
~i K3 0 N AR1 

CHILE 



4 

En la busca jeneral que hemos hecho en la literatura jeogrjfica, con la mira 
tic foi mar iln diccionario de esta indole, hemos recopilado informaciones sobre 
ni;~;. tie 40 000 puntos o lugares del suelo de Chile, per0 no publicamos sin0 1as 
quc sc refieren a unos 28 000 nombres, tanto para n o  alargar demasiado el testo 
de la obra, recargando el costo, cuanto porque sobre lo que hemos dcjado de 
in?primir, teniamos mui pocos datos de in teres que ofrecer a nuestros lectoi-es. 

S o  ha siclo nuestio anhelo, pues, agrupar un gran n ihe ro  de nombres, 
sin0 que dar respecto a cada uno de ellos la mayor suma de informaciones 
sobi c s u  constituci6n, sus cai acteristicas, su aspect0 i dimeflsiones etc en todo 
cuai1to ataiie a la jeografia i sus derivadas; cuando 10s datos que esponemos 
scan cortos o deficientes, recuerde el lector que no  ofrecen mas las publicaciones 
que  pucden consultarse hasta el presente. 

,+,regarnos despues de la descripcion de cada lugar, las fuentes de consulta 
que hemos tenido a nuestro alcance, de suerte que este trabajo pucda scr com- 
plct,~to i correjido mas tarde, pues para ello bastar& estudiar i anotar las publi- 
cacioncs que n o  aparezcan en la lista que acornpafiamos, en la que a cada obra 
corrcspoiitle un nGmero de &-den. La cabida de 10s fundos, estensioii de terrer-o 
regatlo etc, han sido tornados de 10s datos que obran en poder de la Qficiva Cel7- 
tral dc Estaclistica. 

Hcmos dcjado de mano todo aquello que est& sujeto a v : l  camliio continuo, 
coiiio cl nGmcro de habitantes, el nonibre de 10s propietaiios de 10s preclios etc 
i 120 h e m m  tornado en consideracion lo que se refiere a nuestra clivision admi- 
nistratiba, por estimar que est5 mal establecida. Tampoco hemos tratado de 
cstalilcccr la etimolojia de 10s nombres indijenas, por cuanto henios potliclo corn- 
probar ciuc lo que se ha hecho hasta el presente adolece de muchos errorcs i 
carcccmc;~, por otra parte, de la competencia necesaria para espresarla con fide- 
l id ad. 

Como quiera que anotainos 10s nombres en la forma fie1 en que aparecen 
e11 10s docunientos consultados, nos ha parecido riias convenien te seguir las 
rcglas tlc la ortografia chilena, usada por la mayoria de nuestros jehprafos (1). 

(1) 1 ~ s  rcylas dc la ortografia cspafiola han llc\-atlo a diversos autorcs a desnaturalizar 
i a caiiiliiar 10s nonilires i a escribii Ch6lhu~ por Cholgui, Qu6huy por Quehui i Guap!- 
laquy por Guapilacui. 
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No es posible dar aqui una n6mina completa de !as acepciones de lenguaje 
propias del pais, que anotamos en este Diccionario, per0 vamos a enumerar 
aquellas que tienen mas us0 o que en Chile se les da una significacion distinta 
de la que tiene en otras naciones del habla castellana. 

Aillarehue es la unidad social de 10s mapuches, que comprende nueve 
grehues. o grupos de familia (Lenz). 

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

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

Atravieso se usa como sin6nimo de paso o portezuelo, principalmente en 
las raniificaciones de La Cordillera. 

Balseo, como balseadero, es el paraje donde hai una balsa para pasar el 
no. 

Boratera es el terreno del que se estrae borato. 
Caja cs el cauce, lecho o madre de 10s rios. 
Cajon cs la angostura larga que hai entre dos cerros i por cuyo fondo corre 

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

pampa del Tamarugal como sigue: en una estension de 80 m de largo por 4 m 
de ancho se cax’a el terreno, despojimdolo de la costra salina, formando L I : ? ~  

especie de zaiijon i cavando tantos de &os cuantos caben dentro de la propie- 
dad, lal)r~mtlolos paralelamente, guardando una distancia de 8 m, donde se de- 
positan las costras i el ripio (Billinghurst). 

Cafiadon en la rejion del sur, es el valle ence’rrado entre alturas rnct1iar.x 
i pastosas. 

Carrera es el trecho mas o m h o s  recto que se encuentra en 10s rios nave- 
gables i en 10s canales de navegacion. 

Charnbial en Tarapach, es el terreno hbmedo, cuyo pasto aprovechan 10s 
ganados (Billinghurst). 

Chiflon es el rjpido, en 10s rios del sur. 
Chorrillo es el pequefio arroyo que corre en un cafiadoti, en la rejion del 

sur. 
Cordillera en la parte central-sur del pais, es la rejion en que verifican lh 

labranza de maderas (Vidal Gormaz). 
Cuchilla es la cresta aguda o altura de montafia, escarpada i mas o m h o s  

prolongatla (Roman). 
Encafiado es la grieta mas o m h o s  quebrada que se forma en 10s cerl-os 

(Roman’l. 
Envaralado es el conjunto de postes o varas de madera, tendidas unas a1 

lado de  las otras i a1 traves del cual trasportan 10s indios sus canoas, en la rcjior! 
del sur. 

Estacamento salitrero es un grupo de estacas o pertencncias sali trer-as. 
Estero sigiiifica simplemente un arroyo en la parte central del pais i !a 

. 
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iada abierta que itste suele formar a1 caer a1 mar, en la rejion insular del sur 
itliiguez) (2). 

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

Invernada es la rejion cubierta de pasto, en que por su clima puede ser 
echado el ganado durante la estacion de invieriio. 

Isla, fuera de la acepcion conocida, es el terreno mas o mitnos cstenso que 
hai a orillas de un rio o riachuelo, que en aiios anteriores ha sido bafiado por las 
aguas de &e o lo es en las grandes crecidas (Roman). 

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

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

Menuco en la parte central-sur, es un pantano hondo, cubierto de pasto 

Nadi en la parte central-sur, es un teireno pantanoso, que se puede tran- 

Pastoso, se dice del terreno cubierto o propenso a estar cubierto de pasto. 
Picuta es una voz huilliche, que se aplica en Llanquihue i Chilo6, a vaiias 

proniinencias del terreno que afectan siempre la forma de morro (Udal Go1 maz). 
Planchado en 10s pantanos de la rejion central-sur, es el conjunto de grue- 

sos postes de madera, tendidos trasversalmente unos a1 lado de 10s otros i encima 
dc  10s cuales se transita. 

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

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

Pucara era una antigua fortaleza colocada en la cima de 10s cerros, como 
las haliia muchas en el Alto Per6 (Philippi). 

tiallin i el fiadi. 

i en verano produce pasto (Lenz). 

1 erde en la superficie (Lenz). 

sitar i en el que se ven a trechos champas de coiron i charcos de agua. 

(2) Dice Serrano Morltaner en su Derrotero del estrecho de Magallanes, p5jina X V :  .No 
existiendo en nuestro idioma ninguna palabra especia! para designar 10s brazos de mar que 
se internan en la tierra sin atravesarla i que tanto abundan en nuestras costas e is!as desde 
Chilo6 al sur, les hemos dado el nnmbre de esteros, por ser e! que designan 10s habitantes de 
las costas donde ellos existen. La falta de un nombre para estos brazos de mdr, ha  dado orijen 
:I u n a  verdadera discordia sobre la denominacion que debe aplic5rseles: unos 10s han llamado 
estuarios, sin fundamento; otros les dan el nombre de esteros, aceptando asi la denomi- 
nation con que 10s distinguen en la rejion donde se encuentran; suelen tambien llamarlos sen03 
palahra tlemasiado !ata i cuyo significado no cuadra con la forma que ellos afectan ; por Glti- 
nio, se ha principiado recieritemente a hacer us0 de una palabra tomada de un idioma estrafio, 
fiordo. Por iiuestra parte hemos creido mas aceptable conservarles el nombre de esteros. por 
ser el noml,re jenbrico con que se les designa en la provincia de Chilo&, que es donde mas ahun- 
ti an )) . 
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con h numeracion que les corresponde en !as anotaciones bibliogrhficaa de cad,i 
nmnbre 

1. ;\nuario Hidrogrhfico de la Mariiia- de Chile, voliimeces 1 a 32. 
2.  Revista Chilena de Historia y Geografia, volilmenes 1 a 50. 
3. Diccionario Geogrhfico-Histhrico de las Indias Occidentales- o Amkrica, 5 tomof;, 

\IDCCLX\;IS, Madrid, por don Antonio de A!cedo. 
1. Relacion del iiltirno viaje a! estrecho de Magallanes de la fragata de S. M. rcSanta 

Maria tlc la Cabezaa. en 10s afios de 1785-1786. Su  cornandante era el capitan de na~.-io don 
.\iitwiio <!e C6rdoba i el libro, trahaj:ido de 6rden del rei por el teniente de na,vio d o n  Josi- 
tlc V,'rg:ns i Ponce. Madrid, MDCCI.XYXPIII, un tomo, 359 pBjinas i 4- planos. 

.5. Discurso que hace el alftrm don LBzaro de la Rihera sobre la piovincia de ChiloC, 
1782;  p:il>lic-ado por Nicolas Anrique en ,.,Cinco relaciones jeogrhficas e hidrogrAficas que i 11- 
tcresnii a Chile.. (1897) 

6 .  Rc!acinn diaria del T-iaie de Tacoho Lemaire i Guillermo Cornelio Schouten, 1616, 

. 

p:ll)lic;itln por Nicolas Anrique"en "C;nco relaciones jeogrhficas e hidrogrhficas que interesan 
a Chiit.' 11807I. - \ . ,  

7. Ikscripcion de 10s nuevos descubrirnientos i reconocimientos hechos posteriormente 
cii este ochno Pacifico, por don Josk de Moralecla i Montero, 1773-1777, publicada por Ni- 
colas :\iii-ique r n  dCinco relaciones jeogrhficas e hidrogrhficas que interesan a Chile.) (1897). 

8. I)el-rota jeneral i parciaies desde el puerto de Cal!ao a 10s cornprendidos hasta el grxlo 
42 de la?it:ic! meridional, por don Jos6 Ignacio de Colmenares. 1801, puhlicada por Nicclns 
Aiiricl:!c en iCinco relaciones jeogr5ficas e hidrogrAficas que interesan a Chile. (1897). 

9. La Verdad en campafia, 1782, por Pedro de Usauro Martinez de Rernah6, pul~lic:ida 
por Sicmlas h r i q u e  en su Bihlioteca Jeogr6~co-hidrogr~~fica de Chile (1 898). 

10. Tiiforim descriptivo de la frontera de la Concepcion de Chile, 1803, por doil Juan de 
Ojetla, ('oronel, publicado por Nicolas Aririquc en su Bihlioteca Jeogrhfico-hidrogrlifica C!C 
Chile ( ?  Sox!. 

1 1 .  I<elacion del 1.iaje al descubriiniento del estrecho nuevo de San Vicente, que cs hoi 
non i l~ rx lo  tlc Maire i reconocimiento del de Magallanes, 1621, por Rarto!omi, Garcia i Gon- 
zalo de Nodal. 

12. 2\11 account of several late voyages and discoveries, by Sir John 'Narl,orougli, captain 
Jasinen 'T:\si?ian, captain John Wood and Frederick Marten, 1694, por Smith i Walford. 

13. Jourrial des observations physiques e t  botaniques. MDCCXIY, Paris, 3 tornos, par 
Louis :i i i1i.e. 

14. 14ciii:irs of the Xaval Worthies of Queen Eliz.beth Reign, London, 1845, by John 
Barrow. 

13. V o y a p  autour du  tnonde. cnmenci. en 1708 e t  f i n i  en 1711, par le capitaine Woocles 
Rogers. i\nistert!am, JIDCCX\T, 2 toinos. 

16. A vog'"gc round the World in the years MDCCYL-MDCCYLIV by George Anson, by Ri- 
diartl iyalter, Chaplain of the <<Centurion,, London, MDCCXLVIII. 

li. Nouveau voyage autour du  moncle, par De la Barbinais Le Gentil, Amsterrlam, 
.\IDCCSYvIII. 

1s. Relation du voyage de la iner d u  Sud, aux cotes de Chily et de Perou, par Frezier, 
Paris, JIDCCSYI. 
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OBRAS CONSULTADAS 

19. The observations in his voyage into the South Sea, by Richard Hawkins, 1593. 1,on- 
don, MDCCXLVIT. 

20. Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majest6 Britannique, exec:iti.s par le 
coinodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis, et  le capitaine Cook, par J .  Haw- 
Iresworth, traduit de l’anglais, Paris, 4 tornos, MDCCLXXIV. 

21. Relacion hist6rica del viaje a la ,4mhrica Meridional, para medir algunos grados de 
nleridiano, por Jorje Juan i Antonio de Ulloa, 5 tomos, Madrid. MDCCYLVIII. 

22. Viaje del cornandante Byron alrededor del mundo, traducido del ingles por don C‘a- 
Firniro de Ortega, Madrid, 1789, un tomo. 

23. Voyage autour du  monde par le frhgate ((Ida Boudeuse)> e t  la flute (,I,’Etoile)), en 1766, 
1767, 1768 e t  1769, par Louis Antoine de Bougainville, 2 toinos, Paris, MDCCLxXII. 

24. Voyage de La P6rouse autour clu monde, publib coiiform6ment a u  dCcret du  22 Avril 
1791 e t  redig6 par M. L. A. Milet-Mureau, 4 tomos i atlas, Paris, 1797. 

25. Viaje polirico-cientifico alrededor del mundo por las corbetas ((Descubierta)) i ( Atre- 
\%a)), a1 tnando de 10s capitanes de navio don Alejandro Malaspina i don Jose de Bustamante 
i Guerra, desde 1789 a 1704, Madrid, 1885. 

26. Voyage autour du  monde, pendant les ann6es 1790, 1791 e t  1792 par Etienne Mar- 
chand, par C. P.  Claret Fleurieu, 4 toinos, Paris, 1795. 

27. Journal of a cruise made to the Pacific Ocean by Captain David Porter, in the l in i -  
ted States frigate ((Essex),, in the years 1812, 1813 and 1814, Philadelphia, 1815. 

28. Voyage autour du  monde sur la corvette .La Coquille)), 1822-25, par Louis Isidor 
h p e r r e y ,  6 tomos i un atlas. 

29. Voyage autour du  monde, pendant les ann6es 1826-29. par A. Duhaut-Cilly, 2 tomos, 
Paris. 1834. 

30. Voyage autour du  nionde, fait en 1785-88, abord du  ((King George)) e t  de la (Queen 
Charlotte)). par Porlock e t  Dixon, Paris, 1789. 

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

32. Narrative of a voyage to the Southern Atlantic Ocean. in the years 1828, 29,30, per- 
formed in H. M. s!oop ((Chanticleer)), under the command of the late Captain Henry Foster, 
hy W. H. R. Webster, 2 tomos, London, 1834. 

33. Premier voyage autour du  monde, par le chevalier Pigafette, sur 1’Escadre de Magc- 
Ilan, pendant les ann6es 1519, 20, 21 e t  22,  Paris, 1798. 

34. Voyage au Pole Sud e t  clans I’Ochanie. sur les corvettes .l’Astrolabe)> e t  la (:71?!6t->>, 
pendant les annCes 1837-1838-1839-1840, sous le cornmandement de M. J .  Duniont d’Yrvil!e, 
2 1  tomos, Paris, 1841. 

35. Narrative of the surveying voyages of hie Majesty’s ships <(Adventure, and (\Beagle>>, 
between the years 1826 and 1836, 3 voliiinenes i un Appendix (designado tomo IV en el Dic- 
cionario) a1 tomo 11, Lcndon, 1839. 

36. A new voyage round the world, by William Dampier, 2 tomos, London, >1DcscpIu. 
37. A voyage to the South Sea and round the world, performed in the years 1708, 1709. 

38. Captain’s Cook’s three voyages round the world, by Charles R. Low, London, 1892. 
39. A voyage towards the South Pole, performed in the years 1822-24, by James Weddel!, 

40. A two year’s cruise off Tierra del Fuego, the Falklands Islands, Patagonin and in 

41 Bi1)liotheque universelle des voyages, par M. Albert-Montitmont, tonios 9 i 10, Paris, 

42. Narrative of the circumnavigation of the globe, by the austrian frigate ((Novara,,, 
in the  years 1857-59, by  Karl Schemer, 3 tomos, London, 1861-63. 

43. Espedicion Austral Arjentina. Inforrnes preliminares presentados a S.S. E.E. lo< 
Ministros del Interior i de Guerra i hIarina de la Kepiiblica Arjentina, por Giaconio Bove, 
13ucnos Aires, 1883. 

44. Derrotero de1 estrecho de Magallanes i canales que conducen al Golfo de Penas, por 
el capitan don Ricardo C. Mayne, traducido a1 espafiol por don Patricio Lynch 7aldi\ar, ca- 
pitan de Navio Graduado de la Marina de Chile, Valparaico, 1874. 

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

46. Extracts from a journal written on the coasts of Chili, ?erG and Mejico, in the years 
1820, 1821, 1822, by Captain Basil Hall, 2 tomos, Edinburgh, 1824. 

1710 and 171 1 ; tiy Captain Edward Cooke, L,ondon, MDCCXII. 

London, 1827. 

the river Piate, by 147. Parker Snow. 2 toinos, London, 1857. 

~1I)CCCXYXIII .  
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47. D6troit de Magellan e t  canaux lateraus de la Patagcnie, vues des C8tes, par 1’,4miral 

48. Nouveau voyage a !a Mer du Sud,  par Marion e t  Duclesmeur, r6digPe par M. Crozet, 

49. Voyage autour du  monde, sur le vaiseau de Sa Majest6 Britannique <(l’Entleavour), 

50. Voyage autour du  rnonde sur la fregate <(la \‘enus.. pendant les ann6es 1836-1839, 

51. Algunos naufrajios ocurridos en las costas chilenas, por Francisco Vidal Gormai., 

52. Hundiiniento o solevantarniento de lcs archipielagos australes de Chile, por Francisci: 

53. Ensayo acerca de una mapbteca chilena, por J. T. Medina, Santiago, 1889. 
54. Diario de la goleta (<Ancud>>, a1 mando del capitan de fragata don Juan Guillermoc, 

55. Diario del comandante Benjamin Muiioz Garner0 a 10s lagos Llanquiliue, Toclw 

56. The Swedish Expedition to the Magellan Territories, 1895-97, preliminary report l y  

57. Estudios jeogrjficos e hidrogrjficos sobre Chiloe, por Roberto Maldonado C., San- 

58. Lecturas i articulos sobre teinas cientificos e industriales, por August0 Orrego Co; - 

Cloui., le Capitaine Pierre, e t  le lieutenant Billard, 2 tomos. 

on adjoint un extrait de celui de M. de Surville, Paris, MDCCLXXXIII. 

par Sidney Parkinson, traduit de l’anglais par le C. Henry, Paris, 2 tomos, 1797. 

par Abel du Petit-Thouars, 3 tomos, Paris, 1840. 

Santiago, 1901. 

Vidal Gormaz, Santiago, 1901. 

para tomar posesion del Estrecho de Magallanes, 1843, Santiago, 1901. 

Santos i Nahuelhuapi, en 1849, por Xicolas Anrique R., Valparaiso, 3893. 

Dr. Otto Nordenskjold, Stockholm, 1898. 

tiago, 1897. 

tez, Iquique, 1888. 
59. Viaies Dor el interior de la America Meridional, de Julian Mellet, traduciclo de !a W- 

rr:intla edicion francesa de 1824 

por Ramon Serrano M.. Santiago. 1891. 
60. Derrotero del estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego i canales c l ~  la Fatagotlya, 

61. Anales de la Universidad de Chile, desde el aiio de 1843 hasta el de 1923. 
62. Jeografia Politica de Chile, por Anibal Echeverria i Reyes, 2 tornos, Santiago, 1888. 
63. Jeografia Descriptiva de la Repfiblica de Chile, por Enrique Espinoza, 5.“ edicion, 

Santiago, 1903. 
64. Noticias pertenecientes a1 Reino de Chile, dadas t-1 c ’  7170 de 1790, por don J u a n  

Tosi. de Santa Cruz, publicadas por Nicolas Anrique en <<Cinco relaciones jeogr:ificas e hidro- 
qrjficas que interesan a Chile>> (1897). 

65. Ensayo de una bibliografia hist6rica i jeogrhfica de Chile, por Nicolas Anriqiie E. i 
1,. Ignacio Silva A., Santiago, 1902. 

66. Jeografia Fisica de la Repfiblica de Chile, por Amadc Pissis, Instituto Jeogr5.fico de 
Paris, 1875. 

67. Historia del Huasco, por L. Joaquin Morales O., Valparaiso, 1896. 
68. Diccionario Jeogrhfico Postal de la Repriblica de Chile, por Fermin A. Fuentes, San- 

69. El ayuntamiento de Tacna, por Vicente Dagnino, Tacna, 1910. 
70. E1 correjimie,itb de Arica, por Vicente Dagnino, Xrica, 1909. 
71. CrGnicas ariquefias, por varios. con un  pr6logo de Vicente Dagnino, Tacna, 1910. 
72. The Wilds of Patagonia, by Carl Skottsberg, London, 1911. 
73. Eccursion a la rejion volcanica de Valdivia, por Guillermo 2.0 Miinnich F., Valparai- 

‘0, 1908. 
74. Viaie desct iptivo de Montevideo a Valparaiso por el estrecho de Magallanes i canales 

Smith. Earmiento, Inoceiites, Concepcion, Wide i Messiers, por Bartolomi: Bossi, Santiago, 
1 x i 4  

75. El vapor Oriental <(CharrGa)) en el Pacific0 i rejiones magalljnicas, con algunos dates 
d r e  el Per6 i Chile en la presente guerra. por R. Bossi, Buenos Aires, 1880. 

76. Exploracion de la Tierra del Fuego con el vapor orientaI <<Charriia!! por su coman- 
tlmte B. Bossi, Montevideo, 1882. 

77. Diccionario Geogrhfico de las provincias de Tacna i Tarapac6, por Francisco Risci 
P<itron, Iquique, 1890. 

78. Provincia de Tarapach. Datos generales sobre esta iinportante provincia clue serv i rh  
a 10s interesados en pedir terrenos para regarlos i cultivarlos, e a  Ia pampa del Tamarugal etc., 
hntiago, 1903. 

tinyo, 1899. 

79. Memorial del EjCrcito de Chile, Santiago. 
80. Importancia de la via de Magallanes para el comercio de la Am6rica, por Baldoinero 

Pdieco, Valparaiso, 1903. 
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81.. I-ktii-lios solx-e la jeolojia dcl Territorio de Magallanes. Los terxmos au:.ifcrw, po: 
Teri.nan \Viezliartl t, Sat? tingo, 190-I. 

82. CI i i lo~  S:I e s t d o  xtuo!,  s:i coio!iixxcion, su porI:ci:ir, PO!- AITrcilo II'c'ctirr 5.; 'SXI- 
tjago, 1 ?O;i. 

83. Memoria que el Delegado (le1 Sxpremo Gobierno en  el Territorio :!e W : ~ . ~ ~ a l I ~ i ~ c s  1x-c- 
senta a1 ccfior 3linistro de Co!oniza~cion, por Mariamr, Guerrero Rascufixn, 2 to i l ;oy ,  Sa~;ti;in;o, 
1807. 

84. L a  isla de Pascua. Estudios de Ignacio F. Gana, Julian Viaud i J. R. Rallcstcros, po i -  
I.,. Ignacio Silva A, Santlagr,, 190.3. 

8.5. Las a g m s  ininerales de Chile, por e! Dr. L. Darapsliy, Valparaiso, 1890. 
86. R<onografia :le 10s ferrocarriles particdares de Chile, por Arturo Tit:is, 5an t i::g-o, 

Si.  Iliccionario Geogrrifico Estadistico de! Peril, por Mariano Felipe Paz Soltlan, Lima, 

88. Dicdonaric GcogrAfico de la Repfih!ica de Bolivia, toino IT, Departamento de Oruro, 

89. Geografia de la Rep6bIica de EoIivia, de la Oficina Nacional de Inrnigracion, Esta- 

90. Plantes Mbdicinales d:i Chili, par Adolphe Muri!lo, Exposition Universelle de PaT-ic;, 

91. Boletin de la Tnspeccion de Jeografia i Minas de la Direccion Jeneral de Obras Piihli- 
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Jeneralidades 

Hernando de Magallanes descubri6 en 1520 
311 via maritima mas importante, el estrecho 
que lleva su  nornbre i Diego de Almagro entr6 
e11 1,535 en la parte norte del pais, en son de 
conquista, al que sigui6 en 1540 Pedro de 
\'aIdi\Tia, quien pretendi6 darle el nombre de 
Nueya Estremadura, por el de la provincia 
cspafiola en que habia nacido, pero desde el 
I'erii continuaron llam5ndolo Chile o Chili, 
iioinbre con que se designaba a la rejion del 
Talle del Aconcagua, donde habitaba un ca- 
cique de esa denorninacion. 

Hasta la creacion del virreinato de La Plata 
( 1  786) comprendi6 tambien las rejiones de 
Tucuman, Mendoza, San Luis i San Juan, 
q:ie pnsaron a formar parte de dicho virrei- 
nato i coin0 consecuencia del triunfo en la  
gierra  del Pacifico (!881), se le incorporaron 
tlcfini t ivaniente las provincias de .Tarapach 
i An1c;fagasta i mediante la realizacion de 
:in plcl)iscito, la seccion de Tacna i Arica. 

Situacion jeogrhfica 

Queda en la parte sur-poniente del conti- 
nente ainericano, cuyo confin sur aparente 
es el cabo de Hornos (56"), aunque rigurosa- 
mente hablando el continente termina en el 
caho Vroivard, en el estrecho de Magallanes 
(54") ; la hoca del rio Loa, al sur del paralelo 
210, constituye el punto mas oriental (meri- 
diano 'io(') dc la costa occidental de la Am.& 
rica. 

En la parte austral Chile estiende su do- 
minio a totlas Ins islas situadas a ambos lados 
tlcl est!-ec.ho de Magallanes, hasta las islas de 
Diego Rainirez i en el oc6ano Pacifico ejerce 
su solxxinia sohre las islas de Juan Fem5n- 
tlcz, San Aiiilxosio, San Felix, Sala i Gh-nez, 
I'nscua etc, hnsta el meridian0 109" 30' a1 
ocste tlc G:-ecnwich. 

Sc prolon::a a s i  de norte a sur por cerca 
(IC cuaxnta gratlos, en jenera! a1 lado po- 
nicntc :le la cordillera de Los Andes, con un 

ancho mui variable, que fluctGa entre 100 i 
335 kil6rnetros; solamente al su r  del paralelo 
52" el pais se estiende a1 este de Los Andes 
i ocupa a ambos lados del Estrecho i en la 
Tierra del Fuego, una zona cuya anchura 
alcanza h,:sta 460 kil6metros. 

Limites 

El limite oriental est% constituido en s:i 

mayor estension por la linea divisoria de la.; 
aguas de la cordillera de Los Andes, pero corrr 
mas all% de ella en las partes del norte i del 
sur i a1 poniente de dicha linea en algunos 
trechos comprendidos entre 10s paralelos 40" 
i 52". 

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

El Tratado suscrito con el Peril en el afio 
de 1883 fij6 el limite por el norte i aunaue 
se han suscitado diverjencias acerca de lo que 
debe entenderse por 10s orijenes del rio Sam:!, 
kstas no son de importancia; en el afio tlr, 
1922 se h a  convenido con el Peril sometcr 
a1 fallo del Presidente de 10s E.E. lJ.U. de 
America, las diferencias ocasionadas por i n  
aplicacion de dicho Trataclo, en 10s territorio- 
de Tacna i Arica. 

El Tratado con Bolivia de 1904 fij6 la fron- 
tera oriental desde el iiltimo punto del liniite 
con el Perfi hasta el cerro Sapaleri (paralelo 
220 497, donde conienza la frontera con la 
Arjentina. 

Los liinites con esta Repiiblica han sido 
establecidos despuec de largos afios de discu- 
sion; entre el cerro Sapaleri i el paralelo de 
23" lo fij6 el convenio de 1904, el fallo de la 
Cornision Demarcaclora de Ruenos Aires de 
1889 lo estableci6 hasta el paso de San Fran- 
cisco (260 52'), el Tratado de 1881 lo enuncih 
hasta el canal Beagle i aunque la aplicacion 
de este Tratado produjo vivas dificultades, 
la intervencion de S. M. RritAnica con70 Ar- 
bitro en 1902, permitib demarcar el lirnite 



en Ias \-ccinclatles tlcl paso de San Francisco 
i del l a ~ o  Lacar i cii ! o s  t e r r w o s  siinarlos 
el;tre 10s paraleios de 410 i 5211. 1 _ T n  Con\re!iio 
stiscrito en 1915 soinettt a1 arliitrajc de S. M.  
B:-it;inica la decision de la soberania de las 
i d a s  Ficton, Nuel-a i Lennox, situaclas a1 stir 
(!el canal Beagle i hoi dia en potler de Chile. 

Se  lia ca1c:ilado qxc7  te ten diet it lo a s u b ,  a?- 
tuaies r e c ~ ~ r ~ o s  solamente, el suclo c!c Chlic  
puetle al1)ergar m a  pohlacion c!c a lo i 7 - 6 i - v  

15 inillones de habitantes. 

CQXIfi$IJr2CiO.ta i prOdIICC~Q?I 

120 515 
79 531 
36 509 

4 598 

5 617 
9 973 
7 885 

10 006 
7 281 

10 279 
9 059 
8 579 
5 668 

13 863 
8 555 

16 524 
23 285 
90 066 
18 074 

14 oon 
is 260 

el este. :wn cordillcra, (le nq:icl?o melior ~ l ~ : i r a s  
('hile se divide en 23 provincias i el terri- llai1lac!a de La Costa, c1v.c liorclea el lito1-a; 

torio de colonizacion ele Magal!anes, cuyas i entre aii1l)a.s ahundan !as llaiiu!-as i 10s \ .a l lc~ 
superficies, polilaciones, tlensidacles tie pohla- que son relativamente c!e rcclucitla estensioii ; 
cioa i estensiones (le las propieciac!es agricolas, el decli1.e del suelo es .mui irarczclo tie est(,- 
son las siguientes: a oeste i de menor consitleracion tie 1:orte a 

240;2 

837,9 
351,s 
644,s 
964;8 

871,2 
952,9 

14,7 

898;; 

347,s 

235,8 
097,h 
255,2 

3 3 , s  
318,7 
326,; 

83,s 
37,; 
29,6 
. . . .  

Tacna.. . . . . . . .  
Tarapacli. . . . . .  
i\nt,ofagastn. . 
Atacania. . . . . .  
Coquinibo. . . . .  
Aconcngun.. . . .  
Valparniso. . . .  
Santiago. . . . . .  
O'Higgins. . . . .  
Colch:tgua. . . . .  
Curicri. . . . . . . .  
Talca. . . . . . . . .  
hf all 1 e. . . . . . . .  
1,inarcs. . . . . . . .  
NlIl>l? .  . . . . . . .  
Conccpcion . . . .  
A\rauco. . . . . . . .  
Eiol do. . . . . . .  
Malleco. . . . . .  
Caii t,in . . . . . . .  
Valdivia . . . . .  
Llnriqnihrir. . .  
Chilo&. . . . . . .  
n:agallancs. . .  

7,; 
19 636.8 
14 982,4 
11 322,s 
4 no4,8 

10 807,8 
2 820,; 

5 7734 

5 5 3 5 , 3  

5 075,1 

11 090,9 

6 499,4 
17 686,s 
15 932,s 

3 442,l 

5 615,2 

5 384,l 
5 781.1 

7 920,2 

3 742,s 

7 314,O 

TOT.IL 

30,3 
19 877,O 
15 881,l 
1 2  160,2 
4 356,3 

12 452.3 
3 785,s 
6 962,6 
6 644,6 
6 337,O 
5 795,8 
6 771 , l  
9 017,P 
5 330,31 
3 776,3 

11 409.6 
7 640.7 
6 582,9 

17 724,2 
15 962,l 
3 442;? 

41 98 255 420i :;il 
185 899 1.5 124 

4 494 
27 913 
28 4il 
31 973 
69 281 

68 198 
53 056 
55 559 
69 423 
6.3 664 
90 758 
47 222 
27 659 

116 161 
19.5 370 
89 351 
i t  7 1 6  
55 S84 
1.5 371 

40 790 

44 816! 0:6! 
3 942 
3 618 
2 967 
7 749 
4 041 
0 141 
3 623 

10 160 
11 386 

7 576 
10 15P 

2 400 
8 63s 
2 681 

983 
3 05L 

20 177 

1.56 P45 
114 3101 
329 481 71,; 
724 308 47.5 

171 365! 18:9\ 

124 0951 14,s 
206 065 12 5 
1x8 2451 i l l  
1.1-1 611 Ii6 
115 3.551 6,41 
31 634; 0;2 

22.6 

2 463 

770 
1534 

14954 
30 649 
1 0  996 
49 589 
2s 751 
37 989 
15 009 
26 211 

39 1 

28 809 
13 'Is3 

1 no; 

18 0x3 

it51 
11 27.4 
28 37A 
32 3x21 
65 0'7 

1.51 1\36 
2 5.57 
1 23.51 

55 
+ -  
5 3 

. . . .  
445 
415 

1707 

3 609 
2 4.36 
3 2 i O  
2 638 
8 180 

I0 0.',5 
.i 9.i.i 
7 622 

1.3 114 

5 850 
407 

43 

I 0.57 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

Ida densidad de la poblacion en la parte 
rcainlente habitada es mayor que la que apa- 
rece en el cuadro preinserto, pues una gran 
faja, la cle la cordillera de Los Andes, en el 
oricn te, est5 privada de pobladores. escepcion 
hecha de la zona norte i la cordillera de La 
Costa, en el occidente, 10s tiene en menor 
niimcro que en la orilla del mar i la parte 
ceii tral ; asi vemos que la provincia litoral de 
Valparaiso es la que alcanza una poblacion 
mayor por kinz de territorio. 

- XI 

sur atendida la qran c5tension del territot-io. 
Puede ser di>idido en cuatro zonas, si 5c 

considera s u  configuracion, su clim,i. sus r c -  
cursos i sus industrias. 

La primera 7ona la salina, llamatla tainl)ien 
del salitre, colnprentle las provincias de Tar- 
na, Tarapach i Antofagnsta o sea 156 6.51 
kil6metros cuadrados, con u n a  densidad de 
poblacion de 1,7 hahitantes por liil6metro 
cuadrado; es cligno de notar en esta 7ona la 
existencia de la pampa del Tamaruqal, a U I Z J  
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a i i u i x  comprcntlic!a entre 900 i 1 000 i x t r o s  
so1)re c'i 111ar i en c u y ~  horde occidenta! pre- 
>:ell t:i !-ic-cis c' inagot2rl)les y;iciii'ie!?ios de n i -  
t r a t o  ( !e  m t l : :  C,LI.-. coiistitu)ren la principal 

!)icn J-060, guano, I iorato de ea:, az:if!-e i per- 
clo~'aio de potasa i t~ la. que se espiotan 
iS:i;t!iiicn!e minerales (le oro, plata, co!?re i 
p l ~ ~ m o .  E1 cultivo agricola es n u i  reducido 
;I caiisa de la csc.xez de Ins aguas. 

!<I p;iis alcanza acj:;!, por 10s 23v de Iai-itucl, 
$11 niayor anchura, escepcion heclia de la 
parte de Magallanes i llega hasta 335 ki16- 
metros; 10:; Andes se elevan hasta 6 870 me- 
tros, mih t ra s  que la cordillera de La Costa 
oztenta altu?-as de 2 335 rr?. 

La seguntla zona, la m.inera, llamacla tam- 
1:ic.n de 10s ~7aIles trasversales, comprende las 
;):-o\~incias de Atacama, Coquim.bo i Aconca- 
g i n  o sea 130 040 Itil61~etros cuadrados i 
ticrie iina c!ensidad de ~oblacion de 2,4 habi- 
t : ~  tes por ItilG~retro cuadrado: est& caracte- 
r i z ;dn ,  sobrc todo en la parte del sur, For la 
atisencia tle l lano intermedio entre las dos 
mtlilleras i la existencia de profundos valles 
i- ; isiwdcs,  que el ferrocarril lonjitudinal ha 
e:iido que salvar mediante el us0 de la cre- 
n? a 1 lera. 

Cc esplotan en ella abundantes minerales 
tlc oro, plata, cohre, plonio, manganeso i fierro 
i se ohtienen cereales, legumbres, frutas i 
pnstos en canticlad no despreciable. 

1x1 territorio queda reducido a un ancho 
de IO0 Itilhmctros i la cordillera de Los Andes 
prcseilta cuinbres de hasta 6 380 metros; la 
serrnnia de La Costa. deprime sus cimas, 
desapn:-ece en la latitud del nlineral de Tres 
Piiiitas i se levanta clespues a 1 816 m, a1 
norte de la  ciudad de La Serena. 

1,a mna central o agricola, desde Santiago 
i Vdpnraiso a Cautin inclusive o sea 133 147 
kilhiiict 1-0s cuacl rados, tien e un a den sit1 ad de 
pol)l;icion (le 20,6 hahitantes por kil6inetro 
cu;dr;ido; cstA caractcrizada por el llamado 
valle lonjitudinal, constituyc la parte mas 
valiosn e importante del pais, presenta mine- 
ralcs tlc om, plata,,cobre, plomo i zinc i car- 
h i  tlc pie<!ra i pro:!uce en ahundancia todos 
10s tleri\-;idos de la agricultura: cereales, le- 
g m h c s ,  tul)bculos, frutas, pastos, made- 

tudinal que al principio apa- 
rece coin0 una angosta faja a1 norte dk San- 
tiagt', se ensancha enseguida i alcanza unos 

liil6inetros en Ias vecindades de Chillan, 
corclillcra de Los Andes baja sus cimas 
6 550 ;I poco mas de 4 000 m de altitud, 

que hacc tanibien la serrania de La Costa, 
cuir.hres de 2 000 m en la parte norte, 

0.111 cn la parte central i 1440 m en el 
mito del sur, llamado de Nahuelbuta; 

. ,  
i1:ti:lstria tic est:> zona ,  la que p r o c ' : ~ ~  tam1 

rl territorio l lnga~ a tcner aci::i hasta 230 lti- 
Ihn:c? ros de ai?clio. 

L3- mv.2 (!el sur o ?ea la tlc 10s 1iosq:ies i 
pastorco, cicscle la provincia de Valdivia a.! 
t-crritorio de h'lagalla~es, con?prmtlc uno; 

( 4  kilOme.. 0; ciiadr;i:Ios i tienc iina tiel.- 
' e  pol)l;.c:or: ('e 0,9 :i.al)itaiiies 1 or I<,!<!- 

inetro cuadratlo; es la zona mas estcnsa del 
pais, coni0 que aharca cerca c!e la n?itacl tic1 
ierritorio i es la parte m h o s  poblatla i de 
relativarrente mi.nos valor. En cei-ca de u n  
largo de 700 kilbmetros de BLI parte media 
n o  ce encucntra ningun centro c!e pohlacior;. 

Se distingue por la gran prodnccion cle 
matleras cn la parte del norte i de lanas en 
la del sur, sin que falten 10s cereales i ciertar: 
especies de legumhres i frutas en la parte 
del norte; 10s tub6rculos sc desarrollan mui 
hien. 

A la altura del parale!o 42" cl territorio se 
desarticula i una serie innumerable de islas, 
de todos tamaiios, pueblan 10s grantles archi- 
piklagos de Chilok, Guaitecas, Chonos, We- 
llington, Reina Aclelaida etc. !os que ofrecen 
en casi todo su largo un canal lonjitudinal, 
un tanto allegado a 10s contrafuertes occi- 
dentales de Los Andes, canal que es conocido 
en sus diversos trechos con 10s nombres de 
Moraleda, Mesier, Ancho, Inocentes, '.an Es- 
teban, Smyth etc;  el istmo de Ofqui, de tres 
kilbmetros de largo, une a1 continente la pe- 
ninsula de Taitao, en el paralelo 460 30' i es 
una solucion de continuidad de clicho canal. 

La cordillera de Los Andes abate sus cum- 
bres en esta seccion, sobre todo en la parte 
norte, a m h o s  de 3 000 m, per0 en la parte 
del centro (46" 30') enlerjen de estensas zonas 
de hielos continentales, 10s montes San Cle- 
mente i Cochrane, con 4 020 i 3 700 m de 
altitud; en su ladera oecte muestra una serie 
-de grandes lagos, como si dijeramos en la 

, pro!ongacion hhcia el norte del canal lonjitu- 
clinal de que hemos hablado, que reflejan en 
sus aguas las cumbres nevadas de 10s cerros 
i 10s vertles niatices de una exuberantc veje- 
tucion. 

Chile ejerce s u  soberania en anil)as mArje- 
nes del estrecho de Magallanes i en la parte 
oriental de esta seccion. p!esenta estcnsas 
praderas que sustentan millones de cahczas 
de ganado. 

Las islas de la parte austral son, bajo el 
piinto de vista jeolhjico, una desviacion hacia 
el SE de la cordillera de Los Andes semisu- 
merjida i presentan el temido cabo d e  
Hornos de otros ticmpos i el cabo Valdes, 
proyeccion hricia el S de la isla mas austral 
del grupo de Diego Ramirez (56" 35'), q 
es com.0 decir el iiltimo confin del pais. 

El cuadro siguiente m.uestra el valor de la 
produccion minera i metalhrjica, en el afio 
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DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CHILE 

,de 1922, en pesos de 18 peniques, en las cua- 
tro zonas: 

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

______- 

Salina. . . . . . . . . . . . .  J 217 264 308 
Miners. . . . . . . . . . . .  11 593 9.51 
Central. . . . . . . . . . . .  64 037 971 
Sur. . . . . . . . . . . . . . .  2 656 415 

Las minas de cobre de E1 Teniente i la 
csplotacion de 10s mantos de carbon en Con- 
cepcion i Arauco, aumentan el valor de la 
produccion niinera de la zona central. 

Jlainos en seguida la produccion agricola, 
en el inismo afio: 

Tnltal 

~~ 

1913. 1099 343 359 037 825 560 164 988 323 326 
1914. .I 903 88.51 300 323; 842 9971 124 6601 291 491 
1915.. 620 218 2% 706 724 752 72  981 136 634 - 
1916. .I11582821 32708511007 2451 132 0621 288 199 

Trigo bl an co tonel ad as . . . . . . . .  
)) canileal >, . . . . . . . .  

Cen t-en o . . .  . .  
Cebada . . . . . . . .  
Avena . . . . . . . .  
M ai z . . . . . . . .  
F re j  o! e s >> . . . . . . . .  
Arve j as . .  . . .  
Papas >> . . . . . . . .  
Alfalfa seca . . . . . . . .  
Tri-bo1 seco . . . . . . . .  
' Vin os hecthlitrol; . . . . . . . .  
Lana tonelados . . . . . . . .  
Ideche hect6li trcs . . . . . . . .  
Quesos toneladas. . . . . . . .  
Leg a . . . . . . . .  

i la existencia siguiente c!e! n(i- 
inero cle cabezas de ga-nado: 

Cabal 1 ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,4snal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mu 1 ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vacuno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ove j uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(-* a1,rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l'orcino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

> 

>> 
> 

)> 

>> 
)) 

>> 

32 
1 2  

15 

6C A 

7 
685 

11 380 

1 944 
5s 

3 730 
1 

1139 

. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .  

1 5 5 9  
4 584 
2 314 
2 s25 

24 060 
3 2.54 
3 0.57 

Comercia 
E1 salitre o nitrato de soda ocupa el prtwer 

t h - i n o  en el comercio de csportacion, de 
-aertc q:ie en 1923 sobre una esportacion 
iot,d (le 537 millones de pesos de 18 peniq~ies, 
c-oi-re~i?"7itlic,ron a1 snliti-e i a su deri.i-ado el 
T o t l o  333 millolie\ de pesos, o sea el 60 por 
r-ien t o. 

L i pr ducci, n c!c salitrc ' a sido la s'gu'en- 

5 363 
26 520 

3 
16 720 

81 
7 I79 
3 287 

39 
18 566 

I52 557 
464 

38 352 
s 80 

155 020 
I43 

14 316 

42 516 
22 373 
15 397 

217 3.54 
380 820 
352 251 

? 5  761 
______ 

500 496 
22 039 

1354 
80 464 
2 2  831 
37 223 
43 630 
8 396 

!67 191 
172  495 
44 294 

1451 626 
3 073 

98.3 553 
2 002 

127 556 

221 698 
6 050 

24 127 
1 289 418 
1 603 976 

120 782 
1 7 2  796 

~- 

58 818 
. . . .  

2 O( '7  
1 9 0  3 

1 2 '5 
61 

2 580 
125 921 

342 
4 724 

7 251 
495 777 

699 
107 305 

. . . .  

6.3 681 
5 73 

2 078 
485 941 

2 470 309 
48 819 
71 736 

I 
I 



(IC' l ) l a l a ,  per0 ~lclu;dmcnlc st: cs- 
I siic~lo 1)0co mas tle 5 inillonc:s (le 
i 1)eiiicl:ics. tie cse metal. 
i i i  ciiipezh a esplot;c-se c.1 alio (le 
s (w-c'ania.; (le 'Talcaguano i poco 
ii)ezaron a t ralxijarse 10s mantos 
, I .eta, Curanilahue i Lebu, hasta 
t otlo unas 1 7  faenas hien dotadas 
arias i eleinentos de estraccion: en 
% esplota el carbon de Millahui!!in, 
I A f i I  i en Magallanes se trabaja la 
(1, con Ixienos resultados financieros 
uccion en 10s tres iiltirnos alios ha 
uiente. eti toneladas: 
cnt rs  1921 1922 1023 
. .  . .  1 840 800 . . . .  

on. . . 62 743 66850 86071 
. . . . . 656 884 540 179 653 277  
. . . . . 285 082 220098 189330 
. . . , , 84940 82 608 62 !70 
ies. . 21 663 10 944 16 905 

C.\ROTk JE -I -_____- 

Mercadcrias hlci-cader!ni I 
iincionalrs nnrionnlizadas I 

LIIS. . 1 112 752 921 479 1 007 753 

IMPORT ZCThN 

Hacienda piihlica 

1 ~ ) s  tlerc~chos tle iinport2cion dc ixercatlerias 
i 10s de esportacion (le1 salit i-e constit:iyen 
io.; ma>,cxe< ingresos cle la nacion. 

de 10s ferroc*arriles, Fueron las siguientes en 
1922. redwidas a pesos de 18 peniques: 

Tkreclios de ivportacion . . . . . . $ 38 561 324 

Tn-,p:iestos directcs. . . . . . . , . . . . 7 239 964 
)) indirectos. . . . . , . . . . 12 444 125 

Paga de servicios piibliccs . . . . . 9 72 546 
Otras entradas ordinarias. , , . . . 18 373 509 
Fhtradas estrasrclinarias. . , . . . . 7.5 191 143 

Las cntratlas fiscales, sin iiicI:ii~ cl producto , 

>) )> esportacion . . . . . . . 39 487 5!4 

io de 1922 se inipo.taron 137 287 
tlr carbon i 459 030 t de petrbleo. 
-:iltura no proporciona a l a  espor- 
ires mui consideral)les, pues cl csce- 
la protl:iccion de 10s terreiios del 
le1 s x ,  se reinite a la$ provincias 
nortc. 
xcio jeneral de la RcpGblica puede 
tatlo. en reshinen en el cuadro si- 
i pesos de 18 peniq:ies. para el afio 

primera nacih con 10s priineros tiempoi t l r  
la Repiiblica i desde que ~c nfian~i. el Ortlcn 
en el pais $:I servicio se h a  cn,n!)liclo :.ceul,u-- 
mente;  lo adeudado nlcanm a 340 80.5 97-1 
pesos clr 1 8 pcniquec, i:iina clue kc' erit-:icntra 
coinpletamente p;arantitl,i, coil el valoi tlc lo$ 
ferrocarriles i tel6qrafoq del Estado, las pro- 
piedades nacionalcs, el material de marina. 
10s in:ieblw fiscales etc que ir txCytiinan en 
cered dr 600 rnillor3cS tlc 1:csoi t l c l  niisnio 
valor, sin rontar ot ro i  trrrcnos salitroios i 

__-_. ~ - -- ~~ ~ 

TOT.IT. n:: RNTRAI)IS. . . . . . 200 465 12.; 

En el misin(, a f ~ o  tle 1022, 10s gastos fiscales, 
sin incluir 10s de 10s ferrocarriles, fucron de 
198 672 732 pesos de I8 peniqxs.  

La tleuda. DGblica cs estei-na e interpa. I,n 

IS (le la mincria. . . . . . . . . . 
naturales (le aguas i 110s- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IS tlc la ganaderia. . . . . . . . 

)> )% agricultura. . . . . . . 
IS alimenticias. . , . . . . . . . , 
i licores. . . . . . , . , . . . . . . . , 

IS textiles, . . . . . . . . . . . . . . 
IS quimica.;. . . . . . . . . . . . . . 

met al iir j i c as. . . . . . . . . . . 
trias, iitiles i hcrramicnta: 
1s intlustrins. . . . . . 
cs i i i t  iles para el trasporte 
.t:iras diversas. . . . . . . . . . 
-io i metalcs preciosos. . . . 

ni an :I fact :I rat1 os.  . . . . . . . . 

. . .  

E-PORTACION 

39421 643 

6 056 817 
22 700 883 
40 314 208 
82 242 051 
25 906 807 

6 711 482 
7 533 743 

7 5 479 835 
1 503 101 

497 609 
71 5 362 

30 534 487 
14 163 68? 

293 781 799 
_____-- 

7 163 2271 i 

20 458 538 

144 4231 
704 6271 

1 6 43.1 465 
5 515 327 

16 721 32S1 
3 650' 

118 020 633 

1.5 259 447 

1 2.34 307 
5 032 1.56 

1 5 984 950 
21 515 323 

674 812 
146 1!3 

65 660 000 
24 542 291 
19 734 093 

28 022 764 
15 035 742 
22 829 930 

4 0 5 0  

284 8.56 384 

2 440 426 
10 148 287 
I 7  674 987 
12 047 900 

442 502 
16 693 

171 223 
079 078 

4 801 

10 602 
4 691 

1 5 347 220 
? 142282 

331 609595 



1 

,. I ac'nn., . . . . . . . . .  
I .  I mp;1c:1. . . . . . . .  

Priinrrn 
Prnvincin.; 

362 
7 7 0  

1 316 
S58 
496 
251 

Mallrco. . . . . . . . .  7 12 
('nui.in . . . . . . . . . .  784 
\'aldivi:i . . . . .  1 7 2 0  

2 7 7 6  
2 327 
1.579 
100s 

1 2 0  1 482 
7 2 5  1 495 

1 3 1 5  I 2 978 

(.oqiiiinljo. . . . . . .  
:\c-otirngua. . . . . . .  
Va1p:iraiso . . . . . .  
S:iiit.iago. . . . . . .  
O'lliggins. . . . . . .  
('olch:1!: I1  ; I  . . . . . . .  
('urich. . . . . . . . . .  
I a I G l .  . . . . . . . . . .  
hlallle . . . . . . . . . .  
I _i tiht-rs. . . . . . . . . .  
NuLlr . . . . . . . . . .  

;\rarico. . . . . . . .  

r .  

('onccpcion . . . .  

1 7 6 0  
1 O S 3  

751 
1 33J 

41 1 
95 6 
7.5 1 
844 

1 

85.5 
534 
7 2 7  

720  I 2 054 

406 
037 
573 
260 
774 

1 009 
656 

1 149 
4s7 
515 
367 

823 

1 596 
1 075 
1407  
1 124 
1 308 
1 7.36 
1 368 
1 9 ~ 3 3  
1 203 
1 105 

712 
1 233 

14 306 j 35 362 

2 clr sii- 
perfirir 
par?. nn 
km ,de 
caminn _- 

48 
28 
40 
28 
16 
8 
5 
7 

7 
6 
i 

9 
6 
7 
4 
7 
6 
P 

19 
84 
2 5 

t37  

21 

I 

> 

___ 

Las esquistas cristalizatlas empiezan a VC~SC'  
en las is!m Evanjelistas i en  la costa ponicnte 
de las islas graniticas q:ie sig:ien h,icia. el N 
i a estk formacion pertenecc totla la part(, W 
de la cordillera de Ida Costa i Ilega hasta el 
valle Ionjitutlinal en las latitudes de Arauco, 
Valdivia i I,lanquihue, donde constituyc sola 
o asociada a1 granito, totla la cordillera de La 
Costa en esta parte;  ocupa su faltla W en 
las 1atit:ides de Talca, Cauquenes i Concep- 
cion, tlesapareee liajo l a  formacion (le lignita, 
entre 10s rios liapel i Aconcagua, pero se pre- 
senta nuevamente en Catapilco i se esticntlc 
a l o  largo clc la costa, hasta el rio Limari, a1 N 
tlel cunl n o  aparece tnas ci:ie de tree-lio en 
trecho, en fo!-ma de islotes, cn lnetlio tlc las 
form aci on es t erci ari as o cu a k r  n ari as, como 
sucetle cerca de Coqu imh ,  Higucra, Guasco, 
Caldera, mineral de Tres Puntas i no Kjos 
del rnorro Jorjillo, cerca de la costa, t i k i a  
e1 S de Antofagasta. Aparecc totlavia e11 nl- 
pxnas partes de IAS Andes, como en Guasco 
Xlto i en 10s rios Grantle i Kapel, mi  como 
en 10s ramales que dividen de tlistancia en dis- 
tancia el valle lonjitutlinal, co~no se puctlc 
ver cerca de Naltagua, en la hase tlel ccrro (le 
Traucalan (34O 14'), en Tiltil i en 1,laiIlai; 
tlesde el cabo de Hornos hasta e l  golfo (le Penas, 
se componcn todas las islas i la parte vcxina 
tlel continente, de rocas eruptivas, (le la fa- 
inilia pranitica (granitos, sienitas, tlioritas, 
hiperstenitas i gahro), Ias que principian conic) 
una faja mui angosta, que torna mas anchvra 
m i h t r a s  mas avanza IiAcia el X, hasta oc:ip;ir 
todo el espacio que queda entre e l  Ocitano 
por el W i el interior (le 10s fiords q:ie pcnc- 
tran en  la alta cordillera por el E. Hricia el N 
del golfo de Penas, esta faja se inclina IiAcin 
el NE,  se interna en la cordillera central. 
forma la mayor parte de ella i toma mui pc- 
quefia parte en la constitucion (le la penin- 
su la  de 'Taitao. las islas tlel archipii.1ago (It, 
Los Clionos i la isla tlc ('hiloi.: conrtitu>.c> 
tlespues las serranias q:ie rotlc)an la lagun:~  
(le Lanalhue, las Ioinas tlc Ptircn, el ( s j t .  (le la  
cordillera (le NaIi:icll)utn i las altipI:iijirirs t l c  
Rere, I ,a  Noritla i ('n:iqric>ncs, ;rl N tlcl rio 
13iohio. Sr I)rcscnt;i 1):ist;iiitc. :iiivIia :iI prill- 
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A 
AAU 

Aau (Lstero) en 1, XIV, p. 12  (Padre Garcia, 1766).- 

Aballai (Aguada). Se encuentra en la qucbrada de El 
Snlado, a corta dlstancia al  SE de la esta- 
cion clc Punta Negra, del ferrocarril a Cha- 
Aaral de Las Aninias. 99, p. 22 ;  Aballay 

cn 98, carta de San Roman (1892); i 156; i Abattay 
error litogrifico en 93, p. IV,  carta de Kacmpfer (1994). 
Abalos (Isla) en 1, SXVII, carta 123.-\'6asc Avalos. 

Abandonada (Laguna) en 1, SSIS, carta 95.-V&ase 

Abandonado (Islote). Se encuent,ra en el pucrto Ca- 
milo Henriquez, cle la costa S\V de la isla 
Pedro Montt. 1, XXVIII, p. 51; i E l  Aban- 
donado en la carta 58. 

Abandonados (Canal de 10s). Angosto i tortuoso, 
navegalile por cmharcncioncs de poco porte 
solamente, rodea la isla Prieto ,)or el S i 
el \V, para dcsemhocar en el canal Pullu- 

che, del archipiClago de Los Chonos. 1, I ,  carta de 
Simpson (1873); 63,  p. 377; i 156. 
Abapon (Punta de) en 155, p. l.-Vi.ase A.pabon. 

4 2 O  40' 
Abarca (.4ltlca Lo). Con una pohlacion nietlianamente 

330 30' ortlenada en callcs, cuenta con servicio de 
710 34' correos, rejistro civil i escuclas pilhlicas 

i ocupa tin vallecit,o pint,oresco i cultivado 
que ciiien rolinas iridas, a corta distancia al N E  del 
balneario tlc Cartajena; ccl6braxc en clla rl 8 de di- 
ciembrc una fcria i fiesta relijiosa, a la que acude 
mucha jent,e ric 10s contornos, que IC tlnn animacion. 
62, 11, p. 152; 68, p. 119; i 101, p. 459; i Abarca en 
6.3, p. 271; 68, p. 25; 155, p.  1;  i 156. 
Abarca,(Caleta) en 63, p. 212.-VCase dr La Barca. 

46" 00' Vdase Barro. 

26" 24' 
700 28' 

5 l 0  52' 

53" 08' Serrano. 

520 19' 
730 53' 

450 51' 
740 20' 

330 ni 

ARE 

Abelardo (Punta). Se proyecta en la parte N del 
4 7 O  52' canal Troya, desde el estremo N E  de la 
73" 48' i s h  Merino Jarpa. 1, SSIV, carta 103 

(1900). 
Abendaiio (Laguna de) en 61, SSIII, p. l$O.-VCase 

Abierta (Bahia) en 1, 17111, p. 459.-V&ase Open. 

Ablemo (Riachuelo). De corto curso i caudal, baAa 
los funtlos del mismo nonihre, corle hicia 
el \V i es atravesatlo por el fcrrocarril cen- 
tral, a cort,a distancia a l  N de la cstacion 

tic Cocharcas. 63, p. 375;  68, p. 25; i 15.5, p. 2 ;  i ester0 
Aulemu en 156. 
Ablin (Isla) en 62, I ,  p. 19.-V&asc Aulin. 

Abogado (ISahia t l r l )  en 155, p. 2.-\'Ca~c Barrister. 

Abra (Canal). Con u n a  cantitlad <le islit,as en s u  parte 
53" 21' N E  de una altura mas o m&nos miforme, 
730 26' cuhiertas de una regular vcjctacion, se 

I n s  Jacques, Rice Trevor 
i SSIS, p. 3 ;  i 4, cnrta de 

C6rtloha (1788); i 156; Abra o Sea Shell en 1, XXVI, 
p. 203; Sea Shell o Abra en 1, SSII,  p. 308; Sea Shell 
r n  1, XSII,  p. 284; i St. Isidore en 15, carte de Gui- 
Ilaume de L'Isle (1716). 
Abra (Cerro dcl). Se levanta a 5 280 in tlc altitud, 

230 26' ininc~liatamente a l  N E  del ahra de LOS 
670 46' Patos. 131; i 156; i tle 10s Patos en 1, X, 

D. 56 i carta de Rzrt,wnd (1884); i 97 

360 45' tie Avendafio. 

50" 07' 

360 30' 
720 00' 

420 15' 

53<1 06' 

.. . 

Abarca (Cascrio). De cort,a pohlacicin, se cncuentra 
350 15' cn el salle de 1,as Palmas, del dg Los 
710 51' Pucrcos, hacia el L\T del fundo Las Nipas. 

135; 155, p. 1; i 156. 
Abascal (Laguna). En forma de nictlis luna, con s u  

concavidad dirijida h&.ia el S ,  de 4,s kii6- 
,metros de largo, con escasiis playas, ro- 
deada de cerros que men a plomo, se en- 

cuentra en el estero de Cahuelmh, a unos 3,s kil6me- 
fm Bntes de SLI desembocadura en el mar; nombre 
DUesto en honor del virrei del Peril. en 1809. 1. S S I ,  

12" 15' 
7 2 O  20' 

I 01, LXXXII ,  p. 6q I 69 I niapa. 
(9na l ) .  tle 25 n 30 m dr ancho I 2 in de pro- 

fundidad minima, sdvo a l  l l cpr  al eqtero 
P~tI-Palena, donde tienc 1 in (le ho:idura, 
cwre al costado E de la isla tlr 1-05 Cana- 
1ca ese estcro con la parte inferlor del rio 

xxx. carta 102; I XXSI, carta 159; Ab& cn 
, I Abo rrror litogrifico en 134. 

(Grupo Los). Compursto de (10s Lslrtas 
largas, de color aniarlllo, de 7 in dr aitura, 

' se rncuentra rrr el srno Mcteoro, a corta 

50 
7 2 O  56' 

88' en la parte'E de la bahia Eden, del p.1-o de 
24' El Indio. 1, I ,  p. 404. 
(Mote). Se encuentra en la parte SE del golfo de 

(Punta). Se proyecta en el estero de Palhitad, 

- 1  

mapa dr \~a'ldcs (1886). 
Abra (Isla). Ile 0,s km' de superficic i 90 in de 

53" 22'  altura, cuhierta tlc vejctacicin, sc cncuen- 
730 01' tra en  la conj.incion del est,recho de Ma- 

gallanes, con el ahra tlc Sarniiento. l, 
XII. p: 308;  i XS\I, p. 203 i carta 111; i 156: i del 
Abra en 3, I, p. 5 (:\Icedo, l iS6) .  
Abra (Lugarejo El). Ile corto cascrio, se encuentra a 

unos 7 kilbmetros hacia el \V de la esta- 
cion cle Rrquinoa, del ferrocarril central. 
62, 11, p. 74;  68, p. 25; i 156; i funtlo en 

155, p. 2; i lugarrjo La Abra en 63, p. 297. 
Abra (Mineral) en 1, s, p. 226.-V&nse de San Jose 

Abra (Salitrcra). Con 454 toneladas tlc produccion 
mensual como capaciclatl, se encuentra cn 

cercanias de la (le Agria Santa, a corta 
ancia al S\V de la altlca tlc Negreiros. 

156; i salit,rcras cn X i ,  p. 2. 
Abra Chica (Caletn). Ue 100 ni de ancho en s u  hoca, 

con algun sargazo hicia el N i S, con inas 
de 1 kilcimrtro de saco, sc ahrc en l a  costa 
E del canal Picton, a1 SE de la ent.rada 

a la bahia Ilinwootiie. 1, S X I X ,  carta 162; i brazo de 
m2r en la p. 112. 
Abra de Quiroga (Salitrera). F L I ~  tasatla en 30 000 

19" 53' soles por el Gobierno del Per6 i venditla 
690 49' a por Evaristo Quiroga; pcrt,enece a 

la compaiiin Prinlit,ivr? i se encuentra a1 
lado E del ferrocarril, a corta (!istancia hBcia el SE 
de la aldca de Negreiros. 63, p. 83; 68, p. 25; i 77 
p. 3; i Quiroga en 156. 
Abra d,e Ugarte (Salitrcra). F L I ~  tasatla en 11 000 

soles por el Cohierno del Peril i vcndida 
r? 6stc por 1Jgart,c, Ccl)allos i Cia.; forma 
p a r k  de la conipaiiia I'untunchara i sc 

encuentra a 1 kilhmet,ro h8cia rl SE de la altlea de 
Negreiros. 63, p. 83; 58, p. 25; i 7 7 ,  p. 3. 

340 17'  
700 54' 

210 55' del Abra. 

190 53' 

490 42' 
750 12' 

190 52 
690 51' 



ABR ABT 
Abra Grande (Crrro) en Mapa 1 Arjentino de Limi- Antes sc llamaba de Arrayan, nombre que fui. cam- 

23" 17' tcs, 1 : 1000 000 (1900).-Vi.ase Pili. biado por el de Abtao, por decwto del Ministcrio de 
Abranq,uil (1;undo). Con estacion de fcrrocarril, se Ferrocarriles, el que a PU vez ha p i t l o  rcwnplazatlo por 

3.51' 45 cncurntra rn las d i r j enes  del riachuelo del el de Alerce, P O ~  acucrtlo del Conscjo t k  10s Fcrro- 
710 31' lnismo nombre, a 16 kilhmetros hhcia N carriles del Estado, del 12 tlc junio de 1923. 104, p. 13 

' de la ciudad de Linarcs. 63, p. 354; 68, i pcrfil. 
p. 25; 101, p. 679; 104, p. 13 i perfil; i 156; i Abrhn- Abtao (Playa de). Se estiende en la costa W de la 
quit en 62, I, p. 295; i 1.55, p. 2. isla de Chiloi., a1 N de la desenibocadura 
Ahrhnquil (Riachuelo tie). De corto cautlal, corre del rio de aquel nombre. 1, XSI, p. 165 t 

hbcia el SI\' i IV, por entre mbrjenes bajas carta 69; i 1.56. 
i cultivadas i se vbcia en la m6rjen N del 
rio P u t w a n ,  a corta distancia al SW de 410 49' tura en su cabezo N; tiAne cultivac~as lade- 

la aldea & Yerbas 13ucnas. 62, I ,  P. 295; i 155, P. 2; 730 20' ras que ofrecen hortalizas, ganatlo, aves 
tie corr'al etc i descienden, casi cor- I cstcro Abranquil cn 156. 

Abreojo (Arrccife). Sc encuentra en la parte N E  del tjndose en des, a un tercio de s u  estrcmo N,  para subir 

libcia rl \V de  as islas Auchem6. 1, VIII,  tajacla a pique. Termina 
p. 147; SX1t 69; 60, p. 452; bajo baja i sumamente angosta i se rncuent,ra en la partc 

Abreojos en 1, XxV, P. 213, N\V &I golfo de Ancutl, a1 S de la ensenada Collihu&; 
el agua duke i la lefia son edcasas en ella. 1, VIII, p. 46; 
XII, p. s22 583 ( M ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ,  17x8); xXv, p. 174 
312; 60, p. 495; 62, I ,  p. 48; 155, p. 3 ;  i 156; ~~~~i 

1, XIII, carta impress cle ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l ~  (1705); 

Autao en 62, I ,  p. 43. 
Abtao (puerto de), D~ bastante hontlllra, espacioso 

42O 19' 
740 10' 

3.51' 45' 
71° 32' Abtao ( 1 ~ 1 ~ ) .  D~ 3 kmz de superficie i 47 *li de 

$3" 01'  golfo tiel Coreovado, a iinos 2 kil6metros nuevamente formar la parte s, uI1 elevatla 
( 2 0  52' el SW, en una 

1, Xslx, carts lS8; 
217 i 404. 
Abrigado (Pnerto). Excelente, de buen tenetlero, se 
49. 24' abre en cl rincon IV del estxemo S del 
7.50 01' canal Machado, en la isla \xrellington. 1, Abtao 

P. lS2 lS9 i PIano 32 (Serrano, 1@5); Guapiantao en 55, p. 12 (Mufioz (;amero, 1849); i 60, p. 320; i 156. 
Abrigo (Ancon del ) .  Se abrc en la Parte 11' de la bahia 

.S3<' 50' \\~'ood9 de la costa N del rstrccho de- Ma- 48y abrigndo, en abundan los peccs 
71' 39' ~ l l i l n ~ s .  49 plan0 de la bahia de 730 21' el marisco, con agua clulce en 811 fon,--o, se 

COrdoba (1 788 j .  abre en la parte N\V de1 golfo de Ancud, 
inmcdiat,amente al W del cabezo NIV de la isla de 
aquel nomhre; el 7 de felirero de 1866 se verific6 en 
61 un combate, entre la cafionera chilena <(Covadonga., 
i 10s buqucs peruanos nApurimac;>, <<union>>, i eAlni.- 
r i a > ,  por un lado, i las fragatas espaiiolas .Villa de 
Madrid. i eBlanca,, por el otro. 1, XXIX, carta 157; 
i XXX, carts 62; de Abtao 0 Chayahud en 1, ~111 ,  

71° 30' p. 386. . p. 47; bahia o ensemda de Chayahud o de Abtao 
en 60, p. 496; rada de Chayahue o puerto de Abtao 

500 10' en 155, p. 3; puerto ChallahuC o Abtao en 1, xxv, 
p. 312; i hnhia Challahu6 en 1, XSI, p. 79; i xxv, 

41° 47' piihlicas. se cncuentra en la costa del carta. 108: i puerto en la p. 126. 
730 23' Abtao (Punta). Se proyecta en la parte N W  del golfo 

41° 49' de Ancud, dcsde ei contincnte, en direc- 
73O 21' cion a la part,e media de la inla dc aquel 

la playa del puerto de Los Vilos. 1, nombre. 1, SYIX, carta 157. 
IS, carta 151. Abtao (Rio). Formado por el rio de La Plata, que 

Con 4 in cle agua, se encuentra en el viene del NE i el Curi, que procede +I E, 
paso de El Intlio, a1 S dcl islote Perch, del ,-orre h&cia e] W i desemboca en el mar, 

740 2$' grupo Covatlonga. 1, XI, p. 387; i XV, con unos 200 m de anrho durante In plea- 
p. 106; i 60, p. 29.5. mar; ofrece r6balos en SLI de~embocarlura, asi coho  

Abtao (Rajos de). Con 5 in de agua, se encuentran rochayiiyo. 1, XXI, p. 166 i 2P4 i c a r h  69; i 1.56. 
41" 50' en la pnrt,c N\V del golfo del Ancud, al 111 Abtao (Roca). Con 3,6 ni de agua en bajamar, des- 
730 20' del paso Lagartija. 1, VIII, p. ; i xxv, 23" 01' cuhierta por la quilla del vapor del mismo 

p. 313; i 60, p. 496; i bajo en 1, IX, carta nombre en  enero tie 1870, se encuentra a 
1 57. 1480 m de l a  ticrra mils cercana, a1 W 
Abtao (Caleta). Bien ahrigatla, de cos& barrancosa, de la Punts Angamos. 1, 11: p. 101; VII ,  p. 162; i XII, 

das que dejan por el s un pequefio des- Abundancia (Milia). Con veta dc 4 a 6 m dc ancho, 
pl:,yo de f&.l acceso que es el clesernbarca- 25O 03' que ha sido mui abundante en  metales d e  

drro, se abrc en la part,(: W de la bahia Jorjc; sus aguas 7()" 26' color, de 3% de co')re, se cncucntra a 
almntlan en lisns, cabrillas, corvinas, cor\-inillas, sargos, 1 235 m de altitud, a corta distancia al E 
lnnguados, bonitos i viejas, no hai lefia en sus alrede- de PaPoso, con la  que se (Inici Por u n  andari\'el; di6 
tlorrs, cst,6 dcshabitada i e n .  sus playas se recojen malos resultados sll esplotacion. 98, 11, P. 310 i carta 
r-wigrcjos, pico:, erizos i caracoles. ES IIamacIa puerto de Sari Roman (1892); 99, P- 84; 131: i 156; i 161, 11, 

Juan L6pez r n  la coiiiarca. 1, I, p. 426; VII, p. 158; P. 198; cent1-0 miner0 en 63, P. 123; i mineral en 68, 
i SI  p. 13; 155, p, 2; i 156; i puert,o en 1, XII, p. 40. P. 25 .  
Ahtao (Canal dc).  Angost,o, de bast,ante hondura i de Abundancia (Mina). Importante, de cobre, con veta 

ciirvas rhpidas, se abre en la parte NW 27O OS' de 1 m de ancho, con cascarrones de cal- 
drl  golfo de L4ncutl, al 11' de la isla de 69. 51' c6reo en las cumbres,-se encuentra a cierta 
aqucl nomhrr. 1, VIII, p. 47: XIII; carta altura, a la que sulie escabrosiqinio camino, 

imprrsa de Moraleda (1795); i XXV, p. 311; i 60, p. 496. a corta distancia al N E  de la estacion de Phquios, del 
Abtao (Estacion de ferrocarril). Se encuent,ra a 107 m ferrocarril a Copiaph. 98, carta de San Roman (1892); 

41" 23' de a l t i tud ,  a 20 kil6iiictros al N de la de 156; i 161, 11, p. 269. 
720 54' Pnerto Montt; se ha rejistxado en ella Acacha (Cerro). Se levanta a 4330 m de altitud, en 

2232,3 mni para el agua caida, en 212 dias 20" 53' 10s orijenes do la quebrada del mismo 
68O 52' 

Abrigo (Isla del) en 155, p. 2.-VEase Shelter. 

Abrigo (Islotc). De 2 ni de aitura, pc  cnciicntra en la 
~xi r tc  SE del golf0 de Jaultcgun, a 350 in 
clc la punta Fronton. 1, SXVI, p. 509. 

Abrigo (Punta).  SC proyecta en el puerto Ed.cr.ards, 
de la costa h- de la bahia Dcsolada. 165, 

Ahril (Pico) en 1, XSVIII, p. 6O.-VCase April. 

Abtao (Aldca). Pequeiia, con rejistro civil i escuelas 

pucrto del mismo nombre. 63, p. 490; 68, 
p. 25; 101, p. 1182; i 156. 

Abtao (Bajo). Con 5 ni de agua se encuent.ra ierca 

530 19' 

53" 10' 
7 2 O  51' 

54" 40' 

420 20' 
710 05' 49" 15' 

700 33' 

23" 31' int,rrrumpida a trechos por cortas quebra- P. 46; lS6. 
700 33' 

4 l 0  49' 
7 3 O  21' 

d e  lluvia, con 81,3 nim de m&xima diaria, en 1918. nomhre, de la de Caya. 134; i 156. 
- 2 -  



ACL4 
Acantu (Isla). I'cquefia, sc encumlra en el estrcmo N 

clcl cstcro tlc Yalad, de la parte SE de la 

Acanzan (Isla) en I ,  SIV, carta del Padre Garcia 

Acaya ((.haera!. Sc cncucntra cerca de Pica a 44,s 
kilhiiietros de Chacarilla. 77, p. 3 ;  i 87, p. 4. 

Aceite (Cnlcta). Redi!cida ,i ahrigada, con r6balos en 
siis ap ias  1 mariscos en sus vecindsdes, se 
a!m en In costa N de la parte W del canal 
Ocstc, h k i n  el SE de North Head. 1, 

Acencio (I'untd en 1, XXIX, carta 157.-V&se As- 

43" 06' 
73O 43' isla de Chilo&. 156. 

4 7 O  95 '  (1766:.-Vi.nse Byron. 

20" 30'? 
69" 20'? 

SO" 25' 
7Sc1 25' 

SSIS, p. 101. 

410 59' cencio. 

33" 27'  
Acequia de loa Perez (A!dea). De corto caserio, con 

escuclns nt'iblicas. se ha formado a lo largo 
70'1 42' tlcl caniino, inniediatamente a1 W de 'ia 

eiudatl de Santiago, en la prolongacion de 
In c;illc del Slnpocho. 63, p. 245; 68, p. 25; i 101, p. 423. 
Acerillo (Agm de): De esquisita czlidad i limpida 

trasparencia, corre sobre un lecho de gra- 
25' nito i tlc arena, en medio de vegas, en 

criyos alredcdores abunda la leiia, princi- 
palmentc el acrrillo (I.pciouin, sp. familia solanaceas) 
i ss rncricntra n 3 I15 rn de altitud, en la quebrada 
tlcl mismo nonibre, al pi& S de la sierra de Doiia Ines 
Chica. 93, p. I V  plano de Kaempffer (1904), XVII i 
C X V I :  98, I J ,  p., 320; 99, p. 7-1; 128; i 156; Acerilla en  
62, 11. p. 314; i vcya de Acerillos en 98, 111, p. 146. 
Acerillo (Cjiielmda). Se encuentra en clla el agua del 

niismo nomhre, al pi6 S de l a  sierra de 
Ilofia Tncs Chica. 93, p. IV plano de Kaemp- 
ffcr (1904); i de 10s Acerillos en 99, 

Acerillos (Ccrro). Sc  levanta en 10s orijenes de ' la  
?in 47' qiielrada del niismo nomhre, de la de 
69" 22' Agrias I3lancas. 98, 11, p. 416 i carta de 

San Roman (1 892). 
Acerillos ((Jurhrnda). Nace en el cerro del mismo 

270 43' nonilm, corre h k i a  el NW i desemboca 
69' 24' cn la de Aguas nlancas, de la de Figueroa. 

98, cnrt-a de San Roman (1892); 134; i 156. 
Acerillos o de Ramadas (QLebrada) en 134.7VCase 

28" 05' de Ramadas. 
Acerillos del Pingo (Parajc de serrania). Con minas 
26" 45'? tlc nlala. se encuentra como a unos 30 

260 07'  

26<' 07 '  
691' 25' 

p. 71.  

69" 40'? kilh;nctr& h6cia el N E  del mineral de 

Acerreadero (I'iinta) en 94, p. 113.-\'6ase Aserra- 
Trrs I'untas. 155, p. 3. . 

190 19' dero. 
Arevedo (Rnhia de) en 155. D. 3.-VCase Caleta Hum- . .  

53" 26' phreg. 
Acevedo (Can;ilizo de). Se abrc en el costado E de la 
53" 30' isla Artnro, de la bahia Havergal, del paso 
720 54' Largo, del estrecho de Magallanes; del 

apellitlo tlcl alfhrez de fragata de la eSanta 
Maria de la C a l ~ e z a ~ ~ ,  en la esploracion de 1787, don 
Felipr I'krez tlc Acevedo. 4, p. 148 (Cbrdoha, 1788). 
Acevedo (Punla). Se proyecta en el estuario Silva 

Pnlnia, desdc la costa E, al N de la angos- 
tura Titiis. 1. XXVI, carta 145; i 156. 

Acha (Quchrada (IC). Seca, corre hLcia el NW i desem- 
hocn en la parte infeiior de la de Azapa, 
cerca de! mar. 1.56. 

Achaca,la (Funtlo). L k  20 hectlreas de terrcno rega- 
do, se rncricntra en el valle de CaqLena, 
del de Cosapilla, a corta distancia de la 
linea de limites con Bolivia. 134; i 156. 

Achall,(lslct,a). De 0,2 kin2 de superficie, se encuen- 
tra en el cstrenio NWdel estero de Compu, 
de la parte SE de la isla de ChiloC. 1, VIII, 
p. 135; i 60, p. 421; de Achala en 1, XII, 

560 (hloralcda, 178F); isla Chala en 1, XXI, carta 
?5; i SXIX, carta 158; i Chata error IitogrLfico en 156. 
Achamqui o Chanqui (Altos) en 3, I, p. 466 (Alcedo, 

53" 26' 
71° 45' 

180 35' 
70" 25' 

l P o  01 
69" 15' 1 

t2" 51 
7 3 O  44' 

41" 44' 1786).-VCase de Chanqui. 

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

Achao (Ciudad). Compuesta de una v ~ i n t e n a  de man- 
42" 28' zanas, cortadas en Lngulo recto, por cua- 
730 28' tro calles, estendida de N W  a SE entre 

contornos planos i de algun cultivo, se 
encuentra en la costa E de la isla de Quinchao; cuenta 
con servicio de correos, teltgrafos, rejistro civil, adua- 
nas i escuelas pfiblicas i era hahitada solamente en 
ciertos dias del afio, en 1788. 1, XII, p. 596 (Moraleda, 
1788); i XXIX, carta 157; 62, I, p. 26; 63, p. 500; 68, 
p. 25; 115, pl. 90; i 156; pueblo en 101, p. 1229; i villa 
en 155, p. 6; i capilla Achau en 1, XIV, p. 46 (Padre 
Garcia, 1766). 
Achao (Ensenada de). Pequeiia, desabrigada a1 N, 

de mal surjidero en invierno, se encuentra 
en el canal del mismo nonibre, {rente A la 
ciudad de esta denominacion. 1, XSI, p. 89; 

i XXVII, p. 258. 
Achao (Piedra). Se encuentra en la costa E de la isla 
42" 28' de Quinchao, inmcdiataniente al N E  de 
73" 29' la ciudad de achao. 1, XXI, carta 71; i 

Achecagua (Quebrada). Seca, corre h6cia el NW i 
59' desemboca en la m6rjen S del valle de 

69O 28' Camarones, a corta di5tancia hkcia el E 
de Illapata. 134; i Achecahue en 156. 

Achecahue (Quebrada). Seca, corre hLcia el SW, en 
direccion a la de Latagualla, de Suca. 156. 

Achecalane o Busca (Cerros de). Se levantan a 
4450 m de altitud, en 10s oriiencs de la 
quebrada de Saguara, de la de Carnarones. 
134; i 156. 

Achechamayo (Cerro). Pequeiio, se levanta indcpen- 
diente de 10s vecinos, a 4 276 m de altitud, 
en la mLrjen N W  del salar de Surire. 116, 
p. 71, 263 i 401; 134; i 156. 

Achechamayo (Paso de). Se abre a 4 310 m de alti- 
tud, inmediatamente al N E  del cerro del 
mismo nombrc, permitiendo el tr6nsito a1 
rio Lauca. 116, p. 401; 134; i 156. 

Achibueno (Rio). Nace de la laguna del mismo nom- 
36" 00' bre, corre hLcia el NW i \Y, rodeando las 
710 26' faldas del ncvado Longavi i enseguida . a1 NW, moderadamcnte rjpido, Ilcvando, 

en circunstancias ordinarias, un regular caudal, pero 
esguazable cn muchas partes; pasa a corta distancia 
a1 S de la ciudad de Linares, entre riheras abiertas, 
planas i de bastante cultivo i se vLcin en la niLrjen E 
del rio Loncomilla, a corta distancia al N de l a  desem- 
bocadura del rio Longavi. 134; i 156; Achihueno en 
155, p. 6; Achihuenu en 62, I, p. 300; Archibueno 
en 66, p. 243 (Pissis, 1875); i Archihuenu en 3, I, 
p. 146 (Alcedo, 1786). 
Achiles (Banco) en 1, XXIX, p. 339.-VCase Aquiles. 

41° 44' 
Achira (Punta). Prominente i escarpada en su  caida 
36" 10' a1 mar, limita por el S la ensenada de Cob- 
7 2 O  51' quecura. 1, 111, p. 12; VI, p. 279; XVIII, 

p. 312; i XXSI, caita 149; 155, p. 6; i 156. 
Achuelo (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la que- 

brada de Azapa, entre 10s de El M o h o  
i Humagata. 141, atlas de Raimontli (1874); 
i 156. 

Achuta (Caserio). Pequeiio, se cncuentra en las faldas 
1 7 O  21' W de 10s cerros de Guaraguarane,.al S del 
6 9 O  43' rio Mauri. 156; i Aichuta en 134. 

Achuta (Portezuelo de). Se erijiri'en 61 una pirhiidc 
17" 59' diviwria con Boliv'ia, el 15 de junio de 
69O 13' 1906 i se abre a 4 361 in de altitud, al SE 

del cerro Carbiri. 116, p. 307, 328, 346 i 

420 27' 
73" 28' 

XYIX, carta 157. 

19<' 12' 
69O 39' i de Achecague en 116, p. 270. 

18" 52' 
69O 23' 

18" 47' 
6 9 O  07' 

18" 46' 
69" 05' 

18O 34' 
69O 47' 

381; 134; i 156. 
Acigami (Lago) en 72, p. 53.-VCase Roca. 

540 47' 
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ACI 
Acirune (Caserio). Pequeiio, se encuentra al S de la 

quebrada de Chero, a corta distancia a1 S 

Aconcagua 9 del Yoduro (Mina) en 161, 11, p. 166.- 

17" 46' 
70" 13' del caserio de este nombre. 134; i 156. 

220 54' Vcase del Yoduro. 

ACW 
p. 22 (Alcedo, 1786); 61, 18.50, p. 458; 63, p. 277;  65, 
p. 272; '155, p. 5; i 156. 
Acwalisnan (Canal). Coy 9 m de agua en las anKos- 

turas, corrc hacia el S i comunica la bahia 
de San Pedro, del estrecho de Magallanes, 
con el seno Dyneley, del canal Cockburn. 

1 ,  XXVI, p. 168 i 170; i Acwalisuan en 1, XXII, p. 382; 
i 156. 
Ada (Ventisqucro de) en 151, XII, p. 359 (Gussfeldt).- 

340 34' 
Adalbert (Canal) en 1, XXIS, p. 133, 216 i 229.-V&ase 

480 40' Latorre. 
Adam (Pico). Sc levanta a 847 m de altitud, en In 

520 46' parte NW de la isla Desolation, al S del 
740 47' cabo Pilar. 1, XXX, carta 160. 

Adams (Isla). Pequefia, se encuentra en el paso Croo- 
530 37' ked, del estrecho de Magallanes, a1 N de 
720 16' la entrada a la bahia Mussel, de la isla 

Cirlos 111. 1, XXVI, rarta 111. 
Adan (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte N del 

paso de El Indio, a1.E de la isla IVelling- 
ton. 1, XV, p. 75: i XXIII, p. 170; 44, p. 92; 
i 60, p. 298 vista; i Adam en 47, 1." serie, 

pl. 54; i 60, p. 299. 
Adela (Rajo). Se encuentra en la entrada de la bahia 

Adriana, de la isla Pedro Montt. 1, XXVIII, 

54" 10' 
71° 3.5' 

VCase de Los Cipreses. 

490 08' 
740 23' 

520 18' 

Aconcagua (Pueblo) en 155, 4.-VCase fundo Plaza 
3 2 0  49' Vieia. *-  - -  

Aconcagtaa (Rlo). Nace entre montaiias que conser- 
van gran cantidad de nieve durante todo 
el verano, corre hicia el IV, entre mQrjenes 
mui estrechas i fragosas, llevando una r i -  

pida corriente; progresivamente las mbrjenes se con- 
vierten en riheras planas i en un ancho valle, en cuyo 
riego se emplea el agua, la que permite cultivar toda 
clase de hortalizas i Qrboles frutales i aun las plantas 
de arroz, tabaco, cafia dulce, lino i cbiiamo. Pasa a 
corta distancia al W de la ciudad de Quillota i con- 
cluye por desembocar en la caleta de Concon, con 
7 kilbmetros por hora de corriente, que se aminora 
con el flujo de la marea, la que penetra mas de 1 km 
en  el rio i se m e  al mar, en medio de terribles reven- 
tazones; tiene un largo- total de 190 kilbmetros, 1,56% 
d e  pendiente niedia, I 640 km2 de hoya hidro-gifica 
i un gasto medio aproxiniado de 30 m3 por segundo. 
1, 11, p. 21; 61, XV, p. 55; 65, p. 363; 66, p. 230; 119, 
p. 57; i 156; de Chile en 21, ~11,  pl. x (Juan i Ulloa, 
1744); i 155, p. 230; de Chile o Quillota en 61, 1854, 
p. 153; du Chili en 15, 11, p. 67; i d'Aroncagua en 
15, carte de Guillaume de L'Isle (1716). 
Aconcagua (Sllitrrra). Tiene 4 090 toneladas de ca- 

pacidad productiva mensual i se encuentra 
a 1 kil6metro al W del ferrocarril, a corta 
distancia a1 SW de Sierra Gorda; embarca 

el salitre en el puerto de Mejillones. 86, p. 65; i 156. 
Aconcagua-Arriba (Comarca). Se encuentra en la 

banda N del curso superior del rio Acon- 
cagua, hicia el E de la ciudad de San Fe- 
lipe; se halla en ella la aldea de San 

Esteban. 155, p. 5. 
Acotango (Cerro). Se levanta a 6050 m de altitud, 

180 23' en el cordon de Qainisachata, limjtbneo 
690 04' con la Arjentina. 116, p. 306; 134; i 156; i 

pic0 Acorango en 88, IV, p. 1. 
Activo (Rio) en 154.-VCase de La Colonia. 

47" 20' 
Acuau (Isla) e n  1, XIV, p. 10 i carta del Padre Garcia 

450 40' (1766).-Vkase Traiguen. 
Acui (Ipla). De 1,s km2 de superficie, baja por el SW, 
42" 55 se levanta gradualmente hQcia el N, dondg 
73O 26' ofrece ribazo de 30 m de altura, es mni 

acridentada, est5 habitada por unas pocas 
familias que  crian cabras i se encuentra en rl archi- 

. pielago de Chiloii, al E de la isla Tranqiii. l ,  VIII, p. 132; 
XII, p. 558 (Moraleda, 1788); XXI, p. .134 i carta 75; 
i XXIX, carta 158; 60, p. 423; i 156; I Acuy en 155, 

Acui (Punta de) en 1, XII, p. 641 i 646 (Moraleda, 

Aculeo (Cerros de). Con veneros cuprlferos i vetas 
calcbreas que atraviesan las rocas porfiri- 
cas, se lcvantan hbcia el W de la laguna 
del mismo nombre. 61, 1850, p. 470 i 471; 

62, 11, p. 87; i 66, p. 20. 
Aculeo (Fundo). Con 3 320 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra a 17  kil6metros h k i a  
el W de la estacion de Hospital, del ferro- 
carril central. 63, p. 281; 68, p. 25; i 101, 

p. 497; i hacienda en 61, 1850, p. 470. 
Aculeo (Laguna de). De unos 40 kma de superficie, 

con dos pintorescas islillas en la parte W, 
de.aguas mui tranquilas, famosas por 10s 
pejerreyes que se criaban en ellas, 10s que 

han desaparerido por la introduccion de especies mas 
voiaces, se encuentra alimentada por varios tmentess  
a 356 m de altitud, entre terrenos feracrs i cultivadofi, 
i desagua por el E, al estero de La Angostura. 3,  I, 

32" 55' 
710 18' 

22" 56' 
690 23' 

320 48' 
700 36' 

p. 6. 

41° 50' 1789).-VCase de Ahui. 

33" SO' 
71° 01' 

330 SO' 
70" 55' 

33" 50' 
70° 55' 

73O 44' p. 29. 

520 18' 
Adela (Islote). Se encuentra allegado a la costa E de 

la isla Pedro Montt. frcnte a la isla Orle- 
730 44' bar, formando la bahia Adriana. 1, XXTII 

carta 126; i X X V ~ I I ,  p. 29. 
Adelaida o Reina Adelaida (Archipielago de) en 155, 

p. 7.-Vi.ase de La Reina Adelaida. 
Adelaida (Estero). Sin surjidero recornendable, se 

abre en la parte W de la isla IVcllington 
en la costa E del estero Desengafio. 1, XI 
n. 152 i nlano 32 (Serrano. 1885): 60 

520 30' 

$90 20' 
1.50 08' 

p. 318: i 156. 
Adelaida (Isla). De 350 m de largo, del grupo Jones, 

se encuentra en la parte SW del estuario 490 48' 
740 17' 

430 37 
720 56' 

300 07' 
710 24' 

Ringdove, del canal-Ancho. 1, VI, carta 19. 
Adelaida (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, 

a corta distancia a1 S de la isla Recerra. 
1, XYV, carta 102. 

Adelaida (Laguna). Pequefia, en la que se sondan 
5 m de agua en P I  centro, en las crecidas, 
se encuentra rerca del mar, en la desem- 
bocadura de la quebratla de Lagunillas. 

1, XXY, p. 20  i cartas 7 i 170. 
Adelaida (Paso). Comunica el canal RQrhara, con el 
54O 20' canal Cockburn, a1 S de las islas Stanley 
720 05' i Duntze; reconocido por 10s tenientes 

Graves i Skyring, del aRraqlen, en 1829, 
a bordo de la goleta nAdelaide.. 1, XI\', p. 396; XYII ,  
p. 383; i X X I Y ,  p. 46; i 156; i Adelaide en 35, I, carta 
d e  Arrowsmith (1839). 
Adelaida (Punta). Se proyecta en las aguas de Skjri- 
520 38' ng, decde la costa S, hicia el SE de la 
72" 08' isla Escarpada. 1 XXVI, carta 111; i 156, 

i Adelaide en 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839). 
Adelina (Punta). Se proyecta en el puerto Altamirano, 
520 33' de las aguas de Skvring, desde la costa E, 
71O 59' rerca de la entrada i frente a la punta 

Talavera. 1 ,  v, rarta 12; i XYVI, carta 139. 
Adenctil (Cerro). Rajo, se lexanta cn la mirjen N 

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

i 167. 
Adencul (Cerros de) en 156.-V&ase de Nielol. 

38" 40' 
Adencul (Lugarejo). Prquefio, se ha formado sobre 

38" 15' la base del fuerte construido el 2 de fe- 
72" 30' brero de 1879, en la mirjen N del curco 

inferior del rio Traiguen, hbria el E de la 
ciudad de este nonibre. 62, I, p. 93; 68, p. 25; 1.55, 
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p. 7; 1.56; i 167; villa en 63, p. 448; i aldea en 101, 
p. 1043. 

.Adentro (Agua de). De vertiente, algo escasa, de 
24" 32' Lnui buena calidad, filtra de una roca, a 
70° 34' 1.50 m de altitud, en la quebrada de Botija, 

a 2,s kilbmctros de la costa. 98, 11, p. 307; 
i I I I ,  p. 118 i carta de San Roman (1892); 99, p. 17, 
82 i 130; 131; i 1.56. 
Admiralty (Sound) en  35, I, p. 49 i carta de Arrow- 

. 5 4 O  20' smith (1839).-Vbase sen0 del Almirantazgo. 
Adolfo (Isla). I'equefia, se encuentra en el canal de 

diatamente al  W del es- 
la Aldea. 1, XXIX, p. 165; 

s mui tranquilas, en las 
que abundan 10s peces, recomendable para 
fondrar buques de poca eslora solamente, 
se abre en la costa E de la isla Pedro Montt, 

hicia el W de la isla Orlebar; en las riberas se vacian 
varios arroyos de agua duke.  1, XXVII, carta 126; i 
XXVIII, p. 29. 
Adriana (Ccrro). Rajo, sc levanta a 1395 m de 

altitud, en la parte N del salar de El Mi- 

Adriana (Painpa). Con terrenos salitrales, se encuen- 
tra a corta distancia a l  W de la estacion 
tle Cachinal, del ferrocarril a Taltal. 131; 
1.52; i 1.56. 

52" 18' 
73" 43' 

22" 29' 
69O 36' raje. 156. 

24" 57' 
69" 39' 

Adriana (Punta) en 156.-Vease Ariadne. 
54" 18' 

Adrigtic0 (Salitrera). Con 3 218 toneladas de produc- 
20" 2.5' cion'mensual como capacidad, se encuen- 
60° 55' tra a 1,s kil6metro hhcia el UT de San An- 

tonio, a 64 km al SE del puerto de Iqui- 
que. 126, 1918, p. 309. 
Adrich (Islas). Se encuentran en la parte N del canal 
49. 52' Trinidad, a la entrada del estero Alert. 
7 S 0  13' 60, p. 286. 

Aduana (Caleta de la). Existe en ella el antiguo muelle 
20" 12' de pasajeros i se abre a l  costado N de la 
700 10' punta del morro de Jquique. 95, p. 79; i 

calctita en 77, p. 3. 
Adventure (Hahia). Estensa, sin ningun fondeadero, 

de f k i l  acceso, se abre en la parte IV del 
archipiblago de Los Chonos, al E de la isla 
Cuanihlin. 1, I ,  carta de Simpson (1873); 

i 156; i Aventura en 60, p. 347. 
Adventure (Hanco). Se encuentra en el canal Nuevo, 

520 5.5' del estrecho de Magallanes, al SE de la 
700 32' isla Magdalena. 44, p. 18; i bridge en 3.5, 

I ,  rarta de Arrowsmith (1839). 
Adventure (Caleta). De fhcil acceso, per0 tap pequeiia 

que solamcnte da abrigo a un buque, con 
pcquefias hendiduras en las riberas donde 
crecen arbustos sobre una capa pantanosa 

de ticrra, se ahre en la parte N E  de la isla Shag; del 
noinbre del huque con que Cook fonde6 en ella, en 
1774. 1, s, p. 421; SXII, p. 378; 41, p. 53; i 45, I ,  carta 
dcl romandantc Martial (1883); i ensenada en 1, XIV, 
p. 328; i calcta Aventura en 156. 
Adventure (Paso). Con aguas profundas, se abre entre 

la isla Stewart, por el N, las islas Gilbert 
por el S i la isla Londonderry por el E. 
1, SSII, p. 379; i 3.5, I, p. 402 i carta de 

Arrowsmith 1839); i pasaje en 155, p. 7 ;  paso Aven- 
, carta 98; i 156; i pasaje de Vane en 

155, p. 873. 
Aerolitos (Painpa). Se estiende a 1 179 m de altitud, 

entre la pampa Blanca i la sierra de Pin- 
690 51' tados. 131; i Aereolitos error litogrlifico 

440 50' 
740 3.5' 

5.5" 21' 
690 55' 

;. 

I' 540 55' 
710 15' 

. 20" 36' 

en 1.56. 
Afortunadas (Islas). Relativamente pequefias, de re- 

lime niui uniforme, de no mas de 50 m de 
altura, roquefias, cubiertas de espeso bos- 
que hasta la cima, se encuentran en la 

parte NW del canal Cutler; forniando SLI orilla S. 1, 

5 2 O  00' 
74" 13' 

* XXVIII,  p. 40. 

! 
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AfquintGe (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a ' 

39" 19' 
72O 3.5' 

145 m de altitud, a 11 kikmetros al  S de 
la de Lastarria, en la boca N del tCnel de 
aquel nombre, de 570 ni de largo. 104, 

p. 13 i p r f i l .  
Afuera (Banco de). Se encuentra en la parte SW del 

golfo Almirante Montt, al  SW de la isla 
Marazzi. 1, XXVII, cartas 123 i 144. 

Afuera de Juan Fernandez (Isla) en 21, 111, p. 2z 
(Juan i Ulloa, 1744).-V6ase Mas Afuera. 

Agasiz (Cerro). Se levanta a 3 170 m de altitud, en 
el cordon limithneo con la Arjentina, h k i a  
el E del canal Ancho. 134; i 1.56. 

Agnes (Islas). De unos 7 kmz de superficie, se encuen- 
tran en la parte N de la Milky Way, al 5 
i SW de la isla Lort. 1, XXII, p. 281; i 
XXIX, p, 15; 35, I, p. 380 i carta de Arrow- 

smith (1839); i 1.56; Agres Islands error IitogrLfico en 
1, v, p. 244 plano; e isla de In& en 1.55, p. 332. 
Agoni (Lugarejo) en 63, p. 502.-V&ase Ahoni. 

Agoni (Punta) en 1.56.-V6ase Ahoni. 

Agostini (Seno de). Guarnecido por dos altisimas ba- 
rreras de montes: la del N, revestida de 
una tupida i exhuberante vejetacion, hasta 
10s 600 m de altura, encinia de 10s cuales 

se vuelve raquitica i arrastrada, niientras que la del S 
est& cubierta de un manto de nieve, con numerosos, 
ventisqueros i vejetacion solamente en la parte de 
abajo, se abre en la parte W de la Tierra del Fuego, 
en la parte E del sen0 Keats; se descubre al  N una 
vasta ensenada, con una elevada cadena de montafias, 
con picos escarpados i se estiende en el fondo un 
estenso valle, donde desemboca un rio caudaloso. Se . 
bifurca en dos pequeiios brazos, a 40 kil6metros de la 
entrada, el mas estenso de 10s cuales conserva la direc- 
con al E i el otro, doblando en sus comienzos a1 S, 
vuelve tambien ai  E i no contiene, en total, m h o s  de 
14 ventisqueros, que Ilegan, casi todos, hasta el nivel 
del mar; fu6 descubierto por Albert0 M. de Agostini, 
el 6 de febrero de 1913, quien lo bautiz6 con el nonibre 
de Pigafetta, nombre que fuC cambiado por el ape- 
llido del descubridor, por 10s oficiales del CPorvenira, 
cinco meses mas tarde. 2, 12, p. 141 i 144. 
Agra (Caleta). Pequeiia, se abre en la costa del mar, 

21" lo'? entre la de Lobos i la de Guanillos del 
700 lo'? 

Agriata (Aldea) en 2, 13, p. 196.-V&ase Humagata. 
18" 35' 

Agrio (Rio). De corto curso, nace en las faldas SW de 
38" 30' la cordillera de Las Raices, come h6cia el 
710 32' W i NW i se vQcia en la parte superior del 

rio Cautin. 134; 156; i 166. 

5 l 0  54' 
72" 53' 

33O 4.5' 

SOo 00' 
73O 28' 

54" 20' 
720 45' 

42" 4.5' 

420 4.5' 

5 4 O  30' 
70° 30' 

. 

Norte. 77, p. 4;  i 9.5, p. 72. 

Agrupado (Cerro) en 154.-V6ase Puiio. 
47O 18' 

Agua (Quebrada del) en 127.-V&ase de El Alto de la 
320 53' Puente. 

Agua Amarga (Aldea). De corto caseFio, se encuentra 
2 8 O  47' asentada en una ladera del cerro mineral 
70° 46' de su  nombre, a 1 4.50 ni de altitud, contigua 

a sus principales minas; el orijen data del 
descubrimiento de dirho mineral (1811). 63, p. 14.5; 
i 101, p. 1.59 i 1.55, p. 7 ;  i lugarejo en 68, p. 2.5. 
Agua Amarga (Cerro). Se levanta a 5 040 m de alti- 

tud, en las tierras que se estiendcn hQcia 
el SE del salar del niismo nombre. 134; i 
156; i Pajonales en 137, carta II de Da- 

2.5" 38' 
68" 49' 

rapslcy (1900). 
Agua Amarga (Cerro). Jeneralmente escabroso i pe- 

laclo. aunaue en varias de sus auebradas i 28O 47' 
T O o  4.5' derrames no carecc de bosque bjjo, pastos, 

ni aguas manantiales, se levanta a 3 218 m 
de altitud, en 10s orijenes de la quebrada de Camaro- 
nes, al S del pueblo de Vallenar. 66, p. 13; 130; 155, 
p. 7 ;  sierra en 67, p. 72 ;  cordon en 126, 1907, p. 57; 

, 
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cerros de Agua-amarga en 66, p. 33 (Pissis, 1875); 
i sierra Amarga en 156. 
Agua Amarga (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 1035 ni de altitud, a 36 kil6metros al S 
de la de Vallenar, en la linea central. 104, 
p. 13 i perfil; i 156; i paradero en 126, 

1907, p. 54. 
Agua Amarga (Mineral). De colre, se encuentra en 

la niirjen N de la quebrada de Paipote, 
entre las estaciones de Venado i Phquios,i 
del ferrocarril a Copiapd. 98, I, p. 189 i 

carta de San Roman (1892); 99, p. 235; i 1.56. 
Agua Amarga (Mineral de). Fuit descubierto en octu- 

bre de 1811, por el indio Josit Paco Licuime, 
por apodo Chamblao, m i h t r a s  andaba a 
caza de guanacos. en el cerro de aqucl 

nombre, di6 orijen a la esplotacion de varias minas, 
que en SLI bucna Cpoca !legaron a mas de 150, las, que 
se hicicron ci-lehres, no solamente por su riqueza I por 
la singularidad de fipuras caprichbsas de plata nativa, 
que se cstraian de ellas, sino tambien porque contri- 
buyeron, con sus derechos dc esportacion de metal i 
donativos de sus dueiios, a sostener 10s gastos de la 
guerra de L,a Independencia, en SLIS primeros tiempos. 
l'rotlujo unos 20 millones de pesos, de 45 peniques, 
hasta 1881, i tiene a1 presente niui escasa esplota- 
cion. 59, p. 144; 67, p. 218 i 323; 91, 38,  p. 254; 126, 
1907, p. 57; 130; i 155, p. 8. 
Agua Amarga (Portezuelo de). Se abre a 1 107 m de 

380 48' altitud, en el estremo Si\: del cerro del 
700 4.7' mismo nombre; pasa por 61 el ferrocarril 

lonjitudinal. 156; i I'izcachas en 130. 
Agua Amarga (Quelxadai. Con vega, algtina vejeta- 

cion i agua salobre, corre hicia el XI\T i 
desemboca en la mirjen S de la parte su- 
perior de  la de Doiia Ines Chica. 93, p. X I ;  

98, 111, p. 1.31 i carta de San Roman (1892); i 156. 
Agua Amarga (Salar de). De estensibn reducida, 

cnrecc en absoluto de pasto i leiia en SLIS 
alrededores, con agua en S I  estremo S, que 
vierte de la base del cerro que lo limita 

por esc lado, tan salobre i amarga que aun 10s animales 
se resisten a bcbcrla, sc encuentra a unos 3 560 in de 
altitud, al S de la sierra de Gorbea. 99, p. 107; 117, 
p. 146 i 172; 134; i 156; Laguna Amarga en 98, 11, 
p. 517; i Laguna Amarga o Pajonal en la p. 518; i 
laguna Amarga en 137, carta II de Ilarapsky (1900). 
Agua Amarilla (Corrales). Se encuentran en la mAr- 

jcn S tlel rio de El Iiocin, a corta distancia 
al \I' de la desembocadura del rio de Hi- 
dalgo. 134; i cnserio en 155, p. 8 ;  i Corra- 

les en 127. 
Agua Amarilla (Fundo). De 130 hectireas de terreno 

regado i 5 000 ha de bosques, se encuentra 
cercn del mar, al N del caserio de Con- 
chali. 63, p. 181; 68, p. 25; i 156; i!iacienda 

en  62, 11, p. 247. 
Agua Amarilla (Lugnrejo). De corto caserio, se en- 

28" 03' cucntra en la falda S del c e r o  Rlanco, en 
700 08' el asicnto de la antieua mina de aquel 

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

tra en i:n anqosto valle feraz i cultivado, 
de la ni8rjcn S de la quebrada de El Mos- 
tnzal, a corta distancia a1 E del caserio de 

Pedrcgal. 68, p. 25;  i aldea en 66, p. 317; 101, p. 219; 

Agua Amarilla (Manantial). Brota al pi6 del cerro 
10" 03'? de l'umire, en el punto en que nacc la que- 
69" 04' ? bratla de Camiiia. 77, p. 4 i 75; i 95, p. 43. 

Agua Amarilla (Playa de). De arena amarilla, suelta, 
31" 52' se csticnde en la costa de la rada de Con- 
710 33' chali, entre las puntas Chungo i Penitente. 

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

280 47' 
700 48' 

270 12' 
690 58' 

280 47' 
700 45' 

. 

26" 10' 
- 690 32' 

25" 33' 
680 SO' * 

32" 31' 
ioo 29' 

31" 51' 
7 l 0  30' 

. 

3W 50' 
70" 42' 

i 155, p. 8. 
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Agua Amarilla (Paraje). Con minas de plata i de 

27<' 20'? colm drscubiertas en 1828, que han sido 
ioo 20'? de importancia, se encuentra prbximo a1 E 

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

de altituo, en el codon  de ccrros que sc 
levantan entre 10s cajones de Rape! i de 
El Mostazal; del Grande. 11P, p. 153; 192; 

131; i 156. 
Agua Amarilla (Quebrada de). De corta cstension, 

nace en el portezuelo del mismo nomlirc, 
corre hicia el S i desemboca en la mArjen. 
N de la de El Mostazal. 118, p. 174; 129; 

i 134; rio en 66, p. 224; i riachuelo en 155, p. 8. 
Agua Amarilla (Quebrada d e ) .  Fhti!, corre a1 N de 

3 l0  50' las dunas i descrnboca en la playa del 
? l o  31' mismo nomme, cle la rada de Conchali. 

1, VII, p. 46; i 127. 
Agua vlanca (Cerro) en 117, p. 187.-V&ase Aguas 

Agua Buena (Ccrro) en 159, p. 289.-V&ase de Agua 

Agua B u e ~ a  (Cerro). Se levanta en las tierras que se 
estienden al E de la calcta de Huentelau- 
quen. 1, xss, carta 171; 61, xxxv, mapa; 
i 127. 

Agua Buena (Estero de). De corto curso i caudal, 
corre hicia el S\V i se vricia en la mirjen 
N del curso superio'r del rio Damas, del 
Rahue. 62, I, p. 38; i 156. 

Agua Buena (Fundo). De terrenos altos i selvosos, 
se encuentra a corta distancia hLcia el E 
de Quivolgo, a unos 23 kilhmetros de la 
estacion de Pichaman, tlel ferrocarril a 

Constitucion. 62, 11, p. 22 i 28; 63, p. 347; i 68, p. 26; 
i paraje en 155, p. 9. 
Agua Buena (Fundo). Con otras propiedades rurales 

de! inismo nombre, se encuentra a orillas 
del Buli, h k i a  el N de la ciudad de San 
Cirlos. 68, p. 26; i 155, p. 9 ;  i altlea en 

Agua Buena (Fundo). Se encuentra a1 S tlel pueblo 
360 40'? de Coeletnu, en las cercanias del cascrio 
720 SO'? de Rafael. 68, p. 26; i caserio en 101, p. 869. 

Agua Buena (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
360 SO'? a1 S de la ciudad de I3illnes, a orillas del 
720 20'? riachuelo Palpal. 63, p. 385; 68, p. 26; i 

Agua Buena (Lugarejo). De corto caserio, se encuen- 
,300 20'? tra asentado en la quchrada del mismo 
710 IS'? nombre, que.conticne minas de cohre, en 

las inmediaclones a1 W de la estacion de 
Pejerreyes, del ferrocarril central. 62, 11, p. 285; i 68, 
p. 26; caserio en 63, p. 165; i 1.55, p. 9 ;  i aldea en 101, 
p. 219. 
Agua Buena (Lugarejo). De corto caserio, con csciie- 

las piiblicas, se encuentra en las cercanias 
de Roma, a1 E de la ciudad de San Fcr- 
nando. 68, p. 26; i aldea en, 101, p. 536. 

Agua Buena (Paradcro del ferrocarril loniitudinal). 
2.20 19' Se encuentra a 1257 m de altitud, a 18 
690 54' kilhmetros hicia el S de la estacion de 

Aguas Blancas. 104, p. 13 i perfil; i 1.53. 
Agua Buena (Paradero del ferroparril lonjitudinal). 

Se encuentra a 527 ni de altitud, a 5 kilh- 
. metros hicia el NW de la cstacion de I'e- 

jcrreyes. 104, p. 13, plano i perfil. 
Agua Buena i Dulce o Freshwater (Ihhia) en 3, I ,  

53" 24' p. 26 (Alcedo, 1786).-6;Casc Agua Fresca. 
Agua Caliente (Cerro) en Mapa Arjentino de Limb 

230 50' tes, 1 : 1000000 (1900).-VCase ccrros de 

3O0 48' 
70" 4.3' 

30" 50' 
T O o  43' 

250 4-2 Blancas. 

240 05' Dulce. 

310 39' 
71° 32' . 

400 39' 
720 52' 

35. 14'? 
72" lo'? 

360 20'? 
710 55'? 

101, p. 801. 

155, p. 9. 

340 35'? 
700 SS'? 

300 20' 
710 15' 

Tuya j t 0. 
Agua Caliente (Laguna dc) en 16.1, 11, p. 83.-VCase 
2.50 00' salar de Aguas Calientes. 

Agua Caliente (Nevada- tlel) en 98, carta de San 
Roman (1892).-V&asc de Aguas Calientes. 25" 30' 
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Aguada (Zanjon de la). TZecibe Ins ngiins tlcl valle 

.33<' 30' que se estientle entre 10s rios l laipo i Ala- 
70" 47' pocho, suire violentas crecitlas con las 

Iluvias, corre IiAcia el 11: i sc v k i a  en la 
mArjen E de este illtitno rio, hAcia el N\V del puchlo 
de > h i p & .  62, IT, p. 110; i 1.56. 
Aguada de Cachinal (Alden). Con un cstalileciniiento 

metaliirjico, scrxricio de corrros i niinicrosos 
manantiales en  Ins alredctlows, se ha for- 
mado al latlo E de la cstncion I\guada, 

del ferrocarril a Taltal (12.1- kilhnietrosj. 68, p. 2 6 ;  
137, carta 111 de Darapsky (1900); 155, p. 1 2 ;  i lS6: 
i poblacion en 62, 11, p. 367; i I,;r Aguada en  63, p. 122; 
i 98, III, p. 125; i altlea en  101, p. OS. 
Aguada de Chulo (E3tacion de ferrocarril). S e  en- 

cucntra a 850 m de altitutl, a 10 kil6inetros 
hlicia el N de la tle C'hulo, de In l inea cen- 
tral. 101, p. 13 i pcrfil. 

Aguada, del Ingles (Caletn). Con :inn pcqriefia playa 
Rrenosa, de k'icil atracaticro, sc nhrc al 1; 
del mom0 Gonzalo, inmetliatamrnte nl \V 
tle la punta tlc Sa11 Chrlos, tle In Iiahia de 

Corral; ha sitlo designatla con aqriel noml,re, por halxr  
hccho aqui agiiada, en tiempos nntigrios, un liuque 
qrie se tonib por ingles. Sc ha hceho ci~lel~re,  por halwr 
clcsembarcado cii  ella el almirnnte Cochrane, con iinos 
200  soldados chilenos, e n  la noclic d e l  3 tlc Fclircro de 
1820 i tomAtlose de sorprcsa totlos Ins fucrtes cspariolcs 
que tlefcntlian a Corral, con ccrca de 1 500 hombres 
de gunrnicion. 1, v, p. 119 i carta 13; 61, ssxv, p. 5 3 ;  
i 15.5, p. 12 .  
Aguadas (Cerros de las). Sr  levnntnn a 2 740 m <!e 

5.5' a l t  i t r i t l ,  al 11. t l c l  llano tlcl C)iiimal, h6cia 

ACuas Dulces (Pozos) en 99, p. 79.-\Ji~1se ngiiadas 

Acua de Gucrrn i()iirl)ratla tlcl). De cort a estcnsion, 
iwrrr  a1 SI\' i tlrscmhoca en la parte sii- 
p c r i o r  t l r  In tlc I71 'l'otornl, entre Ias esta- 
r i oncs  t l r  I<osi l l : i  i 

;I (.,irrir:iI l ? ; i i t i .  161, i r ,  ;>. 2 
( ' t i  l . i i i :  i .\Cii:i de Cuirrn vrr 
. I C u : i  de 1:i nrea f(. t>rrt)) .  51, Icvanta a 1865 m tlc 

IO' ~ i l t i t i t i l ,  ('11 1:i ni<'lrjt,ii 1:  r ! ~  In parte supe- 
;(I .:I)' 1,iiir (11, 1;i  cliii~liix<l;i (It ,  IA Ilrra,  IiAria el 

51,; 111.1 l> i i t , r [o  lFl;iiii(~iii~o. 9S, 11, 1). 314 i 
i . , i r t , i  ill> S:in l<cini:iti f l S O 2 i ;  I 150. 
.\CU:I de In V n l t i ~  ((.rrrt)'l (-11 1 1 7 ,  p. 187 y 252.- 
\ hv ( 1 1 ,  2.i,> .i.i' l,a Faltla. 

2.7,' ~ifl' t t>711c.lo IIV I,n Falda. 

2.9' 00' 
69" 35' 

2 i 0  16' 
70- 10' 

30° 51 
i s 0  26' 

t 53' el I< de Sierra (;ortla. 131: i tS6. 

2.;" 01' Aguas Dulces. 

2s'' :) 1' 
7 0 , '  

.\CU:l d e  l a  F:11d:1 I I';lstll ('I1 1 1  7, p. 2 ~ l o . - \ - ~ ~ a s c  por- 

.\$ua de In Gloria t 7Y i ) .  1)t. p r K "  ('nil( 
. i ( I C >  S I '  t . 1  fr1ntlo m is tno  noni l i re ,  (mi 
7.2(> 55' t.1 S i si' ia ('11 el tle 'l'roncmn, t l t , l  tlc 

l':tltlniarrs, ;I i i n o s  1 2  I;iliimetros h:ici:i el 15 
r l r  la c.iiitl:itl tlc ('onct.prion. 62, I ,  p. 19.5; i OS, p. 2 6 ;  
i ri;icliuclo c i i  155, 11. 1 
Agua d,e la Piedra ( rrol. De mctliana nltura, 

10 Icixiita en cordon qiic sc esticnrle al 
tlc la parte superior t l r  la qiielirntln tle 
Jiincal. 98, IT, p. 267 i 498 i carta tle San  

Roman (1802); 09, p. 2 2 ;  1 1 7 ,  p. 266; i 12s; Agua de 
Piedra cii 1.56: i de I d a  Piedra en 03 ,  p. 12.5. 
Agua de las Cabras (Cnserio). Polilatlo por mineras, 

2Sc' 40'? casi ;ilinntlonntlo tlcl totlo, se cnciientrn n 
T O n  30'? iinos 1 0  kilhnictros Iihcia el N rlc El Alto 

tlcl C,'trnirn, al que qrietla unitlo por u n  
sendero. 101, p. 1.~9. 
Agua de las NiAas (1,ugarejo). Consta de una calle 

cnsi paralela a la linea firrrca, con escue!as 
piihlicns, Iionitas casas i cstnl~lccin;i~ntos 
tlr recren i se encucntrn en Ins niarjenrs 

del estero del inismo noinhe,  r n  In I)antla Y tlel rio 
liiohio, a tinos 4 kil0nietros hhria el SE tie In ciritlad 
dr Conccpcion. 62, I, p. 18s; i 6 8 ,  p. 26; lugar cii 63, 
p. 403; i caserio e n  1.55, p. 11. 

(10" 15'  

<30') 5 1 '  
7.30 02' 
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Agua de la Vida (Raiios de). Minerales, descubiertos 

en 1807, a 10s que se les di6 aquel nombre, 
por las virtudes medicinales que se le atri- 
buian, se cncuentran en la mhrjen N del 

curso superior del estero 'Tapihue, a unos 9 kil6metros 
h6cia el SE de la ciudad de Yumbel. 85, p. 174; i 155, 
p. 12 i 797. 
Agua + la Vida (ManantiaLde). Con sulfatos de 

340 31 sosa, cal i fierro, deja un pequefio de- 
700 26' p6sito de hidrato de hierro, no exhala olor 

alguno i forma una pequefia laguna, de 
forma circular, de aguas cristalinas, con 1 l0  a 13,s" C 
de temperatura, beneficas para el  tratamiento de las 
enferniedades del esthmago; se edcuentra a 1560 m 
de altitud, en la mhjen  \V del rio de Los Cipreses, 
cerca de la afluencia del arcoyo Pangues. 61, XVII, 
p. 689; 39, p. 257; i LIX, p. 41; i 134; fuente en 66, p. 
147; pozo en 85, p. 98; i baiios en 119, p. 72. 
Agua del Carrizo (Cerro) en 98, 11, p. 266.-V&se de 

250 54' El Carrizo. 
Agua del ClQigo (Paraje) en 155, p. 9 i 320.-Vease 

250 25' agua de El C16rigo. 
Agua Delgada (Quebrada). Con veguita i leiia i buen 

210 26' alojamiento a 4478 m de altitud, cuya 
680 28' parte superior se abre en granito, que se 

pierde en el fondo i en las faldas, debajo 
de'las traquitas, corre h&cia el N, en direccion a Chos- 
cha. 98, I ,  p. 146; i 111, p. 155 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 38; 134; 156; i 161, 11, p. 88; i agua de 
Pajaritos en 1, x, p. 287; i 2, 7 ,  p. 73? 
Agua del Medio (Quebrada). Seca, corre hLcia el SW 

2 i o  23' i tleseniboca en la mLrjen N de la de San 
690 50' Miguel, de la de Copiap6. 98, carta de 

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

a imos 18 kil6metros hhcia el N de la ciu- 
dad de La Serena, en el camino que con- 

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

3 6 O  58' carril). Se encuentra en la mhrjen E del 
720 59' curso inferior del rio Biobio, a 4 kil6metros 

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

N del rio Valdivia, al W de la desemboca- 
dura del estero Cutipai. 1, v, p. 132; 61, 
xxxv, p. SO; i 101, p. 1122. 

Agua de 10s Burros (Quebrada). De corta estension, 
come hhcia el  N i desemboca en la m6rjen 
W de la parte inferior de la de Punitaqui, 
a corta distancia h5cia el SE de Socos. 

126, 1905, p. 548 mapa; i 129. 
Agua de 10s Maitenes (Lugar de minas). Se encuen- 
280 29'? tra h k i a  el SE del pueblo de Freirina, 
710 04'? cerca del mineral de Arenillas. 155, p. 11; 

i niina Agua de Maitenes en 62,11, p. 330. 
Agua de 10s Padres (Estero). Nornbre que se ha dado 

3 i o  50' a la scccion superior dcl estero Lirque, por 
710 52' una propiedad que 10s jesuitas por alli 

tenian. 155, p. 11 i 377. 
Agua d,e Morales (Cerro). Se levanta a 5 050 m de 
260 11 altitud, hhcia el N W  de las lagunas Bravas. 
680 42' 117, p. 169; 134; i 156. 

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

Agua de Pangue (Lugarejo). Pequefio, se encuentra 
20" 59' en la nihrjen S del rio de Elqui, a unos 
700 55' 6 kil6metros hricia el E de la estacion de 

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

de altitud, en la mhrjen SW del salar de 
Pedernales. 128; 134; i 1.56; i sierra en 117, 
p. 121; i cerro Pedernales en 93, p. IV, 

370 08' 
720 28' 

29 4.5'0 
710 15' 

39" 51' 
730 21' 

300 44' 
710 27'  

26" 25' 
6 9 O  16' 
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carta de Kaenipffer (1904); i 98, 11, p. 261 i 489 i carta 
de San Roman (1892). 
Agua de Pedernales (Quebrada del). Seca, de corta 

estension, corre hricia el N i desemboca en  
el rincon S\\T del salar de Pedernales. 117, 
p. 102; i 134. 

Agua d,e Piedra (Cerro) en 156.-Viiase Agua de la  

Aguadero (Quebrada del) en 134.-VCase de El Aho- 

Aguadita (hlineral de). De cobre, se encuentra pr6xi- 
mo a1 de Arenillas, hkcia el SE del pueblo 
de Freirina. 68, p. 26; i 130; niina en 62, 
11, p. 330; i paraje de minas en 155, p. 12. 

Aguadita (Saltadero). Se encuentra entre las caletas 
de Chues i de Pacta, en el tramo compren- 
dido entre las de Caramucho i de Chucu- 
mata. 77, p. 4; i 9.5, p. 75. 

26" 24' 
690 17' 

26O 40 Piedra. 

31° 14' gadero. 

280 36' 
710 01' 

200 35'? 
700 13'? 

Agua Dulce (Aguada) en 63, p. lll.-V&se Dulce. 
,790 1 7 1  
L.L. i d  

Agua Dulce (Aguada) en 132.-Vbase aguadas Aguas 

Agua Dulce (Aruada) en 1 .  x. p. 250.-V6ase Dulce. 
230 01' Dulces. ~- I I _  

2%. 28' 

530 24' V6ase Agua Fresca. 

24' 07' 
700 31' 

Agua Dulce (Bahia de) en Q, p. 267 (Cbrdoba, 1788).- 

Agua Dulce (Caleta). Medianamente abrigada contra 
la mar del SW, la que suele hacer dificul- 
toso el desembarco en su roquefia costa, 
contorneada poi- cerros Bridos, altos i es- 

carpados que se elevan rhpidamente desde el mar, 
dejando al piit un paso reducido i hasta alcanzar una 
altitud aproximada de 610 m,  con una eminencia de 
914 m de elevacion por el lado N, se abre a corta dis- 
tancia al N de la caleta Agua Salada; dos quebradas 
de fuerte pendiente, sin agua ni leiia descienden a la 
caleta. AI N de ella, a 13 kilhmetros, se halla un islote 
sobre el cual se construyb en 1570, una pirhmide, a 
20 m de altitud, en 10s 23" 58', con referencia al para- 
lelo de 240. aue constituia el limite con Bolivia, con- 
forme al Tkatado del 1.3 de diciembre de 1866. '1, IV, 
p. 145; i xx, p. 180; 155, p. 9;,i 156. 
Agua Dulce (Caleta). Reduclda 1 de mediana impor- 

530 55' 
710 44' 

tancia para la navegacion. se abre en la 
costa S del estrecho de Magallanes, hhcia 
el SE de la entrada a la bahia Campana. 

1, VII, p. 503 (Sarmiento de Gamboa, 1580); 3 ,  I ,  p. 27 
(Alcedo, 1786); i 4, p. 132 (Chrdoba, 1788); Agua 
Fresca (Fresh Water) en 1, XXII,  p. 271; i XXVI,  
p. 170; i Freshwater en 35, I ,  carta de Arrowsmith 
(1839); i 156. 
Agua Dulce (Cerro). De mediana altnra, compuesto 

en su  parte superior de un poderoso banco 
bayo, que clescansa sobre un p6rfido oscu- 
ro, a cuyo pi@ \V brotan varias vertientes 

de agua dulce, se levanta a corta distancia al E del 
mineral de Caracoles. 156; i sierra en 161, I,  p. 168; 
cordon de Aguas Dulces en 99, p. 25; i cerro Ags. 
Dulces de Caracoles en 98, 11, p. 281. 
Agua Dulce (Cerro de). Con vetas de cobre, se le- 

vanta a 914 m de altitud, cerca dt=l mar, 
hhcia el N E  de la caleta del mismo nombre. 
1, VII, p. 139; i eminencia en 1, IV, p. 145; 

i cerro Agua Buena en 159, p. 289. 
Agua Dulce (Laguna de). De poco mas de 1 kni2 de 

superficie, notablemente profunda, de aguas 
claras, dulces i perfectamcnte potallles, se 
encuentra cerca del mar, a corta distancia 

hhcia el E del pueblo de Llico, a 30 m de altura sobre 
61-1. VI. D. 296: i XIII.  D. 426: 61. X L I I I .  p. 28 i maga; 

230 04' 
68" 52' 

24O 05' 
7 O 0  27' 

34O 46' 
720 06' 

155,'p. 9: i 156. 
Agua Dulce (Paraje). Se halla al fondo de una calc- 

tilla, a1 N del puerto de Taltal e inmedia- 
tamente a1 S de la caleta Oliva; en la cale- 

250 18'? 
700 31'? 

tilla pueden atracar cmharcaciones menores 
i solia servir para el embarque de minerales de sus 
cercanias. 155, p. 9. 
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Agua Dulce (Punta). De mediana altura, escabrosa 

i con endentaduras, se proyecta en el mar, 
entre las puntas Blanca i Alala; al NE se 
encuentra una buena aguada, a 5 m de la 

marina. 1, XI, p. 56; i 156. 
Agua Dulce (Rio) en 98, I, p. 233 i carta de San Ro- 

220 20' man (1892).-Vtase Caspana. 
Agua Escondida (Paraje) en 155, p. 10.-Vkase agua 

2.50 18' Escondida. 
Agua Escondida (Paraje) en 155, p. 10.-Vkse agua 
26" 20' Escondida. 

Agua Fresca (Bahia). De buen tenedero, con buen 
.530 24' abrigo contra 10s vientos reinantes, pero 
i o o  57' espuesta a 10s del SE a1 NE, tiene peces 

en sus aguas i se abre en la costa W del 
canal Ancho, del estrecho de Magallanes, al  S de la 
punta Santa Maria; en la bahia desaguan dos gruesos 
arroyos en 10s que Narborough renov6 su aguada en 
1670, Ilarn6ndole Freshwater. En tierra se , obtiene 
l e k  en al~nndancia, asi como centollas. 1, I, p. 411; 
Y, p. 13 i 214; XXJI, p. 248; i XXVI, p. 134; 155, p. 10; 
i 156; Freshwater en 12, p. 67 (1670); i 35, I ,  p. 24 
(1830); de Agua Dulce en 4, p. 267 (Cbrdoba, 1787); 
Agua Buena i Dulce o Freshwater en 3, I, p. 26 
(Alcedo, lf86): de Romay en 4, p. xv i carta de Cbr- 
tloha (1784); i Duclcm en 23, p. 257 (Bougainville, 
1767). 
Agua V s c a  (Fresh Water) (Caleta) en 1, XXII, 

p. 271.-VCase Agua Dulce. 
Agua Fresca (Lugarejo). Pequefio, de corto n6mero 

(le habitantes, establecidos aqui dezde 1865, 
700 58' que sc ocupan de ganaderia i labranza de 

maderas, cuyos contornos, abundantes de 
hicrha i alto arbolado, favorecen esas industrias, se 
rncucntra en la costa de la bahia del mismo nombre, 
del estrecho de Magallanes. 68, p. 26; i caserio en 155, 
p. 10. 
Agua Fresca (Rio de). En su hoya se ha encontrado 

53" 23' yaciniientos de asfalto, corre hbcia el E, 
710 00' arrastrando arenas auriferas i se vAcia en 

la bahia del mismo nombre, del estrecho 
(le Magallanes. 1, XI, p. 261 i carta de Rertrand (1885); 
61, cs1.11, p. 174; 81, p. 13; i 156. 
Agua Fria (Caserio). Corto, se halla junto a la orilla W 

del rio Guatulame, dejando casi opuesta, 
en la otra ribera, a la aldea de Chafiaral 
Alto. 62, 11, p. 279; i 155, p. 10. 

Agua Fria (Caserio). Peqveiio, se encuentra en medio 
de posesiones cultivadas, en la quebrada del 
misrno nombre, de la de Atelcura. 63, p. 
1 7 2 ;  i 155, p. 10; lugarejo en 68, p. 26; i 

altlca en 101, p. 24.3. 
Agua Fria (Caserio). Pequefio, se encuentra en el 

cordon de cerros que se estiende hbcia el W 
del de Horcon de Piedra, a unos 2,s kilb- 
metros h:icia el W de &e. 101, p. 459. 

Agua Fria (Fundo). De 1 4  000 hectbreas de superficie, 
se encucntra en la mbrjen E del curso su- 
perior del rio Claro, a unos 34 kil6metros 
h5cia el SE de la ciudad de Molina. 62, 

1 1 ,  p. 32;  101, p. 641; i 155, p. 10. 
Agua Fria (Fundo). Con 30 hectbreas de terreno re- 
37n 48' gatlo, sc encuentra en las mArjenes del 
72" 50' estero del niismo nombre, en la banda N 

del rio Picoiquen, a unos 10 kil6metros 
h6cia el W' de la ciudad de Angol. 63, p. 443; 68, p. 27; 
101, p. 1023; 156; i 167. 
Agua Fria ((c)uel)rada de). Lleva escasa agua, corre 

h8cia el SLV i desemhoca en la de Atelcura, 
de la del Choapa. 66, p. 227; 155, p. 10; i 
1.56. 

Agua Fria (Qucbratla del). De corta estension, come 
34': 12' h k i a  el SLV i desemboca en la mbrjen N 
70° 28' del CUTSO superior de la del Cachapoal, 

entre la de Los Duendes i la de Clonqui. 

'22" 12' 
70° 14' 

. 

.530 55 

53" 24' 

30" 52'? 
710 02'? 

31" 32'? 
710 22'? 

33" 52' 
71n OS' 

3.5" 20'? 
710 OS'? 

31" 32' 
7 1 °  22' 

134; i mal ubicada en 156. 

m 
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Agua Grande (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). 

Se encuentra en la quebrada de Potrerillos 
a 466 m de altitud, a 25 kilhmetros hbcia 
el NE del paradero de Romero. 104, p. 13, 

plano i perfil. 
Agua Hedionda (Quehrada de). De 4062 hectbreas 

de hoya hidrog&?ca, tiene una aguada a 
unos 3 kilhmetros del mar, donde desem- 
boca, a 4 kilhmetros al K de la punta de 

Chafiaral. 99, p. 13; i 161, I, p. 13; i aguada i cuenca 
en 98, 11, p. 496. 
Agua Helada (Arroyo del). Corre hhcia el NW i afluye 

al rincon SE del salar de Pedernales. 117, 

29O 44' 
710 01' 

260 16' 
700 42' 

260 19' 
690 00' p. 104. 

260 09' 
Agua Helada (Cerros del). Se levantan a 4 640 m de 

altitud. a corta distancia hbcia el N E  del 
690 00' salar de Pedernales. 134; i 156; sierra en 

117, p. 121; i cerro en 98, 11, p. 261 i 485 
i carta de San Roman (1892). 
Agua Helada (Sierra del) en 137, carta 11 de Darapsky 

Agua Helada (Vega del). Abundante en pastos i con 
excelente agua en sus pozos, se encuentra 
a corta distancia al  E del arroyo del mismo 
nombre del salar de Pedernales. 117, p. 

260 22'  (1900).-Vi.ase de Aliste. 

260 20' 
680 57' 

104; 134 i 156. 
Agua Y l a d a  de Pedernales (Paso o portezuelo) en 

93, p. xxvr1.-VCase portezuelo de El Salado. 
Agua Honda (Seno de) en 155, p. ll.-Vkase Deep- 

Agua Negra (Cordillera de). Se levanta a cerca de 
5 000 m de altitud i forma una parte de 
ella el cordon limithneo con la Arjentina, 
al N del portezuelo de aquel nonibre. 118, 

p. 167; 134; i 156. 
Agua Negra (Este?o de) en 93, p. ?iXIx.-VCase rio 

26O 31' Salado. 
Agua Negra (Estero del). De corto curso, corre hbcia 
310 28' el S E  i se vAcia en la nibrjen N del rio 
700 50' Illapel, a corta distancia a1 SW de la de- 

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

de ]as alturas del lado N E  del cerro de El 
Caracol. corre hbcia el N, inmediato a la 

260 11 

530 3.5' water. 

300 10' 
690 50' 

360 50' 
730 01' 

parte E de la ciudad de Concepcion i va 
a caer en la mbrjen S del rio Andalien, despues de unos 
5 6 6 kilbmetros de curso. 62, I, p. 187; i riachuelo en 
155, p. 11; estero Hospital o Agua Negra en 62, I ,  
p. 191; i del Hospital en la p. 188. 
Agua Negra (Lugarejo). S e  denominaba asi Antes a 

la avenida Camilo Henriquez, a la salida 
de la ciudad de Concepcion, en el camino . 
a Penco, a 1 kil6metro del puente del An- 

dalien. 68, p. 27. - 
Agua Negra (Paso de). Sin pasto, ni leRa en sus cer- 

canias, al que se llega sin cuesta sinuosa, 
por un sendero de suave gradiente, se abre 
a 4 775 m de altitud, en el cordon limitbneo 

con la Arjentina, en 10s orijenes del rio Colorado, del 
de La Laguna. 118, p. 6, 16, 161 i 179; 134; i 156. 
Agua Negra (Portezuelo del). Se abre a 4778 m de 

altitud, en el cordon !imithnco con la Ar- 
jentina, a corta distancia a1 N del paso de 
aquel nombre. 118, p. 5 i 16; 134; i 156. 

Aguantlao (Arrecifc). De rocas 1 guljos, seca en 
parte i se encuentra en el archipitlago de 
ChiloC, al ni de la punta de aquel nombre. 
1, VIII, p. 122; i 60, p. 431. 

Aguantao (Fundo). Se encuentra en la costa N de la 
ensenada de Collihui., hbcia el N de la isla 
Abtao. 1, XXIS, carta 157; i 68, p. 2 7 ;  i 
paraje en 155, p. 12.  

Aguantao (Lugarejo). Con caserio desparramado, se 
42O 31' halla en la costa E de la isla de ChiloC, a 
73O 34' corta distancia hbcia el E del caserio de 

Rilan, en la estremidad que remata en la 

360 49' 
730 02' 

300 12' 
690 50' 

300 10' 
690 50' 

42O 31 
730 34' 

41° 47' 
730 19' 
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punta de aquel nombre. 63, p. 502; i 68, p. 2 7 ;  i aldea 
en 155, p. 12. 
Aguantao (Punta). Altea algo, es escarpada en todo 

si1 bojco i se proyecta en el archipiclago 
de Chilob, tlesde la costa E de la isla de 
este nomlire, a rorta rlistancia al E del 

caserio de Rilan. 1, VIII, p. 122; XI, p. 559 (Antonio 
$e Vea, 1675); XII, p. 433( Moralcda, 1787); XXI, carta 
10; i XXIX, carta 157; i 156; i Aguantao o Rilan en 
60, p. 431. 
Agua Pangue (Fundo) en 101, p. 19.5-VEase lugarejo 

20" SO' Agua de Pangue. 
Agua Pelada (Quebrada del). De corta estension, debe 

260 00' su nombre a una aguada insignificante i 
69" 16' sin vejetacion que se encuentra en ella, 

come h6cia el iK i desernboca en la parte 
superior de la quebrada de El Carrizo, h6cia el W del 
agua de El Salitre. l t T ,  p. 103 i 128. 
Agua Pi6 (Txgarejo). Con diversos semhrios, se en- 

37" 15' cuentra en las mhjenes del arroyo del 
iso 35' mismo nombre, de la parte superior del rio 

Tubul .  63, p. 419; i 1.56; i fundo Aguapie 
e n  68, p. 27; i aldea en 101, p. 935. 
Aguaquilu (Isla) en 1, XIV, p. 35 (Padre Garcia, 1766). 

Agua Salada ( 'aleta). Mediananiente ahrigada, con 
cahitla para 15 6 20 buques, con desembo- 
cadero dificultoso en su roqueiia costa por 
la mar tlel SLV, se abre a unos 7 kilbnietros 

h6cia el N de la caleta de El Cobre: una gran mancha 
aniarillenta cubre una parte de 10s cerros del N. 1, IV, 
p. 14.5; VII, p. 138; i xs, p. 180; 155, p. 11; i 156. 
,Agua Salada (Ensenada). Pequeiia, se abre entre 10s 

piicrtos Nuevo i de San Antonio. 1, XXYI, 

Agua Salada (Quebrada del). De. 10 017 hecth-eas de 
hoya hidrogrAfica, se abre en terreno cuar- 
citico, come h6cia el N W  i desemboca en 
el puerto de Pan de Aziicar, conjuntamente 

con la qucbrada de cste nombre. 98, 11, p. 489 i 499 i 
carta de San Roman (1892); 99, p. 14; 128; 156; i 161, 
I ,  p. 14; i Salada en 137, carta II de Darapsky (1900). 
Agua Salada (Quehratla). De corta estension, corre 

hbcia el S\V i desemboca en la parte N de 
la caleta deLosHornos. 156;iSaladaen 129,. 

Agua Salada (Quebrada). De corta estension, fue 
uti aliuntlante lavadero de oro, corre hhcia 
el W i desernboca e n  la cnsenada del misnio 
nombrc, del puerto de Paputlo. 1, 111, p. 31; 

i 156. 
Agua Smta (Salitrera). Fu6 tasada en 950 000 soles 

por el Gobierno del Perh, tienc 2 090 tone- 
* 69O 5.1.' Iadas de capacidad prodactiva mensual, 

pertenece a la Sociedad Chilena de Salitres 
i Ferrocarril de Apia Santa, cuenta con servicio tele- 
gr6fico i cstacion de ferrocarril i se encuentra a 1 149 m 
d e  altitud, a 42 kilbmetros hLcia el E de El Alto de 
caleta Buena, por la que esporta sus  productos. 63, 
p. 83; 77 ,  p. 4;  86, p. 21; 87, p. 13; 101, p. 53;  lo,&, 
p. 13; 155, p. 11; i 1.56; i aldea en 68, p. 27. 
Aguas Blancas (Cerro) en 98, 11, p. 271.-Vi.ase de 

Aguas Blancas (Cerro). Se levanta a 5 750 m de al- 
titud. en la sierra del mismo nombre. lirni- 

42" 31' 
73" 34' 

46" 56' -\JEase Surania. 

23O 11' 
T O O  33' 

33" 33' 
7 l 0  38' carta 149;.i 156. 

26<' 08' 
70" 39' 

2O0 35' 
71n 16' 

32" 30' 
'ilo 28' 

19" 5 3  

24" 13' Las Tetas. 

2.5" 42' 
68" 29' tknea con la Arjentina, al E del saiar de 

l a  Isla. 63, p. 10.5; 117, p. 260; 134; i 156; 
i Agua Blanca en 117, p. 187. 
Aguas Rlancas (Manantiales de). De excelente agua 

dulce, que  yace tranquila, fresca i traspa- 
rente al nivel de la boca de 10s pozos, cuyo 
diAmetro varia de 0,4 a 1 m, se encucntran 

e n  la rejion salitrcra, a que  han dado su nombre. 98, 
111, p. 12.5; i pozos en 99, p. 25. 
Aguas Blancas (Quebrada de). Con agaas constantes, 

potables, aunque algo astrinjentes, inade- 
cuadas para el cultivo, corre hLcia el W, 
en  tlireccion al salar de Atacama, al S de 

24(' 10' 
69" 51' 

23" 15' 
68" 00' 
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Toconao. 97, niapa de Valdes (1886); 134; i 1.56,; i rio 
en 1, X, p. 204; i 98, I ,  p. 154; i 111, p. 1.54 i carta de 
San Roman (1892). 
Aguas Blancas o Barrancas Blancas (Quebrad ita 

24" 48' de) en 150, p. 76 (Philippi, 1860).-Vbase 
aguada de Barrancas Rlancas. 

Aguas Blancas (Rio dc). Recibe las aguas de Ias fal- 
das \V tlel nevado de Jotabeche, corre hricia 
el W i se v6cia en l a  mkrjen E3 del curso 
inferior del rio Figueroa, del de Jorquera. 

98, carta de San Roman (1802); 134; i 1.56. 
Aguas Blancas (Salitrales). Fueron descubiertos en 

1872 por don J .  A. Moreno, en 10s espacios 
de terreno hajo, Brido i estEril, que rotlea 
10s manantiales de aquel nombre; en 1881 

se habian formalizado en ellos trabajos de importancia, 
con adecuadas maquinarias, de un costo que no bajaba 
de 3 1 400 000. Tienen estacion de fcrrocarril, a 1 077 m 
de altitud, a 107 kil6metros h6cia el SE-de la caleta 
Coloso. 104, p. 13 i perfil;.155, p. 13; i 156. 
Aguas Blancas (Vertientes). Forman unos baiios, 
32" 40' afamados en la localitlad, a 1 kil6metro 
7 l0  28' hQcia el S de la punta Maitencillo. 1, 11, 

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

tina, se levanta a 5 7.50 m de.altitid, al E 

Aguas Calientes (Cerro de). Se levanta a 5 890 m 
de altitud, en las tierras que sc csticndcn 
hLcia el NW del salar del mismo nombre. 
98, 11, p. 273 i 333 i carta de San Roman 

(1892); 134; i T56; i Volcan en Mapa 1 Arjcntino de 
Limites, 1 : 1 000 000 (1900). 
Aguas Calientes (Cerro). Se levanta a 5 070 m de 

2.4" 54' altitud, en las tierras que se estienden 
68O 42' h6cia el N\V del salar del misrno nomhrc. 

134; i 156. 
Aguas Calientes (Laguna de). Con agua calicnte i 

huena, a!go de paja brava en una rinco- 
nada veclna 1 nada de l e k ,  sc encuentra 
en la parte SW dcl salar del mismo nom- 

bre. 1, X,  p. 56 i 2.55 i carta de Ikrtrand (1884); 97, 
rnapa de Valcles (1886); 134; i 156. 
Aguas Calientes (Lagunas de). Pequeiias, situadas en 

350 30' un I.lano, en  el que se ven trozos aislados 
70° 32' de obsidiana de gran tamaiio i se encuen- 

tra pasto, pero no leiin, se halla a 2 626 m 
de altitud, entre 10s orijencs de 10s rios Colorado, del 
Lontu6 i de Los Calabozos, del de La Invernatla. 120, 
p. 187; 134; i 1.56; i aguas Galientes en 61, 1850, 
p. 25 i 26. 
Aguas Calientes (Nevados de). Se levantan en el 

2.5" 30' cordon limitjneo con la Arjentina, a 5 030 
68O 35' in de altitud, a1 N del portezuclo de aqucl 

nombre. 98, 11, p. 427; i cordillera en 117, 
p. 106; i sierra en la p. 173; i nevados tlel Agua Ch- 
liente en 63, p. 125; i nevado en 98, carta de San 
Roman (1892). 
Aguas Calientes (Portezuelo de). Se eriji6 en 61 una 

pirkmide divisoria con la Arjentina, a la 
altitud de 4 713 m, en 1005 i se abre al N 
del cerro de La Fald?. 134; i 156; i paso 

en 117, p. 260 i 277. 
Aguas Calientes o Pasijiro (Rio) en 116, p. 400.- 

Veasc arrOyo de Pasijiro. 
Aguas Calientes (Salar de). Estcnso, se encuentra a 

unos 4 220 in de altitud, hAcia el SE dc 10s 
cerros de este nombre i de El Rio Negro. 
434; i 1.56; de Cerro Negro en 98, 11, p. 541; 

de Rio Negro en la p. 5/42; i del Rio Negro en 99, 

Aguas Calientes (Salar de). De . 2  187 hectkreas de 
superficie, se encuentra en la puna de Ata- 
cama, a l  11; de la laguna de Tuyajto. 98, 
carta de San Roman (1892); i 99, p. 33;  

i salina Tala en 'Mapa 1 Arjentino de Limitcs, 
1 : 1000000 (1900). 

270  40' 
69" 25' 

24" 10' 
69O 51' 

250 42' 
68O 29' del salar de La Isla. 134; i 1.56.. 

2\30 21' 
67O 42' 

23" 31' 
67" 36' 

25" 33' 
68" 33' 

19" 10' 

23" 30' 
6T0 33' 

p. 33. 

23" 55' 
67O 41' 
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Aguas Calientes (Salar de). De 9.578 hect5reas de 

supcrficie, pohlado de patos, parinas i otras 
aves, se estiende a 3 670 in tlc altitud, al 
pi6 del cordon limitanco con la Arjentina, 

nxia el SI< del salar de Punta Negra; por el N W  
lxotan ,  tlc dcbajo (le las capas de lavas, d x  vertien- 
tcs, tie rlcnsa niincralizacion, con 240 C de tempera- 
tiira. 1, 1, 12. 251; 98 ,  I I I ,  p. 197 i carta de San Roman 
(1x92); 00 ,  p. 38; 134; i 1.56; i laguna de Agua Ca- 
liente en  161, 11, p. 83. 
'Aguas Chlientes (Valle de). Estenso, denominado asi 

a causa de u n a  gruesa vena de agua que 
sale de debajo de un banco de nieve, de 
la faltla E del cerro de El Azufre, con 

9.b" C tlc tcmperatura i que desemboca en la parte 
supcrior rlcl vallc del Diguillin. 61, 1850, p. 70; i CSLVI, 
p. 603. 
Aguas Calientes (Vertientes) en 1, s, p. 249.-Vkase 

23" 5s' de Umorchota. 
Aguas Dulces (Aguadas). Abundantes, de pozo, se 

23" 01' cncucntran a 3 030 m de altitud, en la 
68" 55' qiiehrada por la que pasa el camino a 

Caracoles; suministraron a la numerosa 
pd~lacinn (le aqucl mineral, toda el agua potable, 
en Iris ~irimrros tiempos. 1, x, p. 261 i carta de Rer- 
trnntl (1SS.k); 97, mapa de Valdes (1886); 98, 111, p. 142 
i carts tlc Snn Iioinan (1892); i 156; posada en 98, I ,  
11. 1 6 7 ;  i cascrio en 155, p. 13; pozos Aguadas Dulces 
en 0 8 ,  11, p. 321; i 99, p. 79; i aguada Agua Dulce 

p l c e s  (Cordon de) en 99, p. 25.-\'iiase cerro 
Agua Dulce. 

AQuas Dulces (Pique de). Se ha encontrado agua 
potable en t.1 a pocos metios de profundi- 
(lad i sc ha lahrado en el fondo de la que- 
Imda  de El Saladito; cs el iinico que se 

h n l l n  cii el cnniino de Chafiaral de Las Animas a Ca- 
rriznlillo. 98, I I I ,  p. 130; Varilla cn 128; Pique de 
AQua ('11 OS, carta de San Roman (1892); i Pique 
rii 1.50. 
Aguataya (Cascrio). De corta pohlacion, con 7 hectk- 

reas tlc tcrreno regado en sus alrededores, 
sc encuentra en el valle de Lluta, a corta 
tlistancia hkcia el N E  de Poconchilc. 1.56; 

i 161, TI I ,  13. X 2 0 :  i altlea en 15.5, p. 13; caserio Agua- 
talla cii 111, atl;ls tie Rainiondi (1874).; Aguatayo en 
63, 11. 7s:  i Iiqarcjo en 68, p. 27; i pueblo Ahuatayo 
('11 i i ,  p. I .  
AQua Tendida (Fundo). Sc halla poco distante h k i a  

36" ,lo'? VI S tlc la villa de Rafacl, por donde nace 
72" SO'? r r n  nrrt?yo que I C  cla cl.nombre i que cae 

cn la parte superior del riachuelo quc pasa 
lior r s a  villa. 68, p. 27; i 155, p. 12. 
Agua Verde (1-stacion de  fcrrocarril). Con h a  aguada 

ccrcana i un Iugarejo formado a si1 alrede- 
(lor, sc cncuentra a 1 475 m de altitud, en 
la quelirada de Taltal, a 62 kil6metros 

hicia el I< tlel piirrto de este nomhre. 62, 11, p. 366; 
OS, 17. 2 7 ;  S h ,  p. 02;  99, p. 24; 104, p. 13 i perfil; i 156; 
ccntro tlc pol)lacion en 63, p: 122; aldea en 101, p. 98; 
i pnrajr e11 15.5, p. 12. 
Agua Verde (llannntial). Rrota al pi6 del cerro Pu- 

l ( ) "  0,3'? mire, cn el nacimiento de la quebrada de 
09" 01'? ('aniiiia. 7 7 ,  p. 4 i 75; i 95, p. 43. 

Aguayo (Isla). De 8,; km2 de superficie, se encuentra 
44" 1 2 '  ('11 el nrchipi6lago de Los Chonos, entre las 
i3" 41' i5I;is Vrrdugo i Garcia; del apellido del 

grrartlianiarina de !?. .Chacabuco., en la 
csplorncion tlc 18T.3, scfior Guillermo Aguayo. 1, I ,  
p. 113 i cnrta tic> Sinipson (1873); i 156. 
Aguayo (Riachiiclo). De escaso caudal i de un curso 

30" 56'? qiir no excetle de 1.5 kilbmctros, tiene sti 
i 3 "  OO'? orijrn e n   as alturas montafiosas inmedia- 

t a s  a1 I< (le Nonguen, desde donde corre 
h i m  rl S\V i n morir en la ribera derecha del rio 
RioI)io, n 5 kilhmctros al K W  de la villa de Gualqui; 
sc I C  da nqiiel nomlm, por el apellido espafiol de tin 

2S0  00' 
6 P  38' 

36'' 54'? 
71" 10'? 

20" 21)' 
70" 2 i '  

IS" 24' 
70' 0 2 '  

25" 24' 
01' 

AGU 
propietario de tierrns que atraviesa, I lamhlosele tam- 
bien de LRS Trancas. 1.5.5, p. 13. 
Aguda (Isla). Pcqifclia, es la mayor del grupo Manzano, 

del archipihlago de Las Guaitecas i se en- 
cuentra a1 \V de la parte N del canal Mo- 
ralecla. l ,  X X X I ,  carta 159. 

Aguda (Punta). Se proyecta en cl golfo de Jaultegua, 
desde la costa E, al E de la  isla Esfinje. 

43" 55' 
73" 40' 

S3IJ 06' 
72O S7' 1. XXVI. n. 5 0 7 .  

Agudo ,(Shirp) (;\;I&te) en 165, p. 440.-VCase cewo 

Agiiea o Darwin(Cana1) en 1, I ,  p. 2S.-V6ase Darwin. 
52" 45 Puntiagudo. 

45" 25' 
Agiiea (Isla). Pequefia, se encuentra en el archipii.1ag.o 
4.P 26' . de 1,os Chonos, entrc la isla Marcacci i.la 
i L 15' piinta N de la isla Matiltlc. 1, 

Agiii (Punta) en 1 ,  SSIII ,  p. SOli.-VCasc 
41" 50' 

Aguila (Bahia del). De rcgiilar tenedero, adecuada so- 
53" 48; lamente para fondear huques pequefios, se 
7 O 0  59 ahre en la costa SE de la peninsula de 

. Rrunswiclc, inmcdiatamente al SIV del caho 
de San Isidro; se vQcian en ella dos arroyos, con aguas 
cargadas de materias vejetales en suspension, que no 
se conservan en h e n  estatlo largo tiempo, i en el bosque 
abundan 10s Brbolcs grandcs. 13ougainville la hautizb 
en 176.5, con el nombre clc una de sus naves (L'Aigle) 
155, p. 13; 156; i 165, p. 463; del Aguila (Eagle) en 
1, XXVI,  p. 141; Eagle (Aguila) en  1 ,  SSII,  13. 260; 
Eagle en 35, I ,  p. 35 (Fitz-Roy, 1S30); Valcarcel en 
4, p. 116 i carta de C6rdoba (17S8); ValcBrcel en 4, 
plano de 600 varas; i 15.5. p. 8.58; Valcarce en 1, v,  
p. 12 de!,final; i de Varcarcel en 4, p. 37. 
Aguila (Rajo). Con 2 i n  de agua, se encuentra en el 

canal Calabrcs, prhximo h k i a  el IV de In 
isla Gaete, de! canal Oeste. I ,  

Aguila (Fundo Lo). Con 300 hectheas de terreno 
regado, se encucntra en las mQrjenes del 
estero de La Angostura, a corta distancia 
a! S de la estacion de Hospital, del ferro- 

carril central; en uno de SLIS cerros, se esplotan cante- 
ras que dan Imenas piedras para colutnnas, zhcalos etc. 
62, 11, p. 99; 63, p:280; 66, p. 20 i 3 9 ;  68, p. 27 i 120; 
101, p. 497; 155, p. 11; i 1.56. 
Aguila , (Fundo). Sc. encucntra a unos 3 kil6metros 

hhcia el N E  de la cstacion tlc Gualqui, del 
fcrrocarril a Talcagunno. 68, p. 27; i 1.55, 
p. 13. 

Aguila (Portezuelo La) cn 15S.-Vhasc dc La Aguita. 
270 17' 

Aguila (Punta). Se proyecta en la pnrtc E tlel estuario 
38" 00' CQlen, tlcsdc la costa E, a1 N de la entrada 
73" 38' ' al cstcro Montenegro. 1, SSIV, carta 103 

(1900). 
Aguilar (Cerro de). De mediana altura, se levanta a 

28" 22' corta distancia al SIT' de la estacion de 
700' 56' Coquinilmna, del ferrocarril n Carrizal 

Rajo. 98, 11, p. 286 i 376 i carta de San 
Roman (1892): 130; i 156. 
Aguilar (Mineral dc). De cobre, se enciicntra a corta 

28" 23' distancia h6cia el S\\- dc la cstacion de 
70" 54' Coquimlnna, del fcrrocarril a Carrizal 

Rajo. 91, 3 3 ,  r.. 182; i 130. 
Aguilar (Salar de). Con tlephsitos de Iihras que han 

sido esplotados con tlificultatl cn alios an- 
teriores, cerrntlo al \T, S i 1: por llancos 
casi vcrticalcs que tlificultan la Imjada, 

sicndo fBcil el acccso Folamcnte por el lado S, s r  halla 
a1 pi6 12 tlc la cordillrra Uomeylio, a corta distancia 
a1 N del salar de lnficles. 1 17, p. 146 i 170; 134; i 156; 
i de la Isla en 137, carta 11 de Darapsky (1900). 
Aguilar (Sicrra de). Sc levanta a 2 419 111 d e  altitud, 

nl K\?. del agua Escondida, a1 E de Illanca 
Lidia. 131, 133, carta de Moraga (1916); 
i 137, carta III de Darapsky (1900); I se- 

- I  0 

50" 26' 
75" 13' 

33" 54' 
70" 46' 

36" 57 
72" 56' 

25" 50: 
68" 58 

25" 29' 
69O 36' 

rranin en 1.52. 
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AGO AGU 
Agusti? (Isla). De SO kni.' de superficie, se encuen- 

t ra  a1 S de la isla Dagnino, a1 W drl ca- 
nal Barns.  1, XXVIII, p. 69; I XXIX, p. 73 
I carta 767; i 156. 

Agustin Edwards (Salitrera). Con 3 800 toneladas 
23O 07' de produccion mensual como capacidad, 
69O 33' se encuentra en las inmetliaciones de la 

del ferrocarril de Anto- 
fagasta a Calama. 
Ahecho (Punta de) en 1, XII, p. 638 (Moraleda, 1789).- 

Ahinco (Arroyo). De corto curso, con arenas que 
arrastran una corta cantidad de oro, corre 
hbcia el S i se vAcia en la mhrjen N del 
canal de Chacao, a corta distancia a1 E 

de la punta de Santa Teresa. 1, XXV, p. 301; i aguada 
en 1, XXXI, carta 148; i rio Llanco error litogrhfico 
en 1.56. 
Ahogadero (Quebrada del). De corta estension, corre 

hjcia el N E  i desemboca en la mbrjen W 
de la de El Tascadcro, frente a la desem- 
bocadura de la de 1.0s 1.azos. 119, p. 235; 

i 129; i estero en 119, p. 1.59; i quebrada del Aguadero 
error litogrbfico en 134. 
Ahogados (Quebrada de 10s). Grande, come hbcia el 
31° 05' N E  i desemboca en la mbrjen W de la 
71° 15' parte superior de la de Guatulame, a corta 

distancia a1 N de la desembocadura de la 
de Cogoti. 62, 11, p. 273; i 129; i estero en 1.56. 
Ahoni (Capilla de). Con poca poblacion reunida a su 

alrededor i alguna mas en sus contornos, 
se encuentra en la costa E de la isla de 
ChiloC, hAcia el SE d e  Terao. 1, XXI, carta 

70; 60, p. 424; i 156; Aoni en 1, X I ~ ,  p. 46 (Padre 
Garcia, 1766); i aldea en 155, p. 45; i lugarcjo Agoni 
en 63, p. 502; i 68, p. 25. 
Ahoni (Ensenada). Ruena para fondear, resguardada 

de 10s vientos del SE, se abre en la costa 
E de la isla de ChiloC, hjcia el SE de la 
ensenada de Terao. 156; i fondeadero en 

1, XII, p. 455 (Moraleda, 1787). 
Ahoni (Punta). Alta, que afecta la forma de un morro 

grueso, vestido de vejetacion, se proyecta 
en el archipiklago de ChiloC, desde la costa 
E de la isla de &e nombre, hbcia el S del 

estremo SE de la isla Lemui. 1, VIII, p. 131; XXI, carta 
70; i XXIX, carta 158; i 60, p. 424; Ahoni en 1, XXI, 
p. 133; i Agoni en 156. 
Ahucho (Punta de) en 1, XII, p. 550 (Moraleda, 1788). 

Ahucho (Rio de) en 1, XII, p. 550 (Moraleda, 1788).- 

Ahuea (Canal de) en 155, p. 14.-V&ase Darwin. 

Ahuenco (Ranco'l. Se encuentra en la parte N del 
golfo de Ancud, dcspedido del estrenlo s 
de la isla Chidguapi. 1, XXV, p. 327 i carta 
108; i XXIX, carta 157. 

Ahuenco (Caleta). Inabordablc a causa de la mar 
gruesa del W que rompe desde 1 kilbinetro 
distante de la playa con gran violencia, se 
abre en la costa W de la isla de Chilob, a1 K 

de la bahia Toigoi. 1, XXI, p. 153. . 
Ahuenco (Punta). Se proyecta en la parte N del golf0 

de Ancud., desde el estremo s de la isla 
Chidguapi. 1, xxf,, p. 84; xxv, p. 327; i 
XXIX, carta 1.57; I Ahuenu en 1, XXV, 

Ahuenco (Punta). Est& caracterizada por un farallon 
oscuro, tiene escasa vejetacion en su cima 
i se proyecta en e l  mar, desde la costa V' 
de l a  isla de Chiloi., a unos 8 kilbmetros 

hbcia el  N d e  la punta Refugio. 1, XSI, p. 151 i 285; 
i XXXII, p. 60. 

51" 15 
75" 00' 

estacion Central, 

41° 47' VCase Aichu. 

41° 46' 
73" 31' 

310 14' 
70° 36' 

420 45' 
730 34' 

420 44: 
730 35 

42O 45' 
73" 31' 

420 02' -V&e de Aucho. 

420 03' VCase estero Aucho. 

450 25' 

410 52' 
730 07' 

420 07' 
740 04' 

410 51' 
73" 06' 

p. 171. 

420 07' 
746 04' 

Aguilas (Cerro Las). Se levanta a 1953  m de altitud, 
al S del paso de Buraleo, en el cordon limi- 
t6neo con la Arientina, en 10s orijenes del 
rio Ruble. 133; i 156. 

Aguilas (Fundo Las). Pequeiio, se encuentra a cor- 
310 26' ta distancia hLcia el S de la aldea de 
710 OS' Curacavi, del valle de Puangue. 68, p. 27; 

i 155, p. 14. 
Aguilas (Fundo Las). Baiiado por el riachuelo de1 

mismo nombre, se encuentra en la mbrjen S 
del curso iEferior del rio Itata, entre Ba- 
tuco i 1,as Nipas. 62, I, p. 226; 63, p. 395; 

68, p. 27; i 155, p. 14; i Aguilos error tipogrbfico en 
101, p. 869. 
Aguirre (Cerro). Se levanta a 2 040 m de altitud, en 

el cordon limitbneo con la Arjentina, al N 
del rio Manso; del apellido del injeniero 
de la Comision de Limites, seAor Cbrlos 

Aguirre I,. (1897). 134; i 156. 
Aguirre (Fundo Lo). Con valiosas minas de cobre i 

mantos calizos en sus cercanias, se encuen- 
tra en la mbrjen W del rio Mapocho, a1 
pi& E de la cuesta de Prado. 63, p. 246; 

64, p. 120; 101, p. 424; i 156; i hacienda en 62, 11, p.130. 
Aguirre (Fundo Lo). Se encuentra en la confluencia 

de 10s rios Maipo i Mapocho, hbcia el S 
de la estacion El Monte, del ferrocarril a 
San Antonio. 63, p. 265; 68, p. 120; 101, 

p. 443; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 141. 
Aguirre (Isla). De 21,3 km" de superficie, se encuen- 

tra entre el canal Ocasion i el paso Breck- 
nock, allegada a la costa W de la peninsula 
de este nombre; del apellido del comandan- 

te  del UPresidente Pinto., en la esploracion de 1901, 
selior Miguel Aguirre. 1, XXV, carta 98; i 156. 
Agiiita (Portezuelo de La). Se abre a unos 5 090 m 

de altitud, en el cordon limitbneo con la 
Arjcntina, en 10s orijenes del rio de Las 
Lajitas. 117, p. 14 i 264; de la Aguita en 

134; La Aguila error litogrbfico en 156; Patos o de 
la Agiiita en 117, p. 94 i 113; i de 10s Patos en la 
p. 113. 
Aguja (Cerro). Se levanta a 1 670 m de altitud, en el 
420 11 cordon del Pic0 Alto, limitbneo con la 
71" 53' Arjentina, en 10s orijenes del rio Puelo. 

111, I, mapa de Steffen (1909); 134; i 156; 
i pic0 Alto en 61, XCV, p. 203. 
Aguja (Cerro). De mediana altura, se levanta en las 

serranias que se estienden en 10s orijenes 
del rio de La Torre, del Cisnes. 134; 1.54; 
i 156. 

Aguja (Cerro La). De aspect0 caracteristico, cuya base 
se baiia por el W en un gran lago de agua 
dulce, se levanta a 1012 m de altitud, en 
la isla Hoste, en las tierras que se estien- 

den hbcia el E de la parte N del estero La Monneraye. 
1, XIV, p. 433 i reproduccion de la carta de la ~ R o -  
manche. (1883); i 156. 
Aguja (Roca). Se encuentra en el canal Laitec, alle- 

gada a la costa W de la isla de este nom- 
bre. 1, XXVII, carta 121; XXIX, carta 158; 
i XIXI, carta 159. 

Agujas (Islote). Elevado, de pequeiia estension, se 
2 7 O  13' encuentra allegado a la costa S de la 

109O 25' isla de Pascua, a1 N del islote Mutu-Nui. 
1, XXY, p. 75 i 76. 

Agujereada (Roca). Con un agujero, se encuentra 
allegada a la costa S de la isla Mas Afuera, 
de Juan Fernbndez. 1, XX, p. 231; i Vi- 
cente Porras en 156. 

Agujereado (Cerro El). Se levanta a 2 470 m de al- 
titud, hbcia el SE de la confluencia del rio 
Pangal, con el curso superior del rio Ca- 
chapoal. 119, p. 243; i 134; i E l  Aujereado 
en 156. 

36O 59' 
710 08' 

360 35'? 
720 35'? 

4 t o  28' 
710 52' 

.?30 27' 
700 53' 

33" 42' 
710 00' 

540 31' 
72" 00' 

270 17' 
68O 50' 

440 32' 
72" 08' 

55" 10' 
69" 08' 

43" 14' 
730 39' 

33" SO' 
800 52' 

340 17' 
70° 26' 
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AH U 
Ahui (1,ugarejo). De corto caserio, con s,ervicio de 

correos i escuelas phhlicas, se encuentra en 
la punta del mismo nombre, de la, bahia 
de Ancud. 1, xxv, carta 93; i 63, p. 499; 

i aldca en 101, p. 1207; lugarejo A h u i  en 68, p. 27; 
i Agiii en 163, p. 568. 
Ahui (Punta de). Escarpada, de 33 m de  altura, unida 
41" 50' a la peninsula de Lacui por una garganta 
730 51' baja, se proyecta en la bahia de Ancud 

desde la costa W; en 1779 se construy6 un 
fuertc en ella, que estuvo convenientemente artillado por 
10s espaiioles hasta 1826 i fuk  reparado en 1865. Se 
enciende en ella un faro, desde el 1.O de junio de 
1897, ron alcance de 15 kilbmetros,; se ha anotado 
2 287,; mm de agua caida, en 209 dias de Iluvia, con 
45,l inm de mkxima diaria, en 1919. 1, VIII, p. 14; 
SSI, p. 292; XSII, p. 150; i XXV, carta 93; 103, p. 99; 
i 156; Ahui en 1, SXI, carta 69; de Agiii  en 1, XXIII, 
p. 506; i 60, p. 359; de A h u y  en 155, p. 14; A q u i  en 1, 
SII, p. ,410 (Moraleda, 1786); i de Acui  en las p. 641 
i 616. 
Ahui (Surjidero de). Con buen ancladero, abrigado 

contra la mar i el viento del NW, se abre 
en la parte \V de la bahia de Ancud, inme- 
diatamente a l  S SE de la punta de aquel 

noml~rc: se obtienc cangrejos en sus aguas i en tierra 
ngua, lefia, papas i verduras. 1, VIII,  p. 1.5; i XXI, p. 295; 
i tlr Agiii cn 60, p. 360; i caleta A h u y  en 155, p. 14. 
Ahuitao (Islas de). Pequefias, roquefias i de  poco 

42" Z9'? arbolado, se encuentran allegadas a la 
74" O i ' ?  costa W de la'isla de ChiloC, cercanas al N 

de la parte donde desagua la laguna de 
Cucao; entre ellas i aquella costa, se forma un pequeiio 
purrto alrigado, pero no bien conocido. 155, p. 14. 
Ahulliiii (Isla). De 1,8 km* de superficie, de 30 m de 

42" 44' altura i boscosa, es la del S W  del grupo 
06' Desertores i se encuentra en la parte N 

del golfo del Corcovado. 1, XXI, carta 73; i 
XSIS, rarta 158; Ahulli i ib en 1, XXI,  p. 129 i carta 69; 
i Aulliiii en 156. 
Aica (Altlea) en 155, p. l4.-VCase aillo Ayca. 

Aichu (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte N 
de la isla de Calbuco, a l  NE del surjidero 
de La Vega. I , , X S V ,  p. 325 i carta 108; i 
XSIX,  carta 157; i de A h e c h o  en 1, xu, 

410 50' 
730 51' 

410 SO' 
7sn  51' 

18" 01' 

41" 47' 
73" 08' 

p. 638 (Moraleda, 1789). 
Aichuta (Cascrio) en 134.-Vkase Achuta .  

Aico (Pueblo de). Compuesto de una pequefia ranche- 
ria i una pastada, se encuentra en la parte 
superior de la quebrada del mismo nomhre, 
de la de Humayani. 116, p. 269; 134; 149, 

I ,  p. 120; i 156; i aldea Ayca en 77, p. 10; i 141, atlas 
de Rniniondi (1874). 
Aico (Quehrada de). Con agua que brota a un kilb- 

metro al NW del pueblo del mismo nombre 
i come hasta la subida de la cuesta que 
conduce a Codpa, se dirije hbcia el S\V i 

con la tlc Sucuna, forma la de Humayani, de la de Ca- 
mnroncs. 116, p. 269; 134; i 156; i Aico o U m a y a n i  
en 116, p. 26X. 
Aico de la Paz (Estancia) en 149, I ,  p. 121.-Vilase 

Aid (Dirsenaj. Natural, htil solamente para fondear 
buques pequefios. se encuentra en el estre- 
mo del Duerto Ilenrv. de la Darte NW de 

170 21' 

18' 48' 
69" 30' 

18" 51' 
69" 36' 

170 39' Airo. 

50" 02' 
75" 21' 

la isla Madre de Did;; en el iondo se halla 
un lago de agua dulce i abundante lefia. 1, I Y ,  p. 175 
i 176; 44, p. 101; i 60, p. 277, 278 i 279. 
Aija (Vrrtiente de). Brota en la quebrada de Soga; 

lo0 30'? con su agua se riega 10s sembrios. 77, 
09' 24'? p. 4; 95, p. 46; i 149, I, p. 141; i tierras 

c11 2 ,  7, p. 219. 
Aikena (Cerro de) en 132.-VCase de Aiquina. 

220 20' 
- 

AI I< 
Aikena (Ciknago de) en 132.-Vkase Vega de Aiquina.  

Aikena (Pueblo) en 132.-\Jbase Aiquina.  
220 15' 

220 17' 
Ai l lagu i l ih  (Fundo) en 155, p. 14 i 466.-Vkase Na- 

Aill ipen (Aldeaj en 68, p. 27.-VCase caserio Allipen. 
390 57' gui lan .  

2 0 ~ 1  nn' -, 

Aillipen (Rio) en 155, p. lS.-Vkasc Altipen. 

Aimanchaca'(caserio) en 149, ,, p. 122.-Vkase Timal-  
39" 00' 

180 41' chaca .  
Aimarg (Aldea) en 155, p. lS.-Vkase aillo Aymar6.  

180 01' 

400 00' Nagui lan.  

390 50' 

Ainagui lan (Rio) en 61, XSXI, p. 208 mapa.-VCase 

Aini lebu (Rioj. Nombre que 10s naturales daban al  
rio Valdivia, cuando lo descubri6 Pastene, 
en 1.544. I, V, p. 47'7. 

Ainsworth (Bahia). Espaciosa profunda, ofrece fon- 
54" 2.5' 
69" 37' 

deadero en la parte Iv de su sac0 i se abre 
en la isla Grande de Ticrra del Fuego, en 
la costa S del sen0 del Almirantazgo; en 

SII fondo se divisa un inmcnsci vcntisquero, en  las 
faldas de montafias elevadas, que avanza hnsta el mar, 
en el que se ven flotar trozos de hiclo. Del apcllido del 
piloto del [(Adventure., en la esploracion de 1827, 
I3. Ainsworth.  1, xyIt, p. 6, 10 I 252 i carta 76; i 
XXVI, p. 267; 35, I ,  p. XIII, 56 i 63 i carta de Arrow- 
smith (1839); i 156; i rada en 155, p. 15. 
Aiquina (Cerros de). De conglomerados i areniscas 

rojas, sc levantan a 3 520 m de altitud, a 
corta distancia al S del pueblo del mismo 
nombre. 134; 156; i cerro en 161, I ,  p. 155; 

220 20' 
680 20' 

i de Aikena en 132. 
Aiquina (Pueblo). De indios, se encuentra en la m6r- 

ien N del rio Salado, en una  puntilla que 2 2 O  17' 
680 20' io domina, a1 pi6 de unas vertientes lije- 

ramente salobres, cuyas aguas Ics permiten 
cultivar la barranca del rio, con el sistema de cancho- 
nes, en un largo como de un ki!6metro, producicndo 
a!falfa, maiz i trigo; sus nioradores se rijen, desde 
tiempo inmemorial, por un alcalde que elijen el 8 de 
setiembre de cada afio. 1, x, p. 268 i carta de Rertrand 
(1884); 62, XI, p. 3.59; 63, p. 115; 98, carta de San 
Roman (1892); 134; i 156; lugareio cn 68, p. 27; i vi- 
llorrio en 116, p. 111, 133 i 1 2 0 ;  i 126, 1905, p. 5 ;  aldea 
Aiquiila en 155, p. 1.5; Aikena en 132; Hiquinii  en 
3, I ,  p. 767 (Alcedo, 1786); e Hiquina en 3,.?1, p. 363. 
Aiquina (Vega de). Bafiada por vertientes Iijeramentc 

22" 15' salobres, pacen en ella jeneralmente un 
6 8 O  21' gran nhmero de llamas i ganado menor i 

alrededor de la cual se han establecido ha- 
bitaciones para SLI cuidado, se estiende a 2 980 m cle 
altitud, en la mQrjen N del rio Salado, hAcia el N W  
del pueblo de aquel nombre; se ha observado 7 O  C 
como temperatura mfnima en el mes de febrero. 116, 
p. 141 i 179; 134; i 156; veqas en 98, p. 11, p. 319; i 
ciknaga en 126, 1905, p. 5 ;  i ciknago de Aikena en 132. 
Air0 (Estancia). Se encuentra en la ribera SW de la 

laguna Blanca, en el camino a Tacna. 134; 
i 1.56; Aico d e  la  P a z  error tipogrbfico en 
149. I. D. 121: i Crucero en 87. D. 242 

1 7 O  39' 
69O 41' 

I .  

(Pa2 Soldan, 1877).' 
Airocollo (Caserio). F'equeiio, poblado por indiienas, 

l 7 O  14' se encuentra inmediatamente al  N del de 
69O 48' Ancollo. en la parte superior del valle del 

Mauri. 13.4; i lS6. 
Aisen (Ester0 de). Enteramentc limpio, profundo, con 
45" 25' aguas de color esmeralda, de un ancho 
73O 00' inedio de 4 kil6metros, bordeado por escar- 

padas laderas hoscosas, en cuyas partes 
superiores se divisan de trecho en trccho cumbres ne- 
vadas, con insignificantes playas, se abre al N de la 
boca N del canal Costa, hkcia el E de las islas Chu- 
rrucire i Elena; rl rincon del NW es el finico lugar en 
que se encuentran espaciosas playas, compuestas de 
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AIS 
escorias i arenas volcinicas. Se ve un pequeiio con0 
apagado, sol)rcpuesto a la base del nmntc hlach, a 
poca distancia de la costa; se sondan dc 100 a 1.10 m 
de profunditlad, mtii ccrca dc las islas del estrctno E, 
dontle sc hallan tambien algunas playas, en el delta 
del rio de aquel nomhre, que alli desemboca. 1, XIII ,  
p. 163 (Mornleda, 1794); XIV, p. 10 (Padre Garcia, 
1766); i 1.56; boca en 1, XIII, p. 5 ;  i estuario en 111, 
11, p. 100 i 102; Aysen en 1, I, carta de Simpson (1873); 
i XXVII, p. 260; estrecho en 1, SIV, carta del Padre 
Garcia (1766); i estero en 1, I, p. 7 ;  i 60, p. 401; i boca 
de Aisen o Ckayamapu en 1, SIII, p. 53. 
Aisen (Rio). Ile aguas verdes i trasparentes en. con- 

4.5'1 25' tliciones nornialcs, con dos especies de 
72" 35' truchas en abundancia, es formado par 10s 

rios ndaAiualcs i Simpson; rorre hkcia el W, 
serpentea en un valle espacioso, de varios kilnme- 
tros de ancho, cuyo fontlo estA ocupado por aluviones 
fluviales, cubiertos de espesa vejetacion, en el que se 
encuentra cl cipres i sobresalc el coihue entre 10s hrbo- 
Ics altos i una cspecic de quila en el monte bajo, hasta 
la desetnbocadura del rio Blanco, tlespues de la cual, 
hasta 10s rhpidos, dorrc entre orillas bajas i barran- 
cosas, cuyos hordes 'estAn ocupados par una muralla 
no intcrrumpida de densas matas de colihues, detras 
de 10s cuales se esticnde el monte de Brboles altos. 
Continiia a l  IV en un valle, cerrado por una imponente 
pared de cerros en la parte S, con barrancos escarpa- 
dos i en gran parte desprovistos de vejetacion i hBcia 
el lado N, 10s ccrros que esthn mas alejados, se acercan 
hasta el rio, en la desembocadura del de Los Palos 
i forman un morro alto, como un horno; el rio sigue 
entre orillas bajas, cubiertas de pangue, tepG, roble, 
arrayan i cipres menudo, cspuestas a las inundaciones 
ccrca de la boca, en la que tiene un brazo de 80 m de 
ancho, donde el agua corm con regular fuerza. Se p e d e  
pasar cn botes, con marea creciente, la barra de su 
rlcscnibocadura i navegar el rio unos 15 kil6metros. 
Su !argo i hoya hidrogrifica totales, alcanzan a 180 km 
i 11 860 kni' i el gasto medio aproximado, a unos 
300 m3 por segundo; en cartas antiguas se ha desig- 
natlo con 10s nonihres de Rabudos o Barbudos. 2, 
32, p. 183; 2 ,  3 3 ,  p. 212; 61, XLI, p. 391; 110, p. 96 i 
97; 111, 11, p. 74, 104, 108 i 109; 134; 155, p. 1.5; i 156; 
Aysen en 60, p. 402; i de 10s Desamparados en 1 ,  
XIV, carta del Padre Garcia (1.766). 
Aislado, (Cerro) en 161, 11, p. 82 i 83.-V@ase de La 

Aislado (Ccrro). Se levanta a 1915 m de alt i tud,  en 
las serranias que se estienden hBcia el S 
del h g o  de La Pgloma, de lia hopa del 
Aisen. 134; 154; i 156. 

Aitai (Cabo). Eajo, roqueiio i escarpado, s e  proyecta 
en la parte NW del golfo del Corcovado, 
desde la costa E de la isla de Chilo@, al S 
de la punta Lelbun. 1, XXIX, carta 158; 

i 60, p. 423; Aitui o Aitai en I ,  VIII,  p. 132; punta de 
Aitui en 1, XII, p. 455 (Moraleda, 1787); i de Aytue 
en 1, XIII, carta de h4oraleda (1795). 
Aitui (Rajos de). Con rocas que descubren a hajamar, 
42" 49' se encuentran en la parte N\V del golfo 
73" 26' del Corcovado, al SE del cab0 Aitai. 1, 

VIII, p. 132; XII, p. 455 (Moraleda, 1787); 
X ~ I ,  p. 133 i carta 7 5 ;  i XXIX, carta 158; Aitai en 1, 
XI,  p. 141; i 60, p. 423; Aytay en 1, I X ; ~ .  66; i de 
Aytue en 1 ,  XIII, carta de Moraleda (1795). 
Aitui (Caserio,). De pocos hahitantes, se encuentra, 

42" 48' entre contornos cultivados i selvosos, en 
73O 27' la costa E de la isla de Chilo@, a corta 

distancia nl S de la punta Lelbun. 1, XXI, 
p. 134 i carta 75; Aituy en 155, p. 16; aldea AituC en 
101, p. 1220, i fundo en  68, p. 27; i Altu6 error lito- 
gr&fico en 156. 
Ajatama (Rio). Nace en las cercanias del salar de 
18" 56' Surire, corre h k i a  el W, baiia varios 
6 9 O  20' semhrios i se junta con el rio de Caritaya, 

en Arepunta, para formar el rio Camaro- 

2.51' OS Pena. 

4.5'' 58' 
72" 03' 

42O 49' 
7 3 O  29' 

.4JI 
nes; aumenta sus aguas con las Iliivias en 10s mews 
de vcrano, cn que alcanza, en t6rnlino medio, unos seis 
metros cilbicos de caudal i diEminuyc en la ternporada 
de invierno, para llegar a un minimiin, en 10s meses 
tlc agosto a no!-iemhrc. 77 ,  p. 4; 9.5, p. 42; 116, p. 264; 
134; i 156. 
Aji (Ester0 del). De corto curso i caudal, nacc en las 

320 51' proximidades del portezuclo de  Los Ror- 
710 18' boncs, come hAcia el SE i sc d ic ia  en la 

mBrjen \V,del curso inferior tlel rio Acon- 
cagua, frente a1 pueblo de Quillota. 156; tlel Aji o de 
Raco en 127; i vatle de Boco en 62, TI, p.  204. 
Aji ,(Qu,ebrada del). Corre en clla un niediano arroyo, 

tiene cortos cultivos i plantacioncs i tlewn3- 
boca en la rnBrjcn W del curco superior 
del valle de El Trhnsito, a unos 5 ki/t'nic- 

tros hBcia el S dcl iaFcrio d r  este nombre. a 2 Itin al N 

280 55 
700 16' 

de la dcsrmhocatlura de la quebrada de Pinto. 67, 
p. 312; i 155, p. 16. 
kjial ( p n d o  El). Con varios scmbradios en contorno, 

310 48 se encuentra en la quebrada del mifmo 
700 45' nomhre, de la dc Chellepin, del valle del 

Choapa. 127: i 155, p. 16. 
Ajial (Fundo El). Sc encuentra en !as cercanias del 

pueblo de Rengo. 155, p. 16. 341' 2S'? 
70° 52'? 

340 42'? 
? l o  30'? 

340 45'? 
710 15'? 

Adial (Fundo El). Se encuentra en cl valle de Werqui- 
hue, Frhxinic al fundo de Panani6.68, p. 27; 
i 155, p. 16. 

Ajial (Fundo). Se encnrntri  por las inmediaciones de1 
de Can Antonio, hacia el SE de la villa 
de ChCpica. 68, p. 27;  i hcredad E1.AjiaI 
en 155, p. 16. 

Ajial (Fundo El). Se encuentra a unos 11 kilnmetros 
hLcia el N E  del pueblo de Parral. 68, p. 27; 
101, p. 700; i 155, p.'16; i Agial en 62, I, 
p. 306. 

Ajial (Fundo El). Se encuentra a 0,s kilhmetro hQcia 
el NW de la aldea de Tomeco. 155, p. 16. 

Ajisito (Mineral). De cobre, se enciientra en el cajon 
de Frutillar, en la falda N del cerro de El 
Hueso. 127;  i 156. 

Ajos (Fundo). Se encuentra en la tnLrjen S del curso 
inferior del rio Cachapoal, a itnos 25 ki16- 
metros al W de la estacion de Requinoa, 
del ferrocarril central. 68, p. 27; i paraje 

Los Ajos en 155, p. 16. 
Ala (Fundo). Se cnctientra-en la niLrjcn N tlcl curso 

inferior del rio Nuble, a unos 15 kilhmetros 
hAcia el SW del puente del ferrorarril cen- 
tral; csistih en tl un balsadcroc, en el  caniino 

de Chillan a Portezurlo. 62, I ,  p. 257 i 258; 63, p. 376; 
i 68, p .  27. 

Alaba (Aguada) e,n 132.-VCase agua de Alala. 
22" 16' 

Alaba (Cerros de) en 132.-V@ase de Alala. 
220 15' 

Alacalufes (Indios). De tez oscura, forma regular, 
53" 00' de una altura media supcrior a 1,65 m, 

residen en el archipiClago de La Reina Pdc- 
la& i en la boca 1%' tlel estrccho de Ma- 

gallanes e islas adyacrntes h6cia el 'E, hasta. la de 
Stewart; antlan desnudos o semicubiertos de pieles i 
cortezas de Brboles, vivcn de la pesca i de la c a m  de 
ballenas, focas, nutrias, delfincs etc, para cuyo efecto 
usan el dardo i el harpon i se caleula que s u  nGmer6 
llegaba a 500, en 1900 i a 200, en 1914. Como su  vida 
se desarrolla cn las canoas, EC lcs distingue con el nom- 
hre de indios en canoa, IlamBndolos tambicn cana- 
leses 10s civilizados i airo 10s onas. 2, 13, p. 291; 2, 
14, p. 41; i 148, I ,  p. 494. 

360 07'? 
710 42'2 

36" 58' 
720 37' 

320 12' 
710 06' 

340 17'? 
71° 00'? 

360 35' 
36" 3.5' 

Alachildu (Lugarejo) en 155, p. 16.-VEase Alda- 
420 35 childo. 
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ALA ALA 
Alamos (Aldea Los). De corto caserio, crienta con ser- 

37" 39' vicio de correos, telcgrafos, rcjistro civil, 
730 28' escuelas p~b l i cas  i estacion de ferrocarril 

i se encuentra a 169-m de altitud en la 
banda S del rio Cupafio, a 24 kilhmctros h:tcia el E del 
pueblo de Lebu; en sus alredetlores se hallan aflora- 
micntos de carbon de piedra. 63, p. 422, SS,  p. 28; 
91, 38, p. 324; 101, p. 92'4; 104, p. 13; i 156; i caserio 
en 1.55, p. 17. 
Alamos (Fundo Los).. S e  encucntra h k i a  el N E  d e  

la ciudad de San CLrlos, prhxinio al funde 
Colliguai. 68, p. 28; i 1.55, p. l i .  

Alantaya (Cerro). Se levanta a 4 894 ni de altkud, 
en 10s orijenes de la quebrada de Noasa, 
al S de la de Coscaya. 116, p. 20.5; i 156; 
i Alantalla en 134. 

Ala0 (Canal). Corrc en el archipihhgo de Chiloi., entre 
la isla de aquel nombre i la de Apiao. 1, 
XXI, carta 74; i SSIS, carta 157. 

Alao (5apilla). Con algunas casas en s u  redetlor, en 
las que se hallan recursos, sc encuentra en 
la costa de un puertecito abrigado, de la 
parte SW de la isla del niismo nombre. 1, 

VIII, p. 124; i fundo en 68, p. 28; i 101, p. 1229; i capi- 
Ila hlau en 1,  XI^, p. 46 (Padre Garcia, 1756); i case- 
rio en 155, p. 17. 
Alao (Isla). De 11 km2 de superficie, poco elevada i 

420 36' escarpada por el N, con alturas que n o  
730 18' pasan de 50 m, est2 cubierta, en. parte de 

monte, casi toda ella con matorrales I tiene 
algunos cultivos; con una  lengiieta algo saliente en la 
punta  E se encuentra en el archipiklago de ChiloC, a1 
N de la isla Chaulincc. 1, VIII, p. 124; S I I ,  p. 515 
(Moraleda, (1788); XIII, carta impresa de Moraleda; 
XXI, p. 128 i carta 74; i XXIX, rarta 1.57; 60, p. 433; i . 

36" 20'? 
710 50'? 

19" 5.5' 
690 02' 

420 36' 
730 15' 

42" 36 
73" 18' 

Alacran (Isla del). Pequeiia, baja, manchada de guano 
en su  cinia, roquefia, se la puede abordar 
por la mcdiania del canalizo q u e  forma con 
el continente, en el puerto de Arica; desde 

1913 sc cnciende una  luz en ella, a -19 m de altura i 
nlcance tlc 25 kiihriietros. 1, IS, p. 53; XIII, p. 273; 
SYII I ,  1). 203; SSJS, p. 411; i XXXII, p. 42; 138, VII, 
p. 2 8 s ;  130, p. 36; i 1.56; del G u a n o  en 18, p. 134 
(Frkicr, 1716); i des Gouelans en l i ,  plano de Arica 
( l x  lkirl>iii;i,is Le Gentil, 1i28). 
Alacran (llina). De plata, abre en felspato labrador 

2 i < )  3 i '  caolinizado i se encuentra en el cajon de 
i00 1 2 '  IA Cortadera. del de Cerrillos. del del Co- 

180 28' 
700 21' 

~ 

piap6. 98, I ,  p. 124 i carta de'San Roman 
(1892): 156; i 161, 11, p. 69. 
Ala1 ( 1 5 1 ~ ) .  Pequeiia, se encuentra allegada a la costa E 
.45" 02' de la isla Tangbac, del canal Moraleda. 
7311 313' 1, XIV, p. 8 (Padre Garcia, 1766); Ayal en 

la n. 39: i M a l  en 1. XIII. carta imDresa 
, I  

tlr ,\fnralc(I:i ( i i95) :  
Alala (,\glia de). De no mala calidad en 10s pozos 

22<' 10' abiertos en la playa i mui buena en las 
70rl 11' faldas del cerro. revienta en las vecindades 

del SE de la punta del mismo nombre. 63, 
p. 111; 9S, I I I ,  p. 116 i carta de San Roman (1892); 
i 156; i iinuatla Alaba en 132. 
Alala (('alcta). De pequeiia concha, con playa de are- 

22<' 15' ni l ,  ofrece buen desembarcadero i se abre 
70(1 1.5' inincdiatamente al NE de la punta del 

mismo nonibre: tiene alzunos DOZOS de 
rxrelcntc aqua en ticrra. 1, XII, p. 56; i de Atala  en 
I ,  Y \ \ I I ,  p. 253; i 62, 11, p. 361. 
Alala (('eirm de). Se levantan a 1500  m de altitud, 

22" 15' ccrca de la costa, al E de la punta del 
;On 11' mismo nombre. 156; de Alaba en 132; i 

rcrro de Atala en 131. 
Alala (I'unta). Con u n a  aguada frente a ella, es la 
22" 15' estrcmidad \Y de un cordon de cerros que 
70" 15' tcrmina en morros, siendo notable el mas 

salicntc, chnico i de 100 m de altura; se 
prnyccta en el mar, entre las puntas de Agua Duke 
I Copara. 1 ,  S I I ,  p. 56; i 156; i de Atala en 1, XXSII, 
I). 253: i 90. I) 1 9  . 

de Aiau en 15.5, p. 17. 
Ala0 (Punta). Se proyecta en el archipiklago de Chiloi., 

desde la Darte W de la isla de aouel nom- 420 36' ~~ 

730 20' brc. 1, X ~ I ,  carta 74; i XXIX, c a k  1.57. 
Alarpaca (Aldea) en 101, p. lO.-Vi.ase caserio Atas- 

170-45' capa.  
A l a u q u h  (Bahia). Nombre con que se designaba 

370 30' nrimitivamcnte a la bahfa del Carnero. 
Alalar iRlii;c'r,il) en 98, carta de San Roman (1892).- 

Alacalco (I;untlo) en 63, p. 388.-VCase Atacalco. 
22' Oh' Y h s e  de Aralar. 

36' 52' 

i 2 *  26' 
7 3 O  45' 

51 '  59' 
7 2 O  00' I 

iila 'de 'Chiloi., 'a corta distancia a1 N del 
piichlo de Castro. 1, SXI,  p. 178. 

Alambres (Chorrillo de 10s). Pequeiio, corre hLcia 
rl \\',p?r el bosque, tuerce hhcia el NW 

v'icia en la m6rjen S del rio Tranquilo, 
del lago Ralmaceda. 122, p. 69 i 8 9 ;  134; 

i 156. 

i s .  D. 17 i 127. 
Alba (Fundo 61). Se encuentra a unos 13 kilhmetros 

hLcia el E de la estacion de Colina, det 
ferrocarril central. 63, p. 258; 68, p. 28; 

Alamano il.rieareio). Peaueiio. se encuentra en la ' 101, p. 424; i 1.56; e hijuela en 62, TI, p. 136. 
Albano (Estero). Ce abre en la D a r k  N de la Deninsula 

330 17' 
700 39' 

Alameda (Estarion de ferrocarril). Se encuentra a 
331, 2s' 520 m de altitud, en la parte de la ciu- 
7 0 n  42' (lad de Santiago; parten .de ella 10s tre- 

nes que sc dirijen a1 S del pais. 1C4, p. 13 
i pcrfil. 
Alamito (Estancia). Pequeiia, en la que se cultiva el 

niaiz, sandias, nielones, papas i alfalfa, se 
cnciirntra a 2 086 m de altitud, en la que- 
hmtln tlcl rnisnio nombre, favorecida por 

lluvias tlr aljiiina consitleracion, de la quebrada de El 
Salitral. hhcia rl KEcde la estacion Merceditas. del 

280 13' 
700 11' 

ferror&l a C~rr i7a l  Baio. 98, III ,  p. 1.50 i carta de 
San Roman (1892); i 156; agua en 99, p. 20; posada 
en la p. 90; lugar de niinas de cobre en 155, p. 16; i 
mineral en 62,11, p. 3 4 ;  1 i LosAlamitosen 135 (Pissis). 
Alamo (Fundo El). Se encuentra a corta distancia 

hicia cl IT de la aldea de Pocillas, hLcia 
cl NE del pueblo de Quirihue. 63, p. 372; 
68, p. 28; i 101, p. 760; i 156. 

Alnmo (Frindo El). Se encuentra en el valle de Duito, 
hhcia el NE de la ciudad de Los Anjeles, 
en el camino a Antuco. 68, p. 28; i 156. 

36" 10' 
7 2 O  19' 

37. 24' 
'12' 13' 
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460 10'' de Taitao. en la costa S del canal IJltinia 
740 1.5' Esperanza. 1, I, p. 69 i carta de Simpson 

(1873); 60, p. 384; 61, XVI, p. 1157 (Hud- 
son, 1857); i 156. 
Albano (Lago) en 1, XI,  p. 307 i carta de Bertrand 

.53" 14' (1885).-V&ase de Los Cisnes. 
Albarda (Bahia e isla de la) en 155, p. 17 i 755.-Vhase 

Albaricoque (Fundo). Con 45 hecthreas de terreno . 
5.50 2.5' Packsaddle.  

280 56' 
700 0.5' 

regado, en el que se cultiva la alfalfa, se 
encuentra en la quebrada del mismo nom- 
bre, de la de Conai, hCcia el N E  de Cho- 

Ilai. 67, p. 313; 68, p. 28; 101, p. 1.59; i 156; El Alha- 
ricoque en 134; i paraje Albaricoques en 155, p. 17. 
Albarrada (Lugarejo La). De corto caserio, con es- 
370 20' cuelas pilblicas, se encuentra en medio d e  
730 28' fundos i terrenos cultivados, en las mir- 

jenes de un riachuelo, con parapetos de 
piedra, que fueron construidos al principio de La Con- 
quista, hLcia el SW del pueblo de Arauco. 10, p. 255 
(Juan de Ojeda, 1803); 63, p. 419; i 68, p. 2 8 ;  i paraie 
en 1.55, p. 17; aldea Albarrada Alta en 101, p. 935; 
i Alvarada error litogrhfico en 156. 
Albatros (Seno). Pequeiio, en cuyo sac0 SW se abre 

una caleta, con buen tenedero para buques 
de poco porte, se encuentra en  el cana1 
Ladrillero, en la parte S de la isla Orella. 

48" 57' 
7.50 07' 

1, XXIX, p. 149 i carta 162; i puerto en la p. 159. 
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Albatross (Bahia). Mui profunda en su  parte esterior, Alcaldes (Rio). Corre h5cia el SE, bafia el fundo del 

48" 19' con buen fondeadero en su estremo inte- mismo nombre i se vBcia en la parte su- 
750 02' rior, se abre en la costa E del canal Fallos, perior del rio Notui-, de la isla de ChiloC. 

en la p;irte SW de la isla Prat. 1, XSIS, 62, I, p. 22; i 68, p. 28; Alcadeo en 156; 
p. 1.52; 60, p: 325; i 156. Alcalde0 en la localidad; i riachuelo Ancalevo en 15.5, 
Albatross (Canal). Estrecho, orillado por pefiones i P. 27 .  

$8" 45' pequeiios islotes, corre entre las islas \Vel1- Al&nt$m (Aldea) en 155, p. 17.-VCase San Pedro 
750 00' ington i Riquelme icomunica 10s canales 34" 47 de *lcPntara* 

Fallos i Latorre; clel nombre de la cafio- AlcPntara (Ester0 de) en 156.-Vbase de Las Garzas. 
ncra alemana, que lo esplorh en 1884. I ,  XI, p. 155 i 340 48' 
161 i piano 32 (Serrano, 1885); XIV, p. 342; i XXIX, Aldntara (Portezuelo de). Se abre en 10s orijenes del 
p. 155; i 156; Albatross (Erhardt) en 60, p. 322; i 34O 50' estero de Las Garzas; permite el t r h s i t o  
Erhardt en 72 ,  carta de Skottsberg (1911). 710 48' con la parte superior del valle de Nilahue. 

62, 11, p. 50; i 156. Albatross (Meseta submarina). Tiene mas de 3 500 m 
2 7 ~  10' de profunclidad i sobre ella se levanta la Alcapan (Fundo). De 80 hecthreas de superficie, sc 

370 15'? encuentra en la seccion superior del rio 1090 2.5' isla de Pascua. 2, 13, p. 96. 
720 lo'? Caliboro, a inmegiaciones de 10s fundos de 

Albatross (Puerto). Estrecho, espuesto al viento del Luanco i Pan de Azlicar. 68, p. 28; i 155, 
p. 18; i aldea en 101, p. 976. 480 40' W, con un chorro de agua de 2 m de ancho 

7+0 47' en sus riheras, se ahre en la costa s dei Alcaparrosa (Lugar de minas de cobre). Se encuentra 
en la parte N de la isla Wellington. 1, SI. p. 1.55 i 161 Copiapb, poco distantes hhcia el SE de la 
i plano 32 (Serrano, 1885); i XYIX,  p. 151 i 152; i 156; ciudad de este nombre; a1 S quedan las 

minas de Ojancos. 155, p. 18. i Albatross (Kaiser) en 60, p. 322. 
Alberich (Roca). Ahogada, se encuentra en la boca N W  Alcaparrosa (Mina), De sulfato de hierro, amarillo, 

del canal Fallos, a1 N del cab0 Rynoe. 1, 220 39' arcilloso, abundando el de color violado 
XXTS, p. 217; i rompiente en 1, XXXI, 690 15' pur0 en las grietas, con varios mantos de 
163. mucho espesor, abre en cerro de dlor!- 

Albert (Seno). Rodeado de altas montafias, se abre ta con cjscaras de panizo calcbeo, en medio de una 
en la costa N W  de la isla \vollaston, del i en la fa$& de un cerro, a corta distanria a1 \/V 
grupo de este nombre. 1, X ,  P. 425; i 40, de la estacion de Cerritos Bayos, del ferrocarril a Ca- 
11, p. 61 (Parker Snow, 1855); i Alberto lama. 98, carts de San Roman (1892); 99, p. 220; 1.56; 

en 1, XIV, reproduccion de la carta de la CRomancheB i 161, 11, p, 1.59; Caparrosa en 134; i 1.8 Caparrosa 
(1883); i 1.56. en 97, p. 168 i carta de Valdes (1886). . Alberto (Islotc). Se encuentra en la Bahia Tictoc, a Alcaparrosa (Mineral). De oro, se encuentra en la 
430 41' corta distancia a1 s de la isla Colorla. 1, 310 23'? quebrada del mismo nombre de la de Chi- 
730 00' . XXV, carta 102. 71° OO'? llan, de Auco. 6'3 p. 172; i 68, p. 28; i 

430 37' desde la costa N, al W de la entrada a1 Alcaparrosa (Portezuelo de la). Sc abre en la sierra 
720 54' puerto Silva Palma. 1, XXV, p. 41.5. 310 21' de la misma denominacion, de 10s orijenes 

Albdnico (Rajo). Con 1 2  m de agua, se encuentra en 710 01' de la quebrada del mismo nombre; per 
mite el trjnsito con la deValleHermoso, de 500 27' el centro i en el mejor fondeadero del 

750 12' puerto Caracciolo. 1, SXIX, p. 91 i carts Pama. 126, 190% p. 48; 129; i 1.55, p. 18; cuesta en 
161 (plano del puerto Caracciolo). 63, p. 171. 

710 00' 

520 18' 

420 32' 
730 52' 

* 

cstrelno NE de! nombre* 270 25'? en 10s cerrOS de la izquierda del rio 
70,, 17,? 

47- 56' 
7.5" 19' 

5.5" 40' 
* 67O 27' 

Alberto (Punta). Se proyecta en la bahia Tictoc, caserio en 101, p. 243. 

Albbnico (Punts). Se proyecta en la parte medja del Alcaparrosa (Quebrada de la)' 'Ofre hQda el sW 
51" 59' canal santa ~ ~ ~ i ~ ,  desde la w de 31" 22' desemboca en la de Chlllan, de la h c o .  

66, p. 223; 126, 1907, p. 48; 129; i 156. 
. Alchrreca (Banco). Tiene 0,s m de agua I se encuen- 

la esploracion de 1903, sefior F I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Albdnico. 1, tra a l k a d o  a la costa E del canal nannen, 
al E de la isla Larga, del canal Smyth; XXVII, p. 41 i 96 i carta 144; i 156. del apellido del guardiamarina de la UCha- 

Alboyanco (Cerro). Mediano, se levanta en la mBrjen cabucon, en la esploracion de 1879, spiior Alejandro 
37" 59' E del curso inferior del rio EIuequen, a Alchrreca. 1, XXVII, carta 126; i XXIX, carta 110; i 720 34'- corta distancia al SW del pueblo de Colli- bahia litogr~fico en 156; i bajo ~ l ~ i . ~ ~ ~ ~ ~  en 

pulli. 63, p. 444; 68, p. 28; 101, p. 1023; 1, VI, carts 17. 
i 167. Alcoguas (Fundo) en 63, p. 1.59.-VCase CoguP. 
Albuquerque (Bahia de). Abrigada del W, con un .300 13' 
So  35' riachuelo en sus riberas, se abre en la Alcohuas 0 Derecho (Rio) en 129.-VCase Derecho. 

. 7 2 O  1.5' costa N del paso Crooked, del estrecho 300 201 
de Magallanes, a corta distancia a1 SE de Alcon (Hawk) (Barranco) en 44, p. 32.-V&e de 

la rada York. 1, X ~ V I ,  carta 111; 4, carta de Chrdoba 
(1788); 155, p*. 17; i 156; Alburquerque en 4, p. 137 Alconcha (Cerro). Se levanta a 4840 m de altitud, 
i 178; i dts Moules en 20, 11, p. 70 (Wallis, 1767)? en 10s or-jenes del rio Loa, a corta distan- 
Aka (Aldea). Pequeiia, se encuentra en las cercanias cia a1 N del volcan Mifio. 116, p. 326; 134; 

de 10s manantiales del mismo nombre, a i 156. 
unos 3 810 m de altitud, en la parte supe- Alconcha (Salar de). De medianp estension, se encuen- 
rior de la quebrada de Tambillo. 77, p. 4; tra a1 pi6 E del cerro del mismo nombre. 

96,  p. 117; 134; i 156. 116, p. 199; 134; i 1.56. 
Alcachofado (Ensenada de). E n  la que 4oda  la tipma Alcones (Ceros de 10s). Se levantan a 2 810 m de 

es a manera de una alcacahofa., dice La- altitud, entre 10s cajones de El Juncal i 
drillero en 15.57, por el golf0 de Penas. de Las Polvaredas, del rio Blanco. 134; i 
1, XI, p. 147 (Serrano, 1885). cerro en 127. 

Alcalde (Punta). Roquefia, prorninente, cubierta de Alcones (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 
arena, en la que asoma un pic0 agudo, se 34" 25' correos, telkgrafos i estacion de ferrocarri!, 
proyecta en el mar, a1 S de la punta del 71" 44' se encuentra a 150 m de altitud, en la 
Guasco. 1, VII, p. 90; xx, p. 152; i XXX, mbrjen S de la parte superior del valle de 

Las Cadenas, a 9 kil6metros h h a  el N W  de la esta- 

73O 06' la isla Diego Portales; del apellido del 
guardiamarina del <presidente Pinto,,, en 

73O 34' 

.520 50' Hawk. 

210 04' 
680 33' 

20" 17' 
6 9 O  05' 

210 07' 
68" 31' 

32" 55' 
70° 16' 

47"  40' 

28" 34' 
71° 21' 

carta 170; 155, p. 17; i 1.56. 
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ALC ALD 
Aldunate  (Rio). Desagua la laguna Rlanca, corre 

h k i a  el SW, entre riberas cubiertas de un 
bosque fragoso, que a veces oculta el rio 
entrecruzando su ramaje, vuelve al S ,  dis- 

minuye su cauce a 10 m de ancho i lo ensancha en 
partes hasta 150 m, entre tierras bajas, onduladas, 
donde el bosque suele desaparecer; tuercc despues 
al E, con un ancho que no excede de 20 m, i se d c i a  
en el estremo W del sen0 de aquel nombre, en un 
banco de fango, de 1,s m de agua. El primer rkpido, 
que pone tCrmino a la navegacion, se encuentra a 
800 m de la desembocadura. 1, XXVII, p. 140 i 148 i 
carta 138; i 1.56. 
Aldunate  (Seno). De poca profundidad, se abre, entre 

costas altas, en la parte S de la peninsula 
de Taitao, en la costa N de la bahia de 
San Quintin; denomin610 asi, en 1829, el 

capitan Parker King, en honor del Intendente de 
.ChiloC, don JosC Santiago Aldunate.  1, XXVII, p. 139 
! carta 138; 35, I ,  p. 211, 250 i 463 carta; 155, p. 18; 

Ale-ale (Cerro). Boscoso, se levanta a corta distancia 
hicia el SW de la confluencia del rio Co- 
Ilileufu, con el Callecalle. 1, V, p. 155; 155, 
p. 19; i 156; i Ale-Ale en 61, sxxv, p. 40. 

Alegre (Cerro). Se levanta entre la quebrada de El 
Almendro i la plaza de La Justicia i en 
sus  faldas se ha fundado uno de 10s barrios 
mas pintorescos de la parte W de la ciudad 

de Valparaiso. 1, IV, carta 11; 62,11, p. 174; i 63, p. 211. 
Alegre (Isla) en 54, p. 30 (Williams, 1843).-VCase 

Alegre (Lago). De mediana estension, se encuentra 
a 37.5 m de altitud, a l  pi6 W del cordon 
limitbneo con la Arjentina; desagua hbcia 
el W, al  curso superior del rio Bravo. 134; 

152; i 1.56. 
Alegria (Portezuelo de la). Se abre a 2 600 m de al- 
33" 29' titud, en el cordon que se estiende entre 
70" 20' 10s orijenes del cajon de Los Pecauquenes. 

del de El Cepo, i el de Los Potrerillos, del 
del Colorado, del Maipo. 119, p. 155; 134; i 1.56. 
Alegria (Puerto). Con buen fondeadero, de 1 kil6me- 

tro de diimetro, se abre en la peninsula 
de Brecknock, en el estremo SE del sen0 
Rrujo, hlcia el SSE de las rocas Kirke. 156; 

i 165, p. 388. 
Alejandro (Cabo). Se proyecta en la parte N del 

500 51' canal de San Esteban. desde la costa W. 

46" 43' 
740 36' 

460 44' 
740 30' 

is6. 

390 52' 
720 55' 

33O 03' 
71° 38' 

470 48' Penguin.  

48O 00' 
72" 30' 

540 34' 
710 30' 

cion de Marchihue, de la linea a Pichilemu. 63, p. 306; 
68, p. 28; 10.2, p. 13 i perfil; i 156; i aldea en 101, 

Alcones (Punta) .  Escarpada, se proyecta en el rio 
Valdivia, desde la costa S ,  a unos 3 ki16- 
metros h8cia el E de la de Carboneros. 1, 
v, p. 129 i 132 i carta 13; i 61, XXXI,  p. 202 

i mapa; i SSIV, p. 50 i mapa. 
Alcones (Sierra de). Mediana, de granito de mica ne- 

2 i n  15: gra, sc levanta a1 S del morro de Copiap6, 
?On 58 frente a la isla Grande. 98, 111, p. 56; i 

161, XI, p. 267; i serrezuela de Halcones 
en 98, IT,  p. 381. 
Alcor (Yunta). Con una pequeiia playa de arena, que 

se prolonga hdcia el S en un estenso banco, 
se proyecta en e! canal Beagle, desde la 
costa N, al E de la entrada al puerto Are- 

na.  16.5, p. 377. 
Alcota (C)uclrada de). Seca, con minerales de plata, 

2 i t1  15' corre h k i a  el N W  i desemhoca en la de 
6?" 52' I'aipote, entre las estaciones de Pliquios i 

Venado, del ferrocarril a Copiap6; del ape- 
llitlo del pron indijena Pedro JosC Alcota, del derro- 
tern (le 1.a Ola. 98, carta de San Roman (1892); 99, 
p. 234; 100, p. 398; i 156. 
Alcudia (Villa de). Fui. mandada fundar con el nom- 
40" 18'? bre de San Jos6 de Alcudia, en honor 
720 56'? del titulo ducal de don Manuel Godoy, 

I'rincipe de La Paz, por el Presidente don 
Amhrosio O'Higgins, el 14 de enero de 1796, en la 
hantla N del rio Bueno, en el llano denominado de El 
hlolino o pampa de Negrbn, que yace contigua a la 
mhrjen izquierda del riachuelo de Traiguen i a la mi- 
tad del camino entre la actual ciudzid de La Union 
i la villa de Rio Bueno; no alcanz6 a contar mas que 
iinas cuantas casas i qued6 reducida despues a un 
furrte, que desapareci6 poco tiempo despues. 1, Iv, 
p. 29; i 155, p. 18. 
Aldachildo (Lugarejo). Pequeiio, con capilla, senricio 

de correos i contornos de mediano cultivo, 
se encuentra en la costa N de la isla Le- 
mui, h6cia el SW de la punta ChalihuC. 

1, XXI, p. 92 i carta 70; i XXIX, carta 157; 63, p. 502; 
68, p. 28; 156; i 163, p. 582; aldea Aldachildu en 155, 
p. 18; Alachildu en la p. 16; terreno Arachildu en 
1, XII, p. 503 (Moraleda, 1787); i capilla Aradfchildu 
en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766). 
Aldea (Isla). De mas de 200 kmz de superficie. se en- 
48" 40' crientra entre 10s canales del Castillo, 
7Sn OS' Fallos i Cochrane: nombre Duesto Dara 

p. 536. 

390 52' 
730 21' 

54" S Y '  
6911 00' 

420 3.5' 
7 3 O  37' 

74" 21' a l  S de la entrada a la caleta Latitud. 156; 
i Alexander en 1, VI, p. 22. 

Dios Aldea, muerto gloriosamente en el combate Alejandro (Canal). Angosto i tortuoso,  til solamente 
I I ~ V ~ I  de Iquique, el 21 de mayo de 1879. 1, XI, plano ' para la navegacion por embarcaciones de 
32 (Scrrano, 188.5); i XXXI, carta 163; i 156. poco porte, se abre en el archipiklago de 
Aldea (Lugarejo). Pequeiio, se encuentra cerca de la Los Chonos, entre la costa S de la isla 

costa, entre Las Cruces i 10s cerros de El Salas i la parte N de la peninsula de Taitao. 1, I, carta 
I'eral. 68, p. 28. de Simpson (1873); 60, p. 377 i 384; i 156; i Ancud 

Aldea (Puerto). De huen tenedero, protejido de 10s en 54, p. 22  (Williams, 1843). 
vientos del SW i poco m h o s  del NW, con Alejandro (Estero). Se abre en la parte W de la pe- 
pesca abundante i provechosa i corta can- ninsula de Taitao, hicia el SE de las islas 
tidad de mariscos en las playas, en las que 

el oleaje arroja algunas tacas, navajuelas, ostiones I Alejandro.(Monte). Se levanta en la parte W de la 
choros, se abre en el rincon SW de la bahia de Tongoi peninsula de Taitao, al Ili de la entrada 
1, VII,  p. 58; i XXV, p. 449 i carta 100; 62, 11, p. 287;  a l  estero de aquel nombre. 1, I, carta de 
i 129; I surjidero en 1, XVIII, p. 357; i puerto Aldea, Simpson (1873); 44, p. 110; i 156; i Alexan- 
el Rincon o el Tangue en 1, XXV, p. 449. der  en 60, p. 344. 
Aldea (Village) (Punta) en 1, XXVI, p. 203.-VCase Alejo (Seno). Con peces en sus aguas, agua dulce i 
53" 21 Village. 48O 03' mariscos en sus riberas, se abre en la costa 

Aldrich (Islas). I'equeiias, se encuentran en el estua- W de la parte N del canal Fallos, entre 
490 52' rio Alert, de la parte SE de la isla Morn- una costa baja por el N i una alta i boscosa 
7 5 O  13' ington. 1, IT, p. 184. por el s, al \IT del canal Barbarossa. 1, XXIX, p. 177; 

Aldridge (Punta). Se proyecta en el canal Franklin, i XXXI, carta 163. 
550 45' desde la costa S de la isla Wollaston, al W Alemana (Angostura). No ofrece dificultad para la 
6 i 0  28' de la entrada a la bahia Hyde. 40, 11, carta 48" 18' navegacion, ni aun para 10s buques de 

de Parker Snow (1855). gran porte, se abre entre las islas Prat i 
Aldunate (Canal) en 1, I,  p. 66.-VCase Tuahuen-  Serrano i comunica 10s canales Cortes 

Ojea i del Toro. 1, XXIX, p. 219; i Deutsche en 156. 

honrar la memoria del sarjento Juan de 

450 SO' 
740 08' 

3 3 O  29'? 
710 35'? 

30" 17' 
71°  38' 46" 18' 

7 4 O  56' 1Jsborne. 156. 

46" 15' 
7.5" 03' 

I 

7.5" 18' 

74O 45' 

460 10' cayec. 
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ALE 
Alemania (Salitrera). Con 4 540 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual, se encuentra a 
1 768 m de altitud, a 108 kilirmetros, por 
ferrocarril, h6cia el NE del puerto de Tal- 

tal .  86, p. 93; 101, p. 98; i 133, carta de Moraga 
(1916); i Alemana error litogrkfico en 156. 
AlBmona (Peninsula) en 1, XXVIII, carta de De Vidts.- 

460 53' VCase AnBmona. 
Alerce (Estacion de ferrocarril). Nombre que por 

410 23' acuerdo del Consejo de 10s Ferrocarriles 
del Estado, del 12 de junio de 1923, se ha 
dado a la estacion que se llamaba Abtao. 

Alerce (Rio del). De corto curso i caudal, corre hiicia 
el W i se vkcia en la marjen E del rio 
Puelo, en la parte N de la llanada Grande. 
111, I ,  carta de Steffen (1909); i 11, p. 31; 

134; i 156; i riachue'o en 61, CI, p. 481. 
Alerces (Paso). Se abre en el cordon limitkneo con la 

Arjentina, en' 10s orijenes del rio Reiiihue, 
hiicia el NW del paso de Navarro. 154. 

Alert (Estuario). De f6cil acceso, con buen i abrigddo 
fondeadero, se abre en la parte SE de la 
isla Mornington, en la costa N del canal 
Trinidad. 1, IX, p. 167 i 182; i bahia en 

60, p. 268 vista. 
Alert (Isla). De 0,s km' de superficie i 40 a SO m de 

altura, se encuentra en la parte S del ar- 
chipiklago de Baker, al lado E del canal 
Mesier; del nombre de la corbeta inglesa 

que esplor6 estos mares en 1879. 1, VI, p. 3; XI, p. 208; 
i XXIV, p. 18 i 21 i carta 103; i 156. 
Alert (Puerto). Abrigado, con r6balos en sus aguas, 
490 48' piures, lapas i cholgas en sus riberas, asl 
750 13' como agua duke  que puede tomarse en 

pleamar, se abre en el estuario del niismo 
nombre, de la isla Mornington; en sus inmediaciones 
no hai pasto, pero se encuentra leiiadura i chilcones, 
cipreses de reducido di6metro i tepd para leiia, en las 
miirjenes del puerto interior. 1, XXVIII, p. 64; i XXIX, 
p. 94 i 132 i carta 162; i 60, p. 285. 
Alert (Roca). Con tres picachos sobre el agua, se en- 

cuentra en la parte S del canal Smyth, al. 
N W  de 10s islotes Shearwater. 60, p. 228; 
i rocas en 47, 1.& serie, pl. 31; i roca Alerta 

en 44, p. 80. 
Alesna (Cerro). Nevado, se levanta a 2 480 m de alti- 

tud, en las tierras que se estienden h6cia 
el W del lago de San Martin, al N de! 
cerro O'Higgins. 134; 154; i 156. 

Alexander (Cabo) en 1, VI, p. 22.-VCase Alejandro. 

Alexander (Monte) en 60, p. 344.-Vease Alejandro. 

Alfa (Arroyo). De buena agua, con abundante pasto 
en sus riberas, corre hacia el E en la parte 
NE de la isla Grande de Tierra del Fuego; 
es cruzado por la linea de limites con la 

Arientina. 122, p. XXVII i 7 ;  134; 151, VIII, p. 88; i 
156. 
Alfa (Islote). Se encuentra en la parte NW de 10s del 
43" 27'  grupo Esmeralda, hiicia el SE de la isla 
7 4 O  11' Guapiquilan. 1, XXXI, carta 1.59. 

Alfa (Roca). Se encuentra en el mar, a corta distancia 
29" 16' al S de la punta S de la isla Choros, del 
710 35' .grupo de este nombre. 1, XXIII, p. 37; i 

XXV, p. 491 i carta 141. 
Alfalfa1 (Paraje El). Completamente protejido de 10s 

vientos del S, con reducitlos potreros alfal- 
fados, se encuentra a 1460 m de altitud, 

'en la miirjen S del curso inferior del rio 
Colorado, del Maipo, a corta distancia h6cia el NE 
del caserio de Los Maitenes. 119, p. 62; 134; i 156; 
El Alfalfar en 85, p. 69; i El Alfafar en 155, p. 19. 
Alfalfares (Fundo'i. Produce 10s buenos pastos que le 

dan el nombre i se encuentra en la banda S 
del curso inferior del rio de Elqui, vecino 
al lado E de la ciudad de La Serena i al W 

25<' 09' 
690 58' 

41° 52' 
720 02' 

42" 41' 
720 07' 

49" 48' 
750 13' 

47O 56' 
74O 40' . 

52" 30' 
73" 35' 

480 4.5' 
T3O 08' 

500 51' 

460 15' 

5 2 0  43' 
6 8 O  36' 

33" 30' 
70° 12' 

29O 57' 
71° 10' 

ALF 
de Algarrobito. 63, p. 156; 68, p. 28; i 155, p. 19; i 
hacienda en 62, 11, p. 259. 
Alfaro (Ester0 de). Se abre en la costa NW de la isla 
410 41' Guar, opuesto al estremo NW del ester0 
730 00' de Chauqui; en sus riberas se encuentra 

el lugarejo de aquel mismo nombre, que 
cuenta con escuelas pfiblicas. 1, xxv, p. 154 i 339 i 
carta 108; 68, p. 28; i 155, p. 19. 
Alferez Mackinlay (Paso) en 165, p. 357.-Vease 

Alfonso (Caleta). Se abre en la costa E de la parte N 
del canal Fitz-Roy, al N de la punta Gros- 
sover. 1, XXVI, p. 445 i carta 109. 

Alfonso XI1 (Mineral). De cobre, se encuentra en las 
faldas S de la sierra La Galenosa, al N de 
la estacion Puntillas, del ferrocarril a To- 
copilla. 63, p. 111; 98, carta de San Roman 

(1892); i 99, p. 218; i Alfonso apocopado en 156. 
Alfred (Punta). Se proyecta en la boca del sen0 Albert, 

desde la costa W de la isla Wollaston. 40, 
11, carta de Parker Snow (185.5). 

Alfredo (Cerro). Se levanta a 24.5 m de altitud, en la 
parte E de la isla Piazzi, a1 N de la caleta' 
Ocasion. 1, VI, carta 18; i 60, p. 246. 

Alfredo (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte NW 
de las del grupo G6mez Carrefio, a1 E de 
la boca N R '  del canal Smyth. 1, xxx, carta 
160. 

Alfredo (Isla). Pequefia, se encuentra en el sen0 
530 46' Langfotd, al N de la entrada al puerto 
730 30' Sanhueza, de la costa W de la isla de 

Alfredo, (Punt$). Se proyecta en la parte NE de la 
450 22 bahia Darwin, desde la costa SW de la 
740 29' isla Isquiliac. 1, I, carta de Simpson (1873); 

i 156. 
Alfredo (Punta). Se proyecta en el archipiblago de 

La Reina Adelaida, a1 W del paso Liao- 
Yang, que comunica 10s senos Membrillar 
i Riveros. 1, XXVIII, p. 56. 

Alfredo (Punta). Es formada por un morrillo que 
desciende hkcia el N, en pendiente suave 
hasta la orilla i se proyecta en el canal de 
La Reina, del estrecho de Magallanes, 

desde la costa E de la isla Isabel, a 3,s kilirmetros 
h6cia el S de la punta Silvestre. 1, XX, p. 10; i XXVI, 
p. 107; i 16.5, p. 447. 
Alfredo (Punta). Termina hiicia el SE en un  islote 

5 3 O  06' que dista 100 m de ella i se proyecta en la 
73O 09' parte W del golfo de Jaultegua, a1 W de la 

entrada a1 estuario Portaluppi. 1, XXVI, 
p. 309 i 493 i carta 111. 
Alfredo (Punta). Se pro)-ecta en la bahia Rrookes, 

desde la costa W, al  S de la punta Jorje. 
1, 11x11, carta 76. 

Alfredo (Seno). Parece cornunicar con 10s senos La- 
drones i Searle i se abre en la costa S de la 
peninsula de Brecknock, al N del grupo de 
El Medio, del paso Ballenero. 1, xxv, p. 15 

i carta 98; i 156. 
Algarrobal (Agua de). Se estrae de un pozo que se 

encuentra a 459 m de.altitud, en la falda 
SW del cerro Chuschampis. 98, carta d e  
San Roman (1892); 99, p. 20 i 89; i 156: 

del Algarrobo en 126, 1907, p. 60; i 134; i del Alga- 
rrobito en 13.5 (Pissis). 
Algarrobal (Caserio El). De corta poblacion, se en- 
300 52' cuentra a 478 m de altitud, en la miirjen E 
71d 01' del rio Guatulame, cercano a Chaiiaral 

Alto. 101, p. 232; 134; i 156; i fundo Alga- 
rrobal en 155, p. 19? 
Algarrqbal (Cerro del). De mediana altura, se levanta 

h&ia el S de la sierra de Agua Amarga. 
126, 1907, p .  54; i 156; i sierras en 62, 11, 
p. 341. 

540 55' Mackinlay. 

52" 41' 
71° 26' 

210 57' 
69O 46' 

550 37' 
66" 30' 

510 42' 
740 00' 

510 39' 
740 25' 

Santa Ines. 1, XXIX, p. 14. 

520 21'? 
730 52'? 

52O 51' 
70° 38' 

54O 21' 
6 9 O  59' 

540 45' 
71° 00' 

28O 09' 
70° 37' 

2X" 57 
'IOo 54' 
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ALG 
Algarrohal (Estacion de ferrocarril). En sus alrede- 

dores se encuentra agua a mui pocos me- 
tros dr profundidad I se halla a 357 m de 
altitud, a 53 kilbmetros hbcia el E de Ca- 

rriznl h j o .  63, p. 142; 86, p. 129; 98, 11, p. 473; 104, 
p. 13 i prrfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 28. 
Algarrohal (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 13 i 

Algarrohal (Fundo). Se encuentra en el valle de El 
Cc'irmen, a unos 6 kil6metros hbcia el S del 
caserfo de La Retama.*62, 11, p. 338; 68, 
p. 28; i 155, p. 19. 

Algarrohal (Fundo). Con 130 hectAreas de terreno 
30'' 00' regado, se encuentra en el valle del rio 
700 32' Clnro, entre Rivadavia i Monte Grande. 

63, p. 159; 68, p. 28; 155, p. 19; i 156. 
Algarrohxl (I'aradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 

cncuentra a 435 m de altitud, a 13 kilbme- 
tros hicia el SE de la estacion de Punta 
de Paico i a 32 km al N de la de Chacritas. 

lot ,  p. 13 i pcrfil; i 156; i estacion en 130. 
Algarrohal (Pozos del). Con agua salobre, se encuen- 

tran cerca de la playa, a unos 2 kilbmetros 
hicia el S de Cobija. 131; i agua en 156; 
i po7os del Algarrobo en 1, XII, p. 52; i 

O S ,  carta (le San Roman (1592); agua en 98, 111, p. 117; 
i 99, p. 19;  i aguada en 132. 
Algarrohal (Quchrada). Seca, corre hbcia el NW, en 

tlireccion a la de El Boqueron, de la de El 
Totoral. 130; i 156. 

Algarrohal (Quebrada del). Seca, come h6cia el \V i 
tlcsenihoca en la de Chafiaral. 62, 11, p. 341; 
126, 1907, p. 54; 130; i 156. 

Algarrohal (Quebrada del). De corta estension, corre 
h<'icia el N W  i desemboca en la mbrjen E 
del curso inferior del valle de Hurtado. en 

2x0 04' 
7 O 0  43' 

290 59' pcrfil.-Vi.ase Elqui. 

2s" 53' 
N o  27' 

2Sf1 OS' 
700 38' 

22" 33' 
?On 15' 

2s" 30' 
70" 1s' 

2x0 S i '  
710 00' 

300 21' 
700 47' 

las vccindades de La Cortadera.- i18, 
p. 172;  120; 1.74; i 156. 
Algarrobal (Sembrio El). Abandonado por la mala 

20" 43' calidatl del sua. se encuentra a 1690 m 
60" 14' de altitud, en l a  parte media de la que- 

hrada de La Chacarilla. 77, p. 4; 134; i 
156; scnihrios en 95, p. 55; i vegas en 116, p. 394. 
Algarrohilla (Cerro). Se levanta en el cordon que se 

csticntle entre 10s valles de Las Cafias i de 
Elqui, h k i a  el N W  del pueblo de Vicuiia. 
120; i 156; i Algarrobillas en 67, p. 45. 

Algarrohito (Agua del) en 135 (Pissis).-Vkase del Al- 
28" 09' garrohal. 

Algarrohito (Altlcn). De modesto caserfo, asentado 
29" 56' principalmente en una calle que corre de 
710 09' E a iV, con servicio de correos, rejistro 

civil i escuelas pdblicas, se encuentra en la 
niQrjcn S del curso inferior del rio de Elqui, a corta 
distnncin hicia cl E de la ciudad de La Serena; fu6 
primitivamcntc nsicnto de una pequeiia poblacion in- 
dijena, que se llam6 Viluma o Villuma. 63, p. 152; 
60, p. 316; 68, p. 28; 101, p. 184; 129; 155, p. 19; i 
156; i prichlo en 52, 11, p. 259 i 29.4. 
Algarrobito (Rlineral). De plata, se encuentra a corta 

distancia a1 S del mineral de Chafiarcillo. 
66, p. 158; 98, carta de San Roman (1892); 
99, p, 234; 130; d 156. 

Algarro,bo (Ap ia  tlcl) en 126, 1907, p. 60.-Vkase del 
28" 09 Algarrohal. 

Algarrobo (Caserio). Consta de una calle que se es- 
330 21' tiende a corta distancia del horde SE de 
710 39' la hahia del mismo nombre, a1 pi6 de unas 

colinas tlc 26 ni de altura: cuenta con ser- 

29" S i '  
70n 47' 

27O 54' 
700 24' 

vicio dc correos, atluanas i escuelas pfiblicas i tiene 
p c a  poblacion fija, que aumenta en el verano, con la 
concurrencia de familins, que atraen su  agradable tem- 
peramento i sus balios de mar. 1, 111, p. 125; 63, p. 229; 
155, p. 20; i 156; pueblo en 62,11, p. 187; paerto en 68, 
p. 23; i altlea en 101, p. 386. 

ALG 
Algarrobo (Cerro del). De sienita de anfibola verde, 

se levanta a 1 170 m de altitud, en las tie- 
rras que se estienden 1iAcia el E del puerto 
de Caldera. 98, 11, p. 262 i carta de San 

Roman (1892); i 156; i cumbre en 98, 11, p. 310. 
Algarrobo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

28O 18' la quebrada del Algarrobal, a 711 m de 
700 32' altitud, a 80 kilbmetros hbcia el SE del 

puerto de Carrizal Bajo. 86, p. 130; 104, 
p. 13 i perfil; i 156. 
Algarrobo (Fundo El). Se encuentra en la parte infe- 

30° 30' rior del valle de Hurtado, cercano a1 N 
710 08' del caserio de Samo Bajo. 134; i 1.56; i 

punto en 118, p. ,182; i aldea Los Alga- 
r robos en 63, p. 165; i fundo en 101, p. 219; 129; i 

Algarrobo (Fundo). Se encuentra cercano a Coinco 
34O 15'? i a la estacion de Requinoa, del ferrocarril 
70° 55'? central. 68, p. 28; i 155, p. 20. 

Algarrobo (Laguna del). Pequefia, se ha formado por 
33O 21' las aguas del estero de San Jerbnimo, en 
710 39' la playa cle la rada de aquel nombre. 1, 

III, p. 126; i VI, p. 312. 
Algarrobo (Mineral del). De cobre, con no m h o s  de 

10 vetas que corren como lineas paralelas 
en el dorso i a una i otra falda del cerro 
del mismo nombre, se encuentra a unos 

509 m de altitud, a corta distancia h&ia el E de Cal- 
dera; fuC descubierto por don Diego de Alnieida, en 
10s aiios de 1841 o 1842 i ha nroducido unos 5 millones 

270 03' 
70° 34' 

155, p. 20. 

2 f 0  03' 
70° 35' 

de pesos, de 45 peniques. 62: 11, p: 312; 98, 11, p. 306; 
104, p. 13 i plano; 155, p. 20; 159, p. 281; i 161, 11, 
n 60. 
h g a r r o b o  (Mineral del). De plata, descubierto en 

28O 45' 1812, tiene agua a1 plan en sus  minas i se 
70° 39' encuentra a corta distancia a1 NE del 

asiento mineral de Agua Amarga. 62, 11, 
p. 340; 67, p. 221; 101, p. 159; 126, 1907, p. 58; i 156; 
i paraje de minas en 155, p. 20. 
Algarrobo (Piques del). Con agua de buena calidad, 

surtidores para las minas, fueron abiertos 
en sienita, alternadas con rocas homojheas 
verdosas o negras dioriticas, en catas abier- 

tas desde antiguo en las quebradas, a unos 6 liilbme- 
tros a1 S E  del cerro del mismo nombre. 98, 111, p. 123; 
i 161, 11, p. 59; aguada en 98, 111, p. 97; Aguada en 98, 
carta de San Roman (1892); i P ique  en i56. 
Algarrqbo (Portezuelo de). Se abre en el cordon de 

cerros que se levanta entre 10s cajones de 

entre ambos, mediante un camino carre- 
tero que pasa por 61. 62, 11, p. 136; 127; i 156. 
Algarrobo (Pozos del) en 1, XII, p. 52.-V6ase del 

Algarrobo (Rada del). Abierta a 10s vientos del SW 
i N W  que le introducen mucha mar, ofrece 
desembarcadero solamente en dos puntos: 
uno entre rocas, por frente a la poblacion 

i el otro algo mas a! S, en el caleton de I,os I ~ n c e s ,  
en cuya parte estb rodeada por escarpes de 20 a 30 m 
de elevacion, que caen a poca distancia tie la playa; 
se estiende entre la punta de El Rincon i la isla I'Qja- 
ros Niiios i fu6 habilitada para el comercio de cabo- 
taje, el 7 de febrrro de 1854. 1, 111, p. 124 i 126; i VI, 
p. 312; caleta en 1, XXVII, p. 240; puerto en 155, p. 20; 
i bahia en 156. 
Algarrobos (Fundo Los) en 155, p. 20.-V6ase El AI- 

Algarrobos (Lugarejo Los). Se encuentra en la ribera 
N del rio Limari, poco mas abajo de 10s 
caserios de La Torre i Sosa. 68, p. 28; i 
caserio en 155, p. 20. 

Algodoy (Caserio El). Pequefio, se encuentra en la 
mbrjen N del rio Guasco, en la desembo- 
cadura de la quebrada de aquel nombre, 

. poco mas abajo de Las Juntas. 62, 11, 

27. 05' 
70° 32' 

3 3 O  03 
70° 52' Chacabuco i de Tiltil; permite el tr6nsito * 

2 2 O  33' Algarrobal. 

33O 20' 
71° 40' 

30° 30' garrobo. 

300 35'? 
71°  25'? 

28" 43 
70° 30' 

p. 337; 118, p. 1C6; 130; 134; 155, p. 20; i 156. 
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ALG ALH 
Alhu6 (Villa). De corto caserio, con servicio de correos, 

rejistro civil i escuelas pilblicas, se encuen- 
tra, rodeada de buenos vifiedos, en la parte 
superior del valle del mismo nombre; debe 

su orijen a minas de oro, descubiertas en 1739, en las 
laderas contiguas, que por s u  riqueza, concentraron 
aqui un caserio, con iglesia, trapiches para el beneficio 
de 10s minerales i suficiente nrimero de habitantes, 
par: que se le confiriese el 19 de agosto de 175.5, el 
titulo de villa de San Jer6nimo de la Sierra de 
AlhuB. Siguib progresando, por lo que, drbiclo a lo 
estrecho del sitio en que se asentb, se promovib s u  
traslacion a otro punto cercano mas ccnveniente, per0 
se desistib de la idea en 1776, por dificultades que 
surjieron entre 10s vecinos i comenz6 poco despues a 
retrasar, con la decadencia de las minas. 62, 11, p. 1.59: 
63, p, 271; 68, p. 29; 155, p. 21; i 156; i aldea en 101, 
p. 459;  i Alhue en 3,  I ,  p. 5 0  (Alcedo, 1786); i 66, p. 
319 (Pissis, 1575). 
Alhueco (Caserio). Pequefio, se encuentra a orillas 

del rio Leiva, a unos 2 kilbmetros hAcia 
el E del pueblo de Caiiete. 101, p. 946. 

Alia (Cyesta) en 10, p. 219 (Juan de Ojeda, 1803).- 

Alianza (Alto de la). Mediano, se leranta en el cordon 
de colinas que se levantan inmediatamente 
a1 NW de la ciudad de Tacna; el nombre 
le fu6 dado por el ejercito Peru-boliviano, 

despues de la derrota del 26 de mayo de 1880, en sus- 
titucion al de altura de Intiorco, que tenia Antes. 
63, p. 7.5; 149, I ,  p. 111; i 156. 
Alianza (Alto de la). Se encuentra a 4 590 m de alti- 

tud, en el cordon que cierra por el W la 
hoya superior del rio Loa; es cruzado por 
el camino que va de Mifio al mineral de 

Collaguasi. 116, p. 200; 134; i 156. 
Alianza (Mina). Con veta que abre en felsita, se en- 

270 25' cuentra en la quebrada que se desprende 
700 02' hAcia el N del cerro de Lomas Rayas, 

hCc;a el N E  de la estacion de Tres Puen- 
tes, del ferrocarril a Copiapb. 156; i 161, 11, p. 210. 
Alianza (Salitrera). Fui: tasada en 260 000 soles por 

200 47' el Gobierno del Perh, tiene mas de 8800 
690 43' toneladas de produccion mensual como 

capacidad i se encuentra a 948 m de alti- 
tud, en la mbrjen W del salar de Bellavista, a 123 kilb- 
metros, por ferrocarril, h6cia el SE del puerto de 
Iquique. 63, p. 84 i 153; 65, p. 29;  77, p. 4; 86, p. 31; 
101, p. 43;  104, p. 14; 126, 1918, p. 309; 1156.  
Alianz? (Salitrera). Con 1.527 toneladas de capacidad 

productiva mensual i un pique capaz de 
producir 100 m3 de agua al  dia, se encuen- 
t ra  a 2 200 m de altitud, a1 N de Catalina, 

a 107 kilbmetros, por ferrocarril, hBcia el N E  del puerto 
de Taltal. 63, p. 124; 68, p. 29; 86,  p. 33; 98, 111, p. 127; 
99, p. 24; 101, p. 98;  133, carta de Moraga (1916; i 
156. 
Aliao (Rio de) en 1 ,  XIII ,  carta impresa de Moraleda 

Alicahue (Lugarejo). Pequeiio, con servicio de correos, 
telbgrafos i escuelas phblicas, se encuentra 
a unos 1 0 0 0  m de altitud, en la mbrjen S 
del curso inferior del rio del mismo nombre. 

61, xv, p. 49;  63, p. 183; 68, p. 29; i 156; i aldea en 
101, p. 286; i 155, p. 21; i Alicague en 61, XV, p. 52. 
Alicahue (Rio de). De corto caudal, nace en las serra- 

nias en que se levanta el cerro del Cuzro, 
come hlcia el W, en un cajon en que abun- 
da el pasto i no escasea la lefia ni en sus 

orijenes i se v6cia en la parte superior del rio de La 
Ligua; sus aguas se aprovechan en el riego del valle 
i con el objeto de regularizar su rCjimen se ha formado 
una represa en el cajon de La Laguna, destinada a 
almacenar el agua del invierno. Encierra una hoya de 
470 kmz de superficie, hasta el punto en que lo cruza 
el camino carretero, que va a Petorca. 62,  11, p. 241; 
119, p. 56; 134; i 156. 

3 4 O  01' 
71° 10' 

370 50' 
730 22' 

37a 15 Vlrase de La Lia. 

170 59' 
700 20' 

210 OS' 
680 44' 

250 13 
690 45' 

420 50' (1795).-V6ase Catiao. 

32O 21' 
700 48' 

32' 18' 
700 38' 

Algodonales (Bahia de). Comprende 10s surjideros de 
22O 04' Tocopilla i DLoendes i 10s desembarcaderos 
70° 12' de Rella Vista i Buena Vista, donde se 

embarcan minerales; se abre a corta dis- 
tancia al S de la punta Aiia. 1 ,  IX ,  p. 12; i )is, p. 196; 
i 155, p. 20;  Algodon en 1, 11, p. 111; i Agodonales 
error tipogrbfico en 15, 11, p. 62 (1710). 
Algodonales (Punta). Raja, algo alargada, con mon- 

ticulos que se prolongan hasta su estremi- 
dad i rematan en un islote blanco, se pro 
yecta en el mar a corta distancia al N de 

la punta Blanca. 1 ,  xrf, p. 57; xv, carta 41;  XVI, p. 161; 
i XX, p. 196; Algodon en 1, IX,  p. 12; i Algodones 
en 156. 
Algodones (Cerro). De mediana altura, se levanta 

28O 07 cerca de la costa, entre Carrizal Alto i el 
710 05' puerto de Carrizal Rajo. 63, p. 133; 98, 

11, p. 287 i carta de San Roman (1892); 
i 156. 
Algodopes (Mineral de 10s). De gran estension super- 

300 03 ficial, con arseniuro de cobre, se encuentra 
700 55' en el cordon del mismo nombre, en la 

banda S del rio de Elqui, a 12 o 14 kilb- 
metros hiicia el SE de la estacion de Molle, del ferro- 
carril a Coquimbo. 63, p. 158; 66, p. 14, 7 1 ,  157 i 180; 
9 1 , 4 4 ,  p. 116; 129; i 156: paraje de minas en 155, p. 20; 
lugarejo en 68, p. 29; ' i  aldea en 101, p. 195. 
A1godor;les (Punta,) en 156.-Vi:ase Algodonales. 

Algodones (Quebrada de). De corta estension, con 
vegas, corre hAcia el S ,  en direccion a la 
estacion de Barranquilla, del ferrocarril a 
Carrizal Rajo. 98, 11, p. 471; 99, p. 11; 

i 156. 
Algodones (Vegas de Los). Se encuentran entre gran- 

340 54' des pefiascos, a 2 6 4 8  m de altitud, en la 
700 22' parte superior del cajon de Las Damas, 

del de Tinguiririca. 119, p. 21 i 237; 134; 
i 156. 

Alguac (Playa de). Con muchas cuevas naturales for- 
madas por la accion del tiempo i las aguas 
del mar, se estiende en la costa W de la 
isla de ChiloC, a unas dos horas de marcha 

a pi6 por la montafia, a1 N de la desembocadura del 
rio Medina. 1, XXI,  p. 225. 
Algueta o de 10s Venados (Isla de) en 1, v, p. 151.- 

VCase de Los Venados. 
Alhuac (Puntilla de). Horadada por algunas galerfas 

o t h e l e s  que la pasan de parte a parte en 
una estension de mas de 70 m, se proyecta 
en el mar, desde la costa W de la isla de 

ChiloC, al N de la desembocadura del rio Medina. 1, 
XIII, carta impresa de Moraleda (1795); i XXI, p. 225; 
i morro en 1, v, p. 514 nota al  pic; i morro de Alguac 
en 155, p. 21. 
AlhuB (Ester0 de). De corto caudal, nace en las sierras 

que se estienden hAcia el S de la laguna 
de Aculeo, come hBcia el SW en un valle 
en que se han esplotado minerales auriferos 

i se vLcia en la mCrjen E del curso superior del rio 
Rapel, como a unos 10 kil6metros hCcia el N del case- 
rio de Llallauquen. 61, 1850, p. 457; 62, 11, p. 87 i 159: 
i 156; i riachuelo en 155, p. 21;  i Alhue en 3,  I ,  p. 5 0  
(Alcedo, 1786); i 66, p. 163 (Pissis, 187.5). 
Alhu6 (Fundo). Con mas de 4 000 hectl*as de terre- 

nos cubiertos de drboles i arbustos, se en- 
cuentra en la parte media del valle del 
mismo nombre, a corta distancia a1 N E  

del  caserio de Quilamuta. 63, p. 276; 101, p. 459; i 156. 
Alhu6 (Sierra de). Escarpada, roquefia i Brida en su 

cima, que permanece cubierta de nieve en 
invierno i cuyo punto mas alto alcanza a 
2 238 m sobre el mar, rodea por e1 S i W 

la laguna de Aculeo. 155, p. 21;  i cerros de Alhue en 
6 6  p. 38 (Pissis 1875). 

220 05' 
70° 13' 

220 05 

2So 08' 
710 05' 

420 57' 
740 12' 

390 53' 

420 56'? 
710 12'1 

340 05' 
710 22' 

340 02' 
710 17' 

330 55' 
710 00' 
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ALI 
Alice (Seno). Se puede fondear en 61, est& rodeado de 

cerros altos i boscosos i es el mas pequeiio 
de 10s del sen0 Edmonds, de la costa W de 
la parte N del canal Fallos. 1 ,  XXIS, p. 176 

Alico (Roquetc de). Se abre a 2 065 m de altitud, en 
el cordon limithneo con la Arjentina, en 
12s oriienes del estero de Chureo, del rio 
Nuble. 10, p. 284 (Juan de Ojeda, 1803); 

i 155, p. 2 2 ;  i paso en 120, p. 53. 
Alicn (Fundo El). Con mas de 2 5 0 0 0  hectbreas de 

superficie, se encuentra-en la mbrjen S del 
ciirso superior del rio Nuble, a corta dis- 
tancia hhcia el SE de la villa de San Fa- 

bian dr Alico, rio por medio. 63, p. 383; 68, p. 29; 155, 
p. 21;  i 156; i aldea en 101, p. 788. 
Alico (Purhlo de) en 66, p. 163.-V&ase villa de San 

48" 48' 
750 16' 

a 163. 

36" 48'? 
710 08'? 

.w 36' 
i l o  33' 

360 34' Fabian de Alico. 

ALL 
Allen (Punta). Se proyecta en la bahia Istmo, de la 

costa E del canal Smyth. 1, SIX, p. 56;  
44, p. 82; i 60, p. 234. 

Allen Gardiner (Bahia). Se abre entre terrenos malos 
i escasos de leiia, en la costa N de la pe- 
ninsula Hardy, de la isla Hoste; nombre 
puesto para honrar la memoria del capitan 

de la marina brithnica, que fuC muerto en 1851, en 
una tentativa de civilizar a 10s indijenas. 1, XI, p. 489; 
XIV, p. 480; i XXIX, p. 48;  i 156. 
Allinco (Estero). De corto curso, corre hhcia el SW 

i se vbcia en la mbrjen E del rio Cholchol, 
al  N de la desembocadura del rio Repu- 
cura. 156; i 166. 

Allipen (Caserio). Pequeiio, se encuentra en las nihr- 
jenes del rio del mismo nombre, a 14 ki16- 
metros hhcia el SE del pueblo de Freire. 
101, p. 1077; i 155, p. 15; aldea Aillipen 

en 68, p. 27. 
Allipen (Estero). De corto curso i caudal, corre hhcia 

el NW i se vhcia en la ribera SE del lago 
del Budi. 156; i 166. 

Allipen (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del 
cordon IimitPneo con la Arjentina, corre 
hhcia el W, por pendientes de Bspera se- 
rrania selvosa en su parte superior i mas 

abajo por campos medianamente llanos i despejados 
i va a echarse en la mhrjen N del rio Tolten, a poca 
distancia al  E del pueblo de Pitrufquen; hhcia su cabe- 
cera contiene manantiales de agua caliente. 1, v, p. 172; 
63, p. 457; 134; i 156; Allipin en 62, I ,  p. 84; Aillipen 
en 120, p. 55 i 243; i 155, p. 15; i A l i p h  en la p. 22. 
Alma (Aldea El). Con caserio disperso, se encuentra 

380 45' en la banda S del rio Imperial, a poca 
730 14' distancia hPcia el SW del pueblo de Cara- 

hue, rio por medio. 101, p. 1095; i 156. 
Almacenes (Punta) en 1, XSIII, p. 16.-VCase Colo- 

Almagrande (Ensenada) en 1,  XXI, carta 69.-VCase 

Almagro (Aldea). De corto caserio, con escuelas pii- 
blicas, se encuentra en la mhrjen S del rio 
Cautin, en la desembocadura del estero de 
Cancura; el plano de distribucion de sitios, 

fue aprobado el 17 de diciembre de 1897. Se conocia 
bntes con el nombre de Ultra Cautin, que fu6 cambia- 
do para honrar el apellido del primer conquistador de 
Chile, don Diego de Almagro (1535). 63, p. 460; 101, 
p. 1095; 156; i 166. 
Almahue (Fundo). Con 4 5 0 0  hectbreas de terreno 

regado, se encuentra en la mbrjen S del 
curso inferior del rio. Cachapoal, a corta 
distancia hbcia el SW d e  la villa de Peumo, 

rio por medio; se ha llamado tambien Larmahue. 101, 
p. 552; i 156; i hacienda en 61, XVII, p. 661. 
Almahue Nuevo (Fundo). Se encuentra a corta dis- 

340 25' tancia hbcia el W del de Almahue. 61, 
710 19' XVII, p. 661; 63, p. 301; i 156; i aldea en 

101, p. 552; i lugarejo Larmahue Nuevo 
en 68, p. 116. 
Alman (Cabo). Formado por un morro de 70 m de 

altura, con un islote amarillento al  NW, 
ofrece algunas pequeiias playas en 10s mo- 
mentos de bajamar i se proyecta en la 

parte N E  del golfo del Corcovado, desde la costa E, 
hhcia el SW de la entrada a1 estero de Palbitad; es 
llamado Almau o Llallai por 10s habitantes de ChiloC. 
1, VIII, p. 146; XIII, carta impresa de Moraleda (1795); 
xxv, p. 231 i 404; XXVIII, p. 133; i SXIS, carta 158; 
35, 11, carta de Fitz-Roy (1839); i 156; i punta en 60, 

52O 10' 
73a 35' 

55O 23' 
68" 17' 

38" 29' 
72O 50' 

390 01' 
72" 27' 

38O 57' 
73" 14' 

390 00' 
720 13' 

190 58' rada. 

430 04' estero de Palbitad. 

38" 48' 
720 55' 

340 23' 
710 15' 

430 05: 
72" 53 

f 

Alijma (Scmhrio). Se encuentra en la quebrada de 
Yarvicoya i se riega con las aguas de esta 
quebrada, cuando bajan en tiempo de Ilu- 
vias. 7 7 ,  p. 4 i 117; 95, p. 54;  i 149, I, 

p. 145. 
Alijulip (Caho). Se proyecta en el Oceano, desde las 

islas desprendidas de la costa S de la isla 
Londonderry. 1, XXII ,  p. 379; i 156; Ali- 
joolip en 1 ,  SIV, reproduccion de la carta 

de la iRonianche)) (1883); Alikhoolip en 3 5 ,  I ,  carta 
(le Arrowsmith (1839); i de Aliculip en 155, p. 22. 
Alimapu (Parte'. P!ana, que ocupa la ciudad de Val- 

paraiso, segun la denominacion que tenia 
a la entrada de 10s espaiioles, 1.55, p. 22. 

Aliste (Quchrada de). De corta estension,,nace de las 
faltlas de 10s cerros de La Parva i de La 
(;loria, corre hbcia el N\V i desemboca en 
la de 1.0s Leones, de la dei Colorado, del 

.4concagoa; u n  sendero penetra en ell,+ i asciende una 
prqadn curitii, tlc 1000 m de altura. 2, 32, p. 390; 127; 
134; I 1%; rio en 66 ,  p. 229; i riachuelo en 155, p. 22. 
Aliste (Sierra de). Se levanta a 5 190 m de altitud, 

en la cordillera Claudio Gay, hbcia el SE 
dcl salar de Pedernales. 117, p. 121; 134; 
i 156; i del Agua Helada en 137, carta 11 

de Darapsky (1900). 
Alitre (,Paso de). Se abre a 3 990 m de altitud, en el 

cordon limithneo con la Arjentina, en 10s 
oriienes del rio de aquel nombre. 118, p. 6 
i 1 2 ;  119, p. 234; i 134; Aliste en 127; i del 

Salitre en  118, p. 8 ;  i 156. 
Alitre (Portczuelo de). Se abre a 4 185 m de altitud, 

en cl cordon limithneo con la Arjentina, 
inmediatamente a l  \I: del paso de aquel 
nonilire; puede IJegarse penosamente a 61, 

por una repcchatla mui dificultosa. 2, 34, p. 376; 118, 
p. 6 i 12;  119, p. 234; i 134; i de Aliste en 127. 
Alitre (Rio de). De corto curso, nace en las vecindades 

tlcl paso i portezuelo del mismo nombre, 
corre hicia el S, en un cajon en el que se 
cncucntra pasto en cierta abundancia, pero 

csrasra la leila i se vacia en la mbrjen N del curso 
superior del rio de El Totoral, del Choapa. 119, p. 55 
i234; i 134; i de Aliste en 127; i 156. 
Aliulchey (ls!a) en  1 ,  XIII carta impresa de Moraleda 
44" 09' (1 /95).-\'6ase Mulchey. 

Mane (Quebrada de). Corre hbcia el W i desemboca 
17* 57' en la niArjcn E del curso superior de la de 
69O 30' Lluta, al N de Patapatani. 134; i 156; i 

de Allanes en 116, p. 305. 

20" n i '?  
69O 04'? 

S.5" 12' 
ion 50' 

33" 03: 
7 1 0  38 

32" 4.5' 
700 1.5' 

26" 22' 
68" 53' 

3111 53 
70° 23' 

31" 53' 
700 24' 

31" 55' 
7 O 0  23' 

Allaquillen (Isla). Pcqueiia, se encuentra en la parte 
390 14' 
720 08' 

NIL7 del lago de x~*illarrica. 134; i 156. 

Allard (Punta de). Se proyecta en el puerto Grappler, 
de la costa S de la peninsula Exmouth. 
44, p. 90; i 60, p. 293. 

49O 25' 
74O 17' 

- 21 - 

p. 452. 
Almanao (Punta). Algo saliente i escarpada, se pro- 

yecta en el mar, desde la costa' NW de la 
isla de ChiloC, a1 S de la bahia de Cocotfie. 
1, XXI, p. 287 i carta 69; i 156. 

41" 56' 
74" 03' 



ALM 
Alman Grande o de Palbitad (Estero) en 1, XIII, 
43" 04' carta impresa de Moraleda (1795).-VCase 

de Palbitad. 
Almeida (Rajo). Tiene 5,s m de agua i se encuentra 
52" 55' en la entrada de la bahia Jente Grande, 
70" 20' entre la punta Zegers i la isla Contramaes- 

tre. 1, XXIV, carta 95; i XXVI, p. 102. 
Almeida (Puerto). Con excelente i abrigado tenedero 

i dos arroyos en su ribera S, se abre en la 
costa S del canal Pomar, en la parte NW 
de la isla O'Brien; del apellido del teniente 

del CPresidente Pinto. en la esploracion de 1901, seiior 
Arturo Almeida. I, xxv, p. 13 i cartas 98 i 99; 156; 
i 165, p. 381. 
Almeida (Sierra de). De granito, begmatita i sienita, 

se levanta a cerca de 4000 m de altitud, 
h k i a  el NE del salar de Imilac; nombre 
puesto en honor del esplorador del Desierto, 

en la primera mitad del siglo XIX, seiior Diego de 
Almeida. 98, 11, p. 364 i carta de San Roman (1892); 
100, p. 330; i 156; Diego Almeida en 98, 11, p. 530; 
de Pi'Jquios en la p. 521; altos en 155, p. 595; i serra- 
nia en 161, I ,  p. 126 i 129. 
Almeja (Isla de la) en 155, p. 22.-VCase Mussel. 

Almejas (Puerto de) en 155, p. 22.-VCase bahia Mus- 

Almenas (Isla). De mediana estension i de unos 400 m 
de altura, con su punta NE coronada por 
dos conitos que se asemejan a las orejas 
de un gato, se encuentra al N de la isla 

Bordes, en la parte N del archipiblago de La Reina 
Adelaida. 1, XXVIII, p. 41 i 44; XXIX, p. 205; xxx, 
carta 160; i SSXII, plano aproximado; i Almena en 

540 50' 
700 40' 

24" 10' 
680 37' 

53" 44' 

530 38' sel. 

520 02' 
740 20' 

ALM 
Almendro (Fundo El). De 1600 hectbreas de super- 

ficie, se encuentra en el valle de Los Puer- 
cos, a corta distancia a1 NW de la aldea 
de Pencahue. 63, p. 343; 68, p. 29; 101, 

p. 629; i 156. 
Almendro (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 
3 2 O  17' piblicas, se encuentra en la mArjen N del 
71° 02' curso inferior del rio Cachapoal, cercano 

a 10s fundos de Parral. 68, p. 29; i 156; 
aldea en 63, p. 289; i fundo en 155, p. 23. 
Almendro (Puntilla del). Remata en la mbrjen S del 

curso inferior del rio Maipo, por la inme- 
diacion a1 frente o poco mas abajo de don& 
le entra el Mapocho. 62, 11, p. X7; i punta 

en 155, p. 23 i 588. 
Almendro (Quebrada del). A41go poblada, con mine- 

rales de cobre, corre hbcia el S i desem- 
boca en la del Colihue, de la de La Canela. 
129; i 156. 

Almendro (Quebrada del). De corta estension, come 
hkcia el N W  i con la de El Agua, cae a la 
de Alicahue, inmediatainente al W del ca- 
serio de este nombre. 156; ubicada mas al \V 

en 127. 
Almerillo (Fundo) en 155, p. 55.-V&ase Armerillo. 

Almirantazgo (Seno del). De costas elevadas i mon- 
tuosas que se deprimen considerablemente 
en la parte E, terminando en lomajes mui 
boscosos i de poca elevarion, casi recta la 

costa N i con tres estuarios profundos en la del S, con 
mantos carboniferos en ambas bandas, se iriterna en 
la parte W de la isla Grande de Tierra del Fuego, hbcia 
el S E  de la isla Wickham, por unos 80 kilbmetros, con 
un ancho medio de 7 km. 1, VI, p. 494; XXII, p. 251; 
i XXVI, p. 263; 61, CXLII, p. 173; 155, p. 23; i 156; i 
Admiralty Sound en 35, I, p. 49 i carta de Arrowsmith 
(1839). 
Almirante Barroso (Puerto). Excelente, perfecta- 
460 50' mente abrigado, capaz de contener una 
750 16' flota, con una o dos playas de arena, en 

las que se puede desembarcar aunque con 
dificultad, con abundante vejetacion de bosque made- 
rable hasta la ribera del mar, en la que no se puede 
andar, ni se puede entrar a1 bosque, que es mui espeso 
i se levanta sobre una capa de musgo o sustancias 
vejetales descompuestas, se abre en la costa S del 
sen0 Holloway, en la parte NE de la peninsula de 
Tres Montes; tiene un puerto interior, accesible a go- 
letas i embarcaciones menores, rhbalos en sus aguas, 
leiia, caza, mariscos, lobos marinos i agua duke en sus 
riberas. Fui. bautizaclo con aquel nombre, en honor 
del buque brasilero que visit6 10s puertos chilenos, en 
10s primeros meses de 1889. 156; Rarroso en 1, XXIX, 
p. 70; i XXXI, carta 164; i Otway en 1, I, p. 400 i carta 
de Simpson (1873); VIII, p. 463; i XXIV, p. 179; 35, I, 
p. 169, 170, 181 i 322 (Stokes, 1828); 44, p. 108; i 155, 

Almirante Martinez (Canal). De profundidad varia- 
hle, se abre en la costa S E  de la bahia 
Beaufort, de la peninsula hlufioz Gamero 
i la comunica con el seno Northbrook, del 

estrecho de Magallanes; nombre puesto en honor del 
jefe del Apostadero Naval de Magallanes, almirante 
don Pedro N. Martinez. CLas Ultimas Noticias,, 14 
de enero de 1914. 
Almirante Martinez (Puerto). Recomendable para 

fondear buques de regular tamatio, se abre 
en la parte N del sen0 Langford, en la 
costa SE de la punta Ragged, de la isla 

de Santa Ines. 1, XXIX, p. 14. 
Alrnirante Martinez (Seno). Con aguas bien profun- 

das i a1 parecer bastante limpias, de mas 
de 30 kilbmetros de largo, por unos 2 a 
3 km de ancho, se abre en la isla Grande 

de Tierra del Fuego, en la costa S del sen0 Keats. 2, 
12, p. 140.' 

3S0 21' 
71° 51' 

33" 43' 
71" OS' 

31° 12' 
71" 20' 

32O 23' 
SOa 46' 

350 42' 

540 20' 
690 35' 

p. 497. 

520 52' 
730 30' 

530 47' 
730 31' 

540 30' 
700 40'1 

1, XXIX, p. 2%7. 
Almenas (Paso de las). Navegable, se abre en la 

Darte N del archiwClarro de La Reina Ade- 52O 03' 
740 18' iaida, entre la isla de aquel nombre por 

el NW i la de Ponton por el SE. 1, XXVIII, 
p. 42; XXIX, p. 247; xxx ,  carta 160; i SXXII, plano 
aproximado. 
Almendral (Aldea El). Con caserio sencillo, servicio 

de correos i escuelas pfiblicas, se encuentra 
en la banda N del ria Aconcagua, a unos 
4 kil6metros hlcia el E de la ciudad de 

San Felipe i a 5 km al W de la aldea de Santa Maria. 
63, p. 189; 68, p. 29; 85, p. 163; i 155, p. 22; i pueble- 
cito en 61, XV, p. 80. 
Almendral (Barrio El). De la ciudad de Valparaiso, 

comprende su parte E, desde la plaza de 
La Victoria hasta las alturas de Polanco o 
del Baron i es el mas ancho espacio del 

asiento plano de la poblacion, entre 10s cerros innie- 
diatos a1 S i la pla>>a de aquel nombre, de arena; no 
era mas que un llano arenoso i pelado en sus primeros 
tiempos, con una que otra habitacion, que contenia 
algunos almendros, de lo que le vino el nombre. Co- 
menzb a asentarse en 61 su caserio i a dividirse en 
calles, p,oco despues de La Independencia i consta hoi 
dia con importantes i cbmodas residencias, varios esta- 
blecimientos, jardines etc. 1, IV, p. 8; i 155, p. 22. 
Almendral (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la mbrjen N del rio de Elqui, a 432 m de 
altitud, a 6 kilbmetros al E de la de Molle 
i a 9 km al W de la de Gualliguaica. 104, 

p. 14 i perfil; i 156; Almendral o Agua de Pangue 
en 63, p. 158; i Agua de Pangue en la p. 154. 
Almendral (Fundo El). Se encuentra en la mlrjen S 

del rio Elqui, a poca distancia a1 E de la 
aldea de Molle; tiene minas de cobre hbcia 
el SW. 155, p. 22. 

Almendral (Fundo El). Se encuentra a poca distancia 
al SW de la villa de ChCpica, a1 NE del 
ftindo Angostura. 63, p. 324; 68, p. 29; i 
155, p. 22; i hacienda en 61, XVII, p. 663; 

320 4.5' 
700 41' 

33" 02' 
710 37' 

29O 59' 
T O o  55' 

29O 59' 
70° 55' 

3 4 O  46' 
71° 23' 

i Almendro en 156. 
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ALM 
Almirante Montt  (Golfo). Estenso, a1 que confluyen 

10s esteros Worsley i Obstruccion i 10s ca- 
nalcs Valtles i SeRoret, se encuentra hLcia 
el \ii de las llanuras de Diana; nombre 

piiesto en honor del Director Jeneral de !a Armada, 
almirante don Jorje M o n t t  (1900). 1, SXVII, p. 49 
i cnrta 144; i 156. 
Alona (C)uclirada de). Es formada por la reunion de 

las tle Caya i de Chara i constituye la parte 
superior de la quebrada de Chacarilla o del 
Snlado. 134; i 156. 

Alona (Scinhrio). Se encuentra a unos 3 170 m de 
altitikl, en la quebrada de Caya, que con 
In tlc Chara, forma la de Alona. 77, p. 4; 
OS, p. 55; 134; 1.19, I ,  p. 146; i 156. 

Alpajere (I'uchlo). Pequeiio, poblado por indijenas, 
sc encuentra en la parte superior de la 
quclmda de Camifia, a unos 14 kil6metros 
h k i a  el SW de Tarcavire. 156; Alpajire 

tn 140, pl. SLVII de Paz Soldan (1865); i estancia en 
S i ,  p. 1s; i localidad Alpajira en 126, 1919, p. 311. 
Alpajer,es (Ccrros). Se levantan a 5 060 m de altitud, 

ininediatamente a1 W del volcan Isluga, 
tlcl que forman un espolon. 134; Alpajares 
en 156; i pic0 Alpajire en 77, p. 4; i 87, 

p. 18. 
Alpe (C?upo). De isletas i rocas, del grupo Ponton, 

sc encuentra en el sen0 Meteoro, a1 NW 
tle la iijla Rarros Arana. 1, XXVIII, p. 42. 

Alpen (IYorrl). Se abre en la isla Wellington, en la 
costa E de la parte N del brazo del Norte. 

Alpes (Funrlo Los). Con 20 hectLreas de terreno re- 
gatlo, se encuentra en la parte E de la 
rordillera de Nahuelbuta, en 10s orijenes 
tlcl cajon de La Esperanza, del de Nicu- 

dnhnc. 156. 
Alquemilla (Cerro de). De mediana altura, del que 

31" 09' sc: ha estrnido or0 de mui buena calidad 
i l n  23'? en pepitas, se levanta a1 E del cerro Blanco, 

en 10s orijenes de la quebrada de El  Espi- 
ritri Santo, (IC la de La Canela. 62, 11, p. 269; i 63, 
p. 171; i ccrros en  155, p. 23. 
Alqui (,Puntn). Se proyecta en el canal de Queilen, 

tlcsdc la costa SW de la isla Tranqui, a1 E 
tlc In punta Cuello. 1, XSI, carta 7 5 ;  i 
SKIS, carta 158. 

Alquihue (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
35' 10'? en inedio de viiiedos, a unos 2,s kilhmetros 
? lo  4 7 ' ?  a1 \Ir de la ribera del rio Loncomilla, a 

9 km h k i a  el SW del pueblp de San Javier. 
63,  p. 319; 68, p. 29; i 101, p. 690. 
Alquilgiia (Ensenatla de). Lima de rocas e ifilotes, 

que jeneralmente estjn cubiertos de ver- 
duras i arbustos miserables, sin fondeadero 
utilizable, de costa mui quebrada i acci- 

drntntln, x dire en  la costa S del estrecho de Maga- 
Ilancs,entre In punta de Santa Casilda i e h b o  Upright. 
1, V I I ,  493 (Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580); 
i S ~ I I ,  11. 319; i Ilahia en 1, XXVI, p. 229 i carta 111; 
i 156; i puerto del Espiritu Santo en . l ,  v, p. 421 
Vr ry  Garcia JofrC de Loaza, 1525)? 
Alquiyha (I.ugnr). Se encuentra a unos 3,s kilhme- 

tros nl E del puente del ferrocarril de Ca- 
lamn, en Ins mjrjenes del rio Loa, en el 
quc se ha aforado aqui 6 i 7,6 m3 de agua 

por segundo. 91, 28, p. 266; 116, p. 114; i 126, 1907, 

Alsen (Roca) en 1, SYVIII, p. 125.-Vkase 01sen. 

Alsore (Arroyo). De corto caudal, nace de unas ver- 
ticntes que se encuentran a unos 2 ki16- 
metros h k i a  el NW del caserio de Isluga, 
se junta con el de Arabilla i forma el rio 

de Isluga. 134; i 156; i vertientes Alsores en 116, 

51" 52' 
7 2 O  43' 

20" 37' 
6 9 O  02' 

20" 3s' 
6* SO' 

19" 11' 
69" 17' 

10" 09 
68" 54' 

S 2 I '  03 
7 4 O  IX'? 

40° 36' 
740 48' 1.56. 

3 i n  11' 
720 S i '  

12" 59 
730  31' 

5.1" 05' 
73' .42' 

22" 27 
68" 55' ' 

i 

1 9 O  15' 
6 8 O  44' 

ALT 
Alta (Isla). Alta, de mediana estension, se encuentra 

en el canal Andrew, siendo la central del 
grupo Kentish. 1, xxv, p. 64. 

A k a  (Isla). Pequeiia, se encuentra en la parte S E  del 
canal Silva Varela, al N de la isla Atalaya, 
del grupo Cuarenta Dias. 1, XYIX, carta 2. 

Alta (Isla) en 1, SYII, carta 76.-V&ase High. 

Alta (Punta) en 1, YXV, p. 147 i 341.-VCase Puchegui.  

Alta (Punta). Con un bloque erdt ico blanquizco a 
sus p i h ,  se proyecta en el sen0 de Relon- 
cavi, desde la parte N de la isla Guar. 1, 

Alta (Punta). Se proyecta en el canal Moraleda, desde 
44O 07' la parte NE de la isla Mulchcy. 60, p. 397. 
73O 29' 

Alta (Punta). Se proyecta en el paso Kirke, desde la 
52" 05' costa N de la peninsula Vicufia Mackenna. 
73" 05' 1, XXVII, cartas 144 i 155. 

A k a  (Roca). Se encuentra en la parte N del banco 
41° 50' Quigua, al W de la isla Quenu. 1, XXIY, 
73" 13' carta 157. 

Al ta  (Villa). Nombre con que tambien se conocia, a 
33" 39' , la Cpoca de su fundacion (1792), a la villa 

de San Jose d e  Maipo. 61, I ~ X I I I ,  p. 7. 
Alta del  Potro (Punta). Se levanta a 5 460 m de alti- 

tud, en la parte N del macizo de El Potro, 
del cordon l imi theo  con la Arjentina. 98, 
carta de San Roman (1892); i 134; i 156. 

Altamira  (Mineral). Con un rebosadero de cobre, en 
25" 51' criadero de phrfido descompuesto i metal 
69O 55' plateado, descubierto por cateadores de 

don JosC Diaz Gana, se encuentra entre 
1550 i 2 100 m de altitud, en las faldas SE de la sierra 
Overa. 62, 11, p. 344; 98, 11, p. 312; 99, p. 69, 129 i 
227; 128; 131; 156; i 159, p. 275; mina en 98, I, p. 20; 
i 161, I ,  p. 55; i paraje en 161, I, p. 55. 
Altamira  (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 

2S0  48' encuentra hLcia el NE del mineral del 
69" 51' mismo nombre, a 1770  m de altitud, a 

27 kil6metros a1 S del paradero de San 
Juan i a 28  km a1 N del de Jos6 Joaquin Perez. 104, 
p. 14 i perfil; i 156 correjido en 1913; i estacion en 133, 
carta de Moraga (1916). 
Altamirano (Grupo de islas). Con dos grandes, de 

53O 05' las cuales la mayor i la del E tiene 155 m 
72" 57' de altura, la del W tiene 120 m i dos 

chicas que quedan al NW, con 40 i 44 m 
de altura; se encuentran en la parte N del golfo de 
Jaultegua, a1 S de la isla Entrada. 1, XXVI, p. 310 i 
498 i carta 111. 
Altamirano (Paradero de ferrocarril). Nombre por 

el que se ha cambiado el de Los Loros, 
del ramal de LimLhuida a Salamanca. 

Altamirano (Puerto). Casi circular, pequeiio, pero 
52O 33' abrigado i seguro, con buen tenedero i 
71° 59' abundantes r6balos en sus aguas, rodeado 

por tierras cubiertas de bosques que pro- 
porcionan buena leiia, se abre en la costa N de las 
aguas de Skyring, entre dos puntas, que despiden rocas 
i arrecifes, que lo resguardan de todos 10s vientos, 
escepcion hecha de 10s raros del SE;  en la parte E 
desemboca un riachuelo, de agua de color rojizo, esti- 
mada como de buena calidad, que atraviesa terrenos 
llenos de vejetacion, pero abriendo pozos se consigue 
agua de mejor clase. Falta el marisco en sus riberas, 
salvo un choro pequeiio; nombre puesto en honor del 
Comandante Jeneral de Marina, don Eulojio Altami- 
ran0 (1877). 1, v, p. 35 i 37 i carta 12; VI, p. 78 i 96 
plano; XXII, p. 296; i XXVI, p. 298 i 375 i cartas 111 i 
139; 155, p. 24 i 764; i 156. 
Altamirano (Punta). Se proyecta en el paso White, 

desde la costa S de la peninsula Roca. 1* 

SOo 23' 
74" 27' 

52O 20' 
74O 47' 

540 17' 

410 34' 

41° 39' 
72" 58' 

xxv, p. 337. 

28" 20' 
69O 37' 

31° 4.5' 

51" 54' 
720 56' XXVII, carta 123. 
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ALT 
Altao (,Farallon). De unos 20 m de altura, del g u p o  

Huamblin, se encuentra a unos 2 kil6me- 
tros h5cia el S (le la costa Si\' de la isla 
de San Pedro. 60, p. 411. 

Altar (Ferro del). Se levanta a 5 215 m de altitud, a 
33" 11 corta distancia a1 NW del cerro de El 
700 15' plomo; se divisa desde la ciudad de San- 

tiago, con la forma de un con0 truncado. 
119, p. 243; 127; 134; i 156; i pic0 en 119, p. 36. 
Altar (Mineral). De plata, que ha sido bastante rico, 

270 49' se encuentra a corta distancia a1 SW de 
500 10' la estacion de Tres Puentes. del ferrocarril 

430 25 
730 44' 

. -  

a Copiaph. 63, p. 135; 68; p. 29; 98, I, 
D. 207 i carta de San Roman (1892); 99, p. 231; i minas 
en 66, p. 159; i 155, p. 24. 
Altar (Mineral El). De oro, se encuentra en el fundo 

del mismo nombre, entre Ovalle i Puni- 
taqui; se compone de dos secciones, llama- 
das Altar Alto i Altar Bajo. 62, 11, p. 279 

i 289; 63, p. 165; 68, p. 29; 91, 43, p. 143 i 144; 101, 
p. 219; 126, 1907, p. 51; 155, p. 24; i 156. 
Altarene (Cerro). Se levanta a 3960 ni de altitud, 

170 28' en la mlrjen N de la parte media del caion 
70" 01' de Caparaja, del de Pistala. 134; i 156. 

Altibillaco (Aguada) en 98, carta de Can Roman 
280 10' (1892).-VGase agua de Antibillaco. 

Altibillaco (Portezuelo) en 134.-V6ase Antibillaco. 
28" 07' 

AItillo (Aldea El). De corto caserio, de construccion 
33" 02' mediocre, se encuentra a un kilbmetro del 
710 15' pueblo de Olmui.. 101, p. 376. 

Altillos (Lugarejo Los). Pequeiio, se encuentra a1 pi6 
I '+4O 26' del cerro del mismo nombre, a corta dis- 
71° 04' tancia a1 NW de la estacion de Requegua, 

del ferrocarril a Peumo i Las Cabras. 62, 
11, p. 79; 63, p. 297; i 68, p. 29; aldea en 101, p. 552; 
i fundo en 155, p. 24. 
.41to (Cabo). Alto, se proyecta en el ester0 Eberhard, 

del de Ultima EFperanza, desde la costa W, 
frente a la isla Kriiger. 1, XXVII, p. 57 i 
67 i carta 144. 

Alto (Caserio El) en 1, XV, carta 39.-V6ase lugarejo 
32" 44' Carnpeche. 

Alto (Cerro). Se levanta a 4940 m de altitud, en las 
250 59' serranias que se estienden hlcia el E del 
68O 57' salar de Infieles. 117, p. 169; 128; 134; 

i 156. 
Alto (Frro) en 137, carta 11 de Darapsky (1900).- 

260 03 V6ase de Salar Grande. 
Alto (Cerro). Se levanta a 2 120 m de altitud, en 10s 
380 22' orijenes del rio Cayulafquen, h k i a  el rlTW 
710 24' de Villa Portales. 134; 156; i 166. 

Alto (Estacion de ferrocarril El) en 156.-YCase Alto 
19O 38' de Junin. 

Alto (Islote). Se encuentra hjcia el SE de la boca S 
500 56' del canal de La Concepcion, a corta dis- 
i 5 "  02' tancia al  NW de la isla Solar. 1, XXIX, 

carta 161. 
Alto (Minas del). De cobre, se encuentra a 1,s ki16- 
260 30' metro al  S de la mina Fronton, a corta 
700 30' distancia a1 W de la estacion de Las Ani- 

mas, del ferrocarril a ChaRaral Rajo. 62, 
11, p. 343; mina en 63, p. 131; i paraje en 155, p. 24. 
Alto (Morro). Se levanta a 2480 m de altitud, en el 
32" 34 cordon que se estiende entre 10s cajones 
700 36' 

Alto (Pico) en 61, XCV, p. 203.-V(.ase cerro Aguja. 
420 11' 

Alto (Pico). De formas esbeltas, su parte superior se 
440 48' levanta como una  jigantesca pirAmide, con 
720 17' laderas tan escarpadas, que no se mantiene 

en ellas sin0 una escasa porcion de nieve 
perpetua, a unos 2 200 m de altitud, sobre un cordon 
con crestas de formas tabulares, que se estiende en la 
mlrjen S del cajon inferior del rio Cisnes. 111, 11, 
p. 211 i mapa de Steffen (1909); i 134. 

300 44: 
710 11 

51° 37' 
72" 39' 

dc Putacndo i de Jahuel. 127; i 156. 

ALT 
Alto (Poblacion de El). Con regular caserio, edificios 

para empleados, hahitaciones para traha- 
jadores, bodegas para salitre etc, ha sido 
formada en una hermosa pampa arenosa, 

a 726 m de altitud, a 2 kilbmetros a1 E de la pobla- 
cion de Caleta Ruena,  con la que  queda unida por un 
andarivel, de 25 a 5 3 O  de inclinacion. 77, p. 14; i 156; 
i aldea Alto Cal. Buena en 101, p. 43. 
Alto (Salina de lo) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 
240 55' 1 : 1000000 (1900).-V&ase laguna de! 

Volcan. 
Altobalsol (Funclo) en 155, p. 24;Vbase aldea Alto- 

290 55' valsol 
Alto Colorado (Fundo). Se encuentra cerca del mar, 

340 20' a unos 15 kilbmetros h h i a  el NE del puerto 
710 55' de Pichilemu. 61, XLIII,  p. 11; 63, p. 3131; 

68, p. 29; 101, p. 536; 1.55, p. 24; i 156. 
Alto de Caleta Buena (Estacion de ferrocarril). Se 

encuentra a 741 m de altitud, en la pobla- 
cion de El Alto, a 54 kilbmetros hlcia el W 
de la estacion de Huara, del ferrocarril 

salitrero de Tarapacj. 86, p. 20 i plano; i 104, p. 14 i 
perfil. 
Alto de Chanqui (CaserEo). De pocos habitantes, se 

encuentra en una pequefia eminencia, ro- 
deado de cortos cultivos, a poca distancia 
hlcia el NW de la villa de Carelmapu i 

pr6ximo al  mar por el W. 155, p. 221; i poblacion d e  
Chanqui en 1, VIII, p. 40. 
Alto de Jahuel (Aldea). Consta de una calle esten- 

dida de N a S, cuenta con servicio de co- 
rreos i escuelas pihlicas i se encuentra a 
unos 4 kil6metros hLcia el E de la estacion 

de Buin, del ferrocarril central. 62, 11, p. 101; 63, p. 280 
101, p. 497; i 155, p. 24; i lugarejoen 68, p. 29. 
Alto de Junin (Estacion de ferrocarril: Se encuentra 

a 634 m de altitud, ai E del pueblo de Ju- 
nin, con el que queda unida por un anda- 
rive1 de 12.50 m de largo i gradientes de 

53 a 60, 39'3,. 63, p. 89; 86, p. 13; i 104, p. 14 i perfil; 
i aldea en 101, p. 53; estacion Junin Alto en 86, p. 12 
plano; i El Alto en 1.56. 
Alto de la Cruz (Cabeza de Vaca) (Portezuelo) en 

112, 11, mapa de Fonck (1896).-VCase Ca- 
beza de Vaca. 

Alto de la Posada (Cerro). Se leiranta a 4 280 m de 
altitud, a1 SW de la con~iuencia de 10s rios 
Juncal i Juncalillo, punto don& existi6 la 
antigua i frecuentada posada del Juncal. 

119, p. 243; 127; i 134. 
Alto de la Puente (Quebrada). De corta estension, 

come hlcia el S i deseniboca en la mhrjen N 
de la tic El Juncal, en las proximidatlcs de 
El Salto del Soldatlo. 134; Alto apocopado 

en 156; i del Agua en 127. 
Alto de las Quilas (Serrijon). Corto i de moderada 

altura, se levanta hlcia el E de la ciudad 
de Concepcion i a1 W del puel-lo de La 
Florida. 15.5, p. 25. 

Alto de las Rojas (Alden) en 63, p. 152.-VCase esta- 
cion de ferrocarril Las Rojas. 

Alto del Cardo (Aldea). Nombre quc se tlaba anti- 
guaniente a lo que es hoi el frrnclo de Las 
Mercedes, a unos 2 kilhmctros a1 W\\7 del 
caserio de Valdivia, en la Isla de Maipo. 

63, p. 280; i. lugarejo en 68, p. 29. 
Alto del a r m e n  (Aldea). De corto caserio, con ser- 
280 46' vicio de correos, rejistro civil i escuelas 
700 29' pGblicas, se encuentra a unos 670 m de 

altitud, entre amenos contornos cultivados, 
en la parte inferior del valle del Crirmen, cerca de su 
junta con el de El TrLnsito. 62, 11, p. 338; 63, p. 14.5; 
67, p. 262; 68, p. 29; 101, p.,159; 118, p. 79; 134; 15.5. 
p. 24; i 156; i lugarejo del Carmen Alto en 118, p. 73,  
Alto del Espino (Aldea) en 62, I ,  p. 221.-Vkase Es- 

19" 53' 
700 08' 

190 53' 
700 08' 

410 44' 
730 43' 

330 44' 
700 41' 

190 38' 
700 10' 

410 19' 

320 53' 
700 11' 

320 53:  
700 23 

360 46'? 
720 50'? 

290 58' 

330 48' 
700 53' 

360 40' pino. . 
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ALT 
Alto del Fraile (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 129 m de altitud, a 16 kilbmetros hLcia 
el S de la de Caldwa. 63, p. 136; 98, carta 
de San Roman (1892); i 156; i paraje de 

estacion en 155, p. 24. 
Alto de Lima (Aldea). Pequeiia, se encuentra a corta 

distancia hLcia el E de la ciudad de Tacna. 

Alto del Molle (Cumbre) en 98, 11, p. 473.-VCase 
estacion de ferrocarril Molle. 

Alto del Molle (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
a 481 m de altitud, a corta distancia de la 
costa, a 16 kilnmetros hLcia el SE de la 
ciudad de Iquique. 86, p. 30; i 104, p. 14 

i perfil; i lugarejo en 68, p. 30; i estacion fCrrea del 
Molle e n  62. 11. D. 378. 

2 7 O  12 '  
52' 

18" 00' 
700 17' 101, p. 10. 

27" 49' 

2WJ 19' 
700 08' 

ALU 
Alul (Cuesta de). Se encuentra en el sender0 que co- 

munica 10s orijenes del cajon de Duqueco, 
con el de aquel nombre, tributario de la 
mLrjen derccha del de Queuco, del del 

37O 38' 
7 1 °  28' 

Biobio. 62, I, p. 163; 155, p. 25; i 156. 
Alvarada (Lugarejo) en 156.-VCase La Albarrada. 

Alvarado (Aldeal. Consta de dos calles, t ime servicio 
de correos i escuelas p6blicas i se encuentra 
a 240 m de altitud, en el valle estrecho d e  

una quebrada que cae en la parte superior de la d e  
Limache, a corta distancia hhcia el E de la villa d e  
OlmuC. 63, p. 218; 127; 155, p. 25; i 156; i lugarejo 
en 61, 1854, p. 169; i aldea Alvarados en 68, p. 30. 
Alvarado (Quebrada de). De corta estension, corre 

hQcia el S i desemboca en la mhjen  N de 
la del rio Claro, de! Teno. 120, p. 441; 134; 
i 156. 

Alvarado (Rio). Nacc de ventisqueros, recoje las aguas 
del cordon IimitLneo con la Arjentina, corre 
hhcia el S en un cajon que contiene calizas 
i yesera., una de las cuales, con un derrum- 

be, ha arrojado un puente natural sobre el cauce de 
la parte inferior, de 2 a 3 kil6metros de IarLo; tiene un 
taco de nicve permanente en la boca dP salida del rio, 
taco tapado, en partes, con tierra suelta, despues del 
cual el rio se vhcia en la mbrjen N del curso superior 
del rio Maipo. E n  las faldas del cajon crece el coiron 
i se encuentra lefia. 119, p. 63, 69 i 133; 124, p. 84; 
134; i 156. 
Alvarado (Seno). De unos 2 kil6metros de largo, con 
480 08' maderas en sus riberas, se abre en la costa 
750 13' W de la parte N del canal Fallos, a unos 

2,5 km al N de la entrada al  sen0 Gallardo; 
tiene una isla en su boca, que deja al N,  un paso de 
30 m de ancho, que comunica con un caleton rnui pro- 
fundo, en el  fondo del seno. 1, XXIX, p. 175; i XXXI, 
carta 163. 
Alvarado C. (Paso). Sin senderos de acceso, se abre 
340 09' a 3 841 m de altitud, en el cordon IimitQneo 
690 52' con la Arjentina, en el centro de 10s pasos 

de Alvarado. 134; i 156. 
Alvarado N. (Paso de). Se abre a 3 839 m de altitud, 

en el cordon l imitheo con la Arjentina, 
en la parte N del cajon de aquel nombre. 
134; i 156; i de Alvarado (norte) en 119, 

p. 6. 
Alvarado S. (Paso del. Con una reperhada de 800 m, 

mui f a t ip sa  para 10s animalcs i nieve pe- 
nitente jeneralmente en el lado E, se phre 
a 3 808 m de altitud, en el coreon limitaneo 

con la Arjentina, en el cajon de aquel nombre; i 156; 
i de Alvarado (sur) en 1919, p. 6. 
Alvarez (Estero). Pequefio, con trechos de arena i 

piedra redonda en sus playas i un riachuelo 
de buena agua en su  fondo, se abre en la 
parte SE de la isla Ascension, inmediata- 

mente al  N del puerto Melinka; del apellido del indus- 
trial de la rejion, sefior Ciriaco Alvarez. 1, XXVII, 
p. 211 i carta 116; i XXIX, p. 68. 
Alvarez, (Puerto). Se abre en el estuario CLlen al E 

de la entrada al estero Landgren i de una 
pequeiia roca, de 8 m de altura, que sc  
desprende de la punta N W  de la isla de 

aquel mismo nombre; del apellido del grumete de la 
aMagallanesB, en la esploracion de 1900, Manuel Al- 
varez cuyos restos fueron sepultados alli. l, XXIV, 
p. 13 i 24 i carta 103; i 156. 
Alzerreca (Bajoj en 1, VI, carta l7.-VCase banco Al- 

Amachi  (Quebrada de). De corta estension, corre 
hkcia el E i desemboca en la de CaAo: en 
su borde S se erijib el 23 de junio de 1906, 
una pirhmide divisoria con Bolivia, a la 

altitud de 4 095 m. 116, p. 346, 382 i 408. 
Amach iuma  (Mojon) en 116, p. 48.-V&ase apacheta 

370 20' 

33O 03' 
71" 11' 

35O 07' 
700 48' 

340 09' 
690 56' 

340 07' 
690 52' 

340 09' 
690 52' 

4.30 54' 
730 47' 

480 05 
730 44' 

520 18' ckrreca. 

170 30' 
690 30' 

190 07' de Jamachuma. 

Alto de! Monte (Lugarejo) en 68, p. 30.-Vbase fundo 

Alto d e  10s Leones (Cerro). De forma de piiia, con 
33" 48 El Monte.  

33" 01' 
70" 09' 

laderas mui escarpadas en las que no se 
mantiene la nieve, se levanta a 5400 m 
de altitud, en 10s orijenes del rio de Los 

12concs, del 13lanc0, del Juncal. 119, p. 217; 127; 134; 
i 156. 
Alto de 10s Loros (Lugarejo) en 68, p. 30.-Vbase esta- 
27" 51' cion de ferrocarril Loros. 

Alto del Paraguai (puertecito). Se encuentra en e l ,  
41" 29' rio Llaullin, aguas arriba de su  confluencia 
73" 20' con el rio Ghmez. 1, I,  p. 224; 61, XLV, 

rarta 1; i 156. 
Alto del Pelado (Lugar). Se encuentra en 10s orijenes 

tlel rio Claro, de Talca; en el valle del rio 
Claro h a  arrojado sus  lavas un centro vol- 
ch ic0  que procede de aquel lunar. 2, 27, 

p. 378 i 380 mapa; 120, p. 228; i 134; i Alto Pelado 

35" 30' 
T O n  47' 

en 1S6. 
Alto del PerG (Banco). De roca, con 6,5 m de agua, 

se encuentra en el golfo de Los Coronados, 
a corta distancia al N E  de la isla de Doiia 
Schastiana. 1, XXIX, p. 339; XXXI, carta 

410 44' 
48' 

148; i SSSII, p. 74. 
Alto dyl Puerto (Lugarejo). Se encuentra a unos 

120 in de altitud. en las colinas oue domi- 33" OS 
71n 36' nan por el SE a'la ciudad de Valparaiso. 

61, 1854, p. 150; 63, p. 212; 68,.p. 30; 155, 
p. 25; i 1.56. 
Alto de San Antonio (Lugarejo). De corto caserio, 

con servicio de correos i estacion de ferro- 
carril, se cncuentra a 1027 m de altitud, 
a 62 kilhmetros hLcia el SE de la ciudad 

(le Iquiquc. 6 8 ,  p. 30; i 163, p. 21; i salitreria en 155, 

Alto de Varas (Agua del) en 161, 11, p. 48.-V&ase de 

Alto i bajo (('aho) en 1, XXVI, carta 111.-VCase Up 

Altomuro (Luqarejo). De corto caserio, se encuentra 
en 1'1 isla de Chilob, en el camino de Castro 
al S,  cerca de Llaullao. 1, XXI, p. 178. 

Alto Nevado (Cerro). Se levanta a 2 050 m de altitud, 
en la m5rien S de la oarte inferior del caion 

20" 25' 
69" 54' 

p. 687.  

260 47' Varas. 

.520 23' and Down. 

42'' 2.5' 
7 3 0  45' 

44" 52' 
720 28' tlel rio Cisnes, hhcia el SE de El Portbn. 

134: 154; i 156. 
Altos de 10s Mineros (Sierra) en 155, p. 25.-V6ase 

.\It0 de Los Mineros. 34" 32' 
Altovalsol (.4ltlca). De corto caserio i estacion de 

29" 55' ferrocarril, se encuentra en la rnjrjen N 
710 09' tlel rio de Elqui, a 126 m de altitud, a 

8 kilhnictros h6cia el E de la estacion de 
Ision, en el ferrocarril a Rivadavia. 62, 11, p. 259; 63, 
p. 152; 68, p. 30; 101, p. 184; 104, p. 14 i perfil; 129; 
i 156; i fundo Altobalsol en 155, p. 24. 
Altu6 (Caserioj error litogrhfico en 156.-VPase Aitui. 

Alud (Iceberg) (Seno del) en 44, p. 94.-VCase Iceberg, 
42" 48' 

48" 42' 
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AMA 
Amachuma (Cerros de). Se levantan a 4350 m de 

altitud, en las serranias que se estienden 
entre 10s cajones de Ajatama i Caritaya, 
del de Camarones. 134; i 156. 

Amalia (Islotes). Se encuentran en el paso del Mar, 
52" SO: del estrecho de Magallanes, al 'lli de la 
74O 03 entrada a la bahia Wodsworth. 1, xxx,  

carta 12. 
Amalia (Mineral). De carbon de piedra, se encuentra 

370 37' a 1 kilbmetro h6cia el 111 del pueblo de 
73O 41' Lebu. 101, p. 924; i lugarejo en 68, p. 30. 

Amancai (Rio). Baiia el fundo del mismo nombre, 
4 t0  15' corre h6cia el W i se v6cia en la parte su- 
73O 23' perior del rio L!ico. 101, p. 1157; i 156; 

de Amancaes en 1, XIII, carta impresa de 
Moraleda (1795); i estero de Amancayes en 62, I, 
n. 44. 

19" 00' 
69" 18' 

AMA 
Amaril!a (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez 

de Arce, del golfo de Jaultegua, desde la 
costa S, a1 E de la entrada a1 puerto Rrow- 
ne. 1, XXVI, carta 111. 

Amarilla (Quebrada). De corta estension, nace en e: 
portezuelo de Lagunillas, corre hLcia el S E  
i desemboca en la quehrada de Tbme, del 
valle de Chalinga. 119, p. 237; 134; i 1.56: 

i Amarillo en 127. 
Amarillas (Vegas). Estensas, se encuentran en el 

cajon del arroyo Blanco, a 3 594 m de al- 
titud, a! pi6 del paso de Chollai. 131; i 156; 
i Los Amarillos en 118, p. 108. 

Amarilfo (Cerro). Se levanta a 4 240 m de altitud, 
en !os orijenes del cajon de Colina, a corta 
distancia a1 S\V del paso de Las Nieves 
Negras. 119, p. 218; 134; i 156. 

Amarilfo (Morro). De laderas rjpidas, de color ama- 
rillo orin, que parece de una toba volci- 
nica medio fundida, se levanta, casi cir- 
cular, a 183 m cle altitud, en la parte 1%' 

de la isla San F6lix. 1, VII, p. 166; sx, p. 233; i XXII, 
p. 48. 
Amarillo (Rio). De corto curso, nace en las faldas.SE 

del volcan Calbuco, corre hkcia el SE 1 se 
v6cia en la rihera N del lago Chapo. 61, 
XCVIII mapa; 112, 11, mapa de Fonck 

(1898); 134; i 156. 
Amarillo (Rio). Caudaloso, nace en 10s ventisqueros 

de las faldas S del monte Minchinmhvida; 
corre hbcia el S, en un lecho relativamente 
bajo, cubierto de troncos de Arboles, con 

6,5" C de temperatura en sus  aguas, siendo 13,XO C la 
del aire i se vkcia en tres brazos, en la mkrjen N del 
curso inferior del rio Yelcho. 134; i 156; i Blanco en 
120, p. 378. 
Amarillo (Rio). Corre hhcia el SE i se v6cia en la 
'460 49' m6rjen N del curso superior del rio Jeine- 
720 00' meni, a corta distancia de su  salida del 

lago de este nomhre. 134; 154; i 156. 
Amarillo (Rio). De corto curso i caudal, corre hdcia 

el E i se v6cia en la rihera W del canal 
Ancho, del estrecho de Magallanes, a1 s 
de la pu?ta Dubli.. 1, SI, p. 286 i carta 

de Bertrand (1885): I XXVI, carta 111; i 156. 
Amarillos' (Cerro de 10s). Con vetas de oro, se le- 

que se estiende entre 10s cajones de 10s 
esteros Puangue i Lampa. 61, 1850, p. 453 

Amarillos (Mineral Los). De plata i cobre, se encuen- 
tra en la mhrjen S de la parte inferior de 
la quebrada de San Miguel, a corta dis- 
tancia a1 SE de la estacion de Garin, del 

ferrocarril a Caldera. 99, p. 234; i 1.56; i Amarilla en 
98, carta de San Roman (1892). 
Amarillos (Pampa de 10s). En su estremo N se divi- 
26O 45' san unos lomajes de color amarillo i se 
68" 29' estiende a1 N del cordon que cierra poi 

53O 12 
720 47' 

31° 39' 
700 48' 

29O 13' 
700 02' 

330 53 
5 9 O  55' 

26O 17  
80° 00' . 

41" 22' 
7 2 O  34' 

43O 02' 
72" 29' 

530 26' 
71° 00' 

33" 18' vanta a 2 230 m de altitud, en el cordon , 
710 00' . 

8 

i 469: i 156. t 
2 7 O  20' 
70° 04' 1 

Amandus (Isla) en 54, p. 76 (Williams, 1843);VCase 

Amapaya (Lurrareio) en 141, atlas de Raimondi (1874). 
49" 23' Foot. 

17O 34' -Ve'ase-Amopaya. 
Amarga (Agua). De mala calidad, revienta entre las 

26O 14' de Castilla i de Indio Muerto en la que- 
69O 31' hrada de .4qu;\ Amarga, de la de Doiia 

Ines Chica. 93, p. IV plano de Kaempffer 
(1904); i 98, 111, p. 146. 
Amarga (Laguna) en 137, carta 11 de Darapsky (1900). 

-VCase salar de Agua Amarga. 
Amarga (Quebrada). De corta estension, se forma en 

la parte SW del salar de Llamara i desem- 
boca en la mkrjen N de la quebrada del 
Loa, en Calate; lleva agua amarga. 156; 

d e  Cuacua en 95, p. 60; quebradilla Cuacua en 77, 
p. 32; i agua Salitrosa en 140, pl. XLVII de Paz Soldan 

Amarga (Sierra) en 156.-Vbase cerro Agua Amarga. 

Amargos (Ensenada de). Pequeiia, con una playa de 
arena en la que se &cia un arroyo de buena 
agua i en cuyas riberas se ha establecido 
un hotel concurrido por 10s bafiistas en 10s 

meses de verano, se abre en la costa W de la bahia de 
Corral, a corta distancia a1 N del fondeadero de este 
nombre. 1, v, p. 121; i 61, xxxv, p. 56; i caleta en 1.55, 
p. 26. 
Amargos o Las Lomas (Portezuelo) en 127.-Vease 

31" 56' Lomas. 
Amargos (Punta de). Es algo prominente, baja, ro- 

390 52' queiia, con una gran peiia plana en su es- 
730 26' tremidad denominada El Conde, nombre 

que tambien se ha dado a la punta; se cons- 
truy6 en ella en 1645 el fuerte de aquella denominacion, 
reedificado en 1675 i se proyecta en la bahia de Co- 
rral: desde la costa W, al N de la entrada a la ense- 
nada de Amargos. 1, v, p. 121 i carta 13; 2, 8, p. 173; 
61, XXXV, p. 55 i mapa; i 155, p. 2.5. 
Amaril!a (Isla). De 0,5 kmz de superficie, del color 
52O 41 que indica su nomhre, se encuentra en la 
7 2 O  16' parte central de las aguas de Skyring, 

allegada a la costa E de la isla Latorre. 
1, XXVI, p. 381 i carta 111; i 156. 
Amarilla (Isla). Pequefia, se encuentra en el puerto 
52O 46' Zenteno, de la rada Real, del estrecho de 
70° 47' Magallanes. 1, XXIV, carta 96; i XXVI, 

carta 111; e isleta Yellow en 1, XXVI, 

25O 33' 

210 21' 
69O 46' 

(1865). 

2x0 47' 

390 52' 
730 25' 

p. 113. 
Amarilla (Isla) en 1, XXV, p. 35.-VCase Jaune. 

Amarilfa (Laguna) en 137, carta 11 de Darapsky 
(1900).-VCase salar de Gorljea. 

5.50 33' 

25O 25 
* Amaril!a (Laguna) en 56, carta de Nordenskjold 

530 05 (1898).-V&se Turbia. 
Amarilfa (Punta). Se proyecta en la bahia de Co; 

cepcion, desde la costa W; en ella se cons- 
truyb el primer dique seco de carena, del 
puerto de Talcaguano. 1, XVIII, p. 201. 

360 41 
730 06' 

este lado la hoya de la laguna Verde, cer- 
cana a1 limite con la Arjentina. 117, p. 139; 134; i 156. 
Amarillos (Paso de Los). Se abre a 4526 m de a h -  

tud, en el cordon limitkneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio Chollai, del de 
Conai. 118, p. 4 i 14; 134; i 156; i porte- 

zuelo en 118, p. 113. 
Amarillos (Quebrada de 10s). Recibe las aguas de las 
29" 16' faldas W del cordon IimitSneo con la r\r- 
70° 04' jentina, corre hbcia el N i desemboca en 

la parte superior de la quebrada de Cho. 
h i ,  en las vegas de Los Amarillos. 67, p. 312; i 131; 
i Amarilla en 156. 

29" 14' 
69O 57' 

1 
A 

Amaril!os (Sierra Los). De mediana altura, se levanta 
al SE de la sierra de El Muerto, h6cia el %' 
de Cachinal de La Sierra. 98, 11, p. 31; i 
389 i carta de San Roman (1892); i Ama- 

24" 55 
70° 02' 

rilla en 131; i 1.56. 
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AMI 
Amita (Isla). De 5 kni2 de superficie, se encuentra 

en el archipielago de Los Chonos, allegada 
a la costa N de la isla Concoto. 1, I ,  carta 
de Simpson (1873); 61, XLV, carta; i 156. 

Amnistia (Banco). De forma irregular, con 2,s m de 
agua, abundante en cholgas i piures, se 
encuentra en la parte N del golf0 de Ancud, 
a1 S de la isla Tabon. 1, V I I I ,  p. 54; XXI,  

carta 69; qkv, p. 91, 125, 1.52 i 366; i XXIX,  carta 157; 
i 60, p. 490. 
Amolana (Cerro). De mediana altura, 10s p6rfidos 

2 8 O  02‘ morados ocupan en 61 hasta media falda, 
70° 01’ tiene arriba rocas calclreas i se levanta 

en el cordon que se estiende a1 W de la 
junta de 10s rios Pulido i Manflas. 130; i 134; i 
Amolanas en 156; i 161, 11, p. 114. 
Amolarfas (Hacienda Las). Con 90 hecthreas de terre- 

no regado, dedicado principalmente al CUI- 
tivo de la alfalfa, se encuentra en la desem- 
bocadura de la quebrada del mismo nom- 

bre, en la mlrjen W del curso superior del rio Copiapb, 
poco mas abajo de la junta de 10s rios Pulido i Man- 
flas. 62, 11, p. 323; 98, carta de San Roman (1892); 
117, p. 92; 134; i 1.56; fundo en 101, p. 125; i paraje 
en 155, p. 26. 
Amolanas (Mineral). Con cobre nativo, sfilfuro de 

cobre, bronces morado i amarillo, se en- 
cuentra a 2 290 m de a!titud, en las sierras 
que se levantan a1 W de la parte inferior 

del cajon de Manflas. 68, p. 30; 99, p. 233; 156; i 161, 
I, p. 33; centro minero en 63, p. 136; i mina en 66, 
p. 179; 98, I, p. 47; i 11, p. 316 i carta de San Roman 
(1892); i Amolana en 130. 
Amolanas (Mineral). FuC descubierto en 1835, se 

280 48’ estraia de 61 plomeria i plata blanca i se 
700 17’ encuentra a poca distancia a1 NE del case- 

rio de Marquesa, del valle de El Tdnsito. 
67, p. 237; 130; i 156. 
Amolanas (Punta). Raja i plana en su cima, se pro- 

yecta en el mar, a l  N de la punta Ventana. 
1, VII, p. 52; i xxx, carta 171; 25, p. 535 
(Malaspina, 1790); i 156. 

Amolanas (Quebrada de las). Seca, con mlrjenes de 
poco m h o s  de un kilbmetro de ancho, en 
s u  mayor parte bajas i peladas, come hhcia 
el SW i desemboca en el mar, a corta dis- 

tancia a1 S de la caleta Sierra. 62, 11, p. 288 i 289; 63, 
p. 171; 101, p. 219; 129; 155, p. 26; i 156; i de las Al- 
molanas error tipogrlfico en 63, p. 162. 
Amon (Monte) en 4, p. 28 i 94 (CBrdoha, 1788).- 

Amopaya (Lugarejo). De corto caserio, en sus al- 
rededores se produce mui buen algodon i 
se encuentra en la ribera S del curso infe- 
rior del rio Sama. 63, p. 75; i 68, p. 30: 

aldea en 77, p. 5;  87, p. 28; i 138, XXI, p. 346; i caserio 
en 164, VII, p. 874; i Amapaya en 141, atlas de Rai- 
mondi (1874); i 156. 
Amortajado (Canal) en 1, I ,  p. 114 (Simpson, 1873).- 

Amortajado (Estero del) en 1, I ,  p. 246.-Vease rio 

Amortajado (Islote El). Afecta la forma que indica 
su nombre i se encuentra en !a parte N del 
archipiblago de Los Chonos, al SE de 10s 
islotes Jemelos. 1, r ,  carta de Simpson 

(1873); 54, p. 17 (Williams, 1843); 60, p. 400; i 154. 
Amortajado (Morro El). Con escarpes a plomo, de 

color amarillo rojizo (arenisca terciaria con 
algunos mantos de lignita), se levanta en 
forma de mamela, a 79 m de altitud, a l  W 

de la caleta Puelma, a l  S de la boca del rio Maullin. 
1, I ,  p. 194; X I I ,  p. 533 (Moraleda, 1788); XIII,  carta 
impresa de Moraleda; i XVIII,  p. 249: 21, 111, p. IX 
(Juan i Ulloa, 1744); 61, XVI, p. 394; i XLV, carta 1; 
62, I ,  p. 44; 155, p. 26; i 156. 

44“ OS‘ 
7 3 0  55’ 

41° 55’ 
7.?O 07’ 

270 58 
700 02’ 

280 04‘ 
700 02’ 

310 35’ 
710 34‘ 

310 12’ 
710 37‘ 

520 09’ VCase Aymond. 

170 54’ 
700 48’ 

430 55’ VCase Leucayec. 

410 40‘ de San Pedro Nolasco. 

440 04‘ 
730 50’ 

410 38‘ 
730 42’ 

AMP 
Ampa (Punta). Roqueiia y baja, se proyecta en el 

mar, a corta distancia a1 N de la caleta 
Guanillos de! Sur. 1, XII, p. 55; i 156. 

Ampa (Quebrada de). Con veneros de cobre, corre 
hlcia el W i desemboca en la punta del 
mismo nombre. 1, XII, p. 55. 

Ampahuasi o Taira (Aguas termales de) en 116, 
p. 170.-V&ase de Taira. 

Amparo (Puerto). Estrecho i somero, bueno para 
fondear uno o dos buques, se abre en la 
costa S de la isla Magdalena, en la parte R7 
del canal de Cay. 1, I ,  carta de Simpson 

(1873); i 156; i estuario Refujio en 1, I .  p. 124. 
Ampueros (Punta de 10s) en 62, I ,  p. 37.-V@ase Coles. 

Amtrim (Estuario) en 1, VI,  p. 26.-V6ase Antrim. 

Amunltegui (Picos). Dos, de carhcter dioritico, coro- 

ventisquero en s u  cima, dejan al pi6 de la 
. base S un pequeiio dep6sito de hielo for- 

mado por 10s aludes que se desprenden de las alturas 
i se levantan a 1623 m de altitud, a1 N de la desem- 
bocadura del rio Vodudahue; nombre puesto en honor 
del escritor i hombre piblico, seiior Miguel Luis 
Amundtegui (1863). 112, p. 57 i carta de Fonck 
(1896); cerros en 1, VIII,  p. 104; cumbres en 60, p. 
461; i 61, XXII, p. 671; pic0 en 1, XXV, p. 249 i 388; 
Amundtegui o PillaAmo en 156; Huanai en 1, VIII, 
D. 104; Huinai en 61, CXXXII. p. 72; i Huauai error 

2 2 O  21’ 
70° 1.5’ 

22“ 21’ 
ioo 14‘ 

210 51’ 

440 55’ 
730  19‘ 

. 
410 30’ 

490 45’ 

420 25‘ nados por nieves eternas, con un hermoso . 
720 24’ 

tipogrhfico en 1, XXV, p. 249. 
Ana (Arrecife). Se encuentra en la parte SE del golfo 

de Trinidad. a unos 800 m a1 NW de la 490 59‘ 
7.50 19’ isla Seymour. 1, IX, p. 17.5; i rompientes 

en 60, p. 277. 
Ana (Isla). Pequeiia, de 15 m de altura, se encuentra 

en el canal Magdalena, a1 S de la entrada 
a la bahia Sholl. 1, XXIV, carta 94; i XXVI, 
carta 147. 

Ana (Laguna). Pequefia, de aguas permanentes, s: 
520 04‘ encuentra a1 E del caiiadon Seco, mu1 
690 48’ cerca de la linea de limites con la Arjen- 

tina. 122, p. 98; 134; i 156. 

22” 02’ 

470 57‘ 
740 17’ 

540 16’ 
710 01’ 

Ana (Punta) en 156.-V&ase Afia. 

Ana (Punta). Se proyecta en el estero Raker, desde 
la costa S de la isla Merino Jarpa, hhcia 
el S E  del puerto Larenas. 1, XXIV, p. 2 1  i 
carta 103: i 156. 

Ana (Punta). Se proyecta en e1 sen0 SE de la bahia 
530 01’ Wodsworth. del estrecho de Magallanes, 
740 01‘ desde la costa E .  1, x x x ,  carta 12. 

Ana (Punta) en 34, I ,  p. 139 i 224 (Dumont D’Urville, 
530 39’ 1840). VCase de Santa Ana. 

Ana (Punta). Se proyecta en la bahia Brookes, del 
540 20’ sen0 del Ainiirantazgo, desde la costa IV, a1 
700 00’ S de la punta Esperanza. 1, XXII , ,  carta 76. 

Anabim (Punta) en 9, p. 19 (Colmenares, 1801); 
410 48’ Vease Guabun. 

Anacachi (Roca). con 3 m de agua a bajamar, en la 
z70  21’ que la ola arbola mucho i quiebra gruesos 
(10 02’ penachos, se encuentra a 1 kil6metro a1 

N W  de la Caja Chica, a1 NW de la punta 
Da!las; del nombre del bergantin chileno que se perdib 
en ella. 1, VII, p. 105; i xx, p. 162. 
Anachur (Riachuelo de). Nace en las serranias o al- 

turas que se levantan hlcia el W de la 
villa de Rafael, corre con direccion mas o 
mbnos al W i va a morir en la rada del 

Tome, despues de baiiar la inmediata aldea de Eella- 
vista; es llamado tambien Nachur. 62, I, p. 221 i 
222; i 155, p. 27. 
Anafur (Isla). Estensa, se encuentra en la banda R 

la isla Madre de Dios, por el sen0 Grove 
1, XIV,  p. 33 (Padre Garcia, 1766). 

36” 37’? 
720 55’? 

/ 
3‘ 

50” 20’2 
75” OO’? 

del canal de La Concepcion, separada de 
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ANA ANC 
Anai (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa W 

de la isla de ChiloC, al N de la desemboca- 
dura del rio de aquel nombre. 1, XXI, p. 163 
i carta 69; i 156; i de Anay en 1, XIII, carta 

impresa de Moraleda (1795). 
Anai (Rio). De corto curso i de regular caudal de agua, 

mui abundante en peces, come en jeneral 
al W, entre riberas de frondoso bosque i 
desemboca en el mar, a corta distancia a1 N 

de la caleta de Ouihtil. con la aue aueda unido Dor una 

42" 28' 
710 12' 

4Zfi 29' 
710 07' 

sentla talatla e n  el bosque. ~ , ' x x I ;  p. 169 i carta 69; 
i 156; i tlr Anay en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 
(1795); i 155, p. 27. 
Anakena (Caleta). Con playa de arena blanca, ofrece 

buen desembarcadero en su rincon E i se 27<' 06' 
1090 22' nhre en la costa N de la isla de Pascua, un 

poco al W de la punta Sainte Rosalie. 1, 
VII,  p. 178; ss, p. 238; i XXX, p. 65 i 78; 84, plano; i 
1S5, p. 27 ;  i caletilla Anaquena en 84, p. 14. 
Analao, (Islote). De 0,2 km' de superficie i de una 

rlevacion media de cerca de 40 m, de cos- 
tados acantilados i cumbre plana, se en- 
cuentra en el centro de la bahia Darwin, 

de la parte \V del archipielago de Los Chonos. 1, I, 
carta de Siinpson (1873); 60, p. 388; i 156; e isla en 
155, p. 2 7 ;  i Anate en 44, p. 111? 
Anao (faso). De 90 m de ancho, se encuentra en el 

canal Elena. hbcia la Darte NE de la isla 

4.50 28 
74" 41' 

S l n  02 
710 50' 

4513 50' 

Frodden. ~ , ' X X I X ,  p. ?2. 
Ana Pink (Ilahia) en 60, p. 344.-VCase A n n a  Pink.  

Anarabe (Cerro de). Se levanta a 5 090 m de altitud, 
18" 31' en el cordon que cierra por el E la cuenca 
690 25' superior de Tignamar. 116, p. 304; 134; 

i 156. 
Anaranjado (Cerro). Se levanta a 4 930 m de altitud, 

2 6 O  01 a1 N de 10s CeITOS del Agua Helada, hbcia 
680 56' el SE del salar de Infieles. 117, p. 169; 134; 

i 156; i sierra Color d e  trigo en 137, carta 
II  (le Darapsky (1900)? 
Ancachilla (liio) en 155, p. 27.-VCase Angachilla. 
390 51' 

Ancacollo (Lugarejo) en 63, p. 78 i mapa.-\'Case ha- 

Ancalevo (Riachuelo) en 155, p. 27.-V&ase rio Al- 

Ancara (Tambo de). Sc puede encontrar en 61 un poco 
de alfalfa seca i se halla a 4 176 m de alti- 
turl, en la quebrada de Caracarani, de la 
de Lluta. 116, p. 408; 134; 141, I, p. 172; 

18" 20' cienda Ancocollo. 

420 32' caldes. 

l i"  41' 
69" 43' 

i 156. 
Anchemb (Grupo.de 10s islotes de) en 60, p. 452.- 

Anchicha (Caserio). Compuesto de dos ranchos habi- 
tados por indijenas, se encuentra en ]as 
nirirjenes del arroyo del mismo nombre, 
al E de Cariquima, a corta distancia de 

la linea de limites con Bolivia: en sus alrededores se 

43" 01' VCase islas Auchemo. 

191' 29' 
68" 32' 

halla agua i forraje de buena calidad. 116, p. 218, 241 
i 274; 134; i 156. 
Ancho (Canal). De riberas acantiladas, en el que la 

SO" 00' 
71" 30' 

navegacion es obstruida con frecuencia por 
10s tbmpanos que salen del estero Eyre, se 
abre entre el con'tinente i la parte S E  de 

la isla Wellington. 1, VII, p. 433 (Sarmiento de Gam- 
boa, noviembre de 1579); 4, carta de C6rdoba (1788); 
i brazo en 155, p. 30 i 82; canal Ancho (Wide) en.44, 
p. 90; Wide (Ancho) en 60, p. 291; i Wide en 35, I, 
p. 336 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 
Ancho (Canal). Ancho, corre en el estrecho de Maga- 

S 3 O  20' Ilanes, a la altura de la ciudad de Punta 
YOo 40' Arenas, entre la peninsula de Rrunswick i 

la isla Grande de Tierra del Fuego: Ancho 
(Broad) en 1, XXVI, p. 118; i 44, p. 39; i paso Broad 
en 1, x, p. 123. 
Ancho (Cerro) en 154.-VCase Trunco. 

470 24' 
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Ancho (Valle). Espacioso, se estiende al S de un con- 
trafuerte del cerro Lajitas, al pi6 de 10s 
pasos de Valle Ancho, del cordon IimitLneo 
con la Arjentina. 117, p. 136; 134; i 156. 

Anchor (Bahia). Se abre en el canal de San Esteban, 
50" 55' a la altura de la isla Esperanza. 35, I, 
740 17' p. 488 (Fitz-Roy, 1830); i del Ancla en 

54, p. 73 i 75 (Williams, 1843). 
Anchor (Punta). Se proyecta en la rada de Goree, 

5 5 O  15' desde la costa SE de la isla Navarino, 
67O 10' frente a la isla Lennox. 1, XIV, p. 311; 40, 

11, carta de Parker Snow (1855); 5 5 ,  I, 
p. SO; i 156. 
Anchoviquintipa (Pascal) en 1, x, p. 182 i 260.- 

200 58' V&ase centro minero Biguntipa. 
Anchuiia (Quebrada de). Seca, corre hQcia el W i 

250 10' desemboca en la bahia de Nuestra SeAora, 
700 18' al N de las caletas Oliva i Cascabeles. 131; 

137, carta 11 de Darapsky (1900); i 156. 
Anchuiia (Sierra de). Se levanta a 3 022 m de altitud, 

250 10' en 10s orijenes de la quebrada del mismo 
700 10' nombre, hLcia el NE de la sierra de El 

Ruitre. 133, carta de Moraga (1916); i 
137, carta 11 de Darapsky (1900). 
Ancipar (Chacra) en 87, p. 33.-VCase aldea Ausipar. 

270 22' 
68O 58' 

18" 35' 
Ancla (Punta del). Se proyecta en el mar, desde la 

parte S de una punta ancha i escarpada, 
que se encuentra inmediatamente al N de 
la punta de El Molino, a1.E de la entrada 

i la bahia de Corral. 1, XXXI, p. 79; 1 3 ,  I, p. 91 (Al- 
cedo, 1786). 
Ancla (Sierra del). Con una colosal ancla, dibujada 

en su falda W con tierra blanca a gran 
altura, Qntes de la habilitacion del puerto 
de Antofagasta, lo que servia para recono- 

cerlo desde !Cjos, se levanta a mas de 1000 m de alti- 
tud, hbcia el NE de la caleta Coloso. 131; i 156; i ce- 
rros' en 62, 11, p. 356. 
Ancla (Surjidero El). Con tenedero de excelentes con- 

diciones, se abre en la mediania de la costa 
N de la peninsula de Chilen, de la bahia 
de Manao, de la isla de Chilo&; se puede 

obtener en tierra agua i letia en abundancia, asi como 
corderos, aves de corral i hortalizas. 1, VIII, p. 44; 
XVIII, p. 198; XXI, p. 21, 23 i 36; i XXV, p. 271. 
Anc6 (Ester0 de) en 126, 1907, p. 48.-VCase de Auco. 

Ancoa (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 
la mbrjen del riachuelo de su nombre, a 
6 o 7 kil6metros hLcia el S E  de la ciudad 
de Linares. 63, p. 352; 68, p. 30; i 156; 

caserio en 101, p. 679; i aldea en 155, p. 27. 
Ancoa (Rio de). De poco caudal, nace de las irltimas 

faldas de Los Andes, corre hLcia el W; al 
principio par entre esas sierras i despues 
al traves de hermosos campos i se va a 

echar en la mbrjen derecha del rio Achibueno, a corta 
distancia a1 SW de la ciudad de Linares; tiene unos 
terrazgos feraces en su estremo inferior, llamados Vegas 
de Ancoa. 62, I, p. 298: 66, p. 243; i 156; i riachuelo en 
155, p. 27; i cajon de Vega d e  Ancoa en 62, I, p. 300. 
Ancoaque (Manantial de). Brota en la falda SW del 

volcan Isluga, contribuyendo a alimentar 
con sus aguas la laguna de Arabilla. 2, 8, 

Ancochallani (Cerro). Se levanta a 4475 m de alti- 
tud, en la estancia del mismo nombre, al N 
de la laguna Blanca. 140, pl. XLVII de Paz 
Soldan (1865); i 155, p. 28. 

Ancochurpa (Rio). Corre de S a N i despues de des- 
17O 40' cribir pronunciadas curvas, se pierde en 
69O 41' la mbrjen S de la laguna Rlanca. 149, I, 

p. 121. 

390 50' 
730 24' 

23O 40' 
700 20' 

410 52' 
730 27' 

31° 32' 

350 54' 
710 30' 

350 55' 
71° 30' 

19O 14'? 
68" 53'? 

p. 243: 77, p. 7; i 95, p. 97. 

17O 30'? 
69O 40'? 



ANC 
Ancocollo (Hacienda). Tiene una casa i pequeiios lotes 

de terrenos de cu!tivo i se encuentra en el 
valle de Lluta, entre las haciendas de Cata 
i Chironta. 62, 11, p. 403; 77, p. 5;  i 87, 

p. 33; i paraje en 155, p. 27; lugarejo Ancacollo en 
63, p. 78 i mapa; i 68, p. 30; i caserio Ancollo en 164, 
VII, p. 826. 
Ancocollo (Vallecito). Fkrtil, con 6 hectbreas de terre- 

190 26'? nos regados, tiene hermosos cultivos, que 
690 45'? se interrumpen por una angostura i despues 

se ensanchan hasta 2 hectbmetros; est5 
limitado a1 W por un bspero pedregal i se encuentra en 
la parte inferior de la quebrada de Camifia, entre los 
caserios de Corsa i Cofiaguaza. 2, 7, p. 212 i 214; 94, 
p. 83; 149, I, p. 139; i 155, p. 28; i lugarejo en 77, p. 5. 
Ancohama (Caserlo). Pe ueiio, se encuentra en la 

parte superior l e1  valle del Mauri, a corta 
distancia hbcia el NW del caserio de Con- 
chachiri. 134; i 156. 

Ancol o San Ramon (Cerro) en 1 ,  v, p. 149.-VCase 
390 41' de Oncol. 

Ancollo (Caserio). Pequeiio, habitado por indijenas, 
170 15' sc encuentra en Pa parte superior del valle 
690 48' del Mauri, a corta distancia hbcia el N W  

del caserio de Ancohama. 134; 155, p. 28; 
i 156. 
Ancoma (Caserio). Pequetio, habitado por indijenas, 

170 39' se encuentra en la quebrada del mismo 
690 58' nombrc, de la parte superior de la del Ca- 

plina. 134; i 1.56. 
Ancomarca (Cerro de). De mediana a l tum,  se levanta 

en las serranias que se estienden a1 N E  de 
la laguna Blanca; se le !lama tambien Pa- 
cocagua. 116, p. 407; 134; i 156. 

Ancomarca (Pueblo). Indijena, se encuentra al pi6 
del cerro del mismo nombre, a1 iVE de la 
laguna Blanca. 62, 11, p. 399; i 177, p. 6: 
!ugarejo en 68, p, 30; a!dea en 155, p. 28; 

i caserio en 101, p. 10; i 164, VII, p. 868. 
Ancomarca o Carpane (Rio). De corto curso, corre 

hbcia cl S i se &cia en la m6rjen N del 
curso superior del rio hlauri, en las ccrca- 
nias de Taroco. 134; Ancomarca o Car- 

pana en 156; i arroyo Carpane en 116, p. 407. 
Ancopata (Cerro). Se levanta a 4 400 m de altitud, en 

la mbrjen N de !a parte inferior del cajon 
del Ajatama. 134; i 156. 

Ancoroma (Picoi. Alto, se levanta en el cordon de 
Quimsachata, limitjneo con Bolivia, hbcia 
el SE de la laguna de Chungbra. 88, IV, 
p. 82. 

Ancovinto (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la 
falda W de la qierra de Yarina, a corta 
distancia hacia el N E  del pueblo de Cari- 
quima. 134; i 156. 

Ancuaque (Lugarejo). Pcquetio, con cultivos, se en- 
190 32' cuentra cn la quebrada de Torani, a 3 horas 
68" 4.5' de ckmino con tropas, h6cia el S W  de! 

. pueblo de Cariquima. 2 ,  7, p. 226; 2, 8, 
p. 243; 77, p. 6; 134; i 156; punto cultivado en 95, 
p. 51; i paraje en 116, p. 218; i Anquage en 140, pl. 
XLVII de Paz Soldan (1865). 
Ancuchulpe (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la 

quebrada de Caracarani, a corta distancia 

Ancuchulpe (Tambo) en 134.-V6ase Umaguaichu. 

Ancud (BahIa de). No obstante sus aparcntrs propor- 
ciones, se halla mui restrinjida por 10s em- 
bancamientos que ha esperimentado, espe- 
cialmente en su parte E, encontrjndose el 

surjidero a 0,7 kilbmetro al NW del muelle, el que 
protejia en aiios pasados, una dXrsena para embarca- 
ciones menores i que 10s embancamientos ya dichos, 
han hecho accesible solamente desde media marea 
creciente, hasta media marea vaciante; se abre entre 
selvosas i pintoreseas alturas, en la parte N de la isla 

180 20' 
690 50' 

170 15' 
690 46' 

170 3.5' 
690 36' 

170 35'? 
69" 38'? 

170 17' 
69O 39' 

180 54' 
690 19' 

180 20'? 
690 0.1' 

190 2.5' 
68O 36' 

1 7 O  46' 
69" 44' al N de la villa de Tacora. 156. 

170 32' 

41° 48' 
730 SO' 

ANC 
de ChiloC. Era llamada Lapi por 10s indijenas, cuando 
el descubrimiento de Chilob, fuCl apellidada despues 
Lacui, por el nombre de la peninsula que la cierra 
por el W, enseguida puerto del Ingles, por haber sur- 
jido en ella algunos corsarios en 1601, cambihndolo el 
Gobierno Espaiiol por e! de San CBrlos en 1767 i 
tomando por fin el nombre actual el 18 de julio de 
1834; e4 10 de agosto de 1828, se habilitb el puerto, 
Para clue Dudiesen internarse mercaderias estranieras. 
1, VII; p.'15 i 18; XXI, p. 21, 294 i 303; i XXV, p. 305 
i carta 93; 61, XXXIX, p. 8 ;  i 156. 
Ancud (Canal) en 54, p: 22 (Williams, .1843).-VEase 
150 SO' Alejandro. 

41° 52' 
73O 49' 

Ancud (Ciudad). Compuesta de edificios de madera, 
pintados de vivos colores, repartida prin- 
cipalmente en dos secciones separadas por 
una suave quebrada: la alta, tendida como 

en anfiteatro, sobre las laderas de las verdosas colinas, 
de 18 a 24 m de altura sobre la bahia, con calles recta?, 
de N a S i de E a LV, contiene la plaza mayor, 10s edi- 
ficios de la intendencia, la catedral i la parte mejor 
edificada, mientras que la parte baja, alrededor de la 
playa, con calles tortuosas i pendientes, ticne 10s edi- 
ficios de aduana, servicio maritimo, bodegas, almacenes 
de dep6sito de merraderias, niuclles etc i se encuentra 
en la parte S i W de la punta Hueihuen, rodeada par 
selvosas i pintorescas alturas, en la costa S de la bahia 
de aquel mismo nombre; su clima es mui sano, aunque 
Iluvioso, su  temperatura no baja de 00 C en invierno, 
n i  sube de 22" C en verano, habihdose anotado, en 
23 aiios de observaciones, 2 092 mm como promedio 
anual de agua caida. El paraje i contornos de la ciu- 
dad, habian permanecido casi enteramente desiertos, 
hasta que en 1759 se hicieron reconocer, con el objeto 
de establecer aquf una poblacion, lo cual efcctub el 
gobernador de Castro, don CBrlos de Berangar, en con- 
formidad a la real c6dula de 20 de agosto de 1768, 
fundando la ciudad al aiio siguiente, con 10s pobladores 
de Chacao, con el nombre de villa de San CBrIos de 
Chilo6 i confirihdosele el titulo de ciudad de Ancud, 
del nombre de la reduccion indijena que la poblaha 
en 1558, por lei de 4 de julio de 1834. 1, VIII, p. 19; i 
RXI, p. 299 i carta 69; 63, p. 498; 103, p. 99; 115, pl. 
89; 15.5, p. 28; i 156; i San CBrlos de Chi106 en 1, 
XIII, p. 252 (Moraleda, 1796); 3, I, p. 93 (Alcedo, 
1786); i 62, I, p. 14. 
Ancud (Golfo de). Con bloques errgticos en las orillas 
42" 00' de las islas i aun en sus  cimas, sobre toclo 
730 00' frente a las entradas de 10s esteros de la 

costa E, con 360 a 435 m de profundidad 
en su centro, queda encerrado entre el continente i la 
costa E de la parte N de la isla de Chiloi.; frente a la 
punta Chilen, se encuentra la marea que entra por el 
canal de Chacao, con la del golfo del Corcovadq for- 
mando en el banco del nombre de la punta, una ma- 
reta o raya mui peligrosa para la navegacion, espccial- 
mente si 10s vientos concurren con mareas de dircccion 
contraria. 1, VIII, p. 45 i 99; XXV, p. 365; XXIX, p. 344 
i carta 157; i XXXI, carta 148; 155, p. 30; i 156. 
Ancud (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

Smvth. desde la costa W. a corta distancia 520 41' 
730 48' a1 NE' de la bahia Sholl. 1, XXVI, tarta 

111; 47, 2." serie, pl. 36; i 156. 
Ancud (Surjidero de]. Para huques de m h o s  de 4 m 

de calado, formado por una pequcfia esco- 
tadura del banco de San Antonio, se en- 
cukntra en la parte E de la bahia de aquel 

nomhre. 1, XXI, p. 303; i 60, p. 363. 
Andacaba (Mineral). Se encuentra a 3 577 m de alti- 

tud, en la falda W de la sierra de Varas, 
hbcia el NE de Cachinal de la Sierra. 137, 
carta 111 de Darapsky (1900); i 156. 

Andacollito (Lugarejo). Se encuentra en la mbrjen S ~ 

del rio de Elqui, a un kilnmetro hacia el 
S de la villa de Diaguitas. 63, p. 157; i 68, 
p. 31; i aldea en 101, p. 195. 

41" 51' 
73" 51' 

24O 55' 
69O 11' 

30° 00' 
700 38' 
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.4ND AND 
un puente de madera i fierro, de 147 m de largo, cons- 
truido en 1884. Prosigue hhcia el N I bafia el fundo d e  
aquel mismo nombre, para ir a echarse en la parte S 
de la bahia de Concepcion, a poco mas de 1 kilbmetro 
hicia el \V de la ciudad de Penco, donde sus aguas se 
levantan en pleamar, hasta hacer perder el vado i 
fornian al borde de la playa, unas prolongadas lagunas. 
Toma en varias secciones la denominacion del valle que  
atraviesa, como de Palomeres, Puchacai etc i aun en 
la parte inferior, se le llamb, a1 principio de La Con- 
quista, rio de San Pedro; a s u s  orillas, como a 10 o 13 
Itilbmetros hhcia el E de Penco, se encontrb el gober- 
nador don Pedro de Valdivia, por primera vez, el 24 de 
fcbrero de 1550, con 10s araucanos, matando aI toqui 
Aillavilu. 2 ,  14, p. 1.54; 3 ,  I, p. 95 (Alcedo, 1786); 10, 
p. 269 (Juan de Ojeda, 1803); 21, 111, pl. VII (Juan i 
1711oa, 1744); 62, I ,  p. 186; 66, p. 190 i 264; 68, p. 31; 
101, p. 848; 155, p. 31; i 1.56; i Andalica en 15, 11, 
p. 70 (Woodes Ropers, 1708). 
Andamarca (Cerro). Se levanta a 4 831 m de altitud, 

en el cordon que  se estirnde pntre 10s cajo- 
nes dc Toquela i Piscullani, del Caplina. 
134; i 156. 

Andarivel (Lugar El). Es conocido con este nombre, 
por la cuerda atravesada de un lado a otro, 
para pasar el rio Tinguiririca, en su  curso 
superior Antes de la afluencia del rio Azu- 

fre. 119, p. 75; 134; i 1.56. 
Anderson (Ensrnada). Profunda, ofrece un mediocre 

refujio contra 10s vientos del KW i se abre 
en la costa N del golfo de Jaultegua, entre 
las puntas Guale i Este; del apellidv drI 

botlnico del aildventure", en la esploracion de 1828, 
J. Anderson. 1, XXVI, p. 309 i 495 i carta 111. 
Anderson (Isla). Pequefia, de 98 m de altura,escubier- 

53O 06' t a  de bosque ralo i musgo amarillento; 
73" 04' mirada desde el SW aparece con la forma 

de un sombrero apuntado i se encuentra en 
el golfo de Jaultegua, al S de la entrada a la ensenida 
de aquel mismo nombre. 1, XXVI, p. 309 i 495 i carta 
111; i 3.5, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Anderson (Punta). Se proyecta en el canal Sarmiento, 

desde la parte N E  de la isla Vancouver, 
al  S de la isla Whidbey. 156. 

Andes (Ciudad Los). Consta de una cincuentcna de 
manzanas, cortadas en hngulo recto i agru- 
padas alrededor de la plaza principal, q u e  
cuenta con bellos lrboles; se estiende a 

unos 816 m de altitud, en el pintoresco i cultivado 
valle de la mhrjen S del curso superior del rio Acon- 
cagua, en medio de frondosas arboledas i fundos pro- 
ductivos. Goza de un clinia seco, recomendado en las 
afecciones pulmonares, habihdose anotado, en 9 afios 
de observaciones 35,s" i 40 C como temperaturas 
mlxima i minima i como promedios anuales 15,SO C 
para la temperatura, 16,3O C para la oscilacion diaria, 
607, para la humedad relativa, 3,s para la nebulosidad 
(0-10) i 393,s mm para el agua caida, habiirndose re- 
jistrado 656,4 mm para la evaporacion i 212,3 mm d e  
agua caida, en 35 dias de lluvia, con 32,7 mm de mhxi- 
ma diaria, en 1918. Debe su fundacion al Presidente 
don Ambrosio O'Higgins, quien la mandb eriiir en 
31 de julio de 1791, con el titulo de villa de Santa 
Rosa de 10s Andes, al pi6 W del cerro que se conocia 
con el nombrc de Piedras Paradas, pero s u  arreglo 
definitivo se ejecut6 conforme al  plano trazado el 16 de 
junio de 1798, por don Jos6 Ignacio Diaz Meneses; 
se le confiri6 el titulo de ciudad el 31 de julio d e  
1865, habihdose adoptado para llamarla el nombre 
apocopado de Los Andes. El aumento anual de la po- 
blacion en el period0 de 1895-1907, ha sido de 3,27%,, 
con una proporcion de alfabetos, en esta filtima fecha, 
de 54,57& 101, p. 1265 i 1270; 102, p. 2; 104, p. 30; 
155, p. 32;  i 156; Santa Rosa en 59, p. 91 (Julian 
Mellet, 1808); i 155, p. 748; Santa Rosa de 10s Andes 
en 1, X, p. 516 i 524; 61, XV, p. 48 i 7 7 ;  62, 11, p. 222 

170 39' 
69" 54' 

340 50' 
70" 35' 

53" 05' 
73" 04' 

51" 19' 
74O 10' 

32" 50' 
70° 36' 
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Andacollo ( ( h r o ) .  Sc levanta a 1 13u in ac altitud, 
h icia el SE dc la villa del mismo nombre. 
(J, p. 147; 66, p. 14; 129: i 156. 

Andacollo (Estacion de ferroearril). Se encuentra dis- 
.[ante al  M V  de la villa del mismo noml)rc, 
< I  119 111 (le altitud, n 28 kilhmctros al SE 
tlc la ciutlntl tlc Coquinilio. 63, p. 161; 104, 

11. 11 i pcrfil; i 156. 
Andacollo (hlineral). I le cobre, se encuentra en .  las 

vccintladcs tlc In cstacion dc Las Animas, 
30'? tlcl fcrrocmril n Chaiiarnl de Las Aninias. 

68, p. 31; mina en  62, 11, p. 343; i centro 
niinrrn en 63, p. 131. 
Andacollo (llincral). De cobre, con veta rameada, 

pcro dr grnn potcncia, que abre en diorita, 
con rcl!cno tic cnrhonato de cal i espato 
prrlntlo, nrcnillas i hierro micicco i se cn- 

rucntra cn la mLr.icn S de la quehrnda de El Flamcn- 
cn, a i  \V tlrl wrro Snlitrosa. 98, carta de San Roman 
ilS02); 128; i 156; i niina en 161, 11, p. 50. 
Andacollo (l l incral) .  I k  cobre en estado nativo i oro, 
3!ln 11' tralxijatlo en el siglo SVII, sus minas 
i t n  05' ofrcccn 10s caractkres de una emanacion 

i.oicanica i sr cncuentra en la ouebrada del 

30" 16' 
71' 01' 

30" 0 7 '  
iln 15' 

:6" 30'? 

26" 43' 
40" 25' 

inisinn nonilm, a rorta tlistancia al N de la villa de la 
i i i is tm driioiiiiiiii(.ioii. 62, 11, p. 296; 66, p. 165; 91, 43, 
1). 182; i 157, p. 123. 
Andacollo (\Ylla). C'onsta de un modesto caserio. orde- 

51" 00' tlc .iltura, escasa vejetacion, $e encuentra 
;lo l t '  rn la pnrtr \V del golfo de Jaultegua, al  S 

de In i5la Camotaro. 1, XXVI, p. 520 i carta 
111. i 156. 
Andalien (Rial Sr forma principalmente de 10s de- 

36" 45' r r m e s  tlc 10s cerros prbximos a la ciudad 
7 3 0  03' t b  I J Florltla, que sc juntan con el ria- 

rhuclo de Cnrapalihue, a poca distancia 
hiria c I K (le dichn ciudatl; sigue con poco caudal i un  
cur50 algo toituoso h,icia el W', al traves de lomas 
ma5 n m h o s  alhs  i a. lo largo de angostos valles, en 
10s qur a1)iintla cl kaolln, con algunos ensanchamientos, 
entre r i lvxis  rultnahlcs, hasta la inmediacion del cos- 
tad0 NT, de la ciudad de Concepcion, donde lo cruza 

- 3  

30" 1 2 '  
7 1 0  0 5 '  

n;itlo cn tlos callcs principales, de S a N, 
a 1 030 111 (le nltitud, en un plano del fondo 
(le In quelirntla del mismo nombre, por la 

qiir eorrr u n  rscaso arroyo, que ha  sido abierta en 
nic(lio tlr alta i Arid:t scrrania, a unos 40 kil6metros 
ai  SIC del purrto tlc Coquimho; cuenta con servicio de 
ctirrrns, tclkgrafns, rcjistro civil i escuelas pfiblicas i 
es noln l~ l r  por la saluliritlad del clima, aunque un tanto 
artlicntr r n  vrrano i frio en invierno. Fuir fundada en 
J.609 ': &jwc< wc.tliriC:ida i rcnovada sucesivamente 
cn Ins n i l os  dr 1676, 1801, 1853, 1877 etc; tiene un 
ciinrtcl niilifar, circcl, casa de ejercicios espirituales, 
liosprtlcrin ctc i una pequefia plaza, a la que da frente 
una licriiiost iglesia parroquial, en la que se venera 
i inn  e6lchrc~ imijen de la virjen de El Rosario, en  cuyo 
honor sr cclclirn una festividad el 26 de diciembre de 
ratln ace, n In que acuden en ronieria, desde largas 
rlistnnrias, n iu l t  itud de devotos, a presentarle ofrendas 
mi insas  rii oro, plata i joyas, que le proporcionaban 
iinn cntratln iinual de mas de S 40000 i de bs que 
Iinsria r n  1851, hasta enterar un valor de cerca de 
S 100000. 6 8 ,  p. 31; 129; 135; i 156; pueblo en 3, I, 
11. 94 (Alcctlo, 1786); 59, p. 113 (Jvlian Mellet, 1808); 
68, 11. 160 i 161; 67, p. 44; i 101, p. 204; i aldea en 66, 
p. 316. 
Andalidn (Ccrro). De mediana altura, se levanta 
sin 09' en la costa E de la bahia de Arauco, al  
7 3 O  13' costatlo N de la desembocadura del rio 

I.nrnqriete; pasa por 61 el camino entre 
Lotn i In rititlatl de Arauco, bajando por el recuesto 
prntlirntc i pol)lado de altos hrboles que da al  S i en 
rl riinl sulri0 una tlrrrota por 10s araucanos, Francisco 
5Ir Villagrin, ;I ilncs tle febrero de 1.554. 155, p. 31: 
I rurstn en 2 ,  19, p. 62 i 307. 
Andalican (Isla). De 1.5 km' de sunerficie i de 220 m 

1 



nota al pie; 91, 5 plano; i 115, pl. 27; i Andes o Santa 
Rosa d e  10s Andes en 63, p. 193. 
Andes (Cordillera de 10s). Constituye la cresta del 

contincnte sud-americano i qucda cerca de 
las riheras del Pacifico, a un vij6simo del 
ancho del continente en s u  mitad norte i 

a un decimo en s u  mitad sur, en tCrminos jenerales; 
describe un semicirculo en la parte N,  con s u  convexi- 
dad vuelta a1 poniente i sigue aproximadamente la di- 
reccion de un meridian0 en la parte sur, con el mayor 
de sus ensanchamientos en la conjuncion de estas dos 
partes (paralelo 2501, que se repiten en la seccion del 
norte en forma dc altiplanicies. La uhicacion de la linea 
divisoria de las aguas parece estar influenciada por la 
direccion de 10s vientos: cercana a1 Pacifico, en la parte 
del norte, donde los vientos soplan del SE i alejada 
de la costa del Oc6ano, en la parte sur, donde l'as lluvias 
caen.con vientos del NW. Est& compuesta de varios 
cordones l:onjitudinales, cortados 10s del oriente, en 
abruptos tajos por las aguas trihutarias del At lh t ico  
en la partc norte, mientras que en el sur 10s cordones 
occidentales son atravesados por las aguas tributarias 
del Pacifico; conserva cumhres de mas de 6 000 m 
de altura, hasta el paralelo de 34" i hasta 5 000 m 
de altitud hasta el paralelo de 35", desde el cual em- 
piczan a decrecer hhcia el sur, donde no presenta, en 
jeneral, sino cumhres de 3 a 4 000 m hasta el paralelo 
de 36O, de 2 a 3 000 m hasta el paralelo 430 i de 1 a 
2 000 m en las latitudes de mas a1 sur. 

Abundan en ella 10s ,volcanes en actividad, pues se 
pueden citar 10s siguientes, hasta el paralelo de 25": 

Guallatiri.. . . . . . . . . . .  180 25' 6060 m 
Isluga. . . . . . . . . . . . . . .  190 10' 5 530 

. 20" 44' 5 165 a 

. 20" 57' 5310 % 

210 18: 5 870 n 
21" 53 6.165 
2 2 O  34' 5890 
23O 22' 5 690 2 

25" 10' 5 700 a 

a zona sin volcanes hasta 
el paralelo de 330, en que vuelven a aparecer 1 se pre- 
sentan aun en las latitudes mas australes, como sigue: 

Tupungatito . . . . . . . . .  33O 24' 5640 m 

Chillan.. . . . . . . . . . . . .  36" 53' 3 160 2 

Llainia.. . . . . . . . . . . . .  380 $2' 3 060 )) 

Villarrica.. . . . . . . . . . .  39" 25' 2 840 
Calbuco.. . . .  410 20' 1725 B 

Huequi.. . . . .  42" 21' 2050 )) 

Burney. . . . . .  52" 19' 1750 

Tacora.. . . . . . . . . . . . .  170 43' 5 950 m 
_ .  21" 11' 5820 x 

. .  21° 54' 5 890 
Apagado.. . . . . . . . . . . .  22" 03' 5 680 a 
Linzor. . . . . . . .  . . 22" 10' 5 560 

24" 24' 6050 
34" 10' 5 290 
35O 16' 4090 

Antuco. . . . . . . . . . . . . .  370 25' 2990 2 

37O 55' 3090 1 

38" 23' 2860 3 

390 37' '3 7.20 s 
. . . . . . .  40" 3.5' 2 180 a 

Osorno.. . . . . . . . . . . . .  41" 08' 2660 8 

Hornopiren . . . . . . . . . .  410 53' 1670 

. 330 48' 5 880. 

. 34" 49' 4300 

Se levantan a lo largo de ella, kos conos volclnicos 
inactivos que enunleramos a continuacion: 

En sus alrededores se encuentran valiosas solfataras, 
como iiltimas manifestaciones de la actividad VOICQ- 
nica i de sus  flancos brotan numerosas fuentes termales 
i minerales: cloruradas, sulfurosas, sulfatadas, carbo- 
natadas etr, en alguna's d t  las cuales se ha compro- 
bado la existencia de fenbmenos radio-activos, siendo 
las mas famosas las de Chillan, Cauquenes, Panimk- 
vida, Colina, Tolguaca etc. 

AND AND 
Damos a continuacion una lista de sus  otras alturas 

principales: 
. . . . . . . . . . . .  1 7 O  17' 5450 m 
a n t a . .  . . . . . .  170 47' 5 488 )) 

. . . . . . . . . . . .  18" 07' . 3815 x 
18" 29' i 223 )) 

19O 20' 5210 
20° 32' 5 140 )* 

20" 54' 5 720 3 

Baya . . . . . . . . . . . .  2 l C  13' 6094 K 

Palpana.. . . . . . . . . . . .  21° 32' 6045 3 

Azufre. . . . . . . . . . . . . . .  21° 47' 58.55 )) 

Tocorpuri . . . . . . . . .  22" 26' 6755 )) 

Sapaleri. . . . . . . . . .  22" 48' 5 650 
Licanchhur. . . . . . . . . . .  22" SO' 59.30 
Rio Negro.. . . . . . . . . .  23" 24' 6040 2 

Pular . . . . . . . . . . . . . . . .  24O 12' 6210 )) 

Llullaillaco.. . . . . . . . . .  24O 43' 6 750 x 

Aguas Rlancas.. . . . . .  25" 42' . 5750 )) 

Ermitaiio. . . . . . . . . . . .  26O 47: 6 140 B 

Rluerto. . . . . . .  . 27" 03 6470 
. 2 7 O  07' 6870 )) 

Potro.. . . . . . . .  . 280 23' 5830 H 

. 29" 07' 6380 s 

Desfiladero.. . . . . . . . . .  30" 17' 5263 )) 

. 32O 46' 4 760 )) 

. 33" 06' 6060 

. 33O 22' 6550 3 

. . 33' 45: 6 100 n 

Descabezado Grande ... 35" 35 3830 2 

Campanario., . . . . . . . .  35" 55' 4020 
Longavi.. . . . . . . . . . . .  36O 11' 3230 . 
Minchinmivida. . . . . . .  42O 28' 2470 

. 43O 10' 2300 B 

. 44' 06' 2 400 
M a d . .  . . . . . . . .  . 45" 07' 2 960 D 

San Clemente. .. 26O 36' 4060 
. 4 7 O  35' 3 700 n 
. 48" 48' 2910 y 

. 19O 17' 3280 a 

Murallon.. . . . . . . . . . .  19O 47' 3600 x 

. . . . . . . .  50° 58' 2 670 )) 

. 51° 23' 2020 w 

. 53O 21' 1190 a 

. 54" 27' 2 235 n 
Navarino.. . . . . . . . . . .  5 5 O  01' 1195 

El nivel inferior de las nieves eternas se encuentra 
a la altura de 5 000 m en el paralelo 290, a 4 500 rn 
en el de 350, a 2 000 m en el de 49O i a 500 m en el 
paralelo de 540 i en sus flancos se forman innumerables 
ventisqueros: 10s que se encuentran alrededor del 
Aconcagua (300 40'), a 3 350 m de altitud, son 10s que 
se hallan mas a1 norte, aumentari mucho en nfimero 
entre 10s paralelos de 34" i 35", entre 10s que se hace 
notar principalmente el de 10s Cipreses, por su poca 
altura sobre el mar, a 1900 m de altitud, faltan por 
completo entre 10s 3.50 i 3 9 0 ~  aparecen en las faldas 
del volcan Lanin (390 40') i ya no volvemos a encon- 
trarlos sin0 en el cerro Tronador (41° ll'), de 2 470 m 
de altitud; a medida que avanzamos hbcia el S, aumen- 
tan en n6mero i en dimensiones, pues hai varios en 
las hoyas de 10s rios Puelo, Corcovado, Yelcho, Pa- 
lena, Cisnes etc. Desde 10s alrededores del cerro San 
Clemente se desprenden sendos ventisqueros hhcia el 
poniente i uno de ellos va a rematar al nivel del mar 
en la caleta Guata (46" 30'), otro en la laguna de San 
Rafael i otros en 10s orljenes del rio San Tadeo, siendo 
Cstos 10s ventisqueros-situados mas cerca del Ecuador, 
en el mundo entero, que arrojan sus lenguas al mar; 
casi todos 10s estuarios que siguen al sur, se alimentan 
de ventisqueros que rematan en las aguas del mar o 
mui prbximo a ellas. Desde 10s 420 a 10s 52O de latitud 
se estienden vastos campos de hielos continentales, 
que ocupan millares de kilbmetros cuadrados de su- 
perficie. 

Debe su existencia, en la parte S, a un fuerte plega- 
miento post-cretlceo i pasa a ser cordillera eruptiva 
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c n  la latitritl del golfo de Penas, en que las rocas gra- 
nitoidcas forman la mayor parte de ella, hasta el vol- 
can Villarrica (3911 2.5') i despues de una  interrupcioni 
sigrie u n  poco mas al ?: del rio Riobio; hacia el N se 
presentan las rocas granitoideas, no ya en el eje, sin0 
en s i i  faltla \V, en varias fajas paralelas entre si i for- 
man un Angulo agudo con este eje, al que entran, des- 
p i i rs ,  Ias rocas sedinientarias, de orijen mesozoico i la 
tkrKJillcra vriclvc a ser de plegamiento, como en el S. 
Las rocas calc:ircas se presentan por primera vez, en 
cl pnrnlelo 3.40, junto con las pizarras, margas i arenis- 
cas ciiarzosas i forman la cordillera, acompaiiando a 
la forin:icion porfirica, hasta el desierto de Atacama, 
en cuyo trccho dcsaparecen algunas veces i otras veces 
s r  rncucntran en varias fajas paralelas, fen6meno de- 
Ilitlo ;I 10s :,inclinalcs i anticlinales, que  las hace salir 
a la vihta, poi- dcbajo de la formacion porfirica; lleva 
c1 cark tcr  de cordillera de plegamiento, mas o m h o s  
hasta Ins Fucntrs del rio Limari, desde donde empiezan 

~Lp;~icc.er, hhcia el N, sobre la linea de vertientes, 
rocas crupt i\m, compuestas de granitos, de p6rfidos 
cuarcifcros i tambien de rocas compactas fclsiticas, 
qrir toinan mas desarrollo en la cordillera de Antofa- 
gast;~, principalmente en  10s ramales que se desprenden 

. l rnna ,  Ias rocas .graniticas i d e  p6rfido cuarcifero, 
orripan las cuinlms,  niientras q u e  la formacion jurh- 
sica p;isa pnr In faltla 111; se encuentran rocas graniticas 
i rlc phifitlo cuarcilero en 10s minerales de Chuquica- 
niata, San Jos6 del Abra i Collaguasi i la formacion 
inrsozhica sc estiende en la parte N, desde el morro 
tlr Arica, Iiasta la linea de vertientes, con u n a  faja 

nitica, ccrcn tlel pi6 117 del cerro Tacora. Se supone 
6 su nonihrc sen corrupcion del de antis, denomi- 
ion de una familia de indios, que habitaban s u  

Iwiidirntc E, en  el lado de Bolivia o bien de la de anta, 
palahra qucchria que significa cobre o metal en jene- 
ml, alutlirntlo a In abuntlancia con que se encontraban 
cii rlla. 155, p. 32. 
Andonaegui (Prninsula). Con yacimientos carboni- 

55' 20'? fcros tlcscubiertos en 1901, se encuentra 
68" 30'? en el estuario Tekenica, de la isla Hoste. 

I ,  SXT, p. 34 i 35. 
drade (Cajon de). De corta estension, corre h6cia 
i n  29' el NE i desemboca en la ribera S de la 

laguna de- El Dial, del cajon de Guaiqui- 
viln. 134; i 156. 

Andrade o del Paynk (Cerro) en 151, VIII, p. 217.- 

Andrade (Estrro). Se abre en la costa N de la isla 
Llancahii~., en el canal de este nombre. 1, 

Andrade (Isla). Pcqueiia, se encuentra en la boca de 
S 2 "  22'  Canales, nI \V de la isla King, al N de la 
740 44' cntratla \V a l  estrecho de Magallanes. 1, 

S S I S ,  carta 2 ;  i XXXII, plano aproximado. 
Andreasen (Isla) en 1, XXVIII, carta 58 (puerto Pa- 

5 2 O  16' rheco) . - \ 'he  Victoria. 
Andres Quiguata (Quehrada de). Nace en la cordi- 

1 9  SO' llera del mismo nombre, es alimentada por 
6 8 O  51' vcrtientrs i volcanes de agua que se en- 

c,8entran a unos 300 m de altura, sobre la 
ainpa tlc Lirima, hasta juntar una dotacion.de 100 

h r o s  tlc agua por segundo ioctubre de 1918) 1 se une 
con la qrichrada dc Tucuruma, en La Rinconada,. en 
10s orijcnes de la qtichrada de Coscaya. 96, p. 103, 10.1. 
i 109; i 126, 1919, p. 297 i plano; Andres de Quiguata 
en 96, p. 103 i 105; i de Quiguata en la p. 10.5. 
Andrew (Bahia). Desahrigada contra 10s vientos rei- 

nantes, con tirrra baja, a modo de playa, 
respaldadn por terrenos de mediana altura, 
casi sin Arlmles, hasta encontrar una cor- 

dillera de niontaiias altas i nevadas, a unos 10 kilb- 
metros de distanrin se ahre en la costa N del estrecho 
de Magallnnes, a corta tlistancia hAcia el 147 del cabo 
Holland. 12, p. 71 (Narborough, 1670); i 20, pl. 2 

1,: m < i  .. cI 1;. I.:n Ins cordilleras Domeylto, Varas i Rarros 

00' 

50" S8' Vi.nse Paine. 

420 06' 
72' 31' SXV, p. 382. 

S.3" 47' 
?lo 4.5' 

AND 
(1774); Andrews en 1, XXII, p. 274; i 4, p. 125 (C6r- 
doba, 1788); Andres en 1, XXVI, p. 165; i 156; de 
Andre en 3, I, p. 99 (Alcedo, 1786); i carte de Gui- 
llaume de L'Isle (1716); i puerto de la Sardina en 1, 
v, p. 416 (Frey Garcia JofrC de Loayza, 1525)? 
Andrew (Seno). Se abre en la costa E de la parte N 

SO" 19' del canal de La Concepcion, al 5 de la 
74O 40' . isla Canning. 1, IX, p. 158; i XXIX, carta 

161; i 1.56; i canal en 60, p. 260 vista; 
Andres en 1, xxv, p. 65; i de  San Andres en 4, carta 
de Cbrdoba (1788). 
Anegada (Punta). Mui baja, inundada en buena es- 
52" 27' tension en pleamar, se proyecta en la parte 
69O 26' E del estrecho de Magallanes, desde la 

costa S ,  a l  S de la entrada E a la Primera 
Angostura. 1, MI, p. 537 (Sarmiento de Gamboa, 23 d e  
febrero de 1580); XXII, p. 231; i x x v ~ ,  p. 88; 3, I ,  p. 102 
(Alcedo, 1786); 4, p. 96 (Cbrdoba, 1788); 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); 15.5, p. 589; i 156. 
Anegadiza (Punta). Redonda, baja i arenosa, se pro- 

yecta en el mar, desde la parte E de la isla 
Mocha, que domina; un poco al  S i en un 
nionticulo de 33 m de altura, se ha cons- 

truido un faro, visible a 33 kikmetros, encendido el 
1 . O  de febrero de 1896 i una estacion radiotelegrjfica 
con aicance de 660 km. 1, VI, p. 219; xx, p. 115; XXI, 
p. 52, 65 i 416; XXIII, p. 504; xxx, carta 240; i XXXII, 
p. 103; i 155, p. 34 i 745. 
Anelquen (Punta). Raja, respaldada por terrenos 

altos i boscosos, se proyecta en la parte SW 
del golfo de Ancud, desde la costa E d e  la 
isla de ChiloC, al S de la entrada a1 estero 

Colu. 1, XXI, p. 113 i carta 66. 
Ankmona (Peninsula). Pequeiia, de 54 m de altura, 

con dos conitos, e& unida por el NW, al 
estremo SE de la peninsula Forclius, por 
un istmo de arena, que cubren las aguas 

en las grandes mareas, en la parte N del golfo de Penas, 
1, XXVII, p. 135 i carta 138; i Al6mona en 1 ,  XXVIII, 

38" 22' 
73O 53' 

42O 13' 
73O 20' 

4 6 O  53' 
74O 25' 

plano de De Vidts. 
Angachilla (Lugarejo). Pequeiio, se encuentra en la 
39[l 52' marien N del curso inferior del rio del 
73O 14' mismo nombre, en el antiguo camino de 

Valdivia a Futa.  1, V, carta 13; 61, XXXV, 
p. 42 i mapa; 63, p. 469; 68, p. 31; i 156; i aldea en 
101, p. 1122. 
Angachilla (Rio). Es formado principalmente por la 

39" 53' reunion de 10s riachuelos de Can Pedro i 
73" 11' de Santo Domingo, corre hacia el W, con 

un curso tortuoso, en un cauce de 20 m 
de ancho, con riberas ya boscosas, ya pajizas, pero de 
lecho limpio i profundo, con suaves corrientes; en la 
parte inferior, aumenta la anchura a 150 i 200 m i 
tiene profundidad suficiente para la navegacion en 
embarcaciones menores, la que puede efectuarse en 
todo s u  curso i en el de algunos de sus afluentes. Se 
vlcia en la mhrjen E de la parte media del rio Gua- 
camayo i las mareas hacen sentir s u  influencia en 61 
hasta 47 kilbmetros del puerto de Corral. 1, v, p. 155 
i carta 13: 3. I. D. 102 (Alcedo. 1786): 61. XXIII. n. 441: 

Y 

i XXXV, p: 41,'42 i 53 i mapaf 62, 1 ; ' ~ .  69; 66,' p. 2545 
155, p. 35; i 156. 
Angamos (Estero). Se abre en la costa S del estuario 

G l e n ,  entre las puntas Laura i Llai-llai. 
1, XXIV, p. 13 i carta 103; i 156. 

Angamos (Isla). De 395 km' de superficie, se encuen- 
tra entre 10s canales Ladrillero, Machado 
i Hernan Gallego, allegada a la costa W 
de la isla Wellington. 1, XI, plano 32 (Se- 

rrano, 1885); 60, p. 318; i 1.56. 
Angamos (Morro). Se levanta a 494 m de altitud, en 

la parte SW de la peninsula Esmeralda, 
al N de la bahia de San Quintin. 1, X X V I I ~  
p. 135 i carta 1.38; i 156; i monte en 1, 

480.05' 
73O 52' 

490 10' 
750 00' 

.46O 46' 
74O 35' 

XXXI, carta 164. 
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Angamos (Puerto). De buen tenedero, se abre en la 

costa S del ester0 Aldunate, en la parte N 
de la p e n h u l a  Esmeralda; un chorro de 
buena agua, desciende hbcia el N, de 10s 

cerros Prat i Serrano. 1, XXVII, p. 139 i carta 138. 
Angamos (Punta). Abrupta, se eleva mas o m h o s  

a 305 m de altura, cubierta de guano, con 
escarpes de aspecto yesoso i se ‘proyecta 
en el mar, al i V  de la entrada a la bahia 

de hlejillones del Sur ;  se enciende en ella un faro, 
desde 1914, a 102 m de altura, con alcance de 33 ki16- 
metros. Chile erijib un fortin aqui, en 1845 i recuerda 
el apresamiento del monitor peruano CHuiscara, en 
el comhate trabado a SLI frente, con la escuadra chile- 
na, el 8 de octubre de 1879. 1, 11, p. 101; 1711, p: 162; 
XI, p. 46; xx, p. 189; i xxxir, p. 42; 15.5, p. 3.5 I 437; 
i 156; i Leading Bluff en 1, 11, p. 101; i XXIX, p. 411. 
Angamos (Punta). Se proyecta en la bahia La PC- 

270 07’ rouse, de la parte N E  de la isla de Pascua. 
1090 18’ 1, xxx, p. 59. 
Angamos (Roca). Tiene 2,7 m de agua i se encuentra 
450 17’ en la rada de Vallenar; choch en ella el 2 
740 32’ de abril de 1890, el crucero de aquel nom- 

hre. 1, XV, carta 40; XVI, p. 156; XIX, 
p. 524; i XXVIII, carta 153; i 60, p. 346 his. 
Angapiyo (Caleta) en 1, 11, p. 81.-VCase caleton Han- 

Angaroa (Rada) o bahia de Cook en 1; XX, p. 238.- 

Angela (Salitrera). FuC tasada en 300000 soles por 
el Gobierno del Per6, tiene 1772 toneladas 
de capacidad productiva mensual i se en- 
cuentra a 1 kilbmetro h k i a  el SE del pue- 

blo de Santa Catalina, a 60 kil6metros, por ferrocarril 
h5cia el SE de la caleta Junin; el Zgua subterrbnea ha’ 
sido cortada a 12 ni de profundidad, dando 68 m3 en 
24 horas. 2, 8, p. 247; 77 ,  p. 6 ;  87, p. 41; 101, p. 53; i 
149, I, p. 136; i Anjela en 86, p. 31. 
Angeles (Ciudad Los) en 66, p. 323.-VCase Los An- 

Angeles (Cuesta de 10s) en 62, 11, p. 231.-VCase de 

460 45‘ 
740 29‘ 

230 01’ 
700 31’ 

27<) 11 $.a-Piko. 

2 7 ~ )  10’ \Ji.nse bahia de Cook. 

19t~ 43’ 
690 55’ 

37” 28’ je!es. 

ANG 
Angol, la que se llan-6 tainbicn ciudad de Los Tnfan- 
tes. Fu6 asolada en 1599 I colvi6 a pcb!arce en enem 
de 1611, mas a la orilla S del riachuelo de hlicaLquen, 
con el titulo de San Luis de Angol. No medrb ni 
subsisti6 niucho tiempo i se restablcci6 a principics 
de 1637, por el Presidente don Francisco La:o de la 
Vega, con el nombre de San Francisco de la Vega 
de Angol; vivi6 pcco, pues en el convenio de paz con 
10s indios de 1641, se acordb retirar tcdas las Fobla- 
ciones etpaiiolas a1 S del rio Bicbio, pero sin enibargo 
volvib a poblarse en 1695, con la denominacion de San- 
to Tornas de ColhuB, pero que66 casi destruida en el 
allamiento de 10s indios de 1723 i a r r a s d a  del tcdo en 
elde 1766. La ciudad actual conien~b aforn-arse el 6 de 
dicicnlbre de 1862, en que se d i t  principio a1 establcci- 
miento de un fuerte, destinado a recgcardar la corrarca 
contra 10s indios, en un paraie en el que abundaban 10s 
lavaderos de oro, se encontraban evcelentes n-aderas d e  
construccion i tenia terrenos planos, buencs para siem- 
bras i para cria de animales hacia el E ;  *e le confirib 
el titulo de ciLldad de Anlol,  el 13 de abril de 1871. 
Se anotb un aumento a n d  de la poblacicn, en e1 
period0 de 1895-1907, de 0,39Oj,, con una proporcion 
de alfabetos, en esta illtima fecha, de 41,2%. Fs d e  
clima mui sano, aunque Iluvio:o: en 3 afios de obscr- 
vaciones, se h a  rejistrado 1 173,7 mni para el promcdio 
anual de agua caida, habihdose anotado 1372 mm 
de agua caida, en 113 dias de lluvia, con 97 n-m de 
maxima diaria, en 1919. 1, X, p. 516 i 524; 3 ,  I, p. 110 
(Alcedo, 1786); 61, X X i I I ,  p. 131, 149 i 150; 62, I ,  p. 96; 
63, p. 442; 101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98; 104, p. 14; 
115, pl. 7.5; 155, p. 36 i 333; i 156; i Ongol en 61, xcn, 
p. 579; i Ongol o Angol en 3,  III, p. 381 (Alcedo). 
Angol (Lomas de). Bajas i descampadas, se encuen- 

371~ Os’? tran a pocos kilirmetros hacia el E de1 
720 20‘? pueblo de Yumbel, cerca de la orilla iz- 

quierda del rio Itata. 62, I, p. 213; i 1.55, 
p. 38. 
Angosto (Estero). Sin fondeadero digno de recomen- 

dacion, navegable por cualquier clase de 
buques, se abre en la parte N de la isla 
Wellington, en la costa S dcl canal Lato- 

rre. 1, XI, p. 155 i 161 i plano de Serrano (1885); 60, 
p. 322; i 1.56. 
Angosto (Puerto). Cesabrigado a1 SW, con peces i 
500 45’ gotas de aspecto aceitoso en FLIS aguas, F e  
750 16‘ abre en la parte SE de la isla Duque de 

York, en la costa W del canal de La Con- 
cepcion; tiene agua d u k e  i maderas en tieria. 1, xxix, 
p. 193 i carta 161; i 156; i caleta Anposta en 1, XSVIII, 
p. 68. 
Angosto (Puerto). Con buen foncleadrro para un bu- 

que grande, de costa evarpada en su parte 
N, se abre en la ribera S del paco Largo, 
del estrccho dc Mngallanes, rntre 105 este- 

ros Canoa i Cormorant; en el lado S, se vbcia ur,a 
cascada, en una pendiente de granito, de 15 a 20 rn de 
elevacion, que es alimentada por un lago de conside- 
rable estension. Se hiela en invicrno, la superFcic clcl 
agua del sac0 interior, sin llcgar a dificultar las oprra- 
ciones del manejo. 1, I,P. 410; VII, p. 493 (Sarmiento dr 
Gamboa, 7 de febrero de 1.580); m I r ,  p. 87; XXII, 
p. 312; i xxvi, p. 207 i carta 111; 4, p. 149 i carta de 
C6rdoba (1788): 35.  I .  carta de ArrowFmith (18191- 

48” 40’ 
740 44’ 

53” 13’ 
730 21’ 

32” 32’ Los Anjeles. 
AnPeles (Punta) en 1, XXX, car& 171.-V&ase de Los 

33;; 01’ Anjeles. . 

5 0 ~ ~  27’ 
750 12’ 

Angelloti (Banco). Se encuentra a corta distancia a1 
SI< de la isla Santarosa, de ia hahia Carac- 
ciolo, del canal Oeste; del apellido del te- 
nientc del ((Huemul., en la esploracion de 

1906, seiior Julio Angelloti. 1, XXIX, p. 91; i Ange- 
lotti cn la carta 161. 
Angelloti (Monte). Se levanta a 634 m de altitud, en 

530 29‘ l a  parte central de la peninstila de Bruns- 
710 38’ wick, a1 E del estuario Silva Palma. 1, 

XXVI, cartas 118 i 145. 
Angellqtti (Isla). Pcquefia, se encuentra en la parte 

W del golfo Alniirante Montt, inmcdiata- 
mente a1 N de la isla Oyarzun. 1, XXVII, 
carta 123; i Angelotti en la carta 144. 

Angelotti (Isla). Pcquefia, se encuentra a1 E de la en- 
tra+ N del canal Smyth, hbcia el N E  de 
las islas Wilson. 1, XXX, carta 160. 

Angla (Isla). n e  unos 20 km’ de superficie, se encuen- 
tra encajada en el bngulo q u e  presenta la 
costa W de la isla Saumarez, a1 E del danal 
Chasm. 60, p. 293; i 156. 

Angol (Ciudad). Se compone de unas 150 manzanas, 
cortadas en hngulo recto por calles de 16 m 
de ancho; estA separada en dos secciones 
por losrios Rehue i Picoiquen, tiene estacion 

de ferrocarril a 72  111 de altitud i se encuentra entre 
contornos pintorescos, fkrtiles i despejados, como a 1,s 
kil6metro hBcia el W de la primitiva ciudad de Los Con- 
iines, que fu6 arrasachpor 10s indios i repoblada por 
don Garcia Hurtado de Mendoza en 1560, hacia el N E  
de s u  primer asiento, con el nombre de San Andres de 

.5Jc’ 52 
72“ 53’ 

51” 34’ 
74O 27‘ 

49’! 33‘ 
71.O 24’ 

37” 48’ 
72” 42‘ 

44, p. 64; 47, 
60, p. 137; i 155, p. 38 i 581. 

serie, pl. 22; i 2.R serie, pl. 41 i 42; - 
Angostura (Aldea La). De corto caserio, con scrvicio 

de correos, se encuentra en una quebrada 
estrecha, que le da el nombre, a rinos 18 
kilbmetros hacia el N de la ciudad de Ova- 

Ile. 62; 11, p. 284; 63, p. 165; 101, p. 219; i 155, p. 38; 
i lugarejo en 68, p. 31. 
Angostura (Alto de la). Se encuentra cerca del mar, 

27l’ 20’ en las m6rjenes del rio Copiapb. 62, 11, 
7 O 0  52‘ p. 312; 98, 11, p. 478 Pcarta de San Roman 

(1892); i 156. 

30” 30’ 
710 09’ 

- 34 -. 
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Angostura (Caserio La). Corto, se encuentra en la 

qr~cbracla de Camarones, a unos 10 kilhme- 
tros .. hCcia el E del puerto de Tongoi. 155, 

3 P  IS'? 
7 1 °  25'? 

AXG 

I 

p. 38 .  
Angostura (Caserio La). De pocos habitantes, se en- 

31<' 31' ciientra en terreno desigual i de cortos 
710 3.5' criltivos, cercano a la costa, al N de la 

printa Lautaro i de la desembocadura del 
rio ('lionpa. 66, p. 317; 101, p. 243; 155, p. 38; i 156; 
i 111fi;ircjo cn 6S, p. 31. 
Angostura (Cerro de la). Nevado, con la falda S des- 

nuda de vejetacion, se levanta en 10s orije- 
nes del rio Cululin i se precipita abrupta- 
mente en la m6rjen N del curso inferior 

tlcl rio Cochamb, en La Angostura. 105, p. 42 i carta 
(le I:ishcr (1894); 134; i 156. 
Angostura (Cerros de la). Se levantan a 1405 m de 

altitud, en la mkrjen W del curso inferior 
del cajon del Loa, hbcia el NW del sembrio 
de Quillagua. 131; i 156. 

Angostura (Cerros de la). Se levantan a 1370 m de 
221' 10' altitud, a1 E del llano de La Paciencia, 
69" 3 0 '  h k i a  el SE del salar de El Miraje. 132; i 

156. 
Angostura (Desfiladero de la). Se encuentra en el 

curso medio del rio Figueroa, en la parte 
donde el rid da un salto brusco; el sentlero 
que sube por la m6rjen E, remonta una pe- 

qiicfn crtcsta. 117, p. 124; 98, carta de San Roman 
(IS92) ;  131; i 156. 
Antostura (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 14 i 

Angostura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
428 ni de altitud, a 7 kilhmetros hlcia el S 
de la de Hospital i a 6 Bm al N de la de 
San Francisco, en la linea central. 104, 

p. 11 i pcrfil; i 156. 
Angostura (Estero de la). De corto curso i caudal, 

3 P  13' corre hCcia el E i se vAcia en la mbrjen W 
700 26 '  del curso superior del rio Leiva, en La 

Angostura. 127; i 134. 
Angostura (Estero de la). De poco caudal ordinaria- 

mente, tiene sus cabeceras hbcia el E de 
la aldea de Codegua i se forma principal- 
mente de dos riachuelos: el de Peuco i el 

(!e Troncoso. Despues de bafiar 10s fundos de La 
:Ingosturn, I'euco etc, a pocos Icil6metros al S de la 
pnrgnntn o estrechura, llamada La Angostura, donde 
10111a csta tlenominacion, prosigrte a1 NU', entre her- 
niosos i ftrnces fundos, como el de Aguila etc, pasa 
n l  U' t l r  In cstacion de Hospital, del ferrocarril central 
i va n pcrrlcrse en la mbrjen S de uno de 10s brazos del 
rio hlaipo, en la Isla de Maipo. 61, 1850, p. 456; 66, 
p. 20; i 1.56; i rio en 62, 11, p. 98; i 155, p. 39. 
Angostura (Fundo La). Con 21 hectbreas de terreno 

2 P  01' y a d o ,  se encuentra en el valle de Chollai, 
;On 09' inmediatamente a1 S del fundo de La 

Zorra Muerta. 68, p. 31; 101, p. 159; 134; 
i 1.56: i cnserio en 155, p. 38. 
Anfiostura (Fundo La). Se encuentra en la parte su- 

perior del valle de Chiipica, hbcia el SW 
(le la villa de este nombre. 155, p. 38; i 
156; i hacienda en 61, XVII, p. 663. 

Angostura (Islote de la). Se encuentra en la angostura 
1s. SS' dcl canal Covadonga, allegado a la costa S 
i.50 21' tlc la isla Esmeralda. 1, XSIX, p. 147; i 

Quetro en la p. 167? 
Pequeiia, de trasmision en el 

curso del estero de Quintero, se encuentra 
cerca del mar, al .N de la desembocadura 
drI rio Aconcagua. 127; i 156. 

Angostura (1,rigarejo). Pequeiio, cuenta con servicio 
tlc correos i se ha formado alrededor de la 
cstacion del mismo nombre, del ferrocarril 
central. 68, p. 31; i aldea en 101, p. 485. 

41" 24' 
i P  12' 

21" 3.1' 
09(' 11' 

27<' 33' 
60° 37' 

3 0 ~ ~  .io' perfi1.-Vbase Rccoleta. 

33" 56' 
;Oc5 41' 

33'1 50' 
. i o n  50' 

Mf3 .t i '  
710 24' 

Angostura (1,aguna). 
3 P  S I '  
71'1 30' 

3 jn  56' 
70° 45' 
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Angostura (Lugarejo). Pequefio, cuenta con escuelas 
24" 32' piblicas, se encuentra en la parte inferior 
{ O O  59' del valle del Antivero hbcia el S de la 

aldea de Malloa. 63, p. 306; 68, p. 31; i 
156; i aldea en 101, p. 536. 
Angostura (Mineral). De cobre, de regular produc- 

cion, se encuentra en la quebrada del mis- 
mo nombre, tle la de Churque, prbsima a 
la villa de Andacollo. 62, 11, p. 296; 68, 

p. 31; i 155, p. 39; i minas en 63, p. 161. 
Angostura (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 

3 228 m de altitud, a 11 kilhmetros h k i a  
el S de la estacion de Phquios, en la linea 
de Arica a Bolivia. 104, p. 14, plano i perfil. 

Angostura (Paradero de ferrocarril) en 104, p. 14 i 

Angostura (Paraje). Se encuentra en la parte inferior 
del valle de Hurtado, a 1 kilhmetro hbcia 
el E del caserio de Samo Alto. 155, p. 38. 

Angostura (Quebrada de la). Seca, nace en 10s alre- 
dedores del mineral de El Inca, come hkcia 
el NW i desemboca en la de El Salado, a 
corta distancia h&cia el W de Pueblo Hun- 

dido. 93, p. XXVIII; 99, p. 22; 128; i 156; i cuenca del 
Inca e Inca de Oro en 98, 11, p. 495. 
Angostura (Quebrada de la). De corta estension, corre 
30° 54' h6cia el \V i desemboca en la mkrjen E del 
71° 00' valle de Guatulame, al S de Chafiaral 

Alto. 62, 11, p. 274; 129; i 156. 
Angostura (Riachuelo). Afluye al rio Caplina, entre 

10s caserios de Tocuco i Challata. 77, p. 6. 

Angostura (Sembrio La). Pequeiio, sc riega con las 
20" 32'? aguas de La Mesada i de las vertientes de 
69O 22'? Chintaguai i se encuentra en las cercanias 

del caserio de Matilla. 77, p. 6;  i 95, p. 54. 
Angostura (Serrania de). Se levanta a 1855 m de 

altitud, hbcia el UT de E1 Toco, a1 S de la 
estacion dc Puntillas, del ferrocarril a To- 
copilla. 131; i sierra en 156. 

Angot (Caleta). De mal tenedero, de fondo desigual 
i roquefio, cuyas aguas abundan cn peces, 
es formada por una pequefia hondonada 
de la costa N de la isla Carolina, en la 

parte E del paso Talbot. 1, X, p. 429; i XSII, p. 377; 
1 bahia en 1, XIV, p. 441 i 505; i 45, I, carta del co- 
mandante Martial (1883). 
Anguillas (Fundo Las). De 300 hectlreas de super- 

ficje, se encuentra en el valle del Quiapo, 
no ICjos del mar. 62, I, p. 107; 68, p. 31; 
i 101, p. 935. 

Angulo (Cerro). De apariencia chnica, se levanta a 
37 m de altitud, a unos 4 kil6metros a1 S 
de la punta Anegada, en la parte N de la 
isla Grande de 'l'ierra del Fuerro. 1. XXJI. 

30'' lo'? 
71° 05'? 

lSci 15' 
69O 51' 

26O 37' perfi1.-VCase Serrano. 

30° 25' 
700 58' 

26" 40' 
70° 00' 

l'i0 48' 
700 08' 

22O 06' 
69O 46' 

55" 27' 
69" 28' 

37O 27' 
73" 35' 

52O 29' 
69O 26' 

p. 232; XXIV, p. 87; i XXVI, p. 95; i 60, p. "2; i 'monte -, 

en 165. n. 437. 
Angulo '(Punta). Se proyecta en La Boca de Canales, 
4 i U  31' del golfo de Penas, desde la costa S. 1, 
74O 28' XXXI, carta 164. 

Anl'bal Pinto (Lago). Estenso, rodeado de grandes 
52" 00' pantanos mui pastosos, se encuentra a 
7 2 O  24' 35 m de altitucl, al S de las llanuras de 

Diana i desagua por el rio Golondrina, a1 
estero Obstrriccion; nombre priesto en honor del Pre- 
sidente de la Repilblica, don Anibal Pinto (1876- 
1881). 1, XXVII, p. 51; 122, p. 70; 134; i 156; i Pinto 
en 122, p. XXIS. 
Anibal Pinto (Salitrera). Con 6000 toneladas de 

23" 05' produccion mensual como capacidad, se 
69O 32' encuentra a 760 m de la estacion de Maipfi, 

del ferrocarril de Antofagasta a Calama. 
Ankh (Canal). De aguas profundas i limpias, se abre 

5 4 O  05' entre la costa E de la isla Dawson i la 
700 32' ribera W de la isla Wickham. 1, XXVI, 

p. 260 i 262. 
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Anihue (Capilla) en 1 ,  XIV, p. 46 (Padre Garcia, 

Anillos (Ccrro). Se levanta a 4 255 m de altitud, al E 
del de Mitijane, a corta distancia a l  SW 
del caserio de Isluga. 116, p. 259; 134; i 
156. 

Animales (Casa). De madera, fuk construida en 1901 
por la Comision de Lfmites, para el cui- 
dado de 10s animales que pacian en esta 
parte i se encuentra en la ribera S de la 

parte inferior del rio Baker, a 10 kil6metros de la boca. 
121, p. 21; 134; i 156. 
Animas (Aguas de Lasj. Ferrujinosas, sulfatadas i 

gaseosas, recomendadas en el tratamiento 
de las enfermedades de la piel i del estb- 
mago, se encuentran al S de la confluencia 

de 10s rios de El Toro i de Las Vacas Heladas, del 
Turbio. 91, 14, p. 121. 
Anima: (Caleta de las). De mal abrigo i costas roque- 

fias, inknos por el SE donde se estiende 
una playa de arena batida por una fuerte 
resaca, se abre inmediatamente al SU' del 

puerto de Chaiiaral de Las Animas. 1, YII, p. 123; i 
d e  Las Animas o de 10s Jnfieles en 1 ,  XX, p. 169. 
Animas (Cerro deLas). Dioritico, alto, se Ievanta en 

26O 32' la m5rjen S de la quebrada del mismo 
70° 29' nombre, al S del caserio de la misma deno- 

minacion. 63, p. 130; 98, 11, p. 263 i 386 
i car ta  de San Roman (1892); 128; i 156; i cerros en 
161, I, p. 13. 
Animas (Cerros de las). De mediana altura, se le- 
35" 29' vantan en el cordon que se estiende entre 
70° 52' 10s orfjenes de 10s rios Lontui. i Claro, de 

Talcn, a corta distancia al \V de la cuesta 
de aquel misino nombre, que tiene 2 192 m de altitud. 
61, 1850, p. 16; 66, p. 241; 134; i 1.56. 
Animas (Ester0 de Las). De pequefias dimensiones, 

corre hbcia el W i se vhcia en la mhrjen N 
del rio Bueno, mui cerca de su desemboca- 
dura en el mar. 1, 111, p. 66; i 156. 

Animas (Fundo Las). Se encuentra en la ribera S del 
rio Maule, por donde cae en &e una que- 
brada, a cosa de 4 kil6metros hbcia el E 
del pueblo de Constitucion. 155, p. 39; i 

La Anima en 62, I, p. 284. 
Animas (Fundo Las). Se encuentra inmediato a1 N 
26" 35'? de 10s caserios de Rafael i RBnquil. 68, 
I 2 O  40'1 p. 31; i 155, p. 39. 

Animas (Hacienda Las). Se encuentra en la mbrjen N 
180 29' de la parte inferior de la quebrada de 
700 11' Azapa, a unos 10 kil6metros hbcia el E 

de la ciudad de Arica. 87, p. 42; i 156. 
Animas (Lugarejo Las). De corto caserio, cuenta con 

260 30' servicio de correos, escuelas piiblicas i es- 
700 29' tacion de ferrocarril i se encuentra en el 

ribazo S de la quebrada del mismo nom- 
bre. a 604 m de altitud. a 28 kilbmetros hbcia el SE 

42O 17' l?bh).-VL.ase aldea Aiiihue. 

19" 18' 
68" 50' 

470 49' 
7 3 O  29' 

29" 55'? 
70° 03'? 

26" 23 
70" 44' 

40" 15' 
73" 3.5' 

35O 22'1 
7 2 O  25'1 
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Animas (Mineral Las). De cobre, se encuentra en la 

29O 24' quebrada de Choros Altos, h k i a  el S de 
71° 09' Trapiche. i O 1 ,  p. 154; 130; i 156. 

Animas (Paso de Lis). Se encuentra en el sender0 
330 4.5' de la mBrjen W del curso sriperior del ria 
70° 19' Maipo, al N de la desembocadura del es- 

tero de La Caldera. 62, 11, p. 144; 134; i 
156. 
Animas o Infieles (Punta de Ias) .  De esquita, baja 

i roqueiia, se proyecta en el mar, al S de 
la entrada a la caleta de Las h i i n a s ,  IiAria 
el S\V del puerto de Chafiaral de Las Xni- 

mas; la tierra asciende h5cia el SE, hasta apoyarse 
* en un cordon de cerros Aridos, de 550 m de altura. 1, 

VII, p. 123; i XX, p. 169; e Infieles en 156; i 161, 11, 
p. 51 i 64. 
Animas Quebrada de las). Seca, angosta i tortuosn, 

26O 30' cortada en pbrfidos cstratificados en 10s 
700 29' que corren vetas de cobre, se dirije hbcia 

el NU' i desemboca cn la mirjen S de la 
quebrada de El Salado, a corta distancia hkria el E 
del pueblo de Chaiiaral de Las Animas. 93, p. XXVIII; 
128; 156; i 161, I, p. 13; i valle en 150, p. 12. 
Animas (Quebrada de !as). De corta estension, come 

280 59' h6cia el W i desemboca en la mkrjen E 
700 08' del curso inferior de la de Chollai, a corta 

distancia al S de su  junta con la de Conai. 
67, p. 312; 118, p. 93; 134; i 156. 
Aiiimas (Vertientes de las). Dan 12,85 litros de agua 

por segundo i revientan, con 31" C de tem- 
peratura, en el centro de un caiiaveral, ro- 
deado de terrenos de cultivo, a unos 100 ni 

a l  E del pueblo de Pica; sus aguas se almacenan en 
un estanque. 63, p. 101: i 168, p. 43 i plano; i verticnte 
en 77, p. T O ;  9.5, p. 101; i 96, p. 72; i termas Baiios 
de las Animas en 68, p. 36. 
Anima: Viejas (Quebrada de). Scca, de 16675 hcc- 

tbreas de hoya hidrogrkfica, corre h6cia el 
\V i desemboca en la ribera del mar, a corta 
distancia al N de la punta Rrava. 99, p. 13; 

128; i 156: i Las Animas en 98, 11, p. 487. 
Animo (Punta). Se proyecta en la boca del estero de 

420 32: Castro, h6cia el SE de la punta de Peuque, 
730 4s de la isla de Chilo& 1 XXI, p. 126; i 

26" 23' 
70° 46' 

200 30' 
690 21' 

260 29 
70" 43' 

del'puerto de Chafiaral he Las Anima,. 1, XX, p. 170; 
68, p. 31; 10.1, p. 28 i perfil; 128; i 156; i placilla en 
155, p. 39 i 564. 
Animas (Lugarejo Las). De corto caserio, con escue- 

las mlblicas. se encuentra en el sitio que 390 48' 
730 14' ocupb un fuerte levantado con el mismo 

nombre en 1647, para defensa contra las 
incursiones de 10s indios, en la mbrjen N del curso 
inferior del rio Callecalle, al E de la afluencia del rio 
Caucau, frcnte a la ciudad de Valdivia. I,  V, carta 13; 
61, XXXI, p. 196 i mapa; i 68, p. 31; i caserio en 155, 
p. 39. 
Animas (Mineral de Las). De cobre, fuC descubierto 

260 30' en 1833 por don Diego de Almeida i se 
700 30' encuentra en la quebrada del mismo nom- 

bre, en 10s alrededores del lugarejo de la 
misma denominacion. 62, 11, p. 343; 91, 21, p. 265; i 
1.59, p. 261; i centro minero en 63, p. 131. 

XXIX, carta 157. 
Anita (Arroyo) en 1.51, VIII, cr6quis de Popper (1887).- 

530 00' V6ase de El Oro. 
Anita (Cana!). Angosto i limpio, se abre en el archi- 
520 18' piklago de La Reina Adelaida, entre las 
740 37' islas Cornejo i Pacheco. 1, XX, p. 32 i carta 

55; XXIX, p. 204 i 218; XXX, carta 160; 
i Aristas error tipogrbfico en 1, XX, p. 28. 
Anita (Isla). Pequeiia, se encuentra en la parte centra! 
430 57' del canal Leucayec, hkcia el SE de la isla 
730 46' C!otilde. 1, XXVII, p. 204 i carta 115; i 

XXXI, carta 150. 
Anita (Punta). Se proyecta en la bahia Porvenir, de 

la Tierra del Fuego, descle la costa N. 1, 
XXVI, p. 131; i XXVIII, carta 137. 

Anita (Roca). Se encuentra en el sen0 hlonteith, de 
la costa W del canal de La Concepcion. 
1, IX, p. 160; i 60, p. 260. 

530 18' 
700 23' 

500 23' 
7.5" OO'? 

Anita (Salitrera). Tiene 3 060 toneladas de capacida 
230 02' productiva mensual i se encuentra h5c 
690 30' el SW de Pampa Aka, a 2 kil16nietrcs al 

de la linea ferrea a Calama; tiene un PO 
que, a 55 m de profundidad, da 140 m3 de agua en 24 
horas. 86, p. 65; 126, 1907, p. 585; i 1.56. 
Anjela (Salitrera) en 86, p. 31.-Vi.ase Angela. 

Anjela (Punta). Se proyecta en la parte E del eSteM 
Baker, desde la costa S, inrnediatamente 
al  W de la punta Payaso. 1, XXIV, carta 
103 (1900). 

19O 43' 

47O 58' 
74" 02' 
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Anjeles (Ciutlat! tie Los). Se compone de unas 80 

28' manzanas, cortadas en bngulo recto por 
i 11 8 calles de N a S i otras en mayor 
nilmero de E a 1x7, en una planicie de 

160 111 de altitud, entre 10s esteros de Quilque i Pai- 
Ilihuc, a 129 in de altura, a 20 kil6metros a1 E de 
Santa Fk. Goza de un clima suave; se ha anotado, 
rn  6 nfios tle olwrvaciones 944,4 mm para el promedio 
anrial de agua caitla i rejistrkdose 1755 mm de agua 
caida, en 105 tiins de Iluvia, con 86 mm de mbxima 
dia ;i din, cn  1019. Fii6 fundada en las sinuosidades 
(le una quclmtla ,  scgun 6rden de 27  de marzo de 1739, 
por la cii;il sc Icvanth cnthnces el fuerte i se le dib el 
titulo tic villa (le Santa Maria de 10s Anjeles, el 
7 de no\-iemlxe de 1748; 10s araucanos la saquearon 
cn mas c!c una ocasion, siendo quemada enteramente 
por cl cacique R J m i i l ,  el 26 de setiembre de 1820, un 
tlia dcspucs de cvacuarla la corta guarnicion patriota 
que tenia i la que In rcstablecih algiin tiempo despues. 
Sr I C  contirib el tlictatlo de ciudad de Los Anjeles, 
por tlccrcto de 7 de dicicnihre de 18.52; se ha anotado 
1111 i t u i l l t : I l L o  aniial de la poblacion, en el period0 de 
1895-1907, tlc 3,3S(;;,, con una proporcion de alfabetos, 
en r s ta  i i l t ima fcc-ha, de 46,67;. 10, p. 232 i 280 (Juan 
tic Ojctla, 1803): 61, XSIII, p. 130 i 148; 63, p, 428; 
101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98; 115, pl. 71;  i 1S6; Los 
Angeles en 62, I ,  p. 131; 66, p. 323; 104, p. 30 I perfil; 
i 1.55, 11. 3 5 ;  i pwblo San Anjel en 3, I ,  p. 104 (Al- 
crtlo, 1786). 
Anjeles (Cuesta (le 1.0s). Desnuda de Arbolcs, atra- 

vicsa la sierra del misnio nombre, a 1 382 m 
de altitud, cn  el  caniino que va del pueblo 
de l'utacntlo, al eajon de aquella denomi- 

narion i al lugarcjo de Cahiltlo. 61, XYI, p. 51; 127; 
i 156; i dr 1.0s Angeles en 62, 11, p. 231; 66, p. 36; i 
155, p. 36. 
Anjeles (Estero (IC 10s). Nacc en las vccindades del 
320 30' portezuclo tlc La Rlostaza, corre hhcia el 
700 58' S\V i Iucgo se encorva al W i para 

vaciarsc cn  la mQrjen S del ciirso superior 
del rio t k  I2a I,igua, a corta tlistancia hAcin el E del 
priehlo dc Ca1,iltlo. 127; i 1.56; rio de 10s Angeles en 
66, p. 262; i riachuelo en 62, 1 1 ,  p. 240. 
Anjeles (Estero tlc IAX). Kacc en las faltlas B dcl 

33" 0 ~ 3 '  nevado dr El Plonio, corre hbcia el N i se 
700 21' vhcia en el tlc Los Riccillos, del rio Juncal. 

156; i cajon en 127. 
i stem de Los). Narc iintladcs del 

portezurlo de Ihacacne, corrc h k i a  el ,S 
i sc v k i a  e n  la nihjen \Y del curso medio 
tlel estero de Puanguc, cn las prosimidatles 

(IC 1.a [<inconatla; :r cncucntra sulfato tlc aliimina, en 
la garganta que cierra su vallc poi el S. 61, 18.50, 
p. 472; i 156. 
Anjeles (1,iigarcjo [*os) .  I'equefio, sr cncuentra en la 

parte inferior tlcl cajon dcl mismo nombri, 
tlrl tlc I,a I.igua. 61, xv, p. 49; 63, p. 183; 
68, p. 31; 127; i 156; i aldea en 101, p. 296. 

Anjeles (I'aso rlr 1.0s). Sc a l re  a .1 219 i n  dr a l t i tud ,  
3.50 38' en el cordon limitrinco con la .l\rientina, 
70° 25' en 10s orijeiies tlcl cajon (le El (:rande, 

tlrl tle La Tnvcrnatla. 120, p. 179; 1\34; 

720 21' 

32" 32' 
70' 4 7 '  

320 30' 
700 S i '  

1130. 
Anjeles, (Punta tie i.os). r , n  tanto ondillatla, roqueiia, 

con fuertcs caitlas en siis liniitcs con el mar, 
sr proyrcta a1 \I' de la ratla tlc Valparaiso, 
en una estension conio tlr 2 kilbmctros; 

desde rl 18 tic srt,iernlwc dc 18.57, PO rncicp.tle tin faro vi- 
sible dcstlc 29 km i actualniente hai cn clla, iina es- 
tacion radiotelrgrbfica, con alcancc de nias de 1 000 kin.  
Se ha rcjistrado a 41 m de altitud, 29,s" i 3,4" C como 
tempraturas mbsirna i minima, 8,1n C para el prome- 
dio de la oscilacion tliaria, 745; para la hiimedacl rela- 
nva meuia, 4,+ para la nrbulositlad media, 350 mni 
para la evaporacion i 943,2 mm tlc agua caitla, en 55 
dias de !luvia, con 171,s en s u  nihsima diaria, en 1919. 
1, IV, p. 5 i carta 11; i SSIII,  p. 502; Angeles en 1, 

330 01 
710 39' 
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xxx, carta 171; i XXXI, carta 149; de Valparaiso o de 
Los Anjeles en 1, 111, p. 82; de Playa Ancha en 1 ,  VI, 
p. 318; i del Puerto o de 10s Anjeles en  1, XII, p. 654 
(Moraleda, 1790). 
Anjelmo (Rio). De corto curso i caudal, baiia el fundo 

Anjelm6 i se vgcia en la parte N del sen0 
de Reloncavi, a corta distancia al \V de la 
ciudad de Puerto Montt. 61, xx, p. 162 

mapa; i 68, p. 31. 
Anna (Punta). Mui baja, de arena, se proyecta en la 
520 48' rada Real, del estrecho de Magallanes, 
700 45' desde la costa W, a corta distancia a1 S\V 

de la punta Zenteno. I ,  XXVI, p. 117. 
Anna Pink (Bahia). Estensa, sin fondeadero recomen- 

dable, rodeada de montaiias roqueiias que 
dejan entre si valles pantanosos, se abre 
en la parte NW de la peninsula de Taitao, 

hbcia el SE de la isla Inchem6; le viene el nombre, 
por haberse guarecido en ella, en mayo de 1741, el 
pink .Anna. de la escuadra de Anson. 1, XIII, p. 60 
i 368; i xxx, carta 5;  16, p. 138 (Anson, 1741); 35, 11, 
p. 372; i 44, p. 110; Ana Pink en 1 ,  I ,  carta de Simp- 
son (1873); 60, p. 344; i 156; del Pingue Ana en 1, 
XIV, p. 91 (Machado, 1769); i Pingue Ana en 155, 
p. 558. 
Anocarire (Cerros de). Se levantan a 5 045 m de alti- 

tud, a corta distancia h5cia el N\V del 
salar de Surire. 156; i cerro en 7 7 ,  p. 7; 
78, p. 30; i 116, p. 244 i 264; cerros de 

Anocariri en 134; i cerro en 88, IV, p. 6 .  
Anon (Volcan)en 105, p. 6 (Miguel de Olivares, 1703). 

Anquage (Lugarejo) en 140, pl. XLVII de Paz Soldan 

Anquigua (Tierras de) en 2, 7, p. 219.-Vkase vertiente 

Anquillinco (Fundo). Se encuentra hhcia el SW de la 
ciudad de San CQrlos, a unos 16 kil6metros 
de la estacion de Cocharcas, del ferrocarril 

410 29' 
720 58' 

450 50: 
740 55 

180 46' 
690 15' 

410 10' -VPase cerro Tronador. 

190 32' (1865).-Vi.ase Ancuaque. 

190 30' de Auquigua. 

360 28'? 
720 13'? 

central. 155, p. 40. 
Anrique (Quebrada). De corta estension, nace en las 

faldas S del morro Qayo, corre hbcia el \?r 320 05' 
700 55' i desemboca en la parte superior de la 

auebrada de Cantarito. de la de Las Pal- 
mas. 127; i j56. 
Anson (Monte). De forma c6nica, se levanta a 355 m 

d r  altitud, en la parte N de la isla Wager; 
tlcl apcllitlo del cornodoro de la escuadra 

$70 43' 
140 58' 

h r i t h i ca ,  a la que perrenccia la .Wagerr, 
naufragatla en la isla que hoi lleva s u  nombre, en 1741. 
1, SI, p. 1.58; YIV, p. 326; XSIX, p. 217; i XXXI, carta 
164; 60, p. 312; i 1.56. 
Anson (Roca). Tiene 5,s m de agua i se encuentra 

entre las puntas Crosstide i Jerbninio, en 
el paso Crooked, del estrrcho de Magalla- 
nes. 1, IX, p. 65; XXII, p. 296; i XXVI, p. 176 

i carta 111. 
Antajabe (Cerro). S e  levanta a 5 360 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 
nes de Mamuta i de Chaquire, del Mauri. 
134; i 156. 

Antar (Cerro). De mediana altura i de color verde 
oscuro, sc levanta en medio del ventisquero 
de San Quintin, hicia el E del golfo de 
San Estiban. 1, XXVII, p. 144; i XXVIII, 

carta de De Vidts. 
Antaro (Estero). De corto curso i caudal, corre hbcia 

380 29' el SW, baiia el fundo del niisrno nombre 
72" 04' i se vbcia r n  la mbrjen N del curso supe- 

rior del rio Muco, del Cautin. 101, p. 1087; 
156; i 166. 
Antepulli (Caleta) en 1 ,  XXV, p. 236 i 385.-V&e 

420 20' Ambepulli. 
Antibillaco (Agua de). Revienta en la falda N E  del 

280 10' cerro de La Papela, en la mbrjen W de la 
710 03' parte inferior del cajon de Manflas. 13.5 

(Pissis); aguada Antebiyaco en 161, 11; 

53" 33' 
72" 24' 

170 20' 
690 52' 

26" 51' 
14" 00' 
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p. 30; i Altibillaco en 98, carta de San Roman (1892) 
134; i 156. 
Antibillaco (Portezuelo del). Se abre a 2648 m de 
280 07' altitud, en el cordon de cerros que cierra 
700 03' por el W la parte inferior del cajon del 

Manflas; baja hQcia el E, una quebrada 
niui parada, con agua i cubierta de hboles, la que se 
transita a pi6 solamente. 98, I, p. 307 i perfil de la 
carta de San Roman (1892); 99, p. 19 i 91; 130; i 1.56; 
de Antivillaco en 62, 11, p. 322; 98, 11, p. 473; i Alti- 
billaco en 98, carta de San Roman; i 134. 
Antigua1 (Estero). De corto curso i caudal, nace en 

10s montes del mismo nombre, corre hhcia 
el W i se &cia en el curso superior del rio 
Futa. 62, I ,  p. 78; i 156. 

Antilco (Caserio). Pequciio, se cncuentra a unos 4 ki- 
38" 41' Ibmctros hhcia el N de la estacion de Ran- 
i 3 0  01' quilco, del ferrocarril a Carahue. 101, 

p. 1095. 
Antilhue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
39" 4-7' estancia del mismo nombre, de terreno 
7Z0 58' p.lano, a 5 m de altura sobre las aguas del 

rio Caliecalle i a 15 m de altitud, en la 
ribera S dc tlicho rio; a su alrededor se ha formado un 
lugarcjo, a 28 kilbmetros h k i a  el E de la ciudad de 
Valdivia. 61, XYSIII, p. 19 i mapa; 68, p. 31; 104, p. 14 
i perf] ;  i 156; i aldea cn 101, p. 1122; i 155, p. 40. 
Antilhye (Fundo). De 1.500 hecthreas de superficic, 

se encuentra hbcia el N del pueblo de Lebu 
i prbximo a1 E de la rada de Ranquil. 68, 
p. 32; i 155, p. 40. 

Antiquina (Fundo). De mas de 9600 hectLreas de 
.snperficie, contiene la laguna i el morro 
del mismo nombre i se encuentra cerca del 
mar, entre 10s lagos de Lanalhue i Lleulleu. 

62, I ,  p. 119; 63, p. 425; 68, p. 32; i 156; i aldea en 101, 
p. 946. 
Antiverp (Estero de). Nace en las faldas W de la cor- 

dillera de Los Andes, corre hbcia el W, a 
corta distancia.i paralelamente al rip Tin- 
guiririca, se encorva hbcia el NW, pasa 

cerca del costado NE de la ciudad de San Fern!:ndo 
que ainaga en SLIS crecidas,, baiia el fundo del mismo 
nombre i se dirije al N, para vaciarse en el curso supe- 
rior del rio Zaniorano, que arroja sus aguas en el Ca- 
chapoal; deriva su nonibre del de Antiveros, apellido 
de un capitan espaiiol, que recibi6 por encomicnda, 
el vallc que se estiende desde Roma hasta El Tamho. 
62, 11, p. 58; 68, p. 32; 101, p. 536; i 156; i riachuclo 
en 1/43, nilni. 1; i Talcarehue i aun Hontiveros en 
155, p. 788. 
Antofagasta (Ciudad). Se compone de unas 150 man- 

23" 29' zanas, cortatlas en Bngulo recto por calles 
500 2.5' de 18 m de anch6, cn una superficie de 

3,s kinZ; se estiende desde el bordc de la 
rada del mismo notnbre, en un plano inclinado de las 
faidas tlc 10s ccrros, entre 10s que se abrcn quebradas 
de fAcil acceso. Goza de un clima sano i templado; 
se ha rcjistrado 17,2<) C de teniperatura media, 71% 
tlc humetlad relativa media, 517,s mm de evapora- 
cion, 2,s de nebulositlad media (0-10) i ninguna Iluvia, 
en 1919. En 10s aiios Antes de 1866, halljbase dcsierto 
el sitio que ocupa esta ciudatl; en 1.870, contaba con 
u n a  que otra habitacion, bodegas I dos muellcs i entr6 
cn crcciente adclanto, con el tlescuhrimiento, en ese 
aiio, del mineral de Caracoles. El Presidentc Melga- 
rejo, (le I<olivia, a cuyo pais entbnces pertenecia, le 
dib al aiio sigaiente, el nombre que tiene, por el de 
una poscsion territorial, que poseia en la inmediacion 
dei puel~lo de Antofagasta de La Sierra; fui- ocupada 
por Chile, cl 14 dc fcbrero de 1879 i anexada poco 
tlespues a SLI territorio. Desde entbnces ha ido en crc- 
cientc desnrrollo, habihdose anotado, en el period0 
de 1895-1907, un auniento anual de la poblacion de 
7,57%, con una proporcion de alfabetos, en esta illtima 
fecha, de 46,4'%. Se surte de agua potable, dc las ver- 

40" 06' 
730 03' 

37" 33 
73" 33' 

380 03' 
730 22' 

340 35 
700 59' 
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tientes de Polapi i Palpana, por una caiicria de fierro, 
de 340 kil6metros de largo. 1, xi p. 518 i 524; i xs, 
p. 184; 63, p. 113; 91, 38, p. 280; 101, p. 1265 i 1270; 
103, p. 97; 115, pl. 6; i 155, p. 40. 
Antofagasta (Rada de). Mala, cspucsta a 10s vientos 

23" 39' del S\\f i a 10s mares prevalecientes del N 
700 25' al S, par- el \V, se construJqn actual- 

mente en clla molos de abrigo i malecones 
de atraque i se abre entre la bahia Jorje'i la calcta 
Coloso: en la roca Fawn, se encicnde un faro, con al- 
cance de 15 kilbmetros. En 10s aiios Antes de 1866 era 
ap6nas visitada por barcas pescadoras, en 1870 comen- 
z6 a servir para la esportacion dc salitrc i bbrax i el 
12 de mayo de 1879, fui, habilitada como pucrto mayor. 
1, VII, p. 141 i carta 23; s, p. 295; XXII ,  p. 151; i XSIII,  
p. 218 i 503; 62, 11, p. 356; i bahin e? 15.5, p. 40. 
Antojo (Volcan) en 3, I ,  p. 121 (A%lcedo, 1786).-V&ase 

Anton (Bahia). De fondo sucio, con rocas, se abre en 
la costa N de la isla Pilot, a 3 kibmetros 
IiBcia el W del cab0 Cantlelaria, de la costa 
S del canal Trinidad. I ,  IS, p. 72; i 60, 

p. 274. 
Antonio (Bahia). Pequeiia, en la que no hai espacio 

para fondear, a no scr cn el estremo E 
amarrh lose  a tierra, se ahre en la costa E 
de la parte_S del canal Smyth, a1 E de la 

isla Renouard. 44, p. 19; 60, p. 226; i 156; i Antoine 
en 3.5, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Antonio (Islotes). Se encuentran en la parte N del 

SOo 00' canal Trinidad, allegados a la costa S de 
7 4 O  52' la isla IVellington, al NW de 10s islotes 

Petley. 156. 
Antonio Maceo (Mineral de). De cohre, se encuentra 

en la falda N\V de la sierra Esploradora, 
hbcia el SE del estahlecimiento de Nuevo 
Juncal. 128; i A. Maceo en 156. 

Antonio Varaa (Grupo de minas de plata). Est5 si- 
2 i 0  25' tuado poco distante del de Ladrillos, a 
70° 11' unos 10 kil6nietros hacia el E de la esta- 

cion de Paipote, del ferrocarril a Copiap6; 
tom6 el nomhre. a su descubrimiento. h k i a  el aiio de 

370 25' Antuca 

500 02' 
7.50 02' 

520 35' 
73O 32' 

250 51' 
69O 21' 

1865, por el d&l tlistinguido cstadista, fallccido en 
1886. 155, p. 43. 
Antonio Varas (Peninsula). Alta i estcnsa, se cncuen- 

t ra  hAcia el N del golfo Alinirantc Montt, 
encerrada por 10s estcros IVorsley i Ultima 
Esperanza i el canal Seiioret. 1, XXVII, 

p. 59 i carta 144; i 1.56. 
Antrim (Est uario). Abrigado, perfcctamente I impioi 

de orillas acantiladas, exccsivamente pro' 
fundo, con altos cerros en rimlns riberas, 
se abre en la parte SE de la.isla IVclling- 

ton, en la costa IV del canal Ancho; prolbngase al  
NW por unos 7 kilbmetros, al final de 10s cuales, se 
encuentra un paso de SO m de ancho, que comunica 
con dos ensenadas: la primera, de 2,s km en su mayor 
largo; es casi circular, excesivamentc profunda 1 ro- 
deada de cerros altos, mientras que la-scgunda, que 
mide 2 km de largo, por 1 km de ancho, cs de fondo 
aplacerado i recibe varios riachos, formados por 10s 
desagues de las lagunas, que en las ladens d e  10s cerros, 
se forman por 10s deshielos de las nicves cternas d e  sus 
cumbres. En la costa N del estuario, a1 N de la caleta 
Elena, hai una playa, donde descmboca un riachuelo, 
iinico punto en que se encuentra una estension de 
terreno bajo, escepcion hecha del cstremo 1%' dc la 
segunda ensenada, cn el que  se halla otra estension de 
terreno plano, cubierto de pasto, habitado por canque- 
nes, zorzales, catas i picaflorcs. 1 ,  VI,  p. 29 i 33; 156; 
cstero en 60, p. 291; i abra en 1, VI,  carta 16; i 155, 
p. 44; Amtrim error tipogrhfiro en 1, VI, p, 26; i 
estero Eduardo en 54, p. 34 (Williams, 1843)? 
Antuco, (Laguna) en 61, XXIII ,  p. 132.-V&ase de La 

510 45' 
720 40' 

490 45' 
740 25' 

370 25 Laja. 
- 3s - 
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Antuco (Villa de). De corto caserio, con servicio de 

correos, telegrafos, rejistro civil i escuelas 
piiblicas, se encuentra a 602 m de altitud, 
en un terreno plano, con regulares tierras 

tlc criltivo en sus alrededores, en la mjrjen S del curso 
suprrior del rio de La Laja, a1 W del volcan i del fuerte 
tlcl niismo nonibre, construido para defensa contra 10s 
inclios; fir6 fundada en 1756 i obtuvo el titulo de villa, 
V I  3 tlc julio tle 1874. 62, I, p. 140 i 154; 63, p. 428; 68, 
1). <32;  155, p. 44; i 156; aldea en 101, p. 976; ciudad 
cn 66, p. 24s i 323; i fuerte en 10, p. 239 (Juan de Oje- 
rln,  1SO3); i 61, XXIII, p. 132 i 146. 
Atituco (Volcan de). Tiene una plazoleta irregular en 

su cima, de 150 ni de dikmetro, de incli- 
nacion suave, compuesta de pcirfido meta- 
niorfoseado, mientras que en su parte NE, 

sc Irvanta un promontorio ccinico, que es el b-erdadero 
d t r r ,  de 10 in de ancho i 25 m de hondura, con las 
laltl;rs (le fuerte inclinacion i la punta truncada, com- 
purs?a de deyecciones modernas; se alza a 2 990 m 
dr nlt itud, en la mkrjen S\V de la laguna de La Laja. 
llstiivo en actividad en 1845 i tuvo desprendimientos 
tlc lams, entre noviembre de 1852 i enero de 1853; 
ociirrih la filtima erupcion en 1861 i se escapaban 
g C w s  i humo azufrado por algunas grietas, en 1863. 
10, p. 23.5 i 236 (Juan de Ojeda, 1803); 61, XXIII, 
p. 14s; 65, p. 266; 66, p. 26 i 121 i pl. 17  (1869); 91, 
.12, 1,. 51; 120, p. 43 i 44 vista; 134; 155, p. 44; i 156; 
i hntojo en 3 ,  I ,  p. 121 (Alcedo, 1786). 
hnunciada (Punta de la). Pequefia, cubierta de &bo- 

les oscuros, con tres islotes arbolados cerca 
de ella, se proyecta en el canal de La Con- 
ccpcion, desde la costa W, al S de la en- 

tratla 1; ai canal Oeste. 1, VII,  p. 429 (Sarmiento de 
( h n i l m a .  28 de noviembre de 1579): XXVIII. D. 62 i 

370 20’ 
71” 60’ 

~ i 7 ’ I  25‘ 
i l ”  22‘ 

SO” 29’ 
7s’’ 03’ 

63: i c z k ,  carta 161; 4, carta de C6rdoba (178g); 155, 
p. 65, 261 i 401; i 156. 
Anxious (Punta). Raja i angosta, con un islotito en su 

5-1” 00‘ estremidad, se proyecta en la ensenada 
70‘ 5.5’ Magdalena, desde la costa SE, al S de la 

cntrada \A7 al canal Gabriel. 1, XXII, p. 255; 
i s s v i ,  17. 149; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
Anxious (I’unta). Escarpada i densamente boscosa, 

se proyecta en la bahia.Moat, del canal 
Jkagle, desde la parte NE de la isla Picton. 
4.0, I ,  p. 323 i 359 i carta de Parker Snow 

(1455 j .  

Anzuelo (Playa del). Arenosa i estensa, principia 
al N de la punta del Colorado i avanza 
hasta el pi6 de la cliesta de aquel mismo 
noinbre, en las cercanias de Iquique. 77, 

p. 7 ;  05, p. 80; i 96, p. 16. 
Aiia il’r;ntn). Se proyecta en el mar, cerrando por el N 

la caleta Duendes. 1, XV, carta 41; i Ana 

Afiaiiuca (Cnlcta). Se abre en la costa W de la bahia 
tlc Tongoi, a corta distancia hQcia el SE 
tlc la punta Lengua de Vaca. 1, xxv, p. 448 
i carta 100. 

Afinfiucas (Ccrro de las). De mediana altura, se le- 
\.anta en .los orijenes de la quebrada de El 
Totoral, al NE de la estacion Galena, del 
frrrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta de 

San Romnn (1892); i 99, p. 234; i cordon en 98, 11, 
p. 39s; i rcrro Aiianucas error litogrjfico en 156. 
Afias (:Igiiadn de). Se encuentra en la costa del mar, 

22” 02’ a corta distancia hhcia el N del pueblo de 
70n 11’ Tocopilla. 132. 

Afiihue (Aldra). Pequeiia i pobre, cuenta con una 
42” 20’ capilla, servicio de correos i escuelas p& 
73. 15’ Illicas, se pueden obtener en ella viveres 

frrscos en poca cantidad i se encuentra en 
In parte N de la isla del mismo nombre, del grupo 
Chariqiics. 63, p. 499; 68, p. 32; i 101, p. 1207; i case- 
r h  cn 1 ,  SSI, p. 117; i 155, p. 45; i capilla Anihue 
cn 1, XIV,  p. 46 (Padre Garcia, 1766). 

5 ~ i c l  02’ 
66’) 5 3 ’  

20‘) 11’ 
ion 09’ 

22<1 0 2  
7P 11‘ rn  156. 

30’’ 10’ 
i l , ,  30’ 

28” 00’ 
/01’ 28‘ 

ARI  
Aiiihue (Banco). Se estiende h h i a  el SE, desde la 
42” 21‘ parte SE de la isla dcl mismo nombre del 
73” 13’ grupo Chauques. 1, XXIX, carta 157. 

Aiiihu6 (Canal). De regular profundidad, en el que 
42O 19’ se encuentra el surjirlero del mismo nom- 
7 3 O  15’ bre, se abre entre la isla cle la niisma deno- 

niinacion i la de Mechuquc, del grupo 
Chauques. 1, XXI, p. 117 i carta 66. 
Afiihu6 (Isla). De 7,s km* de quperficie, de forma 

irregular, del grupo Chnuqucs, se encuen- 
tra a corta distancia al S de  la de hlechu- 
que. 1, XII, p. 520 (Moraleda, 1788); XXI, 

p. 88; i XXIX, carta 157; i 62, I, p. 19; islilla Aiiihue 
en 155, p. 45; i 1.56; i Aiichu6 en 1, VIII ,  p. 109; i 60, 
p. 441. 
AAihu6 (Surjidero de). Sc cncuentra en la parte N . 

del canal del mismo nombre, del golf0 de 
Ancud. 1, SXI, p. 88; i rada en la p. 117. 

Aiiihueraqui (Paso). Se abre a 1090 m de altitud, 
en el cordon l imitheo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del cajon de aquel nombre, 
del de Trancura. 134; i 156; Aiiihueraqui 

( I i m  120, p. 141; i Afiihueraqui I en la p. 175. 
Anihueraqui (Portezuelo). Se abre a unos 1340 ni 

de altitud, en el cordon liniitkneo con la 
Arjentina, inmediatamente al S del paso 
de aquel mismo nombre. 134; i 156; Aiii- 

hueraqui (11) en 120, p. 141; i Aiiihueraqui I1 en 

42O 20’ 
73O 1.5’ 

42O 19’ 
73O 15’ 

39” 27‘ 
710 27‘ 

39O 28’ 
71° 27’ 
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la p. 175. 
Afiihueraqui (Riachuclo). De cortk curso, nace en 

39O 26’ 10s pasos del mismo nombre, corre hQcia 
71° 30’ el I?.‘, corta 10s cerros en profundo i escar- 

padisimo tajo, que ohliga a desviar el sen- 
deyo, un poco hricia el S, para hajar despues 700 a 
800 m, hasta el fondo del cajon de ‘Trancura, en ruyo 
lecho se vQcia. 134; i 1.56; i arroyo en 120, p. 280. 
Aiiil (Posta). Antigua, del camino a Ascotan, se en- 

cuentra en la ribera \V del rio Loa, a 3 020 
m de altitud; en sus cercanias se construyi, 
un puente de fierro solre cl rio, a 3 010 m 

de altitud, de 240 m de largo i 100,95 m de altura, 
para dar paso ai ferrocarril, pucnte que se ha evitado 
filtimamente, con un camhio de trazado. 63, p. 118; 
97, mapa de Valdes (1S86); 116, p. 126; 132; i 156; 
lugarejo en 68, p. 32; i caserio en 155, p. 4.5. 
Afiique (Cerro). Se levanta a 1480 m dc altitud, h k i a  

el E de la laguna Pellaifa; de un portezuelo 
que se encuentra al lado S ,  nace el estero 
de aquel mismo nombre, que corre hricia 

el 1%’ i despues de un corto curso, se vkcia en la m6rjen 
E del estero Malihue. 120, p. 298 i 327; 134; i 156. 
Afio Nuevo LMorro de). De mediann altura, s r  levanta 

en la parte NW de la peninsula de Mufioz 
Gamero, en la confluencia de 10s canales 
Union i Morla Vicufia; nombre puesto por 

Sarmiento de Gamboa, por haber Ilegatlo aqui, la vis- 
pera del 1.O de enero de 1580. 1, VII, p. 458; 4, carta 
de Ccirdoba (1788); i 155, p. 45; mountain en 3.5, I, 
p. 262; cape en la p. 358; i caho en 156. 
Afro Nuevo (Rio). Es formado por numcrosos brazos, 

que corren por profundos zanjones i se di- 
rije al S en un vaIIe de 4 a 6 IiiIhmetros 
de largo, despues del cual corre entre ccrros 

acantilados, para vaciarse en la mArjen N del ciirso 
inferior del rio Bravo; fuit bautizado por el injeniero 
de la Comision de Limites, scfior Ricardo 2.” Michell, 
por haberlo descubierto el 1.O de enero de 1900. 121, 
p. 48 i 169; 134; i 156. 
Afio Nuevo (Seno). Sembrado de islas i de rocas, cer- 
55” 22‘ cado poi- tierras cortadas por profuntlas 
69O 00’ entradas de mar, entre laderas revestidas 

de verdes selvas en las partes que miran 
a1 seno, que se detienen a 10s 300 o 400 m de altitud, 
mientras que Ias partes espuestas a Ios vicntos reinan- 
tes, est6n desnudas de vcjetacion, se abre en la parte 
s de la isla Hoste, entre cumbres empinadas i neva- 

22”  02’ 
6S0 38’ 

3 9 O  37‘ 
71° 54’ 

52” 08’ 
73” 27’ 

48O 00’ 
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das; se puede ver el granito, superpuesto a la dio- 
rita, dominand0 en la coniposicion de las rocas. Fu6 
descuhierto por Weddell, el 1.O de enero de 1824 i de 
ahi el nombre. 1, s ,  p. 417 i 418; XIV, p. 341 i 433 i 
reproduccion de la carta de la XRomancheB (1883); 
i XXII, p. 376; i 1.56; i ensenada en 155, p. 45; New 
Year en 35, I, p. 419 i carta de Arrowsmith (1839); i 
39,  p. 1 7 1  (1824); i de Nuevo Afio en 155, p. 479. 
Aoni (Capilla) en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766).- 

Apabon (Arrecife). De arena i piedra, con 1 m de 
agua en bajamar, se encuentra en la parte 
iKW del golfo del Corcovado, a l  S de la 
isla Quehui i al E de la plinta de aquel 

niisnio nombre, de la isla Lemui; es conocido con el 
nombre de roca Inche, por 10s prbcticos de la comarca. 
1, VIII, p. 126; XIII, p. 269; XXI, p. 133 i carta 70; i 
XXIX, carta 158; i 60, p. 428; banco en 1, VIII, p. 127; 
i roca Apoban error tipogrlfico en 1, 1, XI, p. 85. 
Apabon (Punta). Prolongada, se proyecta en la parte 

NW del golfo del Corcovado, desde el es- 
tremo N E  de la parte S E  de la isla Lemui. 
1, VIII, p. 126; XII, p. 554 i 581 (Moraleda, 

1788); XIII, carta impresa de Moraleda (1795); XXI, 
p. 133; i XXIX, carta 158; i 155, p. 45; Apahuen en 1, 
VIII, p. 126; i XXI, cartas 69 i 70; i 54 ,  p. 16 (IVilliams, 
1843); de Abap6n en 155, p. 1 ;  i Lelbun error lito- 
grifico en 156. 
Apacao (Punta de). Se proyecta en el archipiClago 
420 42' de ChiloC, desde el estremo SE de la isla 
i.30 34' Lrmui. entre las Duntas de Aoabon i Detif. 

420 45' l 'iqse Ahoni. 

420 41' 
730 27' 

420 40' 
730 32' 

. -  

APA 
Apanza (Quebrada de). Nace en las faldas Vi' del c a m  

Tulapalca, come hricia el SW i desemboca 
en la mLrjen N de la de Vitor, en Cachi- 
coca. 134; i 156. 

Aparejito (Lugarejo El). Pequeiio, con terrenos d e  
30" 08' cultivo en derredor, se en,cuentra en la 
703 32' mlrjen W del curso inferior del rio Dere- 

cho, del Claro, a corta distancia a l  S del 
easerio de La Union. 118. D. 140: 134: i 156: fundo en 

180 47' 
69" 40' 

1, XII,' p. 515 (Moraleda, i788); i XIII, 
p. 30 (1793). 
Apacheta (Lugarejo). De corto caserio, con servicio 

de reiistro civil. se encuentra en la mlrien 270 51' 
700 05' E dgl curso superior del rio Copiapd; a 

948 m de altitud, a poco mas de 6 ki16- 
metros hhcia el N W  del caserio de Can Antonio, en la 
desembocadura de una quebrada, cuyo nombre de Los 
I,oros, suele tambien dbrsele; se presume que su 
asiento, ha sido el de un antiguo pueblo de primitiva 
raza peruana, por 10s vestijios de 61 que a6n se ven 
en su inmediacion, en un cementerio de indios. Con- 
taba con una estacion del ferrocarril, que hoi no corre 
sino hasta Tres Puentes. 63, p. 135; i 68, p. 32; ha- 
cienda en 62, 11, p. 320; i caserio en 155, p. 45. 
Apagado (Volcan). Se levanta a 5 680 m de altitud, 

220 03' en el estremo N del cordon de Silaguala, 
670 59' limithneo con Boliva, en 10s orijenes del 

rio Inacaliri. 134; i 1.56; Cabana en 116, 
p. 10.3; i nevado vulcbnico Yitolo en 132? 
Apahuen (Punta) en 1, XXI, cartas 69 i 7O.-VCase 

Apalta (Fundo). Se cncuentran en C l  traquitas que 
pueden cantearse i est6 situado en la banda 
N del rio Tinguiririca, a1 NE de la estacion 
de Palmilla, del ferrocarril a Pichilemu. 63, 

p. 311; 68, p. 32; i 101, p. 536; i Apaltas en 155, p. 46; 
i 156; i hacienda en 61, X>-II, p. 662; i 66, p. 186. 
Apaltas (Fundo). Con 780 hectbreas de terreno regado, 
34" 19' se encuentra a unos 5 kildmetros hhcia 
700 54' el CV de la estacion de Rosario, del ferro- 

carril central. 63, p. 299; 143, niim. 1; i 
155, p. 46; hacienda en 61, XVII, p. 661; i 62, 11, p. 74; 
i aldea en 101, p. 552; 1 fundo Apalta en 68, p. 32; 
i Apata error litogrbfico en 156. 
Apamica (Sembrio). Se encuentra al E de una estre- 

chura, en la parte superior de la quebrada 
de Camiiia, donde empieza un retazo cul- 
tivado, que termina en Vila-Vila. 77, p. 7; 

95, p. 43; i 156; chacra en 87, p. 52; i paraje en 155, 
p. 46; i Apamilka en 134. 
Apancora (Punta). Pequefia, se proyecta en el mar, 

a 1 lcilhmetro al S de la de Lobos, a l  N de 
la albfifera de Chhuil. 1, XI, carta 33. 

420 40' Apabon. 

34" 37' 
710 20' 

19O 19' 
690 25' 

34" 26' 
72" 02' 

I ,  

68, p. 32; i paraje en 15i,'p. 46. 
Aparicion (Fundo La). Con 577 hectlreas de terreno 
33" 47' 
700 40' 

regado, se encuentra a unos 7 kil6metros 
hQcia el E de la estacion de Linderos, del 
ferrocarril central. 156; i La Paricion en 

62, 11, p. 100; i 68, p. 160. 
Api (Punta de). Abriga por el E la ensenada de Terao, 

de la costa E de la isla de Chiloi.. 1, XII, 
p. 453 i 557 (Moraleda, 1787). 

Apiao (Aldea). Pequeiia, con una capilla i escuelas 
phblicas, se encuentra en la mediania de 
la costa W de la isla del mismo nombre. 
1, XXIX, cartas 157 i 158; 68, p. 32; i 101, 
p. 1229; i capilla Apiau en 1, XIV, p. 46 

(Padre Garcia, 1766). 
Apiao (Canal). Ancho, comunica 10s golfos de Ancud 
420 38' i del Corcovado, entre la isla de aquel 
730 10' mismo nomhre i la de Chuit, del grupo 

Desertores. 1, XXIX, carta 157. 
Apiao (Estrecho). Limpio, se abre entre la isla de este 

nombre i la parte N E  de la de Chaulinec, 
en el archipiklago de ChiloC. 1, XXI, p. 129 
i carta 74. 

Apiao (Isla). De unos 13 km' de superficie i 50 m d e  
altura, mui boscosa, poco desigual, es escar- 
pada poi- el E, barrancosa en su costa N i 
ofrece playa arenosa en el resto de s u  bojeo; 

tiene un estero, en la costa S que casi la divide en dos 
i un istmo de arena, que tiene solamente unos cuantos 
metros en las grandes bajamares. Se encuentra en el 
archipiklago de Chilo&, hbcia el NW del grupo Deser- 
tores; es mui cultivada i ofrece algunos recursos. 1, 
VIII, p. I24; XII, p. 515 i 554.(Moraleda, 1788). XIII, 
p. 190; XXI, p. 128 i carta 74; 1 XXIX, cartas 157 i 158; 
60, p. 434; 62, I ,  p. 29; 155, p. 46; i 156. 
Apiap (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo 

de Ancud, desde el estremo N de la isla 
de aquel nombre. 1, XXIX, carta 157. 

Apio (Celery) (Islote) en 1, IS, p. 178.-VCase Celery. 

Ap-Iwan (Cerro). Se levanta a 2317 m de altitud, 
en el cordon lilnitjneo con la Arjentina, al 
N del lago Buenos Aires; del apellido del 
agrimensor de la colonia 16 de Octubre, 

sefior I.lowy Ap-Iwan (1888). 111, 11, p. 533; 120, 
p. 42; 134; 154; i 156. 
ApIomq. (Cerro) en 154;Vease Chorreado. 

Apo (Quebrada de). Pequefia, desemboca en la parte 
superior de la de Noasa, de la de Quipixa. 
2, 7, p. 228; 77, p. 7; i 95, p. 53; i quebra- 
dilla en 149, I, p. 144. 

Apoban (Arrecife) error tipogrhfico en 1, XI, p. 85.- 

Apolillado (Caleta del). Pequeiia, espuesta a 10s vien- 
tos del SW i NW, que cuando arrecian 
ajitan mucho el mar i hacen inadecuada 
el surjidero e inaccesible la playa, se ahre 

a l  S de la punta Carrizal; la parte N W  de la costa, 
es un hacinamiento de picachos, de carricter eruptivo, 
con flancos que dan al mar. 1, VII, p. 86; XX, p. 148; 
XXIII, p. 47 i carta 89; XXV, p. 457; i XXX, carta 170; 
i bahia en 63, p. 149: i 156. 
Apolillado (Punta del) en 1, VII, p. 86.-V&ase Zorros. 

42O 42' 
730 37' 

42" 36' 
730 14' 

420 38' 
730 14' 

420 36' 
730 13' 

42" 34' 
730 13' 

50" 01' 

46" 10' 
710 52' 

4 i 0  25 

200 OO'? 
69" lo'? 

42O 41' \'base Apabon. 

290 09' 
710 31' 

29a 10' 
- 40 - 
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APO 
' Apolinario(Rio). Tiene si1 orijen en las cordilleras 

que sc levantan h k i a  el N W  del paso de 
171 Sanrarron, corre a1 W, baiia algunas 
vcg,as en un cajon mui barrancos0 i se 

junta con el rio de El Medio, para afluir al rio Pri- 
mero, del de I<l CLrmen. 118, p. 93, 1C4 i 107; 134; 
i 155, p. 46; arrol-o en 118, p. 78; i quebrada en 67, 
p. 312;  riachuelo Polinario o Apolinario en 155, 
p. 568; i Polinario en 66, p. .12 i 220. 
Apolinarito (Rio). De corto curso, corre hbcia el S 

i se v:icia en la mbrjen N del curso inferior 
del rio Apolinario, a corta distancia al E 
tle sii confluencia con el de El Medio. 67, 

p. 312; 118, p. 93; i 134. 
Apoquindo (nafios de). De aguas alcalino-gaseosas, 

con abundancia de cloruros de calcio i de 
sotlio, con sulfato de cal, hierro, allimina 
i silirc, claras, cristalinas, sin'olor, de un 

salior tlcsagratlal,le, en las que se ha reconocido radio- 
artividatl, brotan de cuatro vertientes principales, con 
18" a 2,Z" C tlc temperatura, a 799 m de altitud; son mui 
efirarrs en cirrtos casos de enfermedades reumbticas 
i ruthicas, tienc edificios para el  reciko de 10s concu- 
rreiitrs i sc encuentran en la base de una lijera emi- 
nrnria, rotleatlos de plantaciones i arbolcdas, a unos 
10 kilhmetros h k i a  el E de la ciudad de Santiago. 
(;ora (le ui i  temperamento benigno, sobre todo en la 
estacion tlc vernno; se ha anotado, en 6 afios de 
olwrvaciones, 598,2 mm para el promedio anual de 
agna caida. 61, SVI, p. 171; XXVIII, p. 51; i XXXIX, 
p. 2 7 1 ;  6 3 ,  p. 2.1-3 i 245; 66, p. 145; 8.5, p. 129; 103, 
p. 9 i ;  155, p. 46; i 156; aguas en 61, LIX, p. 40; luga- 
rejo rn  6 S ,  1). 32; i aldea en 101, p. 423; i termas 
BaAos de hpoquindo en 68, p. 37. 
Apbstoles (Rocns Los). Estkriles, de hasta 15 m de 

altura, inmediatas unas a otras, circuidas 
tlc rompientes, en las que el mar revienta 
con furia, se encuentran a unos 5 kilbmetros 

hicia el S del cab0 Deseado, en el ocbano Pacifico. 
1, SSIS, p. 9 ;  i SSX, carta 160; 4, p. 152.i carta de 
C6rdoba (17SS); 11, p. 90 (Nodal, 1619); I grupo en 
155, p. 47; rocns ApBstles o Ap6stoles en 1, XXII, 

. p. 2 8 i ;  les ApBtres en 1.5, carte de Guillaume de L'Isle 
(17161; islns 109 Doce Apbstoles en 1, XIV, p. 74 (Bc- 
ranger, 1768): i tlc 10s Doce Ap6stoles en 3, 11, p. 116 
(Alrctlo, 1787). 
Apretura (Lugar). Tiene 300 m de largo i 5 m de 

ancho en su parte mas angosta, es formada 
de pcfiascos en su fondo i en las orillas i 
orijinatla por acercarse deede Bmbos lados 

del lrcho del curso inferior del rio Cisnes, 10s contra- 
fuertrs hajos de 10s cordones vecinos, al pi6 SW del 
cerro Gallo. 111, 11, p. 215 i mapa de Steffen (1909); 
134; i 156. 
Apretura (Kio'i. Torrentoso, de corto curso, nace en 

41" 37' las faldas SW del cerro Estriado, corre 
72"  13' hkin el S i se vbcia en la mbrjen N del 

curso inferior del rio Puelo, en La Apre- 
tura, a sii snlitla de la laguna de La Poza. I ,  VIII, p. 91; 
61, SCV, p.  198; i XCVIII, mapa; 111, 11, p. 1.5; 134; 
i 156. 
April (Pico). Se levanta a 740 m de altitud, en la parte 

50" 10' It' (le la isla Madre de Dios, al S del es- 
7.P 24' tuario Rarros Luco. 35, I, p. 492 (Fitz- 

Rov. 1830): i 60. D. 280: i cerro en 156: 

290 34' 
700 OS' 

. 

'?" 34' 
/P OS' 

33" 25' 
70" 32' 

52" 46' 
i 4 0  48' 

440 45 
72" 11' 

' 

ACH 
Aquiles (Banco). Tiene 7 m de agua i se encuentra 
410 44' en el golf0 de Los Coronados; se estiende 
/ 3 0  50' unos 8 o 9 kil6metros hhcia el W de la 

isla Dofia Sebastiana. 1, ~111, p. 24; XXI, 
p. 308; XXV, p. 306; i XXXI, carta 148; i 60, p. 367; 
Achiles en 1, XXIX, p. 339; i Aquiles (Achilles) e n  

pic0 April (abril) en 1, IF, p.' i 7 7 ;  i Abril en 1, XXVIII, 
p. 60, : YXY, p. 99 i 121 i cartas 161 i 162. 
Aquellas (Rio). De corto curso, corre hhcia el b' i 

420 35' tlrwmbom en la parte SE del golf0 de 
7 2 0  48' .\ticud, a corta distancia hlcia el S de la 

pirnta Chumeline. 1, XXI, carta 73; i XXIX, 
157; 11.56. 
(Punta) en 1, SII, p. 410 (Moraleda, 1786).- 

50' \'ease Ahui. 
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1, XVIII, p. 248. 
Ar (Fundo). Se encuentra en l a  banda S del curso 

inferior del rio Lebu. a unos 2 kil6metros 370 39' 
73O 38' hhcia el SE del pueblo de este nombre. 

62, I, p. 111 i 112; i 68, p. 32. 
Arabilla (Cerro). Se levanta a 4 370 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre la hacienda 
de este nombre i la laguna de Parinacota. 
116, p. 259; 134;.i.156. 

Arabilla (Hacienda), Est5 dividida en pequeiios po- 
19O 14' treros i se encuentra a unos 3950 m d e  
6 8 O  53' altitud, en el valle del rio del mismo nom- 

bre, al  pic S W  del volcan Isluga. 134; i 
156; i Aravilla en 77, p. 7. 
Arabilla (Rio). Es formado por 10s arroyos de Huin- 

chuta i Pasijiro, corre hQcia el E i se junta 
con el de Alsore, en las cercanias de la 
aldea de Isluga, para constituir el rio d e  

este nombre. 116, p. 208 i 272. 
Aracena (Isla). De mediana estension, se encuentra 

en la parte W del canal Cockburn, a la 
entrada del sen0 Brujo, de la peninsula d e  
Brecknock; nombre puesto en honor del 

capitan don Diego Aracena, autor del raid aereo 
Santiago-Rio de Janeiro, en 1922. 
Arachildu (Terreno) en 1, XII, p. 504 (Moraleda, 

Aradchjlldu (Capilla) en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 

Aragon (Islas) en 60, p. 268 vista.-Vkase isla Arragon. 

Aragon, (Salitrera). Se encuentra en la parte N de la 
pampa del Tamarugal, a corta distancia 
al N del pueblo de Zapiga. 101, p. 53; i 
156. 

Aragoneses (Sierra de 10s). Se levanta a 4400 m de 
altitud, hbcia el S del salar de Pedernales. 
117, p. 121; 134; i 156. 

Aralar (Cerro). Se levanta a 3 600 ni de altitud, hbcia 
el NW del mineral de Chuquicamata. 134; 
Aralar o Inca en 1.56; i del Inca en 98, 
11, p. 281 i carta de San RoniaL. (1892). 

Aralar (Mineral de). De ;:ah i cohrc, descubierto e n  
1880, se encuentra en las faldas \;zT de 10s 
cerros de Paqui, hbcia el N del pueblo de 
Calama. 1, X,  p. 225 i carta de Bertrand 

(1884); 91, 40, p. 131; 97, p. 37 i 98; i 156; lugar de 
niinas en 155, p. 47; i Alalar en 98, carta de San Ro- 
man (1892). 
Arancibia (Estero). Se abre en la parte NW de la 

isla Merino Jarpa, hbcia el E de la parte N 
de la isla Vicente. 1, XXIV, p. 31 i carta 103 

19O 15' 
6S0 56' 

190 14' 
6 8 O  53' 

54" 25' 
710 40' 

420 35' 1787).-Vbase lugarejo Aldachildo. 

4Z0 35 1766).-Vkase lugarejo Aldachildo. 

490 59' 

19O 37 
69O 59' 

26O 30' 
69O 10' 

2Z0 17' 
69O 00' 

22O 06' 
6 8 O  57' 

470 50' 
74O 1.5' 

(1900); i 156. 
Arlnguiz (Ajencia postal Lo). Tiene servicio de CO- 

rrespondencia i certificados i se encuentra 
a unos 9 kilirmetros hbcia e1 N W  de la 
estacion de San Vicente, del ferrocarril a 

Las Cabras. 163, p. 269. 
Aranguiz (Quebrada de). De corta estension, corre 

hQcia el N E  i dcsemboca en la m$rjen w 
de la de Cachitos, de la de El Turbio. 99, 
p. 87; 134; i 156. 

Aranzazii (Mina). Se encuentra en un potente manto 
2 7 O  01' de cobre, que abre en sienita, en un  porte- 
70" 19' zuelo de la falda NE del cerro Galleguillos; 

al N de la ciudad de Copiap6. 98, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 236; 156; i 

l6l,-11, p. 56; i Nuestra Sefiora de AranzazG en 100, 
p. 2987 

34O 23' 
7 l0  08' 

2 8 O  00' 
69O 31' 
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Araiia (Cerro de la). Se levanta a 3 620 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre el rio 
Grande i 10s orijenes del de Tulahuencito, 
del de El Mostazal. 134; i 156. 

Araiias (Fundo Las). Estenso, tiene escuelas pliblicas 
33" 52' i se encuentra en la banda S del curso in- 
710 26' ferior del rio Maipo, a corta distancia 

h6cia el SW de Popeta. 62, 11, p. 156; 63, 
p. 276; 155, p. 47; i 156; lugarejo en 68, p. 32; I aldea 

30" 58' 
700 37' 

ARA 

i n  101, p. 459. 
Araiias (Lugarejo Las). De corto caserio, se encuentra 

a unos 20 kilbmetros h6cia el SE del pue- 34O 42' 
710 15' blo de Santa Cruz, en el camino que con- 

duce de la villa de Chkpica, a la estacion 
de Nancagua, del ferrocarril a Pichilemu. 68, p. 32; 
aldea cn 6 3 ,  p. 319; pueblo en 101, p. 592; i fundo en 
155, p. 47. 
Araoz (Ensenada de). Abierta a 10s vientos del W, se 

530 32' encuentra en la costa E de la parte SE 
7 2 O  20' del canal Jerbnimo, a1 E de la 'punta de 

este nombre. 4, p. 137 i carta de Cbrdoba 
(1788); hahia de ArBoz en 155, p. 47; htauz en 1, 
XXW, p. 274 i 427 i carta, 111; i 156; i ca\eta en 1, 
XXII, p. 23 i 291. 
Araral (Cerro). Con traquita en s u  cumbre, se levanta 

a 5 680 m de altitud, en la m5rjen E del 
salar de Ascotan; se erijib en el portezuelo 
de,su falda N, una pirjmide divisoria con 

Bolivia, en 1906. 116, p. 349; 134; i 156; Aralar en 
116, p. 104; Aralal en 116, mapa; i Aral o Inca en 
1, S, p. 218 i carta de Bertrand (1884). 
Arathoon (Bahia). De aguas profundas i libres de 

53" 25' peligros, con dos brazos, de 10s cuales el 
7 3 O  00' del E, es litil como fondeadero, se abre 

en la costa S del paso Largo, del estrecho 
de Magallanes, hhcia el S de la caleta Playa Parda. 
1, XXII, p. 306; i XXVI, p. 201 i carta 111; i 156. 
Araucana (Ester0 de la). De corto curso i caudal, 

36" 56' baAa el fundo del mismo nombre i afluye 
72" 54' del NE, a la mbrjen N del curso inferior 

del rio Gualqui, del Biobio. 62, I, p. 193; 
68, p. 32; i 156. 
Araucana (Salitrera). Con 4 125 toneladas de capa- 

23" 05 cidad productiva mensual, se encuentra 
69^ 27' innicdiatamente a1 S del salar de Pampa 

Rlanca; embarca el salitre por el puerto 

21" 36' 
680 12' 

d e  Mejillones. 156. 
Araucana Inglesa (Mision). Con 267 personas (1907), 

380 36' ' * se  e;.-..--tra...stablecida en el pueblo de 
72" 50' Cholchol. IUL, I>. 1077. 

Araucania (Casco a pique). El del vapor de este 
nonibre, se encuentra en la playa del pucrto 
de Los Vilos, a1 E del banco Abtao. 1, 
XXIX, carta 1.51. 

Araucania (Mina). De cobre, sc encuentra en el cor- 
don de ccrros que se estiende entre las 
qurbradas de Guamanga i de Flamenco. 

31° 55' 
71° 31' 

26" 45' 
700 20' . 

128; i 156. 
Araucania (Roca). Toe6 en ella el vapor del mismo 

3 7 O  07' nombre en la noche del 18 de mayo de 
7 3 O  35' 1871 i se encuentra en la boca Chica, de la 

bahia de Arauco, a unos 3 kilbmetros h k i a  
el N de la punta Lavapi&. 1, VI, p. 233. 
Araucano (Indio). Se encontraba en estado mas o 

39O 00' m h o s  indepentliente, habitaba la rejion 
situada h6cia el S del rio Biobio i opus0 
tenaz resistencia al avance i conquista de 

10s espaiioles; era para 10s primeros cronistas, el que 
poblaba 10s alrededores del fuerte de Arauco. 2, 3, 
p. 304; i 2, 30, p. 77; i 146, p. 137. 
Arauco (Bahia de). Es grande, aplacerada i de fondo 

3 7 O  10' moderado, salvo en su bocana N ;  media- 
73O 20' namente abrigada del W por la isla Santa 

Maria i la punta LavapiC, ofrece surjidero 
casi en toda s u  estension, siempre que reinen vientos 
del segundo i tercer cuadrantc, pero con 10s del pri- 
mero, hai abrigo solamente en la bahia de Coronel i 
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en la rada S E  de la isla mencionada. Se halla de ordi- 
nario, batida la costa por una fuerte resaca, que tla 
acceso a 10s botes solamente en algunos puntos, en 
10s momentos especiales de mansedumbre. 1, VI, p. 237; 
i 156; i ensenada o bahia en 155, p. 49. 
Arauco (Bajo). Tiene 9 m de agua i se encuentra en 

el paso Famine, del estrecho de Magalla- 
nes, a 380 m de la punta Santa Ana, de 
la peninsula de Rrunswick. 1, XXII, p. 257; 

i XXVI, p .  136; i 44, p. 41. 
Arauco (Ciudad). Est5 compuesta de una sesentena 
37O 1s' de manzanas, cortadas en Angulo recto, 
73" 19' alrededor de una plaza principal, con me- 

dianamente regular caserio, entre contor- 
nos bellos i feraces, con bosques i alturas cercanas, cii 
la ribera SE de la gran bahia del mismo nonibre, a 
corta distancia a1 W de la desembocadura del rio Ca- 
rampang&; trae s u  orijen- del fuerte de Arauco Vicjo, 
construido a unos 10 o 12 kilbmetros h5cia el E del 
sitio que actualmente ocupa la ciudad, que fub  remo- 
vido de alli en 1590, i asentado entre la playa i el cerro 
Colocolo. Se denominb entbnces villa de San Ilde- 
fonso de Arauco, se \e tras\ar\i, a su actual sitio, seis 
aiios despues, con e\ tituh de San Felipe de Arauco 
i fui: dcstruida poco despues por \os indios i restaurada 
en 1603; continub molestada por 10s indijenas durantc 
varios aiios, por lo que sus moradores se vieron forza- 
dos a abandonarla en 1655, pero fu6 repoblada en 1662 
i 1665 i casi destruida, en el terremoto de 20 de febrrro 
de 1835. Esperimentb, todavia, las rudas hostilidadrs 
de 10s indios, en 10s levantamicntos dc 1723 i 1766 i 
en el asalto del 4 de junio de 1817 de 10s mismoq, 
dirijidos por una partida de rea!istas; obtuvo el titulo 
de ciudad de Arauco, por decreto de 7 dc diciemhre 
de 1852. Tiene estacion de fcrrocarril, a 5 m de alti- 
tud i tres manantiales, que la surten de excclente agiia, 
que brotan a1 pi6 del cerro Colocolo; se aprowclia 
tambien para la bebida otro manantial de la base tic 
un cerro o alturas vecinas al SE, llamado fuentc de !a 
PeAa Dorada i en donde en una roca de arenisca, sc 
ha labrado una curiosa t a m .  Se ha rejistrado 1709,2 
mm de agua caida, en 114 dias de lluvia, con 126,') miii 
de mhxima diaria, en 1919. 10, p. 2.54 (Juan de Ojeda, 

. 1803); 61, xx, p. 469; 62, I, p. 121: 63, p. 418; 66. 
p. 323; 104, p. 14; 115, pl. 70; 155, p. 47; i 156; prreli~o 
en 1, VI, p. 240; i fortaleza en 3 ,  I, p. 143 (Alcetio, 
1786). 
Arauco (Radade). Es algosotncra,entcramcnte cspuesta 

a 10s vientos del N\V, que I C  introdticen 
mucha mar, pero abrigada contra 10s tirin- 
pos del SW; ticne playa tendida. batida 

ordinariamente por la resaca que hace mui odiosa !a 
carga i descarga de las pocas embarcaciones que la 
frecucntan i se abre en el rincon S E  de la bahia del 
mismo nombre, frente a la ciudad de la misma deno- 
minacion. 1, VI, p. 240; i 61, SX, p. 469. 
Arauco Viejo (Sitio de un antiguo fucrte). E: fucrtc 

370 15' fui: construido en 1552, por don Pedro tlc 
,730  15' Valdivia, a unos 10 o 12 liilbmctros al E 

de la actual ciudad de .Arauco, inmediato 
a la orilla 137 del curso inferior del rio Carampanguc, 
por el punto en que Cste, por la ribera opuesta, recihe 
el riachuelo de Conumo, con el nombre de fuertc de 
San Felipe de Arauco; era la base de una ciudad 
que proycctaba fundar, pero f u t  destruido por 10s 
indjos en 1554, reedificado en 1566 por liodrigo de 
Quiroga i asentado aqui un pequeiio. pueblo, .que 
subsistib, sin medrar, hasta su traslacion a1 primer 
asiento de la actual ciudad de Arauco. 155, p. 50. 
Arauz (Caleta) en I, XXII, p. 23 i 291.-VCase ensenada 

Arauz (Punta). Baja, se proyccta en la parte SE dcl 
canal Jerhnimo, desde la costa E ,  ccrrantlo 
por el S la ensenada dcl mismo nombre I) 
de Araoz. 1, XXII, p. 20 i 290; i XSVI, p. 274 

S 3 O  39' 
70" 54' 

s 

37" 13' 
73O 19' 

530 32' de Araoz. 

53O 32' 
720 20' 

i 427 i carta 111. 



ARA4 
Aravena (Rocn).  Se encuentra en la ensenada de San 

Juan,  de la Iiahia de Corral, a corta dis- 
tancia a1 SE de la punta de San Juan. 1, 
Y, carta 13. 

390 55' 
73' 21' 

Aravilla (Ilncicnda) en 77, p. 7.-V6ase Arabi'la. 

Arwilla (I.nguna de). Es alimentada por 10s manan- 
tiales de Ancoaque, Chaguane i Pasijiro, 
con cuyas aguas se riegan 10s potreros o 
cstancias de Aravilla. en  la falda S W  del 

volrnn Isirign. i f ,  p. 7 ;  i 95, p. 97; i lagunas en 2, 8, 

Araya (Fuiirlo). De 34 hectQreas de terreno regado, 
PC encuentra en e! valle del Guasco, inme- 
tli;itamente al E del pueblo de Vallenar. 
lL<, p. 50. 

Araya ( I s h \ ,  I k  0,2 Irm' de superficie, se encuentra 
5%" 37' ('11 el estuario Riesco, en la parte W de las 
i 2 "  50' :igiias de Skyring. 1, XXVI, carta 111; i 1.56. 

Araya j h s n  de). Se ahre a 3 577 m de altitud, en el 
. ? 1 ~ ~  12 cordon IimitQneo con la Arjentina, en 10s 
i p  32' orijcnes del cajon de Potrerillos, del de 

'T'ascnrlero: el sender0 oue lo cruza. es de 

1"" 11' 

19" 14' 
68" 53' 

p. 233. 

2s'' 34' 
700 .IS' 

niiii poro trLnsito i 'mui 
11. 10; 119, 1). 235; 134; i 156. 

Qspero kn la subida. 118, 

Araya (Puc.rto). Es abrigado de todos 10s vientos, est5 
49" 0.1' rodcado de altos cerros, en 10s que crecen 
75" 1s' v i  roble, canelo, mafiiu, tep0, cipres etc 

rlc hasta un metro dc dijmetro i se abre 
en cl rinron N del sen0 del mismo nombre, de la isla 
Stosrli; t ~ i  t i c i n  $e encuentra agua dulce i mariscos 

. Del apellido del teniente del <(I'orve- 
nmcion de 1911, sefior Osvaldo Araya. 

I ,  SSIS, p. 146, l ,I7 i 159 i carta 162. 
Arayn (l'unt:i\. Sc proyecta en cl estero Portaluppi, 

53.' 01' rlwrlc In costa E, cerca de su  desemboca- 
7.30 10' tliira, rn el golfo tie Jaultegua. 1, XXVI, 

1'. 455 i rarta 111; i 1.56. 
Araya iSenr)). Largo i. angnsto, se abre en la costa N 

27' tlc la isin Patricio Lynch, en la parte S del 
19' raiinl  Octuhre. I,  XXXI, carta 163. 

Araya (Scnoi. Largo, se abre en la parte E de la isla 
40rl Oi' Stosch, en la costa N del tramo SW del 
7,V 70' c;inal I,ntirillcro, al N de la isla Armanda. 

1 ISIS. D. 1.1: i carta 162. 
Arayta (Scml,rio). Tienc vides, Brboles iriita!es, trigo 

10'' 4.5' i m:,iz i cstA regado con las aguas dc la 
(10'1 25' rliir~l~mda de Gunsquifia. 77 ,  p. 7 ;  95, p. 49; 

i 149, I ,  p. 143; i tcrreno cultivado en 2, 
i ,  1). 22.7. 
Arhol (Ccrro tlrl). De mediana a!tura, con cachi espe- 

2.4" 13' juc,lo en grandes vetarrones, se levanta al 
00'1 32' SIC rlrl cerro Pan de Aziicar, hAcia el E 

.lgiins Rlancas. 98, 11, p. 404 i carta de 
S;in Roilinti ( lSS?) :  1~31; i 156; i sierra 6n 161, 11, p. 275. 
Arbol ( I~ lo t r )  en 1, SSVI, p. 354.-V&ase islas Tree. 

5 4 "  18' .. 
Arbol (Punt:i). Sc proyccta en la parte S del canal 

(;;ij;irrln, desdc la costa \I:, a! N de la en- 
tr;!il;i a l  puerto Gbniez. 1, XXVI, p. 500 i 
c-artas 111 i 139. ' 

Arbol (Piinta). Sc proyecta en la bahia Wodsworth, 
tk.1 cstrecho de R4agallanes, desde la pe- 
ninsu!a Jorje. l, xxs, carta 12 .  

52" 5i' 
i p  58' 

53s' 00' 
i.1'1 03' 

530 .461 

3P 28' 
7 1 0  49' 

Arboi (Punta) en 1, XSII, p. 259.-V&ase Tree. 

A r b 1  (Tilncl tlel). De 1950 m de largo, se encuentra 
cn In cordil!cra de La Costa, a 350 m de 
xltitiitl, en cl ferrocarril de Alcones a Pi- 
diilcmu; fui: concluido en 1906, despues de 

5 ailos tlc trnliajos. 10.1, p. 6. 
Arbolada (Isla) cn 1, xn711, p. 137 i carta 138.-Vkase 

460 49' Dead Tree. 
- 

A R B  
Arbolada (Punta). Acantilada, con Brholes, se pro- 

yecta en el canal \Vhiteside, desde la costa 
I\', al S de la entrada a la bahia  Harris, 
de la isla Dawson. 1, XXVI:I, carta 132; i 

.4rbol (Tree) en 1, XXII, p. 254. 
Arboleda de Huique (Lugarejo). De corto caserio, 

34" 31'? se ha formado en tcrrenos del fundo del 
7 l 0  22'? mismo nombre, en la in6rjen E del curso 

,inferior del rio Tinguiririca, a unos 9 lii16- 
metros de la estacion de Colcliagua, del ferrocarril a 
Pichilemu. 68, p. 32; i aldea Arboleda en 101, p. 552. 
Arboleda Grande (Caserio). De corta poblacion, con 

31° 44' escuclas phblicas, tuvo un establecimiento 
70° 58' de hornos de fundicion de minerales de 

cobre i se encucntra en la parte inferior 
de! valle de Chalinga, a corta distancia al iT de !a 
aldea de este nonibre. 62, 11, p. 267; 63, p. 172; 119, 
p. 54; 127; 134; 155, p. 50; i 1.56; lugarejo en 68, p. 32; 
i +Idea en 101, p. 243. 
,Arbo!edas (Aldea Las). Pequefia, se ha formado en 

340 51' terrenos del fundo del mismo nomhre, a 
71° 10' unos 2 kil6metros al N\V de la estacion 

de Teno, del ferrocarril central. 101, p. 581. 
Arboles (Islotc). Grande, con &rbo!es que se ven a la 
53" 25'? distancia, se encuentra al SE de la isla 
73" 45'? Childs, de la enscnada Dynevor. 1, XXIX, 

p. 6. 
Arboles (Punta). Se proyccta en el canal Cheap, desde 

470 09' la costa SE de la isla Javier. 1, XXXI, 
7 l 0  27' carta 164. 

Arbusto (Islotc). Se encuentra en el canal Cheap, 
470 07' allegado a la costa E de la isla Javier. 1, 

Arcaya (Fundo Lo). Con 50 hect5rcas de terreno re- 
33" 16' gado, se encuentra en el valle de Colina, 
700 43' en la niediania de la tlistancia entre el 

pueblo i la estacion de este nombre, del 
ferrocarril central. 62, 11, p. 135; 63, p. 258; 68, p. 120; 
101, p. 424; 155, p. 50; i 156; i pueblo Arcai cn 3, r, 
p. 145 (Alcedo, 1786). 
Arce (Bahia). Tiene un brazo cn s u  lado E, a cuya 

530 29' entrada se encuentran tlos islas pcquefias 
720 41' i se ahrc en la costa N del paso Largo, del 

estrecho de Magallancs, entre la bahia 
Guirior i el sen0 Leon. 1, XXII, p. 299; i XXVI, p. 187 
i carta 111; 4, p. 142 i carta de C6rdoba (1788); 155, 
p. 51; i 1.56; i Puzzling en 20, pl. 4? 
Archibueno (Rio) en 66, p. 243 (Pissis, 1875).-V&ase 

Archy (Puerto). EstB espuesto a 10s vientos del SE, 
ticne agua dulce i leiia de bucna clase en 
tierra i se abre en el canal Chacabuco, en 
la costa SE de la isla Humos; del apellido 

de un lobero ingles, que sirvib de prjctico a Hudson, 
en 1857. 1, I, carta de Simpson (1873); 52, p. 8 ;  i 156; 
Archi en 61, XVI, p. 1155 (1857); Harchy en 1, XIV, 
p. 86 nota al pic; i XXVII, carta 152; 44, p. 112; i 60, 
p. 378; Cunis en 1,  XI^, p. 38 (Padre Garcia, 1766); 
i de !a Aurora en 1. SIV, p. 93 (Machado, 1769)? 
Arcita (Quebrada). De corta estension, corre hbcia 

e! E i desemhoca en la dc Pedernal, del 
valle de El Sobrantc. 127: i 156; i Arcilas 

5 ~ 3 O  53' 
70° 24' 

. 71" 22'  XXXI, carta 164. 

360 00' Achibueno. 

450 43' 
730 55' 

320 08' 
700 51' 

en 62, 11, p. 242? 
Arc0 (Cerro). Nevado, sc levanta a 3 012 m de altitud, 

en 10s oriienes del \io Nef, del Raker. 134; 47" 12' 
73O 27' 154; i 156. 

Arc0 (Fundo El). Se encuentra en las m5ricnes del 
37" 2.5' 
720 54' 

estero del mismo nombre, que come hbcia 
el NE i se v k i a  en la m5rjen S del curso 
superior del rio Culcnco, del Taboleo. 62, 

I, p. 169; 68, p. 32; 155, p. 51; i 156. 
Arco (Paso del). Est5 cruzado por un camino carretero 

i se abre a 1390 m de altitud, en el cordon 
limitlneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio Riobio. 120, p. 54; 134; i 156; i el 

. 

38" 46' 
710 OS' 

Arc0 (sur) en 120, p. 174. 
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Arc0 (Rio del). Pequeiio, corre hhcia el N i se vLcia 

en la m6rjen S del curso inferior del rio 
Bravo, a corta distancia hLcia el W de la 
desembocadura del rio Afio Nuevo. 121, 

p. 89 i 170: 134; i 156. 
Arco (Sitio El). Se encuentra en la parte superior del 
4 l0  26' cajon de Cocham6, a la subida al porte- 
72" 04' zuelo de este nombre. 79, 1916, p. 294; 

111, 11, p. 494; 134; i 156. 
Arc0 Norte (Paso). Se abre a 1363 m de altitud, 

inmediatamente al N W  del paso del Arco; 
fuC aceptado como punto de la frontera 
con la Arjentina, en 1904. 120, p. 171; i 

del Arco (Norte) en la p. 174. 
Areclulial (Isla). Se encuentra en el paso Sur  Oeste, 
47O 47'? al S de la boca S del paso Rundle, que 
75" 02'? separa las islas Byron i Wager. 1, XIV, 

p. 27 (Padre Garcia, 1766). 
Arellano (Cerro). De mediana altura, se levanta en 

la parte E de la isla Pacheco, al N E  del 
puerto Ramon. 1, XXIX, carta 2. 

Arena (Aldea La). De corto caserio, se eccuentra en 
la mArjen W del curso superior del valle 
de El  TrAnsito, a corta distancia al S de 
la aldca de este nombre. 67, p. 250 i 314; 

101, p. 159; i 156; i fundo en 68, p. 32; i 155, p. 51. 
Arena (Banco de). De arena, de unos 7 kil6metros 
42O 00' de E a W i 3,5 kin de N a S ,  seca en 
73O 08' bajamar de zizijias i se encuentra en el 

centro del golfo de Ancud, a unos 20 ki16- 
metros hLcia el N E  del morro Lobos, cabezo N de la 
isla CaucahuC. 1, VIII, p. 114; i 60, p. 444. 
Arena (Caleta de). Con fondeadero espacioso, abri- 

gado del S, con buen desembai-cadero, pero 
sin agua dulce en tierra, se abre inmedia- 
tamente al  N E  de la punta Arena. 1, 11, 

p. 113; i IX, p. 16; i 155, p. 51; Arenas en 1, XII, p. 24, 
31 i 61; i Pta. Arenas en 156. 
Arena JCaleta de La). Abrigada del S, profunda e 
41O 41 inlitil como fondeadero para buques de 
720 40' regulares dimensiones, ofrece solamente 

abrigo para botes, t i m e  playa de arena 
alternada con grandes piedras rodadas i algunos fara- 
llones por el SE i se abre en la costa E del sen0 de 
Reloncavi, inmediatamente al N de la punta de El 
Horno; en su fondo recibe una pequeiia corriente de 
buena agua i la rodean terrenos planos i poblados de 
bosques. 1, VIII, p. 87; i xxv, p. 153, 192 i 352; 60, 
p. 475; 134; i 156; i puerto del Arenal en 155, p. 51. 
Arena (Cancha de La). Tiene potreros alfalfados i se 

30° 43' encuentra a unos 1710 m de altitud, en la 
70° 32' mLrjen N del curso medio del cajon de 

Los Molles, a corta distancia al E de la 
boca del de El Palonio. 118, p. 24, 153 i 173; 134; i 156. 
Arena (Fundos La). Pequefios, reunidos forman 

una especie de lugarejo i se encuentran a 
0,5 kilhmetro hPcia el E de la aldea de 
Villa Alegre, en direccion a la estacion de 

este nombre, del ferrocarril central. 68, p. 32; i 155, 
p. 51; i Arenas en 63, p. 351; i 101, p. 690. 
Arena (Lago La). Pequeiio, desagua por un emisario, 
41O 40' que cae en la caleta del mismo nombre, 
72" 36' del sen0 de Reloncavi. 1, WIT, p. 87; i 

XXV, p. 352; 61, XXXIX, mapa; i 156. 
Arena (Puerto). Se abre en el rincon SE del lago 

Taguatagua, del cajon del Puelo. 61, XCV, 
p. 199; i XCVIII, mapa; i punta error lito- 
grLfico en 134; i 156. 

Arena (Puerto). De excelente tenedero, en el que no 
se levanta marejada, se abre en la costa N 
de la parte W del canal Beagle, al N de la 
caleta Auaiauir: al  N de una mati aue- 

48O 05' 
73" 03' 

3S0 46' 
710 05' 

52O 18: 
74O 41 

280 55' 
700 16' 

2 l 0  40' 
70° 07' 

35" 41' 
70° 41' 

41° 43' 
720 10' 

54" 58' 
69O 01' 

ARE 
Arena (Punta). Baja, armosa, circundada de rocaq 

? l o  40' se proyecta en el mar, a unos 30 kil6metros 
700 09' h6cia el N del cabo Paquica; existe entre 

Ambos, una aldea de pescadores. 1; 11, 
p. 112; i IX, p. 16: 63, p. 107; 140, pl. XLVII de Paz 
Soldan (1865); i 156; i Arenas en 1, XII, p. 2 2  i 61; i 
XX, p. 198. 
Arena (Punta). Raia, de arena, se proyecta en \a 

36" 39' hahia Concepcion, desde la costa SE de 
73" 01' la isla Quiriquina. 1, VI, p. 264. 

Arena (Punta de). Se proyecta en la parte W del 
41° 45' canal de Chacao, desde la costa N, al E 
73O 40' de la entrada a la rada de Carelmapu. 1, 

XIII, carta impresa de Moraleda (1795). 
Arena (Punta). Baja, de arena, sc proyecta en la 

bahia de Ancud, desde la costa W, al S 
56" W de la punta de Balcacura. 1 ,  VIII, 
p. 16; i XXI, p. 296; i 60, p. 361. 

41° 51' 
73O 52' 

Arena (Punta) en 1, XVIII, p. 197.-Viiase Arenas. 

Arena (Punta). De arena, se proyecta en el mar, desde 
la costa E de la isla Guamblin. 1, XXIII, 
carta 91; i XXX, carta 166; i 156; i Arenas 
en 1, XXIII, p. 60. 

Arena (Quebrada de la). De corta estension, corre 
hkcia el NW i desemboca en la de La Hi- 
guera, de la de Maitencillo, al S de Valle- 
nar. 62, 11, p. 334; 130; i 155, p. 51. 

Arena (Quebrada de la). De corta estension, media- 
namente poblada, corre h6cia el W i de- 
semboca en la parte superior de la de Pan- 
gue, del valle de Elqui. 62, 11, p. 299; 134; 

42O 07' 

4 1 O  52' 
75a 02' 

2 8 O  40' 
70° 49' 

30° 10' 
70° 45' 

i 156; i de las Arenas en 118, p. 181. 
Arena (Quebrada de la) en 129.-Vbase de Arenal. 

Arena (Quebrada de). De corta estension, corre hLcia 
el S i desemboca en la mArjen N de la de 
Los Molles, a corta distancia al 11' de la 
cancha de aquel mismo nonibre. 118, p. 173; 

i 134. 
Arena (Rio de la). De corto curso i caudal, corre hLcia 

el W i desemboca en la mhrjen S del curso 
superior del rio Negro, del Maullin, al N\V 
de la ciiidad de Puerto Montt. 55, p. 15 

(Muiioz Gamero, 1849); 61, XLI, p. 381; i 134; i Arenas 
o Lobo en 156. 
Arena (Rio). Nace en 10s cordones nevados del E i 

desemboca frente a la isla Pelada, del canal 
Hornopiren. 1, XXV, p. 267 i 381. 

Arenal (Aldea El). De pocos habitantes, con servicio 
de correos i escuelas pliblicas, principi6 a 
formarse por el aiio de 1865, en medio de 
alrededores arenosos, de lo que tom6 el 

nombre, en la mArjen W del cur90 inferior del rio Claro 
a corta distancia h h i a  el W de la estacion de Rio 
Claro, del ferrocarril central. 63, p. 399; 101, p. 889; 
155, p. 51; i 156; i lugarejo Arenal o Turquia en 68, 
p. 32. 
Arenal (Calle El). Es uca  fila de casas, que se estiende 

32" 52' junto a la ribera N del riachuelo de Pocuro, 
700 40' a corta distancia al SW de la aldea de 

Calle Larga, hAcia el SW de LOS Andes. 
155, p. 51. 
Arenal (Caserio El). Se encuentra en la mCrjen N del 

300 01' valle de Elqui, a unos 5 kil6mctros hLcia 
700 40' el E del puchlo de Vicuiia. 101, p. 195; 

155, p. 51; i 156; i lugarejo en 63, p. 157; 
i 68, p. 32. 

Arenal (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 88.-Vkase 
19O 35' paradero Cuesta Arenal. 

Arenal (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 14 i perfi1.- 
00 01' V6ase Durazno. 

Arenal (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 3 m 
36O 43' de altitud, a 1 kil6metro hLcia el SE de la 
730 07' cstacion de Talcaguano i a 5 km a 1 "I11 

30O 24' 

30" 43' 
700 33' 

41° 25' 
73" 00' 

42" 02' 
72" 25' 

37O 11' 
720 37' 

., I 

.brads, se levanta un pido doble, mui caracteristioo. 
165, p. 377. 
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de la de Perales. 62, I ,  p. 187; i 104, p. 14 

i perfil. 
Arenal (Ester0 del). De corto caudal, corre h6cia el 
350 56' NE i se v6cia en la mlrjen \V del curso 
7 2 0  10' inferior del rio Cauquenes, en las proximi- 

clndes de San Agustin. 62, I, p. 270; i 156; 
i riarhuclo en 155, p. 52. 
Arenal (Fiindo). Se encuentra en la ribera S del curso 

21' inferior del rio Cachapoal; se ha edifi- 
cx loen  61 lavilla de Pichidegua. 101,p. 552; 
i luqarejo en 68, p. 32. 

Arenal (Funtlo El). Se encuentra vecino al SW de la 
ciudad de Talca, a corto trecho de la orilla 
iquierda del riachuelo de Piduco; fuC for- 
ni,ido por don Martin Barazarte i llamado 

con nqricl noinbre en recuerdo del paseo de El Arenal, 
tlc Ins contornos de Rilbao. 62, 11, p. 13; i 68, p. 32; i 
prrdio o qiiinta en 155, p. 51. 
Arenal (I;rindo). Se encuentra a unos 20 kilbmetros 

h6cia el N E  de la ciudad de Cauquenes. 
68,  p. 32; 101, p. 727 ;  155, p. 52; i 156. 

Arenal iFundo). De 255 hecthreas de superficie, sZ 
rncuentra en la ribera derecha del rio Ca- 
rarnpangue, prbximo al N de la villa de 
cyte nombre. 155, p. 51. 

Arcnal (1,uqarejo). De pocos habitantes, se encuentra 
32" 41' al S del pueblo de Putaendo, prbximo a1 
?On 4.5' caserio de Las Coimas. 63, p. 186; i 68, 

p. 32; aldea en 101, p. 307; i caserio en 
155, p 51. 
Arenal ( I ~ ~ i r e j o ) .  De corto caserio, se encuentra a 

330 27'  I kilbmetros a1 W de La Quinta Normal 
70n 4 i '  de Agricultura, de la ciudad de Santiago. 

Arenal , (he r to  del) en 155, p. 51.-VCase caleta de La 
<4ln 41 Arena. 

Arcnal (Punta del). Se proyecta en la ensenada de 
41" 18' CollihuP, desde la parte NIV de la isla 
730 21' 

Arenal (Qucbrada del). De corta estension, corre hlcia 
300 24' cl NE i desemboca en la mlrjen S del 
700 40' curso superior del valle de Hurtado, en las 

proximidades de El Bolsico. 118, p. 172; 
i 131; i dc la Arena en 129; i 156. 
Arenal Walle del). Profundo, desemboca en el mar, 

en una pequefia playa de arena, a 11 kilb- 
metros h6cia el N de la punta Vana; ter- 
inina por el lado N, en una pequefia colina 

arcnosa. 1, XVIII, p. 355; i quebrada en el panorama 
de la p 366. 
Arenales (Cerro). Nevado, se levanta a 3 440 m de 

altitud, en el cordon que se estiende en 10s 
orijenes del rio Nef, del Raker. 121, p. 37; 
134; i 156; i monte en 154. 

Arenales (Portezvelo de Los). Se abre a 1880 m de 
altitud, en la cordillera de Las Raices i da 
paso a1 camino que comunica el pueblo de 
Curacautin con el de Villa Portales. 134; 

149, 11, p. 12; i 156. 
Arenas (Bahia de) en 3, I ,  p. 147 (Alcedo, 1786).- 

Arenas (Caleta) en 1, XII, p. 24,31 i 61.-VCase Arena. 

Arenas (Fundos) en 63, p. 351.-VCase La Arena. 

Arenas (Puerto). Nombre con que 10s pescadores de- 
signaban al de Melinka. 44, ?. 112. 

Arenas (Puerto). Tiene dos bajos en su entrada i se 
abre en la costa W de la peninsula Whar- 
ton, hlcia el NE de la isla Kalau. 1, XSIX, 
p. 103 i 142 i.carta 162. 

710 20' 

3.50 2 i '  
710 39' 

3.50 52' 
7 2 0  11' 

A i 0  11' 
7.3. 14' 

68, p. 32. 

Abtao. 1, xxx, carta 62. 

31" Of' 
710 40' 

$70 12' 
73" 30' 

38" 26' 
:lo 30' 

53' 10' 

21" 40' 

35" 41' 

4 P  51' 

490 22'  
75" 24' 

Vitase rada de Punta Arenas. 

Arenas (Punts) en 1. XII. D. 22 i 61.-V&ase Arena. 

ARE 
la fragata aChilel>, construyb en ella un fuerte, que 
denomin6 Bdlnes, sobre cuyos escombros se levant6 
mas tarde un establecimiento destinado a la industria 
de secar peces i a la fabricacion de aceite i de abono 
artificial. 1, XII, p. 27 i 47. 
Arenas (Punta). De arena, se proyecta en el mar, a 

350 1.5' unos 8 kil6metros ai N de la de Quivolgo. 
720 26' 1, XXXI, carta 149; i Sandy  en 156. 

Arenas (Punta). Pequefia, de arena, se proyecta en la 
370 22' caleta Yane, inmediatamente a1 E del 
73O 42' morro Carnero. 1, XXVIII, carta 1.54. 

Arenas (Punta). Baja, arenosa i acantilada, se pro- 
42O 07' yecta en el canal de CaucahuC, desde la 
7 3 O  26' estremidad de la lengua de terreno de 

1 kilbmetro de largo, que abriga por el E, 
el puerto de Huite, de la costa E de la isla de ChiloC. 
1, XXI, p. 41; XXIX, carta 1.57; i xxx, carta 62; Arenas 
o Guapihui te  en 1, XXI, p. 40; i Arena en 1, X V I I ' ~  

J Z  p. 197. 
Arenas (Punta) en 1, XXIII, p. 60.-Vhase Arena., . cie, 

Arenas (Punta). Raja, de arena i cascajo, cubiert!bre* 
yerba, con algunos lrboles en su partel"so 
tenor, ce proyecta en la parte N del 
Ancho, del estrecho de Magallanes, 

. 

44" 52' 

530 09' 
7W 51' 

de la rada de Punta Arenas. 1, V, p. 8 ;  XXII, p. 2 
i XSVI, carta 111; 4, p. 108 i carta de Cbrdoba (178-"O 
i 22, p. 56 (Byron, 1764); Arenosa en 16.5, p. 4.5'le 
Arenosa (Sandy) en 1, XXVI, p. 121; Sandy en 3:" 
I, carta de Arrowsmith (1839); San Antonio en 3, I:. 
p. 126 (Alcedo, 1786); i de San Antonio d e  P a d u a  . 
en 1, VII, p. 510 (Sarmiento de Gamboa, 12 de febrero 
de 1.580); i 144 (1775). 
Arenas (Quebrada de las) en 118, p. 181.-VCase de 
30" 10' La Arena. 

Arenas o Lobo (Rio) en 156.-VCase de La Arena. 
41" 25' 

Arenas Blancas (Ldgarejo) . Pequefio, se encuentra 
370 03' en la costa S E  de la bahia de Coronel, a 
73" 10' cortadistanciaal NdeldeLotilla. 63, p.411; 

i 68, p. 33; i caserio en 101, p. 900. 
Arenas Negras (Cerro). Se levanta a 2 285 m de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre 10s 
cajones de Los Cipreses i de Los Bafios, del 
Maule superior. 134; i 156. 

Arenill: (Punta). Nombre que suele darse a la punta 
410 47 Quetrelquen,  por tener en su parte S, 
730 3.5'. una pequefia playa arenosa, que ofrece 

buen atracadero para botes-i en la que se 
halla arenilla de fierro magnbtico, mu1 pura. 1, VIII, 

3.5" 47' 
700 46' 

I I .  

2 1 0  40' 

23" 03' 
?On 30' 

Arenas (Punta). Baja, de casquijo i arena, se proyecta 
en la bahia de Mejillones del Sur ,  desde 
la costa W, a 2,s kilbmetros a1 SE de la 
punta Angamos; en 1828, el personal de 
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p. 35. 
Arenilla (Torrente). Tiene sus fuentes un poco al SE 
410 48; de la capilla de Caulin, corre serpenteado 
730 35 en me ' io  de espeso bosque por una que- 

bradura del terreno i se vlcia en el cana- 
lizo de Caulin, un poco a1 S de la caletita de aquel 
nombre, de la parte N de la isla de ChiloC. 1, I, p. 180. 
Arenillas (Aguada de). Revienta en pbrfido, en la 

parte superior del cajon de Los Cbndores, 
del de Paipote. 98, carta de San Roman 
(1892); 156; 161, I, p. 35; i 11, p. 99. 

Arenillas (Mineral). De cobre, se encuentra en la 
mlrjen S de la parte superior de la que- 
brada de La Peineta, hlcia el E de la sierra 
de Setiembre. 128; i 1.56. 

Arenillas (Mineral). De cobre, con filones ferruj-inosos 
26" 02' en terreno calichoso, de cerro dioritico; 
700 12' se hicieron trabajos debidos a la inicia- 

tiva del sefior JosC Antonio Moreno i se 
encuentra en la mlrjen S de la parte superior de la 
quebrada de Pan de Azdcar, cuyo fondo &ne en esta 
parte 830 m de altitud. 62,  11, p. 344; 98, 11, p. 308 i 
356 i carta de San Roman (1892); 99, p. 227; i 156; 
mina en 161, 11, p. 281; minas Las Arenillas en 155, 
p. 52; i Arenilla en 93, p. IV plano de Kaempffer 
(1904). 

270 28' 
700 06' 

2S0 35' 
70" 07' 



ARE 
Arenillas (Mineral). De cobre, con un corto caserio 

28" 34' formaclo a su alrededor, se encuentra a 
71° 03' unos 8 kilbmetros h k i a  el SE del pueblo 

de Freirina, con el que queda unido por 
un camino carretero. 68, p. 33; 91, 33, p. 249; 101, 
p. 147; i 155, p. 52; centro minero en 63, p. 142; i 
lugarejo en la p. 141; i mineral de Arenilla en 130. 
Arenillas (Quebrada). De corta estension, come hjcia 

el N E  i desemboca en la mLrjen W de la 
del rio Grande, a unos 12 o 13 kil6metros 
hQcia el S del pueblo de Caren. 119, p. 235; 

134; 155, p. 52; i 156. 
Arenos: (Sandy) (Bahia) en 60, p. 235.-VCase Sandy. 

Arenos: (Caleta) en 155, p. 104.-Vkase Sandy. 

.4:enosa (Punta) en 1, XXII, p. 294.-Vkase Titus. 
-70 49' 

A-&osa (Punta) en 165, p. 453.-Vbase Arenas. 52, 091 
74punta (Lugar). Se encuentra a 3 589 m de.altitud, 

Are1 57' en la confluencia de 10s rios Ajatama i 
2xc 26' Caritaya, del de Camarones. 116, p. 282 i 
700 402; 134; i 156; i lugarejo Aripunta en 

1°&quipa (Roca). De 25 m de estension, ha que- 
An:o 04' dado con 7,9 m, de agua despues de volada 

12' su parte superior; fu6 denunciada por el 
capitan del vapor de aquel nombre en 

. 1890, a la entrada del puerto de Carrizal Bajo. 1, XVI, 
p. 66; XVIII, p. 122; i XIX, p. 29. 
.kr&otla (Alto de la). De mediana altura, se levanta 

250 33' Yadia e\ S he\ ceno .&A x-i+sno nonb~v, 
700 32' pasa por 61 el sendero que conduce del 

pueblo de Taltal, a la parte inferior de la 
quebrada de Cifuncho. 128; 137, carta 111 de Darapsky 
(1900); i 156; i altos en 98, 11, p. 390. 
Argolla (Cerro de la). De regular altura i estension, 
25" 31' s u  falda S se compone de felsita con 
700 31' diorita en la parte W, est& cubierto de una 

vejetacion abundante i se levanta hBcia el 
SE del pueblo de Taltal: 99, p. 14 i 24; 128; 137, carta 
111 de Darapsky (1900); 156; i 161, I, p. 22. 
Argolla (Mineral de La). En criadero de carbonato 

25" 30' de cal, con metales de galena i masas ferru- 
70° 33' jinosas, con cloro-bromuros, se encuentra 

en las faldas \V del cerro del misnio noni- 
bre. 62, 11, p. 365; 68, p. 33; 98, carta de San.Ronian 
(1892); 155, p. 52; i 161, I ,  p. 21. 
Argomedo (Sierra de!. Compuesta de pbrfidos com- 

pactos, azules i morados, astillosos, se le- 
vanta a mediana attura al E. de la sierra 
Peiiafiel, hQcia el NE de Cachinal de La 

Sierra. 98. 11, p. 316 i carta de San Roman (1892); 
156; i 161, 11, p. 303; i serrania en 98, 11, p. 271 ; i sierra 
Aspera en 137, carta 11 de Darapsky (1900); i 161, 
11, p. 194. 
ArhuelFs (Nevado de). Se levanta a 4 850 m de alti- 
340 0.5 tud, en 10s orijenes del cajon del mismo 
69" 59' nonibre, del del Maipo superior. 156; i de 

Argiielles en 119, p. 218; i 134. 
Arhuelles (Rio de). Nace en las faldas S del nevado 

34O 09' del niismo nombre, corre hacia el S ,  en 
69O 58' un  cajon en que las yeseras i calizas, cons- 

tituyen cerros enteros i se vkcia en la m&r- 
jen N del curso superior del rio Maipo, frente a 1.0s 
Chorreados. 156;'de Argiielles en 119, p. 63; i 134; 
i estero en 124, p. 84. 
Ariadne (Punta). Se proyecta en el canal Magdalena, 

desde la costa W, al S de la entrada a la 
bahia Sholl. 1, XXII, p. 2.56; i 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); i Adriana error 

30" 59' 
70° 49' 

52O 07 

490 47 

p. 8 ;  i punto en 78, p. 30. 

24O 4.5' 
69O 22'  

540 18' 
710 01' 

ARI 
Arica (Ciudad). Limpia, alegre i pintoresca, compucsta 

de unas 70 manzanas, con calles que corren 
de Tu' a S i de E a If[, estendida en su mayor 
largo hhcia el NW i en su ancho desde Ida 

Chimba hasta E l  Morro; tiene un rcgular caserio i esta- 
ciones de ferrocarril, una que la comunica con Tacna, 
desde 18.54 i otra con La Paz, en Bolivia, desde 1913. 
Se encuentra en la costa SE del puerto del mismo 
nombre, en medio de contornos Qridos i estkriles, a1 S 
de la desembocadura del vallc de Azapa, que la surte 
de verduras i frutas; es de clima caluroso, habiilndose 
rejistrado, en 12 aiios de observaciones, 34,2O C para 
la temperatura mkxima, 9,2O C para la minima, con 
un promedio anual de 19O C i iina oscilacion diaria de 
8,3O C ,  74% para la huniedad relativa, 5,s para la 
nebulosidad (0-10) i 0 mm para el agua caida, habibn- 
dose medido 10 mm en un dia de lluvia en 1918. La 
tradicion dice que fu6 conquistada por el inca Yahuer 
Huacca en 1250 i seiiala a 10s antiguos peruanos, coino 
fundadores de este pueblo, junto al paraje llamado de 
Juan Diaz, mucho h t e s  de la llegada de 10s espaiiolcs; 
algunos de sus habitantes sc trasladaron poco dcspues 
al actual asiento, donde gchernaba el caciquc.Ariacca. 
Se principiaron a establccer 10s espaiioles aqui cn  
1556, por lo que adquiri6 lucgo cierta importancia, 
de sucrte que Fclipe 11 le confirih el titulo de ciudatl 
en 1570. El terrenioto del 26 de noviembre de 160.5, 
seguido dc una salida de mar, tlej6 a la poblacion casi 
en completa ruina, pero sc rehizo i mejor6 entre 10s 
aiios de 1615 i 1637; sus  principales vecinos se trash- 
daron a Tacna, despues del ataque del filibustero 
Watling, el 30 de enero de 1681 i no comenz6 a salir 
de esta atrasada condicion, sino desp:!es de 1825, con 
e\ kancs, CQYXCX~ can h \ i v i a .  Vo\vib a esperimentar 
10s estragos de 10s terreniotos de 13 de, aposto de I%\ 
i de 9 de mayo de 1877, en que las salidas dc mar, 
contribuycron a derrihar la mayor parte de 10s edificios 
i arrastraron algunos buqiics del puerto, hasta dejarlos 
a 800 in de la playa. 1, IS, p. 55; i X ,  p. 518 i 524; 3, 
I,, p. 1.54 (Alcedo, 1786); 63, p. 73 i 7 7 ;  70, p. 7 ;  87, 
p. 74; 102, p. 2; 115, pl. 2 ;  155, p. 52; i 156; pueldo 
Arica (San M6rcos de Arica) en 63, p. 7 7 ;  Arica o 
Rique en 15, carte de Guillaume de L'Tslc (1716); i 
Arrica en 15, 11, p. 59 (Woodes Rogers, 1708). 
Arica (!sla). Pcquefia, se encucntra en la parte s 

canal Vidal Gormaz, entre las islas Rami- 
rcz i Contreras. 1, XXVIII, p, 76. 

Arica (Morro de). Compuesto de terreno secundario! 
roquciio, sc elcva a 152 m de altura, cas' 
a pique sohre el mar, en la estreniidad S 
del puerto del misnio nomhre i terminn c 

s u  parte superior, en una nieseta con lijera inclina 
cion a1 E, en las que se han construiclo varias vece: 
fortificaciones; el ejercito chilrno tom6 por asalto, e 
la maiiana del 7 de junio de 1880, 10s furrtes que ha 
bian sido levantados por las tropas perfi-holiriana: 
que 10s defendian. 1, IS, p. 53; 3, I, p. 154 (!\lcedc 
1786); 63, p. 78; 77, p. 58; 87, p. 599; i 139, p. 35: 
monte en 3, 111, p. 251; i El Morro en 62, 11, p. 402 
109, p. 37; 115, pl. 2; 155, p. 53; i 156. 
Arica (puerto de). Espacioso, cbmodo, abrigado de 

180 28 SW por la isla del Alacran, ron h i e n ;  
700 20' aguada en tierra, sc abre inmediatanirnti 

a1 N del inorro de q u e 1  nonibre, h8cia e 
SE de la punta Chacota; como a 500 m dc la cost; 
mas cercana, se cncucntra a piqw el monitor periianc 
((Manco Capac. i en la playa, que se cstiende liicia e 
N, como a 800 m de la orilla, se halla el casco de fierrc 
del rlkrateree., arrojado por- el mar, en la salidn de 
13 de agosto de 1868. 1, IS, p. 53; i XS, p. 218; 3, I 
p. 154; 13, p. 598 i 606 vista i plnno de Fcriill6c (1710) 
17,  p. 64 plano dc Ihrbinais Le Gentil (1728'1; 19 

Arica o de Azapa (Qiiehrada de) cn 149, I, p. 115.- 

18O 28' 
70° 20' 

510 55 
750 02' 

18" 29' 
700 21' 

'p. 157 (Hawkins, 159.4); 63, p. 7?; 95, p. 6.5; i 1S6. 

18" 3.5' V k s e  de Azapa. 

litografico en 156. 
Arias (Caserio) en 15.5, p. 52.-Vease lugarejo Capilla 

320 52' de 10s Arias. 
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ARI 
I (Cascrio). Pequeiio, poblado por indijenas. 

sc cncucntra a corta distancia al N del de 
Chnllacucho, en la falda W del cordon de 
(;ii;iragriarane. 134; i 156. 

Arilahuh (Fiintlo). De 628 hect6reas de superficie, 
37c1 3S'? sc cncuentra en el cajon ,del estero del 
f l n  SO'? niisnio nomhre, que come hacia el N i de- 

scnihoca en la mhrjen S del rio Duqueco, a 
J 0 t i i i i n i i i e i rns  nAcia el IT del caserio de Villucura. 
6 2 ,  I, p. 158: GS, p. 33; i 155, p. 54; i estero Arilaguen 
c n  61, s s i I r ,  1'. 136. 
Arinco (Fiintlo). De 300 hectbreas de superficie, con 

37' ?4'? escuclns p0blicas, se .encuentra en las m5r- 
i 2 ?  SO'? jcncs del estero del niismo nombre, afluente 

t l r l  rio Culcnco, a unos 18 kil6metros hQcia 
el MI' del piichlo de Nacimiento. 62, I, p. 170 i 175; 
i 1.55, p. 54: i Iiignrrjo en 68, p. 33. 
Arintica (Crrrn de). Rico en plata i azufre, se levanta 

n 5 590 m de alt-itud, hbcia el N del salar 
(lr Surirc, cercano a la linea de limites con 

IS<) .&t' 
09" 0.1' 

i 156. 
hripunta (1,iiKarcjo) en 77, p. 8.-Vease lugar Ate- 

Arique (:\Idea'). De racos habitantes, con servicio de 
wjiitro civil, se encuentra en la mbrjen S 
t k l  rio Callecaile, a unos 4 kilhmetros hAcia 
( , I  \V tlc la aldea de este nonihre; es el tCr- 

initio (!r 1 ; ~  n;i\.rgncion del rio, con emharcaciones de 
?,is 111 dc ca1;itlo i fui .  asiento de una mision, estable- 
c i i h  rii ortiilirc tlc 1771, por 10s misioneros francisca- 
 no^. I ,  v, 1,. 1.1s i 139; 9, p. 142 (1782); 61, XXIII, 
11, IO3 i ni;ip;i: i SSSIII, p. 10 i mapa; 62, I, p. 67; 63, 
p. ,460; 6 6 ,  p. 3 2 1 ;  6 8 ,  p. 33; 101, p. 1122; 135; i 155, 
11. i 105. 
Arique Nueio  (Aldra) en 155, p. 54 i 1@5.-V&ase 

4.5' Callecalle. 
Ariquilda (1,ugnrrjo). Pcqueiio, pohlado pcr indije' 

i i w ,  se cncuentra en 'la parte inferior de 
(la de Aroma, al SW de Pailca; 
mediaciones se cultivan verduras, 

ni;iir i n l fa l f ; i ,  n In. que se d a  hasta cinco cortes en 
!(IS niios ni(nc5 (VIOP,  se elabora carbon de chilca i 
nol l l l lc l  i si- ;ip;ic-rntan mulas i asnos. 62, 11, p. 386; 63, 
11. 9.1; 77,  pi>: 91. p. 107; i 156; aldea en 87, p. 75; i 
p;ir;i.ir rn  1353, 11. 5 5 .  
Aris (Por~rzi~c,io (le). Se abre a 991 m de altitud, en 

28" . IC8'  lo? orijcncs de la quebrada de Romero; 
7110 48' (In pn.0 nl camino que conduce del pueblo 

tlc \'nllcnar al mineral de Agua Amarga. 
67, p,  210: i 1 5 C .  
Aristic'rs ( I= la ) .  I?e mediana estension, alta i despro- 

vi5t;i de vejetacion, se encuentra allegada 
n la rostn SI.: de la isla Solar; ofrece fon- 
rlcnrlrro rinra buaues chicos. en el canal 

IkJIiVia. 88, p. IV, p. 9 ;  116, p. 71; 134; 

ISc) S i '  puntn. 

,\(),' 46' 
73,' 0.1' 

l ' ) ~ )  3s' 

sn" $7' 
:.to 59' 

qiir Ins wpar;i. 1 ,  SSIS, p. 196 i carta 161. 
AristizShal (11;ibia tlc) rn  4, carta de C6rdoba (1788). 
S P  38' V k i w  Isabel. 

28" 4s' 
71)') 44' 

Arjentina ( A l i n d .  Antigua, de plata, se encuentra 
rii cI nlincral de Agua Amarga, bAcia el S 
t l r l  piicljlo de Vallenar. 67, p. 220; 130; 
i 1.50. 

Arjentina (P;ililrt,ra'l. Con inas de 1.500 toneladas de 
el;ilwr;icion mensual, como capacidad, fuii 
i;l$atl;i pnr el Gohierno del Perli en 1 250 OGO 
p o l e  i v s  encuentra al S del pueblo de La 

Nnri;;, n 66 ki!i,nictros, por ferrocarril. FAcia el CE del ' puerlo dc Iqi i iqi i r .  6 3 ,  p. 84; 68, p.  33; 86, p. 31; 101, 
i p, 43:  126, 191S, 13. 309: i 156; Argentina en 77, p. 8; 
L- irantrq rn S i ,  p. 7 2 ;  i oficina de elaboracion de salitre 

San Juan Ee la Argentina en 155, p. 52. 
Arjentiro ( C e h d .  Se proyecta en el canal Beagle, 

tlrxlc la costa N,  al E de la entrada a la 
baliin Yendcgaia. 43, p. 95 (Eove, 1883). 

Arlirgtpn (Pucrt 0 )  o calrta de !os Amigos r P 1, XXVI, 

201' 26' 
690 5.1' 

540 SJ 
6 8 O  39' 

g 
I 52' 38 13, 29S.-Vhse caleta de Los Amigos. 

ARL 
Arlington (Punta). Se proyecta en la parte N W  del 

52" 38' canal Fitz-Roy, hbcia el N de la punta 
71° 29' Bennett. 1, V, p. 28; i VI, p. 97 plano; i 

XXVT, p. 356. 
Armandn (Isla). De mediana estension, se encuentra 

en la parte SW del canal Idadrillero, en la 
boca del =en0 Araya, de la isla Stosch. 1, 
XSIX, p. 158 i carta 162. 

Armando (Islote). Se encuentra a corta distancia al 
N E  de la punta del mismo nombre, de la 
bahia Kelly. 1, XXIX, p. 224; i SSXI, carta 
164. 

Armando (Punta). Se proyecta en la parte SE de1 
golfo de San Estthan, a1 S de la entrada 
de la hahia Kelly. 1, XXIX, p. 223; i XXAI, 
carta 104. 

Armasaya (Cerro). Se levanta a 4600 m de altitud, 
en el cordon l imitheo con Bolivia, h5cia 
el S del pueblo de Cariquirna. 116, p. 262 
i 385; i 156; i Armasalla en 134. 

ArmeriI!o (Fundo). De 2 000 hectjreas de superficie, 
350 42' baiiado por el arroyo del niismo nombre, 
71° 06' se encuentra en la mQrjen N del curso 

superior de! rio Maule, a corta di4tancia 
al W de la desembocadura del rio Claro. 68, p. 33; 134; 
i 156; i Almerillo error tipogr'ifico en 15.5, p. 55. 
Armidijta (Hacienda). De 210 hectbreas de terreno 

280 51 regado, bien cultivada, con vifiedos que 
710 17' producen esquisitos vinos, se encuentra en 

la mQrjen N de la parte superior del valle 
de El TrQnsito, en la desembocadura de la quebrada 
de Chanchoquin. 63, p. 146; i 130; fundo en 68, p. 33; 
i reiion en 67, p. 247. 
Armingen (Isla). De mediana estension, se cncuentra 

en la parte S del canal Niesier, al S de la 
entrada a la hahia Liberta, de la costa E, 
al N de la Angostura Inglesa. 44, p. 94; 

47, 1.a serie, pl. 57; i 60, p. 302 vista; Armijen en la 
p. 306 i Armington en 1, I, p. 403' 
Arnott (Punta). Boscosa en su  nacimiento, termina 

en una lengua arenosa, visible i acantilada 
i se proyecta en la parte S del canal Fltz- 
Roy, desde la costa W, frente i al W de la 

caleta Donliin. I ,  XI, carta de Rertrand (1885), i XXVI, 
p. 293, 409 i 443 i carta 111; i 156. 
Aro (Punta). Se proyecta en el canal Dcsertores, d e d e  

la costa W de la isla Llanhue. 1, XXI, p. 131 

Aroma (Hacienda). Con cultivos de maiz i de alfalfa, 
se encuentra a 2 080 m de altitud, en la 
mArjen S de la quebrada del mismo nom- 
bre, en un ensanche que se halla a1 N E  de 

la desemhocadura de la quebrada de Sapte; el agua 
es mala i abuvdan 10s mosquitos en ella. 94, p. 108; 
116, p. 279 i 288; 134; i 156; aldea en 68, p. 33; i ca- 

49O 08' 
75" 20' 

470 00' 
7 4 O  09' 

470 00' 
740 09' 

190 39' 
68" 37' 

480 55' 
740 22' 

52O 47' 
710 24' 

420 41' 
720 52' i carta 73; i XYIX, carta 158. 

190 35' 
690 22' 

serio-en 155, p. 55. 
Aroma (Quebrada de). Tiene su orijen en las faldas 

NU' del cerro Guaina Potosi, come hAcia 19" 30' 
69O 17' el NW, Ilevando unos 10 litros de agua por 

segundo en el mes de diciembre i se une con 
la de Puchuldiza, que viene del E, con In que junta 
40 litros de agua por segundo; se dirije al SW, ?rillad? 
de cerros altos, Lridos i pelados, con carencia cast 
completa de pasto, que le forman escarpadas mhrjenes, 
en las cuales el trQnsito es mui dificultoso. Recihe seis 
quehraditas secas Antes de la desembocadura de la 
quebrada de Chismisa, cuyas aguas llevan en disolu- 
cion sales de antimonio i le dan un zabor amargo, 
aunque son, sin embargo, hehidas por 10s pohladore?. 
Con ellas se riegan sembrios de trigo, alfalfa, cebada, 
maiz, papas, verduras i aun algodon i caiia de azicar, 
i hacen crecer en su fondo, 10s molles, pillayas, chilca 
i soronas, esplotados estos iltimos, en la elahoracion 
de carbon; las aguas se estinguen poco mas abajo de 
Ariquilda, llevan en las crecidas ordinarias unos 300 
litros por segundo i en las estraordinarias el agua 
atraviesa la pampa del Tamarugal i suele llegar hasta 
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el pueblo de Guara, que ha inundado en varias oca- 
siones. Abundan 10s mosquitos en ella. 2, 8, p. 245; 
62, 11, p. 371; 63, p. 82; 77, p. 9 ;  94, p. 16, 18, 108 i 
279; 126, 1919, p. 312; 15.5, p. 55; i 156. 
Arquen (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

35" 37' corrcos i escuelas phblicas, se cncuentra 
710 36' en 10s llanos del mismo nombre, que eran 

descampados, iridos i desiertos hasta poco 
5ntes de 1855, en que empezaron a trasformarse me- 
diantc canales de riego, en heredades cultivadas i vi- 
iiedos; se encuentra en la banda S del rio Maule, a 
unns 15 kilbmetros hbcia el SE del pueblo de San Ja- 

1 vier de Loncomilla. 2, 14, p. 115; 63, p. 352; 6.5, p. 
340; 68, p. 33; 101, p. 679; i J56; i espacio de llanos 
e n  155, p. 56.  
Arquen (Estcro). De corto curso i caudal, nace en las 

faldas E del cerro de Curimbhuida, come 
hicia el E i se vbcia en la m6rjen IT' del 
cstero dr  Curanilahue, del r:o Puren. 156; 

qwbrada  en 167; i riachuelo de Arquen en 62, I, 

Arquenco (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 14 i 
380 42' perfi1.-Viiase Jeneral L6pez. 

Arqueros (Mineral de). De plata, fuii descubierto por 
29O 49' un arriero de apellido Cuellar el 10 de 
700 58' aqosto de 1825; la mina LIercedes, la 

mas rica, se encuentra a 1334 m de alti- 
tud  i fu6 pedida 11 dias despues por don Juan de 
Dios Carniona. Se encuentra rn medio de una serrania 
Arida i pelatla, distante unos 40 kilbmetros hacia el 
NE de la ciudad de La Serena; ocupa principalmente 
tres cminencias o cerros bajos, separados entre si cosa 
d e  dos kilbmetros mas o m h o s ,  siendo el del centro 
e n  el que se hizo el descubrimiento, el del S es el del 
grupo de Cerro Blanco i el N e1 de Nuevo Arqueros, 
por haberse descuhierto posteriormente. Se ha calcu- 
lado, que ha producido, en conjunto, en m h o s  de 10 
aiios, unos 25 millones de pesos de '4.5 peniques; se ha 
formado una pequefia aldea, en sus vecindades, que 
cuenta con scrvicio de correos i rejistro civil. 66, p. 316; 
68, p: 33; 91, 45, p. 190; 101, p. 184; 129; 155, p. 56; 
156; I 158, p. 110, 115 i 525; i centro minero en 63, 
p. 152. 
Arquilhue (Fundo) en 68, p. 33.-V6ase valle de Ars- 

400 12'  quilhue. 
Arquimedes (Islote). Se encuentra en el Ockano, a 

47O 43' corta distancia h6cia el NW de la isla 
7.50 20' Byron, del grupo Guayaneco. 1, XXIX, 

p. 217; i XXXI, p. 217. 
Arquistade (Bahia). Espaciosa, se abre entre las islas 

Fteycinet, Herschel i Deceit, hbcia el N 
de la isla Hornos; del apellido del capitan 
del <Saint Franfoiss, que visit6 estos pa- 

rajes, en abril de 1715. l ,  XIV, p. 367, 533 i 534 i re- 
production de la carta de la URomanche, (1883); i 
1.56. 
Arragon (Isla). Pcqueiia, de 36 m de altura, arbolada, 

tiene el aspect0 de un terraplen redondo i 
seencuentra en la parte SE del golfo de Tri- 
nidad, al W de la entrada al puerto Henry, 

d e  la isla Madre de Dios. 1, IX, p. 167, 0 5  i 177; i 60, 
D. 268 i 277: Araeon en 1.56: e islas en 60. D. 268 vista. 

1 7 O  59' 
72" 56' 

p. 99. 

55" SO' 
67" 12'  

49" 59' 
7S0 21' 
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de plata i de cobre, con tierras de cultivo i abundancia 
de vejetacion en su fondo i concluye por desembocar 
en la m6rjen N del valle del Mapocho, a corta distan- 
cia a1 E de La Dehesa. En la boca del cajon, a 874 m 
de altitud, se ha rejistrado, en el mes de diciembre, 
30,8O C i 3,1° C, como temperaturas mbxima i minima 
bajo abrigo i 24,s" C como diferencia m6xima en 12 
horas. 62, 11, p. 139; 119, p. 100; 127; i 156; quebratla 
en 63, p. 240; 155, p. 57; i 158, p. 478; i rio en 134. 
Arrayan (Caleta). No ofrece abrigo alguno para bu- 

ques, pero es t'ltil para fondear embarca- 
ciones menores; no tiene agua, ni leiia en 
tierra, pero si niinas de cobre prhxinias 

a1 E. Se abrs hbcia el SW' del cerro Juan Soldado. 1, 
PII, p. 80; i XXX, carta 170; 155, p. 56; i 156; i puerto 
de Arrayan o de Juan Soldado en 1, xx,  p. 143. 
Arrayan (Caleta del). Frecuentada por embarcaciones 

de pescadores,.se abre a cosa de dos ki16- 
metros hbcia el S de la de Huentelauquen. 
127; 155, p. 56; i 1.56. 

Arrayan (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vkase Alerce 
41" 23' 

Arrayan (Fundo). De 2 2  000 hectbreas de superficie, 
300 30'? de las que 100 hectbreas son de terreno 
710 25'? regado, se encuentra en la banda N del 

rio Limari, en las cercanias de la estacion 
de La Torre, del ferrocarril a Tongoi. 101, p. 219; i 
lugarejo en 68, p. 33. 
Arrayan (Fundo El). De 2000 hectbreas de super- 

ficie, se encuentra en las inmediaciones tlcl 
rio Atelcura, hbcia el W de la ciudad de 
Illapel. 155, p. 56. 

Arrayan (Fundo). Con 1200 hect6reas de terreno re- 
34" 01' gado, se encuentra a unos 5 kilbmetros 
70° 40' hbcia el SE de la estacion de San Francis. 

co, del ferrocarril central. 63, p. 286; 68, 

290 42' 
710 22' 

310 39' 
710 33' 

31° 3.5' 
710 20' 

p. 33; 101, p. 485; i 156. 
Arrayiin (Fundo El). De 280 hecthreas de superficie, ~ 

340 35 se encuentra cercano a1 de Ranquilhue, a , 
710 40' unos 15 kilbmetros hbcia el S de la e m -  

cion de Marchihue, del ferrocarril a Pichi- 

Arranque (Parazero de ferrocarril) en 156.-bCase Milla 
28" OS' Doce. 

Arrayan (Cajon del). Tiene sus nacimientos en el 
portezuelo de La Mostaza, corrc hicia e! 
SW i desemboca en la parte superior del 
de Los Anjeles, del valle de La Ligua. 127; 

i 1.56. 
Arrayan (Cajon del). Tiene sus  nacimientos en las 

83" 15: faldas S de la cordillera de Los Espaiioles, 
700 25 donde se cncuentra un paraje despejado 

i pintoresco, en el que brota agua caliza, 
con otros elenientos iflinerales, a la temperatura de 
3 O 0  C;  corre hLcia el S, forma una hermosa caiiada, 
ce5ida de altos cerros, en cuyas laderas se hallan minas 

320 28' 
70° 46' 

lemu. 155, p. 57. 
Arravan (Fundo). De 105 hect6re3s de superficie, se " 

36O-38' . encuentra a1 lado S del camino que une 
720 53' el pueblo de Rafael, con el puerto de Tonib. 

68, p. 34; i caserio en 101, p. 869. 
Arrayan (Lugarejo). Pequeiio, se encuentra a unos 

30° 15'? 30 kil6metros hbcia el S de la estacion de 
710 00'? Molle, del ferrocarril a Rivadavia. 63, 

p. 1.57; i 68, p. 33; fundo en 101, p. 195; 
jestanciaen 62,11,302. 
Arrayan (Lugarejo). De corto caserio, se encxntra 
32O 10' en la quebrada de La Angostura, a unos 
71° 30' 12 kilbmetros hbcia el S de la aldea de 

Quilimari. 68, p. 33; aldea en 101, p. 286; 
i fundo El Arrayan en 155, p. 57. 
Arrayan (Lugarejo). De corto caserio, con servicio 

de correos i estacion de ferrocarril, se en- 
cuentra en el fundo del mismo nombre, a 
112 m de altitud, a 6 lrilbmetros h k i a  el 

W. de la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 431; 68, p. 33; 
104, p. 14 i perfil; 155, p. 57; i 156; i aldea en 101, 
p. 976. 
Arrayan (Mineral). De cobre, se encuentra en la parte 

superior de la cuenca de El Llano LarRo, 
de la de La Canela. 129; i 1.56. 

Arrayan (Portezuelo del). Se abre a 1580 m de alti- 
tud, en el cordon que cierra por el IV el 
cajon del Putaendo; permite el paso del 
camino que conduce a Alicahue, Chincolco 

i Petorca. 62, I, p. LXXVII: i 156; i cuesta en 61, XV, 
p. 51 i 52; i 63, p. 814; portezuelo Arrayan o del C& 
rreo en 127: cuesta del Correo en 119. 0. 161: i 131: j 

37O 29' 
72" 25' 

31° 14' 
71° 14' 

32O 31 
70° 44' 

i de la Jarilla en 135; i 155, p. 341; i boquete en 66, 
p. 36 (Pissis, 1875). 
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Arrayan (I'uiitx). lietlonda, cortada a pique, cubiertn 

tlc :irl)olrs, sc pro?.ecta en el paso \\-bite, 
tlcstlr I:I costa S,  en la parte S de la pe- 
niiisula Tioca. l ,  SSVII, p. 5.5 i carta 123. 

Arrayhn (I'untilla rlcl). Se tlcsprende de 10s cerros de 
34" 33' I 'iiqiiillni i se proyecta h8cia el E, entre 

iciones de Peralillo i Colchagua, del 
rril a Pichilemu. 62, IT,  p. 64; i 1.56. 

Arrayhn ((,jiicl)r:ida de!). De corta estension, corre 
hAcin el \I' i desemboca en la nihrjeh E 
( I C  In parte inferior de la de Santa Gracia. 
6 2 ,  11, 11. 258; i 129; i Arrayanes en 1.56. 

Arrayan (!)ucl~mtla del). De corta estension, corre 
h.icin el N E  i desemboca en la mLrjen S 
t i c  la parte inferior del valle del rio Grande, 
;I cortn tlistancin hhcia el SE de Gualli- 

Iliiig:i. 114, 11. l i s ;  129; 134; i 1.56. 
Arrayan i(!iirl)rnda). De corta estension, ' con- 

rl fundo del mismo nombre, come 
i el SE i desemboca en la mrirjen N 

parte superior del valle de Petorca, 
:I cortn tlist;iiici;i a1 I\' de la desembocadura de la que- 
1ir;irI;i iic 1-1 Iironcc. 1 2 7 ;  i 155, p. 57. 
Arrayan ( i i io; ,  Snce en 10s contrafuertes W del vol- 

c ~ n  Calhuco, corre h6cia el W, en un valle 
r i i  e1 que habia un gran alcrzal ya  estin- 
giiitlo n fines del siglo XVII: i se vricia en 

1;i ii:irtc superior del rio Negro, del Illaullin. 1, XXV, 
1). 2.W; 0 2 ,  I ,  11. 35; i 156. 
Array:in (itin tlrl). Desagua un pequeiio lago, cone 

i n  c1 SF: i se vacia en la ribera N del 
ro (le Reloncavi, a corta distancia 31 
tic !as i s h  Marimeli; se encontrb un 

nrr;iyiii rlc so crntiinetros de diAmetro, en su desem- 
l)rx:irliira, en 1871 i de ahi su nombre. 61, XXXIX, 
p. 31 i inapa: 1.34; 1.55, p. 5 7 ;  i 156. 
Arrayan (\'ill;i). Pequeiia, se encuentra a unos 10 ki- 

IOnictros h;icia el N de la ciudad de Puerto 
h lon t t ,  en e! camino a Puerto Varas. 63, 
p. -1s.;; 66, p. 324; 68, p. 33; i 156: lugarejo 

~ i i  ( 1 1 ,  SSSIS, p. 69; i aldea en 101, p. 1157; i 155, 

Arrayanes ii%tacion de ferrocarril). Se encuentra a 
14-1 in de altitud, en el fundo del mismo 
nonihre, a 7 kilhmetros h k i a  el N de Li- 
ii;ircs, en la linea a Colbun. 63, p. 353; 

68, p. 3.4; 101, JI. 679; 104, p. 14 i perfil; 155, p. 57; 
i 1.56. 
Arrayanes (Fiintlo Los). Se encuentra en la mjrjen N 

tlcl curso superior del estero de El Rosario, 
;I corta distancia al W de Lagunillas. 63, 
11. 231; i 156; i aldea en 101, p. 386. 

Arrayanes (i.;iKuna Los). Pequefia, se encuentra cerca 
tlcl mar, a corta distancia h k i a  el S de la 
I)nliin tic Quintero. 1, xv, carta 39; X:V, 
wrtn 114; i xxx,  carta 171; 127; i 156. 

Arrayanes (I'untn tle 10s). Saliente, se proyecta en 
.34" SO' I;\ InKuna de Vichuquen, en el fundo de 
72' OS' nqric! nomhre, de la costa E. 61, XLIII, 

11. 23 i mapa; i 68, p. 34. 
Arrayapes (!.jucl)rada) en 156.-V&ase de El  Arrayhn. 

20') SI 
Arrccifes (l'iiiita). Se proyecta. en el mar, desde el 

43" 2. i '  wiitro dc la costa \V de la isla Guapiqui- 
7.LC1 15' I a n ,  rlcl golfo del Guafo. 1, XXXI,  carta 159. 

Arrccifes (1'iiiit:i rlc 10s). Se proyecta en el mar, desde 
SO" Xi' el cstremo 511' de la isla Froilan. 1, VII ,  
71' S 6 '  JI. (Sarinicnto de Gamboa, diciembre 

r l i x  1.579); i Froilan en 1, XXIX, p. 71. 
Arriazn (l'nrtczuclo rlc!. Se abre a 3 440 m de altitud, 

cn el c-orrlon d e  crrros que se levanta entre 
I,rs p;irtcs superiores tie 10s cajones del 
(':irli;rponl i tlc Las Lefias; permite el trhn- 

sito rntrc :iiiilms. 119, p. 71 i 228; 134; i 156. 
Arrica ( ( ' i i i t l x l )  cn  1.5, 11,. p. 59 (Woodes Rogers, 

S l "  S-1' 
72" SS' 

29" 5 1 '  
iln OS' 

30'  42' 
71" (6' 

41" 2-1' 
72"  SO' 

.11" 2.1 
i 2 *  5.1' 

p. 56.  

.35') 47 '  
i l c l  34' 

33" 27 '  
710 28' 

~ 3 2 "  16' 
:In 32' 

31" 2.5' 
0.1' 

1s') !Sf 170S!.-\'hsr Arica. 
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Arroyo Blanco (Quebrada del). De cortn estensiont 

corre hhcia el 5 i clesemboca en la idirjen 
N de la parte superior de la de Cholla;, 
a corta distancia a1 E de El 'lcrnerito. 130; 

i l21; i arroyo Blanco en 156. 
Arroyo Pampa (Portezuelo). Ce abre a 4780 m de 

altitud, en el cordon litnit8neo con la 4r- 
jentina, en el cajon de Astaburuaqa. 117,. 
p. 135 i 264; 118, p. 14; 134; i 156.. 

Arska (Punta). Baja i tendida, se proyecta en Los 
53" 34' Roquerones, desde el estremo NE de la 
70° 25' isla Dawson. 1, XYVI,  p. 147; i 156. 

Arsquilhue (Valle de). Fertil i abundante en pastos, 
40l' 12' de 7 a 8 liilbmetros de largo, por 5 a 6 km 
7 Z 0  03' de ancho, que a veces sc angosta hasta 

1,s km, es baiiado por el estero Curinila- 
hue, afluente del rio Calcurrupe, del lago de Ranco. 
1, IV, p. 42; Arsquilhu6 i Arsquihu6 en 61, XXIII, 
p. 159; Asquilhue en 73, p. 77 i mapa de Munnich 
(1908); Asquihue en 149, 11, p. 56; Arquihue en 134; 
i 156; i Arquilhue en 155, p. 56, i fundo en 61, 
LXXXVIII, p. 199; i 68, p. 33. 
Arteaga (Mineral de). De plata, se encuentra hacia 

28" 22' el \V de la estacion de Mercectitas, del 
70° 32' ferrocarril a Carrizal Bajo. 62, 11, p. 341; 

i 130. 
Artesas (Punta de Las). Raja, de estructura roqueiia, 

color blanqui7co i bordada de rocas aho- 
gadas poco salientes, se proyecta en el mar, 
al S de la caleta Fapagayos. 1, 11, p. 19 

i 36; VI,  p. 349; xv, carta 39; SXY, carta 114; i XXY, 
carta 171. 
Arthur (Bluff). Se proyecta en el canal Icy, desde la 

4 9 O  3.5' costa SE de la isla Saumarez, al \V de la 
740 17' isla Seater. 1, 11, p. 35. 

Arthur (Isla). De 32,5 kmz de superficie, se encuentra 
4 4 O  05' en la parte N W  del archipiklago de Los 
7 4 O  15' Chonos, entre las islas Riquelme 1 Mellersh. 

1, T, carta de Simpson (1873); i xss, carta 
166; i 156; Tapac en 1, XIII,  p. 104 (Moraleda); i 
Tapoc en la carta impresa del mismo (1795)? 
Arthur (Isla). De 1 kmz de superficie, se encuentra 
53" 30' en la bahia Havergal, del paso Largo, del 
T Z 0  54' estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 302; 

i XSVI, p. 199; i Arturo en 1, XXVI,  carta 
111; i 156. 
Arthur (Isla). De 1,s kin' de superficie, del grupo 

Wood, se encuentra allegada a la costa S 
de la isla Tomas. 4.5, I, carta del coman- 
dante Martial (1883); i Arturo en 1, XIV, 

reproduccion de la carta de la aRomanche.; i 156. 
Arthur ( I s h ) .  Son dos, de las que la mayor mide 
500 07' 0,4 kmz de superficie i se encucntran a1 S 
740 37' de la entrada a1 estero Lecliy, formando 

con el continente, un paso profundo, sin 
fondeadero. 60, p. 267; i Arturo en 1, VIII,  p. 459; 
i 1.56. 
Artificio (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

rnarjen N del rio Aconcagua, a 216 m de 
altitud, a un kiliimetro al N de la estacion 
de La Calera, en la linea central. 63, p. 224; 

i 104, p. 14 i perfil. 
Artificio (Lugarejo). Pequefio, con escuelas piiblicas, 

se encuentra a unos 220 m de altitud, en 
el cajon de Pctorca, inmcdiatamente a1 N 
del tlinel de Fa Grupa. 62, 11, p. 243; 63, 

p. 179; 68, p. 34; i 127; I aldea en 101, p. 286. 
Artificio (Lugarejo). Se establecib en 01 una  flbrica 
32" 47' de pblvora a principios del siglo XVIII i 
710 14' mas tarde un establecimiento de fundicion 

de minerales de cobre I se encuentra en la 
mlrjen iY del rio .4concagua, a1 latlo \l' de la estacion 
de ferrocarril, de aquel noinhre. 68, p. ?4; 127; 156; 
i 160, 11, p. 14; altlea en 101, p. 364; fundo en 155, 
p. 57; i paraje en la p. 719. 

29. 10' 
700 05' 

2 7 O  36' 
69" 02' 

3 2 O  47' 
7 l0  34' 

550 29' 
69O 48' 

320 47' 
710-14' 

32" ?3' 
710 07' 
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Artigas (Arrecife). n e  rocas, no vela nunca i 

arranca tlc In punta que abriga por el N 
la caleta Donkin, en la parte S del canal 
I;itz-Roy; de! nombre del vapor que lo 

tlrnuneib en 1x77, 3 ,  IV,  p. 68; i V, p. 2.5. 
Artigas (Rstcro). r\Ta\regab!e par cualquier clase de 

huques, sin fondcadero utilimhle, se abre 
cn la costa E de la parte S del canal Fallos, 
en la parte \V de la is!a IVellington; del 

apellitlo del tenientc del ((Taro>), en la esploracion de 
1x85, sefior L u i s  Artigas. 1, SI,  p. 203 i 161 i plano 
dc Scrrano (1885); 60, p. 322 ;  i 156. 
Artilleria (Canal). Con dos estrrchuras de 70 a 80 m 

de ancho, sin corrientes i con 7 m de fondo 
niedio, tiene varias islas en su parte SW, 
tlonde se abre la bahia del misnio nombre 

i corre entrc las islas Orella i Chatham, comunicando 
el canal de Los Inocentes, con la bahia de San Anclres; 
(10s morros mni elevados, se levantan en la ribera S 
del canal, uno en cada boca. 1, IX,  p. 156; i XXV, p. 65 
i 66; 60, p. 256; i 1.56. 
Artilleria (Seno) en 1, ?(XI:<, p. 113 i 136 i carta 162.- 
490 36' V6ase fiord Gunn. 

Artist (Bahia) en 35, I ,  p .  261 (Skyring, 1830).-VCase 
52" 10' Istmo. 

Artola (Finca de). T ime  unas 70 hectAreas de aifal- 
220 4.5' fares, higucras, vides etc, se consiguen 
680 13'' en ella corderos i pasto cortado i se 

encuentra a unos 3 025 in de altitud, en 
la mArjen E del curso superior del valle de Atacama, 
a corta distancia al S de San Rartolo. 116, p. 115, 116 
i 135; 134; i 156; de San Rartolo en 1, s, p. 269; i 
98, IT ,  p. 320; i Finca en 1, X ,  carta de Bertrand (1884); 
i 98, carta de San Roman (1892). 
Arturo (Cerro). De unos 650 m de altitud, se levanta 

a corta distancia al It7 del cerro Prat, en 
la parte central de la peninsula Esmeralda, 
cle la bahia de San Quintin. 1, XXVII, p. 135 

i carta 138; i XXSI, carta 164. 
Arturo (Isla). De 0,2 h i 2  dc superficie, se encuentra 

cn la parte media del canal Mesier, alle- 
gada a la costa E de la isla Serrano, inme- 
diatamente al S de la punta Wetherall. 156. 

Arturo (Isla). De mediana estension, se encuentra 
49" 10' a1 N de la de Montague, allegada a la 
75" 39' costa S\V de la isla Stosch. 1, SXIS, carta 

162. 
Arturo (Isla). De 0,l  Irmz de superficie i 40 m de al- 

tura, cubierta de vejetacion, se encuentra 
en el paso White, allegada a la costa N de 
In isla Diego Portales. 1 ,  'XXVII, p. 60 i 

52~1 .k6' 
7 t o  23' 

48" 51' 
' 750 00' 

SO" 30' 
740 40' 

460 46' 
740 32' 

48" 22'  
740 33' 

510 5C' 
72" 57' 

cartas 123 i 144; i Huerta err6neamente en 156. 
Arturo (Isla) e n  1 ,  ~ ~ 1 7 1 ,  carta lll.-V&ase Arthur. 

530 30' 
Arturo (Isla) en 1 ,  XTV, reproduccion de la carta de 

550 29' la ((Romanche)) (1883).-Vhase Arthur. 
Arturo (Islas) en 1 ,  I'III, p. /f59.-V&asc Arthur. 

50' 07' 
Arturo (Islas). De 60 m de altura la mayor, otra un 
530 Oh' poco mas chica i varios islotes i arrecifes, 
730 07' poco arboladas, de color amarillento por 

el musgo q u e  las cubre, de 1 kmz de supcr- 
ficie aproxiniadamcnte, se encuentran en la parte N 
del golfo tle Jaultegua, en la boca del estuario Porta- 
luppi. l ,  XSVI, p. 30') i 494 i carta 111; i 156. 
Arturo (Mina). Ce oro; con un gran vetarron, todo 

2 2 ~  50' en cuarzo i bxidos negros i arenillas, se 
69" 30' cnciientra en la falda SE del cerro Man- 

chado, hicia el W de Sierra Gorda. 98, 
carta de San Roman (1892); 156; i 161, 11, p. 165.. 
Arturo (Puertoj en 1, XSIV, p. 28  i carta 103.-VCase 

Arturo (Piinta). Se proyccta en la parte N del canal 
Cheap, desdc la costa N E  de la isla Javier, 
al ?: del puerto de estc nombre. 1, XXXI, 
carta 164. 

470 .18' Bajo Pisagua. 

470 04' 
740 16' 

ART 
Arturo '(Punta). Ce proyecta cn el canal Grappler. 

de& la costa NE de la isla Saumarez, al 
11: de la entrada a! pucrto Micaela. 156. 

Arturo Prat (Cordillera). Tienc sus faldas cubicrtas 
tlr bosques i sus cumhres, con nieves per- 
pktuas, se levantan hastn 1 SO0 m de alti- 
tud ,  entre el estero I'ltima Esperanza i el 

lago Portefio, del de E! Toro; dcl nombre del conian- 
da?te de la ((Esmeralda)), que sucumliih en la cuhierta 
del (*Hu$scar)>, en el combate naval de Tquiquc, el 
21.de mayo de 1879. 122, p. 71; 134; i 156; i cerro 
en 1, XSVII,  carta 144; i cordillcra Prat en 122, p. 90. 
Arturo Prat (Mineral). La veta de plata se ahrc en 61 

entre el p6rfido arcilloso al W i el pbrfido 
cuarcifero al E i fui. descuhierto n 2 950 in 
de a!titud, por 10s cateadores Peilafiel i 

Figueroa, por el aiio de 1881, a corta distancia al SE 
de Cachinal de La Sierra; tiene agua, de mala calidad, 
a mas de 100 m de profundidad. 98, 11, p. 521; i 111, 
p. 103 i 127; 99, p. 152; 137, carta III  de Darapsky 
(1900); 156; i 158, p. 669; i mina e n  63, p. 122 i 123; 
98, 11, p. 318; i 161, 11, p. 193 i 194. 
Arturo Prat (Pampa). Con caliche, se encuentra a1 S 

230 52' del salar de Navitlacl, hscia el KIY de 
70° 00' 

Arturo Prat (Salitrera). Tiene 5 000 toneladas de 
23O 06' produccion mensual como capacidad i .se 
69" 12 '  encuentra a 1 7 7 6  m de la estacion de 

Maipii, de! ferrocarril de Antofagasta a 
Calama. 
Aruma (Quehrada de). Llcva 120 litros por segundo 

190 40' (octubre de 1918) de agua mui arcillosa. 
680 5' viene del N E  i sc junta con la de Cota: 

cahue, a 1 kilhmetro al E de Colchane I 
forma la parte superior de la de Tarapad.  126, 1919, 
p. 295 i plano. 
Arunta (Cerros de). De traquitas, circandados por el 

18" 02' \V por un  cauce seco, ancho i pedregoso, 
70° 17' se levantan a corta distancia hhcia el SE 

de la ciudad de Tacna. 156; i cerro en 109, 
mapa de Orrego Cortez (1910); i Punta de-Arunta 

30' . 
74" 16' 

51" 30' 
720 47 '  

240 59' 
690 33' 

Aguas Rlancas. 131; i A. Prat en 156. 

en-Ias p. 2 i 3. 
Arveias (Puntn de las). Baia, arenosa, de color ama- 
380"18' ' rillento, se pro+cta en e l  mar, clesdc el 
730 58' estremo N W  dc la isla Mocha. 1, SS:, 

p. 55 i 64; i XXS, carta 240; i 156. 
Asa (Lygarejo). Pcquefio, con sembrios de alfalfa i 

uno que otro Arbol, regados con agun de 
vertientes, se encuentra en la quehrada tlcl 
mismo nombre, de la de Nama. 77,  p. 9;  

i 95, p. 43; i.Aza er. 134; i 156. 
Asa (Quebrada de). No hai agua corriente en ella, :in0 

pequefias vertientes insalubres, corre hacn 
el W i desemboca en la de Suca o Kaina. 
116, p. 270; i Aza o Suca en la p. 268. 

Asachuaia (Bahia). Se ahrc en la costa S tlel canal 
Beagle, en la parte N W  de ia isla Navn. 
rino; sirve a las embarcaciones q:ie aticn- 
den las nccesidades de la estancla canta  

19O 18 
69" 35' 

19O 18' 
690 35' 

540 54' 
6s" 11' 

Rosa. 1, XXVI,  carta 136. 
Asana chico (Caserio) en 164. VII, D. 801.-V(.ase aldca . . .  

lSC: 31' Azapa. 

180 29' altlea Azapa Grande. 

430 22 
730 56' 

Asapa grande (Caserio) en 164, YII, p. 80!.-\'Gav 

Asasao ,(Bahia). Abrigada de 10s vientos del N\V i YE, 
con abundantes rhbalos en sus aguas, I I ? ~ :  
riscos en sus  costas, bastante agua di!lr? I 
lefia en !as tirrras vecinas, q u e  son iiiui 

arboladas i un tanto pantanosas, se abre en la costa 
de la isla de Chilot?, en la desemhocadura tlel rio de 
aquel nombrc, entre las puntas Chacua i Imcos. 1, i 
XXSJ,  carta 159; i SXXII ,  p. 52: i enscnada en 1, \I!, 
p. 271; i de Atirao en 1 ,  XII ,  p. 573 (Moraleda, l i S S ) ?  
Asasao (Itio). Corre h6cia el S i desemboca en la bah ia  

del mismo nomhre, de la parte S de la isla 
de Chiloi., con un ancho que pasa de 100m 
en bajamar i que se cnsancha hasta 300 m i 2\30 20' 

i 3 0  57' 
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con el flujo: en sus aguas se ~)esca  el rbbalo i sc coie el 
rlioro i la macha en sus  riberas. 1 ,  SSI, p. 203 i 2 i l  i 
carta 69; SISI, carta 1.59; i SXXII, p. 52; i 1.56. 
Asaurituan (I<njnnil?rc de rocas!. Se encuentra en la 
.ti” 30‘ parte E tiel golfo de I’cnas, clesprenditlo 
7.t” 33’ tlr la piinta que limita por el S la entrada 

;I la  Imca de Canales. 1, SXIV’, p. 37; e isle- 
tas Coarientao en 1, SIP, p. 21 (Padre Garcia, 1766)? 
Asaurituan (Pucrto). Rueno i lihre de vientos, sc 

471’ %3’ ahre en la costa E del golfo de Penas, a1 
i.Lcl  32‘ S\V de la entrada a la hoca de Canales. 

1, SI ,  p. 577; i SXSI, carta 164; 60, p. 311; 
i 1\56: i Esagurituan en 1, SIV, p. 22 (Padre Garcia, 

Ascencio (I’unta). Se proyecta en la parte E del golfo 
de Ancud, a1 E de la de Chauchil; abriga 
por el \V la cnsenada Lleguiman. 1 ,  VIII, 
p. 100: i SSV, p. 368; i 60, p. 464; i Acencio 

rii 1 ,  .\XIS, rarta 1.57; i SSXI, carta 148. 
Ascenci,omh ( h e r t o  de) en 1, XIII ,  p. 43 (Moraleda, 

Ascension (Isla). De S5 km2 de superficie, hoscosa, 
de 170 m de altura en la parte S, se en- 
cuentra al N de la isla Clotilde, en el archi- 
$‘,lago de Las Guaitecas. l ,  I ,  p. 114; 

SUI,  wvta iniprcsa de hiloraleda (179.5); XSVII, p. 203 
icartas 115 i 116; i ISXI, carta 159; 155, p. 57; i 156; 
hsencion en I;I, carta de Simpson (1873); Asuncion 
rn  60, 1). 302,  5!9 i 59.5; de Lauchilu en 1, XIII,  p. 137 
(Sforiilt,(!:i, 1704); i 5.3, p.. 169; i Lacchilu en 1, SIV, 
p,  S (I’atlw Garcia, 1766)? 
Ascensiy !Prierto de la) en 1, XJV, p. 83 i 114 (Ma- 
43<1 55 chado, 1768).-\’6ase Melinka. 

Ascotan (Cerro de).  .\pareem en 61 10s p6rfidos i ma- 
2 1 ~ ’  41’ niliesta en su cumbre una  gran dcpresion, 
65,’ OS’ ciiyos bordes presentan la figura de un 

trihgulo, vihdose en el fonclo una mezcla 
tlr aziifve i crnizas volclnicas de diversos colores; se 
Irvnnta ;I 5 480 in de altitud, en el cordon IimitPneo 
con Tloli\-i:i, al S E  del portexuelo de aquel mismo 
nonilirr. 1 ,  s, p. 217 i carta de Bertrand (1884); 97, 
p. 23 i iiiapa de Valdes (1885); 134; i 156; i Ascotan 
n del Jardin en 116, p. 104 i 349. 
Ascotan (llstncion de ferrocarril). Con servicio tele- 

210 44’ grAfico, en la que la nieve levanta hasta 
680 l i ’  2 ni solire el suelo en  invierno, se cncuen- 

tra a 3 956 m de altitud, hRcia el S del salar 
del iiiismo nonihre, a 21 I.:il6metros a1 E de la estacion 
tlr Pohpi i ;I 2 7  k m  nl S de la de Cebollar. 62, 11, p. 3.59; 
63, p. 118; 86, p. 62; 102, p. 1.5 i perF.1; 116, p. 193; 
1.1.1; 155, p. : i ;  i 156; i Ascostan error tipogrkfico en 

Ascotm (Cljos <!e agua de). Son tres, d g  10s que 10s 
tlos principales, distan 567 m u n o  de otro i 
PP cncuentran en una linea NE-SW, a 3 732 
i n  de nltitutl, en la parte SE del salar del 

tnisnio nonilwe; sc aprovecha jeneralniente el de mas 
nl S para In lirl)ida, que tiene agua con olor a hidr6jeno 
sulfuratlo i con 21” C de tenipcratura, teniendo 32O C 
cl tIr nias a1 N, que cs  mas caudaloso, pero de aguas 
inns salolrrcs i el tercer0 se halla un poco mas al SW. 
IstAn rtitlrntlos de \Trguitas, con pasto raquitico. 2, 31, 
1). 1 S 5 ;  6.3, p. 116; 110, p. 168; i 155, p. 58; ojo en 62, 11, 
1). 3.50; 9?, 111,  p. 196; 134; i 1.56; i bafios en 85, p. 
111; i tvrni:ir nafios de Ascotan en 68, p. 36. 
Ascotan (I’ortezriclo de). Sc abre a 4 430 m de altitud, 

2 1 0  30‘ vn rl cordon limitrineo con Bolivia, a1 piit 
6 8 ~ ’  10‘ X\Y del cerro de aquel nombre; se eriji6 

i i n a  pildinitle ,divisoria en 151, en 1906 i 
(la p n s o  ; I I  raniiiio carretero que va a Huanchaca. 116, 
1). 310; 134: i 156; de Ascotan o del Jardin en 116, 
11. 380. 
Ascotan (Salnr de!. Ticne 246,s km2 de superficie, 

210 30’ roil Ix’irax en ahrindancia i corrientcs de 
68” 20’ : i~i ia  que van unas de 5 a S i otras de S 

:I S i lorman lagunajos en su parte cen- 
tral, cn iniirlios (!e 10s cualcs hai dilwsidad de peces; 

4It1 50’ 
720 48’ 

43” 5.1 1792).-Vbase Melinka. 

843” 5 i ’  
i3O 50’ 

6Sj  p. 31. 

210 11’ 
6 P  I I-’ 
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es peligroso atravesarlo fucra de 10s caminos! se en- 
cuentra rotlcatlo de ccrros prlados, a1 pi& \V del cordon 
l imitheo con 13olivia i orillatlo en SLI parte \V por el 
ferrocarril de Calama a l3olivia. La cstacion de Cebo- 
llar es el asiento de la esplotacion del liorato. Sc ha re- 
jistrado 2.1‘) C para la temperxtura minima e n  in\-ierno 
i se ha  anotado en el mes de tlicicmbre 26”. C para la 
temperatura mQxima, 30 C para la minima, 23“ C 
para la oscilacion niAxima en 12 horas i 2,7 ni por se- 
gundo para la ve loc ida~ m k i m a  del viento. 1 ,  x, p. 
223 i carta de Bertrand (1884); 58, p. 144; 63, p. 
106; 116, p. 150, 151, 179, 183 i 188; 134; i 156: i lago 
en 62, 11, p. 350; 97, p. 161 i mapa de \Taldes (18%);  
i 155, p. 58. 
Aseltao (Isla o peninsula) en l., XIV, p. 139 (Machado, 
46” 2.4‘ 

Asencion (Puerto de la) en 1, v, p. 420 (FrCy Garcia 
530 27‘ Jofrit de Loayza, 1526).-V+ase bahia de 

1769).-V&ase peninsula de Sisquelan. 

Guirior. 
Aserradero (Punta). Se proyecta en el mar, al S de 

la entrada a la caleta Ruena del Norte. 75. 190 19’ 
700 17’ p. 3 ;  i Acerreadero en 94, p. 113. 

Asiento (Aldea El) en 68, p. 34.-Vitase Asiento de 
320 41‘ Putaendo. 

Asiento (Caserio El). Corto, existi6 en el siglo X I X  
260 32‘? en la quebrada del mismo nombre i en 
690 18’? sus inmediaciones se esplotaron minas de 

oro i de cobre. 15.5, p. 58. 
Asiento (Lugarejo) en 63, p. 172.-V&ase Asiento 

Asiento (Lugarejo El). Pcquefio, se encuentra en la 
parte superior del valle de Alhuix, a corta 
distancia a1 E de la villa de este nonibre. 
68, p. 34; i 156; i aldea en 101, p. 4.58. 

Asiento (Portezuelo del). Se abre a unos 3 61-0 ni de 
altitud, en el cordon de cerros que se le- 
vanta hAcia el SW del salar de Pedernales; 
da paso al camino que conduce a la que- 

brada de aquel nombre. 117, p. 102, 113 i 121; 128; 
134; i 1.56. 
Asientq (Quebrada de El). Pastosa, con vegas, corrc 

260 32 h k i a  el NW, lleva unos 14 litros de 
69O 18‘ agua de mala calidad por segundo i desem- 

boca en la de Pasto Cerrado, de In de I’o- 
trerillos. 93, p. IV plano tic Kaempffer (1904), VIII  
plano, XSI, XXXIV i CSXVII’ i 98, J I ,  p. 4 i rarta de 
San Roman (1892’; i vertiente en 126, 1918, p. 263. 
Asiento (Quebrada del). De corta estension, corre 

hPci’a el E i desemhoca en la parte inferior 
del valle de Putaendo, en 10s alrededores 
de la aldea de El Asiento de l’utaendo. 

127; i 156. 
Asiento Antiguo (Lugarejo El). IIumilde, poblado 

por indijenas, ubicado sobre undts fkrtiles 
loinas d~ las que go7an librementp sus  ha- 
bitante? por un derecho traditional, se en- 

cuentra en la mirien N del rio Choapa, a unos 2,s ki- 
16metros de sii desembocadura en el mar. 1, VII,  p. 52; 
i pueblo en 155, p. 58; lugarejo Asiento en 63, p. 172; 
i Asiento Huentelauquen en 6X, p. 34. 
Asiento de Putaendo (Villa). Consta de una calle, 

32” 41’ cuenta con servicio de correos i rscuelas 
700 47’ piiblicas, tu\-o su  orijen como asicnto de 

minas de oro que sc tralmjnron en la pri- 
mera mitad del sig!o YVIII en lo, crrros contiguos a1 \V 
i se encuentra en la mhjcn  I\ de! bra70 I\’ de! curco 
inferior del rio Putaendo, rn  la tlcsembocadura de la 
quebrada de El -4siento; obtuxo el titulo de villa por 
decreto de 26 de enero de 1901. 61, SV, p. 51; 62, 11, 
p. 234; i 63, p. 1S5; i aldea en 155, p. 58; i El Asiento 
en 66, p. 318; i 6S, p. 34. 
I?siento Viejo (Altlea). Con una que otra easa, se 

encuentra en l a  m.irjcn IT ’  del curso infe- 
rior (!el rio Illapel, en el asiento que ocup6 
primitivamcnte la ciudad de este nornbrc, 

a corta distancia al NE de ella. 101, p. 243: 127, i 1C4; 
i El Asiento en 15.5, p. 58; i 156. 

310 36‘ Antiguo. 

340 01’ 
710 05’ 

260 28’ 
690 19’ 

320 41’ 
700 48’ 

310 36‘ 
710 33’ 

310 37’ 
71° 09’ 
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AS1 
Asis (Rio). De corto curso i caudal, corre hbcia el \V 

i se v6cia en la m6rjen del rio Cebadal, a 
4,s kilhnietros de $11 desembocadura en el 
rio M~itillin; es un estrecho canal, mui tor- 

tuoso, pero accesible para botes, por cerca de 2 ki16- 
metros, entre riberas mui boscosas, abundantes en 
buenas maderas de construccion. 1, I ,  p. 242; i VIII, 
p. 160; 61, S L ~ ,  carta 1; i 156. 
Askew (Punta). Pequeiia, pero notable, se proyecta 

en el paso Famine, del estrecho de Maga- 
llanes, desde la costa W, al S cle la bahia 
Cnrrera. 1, XXII, p. 250; i XYVI, p. 136; i 

Asogane (Aldea). Pequeiia, habitada por indijenas, 
19O 19' en sus  alrededores se cultiva la alfalfa i 
60" 26' se encuentrs en la parte superior de la 

quebrada de Camiiia, inmediatamente al E 
de la aldea de este nombre. 63, p. 94: 68, p. 34; 7.7, 
p. 9 ;  i 8 7 , p  79; tambo en 149, I, p. 151; i sembrio en 
95 p. 43; I Asogone error tipogr6fico en 149, I, p. 140. 
Aspera (Quehrada). De corta estension, nace en las 

faldas de 10s cerros Bayo i Piquito, corrc 
h6cia el N i desemboca en la parte supe- 
rior de la quebrada de Ramadillas, de la 

de Pulido. 98, III, p. 36.5; i 134. 
Aspera' (Quebrada). De corta estension, come h6cia 

el N I deseniboca en la parte superior de 
la de Montosa, de Pulido, al pi6 E del cerro 
To!nr. 98, 11, p. 380; i 134. 

Aspera (Quebrada). De corta estension, corre h k i a  
280 32' el N E  i deseniboca en la mArjen W de la 
700 00' parte superior de la de ManAas, a1 pi6 5b' 

del ccrro Maria Eujenia. 62, 11, p. 323; 
134; i 156. 
Aspera (Sierra) en 137, carta 11 de Darapsky (1900).- 

Aspera (Sierra). Con ininas de cobre, se levanta a 
mcdiana altura a1 SE del cerro de I,a Flo- 
rida, hicia el NIV dc Pueblo Hundido. 62, 
11, p. 344; 98, 11, p. 385 i 3?7; 155, p. 762; 

i 156. 
Asquilhue (Valle) en 73, p. 77 i mapa de Munnich 

Astaburuaga (Rio). Nace en el portezuelo de La Ja- 
rilla, corre hdcia el N, en un cajon estrecho 
i pantanoso Qntes de recibir el rio Vidal 
Gormaz, despues del cual se abre notable- 

mente en un valle de 3 kil6metros de ancho, en cuyas 
orillas no crece el pasto, con arena traquitica en el 
fondo; recibe abundantes arroyitos que forman un buen 
caudal de aguas de buena calidad, hasta enfrentar el 
portezuelo de El Desahue, por el que p r e c e  que manda 
una parte de siis aguas en 6pocas de crccidas. Tuerce 
hLcia el W en tiempos normales i sumerje su  caudal 
en la esponja traquitica del fondo, Qntes de llegar a 
la laguna del Negro Francisco, de la que es tributario; 
fu.6 Inutizado con aquel nombre, en honor del autor 
del primer IXccionario Jeogrhfico de Chile, seiior Fran- 
cisco S. Asta-Buruaga (1884). 62, 11, p. 322; 98, I, 
p. 69; i 11, p. 364 i carta de San Roman (1892); 117, 
p. 119 i 135; 13$, 156; i 161, 11, p. 81. 
Astas (Cerro de las). Se levanta a 1092 m de altitud, 

acortadistanciaal E delpueblo de Puchun- 
cavi. 61, 1854, p. 156; i morro en 62, IT, 
p. 205: i cerro Tres Astas en 127; i 156. 

Astas (Paradero del ferrocarril lonjitudina! Las). Se 
encuentra a 852 m de altitud, en la boca 
del t h e 1  del mismo nombre, de 788 m de 
largo, a 10 kilbmetros al N de la estacion 

de Caimanes. 104, p. 6 i 28, plano i perfil; i 1.56. 
Astillas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en las 

vecindades de! mineral del mismo nombre, 
a 521 rn de altitud, a 53 kil6metros hbcia 
el SE del puerto de Carrizal Bajo. 156; i 

41" 33' 
73" 27' 

53" 37' 
70" 54' 

60 ,  p. 74. 

280 1.5' 
6 9 ~  35' 

280 27 
69 1 49' 

240 45' Vitase de Argornedo. 

2 6 O  15' 
700 10' 

400 12' (1908).-VCase de Arsquilhue. 

270 35' 
690 05' 

32" 44' 
710 20' 

310 53' 
71" 10' 

2.30 18' 
700 54' 

Mina Astillas en 86, p. 129 i plano. 
- 

AST 
Astillas (Mineral de). De cobre, se encuentra en Ias 
280 1s' vecindades de la estacion del mismo norn- 
700 54' bre, del ferrocarril a Carrizal liajo. 6S ,  

p. 3.4; 91, 33, p. 24.5; i 98, I, p. 208; 101, 
p. 147; i 155, p. 58; centro rninero en 63, p. 112 ;  i 07,  
p. 2.12; i mineral Astilla en 99, p. 237. 
Astillero (Banco del). Tiene 0,2 ni de agua i se encuen- 

tra en el archipiblago tlc C h i l d ,  a 1 ki16- 
metro h6cia el S dcl paso de Ualcahue. 1, 
VIII, p. 121; XXI,  p. 126; i XSIX, p. 346 i 

carta 6s ;  i 60, p. 435. 
Astillero (Fundo El). Con 1 7 2  hcct6reas de terreno 

regado, se encuentra a unos 20 Iri!6metros 
hLcia el E de la aldea de Pclarco, dejantlo 
prhximo al NW el iuntlo (le Cumpeo. 68,  

p. 34; 101, p. 679; i 155, p. 58. 
Astillero (Fundo El). Se encuentra en la costa E de 

la isla de Chiloi., a cortn distancia al S de 
la villa de Ilalcahue. 1,' SXI, carta 71; i 
SXIS, carta 1.57; 68, p. 34; 101, p. 1207; 

Astillero (Lugarejo El). Pequeiio, se encuentra en la 
quebrada del mismo nombre, en la mLrjen 
N del curso inferior del rio Mnule, cercano 
a la estacion de Maqucgua, del ferrocarril, 

a Constitucion. 62, 11, p. 27; i 68, p. 34; i vallc en 155, 

Astiller0 (Paraje El). Se encuentra en la ribera N del 
canal de Chacao, a poco mas de 10 ki16- 
metros Iidcia el E de la villa de Carelniapu; 
por el N desagua un corto arroyo. 15.5, 

p. 55; i 156. 
Astillero (Pueblo). PequeAo, se ha formado en la ri- 
35" 20' bera N del curso inferior del rio Maule, 
720 75' frente a la ciudad de Constitucion, alrede- 

dor clc un sitio en el que se han construido 
varios buques de mediano. porte, con maderas que 
abundaban en la ribera del rio, prCvia autorizacion 
del Gobierno, del 16 de junio de 1821. 3, I, p. 16.5 (Al- 
cedo, 1786): i 155, p. 59 i 634. 
Astillero (Funta). Lijeramente escarpada, cubierta de 

vejetacion, se proyecta en el canal de Cha- 
cao, desde la costa N, inmediatamente al E 

. de la desembocadura del rio de aquel 
nombre. 1, XXI, p. 325; XXV, p. 302 i cartas 9.3 i 108; 
i XXIX, carta 157. 
Astillero (Rio). Corre hbcia el S i se vdcia en la ribera 
410 45' N del canal de Chacao, inmediatamente 
730 35' al W de la punta de aquel nombre; ofre- 

ce bocana accesible para lanchas i bo- 
tes. 1, XXI, p. 326; XXV, p. 302 i cartas 93 i 108; i 
XXIX, carta 157; i 156. 
Astillero (5hrjidero El). Es aprovechable en ciertas 

4to  46' circunstancias para fondear ernbarcacio- 
73O 36' nes menores i se encuentra en la ribera N 

del canal de Chacao, frente al paraje de 
aquel nonibre. 1, VIII, p. 41; 60, p. 500; i 155, p. 58. 
Astilleros (Bahia). Se abre en la costa N del canal de 
420 09' Marilmb, en la parte S de la isla Llanca- 
72" 33' huh. 1, VIII,  p. 102; i 60, p. 459. 

Astola (Isla). Pequefia!, baja, boscosa, se encuentra 
52" 21' en el archipielago dc La Reina Atlclaida, 
730 51' al N E  del paso Icona. 1, XXVIII, p. 52. 

Astorga (Mote). Se encuentra en cl sen0 Langforrl, 
53" 46' de Id isla de Santa Ines, a1 s de la entrada 
73" 30' a1 puerto Sanhueza. 1, XXIX, p. 14. 

Astorga (Punta). Se proyecta en el paso de El Indio, 
49O 06: desde la costa E, al S de la punta Halliclay. 

Astrea (Isla). Cbnica, de 5,2 km? de superficie, se en- 
54" 37' cuentra al lado 1%' del paso 13rccknock, 
720 05' inniediatainente a1 NITr de la isla London. 

1, XXV, p. 15 i carta 98; i XSIX, p. 76; i 35, 
I ,  p. 381 i carta de Arrowsmith (1839); escollos en 1, 
XIV, p. 396; e isla Astres error litoyrkfico en 156. 

42,' 23' 
73" 40' 

3.50 20' 
71° 15' 

42" 24' 
73" 40' 

i 155, p. 59. 

35" 23' 
72" 19' 

p. 58. 

41° 45' 
7 3 0  36' 

410 46' 
73" 36' 

' 740 21 1, SXIII ,  p. 100. 
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AST 
Astree (Punta). Sc proyecta en el canal Grappler, 
$90 26' destle la costa N, a l  SE de la entrada a1 
2" 18' piierto de este nomhre; de la denominacion 

tlc la fragata francesa que navcg6 estos 
ni;irrs rn 1S6S, al mando del a!mirante Cloui.. 47, 1." 
scrir, pl. 51 his: i 156. 
.istree (1h-a) .  Time 5 ni de agua i se encuentra en 

73" 51' el paso tic1 Mar, del estrecho de Maga- 
520 SO' Ilanes, hbcia el SIV de la isla Tamar. 1, I ,  

1). 370 i 410; i XXVI, p. 221 ;  i Astrea en 1, 
SSII, p. 329. 
Asuncion (Isla).en 60, p. 392, 519 i 595.-Vkase As- 

Atacalco (Fundo\. Con srrvicio de aduanas, sc en- 
crientra en la partc superior del valle del 
Iligriillin, aguas a r r h a  de la afluencia del 
(le El Renegado. 68, p. 34; 101, p. 788 i 

S ? 3 ;  i 156; i Alalalco error tipogrhfico en 63, p. 388. 
Atacalco (I'aso de). Se abre a 1770 m de altitud, en 

e! t-ordon limitbneo con la Arjentina, en 
10s odjenes del cajon de El Colorado, de 
In parte N de la laguna de La 1.aja. 120, 

p. 170 i 181: 131; i 156. 
Atacama (!3ortlo de) en 98, 11, p. 363.-VEase alturas 

tlrl nordo d e  Atacama. 
Atacama (Ilesicrto de). Arido, sin arbolado, escaso 

(le hicrbas i arhustos, falto de lluvias,.de 
sripcrficie qucbrada i nion6tona, se estien- 
de tlcsde el rio Loa, hasta el rio Copiap6 

i tlrstlr el mar, 1-asta el deslinde con la Arjentina. 
Dcsdr 10s afios de 1840 ha venido cambiando su as- 
prcto tlc dcspoblado, por la esplotacion de 10s ricos 
inine~al t~s  ci? que abunda. 3, I ,  p. 169 (Alcedo, 1786); 
115 (1775); 150, p. 1; i 155, p. 59. 
Atacama illhquina). De beneficio de 10s minerales 

270 05' (le or0 de Cachiyuyo de Oro, se encuentra 
69" 56' a 1658 m de altitud, inmediatamente al N 

tlc la estacion de Carrera Pinto, del ferro- 
carril loniilritlinal; se ha hallado agua a 30 o 40 m de 
profunditlac!. 63.  I?. 130; 98, 11, p. 312; i 1.56; i estable- 
riniienlo Mgquina Atacama en 63, p. 136; 98, JJI, 
p. 135 i carta tlc San Roman (,1892); i 99, p. 64 i 129. 
htacama (Mineral de). De cobre, se encuentra cer- 
Zic1 36' can0 al S\V del paradero de Los Lirios, del 
/On 31' frrrocarril lonjitudinal. 68, p. 34; 98, carta 

tlr San Roman (1892); 130; i 1.56. 
htacama (1';rradero del ferrocarril lonjitudinal) en 

2 i 0  3s' IX).-\:Case 1-0s Lirios. 
htacama (1'11rl)lo) en 1, S, p. 268.-Vkase aldea San 

22" 55' Pedro de Atacama. 
Atacama (Puna (le). Con p a n  cantidad de lagunas 

2.5" 00' srcw,  en forma de salares, es el alto terri- 
69" 00' torio que como meseta cerrada, sin desa- 

h u r s  tlircctos o fkcilmente determinables, 
se cstientlc en la parte E del desierto del mismo nom- 

43" 53' cension. 

360 52' 
i l "  15' 

3;" 13' 
7 1 ~ ~  09' 

22" SS' 

2.5" 00' 
'ion 00' 

ATA 
de monte en la orilla NE i cubierta de brea i lefia de 
varilla la del SE, con depnsitos cle sal comun bastante 
pura en algunas partes 1 boratos en otras,cuya esplo- 
tacion no ha  dado huenos resultados. Se estiende hicia 
el S de San Pedro de Atacama i hLcia el N de 10s altos 
de Pingo-Pingo. 1, S, p. 222 i carta dc Rertrand (1884); 
63, p. 106; 99, p. 105 i 111; 116, p. 152; 149, I, p. 219; 
i 156; i lago en 155, p. 59. 
Atacama (Salitrera). Se encuentra a 1913 m de alti- 

tud, a 99 kil6nietros, por ferrocarril, hbcia 
el N E  del puerto dr  Taltal, a corta distan- 
cia hhcia el Sly del sitio en que estaba la 

vieja salitrcra de aquel mismo nontbre. 63, p. 124; 68, 
p. 34; 86, p. 93; 133, carta de Rloraga (1916); 137, 
carta III de Darapsky (1900); i 156; I pampa en 98, 
11, p. 403. 
Atacama Alta (Aldea) en 1, x, p. 287 (1780).-VCase 

Atacama la Chica (Aldea). Nombre con que 10s in- 
dijenas designaban a la de Chiuchiu. 2, 

Atacama la Grande o Calama (Ciudad) en 138, 
1917, p. 55.-Vhase Calama. 

Atacamas (Indios). Se 1 la man ta mbien ataca mefios, 
cunzas, lickantai o lican-antai, ocupan el 
desierto i las punas de Atacama i Juju; i 
forman parte de aquellas jentes, a quienes 

las antiguas crbnicas designan con el nomhre colectivo 
de diaguitas. 2, 8, p. 310; i 11, p. 139; 116, p. 139; i 
147, introduccion. 
Atahualpa (Mineral). De plata, fut descubierto en 

1870, a 3 082 m de altitud, en las faldas S W  
de 10s cerros de Paqui, hhcia el N de Ca!a- 
ma. 1, X, p. 225 i carta de Bertrand (1884); 

91, 40, p. 131; 97, p. 37 i 103 i mapa de Valdes (1886): 
98, carta de San Roman (1892); i 1.56; i grupo mineral 
en 62, 11, p. 359; i minas Atagualpa en 155, p. 61. 
Atajo (Fundo El). Se encuentra a L ~ O S  4 kil6metros 

hbcia el SW de la ciudad de Rengo. 101, 
p, 552; 155, p. 61; i 156; i lugarejo en 63, 
p. 297; i 68, p. 34. 

Atajo (Mineral). De cobre, se encuentra en la mbrjen s 
29" 21' de la quebrada de Los Choros, a corta 
710 13' dlstancia h6cia el SW del caserio de Choros 

Altos. 130; i 156. 
Atajo (Quebrada del). De corta estension, nace en el 

portezuelo de Las Tres Cruces, corre hbcia 
el S i desemboca en la mbrjen N del valle 
de Hurtado, a corta distancia al E de la 

aldea de este nombre. 118, p. 146 i 172;  134; i 156. 
Atal (Punta). Se proyecta en el archipiblago de Chilob, 

desde la costa E de la isla de este nomhre, 
en las vecindades de la desembocadura del 
rio de aquella denominacion, al W de la 

punta Huenao, de la isla de Quinchao. 1, XXI, carta 71; 
i XXIX, carta 157; i 62, I ,  p. 20. 
Atala (Caleta de) en 62, 11, p. 361.-Vkase Alala. 

22" 1.5' 
Atala (Cerro de) en 131.-Vbase Alala. 

22" 15' 
Atala (Punta) en 99, p. 19.-Vhase Alala. 
22" 15' 

Atalaya (Cerro). Se levanta a 5 430 m de altitud, en 
250 18' el rordon IimitAneo con la Arjentina, al S 
68" 33' del volcan Lastarria. 117, p. 266; 134; i 

156; i El Cuerno en 137, carta 11 de Da- 
rapsky (1900). 
Atalaya (Cerro). De p6rfidos abigarrados, con p6rfido 

compact0 oscuro, felsphtico i anfibblico, se 
levanta en la mhrjen N del curso medio 
de la quebrada de Garin, de la de Paipote. 

156; Atataya error litogrhfiro en 98, carta de San 
Roman (1892); Jigante de Garin en 98, 11, p. 419; i 
del Jigante del Garin en 161, 11, p. 7 5 .  

25" 12' 
69O 52' 

22" 55' San Pedro de Atacama. 

22" 20' 
11, p. 81. 

220 25' 

230 00' 
68O 00' 

22" 07' 
680 57' 

340 25' 
7O0 55' 

, 

30" 15' 
700 40' 

42" 28' 
730 40' 

270 22' 
69O 56' 

brr. 98, J I ,  p. .t-iO. 
.4tacama (l!io). Es formado por el rio Crande, que 

rirci: 10s scmbrios de San Rartolo i de la 220 SO' 
63" 13' fin;;, de Artola i de El Salado, de aguas 

s;:lolms, que se !e junta en una estrechura 
de parrtlcs ;iltas, despues de la cual pasa por 10s im- 
porlanics cns;tnchamientos de Cuicharorachi, Catarpi 
i Tamhilio, para cncontrar nuevas estrechuras, de pa- 
rctlrs mas b;:ias i alcanzar 10s cultivos de Conde Duque 
i San I'ctIro' t I c  Aiacama; riega en total unas 1 000 
hcrtirras tlc tri-rrno tledicadas principalmente a las 
sicni1)ras (It. aifalfa, maiz, trigo, ccbada, quinoa etc, con 
higtlrras, vitlrs, prmles i tunas. Lleva agua lijeramente 
snlol)rr, qcic sc picfiere para la behicla, a la del rio 
\'ilanin, qiic t rac  la tlc 10s bafios de Puritama. 63, 
1'. 1 0 7 ;  98, I ,  p. 150; i 111, p. 152; 116, p. 116, 136 i 
1 3 7 ;  131; 155, p.  6 0 ;  i 156. 
Atacama (S;il;tr de). Tiene 2 270 km2 de superficie 

23" RO' i vsth cuhicrto tlc diversas lagunillas, lapa- 
OS" 1s' charcs i yegas salinas mas o m h o s  pan- 

tanosas, scgrin la estacion; time cortos es- 
parios fcrtilrs c'n sits mrirjcncs, es medanoso i cubierto , 
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AT.4 
Atalitya (Cerro). Pequeiio, sc levanta en la costa, a 

33  in (le altura, hAcia el E (le la isla Ga- 
viola. l ,  SSIII, p. 4 2  i,carta 59. 

Atalaya (Cerro). Agudo, se levanta a 12.50 m de alti- 
tutl, en la parte N\\T de la isla Riesco, al E: 
de la parte N E  del canal Gajardo. 1, XSYI, 
p. 304 i 386 i carta 111; i 1.56. 

Atalaya (Isla). hlediana, de estructura mui quebrada, 
es la mayor del grupo de Cuarenta Dias, 
que sc encuentra al S del canal Silva Va- 
rela; se halla aguada en abundancia en clla, 

se puede obtener lefia, asi conlo mariscos cn bastante 
cantidad en totlas Ins rocas que !a bordan i patos, can- 
quenes i qiietrus, pero el pcz es C S C ~ S O  en siis aguas. 1, 
XS, p. 26 i 31 i cartn 55; SSVI, p. 241; XXVII, carta 58; 
XSIX, carta 2; SXX, carta 160; i XSXII, plano aproxi- 
mado. 

29O 1.5' 
710 28' 

52" 46' 
720 41' 

52" 21' 
740 47' 

Atalquec (Rio) en 1, XIV, p. 19 (Padre Garcia, 1766\.- 

Atascadero (Rio) en 129.-VCase Tascadero. 
46" 40' V6ase Negro. 

. .  
31" 10' 

1711 45'? 
' I O o  OO'? 

Ataspaca (Cascrio). De pocos habitant'e:, se encugntra 
en 10s orijenes de la quehrada de Palca. 
62, 11, p. 399; 15.5, p. 61; i 164, VII, p. 868; 
i aldea Alarpaca en 101, p. 10. 

htaud (Cerro). Coinpiiesto de esquitas arcillosas, en 
470 20' sus faldas se encuectran matorrales de 
720 C0' coihues, chacayes, calafates, arveji!las etc, 

q u e  bordean las pampitas de coiron i llenan 
Ias quehradas i zanjas hasta 10s 350 m de a!tura, des- 
pues de 10s cuales se hallan bosques de raulirs; culmina 
en tres cumbres. con la forma que indica s i i  nomhre, 
a 89.5 m de altitud, con laderas bastante inclinadas 
a1 E, h;icia el SE de la confluencia de !os rios Baker i 
Salto. 111, 11, p. 389 i 394- i ina.pa de Steffen (1909); 
134; i 156. 
Atelcura (Caserio). Corto, con servicio de correos i 

31" 35' escuelas pfihlicas, se encuentra en la m h -  
710 24' jen N tlel curso inferior del rio Choapa, a 

unos 5 lrilhmetros h5cia el N W  del luga- 
rejo de Tunga. 63, p. l i 2 ;  i 155, p. 61; lugarejo en 68, 
p. 34; i aldea en 101, p. 24.3: i 163, p. 107. 
Atelcura (Riachuelo). De escaso cauda!, arranca de 
31" 1.5' 10s cerros que se levantan hacia el \V del 
;lo 24' pueblo de Illapel, come hacia el W, recibe 

del N el riachuelo de Agua Fria i se vkcia 
en la mArjen N del curso inferior del rio Choapa, a uno:: 
3 kilhmetros h k i a  el E del caserio de Mincha. 15.5, 
p. 61 ; rio en 1.56; i quebrada en 62, 17, p. 269. 
Atenco (Fundo). Est& situado en la ribera PI: del rio 

Daiiicalqui i es bafiado por el.riachuelo del 
mistno nombre, a tinos 9 kilhinetros hhcia 
el SE de In vil!a de Pemuco. 62, I, p. 246; 

i 155, p. ,61; i Ateuco en 68, p. 34. 
Aterraje (Isla del) en 4, carta de Chrdoba (1788).- 
53" 20' V4ase Landfall. 

Aterraje (Punta de!). Arranca de un alto fronton i se 
540 03' proyecta en :a ensenada Magdalena, del 
700 52' estrccho de Magallanes, desde la costa \\,- 

de !a isla Dawson, al N de la boca N\V de! 
canal Gabriel; en ella aterrh Bougainville en 1767 i de 
ahi el nombre, tlatlo por el mismo. 4, p. 120 i carta de 
Chrdoba (1758); i 155, p. 51; d'.4tt&age en 23, I ,  
pl. 6 de Bougainville; i de I'Aterrage en 3.5, I ?  carta 
de Arrowsmith (1830). 
Atilio (Isla). De 10 Irm' de superficie, SP encuentra 
4.1.O 22' entre 104 canales Moraleda, Jacaf i Sal- 
73" 18' queman, al \V de la isla Enriquc.'l, I, carta 

de Simpson (1873); i 156; i Tscap en 1, 
XIII, carta inipresa de Moraleda (1795)? 
Atirao (Ensenada de) en 1 ,  SII, p. 573 (Moraleda, 

1755). Vtase bahia Asasao. 
Atracadero (Cabo). Se proyecta en la parte E del 

paso Brccknock, desde la costa S de la isla 
c!e este nombre, al S de la peninsu!a de la 
misma denominacion. 1, XXV, p. 19; i SXIX,  

3 7 O  10' 
72O 06' 

43" 22' 

54O .42' 
710 35' 

p. 76; i 165, p. 397. 

ATR 
Atravesado (Cordon). Compucsto de esquitas .arcillo- 
'+'io 28' sas i lac, cimas,-entrc las que se encuentra 
7 2 . O  54' la dcl ccrro Xtraves~iclero,-conipuc,stas de 

dialmsas i otras rocas eruptivas, se Icvanta 
a 1 170 m de altitud, entre la laguna Iarga i la inhrien 
E del curso mrdio del rio Raker, en  uno (le 10s ensan- 
rhamicntos del vallc; en s u s  faltlas se notan 10s 6rlioles 
altos, conio el coihue i el rauli, a lo largo de 10s arroyo$ 
que  bajan tlesde las alturas. I,os colihues desaparecen, 
poco Antes de 10s 400 m de all lira i dominan 10s rau!ics, 
que se hacen raquiticos desde la nltitud de 900 in i 
concluyen por aplastarse i torcerse mas nrriha; se es- 
tiende en la cuinbrc una plataiorma sin nicvc. intc- 
rruinpitla por varias cinias rrdondas, cuyas cavitladcs 
estbn llenas (!e una veintena (le lagunitas, rodradas 
de pequeiias vegas pantanosas o metitlas en !os hoyos 
de la roca pelada. l! 1 ,  IT, p. 366, 373, 378 i 351 i mapa 
de Steffrn (1909); 134; i 156. 
Atravieso (Cerro tlc!). Se !evanta a 1 640 m de a.ltitutl, 
50" 37' en la sierra de Los Raguales, limit5.nea con 
726 28' la .\rientina, en 10s oriicnes tlcI rio de 1.05 

13aguales. 122, p. 7 3 ;  134; i 156. 
Atravieoo (Morro del). Se levanta a 4.565 m de alti- 

tud, en el cordon IimitAneo con la Arjen- 
t i n a ,  a corta distancia al N E  del paso tlr 
Las Leiias. 119, p. 219; 134; i 156; i de 

Las Leiias en 119, p. 4.S. 
Atreal (Roca). Pequefia, con las g r a d e s  mareas 

390 52' de zizijiAs asoma una punta de piedra que 
730 25' se eleva unos 7 decimctros sobre el agua 

i se cnciientra a 110 in al N de !a punta 
Chorocamayo, de la costa \V dc la hahia de Corral; 
signada Awash en la antigua carta inglrsa, nilfnero 
1318. 1 ,  I, p. 365; v, carta 13; i VIIT,  p. 263; halo en 
61, xssv, p. 56; i Atrial e n  1, v, p. 122. 
Auaiaquir (Caleta) .en 1, S, p. 1 2 2  i 428.-Vkasc 
550 01' Awahkir. 

Aucan (Punta). Se proyecta en el golfo de Quctalma- 
410 50' hue, de la I~ahia de Ancud, desde la costa 
73" 56' N, entre las ensenadas de Cuimio i de 

Nagl. 1, XSV, carta 93. 
Aucanquilcha (Cerro). Ncvado, de pendicntes h p c -  

ras i peladas, sc levanta a 6 180 in de a!ti- 
tud, en 10s orijenes del rio Loa, hAcia el Xi\.' 
del salar de Carcote. 15.5, p. 61; i 156: 

cerros en 1, s, carta de 13ertrand (1884); i g u p o  ne- 
vado en la p. 63; ccrro Aucaquilcha en 116, p. 106; 
i Auncanquilcha en 134. 
Aucar (Isla). Pequefia, rodeacla de Brboles de regular 

altura, en Inja mar se une a la costa E (le 
la isla de Chilo6, al S del caserio de Quem, 
chi. 1, XSI, p. 43; SXIX, carta 157; S S ~ ,  

carta 62; i XSXI, carta 148. 
Aucar (Lugarejo). Pequciio, con una capilla i contorno 

de metliano cultivo, se encuentra en la isla 
del inismo nombre, allcgada a la costa E 
de la isla de Chilot. 1, XXIS, carta 157; 68, 

p. 35; i 156; i caserio en 155, p. 61; i Ocar en 1, SIII, 
carta impresa de hloraleda (1795). 
Aucayes (Estero de 10s). De corto curso, come hicia 

el N\V i se vbcia en la nhrjen S del rio 
Colorado, del Maipo, a corta distancia a! 
N E  de Los Maitencs. 134; i 156. 

Aucha (Rio). De corto curso i caudal, corre hscia cl s 
i desemhoca R I  1%' de la playa tlel misrno 
nomhre, en la costa N de la ensenada de 
Collihu6, de la parte NIT' del golfo de .in 

cud. 1, xxv, carta 108: i 156; i riachuelo en 155, p. 62: 
i rio Aucho en 1, XSIS, carta 157; i SXSI, carta 1.19. 
Auchemh (Canal). Tiene profundidad bastante para 

la navegacion con goletas, presenta corrien 
tes de hasta 3,s  liilhmctros por hora i se 

. abre entre el continente la isla Chmen, 

340 27' 
70" 04' 

21" 13' 
68" 30' 

320 10' 
730 29' 

$20 10' 
7 3 O  29' 

33" 33' 
700 15' 

410 45' 
7 3 0  21' 

430 02' 
72" 50' 

de! grupo de aquel nombre. 1, XST', p. 404. 
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AUC 
Auchetno (Tslas). ne hasta 112 m de altura, con 9 a 

1 0  farallones h k i a  el NW, se encuentran 
en la parte N E  del golfo del Corcovado, 
a l  \V (le la entrada al estero de Palhitad. 

I ,  nu, 1). 146; isla en 1, SIII, carta de Moraleda (1  795); 
i 155,p.  (12; grupo Auchem6 en 156; i Anchem6 error 
tipocyi(ic.o en 60, p. 452. 
AucheT6 (Punta). Ancha, redonda, roqueaa a su pi&, 

sin playa, sc proyecta en l a  parte NE del 
golf0 del Corcovado, a corta distancia a1 
SU' de las islas de aquel nombre. 1 ;  XXV, 

p. 10.; i ,104 i carta 106; i XXIX, carta 158. 
:\urhem6 (Srrrjidcro de). De buen tcnedero, adecuado 
4381 O i '  para fondcar buques de todos tamaiios, 
i!" j r ) '  ahrigado del SW i NW por dos islas me- 

(lianas de 88 m de aitura que quedan al N, 
sc elirncsntra en la parte K E  del golfo del Corcovado, 
a 5 , 5  I;ilOmetros hkcia el S\V del delta del rio Yelcho; 
poicc cwrlente aguada en tierra, lefia de tepfi en abun- 
daiici:i i puctle ohtenerse pescado fresco, de 10s pesca- 
don-< (lr I:is islas vecinas. 1. XXIV. D. 183: XXV. D. 216. 

$3" 0;' 
7:" .jO' 

.!p (12 
; I"  $1' 

I I  I .  . .  . 

21; i .LO~3; i SXVII, p. 2.58; i puerto en ~ , ' x x v ,  p. 208;  
i S S I Y ,  p. 83; i 111, 11, p. 489. 
Auchile (Isla). I le 0,8 kmz de superficie, con bosque 
.!,if' 0.i' 

~ 3 0 '  
cerrado con qriilas, es aka ,  con un corte -en 
SII cima que la hace aparecer con dos cum- 
lires, una aguda i pequefia i la'otra plana; 

t,irnr iiiariscos en sus riberas i se encuentra en el centro 
r l (%l  c:inal clc Moraleda, a1 SE de la isla Tangbac. 1, I, 
carla ( I C  Siinpson (1873); i XIII, p. 94 i carta impresa 
t!r Jloraleda (1795): i 156; Auchilu en 60, p. 392 
vista i 3O.i :  i de Lauchilu en 1, SIJI, p. 98 (Moraleda). 
Auchilu (Isla). De metliana estension, de 200 m de 

altura en s u  parte NIT, ahriga por el S\V 
IR rada Vallenar, de l  archipi4lago de Los 
Chonos. 1, XXVIII, carta 153; i Vallenar 

t i l  I ,  xv, carta 40. 
Auc!io (I3anco de). Se encuentra en la parte \V del 

golfo de Ancud i se estiende desde la de- 
srinhocadura del estero de aquel nonihre 
por el S,  hasta enfrentar el caserio de Lliu- 

.45" 10' 
74" . i f ) '  

42"  01' 
73" 24'  

ro, 1x11 e x 1  1. 1, XYIS, p. 344. 
Aucho (Rstcro). De corto curso i caudal, corre hscia 

4 2 "  [):I' 
i 3 "  27' 

el F: i serpentea a IO largo de Ia Fosta E 
tlc la isla de ChiloC, 6ntes de vaciarse en 
la parte W del golfo de Ancud, a! SE del 

casu io  (lr 1,liuco. 1, XXI, p. 39 i carta 69; i 156; rio 
c n  1, Y S I T ,  carta 157; i de Ahucho en 1, XII, p. 550 
(Alor;rlctla, 1787). 
Aucho il'unta de). Baja i pedregosa, se proyecta en 

r l  golfo de Ancud, desde la costa E de la 
isla de ChiloC, a corta distancia al N W  de 
la dcscmbocadura del estero de aquel nom- 

hrc. 1 ,  S I I ,  p. 427 (Rforaleda, 1787); XXI, p. 39; i XXIX, 
mrta  1.5;; i de Ahucho en 1 ,  XII, p. 550 (Moraleda). 
Aucho (liio) en 1, XXIX, carta 157.-VCase Aucha. 

Auco fllnhos de). Con aguas escasas, sbdicas, cloro- 
32" 54' sulfatadas, brotan con 16 a 30D C de 
?(Ig1 13' tcmpcratura; se encuentran a 840 m de 

altitud, en una  quehrada de la banda S del 
rstcro ( l e %  I'ocuro, a 14 kilbmetros hkcia el SW de la 
ciiid;i(l tlr I,os Andes, a la que queda unido por un 
cainino cxrrctcro. En s u  alrededor se ha forniado un 
luqai(%iri, q u e  cuenta con escuelas pGblicas i propor- 
cioii:i Ii;istante comodidad a 10s visitantes, enfermos de 
nsiii I ,  t isis, hronquitis i enfermedades del pecho, para 
ci iyai ctnfcrinctlades se dicen eficaces. 63, p. 193 i 194; 
OF,, p. 3 5 ;  8.5, p. 171; 127; i 156; de Auc6 en 155, p. 62; 
i nltlra r n  101, p. 318; i termas Bafios de Auco en 68, 
p. 3t). 
Auco (llstrro de). De corto curso i caudal, nare en las 

proximit!ades de,la cuesta de Los Hornos, 
corre h k i a  el S ,  ha i i iun  pequeiio valle en 
s u  parte inferior i se vLcia en la m6rjen N 

tlcl  cwso infrrior del rio I!lapel. a corta distancia al NF, 
rlc! piiclilo tlr cste nombre. 129; i 156; riachuelo Auc6 

.1?" il?' 
i 3 , '  L i '  

11" .15' 

31" 32' 
:lo iI0' 

nuc 
en 155, p. 62; estcro de AncB error tipogr5fico en 126, 
1907, p. 48; cajon de 10s Hornos en 134; quebrada 
en 66, p. 35; i rio en la p. 2 2 7 ;  i cajon de Duco error 
litogrkfico en 135 (Pissis!. 
Auc6 (Paradcro del ferrocarril lonjitudinal). Se cn- 

31" 30' cuentra en el cajon del mismo nomhre, a 
71° 06' 521 m de altitud, a 16 liilomctros h6cia 

el N del pueblo de Illapcl. 1.24, p. 1.5 i perfil; 
i caserio en 101, p. 243: i paradcro Chillan en 156. 
Augusta (Isla). De 1,s kin? de superficic, clc aspect0 

roqueiio, con alguna vcjctacion en las fal- 
das de 10s cerros, especialmente en el !ado 
E, se encuentra al I Y  dc la isla Agustin, al 

N de la isla Catnbridge. 1, V I T ,  13. 441 nota al pi&; 
XXVIII. D. 61: i XSIX, p. 73, 184 i 197 i carta 161; 44, 

510 13' 
750 05' 

p. 100; I 156. 
Augusta Victoria (Pampa). Con caliches, se estiendc 

al W tlel cerro Pascua. h k i a  el E de tkuaq 24" 07' 
690 18' hlancas. 131; i 156 correjido en 1913; i 

of. salitrera en 1.53. 
August0 (Islote). De 1,9 km2 de superficie, se encuen- 

tra en e! paso Richmond, allcgado a la costa 
W de la isla Nueva, con la que deja un 
canal con niucha corriente. 1, XIV, repro- 

duccion de la carta de la .Romanchen (1883); i 156; 
i XXVI, p. 334; i Augustus en 40, 11, p. 8 (Parker 
Snow, 1855). 
Aujereado (Cerro El) en 156;-Vkase El Agujereado. 

Aulay (Puerto de). Con buen fondeadero, se abre en 
la costa E de la isla Inchenlb, de la bahja 
Anna Pink. 1, XI\', carta del Padre Garcia 
(1766); i 155, p. 62 i 332; de Inche en 1, 

XII, p. 394 (Moraleda, 1786); i de Inchem6 en 1, 
XIII, p. 20 (Moraleda, l792)? 
Aulemu (Estcro) en 156.-Vkase riachuelo Ablemo. 

Aulen (Bajo). Sobre el que rompe el  mar pesadamente, 
se encuentra en el Oc&ano, h6cia el N de 
la desenhocadura del rio Chepu, de la isla 
de Chiloi-. 1, XXI, p. 287 i carta 69. 

Aulen (Isla). De 1 lim* de superficie, de conglomerado, 
un tanto arholada, haja e n  la parte S, con 
un pequefio estuario en el N\i', sc encuen- 
tra en la parte SE tlel sen0 de Reloncavi i 

casi se une con el contincnte en las grandes bajamares 
equinocciales; ticne un caserio disperso en la parte E, 
cuyos habitantes se cledican a1 cultivo de la papa, a !a 
cria de ganado vacuno, a la colecta de mariscos i a la 
corta de maderas. I ,  VIII, p. 97: XJII, carta impresa de 
Moraleda (1795); XSV, p. 181 i 358; i XSIS, carta 157; 
60, p. 467; i 156; i de Aden en 62, I, p. -12; i 155, 
p. 62 .  
Aulen (Playa de). Estensa, de arena blanca, en la que 
. 42" 02' sc nota una gran tronqueria negra, que en 

740 01' la tercera parte del siglo SIX era un tupido 
bosque hoi invadido por grandes dunas, 

se encuentra en la costa W de la isla de Chilo6, al N 
de la desembocadura del rio Chepu; suelen ohtenerse 
algunos recursos en ella. 1, XXI, p. 149 i 152. 
A u l a  (Punta de) en 1, XIIJ, carta inipresa de Mora- 
410 55' leda (1795).-VCase. Trentelhue. 

Aulen (Punta de). Escarpada, con un inanchon dc 
42" 53' rocas, sc proyecta desde la costa E de la 
530 39' isla de Chilo&, al N de la entrada a1 estero 

Compu. 1 ,  VIII ,  p. 135; .XU, p. 460 i 561 
(Moraleda, 1787); i XXIX, carta 158; i 60, p. 421; i 
Aule en 1 ,  XXI, carta 75. 
Aulin (Rajo), Se enciientra en la parte S del golfo de 

Ancud, a1 NW de la isla de aqucl nornbre. 
1, XSI, p. 117; i XXIS, carta 157; i Aulin 
en 1, XXI ,  carta 66. 

Aulin (Bajo). Descul?re una parte en bajamares de 
420 19' aguas niul vlvas; se surten en 61 de 
73" 11' mariscos todos 10s habitantes de! grupo 

Chauques i 10s de la isla de ChiloC I aun se 
envia a las rejiones del norte. Se encuentra en el archi- 

55" 16' 
665 44' 

. 

34" t7 '  

4-50 49' 
740 57' 

36" 30' 

420 02' 
720 02' 

410 53' 
720 SO' 

42" 15' 
730 12" 
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AUL 
piiblago de Chilob, al SI17 de la isla Aiiihui.. 1, xXI, 
p. 104 i 117 i carta 66. 
Aulin (Canal). De fondo somcro, se ahre en el archi- 

pi6lag.o de Chilo6, entre la isla de aquel 
nonihre i la peninsula de blitahuc, de la 
isla 13utachauque. 1, XXI, p. 105. 

Aulin (Isla). De 2,5 kin' de superficie, se encuentra 
encajada en la parte N W  de la isla Buta- 
chauque, del grupo Chauques. 1, XXI, D. 102 
i carta 66; i XXIY, carta 1.57; i 1.56; Ablin 

cn 62, I, p. 19; i Peiiohud en 1, XII, p. 521 (Moraleda 
1788). 
Aulin (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo de 
42O 13' Ancud, desde el estremo NIV de la isla de 
73O 12' q u e 1  mismo nomhre. 1, XXI, p. 118; i 

Aulin en la carta 66. 

42" 16' 
73" 10' 

42O 15' 
73O 10' 

Aulliiii (Isla) en 156.-VCase Ahulliiii. 

Auque (Punta). Se proyecta en el canal Abtao, desde 
la cokta W del continente, frente a la parte 
media de la isla de este nombrc. 1, XXX, 
carta 62. 

Auquigua (Vertiente de). Con sus  aguas se riegan las 
19O 30'? tierras del mismo nomhre, dr la quehrada 

169" 24'? de Soga. 77, p. 9 i 93; 95, p. 46; i 149, I, 
p. 141; i de Anquigua en  2, 7, p. 219. 

Auquinco (Aldea). De'corto caserio, con servicio de 
34l' 46' correos i escuelas piiblicas, se encuentra 
71" 15' entre contornos planos i hien cultivados, 

en la banda S del estero de Chimbarongo, 
a corta distancia al SE de San Antonio de .Aquilon, 
63, p. 319; 68, p. 35; 101, p. 5Y2; 155, p. 62; 156; i 163, 

Auquinco (Lugarejo). PequeAo, con escue!as phhlicas, 
se encuentra en la handa E del rio Llollel- 
hue, a corta distancia a l  N E  de la ciudad 
de Ida Union. 63, p. 473: 68, p. 35; i 156; 

i caserio en 155, p. 62. 
Aureo (Mina). Con un mantito de 2 a 10 centimetros 

26O 07: de espesor, que produce metales de cobre, 
69" 25 con lei mui shhida de oro, se encuentra 

metido entre bancos de granito, en 10s ori- 
jenes del cajon de Doiia Ines Chica. 93, p. IV plano 
de Kaempffer (1909) i XVIII; 99, p. 71; 156; i 161: I, 
p. 58; i Aurea en 161, 11, p. 15. 
Auiora (Aldea La). De corto caserio, se encuentra en 

la handa S del curso medio del rio Renaico, 
hbcia el N de la ciudad de Collipulli. 101, 
p. 1034. 

Aurora (Caleta de la). Era conocida h t e s  cpn el nom- 
hre de Viscachas i se abre en la desemho- 

420 44' 

41" 48' 
7 3 O  21' 

p. 307. 

40" 14' 
72" 5.5' 

37" SO'? 
70° 25'? 

190 52' ~~~ ~~ 

70" 09' cadura de la quehrada de aquel nombre.. 
7 7 ,  p. 9 ;  i 95, p. 81. 

Aurora (Estacion de ferrocarril). Con servicio de co- 
rreos, se Pwuentra a 147 m de altitud, a 
6 kilhmetros al NW de la de San  Clemente, 
en la linea a Talca. 63, p. 339; 104, p. 15 

i perfil; i 163, p. 339. 
Aurora (Fundo). Se encuentra a1 S de la estacion del 

mismo nomhre, del ferrocarril de T a k a  a 
San  Clemente. 63, p. 342; 68, p. 35; i 155, 
p. 62. 

Aurora (Puerto de la) en 1, XIV, p. 93 (Machado, 

Aurora (Punta). Se proyecta cn el estero Baker, desde 
la cos*ta S de la isla Merino Jarpa, a l  1%' 

3.50 29' 
710 32' 

350 30' 
7 l 0  32' 

4.5" 43' 1769).-Vi.ase Archy. 

470 57' 
74" 04' de la punta  Raquel. 1, XXIV, p. 21 i carta 

103 (1900). 
Aurora (Quebrada de la). De corta estension, desem- 

boca en la ribera del mar, al S de la caleta 
de Mejillones del Norte, a unos 9 kil6me- 
tros h6cia el N de la caleta.Colorada. 1, 

IX, p. 46; i XX, p. 212; 77, p. 9; 87, p. 84; i 139, p. 30. 

19O 52' 
700 08' 

AUR 
Aurora (Salitrera). Con 1 818 toneladas de capacidad- 

productiva mensual, se encuentra a corta 
distancia a1 KIV de la aldea de Negreircs, 
a 71 kilbmetros, por ferrocarril, b k i a  cl 

SE del puerto de Pisagua; embarca el salitre en la ca- 
leta Buena. 63, p. 83; 68, p. 3 5 ;  7 7 ,  p. 9 ;  i 156. 
Aurora (Salitrera). Se encuentra en la parte S de la 

rejion de Aguas Blancas, hbcia el SE de 
la caleta Coloso. 101, p. 77 ;  i 1.56. 

Aurrerh (Salitrera). Con 2 045 toncladas de capacidad 
productiva mensual, paralizh sus lahores cn 
1913 i se encuentra a corta tlistancia a1 S 
de la aldea de Pintados, a 102 kilhmetros, 

por ferrocarril, h k i a  el SE del puerto de Iquique; ha 
cons- truido en sus  alrededores, varios pozos, de uno5 
20 m de profundidad, que  producen unos 10 litros 
por segundo, de agua dulce i de mui huena calidad. 
61, CXLVI, p. 330; 89, p. 31; 101, p. 43; 126, 1918, p- 
309; i 156. 
Ausipar (Aldea). Habitada por indijenas, con 5 a 6 

18O 35' hectjreas de terreno regado en su almde- 
69O 53' dor, es el ljltimo punto viniendo desde cI 

if', hasta donde llega en todo tiempo el 
agua de la quebrada de Azapa, que est6 cubierta 
aqui de cantos rodados, con cerros traquiticos poi el 
lado s. 63, p. 77; 87,  p. 82; 140, p. 38; 141, atlas de 
Raimondi (1874); 156; i 164, VII, p. 820; Ausipar en 
155, p. 62; Auzipar en 2, 13, p. 198; Auxipar en 77. 
p. 10; Auxipar en 62, 11, p. 403; ch6cara Ancipar en 
7, p. 5; i 87, p. 33; aldea Husipar en 77,  p. 43; i 87, p. 
453; valle Usipar en 77, p. 114; 87, p. 968; i 134; 
Usipar en 116, p. 298; i Ucipa en 109, p. 136. 
Ausonia (Salitrera). Con 3 630 toneladas de capacidad 

productiva mensual, se encuentra a 3 kilb- 
metros al N de la linea fCrrea, h6cia el N\lr 
de la estacion Central, del ferrocarril a Ca- 

lama i Bolivia; embarca el salitre en el puerto de Me- 
jillones. 86, p. 65; i 156; i Antonia error tipogrjfico 
en 101, p. 7 7 ?  
Austin (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estre- 

5 S 0  49' mo NE de la isla Deceit; del apellido de! 
670 05' teniente del <<Chanticleer)), que navcgo 

estos mares en 1828. 1, XIV, reproduccion 
de la carta de la <<Romanche), (1883); 35, I, p. 463 
carta de Fitz-Roy (1839); i 156. 
Autao (Isla) en 62, I, p. 43.-V&ase Abtao. 

Auxilio (Estero). Se abre en la costa E del de Cor- 
nish, en la parte NW de la peninsula de 

Auyor (Rio). De corto curso i caudal, corre hbcia el s 
i desemhoca en la ribera N de la parte SE 
del estero de Huite. 1, XXV, carta 108. 

Avalanchas (Serrania). Con dos grandes ventisqueroc, 
de 10s que se desprenden avalanchas de 
hielo con mucha frecuencia, se levanta a 
mediana altura en 10s orijenes del caion 

de Palhitad, en la mBrjen S del curso inferior del rio 
Yelcho. 134; i 156; i cerro en 120, p. 379. 
Avalanche (Ventisquero). Ocupa un dilatado v a l h  

de Ids faldas SE de la cordillera Daryin i 
forma la desemhocadura de un rio de hlelo, 
que desciende hasta las aguas del bra70 

Noroeste, frente a la parte N E  de la isla Gordon; una  
enorme masa de hielo, sc desprendih de la estremidad 
del ventisquero i cay6 al mar, ocasionando unas olas 
deshordantes que invadieron la playa en que se encon- 
traban Fitz-Roy i Darwin (1830), las que casi no les 
dejaron tiempo para poner en salvo las emharcaciones 
e impedir que fueran cstrelladas contra las peiias 0 
arrastradas hbcia afuera. 45, I, p. 1 2 2  i carta del CO- 
mandante Martial (1883); i de la Avalancha en 1, 

19. 50' 
690 53' 

220 23' 
69O 58' 

20" 39' 
69" 39' 

230 06' 
69O 35' 

410 49' 

46O 12' 
7C0 49' Taitao. 1.56. 

41° 45' 
73O 08' 

43O 13' 
7 2 O  35' 

54' 54' 
69. 14' 

XIV, p. 384. w 
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r--' AVA AVI 
Avila (Sierra de). De mediana altura, se levnnta entre 

270 26' las quebradas de Romero i de Rlartinez, 
690 54' de la mbrien S de la qwbrada de Snn 

Miguel. 98, carta de San Roman (1892); 
i 156. 
Avion (Roca). Se encuentra en la parte N del estrecho 

de Nelson, a1 S de la isla Medio, que cicrra 
por el E el paso ErrLzuriz. 1, XSS, carta 
160. 

Aviquirina (Isla). Era el  noinbre que 10s indijcnas 
daban a la isla Quiriquina. 3, IV, p. 364 
(Alcedo, 1788). 

Aviso (Islets). Se encuentra en el canal Sefioret, al NIV 
del paso de Juan Bravo, en el archipiilago 
de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 45. 

Awaiakir (Caleta). Buena para fondear, pequeiia, no  
da cabida a mas de un buque, es angosta 
abrigada de todos 10s vientos i se abre en la 
costa S de la parte LV del canal Beagle, 

en la isla Hoste; las altas montaiias que la circundan, 
se reunen en la parte interior, por un istmo bajo, de 
1500  m de ancho, que separa las aguas del canal 13ea- 
gle, de las del estuario de Ponsonby. 156; Awaiakihr 
en 45, I, p. 118 i carta del comandante Martial (1883); 
Awaiakirrh en 165, p. 377; i Auaiaquir en 1, s, 
p. 422 i 428; XIV, p. 380 i reproduccion de la carta de 
la <(Romancheb (1583); i XXII, p. 366; i surjidcro en 1, 
XIV, p. 503. 
Awash (Roca). Es el nombre con que la carta inglesa 
390 52' nfimero 1318, seiialaba a la roca Atreal. 

1, I ,  p. 365. 
Ayacar? (Caleta de). Abrigada del NW, ofrece c6modo 
420 21 i excelente fondeadero para toda clase de 
720 47' buques;ofrecetierrasde medianaaltura,poco 

boscosas hbcia el NW i se abre en la costa 
W de la peninsula de Huequi, hbcia el NW de la ense- 
nada Bhill, con la que est5 unida poi- un camino, que 
va prhximo a la playa. Las riberas es t jn  regularniente 
pobladas i se obticne en ellas. agua duke,  leiia, papas 
i animales vacunos. 1, XXV, p. 242, 247 i 395; i SXIX, 
carta 157; estero en 60, p. 456; i ensenada en 156; i 
Ayllacara en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 
(1795). 
Ayacara'(Ri0). De corto curso, corre hbcia el SW i sc 

vbcia en la caleta del niismo nombre, de! 
golio de Ancud. 156; i estero en 1, XXI, 
carta 69. 

Ayal (Isla) en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 1766).- 

Ayantau (Islas) en 1, XIV, p. 146 (Machado, 1770).- 

Ayantema (Caleta) en 2, 23, p. 15 (1750).-V&ase 

.4yao (Punta). Rarrancosa, de color bl:inquecino, se 
proyecta en el mar, desde la costa IV Ae la 
isla de ChiloC, a! S de la punta Catiao. 1, 
XSI, p. 280 i carta 69; i 156. 

Ayautau (Islas). Son tres, de 3,7 Irm2 de supprficie, 
de las que la mayor, que es la del Y,  tiene 
227 m de altura i es acantilada i la menor, 
que es la del S, tiene 60 ni de altura;  sc 

encuentran en la parte SE del golfo dc Penas, en la 
bahia Tarn, constituyendo un  bucn punto de recono- 
cimiento, pues se les vi ,  con buen tiempo, desde 50 
kilhmetros de'distancia. 1, XXIV, p. 17 i carta 103; 
XXIX, p. 220; i XXSI, carta 164; 35, I, p. 331; i 156; 
de Ayautao en 60, p. 31.1; i 155, p. 63; Ayantao en  
1, I, p. 401; XI, p. 158; i XIV, p. 65 i 129 (hlachado, 
1770); i 54, p. 30 (1843); Ayantau en 1, XIV, p. 23 
nota al pi6 i 146 (Machado, 1770); Ayaotao en 44, 
p. 96: Ayanta en 1, XI, p. 533 (Rartoloni6 (;allardo, 
1674); Ayauta en 1, XI,  p. 532 (Callarclo) i 577 (An- 
tonio de Vea, 1675); i de Ayutao en 1, XIV, p. 34 i 
carta del Padre Garcia (1766). 

51° 32' 
7.5" 05' 

360 38' 

520 10' 
740 08' 

550 01' 
690 01' 

4 2 O  20' 
720 44' 

450 00' Vi.ase Alal. 

470 35' V6ase Ayautau. 

430 25 Ayentema. 

420 54' 
740 11' 

470 35' 
740 45' 

Avalos (lslnl. Pequciia, de 22  m de altura, cubicrta 
de abundante vejetacion, se encucntra en 
In parte W del golfo Alniirante Montt, al S 
tlc la isla Bcrtrand, en la boca N E  del paso 

White;  tlcl apcllido dcl cirujano del ((Prcsidente Pinto), 
en In esploracion de 1903, seiior Julio Avalos. 1, XXVII, 
p. 42, 61 i 118; i Abalos en la carta 123. 
Avanzada o Chorocamayo (Punta). Roqueiia, escar- 
39" 52' pa&, plana en su cima, en ella se cons- 
730 25' truy6 en tiempo de 10s espaiioles. una 

pequeiia bateria; se proyecta en la bahia 
de ('orml, desde la costa W, al S de la ensenada de 
A m n r y x .  1, v,  p. 121; Chorocamayo en 1, v, carta 
13; i XT'III ,  p. 64; i Avanzada o Choromayo en 1, 
X W I ~  p. 2 i l .  
Avanzada (Salitrera). Con 3 136 toneladas de capa- 

2,in OS' cidad productiva mensual, se encuentra a 
690 .15' 1042 in de altitud, a1 N E  de la de Aguas 

Rlancas, a 112 kilbmetros, por ferrocarril, 
h i c i a  cl SE de la caleta Coloso. 86, p. 83; 101, p. 77; 
i 156. 

5 1 0  52 '  
720 54' 

Avecasina o Snipe (Isla) en 1, XIV, p. 353.-VCase 
S P  Si' Snipe. 

Avcllanas (Rio). Come hQcia el SE i se vlcia en la 
ribcra N del lago Buenos Aires, en s u  parte 

Avellano (Fundo El). Se encuentra a poca distancia 
al N de la ciudad de Los Anjeles, en la 
ribera S del rio Rarinco. 63, p. 431; 68, 
p. 35; i 155, p. 63. 

Avellano (Rio del). Es cruzado por e1 c a n h o  de Puerto 
Montt al lago Llanquihue i se vbcia en el 
rio Maullin, a 9 kilhinetros al SW de la 
tlesembocadura del rio Gato: 61, XLI, 

p.  381; i 62, I, p. 36. 
Avellano (Rio del). Es formado por dos arroyos pe- 

queiios, cuyos cauces son verdaderos zan- 
joncs; corre h6cia el SE por un valle, hfi- 
medo en el invierno i pastoso en el verano, 

cstacion cn que se IC utiliza para pastorear ganado. Es 
nnvr,qnl)lc con marea creciente, usando embarcaciones 
prquetins i se vbcia en la mkrjen \V del rio Quenuir, 
mui ccrrn de su clescmbocadura en el Maullin. 1, XXXI, 
cartn 14s; 61, XLV, carta 1 ;  i 156; i riachuelo en 1, I, 
p. 213. 
Avendafio (Laguna de). De 4 a 5 kilbmetros de largo, 

36" 45' 1 a 2 kni de ancho i hasta de 11 m de pro- 
7 2 0  28' fundidad con las lluvias del invierno, tiene 

una vistosa islilla en el centro, espesos pa- 
jonalcs en sus bortlcs, en que anidan las numerosas 
ayes ;icuiticas que la pueblan i peces en sus aguas; se 
enrucntm a 100 m de altitud, a 4 o 5 kil6metros al E 
dr la altlcn de Quillon i a unos 2 km de la orilla W del 
rio r tn t ; l ,  entre mkrjenes que ofrecen feraces vegas, 
senil)rntli;is a1 retiro de las aguas. 63, p. 389 i mapa; 
i 155, 1'. 63; lagunas en 3, I, p. 588 (Alcedo, 1786); i 
tlr hhendafio en 61, XXIII, p. 140. 
Avenir Wucrto). No puede recomendarse para fondear 

51" 21' Iwques  de cierta importancia a causa de 
75" 00' su fondo de piedra, tiene agua duke  i leiia 

cn ticrra, esth rodeado por cerros de 300 
n 400 111 de altura i se abre en la'costa M' del canal 
Ihrros, en In parte N E  de l a  isla Cambridge. 1, XXVIII, 
p. 7 5  i rartn 58; i XSIX, p. 73 i 202 i carta 161; i surji- 
tlrro e n  1 ,  SSVIII, p. 70; i puerto Porvenir en 156. 
hventura (Ihhia) cn, 60, p. 347.-V&ase Adventure. 

440 SO' 
Aventuya (Caleta) en 156.-V(.ase Adventure. 

SSQ 2 1  
Aventura (Paso) cn 1, xxv, carta 98.-V&ase Adven- 

461' 30' 
7 P  09' media. 134; 154; i 156. 

370 25'? 
7 2 0  20'? 

41" 2s' 
720 5 t '  

41" 3.5' 
7 3 0  11' 

Un 55' ture. 

49" 30' 
Averell (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 

Ancho. desde el estremo S de la isla Sau- 
7 4 0  21' marez.'47, l." serie, pl. 49; 60, p. 292 vista; 

i 156. 
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AYA 
Ayaviri, (Casa). De habitacion para el pastor de llamas, 

2 2 ~ 1  02 se encucntrn a 3 931 ni de alfritud, en la 
OS" 07 '  in5rjen S de  las vegas de Inacaliri. 87, 

p. 91; 134; i 156; i de Felipe Ayavire en 

Ayaviri (Estancia). Se aprovecha en ella el agua 
22" 15' de la vertiente de Turi para regar unas 
6s; 19' 2 hecthreas de terreno; se cultiva la al- 

falfa i el maiz i se encuentra en la banda 
N d-l rio Salado, en la parte E de la vega de Aiquina. 
i31; i 156: i de Marcelino Ayavire en 116, p. 141. 
Ayaviri (Potreros de). Se encuentran a 2669 m de 

22" 46' altitutl, en la ribera E del curso inferior 
68" 12' del rio Grandc, a corta distancia al SE de 

la finca de Artola. 134; i 1.56; i de Ayavire 

116, p. 8'1. 

e n  116, p. 135. 
Ayca (Aillo) en 69, p. 9.-Vkase aldea Aica. 

Ayca (Aldea) en 77 ,  p. 10.-VCase pueblo de Aico. 

Ayentema (Caleta). Somera, sembrada de rocas a s u  
.entrada, es htil solamente para fondear em- 
barcaciones menores: tiene buenos peces en 
sus aguas, abundantes mariscos en sus  ri- 

beras, agua dulce i lefia en tierra i se abre entre costas 
roquciias, en la comarc:i cuhierta de espeso bosque, 
quc se estiende en la parte SE de la isla de ChiloC., a1 
W de la punta Cogonib. 1, VIII, p. 143; SXI, p. 196 i 
269 i carta 69; XSIS, carta 158; i XSYII, carta 159; i 
156; Ayemtema en 1, SIX, p. 474 i 573 (Moraleda, 
1787.); Ayantema en 2, 23, p. 15 (1750); i puerto 
Ayentemo en 155, p. 63. 
Ayentema (Rio). Corre hbcia el SE, en la parte SE 

de la isla de Chilo& i se vbcia en una playa 
de arena, de la parte NIV de la caleta de 
aquel nonibre; s u  boca es el iinico punto 

ncccsible para botes, con mnrea creciente. 1, VIII, p. 
143; SSI, p. 269; i XSSI, carta 159. 
Ayentem6 (Rio). Corre hhcia el SE i se vbcia en la 
430 20' costa Ik7 del canal Guamblad, a1 IV de la 
730 51' isla de San Pedro; tiene en su  boca un 

surjidero, iitil para fondear botes. 1, VIII, 

Ayl!acara (Caleta) en 1, SIII, carta impresa.de Mora- 
42" 2 ? '  leda (1795).-VCase Ayacara. 

Aymarii (Aillo). Es una parte del valle urbano de 
18[' 01 '  Tacna, que se ha dividido para 10s efectos 
7O0 17' del riego; est& situado en el lado SE de la 

ciudad nonihrada. 69, p. 9; i aldea en 87, 
p. 9 2 ;  Aimarl en 155, p. 15; i caserio Pago de himarl 
cn 1 0 1 ,  p. 10. 
Aymond (Monte). Es formado por la reunion de dos 

cratCres bien distintos, acompafiados de cua- 
tro cumbres agudas i roqueiias h5cia el X i 
se levanta a 265 ni de altitud, en la linea 

d e  limites con la Arjentina, hbcia el N W  de la bahia 
Poscsion, del estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 230; 
i SSVI, p. 82; 23, pl. '4  de Bougainville (1767); 35, I, 
p. 12; 122,  p. 66 i 189; i 156: Aymbn en 155, p. 63; 
i de Am6n en 1, SI, p. 243; 4, p. 28 i 92. i carta de 
Chrdoba (1788); i 155, p. 26; i cerro en 1, XI, carta de 
liertrand (1885). 
Aysen (Estrecho) en 1, SIV, carta del Padre Garcia 

(1766).-VCase estel'o de Aisen. 
Aysen (Punta de). Se proyecta en l a  parte N del canal 

Costa, desde la ribera NW de la peninsula 
de Tuhalad, hjcia el S E  de ' la  isla Bravo. 
1, SIII, carta iinpresa de Moraleda (1795). 

18" 01' 

lS[' 48' 

43" 25' 
73" 49' 

-1-3" 20' 
730 52' 

p. 14.3: 

S2" 09' 
69'' 30' 

45" 25' 

4.5" 2.5: 
7 3 O  35 

Aysen (Rio) en 60, p. 402.-Vkase Aisen. 
AjCi 25' 

Aytay (Bajos) en 1, IS, p. 66.-Vkase de Aitui; 
420 49' 

Aytue (Punta de) en 1, SIII, carta impresa de Mora- 
42O .18' leda (1795).-V&ase cab0 Aitai. , 

-4yutao (Islas de) en 1, SIV, p. 34 (Padre Garcia, 1766). 
4 7 O  35' --\'Case Ayautau. 

AZA 
Aza (Iagarejo) en 134.-\76asc Asa. 

Aza o Suca (Quebrada de) en 116, p. 268.-VCase de 

Azapa (Aldea). Rodeada de huertos, se encuentra en 
la parte inferior tie la ancha quebrada del 
misnio nombre, a 427 in de altitud, a corta 
distancia h k i a  el E de la ciudad de Arica; 

tiene por patron0 a San Miguel ArcAnjel, cuya fiesta 
celebra el 29 de sctiemllre de cada afio. 101, p. 19; 141, 
atlas de Rainiondi (1874); 155, p. 63; i 156; caserio 
en 63, p. 78; i lugarejo en 68, p. 35; altlea Azapa Chico 
en 62, 11, p. 403; i 77, p. 10; i caserio Asapa ch' xco en 
164, VII,  p. 801. 
Azapa JQuebrada de). Es formada en s u  orijen por 

180 35 innumerables quebradillas, corre angosta 
700 17' hbcia el W, con agua permanente hasta 

Ausipar, que disminu)/e en ciertas 6pocas 
Caumenta con las Iluvias de enero i fehrero i llega a 
veces hasta el  mar; ocupa el cauce gran parte del valle, 
i l!eva 0,6 m3 de agua por scgundo en tCrmino medio. 
Deja secciones cultivadas en que se clan higos, naran- 
jas, limones, plktanos, duraznos, pacayes, aceitunas, 
uvas i otras frutas, asi como alfalfa, verduras i horta- 
lizas, hasta Casa Grande, termino inferior de 10s cul- 
tivos, despues de cuyo punto, la quebrada no tiene 
agua, sin0 3 vertientes permanentes, en distintos luga- 
res, en un trayecto de 20 a 25 Itilbmetrok, cada una 
de las cuales riega de 2 a 4 hect6reas de suelo; se en- 
cuentra en este trecho el agua de pozos a distintos 
niveles, hasta 30 m de profundidad i queda separada 
del valle de Lluta, que come inmediatamente al N, 
por cerros de cerca de 1 000 m de altura, en cuyo des- 
censo h&cia el S ,  se observan costras i venas de sal. 
Concluyc por juntarse con la quebrada de Niguera,- 
con la que comprende 4 240 mz de hoya hidrobdfica- 
deseriiboca en la rada de Arica, dejando entre las ba- 
rrancas i el mar, un trecho de 200 a 300 in de ancho, 
de pantanos que eran insaliibres bntes i que hoi son 
productivos verjeles. 77,  p. 96; 155, p. 63; i 156; valle 
en 1, IS, p. 59; 62, 11, p. 402; 63, p. 73; 77, p. 10; 87, 
p. 94; 109, p. 7 ,  3.5 i 36; 116, p. 298; i 139, p. 38; i 
rio en 1.41, atlas de Raimondi (1874); i quebrada de 
Azapa o de Arica en 149, I, p. 11.5. 
Azapa Grande (Aldea). Se encuentra en la banda N 

180 29' de la quebrada de Azapa, a corta distancia 
700 11' a1 N de la aldea de este nombre o Azapa 

Chico, en el camino a Mollcpampa, de la 
quebrada de Lluta. 77, p. 10; 87, p. 94; 141, atlas 
de Raimondi (1874); 155, p. 63; i 156; 1 caserio en 
62, 11, p. 403; i 140, p. 38; i Asapa grande en 164, 

Azebedo (Ancon de) en 4, carta de Cbrdoba (17881.- 

AzBcar (Islote). Se encuentra a corta distancia al W 
de la isla Lipipe, de la hahia Tictoc; del 
apellido del contador de la .Pilcomayou, 
en la esplokacion de 1900, sefior Daniel 

Azbcar. 1, xxv, p. 77 i carta 102. 
Azopardo (Puerto). Mui abrigado, con buen tenedero, 
470 46' alguna pesca en sus aguas, agua dulce 
74O 02' abundante i lefia en tierra, se abre en la 

costa N del canal Martinez, hhcia el N E  
de la isla Irene; mas all& del fondeadero, est5 cerrado 
por una faja de tierras bajas, en medio de las cuales 
serpentea un canal angosto, que  solamente en partes 
i con la rnarea alta, es navegable por botes i que se 
prolonga al N W  terminando eri cerros altos, barran: 

. cosos, graniticos, de laderas casi verticales, gastadas 1 

pulidas por 10s ventisqueros i las lluvias. Se encuentra 
vejetacion solamente en 10s lugares mas o m h o s  pla- 
nos, cuya base la forman 10s musgos i liqpenes, de algu- 
nos centimetros de espesor, en la que crece el cipres, 
el tepii i el coihue, enanos i torcidos; del nombre del 
escampavia arjentino que esplor6 estos lugares en 1897. 
111, 11, p. 334, 335 i 336 i mapa de Steffen (1909); i 

190 18' 

190 18' Asa. 

I S n  31' 
70- 12' 

VII,  p. 801. 

530 26' Vbase caleta Humphrey. 

430 37' 
720 59' 
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: i Merino Jarpa en 1, SSIV, p. 30 i carta 103; i 
.I, carta 164. 

Azopardo ( N o ) .  nrsagiia cl lago Fagnano o Canii, 
5 P 29' corrc h,'lcin el \I: i descmboca en el rincon E 
(IS" 5.5' tlcl scno del .Almirantazgo. 56, mapa de 

Nortlclslcjoltl (1898); 122, p. XXXII;  134; 
i 1$6. 
hzorzx (I'i'icliiio de). Aterrado, ha producido unos 

2 litros de agua por segundo i se encuentra 
rn la parte 1: de 1a.pampa del Tamarugal, 
:I iinos 2 kilhmetros hhcia el N\V de Piiquio 

iir Niliicz. 06, p. 69 i 151; i 168, plano; i galeria en la 
11. . li .  
Azucena ( lagar  La). .Se encuentra a1 S de €Iuidif, a 

tnctlio canuno entre Punahue i el lago Ri- 
ilihuc. 61, XXXIII, mapa; i 156; i Las Azu- 
ccnas en 61, XSSIII, p. 26. 

Azufrc ((-crro del\.  En sus faldas se encuentran cente- 
'1" .ii' nares de miles de taneladas de azufre de 
(,SO I O '  OO',,  de lei i se levanta a 5 855 m de alti- 

t u t l ,  a corta distancia al S del salar de 
.\scotnii. 02 ,  11, p. 359; 97, p. 23 i niapa de Valdes 
iiS86): l l h ,  1'. 15.5; 134; 155, p. 63; i 156. 
Azufre f('crrn t lr l ) .  Tiene azufre en las quiebras de su 

Ixwc i s c  levanta a 5 480 m de altitud, en 
la sierra de Gorbea, hhcia el SW del volcan 
AzriCrc. 117, p. 266; 134; i 156; i cerros en 

1.5, 1,. &\: i ninrro del Chaco en 137, carta II de Da- 

?iP 3.5' 
09' 23' 

.W 52'  
72" 3il' 

?S,> 2.3' 
(IS" 5.3 '  

rap<la (19001. 
hzufre (C'crro tlel). Chnico, con eurita baya caolini- 

/ , i h  i tefiitla de varios colores en la base E 1;" 1s' 
(10" (19' i varios millones de toneladas de azufre, 

tlr sul,itla lei i de fricil estraccion i esplota- 
cion, sr Icv:inta a 5 080 m de altitud, h6cia el N de la 
Inqrina (lrl N c q o  Francisco. 63, p. 126; 66, p. 10 i 105; 
9S, 11, 11. ?.5S i carta de San Roman (1892); 126, 1912, 
p. 16S; i 101, I ,  p. 198; cumbre en 62, 11, p. 322; i vol- 
can ( 'II  15.5, p. 04; ccrro Azufre o CopiapB en 134; i 
156: \~olr:in I C 1  Azufre o GopiapB en 98, I, p. 61; i 11, 
1). 420: i 117 ,  p. 93; i de CopiapB en 3,  I ,  p. 652 (Al- 
ccdo, l i S h ) ;  i 1S5, p. 181. 
hzufre iC'crro tlel) en 120, p. 18.5-Viiase Bafios del 

Azufre (Ccrro del). Es tefiido de amarillo, est6 ro- 
tlcatlo de rocas volchnicas, clevado sobre 
las nievcs perpetuas, despide continuamen- 
t c  vapor de agua i de 6cido sulfuroso 

m t r r  ;.r;in,lcs masas de yeso, azrifre i arcilla i se le- 
yant:i mi  Ins orijenes del rio Diguillin, en la parte S de 
Ins nc\-.i(los de ('hillan; sc encuentran varias fumarolas 
nl pi6 i a1 SIC Ivntan aguas de 52O C i mas de tempera- 

0, p. 68, 09 i 70; i ss, p. 292. 
cro tlcl). I k  corto curso, recibe las aguas 

tlcl cordon limithneo con la Arjentinn, corre 
hhcin el \I' i desemboca en la m6rjen E del 
crirso superior del rio Colorado, del Maipo, 

n cortn tlis!nncin al ?;E de la desembocadura del estero 
(lr El \Irisro. 119, p. 61; i 13.4; i qiiebrada en 1.56. 
Azufre illorro tlcl). Es el nombre con que entre 10s 

~ a q u c r o s  era conocido el volcan de Tin- 
guiririca. 61, xs, p. 39. 

Azufre il'aso tlel). Se abre a 3 663 m de altitud, en el 
cordon limitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijcnes tlel cajon del Tascadero, del Gran- 
tlc. 119, p. 235; 134; i 156; del Azufre sur 

rn l is ,  11. 8: i Azufre (sur) en la p. 10. 
Azufre (l'ortczriclo del). Se abre a 4 506 m de altitud, 

2~5" OS' en la falda N E  del volcan Lastarria; se 
h8^ 2'7' crijih una pirhmide divisoria con la Arjen- 

tina en 151, el 8 de. marzo de 1905. 117, 
1). 256 t m p a ;  134; i 156; paso en 117, p. 260; i porte- 
ziirln tlcl hzufre o Lastarria en 117, p. 247. 
Azufre (Qiirlmtla del). Nace en las faldas W del cerro 

tlcl mismo nombre, corre hBcia el \V i de- 
scmlioca en la del Paton, d e  la del Figue- 
rna. 98, carta d e  San Roman (1892); 134; 

35c' IS' .4zufre. 

.ih" 55'' 
iIo 25 '?  

33" 2;' 
(19" 50' 

.?.I'> k 0 '  

31" 10' 
:On 31' 

27'' 17' 
W 19' 

i 1.56. 

A Z U  
Azufre (Rio del). Recibe las agrias de las faldas E de 

la sierra de Guailillas, corre hhcia cl SE, 
con un mi de caudal mas o m h o s ,  de aguas 
terniales, cristalinas, que llevan en disolu- 

cion sulfatos de hierro, ali~mina i cal en gran propor- 
cion i 3 gramos por litro, de hcido sulfhico librc; con- 
cluye por vaciarse en  la mhrjen \V del curso supe- 
rior del rio Lluta. 61, CSXIX, p. 342; 77, p. 10 i 97; 
87, p. 94; 109, p. 41; 141, I, p. 172; 155, p. 61; i 156. 
Azufre o Lluta (Rio) en 156.-Vbase Lluta. 

Azufre (Rio del). Recibe !as aguas de ]as faldas N del 
volcan de Tinguiririca, corre h k i a  el \V, 
en un cajon profundo a1 S de la sierra de 
Sam Hilario, cruza el llano cle Las Pbmez, 

por un hondo zanjon i se vhcia en la mbrjen N del curso 
superior del rio Tingriiririca, en E1 Andarivel, apor- 
tando tanto caudal de aguas conlo 6ste; en SLI hoya 
ahunda el pasto i la lefia. 61, SX, p. 26 i 34; 66, p. 237; 
119, p. 75;,134; 155, .p. 64; i 156. 
Azufre (Volcan) en 98, I, p. 13Q.-V6asc Lastarria. 

Azufre norte (Paso del) en 118, p. 8.-Vbase Chape- 

Azufrera (Cerro de la). Se levanta a 4 850 m de alti- 
tud,  al E del salar del mismo nombre, cer- 
can0 al cordon limit4neo con la Arjentina. 
134; i 156; i cordon en 117, p. 153; i cerro 

Gemelos en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000 

Azufrera (Laguna de la). De mediana estension, es 
profunda i de sus hordes se dcsprenden sur- 
jidores de agua, algunos de 20 centinietros 
de dibmetro con 170 C de temperatura, que 

no perniiten la conjelacion del agua de sus  contornos, 
apesar de que la temperatura del aire baja a veces 
hasta 31" C en el mes de abril; se encuentra a1 pi6 N 
del volcan Lastarria, a 4 235 m de altitud, h6cia el NiV 
del portezaelo del Azufre. 98, 111, p. 156 i 202; 134; i 
1.56; i del Azufre en 117, p. 247 i 256 mapa; i 161, 
11, p. 83. 
Azufrera (Salar de la). De pequeaa estension, con un 

2.50 29' pozo de agna salobrc i tin corral espacioso, 
680 49' se encuentra a1 pi6 W del cerro tlel mismo 

nombre, a 3 587 ni de altitud, hbcia el N 
del salar de Agua Amarga. 117, p. 145 i 172; 134; i 
1.56; i laguna tlel Plato en 137, carta 11 de Darapsky 
(1 900). 
Azufre sur (Paso del) en 118, p. 8.-Vhse del Azufre. 

Azul (Cerro). De mediana altura i rocas traquiticas, 
320 48' se levanta en el cordon que se estientle 
700 26' entre 10s cajones de San IZejis i del rio 

Colorado, del Aconcagua. 61, XV, p. 6 6 ;  
127; i 156. 
Azul (Cerro). Se levanta a 3 420 m de altitutl, en el 

320 56' cordon que se estiende entre 10s cajones de 
,700 30' Pocuro i de Los Riecillos, del Aconcagua. 

61, xv, p. 47, SO i 67; 63, p. 17.5 i mapa; 
66;p. 313; i 135; i Los Azules en 127; i 156. 
Azul (Cerro). Tenia un vasto crAter, pero la parte N 

se ha derrumbado i no le queda sino uno 
de 10s bordes, que le da unn forma puntia- 
guda; se levanta a 3 810 m dc altitutl, a1 S 

del Descabezado Grandc, en 10s orijcnes tlel rio Claro, 
del Maule. 66, p. 23 i 117; 131; 155, p. 64 i 145; i 156. 
Azul (C,erro). Xcvado, sc lcvanta a 2 740 in de altitutl, 
480 32 en las serrankis que se estienden h6cia el S 
730 1.5' del desahuc tlel !ago San Martin. 134; i 

156; i monte en 154. 
Azul (Lago). De mediana estension i aguas azules, se 

410 57' encuentra a 175 111 de altitud, a1 pic SIT' 
710 56' del cordon de La Sierra i desagua a1 IV, 

a1 lago Totoral, de la banda E dcl curso 
medio del rio Puclo. 61, CXV, p. 207; 111, I, mapa de 
Steffen (1909); i 11, p. 31; 134; i 156. 

1 7 O  48' 
69O 47' 

18" 00' 

340 48' 
700 29' 

2.50 10' 

310 18' tona. 

2.50 28' 
68" 43' 

(1900). 

2.50 05' 
690 31' 

,710 19' 

350 40: 
700 16 
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Azul (Lago). De 9 a 10 kilrimetros de laigo, por 2 a 

3 k n i  de ancho, de aguas blanquecinas, esth 
orillado por escarpes boscosos, recibe nu- 
merosos chorros proveniente: del derSeti- 

nilento de las nieves de que abundan las sierras veclnas 
i sc cncucntm a1 pit S\V del cerro Ralmaceda ; desagua 
hjcia el E, por un canal somero, a1 puerto Dellavista, 
del estero Ultima Esperanza. 156; laguna Rlanquita 
en 1, XXVU, p. 45; i SeKoxet en 55, mapa &c XQX- 
denskjold (1898). 
Azul ( b g u n a )  en 154.-Vkase Chacabuco. 

470 26 
Azul (Laguna). De mediana estension, de aguas de 

SOo 53' color azulado. ricas en varias esaecies de 

510 29' 
730 18' 

AZIJ 
Azules (Caserio Los). Pequciio,' se encuentra en la 

quebrada de Garcia, hacia el NE de la 
caleta de Chigualoco. 127; i 1.56. 

310 44' 
710 28' 

Azules (Estero de 10s). De corto curso, recibe las aguas 
del cordon limithneo con la Arjenlina, COTTe 
hhcia e\ 'ii i se u k i a  en \a oaxte  F. &I CUSQ 

32" 39' 
7 Do '11' 

720 47' peces, con mucha playa i bloques de pie- 
dras volcinicas en su fondo, se encuentra 

en la banda E del curso superior del rio Paine, del que 
es tributaria. 122, p. XXVIII i 92 vista; 151, VIII, p. 225; 
134; i 156. 
Azul (Piedra). Ahogada, se encuentra en la parte N E  

del sen0 de Reloncavi, entre la punta Qui- 
llaipe i la desembocadura del rio Coihuin. 
1, VIII ,  p. 8 7 ;  cay0 en 60, p. 176; i roca 

o cay0 en 1, sxv ,  p. 351. 
Azulado (Rio). De aguas de color azulado, corre hhcia 

el S i se >&cia en la mLirjen N del curso 
inferior del rio Futaleufu, en La Pared de 
Piedra. 120, p. 391; 134; i 1.56. 

410 31' 
720 47' 

430 17' 
720 01' 

superior del rio Colorado, del hconcagua. 
\I7.,13,4.,i\Eb. 

Azules (Lagunas). Pequcfias, se encuentran a1 pi6 E 
del cerro Casimiro, en la banda \V del ca- 
Aadon Malo, de la bahia Oazy, del estrecho 
de Maaallanes. 134: i 156: i laao de Casi- 

52" 36' 
70° 40' 

miro en 1, X I ,  car'ta de Bertrand (1885). 

Azules (Paso de 10s). Tiene buen sender0 de subida i 
se abre a 3 771 in de altitud, en el cordon 
liniitineo'con la Arjentina, en 10s orijcnes 
del rio Colorado, del Grande. 118, p. 18; 

- 

30" 57' 
700 19' 

119, p. 234; 134; i 156. 

Azules (Portezuelo de 10s). Se abre en el cordon de 
ce r ro~  que se levanta entre el cajon de E! 
Cepo, del Mapocho i el del Colorado, del 
Maipo; permite el trhnsito entre Limbos. 

33" 26' 
70° 15' 

119, p. 155; 134; i 1.56. 

Baal (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
Martinez. desde la ccsta N,  a corta distan- 
cia a1 E de la isla Tulio. 1, XXIV, p. 30. 

Babor (Islote). Se encuentra allegado a la costa W de 
la bahia Beresford, del canal Picton. 1, 
XXIX, p. 109 i 113. 

Babor (Islote). Es el mas cercano a la isla Tamar, de 
dos islotes semejantes que se encuentran 
en el paso Roda, de la parte NW del estre- 
cho de Magallanes. 1, XXVI, p. 222. 

Babor (Islote). Tiene 135 m de largo de NE a SW i 
530 11' esth separado por un canalito de 270 ni 
720 54' de ancho, de otro islote que queda a1 W, 

en la bahia Robillier, del golfo de Jau!te- 

Baca (Cuesta de la) en 1, XIII,  carta impresa de Mora- 
410 28' leda (1795).-V&ase de La Vaca. 

Bacalao (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa 
3 3 O  39' NE de la isla Mas A Tierra, de Juan Fer- 
78" 46' nandez, a corta distancia al NW de la 

bahia East. 1, XX, p. 226. 
Bachely (Monte). Se levanta a 981 m de altitud, en 

la parte W de la peninsula de Brunswick, 
en las tierras que se estienden a1 N de la 
rada de York; del nombre de uno de 10s 

buques de Sir John Narborough (1670). 1, XI,  p. 272; 
i 35, I ,  carta de Arrowsmith (1839); i pico Batchelor 

470 50' 
730 56' 

490 38: 
7 5 0  15 

520 56' 
730 49' 

gua. 1, XXVI, p. 306, e isla en la 'p. 516. 

5.3" 31 
7 2 O  15' 

en 1, XXVI,  carta 111; i 156. 
Sachiller (Rio del) en 3 ,  I, p. 198 (Alcedo, 1786);- 

530 30' Vkase Batchelor. 
Backout (Estero!. Se abre en la parte E de la isla 

490 36' Wellinzton. hicia el W de la Darte S de la 
74O 26' isla Siumarez. 156. 

320 51 

490 20' racio. 

43O 40' 
74O 40' 

Baco o del Aji (Estero de) en 127.-Vease de El Aji. 

Bacohante (Bahia) en 1 ,  VI, p. 38.-V&ase puerto Ho- 

Bad (Caleta). Con desembarcadero de botes pesrado- 
res, se abre en la costa S de la isla Guafo. 
35, 11, carta de Fitz-Roy (1839); Mala en 
1, XXI,  carta 69; i Mala (Bad) en la p. 276. 

Bad (Caleta). Pequefia, espuesta a1 SW, con una playa 
de cascajo en la que revienta el mar inipi- 
diendo el desembarco, se abre en la parte 
NE del golfo de Tres Montes, a corta dis- 

tancia al NW de la caleta Sonora. 35, I ,  p. 174 (Sokes, 
1828); Mala en 1, XXVII, p. 127 i carta 138; i 1.56; i 
Mala (Bad) en 60, p. 331. 
Badcock (Playa). Se estiende en la parte N de la isla 

55" 01' Picton, frente a la isla Garden; del ape- 
66" 57' ' llido de uno de 10s pescadores que acom- 

pafi6 a Allen Gardiner, en 1850, J. Bad- 
cock. 40, I ,  carta de Parker Snow (1855). 
Badiiia (Punta). Se proyecta en el puerto Piedrabue- 

5S0 SO' na,  de la isla Herschel, desde la costa S\Y. 
6 7 O  18' 1, XXVI, carta 147. 

Baeza (Canal). Se abre en el archipiklago de Los Cho- 
44O 29' nos, entre el grupo de islas de aquel noni- 
73" SO' bre por el S i la isla Jechica por el N. 1, I, 

carta de Simpson (1873); 60, p. 400; i 156. 
Baeza (Estero de). De corto caudal, procede de UII 

pequefio bosque pantanoso, a cuyo lado E 
se levanta u n a  colina medianamente alta i 
pelada tendida en esa direccion, llamada 

el cerrillo o monte de Raeza, a poco mas de 3 kilbme- 
tros hicia el NE de la ciudad de Talca; corre al IT, 
atraviesa dicha ciudad de E a W, por un lecho profun- 
do, a unos 100 m a1 X de su plaza i se junta con e! de 
Piduco, a\ costado W de la misna ciudad. 63, p . 33 1 ; 
i riachuelo en 1.55, p. 65. 
Baeza (Grupo). Compu_esto de tres islas grandes 

46" 48' 
7 4 O  44' 

35" 25' 
710 39' 

440 32' 
730 50' 

varias pequenas, se encuentra en el atchi- 
pielago de Los Chonos, entre las islas .!e- 
chica, Matilde, Cuptana i Mercedes. 349 

p. 18 (Williams, 1843); i 156. 
Baguales (1.oma de Los). Es limitinea con la Arjen- 

tina i se levanta a 1 320 m de altitud, en la 
parte N de la cuenca superior del rio Cis- 
nes. 108, p. 25 i mapa de Steffen (1897); 

440 24' 
710 25' 

111, I ,  p. 266; 114, p. 127;-134; 154; i 156. 
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Bsgiiales (liio clc 10s). Nacc en las faldas s de la sierra 
si)" 50' tlrl mismo nomhre, corre hbcia el S, se 
7 2 n  2.5' cnrorva a1 SIY, se junta con el de I a s  Viz- 

c;ichas, que vienc tlel E i se vbcia por fin 
en In m:trjcn 1; tlcl curso inferior del rio de Las Chinas, 
trihitario tlcl lago c!c El Toro. 122, p. 56 i 91; 134; i 
1%. 
Bsguales (Sierra de 10s). Aspera, con faldas boscosas, 
50" .io' sc aplana algo, asume en su parte E 
72" 25 '  rl carActer de meseta i se levanta a 1 640 m 

tlc altitutl, estendida de E a MT, en 10s ori- 
jrncs t l v l  rio tlrl misnio nombre. 111, 11, p. $66 i 480; 
134; i 156; cordillera en 1, v, p. 82 i 97 plano; i 122, 
p, S X V I I I ,  64 xsista i 73; de 10s Baguales o Cagual en 
I ,  1-1, 1 3 .  110; cordillera de 10s Baguales o cerros Ca- 
tun1 ('ii In p. 107; i ccrro Cagiial en ia p. 108. 
Hahamonde (Ihjo).  Tiene 5 m de agua i se encuentra 
51" -I!' en el OcCano, a! NM' tlel cabo Isabel, de 
7Sn 11' la isla lianiirez. 1, XXVIII, p. 60 i 71;  rodal 

rn 1,  SSIX, p. 151 i 198; i rocas en 4 ,  xxs, 
cnrtn 160. 
Bahamondes (Cajon de). Corre hbcia el N i desem- 

35" ,M' h c a  en la parte supcriordeldel Maule, a 
70'1 4 0 '  rorta tlistancia al SI; de la boca del de El 

Purlche. 120, p. 226; 134; i 156. 
Baliamoiides (Puerto). Es apropiatlo para fondear 

liiiques de regulares dimensiones, abierto 
a1 li', rodeado de cerros de mas de 803 m 
r lc  altura i sc encuentra en la costa S i 

prhi i i in  it In cntrada de un estero que se abre en la 
rostx N (le In parte NE del canal Gajardo; tbmpanos 
earn n intrrvnlos de un ventisquero vecino. Del apellido 
tlrl tcnictn!c tlc la GMagallanesn, en la esploracion de 
1902, wijor llraulio Bahamondes. 1, XXVI, p. 303, 
361, ,364 i 368 i carta 1 11 ; i 1.56. 
Bantro (I'unta) en 61, ,ux, p. 472 niapa.-Vi.ase Batro. 

37r) 2 0 '  
15si1y ilsla). De 45 I a n z  de superficie, elevada i mon- 

52" 47' 
7 2 0  S i '  

Raja (Shoal) (Ahra) en 1, XXVI,  p. 118.-VCase bahia 
S2(' 55' Shoal. 

naja (Isla). I'cqrrefia, desnuda, de poco mas de 3 m 
de altura, se encuentra a la entrada del 
prirrto Henr);, de la parte NW, de la isla 
llaclrc de Dios. 1, IX,  p. 176; LOW en la 

iiiisiiia p:ijina 176; i Low (baja) en 60, p. 278. 
b j a  (Isla). I'rqucfia, baja, se encuentra allegada a la 

costa S\V del canal Silva Varela, frente a 
In rntrada del puerto Pacheco, de la isla 
(le rstc nonibre. 1, XSVIII, carta 58. 

naja (Tslcta). Sc encuentra ccrcana al W de la isla 
S4*) 53' Tini1)aI Grande, del grupo Timbales. 1, 
711n 19' SSYI, p. 346 i carta 143. 

Baja [ l q u r i a ) .  l h j a ,  de trasniision, se encuentra entre 
5 2 "  4 4 '  1.1 Cal)cza del hlar i la bahia Pecket, de la 
70' 51' rirrla Real, del estrccho de Magallanes. 1 

\;STY, carta 96; i XXVI,  p. 113 i carta 111: 
Raja ( i ' i l t l ! i l ~ .  Raja, circundada por arrecifes i respal- 

( l a t h  p ~ r  ticrras altas i kridas, se proyecta 
('11 ci iiinr, h h i a  el S W  de la punta Anga- 
inns. 1, T-11, p. 162; i 156; i Raja (Low) en 

S I P  00' 
7Sn 20' 

52" 16' 
7 4 O  47' 

2.;" 115' 
7m 36' 

1, 11, 1). 101; i SII ,  p. 46. 

, 

BAJ 
Baja (Punta). El mar rompc con fucrza destle tin ki16- 

metro afuera i se proyecta en el OcCano, 
1090 21' desde la costa S de la isla de l'ascua. 1, 

270  11' 

x s s ,  p. 63 i 76. 
Baja (Punta'. Se proyecta en la patte \V de la bahia 

Choros. desde la costa N de la isla de este 29O 14' 
71° 34' nonihre. 1, XSIII, p. 36 i carta 89; i XXV, 

p. 478 i carta 141. 
Baja (Punta de la). Se proyecta en la baliia de Valpa- 

raiso, desde la costa \V, frente a la roca de 
aquel nombre. 1, IV, p. 10. 

Baja (Punta). Se proyecta en la parte S del sen0 de 
Reloncavi, desde la costa N de la isla Au- 
len. 1, xxv, carta 108; i XXIX, carta 157. 

Baja (Punta). Se proyecta en la parte N del canal de 
CaucahuC, desde la costa E de la isla de 
ChiloC, al N del puerto de Huite. 1, XXIX, 
p. 344 i carta 157; i x s x ,  carta 62. 

Baja (Punta). Descarna mas de 1 200 m en las mareas 
de aguas vivas, est5 contorneada por .terre- 
nos bajos i boscosos, en 10s que almnda 
toda clase de maderas, con algunos claros, 

en 10s que se ven estensos cultivos i chozas discminadas 
en ellos i se proyecta en la parte SE del golfo de Ancud, 
desde la costa N\V de la peninsula de Fluequi, a 2 ki16- 
metros al N E  de la punta Quillon. 1, XXV, p. 393. 
Baja (Punta). Se proyecta en el golfo de Ancud, desde 

el estremo N E  de la isla Afiihui., del grupo 

Baja (Punta). Se proyecta en el mar en forma de len- 
gua, desde la costa N E  de la isla Guani- 
blin. 1, XXIII, p. 61 i carta 91; i XXX, carta 
166; i 156. 

Baja (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa 
NW de la isla Patricio Lynch, a corta dis- 
tancia a1 S de la punta Iioquerio. 1, XXSI, 
carta 163. 

Baja (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 
Sea View o Miramar, desde la costa S de 
la boca W; ha sido llaniada Indoce en las 
cartas inglesas. 1, XXIX, p. 131 i carta 162. 

Baja (Punta). Raja, con poca vejetacion, se proyecta 
en el canal Seiioret, del estero Ultima Es- 
peranza, desde una colina cubierta de Br- 
boles de la costa \V, a rorta distancia a1 X 

del puerto Ido res t .  1, XXVII, p. 57 i 64 i carta 144; i 
XXIX, p. 260. 
Baja ( F n t a ) .  Se proyecta en el canal hlolina, desde 
52O 07 la costa N de la isla narros Arana. 1, 
7 4 O  04' XXVIII, p. 39. 

Baja (Punta). Raja, se proyecta en el estrecho de Ma- 
52" 34' gallanes, desde la costa S de la entrada SW 
690 36' a la Primera Angostura; en sus  inmedia- 

ciones se encuentra el casco del vapor ~ C O -  
rocoroa, perdido en 1897 i el del cutgar,, a 1580 m 
ai N. 1, XXII,  p. 232, 233 i 512: i XXVI, p. 96; 3, I ,  
p. 226 (Alcedo, 1786); 4, p. 103 i carta de C6rdoba 
(1788); 156; i 165, p. 438; i Baxa en I ,  VII, p. 537 
(Sarrniento de Gamboa, 23 de fcbrero de 1.580). 
Baja (Low) (Punta) en 165, p. 444.-Vi.ase LOW. 

5 2 "  44' 
Baja (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 

52" 57' Nucvo, del estrccho de Magallanes, desde 
70" 21' el estremo S de la isla Contramaestre. 1, 

XXIV, carta 95. 
Baja fP,unta). Se proyecta en !a parte N\V del cstuario 

Perez de Arcc, del gollo de Jaultegua, desde 
la costa N, a corta distancia al SE de la 
punta Fronton. 1, SXVI, p. 508 i carta 111. 

Baja (Punta). Raia i,cuhicrta de arbolado, se proyecta 
en la bahia Hrooltcs, del sen0 del Almiran- 
tazgo, tlexle la costa 117 de su  parte S. I ,  
SSII, p. 9 i carta 76; i XSVI, p. 266. 

Baja (Puntaj. Se proyecta en el paso Ballenero, destle 
la costa N de In i s h  Stewart, al E de la 
entrada a la bahia Cutter. 1, ssv, carta 99. 

33" 01' 
71° 39' 

41° 52' 
72" 49' 

4 2 O  06' 
730 26' 

4 2 O  14' 
720 44' 

420 18: 
73" 11 Chauques. 1, XXI, carta 66. 

440 47' 
7.50 06' 

48" 29' 
750 32' 

490 331 
7.5" 31' 

510 43' 
7 2 O  31' 

53" 12 
720 49' 

54O 23' 
69O 58' 

54' 50' 
? l o  10' 
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Baja (Roca La). ,Tienc 50 m dc N a S i 2 5  rn de E 

a i V  i sc cncucntra a 185 m nl E rlc la punta 
tlc J,os rlnjelcs, de la parte 117 dc la bahia 
de Valpamiso. I ,  IV, p. 7 ;  i V I ,  p. 319; i 

La Sola en e ,  p. 32  (Colmcnares, 1801). 
Bajada (Lugarcjo). De corto caserio, con seinbrios, se 

200 OS'? encuentra en las cercanias tiel pueblo de 
690 14'? illamifia, 77,  p. 11; i aldea en 87, p. 95.  

Bajas (Islas). De unos S km' de supcrficie, bajas i 
43(1 57' boscosas, se encucntran al N de la isla 
i40 12' Tuamapu i forman por el N la bora \If del 

canal de estc nombre. 1, I, carta de Simp- 
son (1873); SXVTI, p. 205 i carta 115; xsx, carta 166; 
i SXXI, carta 159. 
Rajas (Rocas). Se encuentran en el Ociiano, a corta 
52" 50' distancia al S de la entrada a la caleta 
740 42' Scalcrs, de la parte N W  de la isla Desola- 

cion. 1, sxs, carta 160. 
Bajio (Aldea). Pequefia, se encuentra en 10s terrenos 

bajos de la ribera E del curso inferior del 
rio Aconcagua, a 1,s ltilbmetro h6cia el \V 
de la plaza del pueblo de Quillota. 101; 

p. 364. 
Rajo (Isla del). De 2 kin' de superficie, se encuentra 

en la parte 1 1 7  del canal de Moraleda, alle- 
gada a la costa E de la isla Garcia. 1, I, 
carta de Simpson (3873); i 156; i Quimela 

en 1 ,  XIII ,  p. 4 7  i carta irnpresa de Xloraleda (1795)? 
Bajo (lslote). Se encuentra en la parte E de la bahia 

Hossi, cerca de la costa \V de la isla Mor- 
nington. 1, XSIS, carta 162. 

Rajo (1,ugarejo El). De corto caserio, se encuentra en 
las mCrjenes del estero del mismo nombre, 
en 10s terrenos bajos de la ribera N del 
curso inferior del rio klaipo, a 3 kilnmetros 

a1 S de la ciudad de Melipilla. 62, 11, p. 117; 63, p. 272; 
i 68, p. 35; aldea en 101, p. 458; i caserio en 155, p. 65. 
Rajo (hfonte). Se levanta a 726 m de altitud, en la 

parte E de la peninsula Aluiioz Gamero, 
en las tierras que se estienden al W de la 
parte media del canal Gajardo. 1, XXVI, 

p. 502 i carta 111; i 156. 
Bajo (Punta del). Se proyecta en  el canal Pulluche, 
45" 46: dcsde la costa N\V de la isla Salas, frente 
7 4 O  19 a la boca del estero Balladarcs. 1, xxx, 

car.ta 5 ;  i 60, p. 377. 
Bajo (Punta del). Se proyecta en la parte central de 

520 34' las aguas cle Skyring, desde el estremo S 
7 2 O  04' de la isla Juan. 1, SXVI, p. 382 i carta 11 1. 

Bajo (I'unta). Se proyccta en el mar, desde la costa E 
54" 52' de la isla Stewart, al E de la entrada al 
7 l 0  01' puerto Fanny. 1, XXV, carta 99. 

Rajo de Lircai (Lugarejo). De corto caserio, rodeado 
35O 27'  dc cultivadas hcredades, se halla cn la 
710 20' mArjen S del curso mcdio del rio Lircai, 

a unos 35 liilhmctros.hAcia el E de la ciu- 
dad de Talca. 68, p. 35; i 156; aldea Rajo de Lircay 
en 15.5, p. 65; i lugarejo Bajos de Lircai en 63, p. 338. 
Bajo del Sol (Roca). Se encuentra en el mar, a 
-19l' 49' 670 m al S de la peninsula que forma por 
7 O 0  11' el S la caleta de Meji!lones del Norte. 1, 

XI,  p. 33.  
Bajo Imperial (Aldea) en 63, p. 460.-VC.ase Puerto 

380 47 '  . Saavedra. 
Bajo Matte (Aldea). PcqueAa, llamada tambicn El 

33" 4-2' Bajo del Diablo, se encuentra en la ribera 
7 0 O  46' S rlcl rio Maipo, a unos 2 kilhmetros al N 

del pueblo de 13uin. 101, p. 497. 
Rajo Pisagua (Pucrto). Con fonclcadero algo prote- 

4 7 0  1-8' jitlo h6cia el Mi por una pequefia plata- 
$3" 35' forma de rocas prominentes, que ofrcce 

justamcnte el espacio necesario para la 
construccion de algunas casitas, se ahre frente a la 
boca N o principal de! rio Baker; fuii bautizado con 
aquel nomlm, por cxistir 1111 bajn, en el que se varb 
cl cscampavia ((Pisagua., en 1898. 111, TI, p. 354 i 482 

3 3 ~ ) .  01 '. 
710 30' 

32" 54' 
710 17' 

440 17: 
$30 41 

490 49' 
7.50 25' 

3.3" 43' 
700 13' 

52" 54' 
73" 01' 

BlZJ 
i mapa dc Steffen (19091; 134; i 156: i Arturo en 1, 
SSIV, p. 28 i carta 103; i 
Bajos (Caserio Los). T k  corta pohlacion, sc cncuentra 

33" 38' hAcia el SE tlcl pucl~lo (IC San Ecrnartlo, 
70° 38' a tinos 6 kilbmctros al T\' de la cstacion 

de Pucnte .2lto, del ferrocarril tie Pirque. 
155, p. 65. 
Bajos ( fun ta  de 1,os). Dclgada, baja, aunque s r  cleva 
41° 04 a 14 rn dp altura u n  poco a1 interim, des- 
72" 53' pide un hajo, que se avanza 650 m de sii 

cstrcmidad E i se proyecta en la partc Il' 
del lago de L!anquihue, al S rlc la entrada a la bahia 
de Los Rinconcs. 1, WII,  p. 75; 61, XLI, p. 313 i 334; 
62, I, p. 36; 134; i 156. 
Bajos de Chigualoco (Cayo!. Dista 900 m de ticrra, 

a In que qucda unido por una rcstinga aho- 
gada i se eiicucntra cntrc la caleta Roca 
del narc0 i la parte alta de la punta Lo- 

beria. 1, VII, p. 49. 
Bajos :de la Junta (Cerro) en 130.-Vitase cerros 

Bayos de la Junta. 
Bajos de Mena (Lugarcjo). Dc corto caserio, con 

servicio de corrcos, rejistro civil i cscuelas 
phblicas, se encuentra en la mbrjcn N dei 
curso medio del rio blaipo, a unos 4 kilh- 

metros al S W  de la cstacion <!e Puentc Alto, del ferro- 
carril de Pirque. 68, p. 36;  i 156; i aldca cn 63. a. 262: 

. 
3 l 0  45' 
71° 33' 

280 48' 

33O 38 
700 27' 

, .  
i 101, p. 143: 
Baios de San Acustin (Lueareio). De corto caserio. 

Y I  

3.:0 37' 
700 49'. 

con escuelas pliblicas, se encuentra a corta 
distancia a1 E de la estacion de >lalloco, 
del ferrocarril a Sail Antonio. 68, p. 36; 

i aldea cn 101, p. 4.1-3. 
Baker (Caleta). Abirrta al NW, anrrosta en su entrada 

530  10' entre murallas acantiladas, se encuentra 
730 30' en  la costa E de la partc N del estuario 

Cbrdoba, del estrccho de Magallanes. 1, 
XXII, p: 316; i SSVI, p. 227 i carta 111; i 156. 
Baker (Canal). Limpio en toda su estension, rodea 

por el N i E las islas del misrno nonibre, 
al E del canal Mesier. 1 ,  XSIV, carta 103; 
i XXXI, carta 164; i 156; Mesier en 1, SIT', 

p. 100 (Machado, 1769); estero en la p: 24 (Padre 
Garcia, 1766); i estrecho en la carta del mismo. 
Baker (Estero). Limpio en toda s u  estension, con apiia 

470 58' duke, sin niarixos en sus ribcras, corre 
740 15' en su parte \Ir entre serranias cscarpadas, 

de unos 500 m de clevacion, con algunos 
campos de nieve en 10s ccrros que  lo orillan, tienen vcjc- 
tacion algo escasa en sus bases, clue disminuye.gmdrial- 
mente h;icia arriha, mostrandose las cumbres, por rcgla 
jeneral, peladas i las rocas, al parccer, pulidas por Ins 
ventisqueros de una  Cpcca anterior. Corre dc E a \V 
entre la isla Merino Jarpn i las peninsulas Swett i San 
Martin; mas al E las serranias estkn cortadas a-pique 
i rajadas por numerosos dcrrumhes de peiiascos. La 
muralla del S est5 interrumpida, cle trecho e n  trccho, 
por ensenadas menorcs, miiintras que la muralla tiel N, 
es alta, cerrada, con una deprcsion baja i ancha, en 
una  sola parte. 111, 11, p. 327 i maqa de Steffen (1909); 
i 156; i canal en 1, SSIV, p. 2 i 21 I carta 103. 
Baker (Islas). Estensas, de hasta 670 m de altitutl,se 

encucntran entre el canal del mismo nom- 
bre por el N i E, cl estrccho Somerset por 
cl S i el canal Mesier por el W: el nombre 

fuC puesto en honor dc Sir Thomas Raker, conian- 
dante de la escuadra inglesa del Pacifica, cn 18.11. 35, 
I, carta de Arrowsmit.h (1839); de Rhker en 155, 11. 65; 
Bakers en 1, XIV, p. 32 nota al pi&; i Sir T. Baker en 
35, I,  p. 463 carta; i archipiClago Raker en  156. 
Baker (Islotes). Se cncucntra cn el pucrto Rcwio, 2 

470 47' 
740 3.5' 

470 50' 
74" 38' 

500 01' de la parte N de la isla Madre de Dios. 
1, IS, p. 173; i 60, p. 275. I 5 0  09' 

Baker P u n t a ) .  Se proyecta en la parte SE tlcl m a !  
47IJ 53' del mismo nomhre. desde el estremo \I' de 

r *  

I 7 4 O  30' la isla hlerino Jarpa. 1, XXIV, cartn 103, 
(1900); i 156. 
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Ralcacura (Surjirlero de). Abrigado del Iiueno 

para fondcar toda chse de buquc?,  se en- 
cucntra en la parte \V de la bahia tlc An- 
cud, al SE de la punta tlc aquel nombre: 

en tierra sc ~ L I C ~ C  obtener agua de buena calidad i leiia 
abundante, asi como corderos, a\-es de corral, 1-ertluras 
i mariscos. 1, V I I I ,  p. 16; SXI, p. 29.5; i XXSII, p. 66; 
i 60, p. 360: i rada en 155, p. 65; i fondeatlero de Bar- 
cacura en 1,  XII ,  p. 4.19 (Moraleda, 1787); i S I J I ,  p. 27. 
Baleines (Puerto des) en 45, I ,  p. 127.-V(lase Ballena. , 

S4C) .49' 
Baleiniere (Pasaje de la). Se abre en la costa SE de1 
5.50 12' estuario de Ponsonby, entre la isla Milne 
650 20' Edwards i la costa E de la peninsula Pas- 

teur, de la isla Hoste. 45, I ,  carta del co- 
mandante 34artial (1883). 
Balladares (Estero). Tiene probablemente buenos 

fondeadcros i se abre en el canal Pulluche, 
en la costa S de la isla Rivero, frrnte a la 
parte N\V de la isla Salas; del apellido dcf 

mechnico de la ((Chacabuco)) en la esoloracion de 1873. 

41" S l '  
73" 52' 

450 47' 
740 19' . 

Baker (Rio). Sale de la partc S del lago Pa t r and ,  en 
47" 30' forma de u n  torrente, se ensancha cnse- 
i 2 I 1  58' guida, para baiiar un valle, formado en la 

formacion granitica hasta rccibir del E el 
rio Chacaliuco; se estrecha nuevanicntc en la parte 
(lcl riirso que sc dirije hhcia cl S ,  corrc tranquilanicnte 
con nprins de color gris vertloso i serpcntea entre playas 
ahiertas, terrenos de aluvion i iiatlis, en la seccion en 
qrir s r  tlirije hhria cl If', hasta la afluencia del rio de 
1.a Colonia. Corre enscguida hgcia el S, pesada i uni- 
formemente, linipio de palizadas, por el fondo de u n  
ralle de ,400 a 500 ni de ancho, del que ocupa sola- 
iiicnte iina pequefia parte, entre terrenos de poca eleva- 
cion, con una faja de bosques en sus  orillas i campos 
tlcspejntlos o cuhiertos de arbustos raquiticos; estos 
campos s r  csticnden a veces, hasta el pik de 10s cordo- 
n r s  (IC niontafias, que se retiran niucho del caucc del 
Tin, por el E, formando fiadis en las partes mas haias 
i tlrjando playas en trrchos de varios kil6inetros. En 
El Snlto el ancho del rio se reduce a 20 m i salva 5 m 
(Ir diiercncia de nivel, despues del cual el valle se 
clilata, hasta caber en 61, el rio VBrgas i la laguna del 
iiiisnio nombre, que le da orijen; conscrva unos 2 a 3 
Itilhnictros dc ancho en 10s iiltimos 40 km de su  curso 
inferior, al final del cual forma un delta bajo i panta- 
noso, de unos 15 km2 de estension, en cuya m5rjen N, 
el cnnnl principal de mas de 12 m de profundidad i 
corrientc iiiiri fuerte pero tranquila i pareja, se vhcia 
cii rl prierto Rajo Pisagua, baiiando el pi6 de u n a  aka 
niurnlln tlc cerros cortados a pique, en la que se lanza 
iinn cn-catla dc 100 m de altura. Puede navegarse en 
riiili;ircaeiones dc 1,5 m de calado, en 75 km de la 
sccrion inferior; lleva unos 500 m3 de agua por segundo, 
('11 thii ino medio, s u  largo alcanza a 440 km i su hoya 
total nnos 25 160 kin*, de 10s que unos 400 km*, son 
aprorcchaliles para el cultivo i la ganaderia. 1, XSIV, 
11. 4 i 28 i carta 103; 111, 11, p. 340, 357, 390 i 481 
i n n p a  de Steffen (1909); 121, p. 21, 47 i 76; 134; I 156. 
Ralahuk (13ajo) en 1, XXI,  p. 139.-Vhase Velahub. 

.43" 13' 
Ralala (Rio). Recihe las aguas de las ialdas S del 
P" 54' cordon del Tilo, corre hBcia el SW i se 
70" 1.5' vhcia en la m6rjen N del Curso medio del 

rio Turhio, en el que se encuentran potre- 
1'0s nlfnlfados, a 1 500 m de altitutl. 118, p. 75 i 107; 
i cliirl)ratla en 134; i 156; i de rio Ualata en 66, p. 222 
(I'issis, lSfS)? 
Ralalita (Qucbrada de). De corta estension, come 

hricia el S W  i desemboca en la mBrjen N 
(le la parte media de la del rio Turbio, a 
corta distancia a1 SE de la desembocadura 

t l r  la dc Ralala. 118, p. 92; 134;  i 156; i de Balalito 

Ralandra (Schooner) (Caleta) en 60, p. 249.-VCase 
5iP S9' Schooner. 

Ralandra (Caleta). Mui neauefia. se abre en la oarte PI: 

20" 55' 
i W 1  15' 

(W 118, 1'. 90. 

S I ' >  '1.1' 
7 P  .SO' rarta 18. 

(le In hahia iecicy, de la isla Piazz-i. I ,  VI, 

Rx1:tndra (Caleta). Su entrada est5 obstruida por 
52" l.L'? rocas, es franqueablc solamente por em- 
7 ~ 3 0  .IS'? harcacioncs pequefias i se abre al W de la 

roca Tinia, en el canal Viel. 1, XXVIII, 
p. <:t. 
Balnndra (Islote). Mirado desde el N, aparece como 

42'' 1 2 '  una  halandra con s u  vela oriciltada i se 
74c9 09' cncucntra allegatlo a !a costa 111 dc la isla 

(le Chilck, a eorta distancia al W del cabo 
hk i t i i l qu i .  1 ,  X X I ,  p. 157 i 285. 
Balcacura (Punta de). Rarrancosa, de color claro, de 

1 5  i n  de altura, se proyccta en la bahia de 
:Incwtl, ' dede  la costa W, a corta distancia 
n l  S\I' rle la puyta Ahui: en el siglo XVIII 

sr rst;il)let,ih i iqui  u n a  Imtcria, construida por 10s espa- 
iiolrs, qiic Cui. toinatla por 10s patriotns en 1825 i res- 
tnbicritla por Cstos en 1866. 1, I, p. 382; V I I I ,  p. 16; 
SII, p. 541 (Moralcda, 1787); x.*, carta 93; i 60, p. 360. 

41" 5 1 '  
7311 52' 

seiior Simon Balladares. 1 ,  XSVIIT,  car ta  153; i sxx: 
carta 5;  60, p. 3 7 7 ;  i 61, XLV, carta (187.5). 
Ballelco (Estero) en 156.-V(lase (rio) Bulelco. 

7 5 0  Q I I  
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Ballena (Caleta La). Roqueiia, estrecha, bordeada de 
390 51' rocas, con atracadero cuhierto de rocas 
73" 26' ahogadas, se abre entre ribazos medianos, 

a 1,s kil6metro h5cia el E dei niorro (:on- 
zalo. 1, v, p. 119 i carta 13; i ensenada Cabeza de la 
Ballena en 61, XXXV, p. 53. 
Ballena (Caleta) en I ,  SXVI, carta 111. VCase Villena, 
530 27' 

Ballena (Caleton La). Mui bravo, sembrado de pie- 
310 54' dras, se abre en la parte S de la playa d e  
710 32' Agua Amarilla, de In bahia de Conchali. 

1,-v11, p. 46. 
Ballena (Canal de la). Es formado por el grupo de 

Mas que hai en el sen0 del mismo nombre, 
de la parte XI%' del archipihlago de la Rci- 
na Adelaida. 1, )(six, p. 204 i 248; i xsx. 

52O 09' 
7 4 O  29' 

carta 160. 
Ballena (Cerro). De mediana altura, sc lcvanta a 

2 3 O  50' corta distancia al S W  dr  las salitreras cle 
69" 19' El Roq te. 98, 11, p. 404 i carta de San 

RomanT892);  131; i 156. 
Ballena (Cerro de La). De mediana altura con curita 

baya i conglomeratlo porfidico cn la parte E 
i traquita en la cumbre i faltla IT, s r  le- 
vanta a carta distancia al S de la cstacion 

de Catalina, del ferrocarril a Taltal. 98, 11, p. 267 i 
carta de San Roman (1892); 156; i 161, I ,  p. 60. 
Ballena (Cerro). Se levanta a 1488 m de altitud, en 

las tierras quc se estienden a1 E de la parte 
N del estero de Reloncavi, h k i a  el SE de 
la desembocadura del rio Cochamh. 61, 

2.5" 17 '  
69O 46' 

41° 32' 
72" 15' 

XXXIX. mam:  i 156. 
Ballena (Ektuario) en 1, XXVI, carta 111.-VCase hahia 
530 10' Whale. 

Ballena (Isla). Pequeiia, fhcil de rcconocrr por SII 
52O 10' forma. se encuentra en el sen0 del inisnio 
74O 31' nombre, cercana a la cocta \V dc la isla 

Perez de i2rce. I ,  SSVIII, p. 76; SXIS, p. 201; 
xxx, carta 160; i X X X I I ,  plano aproximado. 
Ballena (Islote). Se encuentra en el canal dc Comau, 

a 0,s kilhmetro al E de la isla Liliguapi. 
'1, sxv, p. 383; i SXIP,  carta 157; I r O C d  
en 1, 17111, p. 102; i 60, p. 459. 

Ballena (Islote). Pequefio, se encuentra a corta dis- 
tancia al If' de la isla Entratia, dc la boca 
m'ickham, del archipiclago tlc I os Chonos. 

11-20 10' 
72O 35' 

45" 49' 
74O 40' 

1, xxx, carta 5. 
Ballena (Puerto). Bueno para fondcar, rspacioto i 
44" 10' abrigado, con cuatro islotes, siielcn so- 
730 32' plar en 61 los vientos del NIT i se abre en 

la costa SE de la isla Mulchri, del canal 
Moraleda. 1, I ,  p. 6 i carta de Simpson (1873); i SXII,  , 



B AT, 
p. 39; 155, p. 66; i 156; i Ballenas en 1, XXVII, p. 264; 
i 60, p. 307. 
Ballena (Puerto) en 1, xxv, cartas 98 i 99.-V&ase 

Ballena (Punta). Poco saliente, con algunas rocas 
negras en sus  inmediaciones, que dejan ver 
de cuando en cuando un chorro de agua 
producido por el embate de las olas, simu- 

lando al cethceo de e5e nonibre cuando respira en  la 
superficie del mar, se proyecta entre las caletas Ruena 
i Colorada. 1, X I ,  p. 3.5; i XSIII, p. 16; i 156. 
Ballena (Punta). Algo saliente, con una isleta i algu- 

2.50 49' nas rocas en sus inmediaciones, orillada 
io<> 48' por una cadena de serrijones kridos, que se 

levantan a mas de 600 m de elevacion, se 
proyecta en cl mar, entre la bahia Ballenita i la caleta 
Tigrillo. I ,  VII ,  p. 128; i Sx, p. 172 ;  155, p. 66; i 156. 
nallena (Punta de la) en 1, V, p. 514 (Cortes Hojea, 

410 46' 1557).-V&ase Huecbucuicui. 
Ballena (Punta). Se proyecta en el canal de Mora- 

4.1.0 00' lcda, dmde la costa E de la isla Leucayec, 
730 37' h k i a  el N de la isla Elvira. I ,  XXVII,  p. 205 

i carta 115; i 156. 
B d e n a  (Punta). Se proyecta en  la parte W de la 

47" 45' bahia Tarn, desde el estreino E de la isla 
i 4 0  53' Wager, a1 N E  del puerto 13allenaq. 1, XXSI, 

carta 164. 
Ballena o de Whale (Punta de) en 3 ,  v, p. 335 (Al- 

Ballena (Punta). Se proyecta en la bahia Romanche, 
de la parte N de la isla Gordon. 1, XIV, 

Ballena (Roca). Se encuentra en la parte N del golfo 
del Guafo, a corta distancia a1 S E  de la 
isla Mayor, del grupo Esmeralda. I ,  XXXI, 
carta 159. 

Ballena (Salitrera). Con 2 210 toneladas de capacidad 
productiva mensual, se encuentra h&cia el 
E de Refresco, a 2 107 m de altitud, a 102 
kil6metros, por ferrocarril, a1 NE del puerto 

de  Taltal. 86, p. 93; 101, p. 98; i 156; i lugarejo en 68, 
p. 36. 
Ballena (Seno de la). Con gran nhmero de islas, isletas 

i rocas, que hacen dificil la navegacion, se 
encuentra en la parte NW del archipielago 
de La Reina Adelaida, entre las islas Chai- 

gneau i P6rez de Arce; nombre de 10s loberos de la co- 
marca. 1, xx, p. 28; XXVIII,  p. 74 i 76; i XXIX, p. 20.2; 
i 1.56. 
Ballena (Sierra). Raja i boscosa, se levanta a 750 m de 

altitud, en la mkjen E del lago del Toro; 
est& rodeada por el E i por el S por el rio 
de Las Chinas, que serpentea 'a su pie, 

de jhdola  aislada de las demas sierras o macizos. 111, 
11, p. 469; 122, p. 72; 134; i 156. 
Rallena (Sierra). Baja, sc levanta a 825 m de altitud, 

e n  la  mhjen \V de la parte S E  del estero 
Uttima Esperanza. 134; i 156; i cerros en 
I, XXUII, caxta 144. 

.;.to $0' Ballenas. 

190 50' 
700 09' 

53" 41' cedo,, 1789).-Vbase Whale. 

.it<' 56' 
690 28' p. 528. 

430 29' 
740 11' 

2.5<' 17' 
690 42' 

520 09' 
740 29' 

510 13' 
720 34' 

51" 40' 
72" 43' 

BAL 
Ballenas (Puerto). Seguro para fondear, estenso, en 

forma de un -cuadrado abierto al K, de mal 
tenedcro, se ahre en el canal Poinar, en la 
costa N de la isla O'Rricn; concluye en 

unas tierras bajas, que van a dar a un gran lago, si- 
tuado a unos 10 m de altitud, que clesagua por un 
arroyo. La (( Romanche. encontrci aqui v a r i x  ballenas, 
en 1883 i de ah! s u  nombre. 1 ,  XIV, reprod 
carta de la KRomanche.; XS~ ' ,  p. 12; i x 
bahia en 1, XIV, p. 389; i 165; i Ballenas.(Baleines) 
en 1, XXII, p. 367; puerto Ballena en 1, XZV, cartas 
98 i 99; i des Baleines en .45, I ,  p. 127 (Alartial, 1883). 
Ballenato (Isla). Pequeiia, roquefia, con liosque es- ' 

peso hasta la cima, cuyo perfil se asemeja 
a1 dorso de una ballena, se encuentra en el 
canal Molina, a1 E cle la isla Vergara, hacia 

el W de la isla Silva Renard. I ,  XSVIII, p. 41; i xxx, 
carta 160. 
Ballenato (Roca). Se encuentra en la boca de Cana- 
.52" 23' les, al W del cabo King, de la isla de este 
740 ..28' nombre. 1, XXIX, p. 203 i carta 2 ;  XXX, 

carta 160; i XXXII,  plano aproximado. 
Ballenero (Canal). Conipletamente limpio, con cum- 

bres elevadas i sieinpre cuhiertas de nieve, 
en el lado N, cone al N de las islas Ste- 
wart i Londonderry i comunica la bahia 

Desolada, con 10s canales Pomar i Frances, que rodean 
la isla G'Rrien. 1, XIV, p. 498; i XSV, p. 22  i 24 i carta 
98; i 156; sen0 en I ,  SIV, p. 497; i XSII, p. 379; Whale- 
boat en I, s, p. 422; Whale Boat Sound en 3.5, I, 
p. 403 i carta de Arrowsmith (1839); i Ballenero 
(Whale-boat) en I ,  XIV, p. 390. 
Ballenita (Bahia). P e q u e h ,  a1 parecer desabrigada, 

con dos o tres playas de arena sobre las 
cuales rompe una violcnta resaca, -se abre 
entre cerros esteriles i salvajes cercanos a1 

mar, entre las puntas Lavata i Rallena. I ,  VII, p. 128; 
i xx, p. 172; i 156; i lugarejo en 68, p. 36. 
Ballesteros (Isla). De 6 kin' de superficie, se encuen- 

tra en la parte NW del golfo Almirante 
Montt, frente a la entrada a ' los  estuarios 
IVorsley i Resi. 1, SSVII, carta 144; i 156. 

Balmayeda (Aldea). Es la avenida de 400 m de largo, 
340 59 que come paralelamente a la linea ftrrea,. 
71° 15' en la parte W de la ciudad de CuriC6. 

101, p. 580. 
Balmaceda (Cerro). Nevado, se levanta a 2020 m 
510 2.4' de altitud, en las tierras q u e  se estienden 
730 12' hkcia el N de la parte NlV del estero Ulti- 

ma Esperanza; el nombre fu6 puesto en 
honor del Presidente de la Rephblica, seiior Jose Ma- 
nuel Balmaceda (1886-1891). l ,  XXVII, p. 45 i 51; 
134: i 156; i J. Montt en 56, mapa de Nordenskjold 
(1898). 
Balmaceda (Grupo). De doce islas, cubicrtas de abun- 

510 52' dante veietacion. aue comnrende desde la 

540 49' 
700 35' 

520 04' 
7 . i o  07' 

540 51' 
710 00' 

2.50 45' 
700 46' 

510 48' 
720 57' 

720 54' de Bertrind, a <a he Moldich, se enruen- 
tran en la parte \V del golfo Almirante 

Montt i cierran la boca E del paso White; dejan 
entre ellas tres pasos para buques. 1, XXVII, p. 34, 56 
i 61; 60.0. 240; i 134. Rallena (Tetas de la). Se levantan a 657 in de altitud, . .  

51" 46' Balmaceda (Lago). Estenso, rodeado de gyandes pan- 
72" 40' \ J ~ ~ ~ ~ ,  N del golfo Alnlirante hiontt. 51" 54' tanos mui pastosos, se encuentra a1 S de 

las Ilanuras de Iliana i desagua a1 W, por 
144. . el rio Holleniberg, a la bahia DcsengaAo, 

SSVIII, XSIX i 70; 134; i 156; i Louise en 56, mapa de 
Nordenskj61d (1898). 
Balmaceda (Paradero del ferrocarril.lonjitudinal),en 

156 correjido en  1913.-Vi.ase JOSC Manuel 
Balmaceda. 

Balmaceda (Paso). Se abre entre las islas Holdich i 
5 t"  53' Direccion, del grupo de aquel nomhre i el 
72" 55' estrcmo N E  de la isla Diego Portalcs; m- 

munica el paso White, con el golfo Almi- 

en la parte S de la peninsula de Antonio 

134; i 156; i ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  en 1, xxvII, carta 720 20' 

Ra_llenas (Puerto de las). De estension mui  reducida, golfo ' 9  xsvll, P. 51; 1 2 2 ,  P. 
41" 47' mui abrigado del N i NW, con una islita 
i 4 "  52' en la parte N, ofrece regular fondea- 

dero i se abre en la costa,v de la parte E 
.<le1 paso Suroeste, en el estrem0 SE la isla L'ager; 
nonibre puesto por hlachado en 1769, por haber ha- 
llado tres hallcnas muertas en sus riberas. 1, X I ,  p. 154; 
XIV,  p. 136 i 146 (1769); i SXIS, p. 218; 44, p. 96; 60, 
p. 312; 155, p. 66; i 156; Ballena en I ,  SSXI, carta 
164; i Elalexaguer en 1, SIV, p. 25 (Padre Garcia, 
1766)? . rante Montt. I ,  SSVII, p. 56. ~ 

24" 58' 
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BAL 
rnaceda (Sirrra de). Se Icvanta a 570 in de altitud, 

23' rn I:I isla (;rande de 'Tierra del Fuego, entre 
0 1'0' los orijenes tlc 10s rios Santa Maria i de 

1-1 Oro, h:icia el SE del pueblo de Porvenir, 
1, SSVI, 13. 130: 122, p. XSVII;  i 159, V I I I ,  p. 79. 
Balrnaceda i\'entisqucro). 13aja de la cumbre del 

wrro tlcl mismo nombre, hbcia el SE, hasta 
toc:lr las aguas de la parte N\lr del estero 
liltima Espernnza. 1, XXVII, p. 45 i carta 

144. 
Balsas i:\ltlcn 1 ~ s ) .  Es pequeiia i se encuentra en la 

niirjcn N drl curso inferior del rio Cacha- 
poal, en su junta con el Rapel. 101, p. 508. 

Balsas de Soto (Lugar de balsadero). Se encuentra en 
cI curso inferior del rio It-ata, a corta distan- 
(,in al W de E l  Infiernillo. 62, I ,  p. 276; i 
Balsa de Soto en 1.56. 

nalseo (1,ugar El). Sc encuentra en el curso medio del 
rio I'uelo, a corta distancia del desahue tle 
la laguna de El Totoral; las aguas corren 
uniformeniente en 61. 61, xcv, p. 209; 134; 

i 1S6. 
Balsro (I'iinta). Se proyecta en el canal de Dalcahue, 

clcsdc 'el estremo N W  de la isla de Quin- 
r1i:io. 1, XXI,  carta 68; i XSIX, cartas 68 i 
1 5 i .  

h l t a  ilkrrotcro de) en 158, p. 210.-Viiase mineral 
2 7 0  ? O r  Garin Nuevo. 

Baltazar (( 'al~o) en 156.-VCase punta de San Bal- 
S I "  40' tasar. 

Baltazar ( I s h ) .  Es pequefia, en sus  playas abundan 
62" lo '  Ins locos i se encuentra en !a parte SE del 
7 2 0  3;' golfo de Ancud, a corta distancia a1 W de 

In isla Llancahu&. 1, XXV, p. 252 i 382. 
Baltierra (l't'iquio de 10s). Es mui pequeiio, casi no d a  

agua i se encuentra en la parte E de la 
p:impa del Tamarugal, entre Matilla i Ph- 
quio de Nuiiez. 149, I ,  p. 14.5; i de Baltie- 

rras C I I  OS, 13. 10.1. 
Baltimore (Fundo). Tiene 3 800 hectbreas de super- 

~{'+ 0s' ficir i se encuentra vecino al de Santa 
720 00' Julia, en la nibrjen N del curso superior 

tlrl rio Mininco, al  pi6 S del cordon de 
crrros ( I C  Rrllavista. 167; i aldea en 101, p. 1033. 
naltra (l'ucrto). Se abre en el estremo N E  del estua- 

52,' 31' rio de La Pcra, al N de la peninsula Dia- 
720 25' tlrma, de las aguas de Skyring. 1, XXVI, 

p. 290. 
Bamhach (Canal). Es ancho, profundo i limpio i se 

nhre en  el archipiklago de La Reina Ade- 
Initla, entre la peninsula Bueras i la isla 
Yerbas Buenas; corre en una  estension de 

10 kiliiiiirtros de NW a SE i comunica 10s senos Mem- 
lwillar i I,agos. Fu6 reconocido por el capitan seiior 
Sniniicl Bambach, en 1895. 1, XXVI,  carta 111; XXVII, 
rnrtn 126; i SSVIII ,  p. 15 i 54; i 156. 
Rancocura (Arroyo). Es de corto curso i caudal, corre 

hAcia el NW i se vbcia en la mbrjen S del 
curso inferior del rio Rahue, cerca de s u  
desrinbocadura en el Biobio. 134; i 1.56; i 

S I "  2 i '  
73" 11' 

3411 16' 
; to  29' 

36" ,15' 
720  3.5' 

61" 5f1' 
i 2 0  02'  

23' 
7 3 0  40'  

20" 34'? 
690 22 '?  

520 25' 
730 50' 

3S" 2.i' 
71" 12' 

R .IN 
Randa (Salitrera). Fu6 avaluada en 4 000 soles por el 

19" 42' Gobicrno del I'm'i i $e encuentra en la 
70" 01' orilla S del salar de Sal de Obicpo, a unos 

6 kil6inetros h6cia el S\V del pueblo de 
Dolores. 63, p. 85; 6P, p. 36; i 77, p. 11. 
Randera (Cerro). Se lcvanta a 2 0+0 in d r  altitud, 

en el cordon que cierra por el i V  el cajon 
del rio Oscuro, de la parte superior del rio 
Simpson. 134; 1.54; i 156. 

Randera o Flag (Punta) en  1, XIV, p. 288.-Vkse 
55" 31' Lephay. 

Banderas (Rada de las). Es ahierta destle el S\V hasta 
400 2;' el N N W ,  por lo que la marejarla del SW 
73" 46' hace malo i odioso el surjidcro aun con 

buen tiempo; es abordable en la costa del S, 
que es escarpada i bordada de grandes piedras, algunas 
de las cuales se avanzan hQcia la rada. Tiene una  playa 
de arena ainarilla a1 E, azotada jeneralmente por fuertes 
roinpientes i se abre, entre cerros cubiertos de Iiosques, 
inmediatamente al N E  de la punta Pucatrihue. Algu- 
nos indios dijeron que se llamaba Choroichalhuen, 
pero se design6 con aquel nombre, por haberse perditlo 
cuatro banderas en 1870, que se colocaron en tierra, 
para efectuar SLI mensura. 61, XXXV, p. 66; i XXSIX, 
mapa; i 156; i Banderas o Choroichalhuen en 1, 
VIII,  p. 174. 
Banderita (Cerro). De mediana altura, se levanta 

al  E de la finca de Rucna Esperanza, en el 
cordon que cierra por el N, la parte inferior 
del cajon de San Andres. 63, p. 130; 99, 

p. 20; 128; i 156. 
Bandissin (Canal). Es navegable solamente por em- 

barcaciones de poco porte i come entre la 
costa W de la isla Angamos i la isla Staude. 
del canal Ladrillero. 60, p. 318. 

Bandurria (Caleta). Es pequeiia, desabrigada, visi- 
230 21' tada solamente por pescadores, quienes la 
700 37' abordan entre rocas en su parte N i se 

abre entre cerros abruptos, con escarpes, 
a1 S de la punta Jorjino. 1, VII, p. 161; i XII,  p. 44 i 
54; 98, carta de San Roman (1892); 155, p. 66; i 1.56. 
Bandurria (Cerro). Es 6spero, calvo i caracteristico i 

sc levanta a 49.5 m de altitud, en la qran 
meseta que se estiende hicia el SE de la 
caleta del niismo nombre; es llamado tam- 

bien de Santa Maria. 155, p. 66; i 156; monte en 1, 
VII, p. 161; XII,  p. 44; i xx, p. 189; niorro de Bandu- 
rrias en 98, 11, p. 517; i cerro en 98, carta de San 
Roman (1892); 99, p. 18; i 131. 
Bandurria (Cerro) en 129.-\'6ase de El Toro. 

Bandurria (Laguna). Es pequeiia i nare de ella el 
arroyo de La Puerta, que desagua en la 
parte SE de la bahia de Jente Grande, de 
la isla Grande de la Tierra del Fuego. 1, 

XXIV, carta 95. 
Bandurria (Punta). Es alta, roquefia, de color oscuro 

i se proyecta en el mar, inmediatamente 
al N de la caleta Bandurrias; ha sido dcno- 
minada Guanillo en las antiguas cartas 

inglesas (1885). 1, XII, p. 30 i 54. 
Bandurrias (Caleta). Tiene drsembarcadero en una 

playa de arena i se abrc inmediatamente 
al S de la punta 13andur:ia. 156; i Randu- 
rria en 1, XII,  p. 54. 

Bandurrias (Cerro de las). Tiene minas de plata des- 
270 25' cuhiertas en 1826 i sc levanta a 5 liilhme- 
700 1.5' tros a l  E de la cstacion de Paipote i a 

8 km a1 N E  dr la de Tirrra Amarilla. del 

46" 01' 
71° 53' 

260 56' 
690 48' 

490 07' 
750 14' 

230 22' 
700 34' 

,700 13' 

530 04' 
700 10' 

220 24' 
70" 16' 

22" 2.5' 
70" 16' 

cstrro ('11 166. 
nanco tie Arena N. (Estacion de ferrocarril). Se en- 

3 S n  2%;' 
7 2 0  21' 

cuentra a 12 m de altitud, a 5 kil6metros 
hkia  el SE de la ciudad de Constitucion, 
en la ribera N del rio M a d e ;  el ferrocarril 

rriiza (,I rio inmediatamente al S ,  poi- un puente de 
l imo tlc 379 in tle largo, con tramos de hasta 81 m. 
10.1, [I. 6 i 15, plano i perfil. 
Randa (Cnsrrio La). Es pequeiio i se encuentra inme- 

20" 30' tlintamente al S del pueblo de Pica. 134; 
69" 20' 156; i 164, VII,.  p. 983; i L.a Banda Alta i 

I A  Randa Baja en 168, plano. 
Banda (1,ugaTc.io). Esistia en la quehrada de Camiiia, 

100 10' ;i iiiios 200 ni al SW del 'pueblo de este 
69" 2;' noiiilre i desaparecib en la avenida de 

lSS4; no quedan sino las chacras, que con- I 

srrvaii M- nonilire. 77 ,  p. 11; i aldea en 87, p. 98. 

ferrocarril a Copiapb. 155, p. 66; i cerros r n  62, 11, 
p. 317; i 161, I ,  p. 37; i 11, p. 363. 
Bandurrias (Cerro de). Se levanta a 1262 m de alti- 

tud, a corta tlistancia al S de la estacion 
del mismo nombre, del ferrocarril a Cha- 
iiarcillo. 66, p. 311 i pl. 12 de Pissis (1875); 

270 52' 
700 22' 

; i 98, 11, p. 310. 
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B.4N 
Randurrias (Cerro de las). Es bajo i se levanta e? !a 

m:irjcn N del cajon de 1.0s Loros, hacia 
el E de la estacion de Llaillai, del ferroca- 
rril a I'alparaiso. 62, 11, p. 201 i 202; i 127. 

Randurrias (Cerros $e Las). Se levantan a 1540 m 
de altitud, en cl cordon que sc estiende 
entre 10s cajoncs de Las Cnras i dc Quila- 
pilun, del valle de Chaca!)uco. 127; i 156. 

Randurrias (Estacion de ferrocarril). Sc encuentra 
a 833 m de altitud, a corta distancia al SE 
de la cstacion de Juan Gocloy, de la linea 
a Copiaph; en sus vecindadcs habia un 

establecimiento de fundicion de minerales, que Ilevaha 
tanibien aquel nombre. 63, p. 137; 155, p. 67; i 156; 

Bandurrias (Fundo Las). Se encuentra entre 10s de 
340 15' El Maiten i Vaticano, a1 N de la estacion 
7fY 47' de Requinoa, del ferrocarril central. 63, 

p. 299; 68, p. 36; 101, p. 553; i 155, p. 66. 
Bandurrias (Fundo I.as). Se encuentra en las inme- 

370 15'? diaciones de 10s de Melirupu i Raqui, h k i a  
730 30'? el SiT; de la ciudad de Arauco. 15.5, p. 66, 

Bandurrias (Islas). 'Son pequciias i- se encuentran en 
5.50 37' el estremo S de la hahia Gretton, en la 
670 32" parte N del grupo de las islas Wollaston. 

1, XXIX, p. 29. 
Bandurrias (Mineral de las). Pertenecc a CI  la mina 

270 52' Margarita, tiene arscniuro de cobalto cn 
700 25' sus filones arjentiferos i se encuentra a 

corta distancia al S de la estacion de Pajo- 
nales, del ferrocarril a Chafiarcillo. 66, p. 178; 135; 
155, p. 67; i 161, 11, p. 62; i niinas en 98, I, p. 184. 
Bandurrias (Quebrada de). Es de corta estension, 

corre hicia el W i desemboca en la ribera 
del mar, a corta distancia ai S dc la de, 
Anchufia. 98, 11, p. 389 i 510; 99, p. 16; 

133, carta de Moraga (1916); i 137, carta III de Da- 
rapsky (1900). 
Bandurrias (Quebradz de las). Es profunda i prolon- 

gada i se encuentra al pi6 N del cerro de 
San Miguel, ai E del mineral de Tamaya. 
62, 11, p. 286; i 155, p. 67. 

Banguenmai (Cerro) en 1, xv, p. 46 (Padre Menen- 
dez, 1791). Vitase Tronador. 

32<' 50' 
700 53' 

3.1" 04' 
700 39' 

270 5 1 '  
700 22 '  

' i lugarejo en 68, p. 36. 

' 

2.511 1.5' 
700 29' 

30" 30'? 
710 li '? 

410 10' 

BAR 
Bafiados (Cerro de 10s). '.e levanta a 5 340 ni de alti- 

tud, en el cordon IimitAnco con la Rrjen- 
tina, hLcia el S del paso de La Laaunita, 
en el cajon de La Laguna. 129; 134; i 156; 

i El Peinado en I lS,  p. Sh i S i .  
Baiiitos (Paso de Los). Es ancho, descicnde suave- 

mente hicia cl W, sc prolonga por 7 lci16- 
metros i se ahrc a 1350 in de altitud, en cl 
cordon limitineo cou la Arjcntina, en 10s 

orijenes del rio Priniero, del dc El Chnmen. 118, p. 16, 
89 i 90; 134; i 1.56. 
Bafiitos (Quehrada de 10s). Es de corta estension, 

330 50' cone hacia el W i tlesemboca en In del rio, 
690 59' Colina, a corta distancia al S de Las 

Ycseras; existe en clla una fuente termal. 
19, p. 67; i 134. 
Bafiitos (Rio cle 10s). Es de corto curso, proviene del ?; 

i se vLcia en la mQrjen N del curso supe- 
rior del rio Cachapoal, a corta distancia 
al E de la desembocadura del de Don 

Manuel; en su cajon, detras de un dike de toba caiiza, 
a 2 166 ni de altitud, surjen uuos manantiales, con 
61" C de temperatura i se encuentran otros, nias arriba, 
q u e  con gran enipuje se abren camino por unas nlasas 
c6nicas que cubren el suelo. 63, p. 285; i 85, p. 94. 
Baiio (Isla). Tiene 8 m de altura i se encuentra alle- 

gada a la costa E de la hahia 130l>iIlier, del 
golfo de Jaultegua. 1, XXVI, p. 515. 

N de la partc \\i del estero de Aisen; brotan 
en 61 vertientes de agua al parecer puras, 
con 86" C de temperatura. 1, I, p. 8 i carta 

de Simpson (1873); i XIII, p. 68 i carta impresa dc 
Moraleda (179.5); 61, XXXII, p. 406; i 1.56. 
Raiios (Arroyo de 10s). Es de corto curso i caudal, 

recibe las aguas de dos vertientcs termales, 
corre h k i a  el W i se vbcia en la tnarjen I< 
del curso superior del rio Berenguela, a la 

altitud de 3 665 m, hacicndo las aguas de este rio in-  
servibles para la bebida. 77, p. 81; i 116, p. 270 i 397. 
Bafios (Caleta de 10s). Es de aguas tranquilas, con 

29O 14' playa de arena, utilizable para rcsguartlo 
71° 34' de botes i se abre en la costa N E  de la 

isla Damas, de la bahia Choros. 1, XSIII, 

300 OS' 
69<] 59' 

29" 42' 
690 54' 

340 20' 
700 10' 

53" 11' 
72" 5.4' 

.4StJ 14' 
73" 20' 

Baiio (Lugar El). Se encuentra en la playa de I- ". costa 

19" 1.5' 
690 11' 

Bannen (Angostura). Tiene 200 m de ancho, es recta 
i profunda, sin peligro para la navegacion 
i se encuentra en el canal Cutler, entre las 
islas Reniiell i Silva Renard; del apellido 

del tcnicnt'e de la <<Chacabuco)), en la esploracion de 
1879, sefior Constantino Bannen. 1, VI, p. 14 i 49 
cr6quis; i 60, p. 238. 
Bannen (Canal). Es angosto i corre entre la costa NW 
52<> 19' de la peninsula Muiioz Gamero i la isla 
730 33' Larga, del canal Sniyth. 1, VI, p. 16 i carta 

17; i XXIX,  carta 110; i 155, p. 67. 
Banner (Rajo). Tiene 5 m de agua i sc encuentra a 

1280 m al SE de la punta Dillon, de la 
parte N W  de la bahia Gretton, entre las 
islas del grupo Wollaston. 1, XXII, p. 372. 

Banner, (Caleta). Es bien abrigada de 10s vientos del 
S i \V, estrccha, apropiada solamente para 
fondear buques pequeiios i se abrc entre 
terrenos planos i mui pastosos;en la costa 

N dq In isla I'icton, al resguardo del islote Garden; 
ternillin en un riachuelo poco profundo, en el que se 
pescan $halos, el que est5 cubierto por una vejetacion 
tnpidn : lozana i a unos 100 ni al interior hai dos lagu- 
nitas, separndas por un pequeiio cerro. FuC llamada 
con aquel nonihrc, por Allen Gardiner en 184s. 1, IX, 
p. 215; XIV, p. 351 i 426 i reproduccion de la carta de 
la *Romanchen (1883);- XXII ,  p. 365; SXV, p. 48; i 
XXIX, p. 22; 40, I,  p. 32.4, 332 i 350 vista i plano de 
Parker Snow (185.5); 1.55, p. 67 i 547; i 156; i puerto 
Pabellon en 165. D. 360. 

520 0-1' 
730 57' 

5.50 3 7 '  
67" 33' 

55" 01 
660 57' 

p. 37 i carta 89. 
Baiios (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 1'1 

ribera N del curso superior del rio Cacha- 
noal. a 729 m de altitud. a 27.kil6metros 

14' 
700 34' 

a l  E'de la ciudad de Rancagua, en la l i n w  
a El Teniente; atiende al servicio de 10s baiios de Cau- 
quenes. 104, p. 15 i perfil. 
Baiios (Estero de 10s). Es de corto curso i come hacia 

el NE. en direccion a 10s bafios dc Soco. 30" 42' 
i lo  30' 

35" 16' can Peteroa. 

36O 51' 
7 l0  24' 

126, 1905, p. 548 mapa; i 129. 
Bafios (Nevado de 10s) en 120, p. 40 i 4l.-\'&ase ~ o l -  

Baiios (Portezuelo de 10s). Se abre a 2 772 m de alti- 
tud, en el cordon dc 10s nevados de Chi- 
Ilan, en 10s orijenes del rio de El Rcnegatlo. 
134; i 1.56. 

Baiios (Quebrada de Los). Es de corta estension, come 
35" 48' h6cia el SW i dcscmboca en la parte supr- 
ioo 46' rior de la dcl Maule, a corta distancia al E 

de la boca de la quebrada de Los Ciprrim 
134; i 1.56. 
Baiios (Quebrada de 10s). Es de corta estension, corre 
350 5.5' hicia el S i desemboca en la parte inferior 
700 37' de la de El Campanario, del Maule. 1.2; 

i 1.56. 
Baiios (Quebrada de 10s). E s  de corta estension, ticme 

manantiales termales que brotan en el e$- 
pacio tie un hect6mct.ro i levantan vapo- 
res: 10s de la ribera dcrecha a flor de such 

360 22'  
710 08' 

i 10s de la iiquierda al pi6 dc un cerro escarpado, del 
que se precipitan dos cascadas; corre h6cia el 11 i 

~ desemboca en la partc superior de la del rio LongdLi. 
8.5, p. 35; 134; i 1.56. 

Banner (Isla) en 1, XIV, p. 352.-V&ase Garden. 
ssn 01' 
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Bafios de Palguin (Termas) en 68, p. 37.-VCase aguas 

Bafios de Panimhvida (Termas) en 68, p. 37.-V&ase 

Bafios de Petrohue (Termas) en 68, p. 37.-V'Case 

Bafios de Pica (Termas) en 68, p. 37.-V&ase aguas 

Raiios de Providencia (Termas) en 68, p. 37.-V&ase 

Baiios de Puritana (Termas) en 68, p. 37.-VCase 

Baiios de Puyehue (Termas) en 68, p. 37.-V&ase 

Baiios de Quiguata (Termas) en 68, p. 37.-VCase 

Baiios de QuinamBvida (Termas) en 68, p. 37.- 
Vtase baiios de Quinam5vida. 

Bafios de Ranco (Termas) en 68, p. 37.-V&ase bafios 

Bafios de Resbaladero (Termas) en 68, p. 37.-VCase 

Bafios de Rio de 10s Bafiitos (Termas). Tienen 61° C 
de temperatura, con litina, surjcn a 2 166 m 
de altitud, detras de un dike de toha ca- 
liza, dentro de tazas formadas por 10s mis- 

mos depbsitos, en el cajon del rio de Los Baiiitos, del 
Cachapoal; se encuentran otras termas mas arriba, 
que con gran empuje, se abrcn caniino por unas masas 
chnicas que cubren el suelo. 68, p. 37; i Los Bafiitos 
en 85, p. 94 i 112 plano de Darapsky (1890). 
Rafios de Santa Cruz (Termas) en 68, p. 37.-VCnse 

Bafios de Soco (Termas) en 68, p. 37.-VCase haiios 

39" 23' de Palguin. 

3Sll s 4 . 5 '  haiios (le Panimiivida. 

4 l0  22' haiios de Petrohui.. 

20<> 30' de Pica. 

370 09' verticntes de La Providencia. 

22" 43' Imfios de Puritama. 

40" 40' bafios de Puyeliue. 

19" SO' aguas Quiguata. 

35" 47' 

40" 12' de Llifen. 

20" 30' vertiente de El Resbaladero. 

340 20' 
700 10' 

20" 30' 

300 41' & Soco. 

vertiente de Santa Cruz. 

t: 

Baiios ( l i i o  tlc 10s) en 66, p. 2 2 2  (Pissis, 1875).-Vkase 

Baiios de Apoquindo (Termas) en 68, p. 36.-VCase 

Bafios de Ascotan (Termas) en 68, p. 36.-VCase ojos 

Bafios de Auco (Termas) en 68, p. 36.-VCase bafios 

29"'SO' de IC1 Toro. 

33" 25'  I,nfios tlc hpoquindo. 

21" 41' t l c  ngua de Ascotan. 

32" S4' tlr Auco. 

1 2 "  11' a c ~ i a  tlc Cahuelm6. 
Bafios de Cahuelmo (Ternias) en 68, p. 36.-VCase 

BaFos de Calientes (Termas) en 68, p. 36.-VCase 
51'  cnscrio Calientes. 

Bafios de Camifia (Termas) en 68, p. 36.-VCase ver- 
20" 30' ticnte de Camifia. 

Bafios de Catillo (Termas) cn 68, p. 36.-VCase baiios 
36" 1.5' (le Catillo. 

Bafios de Cauquenes (Termas) en 68, p. 36.-VCase 
3.P 14' I~afios tle Cauquenes. 

Bafios de Chillan (Termas) en 68, p. 36.-VCase baiios 
36" .54' tlc Chillan. 

Raiios de Chismiza (Termas) en 68, p. 36.-V&ase 
190 32'  1,afios tle Chismisa. 

Bafios de Chiuchiu (Tcrmas) en 68, p. 36.-VCase 
3V 50' agrias .minerales de Chiuchiu. 

Bafids de Gocham6 (Termas) en 68, p. 36.-Vkase 
41" 31' agun de Cocham6 o Concha. 

Bafios de Codegua (Termas). Se consideran eficace 
3.1" 02'  por stis propiedades medicinales i se en- 
iOn 30' clientran a unos 8 kilhmetrds al E de la 

altlca (IC Codcgua. 63, p. 284; i 68, p. 64. 
nafios de Colina (Termas) en 68, p. 36.-V&ase baiios 
3.7'' 1 2 '  tlc Colina. 

Bafios de Concoa (Termas) en 6S, p. 36.-VCase ver- 
20f'  29' ticntc de Concoa. 

Bafios de Corazon (Termas) en 68, p. 36.-VCase 
321' .45' 

nafios de Guasco (Termas) cn 68, p. 36.-VCase salar 
20" 1s' tlcl Guasco. 

Baiios de Iliguera (Termas) en 68, p. 36.-VCase aguas 
32" $1' clc I A  Higuera. 

Baiios de lliguerilla (Termas) en 68, p. 36.-V&ase 
35" 10' 

Bafios de Jahuel  (Termas) en 68, p. 36.-VCase bafios 
32" 41 tlc Jahuel. 

Bafios de las Animas (Termas) en 68, p. 36.-VCase 
20" .30' vrrticntcs de 1,as Animas. 

nafios del Alto (Termas). Se encuentran al pit! de la 
3 P  3 7 ' ?  scrrania de Jahuel, a unos 8 kilhnietros a1 N 
7 W  Ai'? del cascrio de Santa Maria. 68, p. 36. 

nafios del Azufre (Cerro) en 134.-V&ase de El Azufre. 
3.5,' 18' 

Rafion del Cajon de Ibafiez (Termas) en 68, p. 36- 
3 6 O  12' 

narios del Campanario (Termas) en 68, p. 36.-VCase 
35'1 56' 

Bafios de Lobo ('l'crnias) en 68, p. 36.-VCase baiios 

Bafios de Longavi (Termas) en 68, p. 37.-V&ase baiios 

Bafios de 10s Yolcanes (Termas) en 68, p. 37.-VCase 

naiios del T'olcan (Termas) cn 68, p. 37.-VCase'aguas 

I~aiios (le El Corazon. 

hniios tlc La Higuerilla. 

\ - k c  haiios de Longavi. 

Ix~fios tlc El Campanario. 

32" 43' tlcl kobo. . 
30c' 2 2 '  ( I C  1,ongavi. 

35'1 56' 

301) 00' tlc 1-1 Volcan. 

I)ntios de El Campanario. 

Rafios de Xlajnda ('Termas) en 68, p. 37.-VCase baiios 
20" 55'  ( I C  hlajala. 

Rafios de hfamifia (Tcrnias) en 68, p. 37.-Vt!ase 
20'' 05' vcrticntes dc Mamifia. 

Dafios de hlaule (Termas) en 68, p. 37.-V&ase baiios 
36" 05' ( I C  hlaule. 

Rafios d e  Mondaca (Termas) en 68, p. 37.-V&ase 
35') 20'  Infins de Mondaca. 

Bafios de Montosa ('Termas) en 68, p. 37.-VCase 
25" 1 1 '  I,nfios ( IC Montosa. 

Bafios de NahueJ9,unpi (Termas) en 68, p. 37.- 
41" 25 '  \.i*;lsc Nihuelhuapi. . 

Bafios de Kitrao ('l'crmns! en 68, p. 37.-VCase aguas 
37 , l  50' termales de Nitrao. 

_ _  - - - - - . 
Bakosde Sotam6 (Termas) en 68, p. 37.-V&ase haiios 

Bafios .de S. Lorenzo de Villucura (Termas) en 68. 
41° 37' de Sotom6. 

370 35' n. 37.-VCase baiios de San' Lorenzo. ' 

Bafios de Tinguiririca (Termas) en 68, p. 37.-VCase 

Baiios de Tolguaca (Termas) en 68, p. 37.-V&ase 
3 4 O  57' haiios de El Flaco. 

350 14' baiios de Tolguaca. 
Bafios de TraDa-Tram (Termas) en 68. D. 37. 
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37- 43' 

330 30' 

22" 14' de Turi. 

35" 47' -V6ase bafios de Quinamiivida. 

370 48'? 
710 50'? 

V6ase baiios de Trapa-trapa. 
Bafios de Tupungato (Termas) en 68, p. 37.-VCase 

haiios de El  Tupungato. 
Raiios de Turi ('I'ermas) en 68, p. 37.-V&ase haiios 

Bafios de Vichi-Quinamhvida (Termas) en 6P, p. 37. 

Baquecha (1,ugarejo). Corto, se cncucntra en las 
mhjenes del rio del mismo nombre, que 
aflupe del S al rio Biobio, hAc'ia el E de 
Rucalhuc; en sus  inmediaciones a1 S, se 

levafita el cerro de aquel nornbre, de 1370 in de alti- 
tud. 61, XXIII,  p. 13.3; 62, I, p. 179; 63, p. 43.5; 68; 
p. 37; 134; i 156; i caserio Vaquecha e!i 155, p. 873. 
Baquedano (Rajo). Tienc 9 ni de agua 1 se encuentra 

a corta distancia al N tie la isla Hucvcs, 
en el puerto de Los Vilos. 1, SXIS, carta 
1.51. 

310 55' 
71" 33' 

Baquedano (Estacion de ferrocarril). Sc encuentra 
a 1010 m de altitud, a 96 kilhmctros hiria 
el N E  de la ciutlad tlc Antofagasta, en la 
linea a Calama i 13olivia; cs cruzada por 

el ferrocarril lonjitudinal, que t ime  otra estacion a 
1027 m de altitud. Nonibre pucsto en honor del jene- 
rai sefior branuel Raquedano (1881). 86, p. 61; 104, 
p. 15 i perfil; i 156. 
Baquedano (Puerto). Tiene un gran banco que res- 

trinje el surjidero i arroyitos que se dcs- 
cargan en el contorno i se ahre en la parte N 
dc la isln Rlanucl Rodriguez, en el archi- 

piClago de La Rcina Atlelaida. l ,  SXVI, carta 111: i 
XXVIII, p. 5 5 ;  i 156. 

23" 19' 
69" 52' 

52" 26: 
730 45 



B,4Q 
Baque*no (Punta). Se proyecta en el mar, desde la 

270 11 costa S W  de la isla de Pascua, al S de la 
1090 27' entrada a la hahia Cook. 1, SXX, p. 67 i 

73. 
Baracaldo (Fundo). Se encuentra en la mLrjen E del 
330 32' curso medio del estero de Puangue, a corta 
710 11' diqtancia hLcia el S\V del caserio de Maria 

Pinto. 63, p. 274; 68, p. 37; i 156; Gara-  
caldo en 62. TI, p. 148; i 68, p. 97; i caserio Varacardo 
en 101, p. 460. 
Barahona  (I'aso de). Se suhe a 61 por una cuesta has- 

tante suave i se ahre a 4 520 m de altitud, 30" 30' 
700 12' en el cordon limitbneo con la Arjentina, 

en 10s orijenes del cajon de Hurtado. 118, 
p. 6, 16 i 161; 134; i 156; i portezuelo en 118, p. 183; 
i paso de Varona en la p. 8. 
Barandica (Fundo). Tiene 314 hectbreas de terreno 
3.5~1 03' rcgado i se encuentra en la mLrjen N del 
710 45' curso medio del rio Mataquito, entre 10s 

de Peralillo i Mirarrios. 63, p. 329; 68, 
p. 37; 101, p. 602; 155, p. 67; i 156; i hacienda en 61, 
XVII, p. 663. 
Barazarte (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la linea de la caleta Coloso a Aguas Blan- 
cas, en el ramal a la pampa Ovalle; nonibre 
puesto en honor del industrial, sefior Ra- 

fael Barazar te  (1838-1886). 153. 
Barazar te  (Pique). Tiene agua ahundante i excelente 

a 10s 14 m de profundidad i se encuentra 
a 1450 m de altitud, en la parte SW de la 
rejion de Aguas Rlancas, al pi6 SE del 

cerro de Las Tetas. 98, III, p. 126 i carta de San Ro- 
man (1892); 09, p. 25; i 156; i pozo en 98, 11, p. 522; 
i 161, 11, p. 317. 
Barba (Grupo de). Es compuesto de islas pequeiias i 
450 21' se encuentra a1 S de las islas Castillo i 
730 47' Chierchia, que cierran por el S el puerto 

Lagunas, en el canal de Moraleda; es Ila- 
mada Serra en la carta inglesa n im.  1325. 1, XXX, 
carta 5; i 60, p. 389 i 391; e isla en 1, I, p. 7. 
BBrbara (Canal). Tiene numerosas islas i rocas que 

obstruyen su entrada por el S, sigue hLcia 
el N en medio de sierras altas i nevadas, 
entre las islas de Santa Ines i Clarence i 

termina en el estrecho de Magallanes, al NW d e  la 
isla Cayetano; el bosque se presenta abundante, mas 
all& de la bahia North, con hayas i cipreses, pero estos 
Gltimos aparrados i de no mas de 5 m de altura. FuC 
descubierto el 25 de mayo de 1713, por el capitan 
Marcand, en la tartana .<Santa BLrbara)). 1, XXII, 
p, 277, 278 i 384; 35, I, p. 257 i carta de Arrowsmith 
(1839); i 156; de Santa BBrbara en 3 ,  I, p. 213 (Al- 
cedo, 1786); 4, p. 133 i carta de Cbrdoha (1788); 21, 
IV, pl. x ~ ~ i l e  Juan i UIIoa (1744); i 155, p. 736; de St. 
Barbe en 18, p. 263 (FrCzier, 1713); i estrecho de 
Jelouzell en 3, 11, p. 500 (Alcedo, 1787). 
BBrbara (Puerto) en 35, I, p. 332.-VCase de Santa 
480 02' BBrbara. 

Barbarrosa (Canal). Corre entre las islas Juan Stu- 
480 03' ven i Prat i comunica 10s canales de El 
74" 56' Toro i Fallos. 60, p. 325; i 156; i Barba- 

rossa en 1, XXXI, carta 163. 
Barba  Rubia  (Caserio). De corta poblacion, se en- 
35" 02'1 cuentra entre 10s cerros de El Cobre i Ca- 
710 42'? marico, a unos 1 2  kilbmetros de la aldea 

La Huerta, a orilln del carnino phblico quc 
conduce a Los Coipos, Caone i otroslugares. 101, 
p. 602. 
Barbu? (Rio de 10s) en 111, 11, p. 74.-VCase Aisen. 
45" 25 

Barca (Caleta de la). Es pequefia, utilizada para el 
33O 01' embarque i desemharque de 10s materiales 
71° 37' de un astillero i cstablecimiento de fundi- 

cion i maestranza i se abre en la parte E 
de la rada dc Valparaiso, inmediatamente al N del 
punto en que al traves de un profundo corte se ahre 
paso el ferrocarril que va a Viiia del Mar i pueblos 

. 

240 06' 
700 11' 

240 1.5' 
700 00' 

540 00' 
720 20' 
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vecinos; trae el nomhre de una barca que hizo cons- 
truir en sus  riheras, el capitan de la <Asuncion*, Chain- 
ploret le Rrun, en su viaje por el mar del Sur (1712). 
Ha sitio llaniada tambien de Vi6a del Mar. 1, I\-, 
carta 11; 155, p. 67; i 160, p. 35; i Abarca en 63, p. 212. 
Barcacura (Fondeadero de) en 1, XI, p. 419 (Mora- 
410 51' leda, 1787).-VCase surjidero de Balcacura. 

BarcelB (Bahia). No ofrece fondeadero seguro i est& 
530 31' llena de islas, de las que una es tan grantle 
720 32' que la divide en dos partes: la del IV rs 

pequefia i t i e n e u n a  mancha de sargazo, 
m i h t r a s  que la del E es desabrigada i con aguas mui 
profundas; se abre en la costa N de la parte SE del 
paso Largo, del estrecho de R4agallanes. 1, SXII, p. 298; 
i XXVI, p. 178 i carta 111; 4, p. 141 i carta de Cbrdoba 
(1788); 155, p. 67; i 1.56. 
Barcel6 (Puerto). Es i t i l  solamente para fondear go- 

letas i se abre en la peninsula de Taitao, 
en la parte W del estremo S del estero 
Thompson. 1 ,  I ,  p. 68; 60, p. 384; i 61, 

XVI, p. 846 carta de Hudson (18.57). 
Barcel6 (Rio). Es de corto curso, corre hbcia el SSW 

por un ancho valle i se vbcia en la ixLrjen N 
del curso inferior del rio Vodudahue, al E 
del rio Seco. 1, VIII, p. 105; i SXV, p. 387; 

60, p. 462; 112, mapa de Fonck (1896); 134; i 156. 
Barchelot (Rio) en 4, plano de la rada Vacaro, de 

Barclay (Punta). Se proyecta en la parte S del paso 
Escape desde la costa W de la isla Sau- 
marez, frente a la isla Centro. 156. 

Barco (Caserio). De corta poblacion, se encuentra en 
la mLrjen S del curso inferior de l j io  Itata, 
a 2 kilbmetros de la estacion de Nipas, del 
ferrocarril a Tom6 i Penco. 101, p. 869. 

Barco (Fundo El). Se encuentra en la mkrjen \V del 
curso inferior del rio Tinguiririca, a corta 
distancia al NE de la estacion de Peralillo, 
del ferrocarril a Pichilemu. 62, 11, p. 64 i 

71; 63, p. 312; 6S, p. 37; 101, p. 536; i 1.56. 
Barco (Lugarejo El). De corto caserio, ha funcio- 

nado en 61 una mbquina de aserrar tablas 
de laurel i se encuentra en la costa N de la 
peninsula de Huequi, a unos 3,s kilbmetros 

hLcia el E del surjidero de Poeguapi. 1, XXV, p. 235 
i 393. 
Barco (Mineral de El). Es de cobre i se encuentra en 

el cerro del mismo nomhre, a 12 kil6metros 
hQcia el NE del mineral de La Higuera, 
con el que queda unido poi- un camino 

carretero. 62, 11, p. 258; 66, p. 33; 101, p. 184; 126, 
1907, p. 56; 130; 155, p. 67; i 156; i Barcos en 68, 
p. 37; i centro minero en 63, p. 152. 
Barco (Peiion El). Se encuentra en el mar, a unos 

200 m de la punta Puancho, que forma. 

Barco (Peiion El). Es el nombre con que 10s habitantes 
del lugar i 10s lancheros de Ancud, conocen 
al d e  Javier Igor. 1, I, p. 249 nota al pi&. 

Barco (Playa de El). Es reducida, arenosa i se estiende 
en el fondo de la ensenada que se forma 
al  S de la punta Loros. 1, III, p. 127; i VI, 
p. 31.5; i 156; i caleta en 1, XXSI, carta 149. 

Bar'co Perico (Isleta de). Time 730 m de largo i 200 m 
39" 48' de ancho mkxinio i comprende 88 hec- 
73O 17' t6reas de superficie; est2 cubierta por 10s 

aluviones dc invieno i se encuentra alle- 
gada a la costa \V de la isla Teja, en el curso inferior 
del rio Cruces. 1, V, carta 13; i 61, XXXI, p. 170. 
Barcos d e  Licancheo (Pasaje). Es el lugar hasta 

330 55' donde se hace sentir la influencia de las 
710 SO' mareas en el curso inferior del rio Rapcl, 

a corta distancia al E del caserio de Lican- 
cheo. 1, IV, carta 8; punto Barcos d e  Lincacheo en 
1, 111, p. 115; i Barco d e  Lincacheo en 1, VI, p. 304. 

46" 14' 
740 04' 

42" 28' 
720 20' 

5 3 O  30' Cbrdoha (1788).-Vtase Batchelor. 

490 30' 
740 26' 

36O 38: 
720 32 

34O 28' 
710 22' 

42O 14' 
7 2 O  38' 

29" 29' 
71° 08' 

38" 55' 
73" 20' 1, VI, p. 212. . 
41° 36' 

3 3 O  14' 
710 41' 
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Bare ( 1 5 1 ~ ) .  Time m h o s  de 1 km2 de superficie i se 

encuentra h k i a  el \I; de la isla Corkhill, 
en la parte \l' del seqo del Almirantazgo. 
1, Y Y I I ,  p. 5 ;  i 156. 

Barc ( I h a q ) .  I.)\tAn cubiertas por sargazo i se encuen- 
tran frente a la isla Eden, en la bahia de 
c d e  nomhre, del paso de El Indio. 1, VIII, 
p 160, i 60, p. 297; i roca en 1, XVI, p. 189. 

Baraman (Caleta de). 1% pequeiia i se abre en la rada 
20" 12' de Iquique, a continuacion del muelle Ba- 
70" 10' rrenechea, en la punta W de El Morro. 

95, p. 79; i caletita en 77, p. 11. 
Barilla (Ccrro La) en 98, 11, p. 286.-V&ase Varilla. 

2 s t 3  18 
Bariloclie (Raiio) en 61, XXXII, p. 406.-VCase de Vu- 
41" 13' riloche. 

Barlett (Islute). Se encuentra al S de las islas Bridges, 
,510 $1' 
68" 15' 

Barlett (l'unta). Se proyecta desde la costa N de la 
.S10 54' iqla Navarino i se estiende hicia el W, en 

11' tlircccion a las islas Lawrence. 1, XXVI, 
carta 136. 

Barlovento (Windward) (Bahia) en 44, p. 102.- 
50" 0 3 '  V6ase Windward. 

Barlovento (Covatlera). Se encuentra en Pabellon de 
20" 54' Pica, al S de la punta Patache. 77, p. 11. 
7 0 0  10' 

Barlovento (Icla). Es pequefia i se encuentra en el 
.540 55' canal Beagle, hQcia el W del puerto Euje- 
hi0 20' n ia ,  de la isla N a v a h o ,  al que proteje 

contra 10s vientos del NW. 1, XXVI, carta 
117; i 165, p. 362. 
Barlovento (Weather) (Roca). Sobresale un tanto 

del agua i se encuentra en el Ockano, a 5 
kilbmetrQs a1 N N W  de la bahia Disloca- 
( ion. de la narte NW de la isla Desolacion. 

S10 I O '  
69" 13' 

490 Oh' 
7 1 0  25'  

en el canal Reagle. 1, XXVI, carta 136. 

5 2 0  53' 
740 31' 

I ,  SSII,  p. 286. 
Barnacle (Arrecife de). Es roquefio, tiene 5 m de agua 

52" 44' i se encuentra en el estrecho de Magalla- 
7W' 02' nes, a 5,s kil6metros h6cia el E de la punta 

de San Isidro. de' la costa N de Tierra del 
Fticgo. 1 ,  ssn, p. 236; i 'xxvr, p. 98; 44, p. 15; i 60, 
p. 3 0 ;  Lapa (Barnacle) en 165, p. 442; i Lapa en la 
inisina p. 142. 
Barncchea (Lugarejo Lo). De corto caserio, con ser- 

Yicio de correos, se encnentra en el fundo 
del niisnio nombre, situado en la ribera N 
tlcl rio Mapocho, contiguo al NE del fundo 

tlr I,:% Drhesn, lihcia el N E  de la ciudad de Santiago. 
68, p. 38 i 1 2 0 ;  155, p. 68; i 163, p. 204; i aldea en 101, 
p. 424; Barnachea en 63, p. 245; caserio Bonechea 
rn 155, p. T ( 1 ;  luxarejo Barrenechea en 68, p. 38; i 
hnciciitla tlc Earranechea en 62, 11, p. 124. 
Barnes ( H a h i a ) .  Es abrigada del SW i se abre inme- 

tliataiiiente al N de la peninsula de Tongoi. 
1, ssv, p. 457 i carta 100; i XXX, carta 
170 :  i 129. 

9 (I'rinta). Se proyecta en el mar, al N de la 
2' I)ahia del mismo nombre, hicia el S de la 

i L" d' punta Guanaquero. 1, X.XX, p. 21. 
Barnett (I'ozo de). Se encuentra al piit NW del cerro 

23" 22 '  Inmas Hayas, al N del mineral de ,Sari 
(19" 28' Cristohal. 98, carta de San Roman (1892); 

99, p. 25; i 131; i Barnet error IitogrQfico 
('I1 1.56. 
Barnevelt ( I s h  (le). Son dos, deshabitadas, casi con- 

t i ~ u a s :  l a  mayor de unos 3 kmz de super- 
ficic i la otra, al lado S, mucho menor i 
rotlentla de pefiascos; son bajas, cubiertas 

con pnsto grucso i juncoso, de costas acantiladas que 
n o  prcsrntm atrncatlcro fbcil, tienen oro en sus barran- 
cas i se cncucntrnn en el OcCano, hicia el E de las islas 
\Yollnston. Iiwron tlescuhiertas el 29 de enero de 1616, 
por Lc Maire i Schoutcn, quienes le dieron ese nombre. 
1, SIT, p. 281 i rcprotluccion de la carta de la <Roman- 
c h v  (1SS3);  i S S I I ,  p. 368; 35, I, p. 436; i 156; Bar- 

33" 20' 
70~7 30' 

30" 14' 
71" 30' 

$ 5 '  40' 
00" 48' 
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nebelt en 6, p. 25; Barnevelt ou Diego Ramirez en 
15, carte de Guillaunle de L'Isle (1716); Rarnavelt en 
39, p. 192 i 232; Barnewelt en 81, p. 11 i 13; Barna- 
weldt isla en 3, I, p. 219 (Alcedo, 1786); islas de Par- 
naweldt o Barnevelt en 155, p. 67; i Bernabelas en 
4, carta de Chrdoba (1788). 
Barbmetro (Roca). Se encuentra en la parte S E  del 

canal Silva Varela, a corm distancia al S E  
de la isla Zelada, al NE de la isla Cuarenta 
Uias. 1, XXIX, p. 248; i XXXII, plano aproxi- 

mado; i rocas en 1, XXIX, carta 2. 
Baron (Barrio El). Con escuelas phblicas, se encuentra 

en la parte E de la ciudad de Valparaiso, 
en el cerro del Baron, en el que existib el 
kastillo o bateria construida en 1792, por 

el Presidente don Ambrosio O'Higgins, baron de Ra- 
Ilenarey, que le dib el nombre a esta seccion. 155, p. 68; 
i 156; i poblacion en 68, p. 38; i Cerro del Baron en 
la p. 62. 
Baron (Esticion de ferrocarril). Se encuentra en el 
330 03' barrio del mismo nombrc,a 5 m de altitud; 
7 1 °  37' se colocb en ella, el 1.0 de octubrc de 

1852, la primera piedra de la construccion 
de la linea fCrrea a Santiago. 104, p. 15 i perfil; i 155, 
p. 68; i Valparaiso-Baron en 63, p. 213. 
Baronesa (Bahia) en l,, 11, p. 55.-Vitase Swallow. 

Barquichuelo (Small Craft) (Ancon del) en 44, 
p. 88.-VCase Small Craft. 

Barquillo (Punta). Se proyecta en la parte SW del 
estero de Reloncavi, desde la costa s, a1 W 
de la deselnbocadura del rio Llaguepe. 61, 
XXXIX, mapa. 

Barquita o Brysson (Punta). Se proyecta en el mar, 
260 22' a1 S de la entrada a1 puerto de Chafiaral 
700 43' de Las Animas. 1, XVI, p. 160; Brysson 

(Barquita) en 1, VII, p. 195; Brysson en 
la misma p. 195; i El Barquito en 156. 
Barquitos (Isla). Tiene 0,3 kma de superficie i se en- 

cuentra allegadaa la costa N de la parte w 
del estero de Reloncavi, h6cia el NE de la 
bahia Martin. 61, XXXIX mapa; i 156. 

Barra (Bajo La). Tiene 1 m de agua i se encuentra en 
42O 33' el archipihlago de ChiloC, a corta distancia 
730 21' a1 NW de la isla Alao. 1, XXI, carta 71; i 

x x ~ x ,  carta 157. 
Barraco (Correntada del). Tiene 300 m de largo i 
41° 40' 25 m de ancho limpio i se encuentra entre 
720 13' 10s bajos pedregosos de las riberas del curso 

inferior del rio Puelo, entre el lago de Ta- 
guatagua i La Poza. 61, XCV, p. 198; i XCVIII, p. 454; 
111, 11, p. 23; i 134; i El Barranco error litogr6fico 
en 156. 
Barranca (Banco). Tiene 5 m de agua i ocupa la por- 

cion NE de la ensenada de Santiago, entre 
la Primera i Segunda Angostura del estrecho 
de Magallanes. 1, XXVI, p. 90; i 165, p. 

439; i Barranco en 1, XXII,  p. 233. 
Barranca (Punta La). Es barrancosa, de 50 in de 

altura, desprovista de vejetacion, salvo en 
su parte superior que es mui arbolada i se 
proyecta en la parte W de la bahia de 

Guapacho, al SE de la punta Huechucuicui. 1, XXI, 
p. 184 i 289; i xxv, carta 93; puntilla Pidehuin en 
1, VIII, p. 11; i 60, p. 355; i punta Pidhuin en 155, 
p. 552. 
Barranca (Punta). Es rasa, de escarpes bajos i for- 

mada por 10s h i c o s  barrancos que existen 
en la costa N de la boca SW de la Primera 
Angostura del estrecho de Magallanes; se 

enciende una luz en ella, desde 1913. 1, I ,  p. 412; VII, 
p. 537 (Sarmiento de Gamboa, 23 de febrero de 1580); 
XXII, p. 232;xsv1, p. 89; i XXIX, p. 411; 4, p. 10 i (C6r- 
doba, 1788); 155, p. 68; 156; i 165, p. 432. 

52O 20' 
74O 46' 

33O 03' 
71" 37' 

530 30' 

500 01' 

41° 43' 
72" 29' 

410 43' 
720 35' 

520 32' 
69" 50' 

410 47' 
730 58' 

52O 32' 
690 44' 
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Barranca (Punta).  Se proyecta en el canal Nuevo, del 
52" 57 '  rstrccho de RIagallanes, desde la costa IV 
700 22' (le In. isla Contramnestre. 1, XXVI, p. 102; 

i Barranco en 1, XXIV, carta 95. 
Barranca (Quehrada dc la). Es de corta estension, 
310 52' corre hQcia el S i desemhoca en la mkrjen N 
700 40' de la parte superior del valle del Choapa, 

a corta distancia al \V de las casas de 
Cuncumen. 127; i 156, i Barrancas en 134. 
Barranca de S. Simon (Angostura de la) en 144 

Barrancane (Cerros de) cn 1, x, carta de Bertrand 
(188k).-V&ase de El Inca. 

Barrancas (Aldra). De corto caserio, se cncLentra en 
la qucbrada de Las Cardas, a unos 2 ki16- 
metros a1 S E  de la estacion de Tambillos, 
del fcrrocarril a Ovalle. 101, p. 204. 

Barrancas u Oyarvide (Alturas de) en 1, XX, p. 202.- 

Barrancas (Caleta de La?). Es de buen surjidero i 
mediano abrigo, tiene desembarcadero re- 
gular entre costas agrias i roqueiias i se 
abre entre alturas medianas, Aspcras, es- 

carpadas i Aridas, entre la taleta Errkzuriz i la punta 
Tetas, a1 S\V del morro Moreno; la frecuentan cmbar- 
caciones de pescadorcs, pues en sus aguas abunda el 
cbngrio, l a  cahrilla, el dorado, )a li7a, el pejeperro, cl 
sarqo i el melaguai i en sus r~beras  se encuentran erizoc., 
Lipas, locos i caracoles. En ticrra no se encuentra com- 
bustible alguno. 1, VII, p. 160; XII, p. 41; i XX, p. 187; 
155, p. 68; i 156. 
Barrancas (Caserio). Es pequeiio i se encuentra en 

la qucbrada del niismo nombre, de la de 
La Canela, a unos 18 kilhmetros h k i a  el 
NE del lugarejo de este nombre. 62, 11, 

p. 269 i 270; i 101, p. 243. 
Barrancas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la i1ikrje.n N del rio Maipo, a 1,7 kilbmetros 
al S de la de Puentc Alto, del ferrocarril 
de Pirque. 86, p. 142; i 104, p. 15. 

Barrancas (Lugarcjo). Es pequeiio i se encuentra en 
la p x t e  inferior del valle de Putaendo, a 
unos 3 kilbmetros hLcia el N\V de la ciu- 
dad de San Felipe. 63, p. 186; i 68, p. 38. 

Barrancas (Pampa). Tiene de 1300 a I400  m de 
altitud i se encuentra hQcia el E del pueblo 
de Tocopilla; es cruzada por el ferrocarril 
a El Toco. 98, carta de San Roman (1892); 

i 156. 
Barrancas (Paraie de minas Las). Se encuentra hkcia 

7x0 25'? P I  E de Tarillas. en la cercania de Lo3 

520 40' (1775).-V&se Segunda. 

210 47' 

30" 12'> 
710 13'? 

200 28' VCase cerro Oyarvide. 

23O 30' 
700 39' 

3 1 0  20' 
710 20' 

3 3 O  37' 
700 35' 

320 43' 
70° 46' 

22" 05' 
69O 50' 

b 

BI\R 
unido por un ferrocarril de 75 cm de trocha. 68, p. 38; 
i 104, p. 28 i perfii; i aldea en 101, p. 423; i 155, p. 68. 
Barrancas Blancas (Zguada de). Con pircas, poca 

24" 48' l c i~a  I vejetacion mui escasa, pues en las 
68" 51' inniediaciones no hai otra rosa que cachi- 

qu)o ,  sc encuentra en la pequefia que- 
brada del misrno nombre, cspaldada por una pared 
perpendicular de tofo traquitico, dc 1,s a 2 m de altu- 
ra, a 3 270 m de altitud, a coria distapcia al SE del 
salar de Punta Negra. 1, x, carta de Rcrtrand (1884); 
98, 111, p. 156 i carta de San Roman (1892), 99, p. 38; 
150, carta de Philippi (1860); i 156; quehrada de Aguas 
o Barrancas Blancas en I ,  x, p. 205; i de Barrancas 
Blancas o de Aguas Blancas en 150, p. 76. 
Barrancas Blancas (Pampa de). Se encucntra a 180 m 

de altura sobre la5 aguas de la laguna Ver- 
de, de la que es tributaria por el W i se 
estiende entre 10s cerros de Pciia Blanca 

por el N i la sierra Grande por el S. 98, IT, p. 425 i 
carta de San Roman (1892); 117, p. 165; 134, i 156; 
i hoya en 117, p. 120; i Pampa de Pefias Blancas en 
126, 1912, p. 162. 
Barrancas Blancas o Pircas Negras (Paso de). Se 

ahre a 4 135 m de altitud, en el cordon 
IimitQneo con la arjcntina, en 10s orijcnes 
del arroyo de Comecahallos, del rio Turbio, 

del Jorquera. 134; 1 156; Barrancas Blancas en 1 5 5 ,  
p. 68; i montaiias en 66, p. 219 (1875). 
Barrancas Blancas (Quebrada de). Tiene una bonita 

aguada en sus nacimientos, corre hQcia el 
W i desemboca en la de El Peiion, de la 
rnarjen E del valle superior del rio Copia- 

p6. 98, carta de San Roman (1892); 134; 156; i 161, 
Ir, p. 112. 
Barranco (Banco) en 1, XXII, p. 233.-V&ase Barranca. 
520 32' 

Barranco (Caleta). Es excelente, capaz de dar abrigo 
a una  veintena de buques de todos tama- 
fios i se abre en la costa \TI de la peninsula 
de Taitao, a1 N de la bahia Stewart. 1, 

XIII, p. 367; Barranco (Cliff) en 60, p. 343; Cliff en ' 

1, XXXI, carta 164; i 44, p. 110; i Chiff error litogrj- 
fico en 156. 
Barranco (Isla del). Es alta, de 5 kmz de superficie, 

tiene un gran barranco blanco en la parte ~ 

NE i sc encuentra en la seccion N del canal 
de Moraleda, al S de la isla Yalax. 1, I, 

carta de Simpson (1873); 60, p. 397; i 156; i Caniao 
en 1, XIII, carta iinpresa de Moraleda (1795). 
Barranco (Punta). Se proyecta en la ensenada de CO- 

llihuii, desde la parte N de la isla Abtao. 
1, XXIX, carta 157. 

Barranco (Punta). Se proyecta en el mar, desde In 
costa W de la isla de Chilo&, entre las pun- 
tas  Mirador i Zorra. 1, XXI., p. 279 i carta 
69; i XXXII, p. 56; i 1.56; i de 10s Barrancos 

en 1, XXX, p. 215. 
Barranco (Punta). Se proyecta en el estero Eberhard, 

del de Ultima Esperanza, desde la parte h 
de la isla Kriiger. 1, XXVII, p. 57 i carta 
144. 

Barranco (Punta). Se proyecta en el paso Kirke,' 
desde la costa N de la peninsula Vicufia 
Mackenna, al S de la entrada W. 1, YYT 11, 
cartas 144 i 155. 

'barranen (?anta). 5s CWAX&X a +\ne, afecta de 

26O 54' 
68" 39' 

28" 04: 
690 18 

2 7 O  49' 
700 00' 

46" 25' 
750 19' 

440 05' 
730 18' 

41° 48' 
73" 21' 

43" 07' 
74" 21' 

5 l 0  37' 
72O.39' 

52" 05' 
730 06' 

52" 38' 
72" 49' 

frente una forma piramidal i se 
en \a parte W de \as aguas de 
desde la costa S, a1 E de la entrada a1 Cq- I 

tero de Los Ventisqueros. 1, XXVI, p. 301 i 385 i carta 
111; i 1.56. 
Barranco (Punta) en 1, XXIV, carta 95.-Viiase Ba- 

520 57' rranca. 

_I- 
.. - 

?On io'? 
Barrancas (Paso de). Se abre a 2676 m de altitud, 
360 10' en el cordon limithneo con la Arjentina, 

Nauches. 153, p. 68. 

70' 25' en 10s orijenes de las pequeiias quebradas 
de aquel nombre, hkcia el SE de la laguna 

del Maule. 120, p. 27 ,  52 i 180; 134; 155, p. 68 i 431; 
i 1.56; i portillo en 66, p. 24 i 315. 
Barrancas (Punta). Se proyecta en el mar, a1 S de la 

entrada a1 puerto de Los Vilos. 127; i 156. 

Barrancas (Punfa). Se proyecta en el mar, al N de 
la bahia de Navidad i al S de la punta 
Perro. 1, 111, p. 114; i IV, cart;! 8;  i Ba- 
rrancos en 1, VI, p. 304. 

Barrancas (Punta de las) en 61, XLIII, p. P i mapas.- 
340 03' V6ase de Los Barrancos. 

Barrancas (Quebrada de las). Corre hPcia el SW i 
290 45' desemhoca en la costa del mar, hacia el E 
11" 16' de \a punta Teatinos; sube par e\\a e\ ca- 

mino que va de La Serena a\ miners\ de 
La lliguera. 129; i 156. 
Barrancas (Villa La?). De caserio diseminado, con 

scrvicio de correos, rejistro civil i escuelas 
piiblicas, se encuentra a 481 m de altitud, 
a 10 kilbmetros a1 W de la estacion de 

Yungai, de la ciudad de Santiago, con la que est2 

310 55' 
710 33' 

33O 56' 
710 52' 

3.3" 20'  
700 48' 
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Barranco Colorado (Atracadero de). Se alne a 5.5 
kilhinctros a1 N del de  Calk,  en la costa Itr 
tlcl cstero de Comau; tienc en tierra aguas 
tcrmales, que se yen a media marea. 1, 

Barrancon de Tango (Lugarejo). De corto caserio, 
33" .?Sf con escuelas piiblicas, se encuentra como 
70" 46' a 4 kilhmetros hacia el S\V de la ciudad 

de San 13ernardo. 68, p. 38; i fundo en 
15.5, 11. 09;'i Barrancones en  68, p. 38? 
Barrancones (I'spacio de la serrania central Los). 

Sc encuentra inmediato a1 SE de la sierra 
de Agua Xmarga i es notable por sus quie- 
bras i antiguas torrenteras, entre las que 

no faltn vcjrtacion i sc encuentran vetas de oro. 155, 
p. 69; i :iguatla cn 130. 
Barrancones (Punta). Se proyecta en el  mar, a corta 

Jistancia al SE de la de Chungungo. 1, 1, 
X S I I I ,  p. 50 i carta 89; XXV, p. 465; i XXX, 
carta 170. 

Barrancos (Caleta). Es buena para fondear i se abre 
en la bahia de San Ouintin, en la costa N 
t ~ c  la peninsula de 'Forelius; en su riliera 
tlescarga u n  arroyo. 1, XXVII, p. 137 i carta 

134; i Barrancas error !itogrhfico en 156. 
Barrancos II Oyarvide (Cerro de 10s) en 1, IX, p. 25.- 

20" 2s' 1 ' i . a ~ ~  Oyarvide. 
Barrancos (Cerro). Es de  estraordinaria pendiente i 

43" 27' se levanta en la mhrjen N del rio Futa- 
72In OS' leufi,, en el codo. 120, p. 383 (Kriiger, 

189F); i 134; i Barranco error litografico 
t l l  Ish. 
Barrancos (Cerros). Son nevados, tienen varias chp i -  

47" 3 s '  desi se levantan hasta 2 430 m de akitud, 
72" 50' a1 SE de !a confluencia del rio del niisnio 

nombre, con el de Los Nac1is;del Raker. 
11 I .  11, 1s. 3 8 0 ;  134; i 156. 
RarrnnFos (Cordon de 10s). Sc levanta hasta 1560  m 

de altitud, entre los.cajones de Simpson 
i Quetro, de la hoya del .\isen. 120, p. 123; 
134; i 156. 

h r r ancos  (Punta).  Tiene barrancos de 50 i inas me- 
tros de altura i se proyecta en el mar, entre 
las caletas Chucumata i Caramucho. 1, XI, 
p. 41; i 156. 

Barrancos (Punta) en 1, VI, p. 304.-V&ase Barrancas.  

Barranyos (Punta de 10s). Es mui escarpada, roquefia, 
scmbrada de piedras a su  pic, espaldada 
por tierras bien altas i se proyecta en el 
mar, al X de la bahia Tuman. 1, V I ,  p. 302: 

i SVII I ,  p. 321; i 156; i de las Barrancas en 1, XXIX, 

42" 2s' 
72' 29' 

SSV, p. 236 i 38.5. 

2S0 50' 
:On 5.3' 

29" 2.5' 
71') 20' 

40t1 50' 
7 4 ~ 1  1s' 

45" 35 
72'' 2.3' 

2D" 30' 
70')  1~;' 

3311 56' 

34(' 0.i 
i l l i  S i '  
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Barrancos (Saltadero Los). Se cncurntra entre 10s de 
20" 35'? Najo i Chiles, entre las cnlctas ( I C  Cam- 
70° 13'? mucho i, Chucumata. 77, p. 11; i 95, p. 75. 

Barrancos (Scrrania de 10s). Es limithnca con In Ar- 
4 3 O  16: jentina i se levanta a 2 230 nl de altitud, 
71° 45 al S del cordon de Los Galenses, en la 

mhrjen S del rio F'utaltufu. 134; i 156. 
Barranechea (Hacienda de) en 62, 11, p. 124.-VCase 

3 3 O  20' lugarejo 1.0 Barnechea. 
Barranquilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

28O 09' a 121  m de-alt i tud,  a 14 ki!bmctros hbcia 
71° 05' el SE del puerto de Carrizal Rajo. 86, 

p. 129; 98, carta de San Roman (1892); 
104, p. 15 i perfil; i 156; i Barranqui l las  en 62, 11, 
p. 332; 63, p. 1.42; 98, 11, p. 471; i 99, p. 153; i lugarejo 
en 68, p. 38. 
Barranquillas (Caleta). Es de reducitla concha, apro- 

2 7 O  30' piada para fondear barcos chicos solamen- 
T O o  54' te, penetra en ella la mar del SW, tiene 

desenibarcadero en el fondo, agua i lefia 
en sus inmediaciones i varios crntros minerales de 
cohre a1 interior i se abre al N de la p u n t a  Salada, de 
la bahia de este nombre. 1, VII, D. 103; i XXX, carta 
170; i 156; i puerto en 155, p. 69; 5aleta Barranqui l la  
en 1, XX, p. 160; i 62, 11, p. 313 i 324; i Barranqui l las  
de CopiapB en 1, VII, p. 103. 
Barranquillas (Punta). Es escabrosa, tiene un cerrito 

alto de cima agud,a un poco a1 E de su 
estremidad i se proyecta en el mar, abri- 
gando por el S la caleta del mismo nombre. 

1, VII, p. 103; i XTX, carta 170; i Barranqui l la  en 1. 
XX,  p. 160. 
Barra  Rio Bueno (;\Idea). Es pequefia i se encuentra 

40" 15' en la m6rjen N dcl curso inferior del rio 
73" 42' Rueno, cerca de la barra. 101, p. 1134. 

Barra  Sur Rio Bueno (Caserio) en 101, p. 1169.- 
40° 16' VCase lugarejo Boca d e  Rio Bueno. 

Barraza (Estero de). Es de corto curso, nace en las fall 
320 00' das S del mdrro Morado, corre hLcia el E 1 
$00 21' se vhcia en la mhjen  11; del curso superior 

del rio de El Totoral, del Choapa. 119, 
p. 233; 127; 134; i 156. 
Barraza (Portezuelo de). Se abre a 3 608 m de altitud, 

3 2 O  00' en el cordon de cerros que cierra por el S W  
700 27' el cajon del mismo nombre; permite el 

transit0 con el cajon de Potrero Largo, ' 

. 

270 31' 
70° 56' 

del de La Chicharra. 119, p. 233; 127; 134; i 156. 
Barraza (Villa). De corto cascrio, con servicio de c0- 

rr+os, rejistro civil i escuclas pcblicas, se 
encuentra sobre el ribazo S del curso mcdio 
del rio Limari i ocupa una  meseta que . 

le ofrece una vistosa perspectiva sobre el valle, hhcia el 
N E  de 10s bafios de Soco; fuC en sus primeros ticmpos, 
punto de parada en el camino antiguo de La Serena, 
en clireccion al S, hasta Santiago, lo que  IC habia dado 
orilen. Se le confir%. el 24 de seticmlm de 1x18, el 
titulo de San Antonio del Mar. 62, 11, p. 2x8; 63, 
p. 164; 66, p. 317; 68, p. 38; 155, p. 69; i 156; i aldea 
en 101, p. 219. 
Barreda (Canchones de). Tienen cultivos i sc encuen- 

tran en la pampa del Tamarugal, al SE d e  
10s de La Tirana i a1 N E  de La Guaica. 
96, p. 45. 

Barrenechea (Lugarejo) en 68, p. 38.-V&ase Lo Bar- 

Barrenechea (Salitrcra). FuE avaluada en '774 766 
soles por el Gobierno $el Peril i se encuen- 
tra a 2,s kilBmetros hacia el S del caserh 
de San Antonio; crlenta con un estenso 

terreno en la ciudad de Iquique, en el que  se hallan 
cinco grandes estanques de fierro, unidos a la salitrera 
par una caiierin del mismo material, por la cual sc 
tratb de bajar el caliche disuelto. 62, 11, p. 380; 63, 
p. 85; 68, p. 38; i 77, p. 11. 

30" 38' 
710. 26' 

20" 25' 
69O 3 d  

330 20' nechea. 

200 26' 
690 54' 

rart,i 2 2 2 ;  i 61, XLIII, p. 9 i mapas. 
Barrancos (Punta) en 156.-VCase barranco Guallai- 
42<' 17 '  m6. 

.16" 50 
7Q 29' 

Barranyos (Punta). Es de barrancos altos i verticales 
i sc proyecta en la bahia de San Quintin, 
tlcsde la costa N de Ia peninsula Forelius, 
a1 \V de la entrada a la caleta de aquel 

noinl)rc. I ,  SXVII,  p. 137 i carta 138. 
Barranyos (Rio de 10s). Nace de las faldas de ce- 
4jn 3 . 3  rros nevados, corre h&cia el \V encajo- 
72l) 50' nado entre altos barrancos de roca, for- 

ma una larga quebrada o caiion ina- 
hortlnl)l(~, cuyo fondo est$ ocupado en todo su  ancho 
por 1;rs agux tuinultuosns i concluye por vaciarse en 
In mhrjcn I<  del curso inferior del rio de Los Radis, 
tlcl Ihker. 111, 11, p. 380 i mapa de Steffen (1909); 
134; i 1.56. 
Barrancos (Rio). De corto curso, recibe las aguas de 
50" 45' las faldas S del cordon IimitLneo con la 
72" 52'  - Arjentina, corre hhcia el NE, se junta con 

el  13arroso i afluye a la mkrjen W del curso 
supcrior dcl rio Zamora, del de Las Chinas. 122 ,  p. 92; 
i 134; i Barranco error litogrhfico en 156. . 
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Barrera (Agua de). Se encuentra en la quebrada del 

mismo nomlire; se ha proyectado llevarla 
por una raiierin de 30 kilbmetros de largo 
a1 mineral de Chuquicaniata, que queda 

a1 S E .  116, p. 120 i 167; 97, mapa de Valdes (1886); 
i 1.56. 
Barrh (Puerto). Se encuentra en el curso niedio del 
41° 27' rio Mnullin, a 4,s ltilhnietros a1 N E  del de 
730 15' Pantaleon Toledo. 1.56; ii Barria o Panta- 

leon Toledo cn 62, I ,  p. $7. 
Barrial (Fundo El). Se encuentra cercano al N de la 

ciudad de San Fernando. 15.5, p. 69; i ha- 
cienda en 62, 11, p. 59; i fundo Barreal en 
68, p. 38. 

Barriales (Fundo Los). Cuenta con servicio de correos 
i se encuentra a corta distancia a1 N de la 
estacion de Polonia, del ferrocarril central. 
63, p. 309; i 155, p. 69; hacienda en 61, 

XVII ,  p. 662; i 62, 11, p. 59; i lugarejo Barreales en 
68, p. 38; i aldea en 101, p. 536; i 1.56. 
Barrie (Roca). Tiene 9 m de agua i se encuentra a 
520 21' corta distancia a1 N E  de las islas Otter, 
73" 36' del canal Smyth; del apellido del guardia- 

marina, del CPresidente Pinto., en la esplo- 
racion de 1903, sefior Luis Barrie. 1, XXVII, p. 3, 25 
i 40; i Barrio en la carta 126. 
Barrientos (Ahra de). Desemboca del N en la parte 

inferilor del valle del Peulla, frente a otra 
abra que le cae del S ;  fuC esplorada por 
Diego Barrientos, por encargo del Padre 

Menendez, en 1791. 112, 11, p. 271 i mapa de Fonck 
(1 896). 
Barrientos (Cerro). De mediana kltura, se levanta 

en el cordon IiniitLneo con la Arjrntina, 
en 10s orijenes del rio Vodudahue, a1 E de 
la laguna Vidal. 112, I, p. 6 i 43 i mapa de 

Fonck (1896); 134; i 1.56. 
Barrientos (Puerto). Es abrigado, tiene peces en sus 

aguas i agiia duke  i mariscos en abundan- 
cia en sus  riberas i se abre en medio de 
tierras cubiertas de un tupido bosque, en 

la costa S de la isla Guaiteca, en el archipiklago de 
Las Guaitecas. 1, XXVII,  p. 166 i 215 i cartas 11.5 i 116; 
XXXI, carta 159; i XIXII, carta 167; i 156. 
Barrientos (Punta). Se proyecta en la parte E del 
47O 17' golfo de Penas, al SW del puerto Creas. 
740 25' 1, XXIX, p. 222; i XXXI, carta 162. 

Barrientos (Roca). Se encuentra en el archipiClago 
42" 3.5' de ChiloP, a corta distancia a1 N de la isla 
73" 03' Chulin, del grupo Desertores. 1, XXVIII, 

p. 126; i rocas en 1, XXIX,  carta 157. 
Barrientos (Rompientes). Se avanzan en la parte SE 

4 7 O  00' del golfo de San Esteban, desde la punta 
7 4 O  10' Armando, de la entrada al estero Kelly. 

220 00: 
690 03 

340 34' 
71° 00' 

34" 31' 
70" 56' 

41° 02' 
71° 57' 

4 2 O  37' 
720 07' 

430 5.5' 
74" 02' 

b 
BAR 

Barrios (Isla). De 8,7 km2 de superficie, se encuentra 
al E de la isla Briceiio, a1 S del puerto 
Raio I'isagua. 1, SXIV, p. 27 i carta 103; 
i 156. 

Barrister (Bahia). Es demasiada espuesta a 10s vien- 
tos i sc ahre en la costa S de la isla Deso- 
lacion, hhcia el NW de la isla Graves, del 
pup0  Week. 1, XXII ,  p. 28.5; i XSIS, p. 8; 

3.5, I, p. 36.5 i carta de Arrowsmith (1839); i 1.56; del 
BBrrister en 155, p. 69; i del Abogado en la p. 2. 
Rarro (Estero). Es ancho i profundo, navegable por 

cualquier clase de buques, salvo en el cana1 
que comunica con el de Chacaburo poi- el 
N i se abre en el archipielago de Los Cho- 

nos, a1 W de IasislasSimpson i Kalcayec. 1, I ,  p. 35; 
i 1.56; Aau o Barros en 60, p. 383; estuario Barro o 
Aau en 1, I ,  p. 66 i carta de Simpson (1873); Aau en 
1, XI\', p. 12 (Padre Garcia, 1766); canabde Aail en 
155, p. 1; i Ortdzar en 61, XVI,  p. 1136 (IHud~on, 
1857). 
Barro (Manantial del) en 127.-VCase de El Perro. 

31° 48' 
Barro (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia 
390 52' de Corral, desde la costa W, entre las pun- 
73" 25' tas de San CBrlos i Postigo. 1, p. 121 i 

carta 13; i XVIII, p. 270; i 61, XXXV, p. 55 .  
Barro (Quebrada del). Es de corta estension, baja del 

campo Cuevino, corre h8cia el SW i desem- 
boca en la de Lo Calvo, de la de QuiIpuC. 
127; i 156. 

Barro Nuevo (Punta). Se proyecta en !a ensenada de 
San Juan, de la bahia de Corral, drsde la 
costa E, al NW de la punta Manzano. 1, 
v, carta 13. 

profundo, navegable por embarca- 
ciones de cualquier porte i corre en el archi- 
pielago de Hanover, entre las islas Cam- 
bridge i Jorje Montt. 1, XXVIII, p. 60 i 70; 

i XXIX, p. 73; i 156. 
Barros (Mineral Los). Es de cobre, de antigua fama 

por la abundancia de sus  metales frios i 
plomeria i se encuentra en la quebrada del 
mismo nombre, que corre a1 S i desemboca 

en el valle de El Trjnsito, en La Marquesa. 67, p. 221 
i 253; 126, 1907, p. 58; 130; i 1.56. 
Barros Arana (Cerro). De mediana altura, se levanta 

en las serranias que se estienden entre 10s 
lagos Jeneral Paz i Claro Solar, de la hoya 
del Palena; nombre puesto en honor del 

Perito de la Comision Chilena de Limites, seiior Dicgo 
Barros Arana (1898). 134; i 156; i Barros Arana o 
Macizo en 1.54. 
Barros Arana (Isla). Tiene unos 74 km' de superficie, 
520 08' con montaiias altas en la parte SE,  des- 
740 05' prende de sus flancos cascadas cauda- 

losas i se encuentra en la seccion N del 
archipielago de La Reina Adelaida, al N de la isla 
Esmeralda. 1, XXVIII ,  p. 31 i 37; i 156. 
Barros Arana (Peninsula). Tiene 850 m de altitud 1 

se levanta a1 lado S del golfo Almirante 
Montt, entre el canal Valdes i el estero 
Obstruccion. 1, XXVII,  carta 144; i 156; i 

Woolley en 35, I ,  p. 3.50. 
Barros Arana (Sierra). De mediana altura, sc levanta 

entre 10s cajones de 10s rios Grande i Ata- 
cama por el SE i el del curso medio del rio 
Loa por el K W  i comprende 10s cerros de 

Tuina i Purilactis. 98, I ,  p. 167; i 11,  p. 363 i carta de 
San Roman (1892). 
Barros Luco (Cerro). De mediana altura, se levanta 

en el cordon que se estiende ehtre 10s ca- 
jones de Claro i del Palena inferior, a1 S 
del cerro Maldonado. 134; i 156; i monte 

en 114, mapa (Moreno, 1597); i cerro Maldonado en 
154. 

470 51' 
73" 36' 

53O 06' 
74" 22' 

46O 00' 
73" 58' 

320 43' 
70" 31' 

390 55' 
730 23' 

Barros (Canal). 
,510 23' 
750 00' 

280 47' 
700 17' 

430 55' 
720 06' 

520 00' 
720 48' 

22" 40' 
68" 30' 

43" 53' 
72" 15' 

1 ,  XXIX, p. 224. 
Barriga (Arroyo de). Es de corto curso i caudal, recibe 

las aguas de las faldas \V del cordon Mo- 
rado. corre hi'icia el 1%' i se vLcia en la n i b  

.?3O 0.5' 
70° 15' 

jen E delcurso superior del rio Rlanco, del 
de El Juncal. 119, p. 239; 134; i 156; i cajon en 127. 
Barril (Punta). Se proyecta desde la parte N de la 
48" 10' entrada al estero Steele, frente a la d s e m -  
7 3 O  24' bocadura del rio Pascua. 1, XXIV, carta 

103; i 1.56. 
Barriles (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

1001 m de altitud, a 27 kildmetros h k i a  
el E del puerto de Tocopilla. 63, p. 111; 
86, p. 46; 101, p. 15; 104, p. 1.5 i perfil; i 

156; i lugarejo en 68, p. 38. 
Barrilla o Garin (Quebrada de La) en 161, I ,  p. 183.- 

270 21' VCase de Garin. 
Barrilla o San Miguel (Quebrada de) en 161, I ,  p. 35. 

2Tn 23' -\'ease de San Miguel. 
Barrio Rahue (Aldca). De corto caserio, se encuentra 
400 3.5' en la marjen W del curso inferior del rio 
730 10' Rahue, inmediatamente a1 \V de la ciudad 

de Osorno. 101, p. 1169. 

2 2 O  07' 
70" 06' 
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BAR 
Barros Luco (Estacion de fcrrocarri1)pi 16'3 p. 58.- 

\'base paradero del ferrocarril loi;itudinal 
Castillo. 

Barros Luco (Estuario). Es estenso i se encuentra 
en la parte N\Y de la isla Madre de Dim, 
al S del caho Ha\vksworth; nonibre puesto 
en honor del Presidente de la Rephblica, 

scilor Ranion Rarros Luco. (1915-1921). 1, XXIS,  p. 

2io 52 '  

51)" 07' 
75" 17' 

BAR 
Barrow (Morro). Se levnnta en la parte S de la isla 

del misnio nombre. 1, X X I I ,  p. 352; i head 
en 1, X ,  p. 423; i S I V ,  p. 397; i 35, I ,  p. 252 
i carta de Arrowsmith (1839). 

Barrow (Puerto). Est2 bien resguardado de 10s vientos 
del canal Cockburn, es mui rcconiendat~le 
para fondear, estrecho, tiene un islotc ro- 
queiio i bajo en s u  parte central i se aI,re 

en la costa SIT de la isla de aquel nombre; se despciia 
en s u  ribera un bonito torrente, en el que se rluede 
hacer aguada. 1, XIV, p. 397; i XXVI, p. 332 i carta 147; 
i 156; i Villarino o Barrow en 16.5, p. 388. 
Bartholomew (Isla) en 1, VI, p. 541 nota al pi6 (Dra- 

Bartolo (Cerro) en 98, carta dc San Roman (1892).- 

Bartolomd, (Punta) en 60, p. 236 vista.-\'i.as d e  

Barton (Isla). Tiene 0,l  kinZ de superficie i se encuen- 
tra en la parte s de la bahia Magenta, del 

Bas (Islote). Se encuentra a corta distancia a1 SE d e  
la isla Burnt, que abriga por el E la bahia 
Orange. 4.5, I ,  plano de la bahia Orange 
(Martial, 1883). 

Basaez (Lugarejo). Es pequeiio i se encuentra en la 
35" 38' handa S del curso niedio del rio Maule, 
71° 29' a corta distancia al S de Santa Ana de 

Queri. 68, p. 38; i 156; i aldea en 101, 
p. 679; i lugareio Basaes en 62, I ,  p. 296; i 63, p. 352. 
Bascufian (Cabo). Es alto, remata en pefiascos des- 

pedazados en el mar, desprendidos dc 10s 
cerros Qridos i pelados que ciaen la costa 
por el E, forma a un Itil6metro de dis- 

tancia una cadena de colinas poco elevadas i sc pro- 
yecta al SW de la bahia de Sarco. 1, XX, p. 150; i 
XXX,  carta 170; 155, p. 69; i 156. 
Basin (Caleta). Se ahre en la costa W de la parte N 

del sen0 Snowy, del paso Largo, del estre- 
cho de Magallanes. 1, XXVI,  carta 111; i 
156. 

Basket (Caleta). Es de estension reducida, de buen 
tenedero i se abre en la costa N E  de la isla 
del mismo nombre. 1, XIV, p. 395; i XXV, 
p. 21 i carta 98; 156; i 165, p. 386. 

Basket (Ish). Tiene 31,2 km' de superficie i 580 ni 
de altitud i se encuentra al E de la isla 
Jorjina, at N del paso Hrecknock; f u t  Ila- 
mada asf, por cuanto Murray, a quien 10s 

fueguinos le robaron su  chalupa, hizo u n a  canasta d e  
varas entrekwadas, revestida con pedazos de Iona, 
para dirijirae a l  UBeagle,, que se encontraba fondeado 
en una caleta de la isla London (1830). 1, X,  p. 432; 
XIV, p. 392; i XXII, p. 379; 35, I,  p. 393 i carta de 
Arrowsmith (1839); 155, p. 70; i 156; i de la Canasta 
en 155, p. 112 i 253. 
Bass (Roca). Tiene 120 m de altura i est& horadada 

por s u  base en la parte que mira a la isla 
de San Ambrosio, de la que sc encuentra 
a corta distancia al E. 1, XX,  p. 233. 

Basse (Punta). Se proyecta en el mar, tlcsde la costa 
27O 08' W de la isla de Pascua, al N de la bahia 

1090 26' Cook. 24, atlas de La Pilrouse (1786). 
Bastian (Fiord) en 1, XXIX,  p. 145.- Vtasc canal 
48" 47' Cochrane. 

Bastion (Portezuelo del). Se ahre en el cordon de 
410 28' cerros que cierra por el E el cajon de Los 
710 52' Leones, del Manso, cordon limitsneo con 

la Arjentina, segun el fallo arbitral; en el 
portezuelo no se ha erijido ningun hito. 122, p. XSXV; 
134; i 156. 
Batchelor (Isla). Es pequeiia, de 50 M de a l tum i se 
28O 27' encuentra en el mar, a corta distancia al 
71° 18' S W  dcl puerto del Guasco. 1, XXX,  carta 

170. 
Batchelor (Pito) en 1, sx~71, carta lll.-V&ase Ba- 
530 31' chelor. 

5 4 O  21' 
710 29' 

540 21' 
710 30' 

52" 50' ke, 1577).-Vbase Marta. 

280 21' Vtase San Bartolo. 

5 10 48' San Bartolomd. 

48O 59' 
74" 22' canal Mcsier. 156. 

55O 32' 
68" 00' 

280 50' 
71° 31' 

53" 32' 
720 44' 

5 4 O  43' 
71° 36' 

54O 44' 
71° 38' 

26O 21' 
79O 46' 

96 i c'irlas 161 i 162. 
Barros Merino (Canal). Corre a1 costado \V de la isla 
50 03' 
69" SS' 

(;ordon i co'munica el sen0 Darwin, con la 
hahia Rachas; del apellido del comandante 
del <( Mcteoro)), teniente seiior Benjamin 

Barros Merino, que lo reconoci6 en 1911. 1, XXIX,  
p. 43;  i pnso en la p. 79. 
Barros Negros (Fundo). Se encuentra en la banda N 

34" SS'? del curso inferior del rio Teno, a corta 
7111 15'? distancia al N del caserio de Tutuquen. 

68, p. 38; i aldca en 101, p. 580. 
Barros Negros (Valle de). Es seco i corre de S a N, 

2 7 0  20' desde el portezuelo de El Desahue hasta 
69<' 01' Ias cercanias del salar de Maricunga, en 

una direccion casi paralela al cordon limi- 
t inrm con la Arjentina. 117, p. 163; i rio en 98, 11, p. 
421 i ,480; i de la Cidnaga Redonda en la p. 479; i 
126, 1912, p. 163. 
Barros Negros (Vegas de). Se encuentran a unos 

4 171 m de altitud, en la banda E de la 
parte media del valle del mismo nombre, 
rn la mLrien S del.cajon de Lajitas; cons- 

tt tuyc rl ilnico lugar de alojamiento en esta rejion. 98, 
I ,  p. 132: i 11, p. 329 i carta de San Roman (1892); i 
\-can cti 98, 11, p. 327; del Barro Negro en 62, 11, p. 322 
i 3 2 6 :  vrpas de Burros Negros error IitogrLfico en 
134: i lS6; i de Cihaga Redonda en 117, p. 95 i 126; 
i 161, 11, p. 34. 
Barroso (Arroyo). Es formado por el de Meneses i 

otros, corre hkcia el S i se &cia en el de 
1.0s Calabozos, del rio de La In.vernada. 
120,. p. 226; 134; i 156. 

Barroso (Cordillera del). Es nevada i abrupta i se 
lcvanta hasta 5 710 m de altitud, entre 10s 
orijenes de !a quebrada del mismo nombre 
por el E i 10s nacimientos de 10s arroyos 

Tnrucnchc i Estique por el W. 62, 11, p. 399; 134; i 
156: iicvados en 116, p. 306; i nevado en 77, p. 96. 
Barroso (I'rierto) en 1, XXIX,  p. 7O.-V&ase Almirante 

narroso (Rio). Es el nombre con que en la localidad 
PC conoce a la quebrada de Toquela. 

narroso (Rio). Race de las faldas de altos cerros ne- 
\-ados i ventisqueros, corre h6cia el N, con 
aguas turbias amarillentas, atraviesa po- 
tcntcs mantos de yeso i capas inargosas i 

sr vicia rii la m&rjen S del curso superior del rio Maipo, 
h n t c  ii la desembocadura del rio Negro; en su caion 
sr tvcueiitrnn niinas de cobre, su hoya comprende unos 
120 lm2 tlr superficie, sus vados son mui temidos i el 
ra1dal [IC npria disminuye mui lentamente despues de 
Iascrccitliis. 61, 1850,,p. 456; i XLVII, p. 357; 63, p. 285; 
66, p. 188 i 2 3 3 ;  119, p. 68, 70 vista i 133; 123, p. 504; 
134; 155, p. 60; i 156. 
Barrcso (Rjo). Es de corto curso, corre h6cia el N, se 

junta con el de Barrancos i afluye a la 
niArjen W del curso superior del rio Za- 
mora, del de Las Chinas. 122, p. 92; 134; 

i 156. 
Barrow (Cnl,oi. Se propecta en el canal Franklin, 

tlestle el estremo S de la isla Baily, del 
prripo \Vollaston. 1, XIV, reproduccion de 

. I _  <I c,irta .' de la .RomancheZ (1883); 40, 11, 
fnrta tlc l'arker Snow (1855); i 156. 
Barrow (Isla). Tiene 47,5 km2 de superficie, con bos- 

que desde el nivel del agua i se encuentra 
cn el canal Cockhurn, allegada a la costa S 
( I C  la isla Clarence. 1, XIV, p. 397; 35, I, 

27l' 18' 
6X'I 58' 

3S0 37' 
70c' 13' 

17'' 30' 
69<' 55' 

46" 50' Rarroso. 

17l' 39' 

34" 10' 
70'' 02' 

50' ,IS' 
7 2 O  .4S' 

5.5'' .43' 
OTc' 11' 

54" 20' 
71" 30' 

p. 252;  i 156. 
- 73 - 

P 



n hR 
Batchelor (Rio). Nace en la Ia9;una Caballero, corre 
53" ~<0 '  hhcia el S\V i sc vhcia cn el estremo N E  
720 10' dc la ratla de Yorlc, del paso Crooked, del 

estrccho de hlagallanes; fui. designado con 
aqucl nonibre por Narhorough en 1670, por el de uno 
tlc s u s  Imques, hab ih lo lo  1 lamaclo Massacre, Beau- 
chcsnc Gouin en 1699, por una niatanza de indios 
quc aqui se habia hecho. Pucdcn remontarlo 10s botes 
una bucna distancia, con marea creciente, en la que 
sc inunda el valle, aunque u n a  cantidad de troncos' 
d e  hrboles obstruyen su curso; se reduce en la 
vaciante, a u n  cauce de unos pocos metros de ancho. 
1; 11, p. 65; XXII. p. 289; i XSVI, p. 17.5; 4, p. 137; 12, 
'p. 75 (1670); 16, carta de Anson (1740); 155, p. 70 i 
8.58; Batchelor o Vacaro en 1,  XI,.^. 285; Rarchelot 
en 4, plano de la rada Vacaro, de C6rdoba (1788); del 
Bachiller en 3 ,  I, p. 198 (Alcedo, 1786); Barhiller 
u del Gran Valle en 144 (1775); Batchelor o du 
Massacre en 23, I ,  p. 314 (Rougainville, 1767); i Mas- 
sacre en 3, III, p. 112 (Alcedo, 1788). 
Batea (Cerro). Es traquitico i se levanta a 4 090 m 

de altitud, en la tnjrjen \V del curso infe- 
rior del arroyo del mismo nonibre, del'de 
Coyacagua; brot-a una vertiente de sus 

faldas, con 19" C de temperatura, que produce unos 
10 litros de agua por segundo. 134; 156; i 168, p. 53. 
Batea (Cerro de la) en 155, p. 7O.-V6ase Colorado. 

Batea (Estero de la). Es de corto curso i caudal, nace 
en las faldas S del cerro Colorado, corre 
hAcia el S i se v6cia en la m5rjen N del 
curso inferior del estero Chureo, del rio 

muble. 134; i 156. 
Batemahuida (Paso de). Fui. aceptado como punto 

dc la linea lirnit6nea con la Arjentina, en  
1904 i se abre a 1 700 m de altitud, en 10s 
orijenes del rio Biobio, a corta distancia 

al SW de\ paso c\e E\ kco.  134; i 156; I Bateama- 
huida en 120, p. 171. 
Rates (Calcta). Es Gtil solamente para fondear em- 

barcaciones pequeiias, est& rodeada de altas 
niontaiias i se encuentra en el fondo de la 
bahia Volage, del paso Largo, del estrecho 

de  Magallanes; conduce a ella un angosto canal, en  
cuyo estremo S hai excelente abrigo i donde afluye 
una cascatla proveniente de un pequeiio lago. 1, SXII, 
p. 308; i XXVI, 203 i carta 111; i 156. 
Rato (Quebrada de). Es de corta estension, corre hacia 

el S i desemhoca en el curso inferior de la 
de Rapcl, a corta distancia al \V d e  la 
aldea de este nombre. 62, 11, p. 281; 118, 

p. 173: i 129. 
Rato (Quebrada del). Es de corta estension, corre 

h6cia el NIV i deseniboca en la parte SE 
de la bahia de Quintero, al E de las rocas 
Loncura. 1, 11, p. 40; i XXV, carta 114; 

i 127. 
Batro (Aldea El). Es de pocos habitantes i se encuen- 

tra en las mLrjenes del estero del mismo 
nombre, que cae del N a la parte inferior 
del valle de Casablanca, en las cercanias 

d e  Tunquen. 62, 11, p. 187; 63, p. 201 i 229; i 101, 
p. 386; lugarejo en 68, p. 38; i fundo en 155, p. 70. 
Ratro (Punta). Se proyecta en la bahia del Carnero, 

al S de la desembocadura del arroyo de 
Quiapo. 156; i Rantro en 61, xx, p. 472 
mapa. 

Batros (Caserio). Es pequeiio i se encuentra en las 
mhjenes del estero de la misma denomi- 
nacion, qbe afuye del SE a la banda S 
del curso inferior del rio Paicavi. 101, 

p. 946; i 156. 
Ratuco (Estacion de ferrocarril). A su alrededor se 

33" 15' ha formado .un lugarejo, que cuenta con 
i o n  49' servicio de correos i se encuentra a 483 m 

de altitud, en el fundo del mismo nonibre, 
a 11 kilbmetros hBcia cl SE de la estacion de Polpaico 

20" 04' 
6S0 50' 

36" 41'. 

.iG' 44' 
71n 14' 

3So 48' 
71° 10' 

53" 21' 
730 02' 

300 42' 
70. 48' 

321) 46' 
i t o  31' 

33O 13' 
710 36' 

.?io 29' 
7 3 O  36' 

3S0 00' 
730 24' 

B.4T 
i a 7 km al N\l&de la de Colina, de la linea central; en  
10s cerros dcl \V se han esplotado cobrcs platosos, tle 
subida lei. 63, p. 244 i 246; 68, p. 38; 104, p. 1.5 i perfil; 
127; 155, p. 70; 156; i 1.59, p. 422; i aldea en 101, 
p 423. 
Batuco (Estero). E5 de corto raudal, come h k i a  el 

N\I' i desemboca en  la costa del mar, a1 S 
de la hoca del rio AIataquito. 156; i co- 

,150 10' 
720 09' 

rriente de agua en 155, p. 70, 
Batuco (Estero de). Raja de las alturns selvosas al SE 

de la ciudatl de Linares. corre hbcia el N\Y, 3.50 48' 
710 40' pasa a1 lado S de esta ciudad i se tlirije a 

vaciar su corto caudal de agua, en l a  mar- 
jen E del curso inferior del rio Lonconiilla, a corta 
distancia al  SIV de Villa Alcgre. 1.56; i riachuelo en 62, 
I, p. 302; i 1.55, p. 70. 
Batuco (Fundo). Tiene 700 hectkreas de terreno rega- 

3 3 O  13' ~ 

700 48' 
do i'se estiendc hAcin el N E  de la estacion 
del niismo nonibre, del ferrocarril central; 
en 10s cerros pr6siinos al \I7 se han esplo- 

tado desde 1885, las minas de plata i cobre que lian 
llevado aquella inisma denominacion. 63, p. 257; 62, 
p. 38; 155, p. 70; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 135. 
Batuco (Fundo). Se encuentra en la parte E del valle 

350 40'? de Reloca, h<tcia cl N E  de la villa de Chan 
720 2.5'2 co. 68, p. 3 8 ;  101, p. 749; i 155, p. 70. 

Batuco (Fundo). Tiene escuelas pliblicas i se en- 
36" 34' cuentra en la inrirjen S del curso inferior 
72" 37' del rio Itata, a corta tiistancia al  XI%' 

de Las Balsas de Soto. 63, p. 395; 155, 
p. 70; i 156; i lugarejo en 68, p. 38. 
Batuco (Fundo). Tiene 1000 hectareas de terreno 

regado i se encuentra en las mbrjenes del 
rio del mismo nombre, que afluye a la ri- 
bera N del rio de La Laia. a corta distancia 

37O 10' 
72" 27' 

al N W  del salto de e3ite nopbre. ~ ~ , ' X X I I I ,  p. 140; 68, 
p. 38; 101, p. 889; 155 ,p .  10; i 1.56. 
Ratuco (Laguna de). Tiene una svperficie de 500,hec- 

33O 13'. Vbeas mas o m k o s ,  d e  fondo somero, es 
70" SO' formada de aguas llovedizasi esta rodeada 

de saladares, se seca frecuentcmente en el 
verano i se estiende hbcia el N\V de la estacion del 
mismo nombre, del ferrocarril central. 61, 1850, p. 458; 
127; 155, p. 70; i 156. 
Batuco (Lugarejo). De corto caserio, ccn escue!as pfi- 

blicas, se encuentra entre cultivados con- 
tornos. con bosques inmediatos, en el vallc 
del misnio nombre, hbcia el N W  del puelh 

de Libun. 63, p. 346; 68, p. 38; i 156; aldea en 101, 
p. 652; i cas.erio en 1.55, p. 70. 
Batuco (Quebrada de). Es de corta estension, corre 

31° 4.5' hbcia el N\V i desemhoca en el valle de 
700 50' Chalinga, a corta distancia a1 E de las 

casas de San  Agustin. 127;  134: i 156. 
Batudahue (Fundo). Tiene cerca de 300 hecthreas 

3.50 39'? de terreno regado i se encuentra en 13 

71° 44'? niCrjen N del rio Putagan, a1 Si\.; cle Villa 
Alegre, poco distante de la orilla E del rio 

Loncomilla. 63, p. 351; 68, p. 38; 101, p. 690; i 155, 
p. 70. 
Raul (Corrales de El). Se encuentran a corta distancia 
35" 19' hdcia el SE de la confluencia de 10s rim 
7O0 58' Colorado i Lontuk. 120, p. 187; 134: i 156. 

Baul (Fundo El). Tiene 471 hect;ireas de superficie i ,  
3 6 O  45'? se encuentra en la banda IV del rio Itata, 
72" 30'? cerca de Quillon, a 23 kilbmetros de  la 

estacion de Jeneral Cruz, del ferrocarril 
central. 68, p. 39; 101, p. 879; i 155, p. 7.1. 
Baupres (Rajo). Se encuentra a corta distanria al S 

5 2 O  01' de la isla del mismo nombre, a1 S de la 
7 4 O  14' parte NW de la isla Barros Arana. 1, 

XXVIII ,  p. 43. 
. Baupres (Isleta). Tiene 20 m de altura, es la de mayor 

5 2 O  04' rstension del grupo Solitario i se encucntra 
74" 14' en el canal Molina, a1 N de la parte NN' 

de la isla Rarros Arana. 1, XXPIII, p. 42; 

3.50 16' 
72" 06' 

XXX, carta 160; i XXXII, plano aproximado. 
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BAU 
Bauprbs (Paso). Es profundo i se abre en el sen0 M e -  
S2" 01' tcoro, entre la isla de aquel nombre i la 
740 14' isla Talia. 1, X ~ V I I I ,  p. 43. 

Bautismo (Chorrillo del). Tiene vegas en sus nikrje- 
.52" 25' ncs i era en el que se inczclaban 10s aguar- 
70"  3s' tlicntes con que se negociaba con 10s indios; 

coyre h6cia el E i se \&ia en la mLr,ien \V 
cl CIII'SO supcrior del rio Dinamarqi.ero. 1, V, p. 94;; 

X I ,  p. 2\37 i carta de Bertrand (1885); 134; i 156. 
Baverstock (Isla). De 33,i  km' de superficie, es que- 

5 2 "  15' brada, batida por constantes vientos del 
73n 41' X\V i tiene alturas de hasta 517 m en su 

parte S, desnudas de vejetacion, con lade- 
ms cuhiertas de musgo, cn las que crece el roble i esca- 
snnicntc cl canelo i el cipres i de las que baian a la 
rost;r varios arroyos; tiene riberas Qsperas i acantila- 
(liis i se cncuentra entre 10s canales Smyth, Cutler i 
Yicl. 1 ,  TI, p. 9 ;  XSVII, carta 126; i XXVIII, p. 30; 155, 
p. 7 1 ;  i 156. 
Raxa (Punta) en 1, VII, p. 537 (Sarmiento de Gamboa, 

.i2" 34' 23 de febrero de 1580).-Vtase Baja. 
Bayly (Isla) en 1, XIV, reproduccion de la carta de la 
5.5" 10' (( Jiomanche. (1883).-V(.ase Baily. 

Rayne (Isla). De 2,i kmz de superficie, se encuentra 
51'' 19' entre las islas Elisa i Barrow, del canal 
71c1 36' Cockburn. 35 ,  I, p. 485 (Fitz-Roy, 1830); 

i Baynes en 1, XXII, p. 382; i 156. 
Ray0 (Ccrro). Se levanta a 5 340 m de altitud, en el 

cordon limitkneo con la Arjentina, entre 
el volcan Socompa i el cerro Llullaillaco. 
134; i 156. 

Ray0 (Ccrro). De inediana altura, se levanta en 10s 
orijenes de la quebrada de Totomar, a1 N 
dcl cerro de Aguas Calientes. 137, carta 
de Lhrapslcy (1900); i Layo error litogra- 

fir0 ('I1 lS6. 
nay0 (:crro). Se levanta a 5 400 m de altitud, en el 

2.511 25 cordon IimitLneo con la Arjentina, entre 
68'' 3f)' cI cerro Atalay'a i el nevado de Aguas Ca- 

lientes. 134; i 156. 
Ray0 (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites 

1 : 1 000 000 (1900).-VCase Plomizo. 
Ray0 (Ccrro). De color bayo, sc levanta a 5 190 111 

rie altitud, en el cordon que  cicrra por el Lv 
cl caion del rio Astaburuaga. 98, 11, p. 260 
i 415; 117, p. 118 i 163; 134; i 156. 

Bay0 (Ccrro). Se levanta a 2 420 In de altitud, en el 
3s'' 35'  cordon limitrineo con la Arjentina, en 10s 
7 0 "  SO' orijcnes del cajon de Pino Solo, del de 

Liucura, del Riobio. 120, p. 174; 134; 156; 
i 106. 
Rayo (Fundo El). Tiene 130 hectheas de supe.rficie 

i se encuentra e n  la mQrjen VI del curso 
superior del rio Valdivia, a1 W de la ciudad 
de este nombre. 61, XXXI, p. 208 mapa; 

63, 11. 171; 68, p. 39; i 101, p. 1123. 
Eayo (Rio). Nace en el portezuelo de Rio Bayo i co.ne 

27" 21' h6cia el NW, con buena agua, en un calon 
09" 00' corto, que ti,ene bastante pasto i abrigo 

para 10s animales,, per0 carece en absoluto 
dc lcila o alguna maleza que pudiera reemplazarla; 
concluyc por afluir a la mrirjen E del curso superior 
dcl rio Astnburuaga. 117, p. 94 i 136; 134; i 156. 
Rayo Grande (Cerro). De mediana altura,, se'levanta 

en 10s orijenes de la. quebrada de El Toto- 
ral, a corta distancia a1 S del paradero de 
Castillo, del ferrocarril lonjitudinal. 98, 11, 

p. 285 i rarta de San Roman (1892); 110; i 156. 
Bayos (Ccrritos). Son bajos, de formacion estratificada 

calckrea, con mucho esquisto verde arci- 
Iloso, se encuentran a1 S de 10s cerros de 
Guacate i por entre'ellos cruza el ferrota- 

rril dr Sierra Gorda a Calama. 97, mapa de Valdes 
(1S86); i 1.56; i (cerrillos) en 98, carta de San Roman 
(18')2): i 161, 11, p. 160. 

24" 30' 
(IW 21'  

21<' 51' 
68" 1,3' 

2h'1 26' 

2 7 , )  37' 
(19" Oi' 

30'' 50' 
7311 16' 

, 

27c1 51' 
io" 36' 

2 2 O  LO' 
60" 11' 

E.\Y 
Bayos (Portezuelo de 10s). Se abrc a 4 030 m de alti. 

tud, en el cordon que cierra por el S el 
cajon de Los Tambillos, del de El Rocin; 
suhe a i.1 uti scndero con mucha i constante 

remchada. hacihdosc en cascaio mui suclto. la bltiina 

320 28' 
ioo 17' 

p&te de ia subida. 2 ,  34, p. 367; 119, p. 155 i 232; 
127; 134; i 156. 
Rayos de la Junta (Cerro). De mediana altura, se 

2 P o  48' levanta h h a  el SE de la junta de 10s rios 
700 25' de El CcArnicn i de El Trbnsito. 156; i 

cerros en 134: i cerro Baios de la Junta 
error litogrhfico en 130. 
Beacon (Valiza) (Monticule). Tiene u n a  valiza en la 
S3" 23' cumbre i se levanta en la parte S de la 
720 49' peninsula Cbrdoba, con vista a la caleta 

Kotch, del paso Largo, del estrecho de 
Magallanes. 1, sstI ,  p. 304; i ccrro de la Valiza o 
Beacon en 1, XSVI, p. 190. 
Beagle (Bahia). Es mui baja en el estremo e iniitil 

como fondeadero i se abre en la costa \I' 
de la parte media del canal Fitz-Roy; del 
nombre de uno de 10s buques de la espe- 

dicion de Parker King i Fitz-Rov (1p26-1836). 1,-xx11, 
p. 293; i XXVI, p. 293 i carta 111; I Beagle o InGtil 
en 1, XXVI, p. 443 i carta 109. 
Beagle I (Canal). Es profundo i se alm entre costas 

seguidas, altas i escarpadas, formadas por 
terrenos de acarreo, cutkxtas por hermovos 
bosques que alcanran hasta la altitud de 

450 m, despues de 10s cuales se alzan elevadas monta- 
fias cubiertas de nieve en sus rimas, entre la  costa S 
de la isla Grande de la-Tierra del Fuego por el N i las 
islas Hoste, Yavarino i Picton, por el S; f u C  descu- 
bierto en abril de 1830, por &furray, piloto del nBea- 
glcs, cuyo nombre dib. Por un Protocolo firinado en 
Buenos Aires el 28 de junio de 1915, se ha convenido 
someter a1 arbitraje de S u  Majestad Hrithica,  la cues- 
tion sucitada por la Arjentina, respecto a la soberania 
de las islas Picton, Nueva i Lennou, situadas a1 S de 
la boca E del canal? 1, IX, p. 215; x, p. 417 1438; XIV, 
p. 353 i 497 i reproduccion de la carta de la .Romanche. 
(1883); SXII, p. 365; i XYV, carta 98; 35, I, p. 431, 580 
i carta de Arrowsmith (1839); I 11, p. 326 i carta de 
Fitz-Roy; 155, p. 7 1 ;  i 156; Beagle (Onas Ciaga) en  
56, mapa de Nordenslrjold (1897); de la Natividad 
en 2, 14, p. 138; On asciaga en 43, p. 92 i mapa de 
Rnve (1883): i Onashaga o canal de Ona en 151, VII, 

52" 45' 
71° 25' 

54" 55 
67" 40' 

;.-206'(Bridges). 
Beag,e (Cerros). Con bosque escaso i quemado, se 

levantan a 317 in de altitud, en las tierras 
que se estienden hicia el E del canal Je 
Fitz-Roy; f u t  ascendido por el capitan 

Fitz-Roy, del ~ ~ R e a g l e ~ ~ ,  en 1829. 1, V, p. 26 i 28; XSII, 
p. 294; i XXVI, carta 111 ; 35, I ,  p. 233 i carta de -4rrows- 
mith (1839); i 155, p. 71; Beagle o Palomares en.1, 
v, carta de Rogers' (1877); i XI, carta de Bertrand 
(1885); i de Palomares en 1, XXVI, p. 294; 134; i 156. 
Beagle (Isla). Tiene 1 kmz de superficie aproximada- 

mente i 130 m de altura, con la parte mas 
alta del lado de tierra, de ladcras vertica- 
les, de color pardusco, inabordable en toda 

kpoca i se encuentra en el Ocfano, allegada a la costa \V 
de la isla Ramirez; Fitz-Roy i Skyring, del <(Beagle>, 
le dirijieron visuales des+ el cabo Victoria, en 1827. 
1, VI, p. 486; XSVIII, p. 13 i 85; XYIX, p. 199; i XIS, 
carta 160; 35, I, p. 157; 44, p. 99: 60, p. 336; i 156. 
Bearn6s (Salitrera). F u &  tasada en 140 000 soles por 

el Gobierno del Peril, subastada en 1883 
por la firma Devfs Fr6res i vendida en 
1889 a 10s seijores Campbell i Declosset; 

se encuentra a corta distancia a1 SF: de Santa Cata- 
lina, a 58 lrilbmetros por ferrocarril, del puerto de 
Pisagua. 63, p. 83; 68, p. 39; 77 ,  p. l!; 87, p. 103; i 156. 
Beatriz (Mina). De nianganeso, se encuentra al .S de 

la de Vbnus, al N de la estacion de Lon- 
pomilla, del ferrocarril a Guasco. 98, carta 
de San Roman (1892); 130; i 156. 

j 2 0  40' 
710 20' 

510 53' 
750  08' 

19" 44' 
690 55' 

280 23' 
70° 52' 
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BEA 
Beaubassin (Prierto de). Es mui qomero en la parte 
S4" Oi' esterior, i mas profunda la d6rsena inte- 
710 04' rior, que es abrigada i a la que se pasa 

por un canalizo mui estrecho; se abre en 
la parte SIT de la cnsenada Rlagdalena, en la cos'ta N E  
de la isla Clarence. Se puede haccr aguada i leiia en 
tierra con la mayor comodidari. 23, pl. 4 i 6 de Rou- 
gainville (1767); Beaubasin en 1, SXII, p. 270; i YXVI, 
13. 168: i 156; hahia de la Buena Dirsena en 4, p. 
121 i 122; i de Bello Dique en la rarta de Cbrdoba 
(1788). 
B e a u c h a m p  (Seno). Se abre en la parte E de la isla 

490 01' \Vellin$on, en la costa \ii de la Angostura 
740 28' Inglesa, al N de la punta Pemberton. 1, 

IV, p. 14s; estuario en 1, XIX, p. 27;  i es- 
tero en 60, p. 299. 
Beauclerk (Jslas). Se encuentran hdcia el N E  de la 

isla Landfall, allegadas a la costa S de la 
isla Desolacion. 35 ,  I, carta de Arrowsniith 
(1839); i 156; i Beauclers error tipogrl- 

, 

5.3" 10' 
740 00' 

BED 
Bedford (Bahia). Es niui estrecha, de dificil entrada, 

con buen fondeadero, buen tenedero, abri- 
gada contra 10s viento's reinantes, sin peces 
en sus aguas i s'e ahre en la co$ta IV del 

canal BBrbara, en la parte SE de l a  isla de Santa Incs; 
en Ias riberas se encuentran choros mui  pcqueiios i 
agua dulce, (!e un dbbil tinte amarillento, pero dc buen 
gusto, en terrenos boscosos, en 10s quc domina el roble 
i el cipres de regular taniaiio. Faltan tierras de pastoreo 
en sus  contornos i se lrvantan cerros a 190 m de al- 
t&a. l ,  XXII, p. 25, 278 i 385;  35, I, p. 257 i carta de 
Arrowsmith (1839); i 156. 
Bedwell ( Ish) .  Pequeiia, de 44 m de altura, cubierta 

520 22' de vejetacion, es la del S del grupo Otter i 
730 38' se encuentra entre 10s canales Rlayne i 

Gray, del de Smyth. 1, I, p. 409; IV, p. 102; 
i XXVII, p. 21 i carta 126; 4-4, p. 80; 60, p. 231; i 155, 
p. 71. 
Beech (Cerro) en 1, XX, p. 10 i ll.-V6ase cerros de 

Beechey (Roca). Fu6  denunciada por el capitan del 
mismo nombre, en la bahia de Concepcion, 
a unos 2,s kilbmetros a1 SW de la punta 
Lirquen; ha sido buscada sin bxito, en 

1835, poi- la (cI3eagle)) i aun despues, aunque se han 
hecho prolijos i estensos sondajes. 1, VI, p. 270; i VIII, 
p. 226. 
BBjar (Laguna de). Tiene unos 3 kmz de superficie i 

se encuentra a1 pi6 \V del cordon limitdneo 
con la Arjentina, en 10s orijenes del rio 
Polcura, del de La Laja. 120, p. 54; 134; 

i 156. 
Belbun (Estero). De corto curso, come hlcia el N E  

i se vBcia en la mdrjen s del curso superior 
del rio Perquilauquen, al XW de la desem- 
bocadura del estero de Los Cipreses. 135; 

i 156. 
Belco (Estero de). Corre hdcia el SE, entre propie- 

350 50' dades de cu1tivo.i se vBcia en la mlrjen N 
720 05' del curso inferior del rio Cauquenes, a 

corta distancia al \V de su  desembocadura 
en el rio Perquilauquen. 62, I, p. 270; i 156; i riachuelo 
BelcB en 155, p. 71. 
Belco (Fundo). Tiene 109 hectdreas de superficie i se 
350 52' encuentra en la parte inferior del valle del 
720  04' mismo nonibre, del del Cauquenes. 63, 

p. 366; 68, p. 39; 101, p. 727; i 156; i luga- 
rejo Velco en 68, p. 257. 
Belen (Banco). Es fangoso, casi circular, de 400 m de 
360 42' cliBmetro, con 2,7 m de agua i se encuentra 
730 05' en la bahia de Concepcion; se enciende 

una luz en 61, desde el 1." de enero de 1897, 
con alcance de 15 kilbmetros. 1, 11, p. 43; 111, p. 16; 
VI, p. 272; VIII, p. 226; XXII, p. 110; XXIII, p. 504; i 
XXIV, p. 141. 
Belen (Cerro de). Se levanta a 5 260 m de altitud, a1 

SE del portezuelo del mismo nombre, en 
10s orijenes de la quebrada de la misma 
denoniinacion. 116; p. 304; 134; i 156. 

Belen (Fundo). Se encuentra hacia el N V  de la ciudad 
de San CBrlos, en la banda S del rio Pcr- 
quilauquen i a inmediaciones del fundo de 
Rucachoro. 68. D. 39: i 155. D. 72: i aldea 

5 1 O  01' 
7 2 O  22'  

530 02' Chabunco  (Beech). 

360 43' 
730 00' 

370 07' 
710 09' 

36" 30' 
710 29' 

180 29' 
690 26' 

360 lo'? 
720 OS'? 

. -  
fico en 1, ~ S I X ,  p. 7. 
Beaufort  (Bahia). Es estensa. llena de uelicrros Dara 
52" BO' 
730 40' 

la navegacion i se abre en la iost:a W' de la 
peninsula Muiioz Gamero, al SE de la en- 
trada S del canal Smyth i a1 N\V del sen0 

Northbrook, con el que se comunica por el canal Alnii- 
rante Martinez: fui: reconocida en 1829, por el capitan 
Parker King, qiiicn le dib aquel nombre, por el ape- 
llido del almirante Francisco Beaufort ,  jefe del Ue- 
partamento HidrogrQfico Rr<tBnico (1828-1854). 1, I, 
p. 409; XXII, p. 330; XXIII, p. 391; i XXVI, p. 234 i carta 
111; 35, I ,  p. 258 i carta de Arrowsmith (1839); i 156; 
i ensenada en 155, p. 71. 
Beaufort  (Bahia). Es estensa i se abre entre las islas 

Grbvy i Baily, del pwpo Wollaston. 1 ,  XIV, 
reproduccion de la carta de la KRomanche), 
(1883); i XXII, p. 372; 40, 11, carta de Par- 

ker Snow (1855); i 156. 
Beaufoy (Monte). Mirado desde el N aparece termi- 

nado por un pi'pcho, en forma de pirlmide 
regular i se levanta a 530 m de altum, en 
la parte N de la isla Henderson, al E de 

las islas Morton; del nombre de uno de 10s buques de 
Weddell, quien navegb estos parajeb en 1823. 1, XIV, 
p. 430, 431 i 528; i XXII, p. 377; 35, IV, p. 70 (Fitz- 
Roy, 1830); 155, p. 7 1  i 479; i 156. 
B6casses (Islas) en 1, XXVI, carta 117.-VCase Wood- 
540 S i '  cock. 

Becerra (Estero). Es angosto en su  entrada, mui abri- 
530 55'? gado, sus aguas se hielan superficialknen- 
710 56'? t e  en el invierno i se abre, entre costas 

roquefias, espaldeadas por cerros mui altos 
que nacen desde la misma playa, en la parte N W  de la 
isla Clarence, en las cercanias de la bahia de San Si- 
mon. 1, XXII, p. 18. 
Becerra (Isla). Es pequeiia i se e'ncuentra en el lago 

de La Botella, en el istmo de la peninsula 
de Cbrdoba; del apellido del capitan seiior 
Wenceslao Becerra, ayudante del Aposta- 

dero Naval de Magallanes (1905). 1, XXVI, carta 111. 
Becerra (Islote). Tiene unos 700 m de NW a SE i 

un pequefio barranco que cae a pique hdcia 
el  mar, donde se encuentra marisco, espe- 
cialmente cholgas en abundancia; est% ro- 

deado de un sinnlimero de islotes, todos ellos arbolados 
en su  cima i se encuentra en la bahia Tictoc, a1 E de 
la isla Lipipe. 1, xxv, p. 416 i carta 102; i XXXI, carta 
159. 
Becerra (Punta). Se proyecta en la parte N E  del 

golf0 del Corcovado, desde la costa W de 
la isla Puduguapi, de la desembocadura del 
rio Yelcho. 1, xxv, p. 404 i carta 106; i 

X X I ~ ,  carta 1 9 .  
Becher (Cabo). Se proyecta en el  canal Washington, 

desde la costa E de la isla Baily, del grupo 
\Vollaston. 40, 11, carta de Parker Snow 
(1855). 

SSo 38' 
670 41' 

55" 35' 
69O 00' 

53" 20' 
72O 38' 

43" 37' 
72" 56' 

42" 57' 
72" 50' 

SS0 41' 
6 7 O  37' 

, &  I .  

en  101, p. 801. 
Belen (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros 

que se levanta hBcia el E del pueblo del 
mismo nombrc; permite el transit0 al mi- 
neral de Chouuclim~ie. 116. D. 305; 134; 

180 27' 
69O 28' 

I .  

i 156. 
Belen (Pueblo). Es de corto caserio, tiene servicio de 

rejistro civil i 5e.encuentra a 3 240 m $e 
altitud, en la marjen S de la parte superior 
de la quebrada del misnio nombre, de la 

hoya del Azapa. 62, 11, p. 404; 63, p. 76; 87, p. 103; 
141. atlas de Raimondi (1874): 134: i 156: DuebleCitO 

18O 28' 
69O 32' 

en 116, p. 299; lugarejo en 68, p. 39;'i 77 ,  p: i l ;  i aldea 
en 101, p. 10; i 155, p. 72. 
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BEI, 
Belen ((,jucl)rndn (le). Nace en las cercanias del porte- 

zriclo i cerro de! mismo nombre, corre hicia 
el N\I' i tleseniboca en la mLrjen E de la 
pnrtr  inferior de la de Tignamar, de la del 

i\znp;i. 116, p. 406; 134; i 156; i rio Misuiia en 141, 
atlas t l r  li:iimontli ( 1 8 2 ) .  
Belgrano (I'aso). Sc abre entre las islas Rrecknock i 
5.t" 42' l lncias i comunica el Daso Breclcnock con 

IS'] 28' 
69" 37' 

BEL 
Bella-Vista (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

3 3 O  03' 5 m de altitud, en la parte media de la 
710 38' ribera S de la rada de Valparaiso. 104, 

p. 15, plano i perfil; i Valparaiso-Bella- 

33' la p J t e  \V de la bihia Desolada. 165, 
p. .i3 i ,  386 i 397. 

Bell ( I L t h h ) .  E- profunda, roqueiia, inadecuada como 
530 13' 
i 3 ' I  13' 

fondeidero i se a\& entre cerros grises i 
tlcsnudos, en la parte W de la peninsula 
de COrtloba, en la costa N del paso Largo, 

tlcl cstwclio de 3'Iagallanes. 1, XXVI, p. 195; Bell 
(Campana) cn 1 ,  SSII, p. 310; i Campana en 1 ,  
s ~ v i ,  c;ir tn 11 1; i 156. 
Bell ( I k i I i k ~  en  35,  I ,  p. 130 i carta de Arrowsmith 

5 3 , )  XI' (tS39).-V&ase de"La Campana. 
Bell f\lontt,). Se levanta en la parte \V de la isla Cla- 
.i.!o 1 1 '  renre, hhcia el E del canal BQrbara. 1, 
72" OS' SSIS,  p. 46; i 3 5 ,  I ,  carta de Arrowsmith 

( lS39);  i Campana en 156. 
Bella fl'urit:d. Sc proyecta al S de la isla Bricefio, 

(lestlc el estrcmo NIV de la peninsula Vi- 
tlcnu. 1, XXIV, carta 103 (1900); i 156. 

Bellacas (Iktero de las). Corre hicia el SE i se vhcia 
rii la mhrjcn N del curso superior del rio 
Illnpcl, a corta distancia a1 N E  de la de- 
sembocadura del rio de Las Tres Quebra- 

tlas. 134: i 156. 
Bella Cruz (Mineral). Es de cobre i se encuentra en 

la cima del cordon que se levanta entre las 
qucl)radas de Guatnanga i de Flamenco. 
12s; i 156. 

Bells Union (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
35" 0 7 '  al SE del pueblo de Molina. 68, p. 39; 
710 15' i 156. 

Bells Union (1,ngarejo). De corto caserio, se.encuen- 
3.50 30'? tra cercano a Duao, a unos 12 kikmetros 
710 35'? h k i a  cl SW de la cstacion de San Cle- 

mente, del ferrocarril a Taka.  63, p. 338;  
i 6 8 ,  p. 39; i caserio en 155, p. 72. 
Bellavista (Alto de). Est& poblado de bosques i se 

levanta a 170 m de altitud, pr6ximo a1 S 
de la ciudaq de Ancud; Freiie derrot6 en  
& I  a1 ejercito espafiol, en enero de 1826. 1, 

ssv, cartn 93; i SXXI, carta 148; i 62, I ,  p. LXXXIII i 
14; nlturas Bella Vista en 15.5, p. 72; i cerro de Bella- 

$71) 52 '  
73')  40' 

31'1 2;' 
inf) 40' 

26" 3s' 
i O C 1  25' 

41" 52' 
73n 49' 

Vista en h t ,  SSSIX, p. 7. 
Bellavista (Caleta de). Se abre dentro de la bahia de 

'Tocopilla: por ella se han embarcado mi- 220 OS' 
700 12' neral& de cobre i en sus riberas se asent6 

una corta poblacion, con motivo de 10s 
liornos ( IC fundicion establecidos desde 1858. 1, XX,  
p. 106; i dr Bella Vista en 155, p. 72. 
Bellavista (Cascrio). Es pequeiio i se encuentra p h i -  

23"  l i ' ?  mo a cerro Gordo, al S de la bahia de Me- 
+ ion 2S'? jillones del Sur. 97, mapa de Valdes (1886); 

i Bella Vista en 155, p. 72. 
nella Vista (Cnscrio). Es de pocos habitantes i se 
32" 50' encucntra cercano a1 E del de Tabolango, 
iO" 3s' ;i unos 2 kil6metros hQcia el SW de la 

ciudatl de Los Andes. 155, p. 72; i lugarejo 
Bucna Vista cn 63, p. 194; i 68, p. 43. 
Bclla Vista (Cnserio). Es pequeiio, rodeado de campos 

(le cultivo i se encuentra a unos 8 kil6me- 
tros hhcia el \V del de Loveluan, cercano 
a I,n Torre del Mirador. 155, p. 72; i fundo 

cn hS ,  p. 40. 
Bellavista (('two). Es elevado i boscoso i se levanta 

,42" 1 7 '  rn  In parte NE de la peninsula de Huequi, 
i P  35' a1 \VS\\' de la caleta h'larilmo. 1, VIII, 

p. 103; 60, p. 460;  i 112, p. 57. 
Bellavista [('rrros de). Son boscosos i se levantan en 

la mArjen S del CLITSO superior del rio Re- 
naico, al S de Santa Julia. 156; i 167. 

,781' 12'? 
72" 4S'? 

3s" 05' 
71' 5s' 

vista en 63, p. 213. 
Bella-Vista (Estacion de ferrocarril). A su alrededor 

33<' 31' 
70° 37' 

se'ha formado un lugqrejo, que cuenta con 
servicio de correos i so-encuentra a 10 ki16- 
metros a1 S de la estacion de Providencia, 

de la ciudad de Santiago. 68, p. 39; 104, p. I5 i perfil; 
i 156; i aldea en 101, p. 443; I estacion Uellavista en  
63, p. 248; i 86, p.  142. 
Bellavista (Estcro). De corto curso i caudal, cprre 

hhcia el N\V i se vLcia en la rada del Tomi.; 
se aprovecha para mover molinos harincros 
i batanes de pafics. 156; i riachuelo en 

Bellavista (Fundo). Tienc 42 0, hectareas de terreno 
281' 28' regado i sc encuentra en la mQrjen S de la 
710 13' parte inferior del valle del Guasco, a corta 

distancia a1 E del puerto de este nomhre. 
63, p. 143; 9S,  carta de San Roman (1892); i 130; i 
Bella Vista en 67, p. 177; 68, p. 39; i 156; i paraje en 
1.55, p. 73. 
Bella Vista (Fundo). Tiene 2 4 0  hectareas de terreno 

290 55' regado i se encuentra en la m6rjen S de la 
7 1 "  13' parte inferior del valle de Elqui, a corta 

distancia a1 E de la ciudad de La Serena 
i a1 N del cerro Grande. 68, p. 39; i altura o meseta 
en 155, p. 72;  i fundo Bellavista en 63, p. 156. 
Bella Vista (Fundo). Se encuentra en las inmediacio- 

nes del pueblo de CombarbalQ. 53, p. 170; 
68, p. 39; i 155, p. 72. 

Bellavista (Fundo). Se encuentra en la m h j c n  S de 
la parte inferior del valle de Illapel, cer- 
can0 a El Peral i Cuzcuz. 101, p. 243; 134; 
i 156; i hacienda en 63, p. 172; i fundo 

Bella Vista en 68, p. 39. 
Bella Vista (Fundo). Tiene 500 hectheas de terreno 

320 43' regado i se encuentra en la mkrjen N del 
700 49' curso medio del rio Aconcagua, a corta 

distancia a1 W de la desembocadura del 
rio Putaendo. 6E. D. 39: 102. D. 307: i 155. D. 73: i 

36O $0' 
72" 57' 

155, p. 72. 

31" lo'? 
71° OO'? 

31" 20' 
710 14' 

Bellavista en 61; kv, p. 49;  6 j ,  p. 187; 127; 'i 156; i 
hacienda en 62, 11, p. 234. 
Bella Vista (Fundo). Tiene 30 hcctbreas de terreno 

reeado i se encuentra en la mkrien N del 32" 47' 
710 09' cuko  inferior del rio Aconcagua; a 7 ki16- 

metros de la estacion de Artificio, del fe- 
rrocarril central: estQ vecino a Purutun. 155, p. 73; i 
Bellavista en 101, p. 364. 
Bella Vista (Fundo). Se encuentra a unos 7 lril6metros 

330 45' a1 SE de la estacion de Ruin, del ferrocarril 
70° 40' central. 68, p. 39; i Bellavista en 63, 

p. 282; i 156. 
Bella Vista (Fundo). Tiene 117 hecthreas de terreno 

3 4 O  08' regado i se encuentra a unos 3 kil6metros 
70" 47' hbcia el N\V de la ciudad de Rancagua. 

63, p. 285: i 68, p. 39; i Bellavista en 1.56. 
Bella Vista (Fundo). Se encuentra en la mQrjen S del 

curso medio del rio Claro, a unos 6 kilb- 
metros hBcia el S del puelllo de Molina. 
63, p. 321; 68, p. 39; 101, p. 629; i 156. 

Bella Vista (Fundo). Tiene 60 hecthrras de terreno 
3S0 50' regado i se encuentra a unos 6 kil6metros 
7 l 0  32' hhcia el E de la ciudad de Linares. 68, 

p. 39; i Rellavista en 63,  13. 353; i 156. 
Bella F t a  (Fundo). Tienc 23 hectheas de terreno 
360 01 regado i se encuentra cerca del mar, al N 
72; 51' de la rada de Ruchupureo. 68, p. 39; i 

Bellavista en 1.56. 
Bella Vista (Fundo). Se encuentra cercano a1 llamado 

Parral de Ibiiiez, hbcia el N W  de la ciudad 
de Parral. 68, p. 39: i 1.55, p. 73; i Bella- 
vista en 63, p. 35s. 

3.5" 09' 
? l o  17' 

. 

36O 07'' 
710 50'? 

- 7 7  - 



BEL 
Bella Vista (Fundo). Tiene 8 hect6reas de terreno 

regado i 50 ha de viiietlos i se cncuentra 
en la niArjen S del curso inferior del rio 
Itatz, a corta distancia a1 NLV de la villa 

de Coelemu. 68, p. 40; i 155, p. 7 2 ;  i Bellavista en 63, 
p. 395; i 156. 
Bella Vista (Fundo). Tiene un establecimiento de la- 

39'' 35' bran7a de maderas i se encuentra en las 
730 10' mhrienes del rio (!el mismo nombre, a corta 

distancia a1 N del caserio de Cruces. 68, 
p. 39; i 101, p. 1122; i paraje en 155 p. 73; i Bella- 
vista en 156. . 
Bella Vista (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

a corta distancia a1 S\V de La Portada, en 
10s orijenes de la quebrada de Guanacagua. 
68, p. 39; i 156; i Buena-Vista en 63, 

Bella Vista (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 
360 39' pdblicas, molinos harineros i fhbricas de 
720 58' paiios establecidas desde fines de 1849, lo 

que le ha dado orijen, se encuentra cerca 
de la costa, a 2 kilbmetros a1 S del pueblo de Tom& 
66, p. 343; i 68, p. 39; i caserio en 155, p. 72; i Bella, 
vista en 63, p. 394; 135 (Pissis); i 156; i molino en 61- 
xx, p. 280. 
Bella Vista (Lugarejo). De corto raserio, estuvo 
40" 26' en 61 hasta 1805 la mision que en ese 
730 12' aiio se trasladh a Quilacahuin, a corta (!is- 

tancia a1 1%' i se encuentra en el camino 
que conduce de la ciudad de Osorno, a puerto Nuevo, 
en el rio Rueno. 68, p. 39; i Bellavista en 1, VIII, p. 
212; i 156; i aldea en 63, p. 4P3; i 101, p. 1169. 
Bellavista (Mina). E r d e  cobre, con veta de 1 a 1,s m 
270 06' de potencia, abre en diorita i sienita i se 
700 39' encuentra a regular- distancia a1 E del 

puerto de Caldera, hbcia el N del cerro 
Roco; su esplotacion no ha dado buenos resultados. 
9P, carta de San Roman (1892); 99, p. 229; 156; 159, 
p. 282;  i 161, 11, p. 313; i Bellavista del Roc0 en 15P, 

36" 29' 
720 43' 

17<1 48' 
690 55' 

p. 75. 

BEL 
Bellavista (Salitrera). Comenz6 la esplotacion del ca- 
20~1 48' liche en 1912, tiene 5 220 toneladas de 
690 44' produccion mensual como capacidad i se 

encuentra en la orilla S\V del salar de1 
mismo nombre, entre las vli treras de -4lianza i Rue- 
naxentura, a 127 Itilhmetro_s, por ferrocarri! hhcia el 
SE del puerto de Iquique. 47, p. 12; 87, p. 104; 126, 
1918, p. 309, i 153; i Rella Vista en 68, p. 39. 
Bello (Puerto). Se abre en el canal Smyth, en la costa 

SE de la isla Orlebar. 1, SXVII, carta 126. 

Bello Dique (Bahia de) en 4, carta de C6rdoba (1788). 
-Vi.ase puerto de Beaubassin. 

Bellot (Peninsula). Es constituida por la parte S de 
la isla Faily i est& encerrada entre la bahia 
Beaufort i 10s canales F-ranklin i M'ashing- 
ton. 40, 11, carta de Parker Snow (185.5). 

Belloto (Fundo El). Tiene 225 hect.ireas de superficie 
i se encuenti:, en la mLrjen W de Ia parte 
superior del vnlle de Puangue, a corta dis- 
tanria a1 S\V del fundo de Martin Galan. 

52" 19' 
73" 43' 

540 07' 

5.50 42' 
670 41' 

330 12' 
710 13' 

p. 315. 
Bellavista (Mineral). Es de plata i se encuentra en la 

270 26' nihrjen N de la parte superior de la que- 
690 48' brada de San  Miguel. 99, p. 234; i 156. 

Bella Vista (Mineral de). Es de cobre i se encuentra 
29" 14' en las faldas Vd del cordon de El Romero, 
71° 10' a1 N del mineral de El Zapallo, hbcia el N 

de Choros Altos. 126, 1907, p. 54 i 56; 
130; i 156. 
Bellavista (Puerto). Se abre en el estremo NW del 
51° 30' estero Ultima Esperanza; desemboca en 61 
73" 13' el desahue del lago Azul. 1, XXVII, p. 45 

i carta 144; i 156. 
Bellavista (Punta de). Se proyecta en la parte S del 

420 33' estero de Castro, desde la costa W, a unos 
73" 44' 2 kilhmetros de s u  desembocadura en el 

canal de Lemui. 1, XII, p. 5.53 (Moyaleda, 
1788). 
Bellavista (Rio de). Es llamado Pallafquen en sus 
39<' 3.5' oriienes, corre hbcia el S entre riberas 
7 3 O  10' pajizas i a veces arboladas, baiia el fundo 

de aquel nombre, donde toma su denomi- 
nation i se vLcia en la mhrjen W del curso niedio del 
rio Cruces, a corta distancia a1 S del caserio de este 
nombre; tiene unos 1 2  m de ancho i puede ser nave- 
gado por embarcaciones menores, en sus iiltimos 6 kilo- 
metros, en  10s que penetran las mareas del OcCano, 
hinchando notablemerite sus aguas, pues la corriente 
es siempre saliente. 66, p. 253; i estero en 156; riachuelo 
de Bella Vista en 155, p. 73; i rio Pallafquen o Be- 
llavista en 61, XXXI, p. 178 i 182. 
Bella Vista (Salar de). Contiene borato de cal, ha 
20" 45' venido cubribndose de arenas movedizas 
690 38' i se encuentra a unos 950 m de altitud, 

a1 S del de Pintados, en la parte \V de la 
pampa del Tamarugal. 2, 8, p. 258; i 156: salitral en 
155, p. 73; i gramadal de Bellavista en 96, p. 170. 

_. 

1.56; i Bellotas en 68, p. 2 0 .  
Belluda (Sierra) en 3, I ,  p. 231 (Alcedo, 1786).-V&ase 

370 30' Velluda. 
Beloe (Cerros de). Se !evantan hasta 220 m de altitud. 

- 78 - 

52O 55' 
730 47' 

a1 N del puerto Tamar, en el estremo W 
de la peninsula Muiioz Gamero. 1, XXVI, 
p. 160 i 220; i alturas en 1, XXII, p. 324. 

Beltran (Canal) en 1, XX, p. 32 i 33.-Vbase Bertran. 
52O 20' 

Beltran (Punta). Se proyecta en el archipiklag-o de 
42O 42' ChiloP, desde el estrenio N W  de la isla 
73" 02' Talcan. 1, XSI, carta 73; i XXIX, carta 158. 

Benave (Cerro de). Tiene dep6sitos de azufre en sus 
19O 20'? faldas, de 50% de lei i se levanta en la 
69" OO'? sierra de Uscana, de 10s orijenes de la que- 

brada de Aroma. 77 ,  p. 62; i de Benave 
de Oscana en 2, 8, p. 257. 
Benavente (Punta) en 61, XVI, p. 846 carta de Hudson 
45<' 56' (1857).-VCase Pescadores. 

Bending (Estuario). Es de aguas mui profundas i no 
53" 13' ofrece fondeadero alguno; tiene costas bor- 
72" 20' deadas de islotes, especialmente las del 

sac0 en su parte E, con cerros que se ele- 
van suavemente i con regularidad hhcia el interior. Sr 
abre en la parte SE de la isla Riesco, en la costa N 
de la seccion N E  del canal Indian, a1 E de la punta 
Manning. 1, XXVJ, p. 287, 415, 434 i carta 111; 15, I, 
p. 224 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i caleta en 1, XSII, 
p. 291; i abra  de Manning en 155, p. 420. 
BenepG (Fondeadero de). Se encuentra en la ensenada 

2 7 O  10' de Vai-Hou, de la costa SE de la isla de 
109O 20' Pascua. 1, XSX, p. 46. 
Benitez (Cerro). Se levanta a 550 m de altitud, en 
51° 33' las tierras que se estienden hAcja el E dcl 
720 35' cstero Eberhard, del de Ultima Esperanza; 

del aprllido del guardianiarina seiior Ale- 
jandro Benitez, de la esploracion de 1889. 1, XXVII, 
carta 1.11; 122, p, XYIX: 134: i 156. 
Benitez (Paso) en 120, p. 262.-Vtase Puerta Nueua. 

36" 15' 
Benitez (Punta). Se proyecta en el paso Kirke, desde 
520 05' la costa S de la isla Diego Portales. 1, 
730 05' XXVII, cartas 123, 124 i 155. 

Benito (Estero). Se abre entre cerros cup0 priinrr 
4 7 O  06' escalon escarpado no alcanza jeneralmente 
740 02' a mas de 600 m de altura, revestidos rn  

sus  partes inferiores por una densisinia capa 
'de monte, con cunibres cubicrtas de musgo o entern- 
mente dcsnudas i corre hacia el NE, en el estrerno NE 
del estuario Jesuitas; est& enrajonado a uno i otro laclo, 
For laderas que corren sin interrupcion alguna, por 
largos trechos i en las que casi todos 10s riachuelos i 
arroyos, se precipitan en forma de cascadas, en anqos- 
tisimas gargantas i en 10s desfiladeros de la roca gra- 
nitica. En el rincon N E  se encuentra, en una baja pla)a 
de arena, la boca de un rio, guarnecida por una barri- 



BEN 
catln dc Arliolcs mucrtos, cipreses i robles en su mayor 
~ U C C  i h,ici;i cl E se halla una muralla de hielo de u n  
vcntisqrrcro, qur obstruyc el acceso a las rejiones inte- 
riorrs; el nohilirc fui. puesto en honor del misionero 
Frni Renito liarin, que con Frai Julian Real, lo esplorh 

I ,  p. 329 (Fitz-Roy, 1829); 44, p. 104; 
00, p. 327; 111, IT, p. 321 i mapa de Stef- 
156; i abra en 155, p. 73 i 343. 

Benitn (I'unta). Se proyccta en 10s canales interiores 
dr In Patagonia Occ,idental, desde la parte 
S I V  de la isla Newton. 3 5 ,  I ,  p. 268; i 1.56; 

i tlc San Renito en  1, VII, p. 456 (Sarmien- 
to (le (hii l ioa,  31 de tliciembre de 1579). 
Benjamin (Braze). Se abre entre la parte N de la isla 

Cambridge i la costa S de la isla Agustin. 
1, SXIS,  carta 161. 

Benjamin (Ccrro). Sc levanta a 221  m de altitud, en 
la parfe I\? de la peninsula Forelius, de la 
(le Taitao. 1, XXVII, p. 135 i carta 138; i 
SSSI, carta 164; i 1.56. 

Benjamin (Isla). Tiene 532,s kmz de superficie i se 
encuentra en el archipielago de LOS Cho- 
nos, entre 10s canales King, Perez, Bynon 
i dr hlemoria. 1, I ,  carta de Simpson (1873); 

Rennctt (Isla). Es peqneiia, con islotitos a su alrede- 
(lor i se encuentra cercana a la punta Man- 
ning, allegada a la costa S de la entrada al 
rstuario Hending. 3.5, I, p. 235 (Fitz-Roy, 

1SlO\; i Rennet en 1, XXVI, p. 434 i carta 111. 
Bennett (I'nnta). Es baja i pastosa i se proyecta en 
S2" 39' la parte N del canal Fitz-Roy, desde la 
: I f >  29' costa 117, a la salida a las aguas de Skyring. 

35, IV, p. 70 (Fitz-Roy, 1830); i Benne t  
cn 1 ,  X I ,  carta de Rertrand (1885); XXII, p. 294; i XXVI, 
11. 295, 379 i 415 i carta 111; i 156. 
nenson (Monte). Se levanta a 535 m de alt i tud,  en la 

!Of' 2; '  parte W de la peninsula de Taitao, hLcia 
iSC3 12' el N E  de la bahia Stewart; del apellido 

tlcl piloto del .Beagle,, en 1831, Pete! 
Renson Stewart. I ,  I ,  carta de Simpson (1873); I 
SXSI, carta 164: 35, IV, p. 301 (Fitz-Roy); i 156. 
Berenguela (Raiios de). Tiene dos vertientes termales, 

que sc varian en la quebrada de Los Bafios, 
tlc In mArjen E de la parte superior de la 
tlc lierrnguela. 116, p. 235 i 270; i Bafios 

cn 131; i l.S6. 
Rerenguela (I'ortezuelo de). Se abre a 3 930 m de 

altitud, en el cordon de cerros que cierra 
por el 11' la parte superior del cajon del 
niisnio nomhre; permite el transit0 a la 

qncl)rada tlc C'amifia. 116, p. 207 i 23+; i Colorado 
r n  la 1). 397. 
Berenguela (Quehrada de). Nace en las inmediaciones 
I9l' 15 '  del ccrro de Cotase, donde se encuentra 
69'l 11' lcfin i un arroyo de agua de buena calidad; 

corrc h k i a  el SW, hasta el  rancho del 
iiiisnio noinlirc, tlonde se hallan dos pequeiias vertien- 
tcs tlc liiicna ngiia. Rcrihe despues del E el arroyo de 
1.0s l1;:ilos, qiie hacr sus aguas casi inservible para la 
l x l i i c l a  i tmn[infia enseguitla a1 W, donde rccibe 10s 
nornl)ic~s de Retarnilla i Paucata. 2, 8, p. 245 i 291; 
63,  1). SO; 7 7 ,  p. 10 i S 1 ;  116, p. 207 i 270; 134; i 156; 
i ri:icIiiwlo Berenge! en 77, p. 12. 
Rerenauela (Rancho de). En sus inmediaciones se 

ciicrrcntran pequeiias vertientes d~ agua 
tle I)riena calidad, con las que se rrega u n  
rrtlricirlo potrero, pobrc en forraje i se halla 

CII I n  part(, sulicrior (le la quehrada del mismo nombre, 
n 9 horas ( I C  ninrclia con tropas, desde el puehlo de 
Cnniifia. 116, p. 270; 134; i 156; potrero en 116, p. 207 
i 21.4; potrcros r n  77, p. 81; i estancia Berenguel en 
Xi, p. 105: i 140, p. 38 (Paz Soldan, 1865). 

.51~1 $ 2 '  
7 3 O  19' 

$1" 1s' 
7.50 00' 

46" SO' 
i 4 $ >  39' 

10' 
1419 10' 

53" 14' 
7 2 0  17 '  

19" 15' 
69" 11' 

19" 17 '  
69" 10' 

19" 11' 
69'' 1.3' 
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Beresford (Bahia). Es grande, con varios senos mui  

profundos, u n  pucrto abrigado en la parte 
N i abundantc vejrtacion en sus  orillas i 
se abre en  la costa E de In parte media de! 

canal Picton. 1, XSIX, p. 103, .1(19, 110 i 112 i carta 
162; 60, p. 315; i 156. 
Bkresford (Rrazo izquierdo). Es largo i profundo, sin 

fondeadero, de orillas acant~!adas, con \ r e -  

jetacion arborescente i rascatlas en  todas 
partes i se abre en la tlireccion NE-SIX;:, 

entre cimas despejadas de 300 m de altura, en la costa E 
del canal Picton, entre la bahia de aquel  niisnio nonihre 
i el seno Cook. 1, SXIX, p. 106, 110 i 113 i carta 162. 
Beresford (Puerto). No es niui recornendable conio 

fondeadero, tiene profusion de marixos en 
s u s  riberas i agua dulce i matleras en tierra 
i se encuentra en la parte N W  de la bahia 

del mismo nombre, del canal Picton. 1, SXIS, p. 113; 
i Huemul en  las p. 106, 107 i 108. 
Beresford (Punta). Se proyecta en la parte N del 
490 46' canal Ancho, desde la costa E de la isla 
740 24' Wellington, al N de la entrada al estera 

490 38' 
750 14' 

490 38' 
750 10' 

499 38' 
750 15' 

Antrim. 1, VI, carta 16; i 156. 
Bergant in  (Isla) en  8 ,  p. 1 7  (Colmenares, 1801).- 

260 15' Vkase Catedral  d e  Peterborough. 
Bergant in  (Isla). I'equeiia, con manchones blancos 
44" 32'? en sus  barrancos, que la asemejan a I I R  
730 48'1 bergantin a la vela, pertenere al grupo 

Baeza i se encuentra en el archipiklago de 
Los Chonos, entre las islas Jechica i Cuptana. 54. 
p. 18 (Williams, 1843). 
Bergant in  (Punta). Se proyecta en  el mar, desde la, 

costa E de la isla Mocha, a corta distancia 
a1 SE de la caleta Hacienda. 1, XXX, carta 
240. 

Bergara (Rio) en 66, p. 42 (Pissis, 1875).-V6ase Ver- 
370 35' gara. 

Bermejo (Estero). Es de corto curso i caudal. corre 
3 7 O  OS' h6cia el E i se vjcia en la nihjen W del 
720 35' de Yumbel, a corta distanria al S del 

pueblo de este nornbre. 156; i arroyo en 
62, I, p. 207. 
Bermejo (Paso de). Se abre a 3 842 m de altitud, e n  

el cordon IimitLneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del arroyo Juncalillo; pasa por 
61 el camino carretero internacional i en 

s u  parte S se eriji6 en 1904, el monument0 a El Cristo 
Redentor. 119, p. 231; 134; i 156. 
Bermejo (Puerto). Es de buen fondo, seguro contra 

10s vientos i apropiado solamente para fon- 
dear embarcaciones de porte mediano, por- 
que sale mucho un  placer de la isleta que 

hai en su  hoca; tiene una playa de arena brillante de 
color bermejo, en la que se vierte un  arroyo grande de 
buena agua dulce i sc abre entre contornos altos i 
montuosos, en la costa W de la parte media del canal 
de La Concepcion, a unos 2 kilirmetros hAcia cl N del 
cabo Cortes, de la isla Esrribano. 1, IX,  p. 156 i 1.59; 
i XXIS, carta 161; 4, carta de Clrdoba (1788); 25, 
p. 496 (Malaspina, 1790); 60, p. 255 i 259; i 155, p. 581; 
i Bermejo d e  la Concepcion d e  Nues t r a  fe f iora  
en 1, VII, p. 428 (Sarmiento de Gamhoa, 27 de no- 

38l' 20' 
730 55' 

3 2 O  SO' 
700 04' 

500 27' 
7 S 0  00' 

viembre de 1579). 
Bernab? (Punta). Es poco saliente i se proyccta en r l  
530 51 canal 1Vhiteside. desde la costa E de la 
70° 24' isla Dawson, a1 'N  de la bahia Harr is  1, 

XXVIII, carta 1?2. 
Bernabelas (Islas) rn  4, carta de C6rdoba (17881.- 

55" 49' V@ase de Barnevelt. 
Bernard (Paso). Se abre entre el continente i la costa E 

230 15' de la isla Chviota, del grupo Choros. 1, 
710 30' SSIII, p. 39 i carta 89; i XIV, carta 141. 

Bernard (Punta). Se proyecta en el paso del rnkmo 
290 15' nombrc, desde la costa E, frente a la isla 
71° 30' Gaviota; del ap$!ido del pescador Victor 

Bernard,  que vivia alli en 1901. 1, s X m ,  
p. 89; i SXV, p. 472 i carta 141. 
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RER ' 
' Rernardino (Rio). Es de coyto ctirso i caudal, nace 

en las faldas N de 10s cerros de Cajonmb, 
cone hXcia el N W  i se &cia en el curso 
siiperior del rio Qrrenuir, del de Illaullin. 

4 1 ~  2!' 
730 40' 

BES 
Bessel (Punta). Se proyecta en la parte E del paso 
52" 01' Victoria, desde el estremo N de la penin- 
73" 39' sula Zach, de la de Aluiioz Gamero. 35, 

IV, p. 50 (Fitz-Roy, 18.30); 44, p. 83; i 156. 
Bessel (Roca). Tiene 3 m de agua i se encuentra entre 

la punta del mismo nomhre i la isla Brink- 
ley, del paso Virtoria. 1 ,  r, p. 408; i XXI, 
p. 445; 44, p. 83; i 60, p. 236; e islote en 

47, 1." serie, p1. 36. 
Beta (Arroyo). Es pequeiio, de buena agua, con abun- 

dante pasto en sus orillas i se encuentra 
en la parte N E  de la isla Grande de Tiema 
del Fuego, a1 S del cabo Espiritu Santo; 

es cruzado por la linea de limites con la Arjentina. 122, 
p. XYVII i 7 ;  134; 151, VIII, p. 88; i 156. 
Beta (Islote). Rajo, roqueiio, cubierto con una  delgada 

capa de guano, es el de mas a1 IV de 10s 
dos que se encuentran h&cia el SW de la 
entrada a la ca!eta de El Apolillado. I ,  

XXIII, p. 47; i roca en la carta 89. 
Beta (Islote). Se encuentra entre El Monitor i Omega, 

del grupo Esmeralda, de la parte N del 
golfo del Guafo. 1, XXXI, carta 1.59. 

Beta (Roca). Se encuentra en el eje del ranal que 
corre entre las islas Uamas i Choros, del 
grupo de este nombre. 1, X ~ ~ I I ,  p. 38. 

Betas (Puerto de) en 155, p. 73.-V&ase bahia Lavata. 

Betbeder (Rio). Nace en las inmediaciones del paso 
de Las Lagunas, corre h&cia el N i se &cia 
en el estremo W del lago Fagnano o Cami. 

etecoi (Caleta). Se abre en el canal de Leucayec, 
430 59' en la costa E de la isla de aquel nomhre. 
730 48' 1, XXVII, carta 115; i xxsr, carta 159. 

Betecoi (Canal). Es bastante profundo i limpio i corre 
433 57' entre la isla del mismo nombre i la Clotilde, 
730 52' en el archipidago de Las Guaitecas. 1, 

XXXI,  carta 159; i 1.56; Betecoy en 1. 
XXVII, p. 203; Betecoy o Fusil en la p. 204; i Betecoi 
(Fusil) en la carta 115. 
Betecoi (Isla). Tiene 45 km' de superficie i se encuen- 

tra en el archipidago de Las Guaitecas, 
entre 10s canales Retecoi, Leucayec, Tua- 
mapu i Cuervo. 1, I, carta de Simpson 

(1873); XXVII, carta 115; i XXXI, carta 159; i 156; 
Betecoy en 1; XXVII, p. 203; i 54, p. 17 (Williams 
1843); e islas Quinacan en 1, XIV, carta del Padre 

52" 01' 
73" 38' 

52" 45' 
6X0 36' 

29O 10' 
71° 33' 

43" 27' 
740 14' 

29" 14' 
71° 35' 

2.50 38' 

540 35' 
680 52' 

56, carta de Nordenskjo!d (1897); 72, 
p. 52 vista; 122, p. XSXII; 134; i 156. c 

43O 58' 
73" 55' 

61, SLV, carta-1; i 156. 
Bernardo (Isla) en 54, p. 34 (\?rilliams, 1843).-V&qe 
400 37' Seater. 

Bernardo (I'unta) en 156.-VCase Saint Bernard. 

Berracal Alto (Quehrada). Nace en las faldas Sit7 del 
cerro Berracal, de 4 470 m de a!titud, corre 
h k i a  el NLV, se junta con la de Rerraca! 
Bajo i deseniboca en la nihrjen E de la del 

Manflas, en Los Graneros. 134; i arroyo de Verracal 

550 2Y 

280 22' 
691> 55' 

en 98 ,  III, p. 363. 
Berraco (Acua del) en 99, p. 20.-V&ase de El Verraco. 

I 

2x0 11' 
Rerraco (Caserio). Es pequeiio i se encuentra a 1 200 m 

310 5 2 '  de altitud. en  la mririen N de la Darte .. 
700 49' superior del valle del CLoapa, entre Liimpo 

i Chellepin. 119, p. 237; 127; 134; i 1.56. 
Berraco (Fundo El). Tiene 14 hecthreas de terreno 

290 07' 
700 28' 

regado i se encuentra a unos 1780 m de 
altitud, en la mBrjen \V de la parte media 
del valle de El CBrmen. en la desemboca- 

dura de la quebrada de aquel nombre. 67, p. 315; 68, 
p. 40; 118, p. 103; 134; i 1.56. 
Rerta (Isla). T ime  5.7 km2 de superficie i 200 m de 
47" 50' 
730 52' 

altura i se enciientra en la parte E del canal 
Martinez, al N de la parte E de la isla 
Merino Jarpa. 1, XXIV, p. 5 i 29 i carta 

103; i 156; Desesperacion en 1, x x ~ v ,  p. 5 (Steele, 
1899). 
Bertran (Canal). No tiene peligros para la navegacion 

i se abre en el archipielago de La Reina 
Adelaida, a1 E de las islas Cornejo, Cai- 
quenes i King; del apellido del piloto seiior 

Josi: Bertran, de la esploracion de 1894. 1, SX, carta 
55;  XSVIII, p. 77; XSIS, p. 204; i XXX, carta 160; i 
Beltran en 1, X X ,  p. 32 i siguientes; i 156. 
Bertrand (Canal). Se abre en la parte W de las aguas 

de Skyring, entre su costa S i la isla Lato- 
rre 1, XXVI, p. 368 i carta 111; i 156. 

Bertrand (Cerro). Es nevado i se levanta a 3 270 m 
de altitud, en la cordillera Darwin, limi- 
thnea con la Arjentina, hQcia el NE de la 
hahia de San Andres. 121, p. 38; 134; i 156. 

Bertrand (Isla). Tiene 0,9 km' de superficie i 70 m. 
510 51' de altura en su parte S; est6 cubierta de 
720 51' abundante vejetacion i se encuentra en 

la seccion W del golfo Almirante Montt 
allegada a la costa E de la peninsula Roca. Nombre 
puesto cn honor del seiior Alejandro Bertrand, Di- 
rector de la Comision Chilena de Limites (1902). 1 
XXVII, p. 61 i cartas 123 i 144; 134; i 156. 
Bertrand (Isla). Tiene unos 5 km' de superficie, veje- 
550  14' tacion exhuherante i es mui rica en pastos; 
670 57' se cultivan en ella lechugas, repollos, 

nabos i flores, tiene or0 en sus barrancas i 
se  enciientra en la parte' NW del golfo de Nassau, 
allegada a la costa SW de la isla Ndvarino. El seiior 
Oreste Grandi fund6 una  estancia de ovejas en ella, 
en 1897. 1, XIV, reproduccion de la carta de la ((Ro- 
manche. (1883); xsv ,  p. 38 i SO; i XXIX, p. 36; 81, 
p. 13; i 156. 
Bertrand (Lago). Tiene unos 100 km2 de superficie i se 

%On 55' cncuentra a continuacion del estremo SW 
720 52' de1 lago Ruenos Aires, con el que se comu- 

nira por un rio de poca corriente i 300 m 
dr larco; desagua en su parte S ,  por cl rio Raker, que 
sale cn  forma de un torrente. 121, p. 22, 47 i 76; 134; i 
1.j6; i Soler rn 154. 
Uesa (4ltlen). Forma una poblacion nueva, a 2 kilb- 

3311 26' metros a1 NIT' de La Quinta Normal de 
70° 13 '  Agricultura de la cindad de Santiago. 101, 

520 20' 
740 35' 

520 45' 
720 15' 

49" 58' 
730 28' 

,. 

. p. 4 2 3 .  

Garcia (1766). 
BBeter (Aillo de). Con terrenos regados jeneralmente 

con aeua de pozos. cultivado con alfalfa, 22" 58' 
68O 14' maiz, &go, cibada, quinoa etc, se encuen- 

tra a corta distancia al S del pueblo de 
San Pedro de Atacama. 1, x, carta de Rertrand (1884); 
98, carta de Sari Roman (1892); 116, p. 135 i 136; 134; 
i 156; i fundo en 155, p. 73; i lugarejo de V6ter en 62, 
11, p. 360. 
Bethel (Bahia). Es de entrada angosta, tiene un bajo 

490 40' en la boca con 6 m de agua i se abre en la 
75" 12' costa E de la parte media del canal Picton. 

1, XXIX, p. 104 i 112 i carta 162; 60, p. 315; 
i 156. . 
Bethune (Monte). Se levanra a 406 m de altura, en 

la parte S de la ish Wellington, hhcia el N 
del fondeadero Kathleen. 1, IS, p. 180; i 
60, p. 282. 

Between (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del 
estrecho de Magallanes, desde la  costa \V 
de la isla Crantle de Tierra de\ Fuego, a\ 3 
de la entrada a la bahia Porvenir. 35, IV, 

p. 70 (Fitz-Roy, 1830). 
Beu (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el curso infe- 

rior drl rio Paelo, frente a la desembora- 
dura del rio Puelo Chico. 61, XXXIX, mapa; 
i de lo: Veos en 61, xcvm, p. 444; i 111, 

500 01' 
74O 44' 

53" 14' 
70° 28' 

41° 39' 
7 2 O  17' 

II, p. 13 nota al pie. 



BEV 
Bevan ( I L i i o ~ .  13s tlc pequefia estcnsion i se cnciientrn 

C I I  cI p:im Iklgrnno,  cntrc las islas !<reek- 
I ,  XIIS, p. 19 i 76; i roca 

Bevan ( l ' t i ~ ~ i ~ t o ~ ~ .  S c  abre e n  la parte SE de la isla Na- 
v,irino, en el rincon N E  (!e la liahia SVind- 
h o n i l ;  (:el np:'llitlo del estanciero r!e !a lo- 
c;rlitlntl, seiior 1;ortunato Bevan (1910). 

1,M. 
Beware (Isla). ICs pequeiia, de cerca de 8 ni de altura 
53, 3,i' i sc rncuentra en el estrecho de Magallanes, 
i?' ,33' n cortn tlistancia al \V del cabo Quod. 1, 

YSII ,  p. 297 i 298; i XSVI, p. 178. 
Rrzanilla ( R i n )  en  151, VIII ,  crhquis de Popper (i887). 

) en 3 ,  I ,  p. 240 (Alcedo, 1786).- 
estcro Vichuquen. 

Bajo). Es estenso, asoma en bajamar 
l:i pnrtc nias somera de cascajo i se encuen- 
tra en la parte N del golfo del Corcovado, 
h:icia el E de la isla Tranqui. 1, 1x1, p. 122 

i 334 i c.irtn 09; i XSIS, carta 158; i 60, p. 419; banco 
z'n 1, S V I I I ,  p. 61; i arrecife en 1, 19, p. 66; i banco 
Charriia c i i  1 ,  111, p. 139; i 75, p. 11 (Rossi, 1580). 
big ( I s h ) .  1:s roquefia, de 200 m de altura i se 

S.3" 00' cncuentra a corta distancia a1 SE de la 
73') 25' isla Vince, en la entrada al sen0 North- 

hrook, de la parte W de la peninsula Mu- 
fioz (hiiiero. 1, XXVI, p. 213 i carta 111; i Grande 
(Big) cn  I ,  SSII,  p. 320. 
Biguntipa (Centro minero). De plata i plomo, se 

rncuentra en las sierras que se levantan 
en 10s orijenes de la quebrada de Guata- 
condo, a unos 50 kildmetros hAcia el E del 

cnscrio tlc estc nombre. 2, 8, p. 251; i 140, pl. XLVII de 
I'az Soltlan (1865); i asiento mineral en 77, p. 12; 
Biquintipa en 1, s, p. 260; i pascal Anchoviquintipa 
'en la p. 182 i 260. 
Bilabila (Senihrio) en 95, p. 43.-VCase lugarejo Vila- 

19<' 16' Vila. 
Bilama (Rio) en 161, r ,  p. l4O.-V&ase Vilama. 

2 2 0  50' 
Bilbao (hlineral). Es de plata i se encuentra cerca del 
24" 51' mar, a corta distancia al  SE de la cumbre 
7O0 26' del cerro Yumbes. 98, carta de San Roman 

(1892); 131; i 156; i Francisco Bilbao en 

Biljagua (Seinhrio) en 95, p. 43.-V&ase campos de 

Billiard (Islotes). Se encuentran a la entrada de la 
caleta Hale, de la isla Orlebar, del archi- 
pi6lago de Baker. l, XXIV, p. 19 i carta 
103. 

Biobio (Rio). Nace en la laguna de GualletuC, a 1 163 m 
de altitud, corre hPcia el E, se junta con 
el dc Rucanuco, desahue de la laguna de 
Icalma, se encorva al N, en la depresion 

fo rma th  entre el cordon IimitAheo con la Arjentina i 
I n  cordillera de Las Raices i presenta angosturas de 15 
a 20 m de a n c h o  i 100 m de largo, entre Lonquimai i 
Nitrito; sigue al NW, con una pendiente media aproxi- 
matla de 0,007, entre montaiias pobladas de espesos 
bosques, con correntadas que sobrepasan 20 kil6metros 
por horn, hasta Callaqui. Sigue con 0,006 de pendiente 
nicdia aproxiniada, hasta el caserio de Santa BArbara, 
despues del cual el rio se ensancha a 130 i 1200  m, 
dejantlo en la mLrjen S ,  estensas formaciones de rocas 
h3silticas; atraviesa el valle central entre riberas des- 
nritlas de bosques i disminuye la corriente, que llega 
solamente a 5 km por hora en las cercanias de Naci- 
miento, clrsdc dondc empieza a embancarse i hasta 
dontle es posihlc la navegacion desde el mar, en embar- 
cncioncs de poco calado. Continila a1 NW, entre mAr- 
jcnes mas altas i pobladas de arbolados mas o m h o s  
eip~qos, tiene su mayor ancho, frente a Quilacoya, de 
2300 m i concluye por vaciarse en el mar, al  S de 

la Inhia  de San  Viccnte; s u  boca esth obstruida por 

54" 12' 

5 5 1 7  1.i' 
( 1 7 ' 1  1.5' 

,iP 5.5' --\'i.;ise arroyo Rogers. 

,4L" 5;' 
73') 00' 

20" 58':' 
08" 48'? 

161 , I I ,  p. 202. 

19" 20' Viljagua. 

4 7 O  56' 
740 38' 

37" 30' 
7 2 O  40' 
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banco5 de arena, q u c  hacen inipr,:cticablc la entrada 
con embarc;lcioncs. Cons:itu\h, por mucho ticmpo, la 
rnya tronteriza con 10s indios ariiicano\, cn la que se 
rccuerr'an nuincrocoq combntes; l a  ho)a =riperior, hasta 
la confluencia del rio Qiici~co, coniprendr unos 6 750 
km2, la hoya total, u n o ?  23920 k i n 2 ,  su larqo iinos 
380 km i $11 caiidal pucde estimarse, npro~itnad,rmente, 
cn 500 a 700 1113 de ag~la  por qeguntlo. Los ~iitlios lo 
llamaban Ribimbi ,  Biu-biu, Ruibui,  H u i h u y  i 
Butanleuvu.  1, v, p. 479; 1 VI,  p. 257; 3 ,  I ,  p. 241; 
IO, p. 269; 61, XYIJ I ,  p. 129; 66, p. 248; Bio-Rio en 
62, I,  p. 90; 134; 155, p. 74; i 156; BoRio en  15, 11, 
p. 71 (1710); i Concepcion en 3 ,  I ,  p. 637 (Mcedo, 
1786). 
Bio-bio (Tetas del). S e  levantan a 242 i 246 m de alti- 

tud,  hhcia el NIV de la dksembocadura del 
rio del mismo nombre; abrigan por el S 
la bahia de San Vicentr. 1, VI,  p. 261; i 

sm, p. 337; i 3, I, p. 2.11 (Alcedo, 1786); cerros Hual-  
pen o tetas del Biobio en 1 ,  1x111, carta 90; tetas de 
Bobio en 15, r i ,  p. 71 (1710); cerro de Gualp6n en  
155, p. 293; i cerros Gualpen en 156. 
Biquint ipa (Cerro de) en 1, x, p. 260.-V&ase alturas 

Birch (Islas de). Son pequeiias i se encuentran a1 E 
de la isla Pilot, de la parte S del canal 
Trinidad. 60, p. 273. 

Bishop (Establecimiento de beneficio de bhrax de). 
Se encuentra en la parte NE del salar de 
Surire. 116, p. 256; 134; i 156. 

Bisluri (Estancia de). Tiene pastos i se encuentra 
entre las quebradas de Veco i de Mulluri, 
de la del Caritaya. 116, p. 227, 283 i 402; 
134; i 156. 

Bisluri (Quebrada de). Es seca, nace en las faldas SW 
del cerro Guaina Potosi, corre hitcia el S 
i desemboca en la parte superior de la de 
Tarapac6, frente a la pampa de Sure. 116, 

p. 280; i 134; i Visluri en 156. 
Bismarck (Cerro). Es nevado, se levanta a 4670  m 

de altitud, a corta distancia a l  S del cerro 
de El Plomo, en 10s orijenes del rio de El 
Cepo, del Mapocho; fuC bautizado con 

aquel nombre, por 10s miembros del Club JimnAstico 
Aleman de Santiago, quienes lo ascendieron en 1893. 
134; i 156; i pic0 en 119, p. 36. 
Bister (Isla). Tiene 0,2 km' de superficie i se encuen- 

t ra  en el archipihlago de Los Chonos, al  S 
de las islas Inchin, hhcia el N de la bahia 
Anna Pink. 1, I, carta de Simpsoh (1873); 

i XXX, carta 5; i 156. 
Bi t jagua (Sembrio) en  77, p. 12.-V&ase campos d e  

19. 20' Viljagua. 
Black (Isla). Tiene 0,1 km' de superficie i se encuentra 
450 44' en el arc'iipiClago de Los Chonos, al  S d e  
740 52' las islas Inchin i a l  N de la isla Inchemb. 

1, I, carta de Simpson (1873); i XXX, carta 
5; i 156. 
Black (Isla). Tiene 3,3 km' de superficie i se encuentra 
460 01' allegada a la costa W de la pcwinsula de 
750 03' Taitao, a1 N de la entrada a1 estero Burns. 

1, I, carta de Simpson (1873); i 156. 
Black {Islote). Es roqueiio, de forma mcdio redon- 

deada, con una cortadura hasta el mar en 
la direccion NE-SW que lo divide en dos 
partes i se encuentra al N W  de las islas 

Cotesworth, a 2 kildmetros del cabo mas alto i notable 
de esa par& de la isla Desolacion. 1, XXII, p. 286; i 

Black (Peninsula). Ce proivecta en el sen0 Horby, del 
cinal Mcsier, desdc el estkemo N de la isla 
Serrano. 1 ,  YI, p. 150 i plano 32 (Serrano, 
1885); i 156; e isla en 35, IV, p. 78 (Fitz- 

~ 

36O 46' 
73O 12' 

20" 58' de Muiquint ipa.  

S O 5  02' 
75O 00' 

18" 48' 
690 07' 

19O 03' 
69O 13' 

19" 4@' 
69" 01' 

33" 15' 
70° 13' 

450 43' 
740 SO' 

520 57 
740 40' . 

XXIX, p. 8. 

480 O S  
740 41' 

Roy, 1830); 47, 1." s-rie, PI. 60; i 60, p. 308 vista. 
- 6 



BLA 
Black (Punta). Es escabrosa, elevada, de color oscuro 

i se provecta en el Ochano, desde el estre- 
mo S de la peninsula Rous, de la isla Hoste. 
35, I, p. 418 (Fitz-Roy, 1830); i 156; Noire 

en 45, I, carta del comandante Martial (1883); cab0 
Negro en 1, XIV, p. 441; i Negro (Black) en 1, X, 
p. 420. 
Black (Rio) en 35, I, p. 328 (Fitz-Roy, 1830).-V6ase 

Black (Roca). Se encuentra a la entrada del estuario 
Alert, de la parte SE de la isla Morning- 
ton. 1, IX, p. 184; i 60, p. 28.5. 

Black (Negra) (Roca). Est6 a flor de agua i se encuen- 
tra en el paw Largo, del estrecho de Ma- 
gallanes, a 0,s kilbmetro de la punta que 
abriga por el W la bahia Hannant. 1, XXII, 

p. 314; i Negra (Black) en 1,  XXVI, p. 196. 
Blackeney (Estero). Se abre en la costa E de la isla 

Manuel Rodriguez, a1 W de la isla Richards, 
del canal Smyth. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Black Mud (Puerto). Se abre en la costa W de la 
parte N del sen0 Snowy, del paso Largo, 
del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, carta 
111; i 156. 

Blanca (Caleta). E s  pequefia, de poca importancia 
para la navegacion, sin agua en sus  riberas 
i se abre en el mar, inmediatamente a1 N E  
de la punta de aquel nombre. 1, XII, p. 56; 

i XX, p. 196. 
Blanca (Caleta). Es abrigada, con espacio suficiente 

4 8 O  48' para fondear dos buques chicos i se abre 
? S o  28' en la costa S de la parte SW del canal del 

Castillo. 1, XXIX, p. 225 i 226; i xXXI, 
carta 163. 
Blanca,(Cuesta). Ha sido labrada en capas estratifi- 

cadas, en las que se hallan posidomas i 
amonites; tiene curvas i zig-zags que alcan- 
zan a 3 6 0 0  m de altitud i se encuentra 

entre las quebradas de Palca i Guanacagua, en direc- 
ciofl a1 portezuelo de Las Guailillas. 61, CXXIX, p. 341; 
i 109, p. 19 i 20 i mapa de Orrego Cortez (1910). 
Blanca o de Iquique (Isla) en 1, 1-11, p. 7.-Vka'se 

200 12' Serrano. 
Blanca (Is!a) en 150, p. 31.-V&ase de Guamln. 

210 33' 
Blanca (Isla). Es  pequefia, allegada a la costa del mar 

2h0 42' i se encuentra entre las entradas a las cale- 
7 OD 48' tas de El Obispo i de El Ohispito. 1, XX, p. 

168; i 156. 

31° 54' se encuentra en la bahia de Conchali, a1 
710 33' NW del puerto de Los Vilos. 1, XSX, carta 

171; i 156; e islas Blancas en 1, XXIX, 
carta 151. 
Blanca (Isla). Es pequefia i se encuentra allegada a la 

38O 24' 

55" 33' 
69" 20' 

46" 40' Negro. 

49" 52' 
7 S 0  12' 

530 12' 
73" 16' 

52" 30,' 
73O 41 

53O 33' 
7 7 O  44' 

2 2 O  08' 
i o 0  14' 

170 47 
70° 01' 

Blanca (Isla). Es  pequefia, de unos 15 m de altura 

costa S W  de la isla Mocha. 156. 
730 58' 

Blanca (Isla). Es de mediana estension i forma por 
el S la entrada a1 sen0 Edmonds, en la 
costa W de !a parte N del canal Fallos. 
1, XXIX, p. 176; i XXXI, carta 163. 

Blanca (Isla). Es pequefia i se encuentra en la boca 
del sen0 Punteria, de la costa E de la isla 
Duque de York. 1, XXIX, carta 161. 

Blanca (Isla). Es pequefia i se encuentra en el archi- 
piklago de La Reina Adelaida, en la boca N 
del canal Bertran. 1, XSVIII, p. 77; i XXX, 
carta 160. .. 

Blanca (Laguna). Es de mediana estbnsion, afloran 
en ella sales de soda i se encuentra a unos 
4200 m de altitud, en la banda S de la 
parte superior del rio Uchusuma, del que 

es tributario. 61, CXXIX, p. 343; 77, p. 97; 134; i 156. 

480 07' 
750 14' 

SOo 39' 
75O 12'  

520 16' 
740 31' 

17O 38' 
69O 39' 

BLA 

Blanca (Laguna). Es estensa i larga, de aguas linipias 
46" 35' de color verde-rojizo, no se ha encon- 

740 40' trado fondo en su mayor parte con 124 m 
de sondaleza i se encuentra en !a pe- 

ninsula de Taitao, a 14 m de altitud, entre costas 
de granito, cubiertas, en parte, por una vejetacion 
espesa, que desciende hasta el agua; se halla entre dos 
cadenas de montafias, de las cuales la del 14' es mas 
continua i elevada. Tiene una especiede almeia i ahun- 
dantes truchas en las desembocaduras de 10s rios que 
le afluyen. Desagua h6cia el S por el rio Aldunate, 
que se vbcia en el sen0 de este nombre, de la bahia de 
San Quintin; en el estremo N se encuentra u n a  es'tre- 
cha quebrada, por la que baja un rio de regular caudal, 
que corre en medio de un espeso bosque, cuyos troncos 
obstaculizan el cauce. 156; i lago Elena en 1, XXVII, 
p. 125, 141, 1.56 i 158 i carta 138. 
Blanca (Laguna). Es estensa, de aguas de color blan- 

quizco i sabor salino, de 11° C de tempe- 
ratura siendo loo C la del aire; no tiene de- 
sahue aparente i se encuentra a 140 m de 

altitud, entre riberas fangosas i camposdestinados a la 
cria de ovejas, a corta distancia a1 NE de la parte E 
de las aguas de Skyring. Era tambien l!amada Gran- 
de por 10s indios. 1, v, p. 60, 62 i 20 del final; SI, 
carta de Rertrand (1885); i 156. 
Blanca (Pampa). Tiene salitre, bbrax, magnesia, sul- 

fato de al6mina i otras sales i se estiende 
entre el salar de El Soronal i la pampa 
Hermosa, hbcia el W de Pintados. 77, p. 66; 

131; i 156. w 
Blanca (Pefia). Se encuentra allegada a la costa, in- 

mediatamente a1 S de la entrada a la caleta 
de El Obispito. 1, XX, p. 168; i 156. 

Blanca (Pefia). Es de color blanco i se encuentra cerca 
de la costa, a unos 13 kilbmetros a1 N de 
la caleta de Totoral Rajo. 1, VII, p. 101. 

Blanca (Pefia). Tiene 16 m de altura, laderas inacce- 
sibles de color blanco-gris i est6 unida a la 
costa, a1 S de la entrada a la bahia de El 
Algarrobo, pos una pequefia lengua de 

tierra baja, que a veces cubre la a k a  marea. . l ,  III, 
p. 124; i VI, p. 312. 
Blanca (Piedra). Vela siempre i se encuentra allegada 

a la costa SW del canal Sefioret, del estero 
Ultima Esperanza. 1, XXVII, p. 65 i carta 
144. 

Blanca (Playa). Tiene arenas amarillas claras i se 
estiende en la parte E de la bahia de Arau- 
co, entre la playa Negra i 10s escarpes de 
Lotilla. 1, VI, p. 250. 

Blanca, (Playa). Es de arena blanca, desabrigada e 
39O 51 inabordable i se estiende inmediataniente 
73O 27' a1 S del morro Gonzalo. 1, 111, p. 52; i 1, 

520 25' 
710 101 

20n 38' 
69O 56' 

26" 45' 
700 50' 

2 7 O  44' 
71° 06' 

33" 21' 
71° 42' 

5 l 0  42' 
7 2 O  37' 

37O 03' 
73O 09' 

D. 118. 
Blanca (Punta) en 109, p. 3 i mapa de Orrego Cortez 

Blanca o Lobos (Punta) en 1, IX, p. 20.-VCase de 
18" 06' (1910).-Vhase Molles. 

210 03' Lobos. 

210 17' 
70" 06' 

Blanca (Punta). Es baja, accidentada i tiene una cor- 
ta cantidad de guano: presentadesemharcn- 
dero al abrigo de algunas de las rocas que 
la forman i se proyecta en el mar, a unos 

5 kilbmetros hbcia el S E  de la caleta Guanillos del 
Norte. 1, XI, p. 51; i 77, p. 76. 
Blanca (Punta). Es baja, un tanto sucia, de aspecto 

blanquecino, tiene un mal surjidero por el 
NE i depbsitos de guano en sus cercanias 
t se proyecta en el mar, entre las puntas 

de Algodonales i de Agua Dulce. 1, 11, p. 110: IS, p. 12. 
XII, p. 56; i XX, p. 196; i 156. 
Blanca (Punta). Se proyecta en la hahia Choros, desde 

290 15' la costa E de la isla Damas; del grupo 
710 '33' 

2 2 O  09' 
700 14' 

Choros. 1, X X I I ~ ,  carta 89. 
- 82 -. 

I 
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Rlanca (Punta). Se proyecta en el mar al S de la en- 

trada ?. la caleta de Los Hornos. 1, XXIII, 
p. 27 i cnrta 89; i XXV, p. 459. 

Blanca (Punta). Es suave, de color blanco, dado por 
1,t. taca- i ostras que abmdan en SLI playa 
i se pro>ecta en la parte N W  del sen0 de 
Rrloncavi. desc'e ~1 estremo N\V de Id i-!a 

2 9 O  38' 
710 10' 

41" 16' 
i30 0'l' 

B LA 

Lapeaguapi. 1, IXV, p. 343. 
Blanca (Punta). Es de color blanco, dido por la can- 

titlad de conches que hai en su playa i se 
proyecta en la parte central del sen0 de 
Reloncaki, desde la costa SE de la isla 

Guar, al \I' de la entrada al estero de.Chipu6. 1, VIII, 
p. 63;~111,  p. ?41 (Moraleda, 179.5); 1 xxv, p. 161 i 
339; i 60, p. 483. 
Blanca (Punta). Existe en ella un surjidero i un vara- 

dero para buques de hasta 1000 toneladas 
i se proyecta desde la parte N de la isla 
de Calbuco, al lado N del pueblo de este 

nombre, a un  kilhmetro, mas o m h o s ,  de La Picuta. 
I ,  n v ,  p. 323 i 324. 
Rlanca (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo 
41°,40' de ancud, desde la costa W de la isla 
7.3" 07' Chidguapi. 1, XXXI,  carta 148. 

Blanca (Punta) error litogr6fico en 156.-VCa.se Nal. 
43" 10' 

Blanca (Punta). Es baia, poco prominente i se proyec- 
y" 11' ta en la parte E del golfo del Corcovado, a 
1.3" 01' uno5 3 k i l h e t r o s  a1 S de la punta Pucai- 

huen. 1, VIII, p. 128; i XIII, carta impresa 
de hloraleda (1795). 
Rlanca (Punta). Se proyecta en la parte SE del golfo 

de San Esteban, desde In costa N de la 
entrada al estero Kelly. 1, XXIX, p. 221; 
i XXXI, ckrta 164. 

Blanca (Punta). Se proyecta en la parte E del estuario 
Cilen, desde la costa W de la peninsula 
Videau, al S de la entrada al  estero de 
hfontenegro. 1, XXIV, carta 103 (1900); 

Blanca (Punta). Se proyecta en la parte W del estua- 
rio Barros Luco, de la isla Madre de Dios, 
desde la costa N, al W de 10s islotes Hero 
i Leandro. 1, XXIX, cartas 161 i 162. 

Blanca (Punta). Se proyecta en el canal de San Este- 
ban. desde la costa E de la isla Hanover, 
al N de la entrada a la caleta Lati'tud. 
1, VI, carta 18. 

Blanca (Punta). Es alta, blanca, de grad to  i se pro- 
yecta en la parte N del archipielago de La 
Reina Adelaida, desde el estremo NW de 
la i51a Rarros Arana. 1, XXVIII, p. 40; i 

XXS, carta 160. 
Blanca (Punta). Se proyecta en la caleta Stanley, de 

la bahia Parry, del sen0 del Almirantazgo. 
1, 1x11, carta 76. 

Blanca (Roca). Se encuentra en el mar, frente a la 
punta del mismo nombre, al S de la caleta 
de Los Hornos. 1, XXIII, p. 27 i carta 89. 

Blanca (Roca). Se encuentra allegada a la costa S 
de la bahia de Quintero. 1, XXV, carta 112. 

41" 43' 
i 2 0  55' 

16' 
18' 

46" 59' 
7 4 O  06' 

48" 01' 
73" 37' 

156. 

500 07' 
7 S 0  15' 

50" SO' 
740 21' 

52" 0.5' 
7 4 O  13' 

54" 24' 
69" 15' 

29" 38' 
71" 19' 

32" 46' 
710 32' 

Blanca (Roca) en 1, XXI, p. 138.-VCase bajo Blanco. 

Blanca (Roca). Sc encuentra a la entrada a1 puerto 
de San Pedro, en el canal de este nombre, 
de la isla de la misma denominacion. 60, 
p. 414. 

Blanca (Roca). Se encuentra en el canal Tuamapu, 
a corta distancia al E de las idas  Rhone. 
1, SXVII, p. 205 i cartas 115 i 116. 

Blanca (Koca). Se encuentra en el paso White, entre 
las islas Arturo i Sil!a. 1, XXVII, carta 123. 

430 10' 

43" 20' 
73" 20' 

44" 01' 
7 4 O  05' 

51° S4' 
720 58' 

- 83 - 

Blanca (Roca). Es blanca, de un metro de altura, 
520 03' pertenece a1 grupito Alpe i se encuentra en 
740 17' el sen0 Meteoro, del archipielago de La 

Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 42; XXX, carta 
160; i XXXII, plano aproximado. 
Blanca (Roca). Tiene un metro de altura en pleamar 

52" 14' i se encuentra a l  S de la punta E de la isla 
730 47' Muiioz, en el archipiblago de La Reina 

Adelaida. 1, XXVIII, p. 31. 
Blanca (Roca). Se encuentra en el canal Ballenero, 

a1 SSE de la isla Grande, del grupo de El 
Medio. 1, xxv, carta 98. 

Blanca d e  Concon (Punta). Es roqueiia, prominente, 
del color a que debe su nombre i se pro- 
yecta en el mar, a 3 kil6metros al S de la 
punta de La Isla, a l  N de la desemboca- 

dura del rio Aconcagua. 1, 11, p. 20 i 34; i VI, p. 346. 
Blanca Estela (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 2 809 m de altitud, a 15 kilbmetros a1 S 
de la de Cachinal, en la linea al puerto de 
Taltal. 86. D. 93; 104. D. 15 i perfil; 133. 

540 54' 
700 56' 

320 55' 
71" 32' 

250 05' 
690 32' 

. _  
carta de Moraga (19161; i 156. 
Blanca Lidia (Pampa). Tiene caliche i se estiende a 

2 098 m de altitud, hCia  el E de la sali- 25" 27' 
690 40' trera Miraflores, de la rejion de Taltal. 

128: i 131; i estacamento salitrero en 133, 
carta de Moraga (1916). 
Blancas (Islas) en 1, XXIX, carta 151.-VCase isla 

310 54' Blanca. 

230 03' 
Blanca Torre (Grupo de minas de). Son de plata i se 

encuentran en el distrito 1 . O  de Caracoles, 
69O 01' en formacion secundaria, atravesada por 

felsitas i p6rfidos. 62, 11, p. 358; 63, p. 117; 
i 161, I, p. 176; mineral en 68, p. 40; mina en 158, 
p. 391; i asiento de minas en 155, p. 75; i grupo de 
minas Torre glanca en 63, p. 114. 
Blanche (Paso). Se abre en el grupo Owen, en el 

costado E de la isla Evans. 35, I, p. 342 
(Skyrinp-, 1830); i 156. 

Blanco (Arroyo) en 156.-VCase quebrada del Arroyo 

Blanco (Arroyo). Nace en las inmediaciones del paso 
de Chollai, corre hhcia el NW i afluye a la 
parte superior del rio de este nombre. 130; 
134; i 156. 

Blanco (Bahia de). Es completamente segura para 
53O 33' fondear buques pequeiios i se abre en la 
72" 38' costa S del paso Largo, del estrecho de 

Magallanes, a corta distancia al E de la 
isla Spider; del. apellido del alfCrez de navio de la 
CSanta Maria de la Cabeza,, seiior Joaquin Blanco 
(1786). 4, p. 3 i 145; i caleta en 155, p. 75; i bahia 
Whi te  en 1,  XXII, p. 300; i XXVI, p. 185 i carta 111. 
Blanco (Bajo). Se encuentra en el archipiklago de 

ChiloC, a corta distancia a1 N W  de la kla  
I k t e c .  1, XXVII, carta 121; i XXIX, carta 
158; i arrecife en 1, XXXI, carta 1.59; roca 

Blanca en 1, XXI, p. 138; i Valdez en 1, XXIX, p. 41 
i carta 72. 
Blanco (Barranco). Se levanta en la parte NW de la 
42O 37' isla Quehui, del archipielago de Chilot.. 1, 
73O 30' XXI, carta 70. 

Blanco (Cabo). Se proyecta en el archipiklago de La 
52" 18' Reina Adelaida, desde el estremo N E  de 
74" 30' la isla Djenana, que forma por el E el 

canal Rertran. 1, xx ,  p. 33 i carta 5 5 .  
Blanco (Cerro). Se levanta a 2 178 m de altitud, a 

19O 10' corta distancia a1 N del caserio de Miiii- 
69" 42' miiii. 156; i alto de Mifiimifie en 116, 

p. 268. 
Blanco (Cerro). Es de punta blanca i p6rfidos mora- 

dos i se levanta al N de la pampa de Bue- 
nos Aires, hbcia el S E  de Agu s Blancas. 
98, carta de San Roman (1892t 131; 156; 

5 l 0  20' 
730 55' 

290 10' Blanco. 

290 13' 
700 00' 

43" 10' 
73" 40' 

24" 35' 
69O 33' 

i 161, 11, p. 194. 
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Blanco (Ccrro). Se levanta a 4 390 m de altitud, en 

10s oriienes de la quebrada de Potrerillos; 
en su falda SII' se abre Lina quebrada, en 
la que se encuentra u n a  insignificante 

niancha de pasto duro i seco i un pequeiio pozo de 
agua. 117, p. 121; 134; i 156; i Blanco d e  Pedernales 
en 117, p. I O ? .  
Rlanco (Cerro). S u  base est& formada de arenisca roja 
280 02' tiene sGlfuro de bismuto en sus vetas cu- 
700 08' priferas del costado W i se levanta a 3 017 

m de altitud. h&cia el E de la estacion de 

260 30' 
69. 15' 

Yerba Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 62, II, 
p. 321: 63, p. 135; 66, p. 11, 12, 62, 166 i 311; 67, p. 42 
i 242: 98. 11, p. 184 i 418; 99, p. 232; 156; i 161, I, p. 31. 
Blanco (Cerro). Se levanta a 5 350 m de altitud, en el 
28" 21: cordon limithneo con la Arjentina, a1 N E  
69O 35 del cerro de El Potro. 134; i 156. 

Blanco (Cerro). Se levanta a 1 202 m de altitud, en el. 
29" 35' cordon que se estiende entre 10s orijenes 
70° 54' de las quebradas de Gualcuna i de E! Du- 

razno, de la de Potrerillos. 66, p. 34 i 222; 
129; i 156. 
Blanco (Cerro). Se levanta a 1 302 m de altitud, hkcia 

30" 21' el SW de la cuesta de Las Cardas i a1 N W  
710 20' del mineral de Panulcillo. 66, p. 34, 223 

i 312; 129; 135; 155, p. 145; i 156. 
Blanco (Cerro). De mediana altura, se levanta en 10s 

310 OS' orijenes de la quebrada de El Espiritu 
710 24' Santo, de la de La Canela. 62, 11, p. 289 

i 290; 63, p. 171; 135; 155, p. 145; i 156. 
Blanco,(Cerro). De mediana alti,ra, se levanta en 10s 

orijenes de la quebrada de Auco, de la de 
Illapel. 62, 11, p. 273; i 156. 

Blanco (Cerro). De mediana altura, se levadta en el 
cordon que se estiende entre 10s oriienes 
de las quebradas de Tabon i de San Ra- 
mon. 62, IT, p. 166; 63, p. 200; i 156; i 

311' 23 
710 05' 

320 56' 
700 53' 

Blanco de las Mazas en  127. 
Blanco (Cerro). Es bajo, traquitico, se estraen de 61 

piedras para edificar i se levanta en. la  
parte N de la ciudad de Santiago, vecino 
al Cementerio Jeneral. 66, p. 106; i 160, 11, 

p. 317. 
Blanco (Cerro). De mediana altura, se levanta en el 

cordon que se estiende entre 10s orijenes 
del rio Claro, del Teno i de Upeo, del 
Lontuk. 62, 11, p. 39; 135; i 156. 

Blanco (Cerro). Aparece como cortado del conjunto 
de las serranias vecinas i se levanta en la 
mbrjen N del curso medio del rio Palena, 
hbcia el SE de la desembocadura del rio 

330 25' 
70° 39' 

350 10,' 
700 51' 

430 43' 
720 12' 

Frio. 134; i 156; i monte en 61, ~xxxv.11, p. 824. 
Blanco (Cerro) en 154.-Vkase Manchon.  
460 12' 
Blanco (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 000 m de 

470 46' altitud, entre campos de nieve, en las se- 
720 36' rranias que se estienden entre lo2 orijenes 

de 10s rios de El Salto i de Los Nadis, del 
Baker. 121, mapa; i 154. 
Blanco (Cerro). Es nevado i se levanta a 1910 m de 

altitud, en las serranias i campos de nieve 
que se estienden hbcia el E del ester0 Peel 
i alejado a1 W de la cordillera Paine. 154; 

500 54' . 73O 24' 

i 156. 
Blanco (Cerro). Se levanta a 2 080 m de altitud, a1 W 

del cerro Paine Chico i cercano hhcia el W 
de la cordillera Paine. 134; i 156. 

Blanco (Farallon). Tiene una capa de guano blanco 
i es el mas avanzado de 10s de la punta 
Chumeline, de la parte SE del golfo de 
Ancud. 60, p. 456. 

500 57' 
730 09' 

420 31' 
7 2 O  46' 

ZL&\ 
Blanco (Islote). Se encuentra a!lega.do a la costa SE 
,250 22' de la hahia de Nuestra Seriora, a cortn 
700 32' distancia al ?;E de la caleta de Hucso Pa- 

rado. 1.56. 
Blanco (Islote). Tiene 16 m de a1tw.a i sc encuentra 
28<1 27' a! N de la punta Guasco, al S de la entracin 
710 18' a1 puerto de este nomhre. 1, 

Blanco (Jslote). Es de color hlanco, proveniente ,drl 
43" 20' guano de 10s pbjaros que io hahitan I se 
530 40' encuentra en el golfo tlcl Corco\-ado, a 

800 in a1 S de la punta Yatac, de la costa 
SE de la isla de Chilob. 1, SXI, p. 139 i carta 7 2 ;  c 
islotes en 1, SNIS, carta 1.58; i SSST, carta 1.59. 
Blanco (Islote). Se encuentra en la Imhia Tictoc, a! 
4\30 36' 
72" 58' 

Blanco (Islote). No tiene vejetacion i se encuentra 
430 49' en la parte S de la bahia Low, de In is!a 

730 57' Guaiteca. 1, XXVII, p. 208 i carta 115; i 
XXSI, carta 159. 

Blanco (Islote El). Tiene un barranco blanco en el 
450 13' lado N, al cual debe su nombre i se enruen- 

t 7 3 0  42' h a  en e\ cana\ de Mo.ra\eda, a\ S \ Y  c\e \a 
isla Rleninea. 1, I ,  carta de Simpson (1873): 

i XXIX, p. 68; 60, p. 392 vista; i 156; isla en 60, p. 394; 
i grupo en la vista de la misma psjina. 
Blanco (Monte). Se levanta a 1720 m de altitud, en 

el cordon limithneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio de Los Baguales, del de 
Las Chinas. 122, p.  74; 134; i 156. 

Blanco (Peiion!. Es aislado I se encuentra en el canal 
440 23' de Moraleda, hbcia el N de la isla Filo- 
730 35' mena. 1, I, carta de Simpson (1873); i 156. 

Blanco (Portezuelo). Se abre en el cordon de eerros 
270 41' que cierra por el W el cajon del rio Copiap6, 
700 21' a corta distancia a1 S del cerro Petacas. 

98, carta de San Roman (1892); 99, p. 12; 
i 156; Blano error IitogrAfico en 130; i portezuelos 
Blancos en 98, 11, p:473 i 475. 
Blanco (Rio), Nace de las vertientes termales vecinas 

a1 cerro Guarmicoyo, entra a1 salar de Su- 
rire, donde corre hbcia el NW en un lecho 
cenagoso de 4 a 5 m de ancho i 4 a 10 cen- 

timetros de profundidad, pasa a unos 3 kil6metros 
al E del cerro Oquecollo i desaparece en la parte N del 
salar, donde forma una pequefia IAguna. 116, p. 271; 
134; i 156. 
Blanco (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas W 

180 55' del cerro de Chuquiananta, corre hicia 
690 13' el W i se vbcia en la mhrjen S del curso 

superior del rio Ajatama, del de Camp 
rones. 116, p. 235 i 283; 134; i 156. 
Blanco (Rio). Es de corto curso, nace en el paso de 
320 14' La Honda, corrc hbcia el NW en un cajon 
700 23' escaso de pasto i leiia i se vhcia en la parte 

suqecior del rio Leiva, del Choapa. 2,  34, 
p. 383; 127; 134; i 156. 
Blanco (Rio). Es de corto curso, formado por el ester0 

de Leiva i otros, corre'hbcia el NW en un 
cajon que abunda en pasto i leiia i se vicia 
en la mArjen E del curso superior del ria 

Colorado, del Aconcagua; el sender0 de subida del 
cajon tiene en su parte inferior una cuesta bastante 
alta, pero no peligrosa i despces otra cuesta de laja, 
mui resbalosa, mas baja que la primera. 2, 34, p. 390 
i 391; 119, p. 58; 127; 134; i 156. 
Blanco (Rio). Nace en el portezuelo de Rio Rlanci 

330 00' en sienitas micAceas, corre h k i a  el K, co 
70° 17' carbcter torrentoso en un cajon estrech 

'aue no Dresenta valle utilizable, pero I 

N E  de la isla Lipipe. 1, SIT, carta 102. 

500 36' 
720 30' 

180 5 7  
690 02 

32O 33' 
70° 13' 

unas lagunit'as con pasto en sus riberas, con le6 
escasa, Antes de llegar a El Salto i concluye p r  vi 
ciarse, entre Qsperas sierras, en la mhrjen S del i-1 
Juncal, a corta distancia a l  W de 1.a Guardia Viei 
Se encuentran bronces amarillos en su cajon, tiene 1 
kil6metros de largo, 422 km' de hoya hidrogr6fica 

Blanco (Islote). Se encuentra allegado a la punta 
Algodonales, que abriga por el SW el puerto 
de Tocopilla. 1, XV, carta 41. 

2 2 O  05' 
70" 13' 
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11 iiiJ de caudal medio. 61, 1850, p. 461; I xv, p. 56; 
63, p. 17.5 i 186; 134; 155, p. 661; i 156. 
Blenco (Kio). Es tle corto curso, de aguas mui rlpidas 
34" 08' i mui turbias con arcilla en suspension 
700 07' procetlentcs de las capas margosas que 

atraviesa, corre hbcia el N i se vbcia en la 
rnh-jcii S tiel curso superior del rio Maipo, a corta 
distancia al 11. de la desembocadura del rio Rarroso; 
su hoya hitlrogr5fica coniprende unos 74 kmz de super- 
h i e .  61, 1850, p. 456; i SLVII, p. 357; 66, p. 231 i 233; 
119 p. '68; 134; 155, p. 662; i 156. 
Blanco (Rial. Nace en las faldas W del cerro Cabeza 
34" 10' de Novillo, corre hbcia el SW i se vbcia 
50" 18' en la mbrien N del curso sunerior d ~ l  rio 

R L 1  
Blanco (Rio). Es de corto curso, come hlcia el 11' i se 

vbcia en cl mar, en El Ronete, a1 N de la 
punta Quillagua. 61, XLV, carta 1; i SXSIS 
mapa; i 156. 

Blanco,(Rio). Nace de un ventisquero de las faldas N E  
41° 43 del volcan Hornopiren, corre hbcia el N 
7 2 O  21' con aguas turbias, en medio de un lecho 

pedregoso de color amarillento, por una 
quebrada estrecha de paredes graniticas, en la que se 
encuentran dos barrancos de basalto de 40 a 50 m de 
altura, circundadas por espesa vejetacion; la quebrada 
se ensancha al acercarse al estero de Reloncavi, en el 
que desemboca, entre costas bajas i suaves, a corta 
distancia al S de la desembocadura del rio Puelo. En 
1870 tuvo lugar una avalancha i otra acaecib en julio 
de 1896, en que una enorme masa de agua, hielo, barro 
i trozos de rocas, se acumulb en la parte W de 10s llanos 
de Yate, mezclada con lrboles arrancados de raiz. 1, 
I, p. 215; i VIII, p. 90; 60, p. 469 i 470,; 61, XXXIX, p. 29 
i mapa; 111, 11, p. 8; 134; 155, p. 662; 156; i 162, I ,  

Blanco (Rio). Es abundante de agua, con detritus 
blancos en suspension, corre hbcia el W i 
bafia un valle hhmedo, con terrenos apro- 
piados para la cria de ganado vacuno sola- 

mente, salvo algunas faldas, en que se desarrolla mui 
bien la papa; se encorva al SW, en un bosque de aler- 
ces, arrastra grandes palizadas que conduce a s u  boca 
i pbstruyen el desahue, en la parte N del canal Horno- 
piren. Es navegable por embarcaciones menores un 
pequefio trecho de su curso inferior. 1, I, p. 215; XXI, 
p. 28; i XXV, p. 377 i 378; i 156. 
Blanco o Rayas (Rio) en 1, XXI, carta 73.-VCase 

Blanco (Rio) en 120, p. 378.-V&ase Amarillo. 

Blanco (Rio). Es de largo curso, corre a1 W, NW i N, 
lleva aguas turbias, lechosas, con 2,s" C 
de temperatura mas baja que las aguas del 
rio Aisen, a1 que afluye, en la mbrjen S de 

su parte media. 1, I, p. 39; 61, xLv,.plano del rio Aisen; 
110, p. 97; 111, 11, p. 108; i 156. 
Blanco (Rio) en 72, mapa de Skottsberg (1911).- 
51" 10' VCase de Grey. 

Blanco d e  las Mazas (Cerro) en 127.-V&ase Blanco. 
32" 56' 

Blanco de Pedernales (Cerro) en 117, p. 102.-VCase 
26O 30' Blanco. 

Blanco Encalada (Caleta). Es abrigada contra la mar 
24O 24' del SW por' una peninsula casi circular 
70° 35' de 8 a 10 m de altura, que mide un dihme- 

tro de cerca de 900 m, unida a1 continente 
por una garganta de arena de un metro de elevacion 
sobre la pleamar i 200 m de estension; tiene un buen 
desembarcadero en la playa de arena, sin agua ni lefia 
en tierra i se abre en la desembocadura de la quebrada 
de Remiendos, con cuyo nombre f u C  habilitada por 
decreto de 11 de abril de 1877, para la estraccion de 
minerales i salitres. Los decretos de 26 de junio del 
mismo afio i de 31 de mayo de 1879, le dieron el t i t u l o  
que actualmente tiene,. por haber levantado el plano. 
el comandante i la oficialidad del <Blanc0 Encaladan, 
en 1877. Se establerib un pueblo en sus riberas, distri- 
buido en 20 manzanas, de 100 m por lado. 1, IV, p. 146; 
VII, p. 136; i xx ,  p. 179; i 156; puerto en 68, p. 40; i 
155, p. 75; i rada en 1, IV, carta 10. 
Blanco Encalada (Salitrera). Con 2 460 toneladas de 

capacidad productiva mensual, se encuen- 
tra a corta distancia a l  S de la estacion de 
Salinas, del ferrocarril a Calama. 153. 

Blancos (Morros). Se levantan a 2 081 m de altitud, 
en la pampa del interior de Taltal, a1 S de 
Rosario de Los 1,lanos. 133, carta de Mo- 
raga (1916); 137, carta 111 de Darapsky 

41° 31' 
73O 46' 

I 

p. 81. 

41° 58' 
7 2 O  25' 

420 45' Rayas.  

430 02' 

45" 35' 
7 2 O  37' 

230 13' 
69" 37' 

. 

25" 38' 
69" 47' 

(1900); i 156; i cerros en 128. 

I'anqal, dEl Cachapoal. 66, 'p. 2361 119, 
p. 7 2 ,  134; 155, p. 662; i 156. 
Blanco (Rio). Nace en las faldas W del nevado de 
36" 15' J,onqavi, corre hbcia el SW, serpentea entre 
510 15' hosaues. se iunta con el de Los Chacaves 

i sc \%cia en-la mbrien E del curso sunehor 
del rio Longavi. 62, I, p. 301; g5, p. 33; 120, p. i 6 3 - i  
155, p. 55, 214 i 602. 
Blanco (Rio). Es de corto caudal, nace en las faldas 

SW delvolcan Tolauaca. corre hbcia el SW. 380 27' 
:lo 53' p:sa a corta distancia al S del pueblo de 

Curacautin i se vbcia en la mhrjen N del 
curso superior tlel rio Cautin, a unos 6 kilbmetros al W. 
63, p. 439; 126, 1910, p. 267; 156; i 167; i riachuelo 
Liglevu cii 155, p. 367. 
Blanco,(Rio). Nace en las faldas W de la sierra Ne- 

33 vada i tiene aguas termales en s u  cajon 
45' en el lugar llamado Manzanares o Manza- 

nachi.; corre hbcia el W, se encorva a1 NW 
I se vhcia en la mBrjen S del curso superior del rio 
Cautin, a corta distancia al E de la desembocadura 
del rio Captren. 61, CI, p. 629; 156; i 166; i Liglebu 
en 63, p. 439. 
Blanco (Rio). Corre hbcia el E, es atravesado por un 

puente a unos 4 kilbmetros hbcia el SW 
del pueblo de Riachuelo, en el camino a la 
costa i se vbcia en la mlrjen W del curso 

superior del rio Negro, del Rahue. 1, VIII, p. 209; 62, 
I,  p. 39; 155, p. 662; i 156. 
Blanco (Rio). Time agua blanca, nace de un ventis- 

quero de las faldas SW del cerro Tronador, 
corre hbcia el W i presenta erupciones de 
fango caliente en su valle; es de fbcil acceso 

en su parte superior, se encorva al NW i N con un 
sinnliniero de rbpidos, remolinos i palizadas, deja un 
caiice de unos SO m de ancho, bordeado de densos 
matorrales de qui la  i colihue i se abre paso en un alto 
cordon de ccrros, que dejan un angosto cajon, ence- 
rrado por paretlcs roqueiias, verticales i de considerable 
altura, de mui dificil acceso. Sigue un trecho de un  
kilhmetro de largo, con una gran cantidad de troncos 
de brbolts, en medio del lecho, continha entre laderas 
graniticas, rortadas a pique, baja suaveniente con 
aguas turbias !cchosas, en las que aparecen numerosos 
hancos de arena e islas cubiertas de canutillos i con- 
dupe por vaeiarse en la parte S E  del lago de Todos 
,Los Snntos. I'uede ser navegado por botes, en 10s hlti- 
mos 2 a 3 kin de sii curso. 1, xv, p. 2 2  (Menendez, 
1791): 61, csv, p. 130 i 143; 105, F. 13; 111, I, p. 79; 
134; 1.50; i 162, I ,  p. 118 vista. 
Blanco (Rio). Es el afluente mayor del rio Huefiu- 
4 l 0  17' hucfiri, con el que se junta aguas arriba 
7 2 O  30' tlel rio de Las Patas, a pocos hectbmetros 

hicia el \T' de su desembocadura en el rio 
Pctrohuh; en la crupcion del volcan Calbuco de 1893, 
una avalancha drj6 u n a  cafiada de 300a 1 000 m de 
ancho, hasta la nihrjen del rio Petrohui.. 31, LXXXV, p. 
202; i SCII, p. 189; i 112, 11, mapa de Fonck (1896). 
Blanco (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas S 

tlcl volcan C~IIJUCO, corre hbcia el S i se 
vhcia en la parte \V del lago Chapo, mui 
cerca de la salida del rio Chamisa. 61, 

40" 55' 
53. 18' 

41" 14' 
720 03' 

41° 23' 
7 2 O  36' 

SCYIII mapa; 134; i 156. 
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Blanqu,eado (Lugarejo El). Es de corto caserio. con 

ajencia postal i se encuentra prbximo al NW 
del estremo NW de La Quinta Normal de 
Agricultura, de la ciudad de Santiago. 63, 

p. 243; 68, p. 40; i 163, p. 205; aldea en 101, p. 423; 
i caserio en 155, p. 76. 
Blanquillo (Aldea El). Es de corto caserio, con esta- 

320 33' feta i escuelas pfiblicas i se encuentra en 
710 17' medio de contornos cultivados, a 112 m 

de altitud, dentro de un estrecho valle o 
quebrada, a 11 kilbmetros al S de la ciudad de La 
Ligua, en el camino que va a la cuesta de El Rlelon 
63, p. 183; 66, p. 318; 68, p. 40; 101, p. 296; 135; i 155, 
p. 76. 
Blanquillo (Lagunas del). Son dos, de no menos de 

100  hectbreas de superficie i 20 rn de pro- 
fundidad cada una, formadas por la CO- 
rriente de lava del aiio de 1847, que se 

estendib hbcia el W, hasta el valle del rio Claro, del 
Maule, del que son tributarias, por el N;  la laguna de 
mas al N, desagua a la del S, por un estrecho canal i 
las aguas de esta filtima, con un cierro mui delgado de 
terreno en la parte S i una lonja angosta de agua, bus- 
can salida por entre las rendijas de las lavas. Sola- 
mente cerca del rio Claro, a la entrada del cajon de 
Los Picudos, aparecen vertientes entre las capas del 
suelo. 2, 2, 27, p. 375, 376, 377 i 380 mapa. 
Blanquillo (Lugarejo). Pequefio, se encuentra en la 

parte inferior del cajon de Valle Hermoso, 
a unos 10 kilbmetros hQcia el S del pueblo 
de Combarbalb. 63, p. 170; 68, p. 40; 126, 

1907, p. 48; i 156. 
Blanquillo (Quebrada del). Es  de corta estension, 

nace en el portezuelo del mismo nombre, 
corre hbcia el NW i desemboca en la parte 
superior de la de Catapilco. 61, 1854, p. 151; 

91, 25, p. 354 plano; 127; i 156. 
Blanqui ta  (Laguna) en 1, XXVII, p. 45.-Vease lago 

Blas (Bajo). Se encuentra en el canal Llanchid, de la 
parte E del golfo de Ancud. 1, XXIX, carta 

Blaxland (Isla). Tiene 0,l km* de superficie, es ro- 
queiia, de 30 rn de altura, acantilada en 
s u  parte W, cubierta en parte de musgo i 
se encuentra en el estrecho de Magallanes, 

a la entrada delgolfo de Jaultegua. 1, XXVI, p. 211 i 
carta 111; i 156; i BloxIand en 1, XXII, p. 317. 
Blaze (Isla). Es pequefia i sc encuentra en el canal de 

Los Inocentes, a l  W de la entrada al sen0 
Farrel, de la isla Hanover. 1, XXIX, carta 
161. 

Blissenden (Isla). Es pequefia i se encuentra en el 
canal de La Concepcion, a corta distancia 
a1 N de la isla Hocico de Caiman. 1, XXIX 
carta 161. 

Block (Isla). Es pequefia i se encuentra en el puerto 
AlmiranteBarroso, de la peninsula de Tres 
Montes. 1, XXIV, p. 180. 

Bloxam (Pico). Se levanta a 610 m d e  altura, en la 
isla Ramirez, a l  E del cab0 Isabel. 1, xX, 
carta 5 5 ;  i XXVIII, p. 60; i 156; i monte en 
1, XXX, carta 160. 

Bluff (Caleta) en 1, XXIX, p. 215.-VCase sac0 C6ndor. 

Bluff (Peninsula). Se proyecta frente a la isla Jane, 
con la que forma la entrada a la dbrsena 
Aid, del puerto Henry, de la parte NW de 
la isla Madre de Dios. 1, IX, p. 176; i 60, 

p. 278. 
Bluff (Punta). Se proyecta en la bahia de La Laguna, 

330 27 
700 42' 

350 38'? 
700 50'? 

310 15' 
710 04' 

32O 35' 
710 17' 

51" 29' Azul. 

42" 03; 
720 37 157. 

53O 08' 
730 20' 

50" 38' 
74O 43' 

SOo 23' 
74O 57' 

46" 49' 
750 16' 

5 l 0  48' 
750 07' 

48O 52' 

500 01' 
75O 21' 

330 06' desde la costa S. 1, XXIX, carta 222. 
710 43' 

BLU 

Bluff (Seno). Es estenso, con 10s puertos Tanteos i 
Saco i se abre en la parte N de la penfn- 
sula de Brecknock, h6cia el SE de la isla 
Prowse, del canal Cockburn. 165, p. 355; 

i Bluf error litogrbfico en 156. 
Blunder (Caleta). Se abre en la parte S E  de la bahia 

Duff, en la costa N de la isla que se encuen- 
t ra  a corta distancia al N W  de la isla de 
mas al  N del grupo Morton. 35, I, p. 419; 

?39, p. 160 i 192 (Weddell, 1823). 
Boat  (Isla). Tiene una caleta en su parte N, donde 10s 
56O 33' botes pueden atracar para cfectuar el de- 
68O 43' sembarco i en cuya punta E, cerca del 

desembarcadero, se puede obtener agua; es 
la de mas al S del grupo de Diego Ramirez:35, IV, 
p. 70 (Fitz-Roy, 1830); i Bote (Boat) en 1, S ~ I I ,  
p. 376. 
Bobadilla (Aguas minerales de). Con 20 a 30 centi- 

gramos por litro de residuo solamente, per0 
que gozan de algun crCdito como medici- 
nales, se encuentran en la mbrjen S del 

curso rnedio del rio Maule, a poca distancia al E del 
ferrocarril central. 85, p. 162. 
Bobadilla (Arroyo de). Es de corto curso i caudal, 

come h5cia el W i se vbcia en la mbrjen E 
del curso superior del rio Maule, a corta 
distancia a1 N de SLI salida de la laguna 

de este nombre. 120, p. 225; i cajones en 134; i 156. 
Bobadilla (Cerro de). Es aislado o lijeramente unido 

a alturas bajas i se levanta junto a la orilla 
S del rio Maule, como a 5 kil6metros a1 N 
del pueblo de San Javier de Loncomilla; 

a su lado pasa el antiguo camino que viene de la ciudarl 
de Taka .  155, p. 76. 
Bobadilla (Ensenada de). Es pequeiia, forma un redu- 

cido sen0 abrigado i se abre en la costa ?; 
del paso Largo, del estrecho de Magallanes, 
a corta distancia a l  N W  de la bahia Osor- 

no; del apellido del guardiamarina de la CSanta Maria 
de la Cabezah, sefior Remijio Bobadilla (17P6). I, 
p. 3 i 122 (C6rdoba); i caleta en 155, p. 76. 
Bobadilla (Lugarejo). Es de corto caserio, con servicio 

de correos i escuelas pfiblicas i se encuen. 
tra en la m6rjen S del curso medio del rip 
Maule, a corta distancia a1 E del ferroca- 

rril central, 63, p. 349; 68, p. 40; i 156; i aldea en 101, 
p. 690. 
Bobe (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 

Perez, del archipiGIago de Los Chonos, a 
corta distancia a1 NW de la isla Verdugo. 
1, I, carta de Sirnpson (1873); i XIV, p. 81; 

i 156; i D id imus  en 54, p. 17 i 39 (Williams, 1843). 
Bobillier (Ensenada). Es mui abierta i se encuentra 
52O 40' en la costa E de la parte N del canal Fitz- 
71° 26: Roy. 1, XXVI, p. 444. 

Bobillier (Puerto). Es abrigado, con buen fondeadero, 
53O 12' buen tenedero, htil para embarcaciones 
72O 55' menores i con playas de arena en su parte s 

donde desagua un rio con abundantes r6- 
balos en su desernbocadura, en el que puede penetrar 
un bote grande unos 200 m i hacer aguada; se abre, 
entre cerros de altura moderada, de no mas de 457 m 
de altitud en su parte W, cubiertos de .vejetacion hasta 
las proximidades de las cimas, en la parte SE del golfo 
de Jaultegua, a corta distancia a l  W del puertb Browne. 
Ofrece rnariscos en sus riberas i una laguna al S de la 
peninsula Caprichosa, cuyo desahue forma un riachuelo 
con ca'scada. Deja a l  centro de ella un barranco, entre 
dos playas de arena i se interna hacia el S un valle 
en la parte N de la peninsula de Cbrdoba, que a poco 
termina en un ventisquero i cerros de gran elevaclon; 
del apellido del teniente de la aMagallanesB, en la 
esploracion de 1902, sefior CArlos Robiilier. 1, ;YXW 
p. 306, 474, 515 i 517 i carta 111; i bahia en 156. 
Bobio (Rio) en 15, 11, p. 71 (Woodes Rogers, 1708).- 

54O 30' 
71' 16' 

55' 35' 
69O 09' 

33' 
71" 40' 

35O 58' 
70° 29' 

35" 33' 
71° 42' 

53O 30' 
72O 37' 

3S0 33' 
71" 40' 

44O 08: 
73O 47 

370 30' VCase Biobio. 
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- -_,. . 
Boca-(Fundo La) e 

3 6 O  49' 
Boca (Cerro de la). Se levanta a 294 m de altitud, en 

52" 18' la parte E de la isla Pacheco, h6cia el N 
74'j 41' de la boca del puerto Ramon. 1, XXVIXI, 

carta 58; i XXIX, p. 204 i carta 2. 
Boca ( y u p o  de islas de la). Se encuentra en la boca 

52" 21 SE del canal Silva Varela, al E de la isla 
740 46' Atalaya, del prupo Cuarenta Dias. 1, 

XXVIII, carta 58; i XXIX, carta 2. 
Boca ( p n d o  La). Tiene 4 500 hectlreas de superficie 

i se encuentra en la orilla del mar, al S de 
la boca del rio Maipo. 62, 11, p. 153; 63, 
p. 276, 101, p. 458; i 156. 

Boca (Isla de la). Es baja i boscosa i se encuentra a 
2 kil6metros de la boca, allegada a la ri- 
bera E del curso inferior del rio Palena. 
1, xxx, carta 102; i 60, p. 405. 

i 3 "  39 
710 38' 

43" 48' 
720 59' 

Boca (Mineral La) en 161, 11, p. 77 i 78.-VCase La 
2 7 0  .to' Brea. 

Boca (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 
Santa Maria, desde el estremo SW de la 
itsla Diego Portales, en el lado N de la 
bocu W del paso Kitke. 1, XXVII, cartas 

144 i 155; i Bocas en la carta 123. 
Boca de Canales (Entrada de mar) en 155, p. 76.- 

Vease boca de Canales. 
Boca de Itata (Caserio). De corta poblacion, con 

servicio de correos i escuelas pfiblicas, se 
encuentra en la costa del mar, al N de la 
desembocadura del rio Itata, a unos 16 ki- 

Ibmetros hLcia el S del caserio de Colmuyao. 63, p. 369; 
i 163, p. 381; lbgarejo en 68, p. 40; i aldea en 101, 
p. 760: i caserio Boca Itata en 155, p. 76. 
Boca del Barco (Caleta). Tiene marejada molesta 
31" 48' del SW, es 6til para fondear lanchas i 
7 I n  32' botes, presenta buen atracadero al  SW 

de su playa de guijos i se abre en la parte S 
de In rada de Chigualoco, a unos 8 kilbmetros al N del 
caho Tablas. 1, VII, p. 48; 61, xxxv, mapa; 127; i 155, 
p. 76. 
Boca del Barco (Quebrada). Es de corta estension, 

ofrece agua i caza, presenta algunas chozas 
a la distancia con cultivos, en las que se  
puede obtener algunos recursos, corre h6cia 

el it' i desemboca en la caleta del mismo nombre, de la 
ratla de Chigualoco. 1, VII, p. 49; 61, XXXV, mapa; 
127;  i 155, p. 76. 
Boca del Rapel (Aldea). Pequeiia, se encuentra cerca 

33" $5' de la costa del mar, a l  S de la boca del rio 
710 30' Rapel. 101, p. 536; i fundo Boca en 68, 

p. 40. 
Boca del Valle (Rio de la). Es de corto curso i caudal, 

de buena agua, corre hlcia el E en un cajon 
en que se encuentra pasto i leiia i desem- 
boca en la m6rjen W .del curso superior del 

rio hlaipo, a corta distancia al NW de la desemboca- 
dura del rio Blanco. 134; i 156; i quebrada Boca del 
Encaiiado en 61, XLVII, p. 357. 
Boca de Maipo (Lugarejo). Es de corta poblacion, 
330 36' tiene bodegas de dep6sitos para cereales i 
710 38' se encuentra a1 lado N de la boca del rio 

Muipo, a1 S del puerto de San Antonio, 
con el que estaba comunicado por un ferrocarril de 
trocha angosta. 68, p. 40; i caserio en 155, p. 77. 
Boca de Maule (Riachuelo). Es de corto curso i cau- 

dal, procede de 10s cerros poco distantes 
al NE del pueblo de Coronel, corre hlcia 
el W i se vhcia en el mar. 62. I. D. 198: rio 

5 2 0  05' 
$3" 06' 

4iiJ 25' 

36<' 22' 
72" 53' 

31" L8' 
71" 31' 

34" 04' 
ioo 08' 

370 00' 
730 10' 

Boca-Maule en 86, p. 160 plano; i riachuefohe Maule 
en 155,  p. 77 i 431. 

BOC 
Boca de Rio Bueno (Lugarejo). De corto caserio, con 
40° 16' escuelas piiblicas, se encuentra cerca de la 
73O 42' costa del mar, al S de la bora del rio 

Bueno ,  68, p. 40; i caserio Barra Sur Rio 
Bueno en 101, p. 1169. 
Bocaina (Rio de la) en 4, plano del puerto Gallant, 

de C6rdoba (1788).-V&ase de El Este. 
Boca Lebu (Aldea). Es el centro de la Compaiiia 

Carbonifera del mismo nombre i se encuen- 
t ra  en una Vega de buena tierra vejetal, a 
corta distancia al S E  de la ciudad de Lebu. 

63, p. 422; 91, 18, p. 115; 101, p. 924; i 156; i lugarejo 
en 68, p. 40; Boca Lebfi en 61, xx, p. 476; i aldea 
Boca de Lebu en 155, p. 77. 
Boca Maule (Lugarejo). De corto caserio, con servicio 

de aduanas i escuelas pfiblicas, est6 habi- 
tad0 por mineros de carbon i se encuentra 
en la costa, a poca distancia al NW del 

pueblo de Coronel. 68, p. 40; i 156; i centro minero 
Boca-Maule en 63, p. 411. 
Boca Maule (Roca). Con 7 m de agua, de forma mas 

o m h o s  circular, casi plana en su cima, 
de 15 a 20 m de dihnietro, se encuentra 
en el mar, a corta distancia de las puntas 

de Coronel i de Puchoco. 1, VI, p. 255; i XVIII, p. 
300. 
Boca Maule (Surjidero de). Es de mal tenedero, es- 

puesto a todos Ips vientos i a la mar que 
6stos levantan del N al  S por el W, sirve 
para el embarque del carbon de piedra de 

las minas de Puchoquito i otras inmediatas i se en- 
cuentra a corta distancia a1 N del puerto de Coronel. 
1, VI, p. 255; i 155, p. 77. 
Boca Negra (Caserio). Es pequeiio, est& rodeado de 

unas 20 hectkreas de terreno regado i se 
encuentra en el valle de Lluta, al W de 
Churiiia, a unos 8 kil6metros hbcia el \V 

de Molino. 77, p. 12; i 155, p. 77;  i tambo en 149, I, 
p. 115 i 117; caserio Bocanegra en 62, 11, p. 403; i 164, 
VII, p. 826; i fundo Vaca Negra en 101, p. 20. 
Bocarripe (Morro). Es escarpado, de poca significa- 

cion, limpio en su redoso i se levanta en la 
costa del mar, a corta distancia a l  S de la 
punta Tucapel. 1, VI, p. 223; XVIII, p. 199 

i 284; i XXI, p. 13; i 61, xx, p. 472 mapa i 477; i punta 
Bocaniple error litogrlfico en 156. 
Bocas del Bio Bio (Fundo). Se encuentra en la costa 

36O 49' a l  S de la boca del rio Biobio. 68, p. 40; 
730 09' i aldea en 101, p. 900; fundo Boca de Bio 

Bochinche (Caserio El). Es pequeiio, cuenta con 
servicio de correos i se encuentra a media 
distancia entre El Algarrobo i Las Dichas, 
del valle de Casablanca. 155, p. 77; i aldea 

en 101, p. 386; i Bochinches en 63, p. 229; i 163, 
p. 175; i lugarejo en 68, p. 40. 
Boco (Aldea). De corto casetio, con servicio de correos 

i escuelas pfiblicas, se encuentra asentada 
en el valle del mismo nombre, en dos calles, 
en la banda N del curso inferior del rio 

Aconcagua, al NW del pueblo de Quillota, rio por 
medio. 62, 11, p. 204; 101, p. 364; i 155, p. 77; Boco o 
Valencia en 63, p. 223; i 68, p. 40; i Valencia en 68, 
p. 254; 127; i 156. 
Bocon (Aguada del). Se encuentra en la costa, entre 

las puntas Blanca i Agua Duke. 97, mapa 
de Valdes (1886); 132; i 156. 

Bocon (Portezuelo del). Se abre en 10s orijenes del 
cajon de Jahuel i comunica con el de Los 
Encaiiados, del de Putaendo. 2, 34, p. 366; 
i 134; i de Jahuel en 127. 

Bodadahue (Paso) en 154.-V&ase boquete Oyarzun. 

53O 40' 

3 7 O  38' 
73" 39' 

36" 58' 
73O 11' 

370 01' 
730 13' 

36O 58' 
73O 12' 

18" 23' 
69O 56' 

37O 38' 
730 41' 

Bio en 155, p. 76; i La Boca en 156. 

33O 19' 
710 35' 

320 52' 
710 17' 

. 

220 11' 
700 14' 

320 34' 
700 34' 

42" 33' 
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BOD 
Bodega (Cerro). Se levanta a 1200 m de altitud, en 

410 27' la mkrjen S de la parte superior del cajon 
720 06' de Cochamb, a1 E de la hodeza construida 

por la Comision de Limites (1899). 134; 
i 156. 
Bodega (Fundo). En sus  terrenos se cultivaban desde 

270 20' el siglo XVII, productivos vifiedos i tenia 
700 23' una buena bodexa para guardar sus vinos; 

se encuentra en el valle del rio Copiap.5, 
a unos 5 kilbmetros hbcia el N W  de la ciudad de este 
nombre. 63, p. 139; 68, p. 31; 98, carta de San Roman 
(1892); 101, p. 12.5; i 155, p. 77; i hacienda en 62, 11, 
p. 314; i 100, p. 13. 
Bodega (Fundo La). Se encuentra sobre la ribera S 
3.50 25' del curso inferior del rio Maule. a unos 

BOE 

720 18' 19 kilbmetros hbcia el E de la ciudad de 
Constitucion. 155, p. 77. 

Bodega (Fundo). Se halla en la ribera E del rio Lon- 
comilla. a1 Iado N de la confluencia de 10s 350 47' 

710 48' rios Longavi i Perquilauquen, que lo for- 
man. 63, p. 354; 68, p. 41; i 101, p. 679; i 

La Bodega en 155, p. 77. 
Bodega (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 336 

m de altitud, a 4 kilbmetros al NW de la 
ciudad de Copiapb, e n  la linea a Caldera. 
104, p. 15 i perfil. 

Bodegas (Lugarejo Las). De corto caserio, con servicio 
de correos; es llamado asi por ser el depb- 
sit0 de metales i mercaderias para el con- 
sumo de 10s operarios de las minas de Las 

Condes i se encuentra en 10s orijenes del cajon de San 
Francisco, al pi6 del cerro de este nombre. 63, p. 245; 
119, p. 162; 127; i 134; i mineral Bodega en 68, p. 41. 
Bodega: (Lugarejo de Las). Reducido, de pobre as- 
330 32 pecto, constaba de pocas casas i algu- 
710 37' nas bodegas para dep6sito de cereales i s e  

encuentra a l  pi6 de 10s bgrios rihazos que 
ofrece la brida colina Que se levanta al SW del caserio 
de Cartajena; su  planta se regularizb por decreto de 
29 de no'viembre de 1853, destinbndosele 47 hectbreas 
de terrenos i hoi dia una de esas bodegas estb ocu'pada 
por una casa de salud para niiios. 1, 111, p. 80; i 155, 
p. 78; i aldea San Antonio (Puerto Nuevo) en 101, 
p. 459. , 

Bodegas (Paraje Las). Se encuentra entre 10s riachue- 
10s de Gallipavo i Larqui, prbximo al E de 
la ciudad de R6lnes. 155, p. 77. 

Bodegas (Puerto de las) en 1, 111, p. 122.-VCase Nuevo. 

Bodeguilla (Paradero de ferrocarril). S h e  a las nece- 
sidades del fundo Bodeguillas San Jos6, de 
120 hectbreas de terreno regado i se en- 
cuentra en la mhrjen S del valle del Guas- 

co, en la desembocadura de la quebrada de Bodegui- 
Ilas, a 180 de altitud, a 25 kil6metros ai E del puerto 
del Guasco. 63. D. 143: 67. D. 41 i 198: 91. 28. D. 416 

270 20' 
700 23' 

330 10' 
700 19' 

360 45' 
7 2 O  15' 

330 32' 

28" 31' 
700 59' 

plano; i 104, p.'<5 i perfil; i Bodeguillas e n  63,';. 143; 
i 156; i lugarejo en 68, p. 41. 
Bodenca (Fundo) en 101, p. 879.-VCase Budeuca. . 
36O 50' 

41" 52' 
730 07' 

Bodudahue  (Banco). Tiene cerca de 1 kil6metro de 
largo, descubre en las mareas ordinarias, 
ofrece gran cantidad de mariscos i se en- 
cuentra en la parte N del golfo de Ancud, 

al W de la punta de El Ded, de la seccion N de la isla 
Tabon. 1, VIII, . 53; i 60, p. 490; i bajo de Vorudahue  
en I ,  xxv, p. 1%. 
Bodudahue  (Rio) en 1, VIII, p. 104.-Vhase Voduda- 
420 30' hue. 

Rodudahue  (Surjidero de). Es mui profundo, abri- 
420 29' gad0 de todos 10s vientos, las aguas se ele- 
720 28' van en el hasta 6 m i se encuentra en el 

estremo S del estero de Comau, cerca de 
la desembocadura del rio Vodudahue, donde se pescan 
pejerreyes; ofrece agua duke  i IeAa en tierra, en cuyo 
lado N se levantan cerros hasta de 600 m de altitud, 
cuyos flancos caen a pique al mar, mientras que al E 

se estienden terrenos planos i boscosos. 1, xxv, p. 237, 
266, 387 i 388. 
Boer (Riachuelo). Es de corto curso, de aguas carga- 

das de sedimentos o detritus vcietales uiie 530 03' 
710 55' comunican un tinte rojizo a la; aguas.de 

Otway, a las que afluye del W, inmedia- 
tamente al  N de la punta Sunshine. 1, XXVI, p. 290; i 
rio en la p. 437. 
Boers (Islas). Son dos, de 0.2 kml de superficie i 20 rn 
470 47' 
74O 29' 

de altura i se estienden como un quiebra- 
ol,as al  NW de la isla Virente; impide que 
la mar del canal Baker entre al canal Mar- 

tinez. l ,  XXIV, p. 31 i carta 103; i Boer e n  156. 
Boeufs (Isla de 10s). Es pequeiia i se encuentra al S 

de la isla Burnt, de la parte S de la bahia 
Orange, de la peninsula Hardy. 45, I, plano 
de la bahia Orange (Martial, 1883). 

Bofedal (Cerro). Se levanta a 5 080 m de altitud, en 
el cordon limitbneo con Bolivia, inmedia- 
tamente al N del portezuelo del mismo 
nombre. 116, p. 326; 134; i 156. 

Bofedal (Portezuelo del). Se abre a 4 710 m de altitud 
al S E  del salar de Coposa; se erijib en el 
una pirbmide divisoria con Bolivia el 12 de 
julio de 1906. 116, p. 348 i 380; 134; i 156. 

Bogot6 (Roca). Tiene 3,66 m de agua i se encuentra 
320 22' a 1,5 kil6metro al  SW de la punta Pichicui; 
710 30' fue descubierta en 1866, por el capitan 

Holloway, del vapor CBogotjr. ~ , I I ,  p. 118: 

5S0 32' 
680 02' 

20° 42' 
680 33' 

200 43' 
680 34' 

i XXX, carta 171; i bajo en 1, 111, p. 26 i 38. 
Rogue (Fundo) en 156.-V&ase BBquil. 
3 i0  52' 

Boguslawski (Cabo). Afecta la forma de un cerro, 
49O 20' con dos mogotes unidos, de 70 m de altura 
75. 27' aproximadamente i se proyecta al N de la 

boca N del canal Picton, desde la costa N W  
de la peninsula Wharton. 1, XXIX, p. 103 i 111 i carta 
162; i 156. 
Boideco (Fundo). Tiene 100 hectbreas de superficir 
37. 08' i se encuentra hbcia el W de la villa de 
720 47' Rere, cerca de la junta del riachuelo de 

Gomero, con el arroyo que pasa por esa 
villa. 68, p. 41; i 155, p. 78. 
Boieruca o Boieraco (Laguna) en 3, I, p. 249 (Alcedo, 
34O 44' 1,7S6).-V6ase de Boyeruca. 

Boigue' (Punta). Se proyecta en la parte W del golfo 
430 21 del Corcovado, desde el estremo NE de In 
73. 40' isla de San Pedro. 1, VIII, p. 142; XII, 

p. 471 (Rloraleda, 1787); x x ~ x ,  carta 158; 
i XXXI, carta 159; i 60, p. 411; Boyoueyen 1, XIII, carta 
impresa de Moraleda (1795); i Voigue en 156. 
Bolaco (Mina). Es de or0 i Dlata i se encuentra a 

1910 m de altitud, en el mineral de San 
Cristobal. 98, carta de San Roman (1892); 
131; 156; i 161, 11, p. 286. 

Bolacura (Estem). Es de corto curso i caudal., corre 
380 31' hbcia el N i se.v&cia en la mbrjen S del 
730 03' cure superior del estero de Guamaqui, del 

rioRepucura. 156; i Boyacura en 166. 
Bolados (Cerro). Se levanta a 2 940 m de altitud, cn 
500 04' el cordon limitkneo con la Arjentina, h5cia 
73" 30' el E del canal Ancho; del apellido del in- 

jeniero de la Comision de Lfmites, sefior 
Luis A. Bolados (1900). 122, p. 19; 134; i 156. 
Bold (Cabo). Es de roca oscura, se eleva bruscamente 
490 33' desde el mar hasta la altura de 305 m i se 
74O 12' proyecta desde el estremo E de la isla 

Saumarez, frente al paso Charteris. 41, 
p. 89; i 156; promontorio en 60, p. 292 i 294 vista; i 
head en 47, 1." serie, pl. 50. 
Boldo (Caserio El). De corta poblacion, se encuentra 

en la mArjen N del rio Choapa, al pi& de 
un cerro mediano que Ileva aquel nombre, 
a 7 kilbmetros al E de las casas de Chu- 

chiiii i a 4 km a1 W del pueblo de Salamanca. 62, tI ;  
p. 266; i 101, p. 243; estacion en proyecto en63, p. 179, 
i 68, p. 41; i paraje en 155, p. 78. 

230 27' 
690 29' 

31" 45' 
710 01' 
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ROL 
Boldo (Ccrro del). Se eleia rhpidamente hasta 528 m 

tlc nltitud, desde la ribera N de la caleta 
de Zapallar. 1, 111, p. 34; i XXIV, carta 105. 

Boldo (Estacion de ferrocarril El). Se enciientra a 
134 m de altitud, en la mhrjen S del rio 
Cauquenes, a 7 kilhmetros hhcia el E del 
pueblo de este nombre. 104, p. 22 i Ferfil; 

i 156. 
Boldo (Fundo El). Se encuentra pr6ximo al llamado 
34" 5s' de El Convent0 Viejo, a! W de la ciudad 

16' de Curicb. 62, 11, p. 38; 63, p. 320; 68, 
p. 41; 101, p. 550; i 155, p. 78; i Boldos 

en 63, p. 324. 
Boldo (Fundo El). Con servicio dc correos i 1600 

hecthreas de superficie, se encuentra en la 
n-:lrjen N del rio Cauquenes, aguas abajo 
de la ciudad de este nombre. 155, p. 78; 

i 163, p.  376; lugarejo en 68, p. 11; i Boldos fundo 
en 101, p. 7 2 f .  
Boldo (Fundo  El). Se encuentfa distante hlcia el NE 
36" 10'7 del pueblo de Quirihue, por Ponde cori-e 
7 2 0  25'? el estero de La Raga. 155, p. i 8 ;  i Eoldos 

en 101, p. 760. 
Boldo (Parnje El) en 155, p. 78.-Vbase alturas de El 

Boldomahuida (Lugarejo). De corto caserio, se en- 
cuentra cn la ribera s del curso medio del 

32" 32' 
71" 30' 

36" 00' 
72" 15' 

35" 59' 
i2' 1.5' 

220 58' Rordo de Atacama. 

3 4 O  41' 

l3OL 
mediocremente para tal objeto; se abre kntre cerros 
bajos i hridos, que no carecen de vetas de cobrc, al S 
de la caleta Coloso, a1 N E  del cabo Jam. Se dice que 
por aqui se de'scubrib en 1806, el derrotero del mine- 
ral de or0 de Naranjo o de La Caleta. 1, vir, p. 140; de 
B6lfin en 155, p. 79; Chimba o Bolfin en 1, I, p. 125; 
Bclfin o El Colozo i Golfin. segun algunos, en 1, 11. 
p. 97; Bolfin o Nido en 156; i de Nido en 155, p. 473, 
Bolfin (Cerro). Es mediano i se levanta a corta dis- 

tancia a1 NE de la caleta del mismo nom- 
bre. 156; i morro en 98, 11, p. 391; i cerro 
Wolfin en la p. 283 i carta de San Roman 

(1892). 
Bolivar (Puerto). Es apropiado para fondear buques 
540 11' chicos i se abre en la costa N de la isla 
730 00' Libertad, en la boca SE del paso Wake- 

fie!d. 1, XXIX, p. 15. 
Bolivar (Roca). Tiene 5 m de agua i se encuentra a 

2 kil6metros al N del estremo de la punta 
Lengua de Vaca, de la bahia de Tongoi; e1 
vapor guatemalteco .Bolivar., choc6 en 

ella, en setiembre de 1876. 1, III, p. 138; VII, p. 5 7 ;  XVI, 
p. 159; xxv, p. 448; i XXVII, p. 301. 
Bollard (Roca). Se encuentra en el estero Neesham, 
490 52: de la parte SW de la isla Wellington. 1, 
750 02 IX, p. 181; i 60, p. 284. 

Bolleco (Estero). Es de corto curso i afluye del S a la 
38" 09' mlrjen S del rio Pichilumaco, a! N de la 
72" 58' desembocadura del estero Rucanuco. 167; 

i riachuelo Pelleco en 155, p. 531. 
Eolleco (Rio) en 62, I, p. 90.-V&ase Boyeco. 
38O 02' 

BollCn (Fundo) en 155, p. 79;Vkase Boyen. 
36O 42' 

Bol€enal (Caserio El). Es pequeiio i se encuentra a 
330 47' 1561 m de altitud, en la mhrjen E del 
70a 17' curso superior del rio Maipo, a corta dis- 

tancia a1 NW de San Gabriel. 119, p. 229; 
134; i 156. 
Bolleruco (Salina de) en 1, 111, p. 25.-VCase laguna d e  
340 44' Boyeruca. 

Bollico (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 
380 55' hlcia el W i se vlcia en la ribera E de 1 a 
730 12' laguna del Rudi, en puerto Dominguez. 

166; i Bollilco en 156. 
Bolo (Aguada El). Tiene grandes vegas en su alre- 
27O 07' dedor iseencuentra en una  estrechura de 
69O 38' la quebrada de Paipote en la que 10s con- 

glomerados de pbrfido, esthn atravesados 
por un dike de eurita, a unos 36 kil6metros hhcia el E 
del pueblo de P6quios. 98, 111, p. 86 i 148 i carta de 
San Roman (1892); 156; i 161, I, p. 185; i paraje en 
155, p. 79. 

230 50' 
700 29' 

300 12' 
710 40' 

. 

71° 13' estero de Chimbarongo, pr6ximo al N del 
caaerio de Auquinco. 62, 11, p. 22; i 68, 

p. 41; al&a Boldamahuida en 63, p. 319; fundo Bol- 
domhvida en 68. p. 41; i 155, p. 78; i Valdomavia 
en 156. ' 

Boldos (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la 
mLrjen S del curso superior del rio Maule, 
a unos 25 kilbmetros hhcia el E de la esta- 
cion de Colbun, del ferrocarril a Linares. 

101, p. 679. 
Boldos (Cerro Los). Es mediano i se levanta en el 
31" 55' fundo del mismo nombre, a corta distancia 
71' 27' a1 NE del preblo de 1-0s Vilos, de la bahia 

de Conchali. 1, XXX, carta 171; 61, xxxv, 
mapa; 101, p. 286; i 127. 
Boldcs (Fundo de 10s). Tiene 81 hecthreas de terreno 

repdo i 5 ha  de riiiedos i se encuentra a 
3 kilhmetros a1 N de la estacio? de Teno, 
del fcrrocarril central. 155, p. 1 8 ;  i aldea 

1-0s Boldos en 101, p. 581. 
Boldos (Fundo La?). Se encuentra a corta distancia 
36" 09' al SE del caserio de Cobquecura, en el 
7 2 O  45' camino a Quirihue. 68, p. 41; 101, p. 760; 

i 1.56. 
Boldos (Lugarejo Los). Es de pocos habitantes, se ha 

39O 11' formado alrededor del fuerte del mismo 
i 3 O  09' nombre, que fuC construido por 10s aiios 

dr  1869 para defensa contra 10s indios i se 
encuentra rodcado de terrenos fQtiles i de bosques 
niadrmblc~, en la ribera del puerto del mismo nombre, 
rn la m:lrjen N del curso superior del rio Queule; el rio 
cs nave,qahlc, hasta el lugarejo, por embarcaciones de 
poco calado i sc enruentra a poco mas de 5 kil6metros 
h"& el NE dcl pueblo de Tolten. 1, V, p. 172; i XXVIII, 
p. 155; 62, I ,  p. 73; 63, p. 469; 68, p. 41; 155, p. 78; 
1 1.56: i c n d o  en 101. D. 1123. 

350 $5' 
71° 10' 

340 51' 
710 10' 

Boldos (Mineral de i&) en 155, p. 79.-VCase Los 

Boleadoras (Chorrillo). Es de corto curso i caudal, 
corre hkcia el SW i se vhcia en la ribera N 
del canal Seiioret. del estero Ultima &De- 

2 P  43' Rordos. 

5t" 40' 
72" 35' 

ranza, a corta distancia a! SE de la p u k a  
Choros. 134; i cstero en 156; i Boleadores en 1, XXVII, 
rarta let$. 
Bolfin (C,tlcta). Es de poca amplitud, con regular 
23" 51' alirigo para buques menores del mar i 
ion 32' vientos del SW, tiene desembarcadero en 

la parte SE, carece de aguada, no existe 
en e l h  recurso de ningun jCnero i como combustible 
solamente se encuentran las algas secas, que se prestan 
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Bolo o de Tronquitos del Figueroa (Cumbre del) en 
62, 11, p. 322.-Vtase cerro Tronquitos. 

Bololche (Aldea). Es de corto caaerio i se encuentra 
a un'os 9 kilbmetros hhcia el N de la ciudad 
de Nueva Imperial. 101, p. 1095. 

Bolsico (Cerro de). De mediana altura, se levanta al S 
del de 1.a Punilla i al N del de Vaca Seca, 
en el cordon que cierra por el W la parte 
superior del cajon de ManPas. 98, carta 

de San Roman (1892); i 99, p. 19; i cumbre en 62, 11, 
p. 323; cerro del Bosico error tipogrhfico en 63, p. 133; 
i Bolsito error tipogrhfico en 98, 11, p. 410. 
Bolsico (Fundo El). Tiene 35 hectBreas de terrens 

regado i se encuentra a unos 1747 m de 
altitud, en la parte superior del valle de 
Hurtado, entre La En-barrada i Pabellon. 

118, p. 166 i 183; 134; i 156. 
BoIsico (Lugarejo). Con corto caserio, disperso a lo 

35" 16' largo del camino, se encbentra contiguo a 
71" 14' la mBrien S del curso smerior del estero 

2 7 O  14' 

38O 40'? 
72" 55'? 

28O 25'? 
70" 02'? 

30" 23' 
70" 36' 

de Lo; Robles, hhcia el' N E  de Cumpeo. 
68, p. 41; i 156; i caserio en 155, p. 79; i aldea BolsilIo 
en 101, p. 629. 



BOL 
Bolsillo (Ester0 del). Es de corto curso i caudal, nace 

en el portezuelo de Los Bayos, corre hbcia. 
el E i se vbcia en la mhrjen W del curso 
superior del rio Colorado, del Aconcagua. 

127; 134; i 156. 
Bolson (Agua del). Alimenta unas vcgas i revienta a 

corta distancia a l  W del ojo del mismo 
nombre, hBcia el E de Nuevo Juncal. 93, 
p. IV plano de Kaempffer (1904) i XVI; 98, 

11, p. 323; i 99, p. 23. 
Bolson (Cerro del). Se levanta a 4900 m de altitud, 

en la cordillera Domeyko, a l  N E  de la 
sierra Esploradora. 98, 11, p. 488 i carta 
de San Roman (1892); 117, p. 121; 134; 

i 156; i Bolz6n en 98, 11, p. 267. 
Bolson (Fundo El). Se encuentra a corta distancia 

37" 28: a1 N de la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 431; 
72" 21 101, p. 976; i 155, p. 79; i Bolzon en 68, 

p. 42. 
Bolson,(Fundo). Se encuentra en el cajon de Tam- 
39" 41 billo, de la parte inferior del del Cruces. 
730 15' 156; i Bolzon en 68, p. 42. 

Bolson (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 
320 46' la orilla S del rio Aconcagua, a 3 kilbmetros 
700 4P' al poniente del pueblo de Curimon. 63, 

p. 194: i Bolzon en 68, p. 12. 
Bolson'(0jo de agua del). Alimenta unas vegas i se 

25" 45' encuentra a 3 080 m de altitud, hbcia el E 
69" 15' de Nuevo Juncal. 93, p. IV plano de Kaemp- 

ffer (1904) i XVII; 137, carta 111 de Daraps- 
ky (1900); i 156. 
Bolson (Quebrada del). Est& abierta en la formacion 

calchrea en su parte superior, corre hhcia 
el W entre pbrfidos felspbticos oscuros i 
conglomerados porfidicos, sigue entre dio- 

ritas 10s Gltimos 10 kilbmetros i desemboca en la mbr- 
jen S de la de El Juncal, en las proximidades de Nuevo 
Juncal. 98, 11, p. 323 i carta de San Roman (1892); 
99, p. 23; i 161, I, p. 56. 
Bolton (Barranco). Es oscuro, debido al  manchon de 

bosque que lo cubre, tiene un derrumbadero 
sin vejetacion, es mas bien bajo i se levanta 

en la costa W de la parte S del canal Fitz- 
Roy, al piit E del morro de aquel nombre. 1, XXII, p. 293; 
i XXVI, p. 422; fronton en 1, v, p. 24; escarpe en 1, 
VI, p. 70; i b!uff en 1, VI, p. 97 plano; i 35, I, carta de 
Arrowsmith (1839). 
Bolton (Isla). Es de mediana estension i se encuentra 

a l  N de la bahia Cook, a l  S de la isla Dar- 
win. 35, IV, p. 70 (Fitz-Roy, 1830); i Kel- 
vin en 156. 

Bolton (Morro). Es de waves pendientes, de color 
oscuro, sin vejetacion i se levanta en la 
parte E de la isla Riesco, en la mhrjen W 
de la seccion S del canal Fitz-Roy. 1, XI, 

carta de Bertrand (1885); i XXVI, p. 407 i carta 111; 
i 154; i cerro en 1, XXVI, p. 292. 
Bombas (Caserio Las). Es de pocos habitantes i se 

260 01' ha establecido en las vegas del mismo 
700 29' nombre, donde la abundancia de agua dib 

lugar a la fundacion de un establecimiento 
de fundicion de 10s minerales de cobre de Carrizalillo, 
con el que quedaba unido por un ferrocarril de sangre; 
se  encuentra hbcia el N E  del puerto de Pan de Azlicar. 
63, p. 131; 155, p. 79; i 156; mineral en 68, p. 42; i 
vegas de Las Bombas o Carrizalillo en 93, p. X. 
Bombas (Cerro de Las). Es grande i se levanta inme- 

260 00' diatamente a l  N del caserio del mismo 
700 29' nombre, de la  quebrada de Pan de Azficar. 

62, 11, p. 345; 98, carta de San Roman 
(1892); i 156; cordoh en 98, 11, p. 387; i sierra en 137, 
carta 11 de Darapsky (1900). 
Bombas (Portezuelo de las) en 63, p. 125.-VCase Pan 

320 30' 
700 14' 

25" 45' 
69" 18' 

2S0 48: 
69O 07 

' 

- -.- 
250 45' 
690 20' 

520 49' 
710 24' 

540 59' 
700 10' 

520 49' 
710 26' 

25" 58' de Azficar. 

BON 
Bonasort (Salitrera). Con 1955 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual, se encuentra en 
la parte S de la rejion de Aguas Blancas, 
a 1 147 m de altitud, a 111 kilbmetros, par 

ferrocarril, hbcia el S E  de la caleta Coloso. 86, p. 83; 
101, p. 77; i 156. 
Bond (Punta). Se proyecta en el fondeadero Tizard, 

de la bahia Tom, del canal de La Concep- 
cion. 1, IX, p. 165; i 60, p. 265. 

Bonduca (Isla). Tiene 0,s kmz de superficie, es baja i 
se encuentra en la parte N del canal Sar- 
miento, al E de la isla Esperanza. 1, SSV, 
p. 67; 35, I, p. 340 (Fitz-Roy, 1830); 60, 

24O 14' 
69O 54' 

500 10' 
74O 50' 

500 55' 
740 14' 

p. 249; i 156. 
Bone (Isla). Es pequefia i se encuentra en la bahia 

Hugh. de la costa E del canal de La Con- SOo 24' 
74" 44' 

Bonechea (Caserio) en 155, p. 79.-Vhase lugarejo Lo 
33O 20' Barnechea. 

Bonechem6 (Pic0 de). Es de granito descmpuesto, 
41° 05' de color gris blanquizco, de pendientes 
72" 05' aristas, con manchas insignificantes de 

nieve en las cavidades de sus partes supe- 
riores i un cuerno sobresaliente, poco mas abajo de la 
ciispide aguda; tiene estensos rodados i vestijios de 
derrumbaderos de masas de rocas en las faldas del SIi' 
i se levanta a 1750 m de altitud, ep la mbrjen N de 
la parte E del tago de Todos Los Santos. Presenta al 
pi6 unas pequeiias caletas,a@nas suficiente para una 
embarcacion, en cas0 de temporal. 1, XIII, p. 209 (Ma- 
raleda, 1795); i cerro en 111, I, p. 74; Bonechemo en 
61, 1857, p. 10 mapa; i 134; i pic0 en 61, XXIII, p. 44, 
i monte de Bofiechem6 en 1, xv, p. 21; i 61, XxXIS, 
p. 17, mapa i vista. 
Bonet (Bahia de). Es mui profunda i sin abrigo i se 

encuentra en el paso Crooked, del estrecho 
de Magallanes; la corriente tira con gran 
violencia a l  E, en la vecindad de las i s h  

de Los Bonetes, destacados de la costa N de la isla de 
C&rlos 111. 4, p. 139 (Cbrdoba, 1788); i 20, pl. 5 (17741, 
i del Bonete en 1, v, p. 20; i XXII, p. 288. 
Bonete (Cerro del). Es  de rocas felsp&ticas, blancas 

i moradas i se encuentra en el cordon que 
se levanta hhcia el S E  del mineral de Tres 
Puntas. 63, p. 130; 98, 11, p. 478 i carta 

de San Roman (1892); 99, p. 13; 128; 156; i cordon 
en 161, 11, p. 48 i 49. 
Bonete, (Cerro). Se levanta a 1 640 m de altitud, en 

el cordon que se estiende en la mbrlen E 
de la ensenada de CalbutuC, del lago de 
Todos Los Santos. 61, XXXIX, mapa; 112, 

11, mapa de Fonck (1899); 134; 156; i 162, I, mapa de 
Reichert (1917). 
Bonetes (Mas Los). EstBn cubiertas de Qrboles, t h e  

41,s m de altura la mas alta i se encuer- 
tran en el paso Crooked, del estrecho de 
Magallanes, destacadas de la costa N de 

la isla de Cbrlos 111. 1, XXVI, p. 181; Bonete en 1, 
XXII, p.. 288; e isla Bonet en 1, XXVI, carta 111. 
Bonetito (Isleta). Tiene 17 m de altura i es la mas 
53" 35' pequeiia de las dos inmediatas a la costa ?! 
7 2 O  19' de la isla de Cbrlos 111; se encuentra en 

el paso Crooked, del estrecho de Magalla- 

cepcion. 1, IX, p. 157; i 60, p. 257. 

53O 35' 
720 20' 

26O 57' 
69O 55' 

41" 15 
72O 10' 

53' 35 
72" 20' 

nes. 1, XXVI, p. 175 i 181. 
Bonifacio (Caleta). Est& dividida en dos por upa 
39' 41' DUntih de Diedra aue existe en su media- 
73' 23' &a: la del N, tiene-una playa de arena en 

su fondo, donde desagua un pequeiio es- 
tero, es completamente desabrigada i batida por una 
gruesa marejada del SW, miCntras que la del s, q u e  
es propiamente la caleta asi Ilamada, aunque de me- 
nores dimensiones que la anterior, ofrece algun abrigo 
contra 10s vientos del SW; puede efectuarse el desem- 
barco, en un pequeiio desplayo de piedras redondas 
gruesas, que se estiende en la parte S, donde debe 
atracarse con buenas precauciones. Una vez en tiena, 
es irnpodble trasladarse a otro punto, por encontrarse 
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hordada poi- altos cerros, que caen a pique sobre el 
mar; se abre a1 N del mo'rro Bonifacio, entre las puntas 
Chunguhgo i Rocura. 1, JII, p. 50; i Rocura en 155, 

Bonifacio (Morro). Es notable i Qspero i tiene un pe- 
390 43' queiio escarpe algo colorado, en lo mas 
730 2.5' saliente; es boscoso en s u  parte superior, 

que cae a pique sobre el mar, tiene unos 
3 kilhmctros de base de N a S i se proyecta en el OcCa- 
no, ,ilgo distante al N de la entrada a la bahia de Co- 
rral. 1, III, p. 51; i V, p. 163; 3, I, p. 252 (Alcedo, 1786); 
25, p. 530 (Malaspina, 1790); 61, xxxv, p. 53; 155' 
p. 80; i 156. 
Bonita (Laguna). Es pequeiia, rodeada de bosques i 

se encuentra en la banda S del lago Ru- 
panco, en 10s orijenes del riachueio Negro. 
156; i El Estanque en 61, 1853, p. 108 

i mapa. 
Bonita (Punt&\. Es barrancosa i de color blanq;recino 

i se proyecta en el mar, desde la costa 1%' 
de la isla de ChiloO, entre las puntas de 
Pilol i de Checo. 1, XXI, p. 280 i carta 69; 

i 156. 
Bonito (Estero d'el). Es de corto curso i caudal, nace 

en el portezuelo del mismo nombre, come 
hlcia el S en un cajon en e! que se encuen- 
tra el pasto en cierta abundancia, pero 

cscnsea la leiia i se v6cia en la mlrjen E del rio de El 
Portillo, de El Totoral. 2, 34, p. 384; 127; i 134. 
Bonito (Estero). Es pequeiio i se abre en la costa S 

de la parte S del canal de CaucahuC, a 
corta distancia a l  E de la capilla de Aucar. 
1, XXX, carta 62. 

Bonito (Estero). Es completamente abrigado del NW 
i NE, apropiado para fondear botes i lan- 
chas, tiene agua d u k e  en tierra i abun- 
dantes mariscos en sus riberas i se abre 

en la parte S E  de la isla de LlancahuC; en sus mlrjenes 
s(5 1 en algunos filones de rocas blancas, alternadas con 
otras negras, en forma d e  pizarras. 1, XXV, p. 383; i 
puerto en 1, VIII, p. 102; i 60, p. 459. 
Bonito (Paso del). Se abre a 3 977 m de altitvd, en el 

cordon limithneo con la Arjentina, en 10s 
oriienes del caion de aauel nombre. del de 

p. 672. 

400 53' 
72" 35' 

420 1 7 '  
i : o  10' 

31" S4' 
700 25' 

4 2 0  09' 
73" 30' 

42" 11' 
720 30' 

31" 52 '  
700 25' 

e 

BOQ 
Boqueron (Cabo). Es abrupto, alto, escarpado, en 

forma de precipicio, con emanaciones de 
petrbleo a 20 m de la costa i se proyecta 
en el paso de Los Boquerones, desde la 

parte N de la entrada a la bahia Inhtil. 1, XXII, p. 241; 
3, I,  p. 253 (Alcedo, 1786); 4, p. 110 i carta de Cbr- 
doba (1788); 35, I, p. 124 i carta de Arrowsmith (1839); 
91, 34, p. 463; 155, p. 80; i 156; punta en 1, VII, p. 508 
(Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 1580); i de 
Nues t ra  SeHora d e  l a  Cabeza en 4, p. 292 (1788). 
Boqueron (Monte). Es oscuro, mui escarpado, con 

tres picos pequefios en su cumbre i se le- 
vanta a 914 m de altitud, en la parte E de 
la isla Clarence, al W de la bahia Sholl. 

1, x, p.  423; XIV, p. 398; i XXII, p. 256; 155, p. 80; i 
156; 1 pan de azlicar de 10s Boquerones en 1, VII, 
p. 505 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 1580); 
4, p. 121 (Cbrdoba, 1788); i 35, I ,  p. 62. 
Boqueron (Punto El). Se encuentra en el cauce del 

rio Biobio, donde se bifurca por medio de 
un islote roquefio, a corta distancia aguas 
arriba del pueblo de Nacimiento. 1, VI, 

.p. 258. 
Boqueron (Quebrada del). Es seca, corre hQcia el NW, 

al  N del cerro de La Jaula i desemboca 
en la de El Totoral. 98, 11, p. 474; i III, 
p. 150; i 156; Boquerones en 67, p. 26; 

i 130; i paraje El Boquer6n en 155, p. 80. 
Boquerones (Paso de Los). Comunica el canal Ancho, 

del estrecho de Magallanes i la bahia Inh- 
til, entre el cab0 Boqueron i la punta de 
San Valentin, de la isla Dawson. 1, VI, 

p. 505 i carta de LadrilIero (1557); i paso Boqueron 

53O 28' 
700 11' 

1 

540 15' 
710 05' 

370 30'? 
720 40'? 

, 
28O 00' 
700 47' 

530 30' 
700 20' 

I. 

El"Portillo, d&El Totoral. 118, p. i2;  119, 
p. 2 3 i ;  127; 134; i 156. 
Bonito (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros 

que se levanta entre 10s cajones de Quelen 
i de-Ranchillos, del de Camisas, del Choa- 
pa. 127; i 156. 

Bonny (Isla). Tiene 0,l kmz de superficie i se encuen- 
50" 14' tra en la angostura Guia, allegada .a la 
710 28' costa W de la i:la Chatham. 156. 

Bon Succi% (Bahia del) en 20, pl. 2 (1771).-VCase 
5 3 0  28' Good Luck. 

Bonucci (Islote). Es boscoso, rodeado de sargazos i 
SO" 27' se encuentra en la parte NE de la bahia 
7 5 0  12' Caracciolo, delcanal Oeste. 1, XXIX, p. 90. 

Bonucci (Punta). Se proyecta en la bahia Caracciolo, 
500 27' desde la costa NE, a l  E de la boca S del 
75. 12' canal Rossi. 1, VIII, p. 449 i carta 27; 

XXVIII, p. 65; i XXIX, carta 161. 
Boiiechem6 (Cerro). De mediana altura, se levanta 
410 17'  en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 
5 2 0  10' nes de Puelche i de Manihueico, de la 

costa S E  del sen0 de Reloncavi. 61, XXXIX, 
mapa. 
Roiiechem6 (Monte de) en 1, xv, p. 21.-VCase pic0 
410 05' de Bonechem6. 

Boque (Fundo) en 63, p. 320.-VCase B6quil. 
310 52' 

Boquerihue (Estero). Es de corto curso i caudal, 
38" 27' corre al W i se vLcia en el mar, inmediata- 
730 28' mente a1 S de la punta Tranicura. 156; 

i 166. 

32" 01' 
700 46' 

en 1, XXVI, p. 146 i 250. 
Boquete  (Cerro El). Es prominente i se levanta a 

1640 m de altitud, en la mLrjen N del 
curso superior del rio Peulla, hLcia el NW 
del boquete de Perez Rosales, 61, LxXXIV, 

p. 1191 i mapa; 134; i 156. 
Boquete (Estacion de ferrocarril El). Sirve a las nece- 
23" 46' sidades de la reiion salitrera del mismo 

41° 02' 
71° 56' 

69O 21' nombre i se encuentra a 1521 m de altitud, 
a 102 kilbmetros hacia el E de la  estacion 

de O'Higgins, del ferrocarril a Calama i Bolivia. 86, 
p. 63; 104, p. 15, plano i perfil; 131; i 156; i salitrera 
Boquete n.0 2 en 101, p. 77. 
B6quil (Fundo). Tiene 2 550 hectlreas de superficie 

i se encuentra a corta distancia al S E  de 
la laguna de Tilicura, tributaria de la de 
Vichuquen. 68, p. 42; i 101, p. 602; Boqui  

en 62.11, p. 47 i 52; Boque en 63, p. 321; i Bogue error 

340 52' 
71° 58' 

Ilitogrlfico en 156. 
Boqui lemu (Fundo). Se encuentra en la ribera W del 

370 40'? riachueb de Pile. hlcia su entrada en el 
720 lo'? rio Biobio, al NE' del pueblo de Mulchen. 

63, p. 437; i 155, p. 80. 
Boquilla (Aldea). Es pequefia i se encuentra en la 
350 OS'? banda S del curso inferior del rio Mata- 
72" 05'1 quito, a unos 6 kil6metros hlcia el NW del 

pueblo de Curepto. 101, p. 652. 
Boqui ta  (Punta). Se proyecta en el mar, entre las de 

Monte del Zorro i Mela, a unos 15 kilb- 
metros hlcia el N de la de Coicoi. 1, VI, 
p. 279; i XVIII,  p. 312 nota a1 pic. 

Borato (Salina El) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 
260 57' 1 : 1000 000 (1900).-VCase salar de Ma- 

r icunga.  
Borbollones (Arroyo Los). Es de corto curso i caudal, 

corre hlcia el S i se vLcia en la mlrjen N 
del curso medio del rio Puelche, del Made .  
120, p. 229; 134; i 156. 

Bordalat  (Rio). Tiene aguas cenicientas, come hlcia 
el NW i se vQcia en el estremo S del lago 
Rosselot, de la hoya del Palena. 61, LXXXVII, 
p. 812; 134; 154; i 156; i Bsrdal i  en 114, 

36" 18' 
720 51' 

350 49' 
700 33' 

440 14' 
720 22' 

mapa (Moreno, 1897). 
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Bordali (Puerto). Es bajo en el fondo i se abre a corta 

distancia a1 SE del puerto Azopardo, en 
la costa N de! curso medio del canal Mar- 
tinez; del apellido del guardiamarina de la 

<(Magallanes>b, en la esploracion de 1900, setior C&rlos 
Bordali. 1, XXIV, p. 30 i carta 103; i SXXI, carta 164. 
Bordedahu6 (Seno) en 162, I, p. 83.-V6ase estero de 

Bordes (Isla). Time 24,5 kmz de superficie i 631 m 
de altura i se epcuentra en la parte N del 
archipiblago de La Reina Adelaida, a1 NW 
de la isla Esmeralda. 1, XXVIII, p. 41 i 44; 

XXIX. D. 205: xxx. carta 160; i XXXII. plano aproxi- 

47" 47' 
74O 01' 

420 20' Comau.  

520 05' 
740 21' 

mado; 'i 156. 
Bordes (Puerto). Se abre en la costa W de la isla del 
520 05' mismo nombre, en el archipiklago de La 
740 22' Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 44; i X X ~ ,  

carta 160. 
Bordes (Punta). Es mui baja i se proyecta en la parte 

NE del golfo Almirante Montt, desde la 
costa E de la peninsula Antonio Varas; del 
apellido del piloto del <Meteoron, en la 

esploracion de 1903, sefior Josk Bordes. 1, XXVII, 
p. 39, 63 i 64 i carta 144; i 156. 
Bordes (Punta). Se proyecta desde h c o s t a  S E  de la 

isla Pacheco, a1 S de la entrada a1 puerto 
Ramon. 1, XXIX, carta 2. 

Bordo d e  Atacama  (Alturas). El yeso blanco se halla 
en ellas en mantos con las arcillas yesosas, 
se eleva a 3 245 m de altitnd i constituyen 
el borde W de una gran planicie, que se 

interrumpe, para bajar a otra de altura inferior, al E 
del llano del Quimal, hbcia el W del pueblo de San 
Pedro de Atacama. 96, I, p. 161; El Bordo en 1, X, 
p. 214 i carta de Rertrand (1884); 62, 11, p. 358; 98, 
QXYX&~~S~~RQ~XA (?&92\;99, p. 79 i 80; 156; i 161, 

5 l 0  46' 
720 33' 

52" 19' 
74" 40' 

220 58' 
68O 37' 

. 
I, p. 155; cerro del Bordo en 98, 11, p. 321;'Oorho he 
Atacama  en la p. 363; i paraje El Boldo en 155, p. ?8. 
Bordos (Mineral Los). Pertenece a bl la mina Elisa, 

cuenta con escuelas p6blicas i vetas de 
amalgama diferente de la de arqueria, acom- 
pafiada de plata clorurada, clorobromurada 

i plata nativa; se han estraido de 61 piedras para las 
soleras de las veredas de la ciudad de Copiap6 i se 
encuentra a unos 8 kil6metros hbcia el S E  de la esta- 
cion de Pabellon, del ferrocarril a Tres Puentes. 98, 
I, p. 179; i 158, p. 207; asiento minero en 98, 11, p. 183; 
manto cantera en 161, I, p. 28 i 180; !ugarejo en 68, 
p. 42; i aldea en 101, p. 125; mineral de Los Boldos 
en 155, p. 79; i poblacion en 63, p. 135. 
Borgoiio (Bahia). Es cerrada, mui profunda, con &bo- 

les en sus riberas i se abre a1 S de un morro 
sin vejetacion de 60 a 90 m de altura, en 
la costa E de la parte S del canal Smyth, 

entre las bahias Pylades i Enriqueta. 44, p. 79; i 60, 
p. 225; i Burgoyne en 1, x x v ~ ,  carta 111; i 156. 
Bories {Puerto). Es completamente desabrigado del 

SW i NW i se abre en la costa E de la 
parte S del canal Sefioret, del estero Ulti- 
ma Esperanza, a corta distancia a1 NW del 

puerto Natales; nombre puesto en honor del Gober- 
nador de Magallanes, sefior Cbrlus Bories (1899). 1, 
x x ~ x ,  p. 256; Bories (Graseria) en 1, XXVII, p. 64; 
i Graser ia  en 1, XXVII, p. 57 i carta 144; i 156. 
Bories (Punta). Es alta, gruesa, mui acantilada en sus 

flancos, est& hoT'adada por el embate de 
las olas i se proyecta en el mar, desde el 
estremo SW de la isla Guamblin; del ape- 

lliclo del teniente del CPresidente Pinto,, en !a esplo- 
racion de 1900, sefior Luis A. Bories. 1, xxx, carta 
166; i 156; i Suroeste  o Bories en 1, XXIII, p. 62 i 
carta 91. 
Borja (Bahia). Es abrigada, de excelente tenedero, 

5.7" 33' mui segura, ofrece desembarcaderos sin olas 
720 29' ni rompientes, tiene un torrente de agua 

dulce en tierra, alimentado por una laguna 
de forma casi circular, mucho marisco i pesca, abun- 

2 7 O  43' 
700 10' 

52O 37' 
73O 37' 

51° 42 
720 31' 

44O 57' 
75" 12' 

* ROR 

dante lefia i vejetacion exhuberante i se abre en I n  
c&ta N de la seccion \V del paso Crooked, del esPrccho 
de Magallavks. en la parte SE de la peninsula Cbr- 
doba. 1, VI. p. 50s nota a1 pic; VIII, p. 4.52; SSII, r. 297; 
i XSVI, p. 176 i carta 11 1 ;  4, p. 140 i carta de C6rdoha 
(1788); 35, I, p. 1.54; 155, p. 80; i 156; Nevada en 1, 
v, p. 419 (Frey Garcia JofrC de Loayza (1526); dr 
L'Isle en 20, pl. 4 (1774); i purrto Fr io  en 1, T ,  p. 419 
nota al pie. 

Borja Chica (!ski). Es pequefia i se encuentra a1 NIV 
de la i s h  Rorja Grande, en la bahia Rorja, 
del paso Crooked, del estrecho de NIaga- 
llanes. 1, VIII, p. 453; i pequeiia de Borja 

en 1, XSII, p. 297. 
Borja Grande  (Isla). Es pequefia i abriga por el S la 
530 32' bahia Borja, del paso Crooked, del estre- 
720 29' cho de Magallanes. 1, VIII, p. 453; f SSVI, 

carta 111; grande  Bor ja  en 1, XXII, p. 297; 
Borja o Despair en 1, XXVI, p. 177; Despair en 1, 
XXII, p. 297; Desespoir en 20, pl. 4 (1774); i Ortiz 
en 54, p. 37 (Williams, 1843); i 47, I, 1." serie, pl. 17. 

Borkoski (Mineral}. Es de plat2 blanca i plomeria 
2 8 O  46' en las capas superficiales, tiene metales 
70" 44' frios, arshico, rosicler etc, en las capas 

profundas i se encuentra en la sierra de 
Agua Amarga, a1 S del pueblo de Vallenar. 130; i 156; 
i Borcosqui en 67, p. 219. 
Boroa (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en 
38O 50' medio de buenos terrenos cultivables, en 
72" 51' la mbrjen S del curso inferior del rio Quepe, 

en la desembocadura del estero de aque: 
nombre; se ha rejistrado 1630 mm de agua caida, en 
151 dias de Iluvia, con 95,5 mm de m5xima diaria, en 
19Vi. En esta comarca, en la que se distinguia una 

530 32' 
720 29' 

parcialidad de indios, de color b1anco.l cabSiios maxes, 
existib la plaza de S a n  Ignacio d e  Boroa, con u n  
regular fuerte, que fu6 establkcida en 1606 por el niaes- 
tre de campo Rodulfo Lisperguer, en la base N de u n  
cerro mediano; fuit reparada convenientemente a prin- 
cipios de 16t9 i destruida por lios indios en 1656, a1 
cabo de un atio de hostilidades i de asedio i no voloib 
a repohlarse. 62, I, p. XLIII i 86 nota a1 pi&; 63, p. 460; 
$8, p. +2; 155, p. eo; 156; i 166; pueblo en 101, p. 1095; 
1 comarca Voroa en 155, p. 889. 
Boroa (Edtacion de ferrocarril). Se encuentra a 45 m 

de altitud, en la  mbrjen N del curso ink- 
rtor del rio Cautin, a 23 kil6metros hicia 
el W de la ciudad de Temuco; se ha reiis- 

trado 1414,4 mm de agua caida, en 151 dias de Iluvia, 
con 82,7 mm de m5xima diaria, en 1918. 104, p. 15 i 
perfil; 156; i 166. 
Boroa (Estero). Es de corto curso i caudal, come h k i a  

el NW i se &cia en la mbrjen S del curso 
inferior del rio Quepe, en las cercanfas de 
la aldea de aquel nombre; tiene t a m l h  

la denominacion de Uiioco. 156; i 166; i riachuelo de 
Voroa en 66, p. 251; I 155, p. 855 i 890. 

Boroa (Rio). Tiene 10 a 22 m de ancho i mas de 1,s m 
390 15' de profundidad, es de corriente aptnas 
730 07' sensible, se hacen sentir en 61 las mareas 

en mas de 8 kilbmetros de s u  curso, corre 
hbcia el W en una abra de terrenos bajos, pantanosos 
i cubiertos de bosques i se \&cia en la mbrjen E del 
curso superior del rio Queule, a poca distancia a1 S del 
lugarejo de Los I3oldos. 61, XXIX, p. 483; i 156; i ria- 
chuelo de Voroa en 155, p. 890. 

BBrquez (Laguna). Es de mediana estension, de tras- 
mision i se encuentra en el curso superior 
del rio Pascua, a poco de salir del lago San 
Martin; del apellido del patron de hate, 

de las espediciones de 1899 i 1900. 121, p. 23 i 50 i 
mapa; i lago Inferior en 154. 

38" 46' 
720 50' 

380 53' 
72" 48' 

4S0 21' 
73" 07' 
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R O l i  BOT 
Rotella (Isla de la). Es pequciia, hastante alta, com- 
' 5 2 O  46' pucsta c!e ILminas de pizarra r!aralclas entre 

740 39' si e inclinadas a1 horizonte, de modo que 
nianifiesta claramente haber sido srparada 

vio!entamente de la ribera \V del puerto de Ida hlise- 
ricordia, de la parte N W  del estrecho de Rlagallanes; 
fui. bautizada con aquel nombre, por COrdoba el 29 de 
enero de 1789, por haber dejado en ella, dentro de una 
botella, una memoria de las operaciones de su espio- 
racion. 155, p. 80 i 448; i Bottle en 35, IV, p. 74. 
Botella (Lago de la) .  Es de aguas saladas, clc mucha 

profund.idad, .a escepcion de la media milla 
a1 fondo, donde encontramos el fondo apla- 
cerado con prpporcion a la. suave pendiente 

de la ribera inmediata. 1 se cncuentra circundarlo de 
altas montaiias con pendientes niui rjpidas, particu- 
larmente en la parte S, en el istmo q u e  une la penin- 
sula %hrdoha a la isla Riesco; cuando las Iluvias incre- 
mentan con exceso sus aguas, desagua te'mporahnente 
hjcia, el S, a1 estremo N W  del estero Chndor, por un 
canal de 20 a 30 m de anclio, n6 navegable. Chrdoba, 
de quien copiamos el phrafo entre comillas, dejh el 13 
de enero de 1789, en una punta saliente del fondo de 
este lago, bna botella, con unos disticos latinos, en 
que se relataba el reconocimiento hecho; lo hahitaban 
una infinidad de phjaros niiios (Spheniscus magella- 
nus). 1, XXTI, p': 23 i 290; XXIV, cartas 94 i 97; i XXVI, 
p. 278 i 489 i carta 111; 155, p. 80; i 156. 
Botella Oeste (Cerro). Se levanta a 1760 m de alti- 

tud, en el cordon limithneo con la Arjen- 
tina, en la mlrjen N del curso inferior del 
rio Pico. del de Figueroa. 120, p. 154 cua- 

230 20' 
120  37' 

440 10' 
710 51' 

Rorriquera (Cxjon). Tiene sus nacimientos en las 
faltlas N W  del cerro de Tres Puntas, corre 
hricia el NIT' i desemboca en la mrirjen S 
del valle de Liniache, a poca distancia a1 \V 

I:I ciutlatl de cste nombre. 127; i estero Borriquero 
error litogrhfico en 156. 
h s c o w  (Ish) .  Es  pequeiia i se encuentra en el estero 

.ko" 5s' Kelly, de la parte SE del golfo de San 
7.i" 04' Esteban. 1, SXIS, p. 224;  i XSXI, carta 164. 

Roscosa (Punta). Se provecta en  la parte central del 
.is<) 4 ~ i '  canal de El Castillo, desde el estremo , E  
75" t i '  

Roicn.~o, (Cerro). Se levanta a 309 m de altitud, en el 
46" 12' trecho de terreno que se estiende en la 
;.!,I .%' parte S de la peninsula de Taitao, entre 

el estremo S de la laguna Rlanca i la sec- 
cion \V del estero Aldunate. 1, XXVII, p. 140 i carta 138; 
SZVIII, carta de De Vidts; i XXXI, carta 164; i Boscoso 
n tlc La SeAal en 1, XXVII, p. 148. 
Rosico (Cerro) en 63, p. 133.-VCase de El Bolsico. 

2SC' 25' 
Rosque (Fundo El). Tiene 700 hect6reas de terreno 
30" 28' regado i se encuentmen la parte superior 
700 38' del valle de Hurtado, entre El Chaiiar i 

La Embarrada. 68, p. 42; 134; i 156; i 
Rosques en 63, p. 168.. 
Bosque (Fundo El). Tiene 200 hecthreas de terreno 

regado i 10 ha de viiiedos i se encuentra 
en la parte media del valle de Puangue, 
a corta distancia a1 NW de Maria Pinto. 

Bosque (Lugarejo El). De corto caserio, con servicio 
de correos, se encuentra en la orilla s del 
rio Aconcagua, a 4 kilbmetros al poniente 
del Dueblo de Curimon. 68. D. 42: i 163. 

.?3" 011' 
iI<1 21' 

de la isla Hyatt. 1, XSXI, carta 163. 

330 29' 
710 10' 

63, p. 274; 101, p. 458; i 156. 

320 46' 
700 44' 

I .  

p. 121; i aldea e'n 101, p. 318. 
Boss (Roca). Es notable, de 120 m de altura i se encuen- 

tra en el OcCano, inmediatamente al  E de 
la isla de San Ambrosi6. 63, p. 127. 

Bossi (Bahia). Est& casi totalmente cerrada por rocas 
i peligros,tiene puerto abrigado contra todos 
10s vientos desde el N E  a1 SW por el N, 
es recomendada como punto de refujio en 

cas0 de grandes averias i se abre entre varios cerros, 
que parecen grandes torres, cubiertos de un bosque 
espeso, en la parte N del golfo de Trinidad, al SE del 
istmo que une la peninsula Corso, con la isla Mor- 
nington; del apellido del capitan del CCharrfia,, que 
la reconoci6 en 1880, el seiior Bartolomi: Bossi. 1, 111, 
p. 223; IX, p. 183 i 186; i XXIX, p. 209 i carta 162; 60, 
p. 287; 75, p. 13 (1880); i 156. 
Boston (Isla). Tiene 0, l  km* de superficie i 12 m de 
52" 47' altura i se encuentra al E de la entrada S W  
730 47' del canal Smyth, en la parte NW del grupo 

de Los Stragglers. 1, XXVI, p. 235 i carta 
111; i 156. 
Botacura (Arroyo). Es de corto curso, corre h&ia el 
360 03' SW i se vQcia en la parte superior del rio 
7@0 45' de La Puente, del Melado. 120, p. 263; 

134; i 156. 

260 21' 
790 47' 

490 47' 
750 26' 

Botacura (Fundo) en 68, p. 42.-VCase Vutalcura. 

Botacura (Fundo). Tiene 1000 hectheas de super- 
ficie i se encuentra a corta distancia al N 
del caserio de La Huerta del Maule, a unos 
20 kilbmetros hlcia el W del pueblo de San 

Javier de Loncomilla. 63, p. 351; 68, p. 42; i 101, 
p. 690; i Vutacura  en 155, p. 891. 
Bote (Canal del). Se abre en el canal Smyth, entre las 

islas Campbell i Cunningham, del grupo 
Otter. 44, p. 81. 

350 20' 

350 38' 
710 57' 

520 22' 
73" 38' 

56O 33 
Bote (Boat) (Isla) en 1, XXII, p. 376.-Vease Boat. 

- 
dro 7; 134; i 156. 
Botes (Pasaje de) en 156.-Vhase canal Covadonga. 
do0 ns' 
I, " Y  

Botija (Agua de). Es un poco salobre, puede ser fgcil- 
mente inundada por las aguas del mar i re- 
vienta a corta distancia a l  S de la punta 
Traga Jente. 1, XX, p. 179; 98, 111, p. 118; 

99, p. 17; 131; i 156; i de Botijas en 98, 11, p. 513 i 
carta de San Roman (1892); i 99, p. 82. 
Botija (Caleta). Es de costas bravas i bordadas de 

rocas, no ofrece abrigo para buques i se 
abre a corta distancia al N de la punta de 
Dos Reyes o Miguel Diaz; hai una aguada 

abundante en el rincon SE, pero salohre i mala, en 
cacimbas labradas cerca de la playa. 1, VII, p. 135 i 136; 
63, p. 117; 68, p. 42; 155, p. 81; i 156. 
Botija (Quebrada de). Tiene buena aguada, pero salo- 

bre, cuya agua se llevaba Bntes en burros 
a la caleta de El Cobre; corre h5cia el W, 
sin vejetacion, entre cerros sieniticos, cuyo 

pi6 est5 cubierto de ripio hasta mucha altura i desem- 
bota en la caleta del mismo nombre. 1, VII, p. 136; i 
de Botijas en 98, 11, p. 307; i 150, p. 28  (Philippi, 
1860). 
Botija d e  Oro  (Playa de la). Se estiende en la parte N 

de la playa de la ensenada de La Laguna, 
en su union con la seccion elevada de la 
costa; rompen en ella las olas, siempre que 

el viento ha de cambiar i sobrevenir 10s del NW. 1, 
111, p. 131. 
Botijas (Alojamiento de las). Tiene corrales de piedras 

240 10' i pozas naturales que est ln  jeneralmente 
680 14' llenas de arena hfimeda, labradas a cerca 

de 4 000 m de altitud en el lecho de tosca 
volchica de una quebrada estrecha, formada por 10s 
torrentes causados POT las Iluvias, en un plano incli- 
nado al E, a 38 kil6metros a l  S de Tilomonte, en el 
camino a Salin. 99, p. 137; Bot i jas  (Tinajas) en 161, 
11, p. 88; Tina ja  en 98, carta de San Roman (1892); 
i 156; i Botijuelas en 1, x, p. 33 i carta de Bertrand 
(1884). 
Botijeria (ChAcara). Es pequeiia i se encuentra en la 

quebrada de Camiiia, a 0,s kilbmetro al W 
de la aldea de este nombre. 77, p. 12. 

24O 30' 
700 35' 

24O 33' 
70° 36' 

240 32' 
700 35' 

330 05' 
710 40' . 

190 19' 
690 27' 
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Botijeria (Cultivo). Est5 regado con el agua estraida 

de la galeria del mismo nombre de 100 m. 
de largo, que produce 0,175 litros por se- 
gundo con 27,s" C de temperatura, en la 

parte E de la pampa del Tamarugal, a corta distancia 
al S del caserio de Matilla. 77, p. 1 2  i 56; 95, p. 54; 134; 
156; i 168, p. 35 i 45 i plano. 
30th (Isla del) en 155, p. 81 i 306.-V&ase Button. 

Botrolhue (Estero). Es formado por el de Temuco i 
otros pequeiios arroyos, corre hbcia el SW, 
pasa al  S de la estacion de Labranza, del 
ferrocarril a Carahue, baiia el fundo de 

aquel mismo nombre i se vlcia en !a mlrjen N del 
curso inferior del rio Cautin a corta distancia a l  SW 
de la estacion ya dicha. 68, p. 42; 156; i 166. 
Bottle (Isla) en 3.5, IV, p. 74.-V&ase de La Botella. 

Boucault (Bahia) en 23, pl. 4 de Bougainville (1767).- 
VCase ensenada de Santiago. 

Bouchage (Bahia). Es pequefia i de aguas profundas 
escepto hlcia la parte del fondo i se abre 
inmediatamente al  SW de la bahia Indian, 
en la parte S E  de la peninsula de Bruns- 

wick, del estrecho de Magallanes; nombre puesto en 
1767, por Rougainville, en honor del chevalier du 
Bouchage, de la aBoudeuse2, de su escuadra. 1, XXII, 
p. 261: i XXVI, p. 141; 4, p. XV (Cbrdoba, 1788); 23, 
I, p. XII i pl. 5 (1767); i 165, p. 463; i caleta en 155, 
p. 81: de Cantein o de Bouchage en la p. 839; bahia 
de Cantein en 4, plano de 0,s milla, de C6rdoba 
(1788); Cantin en 4, p. 117 i carta de C6rdoba; de 
Cautin error tipogrifico en 1, v, p;.!2 del final; i 
Cautin (Bouchage) en la misma pajina. 
Boudeuse (Cabo de la). Se proyecta en la parte NW 

del paso Largo, del estrecho de Magalla- 
nes, desde la costa N, a unos 17 kil6metros 
hlcia el NW de la caleta Estrella; del 

nombre de uno de 10s buques de la escuadra de Bou- 
gainville (1767). 23, I, p. 519 (1767). 
Bougainville (Bahia). Es mui pequefia, de entrada 
53O 51' angosta i profunda, forma una dlrsena 
71° 04' abrigada, resguardada contra 10s vientos 

reinantes por cerros de regular altura, que 
disminuyen aunque mui poco hCcia el sac0 de la bahia, 
tras de cuyo estremo se levanta un gran fronton gra- 
nitico que forma parte de una sierra interior cubierta 
de nieve hasta media falda, cuya blancura hace con- 
traste con el muro de altos lrboles, cuyos troncos ofre- 
cen una valla natural, coronada de verdura; se abre en 
la parte SE de la peninsula de Brunswick, del estrecho 
de Magallanes, a corta distancia al NE de la bahia de 
San Nicolas. Puede hacerse aguada en un pequeiio 
arroyo que hai en el fondo del puerto, se consiguen 
brboles de regulares dimensiones i apio silvestre en 
abundancia en tierra: le di6 s u  nombre el capitan de 
la XBoudeusen, Louis Antoine Bougainville, quien di6- 
la vuelta al mundo en 1767. Los loberos dieron por 
llamarle Yac o Jack despues. 1, v, p. 15 i 11 del final; 
XXII, p. 261; i XXVI, p. 142; 3,11, p. 627 (Alcedo, 1787); 
4, p. xv (Cbrdoba, 1788); 23, I, p. XII i pl. 5 (Bou- 
gainville); 35, I, p. 68; i 155, p. 81; de Bougainville 
o de Tejada en lap .  839; de Tejada en 4, p. 117 i carta 
de C6rdoba (1788); i Wallis en 20, 11, p. 70 (1774)? 
Bougainville (Cabo). Se proyecta en el paso de Los 

Boquerones, desde la costa W de la isla 
Grande de Tierra del Fuego, hAcia el NW 
del cab0 Boqueron. 35, IV, p. 70 (Fitz- 

Roy, 1830). 
Bougainville Sugar Loaf (Monte) en 35, IV, p. 70 

(Fitz-Roy, 1830).-V&ase Pan de Azdcar. 
Boulder (Arrecife) en 1, XXII, p. 294.-V&ase bajo 

Zoo 32' 
69O 23' 

550 02' 

380 47' 
720 47' 

520 46' . 
520 30' 

53O 50' 
710 03' 

530 10' 
730 18' 

53O 26' 
70" 13' 

530 58' 

520 42' Valderrama. 

BOU 
Bourchier (Bahia). Es estensa, no ofrece abrigo al- 

guno, tiene orillas circundadas por arrecifes 
i se abre en la costa S de la peninsula 
Hardy, de la isla Hoste, al N del cabo 

Payen. 1, XI, p. 500; i XIV, p. 301 i 430 i reproduccinn 
de la carta de la KRomanche, (1883); 35, I, carta de 
Arrowsmith (1839); 45, I, p. 182 i carta del coman- 
dante Martial (1883); i 156. 
Bournand (Bahia). Es abrigada del S por la isla 
530 50' Nassau, ofrece regular fondeadero en el 
71" 04' estremo SW de una playa roqueda, fuera 

de un riachuelo que desemboca en esta 
parte; tiene abundantes choros pequefios i esquisitos 
camarones en sus  riberas i se abre en la costa S E  de la 
peninsula de Brunswick, del estrecho de Magallanes, 
entre las bahias Bouchage i Bougainville, a1 NE de la 
de San Nicolas. El nombre fu6 puesto pok Bougain- 
ville en 1767, en honor del chevalier Bournand, de la 
CBoudeuse,, de su escuadra. 1, v, p. 16; i XXVI, p. 142; 
4, p. xv; 23, I, p. XII i plano 5 (Bougainville); 60, p. 79; 
155, p. 839; i 165, p. 463; Bournande en 1, v, p. 12 
i 13 del final; Bournaud error tipogrifico en 1, XXII, 
p. 261; de Gil en 4, p. 117 i plano de 0,s milla (C6rdo- 
ba, 1788); i Bournand o de Gilpor error tipogrkfico 
en 44, p. 44. 
Bowles (Isla). Es  de medianas dimensiones i se en- 

cuentra allegada a la costa E de la parte 
central del canal Blrbara, hbcia el SE de 
la bahia Bedford. 1, XXIX, p. 46; i 35, I, 

car ta  de Arrowsmith (1839). 
Boxer (Banco). Es formado por 10s arrastres del rin 

de San JosC i se encuentra en la parte N 
de la bahia Wood, de la costa S de la pe- 
ninsula de Brunswick. l, VI, p. 19; i XXII, 

p. 273; i restingaen 1, XXVI, p. 163. 
Boxer (Isla). Tiene 17,s kmz de superficie, es de costas 
480 30' acantiladas, no ofrece ningun surjidero i se 
740 22' encuentra entre la bahia Lion i el canal 

Farquhar, al lado E del canal Mesier. 1, 
VI, p. 45: i 156; i de Santo Doming0 en 1,  VI, p. 44. 
BoyacuFa (Estero) en 166.-VCase Bolacura. 

Boyce (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la bahia 
Glacier, de la  costa N del paso Largo, del 
estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 305: i 
XXVI, p. 192. 

Boyeco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 
hlcia el NE, baiia el fundo del mismo norn- 
bre i se vbcia en el curso superior del es- 
tero de Collimallin, del de Renaco. 63, 

* p. 4.58; 68, p. 42; 156; i 166; i riachuelo en 62, I, p. 91. 
Boyeco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hLcia 

el E ,  baiia el fundo del mismo nombre i se 
vlcia en la parte superior del ric Puren, 
despues de juntarse con el de El Manzanal. 

101, p. 1043; i 167; Bolleco en 62, I, p. 90; riachuelo 
Voyeco en 155, p. 890; i Gualleco en 156. 
Boydn (Fundo). Tiene 700 hectlreas de terreno re- 

gad0 i 25 ha de viiiedos i se encuentra en 
las m6rjenes del estero. del mismo nombre, 
que se vbcia en la mlrjen S del curso infe- 

rior del rio Chillan, al S de la ciLdad de este nombre. 
62, I, p. 240; 63, p. 42; 101, p. 788; i 156; i Boll&n en 

Boyeruca (Laguna). Es de mediana estension i desagtia 
al mar por un corto canal somero que c o r e  
entre bancos de arena, el que permite el 
acceso de las aguas del Pacific0 en las altas 

mareas, en la estacion lluviosa; evapora el agua en el 
verano en la laguna i produce mucha sal comun I ce 
encuentra al N de la laguna de Torca. 62, 11, p. 48: 
155, p. 81; i 156; mari'sma en 1, VI, p. 297; albGfera en 
61, XLIII, p. 28 i mapa; i salinas en 1, XIII, p: 391: 
laguna de Bolleruca en 61, XVII, p. 671, 687 1 714; 
Boieruca o Boieraco en 3, 1,  p. 249 (Alcedo, 17S6); 
i saliha de Bo-leruco en 1, III, p. 25. 

55" 35' 
680 20' 

540 OS' 
720 13' 

530 50' 
710 38' 

38O 31 

530 23' 
720 55' 

380 40' 
720 41' 

380 02' 
730 06' 

360 42' 
720 00' 

155, p. 79. 

310 44' 
720 03' 
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Boyeruca (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

3 4 O  43' cerca del mar, en la mbrjen S del canal 
7 2 O  06' que desagua la laguna de aquel nombre. 

68, p. 42; i 156; i aldea en 101, p. 602; 
Bolleruca en 1, XIII,  p. 228 plano; i lugarejo Sal inas  
de Boyeruca en 63, p. 327; i 68, p. 208. 
BoyeruFa (Punta). Es escarpada i se proyecta en el 

mar, al N del caserio de Llico, inmediata- 
mente a l  S del desahue de la laguna de 
aquel nombre. 1, VT, p. 297; i 156. 

Boyle (Roca). Queda a flor de agua en bajamar i se 
48" 27' encuentra en el canal Mesier, a 2 kil6me- 
74" 25' tros al W de la caleta Connor. 1, 111, p. 139; 

i VI, p. 42; 44, p. 94; i 60, p. 307. 
Boyoue (Punta). En 1, XIII,  carta impresa de Mora- 
430 21' leda (1795).-VCase Boigue. 

Bracey (Banco). Tiene 14 m de agua i se encuentra 
42O 21' en el archipiClago de ChiloC, al S de la isla 
730 05' Bntachauques, del grupo Chauques. 1, 

x x ~ x ,  p. 345 i carta 157. 
Bracey (Isla). Es  pequeiia, la del N del grupo Cata- 
450 46' lina i se encuentra en el archipielago de 
740 40' Los Chonos, entre la bahia Anna Pink i la 

boca Wickham. 1, x x x ,  carta 5. 
Bradbyry (Rocas). Son dos, tienen 2 m de agua i se 

encuentran al  S de la isla Larga, en el 
canal Mayne, del canal Smyth. 1, XXVII, 
p. 24; i 47, 1." serie, pl. 32; roca en 1, IV, 

p. 102; i XXVII, p. 21 i carta 126; i 60, p. 229; e islote 
en 1, VI,  p. 9 i 16; i XXIX, carta 110; i 44, p. 81. 
Bradley (Caleta). Es de fondeadero mui conveniente 

i se abre en la  costa W de la bahia Cam- 
pana, del estrecho de Magallanes, a1 S de 
una punta formada por un cerrito verde i 

redondo. 1, XXII, p. 272; i XXVI, p. 170; i 35, I, p. 130 
(Fitz-Roy, 1830). 
Brady (Caleta). Se abre en la costa S del estrecho de 
S 3 O  59' Magallanes, al E de la bahia Hidden. 156. 
710 28' 

Bramadero (Fundo). Tiene 6 000 hectlreas de super- 
3S0 31 ficie i 36 ha de terreno regado i se e'ncuen- 
i l o  17' tra en 10s orijenes del rio Perquin, hhcia 

el E del fundo de Mariposas. 68, p. 42; 101, 
p.629;  i 156; i Bramado en 63, p, 321. 
Bramador (Cerro). Es de rocas negras, flancos abrup- 

tos i puntas agudas i escarpadas i tiene 
vetas de cobre i aun de oro; el viento hace 
subir las aren.as en 61 i al bajar producen 

un ruido, que la soledad hace perceptible i de ahi el 
nombre. Se levanta en la mhjen  S del curso inferior 
del rio Copiap6, a corta distancia al S de la estacion 
de Toledo, del ferrocarril a Caldera; se le llama tam- 
hien Bravo. 3 ,  I ,  p. 260 (Alcedo, 1786); 62, 11, p. 314; 
98, I ,  p. 7 ;  100, p. 319; 144; 155, p. 146; i 156. 
Brandt (Cerro). De mediana altura, se levanta en la 

parte W de la tierra de Ponsonby, al S del 
canal Bertrand, de las aguas de Skyring; 
del apellido del piloto del <Adventure", en  

1826, J. F. Brand. 1, XXVI, carta 111; 35, I, p. XII;  
i 156. 
Brafias (Isla). Es  pequeiia i se ertcuentra en la boca 

del estuario de Los Jesuitas, allegada a la 
costa SW de la isla Maldonado; del ape- 
llido del comandante del ePorvenirn, en la 

esploracion de 1912, sefior Siilverio Brafias. 1, XXIX, 
p. 223. 
Brafias (Punta). Se proyecta en la p)arte N de la boca 

del estuario de Los Jesuitas, desde el estre- 
mo SW de la isla de aquel nombre. 1, XXXI, 
carta 164. 

Brafiez (Vertiente). Produce un chorro permanente 
de agua, que da 42 m3 en 24 horas i se 
encuentra en la cabecera de la quebrada 
de Zapiga. 95, p. 39; i 149, I, p. 135. 

34" 45 
7 2 O  0 i '  

52" 21 
7 3 O  34' 

5 3 O  55 
7 1 °  49' 

27O 20' 
70" 26' 

S ~ O  50' 
7 2 0  13' 

47O 10' 
74" 15' 

470 10' 
fao 16' 

19" 38' 
6 9 O  57' 

BRA 
Brassey (Cabo). Se proyecta en el canal Sarmiento, 

desde el estremo N\V de la isla Evans, del 
grupo Owen, a l  S de la entrada al paso 

510 15' 
74" 05' 

Stewart. 156. 
Brassey (Paso). Es profundo, libre de peligros para la 

navezacion i se abre entre la costa S de la 500 05' 
74" 40' isla %ellington i la ribera N de la isla 

Topar. 1, I X ,  p. 155, 167 i r78; i 60, p. 280. 
B r a u m a n  (Alden) en 101, p. 1157.-VCase colonia 
410 18' Nueva Braunau .  

B r a u n  (Punta). Se proyecta en el puerto Zenteco, 
52" 45' de la rada Real, del estrecho de Magalla- 
70° 48' nes. 1, XXVI, p. 114. 

Brava (Caleta). Es abierta a toda mar i viento e ina- 
39O 35' bordable poi- toda clase de embarcaciones, 
73O 18' tiene playa de arena blanca, un pequeiio 

arroyo desemboca en la parte N, presenta 
algunos cultivos i una que otra choza indijena i se 
abre inmediatame'nte al S de la Punta Julepe. 1, 111, 
p. 49; i v, p. 164. 
Brava (Costa). Es roquefia e inabordable en su mayo? 

parte, con dos pequefios desembarcaderos 
para botes con buen tiempo i buena mar 
i se estiende entre la caleta de La Chimba 

i la rada de Antofagasta. 1, XII, p. 11. 
Brava (Isla La). E s  pequeiia, se ha estraido guano de 

ella i se encuentra a corta distancia a1 S 
de la punta de Cavancha. 63, p. 87; roca 
o islote en 77, p. 12; i.La Braba en 87, 

Brava (Playa). Es de arena i se estiende por cosa de 
2 kil6metros hkcia el S de la punta.de Ca- 
vancha; a su espalda se elevan varios mC- 
danos, que poco a poco van montando la 

ladera del cordon que respalda la costa. 1, XI,  p. 37. 
Brava (Playa). Es arenosa, algo ondulada, brava, azo- 

tada por una fuerte resaca, inhospitalaria, 
espaldada por altas colinas i se estiende 
hhcia el S i SW de la ciudad de Antofa- 

gasta. 1, 11, p. 93; i VII, p. 141; i 156. 
Brava (Punta). Se proyecta en el mar, entre la desem- 

bocadura de la quebrada de Las Animas 
Viejas i el puerto Flamenco. 156. 

Brava (Punta) en 1, XXIII, p. 49 i 52.-VCase M a r  

Brava (Punta) en 1, XXVII, p. 200.-VCase Norte. 

Brava (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
Mesier, desde el estremo NW de la isla 
Zealous, del archipihlago de Baker. 1, XXIV, 
p. 18 i carta 103 (1900). 

Brava (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa 
NW de la isla Stewart, a corta distancia 
a l  N del cab0 Emilia. 1, XXV, carta 98; 
i 156. 

Bravard o T u p u n g a t i t o  (Volcan) en 119, p. 218.- 

Bravas (Lagunas). Son cuatro, se hallan pr6ximas las 
unas a las otras i tienen apuas saladas, 
pero bebibles en cas0 de necesidad; sus 
riberas son inhospitalarias, salvo en la ori- 

Ila E de la IagLna de mas al N, en la aue crecen algunas 
hebras de un pasto amarillo raquftico i brotan ver- 
tientes que hacen mCnos saladas las aguas de la lapuna 
en esta parte. Ofrecen paionales i pata de perdiz, como 
combustible en 10s alrededores i se encuentran en una 
rejion de riguroso clima, a unos 4 280 m de altitud, 
hbcia el NE del salar de Piedra Parada, cercanas a la 
linea de limites con la Arjentiha. En dos de las lomas, 
de sus vecindades, se erijieron pirbmides divisori'as, en 
1905, a 4380 i 4360 m de altitud. 98, carta de San 
Roman (1892); 99, p. 40; 117, p. 105, 114, 130, 169 
i 262; 134: i 156; i laguna Brava en 1, x, p. 209; i 98, 
11, p. 326 i 330; i 111, p. 158. 

, 

23O 36' 
70" 25' 

20" 14' 
70" 11' 

p. 108. 

200 14' 
700 10' 

23" 42' 
700 25' 

26O 31' 
70° 45' 

29" 15' Brava. 

43" 32' 

47" 48' 
740 43' 

54" 51' 
710 30' 

33O 21' VCase Tupungat i to .  

260 19' 
680 37' 

* 
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RR.2 
Bravo (Cerro). Sr levanta a 5 280 m de altitud, en 10s 

orijenes de la quebrada de Potrerillos, de 
la de El Salado. 62, 11, I!. 326; 93, p. SYSI; 
i 98, I, p. 81 i carta de ban Roman (1892); 

260 40' 
69" 1.5' 

i cerros Bravos en 134; i 1.56. 
Bravo (Ccrro) en 1.55, p. 146.-V&se Bramador.  

270 20' . 
Bravo (Fundo Lo). Cuenta con escuelas pliblicp i se  

3 3 "  27' encuentra al ?J del villorrio de Sufioa, 
700 35' hicia el E de la ciudad de Santiago. 63, 

p. 254; i 68, p. 120; i 1.56. 
Bravo (Isla). Tiene 4,6 kinZ ne superficie i se encuentra 

450 24' en el archipiklago de Los Chonos, en la 
730 38' conjuncion del canal Costa i la boca IVint- 

huisefi. 1.56; Calserau en 1, XIV, p. 10 i 
3 8  (Padre Garcia, 1766); i Calcerao en 1, XIII, p, 54 
(Moraleda, 1792)? 
Bravo (Portezuelo) en 63, p. 130.-Vkase de Cerro 

26" 4.2' Bravo. 
Bravo (Rio). Es de aguas turbias mui correntosaq, 

48" 00' nace de grandes ventisqueros i nevados, 
720 37' se dirije a1 S con rApidos producidos por 

bancos de arena i barricadas de troncos 
muertos, tiene angostos desfiladeros en repetidas oca- 
sioncs i ensanchainientos i pampas, en el curso medio, 
a 30 o 40 m de altura sobre el rio, en las que tiende a 
desaparecer el bosque, que es mui tupido en sus orillas; 
s e  encorva gradualmente a1 SW, W7 i NW, p e d e  na- 
vegarse en chalupas, aunque con dificultad, 10s Gltimos 
18 kilbmetros de sb curso i concluye por vaciarse en el 
estremo E del estero Michell, con unos 200 m de ancho, 
e n  s u  boca principal, entre bajios i terrenos de alu- 
vion, donde forma una barra, que debe ser pCsima para 
cruzarla con viento del W i marea vaciante. Tiene un 
largo de 90 kil6metros i en su hoya, que comprende 
1830 kmz de superficie, con unos 150 kmz de terrenos 
aprovechables para el cultivo i la ganaderia, se encuen- 
tran gneiss i esquitas cristalinas; p e d e  estimarse en 
30 m3 el gasto medio aproximado, por segundo. 1, 
XXIV, p. 4 i carta 103; 111, 11, p. 342 i mapa de Steffen 
(1909); 121, p, 48, 76, 169 i 171; 134; i 156; Coligiie 
Q Bravo en 121, p. 10; i Coligiie en 154. 
Brazo (Peninsula). Presenta esteros i endentaduras i 

se proyecta en el paso Caffin, desde el 
estremo N E  de la isla Madre de Dios. 1, 
IX, p. 169; i XXIX, carta 161; 60, p. 271; 

i 156. 
Brazo Ancho (Punta del). Es baja, pero a1 interior 

la tierra se eleva rhpidamente hasta 368 m 
de altura i se proyecta en el paso Caffin, 
desde el estremo NE de la peninsula Brazo, 

d e  la isla Madre de Dios. 1. VII. D. 427 (Sarmiento de 

. 
500 10' 
740 50' 

SOo 08' 
740 46' 

Gamboa, 26 de noviembre 'de 15'79); i ;x, p. 166; 4, 
carta de Cbrdoba (1788); 35, I, p. 489; 60, p. 262 vista 
i 267; i 155, p. 82. 
Brea (Agua de la). Se encuentra a1 E de la de La ChC- 

24O 59' pica, en la falda W de la sierra de Varas, 
690 18' a 3 038 m de altitud. 137, carta 111 de 

Darapsky (1900); i 156 correjido en 1913. 
Brea (Agua de la). Se presenta en una estrechura de 
.2S0 30' la quebrada, corre por cierta estension, 
700 25' entre tierras hGmedas i vegosas, en las que 

abunda la brea (Tessaria absinthioides), 
hasta mas abajo de El Salto, inmediato a la estacion 
de Breas, del ferrocarril de Taltal. 98, 111, p. 120; i 
161, 11, p. 304. 
Brea (Agua de la). Es de regular calidad, con veguitas, 

junquillos i breales en su vecindad i re- 
vienta a 1466 m de altitud, en la parte 
inferior de la quebrada de El Juncal. 63, 

p. 153; 93, p. XI; i 98, I, p. 19 i carta de San Roman 
(1892); i aguada en 93, p. IV plano de Kaempffer 
(190t) i VIII plano; 98, 11, p. 500; i 111, p. 130; 99, p. 69 
i 129; i 128; i agua de Breas en 137, cartas 11 i 111 de 
Darapsky (1900); i 156; i paraje de minas Las Breas 
en  155, p. 83. 

250 53' 
690 49' 

13RE 
Brea (A%gua dr la). Rrota en corta cantidad, cs  tlr 

buena calidnd, liafia unas vegas quc sc cs- 
tienden por unos cuantos Irilhmetroi, abiin- 
dantes en pastos, con ngua salobre, en la 

quebrada del tnismo nonibre, a corta distancia nl 5 
del pueblo de Chniiaral de TAS Xnimas. 98, III, p. 1 2 2 ;  
i 128; aguad-i en 93, p. VIII plano tle Iiaempffcr (1901); 

260 2.5' 
700 42' 

1 vcqas en 93, p. Y.  
&ea (Acua de la). Es dr vertiente natura!. dc rcpulnr 

26" 33' claso i revienta en la queliratla del miwin 
700 42' nombre, hkcia el SE del puerto de Fin- 

nienco. 98, III, p. 98 i carta de San Rornnr, 
(1892); i 1.56. 
Erea (Cerro de la). Se levanta a corta distancia a1 N 

de la estacion de Rrpas, del fcrrocnrril tlr 
Taltal. 98, 11, p. 390 i car a de San Roman 
(1892); i 99, p. 24; i Breas en 128; i l i b .  

Brea (Mineral de La). Tiene metales finos, mezclas 
de siilfuros i galenas, fu6 rlescubierto en  
1773, ha  sido de rica produccion I se eq- 
cuentra en la falda W de la quebrada de 

El Mollecito, de la de Cerrillos. 98, carta de San Ro- 
man (1892); 99, p. 232; i 1.56; de las Breas en 155, 
p. 83: i La Boca en 161, 11, p. 77 i 78. 
Brea (Quebrada de la). Es de corta estension, cone 

hhcia el NlV i desemboca en la parte infe- 
rior de la quebrada de Flamenco, a corta 
distancia del puerto de este nombre. 128, 

i 156. 
Brea (Quebrada La). Es seca, corre hjcia el SW i de- 

270 17' semboca en el valle de Copiap6, en las 
70° 23' cercanias de la estacion de Toledo, del fe- 

rrocarril a Caldera. 156; i de Toledo en 
131. 
Breadal (Cerro). Es mediano i se levanta a corta dis- 

tancia al SE de la estacion de Breas, del 
ferrocarril de Taltal. 128; i 156. 

Breaker (Bahfa). Es estensa, con muchas rompientes 
i se abre en la costa W de la isla de Santa 
Ines, entre las islas Fincham i Grafton. 
35, I, p. 373 i carta de Arrowsmith (1839). 

Break? (Cerro). Se levanta a 646 m de altitud, en 
la parte W de la isla Patricio Lynch, del 
archipi6lago Campana. 3.5, IV, p, 78; i 156, 
monte en 1, XXVIII, p. 81; i pic0 en 1, 

2.50 26' 
700 2.5' 

270 40' 
700 0.5' 

26O 38' 
70° 43' 

25O 31' 
70° 23' 

53" 50' 
730 30' 

48O 29 
7.5" 30' 

XXXI, carta 163. 
Breakoff (Punta). Se proyecta en el mar, hbcia el NW 

del cerro Breaker. 35. IV. P. 78 (Fitz-Rov. 48O 2.5' 
, 1  

7 5 O  31' 

4S0 01' 
75" 23' 

1830); i Break Off en 156: 
Breaksea (Isla). Es de mediana estension i abriga por 

el N el puerto de Santa BBrbara de la parte 
N de la isla de este nombre. 1, XXXI, carta 
163; 60, p. 339; i 156; Break Sea en 35, 

I,  p. 491 (Fitz-Roy, 1830); del R o m p  Olas (Breaksea) 
en 44, p. 102; de Rompe-olas en 155, p. 673; i Rom- 
peolas o Quebrataolas en la p. 736; i de Santa Cata- 
l ina  en I, VI, p. 462 (Ladrillero, 1557); i 155, p. 736 
i 738. 
Breas (Caserfo Las). Es pequeiio i se encuentra d 
290 06' 1492 m de altitud. frente a El Verraco. 
700 28' en la parte media dkl valle de El CArmen: 

118, p. 103; 131; i 156. 
Breas (Estacion de 'ferrocarril). Se encuentra a 614 m 

de altitud. en la auebrada de Taltal. a 16 250 30' 
700 25' kil6nietros al E del pueblo de este nornbre. 

63, p. 123; 86, p. 92; 98, carta de San R e  
man (1892); 101, p. 15 i perfil; i 156; Brea en 62, 11, 
p. 365; i caserio La Brea en 155, p. 92. 
Breas (Lugarejo). Es pequeiio i se encuentra junto a 

la ribera N del rio de ElqLi, por la parte 
prbxima al W del caserio de Rivadavia. 
68, p. 42; i propiedad de cultivo Las Breav 
en 155, p. 83. 

Breas (Mineral). Es de cobre, trabajado desde Antes 
28O 57' de 1943 i se encuentra al S del de Las 
700 50' Tunas i de la sierra de Agua Amarga. 67.  

p. 236; i las Breas en 131, p. 159. 

29O 59' 
700 35' 
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BRE 
(Sitio 1 ~ s ) .  Est& rodeado de serrania Brida, 

ZS'? t ime tin inanantial i alguna vejetacion, 
I O ' ?  entre In cunl se hnllan 10s arbujtos q u e  le 

tl;in el nam!irz. i se encuentra hAcia el NE 
dc la ciutlntl tlc Vnllenar i.mui p x o  a1 E de Las Cha- 
critns. 15.5, p. S3. 
Brecknock (Ccrros de). Son mmtuosos i ciiien la 
S3" 18' costa o ribera S de las aguas de Otway, 
71" 20' en la p.xrte N de la peninsula de Brunswick, 

h k i a  cl SW de la ciudad de Punta Arenas. 
1 5 5 ,  p. S3.  
Brecknock (Isla). Tiene 10,s krn' de supzrficie i 700 m 
S4" 41' (le nltura i se encuentra al N de la isla 
71" 3.5' I3xskct, allegada a la costa S de la penin- 

suln de aquel nombre. 1, xxv, p. 19 i carta 
9s; i 1.56. 
Brecknock (I'aso). Es limpio en jeneral, bordeado por 
S I "  37' ticrms altas i cerros Aridos i desolados en 
72" 00' sii pnrtc N W  i se abre entre la costa W de 

la peninsula del mismo nombre i las islas 
cn;  sirvc de cornunicacion entre la seccion SW 
n a l  Cockliurn i la bahia Desolada. 1, S, p. 422 

I +JL: sIv, 11. 30.5; ssu, p. 3S0; i xxv, p. 18 i 26 i carfa 
9s: i 35, I ,  carta de Arrowsmith (lS39). 
Brecknock (I'eninsula de). Es estensa, quebrada, 

tnontuosa, con nieve en una que otra de 
sus alturas, constituidas por rocas redon- 
tlas, desnudas, con escasa vejetacion i se 

proycctn h k i n  cl W del monte Sarmiento, en la parte 
\V dc la isla Grande de Tierra del Fuego; se encuentra. 

XI cstrcma N\V, un elevado escarpe, de color oscuro. 
1, s, p. 1 2 2 ;  i SIV, p. 396; 35, I,  carta de Arrowsmith 
(1839); 13, p. 90: 155, p. 83; i 156. 
Bremmer (Punta). Sc proyecta en la parte S del canal 

hlcsier, desde la costa E de la peninsula 
Thornton, a corta distancia a l  N del cab0 
Nelson. 156. 

Brenton (Calio). Se proyecta en la bahia Spartan, 
de la isla Mornington; desde 61 se estiende 
el istmo que la une a la peninsula Corso. 
1, HI, p. 223; 35, I, p. 263 carta (Fitz-Roy, 

1830); i 11, p. 101. 
Brenton (Seno). Es estenso, encerrado entre la isla 

Dawson i la costa S de la isla Wickham i 
se abre al W de la parte S del canal Whi- 
tcsitle. 1, XXII, p. 251; 35, r, p. 15 (Fitz- 

Roy, 1830): i 156: i ensenada en 155, p. 83. 
Briceiio (Isla). .Tiene 4,3 km' de superficie i se en- 
+io 51 '  cuentra entre las islas CQrlos i Barrios, al N 
7 3 O  40' drl estremo NW de la peninsula Videau; 

dclapzllido del injeniero de la Comision 
de Limites, srfior Cirlos Briceiio (1901). 1, xxrv, p, 
12 i carta 103 (1900); i 156. 
Bricefio (Laxo). Es de mediana estension i desagua 

por el rio VArgis al estremo NW del brazo 
Norte-oriente del lago de San Martin. 134; 
i 156. 

3rigstock (Pico). Se levanta a 744 m de altitud, en 
la parte S de la isla Contreras. 1, XX, carta 
55; XXIX, p. 187; i XXX, carta 160; i 156. 

Brigstock (Punta). Se proyecta en el mar, desde el 
estrerno S de la isla que se encuentra alle- 
gada al estremo S de la isla Contreras. 1, 
SSIS, p. 186; i xxx, carta 163; i cabo en 

156; i punta Brigstok error tipogdfico en 1, XXVIII, 
p. 60. 
Brillador (Cerro del). Se levanta a 1 106 m de altitud, 

en  el cordon que cierra por el W la parte 
inferior del cajon de Santa Gracia, hBcia 
el N de la ciudad de La Serena. 62, 11, 

Brillad7r (Xineral de). Ha sido trabajado desde el 
29" S t  rieinpo de Los Incas, se hizo famoso por 
7 1 °  1.2' sus Ironces en 1830, ha alcanzado 700 rn 

de hondura sobre beneficio i se encuentra 
cn las f;klas S del cerro del mismo nombre, a l  N de 
la ciudnd de I,a Screna. 67, p. 229 i 242; 68, p. 42; 

, 

S1" 35' 
710 30' 

+b" 36' 
74" 26' 

49" 15' 
75" 30' 

S 4 O  10' 
70° 25' 

4 8 O  18' 
720 30' 

5 2 O  07' 
74a 59' 

S2" 10' 
7S0  01' 

29O 49' 
71" 11' 

RRI 
91, 39, p. 405; i 91, 15, p. 190; 101, p. 184; 126, 1907, 
p. 54; 129; 155, p. 8 3 ;  i 156; i lugarejo en 63, p. 152. 
Brilladpra (Mina). E3 de or0 i se encuentra al N de 

la Oro, en 10s orijenes de la quebrada d e  
Los Ahogados, al S del caserio de Soruco. 
129; i 156. 

Brinkley (Isla). Tiene 1,2 kmz de superficie, es de 
color oscuro, con unos pocos Arboles apa- 
rrados i un pic0 alto cerca del estremo SE, 
con pendiente hAcia el NW i se encuentra 

en la coniuncion del Daso Victoria con 10s canales Co- 

310 11 
710 15' 

520 00' 
730 58' 

llingwood i Union. 3 5 ,  I, p. 488 (Fitz-Roy, 1830); 24, 
pi 83; 60, p. 236; i 156. 
Briones (Fundo) en 68. p. 42.-VCase IuKareio Isla d e  
34" 41' 10s Briones. 

Rriones (Islote). Se encuentra en el Daso White. alle- 
510 54' ' gad0 a la costa N de la isla Diego Portales. 
720 57' 

Brisa (Estacion de ferrocarril La). T i m e  servicio de 
1, XXVII, carta 123. 

3 5 0  49' 
710 34' 

correspondencia i certificados i se encuen- 
tra a unos 4 kil6metros hBcia el NE de la 
de Linares, en el ramal a Colbun. 163, 

p. 363; i fundo Briza en 68, p. 42. 
Brisbane (Cabo). Se proyecta en el Ockano, aesde el 

estremo S de la isla Henderson, hhcia el NE 
de las islas Jldefonso; del apcllido del ca- 
pitan del (<Beaufoy)>, Matthew Brisbane, 

que esplori, estos parajes en 1823. 1, IX, p. 65; i SIV, 
reproduccion de la carta de la CRomanche. (1883); 
i 156; i inorro en 155, p. 83 i 479. 
Bri tania  (Salitrera). Se encuentra a 1930 m de alti- 

tud, a corta distancia al NW del caserio 
de Refresco, a 85 kili,metros, por ferroca- 
mil: hdcia el N E  del puerto de Taltal. 133, 

carta de Moraga (1916,; i 156; Br i tannia  en 25, p. 93; 
i Brithnica error tipogrhfico en 101, p. 98. 
Bri to  (Puerto). Est$ protejido del W, tiene buen sur- 

jidero para buques de regular porte i agua 
duke  en tierra i s t  abre en la parte W del 
canal Covadonga, en la costa SE de la isla 

de este nombre. 1, XXIX, p. 144, 162, 163 i 167 i carta 
162. 
Bri to  (Punta). Se proyecta en las aguas de Skyring, 

desde la costa N, a l  E de la entrada a la 
ensenada Moreno. 1, V, p. 34. 

Broad (Paso) en 1, X, p. 423.-V&ase canal Ancho . 
Broderip (Bahia). Tiene algunas caletas' mui buenas 

para fondear en su lado N i otra rnui con- 
veniente en su estremidad E i se abre en 
la  costa W de la parte N ael  canal Bhr- 

bara, a1 W de la angostura Shag. 1, XXII, p. 279; 35, 
I. carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
Broken (Islas). Son pequefias i se encuentran en el 

Ochano, a l  W de la isla Johnson, del archi- 
pi'klago de Los Chonos. l, I, carta de Simp- 
son (1873); i XXX, carta 166; i 156. 

Broken (Monte). Se levanta en el estremo NW de la 
i'sla Tomas, con vista a1 canal Christmas. 
35, IV, p. 70; i 156. 

Bromley (Monte). Es de cumbre suavemente redon- 
deada i se levanta a 337 m de alkitud, en 
la parte E de la i d a  Madre de Dios, a1 S 
de Pa bahia Tom. 1, IX, p. 163; i Bronley 

55" 40' 
69" 00' 

25" 18' 
69O 54' 

490 04' 
75" 28' 

520 33' 
710 50' 

530 20' 

530 54' 
720 20' 

410 23' 
740 30' 

550 23' 
690 46' 

530 12' 
740 50' 

. 
en 60, p. 263. 
Bronce (Mineral). Es de cobre i se encuentra a unos 
28" 25' 20 kil6metros hhcia el SE de la estacion 
70° 18' de Merceditas. del ferrocarril, a Carrizal 

Baio. 98, carta de San Roman (1892); 99, 
p. 90; 130; i 156; i mina Bronce d e  Jar i l la  en 98, 11, 

p. 288. 
Bronce,(Mineral de Elg. Se esplotan en &I minerales 
320 11 de 10 grarnos de or0 por tonelada i se 
70" 57' encuentra en 10s orijenes de Is auebrada 

del mismo nomhre. a unos 10 ki16metros 
hBcia el N del pueblo de Petorda. 63, p. 179; 6e, p. 43; 
101, p. 286; 126, 1907, p. 12; 127; i 156; i mina del 
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Bronce Viejo en 61, XV, p. 88; i 155, p. 84 i 5.12 Rota 
al pie. 
Bronce (Quehrada del). Es de corta estension, t ime 

320 12' minerales de cobre i oro, corrc hhcia el S 
700 58' i desemboca en el vallc de Petorca, a corta 

distancia al \V del pueblo de este nombre. 
127; i 156. 
Bronce (Mineral de Los). Cuenta con servicio de co- 

330 09' rreos, fu6 descnbierto en 1870, se trabajan 
700 17' en E l  ininas hasta 1530 m de altitud, con 

ricas piritas cupriferas de color bronce i 
se encuentra en 10s orijenes del cajon de San Francisco, 
del Mapocho. 68, p. 43;.119, p. 59; 127; 15.5, p. 84; 
156; i 158, p. 494, 496 1513; i Los Broncos error 
litogrjfico en 131. 
Brooke (Caleta). Ofrece buena proteccion a las em- 

barcaciones menores, en s u  fondo cae una 
cascada bien visible cuando es abundante 
i se abre en la costa S de la parte N\\' del 

paso Largo, del estrecho de Magallanes, a corta dis- 
tancia al N W  de la boca del sen0 Cormorant. 1, XXII, 
p. 31 1 ; i XXVI, p. 205. 
Brookes (Bahia). Es espaciosa i profunda, ofrece 10s 

puertos Gbmez, Hernlndez, Palma i Gue: 
rrero en s u  costa \V i se abre en la isla 
Grande de Tierra del Fuego, en la costa S 

de la parte W del sen0 del Almirantazgo; en las tierras 
de su fondo se levanta una montaiia limitada por dos 
quebradas, que sirven de base a sendos ventisqueros, 
de 10s qLe se apartan ttmpanos, que el viento lleva 
hBcia el N. 1 ,  XXII, p. 6, 9 i 252; i XXVI, p. 264; 35, I, 
carta de Arrowsmith (1839); i 156; i rada en 155, 
p. 84; i Brook en 35, I, p. 54. 
Broome (Isla). Tiene 0,2 km' de superficie i se encuen- 

tra en la parte S del paso de El  Indio, 
allegada a la costa E de la isla Wellington, 
al S del puerto Horacio. 156. 

Brothers (Grupo de islas). Se encuentran en la parte S 
de la bahia Gretton, entre las islas Baily 
i Wollaston, del grupo de este nombre. 40, 
11, p. 348 i carta de Wilkes (1840). 

Brown (Bahia). Es edtensa, de buen abrigo, con una 
caleta en la parte N de s u  entrada en la 
que se puede fondear i se abre en la costa W 
de la seccion S del canal Bdrbara, al W de 

la isla Staines. 1, XXII, p. 277 i 385; 35, I, p. 256 i carta 
de Arrowsmith (1839); i 156. 
Brown (Islote). Se encuentra en la parte N del canal 

Mesier, allegado a la costa E, al S de la 
entrada a la bahia Island. 60, p. 308. 

Brown (Lago). Es de mediana estension i se encuentra 
a 450 m de altitud, a1 pi6 N del cordon 
limitbneo con la Arjentina; desagua a1 N, 
al lago Cochrane. 111, 11, p. 391 i mapa 

de Steffen (1909); 13.1; 154; i 156. 
Brown (Puerto). Tiene fondeadero abrigado i se abre 

al S de una punta de no mas de 30 m de 
altura, que es la del E de la boca del estero 
del mismo nombre; sus aguas se helaron 

en un espesor de 3 centimetros en julio de 1900. Se 
abre entre cer.ws bajos. en la costa SW del estuario 
CBlen, al SE de la punta Payaso; del apcllido del te- 
niente de la <sMapllanesu sefior Guillermo Brown 
(1900). 1, XXIV, p. 7 i 23 i carta 103; i 156. 
Brown (Punta). Se propecta en el puerto CharrGa, de 
500 02' la parte S de la isla lliellington. 1, IX, 
74O 41' p. 178; i 60, p. 280. 

Brown (Punta). Se proyecta en la parte NW del es- 
530 00' trecho de Magallanes, desde el estremo W 
730 30' de las islas Maze, de la costa N, al E del 

cab0 Providencia. 1, XXII, p. 321; i XXVI, 

53" 1.5' 
730 20' 

540 20' 
690 55' 

490 71' 
720 24' 

550 3.5: 
670 31 

540 14' 
720 20' 

, 

480 04' 
74" 35' 

470 23' 
720 14' 

480 01' 
740 01' 

p. 159 i 213. 

BRO 
Brown (Rio). Es de corto curso, sale del estrcmo XE 

del lago del misnio nornhrc, corre h:lcia el 
N E  i se vQcia en la rihCra S de la p v t e  E 
del lago Cochrane. ccrca de la linea rlc 

470 18' 
520 OS' 

limites con la XGentina. 111, 11, p. 391 i m a p  de 
Steffen (1909); 134; 154; i 156. 
Browne (Caleta). Se abre en la costa E de la isla 

52" 46: Surjidero, de la parte SIY de las aguas tie 
72" 31 Skyring. 1, XXVI, carta 111. 

Browne (Puerto). Ofrece buen i abrigado surjidero, 
53" 12' defendido del NW por una punta relatin- 
72" 51' mente baja, tiene una isla de 2 m de altura 

roqueiia i desprovista de vejetacion en  el 
centro de la boca i se abre en la costa S de! cstero 
Perez de Arce, del golfo de Jaultegua, entre ccrros de 
moderada altura, cubiertos de bosque tendido, tlonde 
se puede obtener leiia i agua duke, en una pequefia 
laguna, en la parte SE; del apellido del teniente de la 
.(MagallanesB, en la esploracion de 1902, sefior Arturo 
G. Browne. 1, XXVI, p. 307, 462,478 i 513 i carta 111; 
i 1.56. 
Browne (Punta). Se proyecta en el estero Perez de 

Arce, del golfo de Jaultegua, desde la costa 
S ,  a1 E de la entrada al puerto de aquel 
nombre. 1, XXVI, p. 512 i carta 111. 

Browne (Punta). Se proyecta en la parte N del es- 
53" 14' tuario Silva Palma, desde la costa IY, a 
7 l 0  51' . unos 8 kilbmetros hbcia el N W  de la punta 

Errbzuriz, de la ribera opuesta. 1, SSYI, 
carta 145. 

Bruce (Isla). Tiene 1,s km' de superficie i se encuentra 
en el canal Ballenero, inmediatamente al S 
de la isla Burnt. 1, XXV, p. 19 i carta 98; 
i 156. 

Bruch (Laguna). Es de mediana estension i se encuen- 
tra en la banda E del curso medio del ?io 
Serrano, del estero Ultima Esperanza. 13-1; 
i 156. 

Bruja (Mina). Es de manganeso i se encuentra a1 SW 
280 19' del cerro Vari!la, al N E  de la estacion de 
700 50' Coquimbana, del ferrocarril a Carrizal 

Bajo. 98, carta de San Roman (1892); 130; 
i 156. 
Brujas (Cerro de las). Se levanta a 1 185 m de altitud, 

en la mdrjen E de la parte inferior del valle 
de Hurtado, hdcia el SE de la villa de Re- 
coleta. 134; i 156; i !,a Bruja en 129. 

Brujo (Seno). Se abre en la parte NW de la peninsula 
540 31' de Brecknock, en  la costa S del canal 
710 39' Cockburn, entre las islas Kirke i Prowse. 

156. 
Brunel (Cabo). Se proyecta en la parte NW del canal 
510 SO' Smyth, desde la costa E de las islas Ren- 
740 16' nell, hLcia el NW de la isla Pasaje. 156. 

Brunswick (Peninsula de). Es de medianas sierras 
530 30' selvosas, tiene no m h o s  de 3 500 kni2 de 
710 25' superficie, es baiiada por las aguas de 

Otwaq-, 10s canales Indian i Jer6nimo i el 
estrecho de Magallanes i se une al continentepor un 
istmo de unos 10 kilbmetros de ancho, en Cabeza del 
Pvlar. 1, XI, p. 273 i carta de Bertrand (1885); 35, I, 
p. 463 carta de Fitz-Roy (1831); 155, p. 84; i 156. 
Bryant,(Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de 

la isla Picton, desde la costa W; nombre 
puesto en memoria de J. Bryant, uno de 
10s desgraciados compafieros de Allen Gar- 

diner, en 1850. 40 I, carta de Parker Snow (1855). 
Brysson (Punta) en 1, VII, p. 195.-V&se Barquita 

Bucalemu (Aldea). Con caserio algo disperso i erne- 
las priblicas, se encuentra entre contornqs 
Aridos i sin arbolado natural, a unos 3 kilo- 
metros hBcia el S del pueblo' de Curinion, 

cercano a1 estero de Pocuro. 68, p. 43; i 101, p. 318; 
pueblecillo en 61, XV, p. 77;  i caserio en 155, p. 81; i 
aldea Bucalemo en 63, p. 193. 

5 3 O .  12' 
72" 50' 

54" 46' 
71° 18' 

.5l0 18' 
730 03' 

3O0 30' 
710 04' 

550 02 
660' 57' 

260 22' o Brysson. 

320 49' 
700 41' 
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Bucalemu (('crro). Sr  lex-anta en el cordon qiie cierra 

29" 4.5' por el 11' cl cajon de El Calvaria, del del 
70" 34' rio 'Turlio, de Elqui. 129; i 156. 

Bucalemu (Funtlo). De estensos i ricos terrenos, con 
33" 50' :ijcncia postal, sc encuentra vecino a la 
71" 45' Iajiiinn dcl mismo nombre; perteneci6 a la 

C'oinpaRia de Jesus, en el que tuvieron un 
rolrjio tlc novicics. 6S, p. 42; i 155, p. 81; hacienda en 
62, 11, p. 1 5 7 :  i aldea en 163, p. 233. 
Bucalemu (I,aguna de). Es de unos 6 kilbmetros de 

largo i 'poca hondura, con aguas bastante 
saladas por su niezcla con las del mar, del 
que cruetla separado por estrechos bancos 

(le arcna, qac permiten el acceso de las altas mareas; 
se evapora c I agua en el verano i produce la sal comun. 
Sc cncueiitra entre cerros fkrtiles i cultivados, con una. 
lijrra poblacion en sus  riberas, a corta distancia al N 
(le la I;ipiina de Boyeruca. 61, XVII, p. 687 i 714; i 
SLIII,  p. 29 i mapa; 62, 11, p. 49; 155, p. 85; i 156. 
Bucalemu (1.ugnrejo). Compuesto de unas pocas 

casas i una capilla, sk encuentra asentado 
en una suave ladera de Ids cerros que ciAen 
la ni4rjen N de la laguna del mismo nom- 

Im, hicia el N1V del caserio de Paredones. 66, p. 320; 
6S, p. 43: i 156; pueblo en 61, XVII, p. 663; aldea en 
101, 17. 602: i cnserio en 155, p. 84; lugarejo Bucalemo 
en 63,  p. 327: i Salinas de Bucalemu en 68, p. 208. 
Bucalemu (hlarlsma de) en 1, VI, p. 307.-Vbase la- 

quna de Las Salinas. 
Bucalemu '(Ilorro de). Es de formacion de lignita i 

se lcvanta a 60 m de ,altitud, inmediata- 
mente al N de Los Altos de Rapel, sobre 
la in;irjen N del curso inferior del estero 

(le Rlaitcnlahuc, cerca de su desembocadura en el mar. 
1, III, p. 94, 102 i 116; i VI, p. 306; i lomas en 66, p. 263. 
Bucho (Qrrchrada del). Corre hlcia el N W  i desem- 

boca en la de LOS Ahogados. 129; i de  
Vucho en 62, 11, p. 274. 

Buchuyhen (I'unta). Nombre que 10s indijenas daban 
a la punta Galera. 1, 111, p. 57.. 

Buchupureo (Aldea). Es de pobre caserio, con ser- 
vicio de correos, telbgrafos, aduanas i es- 
ruelas phblicas, est% estendido en un plano 
cie ocho manzanas de 109 m por lado, divi- 

tlitlas por callcs de 16 m de adcho i se encuentra en el 
fondo del vallc del mismo nombre, entre contornos 
ahundantes en maderas i con vestijios de formacion 
(le lignita, R iinos 1 2  kilbmetros h,icia el N de la de 
Cohquccura; fu6 fundada el 10 de octuhre de 1864, 
con el noinhi-e de Nuestra Seiiora del Triinsito de 
Buchupureo. 62, I ,  p. 281 nota a1 pie; 63, p. 369; i 
101, p. 760; caserio en 1, 111, p. 12; i XVIII, p. 313; 
priehlo en 155 ,  p. 86; i puerto en 68, p. 43; i Huechu- 
purco crror tipogrAfico en 66, p. 75. 
Buchupureo (Punta). Es pequefia, baja i poco nota- 

ble i se proyecta en el mar, limitando por 
rl N la rada del mismo nombre. 1, 111, p. 
12; XVIII, p. 313; i XXVII, p. 244; i de 

Huachapure en 3 ,  11, p. 375 (Alcedo, 1787)? 
Buchupureo (Rada de). Es de pequeiia concha i mo- 

36" OS' tlerado abrigo, tiene mal tenedero, desem- 
7 2 0  48' 1)arcadero pksimo de ordinario i siempre 

malo, con una estensa playa arenosa poco 
rbncava i Imrclada por un cordon de sirtes, sobre el 
cual rompc el mar pesadamente i se abre entre contor- 
nos pohlatlos tlc bosques, entre la punta del mismo 
nonibre i la tlr 1-0s A48quis; s u  puerto fuC habilitado 
para c1 coniercio de cabotaje, el 19 de octubre de 1863. 
1, III, p. 12 ;  VI. p. 280; XVIII, p: 201 i 313; i XXI, p. 9;  
i 156; i puerto en 155, p. 86; 1 Huechupureo en 1. 

3 i "  40' 
72O 02' 

341' 39' 
i20 02' 

33" 49' 

33" SO' 
iln 51' 

310 07' 
710 14' 

40" 02 

36~1 03' 
720 4s' 

360 03' 
720 50' 
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laguna. 1, I n ,  p. 1 2 ;  VI, p. 281; i XVIII, p. 313; 155, 
p. 86; i rio.en 156; i arroyo Huechupureo en 66, 
p. 264. 
Buckland (Monte). Es un gran bloque piramidal de ' 

pizarra, con una afilada punta como Lpice, 
cubierto de nieves perprtuas i se leianta 
a 1220 m de altitud, de la cumbre de una 

cadena, en cuya falda se ha formado un estenso ven- 
tisquero, en la isla Grande de Tierra del Fuego, en la 
mQrjen S del paso Cascada, del canal Gabriel; dible 
el nombre el capitan Fitz-Roy, en honor del jehlogo 
Dr. \Villiam Buckland, de la Universidad de Oxford 
(1834). 1, XXII, p. 255; i XXVI, p. 270; 35, I, p. 51 i 
carta de Arrowsmith (1839); 60, p. 63; 155, p. 85; 
i 156. 
Buckle (Bahia). Es profunda, con una pequefia isla 

roquefia en s u  parte NW i se abre en la 
costa W de la isla Riesco, al  E de la en- 
trada S al canal Gajardo. 1, XXVI, p. 311, 

498 i 506 i carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i 156. 
Buckley (Canal de). Tiene una isla en el medio i co- 

munica la parte N del paso Largo, del es- 
trecho de Magallanes, con el golfo de Jaul- 
tegua. 4, p. 46 i carta de Cbrdoba (1788); 

20, pl. 2 (1774); i 155, p. 85 i 342; de Todos 10s Santos 
en 1, VI, p. 512 i 513 (Ladrillero, 1557); i todos Stos 
en 151, I, carta de Ribero (1529). 
Buckley (Punta). Es baja i se proyecta en la parte S 

del canal Smyth, desde la costa E de la 
isla Renouard. 60, p. 226. 

Buckley (Punta de) en 20, pl. 2 (1774).-Vkase Ha- 

Buda (Caletita). Es abordable por botis i se abre en 
el mar, a 2 kil6metros al  S de la punta 
Burca, .a1 N de la bahia Coliumo. 1, 111, 
p. 14. 

Budeo (Fundo). Tiene 2 490 hectlreas de superficie 
34O 55' i se encuentra en las inmediaciones al S 
71° 50' del caserio de Patacon, a 5 kilbmetros a1 N 

de la estacion de GualafiC, del ferrocarril 
a Curicb. 68, p. 43; i 155, p. 86. 
Budeuca (Fundo). Se halla por la cercania de la aldea 
36" SO'? de Cerro Negro, a 18 kibmetros de La 
72" 30'? Florida i a 6,s km a1 E del fundo Talca. 

62, I, p. 218; i 155, p. 86; i Bodenca error 
tipogrbfico en 101, p. 879. 
Budi (Estero). Es de corto curso i caudal, en sus m%r- 

jenes se encuentra el pequefio caserio del 
misho nombre i afluye del S al estremo S 
de la laguna de la misma denominacion. 

101, p. 1095; i 156. 
Budi (Isletas). Se encuentran en la parte inferior del 

38" 47' rio Imperial, allegadas a la ribera S. 1, 
73O 23' XXVIII, p. 146. 

Budi (Laguna del). Tiene unos 15 kmz de superficie, 
38" 52' aguas un poco salobres por alcanzarla las 
73O 16' mareas del OcCano i con islas habitadas i 

cultivadas por familias indijenas; es ali- 
mentada por varios arroyos, est& rodeada de fCrtiles 
vegas i se encuentra separada del mar por hajos mon- 
ticulos de arena, al que desagua en s u  parte N, por el 
rio del mismo nombre. 61, XXXV, p. 7 ;  62, I, p. 74; 
63, p. 454; 156; i 166; Colem en 15.5, p. 158; i de Co- 
leven en 66, p. 266. 
Budi (Rio). Es de curso pando i de una hondura que 

38" 44' admite navegacion de lanchas medianas 
730 20' hasta la laguna del mismo nombre; sube 

por bl la marea hasta ella, corre hlcia el W, 
entre riberas fences, que se inundan cuando el rio 
aplaj a en invierno con las Iluvias. Ofrece un vado con 
7 a 9 decimetros de agua cerca de su boca en el verano, 
la que suele cerrarse, entbnces, en la bajamar i se vicia 
en invierno. con 50 a 60 m de ancho. a corta distancia 

54" 26' 
7O0 23' 

5 3 O  02' 
7 2 O  53' 

53" 05: 
73O 19 

52" 34' 
73a 36' 

53" 09' vanna. 

36O 30' 
7 2 O  56' 

' 

38" 57' 
73O 18' 

VI, p. 2 ~ 0  nota a1 pi&. 
Buchuvureo (Riachuelo de). De corto curso i caudal. 

360 O? 
7 2 O  45' 

clespues de fertilizar el hermoso valle de su 
nomhre, estrechado por dos cordones de 
rrrros de regular altura, va a echarse a la 

rada de la misrna denominacion, inmediatamente a1 N 
de la punta de Los Mkquis, donde forma una pequefia 

al S de la desemhoradura del rio Imperial. 3, I, p. 278 
(Alcedo, 1786); 62, I, p. 86; 66, p. 266; 156; i 166; 
Budi o Colem en 1, VI, p. 212; i Vudi en 155, p. 890. 
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Buei (Farallon del). Se encuentra en la boca Chica, 

de la bahia de Concepcion, destacado de 
la punta Garzo, de la peninsula de Thm- 

360 37' 
730 06' 

BUE 
ranza del Chaco en 98, perfil de la carta de San 
Roman (1892); i Buena  Esperanza, Chaco (Vaqui- 
lfas) en 161, 11, p. 70. 
Buena  Esperanza (Mina). Tiene cloruros i cloro- 
26" 57' hromuros de plata, poliharita, rosicler i 
69O 58' plomo ronco i agua a 10s 220 m de profun- 

didad; abre en criadero a veces calcheo, 
a J'eces arcilloso, per0 mas comunmente en la roca 
euritica, impregnada de 10s metales nomhrados, mez- 
clados con galena i pirita. Ha dado inillones de pesos 
i fuit descubierta en 1848, por don Vicente i don Juan 
Garin i don Apolinario Soto, a 2 218 m de altituc, a 
corta distancia a1 S E  de 10s minerales de El Chimhero 
i Tres Puntas. 63, p. 135; 98, I,  p. 9;  11, p. 314 i 4S4: 
i III, p. 88 i carta de San Roman (1892); 99, p. 64: 
100, p. 394; 156; 158, p. 286 i 365; i 161, I, p. 40; mi- 
neral en 68, p. 43; 101, p. 125; i 128; i mina Buena 
Esperanza del Chimbero en 99, p. 129. 
Buena Esperanza (Mineral). Es de cobre i se encuen- 

tra en la sierra del mismo nombre, que se 
levanta entre las quebradas de La Cachina 
i de Pan de Azhcar. 128; 131; 137, carta 11 

de Darapsky (1900); i 156. 
Buena Esperanza (Paradero de ferrocarril). Se en- 

cuentra en la mkrjen S del valle del Guas- 
co, a 353 m de altitud, a 8 kilbmetros hicia 
el W de la ciudad de Vallenar, en la linea 

a1 puerto de Guasco. 104, p. 15 i perfil; i 156; i esta- 
cion en 68, p. 43. 
Buena  Esperanza (Roquerio. Descuella en 61 el is- 

lote Chpula i se encuentra en la parte N 
de la entrada NW del estrecho de Maga- 
Ilanes, al NW de la isla Westminster. 1, 

XXIX, .carta 2; i XXX, carta 160; roqueria en 1, X?i. 
carta 55; i rompientes en 1, XXIX, p. 204; i roquerio 
Esperanza en 1, XXIX, p. 249. 
Buena  Esperanza (Salitrera). FuC tasada en 4000 

soles por el Gobierno del Perh i se encon- 
traba en el canton de Negreiros. 63, p. 83; 
68, p. 43; i 77, p. 12; i Esperanza en 87, 

Buena  ,Esperanza (Salitrera). Tiene 1 000 toneladas 
de capacidad productiva mensual, cuenta 
con servicio de telCgrafos i estacion de fe- 
rrocarril i seencuentra en la m8rjen W del 

curso inferior del rio Loa, a 1073 m de altitud, a 93 
kil6metros del puerto de Tocopilla. 63, p. 112;  68, 
p. 43; 86, p. 46; 101, p. 87; i 156. 
Buena  Esperanza (Socavbn de). Tiene 1200 m de 

largo, se recojen en CI 2,3 Iitros de agua 
por segundo, con 25" C de temperatura i 
se encuentra en el borde E de la pampa 

del Tamarugal, a 1 kilbmetro hbcia el SW del pueblo 
de Pica. 168, p. 45 i plano. 
Buena  Esperanza de Rozas (Pueblo). Es el nomhre 

con que fuC fundada en 1752 la ciudad de 
Rere. 15.5, p. 715. 

Buena  F6 (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en la mkrjen N del curso superior del rio 
Claro, a unos 12 kilbmetros h6cia el SE 
del pueblo de Molina. 6P, p. 43; aldea en 

63, p. 331; i 101, p. 641; i hacienda en 62, 11, p. 29. 
Buena  Suer te  (Bahia) en 1, XXII, p. 299.-VCase Good 

53" 38' Luck. 
Buenaventura  (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
200 50' en el estremo SW del salar e Bellavista, 
6Q0 44' a 948 m de altitud, a 27 kifbmetros al S 

de la de Pintados i a 19 km hLcia el N\V 
de l a  de Lagunas, 86, p. 31; i 104, p. 15 i perfil; i San 
Buenaventura  en 156. 
Buenaventura  (Isla). Tiene 1,6 km' de superficie i 

100 m de altura, es escarpada, inaccesible, 
afecta desde el N la forma de nn estribo 
para montar a caballo, de color osciiro, 

desprovista de vejetacion, con muchos mariscos en ias 
laderas que caen a1 mar i se encuentra a1 E de la en- 
trada S del canal de La Concepcion. 1, XXVIII, p. 68; 

25O 55' 
70° 11' 

280 33' 
70" SO' 

520 36' 
740 35' 

19O SO'? 
690 SO'? - .  

p. 344? 

220 01 
690 38' 

200 30' 
690 21' 

37O 09' 

35O 10' 
71° 15' 

50" 46' 
75" 08' 

bes. 1, VI, p. 265. 
Buei (Rodal del). Est& constituido por dos pequefios 

bancos de Diedra. de unos 5 m de di8me- 3.30 01' 
710 39' tro, a 50 m'uno de otro, con 3,6 m de agua 

i se encuentra a 280 m al NW de la punta 
Anje!es, de la rada de Valparaiso; en it1 naufragb el 
aAtahualpa. en 1864 i la barca xAntillesx en 1877. 1, 
VI, p. 319; roca en 1 ,  IV, p. 6; i El Buey en la carta 11. 
Buei Muer to  (Cerros del). Se levantan a 1820 m de 

220 40' altitud, al W del llano de La Paciencia, 
690 50' hjcia el SAr del salar de El Miraje. 131; 

i 156. 
Buen (Paso). Las corrientes tiran en CI hasta 22 ki16- 

metros por hora i se abre en el canal Kirke, 
entre las islas Zeta i Merino. 1, 1, XXVII, 
carta 155. 

Buen  (Puerto) en 1, v, p. 417 (Fray Garcia JofrC de 
Loayza, 1526).-VCase bahia Nash. 

Buena  (Agua) en 99, p. ?2.-V&ase D u k e .  

Buena (Bahia) o puerto Bueno en 1, ~ I I ,  p. 453.- 

Buena (Caleta). Es bastante estensa, con amplitud 
suficiente para fondear buques, pero me- 
dianamente abrigada solamente en s u  parte 
SE donde estb el mejor surjidero i se abre 

entre las puntas Rabo de Ballena i Ballena; fuC habi- 
litada para el embarque de salitre en 1883, para cuyo 
efecto cuenta con dos muelles. 1, IX, p. 46; XI, p. 34; 
xx, p. 212; i XXIII, p. 16; 62, 11, p. 371; 63, p. 100; 
77, p. 14; 155, p. 104; i 156; i Rabo de Ballena en 77, 

Buena DBrsena (Bahia de la) en 4, p. 121  i 122 i 
carta de C6rdoba (1788).-VCase puerto de 
Beaubassin. 

Buena del Norte (Caleta) en 2, 7, p. 198.-VCase 

Buena  Esperanza (Angostura) en 3, 11, p. 92 (Alcedo, 

' Buena  Esperanza (Cerro). De mediana altura, se 
levanta en la sierra de Candeleros, entre 
las quebradas de Vaquillas i de El Chaco. 
98, cartb de San Roman (1892); 128; 1 156. 

Buena  Esperanza (Finca de). Se encontr6 agua duke  
i abundante a 220 m de profundidad, la 
que se aprovecha para la bebida de 10s 
pobladores de 10s alrededores i el resto en 

el cultivo de hortalizas i se halla a 2 133 m de altitud, 
en el llano de Varas, al pie S de la sierra Humito. 98, 
carta de San Roman (1892); i 156; pique en 98, III, 
p. 131; 128; i 161, I,  p. 39; finca Buena  Esperanza 
del Chimbero en 98, 11, p. 315; i fundo MBquina 
Buena  Esperanza en 63, p. 140. 
Buena Esperanza (Fortaleza de). FuC construida en 

370 09' 1603 en la comarca de Huilquilemu i ha 
. 720 44' dado oriien a la actual ciudad de Rere. 

3. I. D. 278 IAlcedo. 17863: olaza fuerte 

520 04' 
730 00' 

530 43' 

240 07' 

500 59' Vease puerto Bueno. 

190 53' 
700 08' 

p. 81. 

520 07' 

190 18' Chica. 

520 30' 1737).-VCase Primera. 

250 24' 
690 23' 

260 56' 
690 52' 

en 155, p. 87: 270i 321; i'villa e; 3, 11, p. $2 (Alcedo); 
i 10, p. 278 (Juan de Ojeda, 1803). 
Buena  Esperanza (Fundo). Tiene 1500 hectbreas de 

280 33' 
700 50' 

terreno regado i se encuentra en la mjrjen 
S del valle del Guasco, a unos 7 kil6metros 
hbcia el W de la ciudad de Vallenar. 62, 

11, p. 334; 63, p. 143; 67, p. 198; 68, p. 43; i 101, p. 159. 
Buena Esperanza (Fundo) en 155, p. 87.-VCase Es- 

Buena  Esperanza (Mina). Se ha trabajado con acti- 
vidad, es la principal del mineral de Va- 
quillas i se encuentra a 3 400 m de altitud, 
en un pequeiio morro de rocas felsiticas, 

que hai en el llano que se estiende al N de la quebrada 
de El Chaco. 98, I ,  p. 31; mineral en 68, p. 43; i paraje 
de una mina en 155, p. 87; mina Buena Esperanza 
de Vaquillas en 99, p. 72, 73 i 107; Buena Espe- 

35" 40' peranza. 

2.50 23' 
690 18' 
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i SSIS, p. 194 i carta 161; e islote de San-Ruenaven- 
tura en 1, VII, p. 438 (Sarmiento de Gamboa, 11 de 
tlirienibre de 1579); i 156. 
Buenaventura (Rio). Nace en las cercanias del paso 

de Valle Hermoso, come hbcia el SW, en 
un cajon con vegas i faldas past0sa.s desde 
sus orijenes, que pueden alimentar a nume- 

rosos animales durante el verano i se junta con el rio 
Colorado, para formar el de El Mostazal, del Grande. 
118, p. 56,  174 i 187. 
Boenaventura (Salitrera). Tiene 1 136 toneladas de 

produccion mensual como capacidad i se 
encuentra hbcia el SW del estremo S\V del 
salar de Rellavista, a 127 kilbmetros por 

ferrocarril, hhcia el SE del puerto de Iquique. 63, p. 8$ 
i 104; 68, p. 43; 86, p. 31; 101, p. 43; 126, 3918, p. 309; 
i 156. 
Buena yis ta  (Caleta de). Se abre en la bahia de'Los 

AIgodonaIeS, prbxima a Ia de ReIIavista; 
existe a su orilla un corto easerio, con un 
establecimiento importante de fundicion de 

minerales de cohre. 155, p. 87. 
Ruena Vista (Fundo). Tiene 157 hectbreas de te&eno 

regarlo i 23 ha de viaedos I se encuentra 
en la banda M 7  del curso inferior del rio 
Claro, a unos 4 kilbmetros h k i a  el NW de 

la ciutlatl de Talca. 63, p. 343; 69, p. 43; i 156. 
Buena Vista (Fundo). Se encuentra inmediato a 10s 

de Libui i Santa Clara, h5cia el SW de la 
ciutlad de Bclnes. 63, p. 385; 68, p. 43; 
101, p. 812: i 155, p. 87. 

Ruena Vista (HaciendaJ. Se encuentra en la parte' 
inferior del valle de Azapa, a corta distan- 
cia al SE de la ciudad de Arica. 77, p. 12;' 
141. atlas de Raimondi (1874): i 156: -i 
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70" 19' 

200 51' 
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35" 21' 
7 1 °  42' 
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18" 30' 
70O 1s' 

R U E  
Bueno (Rio). Nace en la costa W del k g o  Ranco, a1 

que sirve de desahue, con 80 m de ancho 
aproximadamente, por el que se precipitan 
las aguas en rjpida corriente, con oleajes 

i torbellinos; sigue hbcia el W, angosto i profundo, 
entre barrancos de 50 i mas metros de altura, con una 
estrechura de 1 2  m de ancho, ln tes  de Panqueco, 
despues del cual se ensancha a 40 o 50 m, con 1,s m 
de profundidad i corriente moderada, hasta el primer 
rlpido, con un metro de caida, hbcia el centro, en el 
que hai grandes rocas ahogadas, en las que ei rio forma 
gruesos boYbotones, con mas de 20 kilbmetros por hora 
de corriente en las orillas. Se hace enseguida mas pando 
i despues de tres rapidos mas, el rio ensancha SLI curso, 
sus correntadas son mas dCbiles, sus vueltas mas vio- 
lentas i sus  bordes m h o s  escarpados, que se aplanan 
a veces i permiten fbcil ,trlnsito, hasta las vecindades 
de la villa de Rio Rueno; Bntes de esta villa, el rio da 
una brusca vuelta al SW i la corriente forma un remo- 
lino. No presenta dificultades sCrias para la navega- 
cion en el trayecto a Trumao, despues de cuyo punto, 
es navegable por pequefios vapores, sin inconvenien- 
tes, hasta su desembocadura, pues es profundo, aca- 
nalado i pando; las mareas se hacen sentir en 80 ki16- 
metros de su curso, hasta la afluencia del rio Pilmai- 
quen. En la parte central se abren i allanan sus  riberas, 
tanto que el rio se aplaya por grandes espacios en sus 
avenidas, forma lapachares i pozancos, entre terrenos 
susceptibles de provechoso cultivo, cubiertos de bos- 
ques de buenas maderas, hasta El Peligro, despues del 
cual, el rio come .entre mbrjenes altas i escarpadas, con 
anchas vegas i valles poblados de espeso bosque, entre 
las laderas de 10s cerros i concluye por vaciarse en el 
mar, al N de la punta Dehui, despues de 200 kilbme- 
tros de curso, en el que recibe las aguas de una hoya 
de 14 810 kmz de superficie, con un gasto medio aproxi- 
mado de 600 m3 de agua por segundo; presenta barra 
en su desembocadura, fbcil de salvar con prbcticos, 
en la que se perdib el va.por .Carahue)>, en 1897. SU 
nombre primitivo era Llinquileuvu i tambien Hue- 
nuleuvu.  1, 111, p. 72; IV, p. 52; v, p. 517 (Cortes 
Hojea, 1557); VI, p. 459 (Ladrillero, 1557); VIII, p. 177, 
XII, p. 630 (Moraleda, 1789); i xxn, p. 512; 61, XXXV, 
p. 53; 62, I, p. 34; 66, p. 256; 73, p. 96; 155, p. 87 i 
662: i 156: i Buono en 3, I, p. 289 (Alcedo, 1786). 
Buenos, Aires (Aldea). Se encuentra formando una 

nueva poblacion, a unos 2 kilbmetros a1 NW 
de La Quinta Normal de Agricultura, de 
la ciudad de Santiago. 101, p. 424. 

Buenos Aires (Aldea). Es pequefia i se encuentra en 
una altiplanicie, a1 S de la cuesta de L1- 
mbvida, a unos 16 kilbmetros hbcia el SE 
del pueblo de Curepto. 101, p. 652. 

Buenos Aires (Cerro de). Es atravesado por la for- 
macion sienitica i se Ievanta a 2 632 m de 
altitud, en 10s orijenes de la quebrada del 
mismo nombre, del valle del rio Copia$. 

hbcia el N E  de la estacion de Hornito, del ferrocarrll 
a Tres Puentes. 62, 11, p. 319; 66, p. 101; 98, 11, p. 317; 
135; 156; i 171, I, p. 180; i de Buenos-Ayres en 66, 
p-311 (Pissis, 1875); i 98, carta de San Roman (1892). 
BuenoS Aires (Fundo). Tiene 300 hectbreas de super- 
36" 30' ficie i se encuentra a unos 4 kilbmetros 
720 25' hlcia el NE de la villa de Portezuelo, a 

18 km a1 NW de la estacion de Confluen- 
cia, del ferrocarril a Tome. 68, p. 43; i 101, p. 760; i 
propiedades cortas en 155, p. 87. 
Buenos Aires (Fundo). Se encuentra a unos 9 kilb- 

metros hhcia el S del pueblo de Arauco, 
prbximo al lado N de la laguna de LoS 
Patos. 68, p. 44; i heredades o parajes CUI- 

tivados en 155, p. 87. 
Buenos Aires (Fundo). Se encuentra en el valle de 

Lbpez, hlcia el NW de la estacion de Fru- 
tillar, del ferrocarril central. 63, p. 488; 
101, p. 1157; i 156. 

40" 16' 
7 2 O  40' 

33O 25 
70" 42' 
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71° 52 

2 7 O  43' 
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41° 04' 
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. 

-\?Case Bella- 
1 7 0  l i R '  Vipta _ .  .\, ._I_-. 

Riiena Vis ta  (Logarejo) en 63, p. 194.-V&ase cgserio 
320 50' Rella Vista. 

Buena Vista (Mineral). Con atacamita a1 Sol, carbo- 
220 OS' natos de cobre i llancos hasta 80 m de 

hondura i afiilados i bronces amarillos hasta 
10s 400 m de profundidad, se encuentra a 

cortn (listancia al E del pueblo de Tocopilla. 63, p. 111; 
i 98, rarta de San Roman (1892); mina en 161, 11, 
p. 120; asicnto minero en 99, p. 218; establecimiento 
ininero cn 62, 11, p. 361; i B.a Vista en 156. 
Rueno (I'uerto). Es pequefio, pero hermoso, comple- 

tamente abrigado i se abre en la costa N 
del lago de Rupanco, a1 W de la bahia Pes- 
cadero. 1, VIII, p. 199 (Sefioret, 1877); i 

raleta Canoa en 156. 
Bueno (I'uerto). Es bien abrigado, con buen tenedero, 

pero de reducidas dimensiones a causa de 
un islote que se encuentra en 61 i se abre 
en la costa E del estero de Dofia Ana, de 

la peninsula Singular, de la isla Wellington. 1, XI, 
p. 152 i 159 i plano de Serrano (1885); 60, p. 319; i 1.56. 
Bueno (I'uerto). Tiene excelente fondeadero, cercado 

de playuelas de arena i una dbrsena inte- 
rior mui hermosa, en la que desagua una 
laguna de agua duke  i se abre en la costa E 

de la parte N del canal Sarmiento, a l  E de la isla Es- 
pernnza; en sus  riberas, hai tierra vejetal, planicies 
cuhiertas de pasto i brboles colgados, lo que parece 
pcrmitir la cria de ganado en ellas. Aguada abundante 
se puede hacer en una cascada, que est& al N del fon- 
deadero interior i se encuentra lefia, en la ribera E de 
la cnsenatla del S; se encontrb helada la superficie del 
mar en  junio de 1874 i para desembarcar fu6 precis0 
rompcr el hielo. 1, 11, p. 47 i 56; VI, p. 20; VIII, p. 455; 
SS,  p. 71; i SSII, p. 35; 4; carta de Cbrdoba 1788); 
155, p. 87 i 581; i 156; i puerto Bueno o bahia B uena 
en 1, VII, p. 453 (Sarmiento de Gamboa, 30 de diciem- 
hre de 1.579). 
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BUE 
Buenos Aires (Lago). Tiene unos 1 900 km* de sriper- 

ficie, est& rodeado de tierras bajas en la 
parte E, quc pertencce a la Arjentina i de 
riberas altas i escarpadas, cubiertas de 

bosques, en la scccion W, que pertenece a Chile i se 
encuentra a 227 ni de  altitud, en la cordillera de Los 
Andes; desagua en SII estremo SW, por un rio de 300 m 
de largo i poca corriente, al lago Bertrand, en cuyas 
mbrjenes; conjuntamente con las del lago Ruenos Aires, 
en la seccion chilena, hai unos 150 km' de terrenos 
aprovechables para el cultivo i la ganaderia. 121, p. 31, 
46, 76 i 86; 134; 154; i 156. 
Buenos Aires (Portezuelo de). Se abre en el cordon 

de cerros que se levantan al N de la que- 
brada Honda; da paso al camino que con- 
duce de La Serena al mineral de La Hi- 

guera. 126, 1907, p. 53; 129; i, 156. 
Buenos Aires (Quebrada de). T iem una aguada, corre 

hicia el SW i desemboca en la parte supe- 
rior del valle del rio Copiap6, al S E  de la 
estacion de Hornito, del ferrocarril a Tres 

Puentes. 62, 11, p. 320; i 156; i Buenos A y e s  en 98, 
carta de San Roman (1892). 
Buen Pan (Fundo). Se encuentza en la banda N del 

curso medio del rio Nuble, al S de la ciu- 
dad de San Chrlos i prhximo a 10s fundos 
de Monte Leon i Tres Montes. 155, p. 86. 

Buen Retiro (Fundo). Tiene 230 hecthreas de terreno 
rcgado i se encucntra en el valle del Guas- 
co, en las inmediaciones de la ciudad de 
Vallenar. 62, 11, p. 334; 63, p. 145: i 68, 

p. 44. 
Buen Retiro (Hacienda). Est& rodeada de regulares 

tierras de cultivo i se encuentra en la parte 
media del valle de Camarones, pr6xima a 
la de El Molino. 77, p. 12;  i paraje en 155, 

p. 86. 
Buen Retiro (Lugarejo). Es de corto caserio, habi- 

tado por mineros de carbon i se encuentra 
cerca del mar, a unos 4,s kil6metros hhcia 
el NE del pueblo de Coronel. 68, p. 44; 

centro minero en 63, p. 411; pueblo en 101, p. 900; i 
paraje de minas de carbon en 155, p. 86. 
Buen Retiro (Salitrera). Fuit tasada en 40000 soles 

por el Gobierno del Perh, est& paralizada 
en sus faenas desde 1911 i se encuentra a 
corta distancia al NW del caserio de POZO 

Almonte, a 75 kilbmetros, por ferrocarril, hBcia el E 
del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 44; 77, p. 12; 
86, p. 31; 87, p. 111; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 
156. 
Buen Tenedero (Caleta). Es mui pequefia, de buen 
52" SO' tenedero, apropiada solamente para fon- 
720 59' dear buques chicos i se abre en la costa E 

de la parte N del canal Gajardo, a un ki16- 
metro al NE de la angostura de Los Tkmpanos. 1, 
XXVI, p. 303 i 363. 
Buen Tiempo (Punta). Se proyecta en la parte S del 
52O 58' canal Gajardo, desde la costa W, al E de 
7 2 O  57' la entrada al puerto Gbmez. 1, SXVI, p. 500. 

Buenuraqui (Estacion de ferrocarril). Cuenta con 
37O 13' servicio de correos i se encuentra en la 
7Z0 46' ribera N del curso inferior del rio Biobio, 

a 41 m de altitud, a 3 kil6metros hbcia 
el E de la de Gomero i a 5 km a1 NW de San Rosendo. 
104, p. 15 i perfil; i 1.56; i lugarejo en 68, p. 44. 
Bueras (Barrio de). Se halla en una planicie de 10s 

cerros de la seccion NW de la ciudad de 
Valparaiso, vecina al SE de las alturas de 
Playa Ancha; se le di6 ese nombre, por el 

fuerte construido sobre el ribazo de la bahia, bauti- 
zado asi por el apellido del teniente coronel seiior 
Santiago Bueras, que derroth en marzo de 1818, un 
cuerpo de avanzada realista, Antes de la batalla de 
Maipo, en la que niuri6. 155, p. 87; poblacion en 63, 
p. 208 mapa; i 68, p. 44; i fuerte en 1, IV, carta 11. 
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RUE 
Bueras (Peninsula). Es estensa, de 560 m de altiira i 

est5 unida a la parte SE de la isln Pedro 
Montt, por un istmo de 112 in de alturn 
i 500 m de ancho, lleno de enrocados natu- 

rales, forniado por el material de!rrunibado de las inon- 
tafias; parece que al traves del istnio, en algunos pintos 
huhiera comunicacion de las nguas del canal Smyth 
i el seno Riveros. 1, XSVI, carta 111; i XXYPIII, p. 53 
i 56; i 156. 
Buill (Caleta). Es de buen tenedero, desabrigada al 

SE, con rbbalos, cowinas i pejerrcyes en 
sus aguas, asi como cholgas, quilmahues, 
tacas, piures, picos i ostras en sus  riberas, 

en las que se encwntran algunos cultivos de papas, 
habas i arvejas, gran cantidad de ganado vacuno i 
lanar i algunas avrs de corral i se abre en la parte SE 
del golfo de Ancud, al N de la entrada a1 estero dr 
Reiiihuii. 1, XSI, p. 30 i 233; SXV, p. 247; XXVII, p. 257; 
i XXIX, carta 157; i 60, p. 457; ensenada en 156; i ca- 
leta Bulli error tipogrhfico en 1, XVIII, p. 195. 
Buill o Ica (Isla) en 1, xxv, p. 247.-V&ase Xca. 

Buill (Punta). Se encuentran en abundancia en ella 
ostras, cholgas i t ams  i se proyecta en la 
parte SE del golfo de Ancud, al S de la 
entrada a la caleta de aquel nombre. 1, 

xxv, p. 246 i 247; i XXIS, carta 157. 
Buill (Rio). Come hhcia el W, mueve con sus aguas 

una m6quina de aserrar maderas de laurel 
i se vhcia en la caleta del mis'mo nombre, 
del golfo de Ancud. 1, XXI, p. 233; i 156; 

i de Hue11 en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 
(1795); i 112, I, carta de Fonck (1896). 
Buin (Estacion de ferrocarril). Cuenta con serricio 

de correos i se encuentra a 488 m de alti- 
tud, a 2 kilhmetros al S de la de Guindos 
i a 3 km al N de la de Linderos, de la linea 

central; se ha rejistrado 433,s mm de agua caida, en 
41 dias de Iluvia, con 36,s mm de mhxima diaria,.en 
1918,68, p. 44; 104, p. 16 i perfil; i 156. 
Buin (Vi!la). Es formada por w a s  45 manzanas, cor- 

tadas en Bngulo recto por calles regulares, 
agrupadas alrededor de una plaza, cuenta 
con servicio de correos, teliigrafos, rejistro 

civil i escuelas pliblicas i se encuentra en medio de 
contornos planos i feraces, con buenas arboledas, en 
la banda S del curso medio del rio Maipo, a un kil6- 
metro al W de la estacion de aquel nombre, del ferro- 
carril central; fui. fundada por decreto de 14 de fehrero 
de 1844, con el titulo de villa i nombrbse asi en memoria 
de la batalla ganada por el ejbrcito chileno, en el Perli, 
en las mbrjenes del rio Buin, del Huaras, el 6 de encro 
de 1839. 62, 11, p. 96 nota al pic; 66, p. 319; 68, p. 11; 
155, p. 87; i 156; pueblo en 63, p. 279; i 101, p. 497; 
i ciudad en 115, pl. 41. 
Buitre (Agua del). Revienta en la falda W del cerro 

de La Colorada, hbcia el E de la punta 
de aquel nombre. 98, 111, p. 119 i carta de 
San Roman (1892); 99, p. 17; 131; i 156. 

Buitre (Cerro del). De mediana altura, se levanta en 
el cordon que cierra por el N el cajon de 
El Palomo, del de Los Molles. 156; i del 
Huitre en 134. 

Buitre (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra a 
1234 m de altitud, a 8 kilbmetros a1 S E  
de la de Cerrillos i a 6 km al SW de la de 
CBrmen Alto, en la linea a Calama i Bo- 

livia. 86, p. 61; 104, p. 22 i perfil; i 1.56. 
Buitre (Morro). De mediana altura, se levanta en el 
310 38' cordon que se estiende entre el valle infe- 
710 25' . rior del Choapa i el cajon de Millahue. 

156; i Buitres en 127. 
Buitre (Morro). De mediana altura, se levanta en el 
32O 40' cordon que se estiende entre las partes su- 
710 21' periores de las quebradas de Las Casas 

Viejas i de La Canela, de la de Catapilco. 

52" 23' 
73" 47' 

420 25' 
720 40' 

42O 22' 

420 26' 
720 43' 

420 25' 
720 37' 

330 44' 
700 44' 

330 44' 
700 45' 

240 40' 
700 34' 

30" 40: 
70° 37 

23" 12' 
690 43' 

156: i Buitres en 127. 
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RUI, 
Buli (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre 

hicia el W, es cruzado con dos puentes 
por el camino pfiblico lonjititdinnl i por el 
ferrocarril central-i se vicia en la ni8rjen S 

de la parte superior del rio Niquen. 2, 10, p. 300; 62, 
I, p, 254; i 156: i riachuelo en 155, p. 88. 

36" 20' 
710 55' 

(PTso tlcl). Sc alirr rn el rordon qiie se levanta 
en 10s orijcncs del cajon del Colligual, al S 
del cc rm tic [AS Vizcnchas. 127; i 156. 

Buitre (Portczriclo tlcl1. E;e nbre a 2 594 in de altitud, 
en t.1 cordon tlc cerros que se levanta entre 
10s orijcncs tlc !a qaebrada del mismo nom- 
Iirv i l:i tlc Tomes, de la del Rapel. 118, 

p. 173 i ISO; 1 2 0 :  1 3 1 ;  i 156. 
Huitre ( P u n t d .  llcstaca u n  arrecife a 0,9 kilbmetro 

a1 N i se pro!-ecta en el mar a1 N de la 
olorada. 1, VII, p. 135; 

Uuitre (C)ueliratln del) .  Es de corta estension, ,come 
hhcin cl S i tlesemboca en la mbrjen N de 
la parte superior de la del Rapel, inmedia- 
tnnicnte a1 E del caserio de Valdivia. 118, 

p. 17.3 i 186; 129; 131; i 156. 
Buitre (Rocx). lis escarpada, la mar qui,ebra con fuerza 

240 39' en clla con una brisa cualquiera, en una 
70" 3 5 '  cstcnsion de 100 m muestra el lomo en el 

tlvscenso de la ola i se encuentra a 0,9 ki- 
16mctro nl X tle la punta del mismo nombre. 1, xx, 
p. 178; i 1.56; i nrrecife en 1, 11, p. 175; i VII, p. 135. 
Ruitre (Sierra tlcl). En sus alturas se ve una linea 

2 3 O  19' tlontlr termina la sienita i se sobrepone una 
09" 29' formacion estratificada i se levanta al N 

tlcl mineral de San Crist6ba1, hbcia el SE 
tlcl cascrio (le C'rirmen Alto. 98, 11, p. 404 i carta de 
Snn Roman (1892); 131; 156; i 161, 11, p. 278. 
Ruitre (Sicrrn del). Se levanta a 1918 m de altitud, 

entre las quebradas de Anchuiia i de Cas- 
cnlxles, al \V de la salitrera Santa Luisa. 
131; i 156; i cerro en 133, carta de Mo- 

mgn (19161. 
Buitres (.Alto de 106). Se levanta a corta dietancia 

nl NW de Guala56, en el cordon que  cierra 
rl cajon de Mataquito; por 61 cruza el ca- 
mino que conduce a la laguna de Vichu- 

qricn. I ,  XIII, p. 389; i 62, 11, p. 47; i paraje en 155, 
p. 8s. 
Buitres (Estcro de 10s). E's de corto curso i caudal, 
31t1 3.5' rorrc h,icia e l N W  i se vbcia en la mbrjen S 
7 O 0  50' de la parte inferior del rio Caren, del de 

lllapel, en las inmediaciones del caserio de 
Cnren; por su cajon sube un sendero es,trecho i de 
consitlcralllr pcndiente. 134; i 156; i rio en 119, p. 52. 
Bukley (I'unta de) en 4, carta de C6rdoba (1788).- 

<53" 09' Vkase Havanna. 
Bularco (Fundo). Tiene 8 hectbreas de terrenos rega- 

36" 40'? dos, 140 ha de viiiedos i escuelas phblicas 
721) 40'? i se encuentra inmediato a la aldea de 

Ranquil, a poca distancia al E de la villa 
dr Rafael, a 26 kilbmetros de la estacion de Confluen- 
cia, del fcrrocarril a Tom& 68, p. 44; 101, p. 870; i 
155, p. 88. 
Bulelco (Rio). Es de corto curso i caudal, corle hLcia 
?in 22' el NW, baiia el fundo del mismo nombre 
7 3 O  29' i se vicia en el curso Wperior del rio Raqui, 

del de Tubul. 62, I, p. 125; i 155, p. 88; 
cstcro Rulelca en 62, I, p. 125; i Ballelco en 156. 
Billen (Estaario). Se abre en la costa E de la penin- 

sula Diadema, de la parte W de las aguas 
de Skyring; nombre puesto por 10s tenien- 
tes seiiores Simpson i Chaigneau, de la 

*hlagallanes)), por el mal recibimiento que la natura- 
lcza hi70 n q u i  al buque, en 1879. l, VI, p. 89 i 90 i 
cnrta de Latorre. 
Buli (Desvio de cruzamiento de ferrocarril). Cuenta 

21' con ajencia postal i se encuentra en las 
71°  56' mbrjenes del estero del mismo nocbre, a 

8 kilbmetros al S de la estacion de Niquen' 
i n 8 kni  al N de la de San CBrlos. 104, p. 16 i 
pcrfil; i Pstacion en 163, p. 399. 

" 

!' 

.?Ol' 40' 
70"  11' 

?+" '1-0' 

30" 13' 
ion 11' 

25" 11' 
i 0 "  19' 

34" 5s' 
710 52' 

S2" 37' 
7 2 0  25' 

Buli (bugarejo) en 68, p. 44.-VCase aldea de San 
36" 23 Miguel de Buli. 

Bull (Lugarejo). De corto caserio, con ajencia postal, 
4 2 O  25' se encuentra en las mbrjenes de la caleta 
7 2 O  40' Bhill, en medio de algunos cultivos de 

papas, habas i arvejas; se puede obtener 
en 61 came de ganado mayor i menor i aves de corral. 
163, p. 572. 
Bulli (Caleta) en 1, XVIII, p. 195.-Vkase BGill. 
420 25' 

Bullileo (Rio). Tiene unos 200 kmz aproximadamente 
36" 20' de hoya hidrogrifica, llevaba 14,9 m3 de 
710 22' agua por segundo en noviembre de 1918 

despues de varios dias de una fuerte Iluvia, 
corre hBcia el N, mui encajonado en s u  parte inferior, 
baiia el fundo del mismo nombre i se vicia en la mLr- 
jen S del curso superior del rio Longavi, a unos 45 
kil6metros a l  E de la ciudad de Parral. 63, p. 357; 85, 
p. 32; i 126, 1919, p. 339; Bullileo o Bullilevu en 
155, p. 89; i Bullilembu en 62, I, p. 310. 
Bullon (Fundo). Tiene 13 hectjreas de viiiedos i se 

3 7 O  20'? encuentra cerca de la ribera E del curso 
72" 40'? inferior del rio Biobio, poco mas abajo de 

la desembocadura del rio Guaque. 65, 
p. 44; i 155, p. 89. 
Bulluquin (Fundo). Se encuentra en la banda W del 

360 46'? curso medio del Itata. inmediato a1 S del 
720 30'? caserio de Quillon i de la laguna de Aven- 

dafio. 62, I, p. 217; i 155, p. 89. 
Bdlnes (Aldea de) en 155, p. 88 i 579.-VCase placilla 

260 53' de Tres Puntas. 

360 45' 
720 19' 

BGlnes (Ciudad). Est& compuesta de una cincuentena 
de manzanas, cortadas en ingulo recto por 
calles rectas, anchas i buen huello, con una 
bonita plaza en el centro, adornada de 

brboles i de una fuente i se encuentra en un hermoso 
i fCrtil llano, estendido entre 10s esteros Larqui i Galli- 
pavo, a 83 I% de altitud; tuvo orijen en una capilla, 
levantada en este sitio en 1798, en conmemoracion de 
una derrota de 10s araucanos, en estos mismos parajes. 
Llevaba bntes el nombre de Larqui, pero por decreto 
de 9 de octubre de 1839, se le di6 el titulo de villa de 
BGlnes. en honor del jeneral seiior Manuel Bblnes, 
que acababa de triunfar en la campaiia contra el Peril 
i Bolivia; obtuvo el titulo de ciudad el 14 de marzo 
de 1887. En un aiio de observaciones, se ha rejistrado 
844,2 mm de agua caida. 62, I, p. 249; 63, p. 384; 66, 
p. 245 i 322; 103, p. 98; 115, pl. 64; 155, p. 88; i 156. 
BGlnes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

parte E dp la ciudad del mismo nombre, 
a 83 ki'lbmetros al S de la estacion de Ruca- 
pequen i a 10 km al N de la de Santa 

Clara, en 14 linea central. 104, p. 16 i perfil. 
BGlnes (Fuerte de). Fuk erijido el 21 de setiembre 
53O 39' de 1843, por el capitan seiior Juan Wi- 
700 55' lliams, en la ribera del puerto del Hanibre, 

del paso Famine, del estrecho de Maga- 
Hanes, para servia de centro al territorio de coloniza- 
cion de este nombre, papel que tomb Punta Arenas 
en 1852. 155, p. 89 i 583. 
Bulqukn (Fundo) en 155, p. 89.-Vkase Huelquen. 

Bulrreme (Quebrada de). Es de corta estension, come 
hacia el N\V i desemboca en la mBrjen E 
de la parte inferior del valle de Hurtado, 
a corta dilstancia al NE del caserio de Re- 

coleta. 134; i 156; del Bulreme en 118, p. 172; i de 
Bultreme error litogrkfico en 129 (impreso en Gotha). 

36" 45' 
720 19' 

330 49' 

30" 29' 
71° 02' 
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BUR 
BuAocqihue (Punta de). Se proyecta en el canal de 

Dalcahue, desde la costa E de la isla de 
ChiloC, a corta distancia a1 S W  del caserio 
de Dalcahue. 1, XXIX, p. 346 i carta 68. 

Buono (Rio) en 3, I, p. 289 (Alcedo, 1786).-VCase 

Buque JIslote El) en 1, I, p. 345.-Viiase Catedral de 

Buraleo (Paso). Se abre a 1849 m de altitud, en el 
cordon Iimitjneo-con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Nuble. 120, p. 181; 134; 
i 156. 

Burca (Caleta). Es formada por las rocas o placeres 
36" 27: de piedras que despide la costa, est& regu- 
7 2 O  55 larmente abrigada, es accesible en todo 

tiempo por embarcaciones menores i se 
abre inmediatamente a1 N de la punta del mismo 
nombre, a l  S de la caleta Purema; se han esplotado 
sus grandes depbsitos de conchas marinas, para la 
confeccion de cal. 1, III, p. 14; i VI, p. 278; i 155, p. 89; 
i Burea en 1, XXXI, carta 149. 
Burca (Punta). Algo prominente i un tanto escarpada, 
36" 28' es la propeccion W de cerros elevados que 
7 2 O  56' vienen del ENE, tiene un desplayo de 

arena al S i abriga por el S la caleta del 
mismo nombre, al N de la bahia Coliumo. 1, 111, p. 14; 
VI, p. 278; i XVIII, p. 31; i Burea en 1, 111, p. 14; i 
XXXI, carta 149; i 156. 
Bureo (Estero). Nace en las montaiias estendidas 

hdcia el NE de la ciudad de Parral, corre 
a1 NJV, baiia el fundo del mismo nombre 
i otros de buen cultivo i se vBcia en la 

mBrjen S del curso inferior del rio Perquilauquen, a 
corta distancia al IV de la afluencia del Longavi. 62, 
I, p. 309; 68, p. 44; i 156; rio en 66, p. 243; i riachuelo 
en 155, p. 90. 
Bureo (Fundo). Se halla como a 25 kilbmetros hBcia 

360 30' el NF, de la ciudad de Chillan, entre 10s 
710 50' rios Nuble i Cat0 e inmediato al N del 

fundo de Bustamante; baja por PI ,  para 
entrar en la ribera derecha del rio Cato, una corta 
corriente de agua, que le da el nombre. 63, p. 383; 68, 
p. 44; 101, p. 788; i 155, p. 89. 
Bureo (Rio). Nace en las faldas W de la'cordillera de 

370 40' Pemehue, come hlcia el NW, baio, angosto 
720 20' i serpenteadq con aguas c.cista\\nas i \echo 

de piedra, desarrolla velocidades de no 
m h o s  de 5 kil6metros por hora, en un fondo formado 
por estensas graderias de 0,8 a 1,s km de largo, entre 
las cuales desciende con gran rapidez, con un ancho 
medio de 40 m, hasta la cipdad de Mulchen donde 
recibe, por el S,  el rio de este nombre; continha a1 
NW, entre mBrjenes bajas i pobladas de Brboles, con 
caudal moderado, navegable en botes i se v k i a  en la 
mBrjen S del curso inferior del rio Biobio, frente a la 
desembocadura del rio Duqueco. 10, p. 240 (Juan de 
Ojeda, 1803); 61, XXIII, p. 131 i 135; 62, I, p. 108; 66, 
. p. 249; 155, p. 90; i 156; I Bureu en 3, I, p. 290 (Alce- 

do, 1786). 
Burges,(Isla). Tiene 0,3 kmz de superficie i 7,4 m de 
500 03 altura, es boscosa i se encuentra en la 
740 48' parte S E  del canal Trinidad, allegada a la 

costa S de la isla Wellington. 1, IX, p. 180; 
i XXIX, carta 161; 60, p. 282; i 156. 
Burgess (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el fondo 
53" 57' de la bahia de San Simon, de la parte NW 
720 04' de la isla Clarence; del apellido del capitan 

de la .Alert> (1880). 1, XXII, p. 16 i 272. 
Burgoyne (Bahia) en 1, xxv, carta 111.-Vbase Bor- 

Buriloche (Aguas termales de) en 120, p. 438.-VCase 

Buriloche (Paso de) en 120, p. 438.-V&ase de Vuri- 

42" 22  
73O 39' 

400 16' Bueno. 

26" 15 Peterborough. 

36O 58' 
71" 08' 

,150 57' 
710 49' 

520 37' goAo. 

41° 13' bafio de Vuriloche. 

410 13' loche. 

BUR 
Burleigh (Peninsula). Tiene yacimientos carboniferos 

5S0 23' i se proyecta en la parte SE del estuario 
680 16' Tekenica, desde la costa S, a1 \V de la 

entrada a la bahia Allen Gardiner. 1, XXV, 
p. 34 i 35. 
Burney (Monte). Es una pintoresca mole, tiene dos 
520 20' prominencias en sus partes superiores, que 
73O 22' resplandecen en una formidable coraza de 

hielo, con gruesos bancos de color azul en 
las partes altas de las quebradas i aun de las faldas, 
de las que descienden ventisqueros dc grandes dimen- 
siones a 10s terrenos bajos i se levanta a 1750 m de 
altitud, de la sBbana de bosques, de la parte XUr de 
la peninsula Muiioz Gamero, con domini0 sohre el 
puerto Ramirez; fui: bautizado con ese nombre por el 
capitan Parker King, en 1829, en memoria del almi- 
rante James Burney (1821). 35, I, p. 260 i carta de 
Arrowsmith (1839); 44, p. 81; 66, p. 30; 155, p. 90; 
i 156; i cerro en 111, 11, p. 476. 
Burns (Abra de). Es prolongada, tiene un fondeadero 

bastante abrigado en su  estremidad i se 
abre en la parte NW de la peninsula dc 
Taitao, al N de la peninsula Duende; del 

apellido del ayudante del piloto del <<Beagle, en 1831, 
Alexander Burns Ushorne. 44. D. 110; i 60. p. 344; 

46" 03' 
T4O 55' 

estero en la p. 332; i entrada en i, I, carta de Simpson 
(1873); i XIII, p. 368; i 156. 
Burnt (Isla). Tiene 13,s km' de superficie, es boscosa 

i est& dominada por una meseta con dos 
cumbres, la mas alta a1 W de 470 m de 
elevacion; tiene agua duke, leiia i mariscos 

en abundancia i se encuentra en la parte E de la hahia 
Desolada, del canal Ballenero. 1, X, p. 424; XIV, p. 391 
i 392; XXII, p. 380; i XXV, p. 19 i 22 i carta 98; 156: 
i 165, p. 385. 
Burnt (Isla). Tiene 1 km' de superficie aproximada- 

mente, es baja i 'cubierta de yerbas, que 
habian sido quemadas en parte en 1774, 
por lo que Cook le dib ese nombre; sc 

encuentra en la parte central del canal Christmas. 
41, p. 56 i 57; e islas.en 1, XIV, reproduccion de la 
carta de la URomanchen (1883); i 156. 
Burnt $Mas). Son dos, redondeadas, de 0,s km' de su- 

5S0 31 perficie cada una, cubiertas de yerbas ama- 
68" 02' rillentas i se encuentran en la parte S 

de la bahia Orange, a \  N de la  is\a Jaune. 
1, XIV, p. 287; i XXII, p. 374; e is\a en 1, x, p. 423; 
i 156. 
Burnt (Puerto). Es abrigado, de buen tenedero, con 

dos fondeaderos que no son recomendables 
i se abre en la costa NE de la isla del mis- 
mo nombre, de la bahia Desolada. 1, XSII, 

p. 380; xxv, p. 19 i 22 i cartas 98 i 99; i XXIX, p. 45; 
i 165, p. 384. 
Burrage (Paso). Es angosto i comunica el puerto Ro- 

500 01' sario, con la bahia Cave, entre la isla 
7.5" 11' Byatt i la costa N de la isla Madre de Dios; 

en la playa norte de este paso, se encontrb 
una pequeiia cueva, con numerosos huesos huma 
nos, que se saponen ser de indijenas. 60, p. 276; i 

Burras,(Cerro de las). Se levanta a 3 670 m de alti- 
310 31 tud, al E de la confluencia del estero de 
700 46' este nombre, con el rio Illapel. 62, 11, 

p. 266; 119, p. 243; 134; i 156. 
Burras (Estero de las). E s  de corto curso i caudal, 

cone hk ia  el W, a1 pi& N del cerro del 
mismo nombre i se vBcia en la mBrjen E 
del curso superior del rio Illapel, a1 I\! de 

la desembocadura del rio Caren. 119, p. 235; 134; i 156. 
Burro (Cerro del). Se levanta en la parte N de la 
370 21' cordillera de Nahuelbuta, en 10s orijenes 
720 59' del rio Culenco, del Taboleo. 62, I, p. 169; 

i 156. 

5 4 O  44' 
710 17'  

55* 19' 
69" 52' 

540 43' 
710 13' 

. pasa en 1, IX, p. 174. 

310 30' 
700 46' 
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BUR 
Burro (Estero del). Nace en las alturas que se levantan 

al N de Frutillar, corre hbcia el NW, bafia 
el funrfo del mismo nombre i se vbcia en 
la mbrjen E del rio Lbpez, del Negro, del 

Rahue. 62, I, p. 53; 63, p. 488; i 1.56. 
Burro (Mineral del). Es de cobre i se encuentra en el 

cerro del mismo nombre, en la quebrada 
de El Carrizo, del valle de El Cbrmen. 62, 
11, p. 338; 130; i 156; i del Burro Muerto 

en 62, 11, p. 338; i 155, p. 90. 
Burro (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte N 

de la entrada al puerto Oscuro. 1, 11, carta 
5; V I I , , ~ .  53; i xxx ,  carta 171; i 129. 

Burro Muerto (Portezuelo del). Se abre a 230 m de 
altitud, en un cordon con mucha sienita; 
es cruzado por el sender0 que comunica el 
puerto de Caldera con las minas Elisa i 

Elvira, al N del cerro Mohtevideo. 98, carta de San 
Roman (1892); i 161, 11, p. 312 i 313; i del Muerto 
apocopado en 156. 
Burros (Caserio Los). Es pequeiio i se encuentra en 

la mbrjen N del curso inferior del rio Rapel, 
a corta distancia al E de Las Juntas. 134; 
i 156. 

Burros (Paso de 10s) en 118, p. 8.-VCase de Los He- 

Burros (Portezuelo de 10s). Se abre en el estremo NW 
del cordon de cerros que se levanta entre 
10s rios Rapel i Grande; permite el trbn- 
sito entre 10s caserios de Los Burros i Chi- 

Iccito. 118, p. 169 i 174; i 134. 
Burros (Quebrada de 10s). Tiene 2 552 hectbreas d! 

270 56: hoya hidrogrbfica i apuada no mu1 
71° 08 buena, corre al \\I i desemboca en la costa 

del mar,.al N de la de Matamoros. 98, 11, 
p. 472; i III, p. 124 i carta de San Roman (1892); 99, 
p. 11; 130; i 1.56. 
Burros Negros (Vegas) en 134.-VCase de Barros 

Burslem (Punta). Se proyecta en el canal Beagle, 
desde la costa N de la isla Navarino, al E 
del islote Curioso. 1, XSVI, carta 117; i 156. 

Busca o de Achecalane (Cerros de). Se levantan a 
4450 m de altitud, en 10s orijenes de la 
quebrada de Saguara, al N del rio Aja- 
tama, del Camarones. 134; i 1.56. 

Bushy (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte S 
48" 57' del canal Mesier, a l  N de la Angostura 
? A o  23' Inplesa. 1, SXII, p. 34; 47, 2.8 serie, pl. 103; 

i 60, p. 302 vista; e islotes en 1, VI, p. 41. 
Bustamante (Fundo Lo). Tiene 400 hectlreas de te- 

rreno regado i se encuentra en la mbrjen E 
del curso superior del estero de Puangue, 
hbcia el W de la cuesta de Prado. 63, p. 274; 

155, p. 90; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 151. 
Bustamante (Fundo). Tiene 550 hectbreas de terreno 

regado i 70 ha de viiiedos, es baiiado por 
el estero del mismo nombre i se encuentra 
hicia el N del pueblo de Coihueco, en la 

I)anda N del rio Cato. 63, p. 383; 101, p. 788; i 155, 
p. 90; i hacienda en 62, I ,  p. 242. 

41° 04' 
730 03' 

29O 03' 
7O0 32' 

.?lo 28: 
71° 37 

2 i 0  02' 
TO0 44' 

30" 43' 
ioo 51' 

310 30' lados. 

3O0 44' 
70° 51' 

270  18' Negros. 

S 4 O  54' 
6 7 O  58' 

18" 52' 
6 9  23' 

33" 28' 
; lo  02' 

36" 33' 
71° 51' 

Bustamante (Lugarejo Lo). De corto caserio, con 
330 28' servicio de correok i escuelas pirblicas, se 
710 02' encuentra rodeado de fCrt'iles terrenos de 

cultivo, en la banda E del valle de Puan- 
gue, h6cia el S E  del pueblo de Curacavi; fuC punto 
dr parada de 10s viajeros entre las ciudades de San- 
tiago i Valparaiso. 63, p. 272; 68, p. 44; i 156; i aldea 
rn 101, p. 458. 
Bustamante (Lugarejo). Con poblacion reconcentrada 

i escuelas pirblicas, se encuentra h5cia el 
NE de la ciudad de Chillan, en las inme- 
diaciones de 10s riachuelos de Bureo i Cato. 

360 33' 
71° 51' 

68, p. 44; i 156; i caserio en 63, p. 378. 
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Buta (Banco). T i m e  2 m de agua i se encuentra en la 
41" 50' parte N del golfo de Ancud, al SE del 
730 15' banco Chal, entre las islas Lagartija i 

Quenu. 1, xxv, p. 317; i XXIX, carta 157. 
Buta-Chauques (Canal). Es mui bajo i corre en e1 
420 15' golfo de Ancud, entre la isla de aqueI 
7 3 0  07' nombre por el E i la isla Aulin por el W. 

1, XXI, carta 66. 
Buta Chauques (Fundo) en 101, p. 1207.-VCase lu- 
420 20' Grejo Chauques. 

42O 15' 
73O 06' 

Buta-Chauques (Isla). Tiene 42,s km' de superficie, ' 

es niui boscosa, un  poco alta especialmente 
en su parte E, es escarpada i sin surjidero 
alguno; presenta inmensos trozos de alerce, 

que aparecen sobre la superficie del agua en la parte N, 
como atestiguando que esa rejion se ha hundido. Tiene 
peces en sus aguas i mariscos en siis riberas, se en- 
cuentra en la parte central del golfo de Ancud i e s  
la mayor i mas oriental del grupo Chauques. 1, XVI, 
carta 71; xxv, p. 202; i XXIX, carta 157; i 156; Buta- 
Chauquis en 1, XVI, p. 157; Buta-Chauque en 1, 
XSI, p. 116; Vutachauqui en 15.5, p. 891; Vutacha- 
qui en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766); Chauques 
en 15, 11, mapa (1710); Chauque en 1, 11, p. 526; 
Chauqui en 62, I, p. 19; i Cochi en 1, XII, p. 520, 52 
i 554 (Moraleda, 1788). 
Butahyau (Cerro). Se levanta a 2 530 m de altitud, 

380 19 en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
? l o  00' en 10s orijenes del rio Rahue, del Riobio. 

120, p. 174; i 134; i Butaguau en 156. 
Butalcura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
42O 12'  27 m de altitud, en la isla de ChiloC, a 16 
73O 42' kil6metros hbcia el S de la estacion d e  

Puntra i a 15 km al N de la de Mocopulli. 
104, p. 16 i perfil. 
Butalebu (Rio) en 61, SXIII, p. 133.-Vbase Biobio. 

1 7 0  z r s  
Butaiejbun (Fundo) en 68, p. 44.-VCase llanura de 
410.53' Vutalelvdn. 

Butamalal o Cabreria (Arroyo) en 156.-VCase Ca- 

Butamalal (Fundo). Tiene 1500 hectbreas de super- 
ficie i se encuentra en el valle del mismo 
nombre. al E de Caicunil. 101. P. 946; i 1.56. 

370 52' breria. 

37O 53' 
73" 09' 

Buatamallin (Paso de). Se abre a 1 800 m dc altitud, 
en el cordo-n limitbneo con la Arjentina, 
al N E  del estremo N de la laguna de La 
Laja. 120, p. 170 i 181; 134; i.156. 

Butan (Estero). Se abre en la costa S  it^ ia i. I Dring, 
del archipiClago de Los Chonos. 60, p. 389. 

3 7 O  12' 
710 07' 

4S0 20' 
740 17' 

Buta-Palena (Rio) en 1, XI, p. 103.-VCase Palena. 

Buta-Qyinchao (Estero de) en 1, XII, p. 517 (Mora- 

Buti (Punta). Se Drovecta en el uuerto Churruca. de 

430 50' 

42O 33 leda, 1788).-VCase Quinchao. 

530 03' l a  nartb: NW del estrecho d e ' M a d l a n e s .  
730 55' 

5 3 O  35' 

1 ,  Gxvr, p. 233; i XXVII, p. 38. 
Butler (Bahia). Es pequefia, estb rodeada de islotes 

i escollos i es accesible a las  embarcaciones 

" 

720 32' de tamaiio reducido; tiene agua duke  en 
una cascada que est5 detras de 10s cerros 

bajos que bordean la costa S i se abre en la ribera S 
del paso.Crooked, del estrecho de Magallanes, a1 w 
de la bahia Rider. FuC reconocida en febrero de 1767, 
por el contramaestre de una de las naves del capitan 
Wallis, cuyo apellido tomb. 1, SXII,  p. 299; i XXVI, 
p. 184 i carta 111; 4, .p. 144 (Chrdoba, 1788); 20, 11, 
p. 43 (Wallis); i 156; 1 puerto en 155, p. 90; Butlers 
en 20, I, pl. 2 ;  del Repostero (Butler) en 44, p. 55; 
i de San Pedro i San Pablo en 1, v, p. 419 (Frey 
Garcia JofrC de Loayza, 1525). 
Butranleo (Fundo). Tiene 260 hectlreas de super- 

3S0 04' ficie i se encuentra en la mlrjen S del 
72" 59' rio Puren, a corta distancia al S E  de la 

villa de este nombre. 63, p. 4.51; 68, p. 44: 
i 101, p. 1043. 
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Button (Isla). Time 12,5 km2 de superficie, es mas 

bien alta, roquefia en s u  base i densamente 
hoscosa i sc encuentra al E de la entrada S 
de la anqostura Murray, allegada a la 

costa \V de la isla Knvarino; el nonibre fui: dado por 
Fitz-Roy en 1830, por haber camhiado aqui un indi- 
jena ?7agan por un boton. 1 ,  X ,  p. 428;  i XIV, p. 360 i 
reproduccion de la carta de la (CRomanchen (1883); 
35, I ,  p. 444 i carta de A4rrowsmith (1839); i 11, p. 323, 
carta i vista; 40,  p. 11, p. 45;  i 156; del Wt6n en 155, 
p. 81 i 306; i Wullaiashca o isla de Wulla en 151, 
VII,  p. 206 (Bridges, 1886). 
Button (Islote). Es redondo i hoscoso i se encuentra 

en el estuario Alert, de la parte S E  de la 
isla Mornington. 1, 11, p.  184; i 60,  p. 285. 

Button '(Seno). Est& rodeado por altas i escarpadas 
colinas, sobre las que se destacan las cum- 
bres de las montafias de la parte NW de la 
isla Navarino i se abre hhcia el NE de la 

isla Button. 40, 11, p. 46 i vista i 368 (Parker Snow, 

Buyar (Punta de) en 1, XII ,  p. 549 i 579 (Moraleda, 

Byatt (Isla). Es pequefia i abriga por el NW el puerto 
Rosario, de la costa N de la isla Madre 
de Dios. 1 ,  IX ,  p. 174; i 60,  p. 276. 

Bynoe (Caho). Se proyecta en el mar, desde el estre- 
mo N de la isla de Santa Bbrbara, al W 
de la entrada N del canal Fallos. 1, XXIX, 
p. 151; i 156. . 

Bynoe (Isla). Tiene 2,6 kmz de superficie, con fon- 
deader0 en la costa NE i se encuentra en 
el sen0 Melville, al W del paso Adelaida, 
del canal B6rbara; del apellido del cirujano 

del <Beagle)>, en 1831, Benjamin Bynoe. 1 ,  XXII, 
p. 381; i XXIX,  p. 16; 35, I,  p. 255 i carta de Arrows- 
mith (1839); 155, p. 91; i 156. 

5S0 02' 
68" 16' 

490 52' 
7 5 O  13' 

5.50 00' 
680 13' 

1855) .  

42" 23' 1788).-V6ase mo'rro Huyar. 

500 00' 
750 10' 

470 58' 
7.50 16' 

540 21' 
720 13' 

BYN 
Bynoe (Islas). Son pequefias i sc encuentran a corta 
370 58' distancia a1 Nil' del cabo del mismo nom- 
7S0 -18' , hre, al \V de la entrada N del canal Falloq. 

41,  p. 103; i 156; i Bynoc error tipogrAfico 
en 1 ,  XI, p. 155. 
Bynoe ,(Paso). Se ahre entre rl raho i Ias islas del 

470 58 n~ismo nonibre, a1 \V de la entrada K dcl 
750 17' canal Fallos. 1,  YXYI,  carta 163. 

Bynon (Canal). Se abre en el archipi6lago de Los 
44" 45' Chonos, entre las islas Benjamin i Jorje, 
74O 00' el nombre fu6 puesto en honor del alrni- 

rante de la marina chilcna, sefior Santiago 
Jorje Bynon (1873). 1, I ,  carta de Simpson (1873); 
60,  p. 400; i 156. 
Bynon (Punta). Se proyecta en la parte NE de In 

hahia de San Quintin, desde el estremo SE 
de la peninsula Esmeralda. 1, XYVII, p. 139 
i carta 138; i 156. 

Byron (Bahia). Es mui pequefia, adecuada solamente 
para fondear enlbarcaciones menores i sc 
abre en la costa W de la parte N\l' del 
paso Largo, del estrecho de illagallanes, 

inmediatamente al N de la entrada al estero Indio 
1, XXII ,  p. 313; i XXVI,  p. 209 i carta 111; i 156. 
Byron (Isla). Tiene unos 1'70 kmz de superficie, e< 

470 45' elevada, pertenece al grupo Guayaneco, 
750 10' cuyo nombre le daban 10s indijenas i se 

encuentra inmediatamente a1 'iV de la isla 
Wager; del apellido del guardiamarina John Byron, 
nbufraqo de la <<Wager)> en 1741. 1 ,  XI,  p. 155 i plana 
de Serrano (1885); 16, p. 153 (Anson, 1741); 35, I ,  
carta de Arrowsmith (1839); 44, p. 97;  60, p. 312; 155, 
p. 91;  i 156; Juan Viron en 21, IV, p. 481 (Juan I 
Ulloa, 1744); Acanzcan en 1 ,  XIV, p. 26; i Acanzan 
en la carta del Padre Garcia (1766). 
Byron (Islote). Se encuentra en la parte NE del golf0 

de Penas, al E de la entrada a la calcta 
Elliot, de la isla de El Cirujano. 1, SSW, 
p. 127 i carta 138; i 156. 

46" 46' 
74" 27' 

53" 11' 
730 24' 

460 54' 
740 23' 

C 
Cabach (Capilla) en 1 ,  XI!', p. 46 (Padre Garcla, 

Caballero (Lago). Se encuentra en la parte W de la 
peninsula de Rrunswick, a unos 5 kilhme- 
tros al S de la parte SW del estuario Wick- 
ham i desagua por el rio Batchelor, al es- 

tremo N E  de la rada de York; del apellido del teniente 
del nMinistro Zentenox en la esploracion de 1906, 
sefior Luis A. Caballero. 1 ,  XXVI, p. 175 i carta 118. 
Caballo Blanco (Estero de). Es de corto caudal, corre 

hhcia el SW, pasa inmediatamente a1 W 
de 10s bafios de Panimbvida i se vbcia en 
la mbrjen N del rio qutagan. 85, p. 160; 

i Caballo apocopado en 156. 
Caballo Blanco (Isla). De 3,9 km' de superficie, es 

510 08' granitica, agreste, de aspect0 sombrio -i 
750 04' forma partida i est& constituida por dos 

cerros de 530 i 460 m de altma, en  10s 
que se conserva mui poco tiempo la nieve. tiene escasa 
vejetacion i solamente algun pasto, presenta un puerto 
en la costa E ,  mariscos en sus riberas i peces en sus 
aguas i se encuentra en el OcCano, hbcia el N de la isla 
Cambridge. 1, VII, p. 446 nota al pic; i 156; Caballo 
Blanco (White Horse) en 1, XIV, p. 154; White 
Horse en 1, XXVIII, p. 70; i XXIX, p. 72 i 196 i carta 
161; i 35, IV, p. 77 (Fitz-Roy, 1830); de Roca partida 
en 4,  carta de Cbrdoba (1788); i de San Guillen en 
1,  VI, p. 479 i carta de Ladrillero (1557); i roca Par- 
tida en 1, VII,  p. 445 (Sarmiento de Gamboa, 16 de 
dicienibre de 1579); i 25, p. 496 (Malaspina, 1790). 

42l' 29' ;?%).-VCase lugarejo Caguachi. 

53" 29' 
720 08' 

350 44' 
710 24' 

Caballo Muerto (Mineral de). Es de or0 i plata i 
se encuentra en la sierra del mismo nom- 
bre, en la mbrjen S de la quebrada de El 
Salado, al E de Pueblo Hundido. 62, 11, 

p. 344; 99, p. 226; i 155, p. 92.  
Caballo Muerto (Portezuelo del). Se ahre a 4 317 m 

de altitud, en el cordon de cerros que se 
levanta en 10s orijenes de la quehrada de 
La Coipa, de la de San Andres. 134; i 156; 

i de La Coipa en 98, 11, p. 330. 
Caballo Muerto (Quebrada del). Es espaciosa, de 

poca pendiente 1 escasa de pasto i agua; 
nace en el portezuelo del mismo nombre 
i desemboca en la Darte NW del salar de 

260 23' 
690 51' 

260 49' 
690 14' 

260 50' 
690 11' 

Maricunga. 117, p. 100 i 127. I 

Caballo Muerto (Sierra de). Tiene cuarcitas en su 
260 25' 
690 50' 

base i phrfido felspLtico oseuro en la cum- 
hre de la parte S ,  tres aguadas en su falda 

. W i minerales de oro, plata i cobre; se 
levanta a unos 2 000 m de altitud, al E de Pueblo 
Hundido. 93,  p. XXVII i XC; 98, 11, p. 401; i 1x1, p. 91 
i carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, I, p. 50. 
Caballqs (Agua de) en 156.-VCase de Ceballos. 

Caballos (Banco de 10s). Se encuentra en el lado \V 
de la boca del rio Quenuir, en el de Maw 
Ilin. 1, VIII, p. 155; i 61, XLV, carta 1 .  

Cahallqs (Estero de 10s). Es de corto curso i caudal, 
corre hbcia el SW i se vbcia en la mirjen 8 
del rio de Cerro Rlanco, del de Cuncumen, ~ 

25" 03 

41" 35' 
73O 39' 

31° $7 
70" 31' 

del Choapa. 127; 134; i 156. I 
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Caballos (Estrro de 109) en 61, SLVII, p. 356.-176ase 

Cabana  (PoPta) en 07, mapa de Valdcs (1886).-\'Pase 

Caban; (Volcan) cn 116, p. 103.-VCase hpagado.  

Cabancha (Calela) en 1, VII, p. 6.-Vhse Cavancha. 

Cabancha (Lugar de recreo) en 1, XI, p. 37.-V&ase 

Cabancha (I'unta) en 1, YII, p. 6.-VCase Cavancha. 

,Mi' 54' Potrerillo d e  10s Caballos. 

2 1 °  59' Colana. 

22C' 03 

20'3 14' 

20" 14' aldea de Cavancha. 

7m1 111  

Cabaray (Mojon de). Se encuentra a 4 640 m de alti- 
19<' 10' tud, en la linea de limites con Bolivia, 
68" 45' a1 E del volcan Isluga. 116, p. 400; i 156; 

Cabarai  en 134; Cabaraya en 116, p. 327; 
de Cabarray en la p. 371; Cabarraya en 2, 7, p. 218; 
i Cavaraya en 116, p. 49. 
Cabeceras (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

piiblicas, se encuentra hLcia el NW de la 
aldea de Paredones, por las inmediaciones, 
al N E  de la laguna de Bucalemu. 63, 

p: 3 2 7 ;  i 68, p. 45; aldea en 101, p. 602; i caserio en 
155, p. 92; Sal inas  en 156; i lugarejo Sal inas  d e  
Cabeceras en 6R, p. 208. 
Cabeza (Islote). Se encuentra en el estuario Fanny, 

de la parte W de las aguas de Otwa:.. a1 
SE de la isla Hucrta. 1, XXVI, carta 113. 

Cabeza Rlanca (Cerro). Se levanta a 1200 m de alti- 
tud, en el cordon l imitheo con la Arjen- 
tina, a1 N E  de la bahia Ih+fiez, del lago 
de Ruenos Aires. 131; 154; I 156. 

Cnbeza de I s  Railena (Ensenada) en 61, XIXV, p. 53. 
30" 51' -Vi.asc caleta de 1.a Ballena. 

Cabeza d e  Leon (Cerro). De mediana altura, se le- 
31'l 16' vanta en el cordon que se estiende en 10s 
:IQ 30' orijenes de la quebrada de Maitencillo, 

que va al mar. 62, 11, p. 288; 129; i 156. 
Cabeza del Puerco (Fundo) en 100, p. 12.-VPase 

Cabeza, del Mar (Laguna). Es de alguna estension, 
se encuentra a1 S E  de la  laguna de LOS 
Palos i desagua al E por un rio corto, que 

presenta vado en baiamar, a la laguna 
h . ia ,  4ributaria de la bahia Pecket, del estrecho de 
Alagnllanes; en s u  ribera N se halla u n  fundo o estancia 
tic oveias. 1, V, p. 91; XI, carta de Rertrand (1885); 
i SIVI, carta 111768, p. 45; 134; i 156. 
Cabeza de Novillo (Cerro). Se levanta a 4 680 m de 

altitud, en el cordon que se estiende entre 
la msrjen W del cajon. superior del rio 
Maipo i 10s ,orijenes del rio Blanco, del 

Pangal, del Cachapoal. 134; i 156. 
Cabeza de Ternera  (Estacion de ferrocarril). Se en- 

33'' 43' cuentra en el fundo del mismo nombre, 
:On 19' de la ribera E del curso superior del rio 

Maipo, a 1 102 m de altitud. a I5 kil6rne- 
tros a1 S de la de San JosC i a 10 km a1 NW de la de 
San (;ahriel. 61, XLVII, p. 345; 104, p. 16 i perfil; 134; 
i 1,56; i Cabeza d e  Ternero en 68, p. 45; i 101, p. 443. 
Cnbeza de Vaca (Cerro de). Se'levanta a 2 020 m de 

altitud, entre las alturas Bridas de la banda 
E del rio Copiap6, a poca distancia hBcia 
el E de la estacion de Totoralillo, del ferro- 

cnrril a Tres Puentes; se han trabajado varias minas 
61, a la altitud de 1614 m, desde que en 1802 se 

dcsciilirih una veta de oro, de regular riqueza, 
a In que sigui6 el descubrimiento de las de plata en 
1x13 i 1847, que dieron 158 kil6gramos de metal fino 
C I I  1x7s. 66, p. 311; 98, 11, p. 314; 155; p. 92; i 158, 

34" 39' 
720 00' 

.Xi' 10' 
i 2 0  12' 

-!6'J 16' 
71' 45' 

2;<' 54' Goyo Diaz. 

S2" 15 
;() ' I  57' 

31" 03' 
70'' 11' 

27" 3s' 
70" 10' 
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Cabeza de Vaca (Portezuelo de). Afloran en 61 bancos 

de conglomerados i rocas sedimentarias i 
se abre a 452 m de altitud, en el cordon 
de cerros que se levanta a1 S del lago de 

CallwtuC, a1 N de Ralun; es lo que llamaban proba- 
hlcnirnte cuesta de El Sauce, 10s antiguos misioneros 

41" 19' 
7 2 "  16' 

C A R  
de Nahuclguapi. 1, VIII, p. 94; 60, p. 473; 61, XXX'IX 
p. 11; 134; i 1.56; i paso cn 162, I, p. 76; i Alto d e  la 
Cruz (Cabeza d e  Vaca) en 112, 11, mapa de Fonck 
(1896). 
Cabeza de Vaca (Punta de). Tiene dos pequefias 

eminencias en su estremidad, a sus  espal- 
das la tierra es casi plana por alqun trecho 
i se eleva enseguida hAcia cl E; se proyccta 

en el mar. al S de la entrada a la bahia de Totoralillo. 

26O 51' 
i o o  52' 

1, PII, p. 120; SI, p. 167; i XXI, rarta 170; 62, 11, 
p. 312; 155, p. 92 i 833; i 1.56. 
Cabezon (Cerro) en 137, carta 11 de Darapsky (1900). 

Cabezon (Cerro). Se levanta a 1019 m de altitud, en 
25" 02 -VCase Negro. 

53" 08' 
72" 23' 

. la parte S E  de la isla Riesco, en la mLrjen 
S de la seccion \V del estuario Fanny. 1, 
XXVI, carta 111; i 156. 

Cabildo (Aldea). Se estiende de NE a SW, consta de 
32O 25' unas 25 manzanas cortadas en ringulo rccto 
71° 06' i cuenta con un eMablecimiento de fundi- 
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cion de minerales de colxe i scrvicio 'de 
correos, telCgrafos, escuelas phblicas i estacion de ferfo- 
carril; se encuentra a 178 m de altitud, asentada a1 
lado de una pequefia colina, por lo que al principio se 
denomin6 El Cerrito, en la mQrjen S del curso medio 
del rio de La Ligua, a 20 kilhmetros hQcia el E del 
pueblo de este nombre i a1 SE de la cuesta de la Grupa. 
En dos afios de observaciones se ha rejistrado 186,6 
mm*komo promedio anual de agua caida. 63, p. 183; 
68, p. 45; 103, p. 97; 104, p. 16 i perfil; 127; 155, p. 93; 
i 156; pueblo en 101, p. 286; i ciudad en 115, pl. 23. 
Cabilolen (Arroyo de) en 61, sv, p. 59.-V&ase ester0 

Cab imbao  (Fundo). Tiene 20 hectheas  de terreno 
regado i se halla situado en la mLrjen S 
del curso inferior del rio Maipo, hLcia el 
NW del de Quincanque; en sus alrededores 

se ha encontrado carbon. 62, 11, p. 157; 63, p. 276; 68, 
p. 45; 91, 38, p. 321; 101. p. 458; 15.5, p. 93; i 156. 
Chblor (Arroyo). Es de buena aguh, de corto curso i 

caudal, corre hacia el NW, en un cajon 
con lefia, pasto en las faldas i Vega jeneral- 
mente talada i se junta con el de Coya, 

para formar el de Caspana; se ha observado, en el mes 
de febrero, a 3 785 in de altitud, 21" i-18" C como 
temperaturas mLxima i minima, con 39O C de amplia- 
cion mLxima en 12 horas. 2, 31, p. 172; 116, p. 86, 178. 
183 i 184; 134; i 156. 
CBblor (Morros de). Son dos i se levantan a 4 450 

m de altit d ,  a corta :!istancia a1 S\Y de 
la confluen3ia del arroyo del mismh nom- 
bre, con el be Coya. 134; i 156; i cerro en 

31" 50' CavilolBn. 

33O 46' 
SIo 34' 

22" 24' 
68O 08' 

2 2 O  24' 
68" 11' 

116, p. 388. 
Cab0 (Grupo del). De islas pequefias, se encuentra a 

52" 23' corta distancia a1 W del cabo King, de la 
74" 43' isla del mismo nombre; forma el paso 

de la rnisma denominacion. 1, XXIX, carta 2. 
Cab0 (Islote). Tiene 0, l  kin2 de superficie i se encuen- 
54O 50' tra allegado a la costa NW de la isla Ste- 
71° 29' wart. 1, xxv, carta 98; i 156. 

Cab0 Blanco (Lugarejo). Con caserio corto i algo 
39O 46' disperso, se encuentra rodeado de excelen- 
73" 15' tes terrenos agricolas, en la mhrjen E del 

curso inferior del rio Cruces, a 400 m a1 N 
de la desernbocadura del rio de aquel mismo nombre 
o de Santa Rosa. 61, XXXI, p. 196 i mapa; i 68, p. 45; 
i caserio en 155, p. 93; i lugarejo Cab0 Blanco o Chin-  
gatfie en 1, v, p. 142; i 61, xxxr, p. 172. 
Cab0 Blanco o de Santa Rosa (Rio de) en 1, v, 
39" 46' p. 152.-VPase Santa Rosa. 

Cab0  d e  Horno o Hermi te  (Islas del) en 1, XXII, 
55" 50' p. 368.-VPase Hermite .  

Cabo d e  Hornos (Chorrillo). Nace en las faldas N 
5Z0 00' de la cordillera Chilena, come hhcia el N 
7 1 °  29' en media de un terreno blando i panta- 

noso i se vBcia en el rio Penitente, despues 
de ser cruzado por la linea de limites con la Arjentina, 



CAB 
a-corta distancia a1 NW del cerro 'Ciudadela; debe su 
nombre a la dificultad de atravesarlo. 134; i 156; i 
Cape Horn en 122, p. 69. 
Cab0 de Hornos (Isla del) en 155, p. 313.-Vkase 
5.50 57' Hornos. 

330 59' 
Cab0 de Hornos (Mote). Es de forma baja i se en- 

cuentra en la parte S de la caleta de Ma- 
71° 55' tanzas. I ,  111, p. 93; i XXIX, carta 9;  i fara- 

llon en 1, VI, p. 303. 
Cab0 de Hornos (Paraje). Tiene grandes piedras, hai 

que descargar en &I las actmilas i pasar 
las cargas a hombros en un espacio como 
de un hect6metro i se encuentra en el sen- 

dero de la mlrjen E del curso superior del rio Colo- 
rado, del Maipo, entre las desembocaduras de 10s este- 
ros de El Musco i de Aguas Blancas. 134. 
Cab0 de Hornos (Paso). Es malo i se encuentra en 

el sendero de la mlrjen E del curso supe- 
rior del rio Guaiquivilo, frente a la desem- 
bocadura del rio Relbun. 120, p. 264. 

Cab0 de Nuestra Seiiora de Gracia (Angostura del) 
en 1, 1-11, p. 523 (Sarmienm de Gamboa, 
18 de febrero de ISXO).-Vbase Segunda. 

Cab0 Grande o Tenquehuen (Isla) en 54, p. 81 
$50 20' (\\'illiams, 1843).-V&ase Tenquehuen. 

Cab0 Negro (Laguna del). Es pequeiia i se encuentra 
520 57' en el fundo dr l  mismo nombrr, a corta 
700 59' distancia a1 W del cabo Negro, a1 N de 

Punta Arenas. 1, XI, carta de Rertrand 
(1885); i XXII, carta 111; 101, p. 1251. i 156; i Duck 
en 3.5, I, p. 81 (Fitz-Roy, 1830). 
Cabrn (Caserio de La). Es pequeiio i se encuentra en 
200 21' medio de arbustos i vejetacion menuda, 
690 48' en el fondo de la quebrada de Pazos, del 

estremo NW del sa1ar.de Pintados. 155, 
p. 94 i 527. 
Cabra o Huemula (Cerros) en 134.-VPase Huemula 

Cabracollo (Caserio). Es pequeiio, habitado por indi- 
jenas i se encuentra en la parte superior 
de la quebrada que corre al lado W de 10s 
cerros de Guaraguarane. 134; i 156. 

Cabrane (Aldea). Es pequeiia, habitada por indijenas 
i se encuentra en la mlrjen S de la parte 
inferior de la quebrada de Camiiia, entre 
Pacagua i Calatambo. 62, 11, p. 386; 77, 

p. 13; 87, p. 113; 134; i 156; caserio de Cabrani en 
126, 1919, p. 311; sembrio en 95, p. 44; i pago en 96, 
p. 101; fundo Cabrani en 68, p. 45; i Cabrone error 
tipogrhfico en 94, p 144. 
Cabra,  (Caserio Las). Se encuentra formado en la 

mlrjen N del rio Maule, en 10s alrededores 
de la estacion de Curtiduria, del ferrocarril 
de Talca a Constitucion. 101, p. 653. 

Cabras (Cerro de las). Se levanta a 556 m de altitud, 
a corta distancia hhcia el E de la caleta 
de Chigualoco. 1, VII, p. 50; i XXX, carta 
171; 61, xxxv mapa; i 127. 

Cabras (Cerro de las). Es bajo, cubierto de arenas, 
visible desde Valparaiso i desde el mar a 
gran distancia i se levanta cerca de la costa, 
entre Concon i ViAa del Mar. 1, 11, p. 25.- 

Cabras (Cerro de las). Es mediano i se levanta a unos 
330 38'? 1 2  kil6metros hlcia el E de la ciudad de 
700 35'? San Bernardo, vecino a la orilla N o de- 

recha del curso superior del rio Maipo. 
155, p. 94. 
Cabras (Cerro de las). Es bajo i se levanta en la parte S 

de la isla de Santa Maria, de la bahia de 

Cabras (Estacion de ferrocarril de Las). Tiene ajencia 
postal i se encuentra en la banda N del 
curso inferior del rio Cachapoal, a 131 m 
de altitud, a 1 7  kilbmetros a1 NW de la 

de Peumo. 63, p. 289; 104, p. 28 i perfil; 156; i 163, 
p. 256. 

330 25' 
700 00' 

360 13' 
700 54' 

520 40' 

360 43' o Cabra. 

170 26' 
690 45' 

190 24' 
69" 37' 

350 2 i '  
710 57' 

310 47' 
710 29' 

320 57' 
710 32' 

370 03' 
73O 32' Arauco. 1, XII, p. 66. 

340 18' 
71° 20' 

CAB 
Cabras, (Fundo de Las). Tiene 1 700 hecthreas de te- 

rreno regado i se encuentra a unos 8 ki16- 
metros h6cia el E de la estacidn de Requi- 
noa, del ferrocarril central; el nombre viene 

del de la antigua estancia de Crias de Cabras. 63, 
p. 299; 68, p. 4.5; 101, p. 553; 143, nhm. 1 ;  155, p. 94; 
i 156. 
Cabras (Fundo de Las). Tiene 600 hectlreas de terre- 

no regado i 10 ha de viiiedos, cuenta con 
escuelas pliblicas i se encuentra en la banda 
N del curso inferior del rio Cachapoal, 

vecino a la estacion de aquel nombre, del ferrocarril 
a Peumo i Pelequen. 101, p. 508; i 155, p. 94; hacienda 
en 62, 11, p. 103; i lugarejo en 68, p. 45. 
Cabras (Fundo de Las). Se encuentra hlcia el NE di 
35O 46' la ciudad de Linares, a corta distancia a 
71° 26' SW de 10s baiios de Panimlvida. 63 

p. 355; i 156. 
Cabras o Santa Clara (Isla de las) en 1, XX, p. 230.- 

V@ase de Santa Clara. 
Cabras (Isla de las). Es pequefia, cubierta de bosques 

formada en s u  parte E de un granito enP 
ramente desconipuesto i molido, que apa 
rece desagregado en numerosos bloque 

descompuestos en su costa N i se encuentra en la parti 
W del lago de Todos Los Santos; fuC llamada asi, POI 
haber dejado en ella el capitan Muiioz Ganiero, er 
1850, un cabro i dos cftbras, para que se propagasen 
55, p. 33 (1849); 61, 1853, p. 110 mapa; 134; i 156 
de las Cabras o del Chivato en 61, LSXXIV, p. 1217 
del Chivato en 61, XXIII, p. 44; i LXXXIV mapa: 63 
p. 476; i 111, I, p. 87 i 89 i mapa de Steffen (1909) 
i Margarita en 162, I, mapa. 
Cabras (Isla). Es pequeiia, de regular altura, m u  

boscosa i forma al W una peninsula con 
otra isla pequeiia; est& limitada por b* 
rrancos que caen a pique al mar, 10s que 

a1 descubrir en baiamar, ofrecen abundantes moluscos 
especialmente cholgas. Se encuentra a un kil6metrc 
al E de la isla de Lobos, al N de la de Llancahui.. 1, 
XXV, p. 260 i 376; i 62, I, p. 47. 
Cabras (Isla). Es de mediana estension i se encuentra 
4.5" 15' en la parte N W  del prupo Vallenar, del 
74O 38' archipiklago de Los Chonos. 1, XX\'III, 

Cabras (Isla de las) en 54, p. 24 (.Williams, 1843)- 

Cabras (Morro de las). De mediana altura, se levanta 
en el Fordon que se estiende entre la parte 
inferior del valle del Choapa i el cajon de 
Millahue. 127; i' 156; i cerro en 61, SI, 

p. 53. 
Cabras (Punta de las). Es formada por rocas de color 

blanquecino, bgria i sin peligros salientes 
i se proyecta en el mar, entre Concon i 
Viiia del Mar. 1, 11, p. 25; i VI, p. 345. 

Cabras (Punta de las). Es de mediana altura, mui es- 
carpada por el N, destaca en su parte es- 
trema, una lengiieta de formacion aluvial 
que converje rhpidamente al S i abriga el 

puerto de Pitrez Rosales, en la costa S del lago de 
Llanquihue. 1, VIII, p. 80: 51, XLI, p. 338; i 134. 
Cabras (Punta). Se proyecta desde la costa SE de la 
43O 54' isla Ascension, hlcia el NW de la isla 
73O 46' Westhoff. 1, XXVII, cartas 115 i 116. 

Cabrera (Arroyo). Es de corto curso i caudal, nace 
37O 23' en las vecindades del cerro de Los Pinos, 
73O 10' corre hlcia el SW i se vbcia en el curso 

superior del rio Quilachauquin, del Caram: 
pangue. 62, I, p. 123; i 156: estero en 62, I, p. 175;1 
riachuelo en 155, p. 94. 
Cabras (Isla). Es pequefia i se encuentra en e1 canal 

de El Castillo, allegada a la costa SWde 
Ix is la  Aldea. 1, XXXI, carta 163. 

34O 17 
70" 45' 

34O 18' 
71° 20' 

33" 41' 

41° 07' 
720 18' 

42O 04' 
7 2 O  30' 

carta 153. 

450 49' Vkase Inchem6. 

31° 41A 
71° 22' 

32O 57' 
71° 34' 

41° 16' 
72" 51' 

4P0 44' 
7 S 0  13' 
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Cabri to  Colgado (Casas). Se encuentran en la mbr- 
29O 54' jen \~ del curso inferior del rio Turbio, 
700 33' en la desembocadura del arroyo de aquel 

nombre. 118, p. 92; i 134; i Cabrito en 
129; i 156. 
Cabrone (Aldea) en 94, p. 143.-VCase Cabrane. 

19O 24' 
Caburgua  (Caserio). Es pequeao i se encuentra en la 
39O 11' mQrjen S d?l lago del mismo nombre. 134; 
7 l 0  48' 156: i 166. 

Caburgua  (Laguna). Tiene 21 kin' de superficie i se 
39O 07' encuentra entre 10s nevados del mismo 
710 47' nombre i 10s de Sollipulli; desagua en el 

estremo SW, por el rio Carrileufu, al de 
Pucon o Minetlie. 61, CI, p. 642; 134; 156; i 166; i 
Caburhua  en 120, p. 56. 
Caburgua (Nevados de). Son de faldas boscosas, con 
39" 08' cscarpados picos i agujas i se levantan 
710 44' entre la laguna del mismo nombre i el 

cajon superior del rio Liucura, del de Pu- 
con o Minetlie. 134; 156; i 166; i cerros de C a b u r h u a  
en 120, p. 213. 
Cacagua (Punto cultivado). Tiene un gran sembrio 

90 57' antiguo, regado con aguas de avenidas i 
169O 32' se encuentra en la parte inferior de la que- 

brada de Tarapach, a unos 4 kilbmetros 
mas arriba del caserio de Iluga. 2, 7, p. 226; i 95, p. 52. 
Caceres (Cerro). Es poderoso, de cresta casi rectili- 

nea de 3 a 4 lcilbmetros de largo, en la 
que sobresalen una multitud de picachos 
de roca negra que le dan una forma mui 

caracteristica, visible desde mui IGjos i se levanta a 
1680 m de altitud, en la m6rjen N del curso superior 
del rio Cisnes. 108, p. 17 i mapa de Steffen (1897); 
111, 11, p. 241, 247 i 248 i mapa de Steffen (1909); 
134; i 156; i monte en 154. 
CSlceres (Loma). Es alta, de figura mui parecida al 
440 30' dorso de una ballena i se levanta a l  NE 
71° 27' del cerro del mismo nombre; s u  estremo E 

remata en la parte abierta del valle del 
curso superior del rio Cisnes. 111, 11, p. 248; 134; i 156. 
CBceres (Rio). Recibe las aguas de las faldas del S del 

cordon limithneo con la Arjentina, corre 
h6cia el SW i se vhcia en la mbrjen N del 
curso superior del rio Cisnes, al SW del 

cerro de aquel nombre. 134; 154; i 156; i arroyo en 
114, p. 128. 
CSlceres (Sembrio). Tiene 6 hectA?eas de superficie i 

se encuentra en la quebradd de Tana, a 
corta distancia al E del caserio de Turiza. 
2, 7, p. 215; 77, p. 13; i 94, p. 83. 

Caceroges (Cumbre de) en 63, p. 125.-Vkase cerro 

Cachaco (Quebrada de). Nace en el portezuelo de 
Las Nipas, corre hbcia el S i desemboca 
en la mQrjen N de la parte inferior del valle 
de Hurtado, a corta distancia a l  SW del 

caserio de Sam0 Alto. 129; 134; i 156; i de Cachaci  
error tipogrhfico en 118, p. 172. 
Cachaco (Quebrada de). Corre hbcia el SW i desem- 

boca en el valle de Punitaqui, a corta dis- 
tancia a1 N del caserio de Camarico. 126, 
1905, p. 548 mapa; i 129. 

Cachagua (Ensenada de). Tiene estensa playa de 
arena i se abre frente a la isla del mismo 
nombre, hbcia el SE de la punta Peumo. 
1, 111, p. 33; i de Chacagua error tipo- 

grhfico en 1, VIII, p. 33. 
Cachagua (Fundo). Tiene 30 hectbreas de terreno 
320 3.5' regado i se encuentra a corta distancia al E 
710 27' de la ensenada del mismo nombre. 63, 

p. 184; 68, p. 46; i 101, p. 296. 

440 32' 
710 34' 

440 30' 
710 35' 

190 26' 
690 50' 

280 11 Caserones. 

300 20' 
710 02' 

300 45' 
710 20' 

320 35' 
710 28' 

Cabreria (.-lrroyn). %ace en las faldas \V de la cordi- 
170 52' llcrn de Nahuelhuta, en las vecindades de 
5.1" 09' 10s cerros de Pichimanquemahuida, corre 

para torin;ir cl d r ,  Ixiva. 62, I,  p. 117; i Cabreria o 
Butamalal en 156. 
Cabreria (l:untlo). Tienc 200 hectbreas de terreno re- 

gntlo i sc encuentra en la parte superior 
del \ralle del Rapel, a corta tiistancia al S\V 
tlrl enserio de Valdivia. 62, 11, p. 281; 63,, 

banreria (Funtlo La). Tiene 450 hectbreas de super- 
3 . 5 ~ ~  20' ficic i se encuentra en la ribera derecha 
7111 51' tlel rio de Los Puercos, a unos 13 kilbme- 

t r x  h k i a  el N de la estacion de Corinto, 
rocarril ;I C'onstitucion. 62, I, p. 311; 68, p. 45; 
p. 0 4 ;  i aldea en 101, p. 629. 

banreria (1:iintlo La). Se encuentra en la banda S 
3.5" 3 5 ' ?  tlcl curso inferior del rio Maule, prbximo 
720 OO'? ;I los prctlios de Tabontinaja i Villavicen- 

cio. 6 8 ,  p. 4.5; i 155; p. 94; i Cabrer ias  en 

banreria (1:untlo La). Es bafiado por el riachuelo del 
mismo nombre, afluente del rio Lonquen 
i sc cncuentra poco distante a l  N de la 
villa (le Portezuelo, a l  \V del fundo de 

Burnos .\ires. 62, I,  p. 276 i 278; 68, p. 45; i 155, p. 9%. 
Cahreria ((jucbrnda de la). Es de corta estension, 

cone hhcia el S i desemboca en la mhrjen 
N (le la parte superior del valle del,Rapel, 
a corta clistancia al W de las casas del 

fundo (le aqucl  noml)rc. 118, p. 173; 134; i 156. 
Cabrero (Villa). De corto, caserio, con servicio de co- 

rreos, rcjistro civil, escuelas piiblicas i es- 
tacion de fcrrocarril, se estiende entre con- 
tornos planos i despejados, a 121 m de 

altitutl, a 7 kilhmetros hbcia el N de la estacion de 
Alontc r\quila, de la linea central; obtuvo el titulo de 
villa, por decrcto de 7 de setiembre de 1897 i viknele 
el nombrc, dcl de un fundo, que tiene 800 hecthreas 
de trrrcno repado, en  que fui: fmdada. 63, p. 399; 68, 
p. 45; lot ,  p. 16 i perfil; 155, p. 94; i 156; i aldea en 
101, p. 8x9. 
Cabrestante (Capstan) (Isla) en 1, XXII, p. 378.- 
.55" 23' VCase rocas Capstan. 

tiatmas (Ester0 (le las). Es de corto curdo i caudal, 
32" 10' corrc hBcia el W i desemboca en la m6rjen 
i00 43' E de l a  parte inferior del valle de Putaendo, 

en 10s alrededores de la puntilla de Las 
Cahritas: 127; i 156. 
Cabritas (Caserio de Las). De corta poblacion, se 

rncuentra en la mhrjen S del curso infe- 
rior del rio Aconcagua, a unos 2 kilbmetros 
h k i a  el SE del puetJlo de La Calera. 62. 

11, p. 201; i 101, p. 364. 
Cabritas (Liigarcjo). De corto caserio, se encuentra 

cn La IZincoriada de Silva, a unos 6 kilb- 
metros h k i a  e! S del pueblo de Putaendo. 
63, p. 186; i 68, p. 45; i caserio en 101, 

Cahritas (l'untilla de Ins). Se proyecta en la m6rjen E 
de la parte inferior del valle de Putaendo, 
a unos 5 kilhmetros hbcia el S del pueblo 
dc estc nombre. 62, 11, p. 229; i 127. 

Cahriteria (I,,ugarejo\. De corto caserio, es llamado 
33" 02' asi por una antigua curtiduria de pieles 
510 36' tlc cabritos establccida en 61 i se encuentra 

cn la  tlcscmhocadiira del estero del mismo 
nomhrr, en  In costa de la caleta de la misma denomi- 
nnrion. de 300 m tlc estension, en la parte E de la rada 
ilc Vnlparniso, al pi6 N del cerro de El Baron. 1, IV, 
11. X i 10 i mr ta  11; 2 ,  16, p. 390; 62, 11, p. 182; 63, 
1). 211; 68, p. 16; i 155, p. 92; i aldea en 101, p. 347. 

h, i c i n  .. el \T' i se' junta con el rio Caicupil, 

--.-A. I 

30. Ih' 
12' 

; 101, 11. 219; 131; i.156. 

. 738. 

?d10 30'? 
720 25'? 

300 44' 
700 $3' 

350 02' 
i 2 0  24' 

32" 10' 
71" 12' 

320 1 2 '  
4.5' 

p. 307. 

320 41' 
'io' 44' 
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Cachagua (Isla). Tiene cerca de 300 m de largo i 

32" 35' 30 in de altura i se encuentra en la ense- 
71° 29' nada del inismo nonibre, a unos 200 m 

a1 S de la punta Peumo. 1, 111, p. 33; i 
SXS, carta 171; 127; i 1.56; i Chacagua error tipogr6- 
fico en 1, VII, p. 33. 
Cachango (Cerro de). Se levanta a 1205 ni de alti- 

tud, en el cordon que se estiende al S del 
salar de Bellavista, a corta distancia al  E 
de la salitrera Buenaventura. 156; i cerros 

en 136. 
Cachapoal (Aldea). De corto caserio, cuenta con 
36O 20" servicio de correos i se encuentra en la 
71° 47' banda N del curso medio del rio Ruble, 

a unos 22 kilbmetros hlcia el E de la ciu- 
dad de San Cbrlos. 63, p. 374; 68, p. 46; 156; i 163, p. 
398. 
Cachapoal (Cajon del). Es de corto curso, corre hbcia 

el NW i desemboca en la m6rjen S del 
valle de La Ligua, a corta distancia al  \V 
de la estacion de Injenio, del ferrocarril 

central. 127; i 156; i quebrada en 62, 11, p. 239. 
Cachapoal (Fundo). Tiene 1550 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra en la mBrjen N del 
curso inferior del rio del mismo nombre, 
a unos 2 kil6metros de la estacion de CO- 

dao, del ferrocarril a Las Cabras. 68, P. 46; 101, P. 508; 
i 156. 
Cachapoal (Fundo). Tiene 379 hectbreas de terreno 

regado i 50 ha de viiiedos i se encuentra 
e-n la banda N del curso medio del rio 
Nuble, a unos 2 2  kil6metros hicia el E de 

la ciudad dc San C6rlos. 62, I, p. 255; i 101, p. 801. 
Cachapoal (Promontorio). Tiene 30 m de altura, 

afecta la forma de cuiia o plano inclinado 
i se levanta en la parte N de la isla Rubi, 
del puerto Portales, de la isla Barros Ara- 

na. 1, XXVIIT, p. 40 i carta 58. 
Cachapoal (Rio). Sus primeras aguas le vienen de un 

3 4 O  15' gran ventisquero situado al pi6 W del 
71° 00' cordon limitjneo con la Arientina, come 

h6cia el W con pendientes de 2 a 0,2% i 
pasa a corta distancia al S de la cindad de Rancagua, 
tlonde se le ech6 un puente en 1857, compuesto de 
9 tramos de 24 m de luz, sobre machones de mampos- 
teria, para dar paso al camino phblico central i otro 
puente vecino al lado W, para dar paso al  ferrocamil 
loniitudinal; se encorva a1 SW, pasa a1 S del pueblo 
de Peumo i se dikiie enseguida al NW, para juntarse 
con el  de Tinguiririca i formar el Rapel. Se ha recono- 

icable en C1 la navegacion en botes, entre 
la afluencia del Tinguiririca, ha tenido 

idas en 10s veranos de 1854, 1882 i 1891 
i sus  aguas Iimosas alimentan un gran nimero dk ca- 
nales de riego, que fertilizan estensos campos de una 
i otra banda de su cauce; tiene 170 kil6metros de largo, 
1 700 kmz de hoya hidrogdfica i unos 80 m3 de caudal 
medio. 61, XVII, p. 684; i 61, 1850, p. 456; 62, 11, p. 57; 
64, p. 29; 119, p. 71; 143, nfim. 1; i 156; i Cachapual 
en 66, p. 19 i 235; i 155, p. 95. 
Cachapoal (Poblacion). FuC mandada fundar por 

decreto de 24 de enero de 1867 en la banda 
S del curso inferior del rio de La  Laja, 
h6cia el N del fundo de Coyanco, pei-o no 

se llevb a efecto la fundacion. 155, p. 94; i fundo Ca- 
chapoal en 68, p. 45. 
Cachaza (Caleta). Es pequeiia,'con depbsito de guano 

en tierra i se abre a1 S de la caleta Junin. 
94, p. 46 i 111; i 155, p. 95; guanera en 

Cachaza (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegada 
a la costa del mar, al S de la caleta de 
Junin. 77, p. 13; i 95, p. 8 2 ;  e islote en 94, 
p. 111. 

200 51' 
69O 43' 

3 2 O  30' 
71° 09' 

3 4 O  22' 
71° 1.5' 

36" 26' 
71° 47' 

52O Oh' 
740 11' 

3 7 O  15'? 
72O 30'? 

19" 39' 
7 O 0  12' 

78, p. 4. 

19" 39' 
700 12' 
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Cachet (Cerro). Es nevatlo i se levanta a 2 610 in de 
4i0 04' akitud, en 10s orijenes del cajon dcl rio 
7 3 O  25' Nef, del Baker. 121, p. 37 i mapa; 134; 

154; i 156. 
Cachetahue (Piedra). Se encuentra allegada a la 
42" 19' punta del niismo nombre, en la parte SE 
73O 06' de la isla Butachauques. 1, XXT, carta 66; 

i Cochetahue error litogr6fico en 1,  SIX, 
carta 157. 
Cachetahue (Punta). Se proyecta en la parte S del 
42O 19' golfo de Ancud, desde el  estrenio SE de la 
73O 06' isla Rutachauques, del grupo Chauques. 

1, x x ~ ,  carta 66; i Cachitahue en la p. 103. 
Cachicahuin (Estero). Es de corto curso i caudal, 

corre h6cia el \V i se vAcia en el estremo 
N E  de la laguna dc Trovolhue, de la hoya 
del rio Moncul. 1.56; i 166. 

Cachicoca (Hacienda). Se encuentra en la parte media 
de la quebrada de Vitor, entre 10s caserios 
de Pintatane i Ofrajia. 62, IT, p. 404; 134; 
141, atlas de Raimondi (1874); 156; i 164, 

VII, p. 814; i fdndo Cachicoco error tipogrlfico en 
155, p. 96. 
Cachi-divoill (Estero). Es de corto cnrso i caudal, 

370 39' nace en las faldas S de la sierra Velluda, 
71° 23' corre h6cia el S i se v k i a  en la mbrjen N 

del curso superior del rio Queuco. 134; i 156. 
Cachiguas (Rio) en 134.-VCase Cochiguas. 
300 15' 

Cachihue (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo 
42O 18' de Ancud, desde la costa E de la isla Ruta- 
73" 04' chauques, del grupo Chauques. 1, XXI, 

p. 103; i XXIX, p. 345; i Cachihu6 en 1, 
XXI, carta 66; i XXIX, carta 157. 
Cachileo o Gualliguaica (Estacion de ferrocarril) en 

163, p. 78.-V&ase Gualliguaica. 
Cachimba o Chico (Puerto) en 165, p. 386.-VCase 

Cachimba (Rio de la). Es pequeiio, nace en el porte- 
zuelo de Cabeza de Vaca, come h6cia el N 
i se &cia en la orilla S del lago de Cal- 
butu6, del de Todos Los Santos. l ,  VIII, 

p. 94; i 61, XXXIX, p. 11; i cxv, p. 131; i estero en 105, 
p. 14. 
Cachimba (Rio). Es de corto curso i caudal, carre 

hbcia el SE i se junta con el rio Chico, 
desnues de ser cruzado D o r  la linea de Ifmi- 

38" 37' 
7 3 0  14' 

18" SO' 
69" 51' 

29O 59' 

540 41' Chico o Cachimba. 

41° 18' 
720 16' 

53O 30' 
68" 36' 

tes'con la Arjentina, en la isla Grande de 
Tierra del Fuego. 156. 
Cachina (Aguada de la). Es lugar de majadas, tiene 

70° 42' vegas pantanosas i se rnciientrs en la 
inferior de la quebrada del. niisnio 

nombre, a1 S de El Salto. 62, 11, p. 36.5; 98, II, 
p. 503; i 111, p. 121; i 161, 11, p. 69; Aguada en 131; 
i 156; i Agua en 98, carta de San Roman (1892). 

Cachina (Caleta de la). Es medianamente abrigada 
31" 57' de 10s vientos del S\%', tiene buen atmca- 
71° 31' dero i se abre al S de la punta de Lohos, 

al N de la desembocadura de la quebrada 
de El Negro. 61, xxxv mapa; i 155, p. 96. 
Cachina (Cerro de la). Es mediano i se levanta en el 

cordon que cierra poV el N la parte inferior 
del cajon de Pan de Azicar, hbcia el 11' 
de Las Rombas. 98, carta de San Ro'man 

(1892); 128; 131; i 156; de la Cochina error tipoqra- 
fico en 63, p. 12.5; i al to de Cachinal en 62, 11, p .  34.5. 
Cachina (Fundo de la). Tiene 44 hectlrea? de terreno 

regado i pozos de buena agua I se encum 
tra en la mbrjen N de la parte inferior drl 
valle del Guasco, a unos 3 kilbmetros hicia 

el N E  del puerto de este nombre. 68, p. 46; i parale 

parte 

26" 00' 
70° 36' 

280 27'  
710 14' 

en 155, p. 96. 
Cachina (Quebrada de la). Es de larga estension, 

25" 50' forma un pequefio valle pohlado de plan- 
70° 25' tas de cachina (ScirDus chilensiq), cnrre 

hhcia eI W i presenta'dos o tres piqurs en 
la parte inferior, que a pocos metros de profunditlad 
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danrn agria, que no es mui cargada de sales; un kilb- 
metrn iiiiis ahajo, a poca distancia Qntes de dcsem- 
bocnr rii I n  caleta Esnieralda, presenta un salto verti- 
cal d e  50 n 100 m de altura. 98, 11, p. 387 i 502 i carta 
de San lhxiinn (1892); 99, p. 23; 128; 155, p. 96; 156; 
i 161, I ,  p,  15. 
Cachina (Vexas de la). Son saladas, estkn casi des- 

2.;" 5?' provistas de pasto, de cerca de un kilb- 
;On 37' metro de largo, alimentan algun ganado 

lanar i tienen una agua que corre en hili- 
tos i r s  coniplctamente intoinable hasta por 10s 
aniilialcs; sc halla agua dulce a 2 o 4 m de hondura, 
roiiipicntlo iina costra de tosca i se encuentran en la 
pnrtr inferior de la quebrada del mismo nombre, a 

1 corta (listancia a1 W de Ida Placilla, del mineral Esme- 
raltla. 98,  I I I ,  p. 121 ;  i 161, I, p. 15; Agua en 98, carta- 
dc San Tioman (1892); i Aguada en 156. 
Cachina Grande (Cerro). De mediana altura, se le- 
280 03' vanta en 10s orijenes de la quebrada de 
:On 58' 1,a Higuera, a corta distancia a1 NW del 

mineral de Carrizal Alto. 98, 11, p. 285; 
130; i 156; Cachina en 98, carta de San Roman (1892); 
i (lr la Cochina erro? tipogrkfico en 63, p. 133. 
Cachinal (Estacion de ferrocarril). Se ,encuentra a 

21" 58' 2 695 m de altitud, a 1.5 kil6metros a1 N 
690 31' tlr la dr. Rlanca Estela, a 149 km hhcia el 

NE dcl puerto de Taltal. 86, p. 92 i 93; i 
104, p. 16 i perfil; i Cachinal de la Sierra en 63, p. 
123..  
Cachinalcito (.4guada). Se encuentra en la costa N 

2 ~ i "  11' tlc la bahia de Nuestra Seiiora, a corta 
i00 30' (listancia al NW de la de La Estancia 

Yicja. 131; 133, carta de Moraga (1916); 
i 137, carta 111 de Darapsky (1900); i Cachinali to 
en  152. 
Cachinal de la Costa (Lugarejo). Es pequeiio i se 

20" 03' rncuentra a corto trecho de la costa del 
in0 38' mar,. entre contornos con alguna vejeta- 

cion i agua, hkcia el SE de la caleta Esme- 
raltla. 68,  p. 46; i paraje en 155, p. 96. 
Cachinal de la Sierra (Aldea). Es de corto caserio, 

time rstahlecimientos de heneficio de mi- 
ncrales de plata i otras industrias mineras, 
cuenta con servicio de correos i escuelas 

piihliras i sc rncucntra en una pequeiia depresion de 
la Ilnnura inclinatla hAcia el 117 i limitada a1 E por 
algrinas rolinas bnjas, en la que no se halla lefia, a 
2 695 i n  tlr altitud, a 149 kilhmetros, por ferrocarril, 
h i c i n  rl NE tlcl piicrto de Taltal; en un aiio de obser- 
vncioncs s r  ha anotatlo 2,9 mm de agua caida. 1, X, 
cnrta (le I3ertrand (1884); 68, p. 46; i 150, p. 41 (Phi- 
lippi, 1860); i cascrio en 155, p. 96; aldea Cachinal 
c.n 68, p. 46; 101, 11. 98; i 156; Cachina error tipogrk- 
fieo r n  103, p. 9 i ;  i Placilla en 98, carta de San Ro- 
ninn (1892). 
Cachinal de l a  Sierra (BZineral). Es de plata i se 

21' SS' cncuentra c n  10s alrededores de la aldea 
~ i v "  34' t l d  mismo nombre. 99, p. 225; i centro 

mincro en 63, p. 123; i mineral Cachinal 
rn 1 ,  S ,  p. 225; i xx ,  p. 175; 62, 11, p. 366; i 63, p. 122. 
Cachipampa (Funtlo). Se encuentra en el valle del 

2%' 30' (;rinsco, a unos 2,s kilhmetros del pueblo 
71' OS'? dr Frririna. 67, p. 250; i Cachipompa 

tiiqr;ifico en 68, p. 46. 
r) .  Sc cncurntra a 3 000 m de altitud, 

junta del rio del mismo nombre, con 
I Turliio, del de Jorquera. 98, I, p. 156 

I carta (I(: San Roman (1892); i 1.56; Junta 
oe tlachitos r n  99, p. 86 i S i ;  Juntas de Cachi to  
r n  118, p. 119; i J u n t a s  de Cachitos en 117, p. 124. 
Cachitos (Ria\. I<cril)c Ins agiias de las faldas W del 

28,) 00' cortloii limit Aneo con la Arjentina, corre 
69" 29' Kiria cl Ti en  una quebrada cefiida de 

crrros cscnhrosos i tleknudos de vejetacion, 
en In ;.c I t,Lwcntr;in vestijios de un pueblo primi- 
tivo tlr inrlijrnns i sc \-;icin en la mlrjen S del curso 
sumrior del rio Turhio, del de Jorquera. 66, p. 219; 

210 58' 
69" 31' 
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98, 11, p. 416; i 111, p. 365; 134; i 156; i riachuelo en 
155, p. 96; i rio Cachi to  en 118, p. 118. 
Cachiyuyal (Cerro). De nietliana altura, de diorita 

hasta la cumbre, se levanta a corta distan- 
cia al SI\- de ia cstacion de Apua \'erde' 
del ferrocarril a Taltal. 98, 11, p. 268 i carta 

de San Roman (1892); 128; 131; 156; i 161, 11, p. 29; 
cumhre en 98,11, p. 388; i Cachiyuyal de Agua Verde 
en 152. 
Cachiyuyal (Ojos de agua). Son tres, de mui buena 

calidad .i regular pcjtencia i manan entre 
matorrales de cachiyuyos (Atriplex ataca- 
mensis), cerca, dc El Mostazal, en una 

quebrada que haja del cerro Vicufia. 93, p. xx i CXV. 
Cachiyuyal (Sierra). De mediana altura, se muestran 

en ella 10s p6rfidos aujiticos i se levanta 
a corta distancia a1 N de la estacion d e  
Agua Verde, del ferrocarril a Taltal. 66, 

p. 114; 131; i 156; i cerros de Cachiyuye en 66,.p. 32. 
Cachiyuyo (Agua de). Revienta en la roca viva, a 

unos 2 kilhmetros hbcia el E del cerro de1 
mismo nomhre, en una de las quebradas 
que se ahren cletras de la mina Diana: hai 

en este punto pinturas rojas indijenas. 98, 111, p. 136; 
i 161, 11, p. 57 i 58. 
Cachiyuyo (Cerro de). D e  mediana altura, con sienita 

o granito en la cumbre, phrfidos niorados 
en sus ,flancos i muchishas  niinas de cobre 
plateado i aurifero en sus  faldas, se levanta 

a corta distancia a1 W de la estacion de Carrera Pinto, 
del ferrocarril lonjitudinal. 62, 11, p. 326; 98, 11, p. 382 
i carta de San Roman (1892); 156; i 161, 11, p. 57 i 281. 
Cachiyuyo (Estacion de ferrmarril). Se encuentra a 

825 m de altitud, a 18'kilhmetros a1 N de 
la 'de Chaiiar i a 10 km a1 S del paradero 
Domeyko, en la linea lonjitudinal. 104, 

p. 16 i perfil; i 130. 
Cachiyuyo (Mineral). Es de plata i se encuentra en 

las faldas W de la quebrada de El Sacra- 
mento, del valle del Copiaph; hkcia el SE 
de la estacion de Molle, del ferrocarril a 

Juan Godoy. 98, carta de San Roman (1892); 99, 
p. 231; 155, p. 96; i 156; i de Cachiyuyo de Plata en 
62, 11, p. 320 i 325. 
Cachiyuyo (Mineral). Es de cobre i se encuentra en 

29O 20' la mkrjen N de la quebrada de Los Choros, 
;lo 04' a corta distancia al N de la estacion de 

Punta Colorada, del jerrocarril lonjitudi- 
nal. 126, 1907, p. 54; 130; i 156. 
Cachiyuyo de Llampos (Mineral). Es de oro, cuenta 

con servicio de cnrreos, fuC descubierto en 
1743, produjo en sus primeros afios notable 
cantidad de ese metal i be mcuentra hAcia 

el NE de la ciudad de Copiapb i cercano a1 N\fi de la 
quebrada de Llampos. 68, p. 46; i 155, p. 97; i minas 
en 98, I, p. 197. 
Cachiyuyo del Oro  (Mineral). Es de oro, abundante 

pero de poca lei, fu6 descubierto en 1744 
por Juan Nahuel Paqui Lobo i se encuen- 
tra a corta distancia a1 N E  del cerro Ca- 

chiynyo, a unos 4 kilbmetros hbcia el N W  de la MQ- 
quina Atacama,' donde se enviaban sus nietales para 
el beneficio. 68, p. 46; 99, p. 64 i 235; i 100, p. 377; 
Cachiyuyo de Oro  en 98, 11, p. 478; i Cachiyuyo en  
la carta de San Roman (1892). 
Cachiza (Pasta1 de) en 149, I, p. 127.-V&ase sembrio 

Cacho (Cerro). Se levanta a 2 010 111 de altitud, en e1 
cordon l imithco con la Arjentina, hQcia 
el N E  del lago Gris, de la hoya del Golgol. 
120, p. 175; 134; i 156. 

Cacho (Cerro). Es nevado i se levanta a 1550 m d e  
altitud, en 10s orijenes del cajon de Soler, 
de la parte superior del del Raker. 134; 
i 156. 

2.50 26' 
700 02' 

260 40'? 
69" 40'? 

250 20' 
700 00' 

270 05' 
70° 03' 

' 

270 05' 
70" 03' 

29O 02' 
70° 57' 

270 51' 
70° 14' 

270 OS'? 
70° OS'? 

270 05' 
69O 59' 

180 57' de Cochiza. 

40" 30' 
710 51' 

460 58' 
730 15' 
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Gacho Carnero (Cerros). Se levantan a 1608 m de 

altitud, en la mBrjen E del curso superior 
del rio Bravo, al N E  de la afluencia del rio 
Raston. 121, p. 89 i 171; i 134; icerroen 156. 

Cacho Norte (Portezuelo). Se abre en el cordon limi- 
40" 29' tBneo con la Arjentina, en la falda N del 
710 50' cerro Cacho. 120, p. 175; i 134; i Cacho N. 

en 156. 
Cachorros (Islotes). Son cuatro, de 10s cuales uno 

SO" 47' con forma cbnica i 10s otros planos, de 
7S0 08' 30 m de altura aproximadamente, con ?pi0 

silvestre i cochayuyo i mariscos de todas 
clases en sus riberas; se encuentran a corta distancia 
al SE de la isla Buenaventura, de la boca S del canal 
d e  La Concepcion. 1, XXIX, p. 194; i Cachorro en la 
car ta  161. 
Cachos (Cerro d- 10s). S? levanta a 2 000 m de alti- 

4 4 O  46' tud, en la cordillera de El Gato, IimitBnea 
71" 15' con la Arjentina, en la parte S de 10s orije- 

nes del rio Cisnes. 134; i 156. 
Cachos (Ponta). Es roqueAa, con dos puntas en forma 

de cuernos, de m2diana altura; altea hQcia 
el S, hasta alcanzar 225 m de elevacion i 
se proyecta en el mar, a1 S de la entrada 

a la bahia Salada. 1, VII, p. 102; XX, p. 159; i XXX, 
car ta  170; 98, 11, p. 476; i 156. 
Cacho Sur (Portezuelo). Se abre a 1 200 m de altitudt 
4Q0 31' en e\ cordon KmitLneo con la Arientina? 
710 51' en la  falda S del cerro Cacho. 134; Cacho 

(sur) en 120, p. 175; i Cacho S. en 156. 
Cacique (Bajo). Se encuentra en el paso Lagartija, 

de la parte N del golfo de Ancud. 1, XXIX, 
p. 66 i carta 1.57. 

Cacique (Cerro). Es bajo i se levanta cercano al  mar, 
en la banda S del curso inferior del rio 
Limari. 126, 1905, p. 548 rnapa; i 129. 

Cacique Blanco (Cerro). Se levanta a 2 100 m de 
altitud, en 10s orijenes del rio del mismo 
nombre, de  la laguna Verde, del rio Fi- 
gueroa. 134; 154; i 156. 

Cacique Blanco (Rio). Nace de las faldas de cerros 
nevados, corre h6cia el S i se vkcia en la 
ribera S del lago Verde, de la hoya del rio 
Figueroa, del Palena. 134; 154; i 156. 

Cada-Cada (Estero). Nace en la parte selvosa i a k a  
cercana al SE del pueblo de Pinto, corre 
hicia el WNW, bafia el fundo de aquel 
mismo nombre i se vkcia, a l  cab0 de corto 

curso, en la  mlrjen S del rio Chillan, a unos 9 kilbme- 
tros hlcia el SE de la ciudad de este nombre; cerca 
d e  TU descmbocadura lo cruza por un buen puente de 
25 m de largo, e1 camino que conduce a 10s bafios de 
Chillan. 68, p. 46; i 156; i riachuelo Cadacada en 155, 

Cadena (Fundo La). Tiene 1 884 hectlreas de terreno 
regado i se encuentra en la mirjen E del 
curso inferior del riachuelo del mismo noLn- 
bre, a corta distancia a1 W de la ciudad 

d e  Rancagua. 63. D. 285; 68, D. 46; i 101, p. 485; i 

4 8 O  04' 
72" 36' 

270  39' 
710 0-1' 

41° 50' 
73" 19' 

30" 42' 
71° 38' 

4 4 O  26' 
71" 51' 

440 20' 
71° 59' 

36" 42' 
720 00' 

p. 97. 

340 07' 
70" 48' 

CAD 
Cadenas (Estero de Las). Reune varias lijeras co- 

rrientes de agua, come hBcia el NE, para 
ir a echarse en la m6rjen W del curso inie- 
rior del rio Tinguiririca, junto con el es- 

tero de San Miguel. 62, 11, p. 65; i 156; i riachuelo en 

Cadenas (Hacienda). Se encuentra en la parte inferior 
del valle de Azapa, al pi6 de El Alto de 
Ramirez, a unos 14 kilbmetros hBcia el E 
de la ciudad de Arica. 87, p. 1i8;  i 164, 

Cadenas (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
a unos 3 kilbmetros hBcia el SE de la esta- 
cion de Marchihue, del ferrocarril a Pichi- 
lemu. 63, p. 306; i 68, p. 46; i fundo en 155, 

Cadenas (Punta de). Se proyecta en el mnr, desde la 
3'i0 01' costa W de la isla de Santa Maria. 1, VI, 
730 33' p. 233; i Cadena en 1, XVIII, p. 289. 

Cadilla! (Cerro). Tiene faldas mui denudadas en su 
270 49 parte S ,  donde ofrece una ensenada de 
69O 23' lomas abigarradas i se levanta a 5 300 m 

de altitud, al NE de la confluencia de 10s 
rids Cachitos i Turbfi?, del de Jorquera. 98, I, p. 49; 
i 11, p. 258 i carta de San Roman (1892); 134; 156; i 
161, 11, p. 31. 
Cadillal (Quebrada). Es de corta estension, nace en 

270 48' las faldas W del cerro del mismo nombre, 
64O 28' corre hQcia el W i desemboca en la del rio 

Turbio, de la de lorquera. 118, p. 119; i 
156; i Tornero en 98,,carta de San  Roman (1892). 
Cadillo (Cerro). De mediana altura, se levanta en e 
31" 07' cordon que se estiende entre las partel 
70" 44' superiores de 10s cajones de Torca i de 

Cocroti. 156: i morro en 129. 

3t-O 24' 
71° 33' 

155, p. 97. 

18" 30' 
70° 15' 

VII, p. 812. 

34O 27' 
71" 35' 

p. 97. 

CadipoFi (Pui ta  de) en 1, XIII, carta impresa de Mo 
42" 51 raleda (1795).'VCase Catiao. _ _  

CIdiz (Punta). Se proyecta desde el estremo N de la 
isla Basket, de la bahia Desolada; del ape 
llido del teniente del CPresidente Pinto) 
en la esploracion de 1901, seiior Luis E 

CBdiz. 1, xxv, p. 13 i carta 98; i XXIX, p. 76; i 165, 
p. 386. 
Caduhuapi (Roca de). Se encuentra en la parte NE 

del golfo del Guafo, a 6,s kilbmetros a 
SSE de la punta Olleta, de la isla de Chi 
106. 1, VIII, p. 143; i XXXI, carta 159; i 60, 

p. 412; piedra en 54, p. 82  (Williams, 1843); i arrecifc 
de Caduguapi en 1, XXI,  p. 270. 
Cae (Isla). Tiene 0,2 km* de superficie, es boscosa 

se encuentra al S de la entrada a1 puertc 
Barrientos, de la costa S de la isla Guai 
teca. 1, XXVII, p. 209 i cartas 115 i 116 

54" 41' 
71°  39' 

43" 28' 
73" 4s' 

43" 56' 
7 4 O  02' 

i XXXI, carta 159. 
Caffin (Paso). Tiene fondos de hasta 373 m i se abri 

entre la isla Topar i la peninsula Brazu 
Ancho, de la isla Madre de Dios. 1, IS, 
D. 163 i 169: 60. D. 270; i 156. 

SOo 07' 
74" 45' 

predio en-155, p.'9'~.  
Cadena (Riachuelo de La). De coyto caudal, tiene 

orijen en lo's contrafukrtes W de Los Andes, 
corre hBcia el W, por el antiguo fundo de 
La Compafiia i va a mor3  en la mBrjen N 

del  rio Cathapoal, inmediatamente al  E de la pulnta 
de Cdrtes. 62, 11, p. 91; i 155, p. 97; i estero Cadenas 
e n  156. 

34O 07' 
70° 48' 

Caffin (Pinta). Se proyecta en la parte media del 
canal Mesier, desde el estremo SW de la 
isla Farquhar, al SE de la isla Middle. 156. 

Cafiero (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
Oeste, desde la costa N, hLcia el E del 
puerto Caracciolo. 1, VIII, carta 26; i XXIX, 

48" 29' 
7 4 O  26' 

SOo 28' 
75" 08' 

Cadenas (.9ldea La). Es p-queiia i se encuentra a 
' 320 35'? unos 4 kil6m-tros mas arriba de La Can- 

70" 40'? cha dsl P idm,  a unos 13 km al  N de la  
villa de Ssnta  Maria, al N E  de S i n  Fe- 

lip2. 101, p. 271. 

carta 161. 
Cafiers (Islote). Es boscoso i se encuentra en la parte l? 

del canal Oeste; abriga por el E la bahia 
Caracciolo. 1, XXIX, p. 90. 

Cagnahue (Rio). en 1, IV, p. 38.-Vease Caunahue. 

Caguache (Isla). Tiene 10 kmz de superficie, es bien 
poblada, con 130 m de altura, de costas 
roqueiias 31 N i S,  con un buen surjldcro 
en su estremidad NW i una colina redonda 

en su centro, desde la cual puede verse una gran parte 
del archipiClago de ChiloC; se encuentra inmediata- 
mmte  al E de la isla Quenac. 1, XII, p. 517 (Moraleda, 

50" 27' 
7S0 11' 

40" 08' . 
42O 29' 
73O 15' 
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1788); i wn,  p. 190; 62, I, p. 28; 155, p. 97; i 156; 
Cahuache cn 1, VTII, p. 118; i XXIS, carta 157; i 60, 
p. 439; i Cuhuache en  1, XIII, carta impresa de Mora- 
lctla (1795). 
Caguachi (Lriqarcjo). De cow0 caserio, con una an- 

t iqua capilla i escuelas phblicas, se encuen- 
tra en  1,i estremidad N\V de la isla Cagua- 
chc. 68 ,  p. 46; aldea en 101, p. 1229; i ca- 

srrio cn 15.5, p. 37;  i capilla Cabach en i, XIV, p. 46 
(Padre (,arcin,  1766). 
Caguai (C'crro) en 1, VI, p. 108.-VCase sierra de Los 

42" 28' 
i 3 o  t i '  

CAH 
sosa (Salsola kali) para fabricar jabon i en sus  ihmedia- 
ciones se halla excelente kaoliaa para porcelana. 62, 
11, p. 36; i 155, p. 98; i marisma en 1, XI, p. 13 i 19 i 
rarta 33; laquna de CBhuil en 63, p. 307; i albhfera 
en 1, VI, p. 298. 
Cahuil (Rada de). Es del todo abierta, sin importan- 

cia para la navegacion, coh costa escar- 
pada, roqueiia i elevada en la parte S i 
de arena, respaldada por cerros de mediana 

altura, que corren a uno6 4 kilbmetros de la costa, en 
la parte N E  i se abre entre las puntas de Lohos i Si- 
rena; recibe el desahue de la laguna tlc aquel nombre, 
en una playa de arena parda, un tanto fina. 1, SI, 
p. 1 2 ;  i caleta en 155, p. 98; i rada de C6huil en 1 ,  
VI, p. 298. 
Cahuil del Sur (Lugarejo). Es pequeiio i se encuen- 

34O 31' tra a 95 m de altitud, cerca de la costa del 
72" 00' mar, a unos 3 lrilhmetros hkcia el S de la 

laguna de Cahuil. 68, p. 46; i fundo Cahuil 
en 1, XI, carta 33; 63, p. 328; i 156. 
CahuilmB (Estero) en 156.-Vkase de Quintuhuepu. 

42" 16' 
Cahuisa [Picos de). Se levantan a 4 480 m de altitud, 

20° 48' en c l  cordon que sc estiende en 10s orijenes 
68O 59' de la quebrada del niismo nombre. 132; 

i 156. 
Cahuiza (Caserio). Es pequefio, poblado por indijenas 

20" 52' i se encuentra en la parte inferior de la 
69O 16' qukbrada del mismo nombre. 96, p. 69; 

i 155, p. 98; Cahuisa en 134; i 156; sem- 
brio de Cahiuza error tipogrkfico en 95, p. 56; i Cau- 
chisa en 140, pl. SLVII de Paz Soldan (1865). 
Cahuiza (Qucbrada de). Nace en Sallacagua, donde 

20° 50' recibe las aguas de las vcrtientes de SLI 
690 09' nombre, come hicia el SW, desprovista d e  

agua, se une con la pequefia quebrada de 
Guaiiacagua i desemboca en la pampa del Tamarugal, 
a corta distancia al N de Challacollo. 62, 11, p. 382; 
77, p. 13; 96, p. 64; i 155, p. 98; de Cahuisa en 2, 7 ,  
p. 229; 134; i 156; Cahiuza error tipogr2fico en 95, 
p. 56; i de  Chamiza error tipogrkfico en 63, p. 81. 
Cahunahue (Rio) en 61, XXIII, p. 158.-Vease Cau- 

Caiban (Aldea). De corto caserio, con servicio de co- 
rreos, se encuentra en las mBjenes del es- 
tero del mismo nombre, a unos 7 .kil6me- 
cros hhcia el SE de la ciudad de Taka .  63, 

p. 338; i 163, p. 340; Icgareio Cairsn en 68, p. 46; i 
fundo C a i v h  en 155, p. 100. 
Caibgn (Estero de). Nace de unos manantiales que se 

encuentran a unos 13 kilbmetros hQcia el 
SE de la ciudad de Taka, come a1 W, se 
junta con el estero de Santa Maria, en e l  

fundo Esperanza i demues cc1.n el de Maquegua o 
Caion i toma el nombre de rio I .rguin. 62, 11, p. 11 , 
14 i 15; de Caibfin o Snnta Maria en la p. 14; i ria- 
chuelo de CaivBn en 155, p. 100. 
Cai (Canal) en 1, I, p. llS.-VCase de Cay. 

Caicaen (Canal de). Es estrecho, tortuoso, algo so- 
mero en s u  parte NE, accesible para bu- 
ques de no mas de 3,5 m de calado i corre 
entre pintorescas mkrjenes, entre la isla de 

Calbuco a1 SE i la de Quigua i e! continente a1 NU' 
i N. 1, VIII, p. 52; i XXV, p. 323 i carta 108; i 60, p. 493; 
i de Caicay6n en 155, p. 98. 
Caicaen (Punta). Se proyecta en la partc N del golf0 

de Ancud, desde el estremo W de la isla 
de Calburo. 1, VIII, p. 52; i XXIX, carta 157; 
i 60, p. 493. 

Caicahen (Capilla). Tiene una que otra habitacion 
410 48' en sus alrededores i se encuentra en la 
730 12' punta del mismo nombre, de la isla de 

Calbuco. 1, xIt, p. 523 (Moraleda, 1788); 
i XXIX, carta 157; i Caicayen en 1, XIV, p. 47 (Padre 
Garcia, 1766); fundo en  68, p. 46; i paraje en 155, 

34O 29' 
72" 01' 

40° 08' nahue. 

350 28' 
71° 38' 

3.50 30: 
710 37 

44" 55' 

41" 47' 
730 10' 

$10 48' 
730 12' 

p. 08. 

50"  40' Raguales. 
Caguaza (('nlctita). Se abre al N de la de Ceremefio 

20'1 25'? i tcrcana al S de la nunta Gruesa. 77. 
70'1 11'? p. 13; i 95, p. 76. 

uuiiie (l'iinta). ' e  proyecta en el archipi6lago de 

Cahuelmb (.Igrra de). Tiene cloruro de so'dio, sulfatos 
42" 11' tlc cal i de magnesia, Bcido carhbnico e 
i 2 "  25' hitlrhjeno sulfurado, con unos 45" C de 

tcniperatura i revienta en la playa N de la 
o del mismo nombre, levantando una 
l i s  bafios son benkficds, segun se dice, 
nl'o tle las enfermedades de la piel, 

rcuinatismo i sifilis. 1, SXV, p. 389; 61, XXXII, p. 411; 
SS, p. 109; i 112, I,  p. 19; vertientes de Cahuelmo en 

Raiios de Cahuelmo en 68, p. 36. 
de). Es profundo, con surjidero 

, apropiado para embarcaciones 
inenores solanientc, pues ei fondo cambia 
rcpcntinamente a inmediaciones de la pla- 

ya; ticnc nn rio que desagua en su estremidad i varias 
vcrticntcs tlc tcmpcratura elevada en s u  costa N i se 

I cstero de Comau, al E de la punta S 
116. 1, VIII, p. 102; XIII, p. 231 (Mora- 
p. 237, 242 i 389; i XXVII, p. 257; i 
en 1, VIII, p. 104; i boca en 62, I, 

p. Ji;  rstcro (le Cahuelmo en 1, XIII, carta impresa 
(le Rloralctln (1795); SXI, p. 29 i carta 69; i bahia en 
63, p. 4 3 7 ;  i a h a  en  155, p. 97; i estero Quintupeo 
rrrhncamcntc en 156, pues ha habido por algun tiempo, 
una ronfusion tic nomhres entre estos dos esteros. 
Cahuelm6 (Estero). Es de corto curso, nace de las 

faltlas de cerros con picachos mui elevados, 
corm hhcia el W, aflriye a la laguna de 
Almcal ,  sale de ella, hondable en 10s Lilti- 

inns 2 n 3 kilOmetros de su  curso i desemboca en la 
cstrcmitlatl E del estero del misnlo nombre, con 100 m 
de nncho i una piedra en forma de bonete en su  centro; 
cn sus vecintlades ahundaba el alerce, que se esplotaba 
r n  grnntlc escala en 1891. 1, XXI, p. 30; i XXV, p. 390; 

apa de Fonck (1896); San Juan de 
IT, p. 36 i mapa; i Quintupeu err& 

nenmente en 
Cahuil (Altlea). De poca importancia, mui reducida, 

consta tlc pocos habitantes, tiene oficina 
de rejistro civil i se encuentra en la costa 
del mar, a unos 4 kilbmetros al N de la 

dcscnihocadura tlc la laguna del mismo nombre, a 
tinos 10 lam al S tlcl puerto de Pichilemu. 68, p. 46; 
101, p. 536; i 155, p. 98; i lugarejo de CBhuil en 1, 
V I ,  p. 298. 
Cahuil (Laguna tlc'i. Corre de SE a NW, es mui tor- 

34') 30' tiiosa por alguna estension, tiene cerca de 
i21' 00' 10 kilhnietros, con 220 a 800 de anchura, 

cs soinern i de fondo arcilloso hQcia el SE, 
dontle rccihe el rio Nilahue i bastante profunda en el 
tcrcin tlcl \V, en In qrie penetran las mareas, haciendo 
salntlas sns aguas, que abundan en peces; tiene exce- 
lentcs niariscos rcrca de la mnrina, est& contorneada 
par tirrras elcvatlas, que en muchos puntos ofrecen 
eswrprs tan c s d m x o s  que no permiten paso por su 
pi6 i tlcsagua en el mar, a unos i km a1 N de la punta 

esistcn abundantes salinas arti- 
ion media anual no haja de 2 400 
rjcnes se encuentran plantas de 

7 2 "  25' 

42" I t '  
7 2 0  20' 

34" 2 i '  
i 2 n  on' 
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Caicahen (Isla (It,) en 1 ,  xrr, p. 524, 52.5, 530, 582 i 

637 (Xloraleda, 1788).-VCasc de Calhuco. 
Caicai iIdug.nrcio). Es peqticiio i se cncucntra cn la 

qiicl,raria del niismo nombrr, frcnte a I,os 
Naitcncs, a 2,.i I<ilhmctros hhcia el 1;E r!el 
pucl>lo de Liniarhc. 63,  p. 219; i 68, p. 46. 

Cai-Cai (Cerro). Sc lex-anta, a 90 m de altura, en la 
parte Pi\\' de la tsla de Chiloi., I-5cia el S 
(le la I)ahia de Cncotile. 1, S S I ,  p. 147 i 
181 ; i XXV, carta 93; i 156. 

Caicaixixais (lsla) en 3, I ,  p. 3C4 (Alcedo, 17"6).-- 
Vt-asc costa de Caycayxixaisgua. 

Caicayec (Isla) rn 1, X I V ,  p. 9 (Padre Garcia, 1766).- 

Caicayenec (Isla) rn 1, XIV, p. 38 (Padre Garcia, 

Caicco (Lugarein). De corto cascrio, se encuentra en 
las vecindades de la cstacion de Las Chil- 

Caichape (Aguada de). Est& rodeada de vegas i -e 
encuentra a 3 900 m de altitod, en la pas- 
tosa quebrada del mismo nombre, de la 
parte N de la seccion S\V del salar de Car- 

cote; se ha observado en el mes de diciembre, 270 i 
50 C conin tcmperaturas inAsima i minima i 33" C 
conin oscilacion mhxima en 1 2  horas. 1, X, p. 64 i 207 
i carta de Sail Roman (1892); i 116, p. 1 2 2 ;  i paraje 
en 155, p. 98; i Caichapa en  116, p. 184; 134; i !56. 
Caichilu (Isla) en  2, 23, p. 23 (Brizuela, 1750).-Vease 

Caico (;4rro);o de). Nace 29 kilbmetros mas abajo del 
nacimiento de la q.uebrada de Camifia,.a 
la que cae en Ins potreros de aquel nombre. 
77 ,  p. 13; i 95, p. 43; i de Caydo en 2 ,  8, 

p. 24.5. 
Caico (Cerro). Se levanta a 4 830 m de nltiturl, en la 

ni&rjen E de la parte superior de la que- 
brada de Camiiia, hbcia el SE de Pumire. 
134; i 1.56. 

Caicoe (Isla de) en 21, 111, pl. IX de Juan  i Ulloa 

Caicu6 (Isla). Es el nombre que Ins antiguos indiienas 
tlaban a la isla de Cochinos. 1, VIII,  p. 21. 

Caicuel (Isla). Es el nombre que 10s antiguos inclijenas 
daban a la isla Lagartija. 1, VIII, p. 49 
nota al pic. 

Caicumeo (Ixgarejo). De corto caserio, se encnentra 
410 56' al S de la ciutlad do Ancud, en el paraje 
730  48' de San  Antonio, a orillas del camino pii- 

hlico que conduce a1 pueblo de Castro, 
camino que ha sitlo denominado de Caicumeo, por 
haber sido abierto priinitivamente, por el indio de este 
nomhre i rrahierto For el injcniero seiior Manuel Zo- 
+! !z  .on 1.791 ' ,  S I I ,  p. 497; i SXI,  p. 1i.5; 2, 7, p. 410: 
63, p. 499; i 68, p. 46; i paraje en 155, p. 99; camino 
de Caucumeo en 61, XXXIX, p. 7 ;  i de Cayucunghen 
en 1, XII,  p. 620 i 627 (Moraleda, 1790). 
Caicupil (Fundo). Se encuentra en el valle del mismo 

nombre, hhcia el E del pueblo de Cafiete. 
68,  p. 46; i 1.56; i caserio en 101, p. 9+6. 

Caicupil (Rio). Tiene orijen en la falda \V de la cor- 
. 370 50' dillera de Sahuelbuta, corre al  SW, por 

entre terrenos quelirados i montaiiosos i se 
junta con el arroyo de Cabreria, para 

formar el rio Ixiva,  del Tucapel; en siis riberas sc cons- 
truyb u n  pequcfio frierte, de defensa contra Ins indios, 
en  noviemhre de 1P68. Se Ilamb tamliicn de Togol- 
toaol i nun de Nuelas, a principios de La Conquista. 
150; i Cayucupil en 63, p. 414; i riachuelo en 155, 
p. 142, 478 i 823. 
Caicura (Caleta). Presenta tenedero abrigado para 

41" 44' fondcar lanchas i botes i se ahre en la 
72O 42' parte N de la isla principal del grupo del 

niisnio nombre, de la parte E del senode 

41" 48' 

,130 90' 
710 15' 

L L 1 "  56' 
740 02' 

5.31> 15' 

45" 11' V h c  Chayec. 

450 19' 17h6j.L\7hsc Churrecde. 

32" 55' 
700 50' cas, del ferrocarril central. 68, p. 26. 

21" 19' 
68" 25' 

45" 40' Clemente. 

19O 07 
69" 07' 

190 07' 
69O 06' 

41° 51' (1744).-V&ase de Cochinos. 

41" 5 1 '  

410 49' 

.37<) 51'  
7 3 O  15' 

7.3" 14' 

Reloncavi. 1, V I J I ,  p. 8P; i XSV, p. 353; i 60, p. 46. 
- 

c.11 
Caicura (Islas r k j .  Son svis, (le 0.3 Icm2 (le SiiI  
3-10 ct.4' Imjas, (!e 1);iscx granitica cuhierta 17 

7 2 0  .&?' deiqada cnpa r l r  ticrra vcjctal, con iiiia 
intc.rnictlia (le conchas marinas, 1 iv!iPn 

costas rocluefias, con vejetacion raqriiticn, I m c o w s  rn '  
las cimas, constituycn paradrro (le Cocas i c2st:in a7n- 
tadas continuamente por Iiis olas; forman dos griipo<: 
el de Caicura propiatnentc t a l ,  con la isla principal 
del grupo, de 47 m de altura, con agua percnne en tin 
pozo situado en s u  parte central i ;ibundantcs tar:ls, 
cholgas i qciilniahues rn sus playas i cl de Piren. Se 
cncuentran en la parte E del sen0 de Relonc:i.-i, 
de la entratla al  estero de este nonilre. 1, 1'111, p. 
62, I ,  p. 47; 155, p. 98; i 156; i farallones en 1, 
p. 99, 145 i 353;  60, p. 468; 61, X.XYXTS, p. 28 i mapa: 
i 111, I ,  p. 62 i niapa de Steffen (1909); isla dr Cari- 
cura en 60, p. 484; islitas de Cayucura en 1, s111, 
p. 219, (Moraleda, 179.5); e islas cn 155, p. 142; rle 
Cayacura en 61, XVI,  p. 684; Cayeura error tipopii- 
fico en 62, I ,  p. 42; isla Payehuapi cn 61, xxxix, 
p. 42 (Men&ndez, 1791); i Poyeguapi en 112, XI, p. 4Oi 
(Fonck, 1896). 
Caida (Punta). Sc proyecta en la parte N dcl c'an?l 
48" 06' Fallos, dcsde la costa E, a corta distanria 
750 11' a1 S del calm IVeyer. 1, XSXI,  carta 163. 

Caidiguen (Fundo) .  'Se encuentra a 6 o 7 kilhnietros 
41" 41' de la villa de Carelmapu, prhsinio a Id 

730 40' costa del Pacifico, hhcia el lado NV' del 
cerro de l'eime. 68, p. 46; i 101, p. 11SZ; 

i Caidiquen en 155, p. 98. 
Caigua (Lugarejo). De pocos habitantes indijenas, con 
1911 54' un 6jo de agua i terrenos en 10s que se 
69O 30' cultiva la alfalfa i el maiz; se enciieiitra 

en la parte inferior de la quebrada de Ta- 
rapad, a unos 5 kilhnietros h&cia el N E  del pueh!o 
de este nomhre. 68, p 46; 94, p. 17;  116, p. 291; 119, 
I ,  p. 143; i 156; pueblo en 63, p. 90 i 100; sembrio en 
77, p. 13; punto cultivado e n  95, p. 52; i caserio en iS5, 
p. 98; lugarejo Caygua en 77, p. 22; i pueblo en 161, 
VII,  p. 1005; i aldea Cayhua en 87, p. 181. 
Caihue (Caserio). De poca consideracion, se encucn- 

tra en la m&rjen S del curso superior del 
rio Pilmaiquen, a unos 5 kilhmetros h k i a  
el \V del lago Puyehue. 156; Coihue error 

tipogdfico en 1.19, 11, p. 59; Chiscaihue cn 1 ,  \ H I ,  
p. 221; i Chiscahue en 135 (Pissis). 
Cailin (Aldea). Es peqiiefia, se establecih en ella una 

inision por orden de 12 de julio de li6.I, 
que no subsistib sino hasta 1781 en qiir se 
despoblb, pero que se restituyh en li90: 

se encuentra en la costa S del estero del mismo iimi- 
brc, de la parte N de la isla de la misina dcnoniina- 
cion. 1, X X V I I ,  carta 125: lP1, p. 1220; i 15.5, p. 99: 
capilla en 1, XIV, p. t6 (Padre Garcia, 1766); i fiintlo 
en 68, p. 46. 
Cailin (Banco). Es pequefio, est& situpdo entrc (Ins 

.mas que secan en bajamar 1 se encricntra 
en la parte N del golfo de Ancud, entre 
10s bancos de Chal i Quigua, entre las idas 

Lagartija i Quenu. 1, VIII ,  p. 51; xxv, p. 317 i carta 
108; i XXIX, carta 157; i 60, p. 492. 
Cailin (Ester0 dc). Tiene excelcnte tenedero, en el 
43" 10' que pueden surjir numerosos hriqiics al 
73" 32' abrigo de todos 10s vientos i se ahrc rii la 

costa N de la isla del niismo nonilm, del 
archipiklago de Chiloi:; en la costa N\V se encarntra 
e\ teneclcro de Huacao i en la parte N E  la heriiiosa 
d h e n a  de Choguen. 1, VIII, p. 139; i X X T ,  cartn 7 2 ,  
i 60, p. 416; i ahra en 155, p. 99; estcro Cailin o hahi: 
Santa Isahel en 1, XXI, p. 137; cnsenada Santa Isa 
bel en la p. t38; bahia Huellonquen o Isabel cii 1 
carta 125; Huellonquen cn  1, SXIX, carta 15s: 
puerto dc GueNunquen en' 1, XIV, p. 4 (I'atlre (;ar 
cia, 1766). 

40" 40' 
72O 40' 

43" 11' 
7 3 O  31' 

41° 49' 
73" 14' 
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p i ~ a n z ; ~ .  155, p. 99. 
Caillin il~iachriclo) en 62, I ,  p. 90.-Vbase rio Callin. 

3 i '>  S.5' 
Cailloma (I;untlo'l. Tiene 640 hectLreas de terreno 

rrg::itlo i 3 ha de viiiedos, cuenta con ajen- 
cia Instal i se encuentra a corta dktancia 
;iI \\' tlc la estacion de Rosario, del ferro- 

ixrril crntr; i l ;  In estancia de aquel nombre, se concedi6 
;I tlhii J u n n  tlc Cricvas, por Pedro de Valdivia, inmedia- 
tariirntr tlcspii('s (le la fundacion de la ciudad d e  San- 
tiago. 0 3 ,  1). 301: 143, niltn. 1 i 6;  i 155, p. 99; lugarejo 
c.n 68, 1). 46: quintn Caylloma en 63, p. 264; i Ca- 
yona rrror IitojirAfico en  1 5 6 ~  
Caiman (Enscnatla del). Est& espuesta a 10s vientos 

tlcl X\i. i se abre en la costa E de la parte S 
tlrl canal Gajardo, h k i a  el SE de la angos- 
LLIIci tlc 1,os Tirmpanos. 1, SXVI, p. 503 i 

wrtn 1 1 1 ;  i t l c l  Cirmen error litogrlfico en 156. 
Caiman (l'c~iiinsula). Se proyecta en la parte N de la 
S4" 24' I):ihia /\insworth, del seno del Almiran- 
69" A i '  

Caiman (I'iiiit:~). Se proyecta en el canal -Seiioret, 
52" 1 2 '  tlcstlr la costa N E  de la isla Esmeralda. 
i 4 "  04' 1 ,  SSVITT; p. 45. 

Cairnan (1'iint;i). Se proyecta en el estuario Perez de 
~53" 1.3' ;\rcc, del golfo de Jaultegua, defide la 
7 2 0  46' costa S, a1 E de la entrada a la caleta de 

1.n Cascatla. 1 ,  XSVI, p. 512 i carta 111. 
Caiman (I 'untn).  Se proyecta en la parte N de la 

54" 24' I)nhia Ainsworth, del seno del Almiran- 
09" 37' t:izgo, desrle la costa E. 1, X'XJI, carta 76. 

Caimanes (I<st:icion de ferrocarril). Cucnta con ajen- 
31" 56' ria postal i se encuentra a 464 m de alti- 
71" 09' t i i t l ,  en  la parte superior del valle de Pdpio, 

a 10 kil6metros al S del paraclero de Las 
M a s  i a 10 I;m n l  S del de Cristales, en la linea lon- 
jitritlinal. 104, p. 16 i perfil; 156; i 163, p. 127; i aldea 
VI1 101, 1,. 2 S 6 .  
Caimo ( I ' i i n t a ) .  Sc proyccta en el archipidago de 

('IiiIoC, dcs'de la costa E de la isla de este 
nomlm, inincrliatamente al \V del caserio 
tlc 'I'cnarin. 1, XXI,  carta 71 ; i XSIS, carta 

1Si. 
Cain ilktnco). Sr encuentra en la bahia Eden, del 

$0" 08' p . ~ w  tlr El Intlio, en l a  costa E de la isla 
i 4 O  2.5' \\.cllington. 1, I ,  p. 101. 

Caipo (Viiiitln~. Sr cnciicntra a unos 20 kilbnietros 
36" 55'? h,'ic.i;i ( ' I  S del puehlo de La Florida, a 
i 2 "  10'? i lini :]I SE tlrl caaerio de Copiulemu. 68, 

1). . lo :  i 155, 1). 99; i cascrio en 101, p. 879. 
Caipulli ( I  ,iig:irr.iti t lv ) .  De corto caserio, se encuentra. 

1;i conl1ricncia del rio Negro con el Ra- 
I i i i c ,  a unos 8 kilhinetros hricia el S de la 
r i i i ( l ; i t l  tle Osnrno. 1, VIII ,  p. 209; i 156; 

34" 21 '  
i 0 "  $5 '  

52" 5 1 '  
i 2 0  5.5' 

tnzpo, tlesde la costa E. 1 ,  XSII, p. 10. 

421' 20' 
73" 23' 

40" X' 
i \ 3 "  10' 

fiintlo e11 ( 1 . 3 ,  p. 488; i cnscrio en. 155, p. 99. 

C.?I 

Caipulli (IAugarcjn). Es pryiirfin, con tw. i ie las p<ihli- 
cas i unit ntitigu;I capilln i ocupa i in piano 
t l t t  l i t  ni:irjcn 1.; del est ii;irio t l c  I'urlvto, por 
tlontlc i-stc. rocilw J ) O ~ . O  inns arriba rl ria- 

:huclo tlc aqwI nonilirc o tlc San . \ntonio, a unos 
i kilhmctros hhcin e1 SI< de la ciutlntl ( I C  2ncti t l .  1, 
ISV, carta 157; 6 3 ,  p. 409; i OS, p. 16; cal) i l l ; i  c n  1, 
SIV, p. 46 (J'adre (;arch,  1766); i cascrio en 155, p. 99; 
i Caipulle error IitogrAfico en 156. 
Caipulli o de Snn Antonio (Rinchurlo). Es hondo, 
41<' 5.1' de corto curso, acccsihlc por pcquetios 
i s o .  44' botes cn algunos kilhmrtros tlr su curso 

inferior, corre hhcia el \\' i sr \&cia cn In 
mhrjen E del estuario (le P~ideto ,  t'n las inmctliaciones 
del Itigarejo de Caipiilli. 155, p. 99; i rio San Antonio 
o de Caipulli en 60, p. 365. 
Caiquenes (Isla). Es nierliana i sc eticuentra en cl 

archipiblago de La Reina Atlelaitla, entre 
10s canales Anita i Hertran i Ins islas Cor- 
nejo i King. 1 ,  XXIS, carta 2 ;  sss, carta 

160; i XSXII, plano aproxi'mado; islas en 1, ss, cartn 
55; i Canquenes en las p. 32 i 33. 
Caiquenes (Rio de 10s). Recibe las aguas de las faldas 
500 48' S del cordon l imi thco  con la Arjentina, 
73" 00' corre h5cia el S i despues de un .corto 

curso, se vLcia en la mkrjen N de la parte 
superior del rio Paine, entre el lago de este nombre 
i el de Dickson. 134; i 156; i Canquenes en  122, p. 59 
i 190. 
Caiqueref (Punta). Se proyecta en la parte S del 

seno Hollowaj, desde el W de la entrada 
al puerto Alniirante Barroso, de la costa 
N E  de la peninsula de Tres Montes. 1, 

a!'' 54' 
46' 

' 

. 

52" 20' 
74" 38' 

46O 49' 
7.5" 16' 

XXIV, p. 180. 
Caiquinco (Es tero) en 156.-V(.ase Calquinco. 

Cairaixaiisgua (Isla d<) en 3 ,  I ,  p. 310 (Alcedo, 1786). 
-Vbase peninsula de C6rdoba. 

Cairncross (Punta). Se proyecta en la parte N del 
canal BBrbara, desde la costa E de la isla 
de Santa Ines, a1 SW de la entrada a la 
bahia Field. 35, I ,  p. 140 (Fitz-Roy, 1830). 

Caisai (Isla de). Es una  de las del grupo Canquenes 
i se encuentra en el archipi6lago de Los 
Chonos, allegada a In costa NE de la isla 
Salas. 1, XIV, p. 87, 93 i 125 (Padre Garcia, 

1766); e islita Caisayen en la p. 122. 
Caiti o Napa (Abra de) en 116, p. 350.-VCase de 

Caiti (Cerro). Tiene azufre de subida lei en sus faldas 
i se levanta a 4998 m de altitutl, en el 
cordon IimitBneo con Bolivia, hlcin el XI? 
del salar de Coposk. ,, Q; : . . , 7 . 5 9 ;  . " h ,  

p. 326; 134; i 156. 
Caivan (Lugarejo) en 68, p. 9h.-V6ase aldea Caiban. 

Caja Chica (Arrecife). Es de piedra, con iitia firan 
roca puntiaguda sicinpre c1esciiliic:rta en s u  
parte central i se encuentra a corta tlistan- 
cia al N W  de la printa Dallas, al S de  In 

bahia de Copiapb. 1, VII ,  p. 105; i sss, carta 170; i 
bajo en 1, XI, p. 162. 
Cnja Grande (Arrecife). Es de rocas aliogadas, dc 

2 i 0  19' 1400  m de largo i 600 ni de ancho i se 
71" 00' encuentra a corta tlistanria al N del de 

Caja Chica, al KIV tlc la punta Dallas. 
1, V I J ,  p. 104; s x ,  p. 162; i xsx, carta 170. 
Cajon (Alojamiento del). Tienc pajonal i leiia, pcro 
220 53' n 0  apria i sc encuentra en la parte supe- 
6 7 O  51' rior de la quellrada tlel mismo nombre, 

entre barrancas tracluiticas que lo hacen 
abrigado, a1 pi6 IY tlel portezuelo de la inisma deno- 
minacion. 1, s, p. 70 i 2.50 i carta de l%ertrand (1883); 
97, inapa de Valdes (1886); i 99, p. 92. 

39. 41' 

53" 20' 

53" 53' 
720 12' 

450 47' 
74" 09' 

20" 34' Napa. 

200 35' 
68" 32' 

3.5" 28' 

2;" 20' 
71" 00' 
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Cajon (,Caleta del). Es  abrigada hLcia el E, apropiada 

para fondear botes i se alire en la costa IV 
de la parte N del estero de Comau, a 1 ki- 
16metro al S de la caleta de Marilmo. 1, 

xxv, p. 236; ripcon en 1, VIII, p. 102; i 60, p. 460; i 
sac0 en 1, SSV, p. 384. 
Cajon (Cerro del). De mediana altura, se levanta en 

la m"rjen N de la parte \V del estero de 
Reloncavi, al E del morro de El Horno. 
61, XXXIX, mapa; 112, 11, mapa de Fonck 

42" 15 
720 32'  

41" 41' 
720 33' 

(1896); i 156. 
Cajon (Cerros del) en 1, x, p. 62 i carta de Rertrand 

710 59' (1882).-V@nse cerro de Inacaliri. - 
Cajon 5Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio 

de correos i se encuentra en la mLrjen W 
del curso inferior del rio Cautin, a 134 in 
de altitud, a 7 kil6metros a1 SIV de la 

estacion de Pillanlelbun i a 10 km al NE de la de Te- 
muco, en la linea central. 104, p. 16 i perfil; i 156; i 
lugarejo en 68, p. -16; i estacion Puente del Cajon 
en 63, p. 457. 
Cajon (Portezuelo del). Se eriiib en 61 una pirbmide 
22" 53' livisoria con Bolivia en 1906, a 4483 m 
67O 49' de altitud, a1 pic? SE del volcan Juriques, 

hhcia el E del pueblo de San Pedro de 
Atacnma. 98, 11, p. 329 i carta de Snn Roman (1892); 
116, p. 326, 349 i 380; i 156. 
Cajon (Puertecito). Se encuentra a1 pi6 S del cerro 

del inismo nombre, en la costa N de la 
parte W del estero de Reloncavi. 61, XVI, 
p. 685; i Cajonmd en 112, 11, p. 259 i 260 

i mapa de Fonclr (1896). 
Cajon (Punta). Es alta i de suave pendiente i se pro- 

qecta en el estem Eberhard, del de Ultima 
Esperanza, desde la parte W de la entrada 
al puerto Consuelo. 1, XXVII, p. 57 i 67 

i carta 144. 
Cajon (Punta). Se proyecta en el puerto Gbmez, del 
52" 58' canal Gajardo, desde la costa S, a corta 
7 2 O  57' distancia al W de la entrada. 1, XXVI, 

p. 500 i carta 130. 

270 01' 

190 52' 
69" 22' 

3So  41 
72" 30' 

41° 42' 
720 33' 

51° 37' 
72O 39' 

Cajon (Rio del) en 1, x, p. 6?.-Vc?ase Silala. 

Cajon (Sembrio El). Est& regado con las aguas de la 
quebrada de Tarapac6 i se encuentra a 
unos 18 kilbmetros hicia el E de Pachica, 
cerca de Laonsana. 77, p. 13; i punto CUI- 

tivado en 2, 7, p. 226. 
Cajon Almendral (Aldea). Es pequeiia, con caserio 

disperso i se encuentra a unos 4 kil6metros 
hLria el S E  de la de Quebrada de Alva- 
rado, a1 S E  de Limache. 101, p. 376. 

Cajon Chico (Arroyo del) en 120, p. 226.-VCase arroyo 

Cajnn Chico o Trs!on Norte (Paso) en 120, p. 180.- 

Cajoncillo (Cerro) en-Mapa 1 Arjentino de Limites, 
1 : I000  000 (1900).-VEase de Tres Cru- 
ces. 

Cajoncito (Quebrada del). Tiene vegas cerca de s u  
26O 42' narimiento en el portezuelo de El Pingo 
69" 37' i o t ras '  diseminadas en su curso, corre 

hbcia el NW mui encajonada i caracolea- 
da, encierra un valle mui pastoso i abundante de aqua 
i desemboca en la de Chaiiaral Alto. 93, p. C ~ I V ;  i 161, 
11, p. 7 i 47. 
Cajoncito (Vegas del). Tienen bastante agua i se 

encuentran en la quebrada del mismo nom- 
bre, de la de Chaiiaral Alto. 93, p. XX; 
1 2 F ;  i 156. 

Cajon Colorado (Paso). Sc abre a unos 1900 m de 
altitud, en el cordon litnitbneo con la Ar- 
jentina, en 10s oriienes del rio de Los Sau- 
ces, del Ruble. 134; i 156; Cajon Colo- 

rado n Cerro Coloradoen 120, p. 180; i Cerro Co- 
lorado en la p. 262. 

33" 01' 
710 08' 

35" 45' Chico. 

350 44' \'base Trolon N. 

2 7 O  08' 

26" 42' 
69O 37' 

36O 33' 
71° 03' 
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Cajon de Gonzalez (Caserio). Es pequefio i se cn- 
3S0 30'? cuentra en In Iianda S del curso iiifcrior 
72O 15'? del rio Rlaule, a unos 13 lcil6metros hicia 

el S de la estacion de Pichaman, del ferro- 
carril a Constitucion. 101, p. 73s. 
Cajon del Canelo (Paraje de minas). Se encuentra 

hAcia la cabecera de In quebratla (le Ca- 
marones, al NW dc Tamaya. 155, p. 100; 
i cajon del Canelo en 62, 11, p. 2x5. 

Cajones (Rio de 10s). Nace en las faltlas M Y  tlcl ~ o l -  
can de Peteroa, corre hhcia el Ell:, para- 
lelamente al rio de El Plnnchon, del rille 
qucda separado por una angosta faja (le 

tierra i con el que se junta, despues de UII corto cursn, 
para formar el rio Claro, del Teno. 120, p. 52 i 185; 
134; i 156. 
Cajon Grande (Lugarejo). Con poblacion diseni,inatla, 

se encuentra a unos 5 kilhnictros a1 E de  
la villa de Olmu6, hbcia el SE de 1,iniachr. 
68, p. 47; i caserio Cajon en 101, p. 376. 

Cajon S;rande o Campanario (Paso) en 120, p. 1SO. 
350 55 -\Tirase de 151 Campanario. 

Cajonrn6 (Rio:. Es de corto curso i caudal, nacc en 
41° 27' la cordillera del mismo nombrc, cnrre hicia 
730 43' el SW i se v&ci'a en la m;irjen E del rio 

Quenuir, en SLI curso medio. 61, SLY, rnrta 
1; i 156. 
Cajon Negro (Paso de). Se abre como profunda gar- 

36O 40' ganta o desfiladero entre escarpatlisiinos 
710 01' cerros, a 2 270 in de altitud, en el cordon 

IElmithneo con la Arjent,ina, en 10s odjcnes 
i e l  cajon de Vallejos, del de Los Sauces, .del Kuble. 
120, p. 170; 134; i 156; i portezcelo en 120, p. lis, 
180, 347 i 350. 
Cajon Negro (Portezuelo). Se abre a 1 350 n1 de alti- 
400 24' tud, en el cordon linlithneo con la :Irjcn- 
710 41' tina, en 10s orijenes del rio Riipumcica, 

del lago Maihue. 121, E.. 141; 134; i 156. 
Cal (Fundo La). Tiene 12 hectbreas de terreno regado 

i se encuentra en la banda S del estero de 
Casablanca, a unos 10 kil6metros hkcia cl 
W del pueblo de este nonibre. 68, p. 47; 

i 156; e,hijuela en 62, 11, p. 186. 
Cal (Fundo La). Se encuentra en las tierras que se 
37O 13' estienden hbcia el S de la bahia de Arau- 
73" 31' co, entre Llico i Tubul. 101, p. 935; i 156. 

Cal (Punta de la). Es roqueiia, deja por el E un  muelle 
39" 52' natural, mui c6modo para que atrawen 
73O 23' las lancha's i embarcaciones menores i se 

~ proyecta desde el estremo NE de la isla 
Mancera, frente a la boca del rio Tornagaleones. 1, 
v, p. 127 i carta 1; i XXXI, p. 77; i 61, XXXV, p. 5:. 
Calaba7as (Cajon de las) en 134.-Vc?ase rio de LOS 

Calabozo (Cerro del). T i m e  nieve en su cumbre ise 
levanta a 1600 m de altitud, en 10s orije- 
nes del rio Diguillin, h6cia el N del ccrro 
Negro. 155, p. 100; cerros en 66, p. 25; 

i montaiias en la p. 245; i cerro del Calabazo en 63, 

Calabo7o (Estero). Es de corto curso i caudal, cone 
370 35 h6cia el E, baiia el fundo del misino nom- 

' 720 57' bre i se vbcia en la mbrjen \V del curso 
inferior del rio de La Esperanza,.del Ni- 

cudahue. 62, I, p. 171; i 68, p. 47; i arroyo en 156; i 
Calabazas en 126, 1908 mapa. 
Calabozo (Fundo El). Se encnentra en la mir jen  ?\' 
34" 35' del curso medio del rio Tinguiririca, a 
710 05' corta distancia a1 W de la ciiitlad de San 

Fernando. 6F, p. 47; 155, p. 100; i 156. 
Calabozo (Fundo El); T i m e  260 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en las mhrjenes del 
' 710 03' curso superior del estero Guaiquillo, al \1' 

de la desenibocadura del estero de aquel 
nombre. 63, p. 323; 68, p. 47; 101, p. 580; 155, p. 100; 
i 156; i hacicntla en 61, m 7 1 1 ,  p. 715. 

300 30'? 
71° 23'? 

35" 10: 
70" 42 

33O 02' 
71° 10' 

33O 19' 
710 31' 

350 35 Calabozos. 

36" 59' 
710 40' 

p. 373. 

340 59' 
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Calahozo (Funtlo El). Time 800 hectjreas de super- 
3in 01' ficic i se encuentra a unos 4 kil6metros 
73" 05' hkci;i el E del pueblo de Coronel. 62, I. 

p. 198: 63, p. 411; 68, p. 47; 86, p. 160 
plano; 101, p. 900; 155, p. 100; i 156. 
Ca1aho:os (Estcro <le 10s). Es de corto curso, corre 

36" 12 hAci;i ci 1.: i sc vAciaen la mlrjen W del 
700 57' r i i r~o  inferior del rio Guaiquivilo, a corta 

tl i i tnncia a l  N de la desembocadura del 
rio Relhrin. 1 ~ 3 1 ;  i 156; i cajon en 120, p. 264. 
Calabozos (Fundo 1.0s). Tiene 219 hectjreas de su- 

pcrlicie i se encuentra cercano a la costa 
tiel ni-r, a l  S de la ciridad de Constitucion 
i p ~ h x i i n o  al SE del fundo de Las Cafias. 

155, p. 100; i Calabozo en 68, p. 4 7 .  
Calahozos [Ria tle 10s). Nncr en 13s vecindades del 

3 S c l  35' cc1'1.o tlc El Mctlio, corrc hlcia el SW, se 
700 34' jiinta con el arroyo RaTroso i afluye al rio 

tlc La Invernada, de la laguna de este 
nornhrc, tle In hoya del Rlaule. 120, p. 53, 187 i 226; 
i rajon tlc 1,as Galahams error litogrdfico en 134; i 156. 
Calabres ( ( .anal ) ,  Sc ha encontrado un banco de coral 

en i.1 i sc abrc entre las islas Santarosa i 
(;acta, tlel canal Oeste. 1, TIII, carta 27; 
i XSIS, p. 89 i 91 i carta 161; i 61, CXLII,  

Calahrese (I'rinta). S e  proyecta en la parte N del 
SO0 27' canal Calabres, desde la costa SE de la 
7.50 12' isln Santarosa, del canal Oeste. 1, VIII, 

cnrta 27. 
cultivado). Se encuentra en la parte 

or de la quebrada de Tarapacb, a 
iinos 100 m hficia el S del pueblo de este 
nomhre. 2 ,  7, p. 226; sembrio Gala Cala 

rn 77,  11. 13; i Cala-Gala en 95, p. 52. 
Calacala (Sxlitrera). Con 2 000 toneladas de produc- 

200 14' cion mensual como capacidad, se encuen- 
69" (9' tm a corta distancia a1 NW de Pozo Al- 

monte, a 75 kilhmetros por ferrocarril, 
nl E drl piicrto de Iquique; sin pozo labrado en 12 m 
tlr arcilln, 3 in de arena i 18 m de arcilla con arena, 
tla 194 1113 de agua en las 24 horas. 63, p. 84; 87, p. 126; 
i lS6; i altlen en 101, p. 43; salitrera Gala-Gala en 68, 
p. 47; 86, p. 31; 7 7 ,  p. 13; 95, p. 40; 126, 1918, p. 309; 
i 149, I, p. 136. 
Calacala (Semlnio de). Es antiguo, todavia se cultiva 

i sc encucntra en la quebrada de Aroma, 
a iinos 3 ki'lhmetros hbcia el W del pueblo 
tlc rstc nombre. 2, 7, p. 222 ;  de Gala-Gala 

rn 9.5, p. 47; i 149, I ,  p. 142; i Cala Cala en 77, p. 13. 
Calafate (Rio). Corre hbcia el N en la parte N de la 

i s h  Grande de Tierra del Fuego i se vlcia 
r n  la rihwa S de la seccion E del estrecho 
de Magallanes, entre las puntas Catalina 

i Carnacho. 134; i 156. 
Calafquen (Fundo). Se encuentra en las tierras que 

sc rsticnden hlcia el S de la parte SW del 
lajio tlel mismo nombre. 68, p. 47; i 156. 

Calafquen J l ~ g o ) .  Tiene 118 km' de superficik i 
i islitas i se encuentra a 240 m de altitud, 
al N del lago de Panguipulli, al que  de- 
sagria por medio del rio Guanehue. 61, 

I ,  p. 191; 63, p. 463; 65, p. 273; 66, p. 253; 120, 
p. 57; 134; 155, p. 100; i 156; i Calaufquen en 61, 
SXIIT,  p. 11.1. 
Calama (1'ucl)lo). De regular caserio, con servicio de 

rorreos, tel6grafos, rejistro civil i escuelas 
piil)lic-as, est& asentado en una  corta pIa- 
nicie tic unas 15 hectbreas de superficie, 

ron una plaza i cuatro calles que corren de E a W i 
cortatlas por otras que van de N a S, en la mlrjen N 
del curso mctlio del rio Loa; el rio come aqui entre 
paretlcs rrlat ivarnente bajas, lo que ha permitido la 
tlerivacion tlc canalcs de riego, con 10s que se cultiva 
la alfalfa i el mail solamente, pues la mala calidad del 
agrra no permite otra cosa, en unas 1000  hectbreas de 
tcrrenus cstcntlidos hlcia el SW i rodeados por el W, 

3 S n  30 ? 
72"  25'? 

~50~1 27' 
7.50 12 '  

p. 1P6. 

OY" 32' 

19~' 35' 
69" 23' 

S 2 n  42' 
680 5-1' 

39" 35' 
7 2 O  16' 

390 32' 
i2" 10' 

22" 28' 
68" 56' 
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por una Vega, de unas 500 ha de estension, en la q u e  
crece una graminea, que permite alimentar gran can- 
tidad de ganado. La estacion del ferrocarril a Anto- 
fagasta i Rolivia, se encuentra en la parte E del 
pueblo i fut inaugurada el 6 de febrcro de 1886. a 2 ?66 
m de altitud, a 33 kilhmetros hlcia el N E  de la de 
Cerritos Bacos i a 15 km a l  SW de la de San Salvador; 
es  pueblo de antiguo orijen, fu6 habitado casi esclusi- 
vamente por naturales hasta la bpoca de la fundacion 
de la ciudad de Antofagasta i del descubrimiento del 
mineral de Caracole\ (1870). F u 6  arruinado P O -  el 
terremoto del 22  de abril de 1870 i ocupado por las 
armas chilenas el 23 de marzo de 1879, al emperar la 
guerra contra cl Per& i Bolivia; mui rara ve7 lluevc 
en 61, poza de un clima excesivamente seco, que no es 
hien reputado, con 30" i-4" C coni0 temperaturas mixi- 
ma i minima i al comienzo del otofio ron 20,50 C para la 
ampliacron m6xima en 12 horas, 48y0 para el promedio 
de !a humedad relativa i4,7 ni para la vclocidad mixima 
del viento. 1, x, p. 147 i 216 i carta de k r t r a n d  (1884); 
2, 7, p. 191; 3, I ,  p. 312 (Alcedo, 1786); 98, 111, p. 397 
i carta de San Roman (1892); 101, p. 77;  103, p. 97; 
104, p. 16 i perfil; 134; i 156; poblacion en 1, X, p. 267; 
i 62, 11, p. 359; aldea en 63, p. 115; 68, p. 47; i 155, 
p. 100; i ciirdad en 97, p. 180 i mapa de Valdes (1886); 
i 116, p. 143, 144, 146, 156, 179, 183. 184, 186 i 188; 
i Calama o Atacama la Grande en 138, 1917, p. 55. 
Calamaco (Surjidero de). Es apropiado para fondear 
420 14' botes i embarcaciones menores i cclcbre 
720 28' por la abundancia de cholgas, choros i 

otros molusros qne se encuentran en SLIS ri- 
beras i se abre en la parte N del estero de Comau, en 
la costa E, a unos 5 kilbmetros hbcia el N de la boca 
del estero de Quintuhuepu. 1, XXV, p. 242 i 390. 
Calam&vida (Fundo) en 101, p. 80l.-Viiase ColomB- 

Calan (Punta). Es pequefia, insignificante, con piedras 
ahogadas hasta 100 m afuera i se proyecta 
en el mar, hkcia el SW de la punta Cho- 
vellen; deja una pequefia caleta, de 0,s ki- 

16metro de boca de N a S, llamada Quilicura. 1, 111, 
p. 11; i 156. 
Calan (Punta) en 1, XXVII, p. 224.-Vbase Nugurne. 

36" 00' 
Calana (Aldea). Es pequefia, tiene escuelas pfiblicas i 

170 56' se encuentra en el valle del Caplina, a 
700 12' unos 12 kilhmetros hlcia el N E  dc la ciu- 

dad de Tacna. 63, p. 75; 68, p. 47; 134; 
141, atlas de Raimondi (1874); 155, p. 181; i 156; 
caserio en 62, 11, p. 399; i 164, VII, p. 847; lugarejo 
en 77, p. 13; pueblo en 87, p. 126; i punto en 109, p. 16 
i mapa de Orrego Cortez (1910); i aldea Calama error 
tipogrhfico en 63, p. 74; i 101, p. 10. 
CBlar (Aillo de). Es regado con las aguas del rio Vila- 

220 50' ma i se encuentra a unos 10 kilbmetros 
680 10' hlcia el N E  del pueblo de San Pedro de 

Atacama. 116, p. 117 i 135; 134; i 156. 
Calartoco (Lugarj. Se encuentra en el curso inferior 

del rio Loa, a unos 10 kil6nietros hlcia 
el SE de Quillagua; la quebrada se estrecha 
aqui a 50 m de ancho i 100 m de profun- 

didad. 77, p. 14; 96, p. 121; 134; i 156. 
Calatambo (Sembrio). Tiene 2 o 3 casas, es arotado 

por las tercianas principalmente en vcrano 
i otoiio i se encuentra a unos 1600  m de 
altitud, en la parte inferior de la quebrada 

de Camifia, donde se sumerje el apua, entre Cabrane 
i Saguacsa. 62, 11, p. 386; 77, p. 13; 94, p. 16; 95, p. 44; 
116, p. 206 i 267; 134; i 156; fundo en 68, p. 47; aldea 
en 87, p. 127; i paraje en 155, p. 101. 
Galate (Caserioj. Es pequefio i se halla cn la boca de 

una quebrada o cauce de un exiguo arroyo 
que muere en la mbrjen N del curso infe- 
rior del rio Loa, donde &e se ensancha 

i forma vad'o, al SW del salar de Llamara; 63, p. 107; 
126, 1907, p. 579; 155, p. 101; i 156; i lugarejo en 77, 

360 17' vida. 

350 58' 
72" 47' 

. 

210 42' 
690 31' 

190 25' 
690 38' 

210 25' 
690 48' 

' p. 14. 
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Calaufqiren iT.ago) en 61, SSIII, p. 44l.-V6ase CZ- 

Calaunsn ( (~xwr io ) .  1:s pequeiio i sc cncuentra en la 
parte mcdia (le la quc1,ratla de \'itor, entre 
('haqui i l'intatanr. 156. 

Calavera (Xltlea l a ) .  I<s prqueiia i se encuentra en la 
mi'irjen S del curso inferior tlel rio Acon- 
rngua, a1 lado de la linea f6rrea a I'alpa- 
rniso, entre las estaciones de Ocoa i 1,as 

I'egas. 101, p. 364. 
Calaveras ( I  lano t ie  Ins). Se esticiic!e entre 10s Tam- 

3 2 ' ~  51 '  I4los i 10s Caracole., en el caniino a la Ar- 
SOc1 C6' jcnt,iva, g i l  pi( tiel pnso c k  Ticrnicjo. 3, 34, 

1). 387; 61, CSSIS, p. 201 vii ta;  118, p. 149: 

3OCi 30' lafquen. 

tscr 5" 
09" 59' 

3 2 ~ 1  SO' 
710 04' 

127; i 1 . 3 ; ;  i Ca-avera e n  156. 
Calavos (I'unta) en  1 ,  VI ,  p. 261.-VPase Hualpen. 

Calbii (Ccrros de) e n  156.-VGase cerro del Guanaco 

Calbuco (Caaal t ie) .  Es cle corriente poco sensible i 
se ahre e n  la parte N del golfo de Ancud, 
al E de la isla de aquel nonibre: comunica 
el paso de Tautil, con el de Quenu. 1, VIII, 

p. 6 0 :  i SIV, p. 334: i 60, p. 487. 
Calbuco (Ciudad). Con cascrio de niadera, jeneral- 
41" 46' mente de un piso i calles poco rectas i algo 
73,) 08' inclinadas poi- 12 desigualdad del asiento, 

con scrvieio de correos, telkgrafos, adua- 
nas, escurlas piihlicas i rejistro civil, ocupa el Qngtilo N E  
de In isla tlcl misnio nombre, sobre un terreno acciden- 
tado, cuya mayor elevacion sobre el nivel del mar es 
de 12 m: contiene dos fAbricas de conservas de iiiariscos 
i de frutas silvestres, como calafates, chupoiies i fru- 
tillas. Two  orijen en un fuerte construido por el capi- 
t an  'don Francisco Hernhndez, en el que se asilaron 
algunas faniilias escapadas de la ciudad de Osorno, 
destruida por 10s indios en  1602, que formaron una  
pohlacion, a la que se di6  el titulo de villa de San 
Miguel de Calbuco i posteriormente el diktado de 
ri8utlad. I ,  SSV, p. 96 i 324: 66, p. 325; 68, p. 47; 112, 
11, p. 170; 155, p. 101; i 156; i pueblo e n  101, p. 1182; 
Calhuco o San Miguel de Calbuco en 63, p. 489; 
i villa de San Miguel de Calbuco, llaniada tamhien 
El Fuerte en  1, VIII ,  p. 55; i 60, p. 491. 
Calbuco (Isla). Tiene 5,6 km2 de superficie i 26 m 

de altura, est& vestida de lujosa vcjetacjion, 
es pobre en  recursos naturales i bastante 
poblada en s u s  estremidades N i S i se 

encuentra en la parte N del golfo de Ancud, separada 
del continente por un hondo i pintoresco pasaje de 
mcdio Icilhmetro de ancho. 1, VIII, p. 52; XXV, p. 322 
i carta 108; i XSIS, carta 157; 60, p.  491: 155, p. 101; 
i 156: i Caicahen en 1, XII, p. 524, 525, 530, 582 i 
637 (Moraleda, 1788); i XIII, p. 202 i carta impresa 
de Moraleda (1795). 
Calbuco (I'uerto de). Es desabrigado, espuesto a 10s 

vientos del N i del S ,  de buen tenedero, 
con capacidad para muchos buques i se 
abre en el cabezo N de la isla del mismo 

nomhre, del golfo de Ancud: fuC habilitado para el 
comercio por dccreto de 29 de julio de 1844. 1, .VIII, 
p, 54; XII, p. 584 (Moraleda, 17881; 60, p. 491; i 155, 
p. 101; i surjidero e n  1, SXV, p. 323 i 326. 
Calbucy (Kio) en 156.-V&ase Pescado. 

4l(J 16 
'Calbuco (Volcan de). Es de crkter ancho, Qrido, com- 

410 20' pletaniente desnudo, est5 cubierto de nieve 
720 37' hasta 10s 1 400 m de altitud i tiene un 

pequefio ventisquero e n  el lado S; el horde 
drl  c+er se levanta a 1601 m de altitud, per0 tiene 
u n  plcacho al \V que se eleva hasta 1 739 in. Sus faldas 
est5n pohladas de hosques, por entre 10s wales  se des- 
l imn  gruesos arroyos que caen por el N a la ribera S 
tlel lago de 1,lanouihue i por el S a 10s afluentes del rio 
Coihuin, del seno de Reloncavi; arrojaba pequeiias 
columnas de vapores en 1834, vomit6 gran eantidad 
de cenims entre el ines de febrero i el 29 de noviemhre 

. 

3011 46' 

3.?0 31 (CalvQn). 

11'' 16'  
7 3 ~ ~  07'  

41" 1-8' 
730 10' 

. 
41" $6' 
7 3 0  08' 

c.41, 
de 1893 i rrcoIir0 s u  ac-tividatl en 1917. El scsor J u : i n  

Renous lo asccndih en 1,SSO i f r i 6  Ixiutiz:irlo con aqitr! 
nomlirc, por el seiior (;i:illernio I X i l l  en l M S ,  puts 
aparcce en 10s esrritos i mapas antiguns con 10s i i o n -  
hrcs mas tlivcrsos: Guanahuca, Guananca, Gna- 
iiauca, cn n Pata etc.  t ,  \.I[[, p. 7 0 ;  i 
p. 60; 6 p. 6 7 :  SIJ, p. 321, 378 i 382; 1,. 

Calbutu6 (Ensenatla de). Tienc 1SO a 200 111 (le prn- 
41 10' frlindidatl media i niinierosos troncos (It 
72n 16' hrboles hien arraigatlos alptinos mctros su- 

meriidos e n  el agua;  est5 cncajonatla pnr  
rerros escarpados i cubiertos de niontc de unos .iOO 111 

de elcvacion, en 10s cualrs se diviFan de vez en criantlo 
cinias nevadas, recihe del S el emisario del lago tlcl 
riiisrno nomlirr i sc abre en l a  costa S de la parte I\- 
del lago de Todos 10s Santos. 1~34; i lS6;  i CayutCe 
en 61, LSXSIV, p. 1183: i 111, I ,  1,. 80; i liahin en 152, 
I, p. 76. 
Calbutu6 (Lago de). Es profundo, de nicdiana csten- 
410 16' sion i orillas acantilatlas en s u  Imde E, 
72" 16' tiene una vistosa gradrria natural, forniatln 

por 10s divcrsos estatlos de aumento o tlis- 
niinucion de las aguas en las cortas playas de arena 
de la descmhocadura del rio Concha i estenso arena1 
de escorias volciinicas de u n  color ncgro violado, (It: 
unos 3 kilhmetros de largo, en la costa \IT, s i n  agua I 
pohre vejetacion, con u n a  gran quchrada en SLI centro: 
est& ceiiido en el resto por una herniosa veietacion i 
respaldacla por elevados cerros hoscosos, sobre 10s qric 
descuellan algunas cumhres nevatlas. En sus aguas sc 
ha medido 18,8" C de temperatura i se encuentrii n 
221 m de altitud, h&cia el N del portezuelo de Cabeza 
de Vaca, desde el cual parte uti  riachuelo que rlescnv 
hoca en su rillera S; desagua h;icia el N, al estrrrno S 
de la enscnada del mismo nornlire, del lago de Todo\ 
Los Santos. 1, XIII, p. 207  i 211 (Moraleda, 1795); i 
XV, p. 56 (Men&ndez, 1792); 61, 1x50, p. 688; 134; 
155, p. 102; i 156; lagunilla de Calbutu6 o la Verde 
en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795); la 
de Calbatu6 en 55, p. 42 (Muiioz (;amero, 1 ,  
Calvutu6 e n  155, p. 105: de Callontue c n . 1 ,  
p. 19 (Men&ndez, 1791); de Cayutile en I ,  VIII, p 
i 61, XXXIX, p. 10, 13 i 11: i de Cayutu6 cn  60, p. 
61, I,XXSIV, p. 1180; 111, I, p. 7 0  i mapa de Steffen 
(1909); 155, p. 143; i 162, I, p. 70. 

Calbutu6 (Rio). Es torrentoso, de 30 in de caja, sal? 
de la parte N del lago del mismo nonilxe, 
tiene una cascada grande i bulliciosa en la 
mediania de su curso, corre hAcia el S 

entre tupidisima vejetacion -i esconde una eorrentada 
poco Antes de desembocar en la scccion S de la ense- 
nada de la misnia denorninacion, del lago de Todo5 
10s Santos. 61, XSIII, p. 443; i XXIIX, p. 13; i CayutuG 
en  61, LXXSIV, p. 1182; i 111, I ,  p. 80. 
Calcai (Isla) en 1, XIV, p.,39 (Padre Garcia, 17661.- 

440 $0' VCase Cuptana. 
Chlcerao (Isla de) en 1, SIII ,  p. 54 (Moraleda; 179?).- 

450 24: Vdase Bravo. 
Calchaqui (Trihu de indios). Formaha parte de aqwl 
30" 00' pueblo que en 10s documentos antigum 

figlira con el nomhre de diaguitas, que mo- 
raha cn el estremo NIT' de la RepfiIi1ic.n 

Arjentina i hahlahan las lenguas kak8, tonocoti. i Iule. 
147, p. 57 i sigiiientes. 

Calcurupe (Piinta) . Es formada por 10s acarreos tiel 
400 13' rio Calcurrupe i sr proyecta e n  cl lago 
52" 16' Iianco, desde la costa E, inmediatamente 

al N de la deseinbocadnra del rio ya citntlo. 

41" 15' 
720 16' 

156; i de Carcurrupe en 1, IV, p. 38. 
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escasos marisros e n  10s puntos roqrichos t l c  In costa, 
que en jenernl estA cii0icrt.n con n r r n a  suc.lt;i, e n  CI I \  ac; 
inmctliaciones se Iian aliicrto poxos, cu5.a aqiia sirve 
para 10s tisos tlonlkticos i 1;i Iie1)itla de 10s aninialcs. 
Se encucntra en i.1 hunditlo por un torpedo el 23  tli. 
aliril de 1891, el 7 1il;inco E n c n l a t l  

28 m de altitutl, 11,; inn1 t l c  a ~ i i a  ca i th ,  en 0 tlias 
de Iluvia, con .1,6 niin de m:tniinn iliaria i 2 i 0  (1 tli. 
temperntura mAuim;i en 1920. 1, V I I ,  p. 108; XIS, 
p. 521; sx, p. 165; i SXSI ,  carta 14; 18, 11. 1 2 0  piano,  
de Frhzier (1713); 08, I I I ,  p: 123; 155, !). 102 ;  i 156; 

Calcurtupe iliio). Narc dr In plrtc \\. tlc. la  I:tguna 
tits Jlaihiie, corre hbcin el \I. con 50 a 00 in 
t l t x  ancho,  Inca el fundo tiel niisnio nonihre 
i sr v k i a  c.n la ptrte I: tlel Iagn de Rsnco, 

i i i i i i r , r l i , i l , i i i i C i i t t ,  ; i I  S de la p.inta d c  Calcurupz;. se le 
,,itr<i\.ivs,i ('11 cxnoas cercn tlr S I I  dcsemhocatlura, dnnde 
tic- i i r ,  11110s 2 0 0  i n  de nncho i nl tlrcir de 10s natur,iles, 
no o f r u c  ol)st:ic.ulo alguno en todo su curso, clue 5e 
opoii&i 

- (hlcurupe en 61, V I I I ,  p. 199; Carcu- 
I'll 1 ,  I \ ,  1'. 3 8 ;  c3 rupe en 134; i 156; 

i~ i , i t~ l i i i<, lo Calcrirupu en 1.55, p. 102; rio Calcutue 

Caldcleuch (Seiio!. E? estenso i profundo i se abre 
vn la costa E tlc la parte media del canal 
Jlwier, al N i hCcia el E de la isla Far- 
q1iii:ir. 47, 2." seric, pi. 5 ;  abra cn 1 ,  1'1, 

11. cn'itli6i?: cntrada en 60, p. 308 vista; i.seno Cal- 
delrufih r r ror  1itogr;ifico en 156. 
Caldera f ( . i i i t l , i t l  1. l k  buen aspccto, con servicio de 

vorrcos, telkgrafos, aduanas, rejistro civil 
i cwuelas piihlicas, consta de una cuaren- 
ttxnn tic iiianzanas ,cortadas en Bngulo 

rwto I)or t x l l t s s  ;inchas i rectas I cstA estentli?a de N E  
:I SI\ ('11 una meseta Iiaja i Aricla, al borde de la playa s 
dol p i w r t o  tlcl mismo nomlm;  principiados en I850 
I o i  lr;iI)'iins tlt.1 lerrocarril a Copiap6, que dista 81 ki16- 
inc'tros, sc' trnxh la planta i se estd>leciO la pohlacion, 
1'11 ~.(iniomitl,ltI :i l  tlecreto de 21 de setienibre de ese 
:ifit), t ' i i  rl q ~ i "  sc le otorg6 el titLilo de villa. Por sus 
~ : l l i . s  rorri0 por primcra vez en 10s estados indepen- 
dki i t ( . ,  (lr I:I .\iiiilricn del Sur, una locomotora a vapor, 
rl 4 [ I ( ,  i i i l i o  t l r  1451, que sirvih hasta agosto de 18.58; 
fi07.i (11, iiii r l i m n  sano i templado, pues en 25 alios de 

sc ha anotado 2.5,6" i 4,8" C como tem- 
.ima i minima i como promedios anuales 

I:\ teniperatura, 6,40 C para la oscilacion 
pnr,i In huniedad relativa, 6,l para la 

~ i~h i i lo s i i I ; i ( l  (0-10) i l6,8 nim para el agua caida, ha- 
Ir;itlo 2 ~ , 7  mm para In evaporacion i 
el ngi:a caida, en 7 dias de Iluvia, C O I ~  

ini;t tliaria, en 1918. 1, XXX, carta 170; 
07, 11, 1). 31 I :  6.1, p. 131 i 138: 102, p. 2 ;  115, pl. 9; 
i 15.5, 11. 1 0 2 ;  prwrto en 6P, p. 47; i pueblo en 101, 
11. 125. 
Caldera (l.l;inos de) .  Son arenosos, con areniscas ter- 

27,' 12'  ciaria's i conplomerados de conchas con- 
70'' 48' t(,niporhneas i se estienden hjcia el SE de 

l a  ciudatl del inisnio nonibre, en  direccion 
;I l a  m:lr,icn 5 tlel rio Copiap6. 98, 11, p. 381; i llanuras 
('11 l a  wrt:i  ( I t -  San Roman (1892). 
thldcra (I,iiq:ir IA).  Presenta akgun forraje para 10s 

32 ' )  . i Z '  anininles i se encuentra a unos 1 895 m 
ilP Z h '  (le altitud, en la mhrjen S del curso inferior 

t l r l  rio cle Hidalgo, del de El Rocin. 119, 
p. L;2;  1 2 7 ;  1.14; i 156. 
Caldera il.ug;ircjo [ A ) .  De corto caserio, se encuentra 

32" 53'  e11 l a  inArjen N del estero de Pocuro, a 
7 0 ' )  37' unos 5 kilOnietros h6cia el S de la plaza 

tlc In ciudad de 1.0s Andes. 68, p. 47; fundo 
('11 0.4, 1). 109: i altlca en 101, p. 318. 
Caldera (\linemi tle la). Es de or0 i fuC descuhierto 

;I mctliatlos del siglo XVIII en el cerro del 
niisiiio notnljre. d e  la mArien W del curso 

-1W 14' 
i?', 10' 

1;i n;i\-cgncion. 68, p. 4 7 ;  i 3 ,  p. 3-2; i 120; 

i Llehcan en 61, SXIII, p. !5X. 

25 '  
i 4 , ,  00' 

. ! i t '  0 1' 
7 W '  5 1 '  

3'' .50' 
Y O "  3.3' 

inferior del rio he  El ChrniGn. 62, 11, p. 33P; 
6 7 .  11. ? I  3 .  i 1.10 

/ ,  

Calderx { l l ' ~ n t ~ & I  de la). .Es de cobre, ha sido niui 
rirn i esth con apua en 10s planes, habiendo 
;ilcnnzatlo la rejion de 10s bronces; se en- 
c i i rn t ra  en la quebrada de El Carrizo, de 

1'1 mi r jcn  \I' t l t , l  vallc de El CQrnien. 126, 1907, p. 58; 
1 ~ 3 0 ;  i 156. 
Caldera (I'iic%rtn tic). Es rxrelente i mui abrigado, 

2 i C b  03' (It% forma de una  caldera, se abFe hAcia 
70" 51' ('I S tlcl puerto de Caltlerilla i ha 

siclo h;il)ilitado para el coniercio en agosto 
41c IS42;  ticnc iin huen niuelle, peces en sus aguas i 

29') 01' 
iort 31'  

i bahia e n  1, xxx, p. 23. 
Caldera (Punta). En sus alretledores la$ esquitas ciis- 

2 i o  03' talizndas sc pre:%ntan coni0 is1otl.s en mrtlio 
700 52' de las forninciones terci;irias o cunterna- 

rias i se proyectn en el mar i 3I)riga par 
el \\' el puerto tlel m i s m o  nonilire; tlestlc el 1." dc 
marzo de 1868, se enciende un fnro n 37,s vi (le altitutl, 
con alcance tlc 27 kilOmetros, en el que se hnn tletlu- 
cido 10s siguientes promedios, en 7 afios de observa- 
ciones, para las diversas efitacioncs: 

Vcrnno Otoiio Tnvirrno Primkvera 
Temperatura.. . 19,34" 16,790 13,50" 1 6 , 0 3 O  C 
Oscilacion diaria 7,50 6,4" 7,1', 6,s" C 
Humedad relati- 

Fuerza elhstica 
va. . . , . . . . . . 80% S47{, 85% 82:; 

del vapor de 
agua..  . , . .  . .  13,70 12,Ol 10,20 11,07 mni 

I ,  VII, p. 108 i 115; XX, p. 166; XSIII, p. S O ! ;  i YXX, 
p. 26; i 66, p. 54. 
Caldereta (Punta). Se proyectn en el mar i abriga 

270 05' por el \V el puerto de Caltlerilla, a l  S tlel 
70° 53' de Caldera. 1, VII ,  p. 108; I Y ,  p. 164; i 

XSX, p. 26. 
Calderilla (1,ugarejo). Es de poca importancia, sin 

agua.potable, ni Iclia, ni recurso alguno i 
se encuentra en l a  costa del puerto del 
mismo nonibre. 61, p. 115;  i 68, r). 47. 

Calderifla (Puerto de). Es mas pequefio i de la misma 
forma que el de Caldera, adniitc embar- 
caciones de regular porte i tiene una cala 
en el rincon N E ,  bien defentlida d e  10s vicn- 

tos del N a1 W, con atracadero en  una puntilla pedre- 
posa de la estremidad S de la pla>a entre rocas, en  el 
que el mar se encuentra perfcctanientc tranquilo; se 
abre entre contornos :irides i desiertos, inmediata- 
mente a l  S del puerto de Caldera. 1, VII ,  p. 108; SSS, 

' 

p. 26; i XXXI, carta-44; i caleta en 1, XXX, carta 170;  
puerto Caldereta o Calderilla en 155, p. 1 0 3 ;  e Inales 
en la carta inglesa n h e r o  1276, en 1, 1'11, p. 108 nota 
al pic. 
Calderon (Cerro de). Se levanta a 4 140 in de alt i tud,  

en el cordon que se estientle entre las que- 
bradas de San Migulel i de El Mostazal. 
118, p. 169; 134; i 1.56. 

Calderon (Paso de). Tiene estensos tlep6sitos de yeso 
en sus cercanias i lazulita UII poco hicia 
el N i se abre a 3 649 ni  de altitutl, en e l  
cordon limithneo con la Arjentina, en  IOU 

orijenes del rio Tascadero, del Grande. 118, p. 10; 119, 
p. 23.5; 131; i 156; i boqueie en 63, p. 172; 66, p. 15, 
177, 223 i 315; i 155, p. 103. 
Calderon (Tetas de) en 16'5, p. 399.-V&ase islas En- 

Calderones (\rad0 de 10s). S d  encuentra en el curso 
inferior del rio Duqueco, a unos 18 kilh- 
metros hCcia el S\V de la villa de Quilleco, 
en el catnino de Izos A n j e l ~ s  a Santa IXir- 

bara. 63, p. 430; i pasaje en 62, I, p. 139 i 142. 
Caldo Verde (Fundo) en 101, p. 70l.-Vkase Cardo 

270 05' 
70° 53' 

270 05 
700 53' 

30" 48: 
700 31 

31° 16' 
70° 32' 

540 25' derby. 

3 i 0  34' 
7 2 O  06' 

, 3\50 56' Verde. 
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CBlen (Ensenada de). Es de poco sac0 i desabrigada 
420 20: a l  S\V i se abre en el paso Tenaun, del 
730 25 archipielago de ChiloC, al WNIV de la 

punta de este nombre; afluye en su costa 
un arroyo que ofrcce buena aguada i en las costas 
vecinas, algo boscosas i medianamente pobladas, se 
pueden conseguir algunos clementos. 1, XII,  p. 491, 
502 i 550 (Moraleda, 178?); i puerto en 155, p. 103; 
Calen en 1, VIII ,  p. 120; 1 surjitlero en 1, XII, p. 430. 
CBlen (Estuario). Es limpio en toda su estension, 

tiene profundidades de hasta 1 251 m h k i a  
el SW de la isla Vbrgas, superiores a todas 
las que se han medido hasta ahora en fiord 

alguno de la Tierra i se abre hbcia el E del estero 
Raker; se haq anotado 29Ye de tlias de lluvia en el 
verano. El Padre Garcia habla en 1766, de la nacion 
G l e n  i en su  carta pone este nombre en la ribera E 
de la parte N del canal Mesier de hoi dia. 1, XIV, p. 24 
nota al pie; 121, p. 63; 134; i 156; i estero en 60, p. 309; 
estuario Baker (CBlen) en 121, p. 51; canal Baker en 
1, XXIV, p. 4 i 21 i carta 103; i estcro en 111, 11, p. 331 
i mapa de Steffen (1909). 
Calen (Fundo). Con capilla, se encuentra en la costa N 

del pasb Tenaun, del archipielago de Chi- 
106, a1 k de la desembocadura del estero 
Tocoihue. 1, XIII,  carta impresa de Mora- 

leda (1795); i XXIX, carta 157; 68, p. 47; i 101, p. 1207; 
i capilla Caleng en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766). 
Calen (Punta). Se proyecta en el paso Tenaun, del 

archipiblago de ChiloC, a corta distancia 
al SW de la capilla de aquel nombre. 1, 
XV, p. 38 (Menitndez, 1791); XXI,  p. 110 

480 00' 
730 50' 

.3 

42" 20' 
730 28' 

420 21' 
730 28' 

i carta 71; i XXIX,  carta 157. 
Calenches o Quelenches (Indios). Navegaban en 
480 00' canoas 10s archipiClagos de la I'atagonia 

Occidental i SR confundian con 10s Cau- 
cahues, Taruch&es, Lecheleyes, Tajatafes, 

Chonos i Guayanecos. 1, I,  p. 324. 
Calera (Aldea de La). Consta de una veintena de 

manzanas, cuenta con servicio de correos, 
tel6grafos i escuelas p6blicas, asi como es- 
tacion de ferrocarril, cuenta con niolinos 

harineros, fhbrica de cement0 i otros establecimientos 
industriales i se encuentra en la ribera S del curso 
inferior del rio Aroncagua, a 217 m de altitud, a 11 ki- 
lbmetros a1 N del pueblo de Quillota; en las faldas de 
las serranias que se levantan por el S se esplotan man- 
tos tle caliza, de un color pardo azulado, que da mui 
buena cal, lo que ha dado el nombre a la localidad. 
En 3 alios de observaciones, se ha anotado 266,s mm 
como promedio a n d  de agua caida, habikndose rejis- 
trado 683,7 mm de agua caida, cn 32 dias de Iluvia, 
con 71 nim de m6uima diaria, en 1919. 63, p. 223; 68, 
p. 48; 103, p. 97; 104, p. 27 i perfil; 127; 155, p, 103; 
i 156; pueblo en 101, p. 361; i ciudad en 115, pl. 29. 
Calera (Alto). Sr levanta a 710 m de altitud, al S de 

la aldea del mismo nombre. 127; cerros 
en 62, 11, p. 200; i alto Caldera error lito- 
grhfico en 156. 

Calera (Caleta de la). Tiene brien desembarcadero i 
se abre en la costa NE de la isla Mocha; 
se esplota la cal en ella, de una capa unida 
i compacta de conchas de moluscos, de . 

espesor variable, que en partes alcanza hasta 3 m, con 
poca arena. I ,  XXI,  . 54, 55, 63 i 65; i XXX, carta 240. 
Calera (Cerro de la? Tiene bancos calizos en sus  faldas 

33" 41' i dikes de fonolita en su  cumbre i se le- 
70° 49' vanta a unos 1100 m de altitud, en la 

banda N del curso medio del rio Maipo, 
hbcia el SW del pueblo de San Bernardo. 61, 1850, 
p. 454 i 471; 66, p. 45 i 109; i 156. 
Calera (Fundo La). Se encuentra en la quebrada del * 

mismo nombre, de la mhrjen S del curso 
inferior del valle de Elqui; en sus inmedia- 
ciones se hallan vestijios de una  antigua 

colonia de indios. 68, p. 48; 101, p. 195; 118, p. 79; 
i 155, p. 101. 

320 48' 
7 1 0  13' 

320 49: 
710 13 

380 20' 
730 55' 

300 00' 
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Calera (Fundo La). Tiene 500 hectbreas de terreno 

regado i 1.5 ha de vifiedos i se encuentra 
al pi6 N del cerro del mismo nombre, hQcia 
el S W  del pueblo de San Uernardo; se co- 

nocen de antiguo en 61 minas de cal o caleras. 62, 11, 
p. 140; 63, p. 266; 155, p. 104; i 156. 
Calera (Hacienda La). Est& regada con 0,893 litros 
200 23' de agua por segundo, de 32" C de tempera- 

' 690 25' tura, obtenida en una galeria labrada en 
las areniscas de la bantla E de la pampa 

del Tamarugal, a 1412 in de altitud, a poco mas de 
25 kilbmetros hbcia el E de La Tirana. 62, 11, p. 379; 
63, p. 96; 77, p. 1.5 i 70; 87, p. 128; i 156; paraje en 155, 
p. 104; i chacra en 168, p. 48. 
Calera (Lugarejo La). Es peaueiio i se encuentra a 
300 45' unos 2 kil6metros a1 SW del de Chalinga, 
710 26' del valle de Punitaqui. 68, p. 47; 126, 

1905, p. 548 mapa; i 129. 
Calera (Quebrada La). Es de alguna estension, corre 

hbcia el N\V i desemboca en la mhrjen S 
del valle de Elqui, frente a la estacion de 
I'elicana, del ferrocarril a Coquimbo. 129; 

i 156. 
Calera d i  Tango (Aldea). Tiene escuelas pfihlicas i 

se encuentra en la banda N del rio Maipo, 
ltgcia el SW del pheblo de San Rernardo. 
63, p. 262; 68, p. 48; i 101, D. 443; i Calern 

' Caleta ,(Cerro La). Se levanta a 772 ni de altitud, en 
la parte N de la peninsula de Brunswick; 
parece marcar el limite de la zona monta- 
liosa i quebrada del \\', con la parte ten- 

dida i boscosa del NE, en la m6rjen S de las aguas de 
Otway. 1, XXVI,  p. 281 i carta 111; i 156. 
Caleta (Punta). Es de poca altura, casi plana, cortada 

a pique, cubierta por cspesa vejetacion i 
se provecta en forma de lengiieta, en la 
parte W del golfo de Guafo, desde el es- 

treino E de la isla de este nombre, hhcia el S E  de la 
caleta Sheep. 1, XXI, p. 276 i carta 69; i XXVII, p. 1 9 i  
i 199; i 156; i Cove en 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839). 
Caleta (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth, 

de la parte NW del estrecho de Magalla- 
nes, desde la costa N\V de la peninsula 
Jorje. 1, XXX, carta 12. . 

Caleta (Rio La). Corre hbcia el N, en la parte S de 
53" 15' la peninsula de Brunswick i se vhcia en la 
710 35' caleta Camden, de las aguas de Otway. 

1, XXVI,  p. 441 i carta 111; i 156. 
Caleta JSurjidero La) en 1, X I I ,  p. 27.-Vtase caleta 
23O 05 de Las Guaneras. 

Caleta Abarca (Lugarejo). Cuenta con escuelas pil- 
33" 02' blicas i se ha fortnado en 10s cerros que se 
710 36' levantan al lado de la linea del ferrocarril 

a Vilia del Mar, con vista a la caleta de 
La Barca, de la rada de Valparaiso. 68, p. 48; i altlea 
en 101, p. 347; i poblacion La Caleta en 115, pl. 34. 
Caleta Buena (Pueblo). Tiene regulares edificios de 

19O 53' aduana, bodegas de depbsito de salitre, 
70" 08' establedimiento para la destilacion de aqua, 

oficinas de correo, telbgrafo etc i estacipn 
de ferrocarril i se encuentra en una pequeiia planicie, 
que se estiende a1 pic de 10s cerros que respaltlan por 
el E la caleta Ruena; estb unido con la estacion de El 
Alto, por un andarivel de 726 in de altura. 101, p. 43; 
i 104, p. 16 i perfil; puerto en 6P, p. 48; aldea en 77, 
p. 14; i caserio en 155, p. 104. 
Caleta Buena (Puerto) en 77, p. 14.-Viiase caleta 

190 53' Buena. 
Caleta'Coloso (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

23O 4.4' en la costa de la caleta Coloso, a 7 111 de 
700 27' altitud i a 107 kilbmetros hkcia el N W d e  

la estacion de Aguas Blancas. 104, p. 16 

33" 39' 
700 18' 

300 00' 
710 01' 

330 39' 
70" 48' . 

en 68, p. 48; i caserio en 155, p. 104. 

530 15 
710 39' 

430 39' 
740 31' 

53" 00' 
740 04' 

i perfil. 
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CAI, 
Caleta' de la  Higuera (Aldea). Es pequeiia i se en- 
32" 56' cuentra en la costa del mar, a unos 3 ki16- 
il' 34' metros hBcia el SW de la poblacion de 

Concon. 101, p. 376. 
Caleta Horcon (Aldea). Es pequeiia i se encuentra 

en la costa S de la bahia Horcon, a1 S de 

Caleta Josefina (Aldea). Es pequeAa i se encuentra 
cn la costa de la caleta Josefina, de la ri- 
bera N de la bahia Inhtil, de la Tierra del 
Fuego. 101, p. 1251. 

Caleta Ocafia (Lugarejo). De corto caserio, se en- 
250 25' cuentra en la ribera del puerto de Taltal, 
700 34' entre el estremo de la calle de O'Higgins 

i el inuclle n . 0  1 del ferrocarril a1 interior. 
68, p. 48. 
Caletas (Ensrnada de las) en 1, XXVI, p. 441.-VEase 

53" 12' caleta Camden.  
Caletilla (Ensenada de la). ES mui continjente, seni- 

32" 55' I)rada de rocas, con atracadero para botcs 
710 32' cuando no hai braveza de mar en el em- 

palnie de la costa roquefia del S con la 
playa tlr arena del E i se abre a1 N E  de la punta Rlan- 
rn, (le In mrtliania de la caleta de Concon; se encuentra 
cscr lcn t r  aguada en tierra i w a s  pocas chozas i casas 
.(!r pcec.;itlores, en las que se pueden hallar verduras, 
rariie i otros articulos. 1, 11, p. 33; i VI, p. 347. 
Caleto? (Caleta El). Es pequeiia, abordable por botes 

350 32 solamente en tiempos mui bonancibles i 
7 2 0  35' aim asi con niucha prudencia, pues la 

punta Santa Ana, a1 N E  de la cual se 
ahrc, tlcstaca hBcia el E algunas piedras ahogadas, en 
Ins qiic roinpe pesadamente el mar, de tiempo en tiem- 
pn, 1, 111, p. 9 ;  i 156; i desembarcadero en 1, VI, p. 28.5. 
Caleu (Aldca). Con capilla i servicio de correos, se 

cncucntra entre contornos sieniticos, que- 
lirados i de altos cerros por el lado W, en 
I n  parte superior de la quebrada del mismo 

nonilvr, de  la de Tiltil; se han esplotado minas de 
cohrc i or0 en un filon pegado a un dike de hiperste- 
nita (le 10s alrededores. 62, 11, p. 193; 63, p. 246; 66, 
p. 101 i 168; 101, p. 424; i 135; fundo en 68, p. 48; i 
torrc cii 1~56; Caleo en 61, XV, p. 67; i 127; aldea en 

i frindo en 62, 11, p. 201. 
ro de). Nace en las faldas SE del cerro de 
Is1 Jioble, corrc hbcia el SE i se vbcia en 
I n  mArjen W del curso superior del estero 
de Tiltil. 156; i Caleo en 127. 

Caleu o Vichiculen (Portezuelo de) en 127.-VEase 
32" 59' de Vichiculen. 

Calfuco (I'unta). Es pequefia, roqueiia i se proyecta 
39" 4 5 '  en el mar desde la costa de la ensenada 
7 3 0  23' qhe se estiende a1 S del morro Bonifacio; 

del nombre de una reduccion indijena que 
alii habia. oiic se comunicaba nor una senda. abierta 

320  43' 
7 1 0  30' la de  Quintero. 101, p. 361. 

530 21' 
69" 3.k' 

3.30 00' 
. 710 00' 

33n 00' 
7P Sfi '  

CAI, 
XXIII, p. 140; Caribaro error tipogrlfico en 62, I, 
p. 149; i riachuelo Carivoro en 155, p. 125. 
Ca1ich:l (Cerro). De mediana altura, se levanta entre 

las partes inferiores de las quebradas de 
El Carrizo i de Doiia Ines Chica, de la de 
Pan de Azircar. 98, carta de San Roman 

(1892); 128; 131; i 1.56. 
Cal ientes  (Aguas) en 61, 1850, p. 25 i 26.-Vkase lagu- 

35O 30' nas  de Aguas Calientes. 
Calientes (Caserio) .Es corto, regularmente frecuen- 

17. 51' tad0 a causa de las vertientes que en 61 
700 09' brotan con 35 a 40° C de temperatura, . 

con propiedades medicinales aun frias, tiene 
un establecimiento u hotel i se encuentra en el balle 
del Capliha en niedio de unas 30 hectbreas de terreno 
regado, a 28 kil6metros a1 N E  de la ciudad de Tacna. 
63, p. 72 ;  109, p. 15 i mapa de Orrego Cortez (1910); 
134; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156; lugarejo en 
68, p. 48; i vertiente en 77, p. 96; caserio de Caliente 
en 62, 11, p. 399; 63, p. 74; i 101, p. 10; i aldea en 77, 
p. 15; i 87, p. 128; Caliete error tipogrkfico en 155, 
p. 104; i termas Baiios d e  Calientes en 68, p. 36. 
Califorflia (Fundo). Tiene 100 hecthreas de terrend 

regado i servicio de correos i se encuentra 
en la mhjen S del estero de Quilaco, a 
unos 25 kilhmetros hbcia el E de la ciudad 

de Victoria. 63, p. 452; 156; i 167; i lugarejo en 68, 
p. 48. 
California (Mina de). Tiene 7 vetas, que forman un 

gran manto de hierro cobrizo de 12 m,de 
potencia en partes, en una  roca erupttva 
oscura, en la mbrjen S de la quebratla de 

I.as Animas, hBcia el SE de la estacion de este nombre, 
del ferrocarril a Chaiiaaal de Las Animas. 98,11, p. 356 
i carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, 11, 
p. 116; grupo mineral de M a n t o  California en 62, 
11, p. 343; i mina en 161, I ,  p. 11 i 12. 
California (Rio). Es  de corto curso i caudal, cruza 
360 37' el pueblo de Tom& i desemboca en e1 
720 57' puerto de este nombre, a l  N W  de la de- 

sembocadura del rio de la misma denonii- 
nacion. 115, pl .  61. 
California (Salitrera). F u k  tasada por el Gobierna de1 

Perh en 457 721 soles, tiene 638 toneladas 
de capacidad productiva mensual i se en- 
cuentra en el canton de Sal de Obispo, 

al E de la caleta de Junin. 63, p. 83; 68, p. 48; 77, 
p. 15; 87, p. 128; 101, p. 53; i 156. 
Cal indra (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el pucrto 
5 l 0  30' Virtudes, de la isla del misnlo nombre, 
7 4 O  56' al N del estrecho de Nelson. 1, XXVIII, 

carta 58. 
Calingosa (Aldea). Es pequeiia, con unas 12 hect6reas 

de terreno regado a su alrededor i se en- 
cuentra en el valle de J>luta, entre las esta- 
ciones de Rosario i de Poconchile. del fe- 

26" 03 
700 01' 

38" 1 7  
720  03' 

260 33' 
700 23' 

19O 40' 
70° 03' 

18O 25' 
700 07' 

cn cl Iiosq;ir; con el lugarejo de Cutipai. 1, XVII;, p. 277; 
61, sssv, p. 54 i mapa; i 156. 
Calhuay (l'unto). Est& situado en la parte inferior 

20" 31' (le la quebrada de Quisma, donde &a se 
690 19' cnsancha. a corta distancia al W de El 

Salto. 77, p. 15; i 95, p. 54; i sitio en 96, 
p. 131; i Calguai en 1.56. 
Cslihoro (Fundo). Tiene 4 000 hect6reas de super- 
3.5" 48' ficie i se encuentra en la mbrjen N del 
710 54' curso inferior del rio Perquilauquen, a corta 

(listancia a1 W de su confluencia con el 
I m g n v i .  68, p. 48; i 101, p. 690; i hacienda en 62, I, 
p. 313; i fundo Calivoro en 63, p. 351; 155, p. 104; 
1156. 
Calihoro (Rio de). Nace de unos pantanos, come hbcia 

cl W, con corto caudal, por un cauce ten- 
dido i casi paralelo, a corta distancia de la 
ni:lrjen S del rio de La Laja; recibe el es- 

tc,ro de Inanco, baiia el fundo de aquel nombre i se 
v x i a  en In rihera izquierda del rio pa mencionado, a 
unos 9 kil6nirtros al W de El Salto. 66, p. 249; i 1.56; 
rstero Cariboro en 62, 11, p. XIX; Cariboro en 61, 

370 1.5' 
72" 16' 

rrocarril a Bolivia; se le llama Calingaso en la loca- 
lidad. 77, p. 15; i 87, p. 128. 
Calivoro <Fundo) en- 63, p. 351.-Vkase Caliboro. 
35" 48' 

Calivorp (Rio) en 155, p. 125;Vtase Caliboro. 
370 15 

Cal lamani  (Cerro). Se levanta a 3 915 m de altitud, 
. 19O 28' en la rnjrjen S del curso superior del cajon 

690 12' de Aroma, al N W  del cerro Tatajachura. 
134; i 1.56. 

Callana (Pueblo). Est5 compuesto de 2 o 3 casas i 
1X0 24' algunos potreros alfalfados i se encuentra 
690 33' a 3,s kilhmetros a1 S del de ChapiquiAa, 

en el camino a San Andres. 87, p. 130; i 
aldea en 77,  p. 15. 
Callao (Aldea). Es de pocos habitantes i se encuentra 
180 00' en la parte W de la ciudad de Tacna. 101, 
700 18' p. 10. 

1. 
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c.\1 
Callapiren (IkpOiito de hicloi. Es pecluc'7o i niui co- 

noritlo por 10s nave~nntcs rle C:all;uco, qlle 
vc*ntlvn el Iiic!o ;I Iiuen prccio, en l'uerto 
l l o n t t  i en  ;\nriid; s t x  ha  formado por 10s 

nlutlcs desprcntlirlos (le I:is alttiras, aI T)i& de u n a  punt,l 
rctlontlcatla, a u n  kilhmctro mas o iii.nos ;li SE r lc  la 

p. 104; i xsv,  p. 3 8 8 ;  i 00, p. ,461. 
Cnllaqui (Lilgarejo). 17s de  pocos habitantes, con 

servicio tlc corrcos i sc rncuentra a 460 I n  . 710 ,39' tlc :iltitutl, e n  una corta pl.inicie de In 
mhricn \\,' del curso superior del rio Biobio, 

a cortn distanci;i al SI1 de la descmbocadura tlel rio 
c)uciico; tom;i SII orijcn de un fucrte construido alli, 
para tlcfcnsa contra 10s intlios. 61, SSIII,  p. 130; 63, 
p. 420; 6 8 ,  p. 48; i 155, p. 106; i aldea en 101, p. 976; 
i Callaquen e n  134; i 1.56. 
Callaqui o Queuco (liio) en 62, I, p. 163.-V&ase 

3 i C #  SO' Queuco. 
Callaqui (\.'olcan de).  Ap:rgado, sin recuerdos de ;sus 

3 i ' ,  5 5 '  erupcioncs, de ancho crLter, su  cinta 
710 26' culicrta de nicve, se levanta a 3 090 m de 

altitii.rt, en  la inQrjcn E tlel cajon superior 
tlcl rio l<iobio, hhcia el E de la deseinhoca- 

dura tlel rio I'angue; se h a  solido darle el nombre de 
Llagdehuin i corresponde al Nuilligueico de \lolina 
( 1 7 7 0 )  i al Ketredeguin tlc Gillis (18.50). 3, I ,  p. 320 
(Alcedo, 17S6); 66, 1'. 27 ;  i 155, p. 106; de Callaqui 
e n  62, I ,  p. 163; Callaquen en 120, p. 11 i 43; 134; 
i 156; i sierra de Calliqui en 10, p. 240 ( J u a n  de Oje- 
tla, 1803). 
Calle (d\rroyo de la). Es de corto curso i caudal, nace 

e n  el lmso de l,a Negra, .corre hQcia el S\V, 
en uri cajon ahundante en pa5to i sc -&cia 
en la tnhrjen SE de la laguna <\e\ Maule. 

120, p. 22.5 i 229; 134; i 156. 
Calle (Caleta (le). E s  at)rigada dcl S W  i NW, frecuen- 

tada por embarcaciones pequefias i sc ahre 
en la costa IV del estcro de Comau, a 5,s 
kilbmctrcis al S de Barranco Colorado; sc 

dicr q.uc en  sii playa v i s t cn  aguas termales, que se 
veil a media iiiiirea vaciante. 1, SSV, p. 385; i 60, 
p. 460; cala en 1, V ~ I I ,  p. 103; i atracadero en 1, SSV, 
p. 236. 
Calle (Cascrio La). De corta Dohlacion. se encuentra 

'12" 24 '  
7211 20' 

calct:1 t l o  1,oncocllaI1gu;l', del estero tlc Comau. 1, 1'111, 

37') 52' 

36<' 07' 
. ioo 28' 

4 2 O  20' 
72n  29' 

C:\L. 
hasta ;Lique, por cmlxircnciones tlc no In;is (le 1111 
metro tlc c;ilarlo. I ~ S ~ ) I I C S  tlc cste punto, el rio r s  rwo- 
jitlc, tlc anchrnn v;n.inble, profundo, pnndo i con agiict- 
jcs que sc inucven en cl scntitio. de Ins miireas (!e' 
O c h n o ,  por lo que l a  n;i\-egacion es  f k i l  para ctiilmr- 
cacioncs d e  no mas tlc 2,;s 111 (le calaclo; I ~ ~ f i a  por ci S 
la ciutlatl de \'aldivia i se junta con ( 3 1  Crucvs, pnG1 
formar el rio Valdivia. Sc c;tlcllla en 400 in3 de ag11:1 
por seguntlo su caudal nictlio i sv le h a  Ilainatlo 1:rimi- 
tivanicntc GuadalauquCn. I ,  V, p. 137 i carta 1.3: 
61, S S I I I ,  p. 441; i S X X I I I ,  p. 9 i 33 i mapa; 62, I, p 
120, p. 57;  i 1.55; Calla-calle e n  66, p. 252 ( I ' i  
187.5); i Callacalla en 3 ,  I ,  p. 310 (;\Icedo, 1786) 
carte rlc (;uillarime de L'Islc (1716); i 155, p. 100. 
Calle del Medio (1,ugarcjo). De corto cascrio, con 

aiencia postal i cscuelas piiblicas, sc cn- 
cuentra a orill;is tlrl cstero tie Sui Vraw 
cisco, a unos 1 0  liilhmctros h5cix cl E ( I C  

13 ciudad de San Felipe. 63, p. 18a; i 163, p. 115; altlea 
en 68, p. 48; i caserio en 155, p .  105. 
Calle de Roma (12ugarejo). Ue corto raserio, se en- 
32" 18' cuentra en  la Iianda 5 del curso superior 
7()0 3.4' del rio ;\concagria, a unos 4 kilhnietros al I: 

de San Estitban i a k,S Icm de I,a Florirh. 
68, p. 48. 
Calle d,e Venegas (Caserio). De corta pohlacion PC 

32" SO encuentra en el camino q q e  \-a tle la ciultlnti 
50" 38' de Los Andes a la aldca de Tabolango, a 

3 kilhmet'ros de Csta. 15.5, p. 874. 
Calleja (Pampas de). Tienc terrcnos salitrales i i e  

25" 05' estientle a1 tlel cerro cle Ida (lorra, h h i  
690 52' e l  N de la salitrera Atacama. 98, TI. 

p. 403; i pampa Callejas en 131. 
CaUejon de Ochambia  (Caserio). Es pequeiio i i t l  

28" 35' cncuentrx en el va!lc del Guasco, al latlo S 
/ O o  45' de la ciudad de Vallenar. 101, p. 159. 

Caltejon de Penna (Aidca). De corto caserio, se en- 
lS[' 00' cuentra dentro del recinto urbano dc I n  
70° 18' ciudad de Tacna. 101, p. 10. 

Callejones (Fundo). Tiene 109 h e c t h a s  de terreiio 
32" 16' regado i 7 ha de viiietlos i sc encuentra 
51° 00' en el  valle de Petorca, a unos 16 liilhme- 

tros hQcia el N E  de la estacion de I'ede- 
m a .  del ferrocarril loniitudinal. 63. D. 180; 68. D. 1s: 

<321' 48' 
700 38' 

I 1  . I .  

XI' 37' 
520 30' 

en la bantla s clef curso iiferibr del rio 
Itata, cerca de Ranquil i a 32 kilbinetros 
h k i a  el 17 de la villa (le Rafael. 401, p. 850. 

41'' 50' CQSLX \U de\ go\to de yueta\mahue, a\ S 
74' 00' 

'f01,' P. 2x6; i 155, P. 107. 
Callejones (Fundo). Tienc 1413 h c c t h a s  de tcrrcno 

regatlo i se encuentra a 1 kilbmetro de la 
Calk (Lugareio). 11s pequeiio i sc encwnt.ra en la 700 43' estacion de Grancros, del ferrocarril mi- 

34" 03' 

de la desemhocadura del rio de aqucl nom- 
hre, en  la imrte K\V (le la isla de Chiloi.. 

.I, XXV, carta 93; i 156; 
Ca\\e (Y'unta). Es bhnqui7.c~ i rodeada de Vejetacion 

i se proyecta en el estcro de Comau, desde 
la costa \V. 1. SSV, p. 267. 

Calle-C?le (Altlea). ICs pequciia, con servicio de co- 
rreos i escuelas piih!icas i se encuentra x 
9 m de altitud, en u n a  faja de terreno de 
la mkrjen S del rio del mismo nombre, a 

4 m de altura sohre el nivel de sus aguas; el terreno 
presenta ondulacioncs, cuyas partes bajas inundan 
las aguas en las crecidas i en las que crecen manzanos, 
a unos 30 kilhnietros hQcia el N E  de la ciudad.de Val- 

p. 7 1 ;  63, p. 469; 68, p. 48; 101, p: 1122; i 1.56; i Iuga-. 
rejo en 61, xsxm,  p. 19 i mapa; Calla-calle en 06, 
p. 2.54 i 324; i Callacalla en 155, p. 105. 
Calle-Calle (Rio). Es fornudo por 10s rios de San 

Pedro i Quinchilca, corre hkcia r l  \Ir entre 
riberas medianamente bajas, en ieneral po- 
bladas de bosques i sembradas de valles 

fkrtiles, inas o m h o s  estensos i abiertos i de curso algo 
serpenteado, que ofrece a veces bruscos cambios i 
fuerfes correntndas; sus  agiias son nornialmentc cris- 
talinas, pero se enturbian en  el invierno, tiene corrien- 
t e s  de 5 n 18 kilbmetros por hora i puede ser navcgado 

42" 20' 
7 2 O  29' 

39" 45 
' i 3 O  02' 

, divia. Suelen Ilaniarla tambicn Arique Nuevo. 62, I, 

39" 48' 
7.Zo 08' 

tral. 68, p. 48; i 101, p. 485; e hijucln en 
6 2 ,  11, p. 95. 
Callejones (Fundo). T i m e  210 IicrtAr-s de terrcno 

3.5" 30' regado i 58 ha de vitiedos i se encrirntra 
t t n  351 en la banda N del rio >laule, cerci1 de 

Duao, a unos 9 k'ilhmctros a1 E he \n w\a- 
cion de Maule, del ferrocarril central. 63, p. 313; luga- 
rejo en 68, p. 48; i a\dca en  1Ot, p. 629. 
Callejones de San Pedro (Lugarejo). De corto case- 

rio, sc encuentra en la mkrjen S del cimo 
inferior del rio Aconcagua, a 2,s kilhnietros 
al SII: de la plaza del pucblo de C)ui!lota. 

63, p. 224; i 68, p. 48. 
Calle Larga (Caserio). Se ha formado sobre el antigiio 

32" 52' camino piiblico, en 9 Icni de estension, 
7 l0  16' entre 10s pueblos de Quillota i La Cruz, 

en la calk que se llani6 oficialnicntr, iin 
tiempo, calk de Coquinibo: sus terrenos tiencn de 0,s 
a 1 kilnmetro de fondo, en 10s que  se producen esqui- 
sitas frutas mui teinprano. 127; 155, p. 107;  i 160, I, 
p. 325; i aldca en  68, p. 48. 
Calle F g a  (Lugarejo). Es corto i disperso i se ha 

formado en un espacio de camino qtir sale 
de la villa de h t a c n d o  h8cia San Yelip, 
a unos 5 kilhmetros de  1.a Rinconntln de 

Silva. 68, p. 48; altlea en 63, p. 186; i 101, p. 3Oi;i 
caserio en 155, p. 107. 

32" 54' 
i t o  17' 

32'' 42 
ioo  46' 
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Calk 'lanada (1.ncarcio). Se ha formndo en u n  ea- 
.io(' . iJ '  ~ iiiino v&inil, que sale de CaIIe ILarga i 
;(It) 37' imrrr de S a N, a 7,s kilbmetros de la plaza 

dv la ciitdad tlc T x s  Andes. 68, p. 48. 
Callcuqur ( P ~ i t r i c l o ~ .  Tiene 1 050 hectireas de terreno 

44 , '  I?' w~-;itlo i 2 ha de vifiedos i se encuentra 
7 1 ' 1  2s' en la Ijanda \\' del curso inferior del rio 

Tingtiiririca, h5cia el N de la estacion de 
i!iIlo, rl1.1 ferrocarril a Pichileinu; se h a  rejistrado 

.?i,c) iiini agua caida, en  39 dias dc Iluvia, cop. 
(1.5 i i i r i i  tIc rii5sima dinria, a 106 in de alt i tud,  en  1918. 

p. . < I ? ;  06 ,  1'. 137; 68, p. 48; 101, p. 536; 1.55, p. 107; 
i 1.50; i Ii;ic.ic.n[l;i en 61. XVIT, p. 662. 
Callico I I;iintlo: e n  6 3 ,  p. 397.-V&ase Collico. 

Callicur:i i\.allr t lc)  en 120, p. 1 ll.-V&ase rio Calli- 

(:nllih.uc ( l~ i i r i t ln ) .  Tiene $0 hertireas de viiledos i SP 
t~neiioitra en la qrie\~rada del mismo noni- 
l ~ r ~ ,  h:icia cl E del puehlo de Lolol. 62, 11, 
50; 6 3 ,  p. 329; 68, p. 48; i 156; Gail-ihue 

( ' t i  101, 1). 5 0 2 :  i puclilo Calligue cn 3, I ,  p. 320 (.&.Ice- 
(!(), 1 i s h ) ,  
C h I , i t ?  ( l i i o l .  N;icc cn 10s bosques de la parte E del 

cxsrrio tlc Curaco, corre h6cia el N W  por 
i i n o s  <<0 kilhmetros, con un salto de 30 m 
c i i  sii rwrso i se v k i a  en la mrirjen S del 

(If.  llitiini~o, ;I corta distancia al E tlel ccrro I-Iuelc- 
hiwico. 15b; i 167;  riachticlo de Caillh o de Callin 
('11 1.55, 1'. 0 0 ;  i Caillin en 61. C I ,  p. 633; i 62, I ,  p. 90 
(hllipiilli (I:undo). Se encuentra en las fnentes del 
LO'' 45' rio I),imas, a cortil' distancia nl K\V del 
7 2 ' ,  4 2 '  c.trcnio \Y tlcl lago Rupanco. 68,  D. 48; 

101, 11. 1170; i 155, p. 107; i Co1,ipulli 

,30'> 50' 

.&?" 30' . cura.  

,34" 41' 
71 ' )  .<2' 

SS' 
7 2 "  2.3' 

C a ~ ~ i r u c a  (I'rinta). sc proveeta en la parte \V del 
golf0 tIeI Coacoi-ado, deskIe Ia costa SE 
tIc 1;i isla Iaiter, a corta distancia a1 N de 
1;i p i r n t a  tic estc nombre: 1, SXI, earta 7 2 ;  

.+.P 15' 
;,7" 35' 

211r, t'artn 1.5s; i SSSI, carta 159. 
Clllituh ( K i d  rn 61, SSIII ,  p. 441.-V&ase Fui. 

,39,) $2' . (hllo (( 'ern) crror litogrkfico en 134.-\'Case de El 
1.4'' .11' (hllo. 

Callontue il.;ipr!na d e )  en 1, xv, p. 19 (Menhndez, 
11" 16' 

Callullac (Slinernl). Es de cohre i se encuentra cer- 
-_ "" 10' i ' i i i i t ~  ;I In costa del mar, hbcia el SE del 
70"  IO '  p i i (~h l i )  de 'I'ocopilla. 132; Callullaco en 

0 7 ,  niapa (le Valdes .(1886); i Gallullac 

1 T O 1  ).-\.i.;lsc lago Calbutub. 

('II 156. 
Callumapu i Rini en 1 56.-\'&nsc Cayumapu. 

Calluncto (\.olean). Es el nombrc que 10s habitantes 
(le Chiloi. &than al volcan Osorno. 1, XV, 
p. 42 (blcn~~ndex, 1791,). 

CaIom5huida (C'erro). De incdiana altura, se levanta 
vi1 el cordon q u e  se estiende entre 10s ori- 
jrnes tlel rio Alallcco i 10s del rio Vilucura, 
tlel 13ioI)b. 134; i 156; i ColomPhuida 

.i'P 4.Z' 

11" Oh' 

3s" i2:  
7 1 "  42 

en 16i. 

CAT, 
Calhnice (Tlahia). Sin fondcatlrros, se nhre en  !a costa 

52" Oh' de In isla Silva I:cn:Irtl, t lvl  archipiC,laxn 
73" 55' 

Calpe (STineral). E s  de plnta i fu i .  descuhierto en 1825 
2s" 57' en u n a  qurbrada ( I n  de CO!$P?) que cae 
70" 10' cn la parte superior del rio de El Trhs i to ,  

tlel de Griasco. t.55, p. t05. 
Catpun (Lugarejo). De corto rascrio, sc encuentra 

3Sf'  03' e n  l a  m:irjen S del curso infcrior del rio 
71" 59' Mataquito, hricia el N E  tlel pueblo tle 

Curepto. 68, 1;. 49; aldea r n  101, 1). 653: 
i parajes de cultiv'o en 155, p. 105. 
Calpuy (Estero de) en 1, SSVIII ,  p. 16l.-\'ime rio 

Calqueman (t'unta). Sr proyccta en cl canal (IC Rlo- 
raleda, clcsdr la costa \V de In isla A'Iag- 
dnlcna, h k i a  el N E  rlcl pucrto Cuptan 
1, I ,  carta de Simpson (1ST3); 60, 11. 40 

( I C  1.a Rcina Atlrlnitla. 1, s s v I u ,  1). .37. 

39" 05' Coipue. 

$4" 39' 
13" 31' 

i 156. 
Calauin (Fundo). Sc encuentra a unos 15 ltilhnietros 

36"*12' ~ hAcia'e! N del puelilo tlc Quirihue. 101, 
72" 31' p. 760; 155, p. 105; i 156. 

Calquinco (Estcro). 1% tie corto cautlal i corre 
por el costatlo \I' de la p;impa de Llon- 
quen, tlespues dc rccihir otros que vienen 
de 10s cerros del E ;  se dirije hhcia el SE 

i se vdcia en la mdrjen N del rio Cuacua. 1 2 0 ,  p. 328; 
i 134; i Caiquinco crrdr litcgrhfico i mal ul-ricado el 
nombre cn 156. 
Calquiiidaiio (Fundo). Se encuentra junto al cerro 
31" 2X' del Cnrquindaiio, que se Ievanta en In 
71" 27' tnrirjen I S ,  de la quehrada tie La Candn,  

a tinos 4 Icilhmetros al S tlcl cascrio de este 
nombre. 62, 11, p. 269; i 155, p. 105. 
Calquinhue (Fundo). Ticnc 1 1  h e c t h x s  de viiiedos 

i se encuentra en la  rnhrjen E del cstcro 
de Quilacoya, a unos I t  kilbmetros h k i a  
el E dc la estacion dc este nombre, del fe- 

rrocarril a Talcaguano. 1.55, p. 105; i 156; i Calquin- 
hu6 en 68, p. 48. 
Calquis (Ccrro de). Es compursto de conglotnerados 

de pbrfitlos i de phrfidos oscuros, atrave- 
sado en l a  cumlre por un tlikc de  diorita 
i SL' levanta a 3 100 i n  de altitud, cn el 

cordon que se cstiendc entre In quebrada del mismo 
nombre i la de San Antonio, d e  la inhrjcn E del curso 
superior del valle del rio Copiapb; conticne minas de 
cobre i antiguas vctas tlc oro, que han sido rims. 62, 
11, p. 323 ;  9X, 11, p. 419 i carta de San Roman (1892): 
i 155, p. 105; de Calqui en 161, I, p. 181; i Morel o 
Calquis en 134; i 156. 
Calquis (Quebrada de). Tienc. arroyitos dc @pia en  

s u s  orijencs, corrc h h i a  el \V i desemboca 
en la nidrjen E del curso su'perior del valle 
del rio Copiapb, a corta distancia a1 SF: 

de San Antonio. 98, carta de San Roman (1892); i 161, 
11, p. 113; i Calquis de la Estiladera en  134. 
Calserau (Isla) en 1, XIV, p. 10 i 38 (Padre Garcia, 

45"  24' 1766).-V&ase Bravo. 
Caltaya (Quebrada de). Es scca, corrc hdcia el \Ir, 

18" 58' a1 pi& N del ccrro del misnio notnbre 
69l' 21' (3 820 m) i desemboca en la mkrjen E del 

curso inferior de la de Caritaya, d e  la de 
Camarones. 116, p. 227;  134; i 156. 
Calto (Isla). Es el nonibre q u e  10s naturales daban a 

Calulat (Estrecho) e.n 1, XIV,  carta del Padre Garcia 

Calumafia (Vertiente de). Revicnta en la quebrada 
de Soga i con sus aguas se ricgan 10s p o c o ~  
senibrios que hai en ella. 77, p. 15;  95, 
p. 46; i 149, I ,  p. 141; i tierras en 2, 7, 

39l' 41' 
71° 55' 

37" 06' 
72" 52' 

2'" 52' 
6 9 O  59' 

ui 

27O 56' 
70" 00' 

42"  38' la isla Nihuel. 1, X X I ,  p. 131. 

45" 35' (1766).-Vkase cstuario Quitralco. 

190 30'? 
69O 24'7 

p. 219. 
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Calvario (Agua del). Revienta entre bancos de tra- 

quitas grises, lajosas i negras, al pi6 NE 
del portezuelo de Sandon, en el camino a 
Rio Frio. 98, 111, p. 156; 137, carta 111 de 

Darapsky (1900); i 156; i aguada en 161, 11, p. 301. 
Calvario (Alto) en 1, XXI,  p. 16.-VEase punta de El 

Calvario (Alto del). Se levanta a 99 m de altitud, en 
la parte S E  de la isla de Quinchao, inme- 
diatamente al SW de la punta Cauchau- 
ques. 1, XXI, carta 71. 

Calvario (Cerro). E s  dioritic0 i se levanta en el cordon 
250 04' que se estiende entre las partes superiores 
70° 08' de las quebradas Grande i de Anchufia. 

131; 156; i 161, 11, p. 198. 
Calvario (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
340 38' a unos 6 kilbmetros hhcia el E del caserio 
710 SO' de Paredones, en el camino a Pumanque. 

68, p. 49; i aldea en 101, p. 602. 
Calvario (Pampa del). Tiene terrenos salitrales i se 
25" 02' estiende hbcia el N E  del cerro del mismo 
700 05' nombre, en 10s orijenes de la quebrada 

Grande. 131; i 152. 
Calvario (Pic0 del). Es empinado, tiene una mancha 

blanca que desde arriba baja hasta el mar 
i sie levanta en la mLrjen E del canal Re- 
fujio, al S del puerto de Santo Domingo. 

1, XIII, p. 148 (Moraleda, 1794); i X x x r ,  carta 159. 
Calvario (Quebrada del). Es  de larga estension, corre 

h k i a  el S i desemboca en la nihrjen N de la 
del rio Turbio, a corta distancia al N del 
caserio de Chapilca; sube por ella un sen- 

dero que  comunica con la quebrada de Las Chacras, 
de la de Los Choros i con Los Potrerillos, del valle del 
Cbrmen. 129; i 156; i arroyo de Calvario de Chapilca 
en 118, p. 92 i 104. 
Calvario (Quebrada del). Es de corta estension, tiene 

potreros alfalfados, corre hbcia el S i de- 
semboca en la mbrjen N del curso superior 
de la del rio Turbio, a corta distancia al W 

de la desembocadura de !a quebrada de Los Piuquenes. 
118, p. 76 i 107; 134; i 156. 
Calvo (Cerro). De mediana altura, se levanta en la 
2.5" 29' sierra de El Leoncito, a corta distancia 
70° 08' hhcia el S E  de la estacion de Canchas, del 

ferrocarril a Taltal. 128; 133, carta de Mo- 
raga (1916); 137, carta 11 de Darapsky (1900); i 156. 
Calvo (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 700 m de 

4 7 O  22' altitud, en 10s orijenes del rio de La Colo- 
73O 18' nia, del rio Baker. 134; 154; i 156. 

Calvo (Fundo Lo). Tiene 78.5 hectbreas de terreno 
32O 40' regado, est& baiiado por el estero del mismo 
70° 34' nombre, del de QuilpuC i se encuentra 

hacia el E de la ciudad de San Felipe, a 
unos 10 kilbmetros al N del pueblo de Los Andes. 63, 
p. 191; 68, p. 120; 127; i 156; i propiedad de Calvo en 
62, 11, p. 220. 
Calvucyy (Paraje de tierras de cultivo). Est& com- 

prendido entre 10s rios Renaico i hlininco, 
hhcia el SW de la aldea de La Esperanza; 
le viene el nombre del de un cacique, que 

hace pocos aiios tenia aqui sus posesiones. 155, p. 105. 
Calvdn (Cerro de) en 155, p. 105.-Vi-ase del Gus-. 
Calvutu6 (Laguna) en 155, p. 105.-VCase lago de 

Calzoncillo (Monte). Se levanta a 1 180 m de altitud, 
en la parte E de la isla de Llancahuk. 1, 
VIII, p. 102; i xxv, p. 381; i 60, p. 459. 

Camacho (Punta). Es pequeiia, baja, de piedra, con 
una restinga que sale unos 4 kilbmetros i 
se proyecta desde la costa S de la parte E 
del estrecho de Magallanes, a l  S del cabo 

Posesion; del apellido del piloto de la SSanta Maria 
de la Cabezan, don Joaquin Camacho. 4, p. 4, 95 i 
99 i carta de C6rdoba (1788). 

25" 12' 
690 09' 

390 52' Laurel. 

420 32' 
73" 23' 

43O 59' 
73O 06' 

29O 45' 
700 30' 

290 55' 
70" ll' 

3 i 0  51 
72" 24' 

330 31' naco (Calvbn). 

410 16' Calbutu6. 

410 07' 
720 32' 

520 39' 
690 00' 

CAM 
Camahueto (Rio). Es de corto curso, procede de la 

union de varios arroyos que tienen orijen 
en las nievcs de la falda \V del volcan de 
Calbuco, corre hhcia e l ,NW i desemboca 

en la Pichilaguna i de ahi en la ribera S del lago de 
Llanquihue, a 1,s kil6metro hbcia el E de la punta 
Cabra; en su illtima parte es lento i hondo i puede ser 
navegado por botcs en 5 kilbmetros, pasando bajo las 
ramas de 10s brboles. 1, VIII,  p. 79; 61, XLI, p. 300; 112, 
11, mapa de Fonck (1896); i 156; i riachuclo en 155, 
p. 107. 
(%mar (Lagarejo de). Tiene una que otra casa de 
23O 24' indijenas, varios pequefios potreros de al- 
68" 01' falfa i cercos semhratlos de maiz i algarro- 

bales, que sumarin por todo unas 5 hec- 
tareas de superficie i se encuentra a orillas de la que- 
brada torrentosa del mismo nombre, en la banda E 
del salar de Atacama, al S de Toconao. 62, 11, p. 360; 
98, carta de San Roman (1892); i 156; punto en 1, X, 
p. 32 i carta de Rertrand (1884); i paraje en 155, p. 107. 
Cgmar, (Quebrada de). Es alimentada por las nieves 

230 24' del cerro Tumisa i corre h6cia el \V, entre 
680 00' conglomerados traquiticos que alternan 

con areniscas del mismo material; tiene un  
arroyo de regular cantidad de agua cargada de alh- 
mina, que riega 10s sembrios del lugarejo del mismo 
nombre i con sus derrames e infiltraciones, forma las 
vegas i aguada de Carvajal, en la m6rjen E del salar 
de Atacama. 1, x, p. 205 i 217; 134; 149, I, p. 221; 
156; i 161, I, p. 159; i arroyo en 98, 111, p. 154. 
Camaraca (Cerro). Se levanta a 1029 m de altitud, 

180 38' cercano a la costa del mar, entre el puerto 
700 18' de Arica i la caleta de Vitor. 156. 

Camarico (Aldea). De corto caserio, se encuentra en 
30" 46' el valle de Punitaqui, hbcia el N\V del 
710 24' caserio de este nombre, al S E  de Chalinga. 

62, 11, p. 289; 63, p. 165; 68, p. 49; 129; 
155, p. 108; i 156. 
Camarico (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la nibrjen S del rio Claro, a 200 m de alti- 
tud, a 11 kilhmetros al SW de la de Itahric 
i a 13 km al NE de la de San Rafael, en 

la linea central. 104, p. 16; i 156. 
Camarico (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

el valle del Palpal, a 530 m de altitud i a 
50 kilbmetros hbcia el E de la de Jeneral 
Cruz, de la linea central. 104, p. 16 i perfil: 

Camarico (Ester0 de). Es de corto curso i caudal 1 
se echa en el riachuelo cle Gualleco, a la 
inmediacion del lado N de la aldea de este 
nombre. 62, 11, p. 25; i corriente de agua 

en 155, p. 108. 
Camarico (Fundo). Tiene 1400 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra a 4 kil6metros al \V 
de la estacion de Rosario, del ferrocarril 
central. 63, p. 299; i 155, p. 107; lugarejo, 

410 17' 
7 2 O  49' 

35" 13' 
71° 26' 

360 58' 
710 56' 

3.50 14' 
720 00' 

340 20' 
700 54' 

en 68, p. 49; i aldea en 101, p. 552. 
Camarico (Fundo). Se encuentra en la banda ?IT del 

curso medio del rio Mataquito, en la cer- 
cania del lado N de Peralillo. 62, 11, p.  52; 
i 155, p. 108; i caserio en 101, p. 602. 

Camartco (Fundo). Tiene 274 hect6reas de superficie 
3.50 53 i se encuentra a unos 17 kilbmetros hicia 
720 10' el N E  de la ciudad de Cauauenes, en el 

3.50 03' 
71° 44' 

camino a Sauzal. 68, p. 49;'101, p. 727; 
i 155, p. 107. 
Camarico (Fundo). Se encuentra a unos 18 kilbme- 

tros hbcia el S E  de la villa de Rafael. 68, 
p. 49; 101, p. 870; i 155, p. 108. 

Camarico (Fundo). Se encuentra a 6 kilbmetros al E 
del de La Bodega, hbcia el W del pueblo 
de La Florida. 68, p. 49; 101, p. 879; i 155, 

36" 40' 
72" 40' 

36O 45' 
72" 40' 

p. 108. 
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i 149, I ,  p. 125; fundo en 101, p. 53; i chacra en 87, 
p. 142. 
Camarones (Islas de). Son pequeiias, con guano i 

se encuentran en e l  mar, frente a la punta 
del mismo nomhre. 91, p. 46 i 114; e islo- 
tes  en 77, p. 15. 

C a m a r y e s  (Mineral). Fu6 dcscuhicrto en 1700 i se 
halla en cerro granitic0 mediano, en el que 
se han esplotado varias de sus  minas, de 
cobre i una que otra de oro de segundo 

6rden; posee un rorto caserio i un estahlecirn'iento de 
fundicion de nietales i sc encuentra en la quebrada 
del mismo nomljre, a uno5 25 kil6metros al S del pue- 
blo de Vallenar I rcrcano hicia cl N del mineral (le 
Agua Amarga. 62, 11, p. 340; 68, p. 49; 67, p. 49, 207 
i 216; 91, 31, p. 343; 101, p. 159; 130; i 155, p. 108; 
i centro niinero en 63, p. 145. 
Camarones (Pampa de). Est& allegada a la costa del 

Pacifico i se cstiende al N de la parte infe- 
rior de la quehrarla tlcl mismo nonibre i 
hicia el  S de la de Vitor. 141, atlas de 

Raimondi (1874); i 156: i paraje en 155, p. 109. 
Camarones (Punta de). Es alta, roquefia, poco sa- 

liente, tiene manchones hlancos i se pro- 
yecta en el mar, a corta distancia al S de 
la desembocadura de la quebrada del mis- 

mo nombre. 1, S I ,  p. 28; XXIII,  p. 8 ;  i x s 1 - Y  p. 61; 77, 
p. 16 i 76; i 156. 
Camarones (Quebrada de). Tiene numerosas vertien- 

tes i minerales de cobre, s u  agua se seca 
en el trayecto en que corre hbcia el N E  i 
desemhoca en la nibrjen S del valle del 

Guasco, en las inmediaciones del caserio de aquel 
nombre. 70, p. 298 vista; 98, I I J ,  p. 338; 130; i 156; i 
de Los Vaqueros en 126, 1907, p. 54. 
Camarones  (Quebrada de). Arranca de la vertiente 

NW del cerro de Tamaya, corre hdcia el N, 
lleva un lijero nrroyo, se encorva al Nil' 
i desemhoca en el mar, a corta distancia 

a1 N del pueblo de Tongoi; forma ccrca de la costa, 
un lagunaio salobre. 62, 11, p. 285; 129; 155, p. 108; 
i 156; cajon del Canelo o Camarones  en 62, 11, p. 287; 
del Canelo en la p. 285; arroyo de Tongoi en 1, VII, 
p. 60; estero de Tongoy en 62, 11, p. 287. 
Camarones (Quebrada de). Es de corta estension, 
32O 25' come hacia el NW i con la de El Almendro, 
70° 44' desemboca en la m6rjen S del valle de 

Alicahue, en la inmediacion del caserio de 
este nombre. 127; i Almendro en 156. 
Camarones  (Rio). Es formado por 10s rios Ajatama 

i Caritaya, que nacen en la rejion de las 
lluvias, corre hkcia el W por un valle es- 
trecho, entre paredes altas i escarpadisi- 

mas, hasta llegar a 10s pastizales de Illapata, despues 
del cual sigue serpenteando en el  fondo de la quebrada, 
entre cultivos de trigo, maiz, alfalfa, cebada, papas i 
verduras; apesar del carjcter salobre de sus aguas, 
encuentra potreros llenos de ganado en la hacienda de 
aquel mismo nomhre, despues de la cual corre, ora al 
pi6 de 10s cerros que encajonan la quebrada por el N, 
ora a1 piit de 10s que la cierran por el S .  El agua desa- 
parece a la altura de Cuya  i s u  cauce se dcsliza en- 
seguida al pi6 de 10s cerro- del lado N, de 400 ni de 
altura, t o n  pendientes cas; vcrticalcs, siendo mas 
bajos 10s escarpes del lado S ;  es t jn  apartados 
unos de otros uno o dos Icilbinetros, entre 10s que 
se encierra un valle inculto i deshahitado, en el que 
crecen solamente arbustos i un poco de pasto !Ian- 
co, en una rejion en q u e  las lluvias son mui ra- 
ras, pero que est& favorecida por un abundante rocio. 
La superficie total del vallc alcanza a unas 4 500 
hectbreas i las aguas del rio llegan a la caleta de 
aquella denominxion, solamente en 10s meses de 105 
veranos mui Iluviosos, en forma de una pequefia 
acequia, entre elevados cerros; se encuentran en la 
quebrada toda clase de minerales i en ella reinan las 
tercianas, principalniente en 10s nieses de verano i 

19" 11' 
'ioo 19' 

28" 42 
70° 43' 

19O 30' 
700 10' 

19l' 12' 
TOo 19' 

28O 42' 
70° 42' 

30" 20' 
710 22' 

I9O 00' 
69O 47' 

Camarico (Flinch). Tienc 2 350 hectjreas de super- 
ficic i se encuentra en la zona montafiosa 
tlcl vnllc tlrl Palpal, a unos 50 kilbmetros 
hi'icia cl E de  la estacion de Jeneral Cruz, 

del frrroc:irril central. 62, I ,  p. 246; 63, p. 387; 68, 
1). 49: 15.5, p. IOS; i 156. 
Camarico (12iixarrjo). Cuenta con servicio de correos 

i sc hnlla  formatlo alrededor de la estacion 
tlcl mismo nonibre, del ferrocarril central. 
OS, p. 49; aldrn en 101, p. 629; i fundo en 

Camarigua U q l a ) .  Es el nomhre que los,caucah%es 
(lalxin a la isla Wager. 1, XIV, p. 27 (Padre 
(;nrci;i, 1766). 

Camarlengo (I'unta). Se proyecta en la costa S dp 
5.1" 1.5' In mtratla al estuario Sulivan, del canal 
7 2 n  25' lntlian. 1 ,  XXVI, carta 111. 

Camarnn (. \ l( lcn).  Dr rorto caserio, se encuentra en 
S i f 1  38' I:[ qurlirntla del mismo nombre, pr6ximo 
73<1 40' ;I I  S tlcl pueblo de Lebu i a corto trecho 

I ih in  el 1: de la costa del Pacifico; se ha 
tlriiomin;itlo tnnil)ien Rioseco, poi- el apellido del des- 
c.ril)ritlor tlc I:is ininas de  carbon de piedra de s u  inme- 
tliacioii. (12, J ,  1'. 116; 6S, p. 49; i 101, p. 924; asiento 
niiiirro rn (1.3, p. 422: i raserio en 155, p. 108. 
Camarones ( . \ l t l r ~ ~ ) .  Compuesta de ranchos de paja, 

coil scrvicio de telhgrafos, est& diseminada 
;I l:i orilla de la parte cultivatla del lado S 
ilcl vallc del misino nomhre, a 710 in de 

altit ut1 i p t ~ l i l : i ( l a  con 10s trahajadores de la hacienda 
t lr  l a  niism;i tlcnoininacion i la de Cuya. 1, XI,  p. 62; 
63, 11. 9.k; OS, 1'. 40; 77, p. 15; 87, p. 142; 155, p. 108; 
i 156; i i)ol)l;irion rn  62, 11, p. 377. 
Camarones ((:;ileta de): Es abrigada del S, de h e n  

trncdcro, con regLllar surjidero para em- 
1);irrncioncs rnenores i abordable por entre 
i i nns  rocas en la costa del S, a un kil6me- 

tro t lc  la Iiocn drl valle del mismo nombre con mar 
irnnquila solamente; su costa es deshabitada i mal- 
snna i en rlla se cncucntra agua bastante salobre, 
r r r r a  tlc la playa, en una laguna de regulares dimen- 
sinnw, situa(h rrrea de la punta N i en la desembo- 
ratliirn tlc la qiiclirntia de la misma denominacion. 1, 
SI, 1'. 27 :  S X I I I ,  p. 5 ;  i XXIX, p. 62; 3, I, p. 326 (Alcedo, 
1786); IS, p. 13.3 (Frhzier, 1713); i 77, p. 15; ensenada 
cw 1, IS, 13. 50; cnlrta Camarones o Cuya en 156; de 
Cuya o tlc Camarones en 63, p. 90; i de Cuya en 1, 

Camarones (Cnaerio). De reducida poblacion i de 
2 S n  41' contornos cultivados, es asiento de 10s mi- 
?On 40' nrros que en 1736 trabajaban las minas 

(le or0 i cohre de 10s alrededores i se en- 
riirntra en In inmediacion de la m6rjen S del rio Guas- 
rn, (vi la tlescmhocadura de la quebrada de aquel 
nnnihrr,  al SR tlrl pukhlo de Vallenar. 62, 11, p. 337; 
67, 11. 49, 207 i 216; 155, p. 108; i 156; i'mbquina en 
134. 
Camarones (Fundo). De 40 hectsreas de terreno re- 
30" 25' gatlo, se enruentra en la quebrada del mis- 
7 1 "  23' nio nomhre, a unos 27 kilhmetros hbcia el 

SI: tlrl pueblo de Tongoi. 63, p. 167; 68, 
p. 49; i 155, 17. 108. 
Camarones (Funtlo). Sc encuentra apartado al S del 
.w 47' rin 1,imari i por la cercania de la aldea de 
7 1 0  25' C;imarico. 155, p. 108. 

Camarones (Ilncirnrtn de). Se encuentra en una en- 
19" 01' srn:irla tlrl valle del mismo nombre, de 
69" 52' lorm;i eliptica tlc 15 a 20 kilhmetros de 

larxo i 600 in de ancho, de 770 hectbreas 
)-rficie, en la qur se cultivan unas 62 hectbreas 
-iIfarcs para takijr i cngorda de ganados i donde 

I 11.1 1 . 1 1  rsl)ont:lnraiiiciite pimientos, chafiares, sauces, 
pino?, ~Ig;u'rolios, chicns, sonoras i teinbladeras; por su 
ccntro mrr r  V I  rio tlc la niisma denominacion, con agua 
intom:il)le i nulics tlc mosquitos, que  propagan las ter, 
c i n n n s ,  j7rincip;iltiientr destle el nies de noviembre- 
linsln cl tlc al)ril. 1 ,  S I ,  p. 61 i 63; 116, p. 281 i 403; 

36" 5s' 
71' 55' 

35" 1.3' 
i l "  20 '  

15s. ins 

4 i , )  . l5'  

19" 01' 
o v  5 2 '  

l9(1 IO' 
700 1s' 
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otofio. T h t l e  1 ; ~  cn. e la hacicntla dpl niiqiiio noni- 
l)rc, un  scntlero va 1 el E, poi' tvrr'rno p!anco, en la 
orilla tlerc~cha tlcl vallr, el que sc cstrccha tlcspues clc 
unos 7 kilhniclros, 1'1 que  olilign a l  sendero ii ir por el 
Ircho t l e l  rio; repeclia enscguitla una Iarga cucs tn  des- 
J ) I IW dr (;uancarane, que Ilrva a I'achica, cmpina u n a  
repcchatla , criim la quchratla. tlc Saguara i continiia 
e n  la fnlda h a s h  Esqriiria. .3, I ,  p. 3 2 0  ii\lcetlo, i786); 
15, 11,  p. 00 (1710) :  6 2 ,  I T ,  p. 371; 63, p. 82;  116, p. 282; 
155 ,  p. 109; i 156; i quclrratl:1 en 1 ,  I S ,  p. S O  i 60; SI,  
p. 28 i 59; ss, p. 215 i 216;  i S S I I I ,  p. 5 i 22; 77, p. 15; 
87, p. 1.4'2; 94, p. 16 i 5 3 ;  116, p. 276 i 281; 139, p. 3 3 ;  
141, atlas (le Rairnondi (1874); i 149, I ,  p. 123, 124 
i 127. 
Camasquil (Valle de). Existi6 en C l  un centro de 

2 i o  LO' pohlacion de primitivos indios i se encuen- 
70" 13' tra en la parte superior del valle del rio 

Copiap6, entre El Hornito i Potrero Seco. 
100, p. 12 i 80;  i 155, p. 109. 
Camhalache (Lugar). Se encuentra en  la mBrjen N 

de la parte media de la quebrada de Tara- 
paca, a corta distancia al W de la aldea 
de Sibaya. 134; i 156. 

Cambarbala (Ciudad) en 3, I ,  p. 327 (Alcedo, 1786).- 
31'' 11 VCase Combarbalh. 

Cambridge (Isla). Tiene unos 387 km2 de xiperficie 
51" 30' . i cerros niui eleoados, desorovistos de 
75" 1.5' vejetacion i barrancos con diversidad de 

colores que caen a pique hCcia el mar en 
I& costa W; estb llena de grutas de distintas fornias i 
taniaiios, tiene peces en SLIS aguas i mariscos en siis 
riberas i se encuentra al SW de la isla Jorje Montt, 
forniando por el N, la entrada S\V del estrecho de 
Nelsop. 1, XIV, p. 1.54; XXIX,  p. 184 i 197 i carta 161; 
i XXS, carta 160; 35,  I ,  carta de Arrowsmith (1839); 

19" 47' 
69" 12' 

. 

i l < h  

C A \ A I  
Camello (c'crro). Sc lcvanin ;I S O 5  111 

la parte S tle I ; I  Iieninsula t i  
i4" 31' de la I;tgclna l3l;lnt'a. 1 ,  . 
46" 37 '  

~ ~ i - 1 1 1 ,  pl;rno tle I)(: \.jtlts; i SSSI, ('nl'i.1 

163; i lS6.  
Camello (Isla). Es d e  Inccliana cstrnsion i sc enrrwn- 
49~1 12' .ira allegaela a l a  costa SE tlr In isla Stoqch. 
7.50 25' en la parte S\\T elel canal I~ntlr.illt~ro. 1, 

XSII, carta 162. 
Cameron' (Bahia). Es protejida contra Ins viriiioi 

reinantes i se a l r e  r n  In costa. S tle l a  ish 
Di'ego I'ortalcs, al E de k r  angostura K i r k ( . .  
en el paso de cste nomhre. 1 ,  ISIT, p. 2,ih 

i 260. 
Cameron (Caho). Se proyecta en la parte S dr la 
53" 40' hahia Iniitil, desde la costa de la isla C;r<in- 
69" 53' de de Tierra del Fuego, h6cia el N E  dc 1 -  

punta Maldonatlo. 1, S ~ V I ,  p. 2.54; i 1,5l,. 
Cameron (Punta). Se proyecta en el canal .Anrho, 

desde la costa SE de la isla \i'cllingtcn, 
al  N de la entrada al ester0 Gage. 1, vi, 
carta 16; 60, p. 294 vista; 47, 2.:' swic, 

pl. 20; i 156. 
Cami (Lago). Es el nombre que 10s indijenas tlah;i:i 

al lago Fagnano. 72, mapa de Skottslierq 
(1911). 

Camila (Roca). Es cbnica, de color negro, de 10 ni 
de altura i se encuentra en el mar, al \Y 
de la punta Sur, de la costa iX\V de la i.la 
Duque de York, al S de la entrada \I' ;I! 

canal Oeste. 1, XXVIII, p. 63; i XXIX,  p. 191 i carta 161.'  
Camilo Henriquez (Puerto). i\unque peqiielio, es 

recomendahle para fondear i se abre rn el 
canal Seiioret, en la costa S\\T de la isIa 
Pedro Montt; en la parte E descarga o n  

gran arroyo, que desciende de una profunda quehrada. 
1, XXVIII, p. 51 i carta 58;  i Enrriquez en 1.56. 
Caminada (Mineral de). Es de manganeso, pertmece 

28" 24' a 61 la mina Coquimbana i se encuentra 
YOo 54' en las vecindades de la estacion 'de este 

nombre, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 
91, 33, p. 174; i 130. 
Camino de 10s Ingleses o de Guamanga (Quehrada 

del) en 62, 11. p. 343.-V&ase de Guamanga. 
Camino Real (Lugarejo). De corto caserio, con ser- 

vicio de correos, se encuentra a un  kil6- 
metro al E de la estacion de San Fernando, 
de! ferrocarril central. 68, p. 49;  barrio en 

63, p. 306; i aldea en 101, p. 536. 
Camino Real de LontuC (Lugarejo). De corto case- 

3S0 06' no, con escuelas piiblicas, se encurntra 
71° 16' formado a 5mbos lados del camino pOl)lico, 

a unos 3 kilbmetros al N del puehlo de 
hlolina. 63, p. 334; i 68, p. 49;  i aldea Camino Real 
en 101, p. 611. 
Camifia (Alden). De corto caserio, con servicio de 

19" i9' correos i rejistro civil, 2 o 3 almacenes (le 
69O 26' provisiones i viejos edificios construidos 

en calles mcdiariamentr remlares cortatlas 

52" 04' 
730 00' 

4 9 ~ '  53' 
74O 23' 

54" 35' 

.YO<' 29' 
7S0 26' 

52" 19' 
730 53' 

26O 40' 

34" 35' 
700 59' 

1 _.I I,. 

Cambridge (Puerto). Es reducido i de mal tenedero 
i se abre en la costa SE de la isla del mismo 
nombre, en la parte N de la entrada S\V 
del estrccl o de Nelson. 1, XXVIII ,  p.. 85;  

X X I X ,  p. 178, 179 i 202; i XXS, carta 160. 
Camden (Calm). Es escarpado, de lados desigiiales i 

53" 13' cortados a pique, muestra las laderas 
7 1 °  40' de rocas i se proyecta en la parte S de las 

aguas de Otwa>, desde la costa N de la 
peninsula de lirunswick, hacia el E de la entrada al 
estuario Silva Palma. 1, XXVI,  p. 286, 406, 421 i 440 
i carta 1 1 1 ;  3.5, I ,  carta de Arrowsmith (1839); 155, 
p. 109; i 156. 
Camden (Caleta). Es niui desabrigada, pero con buen 

5 3 O  12' surjidcro, abordable en s u  parte E i se 
71" 37' abre en la costa S de las aguas de Otway, 

al E del cabo de aqucl nombre; en el fondo 
desemboca el rio de La Caleta, en el que es fBcil hacer 
aguada. 1, XXV'I, p. 286 i carta 1 1 1 ;  i 156; i rnsenada 
(le Las Caletas en 1 ,  XXVI,  p. 411. 
Camden (Islas). Tienen unos 80 km2 de superficie, 
54" 40' son elevadas i desnudas de vejetacion, com- 
72" 00' prenden las de Astrke, London i Sidney 

i se encucntran alleg-adas a la costa \I; de 

51" 75 
7S0 12' 

en Bngulos rectos, se encucntra a 2 380 m de altitud. 
la peninsula de Rrecknoclr, de la'que quedan separadas en un ensanchamiento de  la quehrada del mismo nume 
por el paso de este nombre. 1, XXII ,  p. 379 i 380; i bre, entre maizales, trigales, chacras i alfalfalcq, que 
SXV, carta 98;  15, 1,'carta de Arrowsmith (1839); 155, alimentan algun ganado menor:3, I ,  p. 765 (Alccdo, 
p. 109; i 156; i Cambden en 1, X ,  p. 424; i XIV, p. 394 1786); 63, p. 93;  68, p. 49;  7 7 ,  p. 17; 87, p. 14.3; 101, 
i 396. p. 53; 116, p. 276 i 403: 134; 141, atlas de I<ainiondi 
CamelL(1sla). Tiene 4,4 km' de superficie, con dos (1874).; i 1.~6; pucblcrito en 126, 1919, p. 311; i \ i l ia  

mamelones en s u  cima de I20 m de altura en 155, p. 110; i Camina error .tipogrjfico rii 3 ,  I, 
i un precipicio de 243 m en su parte S i se p. 328 (Alcedo, 1786). 
encuentra allegada a la costa S de la isla Camifia (Quehrada de). Nace en el portezuelo de 

\Vcllington, h&ia el NIV de la isla Topar. 1, IS ,  p. 178 Marq.ues, corrc hAcia el Nil: i tlesrmlioca 
i 180; i SXIS, carta 161; 60, p.  281 i 282; i 156. en In mh jen  S de !a dc Tignaniar. 1%; ; 
Camelau (Isla) en 1 ,  siv, p. 28 i carta tlel Padre i de Timarchaca en 114, p. 300 i 406. 
48" 10' Garcia (1766).-V6ase de Santa RBrbara. Camifia (Qrichrada de). Tiene cuatro vertientes de , 

Camell? (Cerro). Se levanta a 1 9 0 0  m de altitud, Imena agun e n  sus orijencs que s r  jun tao  
40" 19 cn el cordon IiniitBneo con la Arjentina, en Cascahuano, donde se ha metlitlo rii el 4 
71" 46' en la m6rjen N del cajon de Rupunieica. mes de dicicmbre 170 litros por segiindo; 

134; i 156. . corre hCcia el SW, recibe las aguas de pcquefias ver. 

50" 03' 
7 4 O  45' 

18" 40' 
69" 27' 

19" 15' 
69" 22' 
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l i v i i t c s  i IIILI (11, iii;ih importancia fwntc ;I Palca asi 
t ~ i ~ t t o  l:mltt(,iui\ ' iix:! o r i i t c .  I ( ,  (lati 1111 siilmr ferriljitioso, 
li,triCtidoi:i iii,iilc,rliatl:i 1 i a ~ ; i  Ins i isos orclinarios (le la 
viiI<i, 1 r r 1 1  I,. I~rlikl;~ po i '  10s pcihlatlores. Fiise~uitla sc 
t ' i i corv~ : i I  \\ ( ' t i  ~)roIitiitlo cortc, con arbustos i cscn- 
vi? p i h t  i / ; i I t ? . ;  i r l t~~piies ;11 S\\., tlontlc prescnta u n a  
\ i i c c . h i o n  t l v  \-,iIlrs cmltivatlos, srparados mtrc  si por 
cnrc.i h i \ \ ,  pctlrcgosas c inatlccuadas para la 
:tcriciiiiiiw: s i i i i ~ : ~  i in:is 3(tO 1icct;ircas de terrenos bien 
(,tiltiv:itlos, co i l  a l fa l fa ,  m;iiz, trigo i chacras, asi conio 
cliir;imos, gi,,tn;itloq c higueras, entrc la aldea de la 
i itistii;t t ~ ~ ~ ~ i c ~ t i t i i i ~ i ~ i o ~ i ,  tiontit' sc ha nledido 205 litros 
clc ;I$U;I [ ) ( i t .  srqrrntlo e n  !a qiiel)ratla i el caserio de 
c':il:itaiiiliti, t loi i t l t~ c.1 ;igun se sumerjc. No alcanza en 
;ilqtno.; ; I G ( I S  :I rcK;ir 10s scnihrios de este nombre i 
105 t lr  ~ ' ; i I i r ; ~ t i t ~  i w\.icnta en Corm, Turiza, Tana i 

iva, e11 ct iyos Iiicares cnrre por entre el pasto, 10s 
i1c;ik.s i Itis ~ i i o l l i ~ s ,  para sumerjirse nuevamente. a 

tinos 10 1; i l~ i i i i r t~os  Antes de l lcgar al mar, donde se 
Iirt'srni;t ulli lo r i m  verticnte a pocos metros de la 
orilla, s;rlxo en Ins tieinpos Iluviosos, en que el agua 
Ilrqt II;ISI;I I;I t m t : i .  ( ; o m  de un clima sano en s u  parte 
supcrinr, pcro vi1 sn srccion inferior, desde Calatambo 
h6ci;i ali;ijo, reinnn las fiehrcs palfitlicas, principal- 
nirntc e11 loi i i i cs rs  tlc verano i otoiio. El mejor sender0 
~lcstlc 1;i ;tl(le;t tlc ('aiiiiiia, hacia el interior, es el del 
fontlo tlr l a  qii(~lir;itla hasta el codo, en vez del de la 
faltl;i tlcl crrrti t l r l  S ,  qiic es  mas quebrado: sigue u n  
frrc+o m u i  prtlwgoso i de fuerte pendiente, llamado 
1.a P~sc;ilcr;i i sr ;tlcja hasta 3 kil6inetros de la orilla 
izqiiicrtla t l c l  rio, 2 ,  7 ,  p. 216; 62, 11, p. 386; 63, p. 82; 
t/,-p. ! i ;  91, p. 16, 18 i 79; 96, p. 61; 116, p, 207, 237, 
2 h i ,  2 , O  i 2 7 7 ;  126, 1919, p. 311; 134; 149, I ,  p.. 140; 
155, 11. 110:  i 1.56: i dc Camifia o Carhuiza en 141, 
atlas tlr IZ;iimontli (1874). 
Camifia (Saliti-cra). Fii6 tasada por el Gobierno del 

I'crii en 250 000 soles i se encuentra a corta 
tlistaneia al 11: tlel pueblo de Santa Cata- 
lina, a 61 kilhinctros por ferrocarril, a1 SE 

drl piirrln tlc 1'is:igia. 86, p. 31; 101, 53; 134; i 156- 
i SantiaQo'o Camifia en 63, p. 83; i 7 7 ,  p. 90. 
Camifia (\.crt iciitc). I>e agua termal, se encucntra 

et1 c I  Imrtle E de la pampa del Tamarugal, 
; I  cortn tlistancia al \V del pueblo,de Pica. 
(13, p. l o t ;  i termas Bafios de Camifia 

-.. 

10'' 43' 
VP1 S6' 

20" 30' 
(19" 21' 

e11 6S, 1'. 3 6 ,  
Camifia ( ( 'a i i c l iones~ rn 156.-VCase Cumifialla. 

Camilialla i()ucl)rada). Es de corta estension, corre 
Ii;icia ( - 1  N i tlcsemboca en la de Caritaya, 
a1 SI: (le la laguna de Parinacota. 134; i 
c;iilatlori tlc Camifiaya en 116, p. 286: 

Camisas (ICstt'rti t l r ) .  Es dr largo curso, nace en las 
~ 3 1 c '  51' iiinitdiacioncs tlel cerro Pedernal, corrc 
i l "  00' li,'tci;i el XiY, Iwiia el fundo de Camisa i se 

K'icia r n  la mhrjcn S del curso medio del 
rio Chonp;i, :I corta tlistancia a1 W de El Tambo. 6.3, 
1). 14s; 1 0 1 ,  1). 2 S h ;  1 2 7 ;  155, p. 110; i 156; rio en 66, 

(;amisas i l i io )  cii 66,  p. 258 (Pissis, 1875).-V6ase 

Carnotaro 11sI;i 1. 'l'iene 1,S km2 de superficie .i 134 ni 
Or ;t l t l i i ,a, con rscasa vejetacion I se en- 
cittwtr;i c i i  1;i parte W tlel golfo de Jaul-  
tqrta, inmetli:itaiiiente al SE de la isla 

S;intn .Ana, 1, Y X I . I ,  p. 5 2 0  i carta 111; i 156. 
Campahue ! l lor ro) .  Sct lcvanta a 3 030 m de altitud, 

10" 51' c'n c.1 cmrtlon qtie sc estiende entre las que- 
(10" 15' 11r;tcI;is (11, r<il iK:l  i de Choja, a1 SW de 

I'orotiia. 1.34; i 156. 
(:ampnmeiito tl:stero de). Es de cortn curso, nace 
.:in ~ ' ~ 3 '  ( t i  I ; I S  f:~ltl;ts !< de la sierra Velluda, corw 
7 1 "  1s' Ii:ici,i cI SI<, 1)aiia el fundo de aquel nom- 

1 ) ~  t lv  3i)i)O IicctArkas de superficie i se 
v i r ia  r n  1;i tii.irivii \\' rlcl rio de El l'ino, tributario de 
LI l ; ~ ~ ~ ~ ~ l a  tle 1.a 1, ; i j ; i .  (11, S S I I I ,  p. 132; 68, p. 50; 134; 
i 150. 

20" 28' 

19" 05' 
09" 1.1' 

i riachiirlo en 61, XV, p. 53. 

.!lo 2.5' Chamisa. 

5.3" OS' 
73" 14' 

(-All 
Campamento (Isla). Ticnc 0,6 kiii? de  srtperficie i 
. ,~ ,  i)6'  1 1 2  111 (le X I i L i r a ,  cstA ctil)icrta por un;i 
7~3" 01' ~ r i t c s a  e;ipn dc musgo con I)osquc cnninra- 

~%i(lo i sc c*nrucntra a1 N rlc I R  isla 
cn la parte T d t . 1  p l f n  tlc Jaiiltegria. 1, 
310 i 498 i carta 111 ;  i~Paco error litogrhfico e n  156. 
Campamento (Islotcs!. Pc cncuentran ('11 el cana l  

I:cagle, a l lc~a t los  a la costa N E  tle la pc- 
ninsuln Uutxas, nl 11" de In entrx!a a l  canal 
Jliirraj-. 156. 

Campana (liahia) en 1, SSVI, carta 1 1  1 .-\;Case Bell. 

Campana (Bahia de la). Ticne I)uenos a n <  Intieros en 
su costa 15' i se abrc entrc sierras altas i 
nevadas, en I? parte N de la is!a Clarence, 
en las inmetliaciones del cerro Campana 

de Roldan. 1, V I I ,  p. 500 (Sarmiento de Ckmhoa, fc- 
brero de 1580); 4, p. 1.32 (Chrdoba, 1788); i 155, p 
Bell (Campana) en 1, SXII,  p. 272; i Bell en 1, 
p. 170; i 35, I ,  p. 130 i carta de Arrowsmith (1839); 
i 1.56. 
Campana (Banco). Es pequciio, de arena gruesa i 
41" 41' conchucla, sii parte superior vela en 10s 
730 48' momentos de Ilajaniar i se encucntra en el 

golfo de Los Coronados, a 900 ni al ESE de 
la isla Dofia Sebastiana. 1, VIII,  p. 25; s v I I r ,  p. 247; 
SXI, p. 309; XXV, p. 304; i XSIS, p. 339; i 60, p. 368; 
i bajo en 1, XXV, carta 93. 
Campana (Cerro). Se levanta a 4 270 in de altitud, 

200 46: ' a1 N de 10s picos de Cahuiza, en el cordon 
68" 59 que cierra por el W la quebrada de Caya. 

134; i 156. 
Campana (Cerro). Se levanta a 4300 m de altitud, 

en la mkrjen N de la quebrada de El Inca, 
hbcia el SW del cerro Chipapa. 134; i 156. 

Campana (Cerro de la). Se levanta a 1800 m de alti- 
tud, en el estrenio N de la sierra Vicuiia 

'Mackenna, hBcia cl SW de Agrias Rlan- 
cas. 98, carta de San Roman (1892); 131; 

i 156. 
Campana (Cerro de la). Mediano, se lcvanta a l  NW 
2.50 03' de la sierra de El Relincho, hLcia el SlXr 
690 37' de Cachinal de La Sierra. 131; 152; i 156. 

Campana (Cerro de la). Mcdiano, se levanta hhcia 
300 04' el N E  de la cstac-ion de .4ndacollo, del 
710 11' ferrocarril central. 62, 11, p. 297; i 129. 

Campana (Cerro). Sc levanta a 1930 ni de altitud, 
40%' 35' en el cordon limithneo con la Arjentina, 
710 50' en 10s orijenes del rio Golgol. 120, p. 175 

i 350; 134; i 156. 
Campana (Cerro de la). Debe sit nonibrc a la forma 

que afecta s u  cumbre i se levanta a 1350 m 
dc altitud, en el cordon que cierra por el W 
la quebrada de Tres Pasos, dcl lago de El 

La). Tiene una piedra cundrada 
que gravita sobre otra que le sirvc de base, 
con la forma de una pirAniidc i se levanta 
en la parte SE de la cordillera Vidal, en 

las sierras que se estiendcn hCcia el N de las aguas de 
Skyring; es el nomhre que I C  t l a lnn  10s liaqiiiianos de 
la comarca (1877). 1, V, p. 39, 48 i 0 7  piano de Rogers 
(1877); VI, p. 97 p!ano de I a to r r c  (1879). Y carta de 
Rertrand (1885); I SSVI,  p. 375; i Ca&&ka en 1, 
XXVI,  p. 356 i carta 111; i 156. 
Campana (Cerro). Sc levanta  a 392 111 de altitud, cn 

el estrcmo 1V de In peninsula de Hrecknock. 
1, sxv, carta 98; i 156. 

Campana (Isla de la). Es cstensa, qiiehrada, alta, 
con bosqiics matlerahlcs, no carece dc cortos 
x-alles criltivahlcs, cstA !imitada al 1V por 
barrancos i rotlcatla dc u n a  catlcna de islas 

de 40 111 de altura mas o m h o s ,  de distintos tamaiios 
i formas; se rncuentra a1 1%' del canal Fallos i al N clef 
canal de El Castillo. 1,adrillero (1557) i otros, han 
llamado isla de Canta RBrliara, a la parte del N, en 
que se abre el piierto de estc nombre, pero parece qric 

56' 
68" 28' 

S<3" 13' 

S.3" 56' 
710 48' 

21~1 08' 
680 22' 

240 25: 
700 03 

510 21' 
7 2 0  39' 

Toro. 122, p. 71 i 80 vista; 134; i 156. 
Campana (Cerro 
520 29 
710 45' 

5 4 0  33' 
710 58' 

480 30' 
7Sci 15' 



CAM 
no es isla. 1, XI, plano de Serrano (1885); XIV, p. 103 
(Machatlo, 1769); XXIX, p. 175 i 228; i SXXI, carta 
16.3; 4, carta de Chrdoba (1788); 21 ,  117, p. 475 i pl. SII 
de Juan i Ulloa (1744); 35, I ,  p. 162 i carta de Arrows- 
tnith (1839); 155, p. 111; i 156. 
Campana (Isla de la) en 1, VI, p. 474 i carta de La- 

5 10 07'  drillero (1557) .-V&ase Valenzuela. 
Campana (Lugarejo La). Es peqiielio i se encuentra 

300 00' en la idirien S del rio de Elaui. a corta 

CAM 
Campanario (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 180 m de altitud, a 23 kilbmetros a1 E 
de la de Monte Agiiila i a 1 2  km a1 IV de la 
de Cholguan, en la linea a Trupan. 86, 

p. 207; i lo$,  p. 16 I perfil; i Paradero en 156. 
Campanario (Fundo). T i m e  200 hcctbreas de terreno 

rrgado i se encuentra en el caion de Ponio 
o Campanario, del Grande, a unos 6 ki16- 
metros hbcia el E de La Paloma. 63, p. 169; 

68, p. 50; 101, p. 219; i 155, p. 111; i cstancia en 62, 
11, p. 281. 
Campanario (Fundo). Tiene 3 000 hectjreas de su- 

3 7 O  09' perficie i se encuentra a unos 6 Icilbmetros 
720 13' hhcia el N W  de la estacion del mism) 

nombre, del ferrocarril a Trupan. 101, 
p. 889; i 156. 
Campanario (Monte). Se Icvanta a 1170 m de alti- 

520 55 tud, cn la peninsula hluiioz Gamero, a1 SE 
73" 01' del monte Pirhmide, a1 I\' del canal Ga- 

jardo. 1, XXVI,  carta 111. 
Campanario (Morro). Es alto, d r  piedra escarpada! 

4-40 02' de la configuracion de una campana 1 
73" 15' se levanta en la parte S de la isla de El 

Refujio. 1, XIII, p. 138 i 139 (Moraleda, 

370 10' 
720 10' 

300 40' 
700 55' 

1794) 

- 128 - 

7 0 O  37' distancia a l  SE de Diaguitas.* 65, p. SO; 
118, p. 9.5; 129; 134; i 156. 

Campana (Monte) en 156.-VCase Bell. 
540 -11' 

Campana (Morro). Es el nombre que 10s pescaddres 
de la caleta de Concon dan a1 morro de 
Concon. 1, VI, p. 326. 

Cnmpana (Morro de la). Es de figura de campana, 
de formscion antracitosa, rocas pxffricas, 
de color pizarra, desnudo en su parte SLI- 
perior i con tnediana vejetacion arbhrea en 

sus faldas; se levanta a 1840 m de altitud, al W del 
cerro de El Roble, hbcia el SE del pueblo de Quillota, 
desde el cual se le ve descollar. En sus faldas se han 
esplotado vetas de plata en el siglo SVIII i posterior- 
mente algunas de cobre. 61, LV, p. 137; 1 2 7 ;  i 156; i 
cerrocn 1, 11, p. 27; 62, 11, p. 167; 66, p. 37; 155, p. 110; 
i Campana de Quillota en 1, XII, p. 655 (Moraleda, 
1790); 61, 1854, p. 1.51, 159 i 170; i 166, p. 38, 57 i 312. 
Campana (Puerto de la) en 4, carta de C6rdoba 

Campanacura (Lugarejo). De pocos habitantes, se 
encuentra entre contornos fkrtiles, en las 
mhrjenes del estero de Curipeumo, h k i a  
el N W  del pueblo de Parral i a corta dis- 

tancia a1 E de la mhrjen E del rio Perquilauquen. 68, 
p. 50; i 156; i aldea en 155, p. 111; i Campanoacura 
e n  66, p. 322 (Pissis, 1875). 
Campana de Chocoi (Islote). Se encuentra en  el 

golfo de Los Coronados, a corta distancia 
al \V de la punta Chocoi. 1, XXI, p. 248; 
i Campana de punta Chocoi en 1, XXIV, 

p. 43. 
Campana de Roldan (Monte). Es mui alto i agudo 

i se levanta delante de unas sierras neva- 
das, en la parte N de la isla Clarence, a1 SE 
de la bahia de La Campana; fu6 ascendido 

por el lombardero Roldan de Argote, de la nave *Vic- 
toria>, de la espedicion de Magallanes (1520) i de ahf 
el nombre. 1, v, p. 393 nota al pi&; i VII, p. 500 (Sar- 
miento de Gamboa, 9 de febrero de 1580); 3, IV, p. 440 
(Alcedo,.1789); 35, I, p. 27 i 130 i carta de Arrowsmith 
(1839); 1 IV, p. 75; i 151, I, carta de Diego Ribero 
(1529); i cerro en  155, p. 111; i La Campana en 1, 
VI, p. 493 i carta de Ladrillero (1557). 
Campanario (Bafios termales del). Tiene aguas mui 

35" 56: ricas en cloruro de sodio, con bastante 
70° 33 fierro, suavemente alcalino-carbonatadas, 

de un gusto salino mui parecido a1 del agua 
de Janos o de Apenta, que revientan con 51 a 5 4 O  C 
de temperatura, en la mhrjen N del rio de aquel nom- 
bre, del del Maule; son visitados ya en el verano, no 
obstante la distancia i las molestias del viaje, desde 
la ciudad de Talca. 2 ,  27,  p. 376; del Campanario o 
d e  Los Volcanes en 63, p. 332; termas RaAos del 
Campanario cn 68, p. 36; agua de 10s Volcanes en 
85, p. 103; i termas BaAos de 10s Volcanes en 68, 

320 56' 

32" 58' 
710 08' 

' 48" 55' (1788).-V&ase bahia Dyneley. 

350 59' 
71° 58' 

, 

41° 44' 
73O 46' 

5 3 O  58' 
71° 47' 

p. 36. 
Campanario (Cerro del). Es  de rocas volcbnicas, 

3.j" 5.5' sus fortnas recuerdan las ruinas de un 
70° 22' antiguo castillo i se levanta a 4020 m de 

altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, inmediatamente a1 E del paso de aquel nom- 
l m .  66, p. 24 i 2 1 1 ;  120, p. 41; 13.1.; 155, p. 111; i 156. 
Campanario (Cerro). Se levanta a 748 ni de altitud, 

en la parte E de la isla Campana, a1 S del 
puerto Grande, del canal Fallos. 1, XXXI, 
carta 163. 

48" 30' 
7 S 0  02' 

Campanario (Paso El). Se abre a 3 000 m de altitutl, 
en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
en  10s orijenes de l  cajon de aquel nombre, 
del h4aule. 134: i 156: i Caion Grande o 

350 55' 
700 24' 

Campanario en-120, p. 180. 
Campanario o Risco Bay0 (Paso) en 120, p. 180.- 
35" Si' VCase Risco Bayo. 

Campanario o Ponio (Kio) en  63, D. 147.- VCase 
30" 3.5' Ponio. 

Campanario (Rio del). Nace en las faldas W drl 
35" 56' cerro del mismo nombre, corre hhcia el \Y 
700 30' en un cajon abundante en  pastos, bafia el 

fundo de la misnia denominacion i se vQcia 
en la mirjen E del curso supcriot del rio Maule, a corta 
distancia al N I V  de la desembocadura de 10s cajones 
de Robadilla; en SLI m6rjen derecha se hallan 10s bafios 
termales de aquel mismo nombre. 66, p. 241; 68, p. S O ;  
120, p. 53, 225 i 229; 134; i 156; i estero en  63, p. 332. 
Campanil, (Cumbre). Se levanta a 680 m de altitud 

52O 07' en la parte N W  de la isla Esnieralda, drl 
740 16' archipiklago de La Reina Adelaida. 1, 

XXT'III, p. 45. 
Campanilla (Isla) en 35, IV, p. 78 (Fitz-Roy, 1830).- 

Campanitas (Cerro de). De mediana altura, se le- 
vanta al SE de la sierra de Oronaui. de la 

47" 46' V b s e  Sombrero. 

270 27' 
'700 40' mhrjen S de la parte inferior del ta l le  del 

rio Copiaph. 99, p. 12; i 156. 

CampaAa (Cerro) en 1, XXVI, p. 356 i carta 111.- 
52O 29' Vbase La Campana. 

Campb,ell (Cabo). Se proyecta en la parte S del canal 
Trinidad, desde la costa N de la isla Madre 
de Dios, al E de la entrada al puerto Ro- 

SOo 01 
7.5" 07' 

sario. 156. 
Campb,ell (Isla). Es pequefia, de 58 m de altura, per- 
520 22 tenece al grupo Otter i se encuentra 
73O 37' en el canal Smyth, entre. 10s pasos Rla>*ne 

i Gray. 1, I ,  p. 409; i XXVII, p. 21 i carta 
126; 44, p. 80; 60, p. 229; i 15.5, p. 111. 
Campbell (Monte). Tiene un pic0 tnui agudo i se 
53" 03' levanta a 775 m de altitud, en la isla De- 
73" 58' solacion. en las tierras clue se estiendcn 

hhcia el' S del puerto C6urruca. 1, SYII,  
p. 325; i XXVI,  p. 232; i 156. 
Campeche (Lago de). Tiene 5 liil6metros de largn i 
32O 45' un ancho medio de 900 m, est& cstentlitlo 
71° 29' de N E  a S W  nrbuimamente, con 2 ni (le 

profrintIidad en si1 centro en ia Cpoca sera, 
profundidad que disminuye paulatinamente hQcia siis 
mhrjenes, que son accidentadas, sin bosques, ni niatn- 



01, I a S - l ,  11.  154; i.06, p. 192; laguna'de Campiche en 
1 .  1 1 ,  11. 1; i 41; T I I ,  1,. 30;  rarta 39; i SSV, carta 114; 
I? i ;  155, 1). 1 1 2  i 5 7 7 :  i 1.56; tlc Puchuncavi en 1, 
111, 1 1 .  . < A :  i 1,iLyiti;ts Pucliunco en 3 ,  I V ,  p. 302 (Alcedo, 
1 ;ss'I. 
(:amperhe I 1,iigarejoI. Tirnc dos cortas calles i es- 

:?" .LA' citc.l;is piiblicns i se encuentra en l a  mhr- 
7 1 "  2s' jt.11 XI< del Iago del niismo nomhre. 68, 

1). 50;  i altlea cn 101, p. 364; Campiche 
1'11 0 2 ,  1 1 ,  11. 2 0 5 ;  i 155, p. 112; i lugarejo en 63, p. 224; 

rici Campiche Alto en 1 ,  11, p. 18; i VII ,  p. 30; i 
1.11 Alto VII 1, sv, carta 39. 
Camperhe Afuera (Liigarejo). Es pequciio, sin re- 
.;? 44' ciirsos de, ninguna clase i se. encuentra 
7 1 , '  30' rt'rcatin nl E de la caleta Ventana, al pi& 

tlc Ias colinas que se leoantan al  N del 
~ h w l t u c  t l r l  lapo de Camperhe. 68, p. 50; i caserio 
(hmpiche Rajo cti 1 ,  11, p. 18 i 41; 1-11, p. 30; i XV, 
<',lrta .w. 
Campichc (Arroyuclo de). Corre hricia el SW i se 
.2> 4.i' v;iria CP la tii'irjen N del tlesahue del lago 
7 1 "  3(l' ( I f ,  ('amperhe. 1, 11, p. l i:  i estero en I ,  

\ A V ,  cart;\ 114. 
(hmpiche ( I s h  t l r ) .  Es el nombre que 10s habitantcs 

ilc la h h i a  Horcon, daban a 10s farallones 
tits Quintero. 1, -11, p. 42. 

Campiche (I'cfion). Es negro i se encuentra en el mar, 
cn la desenihocadura del esterillo Tricao, 
;I rims 200 m de la punta de Santo Do- 
mingo. l ,  111, p. 118. 

(hmpillay (E'untlo i parajes cultivados). Se encuen- 
tr:i rn cl valle de El Trhnsito, a unos 20 
Lilhnirtros h{icia el NW del caserio de este 
nomhre. 155, p. 112. 

(:ampino (Fundo Im). Tiene 750 hectbreas de terreno 
rcgntlo i se encuentra inmediatamente al W 
tlc la rstacion de Quilicura, del ferrocarril 
c.c%ntrnl. 63, p. 257; 68, p. 50; i 155, p. 112. 

Campo (Estaritrn de ferrocarril I,o) en 163, p. 118.- 

Campos (Isla']. 'Tienc 0,6 kmz de superficie i se encuen- 
t r a  c.n el archipiClago de Las Guaitecas, 
c * n t r c s  Ias islas Yates i Julia: del apellido 
r l t i l  gttardiamarina de la c<Pilcomayo)>, en 

tytloracioii tlc 1904, seiior Abel Campos. 1;  XXVII, 
11. if)4 i c;irt;i 11s; i SISI, carta 159; i 1.56; i Queitao 
del sur e11 I ,  snr, p. 137 (Rforaletla, 1794)? 

.32(' JL' 

3.3" 44' 
71' 40' 

%I' 
;lo 77'  

.33" 5'' 
:(P &:' 

.1? 4s' \:ihsc Ocampo. 

43" S4' 
7.3" 4 1 '  

Campo aatiro (1,ugarejo). De corto caserio, se en- 
40" ?5'? c.iic.ntr;t a unos 30 kilrirnetros al SE del 
i?" 40'? piiehlo de Rio Rueno, en las mQrjenes del 

rio C:arileuCu. 6.1, p. 473; i 68, p. 50; i ca- 
st,rio r n  155, p. l l  2 .  
Carnpu (.\l(lc;i~ en  101, p. 1220.-V&ase lugarejo de 
42" $2' (hmpu. 

('ampmano (Fnndo de). Tiene 536 hecthreas de te- 
.13" 4s' rrcno regado i se encuentra inmediata- 
70. 511' mente al  N del raserio de Valdivia, h k i a  

c.1 SW del puehlo de nuin. 62, 11, p. 98; 
I).:, 1). 281; i 156; lrignrejo en 68, p. 50; i aldea en 101, 
p. 497. 
C'amuco (('erro). Se lcvanta a 3 190 m de altitud, en 
li' 12' In nihrjen S del rurso superior del rio Sama, 
X0 I ? '  :I c-ortn distanrin al E del caserio de Pu- 

t i i i , i .  134; i 156. 

Camufiani (Caserio). Es pequefio i se cncucntra en 
la parte superior de la quehrada del mismo 
nombre. 62, 11, p. 399; i 77, p. 68; i Cau- 
fiani en 156. 

Camufiani (Quehrada de).  Nace en las faldas LV de 
la parte S de la sierra de Guailillas, come 
hLcia el W, sin agua i es atravesada por 
el ferrocarril de Arica a Tacna, entre Hos- 

picio i Escritos. 155, p. 110; de Camufiani o del Hos- 
picio en 62, 11, p. 396; i 63, p. 74; de Caufiani en 116, 
p. 304; 134; i 156; de Caunany en 141, atlas de Rai- 
mondi (1874); de Chaspaya en 86, p. 4 plano; i del 
Hospicio en 155, p. 314. 
Canacus (Isla). Tiene 0,9 kni' de superficie i se en- 
5.50 14'  cuentra allegada a la costa E de la penin- 
68" 14' sula Pasteur; abriga por el N la hahia 

Courcclle Seneuil. 1.56; i Grande en 1, 
SXII, carta 76; i XXVI, carta 147. 
Cahadh (Fundo). Tiene 100 hectQreas de terreno re- 
38" 02' gado i se encuentra en las nihrjenes del 
720  10' rio Mininco, a unos 26 kil6metros h6cia 

el SE del pueblo de Collipulli. 63, p. 447; 
68, p. 50; i 167; i aldea en 101, p. 1034. 
Canal (Pico). Es d n i c o  i nislado i se levanta a 450 m 

de altitud, e n  la parte SW de la peninsula 
MuRoz (iamero, en la costa N de! canal 
Sylvia. 1, SSII, p. 323; i XXVI, p. 217. 

Canal (Punta). Sc proyeeta en la parte E del estero 
.4isen, tlesde el estremo S de la isla Grande. 
1, SSVIII ,  carta 153. 

Canal (Punta). Se proyecta en la parte SE del estua- 
rio Fanny, de la isla IZiesco, desde el estre- 
mo SW de la is ln  (;idley. !, XSVI, p. 288 
i carta 11 8. 

Canalad (Isla). Tiene 15 !mi2 de superficie i se en- 
cuentra en la ensenada del mismo nombre, 
en la costa NW de la isla Magdalena. 1, I, 
carta de Simpson (1873); i XIII, carta im- 

press de Moraleda (1795); i Canaled error litogdfico 
en 156. 
Canales (Boca de). EstA rodeatla de altas i rscarpadas 

montaiias, ofrece diversos canales, forma- 
dos entre las i s h  de! grupo Elena i las 
costas del continente i se abre en la 

parte S E  del golfo de Penas; da entrada a dos grandes 
esteros, estrechos i profundos, entre cadenas de cerms 
escarpados, cuyas riberas no proporcionan fondeadero 
ni aun para un bote i no tienen vestijios de mariscos, 
ni vida animal. 1-0s esteros de la parte N terminan 
en tierras altas en cada !ado i playas hajas de arena 
en'los estremos, r7. 3,s k i l h e t r o s  de las cuales se le- 
vantan altos cerros, miGntras qLe !os esteros del SE, 
concluyen en costas roquefias, a las que caen rios, que 
vienen de las montaRas. 1, XXX, p. 223; i XSSI, cartn 
164; 14, p. 103; 60, p. 326; 15.5, p. 76; i 156; i Channel 
en 35, I, p. 179 i 330 (Fitz-Roy, 1830). 
'Janales (Bo,.? (le?. Consta de ],is borns Grancie, 

S2' 2 2 '  CIiica i c1e El Medio i PC ahrc r n  la pnrte N 
710 45' d,: l a  tntrada \I' del estrecho ttr Mzgn- 

Ilanes, entre la costa W r'e la isln Icing i 
el grupo Cuarents Uias. 1, XS, p. 32; i XXIS,  rarta 2. 
Canales (Caleta). Esnhrieada i se able r n  la rosra K 
540 54. dcl cannl Frances, ii.icia el NW de la isla 
ion 39' (;ail!ernio: nombre puesto en 1901, en 

honor de: scfior 1)omingo Canales, en cuya 
costa h i m  construir dos cacas, para la esplotacion d? 
la isla O'Rrien. 1, SXV, p. 6, 2 2  i 28 i carta 98; i 165, 
p. 382. 
Canales (Isla Los). Es pequeiia i se encuentra entre 

10s canales .Ah6 i Garrao, de la mirjen iT 
del curso inferior del rio Palena. 1, SXVI, 
carta 159. 

1811 09' 
70° 01' 

t8" 10' 
70" 00' 

5 2 0  57' 
73O 28' 

4.5" 27' 
7Z0 50' 

530 12: 
720 11  

44" 32' 
730 24' 

470 28' 
740 30' 

43" 51' 
72" 57' 

Canales (Isla de 10s) en lSB.-V(.ase Dos Canales. 
500 53' 
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(.-A N 
GTnaIes ( ~ u i i t a ) .  ~e proyccta en la partr SE tiel es- 

5.30 11' .tuarin I-nniiy, de I;I isla liiesco, a corta 
720 12'  (listanria al SI\; de la isla [;idlcy. 1, 1s 

carta 111. 
CanaietA (Estero dc la). Es (le eorto curso, cowc 

h k i a  el SE i se vAcia en la mkrjen IY  el 
curso inferior del estero Cenicero, del rio 
lllaprl. 134; i 156; i Canela en 129. 

G n a m o  (Caleta). Es pequeiia, sc ha rniharcado guaiio 
2 0 ~ ~  1s' p r  ella i se abre entre la caleta Patillos 
700 12' i la, punta l'atachc. 77 ,  p. l i ;  i 9.5, p. 74. 

Cananocsa (Sciiihrio) en  7 7 ,  p. 19:-\76asc Conanoxa. 
19" 03' 

Canard: (Caleta de 10s) en -15, I ,  plano de la bahia 
.55" 32 Orange (Martial, 1883).-VCase de I m p  

Patos. 
Canario (Piini-a). Sc pro>-ecta en el canal Raker, 

tlcsdc el cstremo K\\T (le la isla I'orcia. 1.  
S X I V ,  carta 103 (1900;; i 156. 

Canasa (Cerro). Se Icvanta a 4 551 m t ~ c  altitud en el 
c,ordon liniitineo con liolivia, al S del C ~ I T O  
(Iapitan. 110, p. 48, 2.36, 327 i 400; 1 3 4 ;  
i 156. 

Canasta !Isla de la) en 15.5, p. 11 2 i 253.-\'6ase Basket. 
54" 44' 

Canay (I.agn dr) e n  1, s i r . ,  carta impresa (le 3lor:i- 
4\30 26' letla ( 1  795).-\7Case Cauai. 

Canay (Punta de) en 1, S I I I ,  carta impresa de Mora- 
430 2.5' lrda (17()5).-Viiase Cauai. 

Cancagual (1;untlo). Sc encucntra en  la parte N dr 
.W 5 1  ' ];I isla de El Rei, del rio Va 
73" 19' el S\\I de Ida Estancilla. 1 ,  1' 

68, p. SO: i Cancaguol en 61, 

,310 20' 
700 42' 

. t7<~ 4s' 
740 38' 

1s" 5s' 
68" 56' 

mapa. 
Cancagual (Placer El). Tictie ni;is dc 300 ni2 de su- 

' 10" 12 '  pcrficie, es de canragria desnuda i se en- 
7 2 ~ 1  31' ciientr:i e n  las playas tlc Moiiulmo, de la 

costa \\,' tlcl lago de 12anco. 1, IV, p. 3.5; 
i 1.50. 
CancaguB (Isla tlc) C I I  1, XI, p. 556 (.Antonio de I:ea, 
42" 08' 1675).-\'0ase Caucahu6. 

Cancahu6 (Lugarrjo) CII OS, p. SO.-V&asc casrrio 
42" OX' Caucahue. 

Cancani (Mineral). Es t l c  cn1)rc i sc encucntra por 
290 0 2 '  Ins inniediaciones al E del cascrio de Cha- 
i t c >  20' h r a l .  15.5, p. 11 2. 

Cancao (I'iinta de). Se p r n l w t a  cn rl canal ;\fora- 
440 08' led;i, tlcstle la costa E. a1 S de la isla de 
7.30 20' El I3;irr;inc.o. I ,  1 1 1 1 ,  carla. impresa tlc M o -  

ralrda (179.5). 
Cancha Rrava (lkirrin). Sc cnc~ueiit ra ( ~ i  la lxirtc E 
.W '(1' (le la eiucl;iil t l r  O n l l e .  I I S ,  p, 04. 
T l n  12'  

Cancha del 1,lano (r,iiK:irvjo). 1;ortn;i u n a  callr i se 
3 2 ~ '  .l.5'? encricntr;i e n  la 1)anda W tlcl rurso supc-  
i(f" .3,S? rior tlcl rio .4coiicagua, :I unos 9 kilbiiietros 

hAt-i;t e l  N E  (.el casrrio de S;inta >laria i a 
5 k m  t ,c  El '1.amI)o. 0 . 3 ,  1). 189; i 68, p. 50; i rase- 
rio en. 1 .is, 1). 1 1  2. 
Cancha del Maqui (1,iig;ircjol. Es formatlo a ;imlms 

Iatlos (IcI camino, a iinos 10 o 1 X  kil6metros 
a1 S tiel purblo de Arauco i a 4 o 5 km al 
N\V t l t , l  (le S a n  j o 4  (le c'olico. 68,  p. 5 0 .  

Cancha c?-1 Olivo (1,iigarcjo). Ilc corto c;iserio. sc 
.<2'1 .!.i'? cncrit'ntr;i a unos 5 kilhmctros a l  E del de 
i0'l 3.5'? (.'anc-h;i tlrl f , la i io ,  ;I .i kilhmetros de Sant:i 

Maria i h h i a  el E de la ciutlad (le Sail 
Felipc. 63, p. 189; i 6S, p. 50; i caserio en 155, p. 1 1  2 .  
Csncha del Piden (Luga'rejo). I le corto cascrio, sc 
.?lo ki'? cnc-ucntra en la I)antla T\T tlcl rio :\coiica- 
7.!~> 35'? g i a ,  i i  unos 1.3 kilAmetros del caserio de 

Santa Maria i a 9 kilbmetros de la ciutlad 

.ii$. 2 2  
? 3 * ,  22' 

tlc 1.0s . lnt lcs .  68, p. 5%. 

C.4N 
Cancha de Piedra (I.ugarej?): De corto caserio, c.. 

encuentra en la marJen 18: del curso met! ' 1  

tiel estero de Puang,uc, a corta tlistanr'.~. 
del villorrio de Maria Pinto. 68, p. SO: i 

33" 30' 
710 05' 

cascrio en  155, p. 112. 
Cancha de Valero (Lugarejo). Forma parte (le 

.32" 13' 
70" 52' 

32c' 15' 

poblacion urbana del puehlo dc Chincoli,:). 
del valle de I'etorca. 6S, p. SO. 

Cancha Guerra (Aldea!. Forma parte de la ciud:4 
de Petorra, del vallc ctc  este nonibre. l r i ! ,  

Cancha Rayada (Llano). Sc cstcndin al N ?e la ci i- 
(lad de Talca, hAcia el rio Lircai I especia!- 
mente en la parte contigua a la Alanied :, 
r le ocupa la seccion N de la ciudatl citac? >.; 

era un esp.,.io descampacto, que se destiiial,a p a v  
carreras de caballos, con ra) as que seiialaban s u  tr:r- 
inino o meta. Es memorable por el revcs q i i e  el 28 t ' , .  

marzo de 181 4, esperimcnth rn Cl  u n a  division patrio: 1.  

155, p. 11.3. 
Canchas (Estacion de ferrocarril). Se cncuentr;i % I  

t 056 111 de altitutl, en la quehrntla de 'I.:!,!- 
tal, a 40 kilhinetros al E del puehlo (le ( 
nombre. 63, p. 12.1; 86, p. 92: 98, 11,  p. 

i carta de San Roman (1892); 9?, p. 152;  104, 1'. 
i perfil; i 156; i paradero en 15.5, p. 113. 
Canchas (Mineral). Es de cobre i sc enciicntra e11 't.1 

2.511 26: cerro de la misma tlenomimcion, a cort:i 
700 13 distancia al S cle la estacion del mismo 

nombre, del ferrocarril de Taltal. 62, !i. 
p. 365; 6s. p. 5008, 11, p. 389; 99, p. 25; i 101, p. Q\: 

i paraje e n  155, p. 113. 
Canchas (Quebrada) en 9S, carta de San kom:.n 

Canchil (Quebrada del) en 1 .ih.--V&asc de Cauchil. 

Canchijla (Caserio 1.a). ?e corta poblacion, sc ci:- 
cuentra e n  el c;i,ion superior del rio Maipv. 
a 250  in de la plaza de San Jos6 de llaipo,. 

Canchisa (Sembrio). Se encucntra en el valle c b l  
mismo nombre, de la quebrada de Camifii.. 
a1 W de! piiehlo de csta denominacion i 
cercano a 10s sembrios de Canchispampa. 

Chrillueagiia i otros. 77, p. 18; i 95, p. 44; i fiirgnn:;; 
e n  155, p. 113: Canchiza en 2, 7, p.  21R:  i 140, I .  
p. 140; valle en 94, p. 91: i aldea e n  77,  11. 18. 
Canchispampa (Sembrio). Se encuentra twc;i i io , I 

de Canchisa, rn la quehrada tlr Caiiiifi,t, 
hlicia el IV del easerio t l c  csla tleoomin ;.- 
cion. 95, p. 43: i 149, I ,  p. 140; ch;icr;i ('11 

87,. p. 147; lugarejo e n  77,  p. 19: i can~pos en 2.  7. 
p. 2 1 7 ;  i 77,  p. IS. 
Canchiuque (Fuiitlo). Se encuentrct en In l)and;! 
~361) 20' 
710 4.3' a unos 1 2  kilhmetros hQcia el SE tle 

70" 58' p. 286. 

35" 15' 
710 39' 

2.50 25' 
i W  1.3' 

2 7 ~ 1  40' (1892).-Vkasc Chanchas. 

3 0 "  50 '  

3.1'' 39 
7 0 0  21' 

101, p. 413. 

19'' 20' 
600 30' 

19" 20' 
690 30' 

del curso supcrior tlrl rio I'cquilauqric 

aldea de S a n  (kegorio. hS, p. 5 0 .  
Canchoncs (Espacios (le tierras 1)ajas 1.0s). Se Ii ; i t . t i ;  

20" 25' notar  e n  nictlio de !;I arirlez i esieriIid.~,l 
69. 35' de la pampa tlt.1 Taiii;irugaI, por la vejet:?. 

cion dc que se cubren i ]as ayuas inan:1rw 
tiales que conticncn, cniiio son Ins de (.iimiiialla, I . , !  
Giiaica etc; se caleul:~ que  en t re  todos ~ ~ ~ ~ n d u c e n  u i i ; i -  

2 000 toneladas tle alfalfa ;inu:ilmentc. 155, p. 11,;: 
terrenos criltivados cn 87, p. 272; i retazos en 77, 11. !-. 
Cancon (Piichlo) en 3 ,  I ,  1'. 336 (Alcetlo, 1786).-\'{~t.t 

32'1 55' :ildca Concon. 
Cancosa (.\pnchct;i de). Se cncuentra a .3 920 in < '  

1'1" 3' altitutl, en la parte inferior t l c l  vallr 
08" 37' Sacaya. 1 1 6 ,  1). 399; hpacheta cn 1.: 

i 156; i Pacheta cn 02 ,  1 1 ,  p. 3X2? 
Cancosa (Cerro tlc) e n  58, p. 134 vista, 143 i 145 (Or:. - 

19. 48' go Cortcz, lXXX).--\'i.asc Irpa. 
Csiicosa (Hacienda de). (:on i n u i  rscasa l e k ,  sc t . 1 ~ -  

191' 56' cuentra ('11 el valle dc Sacaya. 116, p. 27*.. 
68" 38' 134: i lS6;  i pasta1 en 77,  p. 100. 
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c.4 s (..AS 
Candelaria (1.ugarejo). De corto cascrio i c. 

blacion, se enerientra en un pequc 
limitado a1 117 p o ~  un:i angostura de 2 hec- 
tbmetros de largo, en la quel)ratla tle Tana, 

h k i a  el E tlel senibrio de Ancocollo. 2, 7, p. 214: i 7 ,  
p. 18; i 94, p. 8.3; i funtlo e n  68, p. 5 1 .  
Candelaria (Punta (le la). Aparece del E o del \I‘ 

conio un cerro cBnico, tlc 159 ni (le altrira: 
es boscosa solamente en la Ixise i sc pro- 
recta e n  la parte S del canal ‘I’rinitlad, 

19” 26‘ 
6 9 O  45’ 

.5W 01’ 
750 00’ 

tlcsde el estrenio N E  de la isla Pilot. 1, V I I ,  p. 1 
(Sariniento de (;amboa, 25 de novienibre (le 1.57‘ 
i 35,  I ,  p. 267;  i cab0 e n  1, IS, p. 16i i 1 7 1 ;  GO, p. 2 i  
i 1.56. 
Candelaria (Salitrera). Fu& tasada por el Gohierno 

del Perk en 4 000 soles, produjo unas 1 G O O  
tonelatias de salitre en 1874 i se encuentra 
en el canton de Pampa Negra, a I- ki16- 

metrds de la linea fi.rrea, a 50 kilbmetros al E de In 
caleta de Mejillones del Norte. 77, p. 18; i 8 7 ,  p. 14s: 
i Candelaria 2.” e n  63,  p. 85; i 68, p. 51. 
Candelaria (Salitrera). FIIC tasada por el (;obiern0 

19n 5.5’ tiel Peril en 180 000 soles i vendida n 6ste 
600 50’ por ?c’Iontero Ijnos.; produjo iuiiis 1 300 

toneladas de salitre e n  1873 i ‘sc cncucntrn 
e n  el canton de biegreiros, a 4 kil6metros de la linea 
fi.rrea i a unos 55,s km del puerto de Iquique.  X i ,  
p. 148; i terreno salitrero e n  7 i ,  p. 18; i salitrera Can- 
delaria de Montero en 63, p. 85; i 68. p. 51. 
Candelaria (Salitrera). Con 2 360 tonelatl:is de capa- 

cidad productiva mensual, se cncuentra 
al \V del salar de Pampa Rlanca, a unos 
3 kilbmetros hbcia el \V tlc la estacion de  

I!nion, del ferrocarril de Antofagasta a Calamn. 86, 

19“ 18‘ 
690 5.3’ 

230 0.31 
60° 31 

t 

C-mcosa il’oaatla tic).  Se encuentra a unos 3 900 111 
19” 51‘ t l v  altitutl, en la parte inferior del valle de 

fix” 3i’ Sac;i).a, en Ias ininetliacioiies (le la apa- 
clicta de aqucl nonibre. 58, p. 145; t a m h o  

rn 116, p. 2 1 1 ;  i ; i l tIca.Cn 77, p. 19; i Caucosa en X7, 
1). Its: ’rarnho cn 116, p. 62; 131: i 156; i Tambo 
Abandonado en 1 16, p. 216. 
Cancosa iliio (le). Es forniatio por 10s arrokos de 

Saca!-n i r!<- Ocacucho i corre hacia el NE, 
con 3 a 10 in de ancho, 10 a 80 centinietros 
t l r  profunditlad i fondo cenagoso; corta i 

;itr:tvirw tlvpbsitos calcAreos i sc tlirije hacia cl estre- 
mo S\\ del salar tlc Coipapa. 58, p. 14.5: 116, p. 2 i l ;  
134: i 1SO: i riaehuelo en 7 7 ,  p. 10. 
(:ancura (Aldea). Es formada en l a  tii;irjcn LiT del 

t‘iirso inferior.del rio Malleco, a unos 5 ki- 
Ihmetros h h a  rl SE de Hucquen, solire 
1;i I)ase del fuerte construirlo alli, a fines 

i l l ,  ISOi. 6.i, 1). 442: SP, p. 50; 155, p. 112: i 156; i ca- 
 IO Concura cii 101, p. 1023. 
Cancurs i. \ l t lca).  Dc corto raserio, con sen-icio tie 

(clbgrafos i escuclas pdblieas, f u C  fundada 
(’11 185s; en la nirirjen S del rio Rahue, 
(lontle lo cruza el eamino pilblico tlc Osor- 

no :I I’ii(,rto Ortai; recihib el titulo de vil!a por tlecreto 
( I C  1.5 t l v  jiinio de 1893 i el 19 de jrrlio tle 1901 fu6 
;iprol)cicln rl plano de tlistrilwcion rle sitios. 66, p. 324; 
101, 1). 1100: 155, p. 112; i 156; lugarejo e n  1 ,  VIIJ, 
1’. 77 :  cnserio en la p. 191; . i  villa en 63, p. 483; i 68, 
17. 5 0 ;  i Iiiqar Futa Cancura en 61, 1853, J). 110 mapa. 
Canrura ((.ascrio). De corta poblacion, se encuentra 

(’11 I:) mhrjeti E del estero del uiismo noni- 
I)rc, ininediatamente al lado E de la villa 
( I C  Nniagro. 101, p. 1095; i parajc en 155, 

1’. 1 1  2 .  
(hicura tl:stero). Es tlc corto curso i caudal, corre 

1i‘ici:i rl \V i se vhcia en la n i h j e n  E del 
t:urso inferior del rio 3lalleco, a corta dis- 
tancia n l  N de la a ldw de aquel nomhrc. 

I f ) ”  i l ’  
08” 36’ 

37’1 .52‘ 
7P ,<if 

40” -if)’ 
i P  57’  

.is” .li’ 
72” ,%)‘ 

3 7 ”  lo’ 
i 2 O  30‘ 

l.iO; i I O i .  
Cnncura i l k t c r o  (le). Corrc hk ia  cl N i se v k i a  en 

I;L ni.‘lrjen S del curso inferior tlel rio Que- 
pi:, en las cercanias clc la villa tlc :\lmagro. 
hi, 1). 460; 156; i 160. 

Candelaria [ Ikiliial cn 4, c;trta tlc C0rtlol)a (1788\.- 

Candelaria (I’stacion de ferrocarril). A sii alretletlor 
w ha forinatlo un lugarejo, que cuenta con 
wrvicio de correos i se encuentra a 108 111 
i l t t  altitucl, a 9 kilhinetros a1 E de la de 

S;III!,I IKi. i :I 1 1  k m  hacia el \I- de la d e  1-0s .Anjeles. 
0.q. 1). 420: (18, p.  51; 104, p. 16 i pcrfil; 1.55, p. 113; 
i 1.3); i i.av,i,io cn 101, p. 9 7 6 .  
(hndelaria (Estero d e  la). Se abre en la parte SIT 

i<la Maillen, tlcl sciio tle Reloncavi. 

Candelaria ~ F i i n t l o ) .  Ticne 200 Iicct6reas de terreno 
.i4” 0-4’ v c y a t l o  i 6 h a  (le viiiedos i s c  encuentra n 
io” 3 i ’  (I kilhnictros de Cotlcgua i ,  a unos 15 kin 

1i;icia e l  St< de l a  cstneion tlr San Frnn-  
i k i ,  0c.l I(~rroc:nril cvntral. 63,  p. 287; O S ,  p. 51; i 
101, 1’. .&S.i. 
(:andciari:i i I ~ t 1 n t l r ) j .  Se cneucntra en las nihjenes 

(lt’1 ri:ichuclo del mistno nonil)rc, que corre 
Ii,iri;i el N E  i \ fa  a unirse.con el estero de 
(%’,pica, a ‘c‘orta tlistancia ; i I  Si\: dc la 

v i l h  tics ~ ~ t v  iionil)re. OF, p. 51; 155, p. 113; i 156; i 
Ii:icirn~l;i rii 01, SVII ,  p. 663. 
(:andelaria (Fundo). Sc cncuentra al  lado N de la 

vst;icion t l e l  niisnio noinhre, del ferrocairil 
:I I.os Anjeles. 0 2 ,  I ,  p. 139; 63, p. 432; i 
1.3): i h:icientla cn 6.3, p. 429. 

Candelaria (L: iguna tle la) en 1, SI, p. 571 (.intonic 
[ I t ,  Ytia, lh75).-V~~nse (le San Rafael. 

.Ncl 5 0 ’  
7 P  55’ 

$ 2 ’  50‘ \:i,nsr Tuesday, 

37’) I S ‘  
? ?  2 0 ’  

.v, cart;\ 108; i 61, x1.1, p. 219. 

.i4’, .li’ 
i 1 ”  Ii‘ 

,370 28’ 
i P  Pi‘ 

40” 40’ 
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p. 65; i 156. 
Candelaria (Villa). Fu6 estahleeida por 6rden del Prc- 

Gdente Ortiz d e  Roza5 e n  1754, en tcrrcnos 
cedidos por uii setior R46ndez i don F C l i \  
Ponce, entre 10s rios Perquilauquen i Ti- 

quen i abandonada poco clespues. 1.55, p. 113. 
Candelaria Perfetti (Salitrera). Fu6 tasatla por el 

191~ 50‘ Gol2ierno del Pcrd en 52 000 wlcs i \en- 
090 50‘ tlida a 6ste por I’ctlro l’erfetti, be encuen- 

tra en el canton t l c  Ycqreiros. 6 3 ,  p. S i .  
68,  p. 51; i 77, p 18. 
Candelero (Ccrro) cn 1 ,  111, I).  116.-\-<‘iw Centinela. 

360 2 0 ‘ p  
710 50’? 

z311 4;‘ 
Candeleros (Sierra de 10s). Se lcvantn n mas de 3 000 1x1 

de altitutl, entre las cluebradas de Vaqiii- 
llas i (le El Chaco. 133, carta de hloraqn 
(1916): i 156. 

Canef (Ria). Nace en la falda N de 10s ccrros de Yan- 
teles, corre hhcia el \V con 2.5 111 de ancho 
i baas lugares pianos de mas de 20 hectli- 
reas de superficie, en 10s que se cria ganatlo 

\-aeuno i cnballar; tiene mArjenrs arenosas, en Ins qt ic  
se encuentra mucha frutilla i sigue con porn corrientc, 
con aguas verde-aiiiarillosas, entre hosques tic tcpiivs, 
maiiius i coiliues, con lon C de teniperatura, 40 111 ( I t s  

ancho i un salto ccrca rlc su tlcsemhocadura, e11 In 
parte E del golf0 ‘del CorcovatIo, don& prescnta una 
I~arra  niui peligrosa i abuntlantes rbhalos e n  SUS \-rein- 
(lades. 6 0 ,  p. 151 ;  107,  p. IO i tiiapa t l c  Kriigcr ( I S Q X ~ :  
i 156; Canev en 1, SXIS ,  cartn 158; i 
Canev o Teinev en 1 ,  ssv, p. 22s i 409; i Teinev o 
<:anev cn 1 ,  S S ~ I T I ,  p. 134. 
Canela (Altlea). De corto caserio, con servicio (le co- 

rreos, rcjistro civil i escuelas pilhlicas, sr 
710 27‘ encuentra asentatla en la  ladera E tlc la 

quel)rada del inismo nombre, en la  que n o  
faltan cultivos i rninas ‘de cobre, h k i a  el SW de Ca- 
ncla Alta: a mediados del siglo X V ~ I I  i hasta entmtlo 
el XIS, sc estrajo de !os derramcs inniediatos bastante 
oro e n  polvo, lo que dib orijen a esta pohlacion. 6.<, 
p. 1 7 2 ;  68, p. 51: 129; 1.55, p. 113; i 156; i Canela 
Baja e n  (16, I). 317; AS, p. 51; 101, p. 243; i 165. 

2,jc’ 2.5‘ 
690 23’ 

431’ 2.5’ 
7 3 ~ ~  00’ 

26’ 



CAX C:AS 
bosque sc rctira de la costa de las aguas de Otway 
i deja una faja de terreno, cubierta de vejetacioii 
herbBcea. 1, SI ,  carta de Bertrand (1885); i XXYI 
p. 281, 402, 422 i 441 i carta 111; i 156. 
Canelo (Quehrada del). Es de corta estcnsion, c o m  
3 l 0  43' h k i a  el SW i desenihoca en la costa de 
i t o  30' la calcta de Chigualoco. 61, 

127; i 156. 
Canelo (Rio de El). Es caudaloso i come hAcia el NW, 

ohstruido en diversas partes por grand- 
piedras, entre barrancas que en partes son  
mui altas, constituidas poi- hancos de ar- 

cilla de color oscuro, sobre 10s que descansa una capa 
de cascajo de espesor mui variable i sobre Osta u ~ i a  
delgada capa de tierra vejetal, sohre la que crece u n  
hosque vigoroso, principalmente de canelos; tiene sii 
lecho interceptado por pandes palizadas de rohlrs 
secos, ainontonados por el agua en un estrecho ra l lc ,  
cortado a cada paso por 10s derriimbes de puntillas 
inaccesihles i conrluye por vaciarse en la costa S tk 
las aguas de Otway, entre las puntas Pratt i Canelo. 
1, XI, p. 2S.5 i carta de Hertrand (1885); i SSVI, carta 
111; i 1.56; i de !os Canelos en 1, SI, p. 264. 
Canelos (Estero Los). Es de corto curso i caudal, corw 

h9cia el S i se vQcia en la mlrjen N del ric 
Allipen, a corta distanria al E de la tlr- 
senihocadura del estero de El Manzano. 

156; i 166. 
Canelos (Fundo Los). Tiene 40 hectLreas de terreno 

300 50' regado i se encnentra entre 10s de Zorrillas 
71° 32' i Los Trigos, al N de Maitencillo, a unos 

32 kilhmetros hLcia el SW de la estacion 
de Trapiche, del ferrocarril a Tongoi. 62, 11, p. 288; 
i 155, p, 114; i nltlca El Canelo rn 101, p. 210. 
Canelos (Lugarejn). De ccirto easerio, con eseuekis 

300 19' pilhiic as, SP rnciirntra cn In niLrjcii S t!d 
750 15' curso inferior del rio (:allecalle, a corta 

riudacl de Valdivia. 

el estero Balladares, 
4.50 47' de la isla Rivero, desde la mediania de la 
740 19' costa S. 1, XSVIIT, carta 153. 

Canelos (Ria). Nace en la faltla N E  de 10s cerros (le 
430 22' Yanteles i cone  hLcia el N, entre riberas 
720 50' hoscosas, en I R S  que dominan 10s canelos: 

desagua varios pcqueiios lagos rodeados 
por anchas fajas de canutillas i totoras i se vhcia rn 
la mhrjen W del ciirso inferior del rio Corcovado. 107, 
p. 17 i mapa de Tcriiger (1.398'); 131; i 156; i Canelo 
en 1, XXV, p. 407. 
Canetti (Punta). Se proyccta en el canal Oeste, destk: 
500 27' la parte N de la entratla E a la hahfa Cn- 
7.50 11' rawinlo. 1, V I J I ,  carta 27. 

Canev (Rio') en 1 ,  XSIS,  carta 158.-VGase Canef. 
430 25' 

Cangalla (Cerro). Dr mas de 1-WO in dc nl!itiicl, sc 
320 10' levanta en el cwrdon que sc eiticntlc entre 
710 25' el valle tle Qnilimari i el cajon de Los 

Molles. 1 2 7 :  i 156. 
Cangrejeras (Sitio 1,as). Se encuentra en la srrrania 

cereana h k i a  el N E  tlel pueblo de Yumhtl 
i es cGlehrc porque en este lugar quebratki 
i estrecho i atravesado por nn arroyo me- 

diano, se trabh un combnte el 15 de niayo de 1629, 
entre fuerzas de la guarnicion de esa entbnccs plaza 
de armas i las hordas araucanas de Vutapirhnn, clue 
result6 en la 2errota de aqiiellas. 1.55, p. 114; i cerros 
en 10, p. 279 (Tuan de Ojetla, 1803). 
Cangrejillo (Fundo). Se encuentra en el valle del 

mismo nomhre, del curso superior del dr. 
Palomares, del Andalien, hhcia el SIV de 
Ida Florida. 6P,  p. 51; i 155, p. 114. 

Cangrejos (Peninsula). Es pequefia i sc proyecta en 
el mar, a corta tlistanria al S de la caleta 

Caniao (Isla) en 1, XIII,  carta inipresn de Moraletla 
(1795).-Vbsc de El Barranco. 

53" 15' 
7 l 0  30' 

38" 48' 
7 l0  48' 

370 01' 
7 2 0  33' 

360 52' 
720 44' 

26' 
l o o  36' Rlanco Encalada. 156. 

440 05' 

<:anela (Aldca!. Es pcqueiia i sc encuentra a 889 in  
de altitud, en la mLrjen S del rio Illapel, 
en la tlesembocadura de la quebrada tlc 
Quilnwneo. 101, p. 243; i 156. 

Canela (Estcro) e n  129.-VC.ase de 1.a Canaleta. 

Canela (Estero de !a). Es tlc corto caudal, bafia algu- 
nos culti\.os, corre hacia el S en una que- 
hracla en que se trabajan minas de calm 
i sc v k i a  en la rnarjen N del curso inferior 

del rio Choapa, a corta distancia al IV de Mincha. 66, 
p. 227; 129; i 156; rio en 63, p. 147; i riachiielo cn 62, 
r r ,  p. 269; i 155, p. 113. 
Canela (Estero de la). Es de corto curso, nace en las 

cercanias del lugarejo del mismo nonibre, 
come hQcia el X\V i se v k i a  en la nihrjen S 
del curso inferior del de Catapilco, cerca 

dr su desembocadura en el mar. 61, 1854, p. 149; 127 ;  
i 156; i quebrada en 62, 11, p. 237. 
Canela, (Fundo La). Tiene 5 000 hectQreas de super- 

ficie i se encuentra en el i d l e  de Petorca, 
il unos 13 kilbmetros hacia el E de la esta- 
cion de Trapiche, del ferrocarril a Quin- 

quimo. 62, 11, p. 244; i 101, p. 286. 
Canela (Lugarejo La). Es pequefio i se encuentia al 
320 1 2 '  pi6 N del cerro de Tres ,\stas, a corta dis- 
71" 20' tancia al N E  del caserio de Puchuncavi. 

62, 11, p. 20.5; 63, p. 221; 68, p. 51; 1 2 7 ;  
i 156; aldea en 101, p,364; i caserio cn 155, p. l t 4 .  
CAnela Alta (Lugarelo). De rorto caserio, con escuc- 

las piiblicas, es de forniacion mas reciente 
que la aldea de La Canela, de la que qrieda 
al KE,  en la quebrada de este nomhre, 

donde no faltan cultivos i minas de cobre. 63, p. 172;  
68, p. 51; 129; i 1.56; aldea en 101, p. 243; i caserio en 
155, p. 114. 
Canelilla (Cerros .de la). Son medianos, pelados, tie- 
301' 3.3' nen minas de cobre i se levantan en la 
.?'lo 06' quebrada de la misma tlenorninaci?n, entre 

Samo Bajo, Villa Scca i Sotaqul. 129; i 
15.5, p. 114; i altos en 62, IT, p.-283 i 291. 
Canelillo (Cala del). Es pequena i se ahrc en la parte S 

de la rada del Algarrobo, entre La Peiia 
Hlanca i el islote de Phjaros Nifios. 1, 111, 
p. 105 i carta 6. 

Canelo (Aldea El) en 101, p. 219.-VCase ltindo Los 

Canelo (Cajon del) en 62, 11, p. 285.-V(lase quebrada 

Canelo (Cerro). Se leranta a 1405 m de altitud, en e! 
cordon de 1.a Angostura, en la mhrjen S 
del curso inferior del rio Loa, hLcia el SE 
de Calate. 1\31; i 1.56. 

Caneio (Cerro de El). Se levanta a 700 m de altitud, 
en la parte N de la peninsula de Hruns- 
wick, en la m5rjen E del curso inferior tlel 
rio de aquel nomhre. I ,  XI, carta de Rer- 

trantl (7885); i XXVI,  carta 111; i 156. 
Canelo (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra en 

el fundo del misnio noinhre, en la mQrjen r\' 
del curso superior del rio Maipo, a 843 ni 
dc altitud, a 1.3 kil6metros al N E  de la de 

Puente Alto, en la linea a El Volean. 101, p. 443; 101, 
p. 22  i perfil; i 1.56. 
Canelo (Isla). Es pequeiia, de color negro, redonda 

a la distancia, cuhierta de Qrholes inclina- 
dos al SW i sc encuentra en la parte N del 
canal de Leucayec, allegada a la costa E 

tie la isla Ascension. 1, I ,  p. 15; sxvIr, p. 201 i carta 
11.5; i XXSI, carta 159; e isloie e n  1, SSV, p. 107; Mo- 
yuquetu en l ,  SIII ,  p. 104 (Moraleda, 1192); i .Ma- 
gueguet5 en la carta itnpresa del misnio. 
Canelo (Punta del). Es baja, l)oscosa, de color ama- 

rillo i sc proyerta en la parte S de las aguas 
de Otway, desde la costa N de la penin- 
snla de Erunswick, al N E  de la desemlmca- 

diira del rio de aqucl mismo nomhre; hkcia el N E  el 

,310 3.5' 
700 56' 

.il" 20' 

 lo 27' 
i10 27' 

320 40' 
? l o  24' 

.320 21 
71" 12' 

310 2.5' 
' i lo 22' 

.<.'in 21' 
710 41' 

300 50' Canelos. 

300.20' de Camarones. 

21" 33' 
690 43' 

530 13' 
710 28' 

330 34' 
i o o  27' 

1.30 51' 
73O 46' 

530 10' 
7 1 °  30' 
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Canian (Isloic). Ticnc 0,2 kinz dr superficie i 

c,ric,ntra en la parte pi del canal de 
lcda, casi unitlo a la costa 11‘ de la i 
I<r[ii.iio. 1 ,  I, carta de Simpson (1873); i 

I ,  mri‘i 1 ~ Y O ;  i 6 0 ,  p. $03;  i CAnica error litogl.8- 

Canicnni i1T:icirntla). Sc rncuentra en el valle tlcl 

4.3” 55’ 
I , ) ”  20’ - 3  

1 ? 0  .SS‘ ( ~ : i p I i n a ,  a iinos P Iril6inetros hhcia el 
i0” 1 I ‘  ( I C  la ciiidatl de Tacna. 77, p. 18; i 

pcqueiia i sc encuentra en el arrlii- 
de Los Chonos, al E de la isbi 
i ,  delcanal rkr\vin. 1, xsx, carta 3 .  

(:anileufu (Kin). Es de corto curso i caudal, nace en 
c E de la cordillera de 1-a Costa, 
i el F i se iunta con el de Cata- 

inutun; P C  encopa ensegriida al N i NW, 
l u r ~  \ - , I (  i,,i,sr en la parte supprior del rio Futa. 156; 
i Conilevu t s n  6 6 ,  p. 251; i riachuelo en 15.5, p. 173. 
(hnninfi f1qI;i:. ‘l‘iene 3 7 , s  Irmz de supcrficie i sc en- 

c.rrvntra en la union riel canal Concepcion, 
I Y ) I I  V I  seiio t\ndrew, al S rlc la isla George. 
1, IS, 1’. 158; i SXIS,  earta 161; i 156; i 

North Canning en 3 5 ,  T ,  11. 3.78 (Fitz-Iio!-, 1830). 
(hiinnil (I’i in~:~), Sc proyeeta en el canal Rleskeni, 
.i-!” 04’ tlcsdc 1;i c o s ~ a  N, nl S de ia eIl:J’a&i a1 
7OC! ?(I‘ purrto tiel niisnio noml~rc, de la isla I h i v -  

son.  1 ,  s x i ~ ,  p. 261; i ssvrir ,  carla 133. 
(hno I )  SaIRdo (liio). Corre hhcia el S i se junta con 

(,I rio Tala, para formar el de Sama, que 
c.onstitri)e la linea de frontera con el Peril. 

5 0 ;  Salado en 134; Chas-paya o Salado 
i qiicl~rada de Chaspaya en 62, 11, p. 400. 

Es completaniente abrigada i se abrc 
I la costa N de la parte R’ del lago Ku- 

71ct .il’ i ~ i n c o ,  al 11’ (le la Imhfa Pescadero. 156; 
i i ~ r w r t o  Rueno cn I ,  WII, p. 199. 

(hiion I ( ‘ . I + + O ) .  T’tquefio, pertenece a la hacienda 
.i.!” 18’ (I(* I.on~ntoma i sc rncuentra a iinos 9 kilh- 
; l o  l i ’  ~iictros hhcia el YE de las casas de estc 

l:mtlo, del valk tlc I’etorca. 101, p. 286. 
I,Ac.ro). 1)e 3,s  kilOinc!ros de largo, con dos 

s.rcos o ti:lrseiias c n  SLI interior, que corren 
(I(, 1; ;I I\‘ i a i n s  que da acceso 1111 angosto 
c,~in:ilito q i w  qiieda al 13 de la pcqiieiia isla 

r11w t i : ] ;  (‘11 ~ I I  cntr:itla, se ahre en la costa S de la sec- 
rioii N \ \ ~  tlcl IUSO 1,;irgo tlel, cstreclio de Riagaliancs, 
,I c‘ort;i t I i~~ ;~nr in  a l  N\V del puerto Angosto; el ilnico 
piinto ; c ~ ~ ~ ~ i \ ~ c c h n l i l c  como fondeadero para buqucs 
rliiro>, cllwtra en el fondo tlr la dhsena E. 1, 
y x v r ,  ~ : I ~ L I  111; i 156; i c a l c ~ n  en 155, p. 114; estuario 
Canna (Canoe) en 1 ,  SSJI, p. 313; i cstero Canoe en 
1 ,  SS\. I ,  1’. 20s. 
Cannas ((;riipit(i t l r  rnras 1,~s). Tienen tin metro de 

.5 j f1  05’ a11 iiw, aparcntan drsde alguna distancia 
XC’ 06’ e1 :isp(.t-!o dc C R I ~ O H S  i se cncuentran en el 

;~rrliipi~~lagn de  lAa Reina .4delaida, allega- 
(Ias ;I 1.1 (.o.t:i N de la i s la  I3arros Arana. 1 ,  XSVIII, 

33 0 .-Vitase Rahue . 
Canwas (I hTaullin (Rio (le !as) en 55, p. 51 (Mufioz 

X/9).-V&ase Maullin. 
Son dos, de 3 Jn de altura, con 
(!e ranoas i se encuentran en 

llanes, a unos 2,s ki16- 
de la isla Wren, tlel 
i 4, rarta d e  C0rdol)a 

rl7SS); i s l o t r y  en 1 ,  s s i i ,  p. 15, 2X i 275; i 155, p. 125; 

,SOn 1s’ 
i . t l l  .to’ 

1 7 c >  20’  
io’) 08‘ 

,a 
>,j” 1.;’ 

23‘ 

I 

<’ islns c n  1:i 1). 114. 
Canoitad il<ocas‘). ’Tienc 12 in de altura la de inas 

i 3 ”  20’ 
i.10 46’ 

a1 N\\, qii t ,  ticne un mogote osciiro i sc 
rnriiciitr.in c’n la parte N E  del golfo del 
(;ii:ifo, a 7,s kilhinetros de la costa SE de 

1.1 i s h  tlc (‘hilo{,, 1i:icia el SSE de la punta Cogotnh. 
1 ,  S X I ,  ( ~ i r t : ~  69; S Y I S ,  rarta 1.58; i XSXI, carta 150; 
.<S, IY, 1). 7 0 ;  i h0 ,  p. 412;  arrecifc en 1, XIII, carta ini- 

C:W 
presa de Moraleth (179.5); i Injo en I ,  XSI, p. 141: i 
rocas Conoitad cn I ,  VI I I ,  p. 1-14; SSI, p. 2 4 0  i 270: 
SXV, p. 108; i SSIJI, p. 5 1  ; i 5.$, p. 82. 
Canopus (Isla). Es pequcfia i se cncuentra en el archi- 

piklago de La Rcina Adelaida, a corta dis- 
tancia a1 N de la punta NE de la isla Pa- 

.52O 1 l’ 
74” 35’ 

71’ %’ de la costa S del puerto Kjuevo o de I.as 
Hotlegas; toc6 en rlla el x-apor inereante 

de aqucl nonilre (1899). 1, SNII ,  p. 68. 
Canquenes (Knscnada de 10s). Es el noinlire con qi ic  
42O 01’ s r  tlciignaha anteriormPnic a1 purrto cle 

Llsnch id .  1. s s v ,  p. 37?. 
Canquenes (Islns). Tirnen 1 kin2 tlc siii)rrficic i se 

encucxn!ran allegatlns ;L 1;r costa NE de la 
isln Salas, al S de la entr;itl,i E del canal 
I’ullrtchi.. 1, I, r a r t n  t l c  5irnpson (1873.!; i 

Cauquenes error IitogrAfico e11 156. 
Canquenes (Islas) en 1, XX, 11. 3J.-V4asr Caiquenes. 
s2<> 20‘  

Canquenes (Rio) en 122, p. 59 i l9O.-Vi~ase Caique- 
5IP 4s’ nes. 

Canquefi o Llanchid (Puerto de) en I ,  ssv, p. 261.- 
42“ 04’ \:Case de Llanchid. 

Canquefies (I’unt,ir. Sc proqecta desile la costa SE 
41” 51’ dr! seno de Reloncavi, 2 corta distancia 
770 . -  I F ’  a1 N E  dc la i s h  Au!cn. 1, SXV, rnrta Ills; 

i 156. 
Cnnquima (Quebrada j. Es p ~ u e i i a ,  tieiir pa:! izalcs i 

R ~ ~ I I P ~ O S ,  rrcibc ve;ticntcs de la falda SI%’ 
del cerro AlXntaj3 i drseniboca en In flue- 
hrada tie Noasa, entre el cascrio dc e x c  

lioinbre i el de Yamijiia. i?, p. 10; i 95, p. 5 3 ;  i quehyn- 
d i Ih  cn 140, I, p. 1 j4; i Cauquirna en 2, 7, p. 228.  
Cansado (Morn) .  Es tajado :I pique i se Ie\-an!a en 

36- 59’ el estiemo S cle la izla de Santa Marh; 
7 3 O  31’ se ha inst&do iin faro en 41, con alcancc 

de 40 kilhnietros. 1, TI, p. 236 ;  SII, p. 71; 
i SVIII. p. ?91; i 63, p. 11-1. 
Cansadora (Isla). Es pcquefia i se encncntra en !a 

‘6” 49‘ parte S W  del lago.9urnos &re., a cork  
720 de’ distancis nl SI.; de la desrmlxxadura drt 

rio Deltas. 154. 
Cansuri (Caserio) en 61, CYSIS, 13. 340.-\7&:se Cau- 

170 $8’ suri. 
Canta Rana (1,ugnrejo). L3c cort-o caserio, sc encucn- 

36O 45‘ tra a iinos 14 I.rll6metros h6ria cl E de! 

!.So 47’ 
14” 09’ 

1. ” 59’ 
690 09’ 

720 10’ purhlo de Rillnes. 6S, p. 51; caseiio en 63, 
11. 381; i aldea rn  101, p. 812. 

Cantarito (Po~tczuelo de:. Se  ahrc a 4 106 tn dc alti- 
?8<1 38: 
690 5 2  

tiir!, en ~1 cordon de cerros que  \e le\anri  
entre 10s orijmes dcl rio lVIanflas por el \ 
i 10s de I,a 1,ggiina (;ran& por el S. 62, 

IT, p. 323; 118, p. 115 i 116; i 1 5 6 ;  i dc Cantaritos 
en 134. 
Cantarito (Quehrada de). E.; de Corti c.;tension, nace 

2S0 40’ en el portezuelo del mismo nomhre, coirc 
GO0 52‘ hdcia e! S i descinhoca r n  la del a-rovrg 

Crande, en 1.as Juntas de Cnntarito. 1.51: 
i riachurlo cn 155, p. 114. 
Cantarito (Quebrada de). Ticiir niinrr,llrs dr cobr,. 
3’20 07’ de lO(& de lei, corrc hicia cl S\17 i deseiii- 
710 00’ hoca en la de l a >  PLiIinci.;, del x-alle c!v 

Petorca. 126, 1907, p. 013; 1 ? 7 ,  i 156. 
Cantaritos (Cerros de). Sc lex’antan a 5 590 111 clc alti- 

28” .39’ tud, en 10s oriiene.; d r  la quebratla d r  
09” 50’ Cnntarito, de la hoqa dc la L.ag:una (kandr ,  

de El TrAnTito. 134; i 156; i rordqn 
Caiitarito en 11 8, p. 11 1 .  
Chtarp (Fundo El). Tiene 200 IiectAreas de super 

ficie i se encuentra cn In parte superior tlc’ 
cajon de Collileo, cn la falda 15 de la C O I -  
dillcra de Y,ihwlhlrta. 63,  p 474; 68, p 51; 

3 7 ~ 1  31 
7.30 00’ 

i 156. 
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Cantarrana (Heredades). Se encuentran en la nirirjen 

1x7 del ciirso medio del rio Kapel; h k i a  el F 
de la alden de El Kosario. 155. p. 114; 1 

fundo Canta Rana e n  SS, 1). 51. 
Cantarrana (1,ugarcjo). Es pequeiio i se cncuentrz 

cii la parte S tlel vallc de! rio Claro, de 
liengo, inmediato al s de Gudcarhue. 63,  
p. 206; i 156; aldea en 101, p 

cii 15.5, p. 114: i Iugarcjo Canta Rana 
Cantein ( l k i h h  de) e n  4, plano de la bahin, de Cor- 

530 SO' tlohn (l78Pj:--\7&ase Bouchage. 
Cantera (Cerro). De granito fino con mica bronceatla, 

27' )  27'  se levanta a 904 in tle,altitud. cerca del 
io" 19' cerro Ojancos, en la niQrjen \? de' valle 

tlel rio Copizp6. 98, 11, p. 2.56 i 309; i 161, 
I I .  1'. 10.1. 
Caintera (AIiiieraI). E s  de cobrc i se encuentra en e! 
P.0 35' cerro del mistno nonibre, a corta tlistancir 
70"  50' a1 SI\: del pueblo de \'allrnar. 68, p. 51 ; 

i 130; mina e n  62, 11,  p. 3.30; i ininas c!i 
15.i, 1). 115. 
Cantera (I'unta). Se proycActa en la parte E tlc !a 

7 ;%' 18' Iiahia Porvenir, de !a isla (;ran& de Tieira 
70" 21'  (le! Fuego, dcsde la costa S, ;i cortn tiis- 

tancia al  1: tlc la piinta Zahorra. 1, S X Y I I I ,  
c'art:l 1.;;. 
Cnnter!i iKio tle 1,n). Ue.42 a 90 111 tlc ancho, profun- 

.;(It1 i 2  r1itl;iries supenores ;I 2,s  ni, con riherac 
7 i" 16' Imscosas i cortadas a plomo, tiene JU Iloca 

en 1:i mrirjen S del rio Valdi\-ia, frcnte a la 
isla ( IC  Snn Francisco; con suavcs serpentens se dirijc 
a l  SF.:. rcxihc n!gunos esteros por e! E, provcnientes dc 
!os grdves rle la isla (;uacamayo i algunos arroyos 
;>or e! \Ti que caen de Ins cerrns de la isla dc E1 Rei 
i v jun ta  con el rio Tornagaleones, en  I a s  'l'rea I3ocas. 
I.:i miircn vaciaiitc Ileva 13s aguas del rio Kiltlivia a1 

( I t s  'I'ornagnleones, con 2 n .7,5 kilhmetros por hora de 
\.c.locitlatl i levanta Ins agiias 1 , 3  m; sucede lo invcrso 
con 121 maren crecientr, aunque co 
des. 1 ,  v, p. 133 i 156 i carta 1.3; 61, 
0 2 .  I ,  1,. 6s; i 155, 1,. 115. 
Canteras (Estacion de ferrocarril), Se cncurntra a 

6x3 m de nltitud, en cl ramal de Mcjillones 
a 1;1 cstacion de Prat, de la linea a Calama, 

, a 20 kilhmetros a! N\\T de esta estncion. 
SO, p. 6.3: i 104, 1'. 1 7  i perfil; i Cantoras error litn- 
Zrkfico en el plaiio. 

Canteras (Haciencla de 1 .a~) .  Tiene 26 000 hect8reas 
. > I  'I  21' de superficie, (le las que riega S 000 ha el 
7 2 , )  03' cam1 del I,aja, con tcrrenos suavementc 

cluehrados i al)untlantrs e n  matlera, sc en- 
vucntrn :I unos 30 kil6nietros hkci:i el XI< de la ciudarl 
O C .  1-0s :4nj(~les, e n  la barida S del ?io tlc La I,aja, al S 
tlc la villa de 'l'ucapel; ha tenido pcir duefios a !os Prc- 
hirlontcs tlc ('hile, don Ambrosio i don Jkriinrclo O'Ilig- 
xinr i clon Mnnriel I%iilnes. Llevaba en 1685 el nonibre 
( I C  San Jos6 de la Cantera, porque !o poseia do53 
:\na Niiiiez (le la (:antera i comn tuvo a la vez okras 
propictarins del mismo apellido, se llamh comunmentc 
(le Las Canteras; se la tlcsigna hoi din con rl noml)rc 
tle cstancia O'Higgins. 1 0 ,  1'. 232 (Juan cle Ojetla, 
lS03); 61, S S I I I ,  p. 132: 6 2 ,  I ,  p. 1.17; 6 3 ,  p. 429; 66, 
1). 240: 15.7, p. 115; i 156; i iuncio en 68, 1,. 51; i 101, 
1'. 970. 

Cantin ( Ihhia)  en 4 ,  p. 1 1  7 i eartn tlc Chrtloha (17SP). 
54,' 50' --176nsc Rouchage. 

Cantin tI.acirna). Se encuentra a 140 i n  de altitutl, 
41" 27' :i 4 kilOinetros de la costa N E  del seno t l r  
72,' 53' Kcloncavi, en 10s orijenes del rio 1%-hipi- 

Iluco; del apellido de un slihdito frances, 
t11w I C  hizo ahrir un tlesahiie, para incrementar e! caudal 
:kI rio i dnr nioviiniento a s u  niolino, establecido cerca 
tit. 1.1 ori!ln (!el seno. 1, ssv, p. 195 i 349. 

.i4" 06' 
71'' 3.5' 

.;.1.~' 2.1.' 
;lo 02 '  

.!<" 20' 
i ( P  19' 

- -  

C A S  
Canto (Ccrrol. 'Ticnc una mina ubi 

290 47' ciibiertn tlc sulfato de 
690 59' fierro i se lcvanta en  el cordon que se cy- 

tiende entre 10s cajones &lalo 1 'I'amlm, 
del de \ 'arm Hc!adas. 91, 44, p. 119; 134; i 156. 
Canto del .4gua (Estacion de ferrocarril). Tiene UII 

28" 09' !ugarejo estnhlecitio a su a!redetlor, qu" 
servicio tle corrcos i cscuela- 
cncuentra e n  metlio de peqw 

cles que asemejan pratleras, :I 

225 in tie altiturl, ii 29 kilbmetros h k i a  el E del prrertr: 
de Carrizal l'mjo; han  Ilamado tambien El Flojo ill 

luqarcjo. 1, ss, p. 1.56; 63,  p. 141; 6S, p. 51 : 86, p. ! 2 0 :  
OX', I ,  p. ?97: i 11, p. -1-71 : 101, p. t i  i perfil; i :iItIea en 

: i 15.5, p. 11s; i Canto de Agua en QS, 
i n  Roman (1802); 130: i 156. 
(f.'iintlo\ e n  63: p. 4il.-V&ise Contuyes. 

Canucalqui (Ccrro). Se levanta a 6.30 111 rlc :iltituc!. 
e n  In nihrjen h del curso superior tlcl riir 
l'erquilauqucn, IiAcia e1 S tlc 10s 1)afios (11 
Catitlo. 155, 1,. 115; i 156; itlc Canucalqui 

en 66, p. 313 (Pissis, lSi.3). 
Canutillar (Cerro). St: Ievantn a 1 150 111 tlr ;Lltitutl. 
21" 32' en el cordon quc  se esticnde entre e l  ester,! 
121' 25' de  licloncnvi i el estrenio SF: tlcl lag(, 

4 0 ~  1 5 '  

360 19' 
71,) 37' 

C!iapo. 131: i lsh.  
Canutillar (l'uerto tlel). Es peciueiio, iitil shlnnirntc 
41" 31' T):lra fondear Ixilandras i lanchas en I C  
7 2 0  20' &mea tlcl cortc de madera, desde srticmhn 

hasta ahril i se abre en In costa \V (It. 11:  
parte N del cstero de I<cloneavi, frcnte a la rleseml)o- 
cadura del rio ~('ochanih. 1, V I I I ,  p. 92; 60 ,  p. 471: i 
156; ensenacla e n  61, SXSIS, p. 23;  i caleta e n  1.55, 
p. 115. 
Canutillo [>Iiiieral). Es dc oro, ha sitlo miii rico i SI' 

cncueFtra it COTTa distancia a l  XI; del (11 
Fragiiita, a unns 2 0  kilhmetros hicia el S 
t k l  puc!>lo de Ireiriiia. 91, 31, p. 20s; 130: 

i 15.5, p. 115. 
Canuto (,I'rinta). Se projccta en  la parte N\\; (Id 

canal Fitz-Roy, tlesde la costa \\:, frenli. 
ii la puma t;rossovcr. 1 .  SSPI, 1'. 145 i 
cart:\ 109. 

Canuto (Quehratla de). Es tlc corta estcnsion, torr(' 

hQcia el N E  i descml)oca en l a  m;irjcn \\' 
de la de Chollai, n corta distancia ; \ I  !I\\' 
tle In Zorra Mucrta; cntra por ella iin s w  

dero clue comunica con el vallc de El C&rincn. 6 i ,  
p. 312; 118, p. 93 i 106: 134; i lS6. 
Cafia (Caho tlc la). Es el nonibre que han datlo ;iIRuno> 

al cabo de San Isidro. 3,  11, p. 459 ( A -  
cctlo, 1787). 

Cafia Brava (Casas). Sc eonstruyeron por el pcrsoi1;il 
(le La Comision d e  T,imites en 19O1, en / ; I  
in8rjcn 1; tlcl cursn inrdio del rin Rakrr. 
al TX de 1:i rlescrnl~ocatlura del rio ( I C  1.0- 

Sadis .  121,  1,. 2 2 ;  13.1: i 156. 
Caiia Rrava (Ccrro). E s  ncvado i sc le\'anta ;I 2 1.18 iii 

(le attitud, e n  I:i niirjcn \I: del caion t k l  
rio Ihker ,  h5ci:i el \I' de las casas ( I C  aqrrcl 
nonibre. 121, niapa; 134; i 156; i Pleyades 

(-11 1%. 
Cafia Cruz (;\p;ichctn dt:). Sc cnerientr;i a 3 iS .1 in ( I C  

a l t  i t u t l ,  cn Ins orijencs- de  I:I ~qiwlirxla ( I C  
()uisin:c, cn ( * I  sendern qiic conduce al s:il;~r 
i Iagun;is tlc (;riasco. 116, p. 203 i .34 ;  134: 

i 156. 
Caiiada (:Ip:ichct;i de). Sc cnciientra ;I 4 100 m (11, 

20~8 .ii' a l t i tud ,  al I\; tlel salar de (:opo?;:i, en 1.1 

6 8 O  47' sentlrro cluc conrlucc a Pica. 134; i 156. 
Cafiada (Estero de In) .  Kecihc I:IS agrias (le la Inl t ln  \\' 

.32" 42' del cordon lirnit5neo con !a hrjcntina, corrc 
7 0 "  12 '  hacia el S W  en uii cajon abiintlante c i i  

pasto i Ieki, sc junta con el rio c l c  1.05  

I xoncs  i forma el de [,os I<iccillos, del ('ololntln, drl 

28" 38' 
71'1 09' 

52" 40' 
7 1 0  27' 

2 9 O  03' 
70n 10' 

530  48' 

47(> 30' 
720 S i '  

4 i n  28' 
7.3O 00' 

20'1 2.5' 
090 01.' 

- 1.34 - 



C:\X 
i 15.5, p. 116; hacienda en 6 1 ,  SVI,  p. 49; i 62, 11, p. 247: 
i cstancia e n  119, p. 5 5 .  
Cafias (Funrlo 1.0). Se cncuentra a cor ta  tlistancia 

,331, 2s' al I.: de la estacion dc 13rll;ivisia, del Ccrro- 
7011 3 i '  carril a I'uente Alto, h.'lci:i el SE de l a  

cit:tlarl t l t s  Santiago; el noml)re le virne del 
apellitlo de su antiguo tlueiio. 08, p. 120; i 155, p. 
116: i chacra en 62, 11, 1). 110. 
Caiias (3Iinc.ral d e  l,as). K s  tlc col)rc, ('on \.eta en 

criatlero (le tofo i Oxitlo (le ficrro i lei de 
plnta i PC cncucntra c11 el cerro del mismo 
nonihrc, conipuesto t lv  iina roeii fe!sp;itiea 

I)aya, que sc levanta en la  m<irjcii 11. (le1 ctirso s'upe- 
rior del rio ('opiapb, ;i corta distant% :iI S tlc la csta- 
cion tlc Tres I'uentel;, del ferroe;trril a ( ' a l t l t w .  62, 1 1 ,  
1). 310; 99, p. 2\31; 1.5.;, p. 116: 150: i l(11, I ,  p. 3 0 ;  i 
I I ,  1). 20'). 
CaAas (Mineral de 1 ~ s ) .  Es tlv vetas (IC plat-a, (le nic- 

28" 51' diana produccion, fuC tlcscul~irrto en 1817 
700 41' i se encucntra en la queI)r:id:i rlcl misnwi 

noml)re, ii corta distancia a1 SI< dc 1;). 
sicwx de ,4gua r\marg;I. 62,  11, p. 340 i 341: 6 3 ,  p. 14.5; 
67,  p. 219; 101, p. 1.79; 126, 1907, p. 58; 155, p. 116; 
i 156; i lugarejo e n  68, p. 52. 
Caiias (\IincrnI de I,as).'Es estenso, tle m:inganeso, se 

29'! 56' han tral):tj;itlo e n  i.1 t los minas que I i a n  
70" 52' dado abuntlante prnvecho i sc cncuentra 

e n  la mArjcn S (le la parte inferior tlc la 
qucI~rxl:i del ntisiiio nomlire, de la tlc 1.a Marqiics:i. 
6X, p. 52;  101, p. 195; i 159, p. 367: i nlanto e:;6.?. 
p. 158; i mineral .Manganese en  129; i 150. 
Caiias (I'aratlero (le fttrrocarril 1 ~ s ) .  Con tin lugarejo 
. i t"  45' formatlo a su nlretletlor, que cuenta con 
i l u  17' escuelas plihlicas, SP ericuentra n 361 ni 

dr altitutl, en la ni:irjen SE tlcl valle del 
inismo nomhre, a 10 kilhietros al S\\ de la estacion 
tlc Choapa i a 21 km al N E  (le 1;i de Cavilolen, en In 
linea a 1-0s \'ilos. 68, p. 52:  103, p. 28, plano i pcrfil; 
i 156; i aldea en 101, p. 2x6. 
Cafias (I'unta de). Se proyeeta en el ninr,  entre la tle 

Cafias (Punta). I+ poco prohiinente, cul>icrta tie ar- 
Iiustos i limpia en su redoso i se proyeeta 
e n  el mar, al N del puerto de I'aputlo, n 
un kilhmetro al N tlc la isla Inhos. 1, 111, 

p. 37;  i ssx,  carta 171. 
Cafias (Qriebrada de 1 ~ s ) .  Es cstmsa,  con ricos man- 

10s tle mangancso, corrc 1iAri;i t.1 \\: i de- 
semlmca en la part? inferior de l ; ~  de l~ 
Marquess, del vallc tlt? E!qui. 62, TI, p. 302; 

129; 155, p. 116: i 156. 
Caiiaveral (Caletnj. Es pequeiia i sc ahro en la parte 
4.5" 53' X\\- de la peninsula de 'l'aitao, a1 s de la 
i.1~~ 49' cntracta al purrto Kcfuiio, (le la  I>ahi;t 

A n n a  Pink.  1, ~ 3 ' 1 1 ,  carta 152;  i sS?i, 
c;irta 5 ;  i 60, p. 34.5: cala e n  41, p. 110 ;  i setlo en 155, 
p. 648. 
Caiiete (:\Itlea). Es de corto caserio i sc cncuentra 

en las m5rjcncs del ester0 tlrl ntisrno norn- 
hre, a unos 18 kilhnietros i i l  S (le In villn 
(le I'utt'i, hAci;i el XI< de ()ui\wlgo. 62,  1 1 ,  

1'. 19: 6.3, p. 346; i 101, p. 653;  lug:irc*jo en OS, p. 5 2 :  
i frintlo en 15.5, p. 118. 
CaHete (Ciuclad). Coml)rcntlc un rccthngulo estentlido 

de N a S, con i manz:in;is en SLI ancho i 
13 miinz;inas en su largo, cortatlas en ,in- 
qulo recto por calles rectas i anchas, a h -  

tledor (le t&s plazas, con regular raserio, servicio clc 
correos, telGgrafos, reiirtro civil i cscuelas pliblicas i 
proyecto de estacion de ferrocarril, a 25 in de altitutl, 
a 31 kilOnietros al S (le la tie Los Alrtnlos; estk asen- 
tatla e n  iina bella planicic, rodeatla de fErtiles campi- 
fins i de frontlosos bosques i rotleada a! LV i S por el 
rio Tucapel. 1.a priiiiitiva ciudad la fund0 en enero 
de 15S8, e l  (;obcrnatlor don Garcia Hurtatlo de Men- 
doza I I C  tliil la tlcnoiiiinacion tlc Chiiete de la Fron- 

27" 50' 
I 0~~ OX' 

a 

240 56' 
io" 34' 

3 2 "  27' 
i l "  28' 

El hl6dano i la de El Kincon. 1.50. 

29" 54.' 
i o0  45' 

3.5" 20'? 
i20 25'? 

.?i" 50' 
i3" 2.3' 



CAP 
Caparrpqa ( M i n d  en 134.-VCasc Alcaparrosa. 

220 39 
Capas (Isla). I.)s pcqiviia, t ime  algum vcjrtat~iorl t ' i i  

42') 05' s u  cinia i sc r i i r~wntra  en la part(> S tit,! 
720 37' calla1 I . l ; i n t~h i t l ,  tie la parte K del golfo 4, 

:\ncu~l. 1, XI\-, p. 3 T . 2  i 3 i 4 ;  i Copas 1'11 

la p. 262. 

50" 10' 
740 50' 

Cape (~rin(, lo).  T i m e  50 hec,t;irc;is de lerrcno y g :  
3hq' 25 I se enrr i rntra  :I r i n o , ?  2 I~!!Omc.tros lil 
710 56' (11 E rlr la estacioii tlrl put~lilo dr Pan ( 

Ins, tlcl frrrocarril c-ontral. 68. 11.  3 ; .  

Capato (l'rinta). C r  prtnwt:i en el t . s t c m  I I ( . n t l c  
tlr la bahia 'i'oni. d t . 1  (-anal dc I A  <'oiirc:>- 
cion. 1, IS, p. t65; i 60, 1). 2 6 6 .  

terrazgos en 15.5, p. 11X. 
Capea (Is!otes). Sc, rnciicntran 

I'rat, entre las islas S4" 42' 
710 53' griipo C:anidcn. 1, carta 98; i 16,5, 

p. 3x7. 
Capeahuapi '(Isla). T ime  l6,5 hcctkrcas tic  tip^^- 
410 36' ficic, PS esrarpntla pnr el SE, clonde + 
7.30 00' elera a 26 111 tlc alturn i sriare i rul>ic,ri,, 

(le praderas por el NIV, tlontle se encuvii- 
tran chozas, rodeadas de cultivos de trigo i papai i 
nianzanares; tiene pews en sus aguas i ni;iriscos en sil- 
rilirras, principalnientc tacas i ostras en su punti1I.i 
X\V. El agua es  escasa aun para 10s Iial)itantes, p r~ r  
lo cual el ganado lanar que conticnit, Ixhc  e l  :1g11a &:I 
seno de Iieloncavi; sc halla rn vste scno iniwc1iat.i- 
mente a1 S de la isla htaillen, de la  que qiieda sep1- 
rada por un canal de 700 i n  (le ancho en  pleamar. I .  
VIII, p. 64: XSV, p. 148 i 342; i SSSI, carta 148; 611. 
p. 481; i 61, SLI, p. 221 : Capiraguapi en 1 ,  
69; i 155, p. 118; Copiaguapi en 62, I, p. 36 
guapi error litogrhfico vi1 1.56. 
Cape Horn (Chorrillo) e n  122, p. 69.-Vfasc Caho de 
520 00' Hornou. 

Capellanes ( I s h  dc 10s). Es el nombrc que don AII- 
52~1 50' tonio de Chrdoha dib en 1788 a la pmir1- 
700 08' sula de Juan Mazia. 4, p. 103. 

Capella,nZa (Fundo). T i m e  2 826 hectheas de sup.?- 
350 19 ficic i se encucntra $&cia el N E  de I'cnc>,- 
710 4.5' hue. a unos 18 kilonictros al XII' tie 1.1 

tera, por el titulo de su  padre, virrci a la sazon del 
l'erh, a unos 3 kilhinetros a1 \V del asiento actual; f u C  
despoblada en ahril de 1563, a consecucnria de repetidoi 
ataques de 10s araucanos, pero restablecida en febrero 
de 1566, por. el Gohernador don Iiodrigo de Quiroga, 
en las inmediaciones del sitio que hoi ocupa la ciudad 
tle Leliu. Tanibien fuE hostilizada por 10s indios, por 
lo q u e  fu6 ahandonada en febrero de 1569, reedifiratla 
cn sri primitivo lugar en 1575 i conipletatnente des- 
triiida en el alzamiento jeneral de 10s indios de 1602; 
n o  fuii establecitla en el sitio actual sino el 12 de no- 
vieinhre de 1868. Se ha rejistratlo 1 S72,8 inin de agun 
raitla en 126 dias de Iluvia, COII 102 nun dc mixiina 
tliaria, e n  1919. 62, I, p. 116; 63, p.224: 68, p. 52; 104, 
p. 17 i perfil; 115, pl. 76; 155, p. 116; i lS6. 
Caiiet6n (Cerro de). De niediana altufa, sc levanta 
. W o  .15' en el cordon de Jianquilhue; que cierra por 
71 0 34' el N la parte superior del cajon de Puinan- 

que. 62, 11, p. 50; i 156. 
Caiiicu (Caserio). Es pequeiio i se encuentra en la 

%171> 42' parte media del valle del rio Queuco, en 
;lo 30' la dcsembocadura del estero de aquel nom- 

bre. 134; i 156. 
Cafiicura (Fundo). Tiene 100 hecthrcas de superficie 

i se encuentra en las m,irjenes del estero 
del misnio nombre, q u e  aflnye,_a la ribera N 
del rio Ihqueco, al S de Niphn. 62, I ,  

p. 15.3 i 157; 68, p. 5 2 ;  101, p. 976; i 15.5, J). 118. 
C ~ f i o  IRio). E3s forniado por el de Iatacuta i otros, 

corre hbcia el SE i se vCcia en el rio Mauri, 
dcspues de ser cruzado por la linea de l inii-  
tes con Boli\-ia. 116, p. 301; 1.74; i 156. 

Chfion (Rahia del) en  1 ,  v, p. 1 2  del fina.l.-V&se Gun. 

Cafiones (Cerro 1.0s). De niediana altura, .se levanta 
en 10s orijenes del rio tlel niismo noinbre, 
en el cordon que se estiende entre la parte 
superior del rio Quenuir i la costa del mar. 

61, SLV, carta 1 ; i 156. 
CBO (Isla de la) en 21, III ,  pl. IS (le Juan i Ulloa (1744). 
41" 48' -VEase de Lacao. 

Caolin (Prierto). Es semicircular i cerrado hbcia el S 
48" 08' por u n a  raja de tierras bajas i serranias 
740 16' medianas del istmo Indio i se ahre en el 

estrcnio S del cstero 'Terminus, del ester0 
Nef, del Baker; por el istino 10s inrlios se comunican 
con 10s esteros de la parte N del srno !(owley. 156. 
Caone (Hacienda de) en 62, 11, p. 52.-V6ase de Caune. 

3.50 00' 
Capac (Rota). Time 2,; 111 de  agun i se encuentra 
49" 10' en el pa% de  El Intlio, a 200 ni al N E  de 
9 4 O  22' la estre:iiida:l N de la isla Harwood; en 

ella encall6 el vapor (le aquel nonibre, en 
1897. 1, X S I I ,  p. 66. 
Capacho (Fundo). Se encuentra en las mirjenes tlel 

estero del mistno nomhre, que nace en la 
faltla E de la cordillera de La Costa, al E 
de Llenehue, corre al SE i se vbcia en el 

rio Cruces. 68, p. 52; i 156. 
Capacho (I'unta). Es escarpada, de niediana al t r~ra ,  

roquefia a su pi6 i somera i se.proyecta 
en la parte \V del sen0 de Reloncavi, a l  
NN\V de la isla Huelmo. 1 ,  TITT, p. 63; i 

xsv, p. 340; i carta 108; i 'I! carta 149; i 60, p. 482; 
i Copacho en 1 ,  SSY, p. 149; I 61, SLI, p. 22.5. 
Capanique (Aillo). Tiene 5 hectAreas de terreno rc- 

18" 00' gatlo i se encuentra a unos 3 kilhmetros 
700 16'. h6cia el N E  de la ciurlad de Tacna. 60, 

p. 9 ;  i 70, p. 22 ;  aldea en  77, p. 1 0 ;  i casc- 
rio en 164, V I I ,  p. 881. 
Capapuquio (ChBcara) en 77, p. 19.-Vkase tambo 

Caparaja (Arroyo). liecibe las aguas de la falda W 
de la parte N de la cordillera de El Rarroso, 
corre hacia el Mi i se vk ia  en la in&r,jen S 
del rio Ticalaco, a corta distancia al \V del 

,370 SO'? 
7 2 O  OO'? 

. 17" 28' 
69" 29' 

510 49' 

4 l0  26' 
i so  46' 

39" 37' 
73" 14' 

1 1 "  39' 
73" 03' 

1 45' Copapu quio. 

1 i o  28' 
70° 00' 

pueblo de Tarata. 134; i 156. 

Capellania (Fundo), Tienc 471 hect6reas de supv- 
35(' 56' ficie i se encuentra a unos 8 kiiAii1ctr.r- 
72" 04' hAcia el N de la estacion de ()iiella, (!,.I 

ferrocarril a Cauquenes, entre el rio 
este nombre i el de Perquilauquen. 6 8 ,  p. 32; i lS6. 
Cape Tamar Right e n  3 5 ,  I, p. 156 (Fitz-I<t.av. 

Capilla (Agua de la). 17s (le pique, buena i nliuntl;it 
i se cncucntm cn la costa del mar, ;I co1 
distanria al N tlr l'aposo. QX, III ,  1). l!'). 

Capilla (Xldea). Es pequrfia i se encuentra en la falrh 
de 10s rerros, a unos 3 Icil6metros al E (!.,I 
raserio t l c  I'achira, de la (!uel)rnd;i t l r  'I i -  

raparri. 77, p. 19; i 87, p. 155. 
Capilla (Raja de la). Tirnc 1,s m de agun i se rncw 'i- 

tra en el canal  de (:hacao, drsprcntlitlo f 

la rosta \l' dr. Puqaeiiun, dontlc cxistr 111 
capilla. 1 ,  S S I V ,  1'. .4;; i XSIX,  carta 1 5  

Capilla (Estero dc  In). 17s (le corto curso i c i i ~ ~ t l i ~  
corre h:icia V I  S\\., pasa por rl c:ost;ulo tl: ' 
puehlo de 1'ut;rendo i se \&cia en la tn:!Iji 'I 
E del rio (le este nomhrc. 1 2 7 ;  i 156. 

Capilla (Fundo IA). S u  principal cultivo css la alfnl'1 
i se encucntra en l a  ni,irjen E tlrl ( : I I ~ , S I  

superior del rio CopiapO, a corta tlista 
al N\V del fundo de C;oyo Dim, al S 

520 56' l8301.-V6asc purrto Tamar. 

2.j" 01' 
700 30' 

191, 52' 
690 2.5' 

41° 48:. 
* 730 41 

32O 37' 
700 41 ' 

270 53' 
700 02' 

San Antonio. 63, p. 140; 68, p. 53; 9X, carta de 
Roman (1892); i 134; i hacienda en 117, p. 92. 
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CAP 
Capilla (l?iinrlo\. Se cncuentra al E de la desenilm-a- 
~31l' 11'  tlur,t de la quebrada de La Cantew, a 
io" 59' iinw 6 kilbmetros hhcia el E del puehlo 

tlr C'oml)arbalb. 68, p. 52; i aldca en lo!, 
11 1 1 1  ,'. -. - .  
Capilla l:iinrln La). 'Time 707 hrctbreas de supcr- 

.%I,) .%.?' ficir i sc rncurnfra a orillas del rio Cato, 
71') 50' prC)ximo a i  E del-pueblo de Coihueco, a 

i i i ios 1 s  kilhmetros hAcia el E de la ciudatl 
(~!liII:iil. 0.7, p. 383;  68, p. 53; 101, p. 788; i 155, 

1). 1 IS. 
(hpilla il:iintlo TA) .  Tiene 2 700 hectireas de super- 

ficic, cs baiiado por el riachuclo del misnio 
nonibrc i se encuentra en la mirjen S del 
curso superior del rio Diguillin, a unos 67 

kilOiiictrns a1 E del pueblo de Riilnes. 62, I, p. 248; 
101, 1). 824; 155, p. 118; i 156. 
(hpilla (1,ugar La). Se encuentra en el camino de 
4)" .is' Osorno a Puyehue; el niisionero Frai Pahlo 
72 , )  40' dcl I<oyo, erijib una capilla en tl en 

1886, hoi cn ruinas. 156. 
(hpilla (1,iignrrjo La). De corto caserio, con aiencia 
.13~' 05' postal, se encuentra a un kilbtnetro al NIq: 
io" 5;'  (IC, In estacion de Tiltil, del ferrocarril cen- 

tral. 163, p. 203; i funtlo en 68, p. 53. 
Capilla (I'rlrlhcito La). Se encuentrn en la costa del 

srno tlrl niismo nombre, a corta distancia 
n l  S de La Licera. 77, p. 51; i 156. 

Capilla o de Linao (I'uerto de la) en 1, XSI, p. 24 i 

Capilla (Qiir1)radiIla de la). Desemboca en la de Yar- 
i.ico)-a, de la falda W del cerro del mismo 
nomhre. 2, 7,  p. 228; i 95, p. 54. 

(lapilla (Scno de la). Es pequefio i se ahre entre cerros 
tlc. niorlerada altura, al S de La Lieera i 
a1 S drl inorro de Arira. 1, IX, p. 52; i 139, 
p. 15;  i bahia en 87, p. 155. 

(lapills Antigua (Lugarejo). Es pcquefio i se encuen- 
t2" 27' tr:r en la parte N W  de la isla de Quenac, 
iP L4' R unos 3 kilbnietros al W del caserio de 

cste nom!)re. 68, p. 53; i aldea en 101, 
11. 1 2 2 0 .  
Capilla de las Nieves (Fundo). Se cncuentra a m o s  

,420 SO' 3 liilhmetros al W del caserio de Callc 
2)" 40' I.nrgn, hhcia el SIV de la cindad de I,os 

.\titles. 68, p. 53; i caserio en 155, p. 474. 
(hpilla de Limhvida (Altlea). Es de corto caserio i 

s r  enciientra al lado N de la cuesta de Li- 
ni,'lvida, en la mbrjen S del rio Mataquito, 
;i iinos 12 Icilhmetros h k i a  el SW de la 

wt:icioii (It. (;ualatii., del ferrocarril a Curic6. 101, 
p. 6SB. 
Caplilla de Lonquen (1,ugarejo). Es pequeiio i se 

.?On 27'  rncwcntra en la m6rjen S del curso inferior 
i P  .4S' tlrl rin Lonquen, a corta distancia a1 E de! 

casrrio de Treguaco. 68, p. 53; i La Ca- 
pilla ('11 1Sh. 
Capilla de 10s Arias (1,ugarrio). Con unit corta po- 

. 3 P S O '  I)lacion i una  capilla, se halla cercano a 
70'1 40' l a  I<inconada de Los Andes i a Vallc 

dllcgrr, a unos 9 kilhinetros hhcia el !A7 de 
, I  riiitl:itl de 1.0s Andes. 68, p. 5.3; Capilla Los Arias 
"n 101, p. 31s: i caserio Arias en 155, p. 52. 
Capilla de 10s Palacios (Lugarejo). De corto caserio, 

.3S" 50' mi srrvicio de correos, se encuentra en la 
71,)  25' nrilla N dcl rio I'iitagan, a unos 13 kilh- 

mrtros h k i a  el E de la ciudad de 'Linares. 
(IS, p. 5.1; i nldcn r n  101, p. 679; i Capillas de 10s Pa- 
lacios ('11 6.4, j7. 352. 
CnpiraCuapi (Isla) en 1, SSI, carta 69.-V&asc Ca- 

$1" 30' peahuapi. 
Capire (Arloyo). 'I'icnc sus nnciniientos en las sierras 

10'1 IS' qiir se levantan al E de la quebrada de 
60" Oi' l!~v-cngurla i h6cia el TU'W de-!os cerros de 

1 ;>r . .. .inn, corrc al S i forma con otros arro- 
yo.;, 1 1 1 1  tribiitario (le la d i r j en  N drl curso superior 
(!(.I r io  .\loinn. 77 ,  p. 19; 95, p. 47 i 98; i 96, p. 62. 

,W SO' 
7 1 "  50' 

1S,i ~ 3 1 '  
7IP IO' 

- t l<>  S i '  38.-Vkase bahia Linao. 

20" Oi' 
( 1 9 ~  0.5' 

1s" .31' 
i ( P '  2 0 '  

.3S(' 02'  
;Iq' 5 2 '  

c;w . 
Capis iCcrro de). .Es de pOrfido nl>igarr:tclo i tienc. 

gruesos I grandes cactus i v c t x  en  cuarzo 
rerrujinoso de aspecto aurifero, clue iueron 
descubiertas en 1867; sc levanta a 808 111 

de altitud, a c o r k  distancia aI E (le la ciiidatl tle Co- 
piaph. Existen en 01 r r s t o s  dc t i n  cementcrio de anti- 
guns indijenas. 98, 11, $ 08; 100, 1). 15: 15.5, p. 118: 
161, I, perfiles jeolbjico. 1 1 ,  1). 5 3  i 54;  i Capiz en 98, 
carta de San Roman (1892): i 156. 
Capitan (Cerro). Sr levanta a 4 750 111 de altitud, en 

18" S6' e l  cordon IiniitAnro con Holi\.ia, hicia e !  
6X0 58' SE del salar de Surire. 88, IV, p. 16; 116, 

p. 327; 1\34; i 1.S6: i pico El Capitan i.n 
77, p. 75. 
Capitatl (Portezuclo). Se abre a 4 46.3 111 tlr altitud, 

18'' 55' en el cordon liniit2neo con Bolivia, a1 pic. 
6X0 58' N E  del cerro de aqriel noiiilm; .el 8 de junio 

de 1906 sc erijih en CI una pir5mitle divi- 
soria. 116, p. 211, 347, 381 i 400; i apacScta en la 
p. 236. 
Capitanes (Punta). Es alta, cortada a pique, pocn 
41" 13' saliente, ofrecc en  s u  estremidad un islotc 
7 3 O  56' elevado, cortado a plomo i aniarillento i sc 

proyecta cn el nxtr, al S de la cnsenatla 
de San Luis; Estaquillas en las antiguas cartas ingle- 
sas. 1, V I I I ,  p. 13 i 166; XII ,  p. 623 (Moraleda, 17x8): 
2 5 ,  p. 78 i 530 (Malaspina, 1790); 61, SXSV, p. 73; i 
155, p. 118; i Capitance error litogrhfico rAn 156. 

Capitan Maldonado (Cerro). Se levanta a 620 in de 
altitud, en la parte N de la niontafia dc 
I'iuchui., de la isla de Chilo0. 126, 1904, 
p. 498; i 156. 

Capitan Pastene (Altlc;~). Se ha formado en 10s terrc- 
3SC' 12' nos de la Socicdad Colonizadora Nuew 
7 2 O  57' Italia i sc encuentra a 188 in de altitud, a 

unos 14 liilbnietros hbcia el SW del puelilo 
de I.iirnaro. 104, p. 17 i perfil; 156: i 167. 
Capitloilgua (Isla) en 1, VII ,  p. 494 (Sarniiento tlc 
.%<> 16' (kinboa, X de ielmro d e  1580).-V0ase 

Wellard. 
Capiza (1,oc:alidad). Sc encuentra cn la parte superior 

de la cluel)rada de Camifia, a unos 14 kilh- 
metros hacia el SIV de Alpajrrc. 126, 1919, 
p. 311. 

Caplina (Lugarejo). Es de corto caserio i sc cncuentra 
170 42' en la parte inferior de la quebrada de Pis- 
690 57'  cullani, de la del Caplina superior. 63, 

p. 75; 68, p. 5 3 :  i 156; i pueblo en 77, 
p. 19; i Caplira en 3, I ,  p. 349 i 765 (Alcedo, 1786); 
i 62, 11, p. 399; caserio en 155, p. l l ? ;  i po1,lacion en  
87, p. 155. 
Caplina (liio). Recihc la's aguas tie la parte SW de 

170 45' la cordillera tle El. I3arroso 1 corre hBcin 
7O0 06' el SW, con escaso caudal de agua en in- 

vierno i con crecitlas en verano, las que 
pueden estimarse en 500 1113 de agua por segundo, en 
las que amaga la ciudad de Tacna. 13afia unos 90 Icm; 
dc terrenos cultivablts, pero no alcanza a rcgar s i n o  
unas 800 hectkreas de suelo en invierno i 1300 ha en 
verano, eon cultivos tic alfalfa, hortalizas, caiia tlc 
azilcar, algodon i Arholcs fruiales entre Calientes i poco 
m,as abajo de Para, dontle tlrsaparece el agria: conti- 
nua un cauce seco, qur pasa 31 pi& de la punta de Mn- 
gollo. Tiene 80 kilbnietros de largo, 1 750 IcmZ tie hoya 
hidrogrifica i 1,3 m3 (le cautlal mctlio. 77, p. 10; 109. 
p. 18 i mapa de Orrego Cortex (1010); 119, I, pa 110 
i 111; i 156; i quchrada del Caplira en 62, 11, p. 399. 
Capona (Lugareio). Es pequeiio, con algiinos setn- 

21° 05' brios i sc encuentra rn  la parte superior 
69O 05' (le la que1,rada tlc Mani, hricia el K del 

caserio de cste nomhrr. 77, p. 19; 95, 
p. 5 7 :  134; i 1.56. 
Capote,(Plaid) (Isla del) en  44, 1,. 21.-Vi.ase Plaid. 

270 23' 
70- 17' 

- 

42" 18' 
7 4 O  03' 

1 9 0  .13' 
69. 19' 

520 45 
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. CAP 
Capote (hlineral de). E s  de or0 i fu6 t1escul)ierto cri 

28" 17' 1700 pur un copiapino de apellido Robles, 
70" 58' en las cercanias del cerro (le aquel nomhre: 

tiene minas profundas, que  protlujeron el 
metal necesario para acuiiar la mayor parte de las 
inonedas de or0 que circularon en C'hile, en ese cntbn- 

.ces i se encuentra a unos 40 kilbmetros al N del pueblo 
de Freirina, al E de la estacion (le Astillas, del fcrroca- 
ITil a Carrizal h j o .  67, p. 26 i 47; 68, p. 5 3 :  99, p. 237 :  
126, 1907, p. 59; 1.30; 15.5, p. 118; i 1.56: i ccntro mi- 
nero en 63, p. 141. 
aappinger (Rahia) en 1 ,  SXIS, p. 112 i 140 i carta 

Caprichosa (Peninsula). Es pcqueiia i se,  proyecta 
en la bahia Hobillier, del golfo de Jnulte- 

. I'ta. en la carta I1 2. 
grucsas, sc levantan de 

6 n X m sobra el agua i se cncuentran en 
el Oc6ano, a corta distancia al \V .de In 
isla \Vatcrnian, al E de la entrada a la 

49O 43' 162.-VCase Coppinger. 

53" 11' 
72" 54' gua ,  desde la rosta E. 1, 

Capstan (lioras). Son tres, 
35'' 2.1 
70" 12 '  

h;ihia Cook. 1, s. p. 429: i XIV, rcprodiiccion de la 
(le la ~ ~ T i o m a n c h c ~ ~ ~  (1883); 35, I, p. 418 (Fitz 
1830); i 156; Captan en 1, XIV, p. 504; i 45, I, 
(le1 coniandantc Rlartial (1883); e isla Cabrestante 

Capt (I'iintai. Sc proycctn en la parte W E  del estrecho 
-17~p 55' Somerset, desde el estrcmo N de In penin- 
740 32' sula S w t t .  1, XSIV, p. 22 i carta 10.3: 

i :.i6. 
Captrei: (Rio). Iksagua la pequciia laguna del inismo 

38" 35 nomhre, corrc Mcia el E\\, recibe el rio 
. i l t )  4i' Colorado i sc vAcia en la mbrjen S del 

ciirsn superior del rio Cxutin, a corta dis- 
txncia aI \V de la tlcseinl~ocadura del rio Rlanco. 63, 
p. 439; i 106. 
Capuleto (h'lonte). Se lelranta a 256 nl de  altitutl, 
46(' 50' en la parte S de la  peninsula de Taitao, 
74" 42' entre l:is caletas Mala i Sonor 

11. 135 i carta 138; i cerro en 1, 
16.1. 

Chpur ,(Ccrro). Se Irvantn a 5 190 ni de altitutl, en  
0 1  el reinatc NE3 tle 10s cerros (le Coranso- 

clue, al S\V del salar de Talar. 08, IT, p. 
545: 1\34: i 156: i CaDur en 98. carta de 

oi' 52' 

Capurata (Cerro). Se levanta a 5 990 in rie altitud, 
131' 25' en la parte S del cordon (le Quimsachntn, 
(190 04' IimitAnco con Ihtivia, a cortn rlistanci:i 

al E de! volcan (;uallatiri. 88, p. I\', p. 16: 
134; i 156. 
Chquena il'uehlo). Es pequeiio, poblado por intlijc- 

1X" 0 3 '  nits i sc enc-uentra asentado a. 4 385 111 tlc 
09" 13' altitutl. en I:is vecindades de las vcgns del 

mistno nonihre, en 10s orijenes del rio de 
la inisma tlenominacion, cercano a la linea de linl'itei 
('on l3olivia. 62,  11 ,  p. 404: 116, p. 40 i 304 vista: 13 
! S 6 ;  i 164, vi i ,  p. 833; i ;iltlea en S i ,  p. 1.56; 101, p. I 
i 155, p. 118. 
Caquena (Kin). Rccihc Ins agrias tlc Ins faltlas XI\' 

l X o  00' de 10s nevatlos de l'ayachata, cnrrc hAcia 
b9* 16' el K\\'-, Ixtiia las vcgas de aquclla deno- 

minacion i recihe poc'o despiies el nombrc 
rlc rio Cosapilla, cuyo curso constituyc el lirnite 
12olivi;i; en la angostura del rcrro Carhiri, se cr 
una pirAmitle divisoria el 17 de jiinio de 1906, a la 
.iltitutl de 4 349 in. 116, p. 346 i 381; 134; i 156: i 
Caquena o Cosapilla en 116, p. 328. 
Caqui (Fiindo). Tiene 330 hertkreas de terreno regado 

i se encuentra en la quebrada'del tnismo 
nomhre, a unos 3 kilhmetros a1 N E  de la 
estacion de Artificio, del ferrocarril central. 

, 

.32<, 4 i '  
; lo  12' 

.62, IT, p. 202: 63, p. 227; 1 2 i ;  i 156. 

r A Q  
Caqiii (Quebrntln del). F.:s tlccoita estension, corw 

hbcin el SI: i rlescmboca en la marjen M' 
del curso inferior tlcl I-alle de Catemir, del 
Aroncagua. 127; i 156. 

Caquilluca (Caserin). Es pcqiieiio i se encuentra cn 
Ins orijenes de la quehratla de Chero, h4ci;i 
el N de Palquilla. 156. 

Caquis (Morro). Es rbqueiio i sc Ievanta a 2 132 111 
de altitud, e n  cI cortlon que se estiendc 
entrc los orijenes de I:I q~icl)ratla de Caqui, 
de Catcmu i Ins de In (le esc mistno noml)re, 

clh El hlelon. 127: i 156; de Caquie cn 62, 11, p. 166; 
i 63, p. 200; i cerro de Caqui en 155, p. 118. 
Carabajal (Vcgas tlc) en  90, p. tO.5.-\ii.ase tlc Car- 
23" 21 vajal. 

Carabantes (Isla). Es alargatla, baja i mui boscosn 
52" 54' i sc encuentra casi en el ccntro del set10 
7.in 46' interior del paso Rotla, al I< tlc la isla 

.32" 45' 
71- 02' 

I f c i  35' 
ioo 05' 

.Z21' 4.5' 
i l n  0.5' 

2.3" 3s' 
/ 2 "  58' 

h h i a  Tictoc, n corta (listancia al. S de 1;t 

ish Lipipc. 1, ssv, carta 1 0 2 ;  c islotc e11 
la p. 418. 

eta en la parte i.: tlcl Carabantes (Punta). Sc p r  
420 04' golfo de Ancud, 
72n 40' isla) 1.inguar. 1, 

carta 148. 
Carabantes (I'unta). Tiene enortiles piedras pra,niti- 

cas pro\wlientes de 10s harrancos \minos,  
que [as cascadas (le ,la faIda \\r del cortlon 
I'ritnero se encargan de redondear i st> 

proyeeta en el estero de I'alhitnd, desde la costa 1;: 
t k l  apellido del teniente (le la ,cPilconiayo\', en la CS- 

ploracion de 1900, seiior iinselmo Carabantes. I ,  XS\, 
p. 216 i cartn 106. 
Carabantes (Koca). Se encuentra en la hahia tic 

Ancud, al E de la isla Cochinos, frcntc ;I 
la desciiibocatlurn del rio Huicha. 1 ,  SKY, 
p. 294 i carta 93; i roras en I ,  X S I S ,  carlci 
157. 

Carabantes (Roca). .\flora c n  hajaniar i sc cnruenlra 
en el scno intcrior del paso Koch ,  al 1; tic 
la i s h  'ramar. 1, XSVI, p. 222. 

Caracarani (Cerros tlc). Sc levantan a 5 190 n i  tle 
nltitud, en 10s orijcncs tlc la q ~ c l ~ ~ d a  (IC 
I>liita, h k i a  el SI< (le la laguna I3laiic;i. 
116, p. 305;  1.34; i 1.56; pic0 Caracani cii 

i i ,  p. 20: i S i ,  p. 1 5 i :  i ni.v;itlos Caracara en 141, 
atlas de Rainiontli (1Xi4). 
Caracarani (Quebratla'l. Narc en el pnrtczuelo (le 1.a 

Laguna I3lanc:i, corrc h6cia el S, se cn- 
corva a1 SE: i drscnll,oca en la partc sup?- 
rior (le la de 1,Iiita. 1 1 6 .  p. 408: 134; i 156. 

Caracciolo f Bahia). Rs (le agrias tranquilas, inincjo- 
ralIle coin0 rrluiio i tenedero, accr:sil)lr ;I 
buques de inhcis tlc 7 111 de calatlo, (IC 
clinia Ilin-ioso, con bastante agua tlrrlce cn 

ticrra, asi como robles, cipreses, maiiius, canclos i 
tephes para lefia i sc a lm cn !;I parte central del canid 
Ocste, al S tle la isla Kossi, en la que a1)unda el pasto 
cortadera; se cncucntrnn crizos, cholgas i tacns cn la. 
rilwras de 10s canales Snnt;uosa i 12ossi i ronstitoyr 
1111 gran ccntro de rt'ctirsos naturales. l k l  notn1)rc de 
13 rorheta italiana qiic la reconocib c n  1882. 1,  YIII, 
cart;\ 27:  SSVIII ,  p. 02 i 64; i X X I X ,  p. 91 i carts 161: 
60,  p. 255: i 1.56; i pucrto en 1, V I I I ,  p. 45i. 
Caracha (Cerro). Se Ievanta :i 1 200 in tlc altitotl, 

en el cordon que se estientle entre el cnjon 
del Choapa i el de Camisas, a corta dis- 
tanria aI S W  de ias casas de ( ~ I I C G C ~ .  1 2 7 ;  

i Carachas en 62, 11, p. 250. 
Carach7pampa (Cerro). Sc lcranta a 4400 111 tk 

altitud, en la parte supc,rior de la cluel)r:itln 
de I'astos Largos, de In tlc La Oln. 134: 
i 156; i volcan en 98, 11, p. 328; i r w o  

Pastos Largos en 98, 11, p. 259 i calta tlc San IZotnan 

43" 03 
i 2 0  44' 

41" 51 
7.1. 45' 

52" 54' 
7.3O 46' 

l i n  4.5' 
6 9 O  39' 
,.- 

1 70 45' 
600 43' 

.io" 2 i '  
i.51) 12' 

31 48' 
i@ 59' 

261' 41 
69,' 09' 
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! : ~ 0 2 ) :  i l la11x 1 .lrjentino (le I.imitcs. 1 : 1 000000 
: 1000). 
(hrachas ( liio'!. Es de hucna a g . ~ ~ a ,  nclce e n  el porte- 

30'' 5.5' zuclo tlrl tiiismo nonibr(:q a 3 768 111 de 
;WJ 25' ;tltitiitl i eorrc hlcia el SIT., en u n  cajon 

('11 ( l i t ( '  sc encuentra leiia i pasto en  Ias 
l - ~ q n h ,  ('11 1111 lecho bastantc petlregoso cerca (le SLI 

l)or:idiir:i, en la miirjeti N tlel curso superior del 
aiitlr. 119, 1). 159 i 235: 13%; i 156. 
hilla (Estacidn de fcrrocarril). Se cncuentrn en 

:(P 40' la mirjt:n ?u' del curso inferior tlel rio 
- I c >  05' (;r;intlc, a 315 ti1 de altitud, a 7 kilbnictros 

X I  SI< rlc I;t de Sotaqui i a 6 km a1 XI\' de 

rachilla (Fundo). Tiene 350 hect&reas de terreno 
0' 40' rcxatlo i se encuen(ra en la mlrjen PIT del 

:I"  0.5' curso inferior del rio (;rat&, en la deseni- 
I)ocatlura tlr la qwl)ratla de aquel nonihre. 

( 5 . .  11.  10s: i 1 0 1 ,  p. 219. 
(.nrachiIIa (I,iig:Irc,io). De corto cascrio, sc encuintra 
:(If' LO' 1.1) I n  i1i:irjt.n 3 del ciirso inferior del rio 
- l ' ,  0.5' (;r:intlc, ;I iiiios 6 Itilhiiietros a1 XlV del 

t!r 1.a I'aloina. 6 3 ,  p. 165; 6X, p. 53; 134: 
i ' , iO:  , i l t l ( ~ i  ('11 101,  p. 219: i cascrio en 155, p. 120. 
~hr;whill;i ~~(Juebratlii de). Es (le corta estension, 

t w r t ,  h<lcia el S W  i tlesemboca en la mirjoti 
S ( I C \  ( w s o  inleriar del valle del rio (;ran- 

;+lredetlores del lrigarejo (le aywl  
134; i 156; i del Sauce en 120. 
ofrece ventajas para !a navcga- 

(!~i' rim i s(> abre entre rnontaii;ls de picos 
3 "  2.4' llcmtaclos tle mas de 900 in de elevacion, 

('on quel)rntlas precipitosas i escarpatlas, 
I :I I1t I Y I - ~ ~  S del csstrecho de hlagallanes, al  E de la 

1.1 SI,: [ I t ,  la isln Richardson. 1, SSVI, earta 11 1: i 
; i (:orkscrew cIi 1, S S V I ,  1,. 211. 

(:nracol ! ( ' t .r ,ro del) .  Se Ievanta a 100 m de altm'a, 
('11 la  parte SE de la ciudad de Concepcion, 
(Ioii(1c remata e n  pendiente declive; de SLI 
i;lltl:l cmana  un chorro de agua. 62, I ,  

i 0.4 ,  1). 403: i cerros en  1 5 5 ,  p. 119: cerro tlr 
des ( '11  00,  p. 247; i del Chorrillo en 10, p. 270 
11, Oivtl:L, lSO~3). 

acol (( 'c ,rroi .  Se Icvanta a 600 m de altitud, en la 
I + 24' partr central de la peninsula de I3runswick, 
I I "  .i?' ('11 la niinjen S del curso superior del rio 

Saii J u a n .  1, SI, carta de Hertrand (1885); 
i \ > \ I ,  m r i a  I 1 1 :  i 156. 
(Itriicol ilktacion dr ferrocarril). Con ajencia postal. 

w rncuentr:l a 44 in de altitud, a 12  kilh- 
iiictrcjs a1 S de la de Trumag i a 7 km a l  
X\\. t l r  la (le C'hacayal, en la linea central. 

1 1 4 ,  pc,rfil i p l a n t ) :  i 163, p. 548; i Caracoles en  104, 
] I  l i .  
(:aracol 1 ; i i i i t l o  El).  'I'icnc 12 hectBreas tlc terreno 

rc~p.trlo i sr encuentra en la tnl r ien S del 
c i i r w  supcsrior d e l  rio del C;irasco, a unns 
, < ( I  kili)nic'tros h k i a  el SE del pue\>lo de 

\ ' . . I l t~ i i . i r .  1,i-l: i 150. ' 

(hracol ~I, . itmln).  'I'icnc 225 hccthreas de terrcno re- 
:5" 40' y,ido i 15 ha (le i-iiietlos i se encrtrntra en 

* I 1 1  , ; I '  1'1 I ) a i i t h  S del rio Mnule, a unos 23 ki16- 
i i i ( ~ ~ r o s  hAci:i r l  S de la ciudad de Litiares. 

' 

I,, ( i c  l ~ ~ i l o i i i a .  104, p. 17 i pcrfil. 

~~~P ,;(I' 
1 , )  04' 

:o" .;(I' 
\ ' '  (I.!' - 7  

-. 

1.5' 
:{(' O(I' 

(:ar:tcol I I ~ ~ i i t i ~ l o ) .  Sv vnruentrn ccrciino hhcia el 
5' '  S S ' ?  

-21' IS'! 

:'P .is' 
-la> 5;' 

(It, la ciiitlarl (le (:aiiquenes. 15.5, p. 119; 
i Caracoles en 101, p. 727. 

Coracol 1 l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l t ) ~ .  Sr cncrientra cerca de la costa, in- 
iiiw1i:ito nl S de la ciutl:d del l'onii.. 68, 
1). S ~ 3 ;  i 1.55, 1). 119. 

i in :~  t l e l ) .  F:s circular i pequeiia i se en- 
entra como en un embiido, a media faltln, 

a1 \V tlc la Iapuna de 1.a fnvernada. 2, 27, -,J') CO' 
1). 3i.5, 3 i i  i ,480 mapa. 

C';-\R 
Caraco! (1,ttgarcjo). Dc corto c;ir;crio, con escuelns 

piiblicas, sc encnentra c'n \as iidirjenes de! 
estero del mismo nonibre, en I;is \-ecintIa- 
des de la estacion (le ('aracol, de! ferroca- 

rril central. 62, I ,  p. 39 i 40: i 68, p. 5 3 ;  i aldea en 101, 
p. 1170. 
Caracol (Punta). Se proyecta en el cstunrio Barrot; 

50" 09' Luro, de l a  isla hladre tlc Dios, dcstle la 
75'l 11' costa N, entre la isla Kctinto i rl grupo de 

islas Hero i 1,eantlro. 1, SSIS, cartas 161 
i 162. 
Caracol (Rocd .  Se cncirentra e n  la parte \V del pucrto 

Italiano, del canal I>arnin. 1 ,  s s v m ,  carta 

Caraco? (Arroyo de 10s). Nace en el portezuelo de 
Priyehue, corrc h;icia el \Y i. l ine  1,as Tres 

Caracoles (Cerro de). Es bajo, tic. arenisw roia i se 
levanta :I eorta distancia al Stl' del ccrro 
de  I,n Dcseada: a SLI. pi& sc tleseiibrih en 
1870 rl fanioso inineial clc ;iqriel tiom: 

bre. 66, p. 63: i 156. 
Caracoles (Funtlo). Se levanta e n  41 el cerro del m i s -  

mo nonibre, de 223 111 tle alti(iit!, es In- 
iiatlh por el arroyo cle la niisma tlenonii- 
nacion i se encuentra en la parte N tlc la 

isln de Chiloi., a iinm 10 kilhnirtro.; :iI S de la ciudad 
tlc .\nc-utl. 62, I ,  p. 1.5: 68, p. 53; i 156: i terrazgos en  
1.55, p. 119. 
Caracoles (Lugarejo). De corto caserio, con escuclas 

.$.T~J 40' piitilicas, se enciwntra en l a  bantla S drl 
710 31' rio hlaule, hAci:i (,I (le Ins baFios de 

P:rtiitnA\~itla. 6 2 ,  I ,  p. 207;  i 6X, p. 53. 
Caracoles iMineral de).  Fui. tlcscul)ierto el 25 (!e 

marzo t ~ c  1870,' poi el cateatlor YIhndez, 
de apotlo Cangalla: tietir una infinidad (le 
vetas en 1111 tcrreno estrntificado, calizo- 

arcilloPo. abundante en anionites o caracoles fhsilcs, 
(le lo q u e  le vino el nonibre i se encuentra entre 2 550 
i 2 860 n i -de  altitiid, hkcia el SE (le la estacion dc 
Sierra Chrda, tiel ferrocarril de .\ntofagasta a Calarna. 
I,a primera mina,  T,a 1)eseatla. tlih 1 200 000 marcos 
(le p!ata, en una estcnsion horizontal de 50 ni de 1arg.o 
i 20 ni  de profuntiidad i el rcndiniiento de todo el nii- 
neral en 12 aiios, no haih de 46 millones de pesos (!e 
45 peniqrtes; en 10s piques sc han atravesado calizas, 
pi~rficlos i margas hetuminosas i filtra en cllos agua 
en abundancia, a considcral)le hondura, no (le huena 
clasc, pero aprovechahlc en Ins operaciones tiietaliir- 
jicas. 1, S,  p. 216, 225 i 266; 61. SI.V, p. 393; 63, p. 13:: 
91, 37, p. 137: i.91, 40, p. 1.31: 97, r .  25: OX, [IT, p. 123; 
155, p. 119; IS?, p. 379, 39! i 114; i 161, r ,  1'. 171: i 
11, p. 38.3. 
Caracoles (Paratho del fcrrocarril trasatndino'. Se 

enruentra en la boca \I,. del tiinel del niismo 
nombre, a 3 193 m de altitud, a 6 kil6tne- 
tros a1 E del paradero de Portillo. 91, 27 ,  

p. 208; i 104, p. 17 i perfil; i estacion en 86, p. 192. 
GaracoJes (Placil la de). Con etlificios sencillos, ser-- 

virio de comios, tvEgiiifos, mjistro civil i 
escuelas piitdieas, sc cncuentra asentadn e n  
sitio desigual, a 2 86.5 111 (le alt i tud,  al pic 

del mineral del mismo nonibre, a unos 60 kilbnietros 
a1 E de la estacion Central. del ferrdcarril de Antofa- 
gasta a Calaiiia. 98, 11, p. 31s i carta tlc S;in Roman 
11892); 99, p. 78: i 1.56; altlea en  68, p. 5.3; i purbk) 
rn 155, p. 119; i placilln del Mineral de Caracoles 
e n  99, 'p. 1.30. 
Caracoles Primer0 (Alincnf) cn 158, p. 391.--\:6asr 

Caracorane (Caserioj rn  116, p. 407.-V&nse Cora- 

Caraguano (C'aserio). Es pqtieiio, poblatlo por in+ 
jenas i se cmcuentra en la faltl?.\V de I:\ 
sierra de yarina, a tort:+ tlistancia a1 NE 
tie (hriqttlrna. 116, p. 72: 1R4; i 156; i 

40" 25 
7+ 09' 

45'' 21'  
740 (16' 15.3. 

-LOc' 43 
7 1 °  5s' Melisas. 61, I. 

2.31' 0-4' 
69" 01' 

410 53' 
7 3 0  50' 

230 02' 
090 01' 

.320 .io' 
700 06' 

230 02 
690 03' - 

2.30 02' 1.0 Caracoles. 

170 25' corane. 

19" 2i' 
680 37' 

Carihuano en 116, p. 75. 
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C'XR 
Caraguano (Mojon divisorin con Bolivia). FuC erijido 

en fa pampa de Parajalla, a 4 210 in de 
altitud, el 8 de junio (le 1906. 116, p. 4S 
i 400; de Carahuano en las p. 3 2 i  i 371; 

19" 03' 
68" 55' 

i Caraguane en 134; i 1.56. 
Caraguano (I'arajc 1 en 1.56.-V6nse Coraguano. 

Carahue (Ciutlatl). 13st.'l conipuestn de u n a  cineuen- 
tena de nlanzanas, cuenta con srr\-icio (le 
correos, teli.grafos, aduanas, rejistro civil 
i escurlas pilhlicas i sc encuc'ntra en una 

einineneia cle la rilwra N del rio Imperial, en s u  con- 
:luencia con el rio Ihiiias; fuil lormada solire la base 
tlcl furrte construido en este lugar el 2 d e  febrero dc 
1x82, en el asiento de la antigua ciudad de Imperial, 
rlcstruida por 10s inclijenas en 1599. El plano d& dis- 
tril,urion de sitios fu(. aprobado el 22 de sctiembre 
tlc 1898 i tiene estacion del fcrrocarril a 'I'emuco, en In 
rihera del rio Imperial, a 10 m de altitutl i a 22  kil& 
metros ;II \I' de la ciudad de i\juc\-a Imperial; se ha 
;inotatlo 1 .389,4 inin de agua cairla en 167 dins de 
Iluvia, con'97,S inin de i nh ima  diaria, en 1918. 1, XS, 
p. 48 i 50; 10.1, p. 17 i perfil; 115, pl. 82; 155, p. 120; 
i 156; i aldra en 63, p. 460; i 68, p. 53. 
Carahue (Estcro). Es de corto curso i caudal, corre 

380 01' I i k i c ?  el S i se v k i a  en la inhrjen N del rio 
730 00' l'iiren; pasn por el asiento q u e  ocupb 

el primitive fuerte de cstc nonibre. 167; i 
riachuelo en 155, p. 120. 
Carahue (Lugarcjo) cn 1 ,  SXI, carta 70.-VCasc Cu- 

42" 3 3 '  rahue. 
Carahue ( I h i u c r i o n  de indijcnas). Sc encuentra en 
.19" 0.3' la nikrjen N drl curso inedio del rio Cura- 
720  09' eo, tlel Allipen. 101, p. 1077;  i 156. 

Caralmapo (Rads) $n 21, 111, pl. I S  de Juan i Ulloa 
410 45' (1744).-Vease Carelmapu. 

Caramasa (Quelmda).  Pis sera, t iene pequeiios cul- 
1 9 O  30' tivos, corre hAria el SIJ', se eneorva al \P 
6 9 O  35' i tleseml)oca en la dc l<c~tnmill;l, h k i a  e! E 

tlc 'I'iliviche. 116, p. 273 i 287; i de Cara-. 

190 1.5' 

.is" 53' 
7.30 09' 

maza en 134; i 15h. 

Caramavidamo (Cnleta). E.; el nomhrc con q u e  se 
cwnoria la t-alt.t;t dc El C6ndor. 1, SVIII,  
p. 700. 

Caramavidamo (Rio). Soml)re antiguo con que se 
4W 45' conocia tawbic~n al rio Chalguaco. 1, 

S \ ' I I l ,  1'. 260. 
Carampangue (Rio). 12vcil)e Ins aguas de la fr1itla 11' 

(le la cortlillora tlr Nahuelbuta, se preci- 
pita por entre gargantas i asperezas, som- 
I m a d o  de bosque, corre h k i a  el XI\:, 

r c 4 x  varies arroyos, se enc-orva al X, siguc inas pau- 
sado al traves dc un valle fcrtil i abierto i se vAcia,en 
1;i parte SE ,de la hahia de Arauco, a corta distancia 
a1 E del pucblo de este nonibrc; sc piietle navegar por 
einharcaciones menores, piles las niareas sc hacen sen- 
t ir  en unos 15 kilbinctros de s u  parte inferior, pero no 
cs aceesiblc por botrs en el iiltimo trecho. Tiene barra 
que ofrece sienipre canal hontlable, fdcil de ser cruza- 
(la en tieinpos normales t k l  S\V, por botes i lanchas; 
si1 curso total es de 05 kin, ticne 860 kin2 de hoya 
hidrogrhfic-a i unos 15 1113 dc gasto medio aproximado 
por segundo. Priinitivaniente sc' tlenominal,a en su 
scrcion superior rio Raghleuvu i todo el rio fuil Ila- 
niado Raghco en 10s primcros tienipos de Ida Con- 
qriista; cl ierrocarril dc .L\rauco lo cruza por u n  puente 
tlc 326 111 de largo i I;( linea a Curaniiahuc lo atraviesn 
por uno de 260 in. 1, VI,  p. 24-1; i XVIII, 11. 293; 61, xx, 
p. 472 niapa; 6 2 ,  I ,  p. 105; 03, p. 413: 86, p. 169; 155, 
p. 120: i 156; i Caranpangue r n  66, p. 264 i 265 (Pis- 
sis, 1875). 

400 40' 

3 i o  20' 
7\30 17'  

CAR 
Carampangue (Villa). 'Tiene servicio tlc correo', teli.- 

grafos, acluanas, rejistro civil, cscurlas pii- 
3<' 14' hlicas i estacion de ferrocarril i sc encum 

tra a 7 in de altitud, en la m;(lrjen 

770 1.5' 

curso inferior del rio del niismo nonibre, a 1 1 k 
tros al S de la estacion de L.araqucte i 10 kin a l  
la de Peumo, en la linea a Curanilahuc; es  de orijcn 
antiguo i Ilcvaba el nombre de Casas Viejas i nun tic, 
Conumo, por el riachuelo asi Ilamado que pnsa j u i i r u  
a ella, el cud1 ha sido canibiado por el de SII titulo IXII. 
el dccreto de 1 6  de abril de lZR0, (ice I C  confrri6 el 
tlictado de villa. 62, I ,  p. 1 2 2 ;  63, p. $19; 6S, 1). 5 , : :  
86, p. 166; 104, p. 17. i perfil; 155, p. 120: i 156; i prirhio 
en 101, p. 935; i Carampangue o Arauco \3cjo en 

Caramucho (Calcta). Es de pequciio espacio, ik 
6 3 ,  p. 41P. 

2 0 ~ 1  41' brigarla, con mal tenedero, espuesta a 
70" 12' cuentes bravrzas de mar i sc :rl,rc entri' 

la punta Rarrancos i la calrta Ynpes. 1. 
IX, p. 24; si, p. 4 2 ;  i xs, p. 204: 87, p. 158: 139, p. 25: 
i 155, p. 120; i Caramuho error litogdifiro cn 1.56. 
Caramucho (I'unta). Es insignificante, rscarpada i sc 

20~1 40' proyecta en el mar, a unos 2 kilhn~rtro~ 
70" 12' hhcia rl SSE de la punta Rarrancos. I ,  

SI, p. 41: 77, p. 76; i 155, p. 121 .  
Caranco (Rio). E s  de corto crirso i rautlal, corre hkci.1 
,.39<' 49' el Y\\' i sc vAcia en la mirjcn S del c u r x  
710 46' inferior del rio Llizaii, a corta distanri.i 

al SE de la desenil)ocadura de! estcro Tla- 
leufu. 120, p. 328; i quebrada en In p. 321 ; i rio Ca- 
rranco en 134: i 156. 
Carapacho o Carrasco (Cerro) en 1, si, p. 47.--I~&i~f 
200 56' Carrasco. 

21" 42' 
68" 21' 

Carasilla (Cerro). Se levanta a 5 255 i n  de altitutl, 
en el reniate SE del cordon que cierra [)or 
el ik' I s  cuenca del snlar de Ascotan. 1.31: 
i 156. 

Carafipe (Rio). Es la parte suprrior del rio Rchuc., 
por dondc baiia la coinarca de Virhueti o 
Virquen, en !a q u e  cxistieron unos pequc- 
iios fuertes. ahandonados al noco tiemno. 

38l' O i ' ?  
720 40'? 

15.5, p. 121 .  
Caravajal (Punto de) en 99, p. 2P.-\'hase vcg<~s i l l  

Carbaial (Caserio) en 101, p. 77.-Vtase vcgas de Cnr- 
2 3 O  21 Carvajal. 

. .  
230 2.1 ' vajal. ' 

1 7 O  S i '  
690 16' 

Carbiri (Cerro). Se !evanta a 4 857 111 de altituc!, {.:I 
la mlirjen E del rio Caquena, hAcia el Nil-  
del portezuelo de Achuta; en sii cunihrc \\ 
se 'eriji6 una pirkmide divisorin con Hoii- 

via, el 16 de junio de 1906. 116, p. 307, 328 i ,346; I,%: 
i 156. 
Carbon (Ccrro del). De niediana altura, sc levnn',i 
290 32' en el cordon que cierra por rl i1- la parti 
710 10' suprrior de la hoya d e  I:r qurbratla I-lond;~. 

a co?t;i tlistancia al E tlel nlinerill dc I .  1 

I-Iiguera. 129;  i 156. 
Carbon (Ensenada El). Es pcqneiia, con 1:laya I ! ( ,  

arena i hulleras en la  costa i abordallle poi  
pescadores con tiempos calniosos del S\\.: 
s u  entrada se hatla ec.rratla por rocas entrr 

aguas i sc abre inniediatamcnte a1 SE de la calcta rh 
Parga. 61, SSSV, p. 7 % :  i SSSIS, niapa; i 156; i Playa 
del Carbon en 1 ,  V I I I ,  p. 165. 
Carbon (Mina). Es de antracita de rcaular calitln('. 

en vnrios niantos inui angostos acompaL- 
tlos (le pizarras, entre congloinerados i a?"- 
niscas de color l ~ a y o  i sc encucntra cn !a 

qiiehratla del niismo nonibrc, a unos 2 kilbmetro~ al b 
del thalweg dr la clr:csl)rada de Palpote. 98, cartn dc 
?an Roman (1892); 09, p. 236; 156; i 161, i ,  p. 1S1: 
I 11 ,  p. 226. 
Carbonero (Fiindo). Tienr 100 IiectAreas d r  tcrrriio 

3 6 O  30'? rrgatlo, est6 bafiado por cl estero tlel niisnw 
72" 15'? nombre i se encuentra a unos 13 Itilbnictrt?; 

hhria el W de la cstarion tlc ('othnrcn-. 

41" 28' 
73" 50' 

27" OS' 
69" 45' 

del ferrocarril central. 62, I, p. 258; i 68, .p. 53. 
10 - 
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(:;irhoncros I Ikinco) c i i  1, 111, 1,. 61.-\:6asc Simon 

;Oci 57' Ileyes.  
2.3' 

. i~ ,*  s ? '  
,.v 2.3' 

(~::trhoiiero.; l ' i i t i t a ) ,  I-;s (le metliana altura, escar- 
l ) , l c l , i ,  r o i i  i in placer de arcnisca terciaria, 
gr,in p:~rtc tlel cual vela a pleamar i se 
l j r o v t > r t c l  en el rio Valdivia, desde el estre- 

- 9  

l i i o  S\\' I I ( .  1;i isl;i dc El Rei. 
, , ~ r t ; i  i~;: i . \ Y S I .  p. 7s; i 61, 
(hr1,onero c-n 155, p. 121. 
(hrhunco ~ ( . a n ~ l ) .  l'iene corrientes que alcanzan 

h:lsi;t 5,s kilbmetros por hora, es navega- 
 lilt^ pnr I)iiques de poco calado i se abre 
V I I  1.1 archipi6lago de Las Guaiteeas, entre 

!.L> i h l a h  ('lotilde i Mercedes, del canal Leucayec. 1, 
1 1 .  1h.i i L O 1  i carta 115; i X S ~ I ,  p. 35 i carta 159. 

{arnunco  ilslotc). Se encuentra en el canal Leucayec' 
.$.<*, 5 Y '  ; I  corta tlistancia al SE de la isla Fresia 
T3.t A i '  i ; 1 1  S\\T tle la isla Anita. 1, XXVII, p. 204 

i cxrta 115. 
nillito ( ( ' two) .  Se levanta en el cordon que se 
i r%.;ticntle entre el cajon de CQrcamo i el 

, 0 1 1  >8' t i : ,  Illapel, a corta distancia al SE de 
l l u i n t i l .  127; i Carcami!Io en 156. 

crto). Se abre en la costa S de la isla 
neraltla, donde el canal Covadonga que 
nc tlel SI?, cambia su direccion hbcia 

mo ( I ' u n t a ) .  Se proyecta en la bahia Tictoc, 
1)' tlestle la costa E, al N de la desemboca- 
5' tlrtra del rio de este nombre; del apellido 

tlrl piloto tlc la KPilcomayo., en la esplo- 
r,icioii ( I t s  IWO, setior Antonio CQrcamo. 1, SSV, 
p. i i  i mria 102. 
CBrcnmo (I'iinta). Se proyecta en el puerto del misnio 

48" $5' nonhre, del canal Covadonga. 1, SSIX, 
7.50 li' I). 147. 

mo (()itrlirxla (le). Es estrecha i casi siempre 
5' s in  agiia, corre hbcia el NW i desem- 
5' I)oca ('11 el valle de Guatulame, al S c!e la 

I)nea dc la quebrada de La Coipa; en su 
siilxsrior sc hallan unos notables pefiascos. 62, 

11, 11. ?is; 120;  i 155, p. 121.  
CSrcamo i(!nt~l)ratla de). Es de corta estension, corre 

Ii,ici;i el N\V i desemboca en la mQrjen S 
I I C  1;i de Illapel, al E de las casas de la 
hncic~ntla de este nombre; habian en ella 

horno.; tlr iuntlicion de cobre de las minas que conte- 
ni:iti liis nlirtrns (le si is costados. 119, p. 237; 127; 155, 
p. 121 ;  i 150. 
Chrcama (I<iol. Es de corto curso i caudal, eorre 

h i e h  rl SW i se &cia en la nibrjen E del 
ciirsn inferior del rio Quenuir, del Marillin. 
01, XI,!-, wr ta  1; i 156. 

Cwcanal i ( ' t r ros) .  S e  Ickantan a 4 895 m de altitutl, 
1.n la nikjen S del rio de San Pedro, hQcia 
V I  SI: tlr la estacion de este nombre, del 
imocarril a 13olivja. 1, s, carta de Ber- 

t r a n t l  1 1 8 S f ) ;  (12, IT, p. 359; 97, mapa de Valdes (1886); 
i IM: i n'rrn ( * t i  OX, carta de San Roman (1892); i 132. 
Carcns ( ( ~ : i n i p n  (le). Est& sembrado de piedras mrta-  

(Iris i sc cstiende a 4242 m de altitutl, en 
lo5 orijenes del rio Lca, al MI' del cerro 
:\l~mncha. 134; i 156. 

Carcas ~ ( ' ~ I T O ~ .  Sc lcvanta a 5 026 111 de altitud, al \I' 
tlcl c;lmpo de este nombre, en 10s orijenes 

Carcote (1'aradcro (le ferrocarril). Se encuentra a 
3 S0.i i n  de altitud, en el cordon de cerros 
que separa el estremo SI47 del salar de este 
nornhrc i la parte NW del de Ascotan, en 

In line:: ;L I'mlivia. 104, p. 17 i perfil; i 156; estacion pn 
,h.',, p. 11s; i 80,  p. 62: i lugarejo en68,  p. 53. 

!,Jn 5.5' 
7.? A i '  

- I  

e! S\Y. 1, XXIS,  p. 167. 

,310 3s' 
71') 00' 

41" 2 7 '  
i 3 t '  43' 

221' 01' 
hS" 2 2 '  

11~' 02'  
68" .li' 

? I "  0 2 '  
68" 1 2 '  tlcl rio I.oa. 134; i 156. 

21" 27'  
68" 20' 

CAR 
Carcote (Salar de). Tiene 107.5 km2 tlc superficic, 10s 

21<, 2 1' lmratos ?st:in niczcl;itlos en i:l con sulfatos 
OS0 21' i carlwnatos en una proportion siil%a, 

tiene grandes cantit1:icle~ de piedra phniez 
cn  la orilla KK i la laguna Verclr en s u  estreiiio SW i se 

in tle altitiitl, cntrc !os salarcs tle 
tan. 1, S ,  p. (IC i 22.3 i carta cle ner- 

mapa (le \;;iltlcs (1886): .98, carta 
de San Roman (1892); 116, p. 107 i 152;  13.1; i 156; 
lago en 62, 11: p. 360; i 6 , p. 114: i laguna rn 15.3, 
p. 121. 
Cercurrupe (Punta) en 1, IV, p. 38.-\:tase Calcu- ' 

Carcurrupe (Rio, en 1, IY, p. 7X.-"tase'Calcurrupe. 

Card (Punta). Es dc pizarra i sc ~ ) r o l e r t a  en !a parte 
SE del paso Casmda, del canal (;ahriel, 
desde el estremo SE de la isla Ilawson. 
35, I, p. 52 (Fitz-Koy, 1830); i 156. 

40" 13' r rupe .  

40" 14' 

5.10 21' 
700 1.5' 

34" 27' 

310 11' 
7 0 0  44' 

340 2 i '  
710 05' 

Cardal (Cerro de) en 62, 11, p. 72.-\;6ase Cardo. 

Cardal  (Fundo El). Se encuentra a mui corta tlistan- 
cia al SE de la ciutlatl tlr Ranragua. 63, 
p. 287: 68, p. 51; 155, p. 121; i 156. 

Cardal (Fundo). Tienc 423 hect5reas de t erreno rega- 
do i se encuentra veeino al de Taguatagua, 
a unos 2 kilhmetros de la estacion de San 
Vicente del ferrocarril a I'eunio i Las 

Cabras. 6.3, p. 302; 68, p. 51; i 155, p. 121  ; i hacienda 
en 62, 11, p. 78 i 79. 
Cardal ,(l,ugarejo). Es pequefio i se encuentra en la 

Ijanda S tlel curso medio d k l  rio Cachapoal, 
en las \~eciritlatles al oeste del pueblo de 
Coinco. 68, p. 53;i aldea en 101, p. 552. 

Cardal (1,ugarejo). Es peqiiefio i se encuentra en la 
,;;LO i ~ '  m8rjen S de la laguna de Boyeruca, a 
720 04' unos 14 kilhmetros h k i a  el S\V del pueblo 

de Paredones. 63, p. 327; i 68,  p. 54. 
Carda (Cuesta de las). Ha sitlo lahrada nh una rama 

trasversal de sierra, al N de! mineral de 
Panu!cillo, en cl camino a Coquimho. 62, 
11, p. 281; 66, p. 14; 155, p. 121; i 156; i 

boquete en 66, p. 168; i cuesta de Peral ta  o 1,as Car- 
d a s  en 61, p. 1 0 2 .  
Cardas (Elstacion de  ferrocarril 1.as). Sc cncrientra en 

el funtlo del mismo nomlms, a 201 n1 de 
altitutl, a 10 kilhnietms a1 S de la estacion 
de 'raniliillos i a 9 k n i  a l  N tlrl payadero 

de 1,a Cumbre, en la linea a Ovalle. 101, 1'. 204; 
104, p. 28 i perftl; i 1.56: i !ug:are.io en 6P, p. 51. 
CBrdenas (Cerro de) .  Tirnr phrficlo osciirn en su cum- 

2711 42' hre i sc icvanta c'n la cordillera tlc 1.0s 
69" 40' Chilenos, en 10s orijenes tlr la quebrada de 

Las ('onchas, tlr la (le C'errillos. 62, 11, 
D. 321: 98. 11. n. 2.58 i carts de San Roman (1892); 

340 15 
700 58' 

30" 17'  
710 15' 

3 0 ~ ~  15' 
710 13' 

I I .  

i56; i 161, I, p. 104. 
CBrdenas (Ensenatla de) en 4, p. 145 (Chrdoba, 1788). 

CQrdenas (I'unta). Se pToyrcta en la parte s del 
golfo tlc Anciict, desde el estremo N del 
trozo 1.: dc la isla 'I'alcan, del grupo Desei- 

53ii 34' -\'ease Ii,thia Chance. 

420 43' 
720 57' 

tores. I ,  S A I ,  earta 7.3; i SSIS, carta 158: 
i 156. 
Cardes-(Rahia de) cn 11, mapa de 10s Notlal (16191.- 

C a r d i l l y  (Estero tlc las). Es de corto curso i caudal, 
corrr h5cia el N, pasa por el costado 11. 
del pucl)lo dc Vichuqurn, se junta con el 
estcro t lr  cstr noiiilm i atluve al estrerno 

SE de la laguna (le la misnia denominacion. 61, XLIIT, 
mapa; 115, pl. 47: i 156; i corriente de agua e n  155, 
n. 121: i estero dc 10s Cardillos error tipogrLfico en 

S.30 33' VCase Cordes. 

34" 56 
720 02' 

til, SLIII,  p. 25. 
Cardinal  (Caboj. Se  proyecta en el canal Trinidad, 

destlc la costa S, a la cntrada tlel sene 
\~olsc?., frentc a !a isla Fishcr. 1, IS, p. 174; 
i 63, p. 276. 

50" 00' 
7.5" 15' ' 
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CAR 
Qrditos (Minns tlc plata). Fuerc;n descul,iert;is e11 

1x71, a unos 3 kilhiiictros tlcl niineral de 
Xiievo Xrqueros. 155, p. 121. 

Cardo (Cerro del). Sc ImTanta a poco ilia? dc 1 000 111 

tle altitud, en el cordon que se cstiendr 
hicia cl SE tlel puchlo tlc Rcngo. 156: i 
(le Cardal en 62. 11, p. i 2 .  

Cardon (;\glia del). Revienta cerca tlc la costa, h&ci:i 
2411 -46' el SE de la punta I'lata. 98, carta tie Sail 
io<! 34' Roman ( l X 9 2 ) :  131; i 156;' del Cardon 

Quemado en 98. 111, p. 119; i Cordon 
Quemado error tipogrkfico en OS, 11, p. 512. 
Cardon (Ccrrs, de!). 'i'iene iin notahl'c carclon (Cereus 

atacamensis) en  una dc SIIS faltlas i se Ic- 
vanta en la parte \Ti de la i'sla de Santa 
Xlaria, a.1 S dt:l iiiorro Dolores. 1 ,  SII ,  p. 66. 

Cardon, (Mineral El) en 99, p. 237.-VCasc tie Car- 
28" 0.1 dones. 

Cardonal (Alden). Dc rorto caserio. se cncuentra it 
41'1 2 i '  tinos 2 kilbnietros a1 N E  de la ciutlad t l c  
i211 55' Puerto Montt. 101, p. 11.57. 

Cardonal (Caserio .El). Es peqiieiio i se encuentra a 
.32,' 21'  126 m de alt.itutl, en la parte inferior del 
i I ' B  1.3' valle ( I C  I'etorca, entre 1.a Enqortla i I'i- 

chileniu. 125; i 1.i6. 
Cardonal (Caserio!. E= pequeBo i sc encuentra en las 

vccintlatles (le Nirivilo, a unos 15. kilhnic- 
tros.tlc la  cstacion tlc Pichaman, clcl ferro- 
carri! a ('onstitucion. 101, p. i3P. 

29- 46'? 
70" si'? 

27' 
i ( P  50' 

' 

. < i n  02' 
i 3 0  33' 

35" 34':' 
72- OS'? 

Cardonal (Cuesta de) e n  156.-Vease El Codornal. 
32" 32' 

Cardonal (Estacion (le ferrocarril). Con ajencia pos- 
.34[' 2.5' tal,  se encuentra a 241 in de altitud, a 
i l o  26' 5 kilbnietros a1 \V de la tle Xlconcs i a 10 

k m  al SE tlr la d e  E1 Lingiie, en la linea 
a Pichilctiiii. 104, p. 17 i perfil; 156 i 163, p. 292. 
Cardonal (Fundo). 'i'iene 4 56 hectrireas tlc tcrreno 

rrgatlo i se eneuentra a unns 6 kil5metros 
al 1.3 (le la cs'tacion &'Hospital, del ferro- 
carril rcntral, prbxirno a1 tlc Huelquen. 62, 

11, p. 09: 6.3, p. 2S2; 6F, p. 54; 101, p. 4 9 i ;  1.55, p. 1 2 2 ;  
i 1.56. 
Cardona! ( l ~ u n d o ) .  Ticne 282 hrcthcns de sripcrficic 

i sc cncuentra en la inmediacion (le la cost;L 
del mar, ccrraiio al X tlrl de Cnca~i t~~ic i i .  
61, s1.111, p. 11; 6P, p. 54; 101, p. 536;  i 

15.5, p. 122. 
Cardonal (I;iindo). Sc cncuentra cn la costa tlcl mar, 
.%t" 50' o n  la quelmrtla del misino noiul)rc, cntre  
i251 10' 10s caserios clc 1,lico i de l,ipini~i~-itla. 62 

I! ,  p. 48;  6 8 ,  p. 54; i 101, p. 602;  i parajc 
cn l.i.i, 1 ) .  122. 
Cardonal (I'uiita dc!3. So proyc'cta e n  e! mar, ;I cortn 

3 - 1 0  5 0 '  tlistancia al S tle la r;itla dctI.lic-o. 61, 
i 2 "  12'  

Cardones illinera1 (le). Es de cobre, con algunai 
28" 0.3' minas (le plata, fuC desculiierto en 18.52, 
70" 53' i c  tral)ajal)a e n  18i5 i ee cncucntra cii el 

ccrro t l c l  mismo nonihre, a cortn tlistanria 

,3311 51' 
7 0 0  41' 

34~1 15'? 
i l n  50'? 

S L I I I ,  p. 20  i mapa: i 156. 

t i l  SI3 tlc Carrim1 .\]to. 62,  11. 1). 3.33; h i ,  p. 
i 155, p. 121; i El Cardon en 09, p. 237; 1 
11, p. 239. 
Cydones il'ortczurlo (le). Ticnc u n a  corta c,stcnsion 

t l c  nic:afira al Iado E i sc ahrc a 910 ni.tlc 
altitutl, h k i a  el S\V tlel cerro Ojancos; es 
crumtlo por r! caiiiino de Copiapb al ccrro 

t l c  I.ns TOrtoIaq. OS, 11, p. 309 i 379; 156; 161, i ,  p. 2 :  
i 1 1 ,  p. 26.5; i de Cordones en 62, 11, p. 317. 
Cardos (&tern tlc 10s). . de corto curso i cautlal. 

corrc h k i a  el LV, pasa R I  lado (le la ciu- 
i 1 4 ~ i '  tl;itl (Is 1'arr;il sc \-;icia t:n el cstero Curi- 

peunio, del rio Perqiiilauqiicn. 6 2 ,  I ,  p. 3 0 6 ;  

. ! I( ,  2s' 
T O c i  23' 

.if)" 11' 

i 156. 

c'.\t< 
Cardos (I;rintlo Ims!. T iem 400 h 
.Xal 2Q' 
i ll '  28' 

regado i sc encuentra 
curso inferior tlel rio Tinguiririca, a U W K  
4 kilhiietros hAcia el N de la estacion 

Pera!illo, del ferrocarril a t'ichilem 
p. 312; 68, p. 54; lo!, p. 537; 155, 
cientla en 61, SVII, 1). 662. 
Cardos (Funtlo 1.0s). Sc cncucntra en la ni.irjcn E t i , ,  
341' 47' la Iaguna t l e  'i'orca, h5cia r !  E de 1.1; :... 
72" 03' 61, si.111, iriapn; i 63, p. .54. 

Cardos (1;undo 1.m). l'icnc 600 hect,'lrcns de sup:i - 
36" 13' ficie i se encirentra a unns 13 kilh~iietrr~. 
i l "  41' h6cia el SE: tlc la ciutlatl t l c  P'irral. 61, I .  

p. 306; 53, p. 3 5 8 ;  6X, p. 54; 101, p. 7111; 
i 1.55, p. 122; i Ims Carros error litogrhfico en 156. 
Cardoso (Mineral). Sc cncueiitr:i en Itk oriicnrs f ! t ,  

2.5" Oh' In aucl)ixIa de Anchrriia, a l  S\V del rci-ro 
70"  11' tlc El Calvaria. 156: i Manto Cardoso 

e n  1.33, carta dr Nornga il916); i 1.::. 
cartn I I I  (le Ilarapsky (1900). 
Cardo Verdc 0;tindo). Se cncucntra c n  Ins ii6rici:t. 

.3.5') 56' tlel cstcro tlcl mismo nonilire, que  coi'r( 
i lo 55' hQcia el  Y\\' i se v k i a  cn In iii8rjen E (il.1 

curso inferior tlcl rio I'erquilauqiicn, i'r'r 
tlontle Cstc recibc el cstcro dc 1.0s I-fuingnnes. 62. I ,  
p. R O i  i 3 0 8 ;  i 155, 1). 1 2 2 ;  i Caldo Verde en I t ; ' ,  
p. iO1. 
Carelmapu (Alden). Tienc una ig!csia tlc nii idcr.t. 

cscuelas piihlicas i unas 30 pequeiias ca'.:. 
de! mismo material, a1incacl;is en tlos fil::, 
tle NN\\' a SSE, forniantlo una c:i!lr% ail- 

cha, al canto d ~ l  ribazo de! mismo nombre, a p o u  
mas de 3 ni de altitud, respecto al nix;c! de la pleama:.. 
entre contornos niedianamentc fhtiles i niui selvow. 
en el estrcmo de la rada de la niisma dcnominacio;~. 
del canal (le Chacao; fu6 funtlada con los'pohl;it!or+ 
que escaparon [!e la destruccion de la ciridatl de O h o r -  
no en 1602, con el noinlxc de villa dc San Antonio 
de Carelmapu. Es niui escasa de agua, asi conio i ' s .  

i solamente niuestra animacion el 2 de febrero de c 
aiio, en  que cclchra la ficsta dc! dia tlr Tdn ('andel, 
con u n a  ferin a la que acuden inas tlc 5 000 pcrs 
de las vrcint1:icles. 1, VII., p. -10: 63,. p. 4P9; 60. p. 
i 325; 6X, p. 54; 101, p. 11X2;, i 1%; IriRarejo cri 

47 (Padre GGrcia, 1766); i villa en  1.55, 1). 12,;. 

41" 44' 
i 3 < ,  41' 

golfo tle Ins Coronados, hhcia el 111' de la isla 
1)oiia Scl);istian;i. 1, V I I I ,  p. 24; S I I ,  p .  409 i ~ I o : ~ t ~ l w  
1786): S Y I ,  p. 3 O X :  i SS!:, 1). 3 0 5 :  61. X V I .  p. SA/, n l n p i :  
'5.5, p. 123: i 156; islotc.; r n  0 2 ,  T .  p. 49: i 1.0s Fara- 
Ilones e n  3 ,  IT, p. 120 iAlcedo, IiSi!: i 21, III ,  pl. I.\ 
(le Juan i lilloa (1i34). 
Carelmapu !Istino (!e). Ilr. 1 720 ni tlc a n r h o  i 10 
41" 4.4' de altura, unc  el prnniont,orio de l a  p u t 1  

i?) $4 '  c'hncoi ('on r 1  cont.incntr. 1, I ,  p. 190. 
Carelmapii (I'icuta t k l .  ICs retlontlcatla, tni;ida 
41" 45' 
7311 4 3 '  

pique en sii parte S i SC Icvantn a 00 t i t  

de altur;t, en Corma (le iiinrrn, en In parte \S 
de la ratln t l c l  niismo nomln-c, en la costa S 

de la seccion \V tlcl canal de Chncao. I ,  17111, 1). ,;(J: 

S S I .  p. 323; ssv, p. 3W; i XSIS,  carts 1.ii; i 6 0 ,  1). 501: 
i niorro de I A  Picuta e n  I ,  S I I ,  p. i.34 ~ l I o r : i l d ~ ,  
t788). 
Carelmapu (Rat la  rlc). Es aliierta, con uii gran 1)arii.o 
41 4.5' en SIJ ceiitro, inadrcuada para fot~tlc.~~~. 
i .30  42' Imqiirs (le nias de 3 111 tic calado i se en- 

cueritra en la costa N de I:I parte \V rlcl 
c,vd (le (Ihacao, iniiiet1iat;inicnte a1 E de la' picurn 
rlc aquel noml)re; arrilih a ella Francisco Cortes t.Io.Li 
a fines dc sctienilirr de 15.58, con el *.Sari Schastian i 
la~llanih pucrto tlc Paz, porquc cn clla hizo In p:iz cll:i 
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Carfort (Cnho'l. Se proyect;i en la  parte E clc In en- 

trntla a l a  Ixihia Cook, destlc el cstrenio \I. 
(le la isla Hamontl; tlrl :qxllitlo del Lenient(: 
t k  la aRonianehe),, e n  la csploracion de 

1882, Reni. cte Carfort. 1 ,  X I V ,  reprotluccion de  I n  
carta de la  VRonianchr,.: 45, I ,  carla (le Martiaf; i 1 M .  
Carfort (Cmal).  C'orrc entre la costa N tie la 

5Sql 1.3' I-lervi: hlangon i la ribcra S de la 
63" 50 '  

55~1 IS' 
7 0 0  13'  

Iloste, hicia el S\V del istmo que line la 
peninsula I'astern a esta iiltima is!a. 1 .. 

XIV, reproduceion tlc la carta de 1:i ( liomanche 
11883); i 156; i estuario e n  I ,  SIT, p. -LL;. 
Carfort (Istiiio de). Tiene poco nias de u n  kil6metro. 

S.5" 11' (le ancho i l ine  la p rn insu ln  Pasteur a In 
68" 45' isla I-lostc; 103 indijenas trasportan ficil- 

mente  siis pirapuas de u n  mar a otro, aI 
traves de este istmo, cuantlo quieren pasar del seno 
.4fio Nuevo, a1 estuario d e  l'onsonby. 4.5, I, carta t l r l  
coinandante hlartinl (1883); i de Carfort o tlc'Pon- 
sonby en  15, I V ,  p. 136. 
Carga (Qrichratla de la ) .  Corre hhcia cl S i tlcsemhoca 

con la de El ('arrizal, e n  la iiikrjen N del 
\-allc drl (;uasco, a tin kilhmetro nl E del 
puel)lo de Freirina. 91, 28, p. 116 plano. 

Carhui7a o Camiiia (Ouebratla de) c i i  141, atlas dc 
lO<' 15 Raimontli (18'74).-Vhe de Camiiia. 

Caribaya (Caserio). Es pequeRo i se encuentra en I:! 
1 7 0  32: mhrjen S del c ~ i r s o  superior del rio Saina, 
70" 19 entre Coropuro i Tomi.. 156. 

Caribes (Bahia). Se ahre en la costa N de la penin- 
52~1 OX' sula Vicuiia hlackenna, d e  la parte N tie 
7.3ii OX' la peninsula Muiioz (;amcro. 1 ,  SS'ITII. 

carta 144; i 156. 
Cariboro (Fundo). Sc c-ncuentra e n  la Iiautla S t l t .1  

3711 15' rio (le 1.a I,aja, cn las m:irjeiics (le1 rio 
72<1 16' Calihoro, hbei;i el N t l r  la c-iudad de 1 ~ s  

Ankles.  6.3, p. 432; 68, p. 54; i 101, p. 976. 
Carico (Fundo). Se cncurntra a corta (listancia a1 \\. 

de la eiutlatl de Cliilktii. 101, 1 1 .  '788; Caric6 
en 15.5, p. 124; i Casico en 6.3, p. 3x1; i 
6X, 1'. SP. 

Caricolla (Quchrada!. Es de corta estension, nare c n  
18" 15'  !:IS faldas S\V del c-erro Tiilapalca, corw 
60" 30' h k i a  el S\\i i dcsemboca e n  1;i mhrjcn S 

tiel curso superior tlc la (le \'itor. 1 1 6 .  
p. 269; i 131: i Caricoya en  1.56. 
Caricura (Isla de) en  60, p. 481.-\'6asc islas ( I C  Cai- 
410 14' curs. 

Caridad ilsla!. 1-s el nomhrc por el que sc Iia pro- 
55" 3.3' pucsto cxiiihiar e l  dr la isla Gr&vy, por cI 

proyecto de estalilccrr cti ~ l l a  una estn- 
cion (le salvamento i rcCujio para nAtlfr:l- 

gos. I ,  XIT, p. 490 nota al pic. 
Caridad Olincral) .  I+ de plata i sc rnrucntrx c11 IJ 

inhrjen 1) tlcl curso superior tlel t-:i.ion t lc l  
Ti:) T o r n ,  t l r l  (;rantle. 156: i Sociedad cn 
129. 

Cariguane ((Juel~ratl;~!. Es t l c  cortn estcnsion, con- ~ 

1()" .if,' ticne el wntlirio ( le Ejua, corrc h:rt:in t.1 I\. 
69" 10' i dcsemliocn en 1 ; i  de Sotow. ii, p. 2 0 :  

9.i, p. 48: i 00, p. 6 2 .  
Carihbano ( ('ascrfo) en 11 0 ,  p. i.i.-\i&isc Cara- 

19') 27' guano. 
Carilafquen i12agiina ( I t a ) .  Es pcquelia i f o r n i n t h  por 
.i8" 56' 1111:t corricntc ( I ( ,  l a \ r a  bastantc rcciente, 
7 l "  28' p e s  sc ~ ~ i i  a i i n  t : i i  ella algunas araucaria. 

seeas en Iwsicion nat  ural, sobresalientlo drl  
;qua; sc c.ncuentr;i a1 pi6 t l c l  paso de Llaima o Santa 
>laria. 120, p. 20.3 i 254. 
Carilafquen (l'aso). Sc ahrc a 14.52 ni d e  altitutl,  

.',9~1 38' cw el rortlon limitineo con la kjent ina.  
710 3.5' ;11 \V tlcl volwii I -anin,  en 10s orijenes del. 

rio Moniolliico, del l'rnncura. 120, p. 141 

28" 29' 
71" 05' 

36" 3.5' 
720 10' 

.ill ' 10' 
70"  39' 

i 175; 134; i 150. 
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('AI? * i 95, p. 102; San Juan de Cariquima en 116, p. 47; 
i Cariquina en 62, 11, p. 386. 
Cariquima (Aldea). Compuesta de un rancherio i 

19" 32 sembrios, se encuentra a iinos 7 kil6metroi 
69" 16' hhcia el N del caserio de Sotoca; e n  In 

localidad se llama Tiquina. 155, p. 125. 
i Iugareio en 77, p. 20. 
Cariquima (Cerro). Es cbnico, de rima cortada, con 

19" 13' la forma de tin rrhter, de faldas mui pen- 
68" 42' dientes pero mui regulares, e n  las que loi 

indijenas hacen sus srmbrios en canchones. 
se levanta a 5 365 m de altitud, hhcia el S de la aldcn 
del miqmo nombre. 88, IV,  p. 22:  116, p. 262; 134, 
i 156. 
Cariquima (Rio de). Es de escaso caudal i corre hicia 

1 9 O  25' el NE, en una quebrada en la que las 
68" 40' lluvias sustentan la vejetacion con que 

mantienen animales lanares; pasa a cortn 
distancia al W de la aldea del mismo nombre, con 
unos 2 m de ancho, 10 a 20 centimetros de profundidad 
i aguas de sabor salino i desaparece en la pampa, uno< 
5 kil6metros hhcia el NE. 116, p. 273; 134: i 156; i 
quebrada en 77, p. 20. 
Carirringue (Fundo). Se encuentra en la mhrjen ri 

39" 42' del rio Cuacua, en la desembocadura del 
71° 52' rio Reiguaico. 120, p. 320: Cariringue en 

68, p. 54; i 101, p. 1122; i Carririnque 
e n  131: i 156. 
Carirriiie (Paso). Se abre a 1 100 m de altitud, en el 
390 48' cordon limithneo con la Arientina. en lo. 

' 
i 

m r i  
Carilafquen ( R i d .  Saw de las vecintlades tlel paso 

38" 5-1' tie Llaima o Santa Maria, corrc h k i n  el 
71 1' 30' X\I,', presenta un salto de 30 a 40 in de 

altrira forinado poi u n a  corriente de lava 
i se \;'\cia en el rio Rlnlalcahuello, del Allipen. 120, ,,. 20.3, 243, 217  i 251; i Curilafquen en 134; 156; 
i 166. 
Carileufu (Rioj. Es de corto curso i caudal, corrc 

hhria VI N\V, sr encorva a1 \I' i S W  i se 
\-&ria e n  In m8rjen N del curso inferior del 
rio Chirri. 156; i Curileufu en 62, I, p. 

Carimahuida (Rio). Es de corto caudal, nace en las 
10" 14' f;ildas W de l a  cordillera de La Costa, corre 
73"  41' hAcia el \I. i recibe numerosas vertientes 

i arroyos que se desprenden de las monta- 
fias vecinas; tiene un metro de profundidad jeneral- 
mente i nunierosos pozos de 2 i 3 in de hondura, con 
u I 1  sinnilmero de estrechos i rorrentosos pasos i muchas 
palizadas, que hacen sumamente peligroso el tr6nsito 
con canoas. Se desliza entre riberas escarpadas i cu- 
hiertas de espesos quilantales i hosques impenetrables, 
se encorva a1 SW, en un terreno gredoso poco aparente 
para la agricultura i se vbcia en la mhrjen N del curso 
inferior del rio Hueno, niui cerca de su desembocadurn 
en el mar. 1, 111, p. 65; i VIII, p. 179; estero CarimA- 
huida en 156; i riarhuelo Carimiivida en 155, p. 1 2  C .  
arimal l in  (Fundo). Se encuentra en la banda N del 

curso superior del rio Pilmaiquen, al W de 
la desemhocadura del estero 'Treguaco. 68, 
p. 54; i 155, p. 121. 

Carinancahua (Estero). Es de corto curso i caudal, 
corm hicia el SE i se vhcia en la mbrjen N 
de la parte inferior tlel rio Rahue, del Rio- 
I~fo. 134; i Corinancagua error litogrh- 

f ico e n  156. 
Caripeli (Banco). Es el nonibre que 10s indijenas 

.'i7c1 27'  
Caripilfin (Fundo). Tiene 55 hectkreas de superficie 

. i 7 0  20'? i se encuentra en la mbrjen W del rio 
i 3 0  30'? Raqui, a unos 18 kil6metros hlcia el SW 

del pueblo de Arauco. 155, p. 124: Cari- 
piluna en 68, p. 54: i Coripilun en 101, p. 935. 
Caripoco (Fundo). Tiene 60 hect6reas de terreno 

regado, 40 ha de viiiedos i 100 ha de bos- 
ques i se encuentra e-n la mhrjen N del 
curso inferior del rio Nuble, a unos 15 ki- 

%metros h:icia el SW de la estacion de Corharcas, del 
ierrocarril central. 68, p. 54; i 15.5, p. 124. 
Cariquilda (Rio). Nace en las laderas S del cerro de 

Las Tres Cumbres i corre hbcia el NW, 
invadido por la vejetacion; es pobre de 
agua en varios puntos, tiene palizadas que 

znsucian SII lecho, cruza terrenos llanos i boscosos que 
se  alzan a 17 o 20 m de altitud bruscamente, desdc 
Ins riheras (le arenisca nioderna con guijo aluvial i se 
\&cia en la mbrjen S del curso inferior del rio Maullin, 
inmediatamente al E del lugarejo de este nombre. Es 
innavegahle a baja mar i para ascenderlo en botes, es 
necesario entrar a El  con el flujo de la marea i entbnces 
es navegable en 12 kilbnietros de si1 curso inferior. 1, 
SIII ,  carta impresa de Moraleda (1795); 61, XI.V, carta, 
1 ; 62, I ,  p. 48; 155, p. 125; i 156; Cariquilda o Cari- 
quilca en 1, 'I, p. 198; Carquilda o Chilca en 61, ' 
X V I , . ~ .  846 mapa: i Carequilda en 62, I ,  p. 44. 
Cariquima (Xldea). Tiene capilla i unas 28 casas, 

en las que puede obtenerse algunos vive- 
res: estL pohlada por indijenas que se ocu. 
pan en la estraccion i acarreo de azufre i 

c'n el pastoreo de llamas i ovejas que pacen en las 
vegas de 10s contornos, en 10s que escasea la leiia i no 
se encuentra agua para la bebida, salvo en pozos. Se 
halla en el valle tlel mismo nombre, a 3 766 m de alti- 
tud, a unas 8 horas con tropas, a1 SE del caserio de 
Isluga. 63, p. 99; 68, p. 54; 77, p. 20; 87, p. 163: 101, 
p. 43: 116, p. 214, 276, 278 i 398; 15.5, p. 125; i 156; 
caserio en 164, V I I ,  p. 961; i pueblo en 88, IV, p. 22: 

40" 24: 
720 41 

c c  
I I .  

400 35' 
72" 4.5' 

380 21' 
7 1 O  12' 

daban al de Maule. 1, VI,  p. 228. 

360 25' 
720 10' 

I 410 40' 
730 30' 

19O 29' 
6X0 40' 

I ' 71° 41' 

Carirriy (liio) en 120, p. 285.-VEase Huenque. 

orijenes del rio Cuacua. 120, p. 141 i 175 
134; i 156. 

790 A7 I .  
Carisauke (Isla). Es pequeiia i se encuentra en 
540 04' conjuncion del estero Owen, con el can 
70" 32' Meskem, al UT de la punta N\V de la is 

Wickham. 1, XXVI, p. 260. 
Caritaihuen (Punta de). Se proyecta en la parte N 

del golf0 del Corcovado, desde la costa 
de la isla de Chi!& entre Ins puntas Xit 
i.Pellid. 1, XII, p. 45.5 (Moraleda, 1787) 

Caritaiguen en la p:559. 
Caritaya (Rio). Es formado principalmente por 11 

1 9 O  00' arroyos Mulluri i (;uaiguasi, corre hhc 
60° 22' el NW i se junta con el rio Ajatama, p n ~  

formar el de Camarones, en las cercani; 
de Arepunta; aumenta su caudal con las lluvias t 
10s meses de verano, hasta alcanzar unos ocho metrc 
cilbicos en tGrmino niedio i disminuye e n  la temp 
rada de inGerno i llega a su niinimun e n  10s meses r 
agosto a noviembre. 116, p. 2.35; i 156; i Caritall 
en  116, p. 283; i 134. 
Carivoro (Riachuelo) en 155, p. 125.-V(.ase rio (1 
37" 15' Caliboro. 

Chrlos (Banco). T i m e  7 m de agua i se encuentra e 
5 2 O  59' el sen0 N W  de la bahia \Vodsworth, d 
74" 04' la  parte NW del. estrerho de Magallane: 

1, XXS, rarta 12. 
Chrlos (Cabo). Es alto, de superficie desigual i esca 
50" 50' broso i se proyecta en la parte N del c:iiia 
74" 18' EstEban, desde la costa S\V' de In isl; 

Chatham, al N de la isla de Lhs (kn:iIrr 
44, p. 86; 155, p. 125: i 156; i Charles en 1, I ,  11. ,407; 
35, I, p. 340 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 250. 
C6rlo.s {Cabo) en 156.-V6asr Charles. 

Chrlos (Canal). Es profundo, limpio, navegahlr, (k 
300 m de ancho en s u  parte mas angosta, 
se abre en la costa S de la seccion S\V(Id 
fiord .Eversfield i coniunica con el seno 

Gunn o Artilleria, del canal Picton. 1. SSIS, p. 11.1. 
Girlos (Isla). Tiene 0,E km2 de superfirie i se rncuen- 
475l 52' tra inmediatamente al W de la isla 1% 
73" 42' cefio, h k i a  el E del canal Illartiticz. I ,  

42" 47' 
73" 27' 

53" 15 

49" 32: 
75" 1.5 

s?[IV, p. 12 i carta 101 (de 1900); i 1Sh. 
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C.4R 
Cirlos ~ I s h ) .  1;s mcdi; in; i  i se encuentra en el Oc&ano, 

, !()* 07' ;iIley;itln ir la costa R' de la isla Stosch, 
,.ye .?of ; I I  N d t . 1  c:ilx) klontague. 1, XSIX, carta 

1 A'. 
Cgrlos (Isla). ICs p r q r i e h ,  alta, cubierta de drboles i 

\<)- OS' vcjctnrion menuda i se encuentra en el 
7 4 "  21' paso tlr I31 Indio, a la entrada de la bahia 

Iltlcn. 1, SIV, p. 53; 44, p. 91; 60, p. 297; 
i I.;.;, 1'. 125 i 263; i Charles en 1, XIS, p. 56; i xx, 
1'. 71 : i h0, p.  29s vista. 
CBrlos tlslai en 1,56.-V&ase i s h  Charles. 

?Of> 25'  
Chrlos iTs1:i i l c i  en  155. p. 12.5 i 287.-\Jiiase Charles. ' 

,<.IC' 05 
C B r h  fls1;is t l d  rn 1 .5 ,  p. 125.-VCase Charles. 
,i,ln 4.5' 

C h i n s  j l ' i intiij. Sr proyecta desde la costa N W  de la 
17', 53'  peninsula Videan, al N de la entrada a la 
i s "  . I t '  r:ikt;i' Isauro. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

Cfirlos (I'unta). Sc proyecta en el canal Grappler, 
-10" 30' tlcstlc l a  costa NE de la isla Saumarez, 
74" 11' ;II  I <  dr la cntrada.al puerto Micaela. 1.56. 

Carlos Condell tSalitrera). Con 2 200 toneladas de 
2,70 IO' production mensua! como capacidad, se 
h Q "  42' rtnc:ucntr;i n 498.5 in de la estacion de 

(:6rriicn Alto, del ferrorarril de Antofa- 

Chrlos I11 (Tsla'). l'iene 65 km2 de superficie, es de 
costas al)ruptas i acantiladas, formadas de 
ii1;iiiwlonrs que alcanzan hasta 432 m de 

. I I I  iira, scparados por quebradas profundas 
i'ii I ; I <  qur a b i i i i t h  rl hosque, en contraposicion a 10s 
Ioiiiajw en l o  que la vcjctacion es solamente herblicea 
i sv rncncnlra en el estrecho de Magallanes entre el 
p a s o  (:rooked i cl canal David. 1, XXII, p. 287; i XXVI, 
1). 180; 4, p. 1.18 i wrta  tlc Cbrdoba (1788); 35, I, carta 
clt. Irroivsniitli (18.39); i 156; de Chrlos Tercer0 en 
1 .3 ,  p. 125; Engafiosa en 1 , .  VI, carta de Ladrillero 
11SS8): de la Crux en I ,  1711, p. 497 (Sarmiento de 
[;ainhn;i, 8 t lr  fchrcro de 1580); Louis le  Grand  en 
1 5 ,  p. 181 (I3rnuchcsnc (iouin, 1699); i de Luis el 
Grsnde c n  1, SIV, p. i4 i 77 (Reranger, 1786); 3, II, 
1). 62s (:\lcrtlo, 17x7) ;  i 4, p. XVI. 

Carlota (hfina). Con veta de 1 a 1,25 m de ancho, 
25" 50' en alningres, malaquita, llanca i bronces 
70'! 34' ncgros, con pozos con agua, se encuentra 

t w  In iiiirjcn N de la parte inferior de la 
clii'ht.itl;i ctc 1.a Cnchina, al E del cerro Esmeralda. 
OS, TI, 1). 501 i wrtn tlc San Roman (1892); 99, p. 23; 
12s: 1.11: 156; t.iO, p. 292; i 161, 11, p. 174. 
Carlstriin (Ish). Es pcquefia i se encuentra en la 

halii;t Tictor, inmediatamente al E de la 
piintn SE dr la isla Colocla. 1, XXV, carta 
102. 

Carmela ((;rupo tlc islotes). Son bajos, cubiertos de 
51' 2;' vcjrt;rcion raquitica i se encuentran hdcia 
2" 33' rI StC t l c  las islas Lobos; forman el cos- 

t ; i t l o  I<  tlrl canal Castro, en el que se halla 
i in islntc tlr 4 ni ( I C  altum. 1, XXVIII, p. 73; XSIX, 
1 1 .  170, 181 i 25.1; i xss, carta 160. 
(hrmela (Isla). 'l'ienc 500 ni de largo,! pertenece al 

19- .IS' grupo Jones i sc encucntra'en la parte SW 
7.4,' 1s' tlcl s(wo Ringdove, nllegada a la punta 

1Iy;icinth. I ,  V I ,  carta 19. 
Cnrmeln (I'untx). Sc  proyccta desde el estremo 'NE 

1;<' 5.3' tlr I;I isla \'Argas, hAcia el S de la isla 
,.>" .4?' C3rlos. I ,  SSIY, carta 103 (de 1900). 

(hrmela (%Iitrcr:i). Con 2 180 toneladas de capaci- 
2:" fh' tlntl protluctiva mensual, se encuentra a 
fiQ,' .%' unns 4J  Icilbnietros hkcia el N de la esta- 

cion t lr  S,ilinas, del ferrocarril de Anto- 
f,i<ciqt;i a C;ilnin:i: cml)arca el salitre en el puerto de 
\lviiIlonrs, 101, 1).  i i .  

- _  

\ 

-. 

In ;I ~ ~ ~ l l ~ ~ m a .  

5.1' 40' 
7 ? "  XI' 

1.1. .40' 
7? V' 

- 1  

CA Ii 
Carmeli ta  (Mina). Es de cobre, del grupo de Los 

Choros i se encuentra en la rnhrjen S de 
la quebrada de este nombre, a corta dis- 
tancia al SW del caserio de Choros Altos. 

91, 45, p. 189; 126, 1907, p. 56; 130; i 166. 
Carmeli tana (Salitrera). Fu.6 tasada en 134 581 soles 

por el Gobierno del Perh i se encuentra 
en el canton de Zapiga, hlicia el E del 
puerto de Pisagua. 63, p. 83 i 85; 68, 

p. 55; i 77, p. 19. 
Carmelo (Fundo El). Tiene 1 000 hectdreas de terreno 

regado i se encuentra en la banda S del rio 
Made ,  a corta distancia al SE del caserio 
de Arquen. 156; i Carmelo d e  Arquen 

en 63, p. 354; i 68, p. 55. 
Ca rmen  (Aldea El). Es una nueva poblacion que se 
330 30' ha formado hdcia el S de la ciudad de 
700 40' Santiago, en la prolongacion de la calle 

de  aquel nombre, a un kil6metro a1 S de 
la avenida M a t h  101, p. 424. 
a r m e n  (Cerro del). Es de roca eruptiva oscura de 

grano fino i se levanta en el cordon que se 
estiende entre las quebradas de La Cachi- 
na i de Pan de Azircar, hlicia el N E  de 

Carrizalillo. 98, carta de San Roman (1892); 128; 131; 
156; i 161, I, p. 11; i cerros en 63, p. 125. 
Chrmen  (Cerro del). Con minerales de cobre, se le- 

vanta a 1650 m de altitud, a corta dis- 
tancia al N de la estacion del rnismo nom- 
bre, del ferrocarril a Chaiiaral de Las Ani- 

mas. 98, 11, p. 263 i carta de San Roman (1892); 128; 
i 156. 
Chrmen  (Cerro del). Se levanta a 5 420 rn de altitud, 
30" 03' en el cordon liniitkneo con la Arjentina, 
69" 57' entre el paso de La Lagunita i el cerro de 

Los Baiiados. 134; i 156. 
CArmen (Ensenada del) en 156.-VCase de El Caiman.  

a r m e n  (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
1105 m de altitud, a 25 kil6metros hhcia 
el W de la de Guara i a 29 km al E de El 
Alto de Caleta Ruena. 86, p. 21; 104, p. 17 

i perfil; i 156. 
Chrmen  (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en In 

26O 25' quebrada de El Salado, a 608 in de altitud, 
700 14' a 51 kil6metros hdcia el E de Chatiaral 

de Las Animas. 104, p. 1 7  i perfil; i 156: 
i aldea en 101, p. 135. 
Chrmen o Santa Clara (Estacion de ferrocarril) en 
36" 50' 68, p. 55.-V&ase S a n t a  Clara. 

a r m e n  (Fundo El). Tiene 400 hectlireas de super- 
3O0 00' ficie i se encuentra a unos 16 kilhmetros 
710 18' hdcia el SE del puerto de Coquirnho, a 

3 km al NIV del paradero de Cerrillos, del 
ferrocarril a Ovalle. 63, p. 162; 68, p. 55; i 101, p. 204. 
CBrmen (Fundo El). Tiene 339 hectdreas de terreno 

regado i se encuentra en la mrirjen N del 
rio Cachapoal, a un kil6metro hkcia el \I' 
de la ciudad de Rancagua. 155, p. 126. 

CBrmen (Fundo El). Time 528 hectlireas de terreno 
regado i se encuentra cn la mhrien N del 
curso inferior del rio Cachapoal, a unos P 
kilbmetros hlcia el NLV de la estacion de 

'Las Cabras, del ferrocarril a Pelcquen. 69, p. 290; 68,p. 
55; 101, p. 508; 155, p. 126: i 156. 
C6rmen  (Fundo El). Se cncuentra en el valle del es- 

tcro Zarnorano, a corta distancia al S de 
la cstacion de Malloa, del ferrocarril a Las 
Cabras. 63, p. 302; 68, p. 55; i 156. 

CBrmen (Fundo El). Tiene 320 hectdreas de terreno 
regado i se encoentra a unos 3 kil6metros 
hdcia el E de la cstacion de Santa Clara, 
del ferrocarril central. 63, p. 385; 1S5, 

2 9  22' 
71° 14' 

1 9 O  40'? 
70" 00'? 

3.5" 38' 
710 33' 

250 56' 
700 17' 

260 22' 
ioo 14' 

52" 54' 

19O 55' 
690 59' 

34O 10' 
ioo 47' 

3-2" 15 
71° 26' 

34O 30' 
70° 59' 

36" SO' 
7 2 O  19' 

p. 126; i 156. 
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Cirmen ( F u n t l o  Elj. Se encuentra en la mh-jen S 
37-3 58: tlel cursa superior del rio Itenaico, a unos 
720 0.3 3 0  kilhinctros hkcia el E tlel prlel>lo de 

Collipulli. 68, p. 56; 101, p. 1031; i 167. 
Cdrmen (Funtlo). 'Tiene -250 hectbreas de supcrficie 

i se encuentra inmcdiataniente al S (le I;< 
estacion de Ercilla, del ferrocarril central. 
68,  p. 56; i aldea en  101, p. 1034. 

a r m e n  (Galeria del). De 1680 m de largo, (la 4,25 
litros por scgundo, de agua de 2 i U  C de 
tcniperatura i se encuentra P. cmta distan- 
cia hkcia el N W i  \V del pueblo de Pica. 

168, p. 39 i 45 i plano; i phquio en  149, I, p. 115. 

Cgrmei; (Isla). 'Tiene alguna vejetacion en su cima 
4.3~) 0 3  i sc levanta e n  forma (le con0 truncatlo, 
720 49' a 112 m de  altura, en  la parte N E  del 

golfo del Coreovado, XI \V del surjidcro 
.\rlchemo, a1 que presta ahrigo. I ,  ZSV, p .*40~ ,  103 i 
104 i carta 102. 
Cdrmen (Isla del). 'Tiene 2,2 kniz de suprrficie i 400 111 

.k.i*' 26' de altura i se encucntra en  cl estremo E 
T20 SO' del estero r\iscn; al)riga por el N \ \  el 

puerto ('hacalmco. 1, 
ZSVIII ,  cnrtn 1.53; 60, p. 102; 61, 
Xiscn; i 111, 11, p. 102; i Grande e n  1, S I I I ,  p. 7 5  

CBrmen (RIina). Es de cobre i se encuentra en el 
cordon que se levanta entre las. quebradas 
de Las, . h imas  i (le Guan~anga, ;I corta 
(listancia al E de la estacion de 1.0s Pozos, 

tlcl rerrocarril a Chaiiaral de I a s  Animns. 63, p. 132; 
68, p. 55; 156; i 161, 11, p. 311. 
G r m e n  (Mineral del). Con pocas m i n x  de cobre, 

2 i r i  31' abre en p6rfitlo anfib6lico i sc encuentra 
700 22' en el cordon de cerros que se levanta en 

la mArjen \\I del curso medio del rio Co- 
piaph, a corta distancia al W de la estacion de Nan- 
toco, del ferrocarril a Caldera. 66, p. 166; 130; 155, 
p. 126; i 156; i mina Cdrmen Al to  en 161, 11, 11. 102; 
i Cilrmen Al to  de Ojanco en  !a ,p. 363. 
Cdrmen (Rio del). Recibe las aguas de la falda \V del 

200 00' cordon IimitBneo con la Arjentina i corre 
i0"  30' hAcia el -K\V por,cn!rc quebradas alturas, 

en un cajon mu1 sinuoso I angosto; 10s 
rodados dc graudes pietlras hacen casi intransitable el 
sendero entre Matancilla, don& se encuentran potre- 
ros abandonatlos i Potrcrillos, que es el comienzo de la 
reiion ciiltivada del valle. Se hallan semhrios de alfalfa 
en s u s  mhrjenes, de trecho en  trecho, hasta La 1% 
tlespues continuatlamente hhcia abajo, con planta 
nes frutales i viiierlos de esquisita uva ;  se jnn ta  con el 
rio de El TrAnsito en E1 Alto del CBrmen i forma el 
rio Guasco. En SLI valle \.ivian muchos espahles  hkcia 
fines del s igh SVIII ,  a qiiienes se hahia concedido lotes 
(le terrrno i 10s naturales se hahian retirado al vallc 
$ 1 ~  LlTd\nsi\o. hh, p. 3-10; b 7 ,  p. 53- i 313; 118, p. 73, 
103 i 107; 1.31; i 156; i (IC 10s Espafioles en 155, 
1,. 267. 

Cdrmen (Siilar del). Es pequeno i se encuentra ii corta 
distancia al X del de  El Soronal, hdria el 
SI\: de la salitrera Esmeralda. 136; i salad, 
tlar en 155, p. 126. 

G5rmen (Salar del). Tiene una costra de sal comun 
2.3'' 38' rlc 8 a 10 centimetros de espesor, como 
70" 18' campo escorihcen, dehajo de la cual se 

encuentra buen caliche en una capa de 
20 centinietros de grueso; se halla a unos 550 m de 
altitrid, hordeado por cerrillos de arcillas coloradas, 
a unos 30 kilbmetro: por ferrocarril, hdcia el E del 
puerto de .htofagasta. F.s conorido desde el afio de 
1867. 91, 10, p. 120; 156; i 161, 11, p. 275; i saladar en  
155, p. 126. 

03' 
720 23' 

21)" 30' 
O Y O  20' 

. 

' (XIoraIeda, 1702) ;  i 156. 

200 36' 
. io" 20' 

20" 30' 
60" 59' 

I 

C A R  
Edrmen (Salitrera). IXh  unas 1 600 toneladas de s t l i -  

t r r  en 1x74 i se encuentra cn el t an ton  
Lapig-a, a unos 50 kilhnietros por ferrocr- 
rril, hkcia el E del prierto de I'isagua. O.;, 

11. 83 i 8 5 ;  68, p. 55; 77 ,  p. 20; i 87, p. 165; i al4(,,1 

10" 38'? 
701' OO'? 

1 
>I1 101, p. 53. 
Cdrmen (Salitrera). Se enciientra a unos 9 kilbiiietw. 

22O 58' hkcia el N tlc la estacion de IJnion. (/<I 
690 27' ferrocarril de .4ntofacrast;i a Cala~na. 

- 146 - 

. .  
i 1.55, p. 120. 

cion (le fcrrowrril). Se halla c 
11 centro (le poblacion, con est :- 

69' 41' hlecimientos de beneficio (le snlitre i 
encuentra a 1 28P 111 de altitud, a 27 kil 

metros al N E  de la estacion de Baquetlano, e n  13 l i n u  
a Calama. 63, p. 114; 86, p. 61; 101, p. 17 i perfit. i 
156; lugarejo en 68, p. 56; pueblo en 101, p. 7 7 ;  i c i -  
serio en 155, p. 126. 
Cdrmen A l t o  (Fundo El). Tienc 210 hectBreaa de  

terreno regado i vencros cupriferos en lo. 
cerros del E i sc encuentra e n  la partc 
superior del valle (le Chocalan, del ciei 

Maipo. 62, 1 1 ,  p. 156; 63, p. 275; 68, p. 56; 101, p. 4%; 
155, p. 126; i 156. 
Cgrnien A l t o  (Lugarejo del) en 118, p. 73:-Vicw 

Czrmen Al to  (Mipa). 1% de c o l m  i se e n c w n t r i  n 
corta dist:rncia aI \L: del ferrocarril de .In- 
toiagasta a ~ a l a i n a ,  entre \as estacior:es 
de Prat i Latorre. 08 ,  carta de Sail K o r ~ i r  

(1892); 99, p. 219; 156; i 161, 11, p. 275. 
Cdrmen Al to  (Mina). Es (le cobre i se encuentra %it S 

de la sierra tlc Remientlos, hacia cl E dr 
!a caleta lilanco Encalatla. 131; i 156. 

Cdrmen A l t o  (Salitrera). 1 7 1 6  tasadn en 300 000 

33" 46' 
'71' OS' 

2 8 O  46' aldea Alto del Cdrmen. 

23" 30' 
70' 06' 

24" 24' 
7 0 °  25' 

20'' 30'? por el (;obirrno del I'erii, protlujo i i m  
700 OO'? 2 000 tonelatlas (le salitre en 1871 i sc' LO- 

cuentra e n  el canton de Ida Solctlad. a 
iinos 67 kil6metros por ferrocarril, hhcia el St.; del 
puerto.de [quique. 63, p. 84 i 85; 6 8 ,  p. .SO; 7 7 ,  17.  19: 
i 87, p. 165. 
Cdrmen Rajo (Funtlo). l i e n c  174 hecthreas de trrw 

no regado i sc encuentra en la nx'irjer; 5 
del curso inferior del rio Maipo, :I cor:a 
distancia al S tle\ puehlo de Melipilla. ri?. 

?I, p. 155; 6 3 ,  p. 275;.6X, p. 56; 101, $3. 458; 155, p. 124 
I 126. 

33'J 43' 
70n 13' 

Cdrmen Rajo (Salitrera). Con 2 727 tonr ld i .  ' L  

20" 17' produccion tnrnsual como capacidad, -t 

690 48' encuentra a coria rlistancia al S\I: de  Pczc 
Almonte. a 73 kil6metros nor rerroc.irr,l 

hBcia el E del puerto de Iquique. 68, 1,: 56, 86, 1) 2 1  
101, p. 43; 126, 191X, 11. 309; I 156. 
Grmen Rajo (Salitrera). Fui. tasada en 630 000 .rot(. 

20" 25'? por el (;ol)ierno del I'crG i se encuent;i 
691  S5'? e n  el canton de San =\ntonio. h<'ici.r e l  SF. 

del puerto de Iquique. 63, p. 84 i S i ,  i 7 ' ,  
p. 19. 
CPrmen de las Rosas (FLI I I~O) .  Tiene 282 hectire.\ 

de terreno regado i se encuentra en la parte 
ineclia del v.illc de Chocalan, a corta di\ 
tancia hbcia el SE del pueblo de IIelipilld 

Rosas cii 1% 

330 45' 
71. 10' 

63, p. 275; 68, p. 56; i 101, p. 45P; i 



( ' A  12 
Carneros (Cucst a (le 10s). Sr tles:iri.oll;i cii los orijencs 

32<' 2.5' tle la quehracla tlpl inisiiio nonihre, del 
710 11' vnllc de La 1,igua i facilita el tr5nsito a i  

vallc (le Petorca. 62, 11, p. i 1 2 i :  i 
Carnero e n  156. 
Carneros (Isla) e n  1 ,  SIV, reprotlureion (le In  carla 

55. 32' de la ~ ,Rom:tnchc~~ (1883).-\'&ise (It ,  10s 
68" 03' Moutons. 

Carnicero i Estcro) en 129.-Vi~1si~ Ceniccro. 
~310 22' 

Caro ( L a p ) .  Se cncucntra a u n o s  l i 0  111 de nlti tr ir l ,  
~5~~ 48' al 117 del lago I<lizaltle i tlesapria 1'0" el KIV 
12" 37' :iI rio (Xndor, c!rl Rlanco, t k ~ l  Aiscn: d r x l  

apcllitlo del injcnicro tlc la (:om' 
T,iniitt:s, seiior \'i::tor Caro T., quicn csplo 
rciioncs en  1902. 156. 
Caroja (1,rigarejo). Es pequciio i s c  cnt:ricntra c n  I:{ 

1 9 O  S2'? Ixirte infrrior tlc la quelxitia (le Tarapac.5, 
69O 2P'? a unos 1 1  kil6inetros de la aldea de eltc' 

nonilire. 77 ,  I). 2 0 ;  i aldca en S i ,  p. 166. 
Carolina ( Ihhia) .  Sc abre en  la costa N (le la isln 

Hoste, entre .la bahie I'cnhoat i la calera 
Awaialtir. 76, p. 21 i niapa dc Ross; (18X2r.  

Carolina ((~.aho). Sc proyerta en In p;1rto SW del e i -  
trecho de NLlson, dcstlc cI csti'cnio SIC clr 
la isla Cambridpe. 1, 1 7 x 1 ,  p. 465 nota ::I 
pi&; sxvIIr, p. 76: SXIS, 1,. 18$; i SSS,  

carta 160: i Caroline en I , , \ ' ,  13. $93 nota al pit.  
Carolina ((7al)o). Sr proyeeta rii el Oci.ano, desde la 

5 j 0  22' costa S de la isla Ixnnox. 1, SIV, repro- 
66" S i '  tluccion de la carta de la (CIComanche. 

(1883); i xsv, p. 38; i 156; i Caroline e n  
3 5 ,  11, carta d e  Fitz-Roy (lS39). 
Carolina (FontIeatIero). Fs ahrigatlo a1 11' por iina 
43" 54' p u n t a  redonda, casi cortada a pique; ar- 
7 3 O  46' holada hasta el nivcl tlel mar; se enrurn- 

t rii en el canal Lagreze, inmediatamente 
a1 117 tlel prierto MeIinka, del que queda separatlo por 
una  restinga de picdras. 1 ,  SX\'TT,  p. 165 i 2 1 1  i carta 
11.5. 
Carolina (Furitlo). 'ricnc 1.3 hccthreas de viricdns i ?e 
36" 0 2 '  r n r u c n t r a  a (itins 5 liilhmctros hAeia rl S 
i 2 < 1  20' rIc In estacion drI fcrrocarril tIe la ciudnrl 

de Caiiqiienes:. 156. 
Carolina (Islaj. T i m e  42,5 !;in2 tlc suprrficir, es  d c ~  

5.5" 27' tierras altas i stt cncuentra ;illrgatla ;I I ; I  
60" 30' costa S de la peninw!:i Iioiis, (It, I:i isln 

I-lostc, de la que qiieila separntla por < % I  
plso l'allmt. 1, x, p. 420 i 420; i SIV,  reproduccion 
de la carta (le la .Tioinanchc)) (1883); i 156; i Caro- 
line en  1, XSII, p. ,377; i 45, I ,  carta del cotiiantlante 
LIartial. 
Carolina (Salitrera). Fui: tasada en t 250 000 soles 

19" 41' por el (hbierno del f'erfi, inicih SUS tra- 
ion 0 3 '  Iiajos el 1.0 de niayo (le 1888 i claboralxr 

, iinas 90 toneladas de s a k e  diarianientc: 
sc-eneuentra e n  el ranton t l r  Sal de Ohispo, hhcia cl 
SE del puerto (le I'isagua. 62, IT, p. 385; 63,  p. 83 i 
8.5; 68, p. 56; 77, p. 20; i 156. 
Carolina (Salitrera). Se encncntra a 2 203 in de nlti- 

2.5'' 11' tud,  ;I 117 Irilhmctros hlcia el N E  del 
6 9 O  39' puerto de Taltal. 68,  p. 56;  86, p. 9.3; 101. 

p. 98; i 156. 
Carora (Setnbrin). I)r trigo, se encuentra en la inAt-- 

ien N de la p:trte inferior de la quehratla 
; IC  TarapacA, a corta distancia h k i a  el S 
tfe-C'aigua. 77, p. 2094, p. 1 7 ;  i punto cul- 

tivatlo c'n 2, i ,  p. 226; i 95, p. 5 2 ;  i estancia Corora 
en 87, p. 166. 
Carpa (Punta) .  Se proyec:t:i e n  e1 rstero l3aker, tlesrlc 
4Fc1 00' la costa S,  a1 E tie la entrada a1 estem 
;lo 18' Sef. 1, XXIV, carta 10.3 (de 1900); i 1.56. 

Carpalla (Cerro). Se levanta a .3 850 ni tie altitud. 
19'' 24' en  el cordon que se estiendc en la mhjen I\ 
68' 40' (le la parte inferior del valje de Cariquima. 

h5cia el N del caserio tle este nonibrc. 1.34: 

S.i0 02 '  
69" IO' 

5 l 0  .37' 
i s o  1.3' 

I9l1 53' 
69O 29' 

i 156; i Carpaya en 116, p. 262 i 398. 

( .-I I? 

Cirmen de Morales f4Snlitrcrn). Fui: tasatla en  21  000 
190 so'? solrs por e1 (;ohierno del I'crh i vcntlida 
09" SO'? ;i Cste por Salvador Jlorales; se encuentra 

en el canton de Scgreiros, a unos 50 Icilh- 
iiictros hici:i el XI: t l r l  pucrto de Tquiqiie. 63, p. 87;  
i h S ,  p. 56; CGrmen (de Morales) e n  6,3, p. S.5; i 7 7 ,  
1). 19: i <%men ('11 S i ,  p. 16s. 
Chrmen de Oviedo (Salitrera). FLII. tasatla en 9 000 

solrs por el (hhierno del Perii i ventlitla a 
i,ste por Jlanue! Ovirtlo: se encuentra en  
e1 canton de Xegreiros, a unos 75 kilhiiic- 

fro:, h:lcia ( ' I  SE del puerto de I'isagua. 6.3, p. 83 i 85; 
(IS, 13. Sf); 77, p. 19; i Cfirmen en P i ,  p. 165. 
Chrpen de Scheells (Salitrera). Fui. tiisntln en 18 000 

soles por el (;ol)ierno tlrl Peril i vendida a 
( d e  por Tcodoro Scheells; sc encuentr;t en 
cI ranton de Scgrciros, a unos 7.5 kilhme- 

tro,  h5ci;i (,I SE del puerto de I'isagua. 63, p.  83 i 85; 
i 77, 1). 19; i Cfirmen de Schells (vi 68, p. 56. 
Chrineii Sylva (Sierra de). Es Ilaja, se- lex-anta r n  la 

isla (;rantle de Tiemi de! Fuego a1 S del 
rio de San Martin i es  cr~rzarla por la linea 
rlc liniitcs con la ,2rjcntina. 1 ,  SYVI, p. 251 ; 

.;(I, iii,ipa r l v  Sortlensl<iiiltl (1897); 122, p. 6 ;  i 151, 
Y I I I ,  11. S i  i ci .hquis tlc Popper ( 1 8 8 i ) ;  i CGrmen Silva 
wror litogr5fico en 156. 
(hrmona iQiiebrada de). Es de corta cstcnsion, cone 

hhria el W i descniboca en la parte supe- 
rior de In de Ponio o Campanario, a1 lado N 

, del cascrio dc (;uanta. 118, p. 175; 134; 

Carnatic (Ilahiai. ICs estensa i sc abre en la parte NIL' 
,52" 14' t l c  la peninsula Muiioz Ganiero, i i  corta 
/ ,>" .il' tlistancia al S dc la haliia Istmo, del canal  

Smyth.  3 5 ,  , cartn de .L\rroxvsmith (1839): 
i 1M. 
(hrnawl (Salitrera). 15s del tienipo dc In doniinacion 

wruana i estuvo situada a iinos 2 kilhine- 
tros al N del pueblo tlc Zapiga. 63, p. S5 ;  
OS, p. 56: 7 7 ,  p. 20; i 87,  p. 166. 

Carncro ( Ihl i ia  dcl). Est6 espuesta ;I la mar i vientos 
t l o l  S\\j i NU', t i m e  costa Imia i de pot:o 
Imsquc i se alre  entre la punta de! mismo 
noiiil)rc i la de hlillonhue; In primitiva 

i l t , i i i ) i i i i t i , ~ i , i r ) i i  de ella era Alauqu6n, pero ;\Ionso de 
( ' ; i i i i ; i y o  iliOlr nqucl nomlwe en 1.540, nt?o e n  que !a 
v i 4 0 ,  I , r w  Iiahcrle sido obsequiado por !os indijenas 
i in  ~~liilihiirque o cnrnero de.la tierrti. 1, PI, r.. 2 2 i ;  
i Y Y I I I ,  11. 199: 15, carte de Guillaumc tle T.'isle (1716); 
h l .  SI, 1'. 4-2; i 15.5, p. 127 ;  i puerto en 3 ,  I ,  p. 381 
(:\Iwilo,  17x6); i Alauqu6n e n  1.55, p. 17. 
(hrnero (Sheep) (Cnleta) en 1 ,  SXI, p. 276.-Vhsc 

-l3" ~ i 7 '  Sheep. 
Carnero (('crro del). De nietliana altura, se levanta 

24" Si i '  crrca de la costa,. a1 E de la punta de 
iW .io' (.c~fias. 98, carta de San Roman (1892); 

09, p. 16; 131; i 156. 
Carnero (('t-rrn del). Sc levanta :i't 650 m de  nltitutl, 

cii la in;irjen E del cajon infrrior tlrl rio 
Iliirtado, hkcia el E del caserio de Sanio 
.Illn. 134; i 1.56. , 

Carnero i\Iorro). 1% cscarpado, rle 79 in de altura i 
lorma i i n  delpatlo espinazo, drstacado de 
10s wrros de la costa, a1 N de la ealeta 
Yiiiie. 1, VI,  p. 229: vrI, p. 416 (Sarmiento 

(IP Gaiii!)oa, 0 (le novienibre de 1579); SSVII, p. 248; 
i YSYIII, 1). 177  i carta 154; i 61, ss, p. 472; i Carnero 
o Riitril ('11 1 ,  SVIII ,  p. 287. 
Carnero (I'rinta del). Se proyecta en el mar, a1 N W  

.ITo 22' tlc la c-aleta Yane i cierra por el N la bahia 
5 3 O  41' (le aqupl  noinhrc. 3 ,  I ,  p. 381 (Alcedo, 

1786): 2 1 ,  III, pl. v dc Juan i Ulloa (1744); 
i 1,Vi 

10" SO'? 
(10" SO'? 

19'' 50'? 
00" .SO'? 

5 , 3 "  12' 
(IS'' .;(I' 

W" 3.1' 
40' 

i 15(1: i rin en 129. 

- 1  

I'P', ~{i' 
09" .50' 

,3iC> 30' 
7.3,' (0 '  

.{no 26' 
70" .54' 

.{it' ? I '  
i3' -11' 



CAR 
Carpane (Arro!o) cn 116, p. 407.-V&asc rio Anco- 

Carna N." 1 (Estacion de ferrocarril). SF encuentra 
l i "  17' marca o Carpane. 

CAR 
Carranza (Islas). Son pequeiias i se encuentran en el 
53" 03' puerto Churruca, de la parte NW del es- 
7 3 O  55' trecho de Magallanes. 1, SXII ,  p. 325; i 

XXVI, p. 233. 
Carrascal (Ltigarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

3 2 O  SO: tra a unos 7 kil6metros hhcia el S W  de la 
700 45 estacion de Curimon, del ferrocarril a Los 

Andes. 68, p. 56. 
Carrascal (Lugarejo). Se encuentra en la mbrjen S 

33" 25' del rio Mapocho, a corta distancia al NW 
7 O 0  43' de la ciudacl de Santiago. 63, p. 243; 68, 

p. 56;  i 156; i aldea en 101, p. 424. 
Carrasco (Cerro). De forma de campana, descuella 

2O0 56' sobre las ciinas vecinas i se levanta a 
70" 06' 1 5 9 0  m de altitud, a corta distancia al SE 

de la caleta de Pahellon de Pica. 63, p. 81; 
126, 1906, p. 510; 131; i 156; pic0 o montaiia en 1 ,  
xx, p. 202; i cerros en 77, p. 20; i 87, p. 167; i cerro 
Carrasco o Carapacho en 1, XI, p. 47. 
Carrasco o de La Deseada (Cerro de) en 161, I ,  

23" 03' p. 17O.-V&ase de Ida Deseada. 
Carrasco (Punta). Se proyecta en el canal Bannen, 
520 17' desde la costa NE de la isla Larga, del 
730 3.5' canal Smyth. 1, XXVII, carta 126. 

Carrefio (Caleta). Se abre en la costa S de la parte W 
50" 09' del estuario Rarros IAuco, de la isla Madre 
7.5" 18' de Dios; del apellido del prk t ico  del UPre- 

sidentc ErrAzurizn, en la esploracion de 
1912, el piloto seaor Pedro Carrefio. 1 ,  XXIX, p. 96 

270' 07' a 69 m de altitud, a 7 kilbmetros hhcia el S 
700 SO' del pueblo de Caldera. 63, p. 136; 99, 

p. 152; i 156. 
Carpa N.0 1 (Paradero de ferrocarril) en 156.-VCase 

26" 21' 

27" 17' 
700 51' 

Empalme a LOS Pozos. 
Carpa N." 2 (I'stacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 152 n i  de altitud, a 25 kilhinetros hbcin 
el S del pueblo de Caldera. 63, p. 136; 99, 
p. 152; i 156. 

Carpa N.0 3 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
en la nihrien N del curso inferior del rio 
Copiaph, a 226 ni de altitud, entre la5 es- 
tacioncs de Chafiarcillito i de Piedra Col- 

2 j n  20' 
70° 3 3 '  

gada. 99, p. 152. 
Carpa N.0 4 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

en la mjrjen S del curso inferior del rio 
ConiaD6. a 311 m de altitud. a 8 kilbmetros 

2 i 0  19' 
ioo 25' 

ha& >I ~ N W  de la ciudad de este nombre. 
99, p. 152; i 156. 
Carpas (Aldea). Es pequeiia i se cncuentra a unos 

180 3' 4 kilhtnetros del pueblo de Arica. 77, p. 20; 
700 2' i 87, p. 166. 

Carpas (Fundo 1,as). Time  60 hectbreas de superficie 
380 12' i se encuentra a corta distancia a1 NW del 
720 59' caserio de Capitan Pastene. 1.56. 

Carpas (Paradero de ferrocarril Las). Se encuentra a 
20" 20' 9.34 in de altitud, a 31 kil6nietros h k i a  
700 0 1 '  el SE de la ciudad de Iquique. 104, p. 28 

i perfil: i 156; estacion en 62, 11, p. 379; 
6 3 ,  p. 89; 86, p. 30; i 155, p. 127; i aldea en 101, p. 43. 
Carpintero (Estero). Es de corto curso, corre hhci;i 

el N E  i se vhcia en la mhjen S del curso 
siiperior del estero de hlargamarga. 127. 

Carpintero (Fundo El). Tiene 9 hectkreas de viiietlos 
i se encucntra hacia el N E  del pueblo de 
Casablanca, a 30 kilbmctros 81 S E  del de 
QuilpuC. 63, p. 230; 68, p. 56; 101, p. 386; 

i '156; e hijuela en 62, 11, p. 186. 
Carquilda o Chilca (Rio) en 61, XVI, p. 846 mapa.- 
410 40' Vitase Cariquilda. 

Carquiuafio (Quebrada de). Nace en el portezuelo 
310 28' de Carquindaiio, corre al W i desetnboca 
710 27' en la qrrebrada de La Canela, a unos 4 ki- 

lhmetros a1 S del caserio de este nombre. 
62, 11, p. 268; i 129. 
Carran (Cerro). Es mediano i se levanta en el cordon 

que se estiende entre el lago Maihue i el 
sen0 de Llifen d e  la parte E del lago de 
Ranco. 73, p. 4 6  i mapa de Miinnich (1908); 

.is0 10' 
7 10 22' 

330 15' 
710 20' 

40" 16' 
7 2 0  08' 

134; i 156. 
Carranco (Rio) en 134.-Vbasc Caranco. 

390 49' 
Carranza (Cabo). Es arenoso, Iijeramente quebratlo, 

350 38' de 35 in de altura i formado por las puntas 
iZ0 39' de Santa Ana al N i La Vieja al S; proyccta 

en el mar numerosas rocas i piedras aho- 
gadas, hasta cerca de 2 kilbmetros hbcia afuera, en las 
que naufrag6 el vapor de guerra XCazador,, en In 
noche del 30 de enero de 1850 i el vapor <(John Elder., 
el 16 (le enero de 1892. En la punta de Santa Ana so 
ha construido un faro que sc enciende desde el 1.0 de 
setiembre de 1895, con alcance de 3.3 kilbmetros; sc 
ha anotado en 15 aiios de observacionqs 2 ? , 2 O  i 0,70 C 
para Ins temperatwas mbsima i minima I como pro- 
inedios anualcs, 1 2 , V  C para la tcniperatura, 7,30  C 
para la oscilacion diaria, 8Sf% .para la huinedad rela- 
tiva, 4,2 para la nebulosidad (0-10) i 728,7 mm para 
e1 agua caida, habihdose rejistrado 282,3 mm de eva- 
por?rion i 808,9 mm de agua caida, en 71 dias de 
Iluvia, con XO,Q mni de m5xima diaria, en 1918. 1, 
V I ,  p. 284; SVIII,  p. 315; XIS, p. 526; XXI,  p. 416;  
XSIII, p. 504; i XSSII, p. 145; i 156; i punta en 102, 
p. 2: i 155, p. 1 2 7 ;  1." de Cerrama en 21, IV, p!. XII  
dr  Jrrarl i Ulloa (1741). 

i cartas 161 i 162. 
Carrefio (Canal). Tiene solo 0.1 km de  boca, a causa 

' 

490 07' . de una roca vaIiza'da por sargazos'que la 
750 20' estrecha en el medio i se abre en la costa W 

de la parte SW del canal Ladrillero, entre 
la isla Matilde i la peninsula Osvaldo. 1 ,  X ~ I X ,  p. 148; 
i paso en la p. 150. 
Carrefio (Canal). Tiene 3,s m de profundidad en la 
490 34' boca, se abre en la costa S de la parte \Y 
7.5" 31' del canal Miraniar o Sea View i corre 

hbcia el SW, por entre una serie de islotes 
que deja por el W la isla Mornington. 1, SXIX, p. 137. 
Carreiio (Canal). Corre hbcia el SE, desde el estremo 

N E  del sen0 Deepwater, de-la isla de Santa 
Ines. 1, XSIX, p. 11 I crbquis. 

Carrefio (Grupo de islas). Son pequeiias i se encuen- 
tran en la parte SE del golfo de Penas, 
al S de la entrada a la boca de.Canales. 
1, XXIX, p. 221; i SXSI, carta 164. 

Carrefio (Isla). Es pequciia i se encuentra en la parte 
510 46' NW del canal Urihe, a corta distancia 
740 32' al NW de la isla Flora. 1 ,  XXX, carta 160. 

Carrefio (Tslote). Resguarda una caleta que se ahrc 
50" 45' en la costa N 'de la isla Buenaventura, de 
75" 07' la parte S del canal de La Concepcion. 1, 

SXIX, p. 195. 
Carrefio (Portezuelo de). Se a l r e  a 3 7.39 m de altitud, 

en el cordon de cerros que sc levanta entre 
10s orijenes del rio del mismo nombre, del 
de Colina, de 10s del rio Negro, del Maipo: 

se asciende por un sender0 dc fuerte rcpechada, dcsa- 
rrollado en el cajon- del rio Negro. 119, p. 67 i 229: 
134; i 156. 
Carrefip (Puerto). Se abre en la costa N de la isla 

Camcllo, que se cncuentra allegada a la  
ribera S de la isla Stosch, de la parte SLY 
de! canal 1,adrillero. 1 ,  XSIX, carta 162; i 

bahia en las p. 147 i 148. 
Carrefio (Puerto). Con playa de arena, un islotc en 

5.30 30' s u  centro cubierto de Arbolcs i otros islotca 
7 3 O  47' mas h k i a  el interior, se abre en la costa S 

del canal Maule, que separa ]as dos isla5 
principales del grupo Rice Trevor. 1, XXIX, p. 10 i 11. 
Carrera (Bahia). Es profunda, abrigada contra l o b  

vientos reinantes i aun para 10s del NE, 
tiene fondeadero mui reducido aitnque x- 
guro, frente a la parte central de una playa 

arenosa i se ahre en la costa \V del p a ~ o  Famine, del 

5 3 O  35' 
730 35' 

470 31: 
7-10 35 

3 3 O  55' 
700 02' 

490 11 
? S o  24' 

5 3 O  36' 
70" 55' 

c - 148 - ? 
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CAR 
~ s t r c r h o  de lfng;:;lllancs, cntrc el arrecife Jeorjia por 
rl N i In prinia .\skew por el S ;  en la costa ha existido 
tlrs(l(. varios arios atras un aserradero de maderas, 
pues (21  luqir es  apropiado para csta industria, por la 
Iiucn;i calitlxl del hosque i las favorables condiciones 
f l v  Ins playas, para el embarque de las maderas elabo- 
r;i(I;is, 1 ,  ZS\'I, carta 111; 1.56; i 165, p. 459; Carreras 
('11 1, S S Y I ,  p. 136; i puerto Rocky en 1, \-, p. 241; i 3 5 ,  
I .  I). 1-18 (Fitz-Roy, 1830). 
Camera (Tsla). Es pequefia, cubierta de abundante 

vejrtacion i se encuentra en la parte IV del 
golfo Alniirante Montt, entre las islas Rer- 
trand i Holdich, de la boca del paso White. 

1, S X V I I ,  1). 61 i carta 123. 
Carrera (Poblacion). Nombrc con que se fund6 en 

.SI" 5 2 '  
i? 53' 

,i9" 23' 1900 la pohlacion de Loncoche. 
Camera (Punti). Es baja, se ha encontrado en ella 

raliza adecuada para la fabricacion de la 
cal i se proyecta en el paso Famine, del 
(%strerho tle Magallanes, desde la costa \V, 

:LI N (I (*  In Ixihia de aquel mistno nombre. 1, SI, carta 
t l r  1le1tr;intl (1885); XXII ,  p. 26; i XXVI, carta 111; 61, 

1). 185; i 156; Carreras en 1, SXII, p. 249; i 
1). 135; 60, p. 74; i 165, p. 459; Rocky en 1, V, 
; i 35, I, p. 24 (Fitz-Roy, 1830); Rocky o de las 
cti 1, v,  p. 15; Pefias en 1 ,  X I ,  p. 267 i carta de 

Ilwtr;iiitl  (1885); i 4, p. 112 i carta de C6rdoba (1788); 
i Peiiascosa (Rocky) en -14, p. 40. 
Camera Pinto (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). 

('on ajcncia postal, se encuentra a 1654 m 
de altitud, a 54 kilbmetros hbcia el N E  
rle la estacion de Chulo; se halla agua in- 

tiicjor:il)lc a 3 0  n 40 in de profundidad. 98, 111, p. 135; 
103, 1). 17 i pcrfil; 156; i 163, p. 58. 
Cameras Cortas (Fundo). Se encuentra entre 10s es- 
.35" .LO' twos de Rcloca i Punchema, a corta dis- 
i 2 "  33' tancia hicia el N W  del pueblo de Chanco. 

68, p. 56; i aldea en 101, p. 749; i Carrera 
I ' l l  150. 
(:arretas (Cancha de). Sc cncancha en ella la lefia 

26" 51' destinada al mineral de Tres Puntas i se 
h 9 ~  41' ,rncucntra en la parte superior de la que- 

1)rada de Varas, al lado E de la parte N 
del 11:ino de estc nombre. 98, carta de San Roman 
(1x92); i 1.56; i Encanche en 128. 
Carretas (Portczuelo de las). Sc abre en p6rfidos mo- 
250 (IO'? rados con dioritas, a 4 025 m de altitud, 
090 lo'? en la sierra de Varas: pasa por CI el camino 

de Cichinal dc I,a Sierra a Rio Frio. 98, 
I I , ~ .  323 i 326; i I I I ,  p. 157; i 161, 11, p. 301 i 357. 
Carretas (T'ortezuelo de las). Se ahre a 1624 m de 

;Iltitrid, en el cordon de cerros que se le- 
\-anta entre las quebradas (IC Llanca i de 
Snn Ramon; pasa por 61 el camino de la 

sn1itrcr;i S;inta Luisa, a la estacion de Canchas, del 
frrror;irril a Taltal. 1.37, carta 111 de Darapsky (1900). 
(;arretoti (hgua del). Revienta a 3 182 in de altitud 

('11 la quchratla de Incaguasi, hbcia el SIV 
t l r  la sicrra de Cenizas. 128; 137, carta 111 
(IC 1)ar:ipsky (1900); i 156. 

530 36' 
io0 5.5' 

06' 
6Q" 5.5' 

?.jc> 1V 
7(1n 13' 

-. 150 12' 
6W 14' 

CAR 
Carricito (.L\gua del). Es de buena calidad i rcvienta 

250 49' a 2 135 in dc altitud, en la parte media 
69O 40' de la quehratia de El Juncal; time un poco 

de pasto i leria en sus  alrededores. 0 3 ,  
p. X I :  128; 137, carta 111 de Darapsky (1900); i 1.56. 
Carricito (Quebrada del). Es de corta estension, con 

dos ramificaciones en su  parte superior i 
un antiguo mineral de or0 en ccrro yrani- 
tico; corre h6cia el N\V i desemboca cn l a  

de El Durazno, de la de San Miguel, de la de Paipote. 
1.56; i del Carrizito en 98, I, p. 190; i 161, 11, p. 110. 
Carricitos (Cuesta de 10s). Es rnui prndiente, d~ 700 rn 

haja del portezuelo de El Chaiiar, por la 
qucbrada de CoguL, a1 cascrio de estc 

nombre, en el valle del rio Derecho, del Claro. 11P, 

Carricitos (Quebrada dc 10s). Es de corta estcnsion, 
corre h6cia el E i deseinbora en la m2rjen 
LV de la del rio Turbio, en El Infiernilio. 
118, p. 92;  134; i 1.56. 

Carrileufu (Estero). Es de corto curso i caudal, corrc 
39" 20' hbcia el NW i se vkcia en la parte superior 
720 14' tlel rio Voipirc, del Tolten. 156; i Corri- 

leufu en 134. 
Carrileufu (Rio). Desagua la laguna de Caburgua, 
.390 15' corre hbcia el SW i se vhcia en la nihrjen N 
710 50' del rio Pucon, frente a Metrinlehue. 120, 

p. 56; 134; 156; i 166. 
Carrington (Isla). Tiene 95 kin2 de superficie i se 

encuentra en el estrcmo S del canal Snr- 
miento, entre la peninsula Staines i la i s h  
Piazzi. 1, XVIII, p. 6 0 ;  i 156; i de Sdtl 

Bartolome (Carrington) en 1 ,  ~ 7 1 1 ,  p. 455 nota al pi&. 
Carririnque (Fundo) en 134.-V$ase Carirringue. 

Carrizal (..\Idea). De corto caserio, con serricio dc 
. 350 42' correos, se encuentra cn ut1 estrecho vallc 

(le la banda W del rio Loncondla, p r  el 
cual baji una corta corriente de agua, a 

22 kilbmetros hQcia el SW del pueblo de San Javier 
de Loncomilla i a unos 10 kilbmetros al SE de la aldea 
de La Muerta del Maule. 63, p. 349; 101, p. 690; 135 
i 155, p. 127; i lugarejo en 68, p. 56; Carrizal del 
Maule en 68, p. 57; i aldea en 163, p. 35.5; i Carriza- 
l e s e n  156. 
Carrizal (Bahia de). Tiene una roca quc vela cn el 

29" 05' centro de la Iyoca i una punta ' roqriefia 
710 30' rodeada de rocas en lacosta N ;  pcesenta 

un solo lugar de desembarque en el rincon 
SE, donde la costa roqucfia sc une a la playa, con 
grandes rompientes, que comienzan como a un kilo- 
metro de la costa. Se abre hBcia el XNE de la p u n t a  
del niismo nonibre. 1, XX, p. 149; i SSX, carta 170; 
67, p. 45; i 1.56; i Carrizalillo en 130. 
Carrizal (Caserio). De pocos hahitantes, se encuentra 

a unos 5 kilbmetros hLcia el SE de la aldea 
de Putfi. 2 ,  5, p. 137; i 155, p. 127; aldca 
en 63, p. 346; i \ O l ,  p. 6.53; i lugarejo en  

270 30' 
690 45' 

30" 1.3' de altura i con inas de cincucnta zig-zags; . 
700 27', 

p. 140. 

290 56' 
700 21' 

5 t o  45' 
730 50' 

390 42' 

71° 54' 

35" 11' 
720 16' 

68, p. 56: 
Carrizal (Fundo). Se encuentra en la quehrada del 
34" 26' mismo nombre, a corta distankia al SIV 
71.0 44' - de la estacioii de Aleonefi, tlcl ferrocarrii a 

Pichilemu. 62, 11 ,  p. 6.5; 68, p. 57;  i 156. 
Carrizal (Fundo). Tiene 700 hect::;lre;ls (le superficie 

3-10 47' i se encuentra en el vallc tlel niismo nnm- 
710 00' bre, a unos 6 kilbirietros hBria el SE dc l a  

32" .12' \rnllc tiel estero del mismo nonibre, que estacion de Chinibarongo, del ferrocarril 
710 1 1 '  central. 63, p. 310; 68, p. 57; 101, p. 536; 155, p. 1 2 7 ;  

i 156. 
Carrizal (Fundo). T ime  +70 hectireas de superfirie 

370 39' i se encuentra en el valle del rio de I s n  
.3Sn 23' cnrso inferior del rio Lircai, hbcia el N E  720 S t '  Esperanza, del Kicudahrie, dcl Taboleo, 
71c1 35' h6ria cl SIX: del pueblo tlc Sacitniento. 

Carreton iFundo). Ticnc 200 hectrireas dc terrcno re- 
;)ado i se encuentra en la mbrjen S del rio 
(irande, entre I'otrerillo i Malqui, a unos 
13 kilhinetros hicia el SE de la estacion de 

I';doinn, tlcl ferrocarril lonjitudinal. 68, p. 56. 
CRrretoti (Fundo de El). Se encuentra en el pcquefio 

corrc hhcia el \V i se v6cia en el de E1 Me- 
Ion, tlcl rio Aconcagua. 62, 11, p. 204; 127; 

15.5, 1'. 127,; i 150. 
Carreton (Fundo). Sc encuentra en la inbrjen N del 

tlr la riudad de Talca. 68, p. 5 6 ;  i caserio 
rn 155, p. 127. 

* 

XI" 44' 
70" 5.5' 

68, p. 57; 101, p. 988; 155, p. 127;  i 156. 
- 149 - 



CAR 
C;arrizal (Isla). Es pccliiefia, de 6 m (le altum i ahrign 

por el ST\. el prierto do Carrim1 Rajo. 1 ,  
, cartn li0. 
,cjo). Es el nonilire que se d a h  anti-  
icnte :i la villa de Pefiaflor. 63, p. 261 : 

i OS, p. 56. 
Carrizal (l';Ir;ijc>. ('on estaneias i vetas de cohrc e n  

su contorno, se encuentra a 6 o 7 kilhnic- 
tros a i  S\V tlc la estacion de San hlarcos, 
r l r l  ferrocarril loiljitudinal, a unos 18 kin 

el Xi4' tlc Sorirco. 63, p. 170; i 155, p. 12i. 
Carrizal (i 'unta (le). Sc pro\ecta en el Ocitano, clcstle 

I;i parte N cle la entrada al puerto de I'a- 

Carrizal (l'utita). F3s his, roquefia, coronac!;l por u n  
monticulo redontio espaldeatlo por tierrai 
.iltas h k i a  el E i se proyccta c%n el mar, al 

ia del inistno nonibre. 1 ,  
, cart3 f i0;  i cabo en 1.56. 

(hrrizal iQiicIirada d e ) .  T<s tlc suc!o arenoso inui 
2s" OS' pcsnieal)l(., en  el c!ue ;ilumhr:i el agua a la 
71" 00' sul)crficic i forma ojos i vcgas de alguna 

cstcnsion:  ticne 1 2 0 1  km' de ho>:i hitlro- 
c.r:itic-a, rorrc hhcia el TV i de.;c~ml)oc-:i en  cl puerto de 
t':irrii:il Ikijo. OS, 11, p. 471: i 130. 
Carrizal ((!ucl)rada de). Corre IiAria el S \ V  i tleseni- 

2q'* 3' I)oc;i en la i i i ~ i r j m  S del v;ille tlcl (;ii;isro, 
71  05' :I LIT: kilhmctro hhcia cl F: del pucl)lo de 

Frcirina. 91, 28, p. 416 piano. 
(hrrizal ((_)ucl)rada del). Es de corta cstension, corre 

.io'' 10 '  IiAcia el N i clescm!ioea en la inbrjen S dr 
70" 27' la rlc Cochigiias, a rort:i tlistancia al I\' 

tlv I;i clcsernl.ior;itlur~i tic In quchrarln Sera. 
Its, 1). 170: 134; i lS6. 
Carrizal (C)iiel)ratla (le). ?;ace e n  la  fnltln S tlcl cerro 

.;(PI 32' I'unlimagui, cone h k i a  el S i i *  i tlesen1.- 
ioc1 4s' l iora en la ni;irien N d e  In del rio T'onin 

2 0  04' 

, < I  OO'? 
;\,, to'? 

28'1 0 3 '  
71' '  11' rrizal I3ajo. 62, IT, p. 324. 

?O" OS' 
7 :  32' 

CA 1: 
Carriza! Alto (Portczuclo dr). Se alirc en 10s orijenrc 

de 1;i q11c11r;itla c'rl inismo nonibre, 1i:ic.i;: 
e1 ?.; de la aldea de In niisma denoriiinii- 
cion; se transita por i.1 a la qnel)rada (It. 

2x0 03 
7 0 0  56' 

E1 Totoral. 63, 11. 133; ?X, 11,  p. 287; i 99, 1). 11. 

.. 
o Caiiipanario, tlel (;rnndc. 118, p. 175; 

1 2 0 ;  134; i 1%. 

Carrizal Bajo (.41de;i). Con estal~lecimientos de f u n -  
tlicion dc mincralcs de cohrr, servicio tlt. 
correos, teli.pafos, atluatias, rcjistro cit.il 
i escuelas piihlicas, sc c.ncuentr;i asentatl;i 

en el ttorde del puerto tlel niismo noml)rc: tiene est!\- 
cion de  ferroearril, a 2 in de altitutl i a 29 I<ilhnictro-. 
al TV de la del Canto del Apia .  101, p. l t i ;  caserio 
en  6 3 ,  p. 141 i 142; estacion en 8 0 ,  p. 129; pohlacioii 
en 1.55, p. 128; i puerto e n  6 8 ,  p. S i ;  i cstarion Carrizal 
en 104, p. 17 i pcrfl. 
Carrizal Bajo (I'urrto (le). Es rctluc-iclo, hstnnt : .  

aIirip:ido contra la miir dt.1 Sli', con mar 
inchinotla co,n viento.: tlcl Y i V  qt1e S O ~ ~ ; I I I  
rai'a-; ~ ~ c e s  I st: alxe al S de la piinta ( IC.  

Carrizal; fui: hahilit:ido con10 puerto tuenor el l.<' (11, 
sei ietiihre clc 18.58 i para el comcn3o inayor tlc inipoi.- 

de 18iO. I ,  11, 1). 5%:  
56; i S S S ,  r a r t a  170: 
128: i tlc Carriral rii 

ell 6S, 1'. S7.--Vi.;rsc 

280 0.5' 
i l o  11' 

28" 04' 
710 11' 

3.5" 42'  a!clca Carrizal. 

2 7 ~ 3  39' 
690 40' 

Carrizalitlito (\;eg;i t l c ) .  Se cncurntra n 2 940 111 tlc 
altitud, cn la qucl i lxh de Conchas, de I:. 
de Cerrillos, del \n l lc  del Copiaph. 98, TI[. 
p. 119 i rart;i tlr S;in Roman (18921; i 156: 

j finca en  OX, 11, p. 319. 
Carrizalillo (Rahia) en  13O.--Vkisc de Carrizal. 

29" 05' 
Carrizalillo (Cnleta tlel). I%th a1)rigatla al S i v. 

33(, 06' interna e n  la costa e n  formn de tstunrio. 
710 $0' siguientlo In clueliratla dr su nornbre, qr lc  

tlcsenilxwn entre la punt;\ l'antalla i 1;i 
caleta Docas, hhcin e l  SR tlv In pu11ta ~~iiraiiiiiilln. I ,  
I l l ,  p. 120.  
Carrizalillo (Cntichas de): Sc cncuent ran e n  1:i partc. 

270 ;is' siiperior de la qut*l)ra(ln (le (:crrillos, tlc.1 
69c1 54' valle tlcl Copiaph, cn In tlesetn1)oc~atIur;i (11. 

la quel)r;itla de Serna. 161, IT, p. 11 I :  
,Canchas en 1.56; i Conchas p n  OS, rarta de San I b .  
nian (1892); 130; i 134. 
Carrizalillo (Ccrro de).  1)c formacion calchrca, coii 

2 i "  3.5' n ~ i n t o s  tle I;iw i de yeso, se lc\.;int;i 
690 S4' 3 2 6 0  m (le altituc!, en  .el cordon qiic 5t 

esticndc en la nihrjeli ?1 (le I:>. parte sulr- 
rior (le la c~iwl)r;icl;i del niismo nonibre, del \.allr del rio 
Copiap6. 62, 11, 1). 321 : 98, I ,  1'. 128 i 1 0 2  i r;irta de S;III 
Roman 
Carrizalillo (Fino;i de). ' T i c m  potreros ; i lfaIf;~clu~ i 

27<) 3s' ;iqri:i cot'ricntc i sc encuentrn a 1950 ti1 

69<' $1' de ;iltitutl, e n  la I):ir:c' superior tlc la qur-  
I m d a  tlel misriio noml,rr, tlel vallc del rio 

CopiapO. 98, 11,  p. 314 i 319; i vega en 08,  111, 1'. 14!): 
i 1.a Finca c n  OS, c;irta tlc S:in I<om;in ilS9Z ! ;  156: 

1SO2): 1.35: 155, 1). 128; i 1.56. 

.i 161, 1 1 .  1). 7s. 



C:\R 
Carrizo (Ccrro del'l. De nirtliiina a l t  ur;i, sc It~v;lllta 

en el cordon que se estientle h:ici;i VI 1- tle 
la aldrn tle Carriznl Ikijo. 6 3 ,  p. 133:  OS, 
TI, p. 287 i carta tle San 12onian (1892); 

i 1X). 
Carrizo (Estero tlcl). 13s (lo corto ciirso i rautlal, corrc 

h;icin el SE: i sc \,:icia en la nx'irjcn K tlcl 
ciirso superior del rio Illapel, n corta tlis- 
tanc ia  a1 NE de la (Icscniliot-atlur~i tiel rio 

tlc T.as ?'res (.juebradas. 110, 1). 2.35; 134; i 1\56. 
Carrizo iEstero rle El). Es tlc corto curso i cautlnl, 

corrcs hkria el N W  i so \.:icix en cl cstrcnio S 
(le la laguna de (';impechc, al  N E  tlv (,jiiin- 
tero. 1 ,  1 1 ,  p. 17: i sxv ,  c.;irt:I 114. 

Carrizo (I.olnas tlel). Se 1ev;int;in r n  P I  funtlo tiel 
32" 4 i '  mismo nonil)re, h5ci;i rl S\V tle la laguna 
i l o  30' rle Campeehe, al XI; tlcl pcielAo de (juin- 

tero. 1, NSV, carta 114; i xss ,  carts 171. 
Carrizo (Mineral del). Consta de poens tninas de plats 

28" 25'? . i se cnc-uentra hhcia el SIC tlcl puel)lo tlc 
70'3 25? Vallriiar cinnietliato :XI niineral (leJarill;ls 

0 2 ,  TI ,  p. 341; i 15.5, 1). 128. 
Carrizo (Xliiirral t l c l ) .  I - l a  sitlo c2;plot:itlo destk 1802, 

281) 43' h a  t la t lo  ;la I antiiiionial, antimonih n;i- 
70"  36' 

2S" Oh' 
T I o  07' 

, 3 1 0  24'  
700 

320 4.5' 
71- 30' 

t ivo, cobrc g 

tlr Val l rnar ,  6 2 ,  11, p. 337; 6 i ,  p. 21 1 ; 101, 13. 159; 120, 
1907, !I. 58: 1.56; i 158, p. 209. 
Carrizo (1';ir;idero de [crrocarril). Sc cncucntra en 1;) 

nibrjen S tlr la parte infrrior tlc la que-  
1)ratla tlc I ,a  Negra, ;I 158 i n  tlr altitntl, ;I  
11 kilhmctrps hkcia el XI; tle la mleta 

('oloso. 104, p. l i ,  perfil i plano: i estacion en P6, p. 83. 
Carrizo (Posatla del,). En . sus ali~ctletlorcs sc crian 

ovejiis i cnbras I sr cncLicntra en la que- 
bratla Crande, (le 1;i (le El Carrizo, tlc la 
de  El Totoral. 99, p. 90; 130; i 150. 

Carrizo (Quehratla del). Tienc harrancos (le 100, 150 
i mas metros tlr d t u r a .  eorrc h h i a  el IT-. 

2.3'' 4.1' 
700 2-1' 

28" 08' 
7 P  06' 

2Sc' 55' 
69" 45' sc junta con la de El Juncal i lornia 1 ; ~  tlr 

El Carrizalillo, de la (le Pan tlc ;\ziicar. 
98, 1 1 ,  p. 102 i 500 i cnrt;i de San Roman (1892): 99, 
p. 2.3: i%: i 156. 
Carrizo (Qucl)ratla). Tiene vega i aguatla i corre hkcL 

el NW. en direccion a l a  est:icion de l-crlm 28" 05' 
700 11' Huena, del frrrocarril a Carrim1 Ijajo. 98, 

I I I ,  p. 150; 90, p. 11 i 90; 1 3 0 :  i l.%. 
Carrizo (Quehratla tlel). Time iiiincralrs tk  cohre, 

corre hir ia  el N, s r  junta con In tlr Cama- 
roncs i desenihoca cn la nihien S tlcl \-aIlv 
del (;uasco, a unos 1.5 Itilhnicstros a1 SI< 

tlcl pueblo ( I C  Vallenar. 67. p. 221 : 1.30; i 156. 
Carrizo (Quel)ratla t le l ) .  Tiene manch;is fcracw tlc 

29" 04' tcrreno i alguiia veietacion, sc cncurntr:In 
70°  30' en clla las niinas dr p h t a  tlc El I3urr.o 

Aluerto i se han csplot;itlo tlesdc 1816. 
otras del mismo metal i aun tlr oro, ron la misnia 
tleno1nin;icion tlr la quehr;ida; corrr h,'lci;i el \-E i dc- 
scniboca en la ni;irjen \V (le la parte nirdia del v;illc 
tlc El C4rincn, entre 1,:~s 'l'inajas i El \'c,rr;lco. I-ntrn 
por ella un sendcro que condiicc a1 IY, ('11 cuyos or+ 
ne5 s r  tlesarrolla la cucsta tlrl mismo iioml)rc. h?, TI, 
1).  339; 118, 1). 1 0 . 5 ;  130; 1.55, p. 128; i 1.50. 
Carros (Fundo I.os) rn 1 SO.-\'Casc 1.0s Cardos. 

Carros (Sierra de  10s). Tiene oetas de plata tlescu- 
hiertas en junio de 1877 i sc Ievanta e n  I:I 
niirjrn \V del valle tlel rio Copiaph,~al S 
del caniino que conduce de [,os Im-os al 

mineral de Cerro Rlaneo. 155, p. 129. 
Cartago (Funtlo). 1:s niontaiioso i quchratlo i .se en- 

cnentra en la parte superior del i d l e  del 
T'alpal, ;I unos 0 liil6iiietros htcin el E de 
la rst;icion tlc (hiiarico, tlel ferrocarril a 

& 

?S" 4.5' 
10" 40' 

.Z(l<J 13' 

2 i 0  53'? 
ion Oh'? 

30" 58' 
7 1  50' 

Jcneral Cruz. 
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C.\R 
Cartajena (Estero de). Es de corto curso i caudal, 

corre hAcia el W i se vlicia en la playa del 
mismo nonibre, que se estiende hkcia el N 
de la villa o balneario de la misma denomi- 

nation. 62, 11, p. 154; i 156; i de Carthajena en 66, 
p. 3 i  (Pissis, 1875). 
Cartajena (Fundo). Tiene 100 hectlireas de terreno 

regado, compasativamente llano, con gran- 
des piedras graniticas errAticas i se encuen- 
tra a unos 30 kilhmetros hAcia el N W  de 

la estacion de Alcones, del ferrocarril Pichilemu, 
poco distante al SE del casrrio de Hidango. 68, p. 
S i ;  i 101, p. 536; i Cartagena en 155, p. 129. 
Cartajyna (Fundo). Se encuentra en la m6rjen S del 

I'io Claro, a unos 3 kilbmetros al N de la 
ciudatl de Renro. 68, p. 57; i aldea en 101, 
p. 552. 

Csrtajena (Villa). Cuenta con servicio de correos, 
telilqrafos i escuelas piblicas i inas de 200 
caws i otras habitaciones que se arriendan 
en la temporada de baiios de mar; han 

Sido construidas en la falda del cerro i a lo largo de la 
playa tendida que corre hacia el N E  del puerto Nuevo. 
En 1922 ha quedado unida por ferrocarril con el puerto 
de San Antonio. 61, 1850, p. 463; 63, p. 271; 68, p. 57: 
i 156: i aldea en 101, p. 45F; Cartagena en 155, p. 129; 
i Csrthagena en 66, p. 319 (Pissis, 1875). 
Cartajya (Playa de). Es inabordable i de arena 

3 3 "  3 1  blanca, que sc interna I forma mkdanos 
I 7 10 3%' i &unas cle fsi&tante e s t w ~ i ~ w ,  CQYX xl N 

dr.sde el cerrito Pot0 de Mar, hasta cerca 
de la puntilla de Tres Cruces. 1, 111, p. 123; i VI, p. 311; 
i 3, I, p. 405 (Alcedo,.1786); i tierras en 1, XI, p. 592 
(Antonio de Vea, 1675J; i playa Grande en 156. 
Cartaje'na o San Antonio de las Bodegas (Puerto 

,330 .32 de) en 1, XYVII, p. 240.-VCasc de San 
Antonio de las Bodegas. 

Carter ,(Pucrto). Es abierto al SW, sin que la mare- 
440 48 iada i 10s vientos entren de lleno en 151 por 
720 37' la proteccion que le dispensan las puntas 

, vecinas i las altas serranias que rodean el 
rstuario en ue drseniboca el rio Cisnes, que se halla 
inmediatamente a1 S; se comunica con el valle inferior 
de este rio, por una depresion baja de terreno. 111, 11, 
p.- 197 i mapa de Steffen (1909); i 134. 
Carteret (Fondeadero). Se halla, al parecer, sobre un 

banco que se estiende en la costa NW de 
la isla Mas Afuera, de Juan Fern6ndez i 
es el mejor de la isla: del apellido del capi- 

tan de la nSwallows, en el viaje de 1766, Felipe Car- 
teret. l ,  XX,  p. 231 ; i bahia Tolten en 156. 
Carteret (Isla). Tiene 1,3 km? de superficie i se en- 

cuentra en la parte S del paso Largo, del 
estrechp de Magallanes; abriga por el N W  
la bahta Swallow. 1, XXII, p. 301; i XXVI, 

carta 111; i 156; i de en medio en 4, plano de la bahia 
Swallow, de C6rdoba (1788). 
Cartucho (Fmdo'. Es pequeiio i se encucntra a unos 

4 kilhmetros hjcia el N del pueblo de Ca- 
bildo, del vallc de La I-igLa. 63, p. 183: i 
caserio en 155, p. 129. 

Carukinca (Islita). Se encuentra en el canal White- 
side, a 2 kilhmetros al SSE de la punta 
de aquel nombrr, de la costa \ I T  de la isla 
Grande de Tierra del Fuego. 1, XXVI, 

Carukinca (Punta). Es baia, poco notable i se pro- 
)?eta en el canal Whitesidr, desde la costa 
W de la isla Grande de Tierra del Fuegc, 
en la parte N de la entrada al sen0 del 

.%lmirantazgo. 1, XXVI, p. 255; i 156. 
Caruma (Sembrio). Es pequefio i se encuentra en la 

qucbrada de Retarnilla, SI S del pueblo de 
Camifia. 77, p. 20; 95, p. 45; i 149, r ,  p. 141; 
i pagn en 2, 7, p. 220. 

33" 31' 
710 35' 

.34O lo'? 
7 1 O  45'7 

340 22 
700 52' 

3 3 "  Z7' 
? l a  36' 

33" 43' 
,400 52' 

5 3 0  30' 
7 2 O  46' 

320 23' 
710 04' 

540 07' 
700 04' 

p. 25s. m 

540 06' 
700 04' 

190 20' 
69" 20' 

c.4 IZ 
Caruncho (Caletal. Sc ahre en la costa del n ~ i r .  :t 

corta tlistancia a l  N de la de I'atillns. i ; ,  

Carva (Isla). Es el nonibi.c. q i i c  las antiguas I C T F ~  

20" 44' 
700 13' p. 20. 

413 49' inglesas d a l n n  i i  la isla Lagartija. 1, 
p. 48. 

Carvajal ((Estero). Es de corto curso i caudal. corrt' 
hbcia el W i se vlicia en la nih-jen K dcl 
rurso inferior del estcro de El Rosarin. q i i c  
va a1 mar. 62, 11, p. 187; i 156. 

Carvajal (Vegas de). Son pantanosas i de malas agr;i. 
230 21' i han sido formadas en la  inlirjen E dcl 
68" OS' salar dc :ltacama, por 10s derramcs e i n .  

. filtraciones de la quehrada de G m a r ;  ri 
sus cercanias se encuentra Iriia i redrrcida cantidatl tlc 
borato de cal, de h j a  lei. 1 ,  X, 1'. 205 i 2x7;  01, 411 
p. 136; 98, 111, p. 154; 'i 156; agua en 1, 1. carta d.r 
Eertrand (1884); i 150, p. 5 1 ;  i aguada en 155, p. 120 
caserio Carbajal en 101, p. 77 ;  punto Caravajal e17 
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 28; 131: i 150 
mapa de Philippi (1860); i vegas de Carabajal en 90 
p. 105. 
Carza o Calisama (Quebrada) en 149, I p. 121,- 

180 48' Vilase Garza o Calisama. 
Casa Blanca (Altura La). Es el nombre que 10s 1ug.i 
40" 47' rciios dahan al cerro Golgol. 1, PIII, p. 217 

Casablanca (Caserio). Es pequcfio i se encuentra C I  
31" 56' la parte superior del valle de Pupio, cer 
7 1" 1%' can0 a h estacion ~ f v  CGniane3, c\e\ t w o  

carril lonjitudinal. 127; i 156. 
Casa Blanca (Cerro de). De tnediana altura, sc' IC 

vanta 31 N del cerro Cinchado, de 10s ori 
jenes de la qrebrada de El Tabaco, de I, 
de Los Choros. 67, 11, p. 3 3 ;  Casa-h anci 

en 135 (Pissis); i cerro Rlanco en 1561 
Casa Blanca (Cerro) en 162, I ,  p. 51 i mapa dr Rei 
40" 55' 

Casablanca (Ciudad). Compcesta de una t re inki i ;  
330 19' de manzanas, cortadas en Qngulo recta 
710 25' con una  plaza en el centro, de modwti 

apariencia, con servicio de correos, telbcm 
fos, rejistro civil i escuelas piblicas, se encuentr,i i 

unos 230 m de altitud, en la in%rjen N del estem d e  
mismo nombre, e n  un vallc cultivado, rodeada de altu 
ras mas o m h o s  liridas, a 44 kil6mctros al SE de I'nl 
paraiso; goza de buen clima, con 5" C de tem 
minima en invierno, que Para vez baja de 0" 
25 a 300 C de temperatura inbxima en e1 verano. ha 
b ihdose rejistrado 521,') mm de agua caida, en 61 
dias de Iluvia, con 47 mtn de mlixinia diaria, en 1918 
FuC fundada en 1753 con el titulo de villa tit. Sane 
Bhrbara de Casa Blanca, en honor de tlofia B6riur: 
de Rraganza, esposa dc Fernando VI.  115, pl. 3 6 ;  1% 
p. 129; i 156: pneblo en 63, p. 229; i villa en 6 2 ,  11 
p. 185 nota a1 pi&; i 68, p. 57; i Santa Bhrbara dc 
Casablanca en 3, I ,  p. 213 i 409 (A41cedo, 1740,. 
Casablanca (Estero de). Es escaso de agua, nace er 

330 16' las vecindades de la cuesta de Z a p l a  
71" 35' rorre hbcia el W, pasa al lad? S de la rill 

dad de aquel nombre, atravlesa por UII: 

garganta profunda desde Las Dichas hasta l 'unqiicr 
i se v k i a  en la parte N E  de la rada de El Algarrribo 
suck Ilamkrsele tambien de Llampaico n de Tunquen, 
en la dcsembocadura. 1,171, p. 314; 62. 11, p. 186; i 156; 
riachuelo de Casablanca en 61, 1854, p. 1.54: t l~i.q, 
p. 129; i rio en 66, p. 263 (Pissis, 1875). 
Casablyca (Fundo). Se encuentra en la inhjen 5 del 

rio de Elqui, a corta distancia al E de El 
Tambo. 6 2 ,  11, p. 302; 63, p. 158; 65, p. 5:; 
i 134. 

Casablanca (Fundo). Tiene 667 hectheas de tcrrrno 
regado i 75 ha de viiiedos i se encut-ntra 
a corta distanria al N del puchlo r!r Rio. 
lina. 68, p. 57; i 1.56. 

330 25' 
700 32' 

290 07'? 
700 45'? 

chert (1917).-VCase cerros Cenizos. 

30" 02 
.7O0 46' 

3.5" 04' 
71° 15' 

- 152 - 



(..AS 
( h a  Rlanca ~ l ~ u n d o > .  I,lr\-a cste nonibre tlcsdc me- 

.16- 45' tliados dr l  s igh  X V I I I ,  por el blanqueo qur 
72" 35' distingnia la casa i sc encuentra a unos  

1 2  kilhmrtros h;icia el NE del pueblo clc 
1.n Floricla i a iiiios 2 km a1 \V del cascrio de 1.0s Ale-  
wncs. OS,  p. 5 7 ;  101, p. 879; i 1.55, p. 130. 
Chablanca Abajo (Fundo).  Sc encucntra en el \Talle 

de ('nsahlanca, a corta distancia al IV de 
1;i ciritlatl tlc eRte nomhre. 63, p. 231; 68,  
11. 57; i 101, p. 386; i hacienda de Casa- 

blanca en 02 ,  11, 185; i 156. 
Casa de Lata (Casa). E? pequefia, con techo de fierro 

galvanizado 1 sc encuentra en la inhjen IV 
drl curso inferior del rio de El Valle, en 
inedio de estensos potreros alfalfados. 127; 

1.i4; i 156; i Casa de Lata del Almendrillo en 2, 34, 

Casa dp Lata (Cerro). De mediana altura, se levanta 
24" 1 2  1i;icia el N W  del cerro Pan de hilcar, al E 
09'' 41' de la rejion salitrera de Aguas Rlancas. 

OS, carta de San Roman (1892); 131; i 156. 
a de Lata (I'osta). Se encuentra a corta distancia 

32' a1 N W  del salar de Navidad, en el camino 
' 0.3' t l ( s l  snlar de El Cirmen, a la rejion sali- 

trcra de Aguas Rlancas. 97, mapa de \Tal- 
(Ies (1880): 1.31 ; i 156: i Lata en 153. 
Casa de Lata (Salar) en 86, p. 80 plano.-Vease de 

Casa del Diez (I.:igarejo). Es pequefio i se encuentra 
en la isla de Chilo&, en el camino de Castro 
a .\nrutl, al S de la vega de Mocopulli. 1, 
SSI, p. l f 8 .  

Casa de Piedra (Atracadero). Es de regulares condi- 
32" 28' rioncs niiuticas, aunque espuesta, a todos 
720 ?if 10s virntos; toma su nombre de una in- 

nirnsa piedra, que sirve de abrigo a 10s 
iii;~tlrrcros que se dirijen al interior i se abre en la 

tlr! vstero de Comau, a 2 kil6metros al N del 
o de I3otludahue i a 2,s km a1 SE del de Calla- 

pirrn. 1 ,  xsv, p. 237; caleta en 1, SXV, p. 388; i 60, 
1). 462; i punto en 1, 1'111, p. 104. 
( h a  de Piedra (Lugar). Se encuentra a 1-466 m de 

a!titutl, en 10s orijenes de la quebrada de 
(.unt-;icondo, en el camino al mineral de 
('ollnguasi. 116, p. 201 i 395; 134; i 156. 

Casa de Piedra (Paso de la). Con subida Qspera, se 
.il" .i4' a h  a 3 840 m de altitud, en el cordon 
ioo 34' 1iniit;ineo con la Arjentina, en 10s orijenes 

(le1 cstcro de T,a Polcura, del rio Chalinga. 
118, p. 10: 1 1 0 ,  11. 235; 134; i 156. 
Casa de Piedra (Quelrada de la). Se desarrolla por 
,320 23' cII;i cl eamino de Petorca a1 portezuelo de 

?On 4.1' La Mostaza; corre hbcia el N W  i de- 
scnihoca en el valle de Alicahue, a corta 

rlistnneia nl I \  de Ins casas del fundo de este nombre. 
l l Q ,  p. 56 i 2 3 7 ;  i 134; i de La Mostaza en 127; i 156. 
Casa de Piedra de 10s Piuquenes (Estero de) en 61, 

ZLVII, p. 356.-V&ase de 1-0s Piuquenes. 
Casa de Tahlas (Quebrada de la) .  Es espaciosa, de 

poc:i pcntliente, escasa de pasto i agua i 
(Y)TI  u n a  cnsa de tahlas en ella; nace en el 
portczurlo dr Codoccdo, corre hicia el E 

i tlrsrml~oc;~ ('11 la mhjen N\%' del salar de Maricnnga. 
117, p. 100 i 127 .  
Casa Grandc i<'nsc,rio). Es pequefio, est6 rodeado de 
1s" 35' cultivos, q u r  son 10s de mas arriba del 
(10" 59' \-all(, tlc !\zapa i se encuentra en un lugar 

('11 q i ic  t ime 400 m de ancho, entre I,a 
i Ausipai-. 109, p. 36; 141, atlas de Raimondi 

(1874): i 156. 
Casapangue (.Altlra) en 101, p. 1157.-Vi.ase casa 

(hasas (Cnlct;i 1 ~ s ) .  1;s pequefia, abrigada de todos 
Ins virntos con escepcion de 10s del NU', 
ticanr mucho cachivuyo i se abre en la costa 
\V 11c la ish Nueva, en rl paso Richmond; 

rii siis rilv.rns n o  t ini  marisros i en tierra se encwntra cl 

.13" 10' 
71° 27' 

,320 02 '  
TOn 3 0 '  

p. 370. 

23" 41' Navidad. 

42" 21' 
73" -12' 

200 5 7 '  
080 45' 

33O 56' 

?fin 53' 
00" 10' 

41" 0.3' Pangue. 

' 55"  15' 
60" 40' 

Cr\S 
asirnto de una  cstancia ganadera. I ,  SSIS, p. 2.3; i 
165, p. 359. 
Casas (Fondeadero de las). Se encuentra en La costa E 

de la isla Mas Afdera, de Juan FernQntlez. 
1 ,  ss, p. 2.31. 

Casas (Fundo 1.as). Sr encuentra r n  la inQrjen K del 
\-alle del Choapa, inmrdiatamente al M' del 
pueblo de Snlamanca. 63 ,  p. 173; 68, p. .is: 
i 134; i estancia en 110, p. 5.5. 

Casas . (Fundo Idas). 'I'iene 31 hectAreas de terreno 
regado i se encuentra a unos 6 kilbnietro; 
hhcia el W de la plaza de la ciudad de Lo. 
Andes. 63, p. 199; i 68,  p. 58; i lugarejcr 

Casas e n  la niisma p. 58. 
Casas (Punta). Se pro>-rcta en el piicrto 13ajo Pisaguir, 

de la desembocarlura del rio Halcer, al I\- 
de las casas construidas por la Comi 
de J,imites en 1900. 1, SXIV,  p. 28 i c 
103. 

Casas (Quebrada de Lad.  Es de coria estension, nace 
en las faldas W del cerro (hayaquil ,  corw 
hQcia el S i dcseniboca en la mkrjen N del 
valle del rio G r a d e ,  a corta distancia al E 

. 3 3 O  46' 
80" 18' 

3 I o  46' 
70" 59' 

3 2 O  50' 
70" 41' 

.&fa 48' 
7 3 O  37' 

30" 40' 
i o3  Si '  

de aldea de Monte Patria. 11s. D. 175: 134: i 156. 
Casas de Illapel (Hacienda he 1 ~ s )  en 1.34.-\'fn.e 
310 36' de Illapel. 

Casas Viejas (Lugareio Las). Es de corto caserio i sc- 
encuentra a unos 6 lcil6nietros hQcia el K E  
del pueblo de Curepto. 62, 11, p. 26; i OS, 
p. 58; i aldea en 6 3 ,  p. 346. 

Casas Viejas (Rio de !as) .  Kace en las faldas d r  la 
.SIo 50' cordillera Dorotea, cone h k i a  el SE en 
72" 10' un valle ancho, pastoso i de poca pendientc-, 

i desemboca en la laguna Diana, de la 
parte SE de las llanuras de cste nomhre; en sus ni8r- 
jenes hizo sus primeras cams, hoi viejas, el c o h o  
Ebernard en 1893. 1, SSVJI, p. 53; 122,.p. 89; 131; 
i 156: arroyo Edelmiro en 1 2 2 ,  1'. 24; i n o  Edelmiro 
(de las Casas Viejasl en la p. 168. 
Casas Viejas (\;ills). Es el nombrc que antiguamrnte 

sr tlaha a la de Carampangue. 155, p. 120 
i 130. 

Cascabel (Pico del). Se lei.anta a unos 2 lcilbnietroc 
al ESE dr u n a  puntilla que se proyecta 
en l a  niediania de la bahia de Nurstra Se- 
fiora, al S de. In caleta de Cascabeles. 1, 

\'II, p. 131; 133, earta de Noraga (J916); i 137, carta 
III  de DarapFky (1900); i ccrro de Cascabeles en 152. 
Cascabeles (:\patla de). Es abuntlante,. de, pique, 

con vegas de cicrta importancia 1 se en- 
cuentra en la mbrjen N de  la quehrada del 
mismo nombre, a unos 2 kilbnietros de In 

caleta de la misma denoniinacion. 98, 111, p. 107 i 120  
I carta de San Roman (1892); 99, p. 15; 131; i 161. 
11, p. ,192. 
Cascabeles (Caleta de). Se abre inniediataniente a i  S 

2.5" 17' de la caleta Oliva, en la mediania de !a 
7 O 0  31' bahia de Nuestra Seiiora. 99, p. 85; 152: 

i 156; i puerto en 68, p. 58; OIiva o de 
Cascabeles en 63, p. 122 ;  Oliva (Antes Cascabeler 
en la p. 106; i caleta Cascabel r n  133, carta clr Mora- 
ga (1916). 
Cascabeles (Posada). Se encuentra en In  costa de la 

25O.17' bahia del mismo noinbrc. Be, carta de Sail 
' IOo 30' Roman (1892); 156; i 161, 11, p. 192. 

Cascabeles (Punta). Se provecta cli el mar, al S de 
31n 5s' la entrada a la b:ihi:t de El Negro. 156. 
710 32' 

2 j 0  16' 
7 0 °  15' 

Xio OS'? 
7 l0  58'? 

. 

3 7 O  15' 

25" 19' 
70n 27' 

2.5" 17' 
70n 29' 

Cascabeles (Quebrada de). Es srcn, formada por 
varias otras mas pcqueiias, corre hbcia el \4- 
i descniboca, por una grieta, en la caletn 
del mismo nombrc; baja por ella un cainino 

carretero, que \-iene del mincral tlr Arturo Prat  i tlc 
Cachinal de La Sierra. 98, J J ,  p. 500; 99, p. I 5  i 85: 
i 131. 
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C.4S 
Castill? (Paradero rlc ferrocarril) en 130.-\'6ase Cas- , 

270 5 2  tillo. 
Castilla (Salitrera). Con 3 200 toneladas de capacitlad 

23" 54' productiva mensual, se encuentra a 788 
6 9 O  51' in de altitucl, a 126 kilbmetros por fe- 

rrozirril, a1 SE de la caleta Coloso. 86, 
p. 83; 101, p. 7 7 ;  i 1.56. . 
CastiXa-huma (Cerro) en 88, I\-, p. 22.-Vi.ase Cas- 

Castillama (Loma de) en 9.5, p. 45.-V6ase cerro Cas- 

Castillito (Punta del). Es baja i $e proyecta desde 
el estremo SE de la isla Mancera, dc la 

' 7.3" 23' bahia de Corral; a1 S de ella corre una 
rgstinga de rocap, que se cuhre a pleamar. 

1, V, p. 127 i cartn 1 3 ;  i XXXI, p. 7 7 ;  i 61, XXSV, p. 57. 
Castillo (Agua del). Es de buena calidad, est& cubierta 

51' por areniscas terciarias o cuaternarias i 
surje en pozos de 8 m de hondura, a 383 m 
de altitud, en un lugar arenoso, entre unas 

lolllds hajas, por donde pasan las corrientes de dos 
quebradas grandes, en el fondo de la vaguada de Cha- 
tiarcillo, h k i a  el W del mineral de este nonibre. 98, 
m, p. 84 i 138 i rarta de San Roman (1892); i 156; i 
aguada en 161, I,  p. 3 .  

' Casti!lo (Canal de). Tienc un grupo de islotes alle- 
gados a la ribcrd s de si1 hoca E, en la 
costa IV del canal Fallos, entre las islas 
Campana i Aldea, donde presenta inknos de 

2 k i l h e t r o s  de ancho i donde la marea adquiere mas 
de  5 kin de veloiidad por hora; corre a l  SW, se ensan- 
r h a  hasta el qolfo interi0r.i enseguida se angosta nue- , vamente h&cia el OcCano, al que sale, entre las islas 
Patricio 1,y-ilch i Esmeralda. Tiene mucho marisco en 
sus ritRras i el nombre del Castillo, le fu6 puesto por 
el piloto Machado en 1769, apor uno tan natural que 
forman 10s pedrones que tiene en s u  orilla mirando a 1  
sur a la diestra, quk es al oe!jte.. 1, XI, p. 149 i 160) i 
plano 32 (Serrano, 1885); XIV, p. 104 i 10.5 (1769); 

I, carta 163; del Castillo (Hester- 
mann) en 60, p. 323; i Hestermann en 1, SXIX, 
p. 156. 
Castillo (Canal). Es navegable i se abre en el archi- 

5 2 O  06' piklago de La Reina Adelaida, entre las 
74" 18' islas Rordes i Esmeralda. 1, SX, p. 28; 

XSVIII, p. 42; i SXS, carta 160. 
. Castillo (Caserio El). Es pequerio i se encuentra en 

330 45' la banda N del curso inferior del rio hlaipo, 
71° 28' cercano a Cuncmnen i irente al fundo de 

La Floresta. 101, p. 458. 
Castillo (Cerro). Es mediano i se levanta cerca de la 

costa del mar, en la m6rjen N del curso 
inferior de la quebrada de Peralillo, hbcia 
el SE de Pan de Azhcar. 98, carta de San  

Roman (1892); 128; i 156; i cumbre en 99, p. 14; i 
cerro Castillos en 131. 
Castillo (Cerro tlel). Es caracteristico i se !evanta a 

. 1 3 O  58: 5 485 m de altitud, en el cordon limithneo 
69" 53 con la Arjentina, en 10s orijenes del rio 

Negro, del Maipo. 119, p. 219; 134; i 156; 
i pic0 en 119, p. 41. 
Castillo (Cerro del). Es mediano i se levanta aislado 

en la m6rjen S del curso superior del rio 
tongavi, a corta distancia a1 N E  de 10s 
hatios dc Catillo. 85, p. 32; i 156: i de 10s 

Castillos en 63, p. 357. 
Castillo (Cerro). Tiene cumlxes i picos, seineja un 
41° 42' castillo i se levanta a 1500 ni de altitud, 
7 2 O  15' en el cordon de Las Gualas, de la ni&rjen 1%' 

del !ago Taguatagua; del rio Puelo. 61, 
IV, p. 1175; 111, I, iiiapa de 

Steffcn il909'r: 112, 11, niapa de Fonclc (1896'1; 134; 
i 150. 

18" 48' til!uma. 

1 Xu 48' tilluma. 

30° 53 

7O0 34 '  

48" 35' 
7 S 0  05' 

' . 
260 13' 
70" 40' 

. 3 6 O  14' 
:lo 33' 

CA*S 

Castillo (Cerro). Culmina en un2 crrsta agutla I pc. 
45" 25' lada i se levanta a 1890 m de altitud, en 
i 2 O  18' la tii6rien J del curso inferior del ra jo i  

del rio Simpson, de! Aiseti. 111, 11, p. 110 
134; i 156. 
Castillo (Ccrro). Sc levanta a 2 675 ni de a!titud, er 

46" 03' !a m%rjen N del curso medio del cajoti de 
72" 13' rio Ihhfiez, del !ago Ruenos Aires. ! ? I  

mapa; 134;  152; i 156. 
Castillo (Cerro del). Es niui semejante a una gr,ti 
5 l 0  20' fortaleza o castillo mirado desde el X ~ 

7Z0 37' del E, sobresale de 10s demas de 10s alre. 
dedores i se levanta a 1110 in de altitucl, 

en la m6rjen W del curso inferior del rio de Tres Paws, 
al SE del lago de E! Toro. 111, 11, p. 469; 122, :). 71 
i 80 vista; 134; i 156. 
Castillo (Cerro del). Con un gran peiiasco en SLI i ~ i i i i .  

' 520 28' hre, a1 que debe su  notnbrc, se Icvant:i a 
71° 19' 695 111 de altitud, en la parte SE de la 

cordillera Vidal, a1 N de las aguas de 
ing. 1, XI, p. 223 i 225 i carta de Rertrantl (1885). 
Casti.10 (Castle) (Cerro del). Se levanta a 162 

altitud, en la peninsula de la parte s\Y 
de la isla C&loba, del estrecho de Mnq- 
Ilanes. 1, SXVI, p. 276. 

.So 08' 
7 3 O  31' 

Castilio (Chorrillo del). Nace en las faldas del ( 

S 2 O  25' del inismo nombre, corre h k i a  el 
ilo 40' forma un valle hermosisimo, en el quc. el 

curso de las agi-as cs  mui sinuoso i va nile- 
gado a las faldas de 10s cerros, ya a un lado i > ; I  al 
otro; se junta con el rio de El illedio, de caudal un 
poco superior i ambos reunidos forman un caucc. dr 
2 0  m de ancho i una profundidad que varia entre nirdio 
metro i el doble, triple o cu&drii.ple en las cEcidaj. 
1, SI, carta de Rertrand (18P.5); I XXW, carta 1 i l ; i  
156; i rio en 1, XI, p. 282. 
Castillo (Ester0 del). Es de ccrto curso i caudal. rnrre 
36" 36' h6cia el S W  i se v k i a  en la niarjen ?j d d  
710 05' de Potrero Grande, de la parte suprior 

del rio Achibueno. 120, p. 442; i 131; i 156. 
CastiJo (Fundo El). Tiene 405 hecth-eas de. tmm 

320 53' regado i sc encuentra en la ni6rjen S dp l  
70" $0' curso ilicdio del estero de Pocuro, a i inoi 

9 ki lbnipos hQcia el S\V de la ciudnti de 
Los -4ndes. 63, p. 199; 68, p. 59; 127; 155, 1'. 131: 
i 156. 
Castillo (Fundo Lo). Se encuentra en el vallc did 

Mapocho, a corta distancia hAcia el 
de la ciudad de Santiago. 62, 11, p. 1 
63, p. 252; i 68, p. 120. 

Castlil: (Fundo El). Es atravesado por cl camin:) tlt 
360 03 Cauquenes a Buchupureo i sc encri:ntra 
720 $6' a unos 4 kilhnietros h&cia el N E  de la r d a  

de este nombre. 68, p. 59; 101, p. :frO; i 

330 21' 
70" 36' 

155, p. 131. 
Castillo (Islai. Es mediana, sc encuentra en la p. 
45" 18' del canal de Moraleda i abriga por I' 
730 17' puerto Lagunas. 1, XSVIII, carta 1 

XXS, carta 5;  i 60, p. 391. 
Castillo ,(Rliner,il del). Es de cohre i plata, con ri'ones 

ferrujinosos, cuenta con servicio de correns 
i se encuentra en las vecindades del q u a  
del mismo nonibre, hkcia el \V del mineral 

de Chariarcillo. 68, p. 59; 9P, TI, p. 356 i carta i l r  Stin 
Roman (1892); 99, p. 12; 130: 155, p. 131; i !56; i  
tnina en 66, p. 166; 98, III, p. 139; i 161, I, p. .3. 

Castillo (Paradero del ferrocarril lonjitutlinall. Con 
ajencia postal, se cncucntra a 331 111 de 
altitrid, a 31 liilhmetros hbcia el S del tie 
Los Lirios i a 2 0  km al N tle !a c 

de Punta de I'aico. 104, p. 17 i perfil; estacton 
Castilla en  130; i Barros Luco en 163, p. 5 6 .  
Castillo (Portezuclo del). Se allre a $ 230 111 ( I C  

tnd, en el cordon limitLneo con la A 
tina, rii 10s orijencs tlel rio l lu r tn t l~~.  
i 1.56; i paso en 118, p. S i 16. 

27" 50' 
70°  37' 

2 7 O  52' 
700 35' 

30" 36' 
700 14' 
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CAS 
Castillo (l’iirrto). Se ahre en l a  costa E de la pcnin- 
,i.5r. 14’ siiln I’asteLir, tlr In isla Hoste, abrigailo 

por la i s ln  Canarus. 1 ,  SSII, carta 76; 

Castillo il’unta). 1% escarpntla i se proyecta en la 
4 1 ”  30’ parte inferio:. del rio Maull in ,  desde la 
;3” .i<‘ rilwra S, al W de la desemboradura del 

rin I’eiiol. 1 ,  I ,  p. 206; i VIII, p. 160; i 61, 
YLY, cir( ;i 1 . 
Castilln (Piinta). Se proyecta en la parte S del estero 

de Castro, desde la costa iV, a corta dis- 
tancin al SE de la piinta Tauco. 1, XXIS, 
carta 157. 

Castillo ((Jurbrada del),. Es fragosa, de 1 875 he&- 
reas de hoya hidrogrLfica, corre hbria el W 
i desemboca en la costa del mar, a corta 
distancia a1 N de la desembocadura d e  In 

dr P~wlillo. 62, IT ,  p. 342 i 344; 98, 11, p. 496; 99, p. 14; 
i 161. I ,  p. 13. 

71, carta 147: i 1.56. 

42”  33’ 
iY 4 5 ’  

Xi” 1 :‘ 
YO‘, 40’ 

Castillo (Rio) en 3, I, p. 416 (Alcedo, 1786).-Vbase 
30“ 1.i’ Catillo. 

Castillo de Dynevor (Monte) en 1, xn-1, p. 388.- 
.5zn .15‘ \;base castillo de Dynevor. 

Castillas (Cordon de 10s). Es coronado por tres pro- 
42? 23‘ ininencias, parecidas a enornies ciudadelas 
71’ 02’ inaccesibles p o ~  lo abrup’to de sus paredes 

superiores i se levanta hasta 2 450 m de 
n l t i t i i c i .  hAcia el S del rio Puelo. 61, SCV, p. 208; 111, 
I, inapn clr Steffen (1909); i 11, p. 44 i 509; 134; i 156. 
Castilluma (Agiiaiia de). I.;s de buena calidad, pero 

18” 48’ de escaso caudal i revienta a 4 252 ni de 
09” 07’ nltitud, en cl  campamento de Marchand, 

en la parte NW del salar de Suiire. 116, 
]I. L I I ,  
Casdilluma (Cerro de). De sis faldas sc saca la Ila- 

1s’ 4 Y ’  reta cmpleada <.om0 combristible en las 
69” OS’ faenas del salar de Surirr. en CLIIR m5rie.n 

,- 

XW se levanta a 1600 m de altitud. 116, 
p 71. 26?, 277 i $01; 134; i 156; Casti l la-hutna en 
‘8, I \ - ,  1’. 22;  i loina ce Castil lam2 en 95, p. 25.  
C,istilliima (Qiiebrada ae). Es de corta ‘estension, 

I W  11’ corrc hbcia el NM’ i Gesemboca en la mbr- 
6Sn 50’ jen S de la par,e superior de la de Tara- 

pack, a corta distancia al U‘ de Colchane. 
126, 1910, p. 295 i plano. 
Castillyma (Quebradita de). Corre hLcia el N i dc- 

19“ 0 2  semboca en la mBrien S de la de Caritaya, 
119” 21’ a l  N W  del cerro Pichacan. 116, p. 283. 

Castle (Punta). Es blanca, escarpada, de nicdra caliza, 
1’)” 42’ de 45 m de altura, boscosa en s u  parte 
i ? ”  I!‘ superior i se proyecta en el canal Trinidad, 

dcsde la costa SE de la isla Mornington, 
n l  11 dc, la entrada al estero Alert. 1, IX, p. 184; 60, 
11. ?P5;  i 156. 
Cnstlereagh (Cabo). Es alto i notable i se proyecta 

i J n  Si‘ r n  el Ockano, r!esde rl estremo S W  de la 
7 1 ”  29’ isla Stewart. 1, X X I I ,  p. 379; i XX+, carta 

98; 3 5 ,  I ,  p. 400 i cnrta de Arrowxnit!? 
(IS3W: i 155, p. 131 ; i Castlereagk error litogrbfico 
(‘I1 I.if1. 

Castor (l.nao). Es de rnediann estension i se encuentra 
4s” 2f i ’  en una rejion de pnntanos i espcsos bos- 
71n 47’ ques, a 725 m de altitutl, en la hoya del rio 

Siiiipwn, cercano a la linea de lirnites con la Arjcntina; 
IIP sr ninoior.5 In liiies t l r  I<mites tie sus alrededores en 

.- 

1903, por l~alierse estimado que la division de las 
:pa. ;  sc hnilaha sufic.irntcmente bien rnarcada. 120, 
p, IS!; 134: 15C;  i 156. 
Csstm iR;ihia  de). Es peaueiia, c6moda i se abre al I$ 
41” 29‘ tle la piinta i ciudad del niisnio nonibre, 
7,:n 44‘ en  el ester0 de la iiiisina denomihacion, 

dr la costa E de la isla de Chilot. 60, 1 .  429; 
iU, I. 1 .  21: pucrto en 1, VIII,  p. 12P; i surjidero en 1, 
N, p. m. i 

CAS 
Castro (Cannl!. Es de aguas mui profundas, apto para 

la navegacion de toda clase de buques i 
romunica el canal de San Esteban, con el 
estrecho de Xelson; est& limitado al NW. 

por la costa alta i rompacta de la. isla Jorje Montt. 
Del apellitlo del teniente clel .Presidente Errhzurizn, 
cn la esploracion de 1912, seiior Osvaldo Castro. 1, 

111, p. 60, 69, 72 i 73; XXX, p. 101, 170 i 201; i 
, carta 160.. 

Castro (Caserio o calle). Se encuentra cercano a l  de 
Calle Larga. i al estero de Pocuro, hacia el 
SW de la ciudad de Los Andes.’ 155, D. 131. 

Castro (Cerro). Se levanta a 1712 in Le altituL, en 
el cordon que se estiende entre las parte? 
superiores de 10% caiones de 10s rios de 
Perouilauauen i Nuble, hhcia rl N de :a 

villa de San Fabian de Alico. 156. 
Castro (CiLdad). Estb compuesta de una veintena de 

manzanas, cortadas en Bngulo recto, alre- 
dedor de la plaza principal, de la que par- 
ten varias calks, que corren de N a S i 

de E a W, ron niuchas ralles trasversales, !en las qi  e 
se han edifirado casas de madera, pintadas de diversos 
colores; cuenta con ser\-icio de correos, telhgrafos, adua- 
na i reiistro civil i se encuentra sobre una despejada 
meseta, aue se lcvanta a Lnos 30 m sobre el nivel ae 
las agcas del estero del wismo nonibre, en cuya mirjen 
A’ yace, en la ribera N del curso infrrior del rio Gain-. 
hoa, entre rontornos boscosos, en 10s que se hailan 
yacimientoq de-fierro, piedras de constriiccion i arcilia 
para ladril!bs. Est6 Foklada por agricdtores, clue eo- 
nxrcian en trigo, papas, cehadn, cebadilla i linaza, asi 
como en’ niercac crias s:trtidai: goz.1 dc un clima teni- 
plado i mki sano, notnblenieiitc mknos Iluvioso que e l  
de la parte i V  de In isla de Chilob, puss en un aiio de 
ohservaciones se ha anotado solamente 1 592,l mni 
de agua caida. Fu6 fundada el 13 de junio de 1567, por 
el mariscal don Martin Ri iz de Gamboa, con el t i tu lc  
ne ciudaa de Santiago de Castro,  en honor del en- 
t6nces virrei del Peril, don Lope Garcia de Castro i 
Ilcgci a scr una regilar poblacion, que contaha 4 000 
habitantes i regulares casas en 1.594, pero f u C  saqueada 
por 10s piratas holandeses, que visitaron esas costas 
poco Antes del viajc de Spilbergen en 161.5 i especial- 
mente por la espedicion de Enrique Rrouwer, que el 
7 i I! de junio de 1643, pus0 fuego R sus edifirios i asoli, 
todo e! campo vecinc i quedh icducida casi a com- 
Dleta ruina en el terremoto del 7 de noviembre de 18.37; 
en 1907 tenia 1 243 habitantes i estA unida por un fe- 
rrocarril de 60 centimetros de trocha i 88 !rilbmetros 
de largo, concluido en 1912, con la ciLdad de Ancucl. 
1, VIII, p. 128; XIII, carta imprcsa de Moraleda (179.5); 
XXI, p. 238 i carta 69; i SSIX, carta 15i;  60, p. 430; 
62, I, p. 21; 63, p. 501; 103, p. 9‘3; 115, pl. 91; 155, 
p. 131; i 156; i pueblo en 101, p. 1220:  i ciutlad de 
Santiago d e  Castro en 1, XI, p. 552 (Moraleda, 
‘174P. 
Castro (Estero). T k  c curso i caudal, rorre hLcia 

330 06’(’ el N E  i se I en la d i r j en  W  PI c u r v  
700 17’ superior do Rlnnro,  tlr 1x1 Junml .  134; 

S I o  25’ 
73” 40’ 

32” 52’ 
79“ 30” 

360 30’ 
I lo 32‘ 

. 

42” 29‘ 
7 3 0  45’ 

i 156; i cajon en 1 2 i .  

42O 30’ dero para emliarcnriones d e  totlos portes, 
730 45’ con eniinenrias cscmparhs i bosrosas de  

46 m de altura mctli;i en i;i parte E 1 ron 
esc a.lones en la ribera iV. a cii) o lado se divisan como 
a 8 lcilhifietros de distancia. altiirxs de 300 m, en un 
cordon de cerros boscosos. ahunt lantes  r n  maderas dr 
cmstruccion; sr alirr en In cost;) 1; de In isla de Chi!o&, 
al NW de !a isla 1,cmui. Sc vcn Ins restos de un hosqur  
i .  de quilantales, en la liaianiar esrorada, cerca de la 
ci,idad de aquel nonibre. !, WIT,  p. 127; xu, p. 436 i 
552 (Moraleda, 1787); XYI, p. 126; XXVII, p. 267: i 
XXIX, carta 157; i 52, p. 10; i estuario en 1, xxv, p. 202; 
i ensenada c!e P u t e m u n  en 1.56. 

. 
Castrb (Estero de). Ofrerr ercrlentr i ;rl,rixado s u i ;  
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CAS 
Castro (Islotes). Se Ii;tllan en la lxihia dr Sari Simon, 

del rstrecho de Magalhnes, entre las tale- 
tas Shipton i Mellersh, de la costa E; et: 
la costa N del mayor de ellos, se enciien- 

tra una calrtita bastante huena i con fondo inotlerado. 
Ilel apellido dr-l pilotin (le la .Santa Ahlaria de la Ca- 
Iwza\, don Antonio Castro (1786). 1, 1x11, p. 276; c 
islas en 1, XSVI, p. 151; i de Castro o Monte Her- 
moso en %, plano de la bahia de San Simon, de CIhr- 
cloha (1788). 
Castro (Lugarejo). Est& esparcido en la quelirada del 

.i30 0)’ mismo nombre, de 10s comuneros dc la 
700 08‘ misnia deno.minacion i se encuentra n unos 

1.5 liilhmetros h5cia el E de la ciudnd de 
Limache. 65. p. 59; 127; i 156; aldea en 63,  p. 219; i 
caserio en 155, p. 131. 
C’astro (l’tinta de). 1% baja, acantikda pnr e\ \ar\o 9 

i se proyccta en  el estero del mismo noni- 
h e ,  entre In hahia de la misina tlenoiiiina- 
rion i la dcseml~ocatlura del rir) (;arnhoa. 

1 ,  YIII,  p. 128; i 60, p. 429. 
Castro (Puntaj. Se propctn destlc la costa N de In 

+ i o  52’ isla \’Argas, del estuario CLlrn. 1, SSIV, 
5.31) 46’ carta 1 0 3  (1900) ;  i 156. 

Castro (Quchrada tlr). Es de corta estcnsion, corrc 
.32<1 12’ h k i a  el S i dcseinboca en la ni:irjen N tlel 
7 W  55’ valle t l c  1’etorca;a corta distaiicia al N E  

tlel pueblo (le este nombre; se descuhrieron 
ticas vetas dc plnta cii tino de 10s cerros que la orillan, 
en inarzo dc 1869. 62, 11, p. 242; 126, 1907, p. 22 ;  127; 
155, p. 133; i 1S6. 
Casualidad (Punta). Se proyecta en la hahia Wads- 

worth, del rstrecho de Magallanes, destlc 
la costa E. I ,  XSX, carta 12. 

Casualidad (Roca). Es achatada, de 60 in de largo 
de N a S, tiene 4,5 in de a ~ u a  a bajamar 
dc zizijias i sc cncucntra en la Iiahia de 
I’ichidnnqui, a 280 m al NE del estremo N 

de la isla Locos. 1, III,  p. 26; i SVI, p. 1.58; .i SIX, carta 
171. 
Casuto (Lugarejo). ES pequeiio i sc encuentrn en el 

290 58’ l-alle (le Elqui, a un Iiilhmrtro a l  S de la 
71 0 00‘ ion de Marquesa, del fcrrocarril a 

Casuto (Lugarejo de). Es pequeiiq, con escuelas pil- 
I,lieas i se encuentra en la parte superior 
de la quebrada de Garcia, hQcia el SE de 
in caleta de Chigrialoco; h a  sido notablc 

por la al)iintlancia de oro que se rccojia en la qucbratla 
i derramcs vecinos a su  asiento, prol-enieiites de restos 
(le cuarcitas, tlestle rl illtiiiio tercio tlcl siglo SVIII,  en  
que se desrribrieron estos parajes nuriferos i t l c  10s q i i e  
trae orijen el lugare.jo, pucs se han encontrado e11 ellas 
pepas (le 200 Iiasta 1 000 gramos de peso. En 7 de 
irrlio dc 1849 se itcord6 ensanchar si1 asirnto, prro la 
;.streches del sitio, el comprativo agotamiento de sus 
veneros i la aridez de siis contornos, innntuvieron sin 
cfecto la metlida. 1, v11. p. S O ;  61, SV, p. 48 i 65; 63, 
p. 179; 1 2 7 ;  i 1.56; aldea en 155, p. 1 3 3 ;  i mineral en 
61,  XLV, p. 42; 68, p. 5 9 ;  i 101, p. 286; i Cazuto en 
135 (I’issis). 
Casuto (IArgarcjoj. Es de corto cascrio i sc encuentra 

en la m8rjen E del ciirso inferior tlel estero 
tlc Pocuro, a iinos 2 Iiilhiiietros h;icia el S 
(le la villa tlc Rinconada de Los Andes. 

0.3, p. 194; i 68, p. 59; i caserio en 155, p. 13.3. 
Cat (Isla). Es pequeiia i se encuentra a la entrada del 

puerto Rerinejo, a1 ?I’ del cabo Cortes, de 
la costa \V del canal dc Ida Concepcion. 1 ,  
IS, p. 160. 

Cata (Cascrio). Es pcqueiio i se encuentr5 en la que- 
180 20’ hrada de I,luta, cntrc 10s de Chaquire i 
690 51’ Chironta. 156. 

Catacotani (Laguna) en 89, p. 58.-Vilase Cotaco- 
18” 11’ tani. 

i . i o  54’ 
710 58’ 

420 29’ 
730 44’ 

530 00: 
i40 ,02  

3 2 O  06’ 
710 34‘ 

iniho. 68, p. 59. 

. % l o  48’ 
710 28’ 

320 52’ 
500 42’ 

.W~ 26’ 
750 00’ 

- 

c,rr  
Ca t a g u y  hfin (Crrro). E s  nied ia ii  o, 

3 1 0  16 cobrc i sc levanta en el cor 
710 25‘ ticntle entre Ins quebratlas 

i de El Espiritu Santo, de la 
1.55, p. 133; i morro en 62, IT, p. 260; c 
che en 120; i Cntahuecho en 156. 
CatalB (Isla). Es ptqiiciia, tic 1 h m de 

7 0 0  .io’ sopla en ella con fuerza excesirn, no ofi.a: 
buen fondeatlcro i sc abre cn la costa \\. 

de la parte N del canal Ah-ho,’ tlel estrecho dc & l a > -  
IIanes, entre la enscnada tlc 1,arctlo i punts Aren 
1, 1x11, p. 244; i SIVI, p. 121. i cart-a 1 11 ; 35,  I ,  ca 
c\e ,‘mowsmith (1839); 156; I 16.5, p. 153; enscn, 
de Sarita Oatalina e n  1, VII,  1). 525 (Snrmicnto ( I t ,  
(;aml)oa, 18 de fehrcro de 1580); i 3 ,  r ,  p. 421 (Xlt 
1786); i de Sta. Cathalina c.n 22 ,  cartn (le (‘a7 i 
0 1  meclil la ( 1 7 69). 
Catalina (Estacion de ferrocarril). Con ajencia po. 

st‘ c~I1cut‘ntr:l a 2 1x0 111 clc altitud, n 25- 14’ 
OW 4,;’ kilSmetros hRcia cl Nl< del puchlo tlc 

tal; 86, p. 9 3 ;  104, p. 17, plano i pc 
133, c-arta tlc Mofiixa (1016); i 163, p. 39 ;  Cata 
del Norte en 63, p. 123; i Santa Catalina en I.;( 
Catalina ((;rupo (le islas). Se encnentra (’11 la parte ‘A’ 

de la lioca \\rickham, hAcia el X E  de LI 
hah ia  Anna Pink, tlcl archipiklago de in; 
(:hoiios. 1 .  T. carta tlc Siiiimon (1873): 54, 

450 26‘ 
T-lo 42‘ 

f\Villiani~, 1843). 
i i e h  i sc c~ncucntrn a1 Y rI 
;Illegada a la costa E: r l t  

unter, de la isla I’iani. ;A. 

Catalina (Jsi:t>. T i m e  iinos 2 kin* tlc suprrficie i ‘L‘ 

S41’ 49’ encwntra en el ranal F?allencro, nlle, 
i t 1 1  15’ a la  costa N de la isla Stennrt .  1 ,  . 

p. 10 i carta 9 8 ;  i 156; i Catherine en 
I ,  carta de i\rrowsmith (1839). 
Catalina (Punla) .  Sr proyecta c n  el piic~rto Siml 

de la angostura Inglesa, tlestlc la COST 
(le su parte 11’. 1, II, p. 60 plano dr Si 
son (1875). 

Catalina (Punta’l. Es h j a ,  form;ida de cnscajo. :in ‘i,i 
i guijarros, con alguna rejctacion i se 13”)- 

!ecta en la parte I‘ del cstrecho tic Mae.!- 
Ilanes, tlesdc la costa SE: de In isl:i ( ; ~ ; I I I , ~ C  

de Tierm tlcl Fricgo, a cortn (listancia al XI\’ t k l  raho 
lkpiritu Santo; fui: lmutizatla con cI no inh r  tlr Cathe- 
1 ine, p.or Narhorough en 1670, en hom~nnjr  a la rm,i  
(‘atherine de 13rngnnza, qiir la costumlrw hx trarlriclrio 
;I! caste!lano. 1, Z S I T ,  p. 225 i 220; 1.i.5, 11. 133; 1.31: 
i 165, p. 13.1; Catalina (Catherine) en 1, SX\’I, p. Sf): 
Catherine en 1 ,  Y I T ,  p. 558 nota a1 pib; Camacho o 
Catalina (Catherine! e11 1, XSII, 1). 225; Camacho 
o Catherine cn la 1). 206;  clr Santa Catalina cn ‘>R 
1). 14; i 155, p. 7 3 8 ;  i caho tlel Nombre de Jesus w 
I ,  1711, p. 538 (S:irniicnto de G:iml)on. 23 de fc1)i-m 
de 1580). 
Catalina (Salitrera) o n  101, p. 1.3.-\7i~1sc Santa [::I- 

490 01’ 
74<’ 30’ 

521’ 32‘ 
6Xo 46’ 

19<1 43‘ talina. 
Catalina del Norte (Estacion de fcrrocarril) e11 f ;, 

25” 14’ p. 123.-Vhsc Catalina. 

25” 14’ 
69” 451 

Catalina del Norte (Salitrera). Sr enctirntra a 2 16; ‘ I  
de altitutl, en l a 5  vecinrlade5 de la estaclon 
de  Catalina, del ferrocarril de Taltal. ( I < ,  

11. .59: i 98, T I ,  p. 403; Catalina del Norte 
o Santa Catalina r n  99, p. 152;  Santa Catalina ~n 
68, p. 228: i 5alitral Santa Catalina del Norte t- 

155, p. 738. 
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Catarape (()ucl)ratla t k j .  14:s tit. corta esteiision, con 
2.31' I X '  ;qua i corrc hkcia V I  \I' I,nl';iIcIamriitc. i 

t i l  5 del curso tlr la qiieIira(ki dc Soncoy. 
en tlireccion a la Inhrjcn l i  del salar de. 

.Xt;icania. 131; i 156. 
Catarpe (4illo dc). Tielie 3% hccthreas dc terreno cul- 

tivado i se obtienr en t l  oveii is i pasto cor- 
tado; sc encuentra cn el vaIIc del rio At;\- 
cama, a 2 kil6metros al S tlr C'uicharora- 

chi. 1, s, p. 269 i carta de lkrtratid (1884); 2, 3 1 ,  
p. 176; 9X, cnrta de San Roman ( 
p. 131; i Catarpi e n  116, 1). 116 
Catedral (Alonte). Rliratlo dcstl 

tccho i torrt: tlc una 
ui ios 1 100 in de altitiid, en la parte S t l r  
la isla \$'ellington, en I;is ticrras que SC' 

estienden al E del brazo de El Nwte. 1, TX, p. 180: 
4+, p. 102: i 156; i Cathedral en 35, I\' ,  p. 77 ( F i i z -  

Catedral de Peterborough (lslotr). 'l'ienc 5 3  in t lc-  
altiir;i, es  de iornirrrion volc:inica i asprcttr 

.columnario i se cneucntr;l a enria tlisiant-ia 
a1 N\V (le la  isla tle Sail l:&lix; Iluniont 

D'lJrville lo Ilamh I31 k q u e  en 1837, por seinejar 
un  h i i q i i e  a la  vela. I ,  I ,  p. .M5; VII ,  I?. 167: i XS, p. 23.3: 
Catedral Peterborough en  1.56: I Rereintin c'n Y, 
p. 17 iColmenarcs, 1801). 
Catemito i1,ugarejo). Con serricio de correos i escuc- 

las pilhlicas, se encuentra a unos 3 .kilO- 
metros h k i a  el S\V (le l a  plaza de la ciu- 
dad (le San liernartlo. (18, p. S O ;  i 103. 

p. 216: i funtlo e n  62, 11, p. 142. 
Catemu (Xldeaj. Con cscuelas phhliras, se cncuentra 

32" 16' e n  la base S\T' tlc 10s altos del iiiisnio n o w  
7 t o  58' I r e ,  en la handa TV del rio Aconcaglla. 

h8cin el N de la estacion tlc Chagres, tic1 
ferrocarril n Los Andes; sc hnllan niinas de eolire e11 
sus vecindades, que alimentaron durante 5 aEos uno5 
40 hornos de funtheion de niincrales. 63,  p. 186; 68,  
p. 59; 101, p. 307; i 1S9, p. 3XX; pueblo en 3 ,  I, p. 425 
(Alcedo, 1786); i hacienda en 62, 1 1 ,  p. 201: i :~ldru 
Catemo en  135; i 155, p. 1.34. 
Catemu (.\lto de). Es de formacion sienitica, con 
32" 40' niantos impregnados de niaterias cohriza. 
700 52' i plomizas con indicios de plata en la rrjion 

superior, con faldas Asperas i rsc;irpndas en el  \\I i ;rlgo 
tcndidas las opuestas. dondr se prrsenta un tcn'cn(t 
estratificado esquistoso: tiene vetas rims en shlfuroz 
dob~es  de platn i cohre i galenas platosas, q u e  sc hail 
esplotado tlestle el siglo SVIII. Sc lcranta a 2 130 111 

de altitud, en  el cordon que se esticnde entre el \-nllc 
tlel inisnio nonibre i la parte inferior del de J'utacndo. 
1% 2 afios d e  ohservaciones se ha anotntlo 40.5 I T i I i i ,  

como promedio anual de agua caida. 156; ccrros cn. 
62, TI, p, 2.31: cerrillos e n  .102, p. 2; altos d r  Catemus 
en 66, p. 36, 101 i 161 (Plssis, 1875): alto tlr Catemo 
en  61, 1854, 13. 153; altos en  155, p. 1.11: ccrros en 01.  
SV, p. 53: i ccrro e n  158, p. 472; crrrn Alto de Catemu 
en 1.27; i alto de Putaendo en  135 (I'issis). 
Catemu (Ester0 de). Es t k  corto cnutlal, narc en la> . 32" 47' faldas del alt-o del mismo noml)rc, corw 

hQcia el  S\t' i se E'iria en In mhrjrn N.dcl 
cnrso metlio del rio :4coiic;igila, a corta 

distancia a1 I\. (le la cstaeion (le ( 'hagres, clcl fcrrorn- 
rrrl a Los .4ntlcs. 127;  i 156; i rio en 66, p. 229; de 
Catemo en  61, sv, p. 56; i qtieliratla t l c  Santibafies 
en 135 (Pissis). 
Catentoa Kugarejo). Con csruelns pilhlicas, sc en-  

3.5" 50' cuentra e n  tnetlio de fundos de h e n  C U I -  
7 1 "  41' tivo i de huenos pastos, entre 10s r im 

T.ongavi i .\chihueno, a corta distancia a \  
MT de la ciridad de T>inarrs. 63, p. 352: 68, p. 59; i 156: 
caserio en 101, p. 679: i comarca Cn 155, p. 135. 
Cateto (Isla). Es pequefia i se cncuentra en el puerto 
16" 49' .%lmirante Rarroso, cle la peninsula d e  
i s o  16' Tres Montes. I ,  XSIV, p. 180. 

51' 

22'' 51' 
68" 13' 

49" .46' 
740 18' 

Roy, 1830). 

26" 15' 
80" 01' 

330 37' 
701) 15' 

7 1 °  00' 

7 1 0  21 '  \ , ' i t i i  ('11 !a caleta clc Mnitencillo de Pu- 
t~l l t l1r; lv: .  1 ,  11. p. 44; 61, X\', p. 5s; 91, 

?.i, p. 35!; 1 2 i :  i 156; i riachuc!o en 62, 11, 11. 2.37. 
(htspilco ~,I~~iii(l(i~. Tiene 300 IiectAreos tle terreno 

1 .;?" 35' r~y;i(lo. Iiosques de Ixllotos i grantles vaci- 
. : I n  20' iiiicntos de yeso, cuenta con scrvieio de 

tmmws i st' cncuentra en el valle del niismo 
iioiiiI)rr, n rort;r tlistnncia al W de la estacion de la 
iiiisina t~t.iioiiiiii;ic.ic,n, tlcl fcrrocaryil lonjituclinal. 61, 
YV, p. 7.3: M ,  11. 18.1 i 221;  i 127:  hacienda en 62, 11, 
1).  ?OS: Ii .~;rrt . jo  c i i  6s .  p. 59; i a!de:t en 101, p. 296; i 
155, p. 1.3 1. 
Oatapilco ( I ~ a q i i i i i i  el( . ' ) .  Ticne 4 liiliimetros dr largo 

(lv I <  :I \I.- i I :I 2 lim de ancho, es diiiientada 
p(ir  !.I c ~ ~ ~ v r o  tlrl mismo nonibre i se e n c w n -  
!r;i i:tmcrIintn a !a pia>:l d r  I n '  cz!ct: 

\l.iitrnrilIn ( l e .  I'iirhiiiic:i~i, en cuya parte 1\;E v k i a  
hiis q u ; i s  1)or m t ~ t l i o  de i in pequcfio rmisario. 1, IT, 
1). 44: ( I? ,  1 1 ,  1). 106: i 155, p. 134. 
('atapilco ( l i c l ~ r t w  tlc)., De mas  150 hcctbreas de 

siqwrlieit, i 0 millones de metros chl)ieos tlc 
;igii;i, ('5 Colmatla por un tranque de tierra, 
tie, 400 in clr largo i 14 in de altura m&sima, 

wnstruitln ('11 1S50, rn una depresion del terreno, it  

ewrta tlistanci;i t i 1  S tlc Ias casas del fundo tlel niismo 
i i o i i i h ;  con 511s :igii;is sc rirgan unas 700 a 800 hec- 
16rr-a~ tlr trrrtmo. h l ,  lS,i4, p. 149; i Tranque en  127; 
i 1 . i k  

32" .is' 
i l '  27' 

,320 33' 
: I "  19' 
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CAT 
Cathedral (AIonte) en  35,  I ,  carta de .-2rrowsniith 

Catherine (Isla) en 35, I ,  carta de .4rrowsniith (1839). 

Catherine (Punta) en 1, VIII,  p. 538 nota a1 pi&.- 

Catiao (Punta). Es barrancosa, de color blanquecino 
i se proyecta en el mar, desde la costa W 
$e la isln de Chilot, entre las puntas Checo 
I -4yao. 1, XXI,  p. 226 i 280 i carta 69; i 

156; i de Cadiponi en 1, XIII,  carta inipre5a de Mora- 
leda (1795). 
Catiao (Rio). Es el emkario.de la laguna de Rali- 
42" 50' hueno, corre h!icia el W con unos 10 m 
71" 03' de ancho i se vhcia en la costa W de la isla 

de ChiloC, con poca profundidad, al S de 
1,1 tlesembocadura del rio de Las Rayas. 1, XXI,  p. 227 
i t a r ta  69; Catio error IitogrLfico en 156; i Aliao en  
1, YIII, carta impresa de Moraleda (1795). 
Caticuma (Cero): Se levanta a 3 920 m de altitud, 

a corta distancia a1 E del pueblo de Ma- 
mifia. 134; i 156. 

Catillo (Rafios de). De aguas dikfanas, desabridas, 
que desarrollan un gas sin olor ni color, 
que apaga 10s cuerpos en combustion, con 
sulfatos de soda i cal, cloruros de sodio i 

magnesio, carbonato de cal, hierro. sflice etc, brotan 
roil 36O C de temperatura, a 350 m de altitud, en medio 
de m a s  colinas bajas, redondeadas, de arenisca ter- 
ciaria, al pi6 del cerro Castillo, a unos 28 ldhmetros 
h&ia el SE de la ciudad de Parral; se conocen desde 
10s illtimos aiios del siglo XVIII, se recomiendan para 
el tratamiento de las enfermedades del e s t h a g o  I 

cutjneas i en su derredoi se ha formado un caserio, 
I on regulares comoclidades corn0 establecimiento bal- 
neario, q u e  cuenta con servicio de telhgrafos, para 
comunicarse con el resto del pais. 61, XXXIX, p. 262; 
63, p. 356; 85, p. 151; 155, p. 135; i 156; aguas mine- 
rales de las termas en 6.5, p. 494; lugarejo en 68, p. 59; 
i aldea en 101, p. 701; i termas Baiios de Catillo en 

Catillo (Rio de). Es de aguas cristalinas i poco caudal 

4Q" 57' 

540 49' -Vtase isla Catalina. 

720 32' VCase Catalina. 

42O 51' 
74" 11' 

(1839).-VCase monte Doble Pico. 

20° 05' 
69O 09' 

1 6 O  15' 
71" 34' 

hP, p. 36. 

3 6 O  15' 
71" 44' 

nace h k i a  el SE del cerro Castillo, corre 
al W, pasa por 10s bafios de aquel nonibre 
i se vhcia en la mh-jen N del curso supe- 

rior del rio Perquilauquen, a corta distancia al N de 
la aldea de San Gregorio. 62, I ,  p. 309; i 85, p. 151; 
riachuelo en 155, p. 135; i estero en 156; i rio Castillo 
en  3, I ,  p. 416 (Alcedo, 1786). 
CatiAa,(Cerro). Se levanta a 2 910 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre las que- 
hradas de Pintados i Honda, que desem- 
bocan en la pampa del Tamarugal. 134; 

i 1.56; i de Catigna en 96, p. 64. 
Catifia (Punto cultivado). Con alfalfa, se encuentra 

en la quebrada de TarapacA, a unos 2 kilh- 
metros hhcia el E del pueblo de Pachic,i. 
2 ,  7,  p. 226; i 95, p. 52; i aldeaen 87, p. 178. 

Catifia (Sembrio). Pequefio, pintoresco i alegre, se 
encuentra r n  la cabccera de la quehrada 
Honda, de la pampa del Tamarugal. 2, 7, 
p. 229; 9.5, p. 57; i 149, I ,  p. 147; i lugarejo 

r * n  57, p. 21; i Catigna en 140, pl. YLVII de Paz Soltlan 
'1865). 
Catiquichay (Parajej. Qnebrado i pantanoso, se cn- 

cuentra a uno? 3 kilhnietros h&cia el 147 de 
la ciudad de Cafiete; en 61 se fund6 la pri- 
mitivn ciudad de este nombre i es cClehre 

por haher tcrniinado aqui el encuentro del conquista- 
dor Pedro de Valdivia i 10s 50 espaiioles que llevaba, 
< on las hordas araucanas de Caupolican, en que totlos 
aquellos p-rccieron i Valdivia hecho priiionero i muerto 

211' 0 1  
h9O 0.5' 

19" 52' 
690 26' 

71" OO'? 
h 9 O  03'' 

.?io 50' 
i 3 "  2.5' 

c -VI- 
tres dias tlcspucs, el 1." de enero de 1554. 155, p. 135. 
Catiray (Rejion). Coinprende la vcrtiente E de la 
.3i0 20' cordillera de Nahuelbuta hhcia SII estre- 
7 3 O  00' midad N, por donde caen sus  derrames a 

la coniarca de la villa de Santa Juana i 
contiene lac cabeceras de las cafiadas i arroyos que dan 
al rio Culenco, del T;iboleo; el ,nomhre solia estcn- 
derse a una purcion de la vertiente opuesta de esa 
cordillera. 2, 16, p. 63; 62, I, p. XXS; i 155, p. 135. 
Catitas (Isla). Tiene 0,2 ! a i 7  de superficie i se encuen- 

tra allegada a la costa S de la isla Mulchey, 
del canal de Moraletla. 1 ,  I ,  carta de Simp- 
son (1873); i 156. 

Cat0 (Fundo). Tienc 235 hectLreas de superficie i se 
36" 23' encuentra c e r a  de Quilpolemri, a unos 
7 2 O  40' '20 kilhnietros hhcia el SW del pueblo de 

Quirihue; es atravesado por el nuevo cn- 
mino a Coelemu. 68, p. 59. 
Cat0 (Fundo). Tiene 55 hecthreas de terreno regado 
36" 37'? i 3 ha de vifiedos i se encuentra cercano a 
7 l 0  SO'? las riberas dcl rio del niisnio nombre, a 

unos 4 kilhmetros del pueblo de Coihuero. 
68, p. 59: i 155, p. 1.36. 
Cat0 (Rio). Es de mediocre caudal i curso i procede de 

un serrijon contiguo al estremo N1V de lo.: 
nevados de Chillan, en cuyos orijenes SI' 

, encuentran Ins aguas minerales de aquel 
nombre, con 33" a 360 C de temperatura; corre-hicia 
el IT, a vaciar sus agrias en la orilla S del rio N~ibk ,  
poco mas arriba del pasaje de este rio, en el camino 
pilblico de San C d o s  a Chillan. 10, p. 231 (Juan dts 
Ojeda, 1803): 61, 1850, p. 2 7 7 ;  62, I ,  p. '241; 66, p. 25 
i 246; 1.55, p. 136; i 156: 
Cato (Rio) en 167.-V&ase Gato. 

Cat6lica (Salitrera). Se encuentra en el canton de La 
Noria, a I1 kilbmetros de la via fCrrea i a 
50 km hhcia el SE del puerto de Iquique. 
63, p. 81 i 85; 68, p. 59; 77, p. 21; i 8 i ,  

Catorce de Febrero (Pampa). Con caliches, se es- 
23. 30' tiende a unos 25 kilhnietros al N de la 
69O 14' rejion de El Boquete. 156; i 14 de Febrero 

en 131. 
Catorce de Julio (Bahia del). Es peqveiia, estrecha 

i de buen tenedero i se abre en la costa li 
de la isla Button; ionde6 en ella la nRo- 
manehe,, el 14 de jul io  de 1883. 1, XI\, 

p. 502; du 14 juillet en 1.5, I ,  p. 238; i de Juillet en 
la carta del comandante Martial. 
Catrehue (Riachuelo) en 15.5, p. 136.-VCase Cutre- 

390 24' hue. 
Catrico (Estero). Es de corto curso i caudal, corre , 

39" 28' h k i a  el W, haiia e! fundo del mismo nom- 
730 15' hre i se vk ia  en el mar inmediatainente 

al SE de la punta de Maiquillahue. 6E, 
p. 59; i 156.' 
Catrileufu (Estero!. Es de corto curso i caudal, sale 
390 11' de una pcqnefia laguna situada hacia la 
730 13' parte SE del pueblo de To!ten, tla iina 

vuelta a1 N i se vhcia en la mkrjen E del 
cnrso inferior del rio dc estc nombre. 1, XXI'III,  p. 151: 
i 155, p. 136 i824. 
Catrileufu (Riachuelo). Procede d e  las alturas selvo- 
390 57' sas tlc San Juan, come hhtia el N i se vi& 
730 24' en el rincon SW de la ensenada de San 

Juan, de la hahia de Corral: cs navcgahlt- 
?or botss, con niarea creciente. 1, V, p. 128 i carta 13; 
61, SXXI, p. 208 mapa; i XXXV, p. 58 i mapa; :.Vi. 
p. 136; i 156. 
Catrimalal (Estero del). Es de corto ciirso i cauda!, 

corre al N,  forma el de FIrie!!acahue i fie 
vricia er, la inAr,ien S del rio Rehue, a rorta 
distancia al N W  de la estacion de Qui! 

qrien, del fcrrocarril n Traigum. 167: i Catrimalol 
error litosrbfico en 1.56. 

44" 11' 
7 3 O  33' 

36" 35' 
7l0 50' 

.38ci 06' 

20" 25'? 
69O 55'? 

p. 178. 

5S0 02' 
68" 15' 

3 P o  09' 
72" 4.3' 
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Catrinao (Paso de). Se abre a 2 020 m de altitud, en 
el cordon limitkneo con la Arjentina, al SE 
de la lag!ina de El Dial, de la hoya del 
(;uaiquivilo. 120, p. 180; 134; i 156. 

Catripulli (Aldex). Es pquefia,  con caserio disperso 
38” SO’ i se encuentra a media distancia entre el 
7~311 05’  pueblo de Almagro i el puerto Dominguez, 

Catripulli (1;undo). Se encuentra a unos 390 m de 
30’’ 22‘ nltitud, en la m&rjen S del rio Pucon o 
7 tcl 43’ hIinetCe. en la desembotadura del arrovn 

36’’ 29‘ 
ioii 54’ 

. del lago de El Budi. 101, p. 1095; i 156. 

CAU 
Caucahues (Tribu de indijenas). Merodeahan por 10s 

canales del archipitlago de Wellington, en 
10s siglos SVII i XVIII i SP confundian con 
10s calenches o quelenches, taruchi-es, le- 

cheyeles, tajatafes, chonos i huayanecos. 1, I, p. 324. 
Caucamanes (Cerros hs). Se levantan en la parte NW 
410 53’ de la isla de ChiloC, inmediatamente a1 S 
730 52’ de la punta Lechagua. 1, XSV, carta 93, 

i cerro Caucaman o de Lebacura en 61, 

Caucau (Caserio). Es pequefio i se encuentra en la 
39” 47‘ mhrjen E del curso inferior del rio del 
730 15’ mismo nombre, a corta distancia al NW 

de Las Animas. 1, v, carta 13; i 156. 
Caucau (Rio). De 3,2 kil6metros de largo, 40 a 60 m 

de ancho i 4 a 6 m de profundidad, de ri- 
beras bajas, boscosas en gran parte i en 
algunos puntos bordeadas de totorales, corre 

en 10s dos sentidos, con velocidades de hasta 2 kin por 
hora, producidas por las mareas, al lado E de la isla 
Teia i comunica las partes inferiores de 10s rios Cruces 
i Callecalle. 1, v, p. 140 i carta 13; i Cau-Cau en -62, 
I, p. 72; canal Cau-cau en 61, 
i brazo Caucao en 155, p. 137. 
Caucaucura (Punta). Se proyecta en la parte NW 

dCl golfo del Corcovado, desde la costa SE 
de la isla de ChiloC, a corta distancia al  SE 
de la punta Tutil. 1, SSVII, cartas 121 i 

125; i Caucacura en 1, XYIY, carta 158. 
Cauchnuques (I’unta). Se proyecta en el archipi& 

lago de ChiloC, desde el estremo N de la 
parte SE de la isla de Quinchao. 1, sxv, 
p. 253; i 156. 

Cauchil (Quebrada de). Es de corta estension, cone 
300 50’ h k i a  el K W  i desemboca en la mhrjen E 
700 57‘ del valle de Guatulanie, al S de T h e  

Bajo. 129; i 134; i Canchil error litogrk- 
fico en 156. 
Cauchisa (Pueblo) en 140, pl. S L ~ I I  de Paz Soldan 

Cauchupil (Rio) en 155, p. 137.-VCase Curihuillin. 

Caucumeo (Camino de) en 61, XSSIX, p. 7.-V&ase 

Caucurrupe (Rio) en 134.-Vhase Calcurrupe. 

Caulin (Canal de). Es bastante ancho cuando el mar 
se encuentra lleno, pero mui somero i de 
proporciones mui reducidas a bajamar es- 
corada i en tal  cas0 accesible solamente 

por botes i con vado para las cabalgaduras en la 
parte S de la isla de Lacao, alrededor de la cual corre; 
est& interceptada la entrada W, por un estenso banco 
de arena, que deja paso por &mhos lados, siendo prcfe- 
rible el que corre allegado a la isla nombrada, que se 
halla en el canal de Chacao, enclavada en la parte N 
de la isla de Chilo& La elevacion de las aguas oscila 
entre 3 i 4 m i es mui abundante en peces. 1, VIII, p. 34; 
XXI, p. 318; sxv, p. 296; i SSIX, carta 157; i 60, p. 505; 
Cautin error litogrkfico en 1, xxv, carta 93; i canalizo 
de Lacao en 1, I, p. 180. 
Caulin (Isla) en 1, XI, p. 560 (Antonio de Vea, 1675).- 
43” 04‘ V6ase Chaullin. 

Cauliii (Luqareio). Es de corto caserio, con una capilla 
410 48’ i se encuentra en In parte N de la isla de 
730 38’ ChiloC, en la desembocadura del rio de 

aquel nombrc. 1, I ,  p. 180; XII, p. 62.1 
(Moraleda, 1788); i YIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766); 
63, p. 499; i 68, p. 59; i caserio en 155, p. 137. 
Caulin (Rio). Es de corto curso i tienc sus  fuentes en 

medio de espesos bosyues, en la parte N 
de la isla de Chiloi., u n  poco al SE del lu- 
garejo de aquel nomlire; corre serpenteado 

poi- una quphradura del terreno 1 se v k i a  en el canal, 
inmediatamente a1 N de la capilla de aquella misma 
dpnominacion. 1,. I, p. 180; i 21, 111, pl. IX de Juan i 
Ulloa (1744); i riachuelo en 155, p. 137. 

490 00‘ 

XXXIX, p. 7. 

390 47’ 
730 15’ 

430 06’ 
730 30’ 

420 32’ 
730 24’ 

200 52‘ (1865).-VCase caserio Cahuisa. 

370 32‘ 

410 56’ de Caicumeo. 

40” 14’ 

410 49’ 
730 37‘ 

4 t o  48’ 
73” 38’ 

de aquel’nomhre. 101, p. 1122; 120, p. 275 
i 2s.;: 1,3t: i 1.56 , ~ 

Catripulli (Riachuelo). Corre por pocos kilbmetros 
en dircccion al SE i va a morir en la ri- 
lma N del curso inferior del rio Tolten, 
como a 12 kilbmetros mas arriba del luga- 

rcjo t l c  Trcxuaco. 155, p. 136. 
Cntuhudue (I’unta de). Se proyecta en el estero Huil- 

dad, de la parte SE de la isla de Chilob. 
1, XI ,  p..464 (Moraleda, 1787). 

Cau ((‘rc’itcr) cn 155, p. 136 i 521.-VCase volcan Rana- 

C3ii:ii ( I ~ f i o ) .  Es pequefio i se encuentra a unos 2 
l~ilhmetros de la costa E del golfo del Cor- 
covatlo, entre la punta de aquei nombre i 
In de Cucagua. 1, VIII, p. 148; i de Canay 

Y’II I ,  Y I I I ,  rarta impresa de Moraleda (1795). 
Cnuni f I’unta). Es baia i se proyecta en la parte E del 

R o l f 0  del Corcovado, a unos 3,5 kilbmetros 
a1 N de la punta Cucagua. 1, VIII, p. 148; 
i de Canay en 1, XIII, carta impresa de 

hTor;ilc~th (179s). 
Caucacura (I’unta) en 1, x x ~ x ,  carta 158.-VCase 

CaucilQuapi (L’unta). Es escarpada, con algunas rocas 
a s u  pi&, respaldada por cerros boscosos de 
inotlcrada altura i se proyecta en el mar, 
tlcsde el estremo W de la peninsula de 

I,nc.iii, i l r  I;[ parte NW de la isla de ChiloC. 1, XXI, 
p. I 4 7  i 2FS i carta 69; i sxv, carta 93; 155, p. 136; i 
1%); Caucahuapi en 60, p. 355; Cauca-huapi en 35, 
1 1 ,  p. 377;  (le Poloque en 1, XII, p. 540 (Moraleda, 
IiSX); i SIII, cnrta impresa de Moraleda (1795); i de 
Poloqiie cn 1, TII, p. 410. 
Caucahuh (Bajo). Es de arena, piedra menuda i gui- 

42’’ t l ’  inrro, con 3,s m de agua, de 120 m de largo 
7 3 ”  25‘ de E a LV i se encuentra en la parte SW 

tlcl golfo de Ancud, a 280 m al SE de la 
p in t a  (‘hohcn, de la costa E de la isla de ChiloC. 1, 
ssi, p. 4.3. 
Caucahui! (Canal de). Es bien hondo, limpio i nave- 
!?’ 0 7 ’  X a h k  por toda clase de buques i come 
7 3 1 ~  27‘ cwtrc la costa W de la isla del mismo nom- 

Ixc i la ribera E de la de ChiloC, en el golfo 
tIr .‘incud. 1 ,  VTII,  p. 112; XI, p. 142 i 143; i XSIX, 
p. ,?44 i rnrla 1 5 7 ;  i 60, p. 445. 
Caucahue i(:nwrio). Es pequefio, con capilla i escue- 

I;ts pilhlicas i se encuentra en la, isla del 
misino nombre, del golfo de Ancud. 1, XIY) 
1’. 40 (Padre Garcia, 1766); i 155, p. 136; 

km’ de superficje, es 
cultivada, con agrios 
playas suaves, respal- 

linas boscosas a1 S i 
n la parte SW del gol- 

io tlc : \ t i c id ,  cnclnrada en la costa E de la isla de Chi- 
lo(,, t l r  !;I qur I;\ separa cl canal de aquel nombre. 1, 
Y I I I ,  11. 111: SII ,  p. 4 2 7 ;  i XXIX, p. 344 i carta 157; 
60, p. .!W: i 156; Caucahne en  1, XXI, p. 40; i 155, 
1’. 136; i Cancagui. cn I, XI, p. 5.56 (Antonio de Vea, 
1 f) 7.5 ). 

W’ OO’? 
73’’  OO’? 

L 3 ”  0 . 3 ’  
73” .33‘  

27‘1 12’  Kao. 

.L{” 20‘ 
73’’ 00’ 

53’’ 2.5‘ 
i?’ 01’ 

43” 00’ Caucaucuta. 

41’’ $0’ 
741) 0 ~ 3 ’  

42” OS’ 
7.1‘ 23‘ 

i Irynrcjo Cancahu6 en 68, p. 50. 

Cducahuh (Rocn). Time 2 m de agua en bajamar i 
$e iyncumtra en la parte SE del canal del 
tniiino nomlxe. 1, XXIX, p. 344; i bajo en 
!,I cnrtn 157. 

42” 12’ 
7 J n  21’ 
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Caullahuapi (Islilla de). Es pequelia i se encuentra 

allegatla a la cdsta \Y de la bahia de Chin- 
cui, del seno de Reloncavi, a la que se une 
po'r tnedio de bancos de arena. 1, VIII, 

p. 65; i 60, p. 480; isleta en 1, XYV, p. 343 i carta 108; 
e islit4 e n  61, XLI, p. 226. 
Caulle (Cerro) en 61, SCII, p. I82.-I76ase Cauye. 
40" 37' 

Caulles (Banco Los). Es guijarroso, mui somero i se 
350 20' encuentra en la ria de Constitucion, entre 
72" 25' La Poza i el estrenio XI1? de la isla de 

Constitucion. 1, I I, p. 287. 
Csulles (Fundo Loi). Se encuentra inmediato al N 
410 38' de Dadi i al S del rio Maullin, cerca de su 
730 38' desenibocadura. 68, p. 59; I 101, p. 1182; 

i parajes de terreno cultivado en 155, p. 137. 
Caunahue (Rio). Es de aguai cristalinas, corre h6cia 

el S\V dando muchas vueltas en medio de 
arenales, tiene inediana pSofundidad, con 
30 m de ancho, en una caja de 150 in de 

anchura, pasa por la falda E del cerro de Pellipulli i 
se vhcia en la ensenada de Huequecura, de la parte X E  
del lngo de Ranco; tiene hastante corriente, en la parte 
en que es ntravcsado por el canino :le la costa del 
laqo i piercle w vatlo en el invierno. 13, p. 28 (hlun- 
nich, 190S), Cagnahuc en  1 ,  IV, p. 38, Gahuna-hue 
en 61, YSIII, p 1.58; i Cunahue en 1%; i 156. 
Caunany (Ouebrada de) en  141, atlas de Rairnondi 

Caune (Alto-. de'. Sc levantan cn 10s d i e n e s  del vnllc 

410 32' 
730 02' 

40* 08' 
72O 12' 

18" 10' (1874).-VCase de Camuiiani. 

CAU 
poseen notables propiedades tnedicinales, ofrecen agra- 
dable temperamento, cuentan con servicio de tcl6gra- 
fos i presentan coniotlidad i las suficientes convenien- 
cias de un  buen esta1,leciniiento balncario, asi coin0 
amenos sitios de recreo, por lo que son mui visitados. 
61, XVII, p. 661; LYI, p. 294; XSXIS, p. 267; SL\T, p. 357; 
XLIX, p. 742; i CXLVI, p. 59.5; 63, p. 297; 66, p. 144; 
85, p. 113; 119, p. 73; 134; i 155, p. 135; termas Rafios 
de Cauquenes en 68, p. 36; termas o bafios Cauque- 
nes en 3 ,  I, p. 612 (Alcedo, 1786); i pueblo RaAos en 
la p. 208. 
Cauquenes (Ciudjd de). Est6 compuesta de unas 80 

3.50 58' manzanas, cortadas en 6ngulo recta por 
720 20' calles de 10 ni de ancho, ha sido construitla 

en la planicie de granito que se estiendc 
entre 10s rios del misnio nombre i Tutuven, mui poco 
mas arriba de la confluencia de h b o s ,  entre contornos 
que, en jeneral, son suavenicnte ondulatlos i liartilei. 
i prodiicen excelentes vinos i frutos agricolas; cusnta 
eon toda clase de servicios phhlicor i cstacion de  fcrro- 
carril, a 143 m de altitud, en  la ribera S del rio Carl- 
quenes. La comarca en que sc asentb se hallaha tic 
antiguo ocupada por u n a  paraialidad de indios, que se 
hizo centro dc una  encomienda por 10s afios tle 1613 
i que  subsistih hasta el 9 de rnayo de 1742, fccha en 
que el Prcsidente don JosC Antonio Manso de Velasco, 
la fund6 con el nombre de villa de Nuestra Seficm 
de Las Mercedes de hlanso de Tutuven, en l:i 
parte baja de SLI actual asiento;  la lei de 30 de agostn 
de 1S26 canibi6 cl nombre por el villa de Cauquenc 
a la que  l a  Asamblea i'rovincial del 2 2  de diciein!) 
del misnio aEo, confiri6 el titulo de ciudad. FuC X ~ I  
nada en el tLrrenioto del 20 cle febrero dc 1835 i reetli- 
ficada despues en la meseta contigua del 11'; el aunie,i tc 
anual de la poblacion, en el perioclo de 189.5-1907, hn  
sido de 1,02y0, con una proporcion de allabetos cn 
esta hltima fecha, de 51,95;. En 6 aAos de obscrracio- 
nes se ha anotado 710,2 mm, conio promedio anu, 
de agua caida, hahihdose rejistrado 1 153,4 nlin 
agua caida, en 83 dias de lluvia, con 76,2 inin de 111 
ma diaria, en 1919. 1, \'I, p. 283; 62, I, p. 261; , , 
p. 364; 66, p. 97 i 321; 68, p. 60; 101, p. 1265 i 12- ' 

103, p. 98; 104, p. 17;  115, pl. 55; i 155, p. 138; i vi 
Mercedes de Manso en 3, 111, p. 51 (rllcetlo, 158 
Cauquenes (Estero). Es de corto curso i caudal, co 
36" .42' 
720  20' 

h6cia el A; i se v6cia en la ni8rjen S (IC! 
curso inferior del rio de Larqui, !iscia cl X Y  

del pueblo de Bhlnes. 62, I, p. 239; i 156. 
Cauquenes (Fundo). Tierie 7.50 hectireas de terrerio 

34" 14' regado, cuenta con servicio de corrcos i 
ioo 43' escuelas pfiblicas i se encuentra en la mir- 

jcn S del curso superior del rio Cachnpoal, 
a unos 6 kilbmetros hacia el E de la cstacion de 1.0. 
Lirios, del fcrrocarril central, a la que lo unc  un  bivn 
camino carretero. 101. D. 552: 155. D. 13s: i 156: ha- 

~ -~ ~ 

34" 59' 
71" 35' 

(1- Nilahue, hhcia el N de 1; aldea de La 
Huerta. 62, 11, p. 36; i 135 (Pis&); alto 

en 156: i cerro en  61, XVII, p. 664; i 66, p. 39; i mon- 
taiias de Cattnes en 66, p. 263 (Pissis, 1875). 
Caune (Hacienda). Se encuentra en las cabeceras del 

valle de Nilahue, h k i a  el N dc la aldea de 
La Huerta. 61, SVII, p. 663; 135; i 156; 
fundo en 1.55, p. 137: i lugarejo en 68, 

p. 59; hacienda de Caone en 62, 11, p. 52; fundo en 
63, p. 323; i aldea en 101, p. 592. 
Caune (Riachuclo). Nace en el declive N de la sierra 

o alturas prbximas al N de la aldea de La 
Huerta i forma con otra corriente de agua, 
llarnada de Los Coipos, las cabeceras prin- 

35" 00' 
710 37' 

3.5" 00' 
7Io  37' 

cipales del rio Nilahue. 155, p. 137. 
Cauiiani (Caserio) en I56.-VCase Camufiani. 

180 09' 
Caufiani (Qriebrada de) en 116, p. 304.-Vtase de 

180 10' Camufiani. 
Csupa (Rio). Es de corto curso i caudal, come hhcia el 
-12" 20' S ,  en la parte E de la isla de ChiloC i de- 
73" 3-2' semhoca en el canal de Quinchao, inmedia- 

tamente al K de la punta Quiquel. 1, 1x1, 
carta 71. 
Caupolican (Monte). Es visihle desde el canal SeAo- 

5 2 O  17' ret, est& separado por una %ran quebrada 
73" SO' de! monte Colomlo i se levanta a 599 ni 

de aititud, en la parte SE de !a isla Pedro 
Montt. 1, S S ~ ~ I I I ,  p. 31 i 50. 
Cauquen (Lnguna de). Es mediana i se encuentra 

c-rcana hCcia el MI' de la ciudad de Los 
Anjeles. 155, p. 138.. 

Cauquencito (Estero delj. Es de corto curso i caudal, 
n:irc en el paso de Lfolina, corm hbcia e! 
NlI' i clesemboca en  la parte superior del 

'rio Cncliapznl, constituyendo su primer 
tuibutario. 119, p. 71; i 134; i rio en 119, p. 223; i Gua- 
quencito error !itogrRfico en 156. 
Cxuquenes (RaAos de). De aguas alcalino-gaseosas, 

conocidas desde 1646, brotan con tempe- 
raturas de 35 a 48" C, al traves de una 
capn de conxiomerado antiguo, a 766 ni 

d e  altitud, en un cspacio despedazado por antiguas 
crupiiones volcbnicas, en la ribera S del curso superior 
del rio Cachapoal, a unos 30 m de altura sobrc sus 
a y ~ ~ s ,  hhcia el SE de la ciutlad ae Rancagua i frente 
a la estacion de Bafios, del ferrocarril a El Teniente; 

37n 27' 
72O 25' 

34O 24' 
70" 0.5' 

3%" 14' 
70" 33' 

cienda erl 61, SVII, p. 661; i 1850, p: 457; i 62, 11, p.,74; 
i lugarcio en  68, p. 60. 
Cauquenes (Islas) en l56.-V6ase Canquenes. 

450 47' 
1 ., - 

Cauquenes (Rio). Es de escaso caudal en veraiio, 
pero de grueso \-oli.inien en invicrno, tienc 
sus cahcceras en las alturas del latlo X i 
N\V del pucblo de Quirihue, con !as (id 

estero de Sari Juan, que  cone al N i se junta con r! de 
La Iiaya; prosigue h6cia el NE, .entre riheras jeneral- 
mente que1)radas i hajas, pasa a medio kilSnietro al S 
de la plaza vieja de la ciutlad de Cauquenes, [rente a la 
cual lo cruza un puente de 700 ni de largo. Poco [ le i -  
pues recibe el rio 'TtItuvcn, se dirijc por !arSo trccho 
hacia el E, vuelve otra vez al N E  i se'eclia en la m:irjrn 
\V del curso ififerior del rio Perquila.uquen, a corta 
distancia a1 S de la clescmbocatlura del rio Piirnpcl. 
62, I, p. 264; 66, p. 243; 155, p. 140; i 1.56; i Cauhue- 
nes en 3, I, p. 427 (Alcctlo, 1786). 
Cauquima (Cerro'l. Sc levanta a 4 860 m de xlti!ud, 

a1 S del de Saitoco, en 10s orijenes (IC !a 
quehrada de Soasa. 134; i 156. 

36" 00' 
72O 08' 

19" 58' 
69O 00' 
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Cavnncha (Caleta). Es pequefia, de bucn tcncdero, 
200 11’ con una corta playa de arena, horctea& 
700 10’ al S por rocas rojizas i se abre inmetliata- 

mente a1 TI: de la punta del mismo nom- 
hrr, q u e  le presta abrigo contra la 11781’ del SIV. 77, 
p. 21; i 155, p. 141; i Cnbancha en 1, VII, p. 6; i sx, 
p. 206; i 15.5, p. 02. 
Gavancha (Fundo). Tiene 360 hecthreas de tcrreno 

250 33’ rcgado i se encuentra a unos 3 1;ilGmetros 
ioo 16’ h k i a  el N del pueblo de Vallenar. 101, 

p. 159. 
Cavsncka (Punta).  Es roqucfia, de 7,s m d e  ni tura  

200 14’ en su centro i sc proyecta en el n i x ,  desde 
7O0 11’ e! estrcmo \V de la peninsula del mismo 

nombre, a unos 3 k i l h c t r o s  al S del 
p x r t o  de Iquique. 62, 11; p. 378; 77, p. 21; i 156; i 
Cabancha en 1, VII, p. 6;  i IS, p. 27;  i ss, p. 206. 
Cavaraya (PIojon) en 116, p. 49.-V&ase de Cabaray. 

Cave (na!iia). Est& espuesta a 10s vicntos del 1 1 7  i se 
abre en la parte N de la isla Madre de Dios, 
a corta distancia al \A’ del puerto Rosario, 
con el que est5 unido por el r,aso Uurrage. 

1, IS, p. 174;  i 60, p. 276. 
Cavernosa (Punta).  Sc proyecta en la parte E del 

golfo de  Trcs Alontes, destle el estremo S\V 
de la peninsula Forrlius, de la tlc Taitao. 
1, SSVII, carta 138; i SSVIII, carta de De 

Vidts; i de I,as Cuevas en 156. 
Cavilolen (Alclea). Con corto caserio, de infima im- 
310 50’ portancia i hornos tlc fundicion de cohre, 
710 2s’ se cncuentra a poza distancia al N E  <!el 

de Conchali i a! S del de Casuto. 101, 
p. 286; i paraje en 1.55, p. 141. 
Cavilolirn (Estacion tlc fcrrocarril). Se eiicuentr;l en 

la quebrada del inisn;o nombre, a 513 ni 
de altitud i a 7 Icilbmetros hacia el N E  de 
la de I,as Vacas, en el ramal a Los Vilos. 

104, p. 17  i perfil. 
Caviiol6n (Estcro). Es de corto caudal, corre hAcia 

el Si\’ i se v k i a  en la in%rjcn N del curso 
inferior del rio Pupio, a corta distancia al E 

del cascrio de T,a hloztaza. 127;  i 156; i arroq-o de 
Cabilolen en 61, sv, p. 59. 
C a v i I d & ~ ~  (Tfincl de). De 1606 m de largo, 

31” 46’ ne  42s m de  altitiirl en el lado 
710 20’ 

190 10‘ 

50° 00’ 
750 I t ’  

160 S.2’ 
740 40’ 

310 19‘ 
710 22’  

B!” SO’ 
710 22’ 

526 in de ?.!titiid en la boca S; fui: ahierto 
en 180?, en el cordon d e  ccrros que se le- 

vanta entre 10s orijcnes de la quebrada del ni iwio 
nonibre i el mile  de J,as Ca.fias, para dar paso al ferro- 
carril a Los Vilos. 63, p. 170; i. 127. 
Cavisaiii (Rioj. Es de corto curso, corre ‘nAcia el XI17 

i se \,&cia en la mhricn S del rio I’ucon o 
hJinethe, a corta riistancia a! E d r  In tle- 
scmhocadiira del rio I’alguin. 134 ;  i 1.76; 

Cavizaiie en 120, p. 21‘3; i CavidaGe en la p. 285. 
Cavour (Isla). Es pequefia, bosco~a, de 8.7 111 de  alt-ura 

i se encuentra en la paitt: S del canal x4c- 
sier. al E de la cnieta Fio;!ryn. I, VI, p. 40 
i 41; i VIII, p. 262: 4-?, p. 92;  i 4-7, l :~ srrie, 

pl. 56; 60, p. 392 vista i 303; i j.55, p. 142. 
Cay (Cana! de). Es prolundo, sc ?hre ct i  la cost-a F 

41.0 .is‘ del canai de hloralctla I roclea por el S I n  
730  00’ isla h?ag(lalena. 1, :<iY, carta del P d r e  

Garcia (1766); 60, p. 402; i 1.56; dr Cay 
o Puyuguapi en 1, I, carta (le Sinlpsnn (1873); de  Cai 
r n  la p. 118; rnscnada en 1, STII .  p. 102 (Moralecla, 
1793); i ensenaria i boca cic Cay  en la carta iniprcsa 
de Uoralcda (1 7%). 
Cay (Isla de\ en 1, SIII, carta imprcsa de Moraleda 
4 : 0 40‘ 

Cay (Monte!. E s -  nevatlo, c!r enorme anchura, per- 
450 OX’ mite la acuinulacion de grancles masas 
720 SP’ de nicve. culmina en rlos cuinbres, coro- 

nada catla una  por una larga cresta agurla, 
tiene varios ventisqueros que se desprcnden h6cia 10s 
val!cs que rodean su  pi(. i se levanta hQcia el E del 

390 23‘ 
710 44‘ 

480 57‘  
7t-o 24‘ 

( I  795).-YCasc hfagddena. 
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monte Mack (2960 m), con un poco m h o s  altitud 
que 6ste i a1 que queda unido por un cordon de a \o 
m h o s  2000 in de altura. 1, XIII, carta impresa de 
Moraleda (1795); 111, 11, p. 101; 120, p. 48; 155, p. 142; 
i 156. 
Caya (Pastal). De exiguo rendimiento, con alguna ve- 

jetacion, se encuentra a 3 740 m de altitud, 
en las rnhrjenes de la quebrada del mismo 
nomhre, de la detChacarilla. 77, p. 22; 95, 

p. 55; 116, p. 395; 134; 1Q9, I, p. 146; i 156; i paraje 

200 43' 
680 57' 

en 1.55, p. 192. 
Caya (Quebrada de). Corre hQcia el N, en la pampa 

de La Chacarilla. se encorva hacia el NLV 200 43' 
68" 57' i se junta con la'de Cham, para formar la 

de Alona, de la de La Chacarilla. 134; i 156. 
Cayacura (Islas de) en 61', XVI, p. 684.-V&ase de 

Caycayecnec (Islas) en 1, XIV, carta del Padre Garcia 

Caycayxixaisgua (Costa). Con mucha nieve i picos 
nevados, se estiende en la parte N de la 
isla Jacques, en la seccion N W  del paso 
Largo, del estrecho de Magallanes. 1, VII, 

p. 494.(Sarmiento de Gamboa, 8 de febrero de 1589); 
e isla Caicaixixais en 3, I, p. 304 (Xlcedo, 1786). 
Cayco (Arroyo de) en 2, 8, p. 245.-VCase Caico. 

Cayenel (Riachilelo de). Es formado por dos arroyos 
41° 28' principales que bajan de las alturas que 
720 S i '  se levantan inmediatamente al N de la 

ciudad de Puerto Montt, la recorre de 
E a W en todo su largo, en un cauce regularizado i 
prosigiie hLcia el \V, paralelamente a la playa, hasta 
morir en Csta, a un kilbmetro de distancia, mas o niP- 
nos. 60, p. 478; i 155, p. 142; rio en 61, XX, p. 162 
mapa; esterito en 1, VIII, p. 66; i arroyo en 1, XTV, 
p. 113. 
Cayes (PeAones Los). Son dos, dp color blanco uno i 
4 4 O  19' negro el otro i $e encuentran en la parte N 
7 3 0  25' del canal de Moraleda, a 7 kil6metros al E 

de El Gorro, del grupo de Las Quincheles. 
60, p. 397. 
Cayetano (Isla). Tiene 73,7 km' de superficie, es alta 

530 53' i escarpada al mar, de color rojo i poco 
72" 05' poblada de Qrboles i se encuentra entre el 

estrecho de Magallanes, la parte N E  del 
canal Bjrbara i la bahia de San Simon, de la isla Cla- 
rence. 1, XXII, p. 15; 35,  I, p. 134 i carta de Arrowsmith 
(1839); i 156; i de San Cayetano en 4, p. 45 i 133 i 
carta de Cbrdoba (1788); i 155, p. 692. 
Caygua (Lugarejo) en ,77, p. 22.-VCase Caigua. 

Cayire (Cerro). Se levanta a 4 265 m de altitud, en la 
19O 15' mQrjen S del valle de Arabilla, a corta 
68""54' distancia al S del caserio de este nombre. 

134; i 156; i Cayiri en 116, p. 259. 
Cayito (Islote). Se encuentra en la parte S del golf0 

de Penas, a corta distancia al N W  de la 
isla Wager. 1, XXXI, carta 164. 

Caylen (Punta de) en 1, XI, D. 559 (Antonio de Vea, 

Cay0 Rlanco (Islote). Es el mas saliente del grupo dc 
El Enjambre i se encuentra en el canal de 
Moraleda, al E de la isla TrQnsito. 1, XXIX, 
p. 68. 

41" 44' Caicura. 

450 19' (1766'1.-Vtase isla ChurrecGe. 

53" 15'? 
730 20'? 

190 07' 

190 54' 

47O 40' 
7 5 O  02' 

42O 54' 1675).-VCase Queilen. 

44" 47' 
73" 36' 

Cayona (Fundo) en 156.-VCase Cailloma. 
340 21' 

Cayrayxayiigua (Isla de) en 4, p. 138 (Cbrdoba, 
530 20' liX8).-V&ase peninsula CBrdoba. 

Cayucunghen (Camino de) en 1, XII,  p. 620 i 627 
41" 56' (Moraleda, 1788).-\'6ase de Caicumeo. 

Cayucupil (Aldca). Peouefia, con escuelas pilblicas i 
37" 51' establecimientos de elaborar madera, ha 
730 15' sido formada a Ambos lados del camino 

que conduce del pueblo de Cafiete, a la 
ciudad de Angol, a corta distancia al E del primero. 

. C:4Y 
101, p. 946; i villa en 63, p. 425; i aldea Cuyucupil 
en 68, p. 76. 
Cayucupil (Rio) en 63, p. 4II;V-Lase Caicupil. 

Cayucura (Islitas de) en 1, XIII, p. 219 (Moraleda, 
1795).-VCase islas de Caicura. 

Cayulafquen (Planicie de). Se levanta entre 10s rios 
Rfitranquen i Pehuenco, del curso superior 
del Riohio. 134; 156; i 166. 

Cayulafquen (Iiio). Nace en las faldas S del cerro 
.\!to, corre hAcia el S, pasa por el costado E 
de la Villa Portales i se vkcia, a corta dis- 
tancia al SE, en In m6rien N del rio Lon- 

quimai, del Rioblo. 134; i 1.56; i Cavnlafquen en 166. 
Cayulfu (Caserio). Dc unos pocos habitantes indije- 

nas, se encuentra en medio de contornos 
fCrtiles, en la mhrjen E del curso inferior 
del rio Queule, a cosa de 10 kil6metros de 

su boca. 1, v, p. 171; 61, XIIX, p. 482: 63, p. 469; 155,  
p. 142; i 156; i lugarejo en 68, p. 60; i caserfo Cayulfo 
en 101, p. 1122. 
Cayumanque (Cerro de). Es algo empinado, de ,'spe- 

ras faldas i de cscaso arbolado i se levanta 
a 730 m de altitud, a 5 ki16metros hicia 
el SE de la altlea de Ranquil i a 20 kin n; 

N E  del pueblo de La Florida. 62, I, p. 217; 155, p. 112: 
i 156; i de Cayumanqui en 66, p, 42 i 245 (Pissis, 
1875). 
Cayumanque (Estacion de fcrrocarril). Se encuentrn 

a 50 m de altitud, en la ribera S del rio 
Itata, a 5 kilhmetros al bV de la-de Con- 
fluencia i a 9 km al E de la de Nipas, en 

la linea a Tomt. 104, p. 18 i perfil; i 156. 
Cayumanqui (Fundo). Tiene 100 hectrireas de super- 

ficie i se encuentra cercano a la aldea de 
Quillon, a unos 13 Ici lhctros  hscia el SU' 
de la estacion de Cayumanque, del ferro- 

carril a Tom6 i Penco. 68, p. 60. 
Cayumapu (Fundo). Lijeramente cultivado, al-run- 
390 42' dante en maderas, con un corto caserio, 
730 02' se encuentra en la mLrjen N del c m o  

superior del rio del niisino nombre, del 
Cruces. 61, XXII, p. 195 i mapa; 68, p. 60; 101, p. 
1122; i 156; lugarejo en 1, v, p. 151; i aldea en 155, 
p. 143. 
Cayumapu (Rio). Es alimentado por pequefios hilos 

de agua, corre h&cia el W, estrechado i 
obstruido por la vejetacion, hasta 3,s  lii16- 
metros al E de las casas del fundo del 

mismo nombre; tiene aguas pandas, influenciadas por 
las mareas del Octano hasta su limite estremo, con 
3 m de profundidad minima, que alcanza a veces hasta 5 

10 m, con 40 a 50 m de ancho, entre riberas bordcadas ' 
de ordinario poi- totorales cenagosos, protejidos por 
bosques espesos i se v6cia en la tnjrjen S del ctirso 
inferior del rio Pichoi, a unos 250 m Antes de dcscni- 
bocar en el Cruces. En la mcdiania de su curso se 
forma, con marea vaciante, un pequeiio riipido, Ila- 
mado El Chiflon, con 2,5 a 5,s ki!6metros por hora de 
velocidad; es frecuentado por balandras i goletas, en 
un trecho navegable de 17.kil6metros. 1, v, p. 151 i 
1.52; 61, XXXI, p. 195 i mapa; i 62, p. I, p. 70; i rinchuelo 
en 155, p. 143; i Callurnapu en 156. 
Cayumu6 (Punta) en 1 56.-VCase Coyumu6. 

Cayunaira (Isla) en 1, SIII, carta inipresa d e  Alora- 
leda (1795).-V6ase i s h  de Caicurs. 

Cayunco (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en 
las faldas E de la cordillera de Las IkIires, 
corre hkcia el E, se encorva al SE, ppa 
por el costado W de la Villa Portalcs I sc 

vhcia en la mhrjcn N del rio Lonquimai. 1'26, 1910, 
p. 284 mapa; i34; i 156; i estero Coyanco en 160. 
Cayutile (Ensenada) en 61, L X X : ~ ' ,  p. 1183.-\base 

CayutGe (Lago) en 1, XV, p. 19 nota al pi&.-Ybast 

370 50' 

410 44' 

380 29' 
710 08' 

380 23' 
710 25' 

390 20' 
730 12' 

360 41' 
720 33' 

360 39' 
720 28' 

360 42' 
720 33' 

390 43' 
730 04' 

420 23' 

410 4-2' 

380 27' 
71°  27' 

410 10' CalbutuB. 

410 16' Calbutuk. 
- 164 - 



CAY 
Cayurue (JUO) en 61, LSXXIV, p. 1182.-Vkase Cal- 

Cazadero (Rio tiel). Nace en las faldas S del cerro 
Colorado, corre h:tcia el SR', se encorva 
al S i sc vhcia en la mBrjen N del rio La- 
gun;i Grnnde, en Las Juntas del Pescado. 

08, in, p. 3\39; 134; i 1.56. 
Cazador (Hunter) (Isla del) en 44, p. 83.-Vease 

41" 15' bu tu t .  

?hf' 43' 
70'1 00' 

S i '  IIuiiter. 
Cazador (Sicrr;i tiel). Compuesta de rocas sedimen- 

,510 10' 
7 2 0  23' 

tarias, con algunas manchas de coihues 
que sc cstienden hasta la planicie del pi& E, 
se Icl-anta a 1 090 m de altitud,, hLcia el S 

tlrl rio tlc 1,as Vizcachas i constituye el cordon limi- 
tinro con In :\rjcntina. 111, 11, p. 467 i 468; 122, p. 24; 
134; i 150. 
Cebada (.\grin tie In). hIui buena, vierte en un pozo 
24" 42' t l c  un metro de dikmetro, abierto en un 
690 26' t!vc.no limo-arcil!oso, a 2 295 m de alti- 

tutl, cn  la falda N\V de la sierra Argomedo, 
cri rl c;iinino n Cachinal de La Sierra. 98, rI, p. 316 i 
521;  i I n ,  p. 10s i 113 i carta de San Roman (1892): 
99, p. 25; 131: i 156. 
Ccbada (1;untlo La). De 10 hecthreas de terreno re- 
,300 55' fiatlo, sc cncuentra en la quebrada del 
710 3s' niisiiio nombre, a corta distancia del mar, 

el N E  de la punta Talquilla. 129; 
stancia en 62, 11, p. 288. 
1). Sc encuentrn en la mkrjen S del 

41~ '  ,35' curso inferior del rio Maullin, inmediata- 
730 28' mcntc a! S de la desembocadura del rio 

Olnioprilli. 61, XLV, carta 1; i 101, p. 1182. 
Cehadal (Kin) .  Corre hBcia el W entre riberas bien 
.It* 34' cnil)oscatlas, pajizas en partes, en un cauce 
730 25' hirn prcciso entre ribazos terrosos, m i i  

ciiliicrtos de arbolado, que alcanzan a 
1S,3 m tlr alttira; se cnc3rva a1 S entre campos bajos, 
plnnos i liiiiiicdos, de 2 kil6metros de estension, en 
iiirtlio tic r i n  griipo tic cinco islas pajizas i se \%cia en 
In m:irjcn N tlcl ciirso inferior del rio Olmopulli, poco 
,'iiitcs tlc su tlcsrnibocaclura en el Maullin. Recibe va- 
rios arroyo5 mi!i emboscados, de marea, principalmente 
por SU ribera tlerechn i puede scr navegado por botes, 
nusiliatlo.: por In niarea creciente ordinaria, en 9,s ki- 
IOnirtros. 1 ,  I ,  p. 242; 61, KLV, carta 1; 155, p. 143; i 
156; i Cevadal en 1, WIT, p. 160. 
Cehallns ( . \ ~ i i n  de). Se encuentra a corta distancia 

; \ I  SE  de la cle Vizcachas, en la falda W 
tit, In parte S de la sierra de Varas. 137, 
carta 111 tic Darapsky (1900); i .de Caba- 

llos rrrnr lito:.r:rfico en 156. 
Ccballos (I~;lotcsi cn 1, XXI?, p. 291.-VCase Cevallos. 

53" 19' 
Cebolla (Acu;itln). Se encuentra en la quebrada de 

2;" 10' I'aipot-c, a corta distancia al N E  de la 
69" 39' tlrscinlmcadura de la de La Cortaclera. 98, 

111, 1). 14s i carta de San Roman (1892); 
i 1.w. 
Ccnoiiar \;iy:i;i(Ia de). Se encuentra en la pastosa 

21" 37' qiiclmda del mismo nombre, con vegas, 
6s" 21' e11 nictlio de altas i Bridas sierras, a 4 200 m 

(IC nltitritl: se halla a una hora de camino 
;rl SW t i c  1;i cslncior: de ferrocarril i establecirniento 
rlc In inisinn tlrnominnt:ion, a la que se conduce el agua 
por caiieria, tlcsstle una rcpresa formada en 1895. 1, 
s, p. 64 i 207 i cartn de Bertrand (1884); 116, p. 83 
i 106: i 156; i parajc en 155, p. 143. 
Cehollar (Ccrro). Se levanta a 5 720 m de altitud, 

en el cordon que cierra por el W la hoya 
del salnr (le Ascotan. 134; i 156; i alto en 
I ,  s, p. 64. 

Cebollar (Iktacion tie ferrocarril). Se encuentra a 
21" 32: 3 729 m de altitud, en la mBrjen W del 
6 P  21 snlnr de  .\scotan, a 27 kil6metros hbcia 

el Sly de la estacion de este nombre i a 
15 hi nl SE tlel paradero de Carcote; se surte de agua 
de In quehratln dc aquel nombre, que se trae por ca- 

Os<' 
6cV 13' 

21' 37' 
68" 28' 

iieria, de mas de 5 km de largo. A corta distancia a1 E 
se halla el establecimiento de heneficio del b6rax del 
salar, perteneciente a la Compafiia Borax Consolida- 
ted Ld.; se ha observado-24" c como temperatura 
minima en invierno i 23O C como maxima en diciembre, 
con una ampliacion mLxima en 1 2  horas de 20°,9 C 
i 6,4 m por segundo para la velocidad mLxima del 
viento. 62, 11, p. 360; 63, p. 118; E6, p. 62; 104, p. 18 
i perfil; 116, p. 166, 179, 183, 184 i 188; i 156; i luga- 
rejo en 68, p.-60. 
Cebollin (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis- 

tancia a1 W de la isla Lilenes. a1 N de la 310 50' 
710 34' entrada a la rada de Las Tablas. 1, VII, 

p. 48; i XXX, carta 171; i 61, XXXV, p. 24 
i mapa. 
Cecil (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el paso 
500 08' Caffin, cercana a la isla Iris, de la que la 
740 45' separa un canal clam para la navegacion. 

1, IX, p. 16E; i 60, p. 270. 
Cecil (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde 

la costa E, a un kil6metro al N de la en- 
trada a la caleta Riquelme. 1, VI, p. 7. 

Cecilia (Sa1itrer.a). Con 3 070 toneladas de capacidad . 230 07'? productiva mensual, se encuentra a 134 
690 33'? kil6metros por ferrocarril, hacia el N E  de 

Antofagasta; embarca el salitre en el puerto 

520 37' 
730 38' 

de Mejillones. 
Cedar (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte 

mas estrecha de la seccion S de la Anpos- 480 58' 
740 25' tura  Inglesa. 1, I, p. 403. 

Cedar (Punta). Es boscosa i se proyecta en la partc S 
480 57' del canal Mesier, en las cercanias de la 
740 24' caleta Hoskyn; en la parte N naufrag6 el 

27 de noviembre de 1900, el vapor .Sari 
Agustinn. 1, v, p. 211; VI, p. 40; VIII, p. 262; i XXIV, 
p. 36 i 684; 44, p. 92; i 60, p. 300 vista i 302 vista. 
Celery (Isla). Es pequeiia, de 10 m de elevacion, cu- 

bierta de espeso musgo i se encuentra a 
corta distancia a1 E del cab0 Providencia, 
de la parte N W  del estrecho de Magalla- 

nes. 1, XXII, p. 321; i XXVI, p. 214; i Celery (Apio) 
en 60, p. 107. 
Celery (Islote). Se encuentra en el puerto C h a r r h ,  

de la costa S de la parte S de la isla We- 
llington. 60, p. 280; e isla en I, XX, p. 71; 
islote Celery (Apio) en 60, p. 280; i Apio 

(Celery) en 1, IX, p. 178. 
Celia (Isla). Es de 300 m de largo, pertenece al grupo 

Tones i se encuentra allegada a la costa SW 
del estuario Ringdove, del canal Ancho. 
1, VI, carta 19. 

Celia (Isla). Es pequeiia i se encuentra a corta distan- 
520 18' cia a1 W de la isla Orlebar, del canal Smyth. 
73" 43' 1, XXVII, carta 126. 

Ceda (Salitrera). Con 1980 toneladas de capacidad 
230 08' productiva mensual, se encuentra a unos 
690 42' 6 kil6metros a1 N de CLrmen Alto, del 

ferrocarril a Calama; embarca el salitre 
en el puerto de Mejillones. 156. 
Celina (Isla). Es de 1,3 kmz de superficie i se encuen- 

t ra  a1 N\V del cabo CasLlereagh, allevada 
a la costa SW de la isla Stewart. 1, XXV, 
carta 98; i 156; i Selina en 35, IV, p. 76 

(Fitz-Roy , 18 30). 
Celmira (Rio) en 151, VIII, cr6quis de Popper (1887).- 

Celola (Rio) en 2, 31, p. 163.-VCase Silala. 

Celoso ,(Fohdeadero) en 165, p. 428.-V(lase Zealous. 

Celtao (Punta) en 1, XIV, p. 12 nota a1 pie.-Vkase 

Celtu (,Ca.leta). Se abre inmediatamente a1 SE de la 
punta del mismo nombre, en la parte N E  
del golfo de Los Elefantes. 1, I, p. 130; i 
ensenada en 1, XXVII, p. 187. 

, 

530 01' 
730 33' 

500 01' 
74" 42' 

49" 48' 
740 17' 

. 

540 55' 
710 29' 

530 20' VCase Nuevo. 

220 01' 

52" 21 

460 24' Quesahuen. 

46" 25 
730 46' 
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C EL 
Celtu (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo de 

Los Elefantes, desde la costa E i lo separa 
del golfo del misino nombre. 1, I, carta de 
Simpson (t873); XIV, p. 12 (Padre Garcia, 

1766); i XXVII, p. 219; 60, p. 379; i 111, 11, p. 295; 
Elefantes en 1, I, p. 29; i 156; i San Dhmaso en 61, 
SVT, p. 846 carta de Hudson (1857). 
Celuala (Riol en 2, 31, p. !63.-VCase Silala. 

Cementerio (Punta). Se proyecta en el sen0 de Re- 
loncavi, desde la costa SW de 1q isla Rlai- 
Ilen, a1 S de la entrada a1 estero Candela- 
ria. 1, xxv, carta 108. 

Cementerio (Qiiebrada del). Nace en las faldas S de 
la parte SE de la cordillera de La Puni!la, 
come a1 §\\I i descniboca en la mjrjen N 
de la quebrada dei rio Turbio, a corta dis- 

tancia a1 W de la boca de la de Guanta. 118, p. 92;  
129; 134: i 156. 

460 24' 
730 47' 

220 01' 

41" 36' 
730  01' 

29" 45' 
70n 23' 

C E S  
Centenario (Estacion dc fcrrocarril). Se encuentra ;I 

68 t n  de altitud, a 9 kilhnietros hhcia el S 
de  In de Saboya i a 1 2  kin a1 F de la tlc 
Lumaco, en la linea a Capitan Pasteiir. 

104, p. 14 i perfil; i 167; i Ranquilco c r ~  156. 
Center (Monte). Es redondo, notable i se levanta a 
53" 21' unqs 300 in de altitud, en la parte E de la 
71" 01' peninsula dc Erunswick, entre 10s cursos 

inferiorcs de 10s rics de Santa RIaria i Apia  

38" 0%' 
72" .Si' 

Frcsca. 1, SSII, p. 245; i SIVI, p. 195; i C 
Y, p. 14; XI, carta de Bcrtrantl (1885); i 
111; i 156. 
Centinel3 (Cerro tie El). Es pelado, compuesto de 

230 09' diorita en la cumbre i phrfidos azulejos 1 

69" OS' morados en la base i se !e\-anta al S i a 
450 111 de altura so!m el nivel de La Pia- 

cilla de la Isla (2 7.58 m), drl  mineral de Caracoles 
97, mapa de Valdes (tPS6); 98, TI, p. 281 i carta de 
San Roman (1892); 155, p. 143; 156; i 151, I, p. 17.3; 
i IT, p. 290. 
Ccatinela (Ccrro del). EstA c-ubierto de graminens i 

algiinas jerlias iitilcs i exceientes para I n  
ccia de Panatlo bovino i se lcvanta a 90 ::I 
de  altitutl, a corta (listancia a1 S d 

320 47' 
710 33' 

caleta Papagayos. 1, 11, p, 7 i 36; VI, p. 329; i 
carta 114. 
Centinela (Ccrro). Sc levnnta a 152 m de altitud, 

330 3.1' ccrca de la costa de! mar, entre 10s puer- 
710 35' tos Nwvo i de San Antonio. 1. III, p. 80, 

85 i 1 2 2 ;  i eminenCia.cn 1, VI, p. 316. 
Centhela fCcrro). Es chnico, de 40 ni de altura i se 

330 45' levanta en la costa del mar, entre la punta 
710 51' Toro i el morro de Ducalemu. 1, VI, p. 

306; i Caiidelero en I, 111, p. 116. 
Centinela (Cerro del). Es pequeiio, estuvo asentzdo 

en it! ei antiguo fucrte que resvuardaba la 
plaza de \'umbel desde su orijen i sc Ic- 
vanta inniediatamente al S de la poblacion. 

62, I ,  p. 207; i 155, p. 143. 
Centinela (Cerro) en 1, VIII, 1,. lO.-\ii.ase Pulilehue. 

Centilpela (Escollos). Sc_ encucntran en el O c h i o ,  a 
corta distancia a1 SE de la isla J:iar&i- 
berry. 1, SIV, reproduction de la carta d e  
la aRomanche* (1883). 

Centhela (Estacion de ferrocarril). Se enci.ientra a 
4 kilGmetros a1 S de la de San Fernado, 
en la nikrjen S del rio TingLiririca, a 351 111 
de altitud i a 2 Irm a1 N de la estacion d e  

est? nombre. 68, p. 60; 104, p. 18 i perfil; i 156. 
Centinela (Fundo). Se encuentra cerca del mar, n 
No 16' corta distancia a1 E de la punta del mimo 
710 56' nombre, a1 S de la de Topoca!ma. 61, 

xrm, p. 11; 155, p. 144; i 156. 
Centin:la (Fundo La). Tiene 22  h e c t h a s  de i G c d o s  
360 33 i se encucntra a iinos 7 Itilhinetros h k i a  e! 
72" 42' S del pueblo de Coelemii. 62, I, p. 225; i 

68, p. 60. 
Centinela (Fundo). Ticne 100 hecthreas de terreno 

3ho 33' regado i se encuentra a 1 Bilbmetro a1 \I' 
730 OS' del pueblo de Talcaguano, del lado de k r  

peninsula de Tumbes. 68, p. 60; i 155, p .  
144. 

.Centineta (Fundo). Se encuentra.en la mhrjen \I' dd 
riirso inferior del rio de San Pedro, a1 X 

3'io 05' 
7 2 0  35' 

410 51' 

550 37' 
680 35' 

32" 37' 
710 00' 

390 4.5' 

Cenagosa (Rada) en 155, p. 143 i SOj.-Vkase bahia 
520 40' Oazy. 

Cenarin o Cien Rrazas (Mote). Tiene 10 m de altura 
i se encuentra en el carial nlagdalena, a 
unos 3 kilhmetros hhcia el I\iE de la i s h  
de mas al N del 'grupo Laberinto. 165, 

p. 390 i 404. 
Cencerro o Gredas (Paso del) en 118, p. 8 i 12.- 

VCase de Las Gredas. 
Cenicero (Cerro). Se lcvanta a 3 670 m de altitud, 

en el cordon liniitAneo con la Aricntina, 
h5cia el S del paso de Caldcron. 155, b. 143; 
i montaiias en 66, p. 223 (Pissis, 1875). 

Cenicero (Estero del). Es de corto ciirso i caujal ,  
rccibe las aguas de la fa:& IV del cordon 
li initheo con la Arjentina, come hScia el 
S\V, se junta con el rio Negro i forina el 

rio Illapel. 119, p. 235; 134; i 1.56; i Carnicero error 
litogrhfico en 129. 
Cenicero (Portezuelo del). Se abre a 3 619 m de alti- 

tud, en el cordon de cerros que  se levanta 
en 10s orijenes dt.1 estero del mismo norn- 
brc i que 10s separa de 10s del rio Tasca- 

dero, del Grandc. 119, p. 235; i 134. 
Ceniza (Cerro de la). De mas de -100 m de altiira, se 

levanta en 10s orijenes de la quebrada del 
mismo nornbre, a1 N del portezuelo de la 
inisma denominacion, hAcia el SE del puer- 

t o  de Papudo. 127; i 156. 
Cenizas (Fundo Las). Tiene 60 hectQreas ,d.e terreno 

33O 06' regado i se encuentra a1 N de ' la  represa 
71° 32' de Pciiuelas, a unos 11 kil6metros h:icia 

el SE de la ejtacion de Baron, de la ciudad 
de Valparaiso. 127 ;  i aldea en 101, p. 3-17; i fundo La. 
Ceniza en 63, p. 215. 
Cenizas (Sierra de las). Con minerales de plata, se 

levanta entre las quebradas de Incaguasi 
i de E1 Cliaco, h&cia el SW del cerro de 
este nombre. 98, carta de San Roman 

(1892); 133, carta de hloraga (1916); i 1.56; i de La 
Ceniza en 137, cartas 11 i 111 $e Darapsky (1903). 
Cenizo (Cerro' El) en 118, p. I .-VCase Solo. 

Cenizos (Cerros). Se Ievantan a unos i 380 m de alti- 
tud, en la mhrjen S del cajon del rio (;a- 
viotas, hhcia el SE del lago de Rupanco. 
156: Casa Blanca en 162. I. D. 51 i mana 

54O 17'  
? l o  00' 

31" 59' 

3 to  18'? 
70° 32'? 

31" 22'  
700 38' 

31" 18: 
700 35 

' 

.320 32' 
710 24' 

2S0 30' 
690 15' 

270 Oh' 

40" 55' 
720 10' 

(Rcichert, 1917;; i Derrumbe en 1, < & ~ , ~ p .  201 i 202  
(Seiiore t ,  187 7). 
Censi (Laguna 
210 04' 

en 2, 8, p. 213.-VCase de Ceacis. 

Censo (Punto cultivado). Se encuentra en la parte 
19" 53' inferior de la qucbrada de Tarapach, entre 
6 9 O  28' 10s lugarejos de Pachica i Caigua. 2, 7 ,  

p 226;  i 95, p. 52; i sembrio en 77, p. 22. 

720 45' del fundo de Cullincahuin. 61, XAXII~ ,  
mapa; 65, p. 60; i 156. 

Centinela (Isla). Tiene 0,s lcniZ de superficie i se cn- 
cuentra en la parte SE del golfo del Cor- 
covado, a corta distancia al NE de la i'l?, 
de El Refuiio. 1. I. carta de Simmon (18731, 

4.30 51' 
73O 06' 

i 156; i El-Sentinelia en 1, SIII, carta'imprcsa de 
Rloraleda (1795). 
Centinela (Isla). Es peqiieiia i se encuentra en In 
52" OX' boca SW del canal Nogueira, allcgada a la 
730 56' costa S de la isla Contreras. I ,  XXIIII ,  

p. 74; i XIIS, p. 203. 
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Centinela (Sentry) (Isla) r n  1, SXII, p. 329.-V&ase 

Centinela (Isln). 13s roquciia, de 16 m de altura i se 
ciicircntra a 650 in al E de la punta Upright, 
tlc In costa S clc la parte N\V del esirecho 
de 1l:iq:illnncs; sc enciende una luz en 

r l l n ,  con a i t x i i c r  tlc 18,s kilhmetros. 1, SSII, p. 319; 
11, p. 38; i Centinela (Sentinel) 

'1'11 1 ,  S S Y I ,  1'. 22s. 
Ccntinda ([sin). 1:s Iarga, baja i sin vejetacion i se 

t~nci ientra  en la parte IV del brazo Suroes- 
I C ,  t'nirc Ins  islas Gordon i Hoste. 1, XSIS, 
1'. i o .  

Ccntinela ( I ~ l o t c ) .  Es dcsnudo, de 3 m de altura, 
; i t ~ i n t  ilntlo cn s u  parte E i se encuentra 
C I I  1;i pnrtc SE del golfo de Trinidad, a la 
cnti'atla tlrl puerto Henry, de la isla Madre 

c l r  1)io.s. I ,  IS, p. l i 6 ;  i Sentry (Centinela) en 60, 
1). ? i s .  
Centinela (r,iiqnwjo). Es pequefio i se encuentra a 

uno1 5 kilhmetros hScia el N de la ciudad 
tlc I,:L IJnion. 63, p. 473; i 68, p. 60. 

Centinch ( . I t i n n ) .  1% tlc plata i se encuentra a corta 
tli,>t;incin a!. N\V del paso de La Lagunita, 
tlcl cordon limitkneo con la Arjentina. 91, 
44, p. 11s; 131: i 156. 

<;entincla (1Ii)ntc).  De. niediana altura, se levanta 
;I c i ) r tn  tiistancia al SE de la caleta Lepte- 
pu, tl~:I eqtcro de Comau; su pi6 N es lamido 
:lor l;is nqiias drl rio Vodudahue. 112, p. 24 

i ni'ipa tlc 1:t)nc.k (ls9h); 134;.i 156. 
Centinch (1 ' i i : i I : i ) .  Es notable por sus escarpcs i 

c.lcv,it.ion i se proyecta en el mar, al S de 
la (1: 'Topocalnia. I, SI, p. 21; 61, XLIII, 
p .  1 1 i niapa; i 156. 

Ccntinela (~'i~:it:i). 'Es e: estremo NE de una penin- 
sii1.i t l t -  niotlernda altura, que se une a la 
co;t;i tlc In pnrte N W  del lago de Llan- 

x ,  1mr una elevada garganta escar- 
r ha construiclo en ella una elegante 
i n o ,  que cuenta con servicio de co- 

T ~ ( Y I Y ,  I ,  \ 1 1 1 ,  p. io; 61, SIJ, p. 309 i 335; 1.56; i 163, 
1 ) .  55s. 
<:entinela o Pcrhue (I'unta) en 60, p. 486.-Vkase 

41" 31' Perhue. 

,520 56' Sentry. 

5.;" 0.5' 
7 3 ~  3.5' 

S$" 05') 
6 0 ~ ~  .is'? 

.iW 00' 
to'  - -  

-10" 12' 
7J" 00' 

P 5s' 
60. 56' 

31' 
i?" 27' 

.Q" 16' 
i l "  ~50' 

t1" 01' 
i2" $1' 

CEN 
Centinela Alta (Eminencia). Se encucntra en ella el 

ni6stil del viji,aadel puerto de Valparaiso 
i se levanta hncia el KiV de la ciudad de 
est? nonihre. 1, III, p. 133; i punto culnii- 

nante en 1, VI,  p. 315; i Centinela Alto en 1 ,  IV, 
carta 11. 
Centinela Baja (Eminencia). Se levanta en la costa 
330 12' de Quebrada Verde, al S de la punta de 
710 39' Los Anjeles, inmediatamente al X de la 

eminencia de Centinela Alta. 1, III, p. 133; 
i punto culininante en 1. VI. p. 315; i Centinela Baio 

3.3" 02' 
71° 39' l 

(:entinela (I'i intd. Sc proyecta en la parte NE del 
:olCo (IC .\ncud, dcsde la costa SW de la 
isla I ' i i l i iq i i i ,  al S de la entrada a la poza 
tlc 1,I;iirli;i. 1, SSV, p. 156 i 331 i carta 108; 

i s s rv .  cnrtn 1.5;; I 156; i Soldado en 1, SXI, carta 69. 
<hitinela ( I ' i i n t d .  Sc proyccta. en la parte S del golfo 

t lr  . \ n c ~ u t l ,  tlcstlc el estremo E de la isla 
' l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l o n .  1, SSI, carta 66; i XXIX, carta 
1 5 7 .  

(kntitiela (l 'unt, i) .  Es Iinia, altea hhcia el 1%' i se 
I cn la parte N del golfo del Cor- 

tlcstlc el estrcnio SE de la isla 
'Tr;intliii; se niantenia un centinela en ella, 

por lo.: intlio.; p ;~>os,  c'n ticinpo de la dominacion espa- 
1x1, p. 136 i carta 75; i SSIX, 

C,IIT;I 1.5%: i t l c  I Iuechupicun en I, SII, p. 559 (Mora- 
I V ( h ,  lis$). 
(hitinela (I'unta). Sc proyecta en la parte N W  del 

A,<') 20' gollo tlcl (;unfo, desde la costa de una 
i 4 ' 3  IS' prqiwfia i s ln ,  nllcgada a la ribera SW de la 

irla (iu,ipiquilan. I ,  ISXI, carta 159. 
Centinch (I'untn). Sc proyezta en la boca SW del 

canal Sogucira, dcsde la costa de la isla 
tlc nclriel nonihre. 1, SSVIII, p. 74. 

Centinela (Roca). Sc cncuentra a! S de la entrada a 
la calctn Erizos, de la parte N de la isla 
TknicraI(1:~. 1, SSIS, p. 215. 

41" 51' 
!.?'I 02' - 1  

,12'* 10' 
7.3" I ? '  

5 2 , )  0s' 
iP 56' 

49' 
751) 26' 

. . -  
en I ,  IV, carta 11. 
Central (Banco El). Es Deauefio i se encuentra al SE 
$10 50' ' del de Chal,'en la parte N del golfo de 
/30 13' Ancud, entre las islas Lagartija i Quenu. 

1, xxv, p. 317. 
Central (Cerro). Se levanta a 1 150 ni de altitud, en 

la linea de limites con la Arjentina, en 10s 

Centra! (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
1481 m de altitud, a 10 kilhmetros al E 
del paradero de San Martin i a 11 km al I\' 
del de Quebrada Honda, en la linea de 

Arica a Bolivia; es el punto en que empieza el trayecto 
de cremallera hacia el E. 104, p. 18, plano i pcrfil. 
Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

978 m de altitud, a 7 kilhnietros al 11' de 
la de Chrmen i a 22  !in1 al E de la de Alto 
de Caleta I3uena. 86, p. 21; 104, p. 18, 

plano i perfil; i 1.56. 
Central (Estacion de ferrocarril). Se cncuentra a 

20" 22' 9P2 ni cle altitud, a 46 kil6metros hacia 
690 55' el SE del puerto de Iquique. 63, p. 89; 86, 

p. 30; 104, p. 18 i'pcrfil; i 156; i lugarejo 

4 4 O  30' 
710 10' orijenes del rio Cisnes. 134; i 156. 

180 22 
69O 58' 

190 55' 
700 12' 

en 68, p. 60.' 
Central (Estacion de ferrocarril La) en 104. plan0.- 
20° 58' Vhase Tamamgal. 

220 09' 
69O 55' 

Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
1382 m de altitud, a 41 kilbmetros hAcia 
el E del puerto dc Tocopilla. 63, p. 111; 
86, p. 46; 104, p. 18 i perfil; i 1.56. 

Central (Estacion de ferrocarril). Sc encuentra a 
1384 m de altitud, a 41 ldhmetros hjcia 
el N E  de la de Raquedano, en la linea a 
Calama i Bollvia. 86, p. 61; 104, p. 18, 

plano i perfil; i 156; i Pampa Central en 63, p. 117; 

Central (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
754 m de altitud, a 6 kilhmetros h k i a  el 
N E  de la de Breas i a 18 Icm al S\V de la 
de Canchas, en la linea a Taltal. 86, p. 92; 

i 104, p. 18, plano i perfil. 
Centra! (Iyla) en 111, 11, p. 329 (Steffen, 18981.- 
470 55 VCase Vgrgas. 

Central (Isla). Tiene 15 km' de superficie i se crncuen- 
480 48' tra en el Iago de San Martin, en la con- 
720 43' juncion de 10s lira7os Norte-Occidente, 

Oeste i Sur. 134; i 156. 
Central (Islote). Dc no mas de 5 m de altura, pastoso, 

de color verde claro, sc encuentra a corta 
distancia al N W  de la i s h  Orlehar, al S 
de la entrada SE del canal Viel. 1, XXVII, 

carta 126; i XYVIII, p. 29. 
Centre (Isla). Es pequefia i se encuentra en la bahia 

Tom, de la parte N dcl canal de La Con- 
cepcion. 1, IS, p. 163; i 60, p. 264. 

Centre (Isla). Sc encuentra cn In parte crntral dc la 
seccion S del estero Poca E5pcran7a, de la 
peninsula WIufioz Gamero. 35, I, p. 353 
(Fltz-Roy, 1830). 

Centro (Isla). Se encuentra en la parte central del 
450 47' grupo Catalina, a1 W de la boca \\rickham, 
74O 39' del.archipi6lago de Los Chonos. 1, SSS, 

carta 5 .  
Centro (Isla). Es pequefia i se encuentra en el centro 

de la parte S del paso Escape, entre las 
islas Wellington i Saumarez. 156. 

23O 07' 
69O 33' 

199, p. 151. 

2 5 O  28' 
22' 

5 2 O  17' 
730 42' 

SOo 11' 
7 4 O  -18' 

520 14' 
720 55' 

49O 30' 
740 26' 
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Centro (Islote). Se encuentra en la caleta Cockle, 

de la costa E de la isla Pilot. 1, IX, p. 172; 
i 60, p. 274. 

Centro (Monte). Es redondo, notable i se levanta a 
unos 300 m de altitud, en la parte E de la 
peninsula de Rrunswick, entre 10s cursos 
inferiores de 10s rios de Santa Maria i 

Agua Fresca. 1, v, p. 14; SI, carta de Bertrand (1885); 
i XXVI, carta 111; i 156; i Center en 1, XXII, p. 248; 
i XXVI, p. 135. 
Centro (Punta). Se proyecta en la parte SE del golf0 

de Ancud, desde la costa W de la penin- 
sula de Huequi, a1 S de la desembocadura 
del rio Buill. 1, XXIX, carta 157. 

Centro Lagunas (Salitrera) en 101, p. 43.-V&ase 
200 59' Lagunas Central. 

Cepcayec (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Mora- 
440 03' leda (1795).-V&ase Elvira. 

Cepo (Portezuelo del). Se abre a 4 164 m de altitud, 
300 14' en el cordon de cerros que se levanta entre 
700 13' las partes superiores de 10s cajones de 

Ingaguas i de Cochiguas. 118, p. 168; 134; 
i 1.56. 
Cepo (Portezuelo del). Se abre a 4 047 m de altitud, 

33" 18' en el cordon de cerros que se levanta.entre 
700 12' las partes superiores de 10s cajones del 

mismo nombre i de Olivares, del del Colo- 
rado, del Maipo. 119, p. 163; 134; i 156. 
Cepo (Puerto). Es malo para fondear i se abre en la 

costa S de la isla Torres, de la parte NW 
del canal Uribe. 1, xx, p. 34; XXIX, p. 206; 
i xxx, carta 160. 

Cepo (Quebrada del). Es de corta estension, tiene una 
300 15' laguna en su parte inferior, corre h6cia 
700 17' el SW i desemboca en la mBrjen E de la 

del Cochiguas, entre La Embarrada i El 
Corral de Muiioz. 118, p. 166 i 170; 134; i 1.56. 
Cepo (Quebrada del). Es de corta estension, corre 

hacia el W i desemboca en la m6rjen E 
de la de El Pedernal, de El Sobrante. 127; 
i 156. 

Cepo (Qu'dbrada d'e!). Es de corta estgnsion, corre a1 
320 12' S W  i desemboca en la m6rjen N de la 
700 33' parte superior de la de El Sobrante. 61, 

xv, p. 52; 127:  i 156; i arroyo en 134. 
Cepo (Quebrada del). Es de corta estension, come 

h6cia el SE i desemboca en la de El Pobre, 
del valle de La Ligua. 62, 11, p. 238; i 127. 

Cepo (Rio del). Es de lijero caudal de agua, nace en 
una alta hondonada de la falda S del cerro 
de El Plomo, corre h6cia el S con mucho 
declive, en un cajon abundante en minas 

de plata i cobre, se encorva hBcia el SW i W i forma 
el de Molina, del Mapocho. 66, p. 232 (Pissis, 1875); 
i 1.56; quebrada en 155, p. 144; i esteTo en 134; i del 
Cepo o de Molina en 119, p. 59. 
Cepones (Quebrada de). Tiene vega, es de corta ek- 

te'nsion, come hLcia el N i desemboca em 
la parte supeTior de la de Romero, de la 
de San Miguel, aguas arriba de la de El 

Durazno. 98, I, p. 193 i carta de San Roman (1892); 
i 134. 
Cepullo (Punto) en 99, p. 151.-VCase cerro Cipullo. 

2 l 0  26' 
Cdquitor (Fundo) en 155, p. 144.-VCase aillo de 

220 56' SBquitor. 
Cercado (Caserio). Poblado por indijenas, se encuen- 

1 7 O  56' tm a medio kilbmetro a1 NE del de Ca- 
70° 12'  lana, a unos 1 2  kilbmetros h6cia el NE de 

la ciudad de Tacna. 164, VII, p. 847. 
Cercha (Punta). Se proyeeta en la  parte W de las  

aguas de Skyring, desde la costa W, a corta 
distancia a1 NW de la isla Araya. 1, XXVI, 
carta 111; i 156. 

500 05' 
750 00' 

530 21' 
710 01' 

42" 25' 
720 41' 

5 1 0  44' 
740 34' 

320 09' 
700 46' 

320 26' 
710 15' 

330 20' 
700 14' 

2 7 O  34' 
69O 49' 

52" 36' 
72" 50' 

CER 
Cerco (Aldea). Es pequeiia, poblada por indijenas i 

170 53'? se encuentra en las vecindades de la de 
700 ll'? Pachia, h6cia el ru'E de la ciudad de Tacna. 

77, p. 22; i 87, p. 205. 
Cerco de Piedra (Lugar El). Tiene una pirca de pie- 

dras i se  encuentra a 1225 m de altitud, 
en la mkrjen S del curso spperior del rio 
Choapa, a corta distancia al NW de la 

desembocadura del rio de El Valle; se ha rejistradp 
en verano 390 i 80 C como temperaturas mdxima I 
minima i 2 7 O  C como diferencia mhxima en 12 horas. 
119, p. 101; 134; i 156; i El Cerco de Piedras en 127. 
Cere (Agua de). ES buena i revienta a uno? 2 440 rn 

de altitud, a corta distancia al N W  de la 
estacion del mismo nombre, del ferrocarril 
de Calama a Bolivia. 97, mapa de Valdes 

(1886); 132; i 1.56; i de Ceres en 98, 11, p. 529. 
Cere (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 2 643 m 

de altitud, a 31 kilbmetros h k i a  el NE de 
Calama i a 30 km a1 SW de la de Conchi, 
en la linea a Bolivia. 86, p. 62; 104, p. 18 

i perfil; i 1.56; lugarejo en 68, p. 60; i caserio en 155, 
p. 144; i estacion Ceres en 63, p. 118; i 99, p. 151. 
Ceremefio (Caleta). Es pequeiia i se abre al N de la 
200 29' de Mena; a 1,s kilbmetros de distancia 
700 12' se encuentran 10s monticulos o dephsitog 

de sal de aquel nombre, que corren de 
N a S, en estension de un kilbmetro. 77, p. 22; i 95, 
p. 75. 
Ceres (Isla). Es pequeiia i se encuentra entre las islac 
440 06' Yack i Bobe, en el canal Phrez, del archi- 
730 47' piklago de Los Chonos. l ,  I, carta d e  

Simpson (1873); 54, p. 17; i 156. 
Ceres (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, est6 rodeada 

de varios islotes i se encuentra en el canal 
Smyth, al S de la bahia Palermo, de la 
isla Piazzi. 35, I ,  p. 261 (Fitz-Roy, 1830); 

44, p. 83; 155, p. 144 i 546; i 156. 
Ceres (Punta). Es de regular altura i se proyecta en 

el canal Molina, desde el estremo NW de 
la isla Pedro Montt. 1, SXVIII, p. 36; i 156. 

Ceron (Aldea) en 101, p. 219.-Vhase Seron. 

Cerrillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
221  m de altitud, a 49 liilbmetros hQcia el 
SE del puerto de Tongoi; a s u  alrededor 
se ha formado un caserio, que cuenta con 

servicio de correos i escuelas phblicas. 104, p. 18, plano 
i perfil; i Cerrillos en 63, p. 164; i 1.56. 
Cerril!o (Fundo El). Tiene 800 hectkreas de terreno 

regado i 10 ha de viiiedos i se encuentra 
a unos 6 kilbmetros de la estacion de Teno, 
del ferrocarril central, por donde se leran- 

tan 10s cerrillos de esta denominacion. 101, p. 580: i 
hacienda en 62, 11, p. 41; i fundo Cerrillos en 63, 
p. 322; 68, p. 61; i 155, p. 145. 
Cerrillo (Fundo). Se encuentra en la m6rien S del 
35" 15'? curso superior del rio Claro, de Talca. 68, 
71° lo'? p. 61; i aldea El Cerrillo en 101, p. 629. 

CerriJo (Fundo). Se encuentra en las cercanias del 
37: 32' de Llanhueico, entre 10s rios Coreo i Du- 
72" 09' queco. 68, p. 61; 101, p. 976; i 156. 

Cerrillo (Lugarejoj. Es de corto caserio i se encuentra 
3 4 O  25' cerca del de Chanqueahue, a unos 10 
700 48' kilbmetros hacia el E del pueblo de Ren- 

go. 62, 11, p. 74; 63, p. 296; i 68, p. 61; i 
caserio en 1.55, p, 144. 
Cerrillo (Mojon) en 116, p. 50.-Vhase cumbre de 

20" 04' Tres Cerritos. 
Cerrillc (Portezuelo del) en 126, 1907, p. 53.-V&ase 

29O $0' de Chorrillos. 
Cerrillo de Caivan (Lugarejo). Es pequeiio, con scr- 
35" 30'? vicio de correos i se encuentra entre la 
71" 35'? ciudad de Talca i el caserio de Duao. 68, 

p. 61; i aldea en 101, p. 629. 

310 59' 
70° 36' 

220 13' 
68" SO' 

220 16' 
680 45' 

5 1 O  53' 
740 02' 

520 08' 
74O 00' 

30" 20' 

300 34: 
710 24 

34O Sl '?  
710 06'? 
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Cerrillos (:\ltlcn). Con servicio de correos i escuelas 

p~iblicn~, se ha formado a 221 m de alti- 
tr i t l ,  en In rstancia del mismo nombre, al- 
rctletlor de la estacion de Cerrillo, del ferro- 

rnrril n 'TonRoi. 62, 11, p. 287; 68, p. 61; i 155, p. 144. 
Cerrillos (Altiea Los). Con escuelas pt'ihlicas i caserio 

3\10 30' cliscminatlo a Ambos lados del camino a 
i00 13' Alclipilla, se encuentra a unos 5 kil6metros 

h:iria el Sly de la ciudad de Santiago, 
R I  S tlc I;I linea fisrrea. 63, p. 245; i 68, p. 61; i fundo 
e11 101 ,  1'. 124. 
Cerrillos (Estncion de ferrocarril). Se encuentra a 

1 165 m de altitud, a 13 Itil6metros hbcia 
el N E  de la de Baquedano i a 14 km al SW 
tlc la de Chmien Alto, en la linea a Calama 

i lhlivia. 63,  1'. 117; 68, p. 61; F6, p. 61; 104, p. 1 8 i  
pcrfil; i 150; i altlen en  101, p. 77. 
Cerrillos (ISstncion de ferrocarril) en 104, p. 18 i 

2 i r '  35' prrfi1.-VCase Checo. 
Cerrillos (Fundo). Time 80 hectbreas de tcrreno re- 

30'1 1 2 '  gatlo i se encuentra en ka mhrjen N del 
iO0 SO' curso inferior del valle del Rapel, a corta 

tlistancia al TT' de la aldea de este nombre. 
151; 155,  p. 11S:  i 156; i aldea en 101, p. 219; hacienda 
[le Cerrillo en 118, p. 184; i fundo en 68, p. 61. 
Cerrillos (Funtlo Los). Tiene 471 hectbreas de super- 
33" 26' ficic i se encuentra en la mbrjen E del 
710 02' CIII'SO metlio del estero 'de Puangue, a corta 

tlistnncia al E de la aldea de Curacavl. 101, 
i t S 0 ;  i I<l Cerrillo en 61, 1850, p. 460; i 63, 

30" 34' 
710 21' 

23<1 15' 
69') li,' 

1'. 274.  
Crrrillas (FrIndo>. Sc encuentra en las cercanias del 

p r ~ t , l ) I o  de Chanco. 68, p. 61; i caserio en ,350 40'? 
i 2 n  35'? 101, 1). 738. 

Cerrillos (Funtlo). Sc cncuentra al TV del de La Pila, 
;L ut ios  1 0  kil6metros hAcia el SE del pue- 
I j I o  t l r  Col)quccura, en el camino a Quiri- 
Iiric. (IS, p. 61; i 101, p. 760; i Cerrillos o 

I;errillos (I;untlo). Sc encuentra a unos 20 kil6metros 
h'icia cl S \ V  de la ciudad de San CBrlos. 
OS, 1). 61; i l.S.5, p. 145. 

.3f)" 00' 
720 45' 

tolera r n  0 2 ,  I ,  p. 282. 

36" l i ' ?  
72" OS'? 

Cerrillos (1,ugarcid. Se encuentra formado en la ha- 
27" 35' cicntla tlcl inismo nombre, alrededor de la 
70"  15' cst;icion tie Checo, del ferrocarril a Co- 

piap0. 0 2 ,  1 1 ,  p. 318; 68, p. 61; i 98, carta 
( I C  Snn lionian (IS()?); pueblo en 63, p. 135; i aldea 
CII  101, p. 125; i 1 5 5 ,  11. 144; i Cerrillo en 135 (Pissis). 
Cerritios [,\1incral). 1% de cobre i fu& descubierto por 

2 i m  30' don I)icjio t l c  .L\lmeida en la quebrada 
i O c l  SI' S e w ,  no li,jos de la caleta de Rarranqui- 

1Ias: n o  ha  tlndo huenos resultados en s u  
ciplotnrion. OS, c,rrtLi tlr Snn Roman (1892); 99, p. 230; 
156: i 159, p. PSO. 
Cerriiios (t'nr;dero tlr ferrocarril). Se encuentra a 

30" 02 '  71 m tle n l t i t ud ,  en un  llano abierto, de la 
71'1 16' haricntla o fundo del mismo nombre, a 

19 kil6iiirtros al SE del puerto de Coquim- 
Iw. 61, 1 1 ,  p. 204:  101, p. 204; 104, p. 18 i perfil; 155, 
p. 144: i 1.50; e5tncion e11 63, p. 161; i 129; i lugarejo 
v n  6S, 1'. 61. 
Cerrillos (I'ort 129.-VCase de Chorrillos. 

20" 10' 
Cerriiios (~ i i i c t ) r~d~ i  t l c )  cn 98, I,  p. 124.-V&ase de El  

2 ; ' )  35' Carrizalillo. 
Cerrillqs (( .)uclrat~n ( I C ] .  Es tle corta estension, corre 

Ktcia el S i tlcscnibocn en la mArjen Tu' del 
vallr tlcl Rapel, i i  corta distancia al  W de 
In altlca tlc cste nombre. 118, p. 173; i 129. 

Cerriiios (yurtratla). De corta estension, corre hhcia 
rl N i tlescml,oca en la de Los Ahogados. 
156; i Coriluis en 129 (impreso en Gotha). 

30" 42 
io" S!i' 

31" 09' 
iln 15' 

CER 
Cerrillo Verde (Fundo). Tiene 200 hectheas de te- 
3S0 06' rreno regado i 4 ha de vifiedos i se encuen- 
71° 18' tra inmediatamente al STV de la estacion 

de Molina, del ferrocarril central. 155, 
p. 144; i hacienda en 62, 11, p. 29; i fundo Cerrillo 
en 63, p. 335; 68, p. 61; i 101, p. 642. 
Cerrito (Caserio El). Es el nombre que al principio 

se dib a la aldea de Cabildo. 155, p. 93 
i 145. 

Cerritos Bayos (Estacion de ferrocarril). Se encuen- 
tra a 2 142 m de altitud, a 34 kilnmetros 
al N E  de la de Sierra Gorda i a 33 km a1 
SW de la de Calama, en la linea a Bolivia. 

86, p. 62; 99, p. 151; 104, p. 18 i perfil; i 156; Cerritos 
Bajos error tipogrbfico en 63, p. 117; i lugarejo en 68, 
p. 61: 
Cerritos Blancos (Piques de). Se saca el agua de ellos 

por medio de baldes, a poca hondura; se 
encuentran a corta distancia al N del por- 
tezuelo de Carrizal Alto. En s u s  alrede- 

dores se crian cabras i ovejas. 99, p. 88; i Aguada en 
156. 
Cerro Alegre (Poblacion). Tiene calles reprilarmente 

330 03' formadas, buenos edificios i escuelas pii- 
710 38' blicas i se ha construido en el cerro Alegre, 

de la parte W de la ciudad de Valparaiso. 
68, p. 61. 
Cerro Alto (Aiencia postal). Se  encuentra a unos 
370 40' 23 Itilbmetros a l  N del pueblo de Cafiete, 

. 730 25' en el camino a Los Alamos. 163, p. 474. 
Cerro Azul (Laguna del). Es pequefia, de aguas azu- 
350 40' les, recihe todas las apuas del latlo W del 
700 50' cerro Azul i parece desaguar entre las lavas, 

para juntar siis aguas con 10s desahues 
subterrbneos de las lagunas de El Rlanquillo, de la 
parte superior de la hoya del rio Claro, del Made.  2, 
27, p. 377 i 380 mapa. 
Cerro Blanco (Caserio). Es pequefio, poblado por in- 

dijenas i se encuentra en la quehrada de 
Vitor, entre el pueblo de Codpa i la ha- 
cienda de Ofrajia. 164, VII, p. 814. 

Cerro Blanco (Fundo). Se encuentra al S del de Los 
300 55'? Trigos, al W de Puni taqui ,  al N de la 
710 30'? estancia de Quile i al E de Los Canelos. 

155, p. 145. 
Cerro Blanco (Lugarejo). Con servicio de correos, 

rejistro civil i escuelas phblicas, sc cncuec- 
tra en 10s alrededorcs del mineral del mis- 
mo nombre, a unos 30 Itilhmetros hbcia 

el S de Los Loros. 68, p. 61 ; i 163, p. 56; aldea en 101, 
p. 125; i caserio en 155, p. 145. 
Cerro Blanco (Mineral). Tiene mas de 30 minas 

28" 02' descubiertas a fines del siglo XVIII, en el 
700 09' cerro Blanco, a unos 30 kilbmetros hbcia 

el SE del mineral de Chafiarcillo; llegaron 
a ser mui ricas i han dado bronce amarillo, bronce 
blanco, cuarzo, bruno-espato calcQreo, sillfuro de bis- 
muto, cobre gris etc. 66, p. 166; 99, p. 232; 155, p. 145; 
i minas en 161, I, p. 31. 
Cerro Blanco (Mineral). Es de cobre i se encuentra 

280 40' en las faldas N del cerro Blanco, a unos 
710 12' 20 kil6metros h6cia el S del pueblo d e  

Freirina. 101, p. 147. 
Cerro Blanco (Paso de). Es dificil de subir la cuesta, 

que se desarrolla en terreno movedizo, que 
conduce a dl i se abre a 4 036 m de altitud, 
en el cordon limitbneo con la Arjentina, 

en 10s oriienes del rio de aauel nombre. del dc Cuncu- 

32O 25' 

22" 38' 
690 10' 

28" 02' 
700 56' 

18" 50' 
690 48' 

280 02' 
700 09' 

310 49' 
700 29' 

men, del Choapa. 2, 34, p. 380; 118, p. 12; 119, p. 233; 
134; i 156. 
Cerro Elanco (Poblacion). Se encuentra formada en 

el cerro Blanco, que se levanta al S del 
cerro de La Cordillera, en la parte W d e  
la ciudad de Valparaiso. 68, p. 61. 

330 03' 
710 39' 
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Cerro Blanco (Rio de). Es de corto curso i caudal, 

nace en el portezuelo del mismo nombre, 
corre hScia el 1%' i se junta con el de Los 
Pelanibres, para formar el de Cuncuinen, 

del Choapa; el sentlero de subida del cajon es inadc- 
cuado para el trknsito con animales carqados, pues 
tiene algunon saltos, con piedras, que son espuestos i 
despues de pasada la quebrada de Las Gualtatas, las 
repcchadas se hacen en terreno suelto i 10s animales 
neccsitan un largo descanso para seguir, despues de 
vacleatlo el estero Blanco. 2, 34, p. 379; 127; i 156; i 
estero en 119, p. 54; i 134. 
Cerro Blanco de Arqueros (Mineral). Es de plata, 

con 10 a 14 minas i se encuentra prbximo 
a1 antiguo mineral de Arqueros; toma el 
noinbre del color blanqtiizco de la eminen- 

cia que lo contiene i de la inmediacion del antiguo 
mineral. 155, p. 145. 
Cerro Bravo (Portezuelo d e ) .  Se abre a unos 4 546 m 

de altitud, e n  el cordon de cerros que se 
levanta entre 10s orijenes de la quebrada 
del mismo nombre i la de Pastos Largos; , 

tiene nn buen sender0 de baiada. 98, car t i  de San 
Roinan (1892); 117, p. 100 i 113, 134; i 156; de Cerros 
Bravos en 117, p. 121; i Bravo en 63, p. 130. 
Cerro Bravo (Quebrada de). Es seca, con vegas a 

3 597 n i  de altitud, nace e n  las faldas SW 
del cerro Bravo, corre h6cia el SITr i de- 
semboca en la in:lrjen N de la de San 

Andre?, de la de Paipote. 98, 11, p. 323; i 111, p, 118, 
i carta de San Roman (1892); 99, p. 136; i 156. 
Cerro Colorado (Fundo). Se encuentra en 10s orfje- 

3.50 37' nes del rio Perquin, h&ia el E del fimdo 
71" 14' de este nombre, en la banda N del rio 

Mau!e. 63, p. 341; 68, p. 62; i 155, p. 146; 
i estancia en 62, 11, p. 15; i fundo Colorado en 101, 
p. 629; i 156. 
Cerro Colorado (Paso) e n  120, p. 262.-VCase Cajon 

Cerro Cruz (Casdo) .  Es pequeiio i se encuentra en 
el caniino de Constitucion a Chanco, entre 
10s esteros de Los Pellines i cle Pinotalca. 

Cerro de Bellavista (Poblacion). Se ha formado en 
el cerro de Rella Vista, que se levanta al S 
de la plaza de La Victoria, de la ciudad de 
Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro de Elias (Pohlacion). Se ha formado en el cerro 
de Elias, que se levanta a corta distancia 
a1 SE +I Cementerio, de la ciudad de 
Valparaiso. 68. p 62. 

Cerro de la hrtilleria (Poblacion). Se ha formado 
en el cerro de La Artiilerfa, que se levanta 
inmediatamente al \V de 10s almacenes de 
dephsito de la aduana de la ciudad de Val- 

paraiso. 68, p. 62. 
Cerro de la Ciirrel (Pohlacion). Sc ha formado en el 

ccrro de La Circel, que se levanta inme- 
dintamente a1 S del Cementerio de la ciu- 
dad de Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro de la Concepcion (Poblacion). Con escuelas 
piiblicas, se ha formado en el cerro de La 
Concepcion, que se levanta inmediatanien- 
te al S de la ca lk  Esmeralda, de la ciudad 

d e  VaIparaiso 68, p. 62. 
Cerro de la Cordillera (Pohlacion). Sc 'ha formado 

en el cerro de La Cordillera, que se levanta 
inniediatamente a1 \V del cerro Alegre, dc 
la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro de la Cruz (Poblacion). Se ha formado en el 
3 3 O  03' cerro de La Cruz, oue se levanta en la 
7 l 0  38' mh jen  E de la quebrada de Jaime, de la 

ciudad de Valparaiso. 68, p. 62. 
Cerro de la Florida (Poblacion). Se ha formado e n  

3 3 O  03' el cerro de La Florida, que se le\anta 
71° 38' hScia el SE de la plaza de La Victoria, de 

la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62. 

3 1 0  48' 
70" 30' 

290 50'7 
700 57'? 

260 42' 
690 16' 

260 50' 
690 22' 

160 33' Colorado. 

350 3S'? 
720 25'? 

101, p. 739. 

330 03' 
710 38' 

330 03' 
710 38' 

370 02' 
71" 39' 

330 03' 
710 38' 

330 03' 
7 l 0  38' 

.330 03' 
71° 38' 

CER 
Cerro de la FaIariposa (Poblacion). Con escuelas pfi- 

blicas, sc ha formado en el cerro (le Las 
Mariposns, que se levanta h6cia el SE de 
la plaza de 1.a Victoria, de la ciudad de 

Valparaiso. 68, p. 62. 
Cerro de la Merced (Poblacion). Con escuelas p<il>li- 

330 03' cas, se ha formado en el cerro de 1,a Mer- 
710 37' ced, que $e levanta al \\' de El Seminario, 

en la parte SE de la ciudad de Valparaiso. 
68, p. 62. 
Cerro de Larrain (Pob!acion). Con escuelas ptblicas, 

330 02' se ha formarlo cn el cerro de Larram, que 
710 37' se levanta al S de la quebrada de La Pal- 

ma, de la parte E de la ciudad de Vnlpa- 
raiso. 68, p. 62. 
Cerro 'ad Arrayan (Poblacion). Se ha  formado en 

el cerro de Arrayan, que se levanta al E 
del muclle fiscal de descarga, de la parte 
N\V de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62.  

Cerro de las Craiias (roblacion). Se h a  forinado ,en 
el cerro de Las Cafias, que se levanta in-  

tal, e n  la parte S de la. ciudad de Valpa- 
raiso. 68, p. 62. 
Cerro de las Carretas (Poblacion). Sc ha formatlo 

e n  el cerro de Carrctas, que se lehntn 
a1 S del cerro de la Artilleria, en la parte 
N\V de la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro de las Loceras (Polllacion). Se ha formatlo en 
3 3 O  03' el cerro de las  Loceras, qGe se Icvanta 
710 39' h k i a  el W del cerro de la Cordillera, en In 

parte W d e  la ciudad de Valparaiso. h e ,  
p. 62. 
Cerro de las Monjas (Poblacion). Se ha formado en 

el cerro de las Monjas, que se levanta hhcia 
el S del Parque Municipal de la ciudatl de 
Valparaiso. 611, p. 62. 

Cerro de las Mulas (Centro volcAnico). Se encuentra 
entre El Descabezado Grande i El .Uta del 
Pelado, en 10s orijenes del rio Lontuk tiel 
costado N se ha deoprendido una  corricnte 

de lava que, dcspucs de cstrechar el cauce del eitcro 
de El Manantial Pelatlo, se ha cletcnido a corta dis- 
tancia de las lagunas de El I3lanquillo i ha forinado 
un vasto campo de escorias. 2, 27, p. 377. 
Cerro de las Ramaditas (Poblacion). Se ha forina,do 

3 3 O  03' en el cerro Ramaditas, que se levantn in- 
71" 37' mediatamente al E del cerro de la 3Ierc,ed, 

en la parte SE de la ciudad de Valparaiso. 
68, p. 62. 
Cerro de las Viiias (Fundo). Se encuentra en la iiiir- 

370 31' jen E del curso inferior del rio Vcrgnra, 
72" 40' frente a1 puelilo de Nacimiento. 68, p. 62; 

i 155, p. 147. 
Cerro del Baron (Pohlacion) en 68, p. 62.-\'hse 

Cerro del Hospital (Poblacion). Se ha formado cn el 
cerro tlc.1 I-Iospital, .que se levanta nl S del 
Hospital Jeneral, situarlo en la parte S de 
la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro del Molino (Poblacion). Se ha formado CII el 
cerro del Molino, que se levanta. en ei h d o  
E de In parte S de la amnida de 1,as De- 
licias, de la ciutlad de Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro de 10s Chaparros (Pohlacion). Se ha formado 
en el cerro de 10s Chaparros, o w  se levanta 
al S del cerro de San I;rancisco, en la p;irte 
W de la ciudad de Valparaiso. GS, p. 62. 

Cerro de 10s Lecheros (Poblacion). Se h a  formado 
en el cerro de Ins Lecheros, que se Icwnta 
a1 S del cerro del Baron, en la parte E de 
la ciudad de Valparaiso. 68, p. 62. 

Cerro del Panteon (Pohlacion). Se  ha formado en el 
cerro del Panteon, q u e  se levanta nl S del., 
Cementerio, en la parte S de la ciudnd de j 
Valparaiso. 68, p. 62. I 

230 03' 
{ l o  3s' 

330 03' 
710 39' 

33" 03' 
710 38' mediatamente a1 SE del cerro del Mospi- . 

33" 02' 
710 39' 

33" 03' 
71" 38' 

3.50 33' 
70" 47' 

33" 03' barrio El Baron. 

330 03'. 
710 38' 

33,' 03' 
710 28' 

330 03 
71° 38' 

33P 03' 
;lo 37" 

330 03' 
71° 38' 

- 170 - 



CER ' 

Ccrro tlel Recreo (Polilacion). Se ha forinado en el 
w r r n  tlcl Rccreo, que sc  levanta al lado I: 
( I t ,  I n  seciion S tic In a?venida de Las Deli- 
r i , i s ,  c'n I:, parte E (le l a  ciudad de Valpa- 

r;iiso. 6S, p. 0 2 .  
Crrro <!el 'Poro (!'ol>lacion). Cuenta con escriclas p6- 

Iiiic.;is i se  ha forinado cn el cerro de Toro, 
( i i i c  sc lcvnnta n l  \V de  la plazuela t!e La 

la parte \V de l a  ciudad de 

hlacion). Se ha formado en el 
cvxo (le l'olnnco, que se levanta al lado E 
t i ( ,  la scccioii S de la avenida de !>as Lkli- 
ci??,, cn In parte R de la ciudad de Valpa- 

Crrro tic: Rodrifiie7, (I'obla'cion). Se ha formado en 
('1 ,'*> i ~ ~ n  ' ,  

::I 1 ; i c I o  R (1- la seccion N de I s  avenida de 
l,;is Ikliciws, en la parte I.3 de la ciudad 

Crrro t I c  S:in Tirnncisco (Pohlncion): S e  ha forinado 
(ill 1 x 1  ( v r o  de San Francisco, que se le- 
\ . in t : i  ; , I  S d e l  ceri-o de Toro, en l a p r t e  W 
(11, !;r ciiitlntl (le Valparaiso. 68, p. 63. 

tn Doming0 (Pohlacion). Sc ha for- 
!!' cii ci ccrro tlc Snnto Domingo, que 

s r  lvvanta al 11,- tlr la plazuela de La Adua- 
I I L I ,  ('11 In parte \ V  de la ciutlad de Valpa- 

0. (I?,, 1). (!,:. 

-o dc V;I!:> Sccn (Poliiacion). Se ha forinado en 
i'vi-ro t i ( %  Villa Scca, que se levanta a1 \V 

t I L d  ;iiprtc I3iicrx, en la parte Y W  de 12. 
1 (le \'alpnraiso. 68, p. 63. 
i (l'o1~lncioii). Con escuelas piihlicas, 

,31 03' 
7.10 37' 

3~3') 0 2 '  
71'' ,<O' 

0~;' 
.>i 

r:!I\f;. os, 1'. ( 1 3 .  

,33') I) <' 
I 1 ' )  ,?i' 

tlc !os Rodriguez, que se levanta -. 

i l v  V,Ii;i,ir%ii,o. 68, 1). 63. 

~:~;'> (1,;' 
i i "  .;()' 

7 1 '' 

I 

.L: 0 2 '  
71,' ~<')' 

.)if) !Sf  
t , I "  .32' 

1;1[11. '3i:rr;a n 336 i n  (le altitud i sc encuen- 
t r ; ~  :!I I C  (lcl ccrro Gordo, hAcia el SE de 
1:i 11 iiii:i t l r  JIciillones <!el Stir. 63, p. 11.4; 

(I,':, 1). fi.?; Oi, iii,ipi (IC \i:iltlcs (1886); 9S, 11, p. 305; 
0'1, 17. ? , ? ( I :  l ~ < l :  l.i( ' ;  i 161, IT, p. 342. 
(:(m> Netro [. ' \I~lri). Con scrvicio de correos i escue- 

l ; i h  i),'ii,liixs, :;r encuentra a unos 22.ki16- 
I I K ' I I X I ~ ,  I L ' I C ~ : ~  rI SI< tlcl pueblo de La Flo- 

- I  

.<I]*'  57' 
7 ! * !  ~ : l '  

h3, 1' ? ( I ! :  6S, p. 6 3 ;  i 101, p. 443. 
r ~ ~ r n  Ney,ro i 1 l i n : i  I .  1;s tlc colm i se encuentra a1 SE 
2S" ,:(if? ( I t - I  1111[,11lo tic, i;reirinn, cercana a1 N de l a  
7 1 ' )  O!'? ( I f .  1Cs~)t~ji~cIn. 6 2 ,  11, p. 330; i paraje de 

iiiiii<is cn 155, p. 147; Negra en 130? 

<' .. 

CER 
Cerro Negro (Mineral). Es famoso, antiguo, de cohre, 

con 6 a 8 m de ancho de caja de las vctas, 
llcnas de grictas i rajaduras, en criadero 
de areni!la, a veces i de phrfitlo descom- 

puesto i destefiido en otros casos; ha dado grandes can- 
tidades de metales de color i de niui snhitla lei, con 
ahundancia de atacamita puro i se encuentra a unos 
950 in de al t i tud,  en las faltlas del cerro Negro, a 45 
kil6mctros al N E  del puerto dc Chafiaral tlc Las Ani- 
mas. 62, 11, p. 344; 91, 25, p. 307; 9S, 11, 11. 312 i 356: 
99, p. 226: i 161, I, p. 52; centro mincro en 63, p. 131; 
i paraje de minas en 155, p. 347. . 
Cerro Negro (Sa!ar de) en 9S, 11, p. 541.-\'~ase de 

2 3 O  30' Aguas Galientes. 
Cerro Negro (Salar (!el) en 137, carta II t lc  Dnrapslq 
26O 00' (1900).-V&rse Grande. 

Cerros Bravos (Portczuelo de) cn 117, p. 121.-Vtase 
26" 42' de @err0 Bravo. 

Cerro Verde (Caserio). Cuenta con escuclas phblicas 
36" 44' i sc encucntr;). a unns 15 ni tic altitud, 
73" 00' asentatlo en una loma en inetlio de  contor- 

nos carboniferos, a un kilbinctro hhcia el 
6E de la ciudad de Prnco; se ha rejistrado I 054,l nim 
para el agua caida, en 191s. 63, p. 404; i 101, p. 843; 
lugarejo en 68, p. 63: i aldea en 15.5, p. 147. 
Cerro Viejo (Func!o). De 1 hectjrea de terreno re- 

gado i 1 ha de vifiedos, se encuentra en la 
iiihrjen E del curso superior del estero C!P 

Puangue, entre Ics fundon de Colliguai i 
Lepr. 68, p. 63; i poblacion en 62, 11, p. 152. 
Certenejas (Fundo). Se encuentra en la handa W del 

rio I,oncomilla, a unos 3 kilbmetros hjcia 
el SW de la pob!acion de Villa Alcgre, tlel 
rio Putngan. 101, p. 690; i lugarejo Perte- 

nejas en 63, p. 349; i 6e, p. 168. 
Cedrea Magallhica o de San Felipe de Maga- 
53<> 39' llnnes (Ciudad). Fu6 funtlada por Sar- 
700 55' niiento de Gamboa el 25 de abril de 15S4, 

cn la costa del puerto d e l  I-Iambre, del 
' 

estrecho de Magallanes, en honor de ,Felipr IT, con 
400 colonos, de 10s que no encontrb sino unos 15, que 
vagaban por la costa inmediata, el corsario Cavendish 
en 1587, pues 10s &mas haliian perccirlo de hanihre 
i de frio; Cavendish tom6 prisionero a Tomas Her- 
nAndez, quicn despues se I C  escaph en Qiiintero. i dcs- 
truy6 las pocas casas de matlern que qucdalmn. 15.5, 
p. 174. 
Cesarb (Punta). Se prolectn en el estcro I<e!!y, de 

la parte N E  del golf0 de Penas, tlcsde la 
costa S. 1, x 

CBsares (Ciudad de 10s). El espiritu visionario la sii- 
pus0 en un val!e del interior tle Los Andes, 
a la .que se daba edificios con techos de 

plata, iglesias i torres de jaspe i campanas dc oro, con 
jardines i 5rho!es frutales, rejida por las mas sabias 
leyes, que poseia cuanto se iniajinaba de deleitable i 
formaha en SLI conjunto tin dechado de felicidatl; la 
primera tentativa forma! de buscarla, se hizo en 163s. 
por Jerbnimo Luis tlc Cahrera, gobernatlor de TLKLI- 
man i siguiG a Csta otras igualtiiente infructuosas. 
Las rebuscas se renovaron con motivo de la real c6dirla 
de 18 de niayo de 1716, dirijidii al I'resitlcntc tle Chile; 
se despach6 una espedicion al lago de Ranco i tenhron 
al Padre Menhdez i a Franc 
otras, con lo que vino a tli 
que la idea de ia ciudatl encantada tenia aim a perso- 
nas no-vulgares de Chile i del Pcrir. 112, 11, p. 491; i 

Cesares (Lugarejo). Es pequefio i sc encuentra a corta 
34" 25' distancia h k i a  el SF.: tlc l a  ciudad tie 
700 50' Rengo. 68, p. 63; i fundo en 155, p. 118. 

CesquiAa (Puel,lo). Es p~qiiefio, poblado por indije- 
lP0 1$'? nas i se encuentra en las cercanias de So- 
60° 35'? cororna. tie la hoya del rio Lluta. 77, p. 22; 

i 87, p. 210; i lugarejo Cesquina en 63, 

26O 11' 
70° 17' 

33" 13' 
71° 10' 

35" 44'? 
71° 40'? 

46" 59' 
740 05' 

155, p. 147. 

p. 78; i 6 5 ,  p. 63. 
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Ceucis (Cerro). Se levanta a 5 075 m de altitud, a1 \V 

del campo de Carcas, en 10s orijenes del 
rio Loa. 134; i 156; i Ceusis en 116, p. 363. 

Ceucis (Laguna de). T ime  unos 200 m de N a S i 
/ 0  m de E a IV, con no mas de 2 m de pro- 
fundidad, de aguas salobres i amargas, in- 
adecuadas para 10s usos de la alimentacion 

i de la vida i se encuentra al pi6 SE del cerro del mismo 
nombre, en 10s orijenes del rio Loa. 134; Seca de 
Ceucis en 156; de Ceusis en 96, p. 119, anexo D; de 
Cencis en 95, p. 99; de Censi en 2, 8, p. 243; i Censis 
en  77, p. 22. 
Cevada! (Punta). E s  de 19 m de altura i se proyecta 

en el rio Maullin, desde la costa S, al S 
de la desembocadura del rio Olmopulli. 1, 
VIII, p. 160. 

Cevadal (Rio) en 1, vrn, p. 16O.-V6ase de El Cebadal. 

Cevallos (Islotes). Son tres, de 10s que uno, con poca 
5 3 O  19' vejetacion, exhibe en s u  mediania un 
72" 23' Qrbol alto que asemeja a un indio de pik 

i se encuentran en el canal Indian, prbui- 
mos a una punta que se proyecta a1 N de la caleta 
Cutter; nombre puesto en honor del teniente de la 
escuadra de C6rdoba (1788), don Ciriaco Cevallos. 1, 
v, p. 22  (Latorre, 1877); i Ceballos en 1, XXII, p. 291. 
Cezambre ( I s h )  en 18, p. 262 i carta de FrCzier 

Chaba (Cayo) en 61, XVI, p. 846 mapa de Hudson 

Chabal (Lugareio). Es pequeiio i se encuentra en la 
banda S del curso medio del rio Cachapoal, 
por las cercanias de Coinco. 68, p. 77 ;  i 
fundo Chavai en 155, p. 226. 

Chabin (Rio) en 3, I, p. 444 (Alcedo, 1786).-V6ase 

Chabunco (Caleta). Se abre en la parte N del canal 
. 53" 01' Ancho, del estrecho de Magallanes, a corta 

distancia a1 N de Punta Arenas; a ella re- 
calan 10s buques chicos, a dejar mercade- 

rias. surtidas o a recibir 10s productos de las estancias 
vecinas, poi- lo cual se ha formado un pueblecito en su 
ribera. 1, XI, carta de Bertrand (1885); i XXVI, p. 120; 
111, 11, p. 471; i 156; i Chelunco en 1, VI, p. 1502 
Chabunco (Beech) (Cerros de). Se levantan a un 
53" 02' kil6metro de la costa i respaldan p?r el IV 
70° 50' la caleta Chabunco. 1, v, p. 7;  I cerro 

Beech en 1, XX, p. 10 i 11. 
Chabunco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 

hiicia el E, es atravesado por un puente 
en el camino de Punta Arenas hLcia el N 
i se viicia en la caleta de aquel nombre. 1, 

XI, p. 275 i carta de Bertrand (1885); 62, I, p. 8 ;  i 122, 
p. 106. 
Chaca (Aldea). Es de corto caserio, poblaclo poi- indi- 

jenas que se dedican al cultivo de la vid, 
de que est& plantado el contorno, con es- 
cepcion de uno que otro retazo de terreno 

aplicado a la prorluccion de alfalfa i se encuentra en 
la quebrada del mismo nombre, de la de Vitor, en medio 
de chaiiares, pimientos, espinos etc, la sorona para 
lefia i una graminea que sirve de alimento a1 ganado; 
el paradero del ferrocarril Ionjitudinal, en proyecto; 
tiene 399 m de altitud. 87, p. 263; 134; 101, p. 20 I 
perfil; 141, atlas de Raimondi (1874); 155, p. 212; i 
156; hacienda en 140, p 36 (Paz Soldan, 1865); i tam- 
hillo en 149, I, p. 118; 1 lugarejo Chacas en 77, p. 22. 
Chaca (Pampa de). Es estGril i se estiende cerca del 

mar, entre las partes inferiores de las que- 
bradas de Higuera i de Vitor. 1.56; i de 
India Muerta en 141, atlas de Raimondi 

(1 874). 
Chaca (Portezuelo de). Se abre a 4 303 m de altitud, 

1 8 O  40' en el bajo cordon de cerros que se levanta 
69O 09' inmediatamente al W del salar de Surire. . 

116, p. 263, 271 i 401; 134; i 156. 

210 02' 
680 44' 

21" 04' 
68" 42' 

41° 35 
73" 28' 

410 34' 

550 28' (1713).-V6ase Sesambre. 

41" 36' (1857).-VCase Chava. 

34" 15' 
70° 58' 

40° 00' Chaihuin. 

TOo 49' 

53" 01' 
70° 55' 

18" 49' 
70° 09' 

1 8 O  44' 
70° 10' 

CHA 
Chaca (Quebrada de). Es de agua escasa i salobre i 

18" SF' revientan en ella algunas vertientes, con 
70" OS' cuyas aguas se cultiban algunas vifias que 

dan excelentes vinos i se riega uno que 
otro retazo de alfalfales, con muchos chaiiares, pim,ien- 
tos, espinos etc, la soiona para leiia i una grammea 
aue sirve de alimento a1 ganado; corre hQcia el 1%' i sc 
encuentra en ella la aldea del mismo nombre. 77, p. 96 
142, atlas de Raimondi (1871); i 149, I, p. 11:; i vnlie 
en 63, p. 7 7 ;  de Chacas en 62, 11, p. 402; i quebrada 
de Vitor o Chaca en 116, p. 284. 
Chacabuco (Bajo). Tiene 10 ni de agua i se encuentra 

en el puerto de Los Vilos, al S\V del fon- 
deadero. 1, XXIX, carta 151; i piedra en 1, 

Chacabuco (Baio). Tiene 3,6 i 7,3 m i se encuentra 
49" 45' en la caleta Elena, dcl estero Antriin, del 
74" 28' canal Ancho; del nomhre de la corbeta 

chilena, que lo reconocib en 1879. I ,  TI ,  

Chacabuco (Caleta). Es perfectamente segura i a h i -  
49" 49' gada, con agua dulce i lefia en sus riberas 
74" 18' i se abre en el rincon SW del estuario 

Ringdove, del canal Ancho. 1, VI, p. 28 
i carta 19; VIII, p. 459; i XXIX, p. 132; 60, p. 292; i 

Chacabuco (Canal). Se abre en el archipiClago de 
Los Chonos, entre las islas Humos i Rojas 
por el N i Fitz-Roy, Mac-Pherson i Simp- 
son por el s; no ofrece peliqos para la 

navegacion en la parte cotnprendida entre 10s canales 
Utarupa i Erriizuriz, pero se encuentran islotes i rocas 
a flor de agua en el trecho que sigue al E, hasta la parte 
N del estero de Los Elefantes. E m  el Puluche dc lo. 
antiguos indijenas. 1, I, carta de Simpson (1873); SI\- 
p. 86; i XXVII, carta 152; 60, p. 377; ! 156.. 
Chacabuco (Cerros de). Son de arentscas rojas i for 
32O 57 man un cordon meclianamente alto i e m  
70° 42' . broso, que no admite paso sino por trc: 

o cuatro inflexiones de su dorso, siguiendc 
10s recuestos que caen al N i al S, en uno de 10s cuale: 
se ha desarrollado la cuesta que Ileva el rnismo nomhre 
que alcanza hasta 1420 in de altitud, en el caniinc 
p6blico de Santiago a Los Andes i cklebre por la bata. 
Ila ganada a 10s espafioies, en su pendiente del lado S, 
el 12 de febrero de 1817. 61, XV, p. 51; 62, 11, p. 136; 
66, p. 18 i 61; 127; i 154; i sierra en 155, p. 212. 
Chacabuco (Cordon de). Tiene sus faldas cubicrtas 

de bosques i se levanta a 1820 m de aiti- 
tud, entre el rio del n k m o  nombre i la 
ribera N del lago Cochrane. 134; i 156. 

Chacabuco (Estero de). Es de corto curso i caudal 
recibe varios arroyos, provenientes algiinos 
de 10s cerros del mismo nombre, corre hicia 
el SW7, se junta con el de Tiltil i form el 

de Lampa. 61, 1850, p. 455; 66, p. 232; 127 ;  i 156. 
Chacabuco (Fundo). Con sus  casas a 760 m de alti- 

33O.02' tud, se encuentra en la penditnte S del 
70° 42' cordon de 10s cemos del tnismo nombre. 

63, p. 258; 68, p. 7 7 ;  101, p. 421; 155, 
p. 212; i 156; i hacienda en 61, 1850, p. 45,9; i 62,1I, 
p. 136; i pueblo Chabuco en 3, I, p. 444 (L\lcedo, 
1786)? 
Chacabuco (Laguna). Es de mediana estensioii, re- 

cibe las aguas de l a  laguna Larga i se en- 
cuentra a 261 m de altitud, en un d e  
de 3,5 kil6metros de ancho, de formacion 

de esquitas; sus aguas son conducidas hicia el KE, 
por el rio Desaguaclero, a la laguna Juncal, de la h o p  
de El Salto, del Baker. 111, I I , ' ~ .  386 i mapa de Steffen 
(1909); 134; i 156; i Azul en 154. 
Chacabuco (Puerto). Es excelente i formado por una 

enssnada que  se abre a] E de una pcnin- 
sula roqueiia i varias i s h ,  protejida a al- 
guna distancia a1 NW por la isla de El 

C h n e n ;  est& enteramente rodeado de tierras hoscosas 
de 200 a 400 m de altura, en el estremo E del estero 

~ 

: 

1 
~ 

~ 

~ 

31° 55 
71° 32' 

VII, p. 44. 

1 
p. 33. 

155, p. 212. 

450 45' 
7 1 O  00' 

47O 08' 
72" 09' 

33" 05' 
70° 48' 

47O 26' 
720 47' 

45" 28' 
72" 49' 
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del .\ism, a corta distancia al S de la desembocadura 
dcl rio tlc cste nombre. Entre 10s macizos nevados que 
lo ricrran par el S, en forma srmicircular, se abren dos 
dcprcsiones considerables, cuyos desaguaderos se unen 
a pora distancia de la playa. 1, I, p. 10; SXVII, p. 261; 
i SXVIII ,  carta 153; 60, p. 401 i 402; 61, SLV, plano del 
rio .\isen (Simpson, 1873); i 156; Volcan o Chaca- 
huco cn 110, p. 96; i Chacabuco o del Volcan en 

Chacabuco (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, 
10'~ SO' desde la costa W, a corta distancia al S 
7 4 ~ 1  2.1' de la desembocadura del estero Antrim. 

156. 
Chacabuco (Punta). Se proyect5 en la bahia Lecky, 

dc la isla Piazzi, desde la costa N, al \V 
tle la entrada a la caleta Balandra. I ,  VI, 
carta 18. 

Chacahuco (Rio). Baiia cortas estensiones de terrcnos 
4i ' l  0.i' pastosos, despcjados de bosques, en s u s  
72"  27' orijencs i en su curso inferior, sumando 

unos 500 km' de suelos aprovechables para 
rl c1,iltivo i la ganaderia, corre hhcia el \V i se vbcia 
en l;i nihrjen E del curso superior del rio Baker. 121, 
p. .ti i 76; 134; i 156; Tamango (o Chacabuco) en 
121, I) .  10; i Tamango en 154. 
Chacahuco (1Zoca). Se encuentra a flor de agua en 

.I$" IO' la parte N del canal de Moraleda, a 6 ki16- 
7,;" 27' inctros hhcia el N E  del islote El Gorro, 

d c I  ~ I Y I ~ I O  Quincheles. 1, I, p. 23 i 118 i carta de Simp- 
son ' ( lSi3) ;  i XXVII, p. 260; i 60, p. 393 i 396. 
Chacagua (Ensenada de) en 1, VII, p. 33.-VCase Ca- 

32'' 35' chagua. 
Chacagua (Isla) cn 1, VII, p. 33.-VCase Cachagua. 
32'1 35' 

Chacahue (Estero). Es de corto caudal, come hhcia 
37'1 5 5 '  el N\V, paralelamente al curso superior 
7 7 0  IS'  del rio Renaico. se encorva al 1%'. se junta 

111, IT, p. 102. 

5 1 ' 1  4,;' 
7 3 0  50' 

CHA 
Chacai (Quebrada del). Es de corta estcnsion, corrr 

hhcia el E i desemboca en la parte inferior 
de la de El Palonlo, de la de Los Molles. 
118, p. 173; i 156; de Chacay en 134; i 

Crucesita en 129. 
Chacai (Quebrada del). Es de corta estension, come 

300 57' h k i a  el N i desemboca en la parte supc- 
700 39' rior de la de Tulahuencito, de la de El 

Mostazal. 156; i del Chacay en 134. 
Chacai (Quebrada del). Es de corta estension, corre 

310 00' hhcia el SW i dcsemboca en la del rio 
700 42' Grande, frente al  caserio de Tulahuen. 129; 

i 156; i del Chacay en 134. 
Chacai (Quebrada del). Es de corta estension, corre 

hhcia el S i desemboca en la mkrjen N de 
la parte media de la de El Sobrante. 119, 
p. 237; 127; 132; i 156. 

Chacai (Rio del). Nace en las faldas del cerro Valle- 
cillo, corre hLcia el \V i dcsemboca en la 
mQrjen E del curso inferior del rio Hur- 
tado. entre Cortadera i San Pedro. 129: 

30" 41' 
700 38' 

32" 10' 
700 38' 

300 2.5' 
700 47' 

\ 

i 156; i quebrada en 118, p. 169; del Chacay en 62; 
11, p. 253; i rio en 118, p. 172: i 13.1.. 
Chacaico (Fundo). Tiene 100 hectkrcas de superficie 

i se encuentra en la banda N del curso infe- 370 12' 
720 53' rior del rio Biobio, a unos 4 kil6metros 

h6cia el E de la estacion de Talcamhvida, 
del ferrocarril a Talcaguano. 68, p. 77;  i 155, p. 212. 
Chaca1:i (Isla) en 156.-VCase Chaculay. 

Chacalla (Mineral) en 97, mapa de Valdes (1886).- 

Chacalluta (Paradero de ferrocarril). Se cncuentra 
a 46 m de altitud, a 10 kil6metros al N del 
pueblo de Arica, en la linea a Tacna. 86, 
p. 4 i perfil; 104, p. 21 i perfil; 134; i 156. 

Chacalluta (Posada de). Se encuentra en el camino 
180 24' ohblico de Arica a Tacna. en las cercanias 

45" 15 

230 00' Vkase Chacaya. 

180 24' 
700 20' 

con cl PemuIeGu i se vAcia en la R ' ' 
,- 
, tlrl ( i ,r io inferior del rio Nanco, del de Atinin-. 

i 1 6 i :  i riachuelo en 155. p. 212. 109, mapa de Orrego Cortez (1910); i 141, 
atlas de Raimondi (1874); lugarejo en 68, p. 77; pueblo Chacai (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es- 

361' 45'7 cuelas pliblicas i se encuentra al  SE de 
710 SO'? Las Vegas de Saldias, en un terreno situa- 

do al lado S del cainino a 10s baiios de 
Chillm. 63, p. 3/P; 68, p. 7 7 ;  i 101, p. 788. 
Chacai (Estero del). Es de corto curso i caudal, nace 

en las faldas S del cerro de El Morado, 
come hAcia el SE i se &cia en la mkrjen \V 
del curso superior del estero de El Chalaco, 

del rio I'utaendo. 127; 134: i 156. 
Chacsi (Fundo). Tiene 300 hectkreas de superficie i 

cs haiiado Dor el arroto del mismo nombre. 

32~1 21' 
700 35' 

.3iC1 22' 
72'1 i 5 '  que afluye'del NW ai rio Culenco, del Ta: 

boleo, del Biobio. 63, p. 412; i 156. 
Chncai (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso 

medio del rio Biobio, al E del de Quilapalo 
i en las cabeceras de la quebrada de Quil- 
me. 68, p. 77; 134; i 156; i Chacay en 155, 

Chacai (1,ugarejo'. Es pequeiio, con minas de oro, 
cobre i fierro en sus contbrnos i se encuen- 
tra en la serrania del lado E del cerro de 
Juan Soldado, hhcia el N de La Serena. 

63, p. 152;  i 68, p. 77;  grupo de mineral de fierro en 
31, .is, 1). 258; i aldea en 101, p. 184; i caserio Chacay 
cn 155, p. 214. 
Chacai (Laqarcjo). Es pequeiio i se encuentra a unos 
.?I" 51' L IiilSinetros hhcia el S de la ciudad de 
7V .ii' Los Andcs. 63, p. 194; i 68, p. 77;  i paraje 

Chacay en 155, p. 214. 
Chacai (()iicl)rada de). Es de corta estension, corre 

li6cia el S i desemboca en la parte superior 
de la de Las Barrancas, h k i a  el ?j de la 
ciiitlad de La Serena. 129; i 156; i Chacay 

S i c 1  45' 
710 i o '  

p. 211. 

29'' 42' 
71" t i '  

20" 42' 
7111 13' 

cn 62, 11, 11. 258. 

en 87. D. 264: i caserio en 15.5. p. 213; Chaca llota en 
18, p: &134 (FrCzier, 1713); de -Chicalluta en 62, 11, 
p. 403; Chicayuta en 77, p. 25; i S. de Chacalluta 
en 101, p. 20. 
Chacalluta (Valle de). Es ancho, con terrcnos de pro- 

duccion vejetal, baja del N E  i se prolonga 
en direccion a l  S\V, a tcrminar en la parte 
N de la bahia de Arica, despues de ser 

atravesado por el ferrocarril a Tacna, mediante un 
puente de 30 m de largo. 57, p. 264; i 155, p. 213; i rio 
en 86, p. 4 i perfil; i valle de Chacayuta en 1, IX, 
p. 59; 77, p. 22; i 139, p. 39. 
Chacaluat o Kelly (Estero de) en  1, XI, p. 134.- 

460 58' VCase estero Kelly. 
Chacanacon (Estero) en 166.-VCase Chacayracon. 

38" 31' 
Chacanay (pundo). Tiene 18 hectbreas de terreno 

170 54' regado i se encuentra a unos 15 kil6nietros 

180 24' 
700 20' 

700 12' h&a el N E  de la ciudad de Tacna, cerca 
de Pachia. 155, p. 213; i hacienda en 77, 

p. 22; i'chocani en 62, 11, p. 399; 77, p. 68; i 155, p. 241. 
Chacance (Aldea). Es de mrii corto caserio. fuC. asiento 

220 24' 
690 32' 

he un establecimiento de beneficio de mine- 
rales de plata, arrasado por una avenida 
en 1877 i se encuentra a 1 2 0 4  m de alti- 

tud, al pi6 de altas barrancas quc constan de capas d- 
tierra i arena, con piedras de rio mui poco redondeadas, 
al  W de la confluencia del rio Loa, con el de El Salva- 
dor; el priniero lleva agua turbia, lijeramente blanque- 
cina, en el que sc ha niediilo 1 745 litros por segundo 
i el segundo de agua cristalina, mas salada que la del 
primero, pero que se bebe de prcferencia, con 1 059 
litros por segundo, aforhdose 2 759 litros por segundo, 
en Ambos reunidos. 68, p. 7 7 ;  99, p. 76; 116, p. 114, 
115, 163 i 390; 134; 156; i 161, 11, p. 159; poblacion en  
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63, 7. 107 i 115; Chacansi en 1, XX, p. 199; i 155, 
p. 213; i Chanci en 1.32. 
Chacance (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 

22" 24' encuentra a corta distancia a1 LV de .la 
69" 34' aldea tlel mismo nombre, a 1234 in de 

altitud, a 37 kil6metros h&cia el S de El 
Toco. 104, p. 21 i perfil; i estacion El Loa en 156. 
Chacane (Vertiente de). Se riega con s u  agua 10s pocos 

scinbrios que se encuentran en la quebrada 
de Soga. 77, p. 22; 95, p. 46; i 149, I, p. 141; 
i tierras en 2, 7,  p. 217. 

Chacao (Aldea de). Tiene caserio irregular, cuenta 
con servicios de correos, telC.grafos, rejistro 
civil i escuelas pGblicas i se encuentra a 
espaldas del pequeiio morro del mismo 

nonibre, rodeada de hermosos bosques que  ostentan 
una lozania poco comun, en la costa de la bahia de la 
misnia denominacion, del canal de Chacao; fuC fun- 
dada en 1567, con el titulo tie Sa.n Antonio de Cha- 
cao i tuvo prcponderancia entre las pohlaciones de la 
isla de Chiloii hasta 1768, en que sc oblig6 a 10s habi- 
tantes a trasladarse a Ancud, incendiando la capilla. 
El piano de tlistribucion de sitios fui: aprobado el 14 de 
cnero de 1901. 1, VIII, p. 39; XI, p. 554 (Antonio de 
Vea, 1675); i XSIS, carta 157; 3 ,  I, p. 445 (Alcedo, 
1786); 101, p: 1208; 112, p. 105; i 156; caserio en 1, 
SSI, p. 323; 1 x s v ,  p. 301; i villa cn 63, p. 499; 68, 
p. 7 7 ;  i 1.55, p. 213; i San Antonio de Chacao en 62, 
I, p. 17 nota al pic. 
Chacao (Bahia de). Es de mal tenedero, espuesto a 10s 

vientos del NW' i N E  i se ahre en la costa S 
de la parte E del canal del misnio nonibre; 
sirvib de apostadero del archipiblago 

de Chiloii, hasta que el de'ilncud lo sustituyb en 1768. 
La elevacion de las aguas varia entre 2,s i 5,5 m. 1 ,  
VIII ,  p. 38; XXIV, p. 140; i XXV, carta 108; rada en 1, 
XI, p. 323; i YSV, p. 300; i 60, p. 502; i puerto en 155, 
p. 213; i de San Antonio de Chacao en 1, XI, p. 419 
1545 (RIoraleda, 1787). 
Chacao (Canal de). Adniite la navegacion de toda 

-Itf '  48' clase de buques, tiene poco mas de 2 ki16- 
730 30' metros de ancho en s u  mayor estrcchura, 

entre las puntas de San Gallan i de Santa 
Teresa, en que la corriente tira hasta 18 kilhmetros 
por hora, sc abre entre riberas bajas i arboladas en 
partes i en .otras escar'padas i de divcrsos colores i se- 
para del continente la isla de ChiloC., comunicando el 
oc&ano Pacifico, con el golfo de Ancud. 1, VIII, p. 26; 
XII, p. 537 (Moraleda, 1787); SXV, p. 285 i carta 108; 
SXIX, rarta 157; i SSXI, carta 148; i estrecho en 155, 
p. 213; canal del Chacao o Remolinos en 1, XiI,  
p. 497; de Remolinos en 1, XII, p. 419, 420 i 493; i 
SIII, carta inipresa de Moralcda (1795); de Osorno 
o Chacao en 1, XVI, p. 4.2 (Brouwer, 1642); Osorno 
en 3 ,  111, p. 403 (Alcedo, 1789); i detroit en 15, carte 
de Guillaitme de L'Isle (1716); i R. de 10s Rabudos 
en 11, niapa de 10s Nodal (1619). 
Chacio Viejo (Caserio). Es pequeiio i se encuentra 
41" 50' en la Costa S de la bahia de Chacao, + corta 
730 30' distancia al E de la aldea de la misma 

denominacion. 1, XSIX, carta 157. 
Chacaracon (Estero) en 156.-Vbase Chacayracon. 

Chacarilla (Caserio). Es pequefio i se encuentra a 
corta distancia a1 IV de la confluencia de 
la quebrada de Vitor, con la de Garza o 
Calisama. 156. 

Chacarilla (Fundo). Tiene '93 hectareas de terreno 
34~> 3s' regndo i se encuentra en la mArjen S del 
710 OS' curso medio del rio Tinguiririca, a unos 

3 kilbmetros Mcia el W de la estacion de 
Placilla, del ferrocarril a Pichilemu. 61, XLIII, p. 5;  63, 
p. 311; 68, p. 77 ;  i 101, p. 536. 

191' 30'? 
69O 24'? 

:to SO' 
130 30' 

410 49' 
73" 29' 

380 31' 

181) 48' 
T O O  11' 

CHA 
Chacarilla (Mineral de La). Es de cohrc i se CI~CI ICI I -  

tra en la quebrada del misnio nomhrc, tlcl 
valle de Guatulame, h k i a  el E de El :\I- 
garrobal i de Chaiiaral Alto. 126, 190i, 

p. 52; 129; i 156. 
Chacarilla (Pampa de). Se estiende de N a S por 

200 40' varios Irilbmetros, a unos 3 740 m tlc alti- 
68" 56' tud, en 10s orijenes de la quebratln <!el 

mismo nonibre. 116, p. 394; 134; i 156. 
Chacarilla (Quebrada de). Tiene agua salobre i vctns 

de cobre. es forinada DOT las de Cham i d ~ ,  

300 53' 
700 5s' 

20° 40' 
69O 10' Caya, corre hricia el \V i desrinhoca en 1.1 

pampa delTatnarugal. 63, p. 81; 77 ,  p. 12;  
95, p. 55; i 126, 1906, p. 511; de Chacarilla o tlrl 
Salado en 134; i 156; i del Salado en 2, 8 ,  p. 246. 
Chacarilla (Quebrada de la). Es de corta estehsion, 

tiene minerales de cobre, corre hAcia el SIT 
i desemboca en la mkrjen E del vallc t!c 
Guatulame, frente a Chafiaral Alto. 62, 

11, p. 275; i 129. 
Chacarilla (Sembrio). Sc encuentra a. unos 2 I30 in 

de altitud, en la parte media de la q w -  
brada del mismo nomlxe, a poco nias tic 30 
liil6tnctros hkcia el SE de Pica, en e: srn- 

dero de la cuesta de aquella dcnominacion. 77, p. 2 2 :  
95, p. 55; 149, I, p. 146; i 1.56; lugnrejo en 6S;p. 7 7 ;  
chacra en 87, p. 265; i caserio en 155, p. 214. 
ChacarilEas (Luqarejo). Est5 compuesto de cortas 

heredades cultivadas, cuenta con es~iicla': 
piibiicas i se encuentra a corta distancin 
al S de la ciudad de Talca i prbxi 

ribera 3i del rio Maulc. 60, p. 77;  i 155, p. 214 
carilla en 156. 
Chacas (Lugarejo) en 77, p. 22.-Viiase aldea Chaca. 

Chacas (Valle de) en 62, II, p. 402.-V&ase quebrada 

Chacay (Estacion de ferrocarril). Se proyecta estable- 
cerla en la nikrjen S del curso superior tlcl 
rio de La Laja, a 1 125 m de altitud, n 
42 kil6metros al E de la de Trupan, en la 

linea a Antuco. 104, p..21 i perfil; i Chacai en 1.56. 
Chacay o Coipa (Sierra) en 62, 11, p. 282.-V&ase cerro 
300 47' , Coipa. 

Chacaya (Aguada de). Es de rcgular calidad, con 
220 57' algun pasto i abundancia de leiin en 10s 
T O O  15' alrededores i se encuentra a unos 610 in 

de altitud, en la quebrada de! niismo noni- 
bre, a 6 Irilbmetros del mar. 1, XII, p. 48; 97 rnapa de 
\Taldes (1886); i 99, p.18; agua en 9,9,111, p. 1'15 i 118; 
i Aguada en 98, carta de San Roman (1892); i 156. 
Chacaya (Caleta). Con su  playa batida por una ruertc 

22" 56' marejada, ofrece un regular dcsembnrcn- 
700 19' dero para botes i se abre en el centro ( I C  la 

punta  del niismo nombre; en 10s cerros tlel 
E se encuentran cactus jigantcscos, que 10s pescntlorcs 
utilizan cuando seen. coni0 combustible i se divisa 1:ricix 
el oriente, la coluinna que niarcaba el paralelo de 2 3  
grados, colocada e? 1858, por la tripulacion de !e cor- 
beta CCEsmeralda)), que seiialaha el liinite N de la solie- 
rania de Chile, en la costa del Pacifico, en aqiiel en- 
tbnces. 1, 11, p. 105; IS, p. 7 ;  i XII, p. 28 i 48. 
Chacaya (Mineral). Es dc  cobre i se encuentra a unos 

1037 ni de altitud, crrca de la cost?., en  el 
cerro del mismo nomhre, al S de la que- 
brada dc la misma denominacion. 98, cnrta 

de San Roman (1892); 99, p. 18 i 219; 131; i 1.56; i 
Chacalla en 97, mapa de Valdes (1886). 
Chacaya (Punta). Es roqueiia 'i de nicdiana elevacion 

i se proyecta en el mar, al N de la dcsrni- 
hocadura de la quebrada del mismo noin- 
bre; en 10s cerros pelados del latlo E existcn 

minas de cobre. 1, 11, p. 105; IS, p. 6 ;  i SII, p. 48; i 62, 
11, p. 3.53; i de Chacay-en 155, p. 214. 

30° 54' 
71° 00' 

20° 38' 
690 07' 

. 

3.5" 30' 
71° 40' 

180 49' 

' 180 50' de'chaca. 

30" 2?-' 
71°  25' 

230 03' 
700 17'  

220 56' 
700 19' 
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CIIA CHA 
Chacja (Quebrada). Es seca, de  corta estension, corre 

h6cia el N\I i descmboca en la mArjen S 
dc la parte niedla de In de Ajatama, del 
Caniarones. 134; i Chai error litoqrbfico 
en 156. 

Chaco (Cerro del). Es traquitico, con colores hayos 
25O 27' en si1 centro, mientras que la cunibre i 
69" 03' una &ran parte tie las faldas tienen coloies 

negros mirado desde el S I se levanta, cu- 
bierto de nieve, a 9 030 m de altitucl, cn la  ord dill era 
Domeyko, a1 S del cerro Dos Hermanos. 62, 11, p. 367; 
63, p. 125; 98, 11, p. 270 i carta de Snn Roman (1892): 
128; 134; 156; i 161, I, p. 60 i 112;  i volcan en 155, 
p. 215; i cerro del Nacimiento del Chaco en 137, 
carta II  de Darapslry (1900). 
Chaco (Mineral) en 68, p. 78.cVCase de Vaquillas. 

25. 23' 
Chaco (Morro del) en 137, carta 11 de Darapsky (1900). 

25" 23' -Vtase cerro del Azufre. 
Chaco (Pampa del). Tiene diversas quebradas, todas 

25O 40' ellas sin agua, lo que la hace en estremo 
680 55' estitril i se estiende hicia el SW del salar 

de Agua Amarga; su desahue topogrkfico 
est& en el portezuelo que da vista a1 salar. 117, p. 153; 
i cuenca en la p. 172. 
Chaco (Portezuelo del). Se abre a 1575 ni de altitud, 

en el cordon de cerros que se lrvanta entre 
el cajon de eqte nombre i el de El  Chacai, 
del de Hurtado. 134; i 156. 

Chaco ( P h t a ) .  Se pkoyecta desde la costa NW de la 
42" 45' iila Puluqui, a1 N de la entrada a1 estero 
730 06' de este nombre. 1, XYV, carta 108. 

Chaco (Quebrada del). Nace entre el cerro del mismo 
25O 25' nombre i el de Dos Hermanos, tiene nume- 
690 15' rosas vegas (3 181 m), excclente aqua i 

abundante leiia en la parte superior, donde 
se encuentra un ojo de apua a 3 214 m de altitud i un 
pique a 3 030 m, en la coniuncion de una quehrada 
que viene de la direccion del mineral de VaqL7illas; 
corre hQcia el V J ,  ancha, emparedada por barrancos 
que muestran capas calcjreas con estlorescencias de 
sulfatos de soda, cal i maqnesia, priqcipalmente en e1 
fondo, entre faldas cuya parte superior es iina capa 
de traquita color carne, halo la cual yace un conglo- 
merado estrakificado i hori7ontalnlente dividirlo a nie- 
nudo en masas cfibicas. Tiene phrfido.; i curitas en Ins 
barrancaq, en la6 que se encuentran areniscas rojas 
con dioritas porfidiras, en la parte del \V, donde es  
seca i termina el valle: en esta parte hai vetas dr  es- 
pato calckreo, con indicios de cohre. 98, 11, D. 507 i 
carta de San Roman (1892); 99, p. 107; 128; 150, 
p. 81 i 82; 156; i 161. I, p. 60 i 113. 
Chaco (Quebrada del). Es de corta estension, con 

minerales de plata, corre hkcia el X V  i 
4esemboca en la mCrjen S de la de El Cha- 
cai, del valle de Hurtado. 134; i 156; i (!el 

Sauce en 129. 
Chaco (Quebrada del) en 118, p. 173.-V&ase der 

300 42' Chape. 
Chaco (Vegas del). F'ohres en pasto, con aqua de olor 

25<1 27' desaqradahle qde qe estrae de pequefios 
69" 17' pozos, se encuentran en la confluencia de 

dos quebradas que se tlesprcnden respec- 
tivamente dc las faldas N i S del cerro del iiiir,ino 

nombre, a 3 181 ITI de altitud i a 153 111 de profundidad, 
entre hordes bastante escarpados, que permiten la 
bajada en determinados pintos solamente. 98, I, p. 31 : 
11, p. 323; i 111, p. 128 i 1.15; 117, p. 145: aguada en 
128, i El Chaco en 137, cartas 11 i III de Darapskp 
(1900); i 156. 
Chaco (Volcan del) en 137, carta 11 de Darapsky 

Chac6n (Cerro del) en 62, 11, p. 313.-Vtase Chascon. 

lSo ii' 
69O 18' 

300 26' 
700 46' 

300 27' 
70° 47' 

25. 17' (1900).-VCase cerro Quebrado. 

270 35' 

Chacaya (()uc~l)r;rtln de). Ticne minerales de cobre i 
5 2  735 hcct5rcxs tlc sripcrficie, corre h6cia 
ei \Y i tlcscml~ora en la costa del mar, in- 
mct1i;it;inirntr a1 S de la punta del mismo 

noinl,rc. O R ,  1 1 ,  p. 525: 99, p. 18; i 156. 
Chaca'yal (tkt;ic.ion tlc fcrrocarril). A su alrecledor se 

$(I,) 20' h;i foriiiatlo un liigarejo que cuenta con 
i3" Oi' csciic!;is pt'il,licas i se'encuentra a 82 m de 

; ~ l i i ~ ~ i d .  ('11 el fundo del mismo nombre. a 

22" S i '  
i i i "  I O '  

1 2  liilhmrtro.; li:ic/a cl X de  la ciudad de Osorno. 63, 
1). .IS.;; 68,  13. 7 7 ;  IO!, 1). 21 i perfil; 155, p. 214; i 156; 

SrPe en e! portezuelo de &as 
rtas, come h;icia el N, se en- 

i sc vhcia en la mQrjen E, del 
CIIPC superior del rio Colorado, del Maipo; 

('1 sriitlrro tit. h!i l i i( la a1 cajon cs malo. 119, p. 154; 134; 
i 1 ~ 5 0 .  
Chacnyd ( l ~ i i i i ( l o ) .  Sc encuentra h5cia el N E  de la 

,i6" ,?.I' c , i i i t l ; i t i  tlc Chillan, en la ribera del rio 
i?" 00' ( ~ c l t ( l ,  ;L poccq ki!6inetros de su  desemboca- 

t!ilra cii cl Nuhle. 155, p. 214; i aldea en 

Ticnc 169 hectsreas de superficie 
iicntrn a corta distancia a1 W del 
1, hcicin e! N E  de !a ciudad de Lo3 
0 2 ,  I ,  p. 139; 68, p. 78; 155, p. 214; 

, 3 ,  p. 429; i cascrio en 101; p. 976. 
.nil. 'Tiene 300 hectkreas de terreno 

i ( l o  i ee cncrieiitra en !a nikrjen S del 
!;>&or del rio Cachapoal, a unos 

.!(! lkilO!i:rtros 1i;icia e1 E de la estacion de 
I i i :  I.irio.;, tlvl  f t~imzirr i l  ccntral. 63, p. 299; 68, p. 7 8 ;  
5.5, 11. 112 ~ I ; I I I I I ;  1 19 ,  p. 72, 80 vista i 239; 134; i 156. 
(;hnmyrs f l~ i i i i~ lw ,  !;c cncuentra al E de Nerqriihue 

3 .I()' i II~';Y;IIKJ ;i 10s fundos de Caillihuc i de 
i l n 3 0 '  1 ' ;~n; :ni~i .  6S, p. 7 8 ;  101, p. 592; i 155, 

11. 2 1 1 .  
(:harnges (Fi!:i(ln 1,os). Se desarrolla en CI la cuesta 

miLiiio noinhre i se encuentra en la 
j v n  5 (!ta l  curso superior del rio LontuC, 

;I U I I Y ~ I  (!istancia a1 SE de la desemboca- 
(Iiin d c s l  rio ( 'oI~i~~i( l r~.  6 3 ,  p. ; 6S, p. 7 8 ;  101, p. 642; 
i I:+: I r;iwrio I'II 120 ,  p. 187. 
(:haraves ( 1 . 1  :;i:' 1 .os i .  Sc encuentra en la junta de 

111s rio. rl- 1,n Laguna Chica i Va!eriano, 
t i c  la Iinyn tlcl Conai. 118, p. 102; i 134; 

)s CXiacales error litogrhfico en 156. 
icliiiclo tic 10s). Face en la base S del 
'o ilr [,onxavi, asi como otro, llamado 

I3l;inco, que procede del lado W del mkmo 
t.rrro, ( j u t '  s r  junta a poca distancia hLcia 

VI S\Y i cniistituycw principalmente la cabecera del rio 
l.ciiiqavi. I>.>, p. 7 i - l .  
Chacnpmcon (I<slc,ro). Es de corto curso i caudal, 

mr rc  h'ici:; cl N\\' en un cajon en el que 
i i n  ninntn de 2 m de espesor con 

os t l r  carbon i d h p e  en Nielol a la 
I rio T<nnqi i l ,  de la hopa del Cholchol. 

91, 1, 1'. 2 P :  Glracnracon cn 156; i Chacanacon en 
lM1. 
Charayuta (\.;ill(, (le) en 1, IS, p. 59.-V&se de Cha- 

Chachacomani ~ ( J i i c l i r a ( ln~ .  Es de corta estension, 
el S i rlcscmboca en la mhrjen S 
sii!icrior de la del rio Cano, del 

11~111ri; SIX c~ncric~ntra en ella la estancia de 
( ' i 1 i i i ; i .  Si p., 2 . 5 0 ;  l ~ q t ;  i l~q6;  i arroyo Cuma en 77, 
1'. .i!. 
Chac-Tiicn ( I ' o5 tx ) .  'I'iviic iin reducto de piedras secas 

21,) 4 i '  tic* 14 i i i  ilc Iarm i 11 ni de antho, con mu- 
OS" 0'7' r,lll:is ( I ( ,  3 111 (le altura i se encuentra a 

4 310 iii (It. ;i!titutl, en el antiguo camino 
(IC El Inca, cntrc .\si.otnn e Inacaliri, en un lugar frio, 
s in ajiii;i i con 1111 ~i ; ih I lo  tlniiino para 10s aniniales cabal- 
gari*>. 1~34; i 156; i Chac-hga en  1, s,. p. 62; 2, 31, 
p. 150 i 161; i 110, p. SO i 1\32. 

l a l ,  11. i:>t:. 

18" 51' 
00" Si' 

i l n  12' 

.38" . < I '  

18" 24' c:lllula. 
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CHA 
Chacon (Lugarejo Lo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra al W del de Llopeo, inmediatamente 
al N de la confluencia de 10s rios Maipo i 
Mapocho; su asiento era. parte de terrenos 

de  un antiguo propietario de ese apellido. 63, p. 272; 
68, p. 78 i 120; i 156;'aldea en 101, p. 458; i caserio en 
155, p. 215. 
Chacota (Caletilla o ancon). Se abre a 7 kilbmetros 

al S del puerto de Arica; es el punto en 
que desembarc6 el pirata Watling i desde 
donde siguiB por tierra a saquear la ciudad 

d e  Arica. 155, p. 215; i anse en 18, p. 134 (FrCzier, 
1713). 
Chacota (Lugarejo) en 63, p. 224.-V&ase costa de La 

Chacota (Punta). Se proyecta en el mar, a unos 8 ki- 
lbmetros hbcia el NW del puerto de Arica. 

Chacras (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en las puertas de la ciudad de Rancagua 
i toca por el N la parte urbana de la ciudad. 
68. D. 78: aldea Las Chacras en 63. D. 285: 

33O 42' 
71° 03' 

180 32' 
70 21' 

320 43' Chocota. 

180 24' 
70° 22' 156. 

340 09' 
700 45' 

CHA 
Chada (Cerro de). Es traquitico, se levanta a 855 m 

de aititud i forma parte del cordon que 
atraviesa el estero de La Angostura, inme. 
diatamente al E de la cuesta del cainino 

pliblico que comunica el fundo de aquel nombre, con 
el de El Romeral. 61, 1850, p. 454; 62, 11, p. 87;  i 64  
p. 106 i 312; i cerros en 155, p. 215. 
Chada (Fundo). Tiene 1099 hectlireas de terreno re. 

gado i se encuentra a unos 10 kilbmetror 
hacia el S E  de la estacion de Hospital, del 
ferrocarril central. 63, p. 282; 68, p. 79; 

101, p. 497; 135; 155, p. 215; i 156. 
Chadmo (Caserio). Es pequeiio, con una capilla i 
42O 57' tierras de cultivo a su inmediacion i sc 
73O 37' encuentra en la ribera S del estero de' 

mismo nombre, de la costa E de 13 isla de 
Chilok. 1, XXIX, carta 158; i 155, p. 215; i fundo en 68 
p. 79; i capilla Chadmeu en 1, XIV, p. 46 (Padre Gar. 
cia, 1766). 
Chadmo (Estero de). Es pequeiio, con 0,7 a 1 rn dc 
42" 57' agua en la parte E, seca hasta la boca er 
730 37' las bajamares i ofrece acceso a embarca. 

ciones pequefias; se ahre en la costa E dt 
la isla de Chilok, frente a1 cabezo N W  de la isla Tran 
qui. 1, VIII, p. 136; XII, p. 461 (Moraleda, 1 7 8 i ) ;  SSI 
carta 75; i XXIX, carta 158; i 60, p. 420; i Chadanc 
error tipogrlifico en 1, XXI, p. 134. 
Chadmo (Punta). Se proyecta en el canal de Queilen 

desde la costa E de la isla de Chilo&, al C 
de la entrada a1 estero de aquel nombre 
1, XXI, carta 75; i XXIX, carta 158. 

Chadmo (Rio). Corre hlicia el E i se &cia en el es 
tremo W del estero del mismo nombre, dc 
la isla de Chilo&. 156. 

Chaffers (Isla). Tiene 330 km' de superficie i sc en. 
cuentra en el archipihlago de Los Chonos 
entre 10s canales Tuamapu i Simpson; de 
apellido del piloto del <<Beagle)>, en la es 

ploracion de 1831, Edward Main Chaffers. 1, I, cart; 
de Simpson (1873); i 156; i Chaiffers error tipogrificc 
en 60, p. 348. 
Chagneaus (Llano de 10s). Se encuentra e? la parti 

central de la isla de Chilok, a unos 15 I d 6  
metros hbcia el N del pueblo de Castro 
126, 1904, p. 528 mapa; i llanos Chag 

neaux en.156; i Chaguao en la localidad. 
Chagres (Estacion de ferrocarril). A s u  alredcdor SI 

ha formado una aldea que cuenta con ser 
vicio de correos i se encuentra en la m i r  
jen S del curso niedio del rio Aconcagua 

a 412 m de altitud, a 6 kilbmetros a1 NE de la estacio: 
de Vegas i a 24 km al SW de San Felipe. 63, p. 186 
68,'p. 79; 101, p. 364; 104, p. 2 1  i perfil; 155, p. 2, 5 
i 156. 
Chagres (Estero de). Es de corto caudal, come hAci; 

el SW por el lado S del fundo del mismi 
nombre i se &cia, con el de Pangue, en la 
mlirjen E del curso inferior del rio Claro, 

de Talca. 62, 11, p. 17; i 156. 
Chagres (Fundo). Tiene 628 hectbreas de terreno re- 

gndo i 9 ha de viiiedos i se encuentra inme- 
diatamente al SW de la estacion de Cama- 
rico, del ferrocarril central. 63, p. 341: 66, 

p. 321; 68, p. 79; 135; i 156; i paraje en 155, p. 215;  
i fundo Chagre en 101, p. 629. 
Chagsa (Vegas de). Se encuentran a 4 014 m de alti- 

tud en la quebrada de Chaxas i dan naci- 
miento a un pequeiio arroyo de niui buena 
agua, en cuyas m&rjenes abunda la leia. 

98, 11, p. 326; i 111, p. 161. 
Chagua (Arrecife). Es de Fiedra i cascajo, descuhre 

unos 150 m con las mareas de zizijias i se 
encuentra a 1,s Irilbmetros al ESE de la 
punta del misnio nombre o Cuello, de la 

costa E de la isla de Chilok. 1, VIII, p. 136; i XXI, p. 135 
i carta 75; bajo o arrecife en 60, p. 420; i baio en 1, 
XXIX, carta 158. 

33O 54' 
70° 38' 

33O 54' 
70° 40' 

420 57' 
73? 37' 

420 56 
730 40' 

440 15' 
740 07' 

42" 22' 
730 45' 

320 48' 
700 59' 

350 15' 
710 25' 

350 14' 
710 27' 

. 

220 47' 
68" 00' 

42O 59' 
730 32' 

I .  

i pueblo en ld i ,  p. 485. 
Chacras (Quebrada de las). Es de larga estension, 

come hbcia el N, se encorva al NW i de- 29" 30' 
700 40' semhoca en la mlirjen S del curso superior 

de la de Los Choros, en !a proximidad de 
Los Chingoles. 130; i 156; i de las Chaeras en 129 
(impreso en Gotha). 
Chacras Buenas (Estero). En sus mkrjenes se ha 

38" 07' formado una colonia de elementos nacio- 
7 3 0  08' nales, corre hbcia el S, baiia el fundo del 

mistno nombre, se encorva al SW, se junta 
con el de Licauquen i forma el rio Huillinco, de la la- 
g u n a  de Lleu-lleu. 101, p. 946; i 156. 
Chacrita (Quebrada de la). Es de corta estension, corre 

hbcia el NW i desemboca en la mbrjen S 
del valle inferior de Hurtado, a corta dis- 
tancia al E de la aldea de Samo Alto. 118, 

p. 172; i 134; Chacritas en 129; i Pichasca errbnea- 
mente en 156. 
Chacritas (Casas). Se encuentran en la parte superior 

29" 40' de la quebrada de Las Chacras, de la de 
700 38' Los Choros. 129; i 156. 

Chacritas (Cerro de las). Se levanta en la sierra del 
290 36' mismo nombre, que limita por el E la parte 
700 33' media del caion de la misma denomina- 

cion. 129; i 156. 
Chacritas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

633 m de altitud, a 27 kilbmetros al N de 
la ciudad de Vallenar. 104, p. 21 i perfil; 
130; i 156. 

Chacritas (Posada de). Con uno que otro habitante, 
se encuentra en el agua de la Chacrita, 
en el camino que va del pueblo de Valle- 
nar, al N. 62, 11, p. 334; 126, 1907, p. 60; 

i 155, p. 215; i Ag. en 156. 
Chacsa (Monte) en 97, mapa de Valdes (1886).-V&ase 

220 48' cerro Chaxas. 
Chacua (Punta). Es escarpada, de costas esquitosas, 

43" 24' con tierras boscosas que altean de 20 a 
730 58' 10 m i se proyecta en la parte N E  del.golfo 

del Guafo, desde la costa S de la isla de 
Chilok, al N E  de la isla Yencouma. 1, XXI, p. 204 i 270 
i carta 59; i XXXI, carta 159; i 156; i Chacda en 1, 
XXXII, p. 51. 
Chacualat (Estuario) o bahia Kelly en 61, XLV, 

carta 1 de Simpson (1873).-V&ase estero 
Kelly. 

Chaculay (Isla). Tiene 14,3 kmz de superficie i se 
450 15' encuentra en la parte S del canal de Mo- 
730 37' raleda, al N de la isla Churreche. l ,  I, 

carta de Simpson (1873); 60, p. 401; i 111, 
11, p. 100; Chagulay en 1, XIII, carta impresa de Mo- 
raleda (1795); i Chacalai error litogrlifico en 156. 

300 28' 
700 55' 

28" 23' 
700 43' 

2S0 21' 
700 43' 

460 58' 
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CHA 
(;hagus (.-\rroyo de). Es de corto caudal, v6cia sus 

aguas cn la quebrada de Chiapa i riega SLIS 
seinl)rios. 2, 7, p. 222 ;  i 2, 8, p. 245; 63, 
p. 100; 77, p. 22;  i 95, p. 47. 

Cliagua ((-'aserio). Es pequeiio i disperso i se encuentra 
en  la costa E de la isla de Chilok, a corta 
tlistancia a1 W de la punta de aquel nom- 
lire o Cuello. 1, XXI, carta 75. 

Chagua (I'unta de) en 1, XII, p. 462 i 561 (Moraleda, 

Chagua (Rio) en 134.-VCase manantial de Chaguane.  

Chsgual (I'unta). Se prpyecta en la parte SE del sen0 
de Reloncavi, desdc la costa SE, al N de 
la punta Canquefies. 1, XXV, p. 171 i carta 
108; i 156. 

Chafiual 0 Pampichuela (Punta) en 1, XXV, p. 357.- 
41" 50' \'km Pampichuela .  

(:lingual (Quehrada dcl). Es de corta estension i de- 
.AIn 51' scrnbora en la costa del mar, al S de una 
71 40' pnnta aplanada, hkcia el S de la desem- 

hocadura de la quebrada de Los Loros. 1, 
'71, 1'. 56. 
Chagual (Ria). Baiia llanos con buenos pastos, dedi- 

4 ' ,  SO' catlos a la cria de animales vacunos, corre 
i p - 4 7 1  h;icia el NW, con casas i frondosos euca- 

liptus en las mjrjenes de su curso inferior 
i w \.:rein r11 la costa SE del sen0 de Reloncavi, entre 
~ L I !  ;IS lxijns, dc piedras rodadas; es abordable por 
rni1~:irc;rcionrs solamcntc cn 10s momentos de la plea- 
nvr, piics Ins playas se ven cubiertas de grandes palos 
i troncos nirwrtos. 1, VIII, p. 96; XXV, p. 182 i 357; i 
Z X I X ,  carta 1.5;; i 156. 
Chagualat (Kstrecho) en 1, XIV, carta del Padre Gar- 

ria (1766).-Vkase estero de Los Jesui tas .  
Chagualat (Isla). Es pequeiia i se encuentra a poco 

inas de 100 m al IV de la isla Maldonado,> 
tlc la boca del estero de Los Jesriitas; tiene 
tin puerto bueno i libre de todos vientos, 

con I i~4; i i i tcs  erizos, algunas cholguas i mucho cocha- 
yri)-o ('11 SIN rilleras. 1, XIV, p. 20 (1766). 
Chsgualat (I'untn). Se proyecta en la parte N del 

Xolfo de Tres Montes, desde la costa S de 
1;r peninsula de Taitao. 1, I, carta de Simp- 
son (1873); XXVIII, carta de De Vidts; i 

SSXI ,  c;rrt;l 161; i Chagualata  error litogrjfico en 156. 
Gliagnalin (Tslotc). Tiene 8 m de altura, es algo es- 

carpatlo en el lado S i se encuentra en el 
canal de Queilen, allegado a la costa S de 
la isla de ChiloC. 1, VIII, p. 135; XII, p. 458 

i 560 (Moralctla, 1787); XIII, p. 34; XXI, p. 131 i carta 
IS, carta 158; i sss, carta 62; i 60, p. 422. 

Chaguane (Casrrio). Es qequeiio, poblado por indi- 
19" 1 2 '  jcnns i se encuentra a 4 080 m de altitud, 
h X "  53' al pi& S\V del volcan Isluga, en la parte 

huprrior del valle de Arabilla. 116, p. 224; 
I,{$; i 156. 
Chaguane (Manantial de). Revienta en un valle en 

19" 13' que se encuentra un poco de forraje, se 
68" 59' junta con el de Pasijiro i forman el rio de 

:\rahiIki, tlcl tlc Islriga; se le llama tambien Corahua-  
ne. i i ,  p,  i ;  i 95, p. 0 7 ;  rio Chaguano en 116, p. 207 
i 208;  Chaguana en la p. 2 7 2 ;  i Chagua  error lito- 
xr:ifico r n  134; i 156. 
Chaguaral (Cascrio). Es pequeiio i se encuentra a1 

pi6 N\V del cerro del misnio nombre, cer- 
can0 a Caren, en la confluencia de 10s rios 
(:randc i Mostazal. 62, 11, p. 280; i 134; 

i Chagiiara error litogr6fico en 156. 
Chaguilcura (Pulgar del Diablo) (Cerro) en 120, 

Chagulay (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Mora- 

10 '  33' 
OOn 1 . 3 '  

12" S i '  
i.*" ,34' I, 

4 P  ~59' 1 i87).-Vtase Cuello. 

l(1" 1 .i' 

.IT'' SO' 
7 2 , '  47' 

10' 

4 7 "  IO' 
7.1" I O '  

.I()'' 45' 
74" Si' 

4'2" 53' 
i,qt' 31' 

- _  

30" 51' 
;no 47' 

.10<' 13' p. 232.-\:&ase Chaquilcura. 

45'' 15' letla (1795).-VCase Chaculay. 

CHA 
Chahui lco (Estacion de frrrocarril). Con ajencia pos- 

tal, se encuentra a 54 in de altitud, en el 
fundo del mismo nonibre, en la m&rjen E 
del rio Negro, a 19 kil6nietros al S de la 

ciudad de Osorno; se ha  rejistrado 1829,s mm de agua 
caida, en 172 dias de Iluvia, con 74,s nim de ni&xmia 
diaria, en 1919. 101, p. 1170; 104, p. 21 i perfil; 155, 
p. 215; 156; i 163, p. 546. 
Chahui,n (Punta) en 156.-Vkase Chaihuin.  

C h a h u i n  (Rio) en 50, I, p. 159 (Petit-Thouars, 1840).- 

Chaica (Morro de). Es granitico, de cima redondeada, 
boscoso, escarpado h k i a  el mar, afecta la 
forma de pan de azticar o sombrero niau- 
lino, unido al cordon del E por una depre- 

sion mediana i se levanta hhcia el S de la bahia de 
Lenca, del sen0 de Reloncavi. 1, VIII, p. 87; XXV, p. 192 
i 351; i XXXI, carta 148; 60, p. 475; 111, I ,  p. 60 i 61: 
i 156; i Lenca en 1, XXV, carta 108. 
Chaica (Rio). Recorre un hernioso valle, de unos 

9 kilbmetros de largo, se dirijc al SW i se 
vjcia en las playas de l a  bahia de Lenca. 
1, VIII, p. 87; i XXV, p. 193; 60, p. 475; i 

61, SLI, p. 346; i riachuelo en 155, p. 216. 
Chaica (Villorrio de). Con casas dispersas, se encuen- 

tra en la plataforma de una mesela que 
asciende rjpidamente al E, en direccion a 
un cordon boscoso, en las tierras del E del 

sen0 de Reloncavi. 111, I, p. 60, 
Chaicahuin  (Fundo). De 16 hectjreas de terreno 

regado, se encuentra en las cercanias de 
Llico, a unos 45 kil6metros de la estacion 
de Gualaiik, del ferrocarril a Curic6; i lu- 

garejo en 68, p. 79; i fundo Charcahuin  en 101, p. 602. 
Chaicam6 (Rio). De corto curso i caudal, corre hBcia 
410 3.5' el SW i se &cia en la costa E del sen0 de 
720 41' Reloncavi, inmediatamente al N de la 

ounta Metri. 1. XXXI. carta 148: i 112. 11, 

40° 44' 
7 3 O  12'  

390 58 

40" 00' , VCase Chaihuin.  

41" 39' 
7 2 O  40' 

410 36' 
720 40' 

410 38' 
$20 39' 

340 4.j'? 
520 os'? 

mapa de Fdnck (1896); i 156. 
Chaicayan (Grupo de islas) en 1, XXVIII, carta de De 

' 

46" 45' VidtL-VEase Marina.  

40" 24' 
720 46' 

C h a i c h a h u h  (Riachuelo). Procede de 10s cerros sel- 
vosos que se levantan entre 10s lagos Ranco 
i Puyehue, corre hacia el W, baiia et fundo 
de Chaichaguen i con el ria,chuelo de Cari- 

leufu, afluye a la mArjen N del rio Chirri, del Pilmai- 
quen. 63, p. 474; i 155, p. 216; Chaichallen en 156; 
i rio Chaicahuen en 62, I, p. 77. 
Chaicura (Arrecife). Se encuentra en la parte SW de 

la bahia de Ancud, frente al caserio de 
aquel nombre. 1, XXV, carta 93. 

Chaicura (Caserio). Pequefio, en el que pueden obtc- 
nerse algunos recursos, se encuentra en la 
costa de la ensenada del mismo nombre, 
de la oarte W de la bahia de Ancud. 1, 

41° 50' 
73O 52' 

41° 50' 
73" 52' 

XXI, p. 296; i XXV, carta 93. 
Chaicura (Ensenada de). Poco entrante i bastante 
41" 50' 
73O 52' 

somera, se abre en la costa W de la bahia 
de Ancud, entre Ahbi I Ralcacnra. 1, XXI, 
p. 295. 

Chaicura (Punta) en 1, xxv, p. 340.-Vkase Chancura.  

Chaicura (Punta). Alta, se proyecta en la b a h h  de 
Ancud, desde la costa W, inmediatamentc 
al S de una larga playa de arena; en 1866 
se construyb sobre ella la bateria de su 

titulo. 1, I, p. 382; i VIII, p. 16; i proniontorio en 155, 
p. 216. 
Chaiffefs (Isla) en 60, p. 348.-VEase Chaffers. 
440 15 

Chaigneau (Islas). De 132,s km' de superficie, se 
52" 10' encuentran en el archipiklago de La Reina 
74" 45' Adelaida, entre 10s canales Montt i Hue- 

mul;  del apellido del capitan seiior Federico 
Chaigneau,  Director de la Ofirina Hidrogrbfica, en 

41° 44' 

41" 50' 
7 3 O  52' 
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CHA 
1894. 1, ss, p. 31; i XIS, carta 160; i 156; e isla en 1, 
SXXII, plano aproximado. 
Chaigneau (Monte). Se levanta a 1 040 ni de altitud, 

en la tierra de Ponsonby, de la isla Riesco. 
1, v, p. 97 plano (1877); VI, p. 97 plano; 
si, carta cle Rertrand (1885); i XSVI, carta 

111; i 156; i cerro en 1, S I ,  p. 309 i 310. 
Chaiguaco (J,aguna de). De mediana estension, con 

campos apropiados para el desarrollo de la 
ganaderia en sus  ' d r j e n e s ,  se encuentra 
en la parte S de la isla de ChiloC; desagua 

por un riachuelp que corre por entre espeso hosque i 
rs, segL n se Cree, afluente del rio hledina, de la costa W 
(le la citada isla. 1, XYI, p. 224; i de Chaihueco en 
155, p. 216. 
Chaiguaco (Punta). Prominente, escarpada i de color 

oscuro, cClebre por la abundancia de lobos 
que habitan en ella, se proyecta en el mar, 
desde la costa U' de la isla de Chilot., al S 

de la punta Tablaruca. 1, XSI, p. 221 i 279 i carta 69; 
i 156; de Llahuen en 155, p. 2 1  i 390; Llanuenhuhpi 
en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795); i de San 
Sebrian en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea, 1557)? 
Chaiguaco (Rio). Nace en ]as faldas W de 10s cordo- 

$20 ol'? nes nevados del E, corre al I\' i se vjcia 
720 25'? en la parte N del canal Hornopiren. 1, 

XXV, p. 267 i 381. 
Chaiguao (Canal). Miii profundo i sucio, se abre 

entre la punta del mismo nombre, de la 
isla de ChiloC i la costa iXE de la isla Cai- 
lin; en la ribera N se encuentran algunos 

cultivos i una linea de barrancos al interior, cuya mayor 
altura no excede de 80 m i en la ribera del S hai una 
continuada duna de arena, revestida de alguna veje- 
tacion. 1, XVI, p. 157; i XXI, p. 137; de Chaihuao en 
60, p. 416; canaliTo en 1, VIII, p. 138; i canal Chiguao 
e n  1, XXVII, p. 194 i cartas 121 i 125; i XXIX, carta 158. 
Chaiguao (Estero). Pequeiio, seca en bajainar i se 

43" 08' abre al W de la punta del rnisnio nombre, 
730 30' de  la costa E de la isla de Chiloi-. 1, XXI, 

p. 137. 
Chaiguao (Lugarejo). Pequefio, de corto caserio, con 

una capilla, se encuentra en la parte E de 
l a  isla de Chilo6, al E de la entrada al es- 
tcro de aquel nombre. 1, XXIX, carta 158; 

i 68, p. 79; iglesia en 1, XXI, p. 137; i caserio en 155, 
1). 216; aldea Chaiguado en 101, p. 1221; i Chayhuao 
en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795). 
Chaiguao (Punta). Baja, de arena, espaldeada por 

cerros altos i harrancosos, se proyecta en 
la parte N W  del golfo del Corcovado, desde 
la costa E de la isla de Chilok, al N del 

estretno E de la isla de Cailin. 1, SVI, p. 157; i XXI, 
p. 137; i 62, I, p. 24; de Chaiguau en 1, XII, p. 466 
(Moraleda, 1787); Chaihuao en 1, VIII, p. 138; i 60, 
p. 416; i Chiguao en 1, YSI, carta 72; sxmr, p. 193 

Chaiguata (Laguna). Estensa, se encuentra en la 
parte S de la isla de ChiloC i desagua por 
el rio Inio, a la costa N del golfo del Guafo. 
156. 

520 52 
720 01' 

430 02' 
7.30 57' 

4-20 59' 
740 16' 

43" 08' 
730 34' 

-1.3" OS' 
730 31' 

33'1 09' 
i 3 "  20' 

cartas 121 i 125; i SYIS, carta 158; i 156. 

43" IO' 
i3( '  55' 

CHA 
Chaihueco (Laguna de) en 155, p. 216.-\:6ase de  ' 

430 02' Chaiguaco. 
Chaihuin (Caleta). Est6 abierta a 10s vieiitos del XiV, 
39" 58' con una mar boba del \VS\V, que hnce 
7 3 O  37' inabordable la mayor parte de ella, tiene 

una gran playa de arena de 2 kilhmetlo+ 
de estension en la parte E i se abre entre costas roqoc- 
Aas i bravas, a1 S de la punta del tnismo nonibre; c ! ~  
la seccion S hai unos islotes Ilaniados Loberja, cubic\- 
tos continuamente por 10s anfibios que IC han tlailo 
su nombre. El niejor' desembarcadero se halla pasantlo 
la barra del rio de aquella denominacion. 1, 111, p. 5 3 :  
i V, p. 116. 
Chaihuin (Cerro de). De forma piralnidal, rodeaclo (11 

39" 58' su base S por el rio del mistno nomhre, s t  
73" 35' levanta a unos 2,s kilbmetros de la cosl;~, 

completamente aislado de 10s cordones vrri. 
nos, visibles desde el mar. 1, III, p. 54; i I,, p. 117. 
Chaihuin (Lugarejo). I'eque Ao, sc encuentra entw. 

algunos retazos de terrenos cultivados, C I I  
la nijrjen E del rio del mistno nonilxc. 

. entre su desembocadura en el mar i el WIXJ 

' 

39" 58' 
7 3 O  36' 

de la niisina denominacion. 63, p. 469; i 68,' 1' 
caserio en 101, p. 1122; i hacienda cn 1, III, p. 
Establecimiento en 156. 
Chaihuin (Punta). Es alta i boscosa, cae siiaven 

h6cia el mar formando una especic de 
Ion, brusca i escarpada ccrca de s u  
resguardada por cerros boscosos de nlc- 

diana altura, se proyecta inmediatamcnte a1 XlL' [IC 
la desembocadura del rio del mistno nombre. 1, 111, 
p. 53; V, p. 116; i XVIII, p. 268; i 61, sXXV, p. 60: i 
Chahuin error litogrjfico en 156. 
Chaihuin (Rio). Nace en la cordillera de La Cost,\, 
40° 00' corre hhcia el 1%' entre mjrjenes seh-oxv, 
7 3 O  32' con 5 a 10 in de ancho i 3 decimetros i nun 

m h o s  de profundidad, hasta llegar a 1.8 
Poza o La Laguna, en que se ensancha a 500 m, coii 
2 a 5 m de hondura, a 13 kilbtnetros de la desenihocn- 
dura; sigue con correntadas i enjambres de palos, hastn 
9 kin del mar, en el punto en que 10s cordones de IIIOW 
tafias se abren i forman tin hermoso i fCrtil valle, (IC 
mas de 2 km de amplitud, por el que serpentea el riu,  
con 1 hectbmetro de ancho medio, mi-re m h j e n i . ~  
bordeadas por una espesa vejetacion. Sigue una parti 
navegable, de 1 a 2 in de profundidad, salvo en el vaflo 
que se encuentra a 1 kin de la bora, en el que sc so11- 
dan 5 decimetros a bajamar i donde se ensancha n 
430 m, con una isla en la parte N i hancos de arwt  
que secan en bajai?larea; concluye por salir a1 I I I ~ ~ ' ,  
con 120 m de boca I barra, con u n  canal de 9 deciiiie- 
tros de hondura en haiamar i 3 , s  km de veloc.idad !>UT 
hora, a corta distancia al SE de la. punta del inisiiio 
nombre. Se tren algunos retazos de terrenos cultivatloq 
en la mhrjen N, al W del cerro de la mistna denoiililin- 
cion; 10s bosques son ricos en maderas de construccioil, 
i brindan quila i pasto al ganado que se reprodrirr en 
ellos, en 10s que se hallan torcazas, choroyes, mrzn- 
les  etc, la becada en 10s pantanos, pejerreyes i rribalo; 
en el rio, asi como nunierosas bandadas de pntv., 

39" 58' 
7 3 O  37' 

- 

Chaihuao (Arrecife). Con gandes  piedras en s u  es- bandumias, queltehues etc. 1, 111, P.  54; i t f  P ' I i ,  
tremidad, que velan con las hajamares de 61, YYXV, P. 34 i 60; 1559 P. 216; 1 156; Chahuint" 
zizijias, se encuentra en la parte NW del 50, I ,  p. 159 (Petit-Thouars, 1840); Chabin en 1, 
qolfo del Corcovado, inmediatamente a1 s P. 4 * f  (Alcedo, 1786); i Chainin en la D. 455. 

de la punta Chaiguao. 1, VIII, p. 138; bajos de Chai- Chaillin (Isla). Pequeiia, se encuentra en el archipi: 
auau en 1, XII, p. 547 (Moraleda, 1788); bajo de 52" 18' lago d e  ChiloC, allegada a la costa S\\ ,!e 
Ghayhuao en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 73" I t '  la isln Taucolon, del grupo Chauques 1, 
11795); de Chaihuao en 60, p. 117 ;  i banco Chiguao XXI, p. 102 i carta 66. 
en 1, XXVII, cartas 121  i 125; XXIX, carta 158; i XY.YI, ChaimAvida (Fundo). De 550 hectjreas de supr lh~e  carta 159. i 12 ha de vifiedos, cuenta con esciiel'ts ' 
Chaihue (Fundo). Se encumtra a 7 kil6metros a1 NE ptiblicas i se encuentra hhcia el SE de la ' 

1 6 O  56'? de la aldea de Tmmeco, a unos 20 km al N ciudad de Concepcion, por donde el rid- 
i 2 O  35'? del pueblo de Yumbel, en el eamino a chuelo de El Agua de la Gloria, 4e junta con el de 1 

La Florida; en la localidad se le llama Palomares, del rio Andalien. 155, p. 216; lugarrjo cn 1 
I 68, p. 79; i aldea en 101, p. 848. 

430 10' 
7\30 29' 

36" 53' 
72" 54' 

Choihue. 155, p. 216. 
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CHX CHA 
Chala (Islcta). De 0,2 kniz clc superficic, se encuentra 

42" 51' c n  el estreino N W  del estero de Comp~r, 
73" 44' de la isla de Chiloi.. 1, SXI, carta 75; i 

XXIS, carta 158; Chata error litogrlifico 
en 156; de Achala en 1, SII, p. S60 (Moraleda, 1788); 
i Achalh cn 1, VIII, p. 135; i 60, p. 421. 
Chala (Quebrada de) en 1 ,  x, p. 259.-VCase arroyo 

Chala (Quebrada de) en 156.-VCase de Chara. 

Chala (Quebrada de). De corta estcnsion, con vertien- 
tcs, lefia i pastos, nace en las faldas S de 
10s cerros del mismo nombre, corre hBcia 
el E i desemboca en la marjen 1%' del curso 

superior de la del Loa, frcnte a Chipanches. 97, niapa 
de Valdes (1886); 116, p. 168; 134; 155, p. 217; i 156. 
Chalscayec (Isla). Pequefia, se cncuentra en el archi- 

pitlago de Los Chonos, entre la isla Tang-  
Iiac i la costa N E  de  la isla Melchor. 1, I, 

carta de Simpson (1873); i SIV, p. 9 (Padre Garcia, 
1766). 
Chalaco (Estero del). Con buena agua para la bebirla, 

que son derivadas en canales de riego eii 
la parte inferior, con pasto hasta el mes rle 
febrcro i no escasa leiia en la seccion s u p -  

rior.del cajon, nace en las proximidades del cerro de 
El Cuzco, corre hjcia'el SW, entre potreros cerrados 
en la parte inferior i se vkcia en la niArjen N del rjo 
Putaendo, en El Resguardo, per0 no alcanzan a Ilegar 
sus aguas a t l  en 10s meses de verano; sube por 
cajon, cl sendero mas frecuentatlo que conduce al valle 
arjentino de Los Patos i que siguih el ejkrcito del jene- 
ral Sail Martin, en 1817. 2, 34, p. 381 i 392; 119, p. 56; 
134; i 156. 
Chalaco (Fundo). De 700 heckireas de terreno regado, 

se encuentra a unos 2 kilhinetros del p i ~ b l o  
de Chincolco, a 30 km al NE de la estacion 
de Pedegua, del ferrocarril lonjitudinal. 62, , 

11, p. 242; 63, p. 180; 68, p. 79; i 101, p. 286. 
Chales (Punta). Baja i roquefia, se proyecta en el mar, 

desde la costa S E  dc la isla Mocha. 1, XSI, 
p. 55, 57, 59 i 65; i sxsiI, p. 103. 

Chalguaco (Rio). Tiene s i i  orijen en varios arroyos 
que nacen dc la cordillera de La Costa, 
llaniada aqui de Los Alcrces, corre serpen- 
teando caprichosamente al traves de cerros 

boscosos, por entre alturas cubiertas de alerces i otros 
Brlioles niaderables i se vhcia en una laguna, scpaiatla 
del mar por una lonja de arena de 7 0  ni de ancho, 
que desagua en un caleton, situado a 2 kil6nietros'al ?i 
de la caleta Cbndor; en la parte superior 10s bajos i 
rhpidos se hacen mui frecuentes en la estacion seca de 
verano, pero en el invierno 10s aluviones hacen desapa- 
reccr todos 10s vados i eleva el ni\?el de ]as aguas (le 
5 a 7 m. Es aIgo profundo en su parte inferior i acepta 
botes de 6 decimetros de calado, sin presentar ohs- 
t6culos de consideracion, en un trecho de 8 kilhmetros, 
desde la laguna, la que pucde ser surcada por pcqueiios 
hotes sin tropiezo alguno dcsde media inarea creciente 
hasta mcdia vaciantc i de igrial manera el canal que 
la une con el rio, hasta las inniediaciones de sii desahue; 
se conocia tambien con el nomlm de Caramavidamo. 
1, SVIII,  p. 260; 61, SXXV, p. 31; i 156; i riachuclo en 
155, p. 217; i rio Chalhuaco en 1 ,  I ,  p. 425; i VIII, 
p. 171; i 61, xsxv, p. 70; i SSSIX, plano. 
Chalhuaco (Ensenada). Pequcfia, sc abrc en la costa 

del mar, en la descniliocadura del desahue 
de  la laguna del rio Chalguaco. 61, XSSIX, 
plano; i caleton en 1, T'III, p. 171. 

Chalihud (Punta). Se proyecta en la parte NE del 
canal de Lemui, desde el estrenio N E  dc 
la isla de este nonilirc. 1, XII,  p. 579 (Mo- 
raleda, 1787); SXI, carta 70; i SXIX, carta 

357;  i Chalihue en 1.56; i de Challihiid en 1 ,  SII, 
D. -436 i 540 O'Ioraleda, 1787). 

211' 22' Chela. 
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210 32' 
6x0 45' 
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$30 54' 

40" 45' 
730 43' 

40" 45' 
7 3 O  SO' 
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Chaine (Isla). 1)c 1,s Ian2 de stiperficie, sc cncuentra 
X I  N tlc la isla Ilrummond, de la parte N 
del canal de La Concepcion. 1, IS, p. 163; 
i SSIS, carta 161; 60, p. 263; i 156. 

ChaiquemBhuida (Ccrro). De niediana altura, sc 
le\-anta en la ni$rjen S del curso superior 
tlcl rio Shoshuenco, al N\\7 del volcan de 
cstc nombre. 134; i 156. 

Chhiquil (I>ugarejo de). Pequefio, en el que vive un 
42" 31' vaqucro i en el que  se pueden obtener 
7 4 ' 1  11 '  yanado mayor i inenor, aves de corral, ma- 

riscos sccos, habas, arvejas i coles, se en- 
riirntr;i i w  las mhrjcnes del riachuelo del mismo nom- 
I i w ,  ('11 la casta \G clela isla de ChiloC, a unos pocos 
IiIhnictros aI S t ~ c  In caleta de Qui&tiI. 1, SXI, p. 170, 
l i t  i 21-1. 
Chair (Isla). ER tlc 9 1im* de superficie i 83 ni de al- 

.i4" 5.3' tura ,  tienc la costa N alta i debc su nombre 
io1 05' :I la forma de sills de su cumbre; se en- 

curnt.rn cn el scno Darwin, en el estremo W 
rlcl Iirnzo Koroestc. 1, XIV, reproduccion de la c a m  
(11, I:I ~~I<oiiianc.he.~ (1883); i ssv, carta 98; 156; i 165, 
1). 370; I' isl;is cn I ,  XIV, p. 388; i 35, I, carta de Arrows- 
iii i t l i  ( l P . W \ ,  
Chaiten (('ordon de). Culmina en varias cimas de 
-I?" 50' h;ista 1 123 in de altitud, que ostentan 
i 2 "  35' 1);irrancas sumamente escarpadas i se le- 

nia en la mbrjen N del cajon del mismo 
-v, carta 106; i 156; i niacizo en 111, 11, 

srnatla de). hlui profunda, abierta a la 
mar del \\T, con pequefias caletas o desem- 
Inrentlrros, se abre entre riberas que abun- 
t ~ ; m  en Imenas maderas, en la parte N E  

rlrl rolCo t l r l  Corcovado, a1 N de la desenlbocadura 
1k1 rio Yclclio. I ,  ssv, p. 208, 217 i carta 106; i XXI?, 
V , I ~ ' I ; I  1%: I x i I i i ; ~  c n  1.56; estero en 1, VIII, p. 146; 1 

wtii;irio en 1.55, p. 216; i cstcro de Chayten en 1, 
2111, cartn inipresa de Moralcda (1795). 
Chatten jt<io). Es de corto caudal i nace de las escar- 

pntlas pcntlientes del S del cordon del mis- 
1110 nonilre; tiene terrenos anchos i llanos 
rii I;! rihrra S, corre Mcia el 117, a1 lado S 

(11, cortlonrs o w  se Icvantan en forma de niorros, en 
I rnnniiila corr'icntc por largo trecho, en un ancho v a k  
i l r  t icrras Ixijas, con m6ricnrs cubiertas de yerbae, 
;q~rowchatl:is coiiio potrcros, hasta un rApido prodL1- 
i d o  pol. i i m  acrinirihcion de rocas en el lecho, por 
viitrr Ins ci ia lcs sc ajitan siis agiias blanquecinas. SC 
Iiiicilr nnvcg;ir iin;is tlos horas en chalupas i concluye 
por vnrinrsc cn el cstrcmo E de la cnsenada del mjsnio 
nomhw. I ,  ssv, p. ,396 i carta 106; i XXIX, carta 158; 
1 L 0 ,  p. 3 7 3 ;  1.34; i 156. 
( h i v i r c  (ilfiiiatlas de). Revientan en las faldas del 

w r r o  Ilrnchnmc, fornian un esterito que 
corrc por 1111 ancho i largo valle, con 30 
litros (le agua por segundo (octubrc de 

19181 con10 inininirln i afluye al lado N de la pampa 
r l r *  Ihkna, tlc 10s orijenes de la quebrada de Coscaya, 
tlr la tlc Tnrapaci. 126, 1919, p. 296; i quebrada en el 
IiLino. 
(: nclnxtla de) en 126, 1919, plano.-V&ase 

c x t l d  rn ISh.-VCasc Chacja. 

5 0 "  14' 
74" 51' 

, 

,390 .SA' 
i P  07' 

* ,120 54' 
72" 45' 

42" 54' 
72" 40' 

19" 50' 
fiX" 51' 

e Chalvire. 

Chajagua (11,iI pnso (le). Se cncuentra en el sendero 
20" .if)' tlc la m:lrjrn S de la quebrada de Guata- 
fi9" n i '  condo, cntrc El Alolino i Tiquima. 95, 

13. 56; i 149, I ,  p. 147. 
Chajalma (Ccrro). Sc levanta a 3 800 m de altitud, 

rn 10s orijencs dc la quebrada de Quincha- 
nialc, tlc la mArien W de la parte superior 

I C  In tlcl Lon. 134: i 156. 

Zl r  S i '  
68" 4s' 

Chal (Rnnco) cn 1, s s v ,  p. 317 i carta 108.-VQse 
41" SO' Ghal. 
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Challacollo (Mineral de). Antiguo, de plata i cobre, 
se encuentra a 1350 m de altitud, en la 
falda E del cerro del mismo nombre. 61, 
p. 102; 77, p. 24; i 153; i Chayacollo en 

126, 1906, p. 510; i Mineral en 156. 
Challacucho (Caserio). Pcqueiio, se encuentra en la. 

faldas \V de 10s cerros de Guaraguarane, 
690 44' entre Aricollo i Cabracollo. 131; i 156. 

Challacucho (Cerro). Se lwanta  a 5 150 m de nl t i -  
17O 27' t d ,  en 10s orijenes del rio Uchusumn, del 
69O 46' Mauri. 134; i 155. 

Challacura (Caserio). Pequciio, ;e encuentra a! !ad I 
35" 45'? izquierdo del camino pitblico de Yerhas 
71° 30'? Buenas a Villa Alegre, a unos 6 kilbmetro. 

a1 E dc la estacion de este rornbri., del 
ferrocarril central. 101, p. 679. 
Challahu6 (Puerto) en 1, XXV, p. 126.-V&sede Abtao. 
41° 48' 

Challapiren o MinchinmQvida (Volcan) en 1,  I i i I ,  
42" 43' p. 106.-VCase monte Minchinm5huida 

Chailapocito (Lugar). Con cultivos, se encuentra en 
20" 25'? la pampa del Tamarugal, h5cia el SE d~ 
69O SO'? La Noria. 96, p. 45; i Challapozito en 140 

pl. XLVII de Paz Soldan (1865). 
Challapozo (Lugarejo). Con terrenos cultivados, 5 
20" 28'? encuentra en la pampa del Tamarugai, 
69O SO'? hricia el S E  de La Noria. 63, p. 96, 95. 

p. 45; i 140, pl. ~ 1 . ~ 1 1  de Paz Soldan (1865', 
i Challaposo en 77, p. 24; i 87, p. 272. 
Challas (Terreno salitrero). Se le ha quitado la costrd 

i utilizado para el cultivo i se encuentir 
en la Damua del Tamaruml. a 11 kil6nie- ' 

20" 58' 
69O 21' 

I 

1 
1 7 O  25' 

200 25'? 
69O 45'? 

CHA 
Chalinao (Rajo). Con una piedra que vela sieinpre 

en la parte N i las demas que se ren sola- 
mente en bajamar, se encuentra en el archi- 
piklaqo de Chiloi: i rodea por el N a la isla 

Acui. 1, XYI,  p. 131 i carta 75; i XXIX, carta 158. 
Chalinga (Caserio). Pequeiio, sc encdentra en la ri- 

bera \V del estero de Punitaqui, entre Soco 
i Camarico. 126, 1905, p. 548 mapa; 129; 
i 156. 

Chalinga (Paso de) en 118, p. e.-Vi:ase de Las Puen- 
310 40' tecillas. * 

Chalinga (Kio de). Nace en el paso de Las Puente- 
.?I,> 13' cillas, come hbcia el W mui encajonarlo 
700 SO' i baja 2 500 ni en 25 lrilbnietros de curso, 

despues de 10s cuales la pendiente se anii- 
nora bastante i baiia un valle largo, en el que se en- 
cuentran caserios pequeiios i terrenos cultivados; con- 
cluqe por afluir a la m&rjen N del rio Choapa, a corta 
distancia al 117 del pueblo de Salamanca. 62, 11, p. 267; 
63, p. 148; 66, p. 16, 62 i 226; 119, p. 53 i 54; 127;  134; 
i 156; i riachuelo en 155, p. 217. 
Chalinga (Vi!la). Es de corto caserio, estendida en 
31" 46' dos calles prolongadas, con servicio de 
50" 59' correos i escuelas pfiblicas; fu6 antiguo 

asiento de indios i comenz6 a formarse a 
principios del siglo XIX en la mrirjen E de! curso infe- 
rior del rio del mismo nomhre, a corta distancia a! NW 
del pueblo de Salamanca. 61, xV, p. 69; 63, p. 172; 68, 
p. 72; 119, p. 54; 127; 134; i 156; ciudad en 66, p. 226 
I 311; i 135; alclea en 101, p. 243; i 155, p. 217; i pueblo 
en 3 ,  I, p. 457 (Alcedo, 1786). 
Chalinguita (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la 

mhrien S de la parte inferior del valle de 
Chalinga, hacia el NE de la villa de este 
nombre'. 1 2 7 ;  134; i 156. 

Chalipen (Estcro). De corto caudal, nace en las faldas 
SW del volcan de Villarrica, come hLcia 
el SLV i se vbcia en la ribera N del lago de 
Calafquen, a1 S E  de Lecam. 156; i rio 

Challupen en 120, p. 326. 
Challa (Terreno cultivado). Se encuentra en la pampa 

del Tamarugal, entre La Tirana i Cumi- 
iialla. 96, p. 45. 

Challacollito (Cerro). Se !evanta a 1 173 m de alti- 
tud, en la pampa del Tamarugal, al SE del 
salar de Bella Vista; es conocido al presente, 
con el nombre de cerro Gordo. 2, 8, p. 241; 

62, 11, p. 382; 87, p. 272; i 149, I, p. 136; i Challaco- 
yito en 77, p. 23. 
Challacollito (Salitrera). Existib en el canton de SO- 

20" 25'? ledad, a 67 kil6metros hhcia el SE del 
69" 55'? puerto de Iquiquc, en el camino a Pica. 

63, p. 84 i 85; 68, p. 79; i 87, p. 272; i 
Challacoyito en 77, p. 23. 
Challacollo (Aldea). De corto caserio, asiento del 

antiguo i rico mineral de su nombre, se 
encuentra a1 pi6 W del cerro de la misma 
denominacion, a 1371 m de altitud. 63, 

p. 99; 68, p. 79; i 156. 
Challacollo (Cerro). Se levanta a 4 900 m de altitud, 
200 03' al N E  de Tres Cerritos, en la linea de limi- 
680 40' tes con Bolivia. 116, p. 327; 134: i 156. 

Challacpllo (Cerro de). Se han esplotado en 6.1 ricas 
200 57 minas de plata i de cobre i se levanta en 
690 22' la pampa del Tamarugal, a 1580 m de 

altitud, al N de la desembocadura de la 
quebrada de Guatacondo. 62, 11, p. 383; 63, p. 80; 155, 
p. 217; i 156; i Challacollo o Challascollo en 87, 
p. 272. 
Challacollo (Lugar cultivado). Regado con las aguas 

de la vertiente del mismo nombre, se en- 
cuentra en la parte inferior de la quehrada 
de Tarapacb, cerca de Iluga. 2, 7, p. 226; 

i 96, p. 70; i punto cultivado en 95, p. 52; i sembrio 
Chattacoyo en 77, p. 23. 

42" 54' 
730 25' 

300 45' 
71° 26' 

31° 44' 
TOo 5s' 

39O 28' 
72" 04' 

200 23'? 
690 40'' 

200 50' 
690 32' 

200 58' 
69" 21.' 

190 58'? 
690 35'? 

tros h'ricia'el E de La Rinconada. 2,  7 ,  
p. 227;  77, p. 2 2 .  i 87, p. 273. 
Challa5a (Hacienda de). Con corto cultivo, se enciien- 

tra en el valle del Caplina, a unos 30 ki16. 
metros hbcia el NE de Tacna. 77, p. 2 2 ,  
87, p. 273; 134; i 156; caserio en 62, 11, 

p. 399; i paraje en 155, p. 217. 
Challatita (Hacienda). Con 6 hectrireas de terrena 

regado, se encuentra en el valle del Ca- 
plina, cerca de Chal lah.  7.7, p. 24; i Cha- 
yatita en 87, p. 291. 

Challaviento (Nevado). Se levanta a 5 510 m de alti- 
tud, en un estribo de la parte S de la cor- 
dillera de El Rarroso. 62, I I , , ~ .  400; i 7 i ,  
p. 96; i cerro Chayavinto en 156. 

Challavinto (Cerro de) en 116, p. 355.-Vi:ase Chaya- 

Challay (Cerro). Se levanta a 1254 ni de altitud, en 
la parte E del cordon trasversal, cruzado 
por el estero de La Angostura, de Paine. 
135; i 156. 

Challe (Aguada). Se encuentra en la quehrada tie 
Chaltes, hkcia el SE de la estacion de 133. 
rranquilla, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 
99, p. 11; i 156; i de Chayes en 130. 

Challenger (Rompientes). Se encuentran a la entrada 
del estuario Alert, de la parte SE de la 
isla Mornington; del nomore del buque de 
giierra britbnico, que naufrkgb en la punta 

Morguilla, en mayo de 1835. 1, IX,  p. 184; i 60, p. 285. 
Challhuiri (Cerro). Se levanta a 5 090 m de altitud, 

al SW del cerro Aucanquilcha, en 10s or[- 
jenes de la quebrada de Chela. 131; i 156. 

Challihu6 (Punta de) cn 1, XI[, p. 436 i 549 (Mora- 

ChalluiTe (Quebrada de). De corta estension, nace 
en las faldas del cerro de Tapa, corrc hicia 
el NW, paralelaniente a la de Chichura i 
desemboca en la mbrjen E del curso s u p  

rior de la de Aroma. 126, 1919, p. 312; 134; i 156. 
Challupen (Rio) en 120, p. 326.-Vbase estero Cha- 

1 7 O  47 
70° 07' 

1 7 O  47'? 
70° 07'? 

170 35' 
690 53' 

200 17' vinto. 

330 54' 
TO0 43' 

280 13' 
710 04' 

490 52' 
750 12' 

210 17' 
680 32' 

42O 34' leda, 1787).-Vkase Chalihu6. 

19O 33 
690 04'7 

390 28' lipen. 
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Chalpiyhuin (Estero). De corto curso i caudal, come 
400 31 hhcia el SW, se junta con el de Remehue 
i 3 O  05' i lorman el de Coyunco, del Rahue. 1, 

~ I I I ,  p. 211; i 66, p. 257; i rio en 135 (Pissis). 
Chalquemuan (Roca de) en  1, XIII, carta impresa 

tlc XIoraleda (1795).-V6ase canal Salque- 
man. 

(,nairel o Fitz-Roy (Cerro). Con enorme pedestal i 
un castillo basbltico sobrepuesto, se levanta 
a 3 340 in de altitud, al E del divortium 
aquarum continental; fuk reconocido como 

piinto (le In linea de lilnites con la Arjentina, en el 
~; i l lo  tlrl rei tlr Inglaterra (1902). 121,.p. 10 i 38; i 156; 
Chaltel (o Fitz-Roy) en 134; niaclzo del Chalten 
iFitzroy) en 111, 11, p. 458; monte Fitz-Roy en 154; 
i rrrro en 162, I ,  p. 176 vista; i 11, crbquis. 
Chalton (('aim) en 1, SSIX, p. 185.-V&ase Charlton. 

r.,naivire (C)ucbrnda de). Con una vertiente que da 
una regular cantidad de agua, desemboca 
cn In parte N de la pampa de Lirima, de 
10s orijenes de la quebrada de Coscaya, 

(111 la t l r  'I'arnpacA. 96, p. 108; i de Chaivire en 126, 
1019, p. 206 plano. 
Chamaca (:\rroyo de). De regular caudal, con agua 

tlr mui huena clase, come entre vegas, a 
i inos 4 250 m de altit,ud, en un cajon con 
Instante pasto i poca l e k ,  a1 pi6 S del 

c t w u  tlcl mismo nombre, en la mbrjen E del salar de 
. \ p i a s  (';ilicntes. 98, 11, p. 541; i 111, p. 163 i carta dc 
Sari I<oin;in (1892). 
Chamaca (Ccrro dr): Cbnico, se levanta 'a  4 930 m 

t l c  nltitutl, en la m5rjen E del salar de 
: h i a s  Calientes. 98, 11, p. 278 i 279 i carta 
(IC San Romap (1892); 134; i 156. 

nhique (Cnleta). Mui reducida, con capacidad 
04' para 2 o 3 liuques, espuesta a 10s vientos 
17 '  tlrl S\\r que intrcducen niucha resaca, se 

;il)rc e n  In costa E de la bahia de Arauco, 
\V dcl morro de Lota; contiene a su borde 
rhon de piedra i unos pocos habitantes 

nriqndos tlr In rsplotacion de &stas. 1, VI, p. 248; i 
X V I I I ,  1). 2 9 0 ;  i Chambeque en 155, p. 217. 
(:hamel ( h t i t a ) .  s c  proyecta en el mar, desde la 

costa S tlc la isla Mas A Tierra, del grupo 
t l r  Ju*?i Ferniqdez, en la parte que  tiene 
inayor nnchura. 1, 11, p. 66. 

Chamichaco (Aklc;~). Dc corto caserio, se encuentra 
,380 03'? a i i n n s  .i kilhmetros de la egtacion de Er- 
720 23'? cilla, tlcl ferrocarril central. 101, p. 1031. 

Chamil (:\ltIr;i), I'cqueria, se encuentra a 43 kilbniei 
. tu- OS'? tros :iI S del pueblo de La Union. 63, 
i 3 .  lo'? 1). 473; i 101, p. 1135. 

Chsmil ( l ~ u ~ a r c i o ~ .  De corto caserio, con posada, 
40" 02' I)otlrqas i ajencia postal, trae s u  orijen de 
7.j" OS' i in  niolino harinero establecido en 1858 i 

ac cncurntra en la msrjen E del cLrso su- 
Iwrinr t lr l  rio Flit;); es el punto estremo hasta donde 
piitdcn alcnn;.ar Ins embarcaciones del trQfico o sea 
24,s kil6mctros, p i e s  un poco al S tiene el rio dos 
1ivqiirii;is mscntl;is, cuya altura total se estima de 6 
,I i 111. 1 ,  v ,  1'. 156 i carta 13; 61, xxxv, p. 37 i mapa; 

469; 08, p. 79: 135 (Pissis); 156; i 163, p. 537; 

Chamil-Chamil (Viindo). Se encuentra al lado L? de 
.iO', .n ia linea tlcl ferrocarril central, entre las 
i 2 0  SO' cstnrioncs de hlailef i Mbfil. 68, p. 79; i 

Chamil-chamil en 156. 
Chamiza (:\stillcro i embarcadero de madera). Se en- 

41° L i '  cucntra en el fundo del mismo nombre, 
7 2 "  44' en LIS inkrjcnes del rio Coihuin, a unos 

t i  kilirnictros de su  desembocadura en el 
wio  tlr Rrlonca\i. 1 ,  xsv, p. 350; 68, p. 79; 101, 
p. 1158; i 155, 1). lSS. 
Chamiza (Qurl~rntln (le) cn 63, p. 81.-V&asc de Ca- 

44" 26' 

49" 16' 
i.3. 03' 

SlO 3s' 

19" SO' 
(18" 54' 

?3ci 28' 
()in 30' 

2311 20' 
hi" 29' 

33" 39' 
is" 52' 

o rn 101, p. 1122; i aldea en 155, p. 217. 

200 SO' huiza. 

CHA 
Chamiza (Rio). Nace del !ago Chapo i forma con 

otros arroyos el rio Coihuin, del sen0 de 
Reloncavi; en el tiempo en que se instal6 
la colonia de Puerto Montt (1853), se daba 

aquel nombre a todo el curso del rio Coihuin. 1, XXY, 
p. 350; de la Chamisa en 62, I, p. 52; 134; i 1.56; Ca- 
misas en 66, p. 258 (Pissis, 1875); i Coihuin en 15.5, 
p. 155. 
Chamizal (Fundo). Se encuentra junto a la costa, 
36" OO'? por la cercania nl N de la rada de Buchu- 
720 SO'? pureo. 62, I, p. 282; 68, p. 79; i 155, p. 218. 

Chamonate (Cerro). Con minerales auriferos descu- 
2 i 0  13' .biertos en 1754 i de cohre, en 6poca mas 
70° 26' moderna, se lcvanta hbcia el N de la esta- 

cion de  Toledo, del ferrocarril de Caldera. 
67, 11, p. 313; 98, I, p. 6; i 11, p. 383 i carta de San RO- 
man (1892); 99, p. 2; 155, p. 218; i 156. 
Chamonate (Fundo). Con viiiedos que producen ewe- 

lentes vinos dLlces desde 1654, se encuen- 
tra en la quebrada del mismo nombre, de 
la banda N de la del rio Copiapb, a corta 

distancia al N de la estacion de Toledo, del ferrocarril 
a Caldera. 63, p. 1 9; 68, p. 79; 98, carta de San Ro- 
man (1892); 99, p. 12; 101, p. 125; 155, p. 218; i 156; 
i tierras en 100, p. 79. 
Champa (Bldea). De corto caserio, se ha forniado 

entre el camino p6blico i la linea del ferro- 
carril, a 3 kilbmetros a1 \V de la estacion 
de Ocoa. 101, p. 364. 

Champa (Caserio La). Algo disperso, se encuentra 
cerca de Mansel, a 2 kilbmetros a1 Nit' de 
la estacion de Hospital, del ferrocarril cen- 
tral. 155, p. 218; i aldea en 101, p. 497. 

Champaja (Quebrada de). Con escasisimo caudal de 
agua, que se aprovecha en el cultivo de la 
alfalfa en la parte alta i de hortalizas i 
hrboles frutales en las secciones mas abri- 

gadas, corre hbcia el SW i desemboca en la parte su- 
perior de la de Miiiimiiii. 116, p. 270; 134; i 156. 
Champulli (Caserio). De poca consideracion, se en- 

cuentra entre 10s rios Chirri i Pilmaiquen, 
a unos 50 kil6metros hhcia el SE del pue- 
blo de Rio Rueno. 1, VIII, p. 221; i 135 

( Pissis). 
Champulli (Fundo). Se encuentra en la m6rjen \V 
40" 23' del curso inferior del rio Rahue, poco dis- 
730 18' tante de la confluencia de &ste con el rio 

Bueno. 155, p. 218. 
Chamuscado (Cerro). Con poca nieve en el verano, 

se levanta a 3 200 m de altitud, en el cor- 
don que se levanta en la parte s \ V  de 10s 
orijenes del rio de El Valle, del Choapa. 

61, xv, p. 47 i 50; 127; i 156; i cerro en 66, p. 313; i 
155, p. 218; i Chamascado error tipogrjfico en 66, 
p. 16 i 226 (Pissis, 1875). 
Chana (Monte). Nombre dado por otros al volcan 
42" 48' Minchinmshuida. 1, I ,  p. 214. 

Chana (Punta). Se proltecta en el canal Desertores, 
42" 26' desde la costa E, al S\V de la desemboca- 
720 52' dura del rio Rayas. 1, SSIX, carta 158; 

i 156. 
Chana (Quebrada). Seca, de corta estension, corre a1 

S\V i desemboca en la de Ramucho, de la 
de Mani. 156; i Chara en 134. 

Chanabaya (Caleta). Pequeiia i abrigada, constituye 
un simple atracadero para botes i se ahra 
a 3 kilbmetros al S de la de Yapes; en otra 

6poca se solicit6 permiso para estraer guano de SLI 
costa i una vcz obtenido, se valieron de 61, para es- 
traerlo de la vecina caleta de aqucl mismo nombre. 
1, XI, p. 43; i Chanavaya en 77,  p. 23; i 95, p. 74. 
Chanabaya (Caleta). Sin abrigo alguno, de no mal 

tenedero, con desembarcadero practicable 
en todo tiempo entre las rocas, se abrc 
inmediatamente al N de la peninsula del 

mismo nombre, que la separa de la caleta de Pabellon 

4 l0  25' 
72" 40' 

2 7 O  17'  
7O0 25' 

720 50' 
710 09' 

330 51' 
'0" 47' 

190 0" 
690 36' 

400 35'? 
720 40'? 

320 08' 
700 40' 

21° 04' 
68" 50' 

200 44' 
70° 13' 

20" 54' 
70" 10' 
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CHA 
(le Pica. 1, SI, p. 46; i SX, p. 202; i 155, p. 218; cale- 
tilla en 1, IS, p. 22; i rada en 1, SII, carta 37; hahia 
Chanavaya en 77, p. 23; i caleta en 164, VII ,  p. 967; 
Chanavaya o puerto Ingles en 9.5, p. 73; i puerto 

CHA 
Butler, tlel estrecho de Magallanes, en la costa S (It. l a  
peninsula de Glloa. 1, XSII,  p. 299; i XSVI, p. 181 i 
carta 111; c lu  Hasard en 20, pl. 2 (1774); ensenatla dc 
CBrdenas en 4, p. 145 (Crirdoha, 1788)'; i puerto CII 
1.55, p. 1 2 1 .  
Chance (Islas). Pequciias, h j a s  i hoscosas, se encueri- 

tran en el canal dc La Conccpcion, al S 
de la entrada a la bahia Wilniot, tlc I,! 
costa \V de la isla Orella. 1, IS ,  p. 156; 3.5, 

I, p. 266 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 256; e ( I . )  en lih. 
Chancery (I'unta). Se proyecta en el Ochano, tlesdi. 

la costa N\V de la isla Desolation! n l  ?r 
de la entrada a la bahia Disloracion. 1 ,  
SSS, carta 160; 35, I ,  p. 365 (I~itz-l<m, 

1830); i 156. 
Chan-Chan (Ajencia postal). Se encuentra a u i iw  

23 k i l h e t r o s  al NIV de t'uerto Octni, c ' i i  

el camino a Cancura. 163, p. 555. 
Chanchhn (Ensenada de). Abierta al W i poco rc-. 

guardada por una punta en que terniiii;t 
SLI estreiiiidatl S, se ahre en la costa (IcI 
mar, al S de la bahia de Maiquillahue. 155, 

p. 220; i pucrto en 66, p. 266. 
Chanchan (Fundo). Con minerales de cohre, sc en- 
39" <?J' cuentra en la costa del mar, en la banrki s 
7 3 O  14' del estero de Plalafquen. 68, p. 79; i 1SO; 

i poblacion en 62, I, p. 73; i Chauchan cii 
63, p, 470. 
Chanchan (Punta). Se proyecta en el mar, a1 S dc I;! 
3911 32' de RIaiquillahue. 1, XVIII, p. 277;  i t56. 
730 17' 

Chanchan (Rio). De escasa importancia, afluye ai 
40" 47' Rahue por su orilla izquierda, a 4 liilOiiic- 
7 3 O  00' tros mas abajo, del pueblo de Cancura. 1, 

VIII, p. 208; i 61, 1S53, p. 110 (plano de 
G. Doll); i riachuelo en 155, p. 220. 
Chanchancura (Pantanos de). Se encuentran en In 

handa S del rio dc La Laja, en las cabecer;is 
del rio Calihoro, de 10s que nace, afluciite 
tlel primero. 61, SXIII, p. 140. 

Chanchas (Quehrada). Seca, nace de las faldas \I' (IC 
la cordillera de Lo's Chilenos, corm h k i a  
el W i dcsemboca en la parte superior de 
la de Carrizalillo, del valle del rio Copinpb. 

161, 11, p. 110; de las Chauchas en 08 ,  I ,  p. 193; Can- 
chas en la carta tle San Roman (1892); i Conchas 
en 156. 
Chanchecura (Fundo). Se encuentra cercano ;1 17 

ribera S del rio de La Laja, casi frcnte a 
su paso en tlireccion a la yilla de.7'trcapei 
e inmediato al S del fundo de Las Caiite- 

ras. 155, p. 220. 
Chanchero (Agua del). Se encuentra al E de In (le IA 

Justa,  en la parte superior de la quchratln 
del rio Salado. 98, 11, p. 476; i 111, 11. 1\35 
i carta de San Roman (1892); 130; i 1%. 

Chancho (Cerro del). Se levanta en el estremo ?;E 
del cordon cn que se enruentra la i i i in;~ 
Inesperada, a corta distancia al  I\ tlc 1,1 
Aguada de Cachin'al. 1.33, carta de '\Iorajin 

(1916); 137, carta 111 de Darapsliy (1900); i 1.52. 
Chancho (Estero tlel). De corto curso, corre hhci;i el W 

i se junta con el de La.Angostum, nl S de 
La Isla de hlaipo; ronstituye uno ( I C  10s 
hrazos del rio hlaipo. 156; i hrazo r lc l  rio 

El Chanco error tipogrkfico en 62, 11, p. 99. 
ChanchocB (Cerro). Se levanta a 2 420 ni (le altitud, 
.?io 49' en e l  cordon Iimithneo con la- Arjeiitina, 
71° 08' a1 NIV del paso de Copahue; a sii pi6 del 

S \V se encurntran 10s baiios terniales de  
aquel nomhre. 120, p. 42 vista i 174; 134; i 155. 
Chanchoquin (Cerro de). Compuesto de diorita, sie- 

27(1 21' nita i lahratlorita, SLI base se prcsenta 
700 20' compacta en dioritas i euritas i se levanta 

a 1 023 ni de altitud, a unos 5 Itilhiiictros 
a1 N E  de la ciurlad de Copiap6; hntes sc I C  llaiiiaba 

SOc' 27'  
7 4 O  46' 

52O 52' 
74O 42' 

40- 48' 
720  S i '  

391) 31' 
730 li' 

3 i 0  1.5' 
7 2 O  08' 

270 40' 
690 48' 

3 i o  25'? 
720 OO'? 

27O 38' 
TOo 26' 

25" 10' 
69" 40' 

33" 47' 
704 53' 

Ingles en 63, p. 87. 
Chanalles (Isla Los). Pequeiia, se encuentra allegada 

a la costa, al ?j de la entrada a la bahia de .<6<' 42' 
7.3. 10' 

190 22' 
69" 22' 

San Vicentc. 1, XSIII, carta 90; i 156. 
Chanama (Vertiente de). Revienta en 10s orijenes de 

la quebrada de .Timava, de la de Cara- 
masa, de Retamllla. 77, p. 111; 9.5, p. 46; 
i 96, p. 61; i verticntes en 2, 7, p. 220. 

Chanaquelya (I'uerto). Bueno i lihre de todos vien- 
tos, se abre en la parte SE dEl golfo clc 
Penas, frente a las islas .q)autau. 1, X I \ ,  
p. 23 (Padre Garcia, 1766). 

CIianar (Qucbrada del) en 129.-~hase de Soruco. 

Chanatu6 (Riachuelo) en 155, p. 219.-V&se rio 

Chanavaya (Caserio de). Compuesto de una casita 
i dos o tres ranchos habitados por carpin- 
tcros i calafates, que se ocupan de la carena 
de la5 lanchas cuando las guaneras esthn 

cn esplotacion, se encuentra en la playa de la caleta 
de Chanabava, al pi& de cerros Aridos, que descienden 
gradualmente; lYeeg6 a tener una poblacion de c e r a  de 
3 000 habitantes en 1876, pero la salida del mar de 
9 tlc niavo de 1877. lo arras6 nor comdeto. 1. IS. p. 22; 

4 i c i  40'7 
74~' 40'? 

.;lo 09' 

420 I S '  Rayas. 

20° 54' 
70" 10' 

i S I ,  p. 46; i pueblo en 77, p.'23. 
Chanavaya (Covadera de). Con unas 15 000 toncla- 
, 20') 54' c~as de guano, se enruentra en Ia penin- 

700  10' sula del misnio nomhre. 1, IX, p. 22;  i 
rlenhsito de vuano en 77. D. 24: i Chana- 

bapa en 1, SI: p. 46: i 507, p. 275. 
Chanavaya (Mineral). De plata, oro, cobre i fierro, 

20'' S3' ha  sido mui rico a principios del siglo 

' 

70" 07'  SIX i SLIS minas parecen agotadas; se 
encuentra en 10s cerros que se levantan 

h8cia cl N E  de la caleta de Pahellon de Pica. 63, p. 81 ; 
1 1 ,  p. 23; i 156; i Chanabaya en 126, 1906, p. 510: 
1\53: i 155, p. 218; cerros minerales en 87, p. 275; i 
asiento niinero en 2, 8, p. 250.. 
Chanavaya (Peninsula de). Consiste en un cerro de 

20" 54' poca altura, cuhierto de guano, imido 
i00 10' al continente por un istmo arcnoso, se 

avanza un poco en el mar i termina en una 
punta roqueiia i sucia, que abriga por el S la c a k t a  
de Chanabaya. 77, p. 24; i cerro en 1, IS, p. 22; i pe- 
ninsula de Chanabaya en l ,  XI, p. 46. 
Chancaca (Punta de). Se proyecta en el mar, al S dr 

24'' 22' la de Rabo de Lorra, al N de la caleta dc 
70'' 35' Rlanco Encalada. 156; i punto en 116, 

p. 16; i punta Los "res Picos en 1 ,  IV, 
carta 10. 
Chancacollo (Xltura de). Peqiieka, sin conexion con 

1 S" 48' 10s cerros circuntlantes, .se levanta a 4 325 m 
69" 03' de altitud, en el borde N de la parte E tlel 

salar de Surire. 116, p. 263. 
Chancahuano (Quebrada de). Nace en el cerro de 

Lirima, corre al S i se pierde en la pampa 
de este nombre, de 10s orijenes de I? que- 
Irada de Coscapa, de la de Tarapaca; Ile- 

v a l ~  10 litros de agua por segtrndo, en octubre de 1918. 
126, 1919, p. 296 i plano. 
Chancal (Fundo). De 200 hectjreas de superficie, con 

escuelas pfihlicas, sc encuentra a 2 kilGnie- 
tros a l  N del caserio de Paso Honclo, a 16 
liilbmetros al SE del pueblo de La Floril-la, 

por la cercania de la aldea de Cerro Negro. 101, p. 880; 
i lSS, p. 219; i lugarejo en 68, p. 79. 
Chance (Kahia). Inaclecuada para fondear ktiqucs 

aun de porte moderado, pues 10s islotes i 
rocas de la parte W forman un arrecife o 
escollera continua que se estiende hasta el 

suljidero, sc abre iniiiediatamente a1 \V de la tmhia 

e.. 

19" 49: 
6s" 53 

.+On 55'? 
72l' 35'? 

5 ~ ; "  34' 
72<' 3.5' 
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CILI 
Zelbata. 98, IT, p. 309 i rarta de San Roman (1892); 
100, p. 13 i i s ;  1.55, 1'. 2 2 0 ;  156; i 161, I, p. 199; i 11, 

i sierra cii 0 2 ,  IT, p. 313.  
choquin (L:iintlo). Ue 12 hectbreas de terrcno 

?s" i t  rc,p;itlo, sc encucntra en la quebrada del 
i ! ) , '  15' nlisnio nonibre, a iinos 67 kilhinetros hbcia 

111 SI< tlcl piichlo de Vallenar. 68, p. 80; 
i 101, 1'. l~ ; l ) .  
(:hanchoquin (JIincral). De plata, con carbonato 

(IC plomo i galena en criadero de cuarzo, 
fui. ck.sciibicrto en 1770 por el cateador V,i- 
e v n t c  Slontlnca, en el lado N del cerro de 

,111iwI noniI)rc, tl:intlo vista a la ciudad de Copiap6; 
I,,, miiias cs(6ii cnsi ntiandonadas hoi dia i en las quic- 
~ I V ~ I S  rlc la I);rsr sc esplotnron tamtiien a6os bntes, re- 

1 1 , , t c . >  \ 1 t C t >  tlc or0  nativo. 99, p. 230; 15.5, p. 220; 
. , 1) .  47: i I h l ,  r ,  p. 190; mina en 66, p. 183; i centro 

1;" 21' 
; ( Ic '  2 0 '  

JS" 21' . I;ll~orco & niinas, junto a un mediano 
;I),' 30' ccrro, cn la qiiebrada de El Algarrobal, 

wt'm tlc la estarion de Las Cuiias, del 
I, rroc:uril. ;I ('nrrizal I h jo .  98, carta de San Roman 
I iW2) ;  i 150; i piques en 15.5, p. 220. 
(:lianchoquin (Qwbratla de). Con vertientes i escom- 

l)ros (le las ruinas de una antigua poblacion 
i n t l i j t ~ n n ,  tla acceso a 10s minerales del mis- 
n i o  iionil)rr, corre hbcia el S W  por entre 

srniboca en la niQrjen N de la parte 
I 'I'rhisito, al W del cerro de aquella 
on. 67, p. 16 i 311; 98, 111, p. 338; 

I,;.;, 1). 2211; i 150. 
Clianclios ((*err0 d e  10s). Se levanta a 5 250 in de 

illtitiid, en el cordon que se estiende entre 
IJS partes inferiores de 10s cajones de Pu- 
litlo i de Slnnflas. 134; i 156. 

Chanchos il'iinta d e  10s). I'rominente i escarpada, 
sc  proJ-cctn en la parte \V del lago de Llan- 
cliiihuc, hhcin el NE de la bahia Frutillar. 
I ,  V i r i ,  p. 75; 61, XLI, p. 309 i 334; i 156. 

( h n c h o s  (1'iint:i). El capitan Sinipscon dej6 en ella 
!S" 25' c t i  1870, u n d  pareja de rhanchos, dos 
;!" 42'  ~ a l l o ~  i trcs gallinas, para que se multipli- 

, r n ,  lo que no se consigui6; se proyecta 
I'll Y de l  curso inferior del rio Aisen, al SE 
I l b  ~cnrlura del rio de Los Palos. 1, I ,  p. 64; 
01, A L Y ,  pi;ino t l v l  rio :%sen; i 111, 11, p. 106. 
Chanchuqui il-undo). De 20 hectjreas de terreno 

.;!lo 0 2 '  rttg;itlo, se encuentra contiguo a la sierra 
Y I I "  3.:' ilr s i i  nonibre, poco distante al NW de 

I' ; i i ,qri , ino i a unos 9 kil6nietros hbcia el SE 
( I t ,  I:I wtaeioti  rlc I<ivadavia, del ferrocarril a Coquini- 
t v i .  (12, r i ,  p. ,101: i 155, p. 220. 
(:banco ~ILi I i fa ( ' e ) .  Estensa, con playa de arena en 

totl: i  $ 1 1  cstcnsion, inabordablc i sin puntas 
s.iliciitcs, se abre entre las punt-as de La 
\.icja i Puchepo: 10s vientos del S\V arras- 

~ v , i i i  ; i h i i i i thn tvs  arenas, que tienden a disminuir su 
i d o ,  I h  ILinind;i Fox en las antiguas cartas ingle- 
* , I - .  1 ,  I T I ,  13, 0 :  V I ,  1). 281; SVIII ,  p. 315; XXXT,  carta 
1.40: i X X X I I ,  1). 144: i cnsenada en 155, p. 219; i bahia 
r lv  Fox e11 1.50. 
Clianco i Hram tlc rio El) en 62, 11, p. 99.-VCase estero 

('hanco (('iu(latl (le). Compriesta de una decena de 
ni;uiz;inns, cortatlas en bngulo recto, alre- 
clctlov tlc una plaza, con cuatro callek. de 
S ;I S, cucnta con servicio de correos, telC- 

gr.ilos, rc,iistro civil i rscuelas pi!blicas i se encuentra 
;i+iit.itl;i e11 11n;i pcqiicfia planicie de las lonias vecinas 

ifiw, qiit '  rotlean In bahia de si1 nombre, en la 
iiidrirn S tiel c q t t ~ o  de la misma denominacion i al 
pi;, \V de crrros inc.dianos, de bastante arbolado, que 
r m i  cii suavcs tlcclivrs; era oe antiguo, un pueblo de 
iiidios pcscatlorcs, qi ic a inediados del siglo XVIII, co- 
iiictizh i i  c~oricentr:ir nioradores espaiioles, por el des- 

?<#,  4.i' 
;IP l(1' 

1s" 11' 
I . [ ) "  56' 

-1 1 0  Oh' 
;3" 5.i' 

;.5r8 4~;' 
71,' 37' 

.: { ' '  17 '  ('hancho. 

.:.;') 12 '  
;3,' 3.1' 

CHA 
cubrimiento de lavatleros de oro de si is inmediaciones 
1 vino a obtener a fines dcl niisnio siplo el t i t i lo de 
\ illa, pero por acirerdo de la municipalitlad dcparta- 
mental, aprobado el 31 de julio de 1P49, se reniovib 
al sitio contiguo, que hoi ocupa, mas elevado i libre 
de Ins aretlas del mar, clue invadian cl primitivo. Se le 
confirm6 e l  titulo de villa por decreto -de 15 de julio 
de 1872 i se le otorg6 el dictado de ciudad For decreto 
de 21 de enero de 1902. Goza de buen clima, aunque 
un tanto Iluvioso, pues en 5 aiios de observaciones, w 
ha reiistrado 863.8 mm Dara el nromedio anual de 
agua &da-1, X V I ~ I ,  p. 315'; 3, I ,  p. '465 (Alcedo, 1786); 
62, I ,  p. 267; 63, p. ,367; 103, p. 9P; 11.5, pl. 53; i 156; 
i villa en 68. D. 80; i 155. p. 219. 
Chanco (Ester0 de). Grueso, baja de 10s cerros mc- 

dianos de bastante arbolado, que se levan- 
tan al E de la ciudacl del mismo nombrc, 

corre h h i a  el SW, estrechado en una caja honda dr 
arenisca, pasa por el costado S de dicha ciudad i se 
vjcia a corta distancia a1 SW, en la costa del mar. 66. 
p. 264; i 156; i arroyo en 155, p. 219. 
Chanco (Estero de). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el N E  i se vhcia en la nibrjen W del 
rio Lumaco, a corta distancia al S del pue- 

blo de.este nombre. 156; i 167. 
Chancy (Estero). De corto caudal, nace de unas altr - 

ras selvosas, poco disiantes hCcia el E del 
pueblo de Victoria, baiia el rincon N W  del 
fundo de aquel nombre, corre a1 W, en un 

caiiadon de 100 m de profundidad en s u  parte inferio: 
i concluye por vaciarse en la mbrjen T\i del curso ink -  
rior del rio Quino, a corta distancia al SE de la desem- 
bocadura del ester0 Tricauco. 63, p. 4.52; 68, p. 80; 
101, p. 1054; 126, 1912, p. 422; 156; i 167; i riachue!o 
en 155, p. 219. 
Chanco (Estero). De corto curio i caudal, corre hQcia 

el SE i se vBcia en el estremo N E  de la 
laguna de Trovolhue, del rio Moncul, del 
Imperial. 156; i 167. 

Chanco (Estero). De corto curso i caudal, nace en el 
lugar del mismo nombre, come hBcia el lv, 
e? cru7ado por el ferrocarril central i se 
vhcia en la rnbrjen S del rio Tolten, en 

Molco. 156. 
Chanco (Fundo). De 266 hectbreas de superficie, <e 
36" 15' encuentra h k i a  el \V del pueblo de Qui- 
720 40' rihue, en el cainino a Colmuyao. 62, I, 

p. 275; 68, p. 80; 155, p. 219: i 156. 
Chanco (Fundo). De 150 hecthreas de superficie, 

bafiado por el estero del mismo nombre, 
del de Palomares, del Andalien, se encnen- 
tra a unos 13 kilhmetros h&ia el E de la 

ciudad de Concepcion. 62, I ,  p. 195; i 68, p. 80. 
Chanco (Fundo). Se encuentra en las mkrjenes del 

rio Fichico, del d e  Quinchilra, del Calle- 
calle. 68, p. 80; 101, p. 1122 ;  i 156. 

Chanco (Fundo). De gran estension i poblacion dise- 
minada, baiiado por el estero del misnio 
nonibre, se encuentra a unos 40 kilbnietros 
hbcia el N\V de la riudad de Osorno, por 

las cercanias de 'San Juan de la Costa. 62, I ,  p. 40; 
i 155, p. 219; i aldea en 101, p. 1170. 
Chanco (Lugarejo). Pequeiio, poblado por una reduc- 

cion de indijenas, sc encuentra en la falda 
Tu' del cerro del niisnio nombre, en la inhi- 
jen S dr  la parte media del lago de Ranco. 

1 ,  IV, p. 39; i 156; i paraje en 155, p. 219. 
Chancon (Fundo). Con 40 hecthreas de terreno re- 
34" 06' gado, se encuentra a unos 11 kilhmetros 
70" 51' hbcia el SW de la estacion de Graneros, 

del fcrrocarril central. 63, p. 285; 68, p. 80; 
i 156. 
Chancorcollo (Cerro). Se levanta a 4 700 ni de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre las 
quebradns de Mamuta i de Chaquire, de 
la del iblauri. 134; i 156. 

351> 40' 
72O 28' 

3X0 15' 
72" 54' 

3So 17 
72" 21' 

38" 35: 
73" 21 

390 03: 
72" 38 

36" 50' 
7 2 O  54' 

59" 56' 
720 42' 

40° 25'? 
73u SO'? 

40" 19' 
72" 20' 

1 7 O  19' 
69" 49' 

a 
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CHA 
Chancura (Punta). Despide u r n  larga restinga de 

piedras i se proyecta en el sen0 de Relon- 
cavi, desde la costa S de la isla Guar, a 
corta distancia a1 W de la punta Corral 

Grande. 1, XXI, p. 8 2 ;  i xxv, p. 154; Chaicura error 
tipogrbfico en la p. 340; i Concura en la cmta 108. 
Chandler (Caleta). Pequeiia, se abre en la costa N 
510 55' de la isla Diego Portales, al S de la isla 
720 59' IVilson, del paso White. 1, XXVII, cartas 

123 i 144. 
Chandler (Isla). Dc @,4 kinz de superficie, se encuen- 
520 49' tra en la parte NE del canal Gajardo, 
720 54' h k i a  el NE de la angostura de Los Ttm- 

panos; del apellido del teniente de la UMa- 
gallanesn, en la esploracion de 1902, seiior Albert0 
Chandler. 1, xxw, p. 303 i 361 i carta 111; i 156. 
Chandler (Roca). Se encuentra en el mar, a Ln kilb- 
32" 42' metro hbcia el SW de 10s farallones de 
710 34' Quintero. 1, XXV, carta 11$; i xxx, carta 

171. 
Chang (Isla). De 0, l  kni* de superficie, se encuentra 

allegada a la costa N de la isla hlillar, del 
canal Mesier. 1, xx~v ,  carta 103 (de 1900); 

Changa (Mina). De cobre, se encuentra en las faldas 
del cerro Chascon, al E de la bahia Salada. 
98, carta de San Roman (1892); 130; i 156; 
i Chango en 161, 11, p. 250. 

ehangaral (Lugarejo). De pocos habitantes, con ser- 
vicio de correos, se encucntra a unos 20 
kilbmetros a1 W del pueblo de San Cbrlos, 
junto a1 rio de aquel nombre, poco mas 

arriba del punto en que Cste i el Millauquen se reunen. 
68, p. 80; aldea en 63, p. 375; i 101, p. 801; i caserio en 

Changaral (Rio). De escaso caudal, que se agota en 
verano, se junta con el de Millauquen i se 
vbcia en la mbrien N del curso inferior del 
rio Nuhle, a corta distancia al N E  de su 

confluencia con el de Itata; 156; riachuelo en 155, 
D. 221: i estero en 62. I. n 257. 

410 44' 
720 58' 

1 7 0  54' 
74" 46' 

. i 156. 

2 i 0  35' 
70" 50' 

36" 26' 
72" 17' 

155, p. 220. 

36O 25' 
72" 12' 

CHA 

Changues (!slas) cn 1, VIII, p. 108 nota al piC.-\'(.w 

Chanhu6 (Morro). Ramoso, se levanta en el fundo 
Chanhue, en In mirjcm N del curso inferior 
del rio Maullin, inmediatamente a1 N tic 
la'desembocadura del rio Quenuir. I. I ,  

p. 201.; i 68, p, 80; i paraje Chanhue en 155, p. 221. 
Chanhu6 (Punta). De 26 m de altura, escarpada nI 

S, E i W, compuesta de una arenisca gruew 
recargada de casquijo inenudo unido por 
un cement0 tena7, que descansa sohre u n  

conglomerado aluvial mui resistente, se proyecta desde 
la mhrjen N del curso inferior del rio Maullin, inmc- 
diatamente al N de la desembocadura del rio Qucnriir. 
1, I, p. 204; i VIII, p. 154; Changue en 61, XVI, p. 846 
mapa de Hudson (1857); i Changue en 61, XI-, 
carta 1. 
Chanleo (Fundo). De 4 500 hectgreas de supcrficic, 
37" 47 se encuentra en la parte superior del vallc 
72" 57' de Picoiquen hacia el W del puehlo dc 

Angol. 63, p. 443; 68, p. 80; i 156. 
Chanleufu (Fundo): Raiiado por el estero del misino 
39" 26' nombre, se encuentra en la banda S del 
72" 31' curso superior del rio de San Josi., h h i n  

el SE de la estacion de Loncoche, del ferm- 
carril central. 68, p. 80; i 156. 
Chanleufu (Rio). De cierta consideracion, reciht el 

de Malalcura i se vbcia en la costa E tlcl 
lago de Puyehue. 13$: i 156; Chan-Leufit 
en 61, LXXXVIII, p. 204; i Chaulevu en  1 ,  

OIII, p. 219. 
Channel Roca. Con 0,6 in de agua, se  encuentm 
530 23' en el canal de entrada a la dbrsena interior 
720 49' de la caleta Notch, del paso Iargo, del 

estrecho de Magallanes. 1, XXII, 11. ,704; 
i XXVI, p. 189. 
Channel's Mouth en 35, I, p. 179.-Vkase how tlc 

Chanqueahue (Aldea). Con servicio de correos i es- 
cuelas phhlicas, se encuentra en medio de 
buenos terrenos de cultivo, en el valle del 
rio Claro, a 8 b 9 kil6metros h&cia el E del 

pueblo de Rengo; en una abra vecina se hallan aguas 
termales, de moderada temperatura. 66, p. 320; 68, 
p. 80; 101, p. 553; 143, nhm. 6; i 156; i caserio en  63 ,  
p. 296; aldea Chanquiahue en 155, p. 221; i Chan- 
quiague en 66, p. 235 (Pissis, 1875). 
Chanqui (Altos de). Con abundantes cultivos i nie- 

diocres recursos, se levantan a unos 60 ni 
de altitud, a corta distancia a1 W de In 
villa de Carelmapu. 1, I, p. 190; cerro clc 

Chanqui en 1, XII, p. 534 (Moraleda, 1788); Chanqui 
o Achamqui en 3, I, p. 466 (Alcedo, 1786); cerroi <!e 
Chanqui en 62, I, p. 48; i de Chenqui error t i p o w -  
fico en la p. 43. 
Chanqui (Caho) en 1, v, p. 515 (Cortes Hojca, 1557):- 

Chanqui (Poblacion de) en 1, VIII, p. 40.-V&ase CXPC- 
rIo Alto de Chanqui. 

Chanquin (Estero). De corto caudal, corre hbcia cl X 
i se vbcia en la mbrjen S del rio Pellahuen, 
entre 10s esteros Rucaco i Trovoltrovolco. 
156; i rio en 167. 

ChanquicB (Riachuelo). De corto curso i caudal, corrc 
hbcia el W, baiia el fundo del mismo noni- 
bre i sc vbcia en la mbrjen E del curso in-  
terior, del rio Loncomilla, a corta distnncia 

a l ' N W  del pueblo de San Javier de Loncomilln. 63, 
p. 350; 68, p. 80; i 155, p. 221. 
Chanquis (Lugarejo) en 63, p. 499.-VCase Chauques. 

Chanqviuque (Lugarcjo). F u t  asiento de ant iyos 
indios i se encuentra hbcia el SW del pueblo 
dk Cur'Gpto, al E del caserjo de Putil. 6.3, 
p. 346; 68, p. 80; i 156; aldea en 101, p. 6.;3; 

3-20 15' Chauques. 

!lo 15' 
/ S o  40' 

41" 35' 
73" 40' 

400 40' 
72" 12' 

e 

470 28' Canales. 

34" 25' 
70" 46' 

41° 44' 
730 43' 

410 44' VCase punta Chocoi. . 

410 44' 

380 26: 
73" 11 

3Sn 34' 
710 42' 

42O 202 

350 11 
720 09' 

i caserio cn 15.5, p. 221. 

Changid (Vplcan) e n  r120, p. 42 nota al pi.& 

Changlil (Cerro). Se levanta a 1890 m de altitud, 
en la mbrien N del rio Cuacua. en el re- 

30" 38 Vease Lanin. 

390 42' 
71° 48' mate S de" un cordon desprendido del vol- 

can Quetrupillan. 120, p. 320 i 328; i Chan- 
glin en 134; i 156. 
Chango (Escollo). Piramidal, de contornos acantilados, 

270 02' de 5 m de dibmetro i 6,8 m de agua, sobre 
100 51' el cual rompe la mar un poco gruesa, se 

encuentra a1 N de la entrada al puerto de 
Caldera. i ix, p. 68; i roca en 1, xxx, p. 25 i carta 170. 
Chango (Indio). Nombre dado a 10s aborijenes que 

habitaban el litoral del norte de Chile; es- 
taban dedicados principalmente a la pesca, 

e s t h  estinguidos actualmente i mezclados con 10s chi- 
lenos. 14P, II, p. 13. 
Chango (Islote). Se encuentra allegado a la costa que 

se estiende al S del puerto de Los Vilos, 
hdcia el SE del islote Huevos. 127. 

Changq Muerto (Fundo). Se encuentra a poca dis- 
tancia a1 S E  del puerto de Tongoi, entre 
la quebrada de Camarones por el E i el 
camino piiblico por el W. 62, 11, p. 286; i 

1.55, p. 221. 
Changos (Punta). Baja, roqueiia i bordada de islotes, 

sc proyecta en el mar, a1 N de la entrada 
a la ensenada de Totoralillo. 1, III, p. 42; 
i xxx, carta 171; 61, XXXV, p. 19; 127; 

i 156. 
Changos (Quebrada de 10s). De corta estension, con 

una aguada, come hbcia el NW i desem- 
boca e n  la costa S del puerto de Taltal, al 
lado \V del puehlo de este nombre. 98, 11, 

p. 506; i 111, p. 120; 99, p. 15; 156; i 161, 11, p. 170; i 
del Chango en 161, I, p. 21. 

31" 55' 
71" 33' 

.?do 25 
71" 25' 

32O 02 '  
71" 33' 

2S0 26' 
700 35' 
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CHA 
Chanticleer (Isla). Time 0,3 kni2 de superficie, con 

$50 $2' una turba vejetal inui nueva que cu'bre 
6 7 O  30' (le intenso verdor 10s co'ntornos i cimas, es 

relativamente poco elevada, termina en su 
pane N por uti barranco vertical i se encuentra en la 
parte N de la Inhia de San Francisco, entre las islas 
Ilcrmite i Ilcrsrhel; del nombre del buque de Foster, 
quirn la visit6 en 1829. 1, XIV, p. 364 i 367 i reproduc- 
cion de la carta de la ((Romanche. (1883); XXII, p. 369; 
45, I ,  carta del coniandante Martial; 155, p. 221; i 156; 
i Chantecleer en 1, XXIX, p. 31. 
Chanzy (Isla). De mediana estension, se encuentra 

S.5" 28' allcgada a la costa S de la isla Dumont 
69" 00' U'Urville, del sen0 Afio Nuevo. 1, XIV, 

reproduccion de la carta de la *Romanche. 
11883); c islas en 45, I, carta del cornandante Martial. 
Chaiiar (rlgua del). Revienta en el camino que baja 

del portezuelo de Pajonales, en direccion 
al valle de Los Choros. 130; i Aguada en 
156. 

iar (/\Idea). De corto caserio, se encuentra en la 
22' queI)rada de Los Choros, a corta distancia 
$5' al E de Tres Cruces. 62, 11, p. 258; 63, 

p. 152; 68, p. 80; 130; i 156. 
Chafiar (:\Itlea El). De corto caserio, se encuentra en 

30' 17' la m;irjen E del curso superior del rio 
inti 38' Ilurtado, a unos 1450 m de altitud, a 

i 0 9 kilhmetros hbcia el E de la aldea de 
w e  iionilrc, 63, p. 165; 101, p. 219; 134; 155, p. 221; 
i 156; lugaiejo en 68, p. P O ;  i pueblo en.118, p. 24, 144, 
lh.5 i 1 i L .  
Chafiar (C'crro del). Se levanta en el cordon que se 
28" 03' csticndc al S de la quebrada de El Roque- 
70n 16' ron, al NW de la estacion Milla Doce, del 

ferrocarril a Carrizal Rajo. 63, p. 133: 98, 
t l l  1 1 .  2x7 i 37s i carta de San Roman (1892); 130; 
i lS6. 
Chafiar il<s~acion del ferrocarril lonjitudinal). Se en- 

cucntra a 1 125 m de altitud, a 18 kil6me- 
tros al S de la de Cachiyuyo i a 18 km al N 
t l e l  paradero de Yerba Buena. 104, p. 21 

I pcrfil; 130; i 1.56. 
Chaiiar (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 21 i perfil. 

Chaiiar (I'stcro tlel). T>e corto curso i caudal, corre 
hAcia el SE i se vdcia en la mbrjen N del 
ciirso superior del rio Illapel, a corta dis- 
tancia al S W  de la desembocadura del rio 

t l v  1.as Tres Queliradas. 156; i del Chanar  error lito- 
gr i6ro e i i  I,N. 
Chaiiar i1~11ntlo El). Se encuentra en la mbrjen S del 

39' vallc del Guasco, a unos 12 kil6metros 
IiAcia el SE del pueblo de Vallenar. 132; 
i 156; i Chafiar Blanco en 101, p. 159. 

Chaiiar (Funtlo El). Se encuentra a unos 2 000 111 de 
;iItitutl, en la parte media de la quebrada 
t l t  Cochiguas, de la del rio Claro, de Elqui. 
68, 1'. 80; 118, p. 166; 134; i 156. 

Chafiar (I;untlo). Se encuentra en la banda S del curso 
supcrior del rio Limari, cercano hbcia el SW 
de In ;ildea de La Chimba. 155, p. 221. 

Chafiar (Inicnio del). Se encuentra en las vecindades 

29" 11' 
71"  03' 

29" 09' 
inn $8' 

.{On 1X' -Vi.ase Tangue. 

31" 28' 
70" 48' 

i l l "  11' 

.{Of' 13' 
70" 22' 

.30" 40'? 
71" lS'? 

CHA 
Chafiar (Portezuclo del). Se abre a 3 256 111 de altitud, 

en el cordon de cerros que se levantan 
entre 10s orijenes de la quebrada del mismo 
nombre i el cajon del rio Derecho, del 

Claro; pasa por 61 un sender0 que coniunica este cajon 
con el valle de Ilurtado. 118, p. 138, 139 i 165; 1.34; 
i 156. 
Chafiar (Quebrada del). De corta estension, con agua- 

da en la parte superior i minerales de cobrc, 
corre hbcia el S i desemboca en la de C'a- 
rrizalillo, del valle del rio Copiaph. 62, 11, 

p. 317; 63, p. 136; 156; i 161, 11, p. 77. 
Chafiar, (Quebrada del). De corta estension, corre 

hbcia el W i desemboca en la mdrjen E de 
la de Cochiguas, a1 NIV de la desembora- 
dura de la de El Cepo. 118, p. 170; 13.2; 

i 156. 
Chafiar (Quebrada del). De corta estension, nace en 
30" 15' el portezuelo del mismo nombre, corre 
70" 37' hbcia el SW i desemboca en la parte supe- 

rior de la de Hurtado, al E de la aldea de 
este nombre. 118, p. 172; 134; i 156. 
Chai iar  (Sembrio). De alfalfa, ?e encuentra en la 

19" 52' quebrada de Tarapaca, a un cuarto de 
69O 26' hora de camino a1 E del pueblo de Pachica. 

77, p. 24 i 104: i punto cultivado en 2, 7 ,  

30O 12' 
70" 35' 

2 7 O  36' 
7O0 06' 

30" 13 
70° 20' 

p. 226; i 95, p. 52. 
Chafiaral (Aguada) en 128.-V&ase La Chafiarala. 

26O 26' 
Chafiaral (Aldea). De corto caserio, se encuentra en 
?Oo 54' la mbrjen E del curso niedio del rio Gran- 
ioo 47' de. a corta tlistancia a1 S de la aldea de 

2%' 06' 
70" 1 7 '  

( IC ,  la rstacion Milla Doce, del ferrocarril 
.I ('.iiriral Rajo. 62, 11, p. 332 i 334; 98, 

c.irln (le S,in Ibinan f1892): i 156. 
Chaiiar (1Iiner'iI). De cobre, se encuentra en la que- 

l ) r d ~  de su  nombre, de la de Carrizalillo, 
dcl ~ a l l e  del rio Copiaph. 68, p. 80; i 98, 
c x t n  de San Roman (1892); i centro mi- 

ncro en  63,  p. 136. 
Chaiiar, (I'orte7uelo del). Se abre en el cordon de cerros 

que se cstiende entre 10s orijenes de la 
quchrnda del misnio nombre, de la de Ca- 
rri7c~lillo i 10s de la de Los Chdores ,  de la 

tic I'aipotc. 62, 11, p. 317 i 321; 98, carta de San Roman 
(1892); i 1.56. 

27" 35' 
70" 05' 

1 7 O  31 
ioo  01' 

Ca'ren. 72, 11, p. 279; 63, p. 165; 68, p. 80:  
101, p. 219; i 156. 
Chaiiaral (Bahia de). Ahrigada contra 10s vientos 

290 02' del N i del S ,  pero espuesta a la mar del 
71° 30' SIV oue es niui fuerte i produce en In 

costa h a  fuerte resaca, se ahre al E de la 
isla del mismo nombre, al N de la bahia de Carrizal: 
el niejor desembarcadero se encuentra en una pequefia 
ensenada, al S de la costa E, pero es utilizable sola- 
mente con mar bonanza. 1, VII, p. 87; XX, p. 149; i 
XXX, carta 170; i 156. 
Chaiiaral (Caserio). Compuesto de tinas cuantas easa-, 

sin que se encuentre ninguna cerca de la 
costa, sin agua en un radio de 18 kil6mc- 
tros, se halla situada en un hermoso valle- 

cito, que contiene cortos cultivos i peuuefios olivare.. 
a unos 7 a 9 km al E de la riljera de la bahia del mismo 
nombre. 191, p. 147; 135; i 156; i aldea en 66, p., 116: 
pueblo Chafiaral del S u r  en 63, p. 111; IUgareJo en 
68, p. 80; i aldea en 155, p. 223; i Chafiaral de las 
Aceitunas en 130; i estancia en 67, p. 41 i 268. 
Chaiiaral (Cerro). De mediana altura, se 1c.r . t n t ~  

cerca de la costa. a1 izJ del nuerto de C ha- 

29. 02' 
71' 27' 

26O 18' 
70' 42' iiaral de Las Aninias. 9P,'carta r k  

Roman (1892); 128; i 156. 
Chafiaral (Finca de). Se encuentra a 1494 m (le alti- 

tud, en un terreno concetlitlo en 167S 
don Tuan Cisternas Escohar, quien plalitil 

26" 38: 
69" 52 . .  

vides" i cafias, en un3 angosta quebrnda, 
poblada de espinos, algarrobos, sauces, acerillos, cha- 
fiares etc, cuyo ancho a l o  sumo es de 100 pasos, sun- 
que comunmente no sube de 50 pasos, rn  la parte :(I- 
perior de la de Chafiaral Alto, entre colinas de sienlta, 
de 30 a 60 m de altura, en un largo de 4 kilhmetros; 
las tres cuartas partes superiorcs, no tienen culti\-o. 
Tiene importantes verticntcs de agua salobre, que dan 
80 1113 en 24 horas, las que se almacenan i riegan unas 
15 a 20 hectdreas de terreno, en el que se cultiva ai- 
falfa, chacras, trigo, cebada, hortalizas, higueras, mem- 
brillos, vides,, perales, duraznos i nogales, aunque estos 
dos filtimos arboles rara vez clan frutos, por ser mul 
frecuentes las heladas a fines de la priniavera, apesar 
oue el term6metro rara vez baja de 50  C. 93, P. 13- 
plano de Kaempffcr (1904) i XIV; 9P, 11, p. 311; i 111. 
p. 132 i carta tie San.Roman (1892); 99, p. 66; 100, 
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CHr\ 
p. 83; 150, p. 88; 156; i 159, p. 161 i 273; i o&sis Finca 
de Chaiiara, en 63, p. 131; lugarejo r.n 68, p. 94; i 
tundo en 155, p. 273. 
Chaiiaral  (Isla de). Mediana, plana, salvo en sn 

parte S. en la que se levanta un monticulo 
cuya parte superior est& coronada por un 
mogote de 2 7 1  m de altura, con tlesem- 

barcadero en la costa N, se encuentra a corta distancia 
a1 [V de la bahia del mismo nombre; desde el 2 de 
dicielnbre de 1897, sc enciende un faro, con alcance 
(le 26 kilhmetros. Se ha anotado, en 4 aiios de obser- 
vaciones, 63, 4 mm para el promedio anual de agria 
caida. 1, VII, p. 87; XS, p. 150; X X ~ I ,  p. 151; XXIII, 
p. 503; i xxx,  carta 170; 103, p. 97; i 156; e islote en 
03 ,  p. 128. 
Chaiiaral  (Quebrada de). Seca, corre h6cia el SW i 

290 00' desemboca en la costa de la bahia del 
i l o  2.5' mismo nombre. 62, 11, p. 332; i 130. 

Chaiiarala (Aguada La). De buena calidad, con vegas 
26" 26' i breales, se encuentra en la quebrada del 
io" 42' misnio nombre, que desemboca en la caleta 

de Las Anitnas, a1 E de la punta Infieles. 
93, p. VIII plano de Kaempffer (1904) i x ;  98, 11, p. 490: 
i 111. p. 122; i 99, p. 13; i Chafiaral en 93, p. IV plano 
(le Kaempffer; i 128. 
Chaiiaral  Alto (Aldea). Con servicio de correos. es- 

ccelas piiblicas i estacion de ferrocarril, se 
encuentra entre contornos, en jeneral que- 
brados i Aridos, que alimentan algun ga- 

nado cahrio i contienen minas de cobre, en la mLrjen E 
del rio Guatulame, a 472 m de altitud, a 12 kilhmetros 
al N de la de San MQrcos; tiene cortas arboledas, que 
producen buenos higos i otros frutos. 63, p. 166 i 169; 
OX, p. 80; 101, p. 232; 104, p. 21 i perfil; 129; 155, 
p. 223; i 1.56. 
Chafiaral Alto (Quebrada de). Tiene agua en abun- 

dancia en 10s orijenes de sus tributarias i 
u n  salto inclinado de mas de 100 ni de di- 
ferencia de nivel en la parte superior, en 

el que hai vegas asi como en 10s primeros hectbmetros 
hAcia arriba, a 740 m de altura sobre el nivel de la 
finca de Chafiaral; corre hbcia el NW, se junta con la 
de La Angostura i desemboca en  la de El Salado, en 
las cercanias de la estacion de Empalme, del ferroca- 
yril ;L Chafiaral de Las Animas. 93, p. CXV; 128; 156; 
i 161, I, p. 47; i 11, p. 7 ;  i de Chaiiaral  en 93, p. XXVII. 
Chafiaral Bajo (Aldea). Se encuentra en la mlrjen E 

del rio Guatulame, entre la aldea de este 
nombre al S i el caserio d e  Palqui al IS; 
se le afiade el calificativo de Bajo, para 

d i s t i n g d a  de la de Chafiaral Alto, que se halla cer- 
cana, en  la parte superior de dicho rio. 155, p. 223. 
Chaiiat;al de  las  Animas (Ciudad). Compnesta de 

una cincuentena de manzanas, cortadas en 
Angulo recto por calles anchas i planas, con 
servicio de correos, telegrafos, aduanas, 

rejistro civil i escuelas piiblicas, se encuentra asentada 
en una planicie de contornos kridos, en la costa SE del 
puerto del inismo nombre; tiene estacion de ferrocarril 
al iiiterior, que ftl6 inaugurado el 20 de agosto de 1871. 
Sii orijen es de tienipo antiguo, sufrib serios estragos 
con la salida de mar del terremoto del 13 de setiembre 
de 1875, de 10s que no tar& en reponerse, obtuvo el 
titulo de ciudad por la lei de 14 de enero de 1884, pero 
tu& asolada nuevamente por la salida del mar del 10 de 
noviembre de 1922. 66, p. 315 i 68, p. 80; i Chafiaral 
cn 115, pl. 8 ;  i 155, p. 222;  pueblo en 63, p. 131; i villa 

29" 01' 
710 37' 

30" 52' 
710 02' 

261' 35' 
i0"  00' 

30" 4i '  
70° 5P' 

26<' 21 
70"  42' 

C HA 
21 de octubre de 1836. 1, 11, p. 528; 62, 11, p. 343, 63, 
p. 125 i 137; i 66, p. 62; i bahia en 1, VII ,  p. 123; i 11, 
p. 169 i 170; rada de Chaiiaral  en.1, PII, p. 121: i El 
Chineral  en 21, IV, pl. XII de Juan I Ulloa (17441. 
Chaiiaral del Su r  (Pueblo) en 63, p. 141. IrCase C I -  

29" 02' serio de Chaiiaral. 

I Chaiiat; Blanco (Fundo) en  101, p. l59.-\'6ase E 
28" 39 Chaiiar. 

Chaiiar Blanco (Fundo). S e  encuentra en el valle Or' 
30" 02' rio Claro, de Elqui, a 1 lcilhmetro al N tit 
70" 31' la plaza del pueblo de Paiguano. 62, I I  

p. 301; 68, p. 80; i 155, p. 222. 
Chaiiarcillito (Mineral). Abre en tliorita, con 111 

metro de arenillas, con mucho carbonatc 
de cobre i se encuentra a corta distancia a 
S del paradero del niisrno nombre, del le. 

rrocarril a Caldera. 98, 11, p. 3.56 i carta de San Rornal 
(1892); 99, p. 229; 155, p. 223; i 156; i mina en 161 
11, p. 266. 
Chaiiarcilfito (Mineral). De cobre, se encuentrn V I  

2 7 O  38' el cordon de ccrros que se levantan ni \\ 
70" 21' de la estacion de Totoralillo, del ferrocarr! 

a Copiapb. 98, carta de San Roman (lSO!I 
130; i 156. 
Chaiiarcillito (Paradero de ferrocarril). Se enciientra 

270 21' en el fundo del inismo nombre, a 165 111 
700 40' de altitud, en la mbrjen N del curso ink. 

rior del rio Copiapb, a 47 kil6metros hicia 
el SE del puerto de Caldera. 68, p. 80; 98, carta de  
San Roman (1892); 104, p. 21 i perfil; i 156; i estacion 
en 63, p. 136; 86, p. 107; i 155, p. 223. 
Chaiiarcillo (Campo cultivado). Con alfalfa, es el 

dltimo que se encuentra en la parte st i~ ie-  
rior del valle de Chollai; est& en la desem- 
bocadura de la quebrada de aquel nombre. 

67, p. 312; 118, p. 102 i 108; 134; i 156. 
Chaiiarcillo (Mineral de). De plata, fu6 descnbierto 

a 1 152 ni de altitucl, en el lado S\Y de! 
morro del mismo nombre, el 16 de iiiayo 
de 1832, por el lefiador i guanaquero Juan 

Godoi; produjo 30 inillones de pesos en 20 aims de 
esplotacion i 150 millones h a s h  1SH1. Se ha f15rinado 
en 61 una villa, que cuenta con servicio de correos, 
telegrafos, rejistro civil i escuelas pdblicas. 62, 11, 
p. 324; 63, p. 134; 66, pl. 20 de Pissis (1875); 68, 11.80; 
91, 44, p. 64; 101, p. 125; 130; 155, p. 223; 156; 158, 
p. 152 vista, 159, 194 i 525; i 161, 11, p. 328; i dr Chn. 
iiarsillo en 135. 
Chaiiarcillo (Morro de). Las estratas calizas tlrscan. 

san inmediatamente sobre las esquitas cris- 
talizadas i se levanta a 1877 ni de nltitud, 
al N E  del mineral del mismo noinhre. 61, 

11, p. 319; 66, p. 11, 49, 70, 153 i 311; 98, 11, p. 314i 
carta de San Roman (1892); 130; i 156. 
Chaiiarcillo (Quebrada de). Con Vega-, la formacion 

calcbrea forma enella 10s cerros del Indo:, 
corre h& cia el W i desemboca en la mar 
jen N de la de El Totoral. 66, 11. i0.i 

2 7 O  25' 
7O0 40' 

290 06' 
700 08' 

270 49' 
700 25' 

270 45' 
700 21' 

270 51: 
700 32 

98, 11, p. 474; i 156. 
. Chafiarcillo (Quebrada de). De corta cstension, 

cultivos de alfalfa, come al \V i tlescm 
en la mQrjcn E de la parte inedia de  
Chollai, de la de El TrQnsito; cntr 

sender0 por ella i va hbcia el E. 67, p. 312 i 313; 
p. 93 i 106; 134: i 156. 
Chafiarcito (Agua de). De calidad tolerable, 

abundante, revienta entre vegas i 
plantaciones, en las vecindades de 
clan del mismo nanihre. de( f e m  

290 06' 
700 07' 

26O 29' 
70° 06' 

en 1, VII, p. 124. 
Chafiaral de las Animas (Puerto de). De  poco abri- 
26" 20' 
iOo 41' 

go, con costas bajas i arenosas en-las partes 
N i E i roqueiia en la del S, todas batidas 
por una fuerte resaca que hace siempre 

inchnodo el desenibarca, se abre entw cenas media- 
1105, con cumbres cuhiertas de arhustos en \os cerroS 
oxuros i rojizos del N, e n  la desembocadura de la 
quebrada de El Salado; sus  aguas abundan en peces 
i f &  haK\\ltado para e\ can&clo de esportacion e\ 

ChaRaral de Las Animas. 93, p. IV i 1'111, p\anosde 
Kaempffer (1904); 98, carta de San Roman (1892); 
128; i 156; de Chafiarcitos en 93, p. XI!.; i 98,111, 
p. 132; i aguas de Chafiarcillito en 16t, II, p. 8. 
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CHX 
Chafiarcito (Cerro). Dioritico, se levanta a 2 300 111 
26" 31' de altitud, a corta distancia al \V de la 
700 07' estacion del inisnio nomhre, del fcrrocarril 

a Chafiaral (le Las Animas. 93, p. IV i VIII, 
lanos tlc liaeiiipffer 11901); 98, 11, p. 263 i carta de 

!an Roman (1x92); 12s: i 156; de Chafiarcitos en 
w, 17. 130; 9 8 ,  11, p. 385; i 99, p. 2 2 7 ;  i Colorado en 

Chaiiarcito (Estacion rlc ferrocarril). Se encuentra 
en Ins vrcindades de la union de las que- 
Ixdas  de Chaiiaral .Alto i de La Angos- 
tura, a 8S9 ni de altitud, a 68 kilhmgtros 

h6cia e1 SE del pucuto tlc Chaiiaral de Las Animas. 
104, 1'. 21 i perfil; 12s; i 156. 
Chaiiarcito (Estal,lecimicnto de fundicion). De mine- 

ralw tlc colve, se encuentra en las vecin- 
tlatlcs de la rstacion de Canto del Agua, 
tlcl Icrrocarril a Carrizal Bajo. 63, p. 141 

I I ~ L ;  130: i 156; Chafiarcillito en 98, carta de San 
Ronian 11802); i mincral Chafiarcitos en 101, p. 147. 
Chaiiarcito (hIinera1). Ile cobre, se encuentra en las 

Ialtlas del ccrro del mismo nombre, al W 
de la cstaeion de la misma denominacion, 
del ferrocarril a Chafiaral de Las Animas. 

bnanas n Dial (Paso) c n  120, p. 180.-Vitase El Dial. 

Chaiiilcura iCrrro) r n  156.-VCase .Chaquilcura. 

161, I I ,  p. P. 

26" 30' 
700 06' 

?$" 00' 
io ' )  56' 

26" 31' 
i ( P  0;' 

1'. 311; 68, p. X O ;  i 99, p. 22'. 

3 0 ~ ~  2$' 

590 13' 
I iCcrro (le La). De rocas porfiricas, se levanta 
8' a 19SO i n  de altitud, en el cordon que se 
9' cstiendc entre 10s orijenes del estero Lliu- 

lliii, del rio Limache i el cajon del Colli- 
gwi, del I'rinngue. 61, 1850, p. 453; i 61, 1852, p. 159; 
62,  1 1 ,  11. 152; 66, p. 38;  127; i 156; i sierra en 155, 
p. 22.1 
Chaparano (Punta). Se proyetta en la parte \li del 

cs(cro de Reloncavi, desde la costa S, a1 \I; 
tlc la ciitratla a la bahia Martin. 1, sxv, 
carta 108; i 61, SXSIX, mapa. 

tnaparano (Rio). Dc corto curso i caudal, come hCcia 
41" 4.5: rl N i se x-:icia en la costa S de la parte \V 
7 P  33 del estero de Reloacal-i, a 2 kilbmetros 

al E dc la bahia Martin. 1. xxv. carta 108: 

41" 44' 
72"  37' 

CHA 
Chapeco (Fundo). De 125 hectbrcas de superficie, sr 
36O 19' encuentra a unos 4 kilbmetros hAcia el SE 
72n 32' del pueblo de Quirihue, al N del fundo de 

Manquimiliu, en el camino a Chillan. 155, 
p. 224; i Chapec6 en 68, p. SO. 
Chapecuicui (Estero). De corto curso i caudal, come 

hXcia el S i ailule al de Carahuc, que se 
\&cia en el rio Puren, a corta distancia al E 
de la aldea de este nombre. 167; i Chape- 

quicui error litogrifico en 156. 
Chapel (Poblacion). Es compuestn de una  capilla i 

210 25' unos pocos habitantes, era bien poblada 
700 01' en tiempos anteriores i se encuentra en 1,t 

costa del mar, a un kilbmetro al N de la 
desembocadura del rio Loa. 1, II, p. 113; i IX, p. 17. 
Chapeton (L.ugarejo). Se encuentra en el fundo del 

misnio nombre, a 2 k~lbinetros al S\V del 
pueblo de Rengo. 63, p. 297;  68, p. 80; i 
155, p. 224. 

Chapetona (Paso de la). Se abrc a 3 644 in de altitud, 
en el cordon IimitLneo con la Arjentina. 
en 10s orijenes del rio Tascadero, del Grail- 
de. 119, p. 235; 134; i 156; del Azufre 

norte en 118, p. P ;  i Azufre (norte) o Chapetoiia 
en la p. 10. 
Chapi (Caserio). Pequefio, poblado por indijenas, se 

encuentra al pi6 W de la sierra de Guadla, 
hjcia el E de la aldea de Cariquima. 116, 
p. 327; 134; i 156. 

Chapicollo (Paraje). Se encuentra a 3 845 111 de alti- 
tud, en el valle de Arabilla, hLcia el \V del 
caserio de Isluga. 116, p. 209 i 398; i 156. 

Chapilca (Rlinas de). De sillfato i niolibdato de plonio, 
se encuentran en el cajon del rio Turbio, 
de Elqui, en Ins vecindades del paraje de 
aquel noinbre. 66, p. 182; mineral en 6s. 

p. 80; i 101, p. 195; i centro mincro de plata en 63, 
p. 158. 
Chapilca (Paraje). Con abundantes cultivos de al- . 2 9 O  53' falfa, se encuentra a unos 1010 in de a k -  

7O0 32' tud, rodeado de altas, peladas i {isperas 
qierras. en la mLrien E del ciirso inferior 

38" 00' 
720 59' 

340 25' 
70°  54' 

31" 18' 
7O0 33' 

190 26' 
680 31' 

19" 15' 
68" 51' 

290 52' 
700 35' 

i 61, SSSIS, niapa; i Chaparana en 112, 11, mapa de 
Fonck (lS96). 

irramo 1I.ugarejo). De corto caserio, se encuen- 
5' tra en la costa de la bahia del misnio nom- 
0' I r e ,  en la parte IV del estcro de Reloncavi. 

61, LSXSIY, p. 1226 i mapa; i 68, p. 80; 
altlea cii 6.1, p. 490: i cxcr io  en 101, p. 1182: Chapa- 
ram0 e n  1\56; i Chaparano en 61, XXSIS, p. 60 i mapa. 
Chaparro (Alden 1.0). De eorto caserio, se encuentra 

33'' 00' rn la conflitencia del estero Lliulliu, con 
710 15' el rio I.iniache, a 1 kilhmetro al E del 

pueblo (le estc nomhre. 63, p. 219; i 101, 
p. 376: i lugarrjo en .6S, p. 80. 
Chaparro (Puntai. Se proyecta en el canal Ancho, 

rlcsdc la costa I\', entre la entrada al estero 
:Intrim i la raleta Sandy; del apellido del 
contador tlc la Chacabuco., en la esplo- 

49" 46' 
7 P  24' 

: racion (le lSi9,  seiior Julio Chaparro. 1, VI, p. 33 
carta 10. 

'. Chap (yimrat ia  del). De corta estension, come hAcia 
k .  10a 42' el SE i tlesemboca en la mLrjen \V de la 

ioo 38' pnrle'inferior de la det Palomo, de la de 
Los hlolles. 134; i 156; del Chaco en l l e ,  

p. 173; i I.ns Represas en 129. 
Chapecillo (,Q~iebrada del). De corta estension, corre 

hncia el SE i descmboca en la m%rjen \V 
(le la de I'onio o Campanario, entre las 
de Espino i Granadita. 118, p. 175; i Cha- 

309 36' 
709 53' 
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del rio Turbio, de'Elqui, a cor'ta distancia a1 N de Lac 
Mercedes. 63, p. 153; 118, p. 23, 107 i 165; 134; 15.5, 
D. 224: i 156: i Chapilco en 129. 
Chapilcahuin (Fundo). Se encuentra a unos 20 kil6- 

metros hbcia el N de la ciudad de Osorno, 
en el camino a San Pablo. 68, p. 80; i 155, 
p. 224. 

Chapil1,icsa (Cerros de). Se levantan a 4 790 m de 
altitud, en 10s orijenes de la quehrada de 
Alsore, al N del caserio de Isluga. 134: i 
156; i cerro en 116, p. 258. 

Chapillicsa ( P i r h i d c  divisoria de). Se erijih el 10 de 
junio de 1906, en una pequefia meseta, 
4 730 m de altitud, en la linea de !imitc> 
con Bolivia. hhcia el N del caserio de IS 

40" 30' 
73O 05' 

19" 11 
68" 44' 

lo0 11' 
69O 44' 

luga. 116, p. 49, 209, 2j8, 347 i 400; 134; i 156; i tiioion 
en 116, p. 327 i 372. 
Chapiquilla (Lugarejo). De corto caserio, se encuen- 

tra en la parte superior de la quebrada de 
Camiiia, hbcia el KE de! puehlo de estr 
nombre. 68, p. 81; i 141, atlas de Raimondi 

(1874); terreno salitrero en 77, p. 24; i salitrera en 8:, 
p. 282; aldea Chapiquifia en 101, p. 53; i caserio 
Chaquipilla en 164, VII, p. 955. 
Chapiquilta (Scmbrio). Con unas pocas easas, se 

19" 19' encuentra en la niLrien E de la parte supe- 
6 9 O  25' rior de la quehrada de Camifia, a uno? 

4 kilbmetros al E del pueblo de este noni- 
bre, inmediatamente al S de Chiiia. 95, p. 43; 140, 
pl. XLVII de Paz Soldan (1865); i 149, I ,  p. 140: campos 
en 2, 7, p. 217;  caserio en 116, p. 286; i aldea en 155, 
p. 224; chkcara Chapiculta en 77, p. 24; i chacr,? 
Chapilculta en  87 ,  p. 282. 

19O 14'? 
69" 20'? 



CHA 
Chapiquiiia (Caserio). Con una regular estension de 

18" 23' terreno cultivado de alfalfa a su alrededor, 
69" 33' se encuentra en la quebrada del mismo 

nombre, en un pequeiio llano, rodeado de 
alturas, a 3 280 m de altitud, a corta distancia a1 N 
del de Pachama. 63, p. 78; 116, p. 299 i 405; 141, atlas 
de Raimondi (1874); 155, p. 224; i 156; pueblo en 62, 
II ,  p. 404; lugarejo en 68, p. 81; i aldea en 77, p. 24; 
87, p. 282; i 101, p. 19; Chapiquina error litogrbfico 
en 134; i Chumpequiiia error tipogrbfico en 63, 

Chapiquiiia (Cesro). Se levanta a 5 040 ni de altitud, 
en el cordon que se estiende hbcia el SE 
del caserio del mismo nombre, a1 NW del 
portezuelo de Relen. 134; i 156; i Grande 

en 116, p. 304? 
Chapiquiiia (Portezuelo de). Se abre a 4400 m de 

altitud, en el cordon de cerros que se le- 
vantan hbcia el N E  del caserio del mismo 
nombre; en la rejion se llama de Marmon- 

tane i por 61 cruza un sendero mas o m h o s  frecuen- 
tado, en direccion a1 mineral de Choquelimpie. 134; 
i 156; i paso en 116, p. 299, 302 i 305. 
Chapiquiiia (Quebrada de). Corre hCcia el W i se 

180 24' junta con la de Tignamar, de la parte sn- 
690 38' perior de la de Azapa. 77, p. 24; 87, p. 282; 

116, p. 299; 134; i 156. 
Chapire (Quebrada de), Con fuentes termales i un 

19O 42' hilo de agua, come hacia el W i alimenta 
690 12' en principal tCrmino a la quebrada de 

Ocharaza, en la que desemboca en las 
cercanias del caserio de Chusmisa. 134; i 156. 
Chapisca (Caserio). Pequeiio, con 15 hectbreas de 

l X o  21' terreno regado, se encuentra en la que- 
69O 53' brada de Lluta, entre hlolino i Chaquire. 

62, 11, p. 403; 141, atlas de Raimondi 
(1874); i 164, VII, p. 826; i hacienda en 77, p. 24; aldea 
Chapisco en 87, p. 282; i caserio en 155, p. 224. 
Chapman (Islas). Son acantiladas al N, de no mas 

de 30 m de altura i cubren una estension. 
de 10 km' de superficie, hbcia el W de la 
entrada a la bahia de Alquilgua, de la 

costa S del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 230; 
e isla en la carta 111; i 156; i las Champonan error 
tipogrjfico en  1, XSII, p. 319. 

p. 77. 

180 25' 
69" 29' 

18" 20' 
690 30' 

53" 04' 
7 3 O  44' 

Chapo (Lago). De 50 km' de superficie, de contornos 
sinuosos, con bahias respaldeadas por cor- 
dilleras, se encuentra a 220 m de altitud, 
a1 SE del volcan de Calbuco i desagua, 

por,el rio Coihuin, en la parte NE del sen0 de Relon- 
caw. 1, VIII, p. 85; i XXV, p. 350; 60, p. 471 i 476; 61, 
SCVIII, niapa; 105, p. 53; 134; i 156; i laguna en 155, 
p. 224. 

4 l 0  25' 
720 30' 

Chapoco (Aldea). De corto caserio, se encuentra cer- 
cana a la villa de Riachuelo, de la banda \V 
del rio Negro, del Rahue; en la loca!idad 
la llaman Chapaco. 101, p. 1170. 

40" SO'? 
7 3 O  15'? 

Chapulco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en las cercanias del pueblo de Quillota, de 
la banda S del rio Aconcagua. 68, p. 81; 
i aldea en 101, p. 364. 

32" 55'? 
71° 15'? 

Chapulul (Cerro). Se levanta en el cordon que se 
estiende entre 10s cajones de Rahue i Mi- 
tranquen, de la parte superior del Biobio. 
134; i 156; i Chapulol en 166. 

3 8 O  2.3' 
f l o  04' 

Chaqui (Lugarejo de). Pequeiio, se encuentra en la 
mArjen S de la quebrada de Vitor, en un 
corto espacio de terreno, que s'e ha apro- 
vechado para plantar algunos brboles fru- 

tales, viiiedos i hortalizas, a corta distancia a1 W de 
Calaunsa. 134; 141, atlas de Raimondi (1874); 149, 
I, p. 119; i 156; caserio en 62, 11, p. 402; i hacienda en 
164, VII ,  p. 814. 

1X0 52' 
700 01' 
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Chaquiguan (Rio). De corto curso i caudal, nace cn, 

las faldas W de la cordillera de Cajonmh, 
come hacia el W i se vbcia en la mLrjen I? 
del curso superior del rio Quenuir, en E1 

Surjidero. 156; i Chaquihuan en 61, XLV, carta 1. 
Chaquilaco (Estero). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el W, paralelamente a1 curso superior 
del rio Quillen i se vacia en la mbrjen N 
del rio Cautin, a corta distancia a1 E del 

vado de Llallacura. 156; i 167. 
Chaquilcura (Cerro). Clipuliforme, se 1evant.i n 
39" 13' 1570 m de altitud, en las serranias bo-co- 
716 55' sas, que se estienden entre la villa rlc 

Pucon i el lago de Caburgua. 120, p. 113 
i 235; Chaiiilcura en 156; Chuquilcura en 134; i 
166; Chaguilcura (Pulgar del Diablo) en 120. p. 2 12; 
i Pulgar del Diablo en la p. 194. 
Chaquilvin (Rio). Nace en !as faldas W del cordon 
38" 02' limitbneo con la Arjentina, corre hhi'i 
710 13' el W i se junta con el de Lomin, para v n -  

ciarse en la mbrien E del curso superior 

41° 26' 
73O 43' 

38" 25: 
72" 13 

del Riobio, a corta distancia al N W  del caserio de 
Nitrito. 134; i 156. 
Chaquina (Pampa de). Con vegas, se estiende en In 

20° 02' conjuncion de la quebrada del mismo nom- 
68" 51' bre. con la de Piaa, de Coyacama. 134; - . -  

156; i 168, p. 15. 
Chaquina (Quebrada de). Honda, tiene vertientes dc 

agua de 9 i loo C de temperatura en la 
parte superior i otra pequeiia con 11,s" C 
de temperatura en la parte inferior, corw 

hbcia el SE i se junta con la de Piga, para formar In 
de Coyacagua. 134; 156; i 168, p. 15 i 53. 
Chaquire (Caserio). Viejo, con 6 hectbreas de terreno 

regado a su alrededor, se encuentra en !a 
quehrada de Lluta, entre Cata i Molino. 
156; caserio de Chaquira en-62, 11, p. $03; 

lugarejo en 77, p. 24; i fundo en 155, p. 221.. 
Chaquire (Quebrida de). Nace en la parte N de l a  

cordillera del Barroso, corre hLcia el h E  
i desemboca en la mQrjen S de la del hlauri, 
hbcia e )  W del caserio de Escasurane. 133; 

i 156. 
Chaquire (Quebrada de). Corre hbcia el 1%' i descm- 

boca en  l a  mbrjen s de la parte mqdi,? (!e 
la de Lluta, entre Puntaliza i Molino. 141, 
a t las  de Raimondi (1874); i 156. 

Chara (Quebrada de). Corre hbcia el S i 5e  junta con 
200 35' la de Caya, para formar la de Alona, de I J  
690 00' de Chacarilla o del Salado. 116, p. 2oJ; 

134; i 156. 
Chara (Quebrada de). De rorta estension, corre bicia 

e l  SW i desemboca e n  la de Ramuchn, de 
la de Mani. 134; i Chana en 156. 

Chara (Quebrada de). Corre hacia el SE i desetnhocn 
en la mBrjen W de la parte superior rle In 
del Loa, a corta distancia al S de Los Po- 
trerillos. 134; i de Chala en 156. 

Chara (Ranchos de). Se encuentran a 3 220 m de alti- 
tud, en la conjuncion de la quebradn tlc! 
mismo nombre, con la de Caya. 116, p. 394, 
134; i 156. 

Chara (Vegas de). Se encuentran a 4 190 ni de altitvtl, 
200 48' en la parte superior de la quebrada del 
680 44' mismo nombre, de la de Pabellon. 116, 

p. 395; 134; i 156. 
Characoyo (Cerro). Se levanta a1 fi del cerro Guar- 

niicoyo, en la mhrjen E del salar de Suriic. 

Charcahuin (Fundo) en 101, p. 602.-V&ase Chai- 

Charcot (Roca). Se encuentra en la parte N\V de! 
paso Rrecknock, entre las islas Aguirre 1 

Astr6e. 1, XXXI, p. 65. 

20" 02' 
68" 54' 

180 20' 
69" 53' 

170 17' 
690 46' 

18" 23' 
69O 52' 

2 1 ~  04' 
680 50' 

210 30' 
680 43' 

200 37 
690 00' 

180 49' 
690 00' 156. 

340 45' cahuin. 

540 35' 
72" 03' 



CHA 
Clisrgue (Playa de). Se estiende en la costa N de la 

boca del rio illaullin. 1, XIII, carta impresa 
de AIoraleda (1  795); i Pichicuyen en 1.56. 

Charles (Caho) en 1, I, p. 407.-VCase CBrlos. 

Charles (C:iI)d, Tcrmina en tres chspides colocada5 
en linea recta, tiene un pequefio monticulo 
a1 pi(%, cubierto de niusgo de color amarillo 
rojizo, i resalta como una mancha en 

n~rrlio de la wjctacion de la costa S de la parte N E  del 
c~iial Intlian, hAcia el SW del puerto Ocasion. 1, XXVT, 
p. 276 i c'arta 111; i 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i ptiilta en 1, SSII, p. 291; i cabo CBrlos en 156. 
Charles (Isla) en. 1, SIX, p. 56.-VCase CBrlos. 

Charle; (Islaj. De 120 kni' de superficie, escarpada, 
con algun arbolado i provista de agua, es 
la mayor del grupo Grafton i se encuentra 
allrgada a la costa S W  de la isla de Santa 

lnrs, tlc l a  que queda separada por el paso Wakefield. 
1, SSII, p. 2s.k; i SSIS, p. 15; i 35, I, p..377 i carta de 
.\rro\vsmith (1839); i CBrlos en 155. p. 287; i 156. 
Charles (Islas\. Dos, pequefias, bien arboladas, de 

2 7 , 5  i n  de altura, se encuentran en el canal 
de La,Concepcion, allegadas a la costa 1%; 
de la isla Orella, al N de la entrada a la 

lmhi,t \\'ilinot. 1, IS, p. 157; i 60, p. 256; c isla Chrlos 
cn  156. 
Charles (Islas). Tres principalcs, dc 10,7 kmz de SU- 

pprfici:, i algunas otras mas pequefias, CU- 
bicrta de bosques la mayor, que es la de 
In parte E, se encuentran en el paso En- 

slish, del estrecho de Magallanes, hacia el SE c!e kt 
isla Cirlos 111. 1, XXII, p. 275; i XSVI, p. 179; 1 12, 
1'. i t  (Narborough, 1670); Charles I en 35, I, carta 
tlr :Irrowsmith (1839); S a n  CBrlos en 3, I, p. 379 (AI- 
rrtlo, 1786); San J u a n  en 1, VI, carta de Ladrillero 
(1558); i 1,os Principes en 4, p. xv, 138 i 507 i carta 
tlr C6rtlol)a (1 i X h  1. 
Charles (llonte). Se levanta a mas de 1000 in de 

altitud, en la m6rjen E de la seccion S del 
canal Gajardo, en :a parte N\V de la isla 
Ricsco. 1, xxv, p. 504 i carta 111; i 156. 

Charles (Roca). Vela en la bajalnar de las zizijias i se 
encuentra en la parte N del canal de Saa 
Estkban, a cosa de un kilbmetro al W de 
In punta Europa; fuC denunciada en 1862, 

par rl buque l,Su\vanee>>. 1, 111, p. 140; i 60, p. 250; i 
Suwanee en 1, v, p. 179. 
Charlton ((.al)o). Caracterizado por sus rodados, se 

proyccta en la parte E del estrecho de 
Nelson, desde el estremo N de la isla Con- 
trcras. I ,  x s ,  carta 55; XXVIII, p. 14 i.71; 

X X I X ,  p. 202; i sss, carta 160; Chal ton  error tlpo- 
pr6firo cn I ,  SSIX, p. 185; i mal ubicado en 156; i 
Charleston error tipogrjfico en 1, XXIX, p. 201. 
Charpes Opening en 1, XXIX, p. 179.-V@ase abra 

,510 14' Sharpes. 
Charqui (Caleta). Pequefia, con un islote a1 frente i 

IO" 30'? hucn desembarcadero, se abre a1 N del 
TOo 14'? puerto de Pisagua. 77, p. 24; i 94, p. 113. 

Charqui (Isla). Pequefia, se encuentra en la desnm- 
5 1 0  09'? bocadura del canal Nogueira en el golfo 
ilo SS'? de Sarmiento. 1, XXVIII, p. 74. 

Charrabata (Lugarejo). De corto caserio, con escue- 
3 P  52' las piiblicas, se.encuentra en la mhrjen E 
i t "  16' del rio Aconcagua, entre La Cruz i Quillo- 

ta; en sus inmediaciones brotan las ver- 
tientes de Charrabatas, cuyas aguas se llevan por 
mtierias al pueblo de Quillota. 63, p. 222: i 68, p. 81; 
aldea en 101, p. 361; i paraje en 155, p. 224. 
Charrua (lianco) en 1, 111, p. 139.-VCase bajo Rien 

$ l o  36' 
7 3 .  41' 

\Xtfl 50' 

SA" 15' 
;.lo 17' 

400 08' 

OS 
7.i- 20' 

w 25' 
i40 47' 

5d" 45' 
;?<I 05' 

S I n  56' 
iJn $5' 

~50" 49' 
74" 18' 

S I o  38' 
74" 52' 

4 P  57' Conocido. 

CHA 
CharrGa (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

148 in de altitud, en la banda N del rio 
de La I.aja, a 11 kilbmetros a1 E de la de 
Monte Aguila, de la linea central. 86 p. 207 

i perfil; 104, p. 2 1  i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 889. 
CharrGa (Puerto). Angosto, mui bueno, abrigado con- 

tra todos 10s vientos, se abre a1 E de  montn- 
fias altas i escarpadas, en la costa N del 
paso Rrassey, en la parte S de la isla 1iJe- 

Ilington: en el fondo hai una cascada, de 132 m de 
altura, cerca de la cual crecen irboles grandes. El nom- 
bre proviene del del vapor del capitan Bossi, que na- 
vegb estos mares, en 1880. 1, 111, p. 222: VII, p. 244; 
IS, p. 167 i 178; i xx, p. 71; 60, p. 269 i 280; 75, p. 12 
(Bossi, 1880); i 156. 
Charrucura  (Cerro). Boscoso, de cirna plana, se le- 

vanta a 750 m de altitud, en la cordillera 
de Nahuelbuta, en 10s orijenes del estero 

de aquel mismo nombre, del estremo SE de la laguna 
de Lleulleu. 156; i 167. 
Chartef is  (Paso). Se abre en la conjuncion cle 10s ca- 

nales Grappler i Icy i sirve de entrada a 
10s esteros Eyre i Falcon. 156; i Charter ie  
en 1, VI, p. 470 nota al pi@; i canal Vade- 

k ind  en 54, p. 76 (Williams, 1813)5 
Chasco (Estuario del). Profundo, se abre en el estre- 

nio SE del estuario Thompson, donde la 
marea corre con una fuerza estraordinaria, 
en la parte N E  de la peninsula de Taitao 

i terinina en el SE por tierras bajas; grande fuC P I  
chasm del capitan Simpson en 1872, cuando se cer- 
ciorb que no tenia salicla alguna hacia el S i de ahi el 
nomhre. 1, I, p. 68 i carta de Simpson (1873); i 60, 

370 07' 
720 17' 

500 01' 
74" 42' 

38" 19' 
7 3 O  17' 

49" 33 
74O 08' 

46" 20' 
74" 02' 

p. 384; i estero en 156. 
Chasco (Seno). Se abre en l a  costa S de la parte SIV 

del canal Cocltbrm. en la seccion N W  de 5 4 O  34' 
71° 46' 

25" 06' 
69" 14' 

la peninsula de Hrecknock. 156. 
Chascon (Agua de). Revienta en la falda N del cerro 

Punta  del Viento, de la sierra de Varas. 
98, 11, p. 521; 137, carta 111 de Darapsky 
(1900); i 156. 

Chascoy (Cerro del). Se levanta a unos 10 kil6metros 
hhcia el E de la bahia Salada, a1 N de la 
quehrada del Salado. 62, 11, p. 324; 98, 11, 
p. 289 i carta de San Roman (1892); 130; 

i 156; i del Chacon error tipogrhfico en 62, !I, p. 313. 
Chascos (Caleta). Mui somera, con el veri1 de 5,s m 

a 2 kilbmetros de la costa, la que se halla 
orillada por rocas, se abre al E de la punta 
Cachos, en la parte S de la bahia Salada. 

1, VI!, p. 102; i xxx, carta 170; ensenada de Chasco 
en 1, xx, p. 160; i bahia Chascon en 130; i 156. 
C h a s m  (Canal). Profundo, se abre entre la costa E 

de la isla Wellington i la rikera W de la 
isla Anqle, comunica el paso de El Indio, 

con el canal Ancho i evita 10s tCmpanos que salen del 
estero Eyre. 47, 1.' serie, pl. 49; 60, p. 292; i 156. 
Chaspaya (Caserfo), Pequeiio, poblado por indijenas, 

se encuentra en la mhrien E del curso infe- 

2 7 O  35 
70° 50' 

2 7 O  40' 
7 1 O  02' 

49" 34' 
7 4 O  26' 

1 7 0  26' 
70° 10' rior delr io  Cano o S&b, del Sama. 62, 

11, p. 400; 138, XXXI, p. 358; 156; i 164, 
VII, p. 919; hacienda en 77, p. 24; pueblo en 87, p. 2P5; 
i aldea en  155, p. 224; i Chaspaia en 3, I ,  p. 477 (Al- 
cedo. 1786). 
Chaspaya'(Quebrada de) en 62, 11, p. 400.-VCase rio 

Chaspaya (Quebrada de) en 86, p. *C piano.-VCase de 

'Chasqui (Islas dc). Tres, pequefias, se encuentra guano 
e.: ellas i se hallan allegadas a la costa del 
mar, a1 N del puerto de Pisagua. 94, p. 46 
i 113; i Chasquis  en 77, p. 24. 

C h a t a  (Isleta) en 156.-VCase Chala. 

C h a t a  (Roca). Se encuentra allegada a la costa E de 
la isla Gaviota, del grupo Choros. 1, X X I I I .  
p. 40 i carta 89; i xxv, p. 472 i carta 141 

1 7 0  20' Can0 o Salado. 

180 15' de Camufiani.  

190 30'? 
70° 14'? 

420 51' 

290 16' 
710 30' 
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CHA 
Chata (Roca'. Se encuentra en el golfo del Corcovado, 

a corta distancia al SF, de la punta Cogo- 
mh,  de la parte S dc la isla de Chilo6. 1, 
XXI, p. 111; ssrx, carta 158; i ISXI, carta 

159. 
Chnta (Rocaj. Se encuentra a 150 m de la ribera N 

dL la entrada a la ba'iia Leck), dc la costa E 
de la isla l'iazzi. 1, VI, p. 18; i rocas Chatas 
en 60, p. 246. 

Chata (Flat) (Roca) en 1, SX~I, p. 236.-Vkase Flat. 

Chata (Roca'l. Arida, de 3 m de altura, se encuentra 
en el golfo de Jaultegua, a un kilhnietro 
al S de la isla Esfinje. 1 ,  YXVI, p. 309 i 497 
i carta 111. 

Chatham (Isla). De 985 kmz de superficie, se encuen- 
tra entre el canal Artillerid por el N, el 
canal Pitt por el E ,  10s canales Inocentes 
i San Esthban por el \I7 i la entrada al 

rstero Peel por el S. 1, SXIS. carta 161; 35, I, carta de 
Arrows-mith (1839); 44, p. 86; 155, p. 224; i 156. 
Ghat0 (Cerro). Se levanta a 2 440 i n  de altitud, en  el 

cordon liinitbneo con la Arjentina, a1 N E  
del hoquetc Oyarzun, de 10s oriienes del 
rio l'odudahue. 114, mapa; 134; 154; i 156. 

Chato (Monte). Sr levanta a 1020 ni de altitud, en la 
mlrien W de la seccion S del canal Ga- 
iardo, en la parte E de la peninsula de 
Mufi07 Gainero. 1, SXVI. carta 111; i 156. 

Chato (Morro'i. Se levanta en la m5rien E de la sec- 
460 30' cion N del estero Nevman, en la parte S\V 
i 40  57' de la peninsula de Taitao. 1 ,  IXTIII, plano 

de De Vidts; i 156; i monte en 1, XXST, 
carta 164. 
Chat6a (Morro). De inecljana altura, se  levanta inme- 

42" 31' diatamente a1 S de la caleta de Quiiltil, 
74" 10' en la costa 11' de la i 4 a  de Chilok. 1, SXI, 

430 ?7' 
730  47' 

51" 43' 
73" 58' 

52" 4.5' 

5.1" 07' 
730 02' 

50" 40' 
i 4 n  20' 

42" 30' 
i 2 "  02' 

~52"  57' 
720 59' 

CHA -7 

p. 212 i 282. 
Chauca (Saltadero de). Mui abundante en lohos ma- 

200 SO'? rinos, se abre a1 S de la punta Patache, 
i0" 12'? frente a1 morro de Guailla. 77, p. 24; i 95, 

Chauchan (Fundo) en 63, p. 470.-Vkase Chanchan. 
390 34' 

Chauchas (Quebrada de las) en 98, I, p. 193.-Vkase 
270 40' Chanchas. 

Chau-Chau (Caserio'l. Pequeiio, se encuentra en la 
370 58' mlrjen N de la laguna de Lanalhue, a 
730  13' unos 20 ltilhmetros kQcia el SE del-pueblo 

de Caiiete. 101, p. 946. 
Chauchi (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la costa 

N E  de la isla Tabon, de! golfo de Ancud. 
1, XXV, carta 108; i XXIS, carta 157. 

Chauchil (Ranro de). Con rocas i cascajo i grandes 
dep6sitos de niariscos, descubrc hasta 800 ni 
de la costa de la punta del niisnio nonibre, 
de la parte E del golfo de Ancud. 1, SXV, 

p. 368; i XSIX, carta 157. 
Chauchil (Lugarejo). Es el punto de reunion de 10s 

Fobladores de la cornarca i se encuentra 
en la punta del mismo nombre, del polfo 
de Ancuo. 1, XSV, p. 368. 

Chauchi. (Punta del. Raja, con piedras i guijo suelto, 
inui abundante en moluscos, habitada en 
s u s  contornos, se proyecta en la parte E 
del golfo de Ancud, a unos 10 kilhmetros 

liicia el SE i e  la de Trentelhui.; llbmanla tambien 
Llauchil. 1, VIII, p. 99; i XXV, p. 367; 60, p. 464; 155; 
p. 225; i 156; ae Chouchil en 1, XIIJ, carta itnoresa 
(le Moraleda (1795); i de Couchil en la p. 225. 
Chauco (Bahia de). De riberas mui acantiladas, con 

aguada, se abre en el canal de Queilen, en 
la costa NW de la isla Tranqui, inmediata- 
mente a1 N E  de la punta Vilo. 1, VIII, 

p. 136; SIT, p. 563 (Moraleda, 1788); i SSIX, carta 158; 
i 60, p. 420. 

p. 74. 

410 SI' 
73"  07' 

l l a  58' 
72" 50' 

410 59' 
720 40' 

410 59' 
720 49' 

420 55' 
730 35' 

Chaula (Rio). De corto curso, corre h&cia el SW i SI' 
vQcia en la parte N d," la bahia de I.cnc?, 
del seno de Reloncam. 1, XXXI, carta 14,; 
112, 11, mapa de Fonck (1896); i 134: 

Chaura en 61, XLI, p. 364; i Chauta error 1itogr:ific.n 
en 156. 
Chaular (Estero de). Mui soinero, de forma seniiclr- 

110 35' 
72" 38' 

4 l 0  47' 
73" 54' 

cular, de 100 ni de boca en bajamar, . 
abre en el estremo NW del puerto de ! 
Ingles, de la parte W de la bahia de Ancu . 

1, XXI, p. 247, 291 i 293; i xxv, carta 93. 
Chaular (Istmo de) en 1, XXI, p. 291.-Vhase de Yuste. 

Chaulevu (Rio) en 1, VIII, p. 216.-V&asc Chanleufu. 

Chaulinec (Banco). Se encuentra en el archipiCla~ 
de Chilot, a corta distancia a1 Nil: de  I ?  
isla de aquel nombre. 1, XXIS, cartn 157. 

Chaulinec (Canal). Limpio, se abre en el archipiklaca 
de Chilo6, entre la isla de aquel noinlire i I:i 
de Alao. 1, XXI, p. 128 i carta 74; i s~ I ' : .  
carta 157. 

Chaulinec (Isla). De unos 30.kinz de superficie, hii: 
puertos en SIIS costas, con colinas que ;!I- 
tean bastante i ofrecen escarpes en la punfci 
E, boscosa, con algunos cultix-os, se encucil- 

tra cn el archipiklago de ChiloC a1 S de la isla Ala(.; 
fu6 poblada a mediados del siglo XVIII, con 21 o 
fainilias de indios guaihuenes, traidas por 10s niision 
ros, del archipiklago de Los Chonos i aim del S (1 
golf0 de Penas. 1, VIII, p. 124; XII, p. 439 i 554 (hlor 
leda, 1787); SXI, p. 128 i carta 74; i XSTX, carta 1s;: 
60, p. 433; 62, I, p. 29; 155, p. 225; i 156; i Chaulinet 
en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795). 
Chaullin (Isla). De 0,2 kmz de superficie, baja, w:i 

algunas siembras, algo arbolada, sin zgm 
duke, con ostras i qcilmahaes en sus pla\;is 
i un hcrmoso chalet, a la vista del ~ L I ? I ) ! O  

de Calbuco, se hal!a cercana al NE de 151, allegada a ici 
costa N W  de la isla Puluqui; su  nucvo propieta 
ha  denominado Helvecia. 1, VIII, p. 57; SIT, p. 
582 (Moraleda, 1788); xxv, p. 326 i carta 108; i 
carta 152; 60, p. 488; 62, I, p. 41; i 156; e islilla rn 15.;, 
p. 225. 
Chaullin (Isla). De 3,7 km* de superficie i 35 111 ~ I P  

altura, se encuentra en la parte NW t l i l  
golfo del Corcovado, a1 S de la isla Trai:- 
qui. 1, XII, p. 461 i 562 (Moraleda, 1787); 

SXI, p. 136 i carta 75; i XXIX, p. 68 i carta 158; 60, 
p. 418; i 156; Chaulin en 1, VIII, p. 137; IS, p. 66:  
i XI, p. 85; i 155, p. 225; i Caulin en 1, XI, 11. 560 (.!!I- 
tonio de Vea, 1675). 
Chauman (Playa de). Rrava, somera, abordable solti- 

mente con mar bonancible, caractcrizatl.i 
por numerosas dunas de poca elevacioi!, 
abierta enteramente al N, se estientle ei l  

la parte S E  de la bahia Guapacho, de la peninsula de 
Lacui; 10s habitantes de la localidad suelen tlcnonii- 
narla El M6dano. 1, XXI,  185 i 289; i ssv, cartn 9,;; 
i bahia en 1, XXI, p. 184. 
Chauque (Isla) en 1, 11, p. 526.-VCase Buta-Chau- 
42O 15' ques. 

Chauques (Banco). Con 5 ni de agua, se encuriitr~i 
4 2 O  15' en la parte SI47 del golfo de Ancud, a cortii 
73" 15' distancia a1 W del estremo N W  de la k l n  

Aulin, del grupo de aquel notnbre. 1, );SIX, 
carta 157. 
Chauques (Canal de las). De bastante profunditlad 
42O 17' en su mediania, se abre en la parte S (Id 
7 3 O  10' golfo de Ancud, entre el grupo del E i d 

del \V, de las islas de aquel nombre. 1, 
?(XI, p. 117 i carta 66; i XXIX, carta 157. 
Chauques ( I s h ) .  Son diez i aun dieciscis con n i a m  

42O 15' llena, forman un grupo, compuesto de dns 
7 3 O  10' secciones, de las q u e  las del W tienen 

hasta 100 m de altitud; son poco boscosas, 
regularmente cultivadas i pobladas por descentlientes 

41" 47' 

4O0 40' 

42O 37' 
7 3 O  22' 

42O 3i '  
f 3 O  18' 

420 38' 
20' 

41° 46' 
7 3 O  07' 

43" 04' 
7 3 O  28' 

I t o  47: 
73" 55 
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CHA CFIA 
Chaval (Fundo). Se encuentra en la nih-jcti S del 

34" 15'7 curso inedio del rio Cachapoal, por la< 
f O o  58'? ccrcaniaq del lugarejo dr Coinco. 155, p. 226: 

i lugarejo Chabal en 6P, p. 77 .  
Chaxar (Cerro) en 9P, 11, p. 272 i carta de San Rol7ian 
22" 31' (1892).-VOasc de El Pajonal. 

Chaxas (Cerro). Se levanta a $410 111 dc altitod, en 
2 2 O  48' la mirjen N de la qucbrada del mistno 
6 8 O  00' nonibre, a corta distancia hkcia el SE (le 

Gu6tin. 134; i 156; i M. Chacsa en 97, 
mapa de Valdes (1886). 
Chaxas (Portezuelo de). Sc abre a 4 475 i n  dr clltiti tl, 

en el cordon limitineo con lSolivia, al N 
del cerro Licancibor; YP erijib en 61 una  
pirhmidc divisoria, en 1906. 116, p. 349 

i 380; 133; i 156. 
Chaxas (Quebrada de). Con vegas, pasto i un arroyo 
220 47' de inui buena aqua, en cuyas nihijenci 
OX0 00' alwntla la l e k ,  nacr en el portezuelo del 

niismo nonibre, en direceion a l  li' i pnsa 
a corta distancia al  N del cerro de la niisnia denonii- 
nacion. 134; i 156; i vegas de Chagsa en 9P, 11, p. 326; 
I 111, p. 161. 
Chayacollo (Mineral) cn 126, 1906, p. 510.-VCasc 

?0" 58' Challacollo. 
Chayahu6 (Fundo). Con i'na capilla, se eneuectra 
41° 4P: en la costa S del continente, h&ia el N dei 
73" 2 2  pwr to  .i\btao. 1, XIV, p. 7 (Padre Garcia, 

1766); Challahu6 en 1, XXX, carta 62: 
i ChayahGe en 1, XIII, carta impresa de Mora:eda 
(1 795). 
Chayahu6 o de Abtao (Pucrto) en 1 ,  YIII, p. $7.-  
?.lo 48' V h s e  de Abtao. 

Chayaij (Puerto). Bueno i libre de todos bientos, se 
47' 19' abrc en la parte E del golfo de Penas, al S 
7 4 O  25' del puerto Creas 1, X I \ ,  p. 21 (Padre 

Garcia, 1766): i Chuayai et, la p. 34. - 
Chayalime (Punta). Se proyecta en la parte SE del 
43" 47' golfo del Guafo, desde el estremo N de la 
73O 53' iila Guaitwa, del grupo Guaitccas. 1, I, 

carta de Simpson (1P73); ~ I I I ,  p. 105 (Mo- 
raleda); XXVII, p. 203 i carta 115; i XXXI, carta 150; 
i 156; i Chaylime en 1, XIII, carta impresa de hlora- 
leda (1795); 135,  IV, p. 79 (Fitz-Roy, 1830). 
Chayamapu (ArchipiClago de). Se encuentra en el 
45" 20' canal de Moraleda, eii la conjuncion de 
730 3t" kste. con e\ canal Costa i el estero de Aisen. 

22" 48' 
67" 53' 

de 10s antiguos intlijcnas, mui poco inezclados con 10s 
mpario!rs i se encuentran en la parte S del golfo de 
;\ncritl, cntrc c1 morro de Quicavi i la punta Chulao. 
Sus aguas abuntlan en peces i sus playas son niui ricas 
en cholgas, tacas, navajuelas i piures; SLI suelo es el 
resultatlo de In tlcscoinposicion de rocas volcknicas, 
que sostienen una delgnda capa de terreno vejetal, con 
una lozana vcjctnrion, en el que'el trigo i la cebada no 
r i iad ipn  lien. Olrccrn corde'ros, puercog, aves de co- 
rml,lechc, papas i hortalizas. 1, XII, p. 518 (Moraleda, 
1788); i SSI, p. 88, 104 i 116 i carta 66; i 156; Chauquis 
C I I  I ,  VIII, p. 108; 62, I, p. 18; i 155, p. 225; Chauquis 
(Changues) qn 60, p. 440; i Changues del Derrotero 
Espaiiol de 1865, t n  1, VIII ,  p. 108 nota al pie. 
Chauques i lqnre jo)  . De 'corto caserio, con servicio 

42' 2n'? de rcjistro civil i cscuelas phblicas, se en- 
i 3 n  os'? rriciitrn en la isla de Ruta-Chauaues, del 

grqio tlc ncjiiel nombre. 68, p. 81; i Chan- 
quis error tipqdtlico en 63, 1). 499; i fundo Buta- 
Chauques en 101, p. 1207. 
Chauqui (Estuario ( I d .  Ngo  hondable, con bueri sur- 

4 1 "  42' iitlcm contra 10s vientos del N\\! i NE, 
72'1 58' ~eumcntia1)lc  para fondear buques de pe- 

c ~ u c * ~ i ; r s  (liniensiones, con r6balos en  sus 
os en sus ribcras, se abre en la costa S 
r. tiel stiio de Reloneam. 1, 1'111, p. 62; 

i zxv, 1). 111 i 3 ~ 3 9 ;  60 ,  p. $83; 155, p. 225; i 156; Chau- 
que en 62, I ,  1). -12; i Chanque i Chanqui errores tipo- 
prificos e11 la p. 47. 
Chauqui (1sl;ii en 62, I, p. 19.-VCase Ruta-Chauques. 

Chauquiar iEstcro). llondable, espuesto a 10s vien- 
tos c!cl !$\IT, adecuado como surjidero para 
totl;i c l ; ~  tlc buques, contorneado por al- 
turas si.avcs i altcrnadas, cultivadas en s u  

niayor part?, titme alqunas chozas en sus vecindades al 
mi-, en las clue puede obtcnerse ganado lanar, aves 
(le rorral i papas, cs el mayor de todos 10s de la isla 
I'iiluqui i sc ahre en  In costa IV, entre la punta ChCchil 
!)or ri S i llkchil por el N. 1, 17111, p. 56; XXY, p. 329; 
I SSTS, cnrt;r 1 5 i ;  i 60, p. 487; i ensenada en 62, I, 
p. 42; estcro Chauquear cn 1, xxv, p. 97 i carta 108; 
 le Chauqui e11 I ,  X I I ,  1'. 527 (Aforaleda, 1788); Chau- 
quia1 en );IS 1). 582 i 584; i estuario Chaquiar error 
tipogrifico c t i  155, p. 225. 
Chaura (C'nleta). Con un pequefio caserio i una capilla 

cn slls riheras, se abre en la costa E del 
seno (le Reloncavi, como a 10 kil6metros 
1i:icia el SE de la desembocadura del rio 

('oiliuin. 61, 11.1, p. 361; i 155, p. 225. 
Chauracahuin ([,ugar). Nombre con que designaban 
40" S' 10s n;iturales al sitio en que se fund6 la 
7 3 0  00' ciutlntl de Osorno (1553). 1, PIII, p. 209; 

i 155, 1). 225 i 494. 
Chaurahue (Cascrio). Corto, con una capilla, se en- 

cucntra cii inedio de cultivados contornos, 
e~pnl t lcn t lo  por alturas de 115 in de eleva- 

n In costa E de la isla de ChiloC, 
a1 estero Colu. 1, XIV, p. 47 (Padre 
.IS, carta 157; i 155, p. 226; i fundo 
en Chaurahu6 en 1, XXI, p. 113 i 

w r t a  i l ;  101, p. 1208; i 156. 
ChaurahuC (l'uiitn). Sc proyecta en el archipiGIago 

42" 24' t lr  C'hiloi., tlcsdc la costa E de la isla Lin- 
7AC1 25' l i n .  1 ,  SSI, p. 125; i X X : ~ ,  carta 157. 

Chauta (Rio) error litogrifico en 156.-Vtase Chaula. 
41" 35' 

Chava (Cay0 La). Se encuentra allegado a la ribera N 
41" 36' del curso inferior del rio 34auIlin, a corta 
i3 ' )  37' tlistnncia al E de la desembocadura del rio 

I,  carta 148; i 61, XLV, 
p. 826 mapa de Hudson. 

Chava (Quebrntla de). Scca, de corta estension, corrc 
hhcia tl \V, al N del caserio de Sotoca i 
desemlioca cn la quebrada de este nombre. 
116, p. 280; 131; i 156. 

1 2 n  15' 

11" 4s' 
73" 04' 

. 

4111 36' 
i 2 , ~  40'  

42" 1 I '  
i . 3O 22' 

1 9 O  35' 
69,' 16' 

1, XIII, p. 56 (Moraleda, 1792). 
Chayamapu o de hisen (I?oca) en 1, XIII, p. 53 (Mo- 

rale&, 1792).-\'6ase estero de Aisen. 
Chayao (Punta de) en 1. XI. D. 560 (Antonio de Vea, 

4 S U  25 

42O 59' 1675).-VCase Cueilo. 

170  12' 
69" 49' 

Chayapalca (Caserio). Pequciio, pohlado por indije- 
nas, se encuentra en la m h j e n  N del ciirso 
superior del rio Mauri, a corta distancia 
a1 WT del dc Airocollo. 131; i 156. 

Chayapiren (Montafia de) en 1, XIII, carta iinpreqa 
1 2 O  48' de Moraleda (l795\.-VCase volcan Min- 

chinmhvida. 
Chayaprujo (Calctita). Es \isit,& por pescadores, 

se puede saltar a tierra en ella i se abre 
en la costa del mar, a l  p\' del puerto de 
Pisagua. 77, p. 25; i 94, p. 113. 

Chayatita (Hacienda) en 87, p. 291.-Vkase Challa- 

Chayavinto (Cerro) en 156.-VOase nevado Challa- 

19O 30'? 
70" 14'? 

1 7 O  46' tita. 

l T o  35' viento. 
Chayavinto (Cerro). Se levanta a 4 260 i n  de altitud, 

20" 17' en la tnLrien E del salar de Guasco. 134: 
68O 49' i 156; i dk Challavinto en 116, p. 355. 

Chayec (Isla). De 3 kin2 dc superficie, se encuentra 
45" 11' en la parte S del canal de Moraleda, hacia 
730  39' e! N de la isla Meninea. 156; Caicayec 

en 1, XIV, p. 9 (Padre Garcia, 1766); i 
Lacliner en 1 ,  9111, p. 62 i carta inipresa de h'Iora- 
leda (1795)? 
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CHA 
Chayes, (Aguada cle) en l30.-Vtase Challe. 
Bo 13 

Chayten (Estero de) en 1, XIII, carta impresa de Mo- 
~ 42" 52' raleda (1795\.-V&ase ensenada de Chaiten. 
Chea (Quehrada de). De corta estension, come hicia 
.i5" 14' el N i tlesemboca en la de Los Cajones, de 

42' la parte superior de la del rio Claro, del 
Teno. 120, p. 186; i 134; i Checa en 156. 

Cheap (Canal). Sin dificultades para la navegacion, 
se abre, bordeado de montaiias densamente 
boscosas, en la parte NE del golfo dc Penas, 
entre 21 "ontinente i la costa E de la isla 

Javier; del apellido del rapitan de la .\Vager., naufra- 
gada en la isla que !VI Ileva s u  nonibre, en 1741, David 
Cheap. 35, I, p. 176 (Fitz-Roy, 1830); i 155, p. 226; 
i Cheape en 1, XXIV, p. 178; i XSXI, carta 164, i 156. 
Cheap (Roca). Se encuentra allegada a la costa NE 

29" 15' de la isla Gaviota, del grupo Choros. 1, 
i lo  30' XXIII, carta 89. 

Ch6car (Aillo de). Con 52 hectireas de terreno regado, 
22" 55' se encuentra comprendido entre 10s cultivos 
680 12' que rodean el lugarejo de San Pedro de 

Atacama. 1, x, p. 271; 99, p. 81; i 116, 
p. 135; i fundo en 155, p. 226; i caserio de Chdcor en 
62, 11, p. 360. 
Chechil (Fundo). Con cultivos, se encuentra en la 
4.10 47' costa \V de la isla Puluqui, al S de la en- 
53" 06' trada a1 estero Chauquiar. 68, p. 81; i pa- 

470 10' 
i 4 0  15' 

CHA 
Ch-ot (Estero). De corto curso i caudal, come hhcin 
39' 08' el S E  i desemboca en la inbrjen \\r del rio 
71° 30' Cdrimeno, del Maichin, del de Pucon o 

Minetlie. 134; 156; i 166. 
Checura (Fundo). Se encuentra cerca de Guarilihue 

35O 35'? i h6cia el N de la villa de Rafael. 68, p. 81; 
72" 45') i 155, p. 226. 

Cheer (Cabo). Se proyecta en el paso Heywood, del 
51" 42' canal Smyth, dcsde el estremo \V de In 
74" 18' isla Piazzi. 35, I,  p. 487 (Fitz-Roy, 1830); 

i 156. 
Cheglin (Enzenada de). Bastante capaz, pero inacce- 

sible por !a multitud dc pequefias islitas, 
bajos i peiiascos visibles que se encuentran 
en ella, se abre en la costa S de la isla tie 

4 3 O  23'? 
730 57'? 

Chilok. 1, XII, p. 573 (Moraleda, 1788). 
Chegu? (Fundo) en 156.-\'kase Hilochegua. 
35" 52 

Cheguian (Rajo). Se encuentra en el archipiklago (le 
42O 35' Chilok, destacado desde la punta c,e aquel 
73" 24' nombre, de la isla de Quinchao. 1, SSI, 

Chegui7n (Punta). Se proyecta en el archipiPlago tlc 
Chiloi., desde el estremo SE de la ~ s l a  de 
Quinchao. 1, x x ~ ,  p. 111 i carta 71; i S S I ~ ,  
carta 157; Chegian error litogrbfico en 156; 

Cheguin en 1, XIII, carta iinpresa de Moraleda (li'Z!; 
Chequiau en 1, XII, p. 517 (Moraleda, 1788); dl 
ChequiBn en 155, p. 229; i marina de Chequehn ( 

Chehuin en 62, I, p. 26. 
Chehueque (Cerro de). De forma cbnica, en el que SI 

encuentran vetas de cobre i de plonio i er 
el que se har. esplotado otras de or0 i c'f 
plata, se levanta a 2 180 m de altitutl, e: 

10s orijenes de la quebrada del mismo nomhre, hac12 
el SW de la estacion de Merceditas, del ferrocnrril i 
Carrizal Bajo. 66, p. 12 i 311; 67, p. 10 i 43; 98, If ,  
p. 286 i 314 i carta de San Roman (1892); 130; 135 
(Pissis); 155, p. 226; i 156. 
Chehues (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 

Chela (Arroyo de). Nace en las faldas N\V del ccrm 
del misnio.nombre. corre hicia el N\V, en 
un cajon en que abunda el pasto i la lefia, 
se encorva al \17 i S\k' i se vbcia en la mhr- 

jen E del curso superior del rio Loa. 116, p. 179; 134; 
i 156; i quehrada de Chala en 1, x, p. 259. 
Chela (Cerro). Se levanta a 5 180 m de altitutl, en el 

cordon limitsneo con Bolivia, hAcia el E 
del salar de Co'posa; se eriii6 una pirkmide 
divisoria, el 11 de julio de 1906, en un 

pequefio cerro, al NE de aquel. 116, p. 326 i 348; 134; 
i 156; i serrania en 116, p. 201. 
Chela (Cerro de). Aparecen 10s p6rfidos en k l  i se le- 

vanta a 5 660 m de altitud, en el cordon 
que se estiende entre el salar de Carcote 
i el curso superior del rio Loa. 1, S ,  p. 62 

i -217 i carta de Rertrand (1884); 116, p. 106; 134; 
i 156. 
Chela (Isla). Pequefia, se encuentra allegatla a la 

costa S del puerto Morales, de la i s h  01. 
que de York. 1, XXVIII, p. 67; i SXIS, 
p. 205 i carta 161. 

Chela (Portezuelo de). Se abre a 4 600 m de altitud, 
en el cordon limitbneo con Bolivia, en la 
falda SW del cerro de aquel nombre; en 61 
se eriji6 una pirbmide divisoria el 11 de 

julio de 1906. 116, p. 348 i 380; 134; i 156. 
Chelcayec (Ensenada de). Ocupada con porcion de 

p. 125. , 

4.2" 35 
73" 24' 

. 

28" 27' 
TOo 33' 

44O 10' (1795).-VPase Verdugo. 

21° 22' 
68" 43' 

20° 40' 
68O 31' 

21° 25 
68" 32' 

SOo 41' ' 

75" 21' 

20° 41' 
68" 32' 

4S0 14' isletas, farallones i bajos, que la hacen: 
7 3 O  30' inaccesible a emharcaciones mayores, se I 

abre en.el lado E del canal de Moraleda, 4 
al E de la isla Chayec i al S de la isla Ester. 1, X W  
p. 87 (Moraleda, 1792). 

raje en 155, p. 226. 
Chdchil (Punta). De 41 m de altura, se proyecta desde 
,410 47' la costa W de la isla Piiluqui. al S de la 
73" 06' entrada al estero Chauquiar: 1, VIII, p. 56; 

i xxv. D. 328: i 60. D. 487: i Chechil en 1. XXV. carta 
108; i ;XIS, carta'i57; i de Chechi en 1,' XII, p. 527 
(Moraleda, 178P). 
Checo (Cerro del). FA Lspero. calvo, de p6rfido oscuro 

2 i o  31' 
io* 06' 

en la cumbre, con una faja-oue pasa por 
el pi6 W, con un color rojo en la superficie, 
mikntras que una faja diaritica, ocupa la 

falda E ;  se levanta a 2 482 m de altitud, en el cordon 
que sc estiende entre las quebradas de 1.0s C6ndores 

. i de Carrim!illo, del valle del rio Copiap6. En k l  se 
descubrieron por 10s aiios de 1748, ricas vetas de or0 
i otra3 de plata en 1784, 1826 i 1868 i contiene minas 
de cobre, de buena produccion. 66, p. 7b i 311; 98, 
carta de San Roman (1892),; 135; 155, p. 226; 156; i 
161, I, p. 34 i 35; i del Checo de Plata en 62, 11, p. 318; 
i 9s. 11, p. 31 7. 
Checo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 580 m 

de altitud, en la msrjen W del rio Copiap6, 
a 18 kilbmetros al S de la de Paipote; el 
decreto supremo n6m. 26, de 4 de febrero 

de 1916, orden6 dar ese nombre, a la que bntes se Ha- 
maba Cerrillos. 
Checo (Punta de). Rarrancosa, de color blanquecino, 

de mas de 100 m de altura, se proyecta 
en el mar, desde la costa W de la isla de 
ChiloC, entre las puntas Bonita i Catiao. 1, 

XIII, carta imprcsa de Moraleda (1795); i XXI, p. 226 
i 280 i carta 69; i 156. 
Checo o Deiial (Rio) en 156.-VCase iiachuelo Deiial. 

Checo de Cobre (Mineral), De cobre, fuk dexubierto 
por don Juan Guerrero, el 16 de enero de 
1784 en las sierras que se estienden hhcia 
el SW del cerro del Checo, a unos 10 kilb- 

metros al NE de la estacion de este nombre, del ferro- 
rarril a Copiap6. 68, p. 81; 98, ~ , . p .  203 i carta de San 
Roman (1892); 99, p. 231 ; i 156; 1 centro minero en 63, 
p. 136; i mineral del Checo en 158, p. 59. 
Checo de Plata (Mineral). De plata, fu6 descubierto 

por don Cayetano de Almeida en 1774, en 
las faldas NW del cerro del Checo, h6cia 
el NE de la estacion de este nombre, de! 

ferrocarril a Copiap6. 68, p. 81; 99, p. 231; 156; i 158, 
p. 306; i centro minero en 63, p. 335. 

?io 35' 
ioo 16' 

5 " "  49' 
1 4 O  10' 

420 34' 

2 7 O  33 
'ioo 10' 

27" 30' 
70" 07' 
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CHE 
Cbelchel i l h c o i .  €35 tic un conglomerado alurial 

t i i i i i  dum, solninente da paso a embarca- 
rimes menores tlcsde media inarea creciente 
hnsta media vaciante i se encuentra en e! 

inferior tlcl rio Cululil a cerca tlc 2 kilbmetros 
,il E de SII dcsembocndnra en el Quenuir, del Maullin. 
1. I, p. 218: 61, SLV, carta 1; i 156. 
Ghele ((:riest;i del. Se desarrolla a unos 2 O M  m de 

?Oo Si' altitnd, e n  la tnkrien A' de la quehrada de 
hW 13' (;itataeondo, en el camino a Pica. 134; i 

1.56; i t!c Chile en 116, p. 393. 
Chelin i.\Idca). J k  corto caserio, con capilla, servicio 

t\c correos, rejistro civil i escuelas pirblica?, 
sc vncuentra en  !a isla del mismo nombre,. 

. del nrchipiClajio de Chilob. I .  XIV, p. 46 
~l'xtre(;:trcia, 1766): 63, p. 502; 68, p. 2.1; 101, p. 1221; 
155, 1). 2 2 0 :  i 1fGq p. 582. 
Chelin 1 I h j o \ ,  ! )e  piedra, con 3 in de agua, se cncuen- 

1r;i cntre la parte K W  de la isla del mismo 
nonilre i la punta Aguantao, de la costa E 
tie I;r isla de Chilob. 1 ,  sst, p. 126 i 127 i 

410 34' 
7 , ; ~  ,38' 

$20 .15' 
0.3" 31' 

$2'' ,L:' 
3.1' -. 

42" 3.;' 
Y3" . ; I '  

ti\.ailn, sin nrbolndo, de 50 in. de altura. 
('on cscarpeh en todo SLI redoso i playas de 
c..lsqiiijo a SLI pi&, se encucntra en el archi- 

lk i ay i  t le  ( 'hilw'., eritrc las islas de Quinchao, Quehui 
i h i t i ,  1. j . 1 1 1 ,  p. 123: si[, p. 540 (Moraletla, 1788:): 
SIV, 1'. 11.1 I Slachatlo, 1709); SXI, p. 127 i carta 70; i 
\US, wrta 157; 60,  p. 431: 62, I, 11. 2.5; 155, 11. 226: 
i 156: i Chilin e11 1 ,  s i .  11. 559 i 586 (Antonio de \-ea, 
10; 5 I .  
Chelis ( .U(lea~. I k  corto caserio, s r  rncuentra en In 

.ii' qiiclilatla d e  Guatacondo, entre el luga- 
wjo (le este nonibre i el de Tamentica. 77 ,  
p. 25; 87, p. 292; i 155, p. 227; i Chetis en 

14(1, p1, x [ .wt  tlc I'm Soldan (1865). 
Chelita (Isla), I ' tqwia, se encuentra allegnda a la 
,io,' 11' C O S L : ~  S del pucrto hlorales, de la isla 
I > ' #  11' I)riqae dr York. 1, SSVIIT, p. 67: i SXIX, 

Chelle I I - i te ro ) .  Narc  en el cerro Quilmcr; come h6cia 
. \ o u  00' el Sly, IYJII algun caudal, de aguas pandas 
i 4 -  I.:' i profi.indas, recorre u n  valle boscoso i 

tkspues clc tin corto curso, se vbcia en la 
i ost,r l n j a  del inar, con lijeros mbdanos de arena fina; 
(irr.scnt;i una liarra, que no es accesible desde el OcOa- 
no, a l  S tlr l a  tleseinliocadura del rio Tolten, 61, X X I ~ .  
I), .W2: 150; i 166: rio Chille en 1, 171, p. 21 2 ;  i X X T I I ~ ,  
1). 158: i Chile en 66, p. 266 (Pissis, 1875). 

Dc corto caserio, se encuentra en 
del mismo nomhre, hicia el SE dr  

nn del T<udi. 156; i Chille en 68, 
11. 82. 

Chellepin (Fundo). Tienc: 1 200 hectbreas de terreno 
regatlo, euenta con escuelas pirblicas i se 
cnciicntra en la m,irjen Pi del curso supe- 
rior de! rio Choapa, hbcia el \V de la de- 

seiiil)omtlur;i dt.1 rio Cuncunien. 1 2 7 :  155, p. 227; i 
1%; i Irijinrejo cii 6S, p. 81; Chillepin cn 63, p. 172; 
i 68, 11. 83;  casa en 13-1: i estancia en 119, p. 55; i nldea 
Chillepifi error tipogr5fico cn 101, p. 243. 
Chellepin (Riachuclo). De escaso caudal, corre hhcin 

cl S entre Aridos cerros i al cabo de unos 
20 kilhetros de curso, se \-&cia en la mir- 
jen K del rio Choapa, a corta distancia 
cams del fundo de aquel nombre. 155, p. 227; 

i quebrada en 127; i 156: i de La Fraguita en 134. 
Chemlli (Isla). Pequeiia. se encuentra en el fondo del 

4 2 O  l i '  rstero de liutatique, de la isla Buta-Chau- 
, 730  07' qnes. 1, SXI, p. 102 i carta 66. 

::err0 de). Se levanta a 911 ni de altitud, a 
corta distancia al \I' de la ciudad de San 
Iiernardo. 156:icerros en 62, 11, p. 140; 
i rerro CIP Sari Rernardo en 61, 1850, 

i$Qo IO '  

.- 
2 0 5  i carta 161. 

Jlc' 5 2  
i o "  44' 

310 5 0 '  
ioo  15'  

c 1-1 E 
Chena (Fundo Lo). De buenos, terrenos planos, se 

3 3 O  34' encuentra a unos 5 kilhmetros hacia el 
70' 44' de la ciudad de San Bernardo. 6?, p. 264: 

68, p. 81; 101, p. 443; 15.5, p. 227; i 156; 
i hacienda en 62, 11, p. 140. 
Chencqihue (Estuario de). Pequeiio, sin importancia 
41° 42 para la navegacion, se abre en la costa 14 
7 3 O  00' de la isla Guar. del seno de Relonc-avi. 1. 

VIII, p. 62; i X ~ I ,  p. 203 i 240 (Moraleda; 
1795); 60, p. 483; i 155, p. 227. 
Cheniao (Uaio). Se encuentra a corta distnncia a1 NII- 
42' 16'. (16 la isla del mismo nombre, del grupo 
73' 17' Chauques. 1, SXI, p. 1 I5 i carta 66; i SXIA, 

carta 157. 
Cheniao (Canal). De mas de 20 m de profundidad, 
42" 1.5' se abre entre la isla de este nonibre i la dc 
73" 15' Mechuquc, del grupo Chauques. I,  SXI, 

carta 66; i CheAiao en la p. 11 7. 
Cheniap (Ida). De 7 kni2 de superficie, con una hon- 
42O 15 donada al traves, que las altas inarea5 
73" 13' inundan i parten la isla en dos, se egcuen- 

tra inmediatamente al N E  de la isla Mc- 
chuque, del grupo Chauques. 1, XXI, carta 66; i SXIX, 
earta 157; Chefiiao en I, XSI, p. 102 i 117; i 60, p. 441: 
Chefiiau en 1, VIII, p. 109; i Chefiao en 155, p. 227. 
Cheniao (Punta). Se proyecta en la parte SW del 
42" 16' golfo de Ancud, desde el estremo NIT' de 
73" 16' la isla de aquel nomlire. 1, XXI, r,. 87. 

Chenquem6 (Punts) cn 1, YXV, p. 194.-\Ji.ase Cheu- 
4l0  30' quemo. 

Chenqui (Ccrros de) en 62, I, p. 43.-\'Gase altos dr 
4 1 O  44' Chanqui. 

Cheiieco (Fundo). De 500 hectbrea, de superficie, e i  
3 i 0  21' baiiado por el riachuclo del misino nombre, 
730 22' que YC vkia  en la m6rjcn S de la lagun? 

de Los I'atos, hLcia el N W  de San Jos- 
de colico. 62, i, p. 124; 6 8 ,  p. 81; 101, p. 935; i 155, 
p. 227. 
Cheiiiao (Fundo). Con una capilla, se encuentra en 
42O 17" la parte N\Y de la isla de Cheniao,$el 
730 16' grupo Chauques. 68, p. 81; capilla Chenrau 

en 1, XIV, p, 46 (Padre Garcia, 3766): i 
caserio Chefiao en 155, p. 227. 
Cheiiiche (Ensenada). Pequeiia, se abre en el canal 

de CaucahuC, en  la costa S\V tlc la isla dv 
este nonibre. 1, SXS, carta 62. 

Cheiiua (Ensenada). Xliiertn a l  S ,  se encuentrd cn i a  
parte E del golfo de Ancud, a unos 4 kilh- 
metros hicia el SE de la pi.nta Chanchil. 
1, VIII, p. 99; i 60, p. 464. 

Cheops (Isla). Pequeiia, se encuentra en  el canal 
BeTtran, inmediatamcnte al N (le I J  isla 
Zeineb. 1, XXX, carta 160. 

Chepe (Cerro de}, Mediano, se levanta en el fundo 
del wisnio noinbre, conio a 2 kilhmetros 
al W de la ciudad de Concepcion i proximo 
a la orilla N del rio 13iobio; se levant6 LIP 

fnerte en 61 en 1603, para defensa del paso del rio, 
frente a ese punto. 62, I ,  p. 205; 68, p. P1: i 15.5, p. 227; 
i cerros en 62, I, p. 187; i de Chepi en 10, p. 271 (Juan 
de Ojrda, 1803). 
Chdpica (Agua de Is). De pbqrlios, dulce i liinpia, se 

encuentra, entre morrillos de traquita, a 
2 898 rn de altitud, a unos 20 kilbmetros 
!xicia el E ctc Cachinal dr La Sirrra. 98, 

11, p. 521: i 111, p. 144; t .37,  carta III dc Ilarapsky 
(1900); 156; i 161, 11, p. 306. 
Chkpica (Agua del. Abundante, pero no de niui hueria 

250 31' calidad, con una pcsada en sit recindac! 
70" 26' en la que se vende forraje, se encuentra 

en  la quebrada del tnismo nomhre, a corta 
distancia al SIX de la estacion de Breas, del ferrocarril 
a Taltal. 62, IT, p. 365; 98, 111, p. 120 i carta de Sari 
Roman (1892): 128: 155, p. 227: 156; i 161, I ,  p. 20 
1 2 1 .  

420 09' 
730 24' 

420 02' 
720 43' 

520 20: 
740 35 

360 49: 
7 3 O  05 

240 59' 
690 23' 
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CHE 
Chkpica (LLgarejo). De corto caserio, se encuentra 

310 26' coni0 a 8 kilbmetros hitcia el \l' del de 
71° 32' Canela i a 6 kn: a1 E de puerto Oscuro. 

68, p. 81. 
Chdpica (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

en la mhrien N del curso inferior del rio 
Aconcagua, vecino a Conchali. 68, p. P1. 

Ch6pica (Plava de la). Inabordable, de 2,7 kilbmetros 
de largo, de arena blanca, con dunas mo- 
vedizai que mvaden 10s campos, inhabili- 
thdolos  para el cultivo, se estiende en el 

fundo del inisrno nonibre, en la costa del mar, a1 N de 
Las Cruces. I ,  111, p. 85 i 123; i \ I ,  p. 311; 68. p. 81; 
i 156. 
Chdpica (Quebrada de la). De corta estension, corre 

29" 52' hbcia el SW i desemhoca en la de Las 
71" 38' Caiias, de!a de La Marquesa. 62,11, p. 299; 

i 156. 
Chdpica (Quebrada de). De corta estension, corre 

h6cia el N i desemboca en la m&rjen S de 
.la parte superior de la de Cogoti, a corta 
distancia al E del caserio Dieciocho. 129; 

i 156. 
Chkpica (IZiachuelo de). De corto caudal, cone hkcia 

3ko 4 3 '  el N\V, pasa a colta distancia al S del 
710 20' puelilo de Santa Cruz i se vhcia en el estero 

de Las Toscas, del rio Tinguiririca. 155, 
p. 227 ,  i estero en 1.56. 
Chdpica (Villa de). Con poblacion concentrada prin- 

cipalmente en una calle, que es el caniino 
phblico, de regular caserio i acthidad co- 
mercial, cuenta con servicios de correos, 

telCgrafos, rejistro civil i escuelas pfiblicas i se encuen- 
tra en medio de contornos bien cultivados, en el valle 
tlel niisnio nombre, a unos 15 kilbmetros hQcia el SE 
del nuehlo de Santa Cruz: obtuvo el titulo de villa Dor  

320 SO'? 
710 lo'? 

33" 27' 
710 39' 

3 

3 1 "  10' 
70" 51' 

340 43' 
71" 18' 

CHE 
Chequdn (Cerro de). Mediano, se levanta ;I cnrt;i 

3 3 O  35'? distancia del de I,as Cabras, en la bantin N 
70° 30'? del curso superior del rio Maipo, hhcia 

el E de la ciudacl de San Iiernartlo. 1.55, 

Chequen (Fundo). De 200 hecthreas de terreno rept- 
35" 33' I do, con escuelas piiblieas, se encuentra en 
71" 33' la banda N del curso medio del rio A l a u l e ,  

a unos 8 kilbmetros hhcia el S\V dr In 
estacion de San Clemente, tlel ferrocarril a Talca. 0.3 
p. 344; 155, p. 228; i 156; i lugarejo en 68, p. S1; i 
fundo Choquen error tipogrhfico en 101, p. 629. 
Chequen (Fundo). Se encuentra cercano a Cuel, h 

el SW de la ciudad de Los Anjeles i tl 
mhjen  N del curso medio del rio Rioliio, 
62, J ,  p. 144; 68, p. 81; i 155, p. 22s. 

Chequen (Lugarejo). De corto caserio, se encuantra 
al N del estero Cadenas i a 4 kilbmetros 
al NE de la estacion de R~larchihue, del fe-  
rrocarril a Pichilemu. 63, p. 306; i 68,  p. 81; 

i aldea en 101, p. 536. 
Chequen (Punta). Se pro\,ecta en el archipiihqn de 

ChiloC, desde el e s t r e m  N de la isla 'IW 
quelin. 1, XXI, carta 71 ; i XXIX, cartn 1 - *  

Chequencillo (Fundo). Se encuentra a unos I; 1: 
metros al \V de la aldea de Pocillas, al 

p. 228. 

3 7 O  32'? 
720 30'? 

340 25'? 
7 l 0  35'? 

420 27'. 
730 15' 

36" 10' 
720 20' del camino de Cauquenes a 1,ircai. lS5, 

Chequenco (Fundo). De 1000 hect6rea.s de super- 
ficie? baiiado por el estero del niisnio ncm- 
bre, se encuentra inmediatamente al W dr 
la estacion de Pidima, del ferrocarril w n -  

tral. 63, p. 446; 68, p. 81; 101, p. 1034; i 167: i aldra 
en 101, p. 1034. 
Chequenlemu (Hacienda). Con 20 hecthrex de k- 
3.50 07' rreno regado i 10 ha de viiiedos, cricnta 
71° 10' con escuelas pilhlicas, es haiiado por rl 

riachuelo del mismo nomhre i se encuentra 
en la banda N del curso inferior del rio Lontu<,, a corta 
distancia al'SW de Los Niches. 61, XVII, p. 663; i l u  
rejo en 68, p. 82; fundo Chequenlemo en 62, 11, 11. 
i 155, p. 228; i aldea en 101, p. 580. 
Chequenmhvida (Fundo). Se encuentra si t i iat ln en 

360 35'? la ribera S del rio auble ,  hhcin el 1'; tie In 
72" 15'? ciudad de Chillan i prbxinio al fundo  (k 

Guape. 155, p. 228; i Chequemjvida cii 
68, p. 81. 
Chequeten (Isleta de). Es peninsula en bajaniar i i r  

42" 27' encuentra inmediatamente a1 S E  tlr la isin 
73" 26' de Llingua, en el archipiClago de U d o 6 .  

1, XXI, p. 110 i 125 i carta 71; i SXIX,  
carta 157. 
Chequiau (Punta) en 1, XII,  p. 517 (Moraleda, 1788).- 

Chero (Aguada). Se encuentra entre las de (Jiiilla i 
Acirune, en la handa S del curso superior 
de la quebrada de aquel nomhre; sc pro- 
nuncia Kero. 77, p. 25; 87, p. 292; 110, 

p. 36 (Paz Soldan, 1865); 134; i 156. 
Chero (Quebrada de). Tiene agua en sus o r i i e n c ~ ,  r!i 

las faldas W de la parte S\V de In ro~d i -  
llera del Barroso, corre hBcia el S\I' i con. 
-tiene algunos pequeilos scnibrios cn 10s 

tambos de Palquilla, Guacano i Qliilla, mas :111:1 de1 
cual las aguas se infiltran. 62, 11, p. 400; 149, I ,  1). 114, 
i 156. 
Cherquenco (Estacion de ferrocarril) en 160:.\'&15t 

p. 228. 

380 01' 
72" 27' 

420 35' VCase Gheguian. 

170 44' 
7O0 12' 

17O 44' 
700 13' 

, 
38" 41' Llaima. 

decieto de 11 de enero de 1875. 63, p. 319; 6P, p. '81; 
155, p. 227; i 156; i pueblo en 101, p. 592. 
Chepical (Laguna). Pequeiia, se encuentra en las 

faldas S del cordon de cerros que se levan- 
tan entre las partes superiores de las que- 
bradas de El Sobrante i de Alicahue. 127; 

i 156. 
Chdpicy (Cuesta de 4as). S e  desarrolla en el fundo 

del tnisino nonibre, en la serrania selvosa 
que se estiende de N a S, por la parte \L' 
del estero de Los Puercos, del rio Claro, 

al \V de la villa de Pencahue, a la que comunica con 
e1 casrrio de Lihun. 62, 11, p. 9 ;  68, p. 81; i 155, p. 228; 
i Chkpica en 156. 
Chepiquilla (Llano). Se estiende en las proxiniidades 

de la base \V del cerro de Tamala i niui 
poco al N de la estacion de Cerrillo, d ~ 1  
ferrocarril a Tongoi. 62, 11, p. 286: i palaje 

en 155, p. 228. 
Ckepiquilla (Meseta) Lijera, can un grupo de casaJ 

1 veta" de cobre, se estiende por la inmedia- 
cion al S del pueblo de Andacollo i a1 5 del 
caseryo de Churqui. 155, p. 228. 

Chepu (Rio). Forinatlo por varios lios caudalosos, que 
tienen sus orijencs en la espesura de 10s 
hosques de la parte N\V de la isla de Chi- 
106, es famoso por la ahundancip de rbha- 

10s; corre al \Ti, haiia el fundo de aquel nombre, es na- 
\egable por pequefios hotes, bongos i canoas en una 
ria de 11 kilhmetros i deseniboca en el mar, con una 
anchura de 150 in en verano i mas en invierno. VBcia 
unos 20 in3 de agua por segundo en tCrmino medio i 
en su boca existe un balseo, la que es brava e inacce- 
sible ordinariamente desde el Octano; SLI largo total 
es de 65 k i l h e t r o s  i s u  hoya hidrogrhfica de 1 330 km" 
de superficie. 1, I ,  p. 175; V I I I ,  p. 9;  XII, p. 446 (Mora- 
leda, 1787); i XXI,. p. 147, 153 i 286; 60, p. 353; 63, 
p. 499; 68, p. 81; I 156; i de ChepG en 1, XIII, carta 
impresa de lZlorcileda (1795); i 15.5, p. 228. 

.12D 16' 
700 31' 

350 22 
71° 51' 

30" 30' 
710 25' 

300 15' 
71° 05' 

42" 03' 
7 2 "  00' 

Chetis (Aldea! en 140, pl. XLVU de Paz Soldan (I',irk, 
200 57' 1865).-Vbase Chelis. 

Chetita (Hacienda de). Se encuentra en la quPbrach 
de Sivitaya, a corta distancia al NE de la 
aldea de Codpa. 62, 11, p. 404; 77 ,  p, ?J, 
i 164, VII, p. 814; asiento o paraje en 155, 

p. 229; hacienda Chetitu en 87, p. 293; i Chititn en 
134; i 156. 

l X o  49' 
69O 42' 
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CH E 
Cheuque (Fundo). Se encuentrn cercano al W de la 
36" 38'? villa de Rafael, al E del pueblo de Toni6. 
72" SO'? 68; p. 82; i 155, p. 229. 

Cheuquem6 iPunta). Se proyecta en la parte K E  del 
41" 31' seno de Reloncavi, al E de la desemhoca- 
720 50' durn del rio Coihuin. 61, SLI, p. 347; i 

puntilla en 1, VIII ,  p. 87; i punta Chen- 
quem6 rii 1,  ssv, p. 194. 
Cheuqifeta (J'araje). Se encuentra en la m6rjen W 

del curso sLperior del rio Queule, a unos 
5 kilhmetros mas abajo del fuerte de Los 
I3oldos. 155, p. 229. 

Cheurafiata (Ensenada de). Nombre con que la carta 
inplcsa nilni. -1278 designaba a la de Chi- 
quinata. 1, 1-11, p. $ nota al pii.. 

Cheurregue (Isla) en 1, XIII, carta inipresa de Mora- 
4.5" 19' letla (1795).-VCase ChurrucGe. 

Chiapa (('nserio). Pohlado por indijenas, con peque- 
19" 33' 50s almacenes de provisiones, con buena 
6+ 14' ngua, cultivos de alfalfa i maiz, que ali- 

nicntan ovejas i llamas, es el de mas a1 E 
tl41.n rcjioii i se encuentra a 3 115 m de nl&tud, en la 
parte inTerior de la quebrada de Chismisa, de la de 
,\rotn;i. 58, p. 142: 116, p. 280, 289 i 403; 134; 1-11, 
atlas tlr I?;,imondi (1874); i 156; pdeblo en 63, p. 100; 
S 7 ,  p. 293; i 164, VTI ,  p. 961; lugarejo en 68, p. 82; 
nldca en 101, p. 53; i 155, p. 229; i sembrio en 77, p. 25; 
i O S ,  p. 47. 
Chiapa ((i)ucl,rada de) en 63, p. 80.-V&ase de Chis- 

Chica (.Agua Ida) en 131.-Vi.ase I,a Chilca. 

Chica (Bora). De c e r a  de 2 lrilbmetros de ancho, per0 
con unos 700 in de claro limpio en su parte 
mas angosta, estrechada por el cordon de 
arrrcifes que destaca la punta Gamo, de la 

prtiiiisuh tlc Tilml>es, se abre entre 6sta i la isla Quiri- 
quina, (le la lmhin Concepcion; se le llama tambien 
pnso tlc I,a Quiriquina. 1, - J I ,  p. 265; i 156. 
Chica (Bocn). De 9 kilhmetros de ancho, espuesta a 
37(, 06' fucrtrs corrientes con el flujo i reflujo de 
73" 32' Ins mareas, no m h o s  que a un fuerte oleaje 

i pesatlas ronipientes con 10s temporales 
rlcl X\V i con Ixavezas del SW, se abre entre la punta 
l,:ivnpi6 i la isla (le Santa Maria, de la bahia de Arau- 
ro, lS6; Chica de Santa Maria en 1, VI, p. 232; i 
r:inal Lavapi6 cn 1, SIII, p. 3 3 7 .  
Chica (I3ocn). Sc ahre en La Boca de Canales, entre 
52' 22' la isla Teta i l a  isla Atalaya, del grupo 
74n 46' Cuarcntn Dins. 1, XSVI, p. 2/11; SXIS, 

I-artn 2 ;  i XSS, carta 160. 
Chica (Calcta\. h lui  pequeiia, abrigada, de regular 

10" 18' tenctlrro i excelente desembarcadero, sin 
70n 18' apna riulrc cn tierra, la que se caracteriza 

por su color roiizo, se ahre a corta distan- 
ria n l  SI3 de I n  punta Gorda; hhcia el N comienza una  
ciiestn frajiosa i pciidiente, que demanda 2 hsras para 
siihirla a caballo. 1. SI, p. 2 P ;  XXIII, p. S : i XXIX, p. 60; 
i 1.56; nuena cn  7 7 ,  p. 14: i 155, p. 10.4: Buena del 
Norte rn  2 ,  7, p. 198; i l t9 ,  I ,  p. 1.59; i Ruena (del 
Norte\ c n  94, 1). 1 1 7  i 114. 
Chica (Calctn) en 1. XSI, p. 276.-Vbase Smal!. 

430 36' 
Chica (Isla). I)r 0,1 km* de superficie, se encnentra 

46" 55' cn In parte E del polfo de.Tres Montes, 
7*1 39' ;illecatls a In costa 11' de la isla Purcell. 1. 

I. carta 161; i 1.56; e islot? Chico en 
1, XSVII,  carta 138. 
Chica (1.aguna). ne trasmision, se encuentra en el 

curso.tlrl rio de La Laguna Chica, del de 
Conni, dcl de El TrQnsito. 62, IT, p. 340; 
131; i 156. 

390 12 
730 10' 

200 20' 

19" 33' misa. 

2.1" 42' 

.?O0 36' 
73" 06' 

2 8 O  48' 
69' SI' 

Chica (Laguna) en  156;.-V6ase de ChiIco. 
414  40' 
721 27' 

CHI 
Chica $Laguna). Pequeiia se encuentra a 160 m de 

altitud, en la banda E del rio de Lss Casas 
Viejas, mui cerca de la linea de limites con 
la Arjentina. 122, p. 168 cuadro 5; i N 

en 134. 
Chica (Laguna). De mediana estension, se encuentrn 

al S de la laguna Jeanette i allegada a la 
ribera E de la laguna Rlanca. 134; i 156. 

Chica (Playa). Ce estiende en el balneario de Carta- 
jena, en el rincon SE del pnerto Suevo. 
I,  III, p. 123; i 62, IT, p.. 154. 

Chica (Quebrada). De corta estension, corre hQcia el 
NII' i desemboca en la de El Pingo, de IP 
de El Salto, de Chafiaral Alto. 93, p. CXIV; 
i 156. 

Chica (Roca). Se encuentra allepada a la costa E de 
la isla Gaviota, del grupo Choros. 1, SXIII. 

Chica (Villa) en 15.5, p. 337 i 882.-V&se aldea Isla 

Chica de Cosca (Quebrada). De coria estension, seca, 
corre hicia el N E  i desemhcka en la m h -  
ien W de la parte superior de la de Cosca. 
134; i Chica apoocpada en 156. 

Chicalluta (Caserio de) en 62, 11, p. 403.-VCase po- 

Chicauco (Estero). De corto ctvso i caudal, procede .I 

510 45 
720 08' 

520 22' 
710 04' 

33" 32' 
710 36' 

26O 49' 
690 36' 

290 16' 
71° 30' p. 40 i carta 89. . 
330 45' de Maipo. 

210 06' 
68" 23' 

180 24' sada de Chacalluta. 

380 02' 
72" 28' 

de las vecindades del SE del cerro de Pi- 
dima, corre hicia el SW i se vhcia en la 
mLrjen N de la parte media del rio Hue- 

que?. 156; i 167; i riachuelo en 155, p. 229. 
Chicauco (Estero) en 156.-\'Case Tricauco. 

Chicauma (Fundo). De 40 hectjreas de terreno re- 
gado i 6 ha de vifiedos, se encuentra en el 
valle de Lampa. a corta distancia al S de 
la es,tacion de Polpaico, del ferrocarril cen- 

tral. 63, p. 258; 68, p. 82; 127; i 156; hacienda en 62, 
IT, p. 135; i caserio en 155,-p. 229. 
Chicayuta (Caserio) en 77, p. 25.-Vkase posada de 

Chicharra (Fundo). De 390 hectjreas de superficie, 
se encuentra en la.banda N del rio de I,a 
Laja, a unos 4 lrilbmetros hacia el SW de 
la estacion de Yunibel, del ferrocarril cen- 

tral. 68, p. 82; i aldea en 101, p. 889. 
Chicharra (Portezuelo de la). Bajo, se ahre a 3 486 m 

3 2 O  09' de altitud, en 10s orijenes del rio del mismo 
70° 21' nombre, de1 Choapa; es cruzado por el 

sender0 que conduce al paso de Las Lla- 
retas. 119, p. 161 i 232. 
Chickarra (Rio de la). Recibe ]as aguas de las faldas U J  

del cordon liniitjneo con la Arjentina, corre 
h8cia el W i se junta con el rio Totoral, 
para formar el Choapa; su cajon presenta 

a1go de pasto, pero es escaso de lefia, la que se encuen- 
tra en corta cantidad frente al cerro Negro. 2, 34, 
p. 384; 119, p. 54 i 161; i 134; i estero en 1 2 7 ;  i 156. 
Chicharras (Aguada). Se encuentra en la falda SW 

del cerro Chicharra, en la parte superior 
de la quehrada de aquel nonibre, de la de 
Carrizalillo, que deseniboca en el mar. 156; 

i Chicharra en 130. 
Chicharras (Cerro de las). De sienita, se levanta a 

2 7 O  28' 1143 m de altitud, al SE de la sierra de 
7O0 35' Oronqui, hLcia el SE de la estacion de 

Chaiiarcillito, del ferrocarril a Caldera. 62, 
11, p. 313 i 324; 98, carta de San Roman (1892); 99, 
p. 1 2 ;  i 156; cumhre en 98, 11, p. 310; i cordon en 161. 
11, p. 265. 
Chicharras (Mineral de lag). Con minas de cobre i 

270 38' unas de plata cotltiguas, se halla en 10s 
700 3.5' alrededores del cerro del mismo nomhre, 

hjcia el SE de la estacion de Chaiiarcillito, 

380 16' 

33O 13' 
T O O  55' 

1So 24' Chacalluta. 

3T0 10' 
720 34' 

32" OS' 
70" 27' 

28O 1P'  
710 05' 

del ferrocarril a Caldera. 155, p. 229. 



CHI  
Chichayas (l'ortezuelo (IC !as). Abre espccialmentc en 

2 7 O  30 sienita, al E tlel cerro dcl niismo nombrc, 
70 ' )  27 '  hkcia el SE de la cstacion de Chaiiarrillito. 

tlel ferrocarril a Caldera. 62. 11, p. 316; 08, 
carta (\e Sin Koman (1'892); 99, p. 12;'156; i 161, 11, 
p. 265. 
Chichon (1'unt;t tlel). Soial)lc por :in chicho'n q i i c  
.Mq 28' tienc en l a  parte que baja al mar, sc pro- 
i2'n 40' yecta en el piso r,are;o, del estrecho tlc 

Magallanes, tlesde la costa S, a unos 2 
kilbnietros hbcia el \ f X I V  de la bahia Stewart. 4, 
p. 147 i cnrta de Chrdoha (178%; i del Chincon ~ i i  la 

Chichu6 (Fundo) cn  63, p. 301.-\'hsc Chuchlie. 
.14" 20' 

Chichura iQuebrada de). Con ;tgua, corre hLcia VI 
19" .?~<' SiY, en la pampa del mismo nombre i se. 
69', 00' X-Acia en 13 ni5rjcn E de la parte supcrior 

tlc l a  quebrada de Aroma. 77, p. 25; 126, 
1919, p. 313; 134; 149, I. p. 142; i 1.56; i arroyo en 95, 

. 
1'. 1.58. 

. _  

CIII 
Chico (Paertol. Ofrece buen alxigo a lxiquc, tle poco 

47O 45' porte i se abre en la costa S clc la iila Wa- 
i l<) 55' per. a uno\ 4 kilhmetros hacia cl \V dcl 

p. 41. 
Chiclin {Miner'tl). De oro, se enciientra en la. fald'is 

dcl cerro Chiclin de Sihun, cerca de lijina, 
al SE de Co!laguisi. 77, p 113; i 87, p. 295. 

Chiclla (hlinerai de) .  De 56lfuros tle platn, se encuen- 
tra en 10s alrededores del ceiro del misnio 
nombre, a unos 50 kilhmetros h&ja el X\V 
de Carcote: bus productos sc beneficiahaii 

cn el estahlecimirnto tlr. hliiio, de 10s orijencs tlel Lon 
116, p. 154: i 155, p. 229 ;  i mina en 77, p. 26; i 87, 
p. 295: mineral de Chilla en 63, p. 117: centro inincro 
de dhijlla en 2 ,  X, p. 251; i 95, p. 57; Chiglla en 140. 
pl.  XLVII de I'az Soldan (18651, i Chigllia en 96, p. 61 
Chiclla,iQuebrada de). \ace en Ias frtldds E del cerro 

21" 02 del niismo nonibre, corle hicia el SIT i 
68" 46' dcscniboca en la de Ramucho, de la de 

Alani. 134: i 1 6 ;  i de Chiglla en 96, p. 119 
i 122. 
Chico (Cajon). Con grand% dcsplaqe<, abundante en 

pastos, nace en las iecindatles del paso de 
Trolon N, come al S\I. i \i' i desemboca en 
el de San Francisco, del de La Inveriiada. 

120, p. 229; i arroyo en la p. 228; i del Cajon Chico 
en la p. 226. 
Chico ( Estcro). Pequefio, sin surjidero recoinendable, 

sc abre en la parte N\V de la peninsula 
Singular, de la isla IVcllington, en la costa 
E de la cntrada al estero DcsengaAo. 60, 

p 318; i puerto en 156. 
Chico (Iqlote). Se encuentra en la parte N del golfo 
190 50' de Trinidad, allegado a la costa SE de I,L 
i > n  3:' peninsula Corso, de la isla Alornington 1, 

XXIX, carta 162. 
Chico (,Mote). Se encuentra a 50 in de la punta Ja- 

.<lo 39 nion, en el estero de l'!tima Esperan7a. 
720 40' 1. XXVII, I:. 66. 

Chic0 (Islotc). Se cncuentra en el canal M'cnero,  
540 SO' al E del est'remo E de la is!a Grandc, del 
700 53' grupo de El Medio. 1, XSY, carta 98. 

Chico (Morro). Elevado, scmeja una isla i se proyectn 
410 44' en la parte E del seno de Reloncavi, a1 S 
720 30' de la entTada a1 estero de este nombre. 1, 

VIII, p. 88; xxv, p. 192 i 35.2 i carta 108; 

20" 5P'? 
OX" 38'? 

2Ic8  01' 
L 68- 47' 

35" 45' 
70" 25' 

490 14' 
7 S o  19' 

- _  

i XXSI, carta 148; 60, p. 466; i 156. 
Chico (Morro) en ~ , X S Y I I ,  p. 53.-VE.ase cerro Ciuda- 

520 03' dela. 
Chico (Morro), Se levanta en la costa K de la parte 

media del estero Cbndor, de la isla Kiesco, 
entre el cab0 Skyring i la punta Cristina. 
1, XXIV, carta 97; i XXVI, p. 430. 

Chico (Puerto). Espuesto al oleaje del S, puede tlar 
abrigo a lanchas i botes i se abre en l a  
costa N del lago de Llanquihue, al \V del 
puerto Fonck. 1, VIIT,  p. i f ;  61, XLI, p. 336; 

530 23' 
7 2 "  36' 

410 01' 
720 45' 

i 156. 

&emo SE. 1, XI,  p. 1 54 i 163 i plant) 
Serrano (1885): i 60, p. 312. 
Chico o Cachimha (Puerto). R I u i  redueitlo, iitil wla- 
54" 41' mente para fondear buquci  pequciio5, st- 
71° 32' abre en el estremo SI\ de la peninsula 

Edwards, de la de Ilrecknock, h h i a  cl K 
de la isla Macias. 165, p. 386. 
Chico (Rio). Nacc en las faldas S\V tlel \-olcnn tlr 

Calbuco, corrc h8cia el SM' i se vicia eii 
la ni5rjen S del curso inferior del rio Coi- 
huin, del sen0 de 12eloncavi. 61, XI, p. 382; 

i SCVIII,  mapa; 112, 11, mapa tlc Fonck (1896): i 134; 
i Pichi-coihuin en 156. 

ace en las cercanias de la estancia de 
ke, cuyo nombrc Ilcva, corrc hicia ' 

69" 56' rI S por un  ancho valle pastoso, turrce 
a1 E, sc cncierra entre paredcs de rocas 

cortatlas a pique, se encorva al NE, corta la linea tlc 
litnites con la .\rjcntina i se dirijc hAcia el .LIintico. 
122, p. 67 i 83; 131; i 156. 
Chico (Seno). Se abre en la parte N E  tic la pcniiisiil;i 

de Hrcckliock, en la costa S de In scccioii E 
del canal Cockbum, a corta distancin al I.: 
tlel puerto Ideal. 156. 

Chicoca (Cerro de L a ) .  RIediano, se leraiita entre las 
2 5 O  22' snlitreras Porvenir i Tricolor, de la pampa 
69" 55' tlcl interior dc Taltal. 131; 133, csrta de 

Aforaga (t916); i 137, carta III  dc I h r a p k y  ~ 

(1900). 
Chicoco (Xcuatla'i. Se cncuentra cerca tlc in costa I 

41" 25' 
720 43' 

54<> 29' 
71c1 06' 

', ~~~ , 
22O 40' del mar, en las inmediaciones del mineral 1 
7O0 12 '  de Panizso Blancos. 132; i 156. 

Chico de Pilluco (Rio) en  1 ,  1'111, p. 86.--Vixsc Pichi- 
41" 28' lluco. 

42" 18' Aloraleda 11795).-\76a.;e Escondido. 
Chico i Escondido (Rio) en  1, XIII,  carta iniprcsa de 

Chicon (Lugarejo). De corto cascrio, con unci capilla, 
sc cncuentra en la banda N del rio Made, 
a corta distancia h6cia el S\V tlr Colin, 
62, 11, p. 13; i 68, p. 82; altlcn VII 101. 

3S0 SO'? 
710 15'? 

p. 629; i caserio en 155, p. 229. 
Chicoteado (Cerro). Metliano, de piedra iom, 5 

\ an ta  cn 10s oriienes de la quehrn t l~ t  tl 
Cachina, a1 S del cerro Aml. 98, IT, p 
i carta dc San Roman (1892), 90, p 

128; 131; 133, carta de Morae;? (1916); 137, (<ir  
i 111 de Darapsky (1900); i 156; 1 plco en 161,11, p 2 
Chictuca (Lugar). Sc encuentri cn loi naiimien 

200 46'? de la quebrada de IA Raniatla, de ICi p 
6 9 ~ ~  OS'? pa del Tamaruqal. 2, 7, p. 220, 77, p 

9.5, p 55; 96, p. 64; i 119, I ,  p. 146 
Chicureo (Funclo). Se cncuentra cn la bnntl,i 1, 

330 17' rio de Colina, h6cia el E de la cst,icion 
700 40' cste nombre, del ferrocarril central 

p. 82; 101, p. 424; 155, p. 2 2 0 ,  I 156 
hacienda en 62, 11, p. 13C 
Chidguapi (Isla). De 380 hcrtAreas de su])eificic, 

25 ni de altitud media, de bojeo cqricho 
con playas i escaspes alternndos, sin b 
que, comyj'etamentc cultivatla, tledicad 

la cria de ganado vacuno, lanar, cerdoi I cabros, 
cncuentra en la parte N del golfo de Ancrid, allega 
a la costa SIV de la isla Piiluqui. 1, YII ,  p 525 I 5 
(Moraleda, 1788); i XIII, p. 202; 155, p. '229, i 156 
Chidhuapi en 1 ,  VIII, p. 5 3 ;  XIII,  carta impresa 
Moralcda (17951; xxv, p. 171 i 327 i cartn 1 0 P , 1 x ~  
carta 157; i 60, p. 489. 
Chidhuapi (Canal de). Estrecho, de 360 in dc an 

en s u  meiliania, lleno de peligros para 
navegacion, somero en la hoca SE, 
con fondos suficientes para sfr iurcad 

marea llena por toda clase de buque<, se abre e 
parte N del golfo de Ancud, entre la isla de a 
nombre i la dc Puluaui. 1, VIII, p. 54; Y \ \ ,  carta 

25" 3f' 
690 40' 

410 50' 
730 oh' 

410 50' 
730 OS' 
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C H I  
i XXIS, rarta 157; i 60, p. 490; i paso en 1, sxv, p. 327. 
Chidhuapi (Capilla). Se encuentra en el estrcnio E 

(le la isla del mismo nombe,  del golfo de 
.incud. 1, SIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766); 
i [undo Chidguapi en 68, p. 82. 

Chidpu: (Ester0 (le) en I ,  SSI, p. 82.-17&ase de Chi- 

Chierchin (Isla). De inediana estension, se encuentra 
en la parlc S del canal de Moraleda, a1 S 
dc la isla Castillo, del puerto Lagunas. 1, 
ISVJII ,  rarta 153; i XXX, carta 5; i Salas 

cn 60, p. 392? 
Chifca (Fundo). hlui estenso, poblado i subdividido, 

$00 30'? sc encucntra entre la ciudacl de Osorno i 
i 3 0  OS'? In villa (le San I'ablo; i aldea Chifea en 

410 50' 
730 06' 

410 42 pue. 

450 19' 
730 I ? '  

101, p. 1170. 
(<';ilt-ta) r n  1 56.--I,7&ase Cliff. 

1 en 40: rq el punto hasta don& pueden subir lanchas 
0,6 m (le calado en rerano i el doblr en invierno. 
enriientra a metlio kilbmctro al SE del de Chiflon 

tin kin nl \i' d e l  cascrio de Futa. 1, v, p. 157 
; i 61, Y\\v, 1'. 39. 
\'olcan) rn 120. p. 42 nota n l  piC.(Darwin, 

(Qoebratl,i tlc'i en 96. p. 119 i 122.-VC.ase tlr 

(Volcan (le) en 3, I, p. 503 (;\Icedo, 1586).- 

18351 \ ' h e  Lanin. 

Chiclla. 

\'h \r 1,an in. 
- 

to" 25' 

$ 0 0  47' 
7 3 0  10' 

Chifin (Frtndo). Se encuentra en la mhrjen S del es- 
tero rlel mismo notnbre, corto atluente del 
rio Xegro, en el aue entra por su tnhrjen E, 
;L corta. distancia al S de la tlesembocadnra 

del ~ s t c r o  Sarea. 1 ,  VIII ,  p. 209; 62, I, p. 3 7 ;  63, p. 48s: 
101, 13. 1170: 1.15 (Pissip); i 155, p. 230; i lugareio en 
OF, 1'. 82. 
Chiflon (Portezdo del). Se abre al S del cerro del 
?80 32' mismo nombrc, en el cordon que cierra por 
7 0 0  02' el \V la parte superior del cajon del Man- 

ilas. 63, p. 133; 98, carta tle San Roman 
i l F92 ) ;  90, p. 20; 130: i 156. 
Chiflon (Rkpirlo Eli. Con vclocidades de 4 a 6 ki16- 

metro: por hora, se forma con la niarea 
vaciantc, nor la mediania del curso dc.l.rio 
Cayuniapu, del Cruces. 1 ,  v, p. 15-1: i 61, 

SXSI,  p. 195. 
Chiflon Chico (Rbpitlo). Las mareas hinchan el agua 
400 00' en CI tie R R 9 decimetros i se encwntra 
7Jn 09'. en el rio Futa, a un kil6nietro al IV del 

enserio de cstc noxbrc i es el punto estre- 
iiio !:;isla cl que puedcn rcmontar el rio, embarcaciones 
(le 1,s n i  ( I ?  r;il;itlo. I ,  Y, 1'. 157 i carta 13; i 61: xxxv, 
1'. 38. 
Chifloncs 'PGicrii r!r Ins). Dc corto riirso, desagua la 

Iapuna tlc 136jar i Ileva sus aguas a la parte 
supcrior del rio Po!cura, del de La Laja. 

i 1.56; i rio en 120, p. 54. 
ChiRon Grande (Estero). Ile corto curso i caudal, 

rorre nl X i sc v4cia en la nihrjen S del rio 
Fu ta ,  C I I  el I;ipido de aquel nombre. 61, 
sssv, 11, 3 7  i mapa; i del Chiflon en 1, Y, 

300 42' 
7 3 0  07' 

37" 06, 
71" 11 

400 00' 
73" 09' 

rartii 1.3. 
Chiflon Grande il,ug;ir). Se  encuentra en el rio Na- 
.3P 56' !<uiIaii, tlcl Tornagaleones, en la deCcmbo- 
730 18' cntlura del estcro Luniaco, el-que ha arro- 

intlo en el caucc d ~ l  primero una gran can- 
lidatl tle cnsquiio i lo ha enihncatlo hasta secar a 
hajaiiiar; tlcstlc nictlia marca crecientc a inedia marea 
variaiitc, lo pasan cn cl vernno emharcaciones de 
0,4 111 tlc calado. 1 ,  v. 17. 159: i 61, SSSV, p. 18; i Chi- 
flon ('11 I ,  v, carts 1 3 .  
Chiflon Grande (Rhpitlo). Tienc velocitlades que no 

I,ajaii tlc 1.5 lrilhmetros por hora i es for- 
nintlo en el rio Futa, por 10s acarreos del 
cstero (le aquel noinhre, que hace restriniir 

el cauw tlcl nrinicro ;I 0 m de ancho. con Dendiente de 

400 00' 
73. 09' 

CHI 
Chigo (Caserio). Pequeiio, potdado por indiienaa, se 

encuentra en las faldas W tie la nierra dr 
Yarina, a corta rlistancia a1 S E  t1t.l pueblo 
de Cariquima. 134; i 156. 

Chiguaihue (Cerro). Mediano, se levanta e11 el fundo 
del misnio notnbrc, en la nibrjen S del rio 
hlalleco, a corta distancia a1 IV del pueblo 
de Collipulli. 63, p. 446; 101, p. 1034; 156 

i 167; i Chiguaihu6 en 62, I ,  p. 101. 
Chiguaihue (Lugarejo). De ror to  caserio, con servicio 

de telkgrafos, se encuentra en medio de 
contornos fCrtiles i de bastante arbolado, 
en la mbrjen S del rio Malleco, a corta 

distancia a1 W del pueblo de Collipulli; tuvo su  orijen 
en un fuerte que aqui se s e n t 6  en 1867 i no ha prospe- 
rado. 63, p. 442; 68, p. 82; 156; i 167; fortin de Chi- 
guaihud en 62, I ,  p. 90; i aldea en 101, p. 1034. 
Chigualoco (Caleta). Espuesta a la niar del S\V, con 
31" 46' tan mal atracadero que niui pocas vece5 
71<' 31' es posible abordarlo sin peligro, se abre en 

la rada del misnio nombre, a1 N E  del cayo 
13ajos de Chigualoco; t ime aguada abundantr en su 
vecindad. 1, VII,  p. 49; i SXY, carta 171; 1 2 k  155, 
:I. 230; i 1.56. 
Chigualoco (Hacienda de). Con seerranias cn la parte 

E, cledicadas a la cria de ganatlo mayor i 
con campos arenosos de secano niui produc- 
tivos en cereales en la seccion 117, se en- 

ruentra en la costa de la rada del misnio nombre. 1, 
YII, p. 49; 125 ;  i 1.56; fundo en 155, p. 230; i aldea en 
101, p. 286; i Chigualaco en 63, p. 179; i 68, p ,92. 
Chigualoco (Quebrarla de). De corta estension, corre 

3 1 < ~  46' al S\V i descmboca en la caleta -le1 inismo 
710 31' nombre. 61, XSYV, mapa; 62, 11, p. 249; 

i 1?7.  
Chigualoco (Rada). IJtil con10 surjidero pero del todo 
310 46' espuesta a la mar constante del SW, con 
710 31' costa brava i borclada de rompientes, q u e  

se avanzan hasta 250 ni por fuera de la 
playa, salvo en la caleta lloca del Rarco, se ahre entre 
la punta Loberia i el cabo Tahlas. 1, TIT, p. 48; i ense- 
nada en 155, p. 230. 
Chiguana (Cerro). Se Irvanta a 5 280 m de altitud, 

a1 S del salar de Surire i a1 W del cerro 
Capitan. 88, I T ,  p. 3 5 ;  116, p. 2.57 i 373; 
134; i 156. 

Chiguao (Banco) en 1. SXYII, cartas 121 i 12.5.-Vtnw 
43-  10' arrecife Chaihuao. 

Chiguao (Canal) en 1, XXYII, n. 194 i cartas 121  i 
t30 OS' 125.-V&ase Chaiguao. 

Chiguao (Punta) en 1 ,  A ~ I ,  cart,? 72.-I.&\r Chai- 
431' 09' guao. 

Chiguayante (Estacion de ferrocarrilj. Con un caqerio 
36" 54' a su  alrededor, clue curnta con seriicio tlc 
73" 00' corrcos i cscuelas pilblicas, se encuentra en 

la iiihjen E del curso inferior del rio I3io- 
hio, a 18 in de altituil I a 10 hilbiiietros hAcia e! SE tlr 
la ciudad de Concepcion. 61, SYIIT,  p. 134; 68, p. 8 2 ;  
104, p. 21 i perfil; 15.5, p. 230; i 156; i altlra en 101, 
p. 849; i Chiguayanta en 66, p. 322. 

'Chiguitai (Aldea). De corto caserio indijcna, st' cii- 
38" OS'? cuentra a unos 9 kil6metros tle la estacion 
720 25'? de Ercilla, drl ferrocarril central; en la 

~ o c a ~ i d a t ~  se le  una Chiquitoi. 101, p. ' 
1013. 
Chihuaico (Lugarejo). De corto caserio, se enuentra 

390 50' en la nihrjen S del rio Callecalle, al W' [It, 

72" 50' la desembocadura del rio C'ollileufu. 61, 
SYXIII, p. 22 i mapa. 

Chihuau (Lugarejo de). De corto caserio, 5e encuentra 
3 9 O  40' en la ni6rjen N del curso medio del rio 
53" 04' Pichoi, a unos 6 kil6metros mas arriba de 

la junta de Cste, con el riachuelo de Pu- 
fudi. 1, V, p. 152; i 61, XXSI, p. 193 i mapa; fundo 
Chihuao en 63, p. 172; Chiguaco en 68, p. X2:i Iia- 
serio Chiguao en 1.55, p. 23'' 

19" 26: 
08" 37 

3 7 O  58' 
7 2 O  29' 

37O 56: 
7?" 31 

310 1.5; 
710 31 

1 8 O  56: 
690 02 
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CHI 
Chihuihue (Cuernos de). Se levantan a 2 060 rn de 

altitud, en. la parte r\: de la sierra (.e Lil- 
pcla, al N del paso dc este nornlire. 120, 
p. 3 2 3 ;  13t ;  i 156. 

Chihuilleco (Rio) cn 66, p. 264 (Pissis, lP7S).-V&ase 

Ghihuinto (Fundo).  Con 20 hectareas de tcrreno re- 
g,ado i escoinbros que inanifiestan haber 
sido el asiento de una antigua poblacion 
intlijena, se encuentra en el valle de El 

'TrAnsito, a1 SE: de Punta Negra. 67, p. 16; 68, p. 87; 
101, p. 159; 118, p. 101; i 1.55, p. 230; i Chi.huito error 
tipogrsfico en 67, p. 247. 
Chihuio (Raiios de). De aguas cristalinas, clornradas 
40cb 12' chlcicas, de u n  gusto agradable, sin olor 
710 58' sensible, con verticntes d r  76 a 82" C de 

temperaturn, que brotan en una estension 
de 100 metros, con una poza a 100 ni clc Ins \'ertientes, 
con 46O C ,  n la quc acudcn 10s reumbticos, sc encuentra 
a 430 m de altitud, en las msrjenes del rio Chihuihue, 
a1 pi6 SW del cerro de aquel nombre, en el sendero que 
comunica el lago de Ranco, con el paso de Lilpela. 1, 
IT-, p.48; 73,  p. 87 i inapa de Munnich (1908);. 134; 
155, p. 230 i 5 5 7 ;  i 156; de Chuhuio error tipogrbfico 
en 149, 11, p. 56; i de Chihuihue en 61, XIIII, 1). 102 
i 168; i LXSXVIII, p. 197. 
Chijliapichina (Cerro). Rajo, se le\ranta a 4 54.5 in 

rlc altitud, al N E  del estrenio r\iE del salar 
la linea de limitcs 

100 06 
'71" 49' 

08' Chivilingo. 

2Fc~ 4' 
701) 25'  

? t o  25 

CHI 1 ' 
22" 20' pl'ltridas, corre al N, paralelamente al CURO ' 
6X0 15' 

Chilcal (Arroyo). De aguas mui escasas, snlolircs i 

del rio Caspana, a1 que concluie por va- 
ciarse, a corta distancia al SI' d e  SLI con- 

fluencia con el Salado. 116, p. .111; 134; i 156. 
Chilcane (IFertiente de). Rcvimta en 10s orijenes (le 

miiri. 63, p. 80; 77, p, 25; i 95, p. 42. 
Chilcas, (Estacion de ferrocarrill. Sr enciirntm c n  la 

parte superior de la quehrada de El Tnbon, 
a 626 m de altitutl, a 11 kil6nietrns a1 SF, 

de la de Llaillai i a 9 kin al X del tlrsvio 
Cumbre del Tahon. 68, p. 82; 104, p. 21 i pcrfil: i 156: 
i aldca en 101, p: 364. 
Chilcas, (Quebrada de las) . r' ,e corta estension, rorrc 

h&ia el SKT i desenibora en la inhricn Y 
del curso inferior tlel valle del rio ('ra:itIr 
en las inmediaciones rlc la tlcsemborxlur; 

de la tlel Kegro, de la nibjen opiiesta. 118, p. 175 
129; i 134. 
Chilcaya (Paso de) en  149, I ,  p. 128.-VCase de Pu 

1x0 43' quintica. 
Chilcaya (Rancho de). Se encuentra cn la paml::i de 

180 47' inisino nomhre, n 4 220 m de altitutl, i 
690 02' corta distancia al N del estrenio 

156; i Chilclaya error tipogrbfico en 63, p. 7 7 ;  i bora 
t,era de Chillcaya en 88, IV,  p. 35. 
Chilcayanca (Rio). De corto curso i caudal, coi-rc 

hacia el \V i dcseinboca en la costa \I' (I( 
la parte NLV de la 'isla de Chilob, a1 N de 
la caleta Duhatao: en el sendero que c o  

munica el rio con la caleta, se encuentra la cuesta dc 
aquella denominacion, de mas de 200 m de nltiira. 1 
X I I ,  p. 148. 
Chilco (Lagun?). Pequeiia, de escarpados cnntornos, 

cubiertos de bosques, sc encuentra cr rcana  
a la mhrjen N de la parte W del cstet'o de 
Reloncavi, al E de la desemlmc5.dur;i dcl 

rio de aquel nombre. 61, ISSIX, p. 3? i mapa:  l i? ,  
11, niapa dc Fonck (1896); 134; i 155, p. 230; (le Child 
en 61, SVI, p. 685; i Chica error litogrdfico en 156. 
Chilc6 ,(herto de). Se abrc en la rillera N de I:I parte 

I\,- del estero de Reloncavi, al pi6 del piinto 
en  que se halla el lago Yecuni8. 51, SYI, 
p. 685. 

Chilco (Rio). De corto curso i caudal, desagua In  lagn 
na de El Arrayan, c o m  h6cia el S i sr 
vbcia en  la ribera N de la parte 1V,clel 
estero de Reloncavi, hhcia el \V tlc l:!s i s h  

Marinieli. 61, XSSIX, mapa; 112, 11, mapa dc F o n d  
(1896); i 134; i riachuelo cn 155, p. 230. 
Chilcol (Barranco). .De 105 in de altum, sc proyecta 

en la parte X\V del golfo del Corcovatlo, 
desde la costa SE de la isla de Chiloi., a 
corta distancia a1 N de la punta  Chaiguao .  

1, XXVIT, p. 193. 
Chilcos (Lugar Los). Se encuentra en la Iianda S del 

curso superior del rio I3ueno, en las crrw 
nias dc Curaco. 73 ,  p. 15 i tnapn ( 

nich (1908); i 140, 11, p. 56; i 1.as 

10'1 10' una quebradn tributnria de la tlc llifii- , 
690 35' 

I 
.320 51 
700 51' i 

i 
I 300 41 

710 05' 

salar c& Surire. 116, 1,. 40 i 211; 

11" SO' 
740 00' 

4.1" 40' 
7 2 ~ )  27' 

410 41 I 

720 27' 

410 40' 
720 30' 

43" 08' 
730 28' 

40" 12' 
720 36' 

en 156. 
Child (Is!a). Pequeiia, se encue'ntra a la entl';itla del 

estero Seiioret, de la bnhia Tom, (le! canal 
de La Concepcion. 1, IX.  p. 164; i 60, p. 264. 

Childers (Cabo). Acantilado, con dos escnlnncs en su 
cinia, tapizada de espeso bosqup, sc pro- 
yccta en el canal de La Conccpcion, desde 
la costa IV de la isla Orella, cntrc las en. 

tra& a las Imhias Hugh i Wiltnot. 1, IS, p. 157:i 
XSIX, carta 161; i 60, p. 2.56; i niorro Childre e n l a  
11. 290. 
Childers (Paso). Se abrc cn la costa E dr! cans1 Sa!. 
510 24' miento, entre Ins  islas Evans i J?nhle Pico. 
74O 00' 156. 

Childs (Isla). De unos 13 km' de supcrficie, niirada 
53q 22'  del S\V presenta trcs cumhres, rn forma, 

500 11' 
740 4P' 

50" 25: 
710 48 

ChijIla,(Centro tiiincro de) en 2, 8, p. 25l.-Vbase mi- 
21° 01 neral de Chicila. 

Chi1 (Is,leta). Se encuentra alkgada a la costa 5 de In 
$5" 4.5 parte media del estero Aldunate, de la 
t i 0  30' bahia de San Chintin. 1. SXVII, D. 139 i - 

. carta 138. 
Chilachila iSenibriol. Se encuentra en la quebradn 

de Aronia, a corta distancia a1 E del caw- 
rio de este nonibre. 2, I, p. 222:  77, p. 25; 
95, p. 47; i 149, I, p. 142; i aldea Chila- 

chila en 87, p. 298. 
Chilane (Cerro). Se Icvanta a 4 060 m de altitud, en 

e l  cordon que sc cstiende hkcia rl XIV del 
Iugarcjo de Cariquinia. 131; i 1.56; i cumbre 
cu 116, p. 262. 

Chilca (hgua L<I). Revienta al pi6 SII' del cerro Pro- 
21" $2' tc.t,i. en la de~res ion  aue aueda al XE de 

19" 34'? 
6gn 20'! 

19" 27' 
6Fc' 42' 

6 9 O  19' la sierra Argckedo. 9d, c&a de San Ro- 
nian (1892); 156; i 161, I ,  p. 121; i La 

Chica errop litoarbfico en 131. - 
Chilca ('4gIia La). Escasi i salobre, usatla para la 

bebida de 10s aniinales, rrvienta en la que- 
bradn del inisino notnbre, a l i  lrilbmctros 
a l  N E  tlel caserio de 1':1.n dc Aziicar, cer- 

cana a1 ngua de Quinchihue. 6 2 ,  TI, p. 345:  0 3 ,  p. IV 
plano de I<aenipfler (1904); i 128; i aguatla en 93, 
p. x; i 98, III, p. 121. 
Chilca (Rio). Tiene un hilo de agua, es de caucc tor- 

tiloso que a baiainar descubre Inncos tras- 
versalcs i corre hhcia el NW a l  traves del. 
Imsque, entre riberas pajizas i hhmedas, 

con alturas de 12 a 18 in, cubiertas de muermos, coi- 
*hues, laureles, Ijngues, arrayanes etc, entrelazados por 

quilas, voquis I qiiiiinejas; se encorva al N en Los 
(kautros ,  clonde la ribera derecha se eleva a 25 m 
sobre el mar, punto estremo hasta el que alcanzan las 
inareas del Oc6ano i hasta donde pueden alcanzar cha- 
lupas i bongos i afluye a la inbrjen S del curso inferior 
del rio Cnriquilda, del de Maullin. 1, I ,  p. 206; 61, 
 SI.^, carta 1;  66, p. 259; i 156; i Chilca o Carquilda 
en 61. XVI,  p. 846 niapa de Hudson (1857). 
Chilcal (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las 

m5rjenes de la quebrada del niismo noni- 
Ire, de la de La Canela, a unos 9 kil6me- 
tros ai ?i del caserio de csta denominacion. 

26O 03' 
70" 33' 

41 *' 40' 
73" 33' 

,<lo 20'? 
71" 30'? 

101, {I. 24.3. 
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CHI 
73'> SO' de picos prrntiagudos, de Ins cuales quedan 

do5 por cl lado N i la otra mas cargada a1 
.\(In S :  sc cncrientra en la ensenada llyne\+or, h,icia el 
SM' tlr Ins islas Rice-Trevor. 1, XXIX, p. 5 i 9 ;  35, I, 
';irt;i (le iirrowsniith (1839): i 156. 

Sc proyecta en ei canal Smyth, desde 
rcmo SE de la isla Ikdwell, del grripo 
. 1, XXVII,  p. 21 i carta 126. 

Child8 ( 1'irnt:i). Rarrancosa i ctrbierta de vejetacion 
.53" 13' cri 1 ; ~  cumlrc, coronada por una colina de 
7?" 15' 30 in (le elcvacion, se proyecta en la parte 

NIC tlrl canal Intlian, dcsdc la costa N, a corta clistan- 
.i:i til \\' de l a  printa lslets. 1, XXi'r, p. 287; promon- 
lorin rn 1, S Y T I ,  p. 292: i !>luff en  1 ,  XXVI, carta 11 1.; 
I ,35, I ,  carts tlc .lrron.sniith (1839); i punta Childs 
Pluff irn 1 ,  XY-J,  p. 1\33: i niorro en la r. 434. 
Chile (Ayrr;i t ic) .  Tic*.Jicnta e n  In orilla E del 

2.V 15' :\tar;tni;i, a nietlia distancia entr 
h " '  OS' Iiillo i ('arvaial. 150, p. 51 (Philippi, 1860). 

Chile ((';ilso) en -?3, p. 95 (Rove, 1883).-\;&m Hya- 
.5!" .M' des. 

m i i e  ti*ircytn r I e  "11 115, p. 393.-~&asc de Chele. 
3 , '  51' . .  

(:bile (12io'. Xonil)re con que se conoci6 por 10s pri- 
:? 55' I I I ~ I ' O S  espafioles qL,e entraron a Chile el  

rio Aconcagua. cuyo valle denominhbasc 
!,ir i i!~icn con nqrrcl titulo. 155, p. 230. 
Chile i l i in  del en 21, TI!, p!. s de Juan i Ulloa (1744?.- 

, : l o  -70' 
Chile !l<io' e11 3, I ,  p. 273 i 520.-V&asc estero Chelle. 

30-  00' 
Chile (S;ilitrcr:ii. Con 6 lS0 toneladas de capacidad 

2 q "  10' prt~lac-i iva nwnsual, se encuentra a corta 
o()"  55' (1ist:incin a! E de la salitrera Alemania, 

cn I;\ pampa del interior de Taltal. 101, 
1 1 .  ( '3 ;  i 13.3, carts de AIoraga (1916). 
Chilecito (1.iiyarejo). De corto caserio, se encuentra 

('11 la mirjcn E del curso inferior de! rio 
(;r;intlc, a corta distancia hhcia el SE dr1 
l i i i c l ~ l n  de Mialqui. 63, p. 16s: 6P, p.. 82; 

!,:4: i 156; nltlc;~ en 101, p. 219; i caserio en 155, p. 211. 
Chi!en i lhnrn). De arena gruesa i piedras, con I ,5 m 

!I" 55' ( I C  :igr!:i, en el que 10s natnrales mariscan 
;<,' 2 5 '  CII Lis I)ajaniare-i de zizijias, sc en;ucn:m 

en l a  pnrte W V  de! golfo de .-'.ncrid, a 
1 iiJ0 ni .:I I C  (!e In punta de aquel nombrr. 1, XX;, 
/ I .  .ii 
(:hikn :\In:.ro'. .?rholado, sc Ir;.anta a 46 m de a! 

' 1 ' '  L 3 '  tur;l., t ~ : i  In pirnta :!PI miqmo nomhw, tlc In 
- 4 "  30' cn,t;i \ E  de  !a i.:;? :!r Chilni-. 60, r.. 459. 

Chilen (Pun!a'i. I k  estvemidas rasa, formad:i de cas- 
t l , '  53' qiiiio i arena grucsa, bastante arbolada, 

;,, ?6' qrrv ltlq!n altca en e1 morro del mismo 
n o m l w ,  tlc 45 IT de elcvacion, sf' prolecta 

PII In partr S\\. (I(,! golfo tic Ancud, desde la costa 
VI; (!it In isla tlc ('hiloi.. entre !as lxihias de hlan:io i 
tluriliiir. 1, Y J I I ,  1). 104; SII, p. 587 (hforaleda, 1787); 
> . V I I I ,  1'. 63; i S K I .  p. 36: i 60, p. 449; i Chilen en 1, 
Y:I. 1). 423. i ,547: :<I!, 11. ? ?  i ca& 69: i XXIX, carta 157. 
Chiirnn f ,liig!i,t i!nI. 11 111 de agii:!, se encirentra 

e11 la Imrtc S del canal Octu!)rt, entre las 

\.(*a.;c cetero de Refiaca. 

~W', 15' 
,SI' 

4s'. .33' 

700 13'? 9.5. 1). is. 
Chileha (Ceric rlc 1 ~ ' ' .  3Tediano, se !eranta cercano 

?So 11' :iI tlr. I;, sn;i!!,cra Lai:taro, en la pampa 
ho" .<!I' del iiitcrinr i!c Taltal. 133, carta de Mo- 

my;i (191cii; 1 3 7 ,  carta IIT de Darapsk!. 

r x ,  1.3oscosa. se levanta entre !os 
rhci~~;  i de El Pevitente, hicia el IV 71,; * - ,  

i y  tlcl  cerw ~ ' iudadcln.  122, p. 82; i 1.56. 

CHI 
Chilenn (Prrnta). Baja, poco proti~inente, con I t i  p o w  

de guano en sti parte superior, se pro>ecra 
en el inx, :I colia t!istavcia al S de la d - .  
scinbocadura d i i l  rio T.O;I. 1, IX,  p. i6: , 

210 28' 
i o o  (?6' 

XII, p. 62; i XX, p. 199: 63; p. 107; i 156. 
Chilenos (Cordillera de 10s). SI: !rvanta cn 10s oriienrs 

3 7 O  30' dc I n s  que!-.radas de Snn 3Tiguel i de Carri- 
6 9 O  30' zalillo i cirrra por el IV el cajon de 10s 

rios Figueroa i Jorquern. 161, I ,  p. 194 
i 19.5. 
Chilenos (Porkzuelo de 10s) en 126, 1919, p. 46:- 

Chilibqui (Punta de) en 1, SIT, p. 519 i 579 (>Torn 

Chilicauquen (Cerros (!e).  Boscosos, SLI punto culmi 

? 7 O  05' V6ase de Maricunga. 

' 2 O  18' !e&, 1788).-VCase Chillidqiie. 

3 2 O  50' nante se levnnta a 1137 ni de altitud i se 
710 21' estienden entre el val!e de Quintero i el 

de la par!e inferior del rio Aconcagua, 
hAcia P I  NW del pueido de Qull!ot:a. 61, 1851, p. 151 
i 170; i sierra en  155, p. 231; cerro Chilecauquen 
en 1, 11, p. 27; i cerros e n  62, 11, p. 207; i serrariia de 
Chilquilauquen error tipogr6fico en 63, p. 201. 
Chi1icauqui.n (Fundo). De 2 500 hect5reac de super- 

32' SO' ficic, se encuentra a unos 12 kil6metros 
lit' 1.5' hhcia el SE de la bahia de cuintero. 155, 

p. 231; i 135; i haCientla en 6'2, I:, p. 201. 
i 206; i fundo Chi?licauqueii en 63, p. 228: i 6 b ,  p. 82. 
Chilicolpa (Sa!ar de). Pequefio, se encuentra en la 

parte superior del w!le del Mauri, al pi6 
SE de !os cerros de aqucl nombre, de .E: 19(! 
m de rlevacion. 1 3 4 ;  i 156. 

Cliiliculco (Caserio). Pequefio, poblatlo por indijenas, 
l i u  12' se encuentra a 4441 in de altitud. en la 
69" 47' quebrada del mismo nombre, que dexn?- 

boca en la parte superior de la del Mauxt, 
en Ias cercanias de Airocollo. X7, p. 578; 134; i 356. 
Chilin (Isla de) en 1, xi, p. 559 i 586 (Antonio c k  Vea. 
42O 35' 1765).-VCage de Chelin. 

Chilin-chilin (Apacheta). Se encuentra en  10s Zltos 
2 0 0  24' de Pica, en el sendero que comunica e!  
680 53' pueblo de este nombre, con el salar i Ins 

lagunas de Guasco. 134; i 156. 
Chilipilco (Cerro). Se levanta en el cordon que se 

estiende h k i a  el N de la ildca de 1.n Huer- 
ta,  del valle del Mataquito. 156; i de Chi- 

170 13' 
690 5.5' 

35O 05: 
71" 39 

nipilca en  61, XVII, p. 664. 
Chiliques (Cerro). Sc Icvanta a 5 790 in de altitud, 

23" 35' en el remate N W  del cordon dc Puntas 
6 7 O  43' Negras, hkcia el E del caserio tlc Socaire. 

98. 11. D. 272 i carta de San Roman (18921; 
134; i 156; i Oveio en Mapa 1 Arientino t le  !.;mites, 
1 : 1000000 (1900)? 
Chiliri (Cerro). Se levanta zi 4 573 in de altitud, en  el 

cordon !irnitheo con Eolivia, en la nihr- 
ien N del rio Lauca. 116.11. 40 i 327; i 134; 

1 8 O  34' 
44" 02' 

- I  Chilin error IitogrAhco'en 156. 
Chiii (Tunta). Se projecta rn  In partc S del est?ro 

Eyre, desde la costa W, a1 lac!o N de la 

Chilla jhlineral de) en 63, p. 117.--V(.ase dr Chiclla. 

Chillahuita (Lugar). Con aqua, pasto I leAa, sc e n -  
cuentra al pi6 W del portczuelo rlc L1in7a, 
en el sendero que comunica el ojo tlc ag~ra 
de este nombre, con la laguna Coloratla' 

2, 31, p. 183. 
Chilfaiza (Sembrio). Pequefio, de alfalfa, con 2 6 3 

19" 21' casas, sc cncuentra en la quebrada de Ca- 
690 33' miiia, entre Moquclla i Yalaiiusco. 95, 

p. 44; 134; i 149, I ,  p. 140; i 156; i lugarejo 
Chillaisa en 77, p. 26; val!e en la p. 27; I caser1o en 
126, 1919, p. 311. 
Chillamivida (Cerro). Aspero, de escasa vejrtacion, 
310 SO'? con vetas de rohre, que t w o  un mayor 
71" lo'? caserio en su base h&cia 10s afios de 1785, 

en que trabajaban en k l  mas minas de 
oro, se levan'ta poco distante al N del puthlo de Illa- 

49O 31 
74O 07' boca E del paso Charteriq. 156. 

21" 01 

2 7 O  12' 
6 8 O  00' 

' 
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CHI 
])el, cerca del estero de Auco. 155, p. 233; i ChillamA- 
huida en 62, 11, p. 270. 
Chillan (liaiios de). Con vertientes sulfurosas i alca- 

linas, que revientan en tcrreno porfidico, 
a1 pi6 tie un  barranco de 60 ni de altum, 
con temperaturas que varian entre 48 i 

92,5O C, en medio de una columna de vapor, que pro- 
tiuce ruido al atravesar el lecho medio fangoso, del 
qlie se escapa; son conocitlos desde Antes de 1660 i 
;)cuden a Cl 10s cnfernios de todas pirtes del pais, pues 
sop considerados como eficaces en el tratamiento tlc 
Ias enferniedades mas diversas i se encuentran a 1 750 m 
tie altitud, en incdio dc alturas escarpadas, mas arriba 
de la vcjetacion i el arbolado, en 10s orijenes del cajon 
tie E l  Renegatlo, al pi6 tlc 10s nevados de Chillan. 
Tiene un hotel cspacioso, con coiiiodidad para gran 
nt'iiiiero de pasajeros, cuenta con servicio de correos, 
tcl6grafos i linea regular de carruajes, con la estacion 
(le I'into,'del fcrrocarril a Chillan, a cuya municipalidad 
pcrtenecen, producihdole buena renta su arrenda- 
tnicnto i esplotacion. Goza de h e n  clima en 10s mescs 
tic verano, en que acuden 10s viajeros, en cuyos rneses 
la tcmperatura no sube de 250 C, ni baja de 60 C, a la 
soinbra, 61, 18.50, p. 67; xx, p. 289 i 337; XXIX, p. 246; 
i CXLVI, p. 601; 63, p. 378; 66, pl. 15; 85, p. 16 i portada: 
i 155, p. 233; i aguas minerales en 65, p. 494; termas 
Bafios de Chillan en 68, p. 36: i RaAos Termales 
can 1 5 0 .  
Chillan (Ciutlatl). Dc hum aspccto, dc 1 2  inanzanas 
36<' 36' por lado de 108 t n  por costado, cortadas 
720 06' por calles de 16 in de ancho, con cinco 

plazas, sinii~tricamcnte dispuestas, de las 
cuales una  al centro, PC estiende hlci,a el E de la esta- 
cion dcl fcrrocarril, a 114 n i  de altitud, en-una her- 
inosa Ilanura, a 7 lrilbmetros al S del rio Nuble i :t 
4 kin al N del rio Chillan; fu6 fundada en conformidad 
al decrcto de 5 de noviembre de 1x35, que dispuso 
trasladar a este asiento, la poblacion tlc la antigua 
ciudad de Chillan, arruinada en el terremoto tlel 20 de 
febrero de cse afio, tomando 10s rcstos de Csta la deno- 
tninacion de Chillan Viejo. Se la agracib con el titulo 
tie ciudad por decreto de 2 de fcbrcro de 1848. El 
aumento anual de la poblacion en el periodo de 189.5- 
1907, ha sido de 1,48';b, con una  proporcion de alfa- 
hetos cn csta illtima fecha de 53,3';,0. goza de buen 
cliina, aunquc tin tanto I'.rvioso, pues en el afio de 
1919, se ha rejistrado 1380,6 nini tlc agua caida, en 
102 dias (IC Iluvia, con 92,s mm de mhxima diaria. 
62, I, p. 235; 63, p. 377; 101, p. 1265 i 1270; 103, p. 9P; 
104, p. 21 i perfil; 115, pl. 60; 155, p. 233; i 156. 
Chillan (Mineral). De oro, se ei;cucntra en la quc- 

In-ada del misino nombre, rle la de .\uco. 
tic Illapel. 101, p. 213; i 156. 

Chiilan (Nevados de). Masa scnii-esf&rica, cubierta 
de nirvc cn sii tercera partc superior, cc- 
iiida de boiques que descienden hasta el 
pi6 i cuya parte central se halla ocupada 

por 10s dos grandes cerros volclnicos, llamados El 
Nevado i El Volcan Viejo, se levant% a 3 180 m de 
altitirtl, entre 10s orijenes de 10s rios Xuble, Renegatlo 
nflucnte del Digtiillin i tlc Ida ,Polcura, del de La Laj;]; 
tlcbe considerarsc coin0 un solo volcan que, en 6pocas 
anteriorcs, ha producido estensas corrientes de lava i 
otras iiiaterias cruptivas, que han corrido hasta a 40 
kilhmetros dc su o'rijen, con erupcioncs en 10s aiios de 
1861-1865 i 1906 i dejado dephsitos de azufre en el 
lado SE. 134; i 156; sierra nevada en 61, 1850, p. 62; 
nevado en 61, xx, p. 280 vista i 301; i 66, p. 25; macizo 
en la p. 25; volcanes en la pl. 15; volcan en 3,  I, p. 521 
(Alccdo, 1786); 62, I, p. 240; 65, p. 266; i 120, p. 43; 
i volcan o ncvado en 155, p. 235. 
Chillan (Quebrada de). Con minerales de oro, forniada 

por la-reunion de las de Alcaparrosa i de 
Sjnchez, corre hLcia el S\V i desemboca 
en la de Auco, de la de Iilapel. 126, 1907, 

.%" 54' 
710 32' 

31" 28' 
71" 05' 

36<' 49' 
71" 26' 

3 l 0  28' 
71°  04' 

p. 48; 129; i 156, 

CHI 
Chillan (Rio tie). Sacr  en 10s contrafuertes d e l  \\ : I C  

10s nevxlos del mismo nombre, corre hkci;i 
el \V en tin lecho ceiiido de alturas selvo- 
sas, en que dominan 10s robles, raii!k~. 

ripreses i maiiius, pasa a1 l;!tlo X del puctilo de J'iniu, 
frente al cual se ha  trntlido un puentc constrrrido c ' t i  

1889 i entra en el valle o llano central; despues de hali tr  
perdido la rapidez que traia, alinienta una veintrna c!r 
canales, que riegan 10s campos vecinos a sus mir j tnc .  
i sigue por un lecho bajo i cstenditlo, que dew 
conglomerados volcjnicos apoyndos cii areniscas, Ii 
acercarse al lado S del pueblo de Chillan Viejo. Fc 
divide enseguida en dos brazos, tlc 10s que el principal 
continha hlcia el SW, por u n  cauce o tajo rstrecho i 
profunda, que ha escomido desde fines del sigh xviii 
i solre el que se ha construido otro puente, pasatllu 
cual, se j untan 10s tlos brazos; recibe pqucrios af l i im 
tcs por Lnihos lados i se vhcia en la mhjen S del riir.~ 
inferior dcl rio Nuble, a una veintena (IC kilirtiwuo~ 
hjcia el I&' dc la ciudad de Chillan. 3, I ,  p. 521 ~.-\Iw~:J, 
1786); 10, p. 231 (Juan de Ojcda, 1803); 61, 1854 
p. 62; i xx,  p. 296; 62, I ,  p. 2.37: 66, p. 25 i 21h: 15j ,  
p. 235; i 156. 
Chillancito (F~iiido). Sc cncuentra a unos 3 I t i l O n l v -  

tros hLcia el W del pueblo de Rafat.1, CII cl 
camino i i  la cinclatl de Tomis. 6 8 ,  p. 8 2 :  i 

36" 40' 
i 2 O  00' 

36'1 38' 
72n SO' 

aldea en 101, p. 870. 
Chillancito (Fundo). De 10.7 hectlreas de sriiierficte, 

370 20'? 
720 30'? 

cbn 4 000' plantis de viiia, se eiiCuPntl.ii 
al K tlel funtlo Apelahue, en  la$ cermnias . 
tlc Coyanco. 6 8 ,  p. 82; i alilea c11 l!M, 

p. 976. 
Chillancito (Lugarejo). De corto caserio, se rncuenvn 

370 05' en la mArjen N del estcro de Quilacnya. 
720 55' a unos 6 kil6nietros de la ribera E del 

curso inferior del rio Hiobio. 63,  1'. -1121: 
i 68, p. 82; i caserio en 62, I, p. 194. 
Chillancito (Lugarejo). De corto cascrio, con 

3 7 0  42' 
710 55' 

de correos i rejistro civil, se enruentm tan 

la mhjen  S del curso medio del rio ljiuliiu, 
a unos 18 kilbmctros hlcia el E tie Santa IXtrhm. 61, 
p. 429; i 68, p. 82: altlea en 6 3 ,  p. 435; i 101, p. ?Oq: 
poblacion en 62, I, p. 179; i caserio en 155, p. 236. 
Chillancito (Ranchcria). De niinerr)s, se cncueii!rni 
371) 05' itnos 350 m ;]I S del purblo tle J.ot.1. (9, 
730 10' I, p. 199. 

Chillan Viejo (Ciutlatl). De pohrc aspeeto, c( 
360 38' vicio de correos, rejistro civil i c 
720 08' pliblicas, edificios sencillos, con h i  

arbolec!as a s u  alrcdetlor, herinosas 
i jardines, se cncuentra en la bantla N del curso 
del rio Chillan, a 3 kilhmetros al  S dc la ciutlatl tlceste 
nombre; la primitiva ciutlatl se estahlccih j u n t o  ;;I rin, 
de Ordcn del gobernador don Iiodrigo de  Quiroga, pnr 
el mariscal don Martin Ruiz de Gaiiihoa, el 25  (le juni i i  
clc 1580, con el titulo tlc San Bartolomi5 de Chillan 
i Gamboa, en titias vegas Ilainatlas El lkijo, inmr-  
tliatas al actual asiento, en cuyo horde alto v;i Lxishi 
dcsdc 1565, un fuerte con el nombre tlc S a n  Iltklon.zo. 
Espcrimentb desde el principio 10s rudos ataqiits tie In< 
indios, fu6 arruinatln en cl alzamicnto de 10s morCi- 
nos que siguiB a la cat:istrofc de Ordbiicz tlr Lo!* 
la en Curalava, fuC rcparada inincdiatamciitc en - 1599 i se vieron. obligadas a abandonarln e11 1655: 
el terremoto de 15 de marzo de 1657 la tleniolii, cuando 
10s vecinos acababan de volvcr a ella i no vino a r e p  
nersc de este desastrc sino en 1663. Hizo estrayos m 
ella el terremoto de 25 tlc mayo de 1751, agravado 
con la riada dcl rio Chillan, a cuyas inundnciones se 
hallaba espuesta, lo que cblig6 a ordenar su tmslacion, 
verificada dos aiios tlespues, a la planiric tlesigual que 
Ilamaban La Horca, que hoi ocupa, dontle alcani 
algun desarrollo. Adquiri6 alguna celrbridad por el 
asedio que le pusieron 10s patriotas, ciestle el 15 
julio al 12 de agosto dc 1813, despucs de 1;i mue 
en ella (21 de mayo) del jcfe espaiiol don .\ntonio 
I'arcja; fui. saqueada por Ias inontoneras realistap 

, 
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Pincheira el 18 tle seticmhre de 1819 i arruinada por 
el terremoto tic 2 0  cle fehrcro de 1835, a60 en que pas6 
su pohlacion a asentarse a 3 kilAmetros al S i forinar 
la actual ciutlatl de Chillan. 63, p. 378; 68, p. 82; 101, 
p. 1270; 1.56, 1). 2 3 5 ;  i 156; i Pueblo Viejo en 62, I, 
p. 236. 
Chillcaya (Hor;itcrn) en 88. IV,  p. 35:-VCase rancho 

180 47' dc Chilcaya. 
Chille (Lugarejo) en OS, p. 82.-\'ksc Chelle. 

380 SO' 
Chille ( K i d  e11 1 ,  VI, p, 212:-Vbse Chelle. 
39,' 00' 

Chillehue iFuntlo). Con servicio de coryeos, se cti- 
340 18: cricntr;i en la mbrjen S del curso inferior 
710 01 del rio C;ichapoa1, a unos 5 Itilhmetros 

hhia  t.! S\V (le la villa de Coinco. 62, 11, 
1). i 4 ;  63, p, 300; hS, p. 83; 155, p. 237: 156; i 163, 
1). 2 7 1 ;  i al(lca rn 101, p. 5 5 3 :  i hncientla Chilligue 
en 61, SVII, 1'. 661. 
Chillepin (F:st;inc:ia de) en 119, p. 55.-V&as- fundo 

310 32' Chellepin. 
Chillicauquen @.undo) en 68, p. 83.-V&ase Chili- 
320 SO' cauquh. 

Chilllco Kstrro). I)c eorto curso i cautlal, corre h6cia 
37s' 20' el S i sc G'iria en la mh-jen N del curso 
7 2 0  3.5' inferior del rio Guaquc, del liiobio, a corta 

rlistnncin al SE de la estacion tie Diuquin, 
del krrocnrril centra!. 62, I, p. 147; i 156. 
Chillidque (1'unt;il. Sc prooyccta en l a  parte s\k' de! 
4 2 ~  18' tplfo tlc rincutl, desde la costa \I7 de la 
73" 19' isla Xlcchuquc, del grupo Chauq 

X S I ,  p. 115 i carts 71;  XSV, p. 101; 
c.;lrt;l 1.57;  i (le Chilibqni en 1, s i I ,  !,. 519 i 579 (340- 
r;lledn, 1788). 
chi106 (,\rrhipi~4;igo de). Est& horcleado por tierras 

I n  alturn, entre contornos re la-  
suaves, con varios ccntros de 
e n  los que pueden obtencrsc 
menesteres; compreiide la isla 

(lrl misino noinhrc i ];IS q i  e sc contienen entre ella, 
1.1  scno de 1it:loncnvi i 10s golfos de Ancud i clel Cor- 
rovndo. 60, p. 109 i 410; i 1 5 5 ,  p. 231. 

tic'. 'l'ienr ,V 391 kmz de superficie i esth 
)iistituitl;i por u n a  masa de areiiiscas trr-  
:ii.i:is abuntlnnte en fbsiles i en lignitas 

( I C  infcrior cnlitlad, con tierras de hasta 
000 111 tlr ;iltiirn entre contornos relat ivaniente suaves; 
de c 0 . 1 ~  n i i n  I acxntilatln, de mar brava, n o  ofrecc 

sgtiardadas bahias e'n SLIS lados 
s piiertos, caletas i estuarios en 
I'icne una profunda escotadura 
vncurntran !as lagunas de Cucao 

i de Huillinco, protlricc totla clasc de cerealcs, legum- 
Ives, p:ip;iq r tc ,  alinienla ganarlo de todas clases, est& 
(uhicrtn cnsi totln ( l r  c.ipcso i hcrnioso bosque, que 
proporciona I)iicnns ni;ic!cras de coiistruccion i se cn-  
cuentr;i rntrc el canal (IC Chacao i el golf0 del Guafo; 
ROW t lc  un clima wno i teinplado. con freciientes Iluvias 
qnr convirrtcn una p;i!,t c d c i l  suelo, en vegas hfimcdas 
i tremrtlalcs in1ranGt:iI~lrs. F L I ~  conqiiistada a princi- 
pios ( I t s  1.567, p x  el mnriscnl (Ion LIartin Ruiz de Gam- 
hoa, qriicn la dcnominb Nueva Galicia, en recuertln 
de la pntria tlrl gohrrnndor don Rodrigo de Quiroga 
i funtlb en ella In ciiitlnd tlc Castro; pero aquel nombre 
rue olvitlarlo i siil)sis!ib el que actualmentc tiene. 60 
p. 350; 155, p. 231; i 1.56; i Grande o de Chilod en 
bo, p. 410. 
Chilon i@uehrntl;i clcl). Dc corta cstension, corre h k i a  

320 20' el S i tlcscml)ocn en la mbrjen N del curso 
700 20' superior de In de El Rocin, frente a la 

desemlmotntlrira tlr la de 1.0s Taiiinillos. 127; i 134; i 
Chjton error litogrificn en  156. 
ChBota, (I3ahia). Pcqncfia, ahigac' ' 11  S por la punta  

rlrl mismo nomhre, se ahre en la costa ?I, 
tic la pnrtc \V de la hahia J'orrenir, de la 
1 icrrn del Fiiego. 1 ,  S X Y I I I ,  cnrta 13;. 

530 18 
70. 24' 

I .  

C l i l  
Chilota (Punta). Se proyecta en l a  bahia Porvenir-. 

530 18: de la Tierra del Fuego, desde la costa S 
700 25 i ahriga por el S la bahia tic nqriel noni- 

hre. 1, xx, p. 34; xsvr, p. 131; i SSVITI, 
carta 137. 
Chilpa (Pasta1 de). Sc encuentra en  la quebrada de 
180 57' Camaronqs, entre 10s cascrios de Cochisn 
69" 40' i cle Pachica. 149, I ,  p. 127; i Chilpe en !, 

SI, p. 61 i 63. 
Chilpud (Estuario) en 155, p. 233.-V&sr C h i p @ .  

Chilquilauqueir (Serrania de) en 63, p. 201 .-V&isi' 

Chimba (.%Idea). De corto caserio, consta de una  &Jlc  
principalmente, prolongada de E a \V, COI: 
servicio de correos i escuelas piildicas, asi 
como molino i trapiche para beneficio de 

minerales de oro' i se encucotra a corta distancia a1 5 
del pnehlo de Ovalle, rio Limari pol- medio. 62, 1 1 ,  
,p. 288; 63, p. 165; 66, p. 317; 68, p. 83; lOl,-p-. 219; 
155, p. 237; i 156; pueblo en 3,  I ,  1). 526 fXlcetlo. 1786); 
i pueblecito en 163, p. 97. 
Chimba (Barrio de La). Halibbase habitado por intli- 

270  21' jenas, de cu!a ram rontiene algunas f a m -  
700 22' lias, cuando el capitan don Francisco rlc. 

Aguirre establecib en 61 unos pocos pobla- 
dores, que fueron la base de in poblacion de Copiaph, 
n cuyo lado i V  se halla; sc hizo en SLI contorno un:t 
plantacim de caiias, lo quc I C  dih el nombrc de CaHa- 
veral, con el que Antes se conocia. 62, 11, p. 313; i 155, 
p. 237. 
Chimba (Caleta de la). Estrecha, abrigada por el \V 

230 33' por l a  isla Gunman, con pixes variados i 
700 2.5' abundantcs en sus aguas, irtil solamente 

como fondeadero de barcos pequeiios, sc' 
nbre al N (!e la racla (le Antofagasta i sirve tic lugar 
de cuarentena a 10s buques sospechosos de contajio. 
qric llegan a esta ratfa; el marisco escasea en sus ribc- 
ras. 1, 11, p. 97; VII, p. 157; TIT, p. 11 i 39; i SS, p. 18.5; 
i 155, p. 237; i 1)ahio en 1, x, p. 295. 
Chimba o Bolfin (Caleta) en 1, I ,  p. 425.-V&asr 

230 51' Bolfin. 
Chimba (Caserio La). Diminiito, sin agiia, sc eiicucn- 

230 33' tra en !a costa de  la cnlcta tlrl mismo ' 

700 25' nomhre, rarecc de leiia I de todo vei- 
tijio de vejctacion, al piit de 10s CCTI'OS, que 

contienen minas de coljre i ;ilgrin salitrc. 1.i.5, p. 237; 
i 156. 
Chimba (1,rigarejo). De corto caserio i cscasn impor- 

tancia, sc encuentra a unos 2 kilhmetro. 
al N del pueblo de Petorca. 68,.p. 83; i 
alden en 101, p. 286. 

Chimba (1,ugarejo). De corto caserio, se rncuenfrd 
en la mjrjen S del rio de La Ligua, innit.- 
diato T,I W del pueblo de este noinhre. 62, 
11, p. 237; i 68, 1'. 8 3 ;  aldea en  101,  p. 296 :  

i hercdatles en 155, p. 23?: 
Chimba (Lugarejo La). De corto caserio, se encueii- 

tra en Ins mArjenes del rio Claro, a1 S (1- 
La Vi!la i a unos 3 kilhrnetros hacia e1 N??. 

41" 42' 

320 50' cerros de Chilicauquen. 

.300 37' 
i t 0  13' 

320  11' 
700 57' 

320 2 i '  
7to 19' 

34" 23' 
700 54' 

d e l  pueblo dc Itengo. 6P, p. 83: i nldea vi1 
101, p. 5 5 3 .  
Chimbs (Mineral>. Con h e n o s  bronces en planc., 

se encuentra a unos 7 kilbmctros a! E d r  
la rada di.1 Paposo. 98, carta tlr San Ro- 
man (1892'); 156; i 161, 11, p. 274. 

Chimba (Punta). Se proyecta en la I,ahia Jorje. a1 A' 
de cntrada n la raleta de nquel fiornbrc 

Chimba (Quebrada dc la). Se alxe en arenisca rojn, 
con vertientes a 200 ni de altitud, a 3 kilo- 
metrds de la playa, de aguas salobres i 
escasas, que P(: rcunen en pequeiios poZO> 

o cacimbas, cuyos derramcs alimentan durante la pri- 
mavwa, una vejetacion raquitica. corre hLicia el si\' 
i deseinhoca en la caleta del misino nnmhrc. 1, X I ,  

:So 02' 
/ O 0  26' 

230 32' 
700 27' 156. 

23" 32' 
700 2s' 
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p. 11 i 39; 66, p. 62; i 156; i aguada en 98, iI1,  p. 113 
i 118. 
Chimbarongo (Caserio). Corto, se encuentra a corta 
360 06 tlistancia al N del pueblo de P a r d ,  a ori- 
710 49' llas del camino pilblico. 66, p. 322; 135; 

i 155, p. 237. 
Chimb7rongo (Estero de). Es formado por arroyos 

que bajan de 10s cerros de Huemul, corre 
hhcia el N\Tr con modera!la rapidez, entre 
riberas jenerahente  balas, amplias, de 

poco arbolado i hastante feraces; pasa vecino al S cle 
la estacion de Quinta, del ferrocarril central i al N del 
puehlo de Santa Cruz i 4e v k i a  en la marjen \V de! 
ciirqo inferior del rio Tinguiriricn, a unos 10 kil6nietros 
<i l  N. 3 ,  I ,  p. 526 (Alcedo, 1786); 62, I J ,  p. 40 i 61; i 
156; i rio en 66, p. 237; i 155, p. 237. 
Chimbarongo (Estero). Nace en las tierras que se 

estienden hbcia el  E del pueblo de Parral, 
carre a1 NW, es  cruzado por el ferrocarril 
central a corta distancia al S de la rstacion 

(le Copihue, se junta con el  de El Menihrillo i forma 
rl de Torreon, del Perquilauquen. 156. 
Chimbarongo (Villa). Consta principalmentc de una 

prolongada calle, cuenta con servicio de 
cnrreos, tclC.grafos, escuelas pihlicas i esta- 
cion de ferrocarril i se encuentra a 314 111 

(le altitutl, en una cstendida i cultivada Ilanura, en la 
Innda IK del estero del niismo nombre, a 9 lijlhmetros 
'11 S de la estacion de Tinguiririca i a 10 kni a1 N dr  
la de Quint,\, de la linea central; el I'residente don 
lomas Mariti de Pobeda inicii, aqui la fundacion de 
irn pueblo por el aiio de 1695, que no se formalizb, 
ilel c~ ia l  surjiA despiieq el presente, que obtuvo titulo 
(le villa por decreto de 31 de marzo de 1871. 62, IT, 
1,. 62; 63, p. 305; 66, p. 320; 68, p. 83; 101, p. 21 i 
perfil; 155, p. 238; i 156; i pueblo en 9, I ,  p. 527 (Alee- 
(lo, 1786); 61, SVII ,  p. 662; I 101, p. 536. 
Chimbas (Lotes de terrcno Las). Son ocho, regados 

con agna obtenida en zanjas lahradas a 
1,s m de profundidad, con una superficie 
total de cerca de 30 hect6reas; se cultiva 

en ellos toda clase de legumbres i se encuentran a la 
orilla del mar, frente a la desemhocadura del valle de 
-1zapa. 109, p. 7 i 9 ;  i caserio Chimbas (Litoral) en 
164, VIT, p. 801. 
Chimbero (Centro minero). Se ha estraido de las 

iiiinas mas de 25 toneladas de plata fina; 
se descubrih en 61 la mina Buena Espe- 
ranza en 1SG3, por varios cateadores del 

barrio dc I,a Chimba de Copi,lpb i de ahi el nombre. 
-1 SLI alr6dedor se ha formado una aldea, que cuenta 
c-on servicio de rorreos i escuelas phblicas, a unos 
35 kilhmetros h k i a  el N del lugarejo de Pitquios, de 
la quebratla de I'aipote. 98, 11, p. 478; 100, p 394: 
15.5, p. 238; i 158, p. 293; i lugarejo en 68, p. 83;  i cen- 
tro minero Chimberos en 63, p. 135. 
Chimbero (Estacion de ferrocarril). Se encuentra A 

1978 m de altitud, a 13 kil6metros al S 
de la de Inca i a 21 kin a l  N de la de Ca- 
rrera Pinto, en la linea central. 102, p. 21 

i pcrfil; 128; i 156. 
Chimbote o Rabicano (Cerro) en 119, p. 2tX.-V6as- 

Chimilto (Fundo). De 1700 hectareas de superficie 
i 10 ha d r  viiiedos, se encuentra en la in- 
mediaeion de la villa de Ninhue, a unos 
40 kilhmetros hbcia el W de la estacion de 

*(hcharcas, del ferrocarri! central. 63. p. 371; 68. p. 83; 
i 155, p. 238; i Chimilito error tipografico en 101, 
p .  760. 
Chimpyl (Puiita). Se proyecta en el mar, entre las de 

371) 41 I.orcui-a i de Morguilla. 1, VI, p. 223; i 155, 
730 37' 238; Chimpel en 1, XVIII, p. 284; i 

I ,  p. 15; i Chimbel en 61, IS. p. 172 

340 5 1  
71" 00' 

.160 07'  
710 47' 

330 43' 
710 03' 

,. 

18. 29' 
7(ln 19' 

260 57' 
690 58' 

26O 55' 
690 56' 

33" 19' niorro Rabicano. 

.W 25'? 
72'  25'? 
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CHI  
Chimpel (Roca). Sobresale de las a ~ u a s  del mar i se 

370 44' encuentra a iinos 1 300 m a1 M' de la printa 
7 3 O  38' del mismo nombre. 1, XXI,  p. 15. 

China (Salitrera). Tasada en 75 000 soles por el (io- 
200 25'? bierno del Peril, sc encuentra en el canton 
690 53'? 'de La Noria, a unos 61 liilhtnetros I15cia 

el SE del puerto de Iquique. 6%1, p. 84 i 85; 
69, p. 83; 77, p. 26: i 87, p. 303. 
China1 (Volcan) en 120, p. 44 (Alcedo, 1786).-\'imr 

Chinas (Rio de las). Recibe las aguas de las fnltl:is S 
del cordon limitbneo con la Arjentina, corrc 
hbcia el S, en un vallc pastosn, con a2iras 
de color barroso, se junta con el rio %a- 

mora i sc dirijc a1 S en un cajon mui estrecho, for- 
mado por altas harrancas de piedras; recihe 10s rim 
13aguales, Vizcachas i Don Gitillernio i concluyc p ~ r  
encorvarse al \I; i vaciarse en la ribera E del 1;qo tlc 
El Toro, a corta distancia al N de la descrnbocatliira 
del rio Tres I'asos. 122, p. 90 i 91 : 134; i 1.56. 
Chinas (Tetas de las). Sc levantan a 200 in de altitud, 

entre 10s rios Dinaniarquero i Trcs Cho- 
rrillos, tributarios del de Santa Susana, de 
la Segunda Angostiira del estrecho tie 

Magallanes. 134; i 156; i Tetas en 1, XI,  carla tlc Rcr- 
trand (1885). 
Chinches (Quebrada). Seca, de cortn estension, 

nace en el portezuelo del misrno nonilire, 
corre hLcia el NW i desemboca en la d r -  
jen S de la parte superior de la de I'ai- 

potc. 126, 1912, p. 161; i 156. 
Chinchilca o Chunchilca (Rio) en 3, I ,  p. 531 (.U- 
39" S 0' cedo, 1 7 8 6) .-Vt.ase Quinchilca. 

Chinchillani (Mojon de). Se encugntra a $217 ni 
190 OS' de altitud, en la linea de Ifmites con noli- 
680 52' via, en la mCrjen S del curso superior dcl 

rio de Todos Santos. 116, p. 327 i 400; 
134; i 156. 
Chinchin (1,ugarejo). De corto caserio, se encurntra 
400 40' en las mgrjenes del riachuelo del misino 
720 3s' nombre, que se &cia ea la ribera S del 

ciirso superior del rio Pilmaiquen, a corta 
distancia a1 W del lago cle Puyehue. 1, VIII,, p. 221: 
i 135; i Chin-'Chin cn 61, LSSXVIII, p. 203; I 156. 
Chinchorro (Canal del). Se abre entre unas islas i la 

costa de la parte N de la bahia de Sotornh, 
del estero de Reloncavi. 1, SXX, carta 62; 
i 61, XXXIX, plano de la hahia de Sotoin6. 

Chinchorro (Cerro). Se !evanta a 523 in de  altitutl, 
520 19' en la parte SE de la isla Pacheco, 
7 t o  41' la entrada al puerto Ramon. 1, 

carta 58: i XXIX, carta 2. 

a 20 m de altitud, a 3 !til6nirtros 2 
la ciudad (!e Arica, en !a linea a I 

101, p. 21 i pcrfil. 
Chinchorro (Islote) . Se encuentra a corta tlistmia 

al WNW de la i s h  Rruce, del canal 1MIr. 
nero. 1, XSY, carta 98 (panorama),. 

Chinchorro (Istmo). Uajo, con Ilantiras pastosns, iinc 
la peninsula Diadema, a la costa N ctc las 
aguas de Skyring. 1, VI, p. 97 p!nno: i 
SXVI, p. 359 i carta 111. 

Chinchosa (Roca). Se encuentra a corta clistancia al 
N del cab0 West Cliff, de la costa li' t k  la 
isla Duque de York. 1, XSIS, carta 161. 

Chincolco (Cajon de). De corta estension, nacr e11 el 
portezuelo del mismo nonibre, corrc hicia 
el S i deseniboca en la mQrjen N dc la 
parte inferior del de Alicahue. 127; i 156; 

i quebrada en 119, p. 237. 
Chincolco (Cerro de). Mediano, se lcvanta a rortn 
300 1.5'1 distancia al SW del pueblo cle Antlnrollo. 
710 08'? 62, 11, p. 205 i 296; i 155, p. 238. 

38" 42' Llaima. 

21" 00' 
1 2 ~  32' 

520 26' 
70" 45' 

270 OX' 
69O 20' 

410 38' 
7 2 O  23' 

, 

Chinchorro (Estacioh de ferrocarril). Se enc!icntrn 
180 27: 
700 18 

540 4.4' 
710 21' 

520 32' 
720 22'  

500 38' 
750 29' 

320 20' 
700 49' 

I 
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CHI 
Chincolco (('ticsta del .  Alcanza hasta 1210 in de 

altitud i sc ha desarrollado en el portczuelo 
tlcl niismo nornbrc, quc se ahre en el ror- 
don de cerros que se cstiende entre la villa 

(IC, la niisina tlcnomin;irion i las cams del fundo de 
:\licahuc. 62, 1 1 ,  p. 241; 63,  p. 180; 127: i 156; i porte 
zuelo en 110, p. 100 i 237; i 1.34. 
Chincolco (\Glli i \ .  Con sen-icio de corrcos, telbgrafos, 
,320 13' rcjistro civil i csrrielas piibliras i con ofici- 
;On 52' nits relativas al beneficio de minas i de 

agricultura, se encuentra a 715 in de atti- 
I id, rotlw.tl;t tlc scrrania baja ,  con contornos metali- 
icros, CII la InArjcn S de la parte sizperior del valle de 

distancia a1 117 de la's casas del fundo 
se IC confiriii el titulo de villa por 

(lcrrrto de 6 (It, ;igosto de 1888. Goza de buen clinia, , 
.!!inqiic alga scco, piics en 1919, se ha rejistrado 383,4 
1 ! t 1 1 t  de ;igii:i cnit1;t. cti 30 tlias de lluvia, con 51  mni dc 
i i iChin i : i  tliarin. 61, SI-, p. 48; 62, 11, p. 241; 6 
oh, 1'. 3 1 7 :  6P. 1). 83:  1 2 7 ;  155, p. 238; i 1.56 
('11 101, 1'. L S O .  

32" 16'. 
7P $0' 

('hincui j lhjo'!. Con 5 m de agua, sc encuentra en la 
p r t c  S del golio de Ancud, allegado a l a  
cos ta  S\1- dc ia isla Butacliauques. 1, 1x1, 
c:nrta 6 6 ;  i SSIX, carta 157. 

icui (IStiwiintla tlc). De corto saco, se abre en la 
LO' costa S\V de la isla 'Butachauques, del 

ncui ( I s h )  en I ,  p. 343 i carta 10?.-176ase 

iicui (1'iiiit:i). Sc proyecta en la parte S del golfo 
1s' tlc i\ncud, desdc la costa S W  de la isla 
OS' liutnchauques, a1 N de la entrada a l a  

c.iisv!intla dc aquel nomhre. 1, SXI, carta 66. 
(ihincui (Ria) cn  1 ,  XSV, p. 343 i car'ia 108.-Vhsc 
41" 3 0 '  Chinquic 

(;tiincoin f12;iKunn r l r ) .  . 2 2 kil6metros de largo, 20 
.3)" 1 5 '  ;I 73 in de ancho i 2 ni de profundidad, de 
7 j f 2  02' ajiim ccnaposas, en la que se hacen gentir 

l a y  niareas d6l Ocbano, se encuentra en el 
iiiii(10 tlrl niisnio noml;re, en la nihrjen S del rio Call?- 
ctille, ;I cwta tlisl;tncia a1 S del caserio de estc nonibre; 
ilcs;igua :11 rio por 1111 corto cmisario, que descubre 

laguna, en 10s meses de verano. 
I ,  p. 10 i 20 i mapa; i 68, p. 83. 
anco ( I q a r c j o )  en 1 ,  v, p. 142. 
bo Blnnco. 
inero). De cobre, sc encuentra 
(le altitud, en la oucbrada del 

i i i i i i i i o  notnhrc, dr la parte superior de la 
( I C  1.0s Choros. 63, p. 152: 66, p. 100 i 

i.30; i 156; i Ida Junta de Chindoles 

Chingoles (( .CI ,IY)  de 10s). JIcdiano, sc encuentra en 
31" 07' i.1 c! mitwral de colm del niisnio nonihrr 
it'' 0 2 '  i sc' levantit a corta distancia al  X1t' del 

pucl~lo tlc CombarhalL. 62, 11, p. 276; 63, 
1.55, p. 238; i 157, p. 189; i Chincoles 

1.11 120; i 1 ~ 5 0 .  
Chinguilemu .t12iiiido;. Sc cncuentra en la mkrjen S 

.Xi'' 10' tlcl wtcro de 1~ Kaya, a unos 20 kil6metros 
7 P  Ei' hhcia e l  K del pueblo de Quirihue. 156; 

Chinguelemu cn 155, p. 239; i Chinqui- 
lemu C I I  01, I ,  1). 270. 
Chinipilca iCerro d r !  en 61, SVII ,  p. 664.-Vkasc Chi- 

Chink (Kstcro). Pk anyosto, no pueden utilizarlo 
cotno fondratlero ni aun  10s buques mas 
~)equciios i SIC abre en la costa NW de la 
hahia I-Iavergal, del paso Largo, del estre- 

cho :le Alajiallancs. 1, XSVI, p. 201 i carta 111; i ense- 
i i ; i h  csn 6 0 ,  p. 13~3: i Chirk en 1, SXII, p. 303. 

42" 20' 
7 j n  07' 

7(1', 15' 

3s" (IS' lipilco. 

53" 2 i '  
i2" 54' 

CHI 
Chinnock (Isla). Pequeiia, se encuentra en la angos- 

tura Inglesa, entre el canal Mcsicr i el pa-o 
de El Indio. 1, XV, p. 107; i XXIII, p. 171; 
44, p. 92; 47, 1." serie, pl. 55; i 60, p. 300 

Chinos (Caleta de 106). Con buen tlescmbarcadero en 
una playa de callao, sc abre al S dc l a  
punta Grande, a1 K de la caleta dc Gatico. 

Chinos (hlo'rro de 10s). De 70 m de altitud, un tanto 
separado del cordon de cerros, se lcvanta 
en la punta N de la isla Mocha. 1 ,  Y Y I ,  
p. 59. 

Chinquiquirai (Salitrera). Tasada en 220 000 soles 
por el Cobierno del Peril, se encacntia a 
corta distancia hCcia el S\V de la estacion 
de Santa Catalina, del ferrocariil a Pisa- 

gua. 63, p. 83 i 85; 68, p. 83; i 156; Chinquiquiray 
en 77, p. 26; i salitreras en 87, p. 307; aldea Chiquin- 
quiray en la p. 309; i caserio en 155, p. 239. 
Chinqyiu (Bahia). Fbstante profunda, pero algo SO- 

inera a un kilbinetro de tierr'i, rodeada tlc 
colinas de regular altuin, con nurncrosos 
cultivos i casas en las que puede conscguir- 

sc algunos vi\eres, se abre en la parte N\V del seiw tlc 
Reloncavi, hacia el N\V de la isla Maillen. 1, I, 17. 221; 
i VIII, p. 65; 60, p. 480; i 155, p. 239; Chincui on 1, 
xxv, p. 343 i carta 108; i 156; i Panitao en 155, p. 515. 
Chinquiu (Isleta). Se encuentra en  la parte N de la 

bahia del misino nomhre i ofrcce un pc- 
queiio abrigo en s u  costado \V, donde se 
&cia rl rio de la niisma clenoininacion. I ,  

VIII,  p. 65; i 60, p. 480; i Chincui en 1, xxcv, p. 343 i, 
carta 108 
Chinquiu (IZio). De poco caudal i corrcntoso, corrc 
410 10' hbcia el ST: i se v:lcia en la parte N df; l a  
730 01' bahfa del mismo nombre, a1 \V de la is la 

de la misma dcnominacicn. 1, V I I I .  p. 65 
i 60, p. 480; Chinquiu en 155, p. 515; Chincui en 1; 
xxv, p. 343 i carta 108; i 156; i Chinquh error tipo- 
yrCfico en 62, I, p. 36. 
Chintaguai (Aldea). De corto caserio, se encuentra 
20" 32' cn la parte inferior del valle de Quiqma, a 
690 20' corta distancia a1 S del pucblo de Pica. 

2. 8.  D. 292: i 156; Chintaguav en 77. 

490 00' 
740 25' 

22~> 27' 
700 16' 

. 
' 1, S I I ,  p. 54. 

3x0 18' 
730 58' 

19O 44' 
690 59' 

410 31 
730 01' 

L.1" 31'- 
730 01' 

p. 26; Chintahuay en 87, p. 308; i Chint-agua en 
63, p. 99; i 6 8 ,  p. 83. 
Chintaguay (Vcrtientes de). Dan 48,t l  litros de agua 

200 32' 
69O 20' 

por segtqndo i brotan en pequefios estan- 
ques o en el suelo pantanoso del t'alle de 
Quisma, con 30 a 32,50 C de temperatura, 

a corta distanrid a1 S del pueblo de Pica. 77, p. 6;  91, 
33, p. 273; i 168, p. 43 i plano. 
Chintoraste (1,ugar). S e  encuentra en el rio Loa, a 

2 195 in de altitud, A corta c'istancia hhcln 
el S\V del pueblo de Calama, donde el rio 
rorre entre harrancas de conglomerado, 

con cement0 cali7o i presenta raitlas vrrticales de 
60 i n  dc alturn. 116, p. 109-128 vista; 134; i 1.56. 
Chintuya (Sembrio). Con hrbolcs frutales, rifiedos, 

trigo i maiz, regado con el ag.ua de las 
vertientes cle la quebrada de Luasquifia, 
se encuentra a corta distancia al Sly del 

raserio de este nombre, en el ratnino a Tarapach. 2, 
7, p. 223; 77, p. 26; 95, p. 49; 116, p. 291. 149, I, p. 143; 
i 156; i Chintulla en 134. 
Chifia (Lugarejo). De corto caserio, con cultivos i 

19O 18' .rrbolcs frutalcs, sc encuentra en la que- 
690 23' brada del mismo nonibre, que deseinboca 

en la mirjen E del curso superior de la de 
Camifia, a corta distanria a l  N de Apamilra. 68, p. 83; 
116, p 270; 134; i 156; i aldea en 63, p. 94. 
Chifial (Volran) en 120, p. 42 nota a1 pi6 (Huniboldt). 
390 38' -\'&ax Lanin. 

Chifiau, (I'unta). Se pro)ecta en la parte s del golf0 
42O 16 de Ancud, desde el estremo 1%' de la isla 
75. 16' Cheniao, dcl grupo Chauques. 1, TIII, 

220 31' 
6 8 O  59' 

19" 46' 
69O 26' 

. 

p. 115. 
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CHI 
Chifienahuin (Caw) cn l56.-V6asc Quifienahuin. 

Chifienahuin (Mogote de). Se levanta en 10s orijenes 
del estero Rucapudo, en el cordon de ceiws 
que cierra por el W, el cajon de Curinenlo, 
del de llaichin. 131; 156; i 166. 

Chifiihue (Estacion de ferrocarril). E n  su alrededor 
se ha iorinado una  aldea, cuenta con ser- 
vicio de correos i se encuentra a 230 m de 
altitud, en la banda ,\r del rio Maipo, a 

9 lcilbmetros al W de la estacion de El Monte i a 12 km 
:il I.: de la de Melipilla, en la linea a San Antonio. 
63,  p. 249; 101, p. 458: i 156: i lugarejo en 68, p. 83; i 
cstacion Chifiigiie en 104, p. 21 i perfil. 
Chifiihue (Funtlo). Se encuentra en la banda N del 

rio XIaiUo, en 10s alrededores de la estacion 
tlel misrno nonibre, del ferrocarril a Meli- 
pilla i San Antonio. 101, p. 458; i 155, 

p. 239; i hacienda en 64, p. 27. 
Chifiihue (Lugarejo). De corto raserin, se encuentra 

en la ban& S del rio Cachapoal, en una 
rejion en que se han aclimatatio mui l ien 
10s paltos, chirinioyos, Ihcurnos, p\Btanos 

etr ,  a corta tlistancia al S de la aldea de Coinco. 68, 
p. 83; i fundo Chifiigtie en 101, p. 5 5 3 ;  i.113, niim. 15. 
Chipana (Bahia de). I'cqueiia, sin abrigo, con buen 

210 1%' tenedero, c1e.playa.s bnjas i arcnosas, cks- 
f O 0  Oh' hahitadas I cas1 sietnpre inahordables, 

con tlesembarcadero mediocre, se ahre al 
N E  del placer de rocas que destaca la punta del misrno 

'ncimhre; sc encuentra en tierra el depbsita de guano 
(le mas al S de la rejion i cerca de sus aguas se verificb 
rl primer combate naval de la guerra del Pacifico, 
entre la cafioncra chilena (i Maqallanes)) i !as corhctas 
peruanas (Union. i ((Pilcomayon, el 1 2  de abril de 
1879. 1,  11, p. 18; i SI, p. 51; 77,  1). 2 5 ;  87, p. 308; 
139, p. 18; i 156. 
Chipana (Caleta). Con buen ancladero cerca de tierra 

i de la punta del misrno noinhre i desem- 
Ixtrcatlero entre las rocas de la punta Falsa 
Chipana en lijeros desp!ayos arenosos, se 

A r e  a1 SW de la Dunta de aauel nomlxe i est$ abriga- 

300 13' 

3 O 0  12' 
i l '  35' 

33" 11' 
710 05' 

,3.3c1 41' 
i t o  OS' 

34" li'? 
70" 58'7 

, 

21" 21' 
70" O f '  

CHJ 
Chipana (Quebrada de). Face en las faldas del c t m  

de Quitala, recojc aguas de Ias vcrtientps 
de este nomhre, corrc hBcia el W i deseni- 
bocn, ya seca, en la pampa tlel Tnmarugal, 

a corta distancia al N del cerro Challacollo; en la parte 
inferior de ella, se encuentra el cultivo de nqml nom- 
h e ,  a unos 1 800 ni de altitud, en  el Q U C  se cnswha f a  
alfalfa. 2 ,  8 ,  p. 246; 77, p. 25; 95, p. 56; 96, p. 6.1 i f,(b: 
i 1.56. 
Chipapa (Cerro). Se levanta a 4417 iii de a l t i tu t j ,  cn 

10s orijenes de la quebrada de El Ahra, en 
la linea dc liinites con Rolivin; c n  su (.urn- 
lire se erijici una pirriinidr divisoria. i'n 

1906. 116, p. 319 i 380: 134; i 156. 
Chipaya (Caleta). De niar tranqui!a, frecuentati;i ;,or 

19O 15'? pescadores, <e abre a1 N de la ponta (hd; i ,  
ioo 18'? 7 7 ,  p. 26; i 94, p. 114. 

Chipe (Cerro). Se levanta a 4 780 111 de altitud, t II lil 
17. 15' conjuncion del limite chileno-boliviano, con 
6OU 35' c l  liniite boliviano-peruano. 134; i C h i p  

o Tolacollo en 116, p. 328; i 156. 
Chipicani (Pico nevatlo) en  87, p. .308.-\.'0nst. t w o  

1 i o  41' Chupiquifin. 
Chipipe (Pnr;tje). Con lijelros cultivos, . 
30" OO'? inmediato a1 S rle la riudad d 
:lo 13'? 15$, p. 239. 

Chipu (Estero d e )  en I ,  MI, p. 527, 582 i 
41° 49' leda, 1595).-V&asc dc Chope. 

Chipu6 (Estero de). Xngosto, somero, con huen w:jb 
L t "  12 '  dero contra 10s vientos del SW, N\V i XK,, 
72" 55' se abre en la parte SE de la isla ( h r ,  

separado por una faja de tiefra de 100 in 

de ancho, del estero de Quetrulauquen; tiene una  d i l ~  
rencia de nivel de sus aguas, en mareas vivas. qii(' 
pasa de 6 111. Abuncla el r6balo en sus aguas, asi cwmcr 
las cholgas, piures, q,uilmahues, ostras, navaiueias i 
tacas en sus riberas I en sus m6rjenes sc ciiciiciitra 
ganado vacuno, lanar i de cerda, asl como a v e ~  de co- 
rral, pesrado seco, papas i Gerduras. 1, XSV, p. 141, 
338 i 319 i carta l o r ;  i SXSI, carta 1-48; 60 
156; estuario de Chipue en  1, VIII, p. 6 2 ;  
Chidpu6 en 1, SXI,  p. X2; esterito de Chi 
S I I I , ~ .  203 (Xloraleda, 1705); i estero ctc Chilpu6 t:n 
155, p. 233. 
Chiquero (Quebrada clrl). De corta estension, 8 edrrc 

20° 50' hicia el S\Y i desemboca en la mhrjvn N 
70" 48' de la de 1.a Marqucsa, del vallc (ir Fllqui. 

129; i 156. 

'00 55' 
699 12' 

21° 06' 
680 19' 

Chiquicambe (Hacienda) e n  87,  p. 309,-.\ 
19" 04' brio Chuquichambe. 

Chiquillanes (Parcialidades de indios), ;I 1;t t . : i ~ r d , i  
36" 35' de 10s espaiioles en Chile, ~ C I I ~ ; I ~ ~ ~ I I  1.1 

parte Ilana (le ICE alrededores de In ciutlnrl 
de Chillan, hasta Ias faldas de IAS .\!id<. 

i tlespues se confundieron con \os pehuenrhei. dc la 
seccion oriental. 155, p. 239. 
Chiquinata (Ensenada de). 'Tiene una  eiiswC;dki 

20" 20' entre piedras, en la cual es posiljk iiwem- 
70" 11' harcar i aun atracar la costa con I;:ncl:aq 

a un,os 700 in al S de la punts (;riii.>a i 
otra caletita tin poco mas al 3,  en una rinconada CPU 
playa de arena i se ahre 31 S (le la punta tlr Cat ;in 
en la carfa inglesn antigua nbin. 12.78, sr ilaniah,i 
Cheurafinta. Su costa cncierra covaderas ctr 1ii;iE (I 

menos importancia, cubiertas por una cnstra I I C  Cali. 
che. 1 ,  VII, p. 4: IX, p. 25;  i xi, p. 204; 77, p. 26; S f ,  
p. 309; 139, p. 21 :  i 155, p. 230; i Iiahia en I ,  sr, :I. :37;  
i 156. 
Chiquinlemo (Hacienrla) en  156.-V&isi~ Chequen- 

350 O i '  Eemu. 
Chiquinquiray (Aldea~ en  87, r J .  309.-\'bast- . :llit!rm 

190 14' Chinquiquirai. 
Chiquiso (Chacra). Se encuentra en la quetrada tic 

19" 17' Camifia, a unos 3 kilbmetros l i k i : i  V I  NI 
690 24' de la de ('h;ipiquiltn. 87, p. ,700. 

r l c i  al iiii5mo rum60 por la p in ta  Falsa Chipana. 1, kr, 
p. 51; 77, p. 25; i 155, p. 239. 
Chipana (Caserio). Pequefio, se encuentra en la m8r- 

jen N del curso inferior del rio Choapa, en 
la desernbocatlura de la quebradh de aquel 
noiiihre, entre 10s lugarctjos de l l incha i 

de Huentclauquen. 127;  i 156. 
Chipana (Covactcra). Contiene mas de 300 000 1113 dr 

guano, culiirrto por una delgada capa de 
arena, bajo la cual se halla una costra sali- 
trosa de 50 centiinetros de espesor: ha sitlo 

en parte utilizada por 10s antiguos indiienas, que con- 
ducian esta materia fertilizante a ()riil!agua. Se en- 
cuentra sobre la punta Falsa Chipana, en una  planicie 
cii direccion al rio Loa, liniitada al E por elevaclos 
cerros de 1 200 m de altitutl. 63, p. 81; i 68, p. r.7; i 
guanern en 1, IS, p. 19. 
Chipans (Tsla). De 21,; kin' de superficie, Se enc'uen- 
40" 13' ra entre 10s canales Hernan (>alle.-o i 1.a- 
; S o  10' Ixrinto i entre la isla .Ingalnos i la penin- 

sula SinKular, de la isla \\-e!lington. 1, XI, 
plano tlc Serrano (1PP.j); i S S I X ,  carta 162; i 156. 
Chipam (Punta). Baja, arenosa, destaca varias rocas 

desparramadas, que avalizan las rompien- 
tes del mar i se proqecta a un kilbrnetro a1 
N E  de la punta Falsa Chipana. 1, IS, 

p. 18; X I ,  p. 51: i IS, p. 199; 77 ,  p. 76; 87, p. 308; i 
139, p. 18. 

Chipana (Puiita). Se proyecta en la parte SW de las 
.S2" 43' aguas de Skyring, desde el estremo S \ V  
72" 2(!' dc  la isla Latorre. 1, SXYI, carta 111; i 156. 

~3111 3.5' 
i t 0  30' 

710 21' 
70" 07' 

2 t o  20' 
io0  07' 

' 
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CHI 
Chiquita (1Lin;i 1.a). Con \-etas tlc 0,5 i i  1,s ni tlc 

2 P  20' anchn, que a h e n  e n  cjsicio tlcs hierro nian- 
60.. .;-I' ganesifero, '(la a ?0 in de profundidad 

('11 galenas i blenda, con pirita aniarilla, 
.ir.niprt. r i w  en plata i se encuentra a 1 i25 in de alti- 
r r t l l ,  t'ii la parte superior de la quebratla de ( k i n ,  de 
I.! t ic San $Iigricl. 98, carta de San Roman (1892): 
156: i 161, 11, 1). 106: i Chiqui t i ta  en 9S, 11,  p. 313; i 
m, 1 1 .  13;; i 101, 11, p. 106. 
Chira (I,ugnre,jo 1.a). De corm caserio, sc cncuentra 

no a la costa del mar, a corta tlistan- 
1 iS del (le Colrnuyao. 63, p. 370: 68, 
; i 156; i aldea en 101, p. 761. 

Chircotilahuen (Islas) en 1, IIV, carta del I'adre 

tra en el canal Seiioret, entre 
adonga i Pedro Montt. 1, 

) en  15h.--Vi.ase Curihuillin. 

Chirk il<nsenatlai en 1 ,  1x11, p. 303.-V&ase estero 
53,* 27 '  Chink. 

Chironita (Cnserio). T'equefio, se encuentra en la 
I C "  20'  Ivatla de I.,luta, a corta rlistancia ai  'f;"\f- 
hq,, 40' t lc  la desembocadurn dc la quebrada rlc 

Chirri j I<io). Xacc en Ins \-ecinriatles del volcan de 
10" 30' I'uychuc, curre hBcin el 117, en un cauct> 
7 2 "  40' cstrccho, 1,ordeatlo de alturas selvosas i se 

vhcia en la rnarjen K del citrso inferior del 
Fin l'iliiiaiqiten, en las vecindades de Trafun. 1.55, 
!i. 230: Chirre en 1, VIII, p. 21.5 i 221; i 156; riachuelo 
Chiri PII 155, p. 239; i rio Trafun en 135 (Pissis). 
Chisa ~(!iiel)rada de)  en 62, 11,  p. 386:-\76ase dc Chiza. 

Ghiscaihue (Iagarejoj en 1. YIII, p. 221.-Ease 

elln i.2rroyo). De corto ctirso i caudal, corre hricia 
$5' el N W  en la parte K de la isla Grande dc 
10' 'Ticrra del E'uego i se vAcia en la hahia (IF 

San Felipc, del estrccho de hlagallanes. 
151, VIII ,  cr6qtiis de Popper (188i).  
Chislaca ((Jiclxula de). Corre hBcia el S, con faldas 

de tobas inodernas de liparita i una  vega 
Imntanosa en s u  fondo, revientan en ella 
vertientes que tienen 11 i 15" de tenipe- 

r.1tiii-a i tlrscnihoca en la parte inferior de la de Piga, 
do (:oy;ir;igun. 156; estero en 165, p. 53. 
Chislia de Siguarico (Cerro). De minerales de oro, 

20" SX'? piedra iman i sulfato de altimjna, se leianta 
t i Q O  10'? c!i l:is vecindades de IJjina. (7 ,  p. 26; i 87, 

p. 31 1.  
(;hisllicua (Quebrada de). Seca, corre h k i a  el S i 

19" 45' tlcseniboca en la mArjen N cle la de Tara- 
@)" 11' pac;i, en las vecindades de Sibaya. 134: 

i 1SS; i de las Chislliguas en 116, p. 280. 
Chislluma (Ccrro). Se levanta a 5 310 ni dc altitud, 

t i "  37' en 10s orijenes &la quebrada de Quiiiuta, 
h9O .IO' Iihci;i el \I' de la laguna 13lanca. 134; i 156. 

Chislluma iEstallleciniiento de refinacion de azufre). 
Se encuentra en la parte superior de la 

(.')" 15' c1ucl)rada de Caracarani, a1 pi6 NE del 
volcan Tacora, de donde se estrae el nii- 

iwral. 61, CZSIS, p. 343; 101, p. 10; i 156. 
Chismisa (Ihlios de). Tiene aguas q u e  brotan por 

tlrhajo (le grandes piedras, con 80 a 900 C 
(le teinperatura, que depositan azufre i un 
polvo lilanco i desarrollan olor a hidr6jeno 

i.ullurado, :tp:irentes para curar las enfermedades reu- 
miticas, sifiliticas etc; no presenta sino 6 o 7 ranchos 
misernhles coni0 alojamiento i son poco concurridos 
por 511 distancia a 10s centros poblados. Se encrtentra 
en la conjuncion (le la quelxada del niismo nombre, 
ron la de Aroma. 2, 8, p. 291: i 77, p. 26; aguas ter- 
males en 63, p. 80: i 96, p. 62; i aldehuela en 149, I, 
p .  151: hafios tlc Chismiza en 94, p. 10; i 126; 1919. 

4;" 3 7 '  Garcia (1766).-\'tasc isla James. 

. q u e 1  nonihrc. 156. 

!C]<, 11' 

VP 40' Caihue. 

20" (IO' 
0s" 51' 

11 

19' 32' 
(iQr8 t i '  

CHI  
11. 3 1 2 :  aguas ternialtls en 63, p. 101; ternias Baiios 
d e  Chismiza en 68, p. 36; i Raiios en 134; i 156. 
Chismisa (Calcta). Pequefia, se abre en la costa K de 

19'' 16'? la punta (Gorda. 77, p. 27:  i 155, p. 240; i 
- I  i J  0 19'? Chismiza en 94, p. 111. 

Chismifa (Quebrada de). Estrecha, con 15 litros por 
19l' 3.3 seguntlo de nguas sumamentc ainargas (di- 
690 ll '  cienihre de 1918), con las que sc riegan 

cuatro valles, corrc hkcia el 11' i descni- 
Imca en la inbrjen S de la quebrada de Aroma, cuyas 
aguas desconiponcn; en la confluencia de riml)as que- 
bratlas, se encuentran 10s baiios de aqucl nonibrc i 
terrenos repados. 256; Chismisa o Chiapa en 2, 8, 
p. 245; i de Chismiza en 2, 7 ,  1). 2 2 2 ;  04, p. 108; 126, 
1919, p. 312; i 134. 
Chismisa (Selnbrio). Regado, sc encuentra en !n tlc- 

19<1 32' sembocadura de la quubratla tlcl niisnlo 
69" li' nomhre, en la de Aroma. 7 i ,  p. 26; 1 os,  

Chi t i ta  (Hacientla) en 131.-Vi!;ise Chet i ta .  
180 49' 

Chi ton (Quebrada) en 1 ?6.-V&ase del Chilon. 
320 20' 

Chiuchiu (Aguns niinerales). Cnlientes i sulfLwos:is, 
,390 SO'? se cncuentran en las cercanias de la a!dea 
7 2 0  45'? de Quinchilca, hbcia el E de Callecallc. 6.3. 

p. 1i0: i tcrmas Baiios d e  Chiuchiu en 
68, p. 36.  
Chiuchiu (Aldcaj. Es coinpuesta de ciisas de Ijarro, 

2211 71)' tlispuestas en tlos callcs lonjitudinales clr~e 
68.1 39' correi; de S a S, con una plaza, una capilia 

i alniacenes tlc provisionc i csCi hahitat1;i 
~irincipalmente por inclijenas, quienes la tlenomina1)an 
antiguaniente Atacxma la Chica;  fui. ariuinatla e11 el 
tcrrenioto de! 9 de niayo de 1877 i se encuentra il 2 520 
i n  de altitud, en una planicie de la mhrjen E del curso 
superior de\ rio Loa, a1 lado 1 Y . d ~  una vega. con gra- 
minea salada, a unos 3 lrilhmetros a1 N tlc l i i  tleseni- 
Iwcadura dcl rio Salado. El rio Loa Ilcva :iqui agiias 
tldces, que sc derivan para regar las dos faltlas tle S L I  
quebrada, que  cultivan clesde Lasana, a 11 kin al K; 
10s cultivos abarcan unas 500 hectrireas de terreno, sc 
siembra en ellos alfalfa, celnda, trigo, maiz, !cchugas, 
cehollas, habas, papas, acelgas etc i sc tlcsarrolla mui 
bien el nlgarrobo, el pimiento i el chaihr. Sc. !ia obser- 
vado 27,5n (: conio teniperatura nihxinia, a la somhra, 
en febrero, 3" C para la niininia en enero, con 230 C 
de oscilacion in5xinia en 12 horns, 80% para la hume- 
dad relativa mrixinia, IS(,( para la minima i 7 in por 
segundo, coino velocidatl ii&iina del viento. 2 ,  11, 
p. 46 i 81; 3, I, p. 515 (Alcedo, 1786); 97, p. 182; 134: 
155, p. 240: i 156; i puehlo en 1, I, p. 268 i 287 i carta 
de Rertrand (188.2); i 116, p. 142, 119, 183, 186 i 389; 
poblacion de Chiu-Chiu en 62, 11, p. 359: i alden en 
68, p. 83; i 101, p. 77. 
C h i u t  ( I sh )  en 1, 111, p. 138:-\'6ase Chuit .  

Chivat? (Arroyo dcl). Reune las vcrlientes de lor; 
pasos de 1.0s liaii!ies i de F'6rez Rosales, 
corrc h8cia'cl . W  i sc vicia en la parte 
superior del rio Peulla, del lago de T d o s  

Los Santos. 120, p. 293. 
Chivato (Carrera del). Se abre en el archipiblago rlc 

Los Chonos, entre las islas Melchor i Vic- 
toria. 1, I ,  p. 77  i carta de Siinpson (1873;  
i XXVIII, carta 153; 60, p. 398; i 156. 

Chivat? (Cerro del). Se levanta a 2 376 111 de altitud, 
en el cordon que sc estiende entre 10s ori- 
jenes de las quebradas de La A4ngostura, 
de Guamanga i de Flamenco. 63, p. 130 

i 131; 98, 11, p. 316 i 262 i carta de San Roman (1P92); 
128; i 156. 
Chivato (Cerro del). Se levanta a 285 in de altitutl, 
35" 32' en el fundo del mismo nombre, a unos 
71°  42' 2 kil6nietros hacia el W de la estacion de 

Marile, del ferrocarril central. 3, I I I ,  p. 125 

p. 47. 

42" 20' 

41° 04 
ilo 52' 

4.5" 14' 
i40 00' 

26" 43 
70" OS' 

(Alcedo, 1787): 66, p. 313; i 68, p. 83. 
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CHI 
Chivato (Isla del) en 61, SIIII, p. 44.-VPase de Las 
410 07' Cabras. 

Chivato (Mineral del). Con vetas de cohre i plata, se 
260 43' encuentra en las faltlas E del cerro del 
70" 04' misino nonibre, h&cia el NW dcl mineral 

de Tres Puntas. 62, 11, p. 344; 68, p. 83; 
91, 2 t ,  p. 252; 99, p. 227 i 236; 155, p. 2aO; i 156; i 
rentro minero en 63, P. 136; i 98. I. p. 11; i Chivata 
en 128. 
Chivato (Mineral del). Tiene minas de oro, en  filones 

de cuarzo con shlfuro de fierro, que fueron 
descubiertas a la bpoca de la fundacion de 
la ciudad de Talca (1692) i otras vetas en 

1767, las cuales con la  mina contigua de Chuchunco 
hallada en 1789, dieron entre 1775 i 1797, 4 millones 
de pesos de 25 peniques: se encukntra en la ban& N 
del rio Maule, a unos 2 k i l h e t r o s  h6cia el 1%' de la 
estacion de estc nomhre, del ferrocarril central. 3, 111, 
p. 12.5 (Alredo, 1788); 63, p. 339; 66, p. 17.5; i 155, 
p. 240; i inina r n  157, p. 224. 
Chivato (Paso del). Se abre a 4 450 m de altitud, en 

el cordon lirnithneo con la Arjentina, qy 
10s orijenes del rio Potrerillo, del de bl 
CArnien. 118, p. 5 i 16; 134; i 156. 

Chivato (Quehrada del). De corta estension, corrc 
h k i a  el S i desemboca en la mhien N CIP 

3.50 32' 
7 1 0  42' 

290 25' 
700 00' 

7 1 0  30' _ _  
700 57' la de Tllapel, frente a las casas de Huintil. 

1.74; i 156; i del Chibato en 119, p. 237. 
Chivato (Volcan El). PequeAo, tlesprendih h6cia el S 
350 32: 
700 45 

una gran corriknte de lava, que obstruyb 
el valle de la laguna de nlondaca i di6 
nacimiento a la formacion de esta laguna, 

de la parte superior de la quebrxla del rio LontuC, 
126, 1918, p. 39. 
Chivato (Vuelta de El). Curva que se  encuentra en el 

rio Futa, en la deseinbocadura del estero 
de Las Tierras Aides,  a1 N del caserio de 
Futa. 156; i del Chibato en 1, v, carta 13. 

Chivicura (Fundo). Se asentb en 61 el fuerte de 
su nonilm en 1593, que fu6  destruido $or 
10s indios en 1599 i se encucntra en la In6r- 
jen S del curso inferior del rio Biobio, 

prhuimo al if' de la desemhocadura del rio Rele. 155. 
p. 240. 
Chivilcoyan (Fundo). De 393 hectheas de superficie, 

380 40' es bafiado por el estero Chivilcuyan que 
72" 58' corre h6cia el NE i se vicia en el curso s u  

perior del de Malalche, a unos 13 kiliimetros 
al ' N del pueblo de Nueva Imperial. 166: i aldea 
Chivilcayan rrror tipogr6fico en 101, p. 1095. 
Cnivilingo (Ensenadn de). Pequefia, con playa areno- 

sa i suave en la parte E, ofrece f k i l  desem- 
barcadero para hotes con tienipos norma- 
les del SW, pero con wenlor, del N\V pe- 

netra una mar niui fuerte que interrunipe la comuni- 
cacion con tierra; se abrc entre cerros elevados i bos- 
rosos, en 10s que euisten mantos de carbon de piedra, 
cn la parte E de la bahia de Arauco, entre Colcura i 
1,araquete. 1, VJ, p, 242; i XVJI€, p. 291; i 156; i.raleta 
rn  155, p. 240. 
Chivilingo (Lugarejo'. De corto caserio, se encuentra 

3 7 O  O X '  asentado en la costa de la ensenada del 
7 3 0  11' tnisino nombre, de la bahia de Arauco; 

I P  ha dado orijen la esplotacion de 10s 
mantos de carhon de piedra de 10s cerros vecinos. 63,  
p. 411; i 68, p. 83; i aldea en 101, p. 900. 
Chivilingo (Rio). De corto curso i caudal, corre hicia 

,370 08' el W entre cerros elevados i boscosos, en 
7 3 "  09' 105 que  sc encuentran mantos de carbon 

de piedra i se v6cia en la playa arenosa i 
suave de la enPenada del niismo nombre, de la bahia 
de Arauco; es accesible para botes, con marea crecientc, 
pero por mui corto trecho i est l  atravesado por el 
ferrocarril de Curanilahue, por un puente de 120 m de 
largo. 86, p. 168; i 156; arroyo en 1, VI, p. 242; riachuelo 
en  1, XVIII,  p. 292; i valle en 62, I ,  p. IX; rio de Chivi- 

.390 5b' 
730 10' 

7 7 "  t7' 
720 44' 

l i0 OS' 
73" 12' 

CHI 
longo rn  155, p. 241; i Chihuilleco en 66, p. 204 
(Pissis, 1875). 
Chiza (Aldea). De corto caserio, hahitada por indill - 

lon 12' 
690 58' 

nas, tiene una aguada nauseahuntla, c i q w  
aguas clan orijcn a reducidisimos cultivo5 
de alfalfa i de maiz i al desarrolio de Iino 

que otro 6rbol i se encuentra en la parte superior tlc ]:I 
quehrada del tnismo nombre, de la de Camnroncs. 63. 
p. 92; 68, p. 84; 77, p. 26; 134; 141, atlas de R.aimoiitli 
(187+); i 156; i Chisa en 87, p. 311. 
Chiza {Quebrada de). Es mui profunda, se ahrc cii 

valles sucesivos, encerrados entre garzan- 
tas mas o m h o s  estrechas, con minas d i ,  

cobre i de plata i reducidos cultivos, corn 
hlcia el W i. XI17 i desemboca en la de Cainaroncs, 
como a 10 kilhmetros dntes de su salicla al PaCifi(YJ; 
se requiere tres horas para subir sus flancos a caballo 
i dos horas,para bajarlos. 1, XI, p. 59; 77, p. 26; 126, 
1906, p. 515; 141, a t las  de Rairnondi (1874); i 149, ;, 
p. 137: de Chisa en 62,11, p. 386; i 155, p. 239; i Chesn 
en 2, 7, p. 72 i 210. 
Choapa (Caserio). Pequefio, se encuentra en la ni5r- 

jen W del curso inferior del rio Grati:rle, i i  

corta distancia a1 S E  del puelilo de M i n i -  
qui. 134; i 156. 

Choapa (Estacion de ferrocarril,). Se encuentra a 235 ni 
31° 43' de a!titud, en l a  m6rjen S del curso inie- 
.71" 13' rior del rio Choapa, a 6 ltilbmetros al Y 

de la estacion de I.im6huida i a 5 k m  al SI 
del paradero de Pintacura, en la linea central. 104 
p. 21 i perfil; 127; i 156. 
Choapa (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerro 

que se levanta entre el cajon de Las Cniiii 
sas i 10s orijenes del de Pupio. 127; i 156 

Choapa (Rio). Es formado por 10s rios de El Totora 
i de La Chicharra, corre h8cia el W con lijc 
ras vueltas, en un caucd cubierto de grantlei 
piedras, con unos 5 mi, en proinetlio, ti( 

aguas templadas, en un valle de poca anrhura, entrt 
riheras fhrti'les en jeneral i que se hallan cultivadas C I I  
su mayor parte, mediante diversos canales de ricgo 
recibe por s u  mLrjen N el rio Illapel, despues del ciial 
se encuentra gneiss en s u  quebrada i desagua por infil- 
tracion en la iipoca seca del verano, en la costa del mar, 
despucs de un curso total de 160 ltilhmetros i 8 000 kin' 
de hoya hidrogrhfica. 1, VJI,  p. 52; 61, sv, p. 65; 62, 
11, p. 255; 63, p. 148; 66, p. 226 i 22s; 127 ;  134; i 1%; 
Chuapa en 3, I, p. 558 (Alcedo, 1786); 15, cartr. CIP 
Guillaunie de L'Islc'(1716~; 62, 11, p. 266; i 15.5, p. 244; 
i Ciuapa en 3, I, p. 585 (Alcedo). 
Chocalan (Caserio). Pequefio, con servicio de corm.,  

se encuentra en la nikrjen S del rio Maipo, 
a corta distancia a1 S del pueblo de RIeii- 
pilla. 63,  p. 272;  i 156; aldea en 6S, 1). X4: 

pueblo en 101, p. 458; i fundo en 155, p. 2.41. 
Chocaly  (Estcro del. U I ace en las vccindadcs tiel 

3 3 O  45 cerro \-erbas.Buenas i del niorro de 1,as 
71° 10' Cabras, come hLcia el \V, riega fkrtilec 

campos de cultivo i se vbcia en la mirjen S 
del curso inferior del rio Maipo, a corta distanria a l  S\V 
del pueblo de fi'lelipilla. 156. 
Chocani (Fundo) gn 62, 11, p. 399.-V&ase Chacanay. 

Chocarcan (Cimas de). Se levantan a 720 ni (le alti- 
tud, en la parte SE de la peninsula Hucras, 
de la isla Pedro Montt. 1, XXVIII, p. 53; 
i cerros Chocarkan en 1, XSVII, carta 126; 

i montes Chokarkau en la p. 21. 
Chochaf (Puerto de) en 1 ,  XI, p. 528 (Bartolomi. Ga- 

Ilardo, 1674).-Viiase de San Pedro. 
Chocheb (Arrecife de). Prolocgado i terrible, q u e  sa- 

liendo de la punta de su no'mbre, se aranza 
al S cerca de cinco kilhmetros, ocupado de 
grande reventazon de mar, rota en la inul- 

titud de horrihles pefiascos, manifiestos i ocultos, que  

190 12 
700 00' 

30" 42'  
700 51' 

31" 56' 
700 59' 

31° 50' 
700 50' 

33" 43' 
7Io  13' 

170 54' 

52" 24' 
7 3 O  43' 

43O 21' 

4 3 O  25'? 
73" SO'? 
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CHO 
lo forman cn cl golfo del Guafo. 1, SII, F. 537; i XIII, 
p. 39 i 105 (Alornleda, 1793). 
Chochores (Paso de 10s). Entre una  niultitud de rocns, 

que las mas velan a bajamar, muchas estBn 
sienipre manifiestas i algunas pocas no se 
tlescuhren nunca, sohre las que rompe el 

mar t.ont innamentc, pcro mas o nitnos elevadas sus 
olas, sexiin In clase, duracioh i cantidad de viento que 
I;is niiicve, que desde el E por el S ,  hasta el IT, todos 
I R  a j i tnn  mucho, sc encuentra en la parte NE del golf0 
tlcl (;uafo, a 0,s kilbmetro al W de la punta Olleta; 10s 
ii;ttrir;iles pescadores suelen salvarla en 10s monientos 
tie niarca Ilena, durante sus arriesgadas correrias. 1, 
\'III, p. 143; i XII, p. 476 (Moraleda, 1787); i 10s Cho- 
chover cn I ,  XI, p. 560 (Antonio de Vea, 1675). 
Chocoa (Caleta de). P c q u e k ,  de escaso abrigo, ofrece 

32" 58' dcseniharcadero en el punto de union de 
71° 31' * una lengueta de arena, con la punta ro- 

queiia del E, tiene una choza en  tierra i dos 
vcrtientcs que ofrecen excelente aguada i se abre a1 S 
tlc la piinta del mismo nonibre; es utilizada con fre- 
cricricin por !os pescadores i las lanchas que navegan 
r tmi  (le la costa i es tambien un lugar de baiios niui 

13" 25: 
730 5 2  

("0 

;ijiratlnl)le. 1, ZI, p. 25 i 31; i VI, p. .745; i de Cochoii 
('II 1.55, p. 151; i 156. 
Chocon (Fundo). Sc encuentra en la handa E del curso 

inferior del rio L.oncomilla, un poco a1 S 
de San Javier de Loncomilla i pr6ximo al N 
del fundo de Guaraculen. 63, p. 351; 68, 

p. 84; i 101, p. 690. 
Chocoa (Punta). Es forrnada por dos islotes roquefios, 

(le color oscuro, mui inmediatos a la costa; 
cstA unido a tierra el de mas a1 N i se pro- 
lecta en el mar, al S de la punta de Las 

C a l ) ~ i s .  1, 11,  p. 25; i VI, p. 345. 
Chocoi (Punta). Escarpada, de color amarillo, con dos 

pefiones, uno al N i otro a1 S de su estre- 
miclad, se proyecta en el golfo de Los Co- 
ronados, desde la parte N de la entrada I\' 

a1 c;rnnl dr Chacao, desde el cual presenta un t h e 1  
iniii rarnctcristiro. 1, VIII, p. 25; SII, p. 533 (Mora- 
Irdn, t i S 8 ) ;  ss~, p. 309; i SXV, p. 304; 60, p. 368;i 
IM; tlc Chocoy en 155, p. 241; i cabo C h a n q u i  en 
I ,  V, 11. 51.5 (Cortes Hojea, 1557). 
Chocomo (I'unta). Se proyecta en el canal de Quin- 

rhao, desde la costa N, entre 10s caserios 
(IC Qiietalco i de Quiqnel. 1, SSI, carta 71; 
i ssrs, carta 157. 

Chocota i(:osta de la). Es sucia, senihrada de piedras, 
cscabrosa i tajada, de forma dentada, de 
4 k i lhe t ros  de estension, respaldeada por 
lornas suaves, que se alzaii de 40 a 50 in 

~.ol)ri% e1 mar en forma de suaves niesetas que dismi- 
niiyrn gr;itlunlmente hacia el NW, para caer sobre la 
iiinrina por hruscos ribazos de 20 a 30 in de elevacion 
i sc c7stirntle entre la bahia Horcon i la punta Venta- 
i i i l ln;  Ias !omas no tienen arbolado i e s t h  cubiertas 
i l v  cultivos t l c  ccreales i ck chacarerias. 1, 11, p. 10 i 14; 
XV, c:i~Y;i 39; i xss, carta 71: 127; i 155, p. 241: i luga- 
rrjo Chacota en 6 3 ,  p. 224; i 68, p. 78. 
Chocyane o r k l  Infiernillo (Quebmda de). Scca, corre 

IiLcin el S i desemboca en la de Nama, a 
iiiios ,1 kilbinetros aguas ahajo del caserio 
tlc rste nombre; i Chocijano en 116, p. 270. 

Chodhueco (Volean). Nomhre que solin darse al vol- 
can de Osorno. 1\55, p. 241 i 496. 

Chodoi (I'unta de) en 1, SIT, p. 589 (Moraleda, 1788).- 

Chodvhn iRio) en 62, I, p. 214.-VCase Cholguan. 

Chofuenco (Fundo). Se encuentra entre 10s lagos 
Panguipulli i RiAihue, en las m6rjenes del 
rio Shoshuenco. 68, p. 84; i 101, p. 1123; 
i Enco cn 1.76. 

.3Sf' W ?  
710 .to'? 

3 2 < ~  5 7 '  
34' 

.&I t1  44' 
730 15 '  

4 P  21'  
73" 34' 

.32" 43' 
71f1 . $ I '  

10" 10' 
69" 2s' 

41'' Oh' 

41'' 50' \Ti~ast: Quilque. 

370 13' 

39" 5 2 '  
7? 10' 

Choguen '(DBrsena). Es natural, herinosa i sc abrc en  
430 10' !a parte KE3 del estero de Cailin, en I n  
730 32' isla de este nombr?, del archipitlago d r  

Chilot.: en tierra subsisten 10s restos tlc 
una  capilla, varias casas i chozas dispersas i divevos 
sitios con manzanos. 1, VIII, p. 139; i 60, p. 416; i en-  
sennda en 1, MI, p. 571 (Moraleda, 1788). 
Chohen (Caserio). Pequeiio, con una  capi!la i here- 

dades cortas del misino nomhre, se encucn- 
tra en la costa E de la isla de 
el W del de Chaurahue. 1, 

157; i 156; Cho6n en 155, p. 241; fundo Choen en 
68, p. 84; i 101, p. 1208; I capilla Choun  en  1 ,  SIT-, - 
p. 47 (Padre Garcia, 1766). 
Chohen  (Punta). Mui oscarpada, de aspecto de niorro, 
42" 10' de 68 ni de altura, destaca por s u  pi6 uri 
7 3 0  2'2' placer de arena i csasquijo que descarna 

400 m a b a j h i a r  eskorada i se proyecta 
en la parte SW del golfo de Ancud, al S de la entrada 
SE del canal de CaucahuC; a un kilbmetro a1 SE de 
ella hai un surjidero para buques, que hace mui ocliosa 
e insegura la mar del N, cuando soplan vicntos del K\V. 
1, XXI, p. 31, 4$ i 112 i carta 71; i XXIX, carta 157; i 
156; Chogon en 1, VIII, p. 113; XII, p. 428, 502 i 634; 
i XIII, carta impresa de Moraleda (1795); i 60, p. 443; 
Chongon error tipogrbfico en 61, SVI, p. 1151; i Cho- 
hue en 1, SVIII, p. 62. 
Choiseul (Rahia). Sembrada de islotes i nianchones 

de sargazo, bajo 10s cuales existcn rocas, es 
de aguas profundas i se abre en  la costa S 
del estrecho de Magallanes, h k i a  el SI6: 

de la isla Monm'onth. 1, 1x11, p. 287; i XXVI, p. lP2; 
4, carta de (16rdoba (1788); 23, pl. 4 de Rougainvillc 
(1767); 35, I, p. 239; i 156. 
Choivan (Rio tlc) en 66, p. 245 (Pissis, 1875).-VCase 

Choja (Cerro). Conocido coni0 asiento minero, se le- 
\ an ta  a 3 855 ni de altitutl, a corta distan- 
cia a1 NW del caserio de Noasa. 77, p. 27; 
87, p. 314; 96, p. 113; 134; i 156. 

Choja  (Quebrada de). Seca, honda, nace en las faldas 
190 55 N\V del cerro del mismo nombre, come 
69O 20' hricia e l  W, recihe algunas de las muchas 

quebradas secas, que cruzan esos Aridos 
campos, sc encorva u l  S i desemboca en la de Quipisca. 
116, p. 295; 134; i 156; i arroyo r n  77,  p. 27. 
Choja  (Qi!etiratla de). Formada por las quel>rnd.zs 

Rlanca i de Ramucho, constituyc !a parte 
superior de ia de Mani, de la pampa del 
'Tamarugal. 131; i 156. 

Chokarkau (Llontes) en 1, XXVII, p. 2l.-Vhase cimas 

Chola (Roca). Se encuentra a corta distancia al N de 
la isla Gaviota, del p u p 0  Choros. 1, XSIII, 

Cholche (Bajo). En hainmar forma una peninsula 
estratificada, de rolor ceniciento i se en- 
cuentra en la parte W del golfo de Ancud, 
al N de la entrada'a la baliia Hueihue, de 

la isla de Chilot. 1 ,  XXV, carta 93; SSIS, carta 157; i 
XXX, carta 62; e islotc en 1, YXI, p. 37. 
Cholchol (Aldea). Consta de seis calles de N a S i 

38" 36' ocho de E a M', con servicio de correos, 
7 2 O  50' telbgrafos i escuelas phblicas, rodeatla de 

una  cstensa vega i de suaves colinas i se 
encuentra en la confluencia del rio del mismo nombre, 
con el estero de Renaco; trae SLI orijen de un fuerte 
construido aqui el 22 de noviembre de 1881 i el piano 
de distribucion de sitios f u C  aprobado el 30 de junio 
de 1890. 3. I, p. 548 (Alccdo, 1786); 63, p. 460; 68, 
p. 84; 156; i 166; i pueblo en 101, p. 1095; i 15.5, p. 241. 
Cholchol (Rio). Formado por 10s rios Lumaco i Qui- 
3 8 O  4.0' Ilen, corre hLcia el S entre riberas feraces, 
72" 47'  recibe el estero de Renaco i despues de 

grandes vueltas, se junta con el rio Cautin 
para formar el Imperial, a corta distancia al SW dei 

42" 13' 
730 24' 

,530 45' 
72" 12' 

370 13' Cholguan. 

19" 58' 
690 08' 

210 06' 
690 00' 

520 23' de Chocarcan. 

290 15' 
710 30' carta 89. 

41° 5 t '  
73O 30' 
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CHO 
plleblo tlr Sur\:i Imperial. 1 ,  ~ X V I I I ,  p. 1-12: 62, I,  
1). 85; 66, p. 251; 155, p. 241, 1.56: i 166. 
Cholchollen (Bajo del) en 1 ,  XYV, p. 170.-\'&aqe 

Cholgi ,(Alorro) en 1 ,  VI,  I .  211.-Vi~aw Cholfii. 
41" 52 banco del Ded. 

38<' 48 .~ 

<:hotgo (Canal). Profundo, sus aguas abundan en 
1 2 0  10' rhbalos i pejerreyes i sus riberas en  cholgas 
7 2 0  !$' i tacas i se ahre entre costas clcvadas i 

boscosas que caen al mar casi a pique, 
plltre e! continente i la isla 1,lancahuC. 1, ssr, p. 250 
i 252; i 156; i Cholga en I .  XSi-, p. 3P0 i 381. 
Cholgo, (Puerto). Aprowchahle para fondear Iiuqucs 

tic reqilar<s tlimensiones, con muchos r6ba- 
10s en  sus aguas, de hasta 5 i n  de elevacion 
en las inareas, con una vertiente en la 

, , l ap  de 18" C de temperatura, se allre en la cost-a E 
,le la parte N del canal del mismo nombre, hhcia el E 
,le la isla Llancahti6; en las riberas se encuentran ma- 
riscos i tierras con ,60 centimetros de sLelo vejctal, con 
cultivos de papas I hortalizas i cria de ganado lanar, 
mii.ntras que el ganado v a c ~ ~ n o  se procrea en 10s bos- 
que", rn 10s que  ahunda el muernio, laurel, tcniu, ma-  
fi iu,  alerce, la quila i la quiaca i en 10s que se hallan 
:or(iot; i torcaxas, asi como canqiicncs en las partes 
tlespejatlas. El nomhre priniitivo era Elguebuentro. 

251. 253 i 268; i 156; i d? Cholga cn 

). l h j a  i uti tanto aplacerada, se pro- 
1;ecta en la parte N del canal del mismo 
k m h r e ,  inniediatamente al N del puerto 
(le la misnia denoniinacioii. 1 ,  SSV, p. 261 ; 

i Cholga cn la 1'. 3%). 
Cholgo (I<io). Nacr en !as faldas de cerros de color 

ceniciento i de otros picos nias elevados, 
en forma tle anfiteatro, corre hicia el 'VI' 
cn un valle de aspect0 volcbnico, COR a!er- 

z&s i bosques de ciprcses i clespues de un largo curso, 
se vAcia en la parte N del canal del mismo nonihre, 
inmediat;imente al N de la punta de la misma deno.. 
ininacion, formada por SIIS acarreos: se cree que ticnr 
lina laguna en su parte saperior. 1, XXV, p. 267 i 270; 
i Cholga en la p. 381. 
Cholguahue (Kio). De corto curso i caudal, nace en 

10s bosques inmediatos al E de la ciudad 
de Los Anjeles, corre al S\V por el costado S 
de dichn ciudad, hafia 10s fiindos de aquel 

noinbrc i sc vhcia en la niQrjrn X del curso inferior del 
rio Iluqueco, a corta distancia al N E  de  SII confluencia 
(-on el I<iohio. 68, p. 84; i 156; i riachuelo en 155, p. 241 ; 
i estcro Cholguahu6 en 62, I ,  p. 138. 
Cholgupn (Estacion de ferrocarril). Con ajencia pos- 

tal, se encuentra a 226 ni de altitud, en 
la  m6rjen S del rio tlel mismo nombre, a 
35 kil6metros a l  E de la de Monte AguiIa, 

(le\ ferrocarril central. 86, p. 207;  104, p. 21  i perfil; 
156; i 163: p. 432. 
Cholguan (Fundo). Con 70 hcctQreas de vifiecloc, se 

cnciientra en In inbrjen N del rio del misino 
nombre i a unos 9 kil6metros al E de la 
estacion de la misina denominacion, del 

ferrocarril a Monte Aguila. 6.3, p. 387; 68, p. 84; 101, 
p. 823; i 155, p. 242; i hacienda en 62, I,  p. 245. 
Cholpuan (Rio). Nace en 10s contrafuertes del W de 

Los Andes, come hbcia el W, pasa al S dc 
la villa de Yungai, se junta con el Itatita 
i forma el rio Itata, en su curso superior. 

62, I, p. 233; 155, p. 242; i 156; Chovian en 10, p. 230 
(Juan  de Ojeda, 1803); Chodvh en 62, I ,  p. 214; i 
tie Chowan en 66, p. 245 (Pissis, 1875). 
Cholguas (Puerto). De buen suriidero, abrigado de 

52" 12' la marejada i frccuentado por 10s loberos, 
7 l 0  52' se abre en la parte NW de la isla Pacheco, 

del golfo Sarmiento. 1, SX, p. 28 i 3 2 ;  i 
, carta 160; i Cholgas error litogrbfico en 1.56. 

42" 06 
720  28' 

4203 oh' 
72"  29' 

420 0.i' 
72- 25' 

.?70 30' 
720 18' 

,370 1 2  
720 04' 

37~3 13 
720 00' 

370 13' 
720 00' 

CHO 
Cholgui (1'unt.i). Sr proyecta en el mar, cleitlc I J ~  

38' 4E" faltlas de! morro Cholfii, entre la' descm- 
73" 22'  hocaduras de 10s rios ImpeIial i Iludi. 1 ,  
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XXVIII, p. 151. 
Cholhue (Estero de). Es soniero i estrecho en su l)oc.;~, 
11" 40' pero se ensancha a 2 kilhmetros en st1 

72" 59' saco; come de E a W, ofrece playas., es iiiui 
frecuentado por 10s mariscadores 1 se allre 

en la parte S de la i.:la Guar, entre l a  piedra lilanca 
i la isleta Rlalliiia. 1, sxv, p. 337 i cart;l 108; i SSSI, 
carta 148; i estuario de Colhue en  1, V I Y ,  p. 62; i 60, 
p. 483. 
Ch6lhu,y (hlorro) en 155, p. 212.-V&nsc CholRi. 
3x0 48 

Cholguuin (Paraje). Es antiguo i hoi Ilcva el noniliic 
28" 10' 

Cholimpie (Aldea) en 7 7 ,  p. 2f.-V&ase mineral de 
lSo  18' Choquelimpie. 

Cholita, (Salitrera). Con sus faenas paraliznclas t lestk 
20" 22  1909, se encuentra a unos 500 in a1 \V (le 1:1 
69" 53' salitrera Paposo, n 5 1,s IiilGmetms 'pnr 

ferrocarril, IiQcia el SE del pucrto tie Iqiii 
que .  101, p. 43; i Cholita Yungay Bajo en 126, 1918. 
I). 309. 

de Iglesia Colorada. 155, p. 242 i 325. 

Chollai (.-ildca .m 101. p. 1S9.-\'Casc ltigarcio Junta\ 
280 58' de Chollai. 

Chollai (Cerro de). Se le\-anta ;I 5 330 in de a.titutl, 
20n 12' en  el cordon IiriiitBneo con 1;i Aricntina. 
690 58' inmediatanimte al N tlel paso de aqucl 

nomhre. 118, p. 8 5 ;  i rerrm del Chollag 
en 134; i 156. 
Chollai, (Paw r k l j .  ('on una  empinatla cuesta en ( 1  

29'' 13 senllero de acccsc,. se abre a 4 400 in ( I (  
i o 0  02' nltitud, r n  el cor& I imithco con la i\r. 

jentina, en 10s orijenes del rio tlc aqric! 
nomhre, del de :<I TrAnsito. 118, p. 5, 14 i 1 0 2 ;  i (IcI 
Chollay en 134; i 156. 
Chollai (Iiio). Nace eii Ins vecindades del paso tkl 

20n 00' tnismo nomhre, a cuyo pi6 hai rstcns;i\ 
70" 1C' vegas, copre h k i a  el NW, en u n  vnlli, 

ancho que despues se angosta i no prcsenta 
pasto, entre altos serrijones i se abre en Chadarci!!o, 
tlonde se encuentra alfalfa i enseguida en Zorra Mucrta 
i en la desembocadura de la quebrada de Cnnr;to. 
Sigue h8cia el N,  con pequefias propiedades de culti\tr 
en sus riberas estrechas i sc junta con el cle Conai, p m  
lorniar el de El TrAnsito. 66, p. II i 220; 67, p. 313; 
118, p. 102 i 108; 131: i 156; i Choflayen 62, 11, p 3111: 
i riachuelo en 155, p. 242. 
Cholleguaihue (Punta) en I ,  XSV, p. 176 i 36P- 
-110 54' Vtase Cola. 

Chollelhue ([,ugar). Se ericuentra e11 Ins m$rjcnc.:, de! 
1!P 13 '  curso inferior (!el rio Curriiii, de! I'illa~~. 
710 59' leufit. 134; i Chollehue en 156. 

Chollin (Playa!. Arenosa, de 1500 in de estension, 
370 00' debajo dc  ella se cruzan las labores tlc lo.; 
7.30 12' establecimientos carboniferos i se enciicntr:i 

a l  NNW de la printa Puchocc. 1. V I ,  
p. 255: i 86, p. 160 plano. 
Choliii (Morro). De poca altiira, con un escarpc arc- 

noso de color osc,uro en la parte N i ntro 
de 'color blanco en la parte S i el rrsto 
cubierto de vejetacion, se leva'nta en la 

costa del mar, inniediatamente al i?i de la desemhora- 
dura del rio Rudi. 1, XPIII, p. 280; i SI(, p. 44 i 45; i 
cerro en 126, 1904, p. 4 ;  Cholgui en 61, XXXV, p. i 
i mapa; morro Cholgi en 1, VI, p. 213; i Chblhuy cn- 
155, p. 242. 
Choloux (Punta). Se proyecta en el golfo de Q n c l d -  

mahue, de la bahia de Ancud, desdr  la 
costa S? a corta distancia hbcia el N W  de 
Lechagua. 1, XXV, carta 93; i XSIX, p. 341. 

Cholqu,i (Fundo). DI: 204 hectLreas de terreno rrgado, 
330 47 se encuentra en la parte media del vallc 
71" 07' de Chocalan, entre 1,as Rosas i Cirmcn 

Alto. 63, p. 276; 68, JL. 84; 101, p. 458; i 

380 18' 
7 3 0  22' 

410 52' 
730 53' 

155, p. 242; i Cholque en 1.56. 



CHO 
Cliolua (Piinta de) .  Se proyecta en e! estero Muildad. 

43“ 04’ t lc  la  parte SE tle la isla de ChiloC, desde 
73“ 34‘ la ros ta  S. 1, XII, p. 464 (Moraleda, 1 7 P i ) .  

Chomache (Bahia) .  De sen0 poco profundo, abierta 
21” Oi’ a1 S\\: i N\\T, con buen surjidero cerca de 
i0 ”  IO’ ticrra, sc ahre en una comarca del todo 

tlcsol;itla, abrivadn del SS\V por la punta 
r lr l  niismo nonihrc, a 7 kiihnietros al SSE de la punta 
I.ohos; algrinos In Ilaman Comache. 1, XI, p. 49; 77, 
1). 2 i ;  S i ,  1’. 314; 139, p. 19: i 156; i caleta en 1, IX, 
1). 20; i 155, 1’. 2 1 2 ;  i desembarcadero Chumachia en 
i i ,  p. 28; i 95, 1’. i 2 .  
Chomache (Piinta). Con muchos mogotes i puntas 

21” 09’ tlc rocas, sohrc las que revienta s,iemFre la 
70” 10’ niar que le da escabrosa apiriencia, se 

proycrta a 2 kilbmetros al SS\V de la 
del niismo iiomhrc, a la que presta abrigo. 1, 

I.\, 11. I O ;  SI, 1). 49; i XX, p. 200: 87, p. 314; i 139, 
p. 19; Chomache o Comache en 7 7 ,  p. 27 ;  i Coma- 
che cn l a  1 1 .  7 6 .  
Chome (Friiido). Con 700 hccthreas de superficie i 
XI<> I S ’ ?  1 1  ha de vifiedos, se encuentra a UPOS 
i P  .IS‘? 1s I~ilhiiietro.; hLcia e1 \V del pueblo de La 

1;loritla i a 1 km al S del fundo de La 
Ilotlcqa. 155, 11. 2 t 2 ;  i Chorme en 101, p. 8P0. 
Chomeco il’i~nta de). Se proyecta en la parte E de 

.!Ici 40’ !;I h:ihia de .L\ncutl. a corta distancia al Si\‘ 
;,In 41’ tli. la tlc,I’ugriefiun. 1, XIII, p. 195 (Mora- 

Ictln, l i91).  
Chomedahue (.\Idea). De corto caserio, se-encuentra 

1’11 !:I inmrdiacion a! S de  la villa de Santa 
(’riiz; ticne contiguo un fundo de 157 hec- 
~ ~ ’ r r c n s  rlc terreno regado i 5 ha de vifiedos. 

o, i ,  11. .i19; 6 S ,  1). 81; 101, p. 592; i 1.56; i caserio en 155, 

co notable, se proyecta en el’ 
1 S\V de la caleta de La Sere- 
de la punta Nugiiriie. 1, 111, 

1). 1 I .  
?io (1’rinta). Se proyecta en la parte NW del 
53’ fiolfo tlel Corcovado, desde la costa E de 
28‘ 1;1 isla de  Chilot, a corta distancia al N 

t l r  l a  punta  de Queilen. 1, XXI, p. 133; i 
. \ A I \ ,  rart;i 15s; i 156. 
Chonchi (Canal de). Profundo, se abrr en el archipi&- 

!a?,<) tic Chilo&, entre la costa E de la isla 
tli.1 niisino nombre i la ribera \V del trozo 
S\\ tlc la isla de Lemui, frente a la villa 

clc aqncll;i tleiiominacion. 1, VIII, p. 129; i 60, p. 426. 
Chonchi (Sitrjitlrro de). Seguro aunque no ofrece abri- 

jio complcto contra 10s vicntos del N, se abrc 
(’11 ( 3 1  snco S\V del cana! tlel mismo nomhre, 
Ircntc a \:I villa de la misma tlenoniina- 

cion: fliiycn ;L i.1 ~iiiiiicrosas balandras i goletas que 
hacrn el tr,’ilit.o con 10s otros archipiklagos. 1, XII ,  
1). ,451 ( l I t ) r ~ ~ l t d , ~ ,  1787);  hahia en 60.  p. 426; i puerto 
(‘I1 I ,  SSI, 1’. 2.3 1 .  
Chonchi (\711ci (le). l’icnc edificios de mndera, cons- 

triiitlm en tlos calles que parten dc la plaza 
c i i  l a  qw hai una capilla, iina hCcia r! S 
i la  o tm hiria el W i ctienta con seryicio 

os, rcjistro civil i escuelas piiblicas; 
cos, inercaderias surtidas I licores, 

riprcs i trigo, cs  cl centro de la5 
tr;iiis;ircioncs cii matlvras de la rejion del S i el depci- 
sito t l i ’  lo.; protliirtos ajiricolas dr  las coinarcas circun- 
vcriii;iq. S:. cnviicntra a iinos 20 rn de altitud, en iina 
rolinn ( I C  1;i iiiir.icn \V del canal tiel inismo nonibre, 
qi ic  iloinina, v n t  rc contornos selvosos, moderadamente 
altcih; l u i i t l hsc~  co i l  cl notnl~re de villa de San GBrlos 
de Chonchi rii tiO.L, confirmada por la real cklula 
de 3 (11. aqosto t l r  1 iOi, px”maiicci6 cstacionaria en sus 

~ilanicntc en 10s iiltimos aiios ha 
tviicia, pero rncirchantlo sieinpre 
-11, p. ,451 (Moraleda, 178i); XS,, 
f)!) i io; i XXTS, cnrta 157: 1515 

1). 2 1 2 ;  i 1.50: a l i l t , a  e11 1, VIII ,  p. 129; 60, p. 426; 53, 

~ 3 4 0  40’ 
7 1 ”  23‘ 

1). 242.  

42” 37’ 
i.3,, 46’ 

42” 3 i ‘  
7 3 ”  46’ 

41” 3s’ 
73’’ 47’ 

CHO 
p. 501; 68, p. 84; i 101, p. 1221; i capilla en 1, XI\’, 
p. 46 (Padre Garcia, 1766); i villa de San CSlrlos de 
Chonchi en 62, I ,  p. 22  nota al pie. 
Chonchon (Fundo). Con 20 hectkreas de vifiedos, se 

encuentra al N del de Las Garzas, a iinos 
27 kilhmetrss hkcia el N E  de la ciudad de 
Cauquenes. 63, p. 366; 68, p. 84; 155, 

p. 242; i 156. 
Chonchoiii (Asiento de una capilla). Con unos pocos 

habitantes en contorno, se encuentra sohre 
una pequefia altura de la ribera S del rlo 
Imperial, a unos 6 kilbmetros de SLI de- 

seinbocadura ,en el mar. 155, p. 243. 
Chongon (Punin) en 61, XVI, p. ‘llSl.-Vtase Chohen. 

Chonos (Archipi6lago de los), Es cruzado de canales 
navegables por buques de meGiano calatlo, 
tiene p x e s  en sus aguas, niariscos. focas i 
aves marinas en stis riberas; contiene nu- 

merosas islas, qompuestas principalmente de granito, 
cuarzo i pizarra, que tienen p n  sus formas esteriores 
lomas anchas, tendidas, alternadas con clipulas aisla- 
das o sobrepuestas a pedestales macizos, con altrira 
suficiente para que se conserven manchas de nieve 
eterna en  algunos rincones de sus partes elevadas. 
EstLn cubiertas de vejetacion, principalmente de bos- 
ques  de cipreses que han sido devastatlos por incentlios 
de gran estension, 10s que  han hecho desaparccer la 
capa de terreno vejetal i, muestran amenutlo la roca 
pelada al traves de la antigua cubierta del bosque; 
prescntan raras wces,  suclos planos i pantanosos, alre- 
dedor de Ias lagunas interiores i se estiende entre el 
OcCano i el canal de Moraleda. N o  tiene ningun centro 
de poblacion, SII clinia es hlmedo i ventoso, pero com- 
parativaniente blando, aunque de temperatirra poco 
favdrable para la jeneralidad de las producciones; es- 
taba habitado antiguaniente por 10s indios que le han 
dado s u  nombre. 1, I, p. 42 i carta de Simpson (1873); 
V, p. 481; VI, p. 440; i XIII, p. 3 (hloralcda, 1792); 21, 
IV, p. 476 (Juan  i Ulloa, 1714); 61, XLV, p. 505; 111, 
11, p.-290; 155, p. 243; i 156; e I. en 15, 11, mapa (1716). 
Chonoquin o Codihue (Cerro) en 134.-Vilase Co- 
38” 25‘ dihue. 

Chope (Estero). Hondable, de buen srirjidero, de buen 
41° 49’ tenedero, desabrigado al X\y, iitil para fon- 
73O 05‘ dear balantlras i cmbarcaciones menores, 

corre hkcin el SE, :e estrerha paulatina- 
mente hasta terminar en punta I se alxe entre colinas 
pobladas i con algunos culti\*os, e n  la parte Sit: de la 
isla Puluqui; es el de mas al S de esta isla. I ,  VIXI, p. 
56; i XXV,  p. 97 i 328 i carta 108; i 60, p. 487; i estua- 
rio en 155, p. 243; i estero de Chipu e n  1, XII, p. 
527, 582 i 584 (Moraleda, 1795). 
Chope (Isla). I’equctia, de 24 m clc altiira, cuhierta 

constanteniente de espcso musgo, de ma- 
ntra que  sicmpre aparece vcrde, se ciiciien- 
tra en  el centro de la Iiahia Paulina, del 

paso Largo, del cstrecho cle Magallanes. 1, SSII, p. 3 0 3 ;  
i XXVI, p. 188 i carta 111. 
Chope (Lugarejo). De cascrio diseminado, con una 

capilla, se encuentra e n  el fondo tlrl estrro 
de l  inismo nombre, en  la parte S1.V de la 
isla Puluqui .  1, SXIS, carta 157; i 68, 

p. 81; i capilla en  1, XIV, p. 4 i  (Padre Garcia, 1766); 
i XV, p. 57 (JIenPndez, 1792). 
Chope (Punta). De 30 m de altiira, sc proyccta en  la 

parte S del golfo de Anciitl, dcsde la costa 
I\! tle la isla l’uluqui, al S de la cntratla al 

estero dc aquel nombre. 1, SSV, p. 328 i carta 108; i 
XXIX, carta 157; i 60, 11. 4?7. 
Choqu: (Fuiido). De 400 hx tS reas  de  siipxficie, sci 

encucntra en la iiiArjen S de la laguna de 
Llculleu. 101, p. 916; i 156. 

3.S” 51 
720 11’ 

380 47’ 
73“ 23‘ 

420 10’ 

45” 00‘ 
740 00’ 

530 25’ 
72“ 51’ 

4tc’ 49‘ 
73” 05’ 

410 48’ 
Oi’ 

380 13 
i s 0  18’ 
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CHO 
Choquechoque (Cerro). Mediano, se levanta en la 

nikrjen N del curso superior del rio Rehue, 
a corta distancia a1 NE de la estacion de 
Quilquen, del ierrocarril de Traiguen. 156; 

Choque-Choque en 167; i Choquichoqui en 155, 

Choque-Choque (Lugarejo). De corto caserio, se en- 
cuentra en la m6rjen N del curso sjperior 
del rio Rehue, a ilnos 16 kilbmetros h k i a  
el S E  del pueblo de Los Sauces. 63, p. 413; 

i 68, p. 84; i caserio en 101, p. 1023; i fuerte Choqui- 
choqui en 155, p. 223. 
Choquechuque (Chacra). Se encuentra en la que- 

19. 19'? hrada de Camifia. a unos 100 kilbmetros 

380 06' 
720 40' 

p. 243. 

380 07' 
720 41' 

690 20'! h6cia el NE de!' pueblo de Zapiga. 77, 
p. 27; i 87, p. 316. 

Choquelimpie (Mineral). Esplotado desde 10s tiem- 
18" 1P' DOS coloniales. de cobre con lei de d a t a  
69" 16' oro, se encuentra x 4551 m de al&tud, 

en 10s oriienes del rio Lauca. a corta dis- 
tancia a1 S W  de la laguna de Chungjra. 62, 11, p. 404; 
63, p. 77; 6S, p, 84; 70, p. 56, 156 i 266; 77, p. 27; 
116;~ .  302 i'405; 132; i-156; centro minero en 63, 
p. 78; pueblo en 3, I, p. 765 (Alcedo, 1786); i aldea en 
101. D. 19: Cholimuie en 77. D. 27: Cholimoe en 87. 
p. 3f4; Choquelimpe en 155; p. 243; i pueblo Cho: 
quilimpe en 164, VII,  p. 809. 
Choquen (Fundo) en 101, p. 629.-VCase Chequen. 

z 5 0  17' .,- "_ 
Choquenanta o Surire (Arroyo) en 77, p. 94.-VCase 

Choreo (Paso de) en 66, p. 2 1  (Pissis, 1875).-VCase 

Choreo (Riachuelo) en 155, p. 243.-VCase estero 

Chorocamayo (Fundo). Se encuentra en la m6rjen W 
del rio Cruces, entre Recellin i Las Tres 
I3ocas de Cruces. 61, XXXI, p. 176 i mapa; 
i 68, p. 84. 

Chorocamayo (Punta) en 1, XVIII, p. 64.-VCase 
390 52' Avanzada o Chorocamayo. 

Chorocamayo (Rio). De 4 kilbmetros de largo, 130 m 
39O 42' de ancho medio, con 3,5 a 11 m de hondura 
730 11' i corrientes de 1,s kilnmetros por hora 

producidas por las mareas del OcCano, no 
ofrece o b s t h i l o  a la navegacion i corre a1 lado E de 
la isla Rialejo, entre Las Tres Bocas de Cruces i la 
desembocadura del rio Pichoi. 1, v, p. 143 i 144; i 61, 
XXXI, p. 175; i canal en 1, v, p. 152. 
Choroichalhuon o Banderas (Rada) en 1, VIII, 

p. 174.-VCask de Las Banderas. 
Choroico (Estero). De corto curso i caudal, corre 

hBria el NW, se junta con el Rapelco i se 
v k i a  en la mkrjen S del curso inferior del 
rio Rureo, a corta distancia al NW de la 

desembocadura del estero de Malven. 134; i riachuelo 
en 155, p. 214. 
Choroico (Riachuelo), De corto curso i caudal, pro- 

37O 33' ced- de las faldas E de la cordillera de 
72" 50' Nahuelbuta, coire hLcia el E por entre una 

serrania sehosa, bafia el fundo de aquel 
nombre i sc junta con el rio de La Esperanza, para 
formar el Nicudahue, del Taboleo; en invierno pueden 
sacarse 10s protliictos de 103 alrededores, en botes, hasta 
el rio Riobio. 61, XXIII, p. 131 i 139; 63, p. 434; 68, 
p. 84; 101, p. 988; 126, 1908, mapa; i 155, p. 244; i 
arroyo en 156. 
Chorombo (Fundo). De 930 hectareas de terreno 

regado, se enduentra en la mbrjen W del 
curso medio d-1 estero de Puangue, a corta 
distancia hacia el S E  de Ibacachc. 63, 

p. 274; 68, p. 84; 101, p. 458; i 156. 
Chororco (Chacra). Se encuentra en la quebrada de 

Camifia, a unos 100 ltilbmetros h5cia el NE 
del pueblo de Zapiga. 87, p. 317; i chhcara 
Chorurco en 77, p. 27. 

18" 53' rio de Surire. 

360 49' Chureo o Desecho. 

360 47' Chureo. 

39O 42' 
730 11' 

40° 27' 

37O 40' 
72" 28' 

33" 31 
71° 15' 

19" 19'? 
69. 20'? 

CHO 
Choros, (Aldea Los) en 101, p. 184.-V6ase Choros 

290 17 Bajos. 
Choros (Banco). De arena i fango, se encuentra en la 
' 360 41' bahia Concepcion, a 4 kilnmetros al N del 

73" 05' muelle fiscal de Talcaguano; segun 10s pes- 
cadores, es lo mismo que la roca Man- 

zano. 1, VI, p. 272; VIII, p. 226; i XXVII, p. 245. 
Choros (Banco). Se encuentra en el estero de Ultima 

Esperanza, destacado de la punta de aqucl 
nombre. 1, XXVII, p. 45 i carta 144. 

Choros (Cabo). Rajo i roquefio, se provecta en el mar, 
al E de la isla Gaviota, del grupo Choro?. 
1, VII, p. 84; xx, p. 147; i XXITI ,  p. 42 i 
carta 89: i 156: i Dunta en ?. I. D. 553 

510 40' 
720 39' 

290 15' 
710 29' 

I , >  

(Alcedo, 1786). 
Choros (Caleta de). Nombre con que 10s pescadorcs 

designan a la de Herradura de Meiillo- 230 14' 
nes-1, VII, p. 162. . 

Choros (Caleta de 10s). De costas sembradas de rotas, 
penetra bastante mar a ella con 10s vien- 
tos del SW i se hace mui gruesa con 10s 
del NW, tiene jerguillas, corvinas i cbn- 

v i o s  en sus aguas, asi como erizos, locos, lapas i cara- 
coles en sus riberas i se abre entre el continente i las 
islas Damas, Gaviota i Choros, del grupo de este nom- 
bre. 1, I, p. 425; i VII, p. 85; i 155, p. 244; i bahia en 
1, VII, p. 84; XXIII, p. 37, 39 i 42 i carta 89; xxv, p. 471 
i carta 141; i xxx, carta 170. 
Choros (Isla). Es de aspect0 montafioso i costas ha- 

rrancosas i recortadas i no da abrigo algu- 
no, n'i aun a embarcaciones. menores; ticne 
una meseta de 110 m de altura, que des- 

ciende en fuerte gradiente hasta su estremo S. Es la 
mas grande i elevada del grupo del mismo nombre i se 
encuentra h6cia el LV del cab0 de la misma denomina- 
doon. 1, VII, p. 85; xx, p. 147; XXII, p. 176; XXIII, p. 36 
i carta 89; xxv, p. 477 i carta 141; i xxx, carta 170; 
i Mejillones en 3, 111, p. 185 (Alcedo, 1788). 
Choros (Isla). Pequefia, se encuentra en el puerto 

Gajardo, de la costa N de la parte E del 
canal Artilleria. 1, XXV, p. 66. 

Choros (Islas de 10s). Tyes, Qridas, pefiascosas, poco 
elevadas i desiertas, se encuentran a corta 
distancia al vv' del cabo del mismo nombrc: 
llevan 10s nombres de Choros, Gaviotas i 

Damas. En las rocas de sus vecindades, se perdi6 en 
1896. el vapor CMirarnarn i en 1P97 el vapor aValdi- 
yia>. 1, VII, p. 85; xx, p. 1t7;  XXII, p. 176, 510 i 512; 
I xxv, p. 176 i carta 1 1;. 1.55, p. 244; i 156. 
Choros (Islotes). Se encuentran en la parte E del 

puerto Bobillier, de la costa N de la pe- 
ninsula C6rdoba. l, XXVI, p. 515. 

Choros (Mineral de Los). Con carbonato de cobre en 
la parte supxior de 10s filones metaliferos, 
comprende la mina Carmelita i otras i se 
encuentra cerca de la costa, a corta distan- 

cia a1 SW de la parte de Choros Altos. 91, 45, p. 189: 
I 101, p. 184; i centro minero en 63, p. 152; i mineral 
Choros Altos en 66, p. l e l ;  i 68, p. e4. 
Choros (Paso). Se abre entre la isla del mismo nonilire 

2Q0 15' i la isla Gaviota, del grupo de aqmlla 
71° 33' denominacion. 1, XXIII, p. 38. 

Choros (Playa dc). De arena, mui brava por hallape 
29O 16' batida por una furiosa resaca, respaldrada 
71° 25' por tierras baias, se estiende entre la punta 

del inismo nombre i la de Mar Rrava. 1, 
VII, p. 84; i xx, p. 147. 
Choros (Puerto). Recoinendado para fondear I)uques 
48" 38' de poco porte, con excelentes choros en sus 
74" 56' riberas, que se encuentran pobladas de 

bosques, se abre en la costa N del tstcro 
Moluscos, de la isla Riquelme. 1, SI, p. 151 i 162 i 
plan0 de Serrano (1885); 60, p. 322; i 156. 
Choros (Punta). Se proyecta en el mar, cesde el es- 

tremo N de la punta Ronca, en la park  s 
de la bahia de Queule. 1, v, p. 167. 

290 14' 
71° 32' 

290 15' 
710 34' 

SOo 25' 
74O 40' 

29O 15' 
710 35' 

53" 11' 
720 54' 

29" 22' 
71° 15' 

39O 23' 
73O 14' 
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CHO 
Choros (Punta). Barrancosa i de mediana altura, se 

proyecta en el mar, desde la costa W de la 
isla de Chtloi., al S de la desembocadura 
del rio Chepu. 1, XXI, p. 286; i barranco 

oros (Punta). Sr proyecta en el estero Antrim, de 
1" 44' la parte SE de la isla Wellington, desde la 

2E' co5ta S ,  inmediatamente al E de la caleta 
Elena. 1, VI, p. 33 i carta 16. 

Choros (Punt'i). naja i tenaida, se proyecta en el 
SIo  40' estero de Ultima Esperanza, desde la 
72" 39' costa E, al E de la isla Guanaco. 1, XXVII, 

p. 65 i carta 142; i 156. 
Choros (Quelmtla de 10s). Es de larga estension, con 

escaso caudal de agua, con la que se riegan 
huertas, con algunos Brboles frutales i hor- 
tnli7as i potreros con cebada i pasto, de 

SUCILC ~ L I C  110 alcanza a llegar al mar, en cuya costa 
descmlma, al N de la punta de Mar Brava. 62, 11, 
p 257; 66, p. 32; i 67, p. 44; valle en 66, p. 261; i rio 
en 1, XSIII, p. $2 i 43; i XXV, p. 476; i 156. 
Choros Altos (Parte de la quebrada de Los Choros). 

Es aquella en que desemboca del SW, la 
qurhrada de aquel nombre. 130; 155, p. 708; 
i 156. 

Choros Bajos (Aldea). De modesto caserio, con es- 
cuelas piihlicas, de escasos recursos, poca 
Irfia, mediocre aguada, con arbolado i limi- 
tados terrenos de cultivo, poblada por mi- 

neros, se encucntra en la parte inferior del valle de 
Los Choros, a unos 5,s kil6metros hPcia el ENE de la 
punta de Mar 13rava. 1, VII, p. 84; XX, p. 128; XXIII, 
p. 12; i SXV, p 476; 63, p. 152; 68, p. 84; 130; i 156; 
pueblo Chorros-bajos en 66, p. 261 i 316 (Pissis, 
1875); puehlo Choros en 3, I, p. 553 (Alcedo, 1786); 
aldea en 101, p. 184; i San Josd de 10s Choros en 

Choroyes (Lnorrillo de 10s). De corto caudal, en sus 
hoscosas mirjenes se encuentran gran nG- 
mcro de choroyes, corre hLcia el S E  i se 
v6cia en la orilla W de la laguna Blanca. 

1, XI ,  p. 222 i cnrta de Bertrand (1885); i rio en 1, 
XXVI, carta 111; i 156. 
Chorreado (Cerro). Se levanta a 1820 m de altitud, 

en la mdrjen W del curso medio del rio 
Ihlter, h ic iasl  N de la desembocadura del 
rio de Los Nadis. 131; i 156; i Aplomo 

en 154. 
Chorreados (1,uRar Los). Tiene aguas termales, car- 

gadas de sales, que han teiiido de diversos 
colores las dos mLrjenes del curso su erior 
tlel rio Maipo, a corta distancia a1 {E de 

la tlesemhocadura tlel rio de La Cruz de Piedra. 134; 
i 156. 
Chorrillo (Ccrro del) en 10, p. 270 (Juan de Ojeda, 

$20 04' 
74" 02' 

e n  la p. 152. 

29O 20' 
71" 10' 

790 20' 
12" 12' 

29" 17' 
710 19' 

155, p. 708. 

52" 25' 
710 25' 

470 25' 
72O 58' 

34" 11' 
6 9 O  57' 

360 SO' 1803).-VGase de El Caracol. 

CHO 
Chorrillos (Cerro). Mediano, se levanta a corta dis- 
28O 10' tancia al SW del paradero del mismo nom- 
700 54' bre, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, 

carta de San Roman (1892); i 156; Cho- 
rrillos de Chafiarcitos en 98, 11, p. 286; i Tinajitas 
en 130. 
Chorrillos (Establecimiento minero). Es de cobre, 

perteneci6 a la Colmpaiiia Minera de Ca- 
lama i fuC adquirido posteriormente por la 
Compaiifa de Chuquicamata; se encuentra 

a un kilbmetro hPcia el N E  del puehlo de Calama. 86, 
p. 65; 116, p. 119; i 156; i aldea en 101, p. 77. 
Chorrillos (Fundo). Se encuentra en la banda E del 

estero de Antivero, a corta distancia al N 
de la ciudad de San Fernando. 63, p. 309; 
i 68, p. 84; i Chorrillo en 156. 

Chorrillos (Lugar Los). Se encuentra a 1573 m de 
altitud, en el mbrjen N del curso infe-ior 
del rio de El Rocin, a COTta distancia al W 
de la desembocadura del rio de Hidalgo. 

2, 32, p. 365; 119, p. 232; 127; 134; i 156. 
Chorrillos (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 

231 m de altitud, a 33 kilbmetros al E del 
puerto de Carrizal Bajo i es el punto de 
arranque del ramal a la mina Coquimbana. 

63, p. 142; 86, p. 129 i perfil; 104, p. 22 i perfil; i 156; 

220 27' 
68" 55' 

34" 33' 
70° 58' 

320 30' 
700 30' 

280 09' 
700 52' 

Chorri1;os 
270 15 
710 00' 

(Agua de). Abundante i potable, remcdo 
de cascada en niiniatura, donde abrevan 
10s ganatlos de 10s pastores de las llanuras 
(le Caltlcra, mana de las barrancas que 

lordean la costa, [rente a la isla Grande. 98, III, p. 86, 
16 i 1?3 i wrta (le San Roman (1892); i 131. 
Zhorrillos (.\gun (le). Con vejetacion herbLcea natu- 
28" 10' ral, cstcnsas vegas i cultivos, se encuentra 
70%) 54' a corta distancia al SW del paradero de 

aqucl nonibre, del ferrocarril a Carrizal 
Rajo. 98, IT, p. 471; i 111, p. 141 i carta de San Roman 
(1892); i 130. 

(Xlointnirnto de 10s). Se encuentra a 
2 811 111 de altitud, en la ribera derecha 
del rio tlc Ida Laguna, hdcia el SE de El 
Piden. 118, p. 142 i 66; i Chorrillo en 134; 

- 2  

i estacion en 130. 
Chorrillos (Poblacion). Con bonitas casas-quintas. 

330 03' 
710 3?' 

servicio de correos i estacion de feriocarril, 
se ha formado a 11 m de altitud, a un ki16- 
metro al E de la ciudad de ViAa del Mar. 

63, p. 213; 68, p. 84; 104, p. 21 i perfil; i 1.56; i aldea 
en io i ,  p. 347. 
Chorrillos (Portezuelo de). Se abre en el cordon que 

se desmende hLcia el NE del cerro de Juan 290 40' 
710 15' Soldado; da paso al camino que cominica 

la ciudad de La Serena con el mineral de 
La Higuera.-62, TI, p. 260; i 156; Cerrillos en 129; i 
d e r  Cerrillo en 126, 1907, p. 53. 
Choruno (Islote). Se encuentra al S de la isla Puren, 
450 OS' en el puerto Maria Isabel, entre las islas 
"40 19' Kent i Melchor, del archipiCIago de Los 

Chonos. 1, XXVIII, carta 153. 
Choscha (Agua de). Con veguita i leiia en sus alrede- 

dores, se encuentra a 3 900 m de altitud, 
a corta distancia al W del volcan Socompa. 
98, carta.de San Roman (1892); i 153; i 

Vega de Choschas en 98, 11, p. 325; i 111, p. 155; i 99, 

Choshyenco (Volcan) en 73, mapa de Miinnich 

Choteo (Estero). Pequeiio, se abre en la parte S E  de 
la isla de ChiloC, a corta distancia al W 
del caserio de Quellon. 1, XXVII, carta 125. 

Chouchil (Punta de) en 1, XIII, carta impresa de Mo- 

Choun (Capilla) en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766). 

Chovellen (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 
pbblicas, se encuentra en las riberas del 
riachuelo del mismo nombre, que se vdcia 
e n e l  mar, inmediatamente a1 N de la punta 

de la misma denominacion, al NE de la punta Calan. 
1, XXXI, carta 149; 68, p. 84; 155, p. 244; i 156: i pue- 
blo en 101, p. 749; i Chorellen error tipogrhfico en 
63, p. 3 67. 
Chovian (Rio) en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).- 

370 13' Vkase Cholguan. 
Chown (Punta). Se proyecta en el canal Whiteside, 

530 54' desde la costa E i ahriga por el N el puerto 
71)" 13 '  Ynrtoii. de la isla Grande de Tierra del 

. 
240 22' 
680 28' 

p. 38. 

390 55 (1908).-VCase Shoshuenco. 

430 07' 
730 3.1' 

410 59' raleda (1795).-V(lase Chauchil. 

420 13' -V&e caserio Chohen. 

35" 55' 
720  43' 

11 

Chozas 
530 .42' 
721 01' 
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Fuego. 1, XXVI, p. 255; i XXVIII, carta 133. 

(Puhta de las). Se proyecta entre el puerto 
Gallant i la bahia Fortescue, de la costa N 
del estrecho de Magallanes. 4, plano de la 
bahia Fortescue (Cbrdoba, 1788). 



CH R 
Christie (Cerro). Se levanta a 675 ni de altitud, en 
46O 35' la parte S de la peninsula de Taitao, al E 
7 4 O  33' de la laguna Rlanca. 1, XXVII,  p. 147: i 

sXXI,  carta 164; i 156: i Cristie en 1, 
XXVIII,  plano de De Vidts. 
Christie (Lago). De mediana estension, se encuentra 

a 520 m de altitud, al pi6 S\V de la cordi- 
llera de La Concepcion i desagua por el 
rio POrez, al codo de! rio hlayer, del lago 

de San Martin. 134; i 156. 
Christie (Portezuclo). Cruzado por don Roberto 

Christie en 1884, se abre a 1 100 ni de 
altitud, en 10s orijenes del estero del niismo 
nomhre, en el cordon de cerros que se es- 

tienden entre 10s afluentes del rio Cocham6 i loi del rio 
Concha, del lago Calbutu6. 61, CXV, p. 103 i 108: 154; 
i 156; i paso en 112, 11, p. 241 i mapa de Fonck (1896): 
i portezuelo Reul:es en 61: cxv, p. 107 i-125? 
Christmas (Caleta). Pequeiia i abrigada, salvo del N, 

se abre en la costa S de la bahia de San 
Andres, de la parte W de la peninsula de 
Taitao. 35, 11, p. 369 (Fitz-Roy, 1839j; 1 

60, p. 342; Pascua en 156: PBsrua-(Chrismas) en 
1, X I I I ,  p. 367; Pascuas en 1, XXVII,  carta 152; i de.la 
Navidad en 44, p. 109. 
Christmas (Fondearlcro). De mal tcnedero. C t i l  sola- 

mente para fondear eniharcaciones pequc- 
tias, se abre al frente de una peoueiia playa 
de arena, en el e.stremo \V de la bahia. 

Tuesday, del cstrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 332; 
i XIVI, p. 247. 
Christmas (Seno). Con cadenas de altas montafias 

cubiertas de nieves perpttuas, hAcia el N 
i el E, con agua dulce, letia i niariscos en 
sus riberas, se enciiintra entre las islas 

Waterman i Tomas i las peninsulas ClouC i Rous, de 
la isla Hoste; nombre puesto por Cook, en su segundo 
viaje alrcdedor del mundo (2.5 de diciembre de 1773). 
1, x, p. 421; i XIV, p. 328; 35, I ,  p. 407; i 45, I ,  p. 178 
i carta del coinandante Martial (1883) ; Christmas 
(Pascua) en 1, SIII ,  p. 377; port de Christmas-sound 
ou haie de Niiel en 24, p. 81 (1786); i 41, p. 72;.hahia 
Navidad en 1, SIV, p. 324; seno en la reproduccion de 
la carta de la ((Romanche. (1883): i 156; i canal en 4, 
carta de Cordoba (1788); i pQrt de la Nativit6 en 15, 
carte de Guillaume de L'Isle (1716); i 23, I, p. 309 
(1769). 
Chuac (Caserio) en 1, XXI,  carta 'iD.-V6ase Tchuac. 

Chuac (Estero) en 1, SXT, carta 70.-V&ase puerto de 

Chuallani (Lvsar). S e  encuentra a1 pi6 S del cerro 
de Cariqiiiina i es cruzado por el sendero 
quc conduce de Chiapa a Chacniuco, en 
lioli\-ia. 116, p. 262: 134: i 1.55. 

Chuapa (Rio) en 3 ,  I, p. 558 (Alcetlo, 1786).-Vhse 
310 SO' Choapa. 

Chuayai (Puerto) en 1 ,  SIV, p. 3.1. (Padre Garcia, 
470 19' 1766):-V&ase Chayaij. 

Chucagua (Enscnada de). Se ahre en la Ijarte iYE del 
430 23' golfo del Guafo, en la costa S de la isla de 
74" O W ?  Chilo&. 1, SIT, p. 573 (Moraleda, 1788). 

ChucaTua (Estero de). Con casas diseniinadas en si is 
41° 42 mhrjenes, pejerrcyes i rbbalos en sus aguas 
7 3 O  00' i niariscos en sus  riberas, se ahre en la 

costa W de la isla Guar, del scno de Relon- 
en 155, p. 245; i estero 

Chucagua (Piinta?. Se proyccta en la parte \I: del 
41" 42' s,:no de Reloncavi, desde !a costa W dela 
7 3 O  00' iila Guar, al W de la cntrada al estero de 

aquel nonihrc. 155, p. 245; i Chucahue 
en 1, s s v ,  p. 174 i carta 108; i x x x ~ ,  carta 148. 
Chucagua (Punta) en 1, SXT, p. 82.-Vtase Chan- 

48" 09' 
72" 33' 

41" 21' 
72" 05' 

46" 36' 
7.5" 31' 

52" 50' 
7 to 30' 

55" 20' 
6 9 O  50' 

42" 37' 

420 37' Ichuac. 

19" 39' 
68O 42' 

41" 44' cura. 

CHU 
Chucahua (Rio). De corto curso i caudal, corre hAcia 

el IV i se vBcia en el estero de Chucagua,. 
de la parte 147 de la isla Guar, del seno de 
Reloncavi. 1, SXV, carta 108; i Chucahue 

en 1, XIXI, carta 148. 
Chucalen (Caserio). Pequefio, se encuentra inmedia- 
4 l0  51' taniente al SW de la punta del niisnio 
73s 59' nombre, del rincon S\I! del golfo de Que- 

talmahue, de la bahia de Ancud. 1, sxv,  
carta 93: i 156. 
Chucan (Cerro). Se levanta a 2 080 m de altitud, en 

38" 42' et cordon limitjneo con la hrjentina, in- 
TOo 54' rnerliatamente al N del paso de llallin 

Chileno. 120, p. 174; 134; 156; i 166. 
Chucane (Caiiadon de). Corre hBcia el N i desemlioca 

en la marjen S de la quebrada de Cari- 
taya,  al E de In desenibocadura del caiia- 
don de Caniiiialla; criiza sus  caheceras el 

sendero q.ue va de Tarcavire a blulluri. 116, p.286. 
Chucara (Lagunas de) en 87, p. 495.-Vi.ase de Chun- 

Chucata (Cerro). Se levanta a 4 980 n1 de altitud, en 
el cordon c!e la inhrjen N del cajon supe- 
rior del Mauri, al N del caserio de Chaya- 
palca. 116, p. 407: 134; i 156. 

Chucatamani (Caserio). I'equeiio, pohlado por indi- 
jenas, con cultivos de alfalfa i maiz, se en- 
cuentra a 2 427 m de  altitud, en la niir- 
jen S de ia parte inferior de la quebrada 

de Tala, a corta. distancia a1 E de la desemboradrlra 
de la del rio Salado. 62, 11, p. 400: 134; i 1.56; i alclea 
en 101, p. 10; i 135, i, p. 358; pueblo Chucatamani 
en 164, VII, p. 919; i Chucatama en 140, pl. S L I I I  
de Paz Soldan (1865). 
Chucauco (Ria~chuelo) en 155, p. 245.-VCase cafiadon 
39O 16' de Tricauco. 

Chuchampi (Serranias del en 66, p. 62 (Pissis, 1815). 
28" 07' V6ase cerro Chuschampis. 

Chuchey (Punta). Se proyecta en el archipiGIago r!e 
42" 36' Chilo&, desde el estreino SE de la  isla 
730 31' Chelin. 3 ,  XIIX, carta 157. 

Chuchiiii (Estancia de). De 240 hectkreas de terreno 
31" 45' regado, se encuentra en  la mh,ien N tlrl 
71" 04' rio Choapa, a. corta distancia al \V de la 

aldea de Salainanca. 119, p. 55; 134; i 155; 
i aldea en 1.55, p. 245; lugarejo Chuchifii e n  63, p. 172; 
i 68, p. 84: i Chuchini error litogrrifico en 127. 
Chuchud (Fundo). De 698 hectkrcas de terreno re- 

gado, se encuentra a cortn diitancia al S\l' 
de la estacion de Pelequen, del  ferrocarril 
centra!. 68, p. 81; 143, nctn. 3; i 155, p. 215; 

i hacienda en 62, 11, p. 79; ChuechuB en 101, p. 5 5 % : ;  
i Chichui. error tipogrhfico en 63, p. 302. 
Chuchuita fSal.tadero?. S e  encuentra poco Antes dc 

llegar a. la playa d e  wens que se estientle 
al S de la puntn Cavancha. 77 ,  p. 2s; 
i Chuchuite en 95, p. 78; i caleta Chu- 

chinte en 119. I ,  p. 186. 
Ghuchunco (Minas de). Con abuntlnntes mincralcs 

3.jiJ 32' tachonndos de visibles filamentos de oro 
.71° 22' puro, haliadas en 1780, se enciientraii cer- 

canas a las dc El Chivato, a corta distan- 
cia al S de la ciudad de Talca. 155, p. 240 i 245. 
Chuchunco (Pcihlacion). Se ha forniado en la antigiia 

chacra o fundo del niismo nombre, en C I  
lado \Ir de la ciudad de Santiago i pr0Yini;r 
ai \I! de la estacion de Ahnieda ,  de! frllo-, 

carril central. 62, 11, p. 110; 63, p. 255; i 68, p. 84: i 
caserio o arrahal en 155, p. 245. 
Chucra (Pacheta de) en 87, p. 643.-V(~~se apnchct:i 

Chucnlai (Cerro). Se levanta a 5 4119 m de altitiitl, 
en la linea. de limites con la Arjentinn, a1 5 
del cerro 1,lullaillaco. 98, TI,  p. ? 7 l  i cnrtn 

41" 42' 
7 3 O  00' 

1 9 O  05' 
69" 14' 

190 .21' cara. 

17. 12 
69" 49' 

1 7 O  29' 
70" 08' 

3 4 O  29' 
70" 55' 

20" IS'? 
700 lo'? 

330 28' 
7 O 0  42' 

190 41' de Chuncarh. 

24(> 36' 
68" 33' 

de  San Roman (1802); 117, p. 246; 134; i 156. 
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Chuculay (Cerros de) .  Se levantan a 1455 m de alti- 
tutl, en el cortlon que se estiende cntre 10s 
s;ll;ircs (;r;intlc i 1,lamara. 131: cerro Chu- 

21'> 06' 
09" 49' 

culal e11 1.S6: i Chuchulay cn 77, p. 28; 
i X i ,  p. 323? 

wmata ((*;ilct;:l. Es pcquefia, ofrece algrin alxigo 
34' contr,r I:i tiinr del S i en ella ap tnas  cncuen- 
13' tr,i cal) i t la 1111 hiiriric de huen porte; se 

aljrc entre ticrras Injas i rnui poco acciden- 
t n k i s ,  cii,l;is q i i v  sc hnlln algi'unn agua pero poco pota- 
lilt,, prqticfio-; yacimicntos de guano, sal coniun i es- 
cltiisto.; I i i t  t iminr)sos, ;L unos 20 ltilhnietros hkcia el ?! 
de !:I c;ilct;i tlc. 1';itiIlos. 1. IS. D. 24: SI. D. 40: i xx. 

Chucumata i I'rint a:. R;iia, roquefia, respaldeada por 
tvrr t~nos dr color amarillo claro, se proyeeta 
c11 ( , I  iiiar, innietliatainentc a1 S de la ca- 
Ict.1 ricl mismo nombre, a la que presta 

cirrto nlirigo. 1 ,  X I ,  p. 41; i 77,  p. 76: i printita en 139, 
1'. 24. 
Chucurate i l ) vp rcs ion~ .  I'astosx, se encuentra en la 

111~'ir.ic.n 1-1 tic1 ctirso inferior del rio Putana; 
c" i r ~ r ~ n ~ l n  entre cl horde E de la harranca 
t lc l  rio, constituitla por una seric de estra- 

t a s  ~nrlin;itl.is con cl :ing-rilo clc abcrtura IiLcia e! 1x7 i 
1;is faldas t lc  11)s wrros tlrl E. 116, p. 115; 134: i 156. 
Chudal (F~in( l i )~ .  Con 59 hectAreas de viiiedos, se 
30" 32'  r~tiriirtitra ccrcano hhcin el 117 dc la nldea 
72l '  33' [IC I'ortczuclo, en Ins mhriencs del rio de 

:iqiit,I noml)re, qiir come al IV i se v9cia 
cn rl rin l t : r t , i .  0 2 ,  I ,  p. 276; 6P, n. 84; 101, p. 760; 
l ~ q . 5 ,  p. 2-15: i 1.50. 
Chudup,napi il.;lotr de) en  1. SITT, p. 40. (Moralcda, 

Chueca ( l l i n t ~ r , i l ~  en  161, 11, p. 314.-\7C.ase Juego 

. I'cqiiciia, frecqzntnda por pescadores, 
Iirc rii:rc las de  Chucuniata i de Cara- 

i1P 13'? 
Chufqyen i l -unt lo~.  De 8 054 hertareas de superficir, 

3s'' 21 V I I  173 p.irtr NIV se levanta el rerro del 
7 2 , )  39' iiiisnin nonibre i se encuentra entre 10s rios 

20" 35' 
711" I ? '  

2 2 "  3.q' 
6Sg1 Oh' 

4.3'' 20' 

27'> 2;' de 1:1 Chueca. 

i i c ) 2 ' .  -\'i~isc arrecife tie Puduhuapi. 

i i i i i ~ . l i o .  i i ,  p. 2 8 ;  i 95, p. 75: 

(,)iiiio i Pcrouenco, a unog 5 kilhmetros 
h k i n  rI S (le I:i ci i i t lad de Traiguen. 62,  I, p: 95; 68, 
1). SA;  101,  1). 104~3: 126, 1912, p. 427;  i 167; 1 Chufs- 
quen rn  03,  p.  4.50. 
Chugchut (.\~ii~iil;i 11:). Se cncucntra al pi6 N de 10s 

cvrro< tl( , l  inismo nomhre, en la quebrada 
111, 1;i iiii~iii:; tleno!iiinacion, que desemboca 
e11 1,1 !i:impn del Taninrugal. 97, mapa de 

OS, 11, p. 530 i carta de San Roman 
.ifi: i Chu-Chu en 132. 

21" Oh' 
00'' IO' 

Chug-$huc (('rrrtjs d e ) .  Sr leva 
2 2 ' '  1 2  : i l t i i i t t l ,  en  la inhrjen S 
60'' l i '  t l v  I:\ cluehrada del nii 

el SIC 1 1 ~ 2  Cliacance. 13 
tinugchug c i i  09, rnrta de San Roman (1892). 

Chuhuio ( I L i f i : ~  ( I - )  cn 149, IT ,  p. 56.-Vtase de Chi- 
40'' 12' huio. 

Chuicayan ( Is la)  r n  1 ,  SIV, p. 35 (Padre Garcia, 

Chuilona ((.,isvrro). Pequeiio, con 15 hectLreas de 
tcrrcno rcgatlo a su alredcdor, se encuentra 
c11 l a  parte inferior del I d l e  de Lluta, a 
unos 10 kilhnietros hLcia el N E  de la ciL- 

daci I I C  Aric;i, 02,  IT, p. 403: 155, p. 2L5; i 164, VII, 
p. P?(i; i ;iltlc:l en 7 7 ,  p. 2 i ;  i 87, p. 323; i Chui,oma 

4(i" 55' lihb).-Yi!asc Purcell. 

18" 2.5' 
io" li' 

n 141, atlas tlc Ikiimondi (1874) ; i 156. 

CHU 
Chuiquil Choron (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de 

23" 52 '  Limites, 1 : 1 000 000 (1900).-\?6ase Lila. 
Chuit (Isla). T ime  3,P kni2 de superficic i unos 20 m 
12" 40' de altura, es boscosa, mui accidentada, 
730 04' con una punta de arena niui larg-a i an- 

gosta en la partc S ,  pertcnece al grupo 
Dcsertores i sc encuentra cn el archipidago de Chilo(:, 
al NIV de la isla Talcan. 1, XIT, p. 520 i 551 (hlora- 
leda, 1788); XSI, p. 120 i cartas 7 3  i 74; i SXIX, carta 
157;  i 156; Chuil en I ,  SIII, carta impresa de Mora- 
leda (1795); Chiut en l, III, p. 138 i 139; i VIII, I;. 107; 
35, 11, p. 387; i 60, p. 453; i Chiud en  62, I ,  p. 29; i 
1.55, p. 240. 
Chula (Arrolo de). De corta caudal, alimenta con el 

20<' .08'? de Tacaya, las agLas de la qucbrada de 
69" 12'? Macaya, de la e Sagasca. 2, 8, p. 228 i 

246; i 77, p. 29. 
Chulao (Punta de). Es baja, con playas que descar- 

nan hasta 1200 ni, espaldeada por tierras 

aluvial, buenas para la agricultura i la cria 
de ganados i se proyeeta en la parte SE cel golfo de 
,4ncud, desde cl estrcmo N W  de la peninsiila de Hue- 
qui. I ,  VIII, p. 105; XSI, p. 30; xxv, 1 
carta 157: 

' 

4 2 O  17' 
7 2 O  51' bajas, dilatadas, boscosas, de formacion ' 

\ - . _ - , .  
Chulchui (Lugar). Se encuentra en la parte SW del 

trozo N W  de la isla de LeniL.i, hacia el W 
de Lincai. I ,  1x1, carta 70;  i SXIY, carta 
157.  

Chulequehue (Punta de). Se proyeeta en el canal 
de Dalcahu?, desde la costa E de la isla 
de Child., al SE del cerro dc aqucl nombre 
i frtnte a Curaco, de la isla de Quinchao. 

1, xs~,'p. 111 i 126 i carta 68; SSVII, p. 267; i S X I ~ ,  
p. 346 i cartas 68 i 1.57; i costa de Quelilquehue en 
1, XII, p. 551 (Moraleda, 1788). 
Chulin (Isla). De 16,8 kni* de superfirie, boscosa, con 

35 m de altura en la parte N i baja en la 
del S, con peces en sus aguas, e s  la de mas a1 
N del grupo Desxtores i se encuentra en la 

seccion S del polfo de Ancud. 1, VIII ,  p. 107; XI, p. 520 
i 554 (Moraleda, 1788); sin,  p. 190; XSI, p. 129 i cartas 
7 3  i 74; i SXIS, carta 1 5 i ;  62. I, p. 29; 15.5, p. 245; 
i 156; i Chutin en 1, XIII, carta impresa de hloraleda 
(1 795). 
Chulin (Punta). Se proyecta en el archipitlago de 

42" 39' ChiloC, desde el estremo S de la isla de 
73'' 01' aquel nombre. 1, SXI, carta 73; i X S I S ,  

carta 157. 
Chuiin (Rada. de). Pcqueiia, de mucha profundidad, 

espuesta a 10s vientos del SE, S i SIV, se 
abre en la costa SW de la is!a del misnio 
nomhre, del grupo Dcsertores. 1, XII ,  

4 2 O  38' 
73' 43' 

4 2 "  26' 
7 3 O  39' 

4 2 O  36' 
730 03' 

42" 3P' 
70" 01' 

p. 190 i 191 (Moraleda, 1794). 
Chullaca (Lugarcjo) cn 156.-V(.ase Chuyaca. 

Chullegua (Punta) cn 1, xsv, p. 316.-Vhase Chu- 
4O0 36' 

4 l 0  48' yehua. 

42" 26' 
Chuileque (Fundo). Con casas aisladae, ?e encuentra 

en la Darte W de la isla de Oriinchao. cntre 
73" 37' Curacb i la punta de Huenao. 68, p. 85: 

i 101, p. 1230; i playa en 62, I ,  p. 2 7 ;  i 
paraie de cultilTo Chullec en 155, p. 246. 
Chullucagua (Senibrio). Pequefio, se encuentra en 
1Q" 20'? 12 quebradd dc Camiria, un poco al E de 
69O 30'? Canchisa. 149, I, p. 140; campos en 7 7 ,  

p. 18. i posesion en 155, p. 246; i Chullucahua en 2, 
7, p. 217. 
Chulluncallani (Cerro). Es hajo, de w s  laderas se 

1 8 O  49' saca llareta par,t combustible i se levanta 
69" 10' a -1 64P in de altitud, cn el cordon que 

cicrra por el 1x7 la hoya del salar de Surire. 
116, D. 212; 134; i 156; Chulluncayani en 116, p. 42 
i 277; pic0 de Chulluncani cn 87, p. 325; 116, p. 72; 
140, pl. SLVII de Paz Soldan (1P65); i 141, atlas de 
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Raimondi (1874); punto de Chulluncaya o Chullun- 
cani en 116, p. 43; i pic0 Chullimcani error tipogr6- 
fico en 77, p. 28. 
Chulluncayani (Arroy o de). De escaso caudal i corto 

curso, con aguas de buena calidad, come 
hLcia el E en  un cafiadon pastoso, en direr- 
cion a !a ribera W del salar de Surire. 116, 

p. 211 i 271; i Chulluncallani en la p. 236. 
Chulluncayani (Portezuelo de). Se abre a 4445 m 

de altitud, entre el cerro del mismo nombre 
i el cerro Pelado, en el cordon que cierra 
por el W, la hoya del salar de Surire. 116, 

p. 264. 
Chulo (Agua del). De pique, mui abundante, se en- 

cuentra a 728 m de altitcd, a1 pi6 NW del 
cerro Cinchado, a corta distancia a1 N de 
la estacion de aquel nombre, del ferrocarril 

central. 98, 11, p. 307; i 111, p. 136 i carta de San Ro- 
man (1e92); i 156. 
Chulo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 634 m 

de altitud, en la qurbrada de Paipote, a 
16 kildmetros hhcia el NE de la estacion 
de este nombre, del ferrocarril a Copiap6. 

63, p. 138; 86, p. 108; 9?. carta de San Roman (1892,; 
104, p. 22 i perfil; i 156; i Faradero en 62, 11, p. 317. 
Chulo (Mineral). De cobre, se encuentra en la que- 

brada del mismo nombre, a corto trecho 
a1 N de la estacion de la misma denomina- 
cion, del ferrocarril central. 68, p. 85; 101, 

p. 125; i 155, p. 246. 
Chulpag (Paraje) en 1, XI, p. 531 (Bartolomit Gallar- 

do, 1671).-VCase caleta Mecas. 
Chulpane (Vertiente de). Revienta en la parte supe- 

rior. de la quebrada de Soga; con sus aguas 
se riegan las tierras de aquel nombre. 2, 7, 
p. 219; 77, p. 29; 95, p. 46; i 149, I ,  p. 141. 

Chdu (Isla) en 1, XI,  p. 530 (Bartolomi: Gallar- 

Chuluchunuta ( P a m a ) .  Bastante llana, sembrada 
de piedras, se estiende rntre 10s cerros de 
Mamuta i la ribera W del rio Caritaya. 
116, p. 283; i Chulunchunu en 134; i 156. 

Chum? (Grupo de islotes). Se encuentran en el paso 
Liao-Yang, entre 10s senos Riveros i Mem- 
brillar, del archipiklago de La Reina Ade- 

180 51' 
690 10' 

180 51' 
69" 11' 

270 16' 
700 09' 

2 7 O  20: 
700 11 

2 7 O  18' 
70° 10' 

46" 30' 

19" 30'? 
69O 23'? 

$50 .10' do, 1674).-Vi:ase Traiguen. 

19O 02 
69O 23' 

52" 21 
73" 53' 

laida. 1, XXVIII, p. 56. 
Chumachia (Caleta) en 77, p. 28.-VCase bahia Cho- 

210 07' mache. 
Chumaco (Fundo). Con 629 hectCreas de terreno 

regado, se encuentra a 2 kil6metros a1 E 
de la estacion de Requinoa, del ferrocarril 
central. 63, p. 299; 6P, p. 85; 101, p. 553; 

155, p. 246; i 156. 
Chumeline (Punta). Aguda, baja, espaldeada por una 
42" 30' llanura boscosa que se utiliza en la cria de 
72" 48' ganado mayor, se proyecta en la parte SE 

del golfo de Ancud, desde la  costa S de la 
entrada a1 estero de Reiiihui:. 1, VIII, p. 106; i XXI, 
p. 121; i 156; de Chumelin en 1, XIII, carta impresa 
de Moraleda (1795) ; Chumelinf en 60, p. 1.55; i Chu- 
milden en 1, XXI, p. 131; i XXIX, carta 157; i 60, 
p. 455 i 456. 
Chumil (Fundo). De 420 hectCreas de supzrficie, se 

encuentra en  las mirjenes del estero del 
mismo nombre, que  come hhcia el SW i se 
vBcia en  l a  mBrien N del rio Peu-peu, del 

Cautin. 63, p. 458; 6?, p. P5; 101, p. 1087; 156; i 166. 
Chum: (Roca). Se encuentra en la parte .N del estre- 

cho de Nelson, a corta distancia a1 S de la 
isla de El Medio. 1, xxx, carta 160. 

Chumpequiiia (Caserio) en 63, p. 77.-VCase Chapi- 

Chumulco (Fundo). Con 20 hectareas de terreno re- 
gado, se'encuentra en las mLrjenes del ria- 
chuelo del mismo nombre, que corre h6cia 
el NW entre lomas bajas cultivables i se 

&cia en la ribera S del curso inferior del rio Bureo, 'a 

34" 16' 
70° 49' 

3 8 O  28' 
7Z0 09' 

51O 32 
75" 05' 

18O 23' quiiia. 

37" 45' 
720 20' 

CHU 
corta distancia a1 E de la desembocadura del estero de 
Malven. 61, XXIII, p. 135; 62, I ,  p. 174; 63, p. 436; i 
155, p. 246; Chunmulco en 68, D. 85; Chumilco en 
101, p. 999; Chumulpu en 134; i Chumulpo en 156. 
Chuncar5 (Apaheta de). Se encuentra a 4 710 m de- 

altitud, en el portezuelo del mismo nombre, 
que se abre en la parte N del cordon de 
Quimsachata, de 10s orijenes de la que- 

brada de Tarapac6. 116, p. 233, 239, 266 i 2>3; i 126, 
1919, p. 296; Pacheta de Chucra en E7, p. 623; i Apa- 
cheta en 134; i 156. 
Chuncara (Lagunas de). Son tres, de hasta 0,5 ki16- 

metro de largo, llamadas la San Lorenzo, 
la Petronia i la Santa Rosa, t ienm 100 her- 
tireas de hoya hidrogrhfica, en un terreno 

sumamente permeable i se encuentran a 2 690em de 
altitud, a corta distancia a1 NW de la apacheta de 
aquel nombre, en 10s orijenes de la quebrada de Tara- 
pa&; la Santa Rosa desagua 30 litros por segundo . 
(octubre de 1918) i enfrente de la San Lorenzo, hai 
filtraciones que van a la quebrada de Macata. 77, 
p. 29; 96, p. 97; 126, 1919, p. 295 i plano; 134; i 156; 
de ChuncarB en 116, p. 218; Chuncara o Lirima 
en 2, e,  p. 243; i 63, p. 83; d? Chucara en 87, p. 495; 
de ChungarB en 149, I, p. 143; i Lirima en 77, p. 51; 
i 95, p. 50. 
Chunchilca o Chinchilca (Rio) en 3, I ,  p. 531 (Alcedo 

Chunchure (Salto de). De 60 m de altura vertical, 
se presenta en e! rio Loa, en el lugar de 
Chintoraste, a corta distancia a1 SW del 
pueblo de Calama. 91, 2?, p. 263; i 126, 

1907, p. 578. 
Chunchuri (Caserio de). Pequefio, con un cementerio 

22" 30' de indios i 18 hecthreas de terreno regado 
680 56' en sus iumediaciones, se encuentra a 

2 211 m de altitud, en la banda S del rio 
Loa, h6cia el S del pueblo de Calama. 2, 12, p. 454; 
62. II, p. 359; 97, mapa de Valdes (1886); i 155, p. 246; 
i Chunchurri e n  132; i 156. 
Chuncu-lani (Cerro). Se levanta a 4 770 m de alti- 

Z O O  54' tud, a1 N del de Yabricoyita i del mineral 
6S0 $3' de Collaguasi. 116, p. 201 i 395; 132; i 156. 

Chungifra (Lago de). De unos 9 kildmetros de largo, 
180 15 de contornos montuosos, se encuentra a 
69" 10' 4 539 m de altitud, a1 pi6 S de 10s nevados 

de Paiachata, de la frontera con Bolivia. 
87, p. 327; 88, IV, 1,. 77; 13%; 141, atlas de Raimondi 
(1874); 155, p. 246; i 156; i de ChungarB en 77, p. 96; 
i 116, p. 40 i 302. 
ChungarB (Lagunas de) en 149, I,  p. 143.-VCase de 

Chungara (Tambo). Con 60 hectbreas de terrenos 
cultivados con agua de lluvia, se encLentra' 
a 4620 m de altitud, en la ribera S del 
lago del mismo nombre. P8, IV, p. 8r; i 156. 

Chungo (Punta). Roqueiia en su base, arenosa i blan- 
auecina en su parte sup-rior, se prolecta 
en la bahia de Conchali, desde la parte 
central de su costa E, a1 S de la desembo- 

cadura del rio del mismo nombre. 1, VII, p. 44 i 45; i 
XXX, carta 171; i 61, XXXV, p. 20 i mapa; i Chungos 
en 1, XXIX, carta 151; i 127. 
Chungungo (Agua del). De regular calidad, vierte 

220 40' de las rocas escabrosas de la  costa i se 
700 17' recoje en pozos, que dan 10 m? en 24 horas 

i se encuentra en el camino litoral, ;I la 
subida ae un portezuelo, en las vecindades de la punta 
Tames. 98, 111, p. 117; aguada del en 132; pozos ,de 
agua en 1, IX, p. 8; i paraje en 155, p. 246. 
Chungungo (Caleta). Abierta a1 SW, ce  buen tene- 

, derq iitil para fondear buques pequefios, 
se puede dejembarcar en ella i se estiende 
entre riberas Bsperas e inabordables i faldas 

suaves que mueren en la marina, frente a la isla de s u  
nombre; contiguo por su lado E deia una corta por- 
cion d e  terreno cultivable, rodeado de serrania Brida. 

19O 41' 
68" 52' 

19O 41' 
68" 52' 

390 50' 17861.-Vi:ase Quinchilca. 

220 31 
68" 59' 

19" 41' Chuncara. 

18O 17' 
69° 09' 

31° 54' 
710 32' 

290 24' 
710 21' 
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1, VII, p. S4; XXIII, p. 49 i carta 89; i xxv, p. 164; 62, 
u, p. 258; i 155, p. 246. 
Chungungo (Isla). Pequeiia, roqueiia i baja, se en- 

cuentra en el mar, a un kil6metro de la 
costa, al W de la caleta del mismo nombre. 

290 25' 
710 23' 

1, VII, p. E'4; XX, p. 146; i XXX, carta 170; 
i 156; e isleta en 155, p, 246. 
Chungungo (Isla). Pequefia, de 4 m de altura, se 

encuentra en el mar, a corta distancia a1 SE 
de la isla Huevos, atlegada a la punta que 
abriga por el SW el puerto de Laos Vilos. 

1, XXIX, carta 151. 
Chungungo (Punta). Nepra i escabrosa, con dos agua- 

das de buena calidad en su espalda i con 
dificil paso por tierra, se proyecta en el 
mar, entre las puntas Guasilla i Tames. 

1, XII, p. 50; i xx, p. 193; i Chugungo error tipogrs- 
fico en 63, p. 111. 
Chungungo (Punta). Se proyecta en el mar, frente 

a la isla del mismo nombre. 1, VII, p. 84; 
i XXX, carta 170. 

Chungungo (Punta). Poco saliente, alta, pedregosa 
en su pi6 i boscosa en su cumbre i laderas, 
se proyecta en el mar, a1 N de la caleta 
Bonifacio. 1, 111, p. 50; i v, p. 163; i 156. 

Chunimpa (Cancha de). De 3 kilbmetros de largo i 
39" 37' un ancho variable entre 50 i 65 m, come 
73" 10' entre riberas boscosas, con pequefias in- 

flexiones de NNE a SSW, en el rio Cruces, 
frente a1 lugarejo de aquel nombre, entre la isla de El 
Mono i el fuerte de Cruces. 1, v, p. 145; i 61, XXXI, 
p. 17P. 
Chunimpa (Ester0 de la). Nace de unos totorales que 

39O 39' se encuentran a 500 m de la ribera E del 
73" 10' rio Crtces, come enseguida hQcia el S un 

trecho de 900 m. accesible Dor botei i se 

31° 55' 
710 33' 

220 37' 
70° 17' 

29O 23' 
71° 22' 

39O 41' 
73O 23' 
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Chupallar (Fundo). Se encuentra cercano a1 S E  de 

la aldea de La Vega de Itata, en la banda S 
del curso inferior del rio Itata. 101, p. 870; 
i 155, p. 247; i Chupayar en 68, p. 85. 

Chupaya (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
eh el valle de Putaendo, a unos 20 kilbme- 
tros hacia el N del pueblo de este nombre 
i al SW de El Resguardo. 68, p. 85. 

Chupaya (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en el fundo Tabon, a 0,5 kil6metro al E 
del desvio de cruzamiento de Cumbre del 
Tabon. del ferrocarril central. 63, p. 194. 

Chupicilca (Sembrio). D e  maiz i alfalfa, se encuentra 
en el valle o ensenada de! mismo nombre, 
de la quebrada de Camarones, a1 NE del 
de Conanoxa, del que queda separado por 

un desfiladero de 2 ki!bmetros de largo. 2, 7, p. 208; 
149, I, p. 125; i 155, p. 247; Chupucerca en 78, p. 30; 
Chupucirca en 95, n. 22; i hacienda Chuspisilca en 
77, p. 2?; i 87, p. 335. 
Chupiyuiiia (Cerro). Nevado, se levanta a 5 770 m 

de altitud, a1 S del cerro Paralocos, a corta 
distancia a1 NW del Tacora. 70, p. VI vista; 
i 134; i nevado en 116, p. 303 i 306; Chu- 

piquina en 61, CXXIX, p. 342; pic0 Chipicani en 87, 
p. 308; i nevado en 141, p. 172 i atlas de Raimondi 
(1874). 
Chuquen (Cerro). Con declives i contornos de bi enas 

tierras cultivables, se levanta en la parte 
NW del fundo Chufquen, en !a mkrjen S 
del rio Quino, hacia el S de la ciudad de 

Traiguen. 156; Chufquen en 167; i serranias en 63, 
p. 438; i cerros de Chuyquh en 155, p. 248. 

36O 28'? 
720 50'? 

32O 31'? 
700 37'1 

32O 56'? 
700 51'? 

190 02' 
69O 58' 

170 41 
69O 49' 

380 20' 
7 2 O  39' 

Chuquiananta (Arroyo). De corto caudal, nace a1 S 
del cerro del mismo nombre, corre hbcia 
el SW i vbcia sus aguas en e1 rio Blanco, 
del Ajatama. 116, p. 283; 134; i 156; i 

18O 56' 
69O 14' vkcia, ancho en su bocana, en la mkrjen N del c u s b  

inferior del rio Pelchuquin, a unos 2 kil6metros bntes ~ 

de su desembocadura en el Cruces. 1, v, p. 150; i 61. Choquenanta en 63, p. 80; i 78, p. 30. 
XXXI, p. 188 i mapa. 
Chunimpa (Lugarejo). De corto caserio, con un esta- 

blecimiento para labrar i aserrar maderas, 
se encuentra asentado en la mLrjen E del 
rio Cruces, un poco mas abajo del fuerte 

de este nombre. 1. v, p. 145; 61, XXXI, p. 178; i 156; 
caserio Chunimpu en 155, p. 246; i fundo Chuiiimpo 
en 68, p .  85. 
Chuiiocagua (Sembrio). Pequeiio, se encuentra en la 

quebrada de Camiiia, a corta distancia al 
N E  de Cuisama. 77, p. 28; i 9.5, p. 43. 

Chuiiuchuiiuni (Pastales de). Se encuentran en la 
desembo'cadura de la quebrada de Cosca- 
ya, de la de Tarapacb. 96, p. 102, 

Chuiiuiii (Fundo) en 155, p. 247.-VCase Penon. . 

Chupalla (Caserio La). Pequefio, se encuentra en la 
banda S del curso inferior del rio Itata, 
a unos 12 kilbmetros a1 E de La Vega de 
Itata. 101, p. 870. 

Chupalla (Cerro). Mediano, se  levanta en la mbrjen S 
31° 38' del curso inferior del estero Millahue, a1 E 
71° 30' de la caleta de Huentelauquen. 1, XXX, 

carta 171; i 127. 
Chupalla (Fundo). De 631 hectareas de superficie, ba- 

iiado por el estero del mismo nombre, se 
encuentra a unos 4 kil6metros hbcia el W 

de la estacion de Curanilahue, del ferrocarril 
a Concepcion, cercano a la ineseta de Villa Alegre. 
126, 1908, p. 410; i 155, p. 247; i Chupaya en 68, 
p. 85. 
Chupalla (Portezuelo). Se abre en 10s orijenes de la 

quebrada del mismo nombre, en el cordon 
de cerros que se levanta entre 10s cajones 
de El Sobrante i de Alicahue, al N de 10s 

39O 37' 
73O 10' 

19O 19' 
69p 28' 

19" 50' 
69O 19' 

340 59' 

36" 26'? 
720 45'? 

37O 29'? 
73" 23'? 

32O 15' ma 36' 

corrales de aquella denominacion. 127; i 156. 

Chuquiananta (Cerro). Se levanta a 5 590 m de alti- 
tud, a corta distancia al SW del salar de 
Surire. 116, p. 236 i 263; i 134. 

Chuquiananta (Nevado de). Se levanta a 5488 m 
de altitud, en 10s orijenes de la quehrada 
del mismo nombre, en el cordon de cerros 
que se estiende entre 10s rios Cosapilla i 

Caracarani. 116, p. 305; 134; i 156. 
Chuquicamata (Estacion de ferrocarril). Establecida 
22" 19' para el servicio del mineral del mismo 
68O 54' nombre, se encuentra a 2 694 m de altitud, 

a 8 kil6metros a1 NW de la estacion de San 
Salvador, de la linea a Bolivia. 86, p. 64; i 156. 
Chuquicamata (Mineral de). Con cobre nativo en 

2 2 O  16' rocas dioriticas, se encuentra a 2 700 m 
680 54' de altitud, a unos 20 kilbmetros hdcia el N 

del pueblo de Calama; ha sido adquirido 
por una sociedad de capitalistas norte-americanos, la 
que ha implantado en 61 10s procedimientos de es- 
traccion i beneficio mas modernos. Se ha rejistrado 
32 i - 2 O  C para las temperaturas mbxima i minima, 
18,6 mm para el agua caida en un afio de observaciones 
i 32,8 mm de evaporacion en 24 horas. 1, X, p. 226; 2, 
24, p. 44.62, 11, p. 359; 68, p 55; 91,45, p. 164; 97, p. 
24 i 67; 98, 111, p. 397; 103, p. 97; 155, p. 247; i 156. 
Chuauichambe (Sembrio). Se encuentra en la oue- 

1 8 O  54' 
690 10' 

170 47' 
690 32' 

. 

190 b4' 
700 04' 

brada de Camarones, a corta distanqia a1 
S\ni de Conanoxa. 77, p. 29; 95, p. 42; i 
156; Chuquibamba en 77, p. 28; i ha- 

cienda Chiquicambe en 77, p. 26; i 87, p. 309? 
Chuquilcura (Cerro) en 134.-V&ase Chaquilcura. 
39" 13' 

Churcal (Paraje). De cortos terrenos de cu!ti\o, se 
280 59' halla en el valle de El CArrrep, a unos 
700 29' 7 kilbmetros a1 S del caserio 2e Can Fklix. 

62, 11, p. 339; i 155. p. 247. 
- 215 - 
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Churchicha (Quebrada). Seca, de corta estension, 

nace a1 SW de la cumbre del cerro Paroma 
i corre h6cia el S ,  en direccion a1 salar de 
Alconcha. 134; i 156. 

Chureo (Estero). De corto curso i caudal, nace en las 
vecindades del paso del niismo nombre, 
corre hacia el NW, recibe el rio de Las 
Truchas i se-vkia en la mkrjen E de la 

parte superior del rio Nuble, en E1 Coironal. 120, 
I). 53; 134; i 156; i riachuelo Choreo en 155, 0 .  243. 
Chureo o Desecho (Paso,). Se abre a 1 834 m de alti- 

tud, en el cordon lirnithneo con la Arjen- 
tina, en-los orijenes del estero de Chureo, 
del rio Nuble. 120. p. 180; 134; i 156; i de 

Choreo en 66, p. 24 (Pissis, 1875). 
Churicoyo (Cerro). Rajo, se levanta a 4 100 m de 

altitud, en la m6rjen N de la parte superior 
de la quebrada de Camiiia, a! N de Alpa- 
jere. 116, p. 237; i 134; Churicollo en 

116, p. 285 i 403; Curicollo en la p. 366; i Curicoyo 
en 156. 
Churifia (Hacienda). Abandofiada, se encuentra en la 

quebrdda de Llut'a, a un kil6metr0, mas 
o m h o s ,  a1 W del caserio de Molino. 77, 
p. 27; i 87, p. 333; i caserio en 164, VII, 

p. 826; i de Churrifia en 62, 11, p. 403; i fundo Chu- 
r?na en 155, p. 247. 
Churque (Caserio). PequeAo, con inrrediatas vetas 

de cobre, se encuentra a1 pi& del cerro del 
niismo nombre, en la qurbrada de la misma 
denominacion, entre contornos un tanto 

Aridos, a cosa de 4 Iril6metros h6cia el S del pueblo de 
Andacollo. 62, 11, p. 296; i 101, p. 204; i Churqui en 
155, p. 247. 
Churque (Cerro). Se levanta en el cordon que se 

29. 43' estiende entre las quebradas de El Durazno 
70° 48' i de San Antonio, de la de Santa Gracia. 

156; i del Churquis en 129. 
Churques (Portezuelo de 10s). Se abre a 1005 in de 

altitud, en el cordon de cerros que se es- 
tiende entre el valle de Elqui i la quebrada 
de L.as Mollacas, de la de El Pangue; pasa 

por 61 el sender0 que conduce a la aldea de Hurtado. 
118, p. 146; 134; i 156. 
Churrecuir (Isla). De 26,3 kni2 de superficie, alta i 

escarpada, de forms de meseta, se encuen-. 
tra en el archipi6lago de Chayamapu, a1 S 
de la isla Chaculai, en la parte S del canal 

de Moraleda. 1, XXVTI, p. 261 i 262; 60, p. 201; i 111, 
11, p. 100; Churrecue e n  1, I, carta de Simpson (1875); 
Cheurregue en 1, SIII, carta impresa de Rloraleda 
(1?95); Jihraltar en 156; i Caicayenec en 1, XIV, 
p. 38 (Padre Garcia, 1766); e islas Caycayecnec en la 
carta del Padre Garcia. 
Churrequel (Isla) en 1, XIV, p. 11 i 38 (Padre Garcia, 

Churruca (Puerto). Con el fondeadero Nassau en el 
interior i dos brazos pvalelos que corren 
a1 I&', rodeado de niontaAas altas, cuyos 
flancos estkn desnudos de toda vejetacion 

i muestran la pisarra de las rocas, con un largo ven- 
tisquero tendido en un rerro que presenta un notable 
i agudo pico, casi frente a1 fondeadero, se abre en la 
costa S de !a parte NIV del estrecho de Magallanes, 
en la isla Desolacion' fuE- reconocido por el teniente 
de la 6 a n t a  Maria de la Cabeza)>, don Cosme Chu- 
rruca, en enero de 1789 i C6rdoba !e di6 por nombre, 
este apellido. 1, 11, p. 48; XXII, p. 324; i XXVI, p. 231: 
155, p. 247; i 156: i lugarejo en 68, p. 85. 
Churullo (Establecimiento de refinacion de azufre). 

Funde el mineral estraido. de las faldas de 
la cordillera de Sillajguai i se encuentra 
a 4 250 in de altitud, en las mQrjenes del 

arroyo del mismo nombre, que lleva 90 litros de agua 
por segundo (octubre de 1918), a la parte superior del 
rio Cariquima, de cuyo caserio se halla a1 SW, a 7 

210 00' 
68" 27' 

36" 47' 
710 11' 

360 49' 
710 09' 

190 08' 
690 le '  

180 21' 
69O 54' 

300 13' 
710 05' 

30° 04' 
700 45' 

45" 19' 
730 35' 

45O 49' 1766).-V6ase Mac-Phereon. 

530 02' 
73O 55' 

19O 40' 
68O 47' 
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horas de camino, con tropas. 116, p. 218; 126, 1919, 
p. 296; 134; i 156. 
Churumata (Mina). Antigua, de oro, ha sido notable 

por la cantidad i pureza del metal que ha 
producido i se halla en la quebrada del 
mismo nombre, a la inmediacion hacia el S 

del pueblo de Andacollo. 62, 11, p. 297; i 155, p. 248. 
Churumayo (Quebrada de). Es de corta estension i 

con la de Chiclla. desemboca en la parte 
superior de la de Mani. 96, p. 122. 

Chusacara (Lagunas). Son dos: una de aguas azules, 
de 162 m de largo, por 15 in de ancho i 
78 m de profundidad i otra mas pequeAa 
i de aguas amarillas situadas mas abajo 

que la primera; estQn alimentadas por el arroyo dei 
mismo nombre, que se encuentra en la estancia i cor- 
dillera de la misma denominacion, en la quebrada de 
Chiapa, de Chismisa. 77, p. 28 i 112 ;  87, p. 334; i la- 
gunas G'husacaras eh 87, p. 334. 
Chuschampis (Cerro). De arenisca roda, $e  levanta 

en 16s orijenes de la quebrada del mismo 
nombre, a1 W de la sierra Galena. 98. carta 
de San Roman (1892); 134; i 156; de Chus- 

champes en 62, 11, p. 324; 98, 11, p. 408; i 130; Chus- 
ChamDe en 98. 11. D. 287: Chuschurnnis error tino- 

30° 14'? 
710 05'? 

21° 04'? 
68" 47'? 

19O 33'? 
69O 14'? 

28" 07' 
70° 37' 

gr6ficd en 63, p. lis; i serranias de Chuchampi'en 
66, p. 62 (Pissis, 1875). 
Chuschampis (Mineral). De plata, se encuentra en 
28O 07' las faldas del cerro del mismo nonibre, a1 N 
70° 33' del paradero -4lgarroba1, del ferrocarril 

lonjitudinal. 68, p. 85; 99, p. 236; i 134; 
i centro minero en 63, p. 145; mineral Chuschampes 
en 130; i de Chuschampe en 155, p. 248. 
Chuschampis (Quebrada de).  Seca, corre h6cia el W, 

a1 N del cerro del rnismo nombre, se en- 
corva h6cia el NW i desemkoca en !a de 
El Boqueron, de la de El Totoral. 98, carta 

de San Roman (1892); i 134; Chuschampi en 156; 
i Chuschampes en 130. 
Chuschuco (Vertiente). De agua escqsa, ferruiinosa, 

que goza de propiedades medicinales, se 
encuentra a 1230 m de altitud, en la que- 
brada del mismo nombre, a 300 m a1 N de 

la de Higuerani i que corre hacia la quebrada de Palca. 
77, p. 96; i 109, p. 10, 16 i 23; i Chuschusco en mapa 
de Orrego Coktez (1910). 
Chuschul (Cerro). Compuesto de areniscas i conglo- 

merados, se levanta a 4 040 m de altitud, 
en el cordon que  cirrra por el W la hoya 
del rio Grand&, de Atacama. 98, I, p. 167 

i carta de San Roman (1892); 134; i 156; i de ChuschoP 
en 161, I, p. 139. 
Chuschul (Rio) en 98, 11, p. 531.-Vbase Sdado. 

Chusm!sa (Lugarejo): Es de corto caserio, poblado 
por indijenas, t ime cultivos de alfalfa i 
cria de ganado i agua escasa i mala; est6 
unido por un excelrnte camino carretero 

con 10s pueblos de Tarapack i Guara i se encuentra a 
2 520 m de altitud, en la parte superior de la quebrada 
de Ocharaza. Se celebra en 61 una feria el primer0 de 
junio de cada aAo i en sus cercanias se hallan aguas 
sulfurosas. 62, 11, p. 80; 68, p 85; 85, p. 111; 134; i 
156; aldea en 7 / ,  p. 28; 87, p. 334; i 155, p. 248;,@hus- 
miza en 63, p. i00: i caserio en 101, p: 43; i ~-illorrio 
de Chuzmiza en 70, p. 9. 
Chusmisa (Quebrada de). Nace en el portezuelo de 

ChapiquiAa, corre hkcia el SW i desem- 
baca en la mkrjen F de la del rio Seco, a 
corta distancia a1 N de su junta con la de 

Tignamar. 116, p. 299; i de Chusmiza en 134; i 156. 
. Chuspisilca (Hacienda) en 87, p. 335.-Vi.ase sdnbrio, 

28" 06' 
70° 35' 

17" 55'? 
70° lo'? 

2 2 O  36' 
68" 17' 

220  45' 

1 9  41 
69O 13' 

18O 21' 
69O 38' 

19O 02' Chupicilca. 
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Chusquina (Quebrada de). Nace en  las faldas del 

cerro del mismo nombre (4 760 m), corre 
hLcia el NE, presenta pastizales a 3 920 m 
de altituil i desemboca en la de Pabellon, 

hQcia el s del salar de Coposa. 116, p. 201; 134; i 156. 
Chutin (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 

Chutinza (Apacheta de). Se encuentra a 4 545 m de 
altitud, a1 SE del cerro de la misma deno- 
minacion, en e! porte~uelo del inismo nom- 
bre, en el que se erijih una pir6mide divi- 
soria con Bolivia, el 15 de julio de 1906. 

116, p. 201, 348, 351 i 380; 134: i 156; i abra en 116, 
p. 224 vista. 
Chuyaca (Lugarejo). De corto caserfo, se encuentra en 
400 36' las mkrjenes del estero de1 mismo noinbre, 
730 06' que corre hkcia el w i afluye enelriode I,as 

Damac, a corta distancia a1 E de la ciudad 
de Osorno. 63, p. 483; 68, p. 85; i 155, p. 248; i aldea 
en 101, p. 1170; i Chullaca en 156. 
Chuyaquen (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pliblicas, se encuentra en la punta del mis- 
mo nombre, que se proyecta en el curso 
inferior del rio Maullin, desde la'costa S, 

a corta distancia a1 E de la villa de este nombre, rio 
Cariquilda por medic. 1, I, p. 241; 61, XVI, p. 846 mapa 
de Hudscn (1857); i XLV, carta 1; 68, p. 85: i aldea en 
101, p. l l P 2 ;  i fundo en 155, p. 248. 
Chuyec (Estero). S e  abre entre las p ~ n t a s  Coiiao i 

Huenao, de la costa S, del trozo NW de la 
isla de Quinchao. 1, XXI, carta 71. 

Chuyehua (Punta). Con una gran roca errjtica, blan- 
ca, cerca de tierra, se proyecta en la parte N 
del golfo de AncLd, desde el estremo SW 
de la isla Quigua. 1, VIII, p. 51; XXV, carta 

108; XXIX, carta 157; i XXXI, carta 14Z; i 60, p. 492; 
i Chuyegua en 1, XII, p. 530 (Moraleda, 1788); i 
Chullegua en 1, XXV, p. 316. 
Ciaike (Fundo). Se encuentra a1 pit NW de la pampa 

de 10s Terromontos, en la parte superior del 
valle de aquel nombre. 132; i 156; i Ciaique 
en 63, p. 524; i 68, p. 63. 

Ciaike (Rio). De corto caudal, corre hQcia el NE, por 
520 10' un  ancho valle pastoso, se encorva al E 
IOo 15' en un cajon angosto, encerrado por dos 

paredes de rocas, vuelve al N E  i cruza la 
linea de limites con la Arjentina, con el nombre de rio 
Chico. 134; i 156; i Ciaique en 1, XI, p. 241 i carta de 
Rertrand (1885'1. 

200 50' 
680 40' 

420 36, (1795).-VCase Chulin. 

200 55' 
680 32' 

410 36: 
730 35 

. 
a20 28' 
730 32' 

410 18' 
730 14' 

520 15' 
700 20' 
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Cibaya (Pueblo) en 3, I, p. 765 (Alcedo, 1786).-VCase 

Ciclon (Mina). De cobre, se encuentra a 3 400 m de 
1 9 O  48' aldea Sibaya. 

25O 51' altitud aproximadamente, contigua a la 
69" 21' niina Esploradora, en la falda NW de la 

sierra de este nombre, a1 SE de Nuevo 
Juncal. 128; 137, carta 111 de Darapsky (1900); 156; 
i 161, 11, p. 309: 
Ciego (Agua del). De pozo, provee a1 mineral de Cha- 

iiarcillo i se encuentra en las inniediaciones 
de la estacion de Bandurrias, del ferroca- 
rril a Copiapb. 98, 1x1, p. e5 i 140. 

Ciego (Fundo El). De i20 hect6reas de superfirie, se 
encuentra a pocos Itilhmetros h6cia el SW 
del pueblo de L a  Florida i crrca de las 
frientes del riachuelo de Ciirapalihue, por 

donde Cste recibe una corta corriente l e  apua que movia 
~111 aiitiguo molino. 68, p. 63; i 155, p. 148; i Molino 
del Ciego en  la p. 452. 
Cieio (Cerro). Mediano, con minerales de cobre, se 

levanta a corta distanria al  SM7 de la esta- 
cion de Astillas, del ferrocarril a Carrizal 
Bajo. 98, I, p. 376 i carta de San Roman 

(1892); i 156. 
Cklo (Fundo El). De 150 hectQreas de superficie, con 

8 h a  de vifiedos, se encuentra a unos 6 ki- 
Ihmetros a1 N de la ciudad de Cauquenes. 
156. 

2 7 O  50' 
700 22' 

36O 50'7 
7 2 O  45'? 

28' 18' 
70" 56' 

35' 56' 
72' 18' 

Cielo (Fundo). Se encuentra cercano al mar, a unos 
36O 07' 2 kilhmetros a1 E de la villa de Cobque- 
72" 49' cura. 68, p. 63; i 156. 

Ci6naga Redonda (Cerro). Se levanta a 5 190 m de 
27" 16' altitud, en l a  mBrjen N del cajon del r io 
68" 56' Lajitas, del de CiCnaga Redonda. 98, I, 

p. 68; Cienaga ein 117, p. 95. i Ci6naga 
Redonda en 98, IT, p. 259 i cart'a de San Roman 
(1892); 134; i 155. 
Cidnaga Redonda (Rio de la). Nace en las proximi- 

dades del portezuelo de El  Desahue i corre 
hQcia el N,  entre el cordon del cerro A7ufre 
i el IimitLneo con la Arjentina, en direc- 

cion a la laguna Verde, hLcia el SE del salar de Mari- 
cunga. 98, 11, p. 479; i 126, 1912, p. 163; i de Barros 
RTegros en 98, 11, p. 421 i 480; i valle en 117, p. 163. 
Ci6naga Redonda (Vrgas de) en 117, p. 95 i 126.- 

270 18' TJCase de Barros Negros. 
Ci6nago (Vega del),. Con p a s h ,  se cncuentra en l a  

3 2 0  20' Darte smerior del caion de El Rocin. en  

270 20' 
690 01' 

700 22'  ias prox;midades del paso de T&bala.'134 
Ci6nego en 127; i Vegas en 156. 

Cienaeuillas ( Fundo). De 300 hect6reas de superfirie, 
360 4@? se encuentra en las cabeceras de la quebra- 
720 50'? da Honda, a unos 12 kilhmetros hhcia e1 

N E  del pueblo de Penco, en direccion a1 
de Rafael. 68, p. 64; i 155, p. 148; i aldea Cieneguillas 
en 101, p. 870. 
Cienaguillas (Riachuelo). De corto curso i caudal, 
360 24' corre h&cia el N E  i se vLcia en la inLrjen S 
710 17' de la parte superior del rio Longavi, a 

corta distancia a1 \V de la desemhocadura 
del estero Ortegas. 85, p. 33; Cienaguilla en 120, 
p. 263: i estero de las Cieneguitas en  134; i 156. 
Gien Brazas o Cenaria (Mote) en 165, p. 390.-Vhase 

Ci6nega Redonda (Cerro). Se levanta a 4 430 m d e  
altitud, inmediataniente a1 N E  de la cum- 
bre del de Quilaquila, en 10s orijenes del 
rio Loa. 134: i Mulmul en 156. 

Cieneguitos (Cuesta de 10s). Con mal sendero, se 
encuentra en la mjrjen W del curso infe- 
rior del rio de El Rocin, a 1 2  ldhmetros al 
N de la cuesta de La Mina de Plata i a 

3,s Irm al S de la de La Colorada. 2, 34, p. 365. 
Ciervos (Rio de 10s) en 1, I, p. 26. (Simpson, 1873).- 

Vease de Los Hurmules. 
Ciervos (Rio de 10s). De corto curso i caudal, corre 

hhcia el E i se &cia en la ribera W del 
canal Ancho, del estrecho de Magallanes, 
a corta distancia al S de la ciudad de Punta 

Arenas. 1, XI, p. 267 i carta de Rertrand (1885); i 
XXVI, p. 134 i carta 111; 122, p. 106; i 156. 
Cifuentes (Arroyo). De corto curso i caudal, nace en 

la falda VV de la cordillera de Nahuelbuta, 
corre hQcia el W i se vLcia en el de Las 
Animas, de la parte superior del rio Ca- 

rampangue. 62, I, p. 170; i 156. 
Cifuncho (Agua de). Se encuentra a corta distancia 

al SE de la caleta del mismo nombre. 128; 
133, carta de Moraga (1916); 137, carta 11 
de Darapsky (1900); i 156; e Hidalgo en 

38, 11, p. 505 i carta de San Roman (1892); 99, p. 15; 
i 131. 
Cifuncho (Bahia). Time apariencias de buen abrigo 
250 38' para buques, se han embarcado por ella 
700 42' algunos cargamentos de minerales de cobre 

de que abundan 10s cerros vecinos i se abre 
a 3,s kilhmetros h6cia el E de la punta Lavata. 1, VII, 

540 17' Cenaria o Cien Brazas. 

210 08' 
680 42' 

320 22' 
700 27' 

450 50' 

530 10' 
710 00' 

370 31' 
730 06' 

250 43'2 
700 39' 

p. 128; i x x ,  p. 173. 
Cifuncho (Caleta de). Es herinosa, con excelente sur- 

250 39' jidero i niedianamente abrigada, de roca 
70° 44' en las estremidades i de plava de arena en 

el frente; su parte haja'es-compuesta de 
cuarcitas oscuras, atravcsadas por dikes de granito i 
se abre entre rocas de este jCnero, prbxima hacia el E 
de la punta Lavata. 1, VII, p. 128; i XX, p. 173; 155, 
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p. 148; 156; i 161, I ,  p. 24; i de Cifunchos en 62, 11, 
p. 363; 131; 133, carta de Moraga (1916); i 137, carta 
11 de Darapsky (1900); i caletita en 161, 11, p. 180. 
Cifuncho (Cerro de). Es sumamente escarpado i que- 

250 46' brado, con granito bay0 atravesado por 
700 39' dikes oscuros en las partes N i W i con 

minerales de plata; se levanta a corta dis- 
tancia al E de la bahia Ballenita. 98, carta de San 
Roman (1892); 156; i 161, I ,  p. 19 i 24; i de Cifunchos 
e n  99, p. 12; i 131; altos en 98, 11, p. 390; i sierra en 
137, carta 11 de Darapsky (1900). 
Cifuncho (Establecimiento de teneficio de minerales). 

250 38' Se encuentra en la desembocadura de la 
700 42' quebrada del mismo nombre, en la bahia 

de la misma denominacion. 156; i Esta- 
blecimiento de beneficio en 133, carta de Moraga 
(1916). 
Cifuncho (Mineral de). De plata, se encuentra en las 

faldas eruptivas del cerro del mismo nom- 
bre. 161, I ,  p. 19; de Cifunchos en 62, 11, ' p. 365; i 161, 11, p. 172; i Sifuncho en 68, 

p. 240. 
Cifuncho (Quebrada de). De larga esten;;ioh, su 

pared N es de pbrfidoj; morado's abigarra- 
dos, din agua, come hbcia el W i dewmboca 
en la bahia del mismo nombre; en su fondo 

se encuentra la pojada de Mantos Blanc&, a 11 ki16- 
metros de! mar. 128; 156; i 161, I ,  p. 19; i de Cifunchos 
en  98, 11, p. 388 i 504; 131; i 162, 11, p. 172 i 180; i 
boya en 99, p. 14. 
Cilantro (Pajonal del). Se encuentra en la parte NE 

370 01' de la isla de Santa Maria i desagua en la 
73" 30' ribera de la ensenada Inglesa. 1, XII, p. 66. 

Cima Cuadrada (Isleta de). Se encuentra allegada 
270 41' a la costa del mar, a corta distancia al SW 
710 04' de la punta Cachos. 1, VII, p. 102; XX, 

p. 159; i XXX, carta 170. 
Cimarrona (Cerro La). Alto, de forma cbnica, se 

Ievanta cerca de la costa del mar, a corta 
distancia al N de la caleta de Los Hornos. 
1, XXIII, p. 28 i carta 89: i XXV, p. 459. 

Cimarrona (Quebrada de la). De corta estension, 
corre a1 N E  i desemboca en la de El Asien- 
to, del valle de Putaendo. 62, 11, p. 233; 
i 127. 

Cimbra (Portezuelo La). Se abre a 1 300 m de altitud, 
en el cordon de cerros que se estiende entre 
10s orijenes del rio del mismo nombre, tri- 
butario del rio Blanco, del lago de Todos 

10s Santos i 10s del rio Leones, del Manso. 120, p. 437; 
134; i 156. 
Cina (Isla). Pequeiia, del grupo Meteoro, se encuentra 

520 04' en el archipiklago be La Reina Adelaida, 
740 16' a1 NW de la isla Barros Arana. 1, XXVIII, 

p. 42. 
Cina (Pasor. Profundo, se encuentra en el archipiClago 

de La Reina Adelaida, entre las islas Pluto 
a1 E i Cina i Meteoro al W, hbcia el NW 
de la isla Barros Arana. 1, XXVIII, p. 43. 

Cinchadito (Mineral). De cobre, se encuentra a corta 
distancia al N de la estacion de Garin, del 
ferrocarril a Copiap6. 99, p. 235; i 156; i 
Cincha,ito error litogrbfico en 98, carta 

de San Roman (1892). 
Cinchado (Cerro). .Mediano, de pbrfido, se levanta 

2 7 O  16' en la mbrjen N de la quebrada de Paipote, 
70° 07' a corta distancia al NW de la estacion 

de Garin, del ferrocarril a Copiapb. 156; 
i 161, 11, p. 308. 
Cinchado (Cerro). Mediano, de brecha en la cumbre, 

se levanta en la mbrjen S de la quebrada 
de Paipote, a corta distancia a1 S de la 
estaciirn de Garin, del ferrocarril a Copiapb; 

a1 pi6 S hai un chiflon con buena agua, que se saca a 
baldes, para dar de beber a 10s animales. 156; i 161, 
I, p. 35 i 36. 

250 47'? 
700 37'? 

25" 40' 
700 20' 

290 33' 
710 20' 

320 42' 
700 48' 

41" 23' 
71° 58' 

520 04' 
740 16' 

270 17' 
700 05' 

2 7 O  20' 
70° 07' 
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Cinchado (Cerro del). Se levanta en 10s orijenes de 

la quebrada de El Pelicano, de la de LOS 
Choros. 63, p. 125; 66, p. 13 (Pissis, 1875); 
130; 135 (Pissis); i 156. 

Cinchado (Mineral). De plata, se encuentra a poca 
distancia a1 S de la quebrada de Paipote 
i a1 E del paraje de minas o mineral de Los 
Ladrillos. 155, p. 148. 

Cinchado (Mineral). De cobre, se encuentra en e1 
morro del mismo nombre, a corta distancia 
a1 S de la estacion de Tres Puentes, del 
ferrocarril a Copiap6; las cinchas son man- 

tos calcbreos. 9E, carta de San Roman (1892); 99, 
p. 232; 156; i 161, 11, p. 248. 
Cinchado (Quebrada del). Seca, de corta estension, 

nace en las vecindades del cerro de El  Po- 
trillo, come hbcia el NW i desemboca en 
la de Paipote, entre las estaciones de Chulo 

i de Ladrillos, del ferrorarril a Copiapb. 98, I ,  p. 186 
i carta de San Roman (1892); i 156; i del Cinchelito 
en 131. 
Cinchao (Cerro). Se levanta a 1380 m de altitud, a 
450 31' corta distancia al N de ha confluencia de 
720 03' 10s rios Coihaique i Simpson, del Aisen. 

61, XLV, piano del rio Aisen (Simpson, 
1873); i 110, p. 116; i Conchado en 134; i 156. 
Cinco de Abril (Fortin de). Se construy6 a principios 

de 1879, entre contornos de cultivos, sobre 
la mbrjen derecha del rio Rehue, a unos 
18 kilbmetros al S de la ciudad de Angol 

i 13 km a1 N de Los Sauces, en terrenos del indio Juan 
Trintre, con cuyo nombre sigui6 conocikndose. 155, 
p. 346. 
Cinco de Abril (Mina). Con un vetarron de cobre, 

de 0,s a 0,75 m de ancho i filon cuarzoso, 
con ojos de galena i oquedades ferrujinosas 
i almagrados que suelen dar cloruros, entre 

farallones de pbrfido felspbtico i sienita, se encuentra 
en el cordon de cerros que cierra por el W el cajon del 
rio Ramadas,-del Manflas. 98, carta de San Roman 
(1892); 130; 134; i 156; i 161, 11, p. 30. 
Cinco de Marzo (Mina). Abandonada, con una veta 

bien formada de 2 m de ancho, de rosiclex 
de cobre en criadero de phrfido descom- 
puesto, se encuentra entre 10s cerrob Gua- 

naco i Negro, de la hoya del Juncal. 98, 111, p. 130; 
99, p. 69; i 161, I ,  p. 55; i 11, p. 13 i 304; i mineral en 
99, p. 227; i 128; i 5 de Marzo en 156. 
Cinco Hermanas (Islas). Son cinco i se encuentran 
45" 15' agrupadas en la parte W del estero de 
73O 20' Aisen, hbcia el E del puerto Perez. 60, 

p. 401; i 156. 
Ciprecitos (Ester0 de 10s). De corto curso i caudal, 

corre hbcia el S i se vbcia en la mbrjen N 
del rio Cachapoal, a corta distancia al NE 
de la desembocadura del rio de Las Leiias, 

134; i 156; quebrada de San Francisco a de Los Ci- 
preses en 85, p. 112 plafio (Darapsky, 1890). 
Cipreses (Cerro de 10s). Con cipreses en la cima i ca- 

nelos i laureles en las faldas, se levanta 
a 250 m de altitud, entre el lago Huillinco 
i el rio Contento, de la laguna de Cucao, 

de la isla de Chiloe. 1, XXI, p. 175 i 176; i del Cantento 
o de 10s Cipreses en la p. 175. 
Cipreses (Cordon de 10s). Con algunos cipreses en 61, 

se levanta hbcia el E del cerro Miragualai, 
en las tierras que se estienden hbcia el N E  
de la bahia Tictoc. 1, XXV, p. 222 i 414. 

Cipreses (Fundo Los). De 5 495 hectbreas de super- 
ficie, se encuentra en la parte superior del 
cajon del rio Teno, a unos 80 kilbmetros 
hbcia el E de la ciudad de Curic6. 63, 

p. 320; 120, p. 186; i 134; i Los Cipreces en 68, p. 64; 
i 156. 

29O 12'  
70° 47' 

2 7 O  20'? 
70° 07'? 

270 51' 
70° 09' 

2 7 O  22' 
70° 08' 

370 56' 
720 15' 

28" 15' 
700 02' 

25O 52' 
69O 33' 

34O 20' 
700 19' 

42O 39' 
73" 59' 

430 36' 
72" 53' 

3.50 04' 
700 33' 
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cipreses (Fundo Los). Con 200 hectbreas de terreno 

regado, 30 ha de viiiedos i 20 ha de bosques, 
se encuentra a unos 9 kil6metros hBcia el E 
de la ciudad de Parral. 63, p. 358; i 155, 

p.. 148; i Cipreces en 68, p. 64. 
Clpreses (Fundo Los). Se levanta en 61 el pequefio 

cerro del mismo nombre i se encuentra en 
la mbrjen S del curso inferior del rio Du- 
queco, al SW de la desembocadura del 

ester0 de Los Perales. 101, p. 976; i Cipreces en 68, 

360 lo'? 
710 40'? 

370 35' 
720 07' 

p.64; i 156. 
Cipreses (Rio de 10s). De no escaso caudal, nace e9 el 

ventisquero del mismo nombre. corre hLcia 340 25' .~ 
700 25' el N pbr un cauce pendiente, entre cerros 

escabrosos i se v6cia en la mQrien S del 
curso superior del rio Cachapoal, en Los Makenes. 61, 
1850, p. 457; 66, p. 21 i 235; 119, p. 72; 134; 155, 
p. 148ji 156. 
Cipreses (Rio de 10s). De wrso ahocinado i rLpido, 

sale de la laguna de La Invernada, corre 
hbcia el SW i se vbcia en la mLrjen N de la 
parte superior del rio Maule, en La Es- 

cuadra. 2, 27, p. 375: i 120, p. 53 i 225; de las Corrien- 
tes en 155, p. 189 i 334; i de la Invernada en 66, 
p. 241 (Pissis, 1875); 155, p. 331; i 156. 
Cipreses (Ventisquero de 10s). Corre h6cia el S, a 

340 34' 4 000 m de altitud, da vuelta a1 W, a 3 240 
700 22' m de altura, concurren a 61 otros ventis- 

queros del E i SE, entre peiias inclinadas 
una a otra, en un cafiadon estrecho, en cuyo suelo 
escalonado se precipitan las corrientes unidas, con sus 
masas de hielo i nieve, a1 valle profundo, en un trayecto 
de 2,5 kilbmetros, con 500 m de ancho i 22O 15' de in- 
clinacion; alcanza su caida a 2 200 m de altitud, en 
forma de lengua de 1300 in de largo, con 1 2 O  15' de 
pendiente i de 151 nace el rio del mismo nombre, a 1 920 m 
de altura (diciembre de 18821. Sigue a1 NW en un 
ancho suelo, casi llano, con costas de escombros i 40 07' 
de pendiente, en el que se encuentra a 1730 m de dis- 
tancia, una gran piedra colorada, que se indica como 
el limite hasta el cual se ha adelantado el ventisquero, 
de lo que se podria deducir que se ha retirado 58 m 
por aiio, en tCrmino medio. 85, p. 112 plano (Darapsky, 
1890); i 119, p. 72  i 133; del valle de 10s Cipreses en 
66. p. 235 i 346 (Pissis, 1875); del rio de 10s Cipreses 
en la pl. 22; i Ada en 151, XII, p. 359 (Gussfeldt). 
Cipullo (Cerro). Bajo, se levanta en 61 cordon que 

separa 10s salares de Ascotan i de Carcote. 
134; i 156; i punto Cepullo en 99, p. 151. 

Circe (Isla). Pequeiia, del grupo Meteoro, se encuentra 
en el archipielago de La Reina Adelaida, 
hbcia el NW de la isla Barros Arana. 1, 

350 45' 
700 46' 

21O 26' 
68" 23' 

52O 04' 
74' 16' 

XXVIII, p. 43. 
Circel (Islote). Se encuentra en la conjuncion del canal 

Fallos, con el canal Latorre, allegado a1 
estremo NW de la isla Riauelme. 1. XXIS. 

48" 34' 
7 4  59' 

p. 216; i 156. 
Circular (Cerro). Se levanta a 425 m de altitud, en 

la p a t e  S de la peninsula de Taitao, al E 
de la laguna Rlanca. 1, XXVIII, carta de 
De Vidts; i XXXI, carta 164; i 156. 

Ciruelos (Aldea Los). De corto caserio, con servicio 
de correos i escuelas piiblicas, se encuentra 
por la inmediacion de la costa, a unos 11 
kilbmecros hLcia el S del puerto de Pichi- 

lemu. 61, XLIII, mapa; 66, p. 320; 68, p. 64; 101, p. 536; 
155, p. 14P; 156; i 163, p. 225; pueblecito en 61, XVII, 
P. 712; i caserio en 63, p. 306. 
CirUelos (Fundo). Con estacion de ferrocarril, se en- 

cuentra en las mLrjenes del rio de San 
Josit, a corta distancia a1 S de la estacion 
de Lanco, de la linea central. 68, p. 64; 

i 156. 
Ciruelos (Fundo). Se encuentra en la mQrjen E del 

curso inferior del rio de San Pedro, a corta 
distancia al N del caserio de este nombre 

46O 35' 
74O 35' 

34' 27' 
71' 59' 

29' 
72' 48' 

39' 46' 
72' 42' 

I 68, p 64; 101, p. 1122; i 156. 
I 
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Ciruelos (Rio de 10s) en 61, XXIII, p. 441.-Vkase San 

390 45' Pedro. 
Cirujano (Peninsula del). De 175 m de altura, PO- 

blada de Brboles, se encuentra en el golfo 
de San Esteban, unida a la peninsula Fo- 
relius, por un istmo bajo de arena, cubierto 

de Qrboles pequeiios, que cubren las aguas en las gran- 
des mareas; fuC bautizada con aquel nombre, en re- 
cuerdo del ciruja-o Elliot, de la ((Wager>,, que fuk 
enterrado en ella (1740). 1, XIV, p. 111 (Machado, 
1769); i XXVII, p. 135 i carta 138; i 111, 11, p. 314; e 
isla en 1, XI, p. 532; XIII, p. 268; i XIV, p. 72 (Beran- 
ger, 1768): 35, I, p. 327 i 491; 51, p. 89; 60, p. 329; i 
155, p. 148; i San Javier en 1, I, carta de Simpson 
(1873). 
Cirujano (Seno). Se ahre hLcia el E, en la costa E de 

la parte N del sen0 Videla, e'n la seccion W 
de la isla Stosch. 1, XXIX, p. 163 i 167. 

Cisne (Fundo El). Se encuentra en las mLrjenes del 
estero del mismo nombre, que corre hLcia 
el NW i se vLcia en la ribera N del curso 
superior del rio Renaico, hbcia el S E  de 

San Ignacio. 101, p. 999; 134; i 156. 
Cisne (Laguna). Pequeiia, se enmentra en la parte W 

de la isla Grande de Tierra del Fuego, a 
corta distancia a1 E de la laguna Turbia. 
1, XXIV, carta 95. 

Cisneros (Caleta). Mui abrigada, de dificil acceso, 
530 32' inapropiada para fondear, se abre en la 
72" 30' costa N del paso Crooked, del estrecho de 

Magallanes, a corta distancia a l  W de la 
bahia Borja; f u k  reconocida en 1578, poi el capitan del 
aswan,, uno de 10s buques de Drake. 4, p. 140 i carta 
de Cbrdoba (1788); i 155, p. 149; Cisneros (Swan) 
en 1, XXII, p. 297; Cisnes en 1, XXVI, p. 178; i del 
Swan en 155, p. 772. 
Cisnes (Estuario). Con excelente fondeadero en la 
45. 00' boca, se abre en la costa N del canal de 
740 03' Ninualac, con un largo de 9 kilbmetros, 

en la parte S de la isla James. 1, I, p. 81. 
Cisnes (Estuario).en 1, I, p. 35 i 66 (Simpson, 1873).- 
46O 10' VCase canal Tuahuencayec. 

Cisnes (Islotes Los). Tres, de 2 a 3 m de altura, cu- 
510 46' biertos de vejetacion, se encuentran en el 
72" 32' canal Seiioret, a corta distancia a1 E de 

la punta Rordes, de la  peninsula Antonio 
Varas. 1, XXVII, p. 64 i carta 144; i 156; isla en 1, XXIX, 
p. 260; i Cisne en 1, XXVII, p. 31. 
Cisnes (Lago de 10s). Pequeiio, se encuentra a corta 

distancia a1 SE de la laguna Ana, en la 
banda E de! cafiadon Seco, cercano a la 
linea de limites con la Arjentina. 134; i 156. 

Cisnes (Lago). Pequeiio, se eRcuentra en 10s orijenes 
52O 21' de1 rio Dinamarquero, del chorrillo de 
70° 41' Santa Susana. 1341 i 156. 

Cisnes (Lago de 10s). De mediana estension, se en- 
53" 14: cuentra a 25 m de altitud, en la parte W 
700 21 de la isla Grande de Tierra del Fuego, a 

corta distancia al N de la bahia Porvenir. 
156;Albano en  1, XI, p. 307 i carta de Rertxand (1885); 
i laguna Salada en 56, mapa de Nordenskjold (1897). 
Cisnes (Rio). De corto curso, se v6cia en la parte NE 

de la caleta de Gualaihuit, de la seccion E 
del golfo de Ancud. 1, XXIX, carta 157; i 
Cisne en 1, xxv, p. 370. 

Cisnes (Rio). Tiene unos 700 km' de terrenos planos, 
con pastos, agua i vegas en la parte N de 
sus nacimientos, a 750 m de altitud media, 
miCntras que la parte del S es boscosa; 

corre hLcia el W, con aguas limpias i una especie de 
trucha de asquisito gusto, en un valle con vejetacion 
sumamente tupida, kn la que dominan 10s coihue,, - entre 
riberas bordeadas por enormes quilantos i pangales. 
Recibe caudalosos afluentes por uno i otro lado i una 
mtltitud de torrentes que se precipitan de las mon- 
tafias vecinas, tiene angosturas que alternan con llanos 
boscosos, en 10s que se encuentran vastos trechos de 

46O 52' 
74O 23' 

490 06' 
750 27' 

370 59' 
720 06' 

530 07' 
700 11' 

52O 04' 
69O 47' 

42O 00' 
720 40' 

44" 45' 
72" 00' 
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montes de maiiius, veyas pantanosas i monte-itos baios 
de tepfi i cipres i concluye por aRuir, en un canal prin- 
cipal de 250 m de ancho i poderosa corriente, en el 
canal Cay, frente a la ijla Rlsgdalena. Su largo alcanza 
a 155 kilbmetros, su  hoya hidrogrjfica a 3 340 kin? de 
superficie i SLI caudal medio a unos 50 m3 de agua por 
segundo; las maredi alcanzan a unos 10 kilitinetros dc 
su  curso. Fu6 bautizado con aquel nombre, por Simp- 
son en 1F73, por haber muerto algunos cisnes en s~ 
desembocadura. 1, I, p. 12?; 10% p. 9, 10 i 17 i mspa 
de Steffeo (1897); 111, 11, p. 185, 19%; 201; 120, p. 166; 
134; i 156; i Frias en  154. 
Cisterna (Aldea Lo), Con eitacion delferrocarril e l k -  

trico de Santiago a San Bernaido, se h a  
formsdo por quintas en 10s dos lados del 
camino piblioo, a 568 ni de altitud, a 7 lii- 

lbmetros al S de Santiago. 101, p. 443; 1 104, p. 27 i 
perfil. 
Cisternas (Cajon de). De corta estension, abundante 

en pistos, corre hacia el E i deseinboca en 
la ribera W de la laguna del Dial, de la 
hoya del Guiiquivilo. 120, p. 2p; 134; i 

156; i Cisterna en  120, p. 265. 
Ciudadela (Cerro). S- levanta en el cordon que se 

estiende entre las Dartes sboeriores de 10s 

33O 33' 
70" Il' 

36O 28: 
71° 02 

50" 47' 
72" 20' rios Zania FIonda 'i Bagualk, del de Las 

Chinas. 122, p. 56 i 167 (cuadro 2); 134; 
i 156 - _ -  . 
Ciudadela (Cerro). Caracteridico por la forma capri- 

chosa a que se deb- s u  nomhre, se levanta 
a 247 in d: altitud, h k i a  el E de la cordi- 
llera Chilena, en la mhrien IV del rio del 

Penitente. 134; i 156; i morro en 122, f. 68; i Chico 
en I, XXTI, p. 53; i 122, p. 108. 
Ciudadela (Cerro). Se levanm a 312 m de altitud, en 

la parte SE de la isla Esmeralda, del archi- 
piblapo de La Reiiia Adelaida. l, XXVIII, 

Ciudad,ela (Punta). Se proyecta en  la bahia Chores, 
desde el estremo NE de la isla Gaviota, 
del grupo Choros. 1, YXIII, p. 41 i carta 89. 

Cius (Caserio). Pequeiio, poblado por indijenas, se 
encuentra en la oarte media de la aue- 

52" 03' 
73" 27' 

52" 13' 
74" 05' 

p. 45. 

29" 15 
7 l0  30' 

20° i5 '  
69" 13' brada de Tam',ill'o, entre 10s de Jucuma i 

TaGinga. 134; i 156. 
CIado (Isleta). De unos 10 m de altura, se encuentra 
52" 24: en el archipiklago de La Reina Adelaida. 
73O 51 en la parte NW del canal Ranibach. 1, 

XXVIII, p. 51. 
Clanricarde (Cabo). Con un islote pequciio ai frente, 

se proqerta cn la parte h' del canal de La 
Concepcion, desde la costa E, hCc;a e! N 
de !a isla George. 1, IX, p. 159; i XXIX, 

cmrta 161: 35, IV, p. 71; 47, 2.'serie, pl. 2 2 ,  60, p. 259; 
i 156. 
Clapperton (Estero). Se abre en la costa E del canal 

Smyth, hacia el N E  de la isla Richards. 
1, XXVI, carta 111; 75, I,  p. 259 i carta de 
Arrowsainmith (1839), i 156. 

Clara (Bahia). Desabrigada del w, clara i liinpia en 
49" 35' t od i  s o  estension, sin agua duke en tierra, 
75" 22' se encuentra en la coniuncion del canal 

Picton, con el canal Sea View o Miramar. 
1, YXIX, p. 104; 60, p. 316; i 356. 
Clara (Bahia). Con lindo surjidcro, se encuentra a la 

cntrada del estuario I,ajarte, del sen0 AEo 
Nuevo, a1 N de la isla Regnault. 1, XIV, 
p. 436: i Claire en 1-5, I, carta del coman- 

dante Martial (1883). 
Clara (Isla) ev 1, XXIV, p. 25.-Vkase h l G .  

Clara (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
GonzBlez, desde el estremo N E  de !a isla 
Dofias. 1, VII, p. 448 (Sarmiento de Gam- 
boa. diciembre de 1579). 

SOo 12' 
74" 42' 

52O 28' 
73O 30' 

55" 15' 
69' 18' 

48" 08' 

50' 37' 
7 4 O  58' 
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CLA . 
Clarence (Isla). T ime  2 236 km2 dc superficie, es 

54' 10' quebrada i montafiosa, con alturas despe- 
71° 30' d a d a s ,  desnudas i nevosas 1 SLI costado 

N forma parte de la costa S del estrecho 
de Maga!lanes hjcia SLI mediania; se halla cortado por 
numerosos estuarios, entre 10s que se ven montaiias 
peladas, con unos pirachos mui irregulares i en !os que 
Sarmiento de  Gamhoa, not6 cierta poblacion indijena 
en 1580. 1, XIV, p. 377 i 398; 35, I, carta r!e Arrowsmith 
(1839); 155, p. 149; i 156; i Clarencia en 1, xxn, 
p. 17, 255 i 270. 
Clarencia (Caleta). Enteramente espuesta a 10s vkn-  

tos del SW, sc abre en el rincon N E  de la 
bahia de Jente Grande, de la parte N W  
de la isla Grande de Tierra del Fuego. 1, 

XXIV, carta 95; i YYVI, p. 103; 156; i 165, p. 452. 
Clarillo (Riachuelo). De corto curso, nace en  e1 cor- 

don de 10s cerros Papagayo i Corredores, 
S? dirije hacia e! N W  i se vacia en la m6r- 
jen S del cui-so superior del rio Maipo, z 

corta distancia a1 SW de Puente Alto. 62, 11, p. 101; 
i rio en  156. 
Clariilo (Rio). De corto curso i caudal, nace en Ids  
340 40' alturas que se levantan h8cia el N E  ds  
70" 42' Talcarehue, come a! S i se vLcia en la 

mhrjen N del curso superior del rio Tin- 
guiririca, hjcia el W de la desembocaclura del caion 
de Lo5 Y U ~ O S .  119, p. 75; 134; i 156; i Claro del T h  
guiririca en 15.5, p. 665. 
Clarion (Punta de). Con desembarcadero, se proyecta 

en el mar, cerca de la caletita Plantija. 77, 

5 2 O  54' 
70° 07' 

33" 40' 
70° 38' 

200 00'7 
700 lo'? p. 73. 

Clarke (Puerto) en 1, XXII, F. 378.-Vkase Cleske. 
550 21' 

Clarke (Punta). Se proyecta en el paso de El Indio, 
49O 11' desde la- costa E, a1 S de la entrada a1 
74" 21' estero Reindeer. 1, VIII, p. 262; i 155; i 

Clarken 60, p. 296. 
Claro (Arro\ro). De corto curso i caudal, nace en las 

faldas N E  del cerro Largo, corre hBcia el E 
i se vkcia en la mSrjen W de la parte infc- 
rior del rio IbLliez, del lago Buenos .&res. 

134; 154; i 156. 
Claro (Lago). De mediana estension, se encuentra a 

unos 300 m de altitud, en  la bancla E del 
curso inferior del rio Mayer. del lago San 
Martin. 121, mapa, 134; 154, i 150. 

Claro (Puerto). Con unaensenadita,se abre en la costa 
3Q0 53' N de 1.a parte N W  del rio Tornagaleones, 
73" 23' inmechatamenteal E de la punta de aquel 

iiombre. I ,  v. p. 129 i carta 13; i 61, sx'iv, 
p. 46 i mapa. 

CIaro (Punta). Baia, formada por una meseta de 
tosca, desprovista de vejetacion en  sus in- 
mediaciones, se proyecta en la parte NIV 
del rio Tornagalcones, d&de la costa W 

de la isla de El Rei. 1, XXXI, p 77. 
Claro (Rio). De poco caudal, formado p6r lo? rios 

3O0 00' Derecho i Cochiguas, corre hBcia el NW 
70° 33' en un angosto -valle mui feraz i cultivado, 

con varios fundos i vitiedos que producen 
abundantes frubas, esquiiitas pisas i vinos delicados, 
se junta con el rio Turbio, en Rivadavia i forma el d e  
Elqui; t i m e  58 kilbmetros de largo, 1 572 km2 de hoqa 
hidrogrjfica i 12,6 m3 de caudal medio. 63, p. 147, i 66. 
p. 222 ;  CIaro o Derecho en 118, p. 140, 170 i 177; i 
Claro de Elqui en  155, p. 663. 
Claro (Rio). De corto curso i caudal, de aguas crista- 

linas i mui malos vados, corre hbcia el E 
i se vBcia en la mhrjen \V del curso supe- 
rior del rio Maipo, a corta distancia a1 S 

de la desembocadura del riachuelo de Los Piuquenci- 
110s. 61, 1850, p. 456; i xLviI, p. 356; 66, p. 233; 119, 
p. 69; 134; i 156; i riachuelo Glaro de Maipo en 155, 
p. 663. 

$60 16' 
720 04' 

48" 20' 
72" 25' 

39O 53' 
7 3 O  23' 

33O 57' 
70° 16' 
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c l a r o  (Rio). De corto curso i caudal, corre hbcia el N W  

340 18' i se vbcia en la mbrjen S del curso supe- 
700 34' rior del r io Cachapoal, a corta distancia 

a1 STV de 10s bafios de Cauquenes. 61, 1850, 
p. 457; 66, p. 235; 134; i 156. 
Clare (Rio). Nace de la laguna de Los C-istales i corre 
340 24' hbcia el SW en un cauce mui pedregoso 
700 49' hasta La fuboleda, primer punto en que 

se encuentran Lrboies; sigue a1 \V entre 
altas i mui peiidientes paredes de rocas, las que se 
acerean mucho i producen frecuentes derrumbaderos, 
pi-incipilmente en el costado N, que borran 10s senderos 
i alteran el curso de las aguas. Baia de alli por entre 
estrechuras de cerros, entra en el llano central, pasa a 
corta distancia a1 N de la ciudad de Rengo, dividido 
en brazos de lccho estendido, en un valle mui culti- 

i productivo i se vLcia en la mLrjen E del curso 
media del rio Cachapoal, en las cercanias de Tunca. 
2, 27, p. 380; 61, 1850, p. 457; 62, 11, D. 72; 66, p. 235; 
i 1.56: i Claro de  Rengo en 155, p. 664. 

(Rio). Nace en 10s contrafbertes W de LOS 
~ $ 0  45' Andes i corre h5cia el NW, hasta acercarse 
700 45' a la ribera S del curso superior del rio 

Tinguiririca; continiia al W casi paralelo 
a e!Ia p3r algun trecho, encierra la isla de Briones i 
coliclu>e por vaciarse en 61. en La Puntilla, a unos 
10 liil6metros a1 E de :a estacion de Tinguiririca, del 
ferrocarril central. 61, XX, p. 24; 62, 11, p. 61; 119, 
p. 75; 134; i 156; i Claro delTinguir i r ica  en 155, 
p. 352 i 665. 
Claro (Rio). Nace en las faldas de 10s volcanes Plan- 

chon i Peteroa, donde se encuentran pactos 
i pequecas vegas i corre hbcia el NW es- 
trechado entre sierras, con cipreses hasta 

la altitud de 1800 m, aunque escasos i raquiticos; se 
encorva a1 N entre riberas pobladas de cipreses. bol- 
dos, quillayes i rnLquis i se junta con el rio Teno, en 
Los Queiies. 66, p. 238 i 344 i pl. 16 (Pissis, 1675); 120, 
p. 185; 134; i 156; i Claro de Teno en 155, p 665. 
Claro (Rio). Tiene orijen e n  la coroillera de Los An- 

des, hbcia el NW de El Descabezado Gran- 
cle, recibe el tributo de cortos arroyos que 
aumeiitan sus aguas, limpias i cristalinas 

i de p x o  vol6men en s u  estado normal i corre hLcia 
el NR', pxalekmentc i a unos 6 B 8 liilhmetros a1 S 
del curso del rio LontuC, con vejetacion arbhrea en sus 
mbrjenes altas i ahocinadas, hasta 10s 1 200 rn de alti- 
tud; se encqrva al W, pasa a corta distancia al S del 
pueblo de l\4olina, vuelve paulatinaniente a1 SW, entre 
riberas bajas i abiartas, orilla la bas: E de las altturas 
que liniitan por el W el llano central, con lenta co- 
mente i de'icados pejerreyes i truchas i pasa a niui 
corto trecho al 111 de la ciudad de Talca. Desde esta 
ciudad e3 navegable por lanchas en invierno, hasta su  
confluencia con el rio Maule, no inui ICjos al W del 
embarcadero de Perales; tiene 140 kilhmetros de largo, 
3 820 km2 de hoya hidrogrjfica i 20 1113 de caudal 
mcdio. 3, I, p. 588 (Alcedo, 1786); 61, 1850, p 13 i 14; 
62, 11. p 10; 64, p. 29 i 241; i 156; i @lam de Talca 
en 155, p. 664 
C h o  (Rio). Nace en las faldas W de 10s cevos Des- 

35' 40' cabezado Grande i Azul, corre al W, entre 
71' 00' altos cerros, se encorva hbcia el SW i v&cin 

sus aguas en la mbrjen N d?l curso superior del rio 
Maule, frente a la desembocadura de El Rlelado. 2,  
27, p. 380 mapa; 66, p. 241; i 156. 
C k - 9  (Rio). Nace en la laguna de Maqueaua, que se 

forma en la serrania del lado IV del llano 
intermedio, a1 N del pueblo de Yumbel, 
corre hLcia el S, con niediano caudal, entre 

riberas jeneralmente planas i abiertas, pasa a corta 
<'istancia 21 E del pueblo citado i se vLcia en la mbrjen N 
del curso inferior del rio de La Laja, en 12s cercanias 
de la estacicn dc Turquia, del ferrocarril central. 3, I, 
?. 588 (Alcedo, 1786); 10, p. 279 (Juan de Ojeda, 
i803); 61, XXIII, p. 132 i 140; 67, I, p. 286; 65, p. 249; 

, 

350 08' 
700 47' 

350 10' 
710 28' 

27' 10' 
'2' 35' 

l56; i Claro de Yumbel en  155, p. 665. 
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Claro (Rio). De aguas jeneralmente limpias, nace en 
39O 20' las faldas N del volcan Villarrica, corre 
71" 56' hBcia el N i se vbcia en la inbrjen S del 

curso inferior del rio Pucon, a corta dis- 
tancia a1 E del pueblo de este nombre. 134; i 156. 
Claro (Rio). Bastante caudaloso, nace en la laguna 
4i1° 00' Claro Solar, corre a1 SW entre alturas 
72" 20' selvosas, recibe el desahue del lago Rosse- 

lot, se encorva a1 NM' i v6cia sus aguas 
en la mbrjen S del curso inferior del rio Palena; tiene 
60 m de ancho en su deseinbocadura. 61, LXXXVII, 
p. 788 i 812; 114, mapa (Moreno, 1897); 134; i 156. 
Claro Solar (Laguna). De mediana estension, yace 

4 3 O  57' entre las serranias selvosas de Los Andes 
72O 15' i desagua por el rio Claro, a1 rio Palena; 

fuC bautizada con aquel noinbre, en honor 
del apellido del Subsecretario del Ministerio del Inte- 
rior, sefior Lais Claro Solar, por el sefior Elias Rosse- 
lot, quien la esplor6 en 1894. 61, LXXXVII, p. 812; 134; 
i 156; i Clara Solar error IitogrBfico en 114, mapa 
(Moreno, 1897). 
Claudio Gay (Cordillera). Se levanta en el centro de 

!,os Andes, hasta 5 310 ni de nltitud i se 
estiende de N a S hhcia el E de 10s salares 
de Pedernales i de Maricunga; del nombre 

del sabio naturalista, autor de la primera carta jeneral 
del pais (1854). 98, 11, p. 362; i 156; i Claudio Gai en 
98, carta de San Roman (1892). 
Clavel (Cerro). Mediano, con minerales de plata i 

cobre, se levanta no lCjos de la costa del 
mar, hbcia el SE de Carrizal Rajo. 98, 11, 
p. 376 i carta de San Roman (1892); 130; 

i 156. 
Clear Bottom (Bahia). Pzquefia, parece no ofrecer 
550 35' sino un precario abrigo co'ntra 10s vientos 
69;06' del W, tiene agua d u k e  i l e k  en tierra i 

se abre en el estremo N de la isla de mas 
a1 N del grupo Morton. 1, x, p. 420 i 440; i 39, p. 170, 
192 i 235 (Weddell, 1824); i Clear Bottom (Fondo 
claro) en 1, XXII, p. 377. 
Clemente (Grupo de islas). De 7,3 limZ de superficie, 

s3 encuzdtra allegado a1 estremo NIV dr 
la i d a  Hanover, al E de la entrada N a1 
canal ConzLlez. 1, IX, p. 154; i XXIX, carta 

161; e islas Clementes en 356. 
Clemente (Isla). De 158 kin' de  superficic, escarpada, 

de hasta 960 m de altura, se cncuentra en 
el archipiClago de Los Chonoq, hacia el N 
de la boca Wickham. 1, I, p. 44 i carta de 

Simpson (1873); i xxx, carta 5; 60, p. 346; i 156. 
Clemente (Pefion) Con gunno, s e  encuentra coin0 a 

500 in de la plava, h5cia el S de la caleta 
de Chucumnta. 77, p. 29; i 87, D. 211. 

C16rigo (,4guadel). Es ahundante i bastante bu?na, est5 
250 25' llena de larvas de mosquitos i se encuentra 
700 30'? en un  pozo, rodeado de mucha chCpica, 

a 396 ni de altitud, a ccrta distancia al N E  
del pueblo de Taltal. 150, p. 12 i mapa (Philippi, 1860); 
i psraje Agua del ClBrigo en 155, p. 9 i 320. 
Clerke (Puerto). Con buen fondeadero, accesiblc sola- 

mente por buques a v a p x ,  con abunda,ntes 
p x e s  en sus aguas i unos pocos arbolillos 
raquiticos en sus riberas, se encuentra si- 

tuado en  el fondo dz u n a  esperie de crbter; se preci- 
pita a 61 una herinosa cascada i est& rodeado por mil- 
rallas de granito, suinamente elevadas que bajan .ver- 
ticalniente a1 mar, al N d e  la entrada a la bahia March, 
en la parte NE de la isla Waterman. FuC reconocido 
por Cook (1774) i bautizado co? el apellido de su 
teniente Charlps Clerke. 1, XIV, p. 328 i 442; 35, I, 
p. 408; 38, p. 18; 41, p. 54; i 45, I ,  p. 177 i carta del 
comandante Martial (1883); Clerk en 1, x, p. 421; i 
Clarke en 1, XXII, p. 378. 

26O 40' 
68" 54' 

280 14' 
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50" 38' 
7$0 50' 
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Cletos (Islotes). Se encuentran a la entrada del puerto 

Rachas, en el paso Roda, de la parte NW 
del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 223. 

Cliff (Caleta) en 44, p. 110.-Vitase Barranco. 

Cliff (Monte). De forma caracteristica, se levanta a 
79 m de altura, en la orilla N de la parte E 
del estrecho de Magallanes, cerca del monte 
Dinero. 165, p. 229; i hill en 122,  p. 65. 

Clift (Bahia). Estrecha, de aguas profundas, con que- 
bradas precipitosas i escarpadas, en una 
de las que yace un gran ventisquero, se 
abre en la costa N de la parte NW del' 

estrecho de Magallanes, inmediatamente a1 N de la 
entrada a1 golfo de Jaultegua. 1, XXVI, p. 211 i 460; 
i Escarpe en la  carta 111; i 156. 
Clio ( I s l a ) .  Pequeiia, se encuentra en la angostura 

Jnglesa, entre el canal Mesier i el paso de 
El Jndio. 1, v, p. 211; i VI, p. 40; i 60, 
p. 302; e islote en 44, p. 92. 

Clio (Isla). Pequeiia, de unos 20 m de altura, del grupo 
Escorpion, se encuentra en el canal Seiio- 
ret, entre las islas Pedro Montt i Cova- 
donga. 1, XXVIII, p. 50. 

Cloda (Roca) o banco Valparaiso en 1, VIII, p. 31.- 

Cloe (Islita). Se encuenha allegada a la costa N del 
canal Martinez, hhcia el E del istmo de la 
peninsula Luz. 1, XXIV, p. 31 i carta 103. 

Clonque o de la &pa (Morro) en 127.-V&ase de La 

Clonqui (Ester0 de). De corto curso i caudal, corre 
IiLcia el SW i se vhcia en la mhrien N del 
curso superior del rio Cachapoal, a corta 
distancia a1 NW de la desembocadura del 

rio Pangal. 134; rio Conqui en  85, p. 112 plano (Da- 
rapsky, 1890); de Concle en 61, 1850, p: 457; i de 
Cuncle en 66, p. 236 (Pissis, 1875); i 155, p. 200; i 
quebrada Agua Fria errbneamente en 156. 
Clanqui (Quebrada del). De corta estensihn, con mi- 

32O 05' nerales de 20% de lei de cobre, corre hlcia 
70° 49' el SE i desemboca m la de El Pedernal, 

de la de El Sobrante. 126,.1907 p. 43; i 
del Clonque en 127. 
Clorinda (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, 

43O 37' a1 N de la isla Lipipe. 1, XXV, p. 416 i 
7 2 O  59' carta 102. 

Clorinda (Mineral). De plata, se encuentra en 10s 
2 7 O  22' cerros que se levantan a1 E de la confluen- 
700 00' cia de la quebralda de Garin, con la de San 

Miguel. 99, p. 234; i 156; i Clotilde en 98, 
carta de San Roman (1892). 
Clotilde (Isla). De 22,s  kmz de superficie, boscosa, 
43" 56' de 140 m de altura en la parte N, perte- 
73O 50' nece al grupo Guaitecas i se encuentra 

entre las islas Ascension i Betecoi. -1, I, 
carta de Simpson (1873); XXVIII, cartas 115 i 116; i 
XXXI, carta 159; i 155. 
Clou6 (Isla). PeqbeAa, de 27 m de altura, se en- 

cuentra en el puerto Grappler, de la costa S 
de la peninsula Exmouth. 1, ~ 7 1 ,  p. 36; i 
XXIII, p. 170; 44, p. 90; i 60, p. 293. 

Cloui! (Peninsula). Es montafiosa i estensa i est& unida 
a la parte W de la isla Hoste, por un istmo 
que queda entre la bahia FouquC i el es- 
tuario Webb. 1, XIV, p. 262 i 329 i repro- 

duccion de la carta de-la ((Romanche:, (1883); 45, I, 
p. 179 i carta de Martial; i 156. 
Cloven (Cerros). Dos, gruesos, se levantan en forma 

de cuernos o especie de torres de estilo, 
romano, en la parte NW de la isla Hornos. 
1, XIV, p. 501; i Coven en 1, XXIX, p. 31. 
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73O 48' 

46" 25' 

52O 20'? 
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53" 05' 
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4 1 O  48' Vitase bahco Valparaiso. 
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CLO 
Cloyne (Arrecife). Granitico, de forma circular, se en- 

cuentra a flor de agua, en el paso Victoria, 
entre las peninsulas Hunter i Zach. 1, I, 

p. 408; XV, p. 105; i XXI, p. 445; i roca en 44, p. 83; 
47, l.a serie, pl. 36; i 60, p. 236. 
Club Hipico .(Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 122 m de altitud, a 3 kilbmetroe hlcia  
el E de la de Taka ,  en la linea a S a p  Cle- 
mente. 63, p. 339; 104, p. 18 i perfil; i 156, 

Cluecas (Portezuelo de las). Se abre a 4 220 m de al- 
titud, a1 pi6 S del cerro Pastillitos, entre 
10s orijenes de las dos quebradas de L a  
Coipa, que se apartan de 61. 117, p. 96, 

97, 98 i 119. 
Clump (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, d e  

la isla Picton, desde el estremo S de la isla 
Garden. 40, I, carta de Parker Snow (1855). 

Coarientao (Isletas) en  1, XIV, p. 21  (Padre Garcia, 

Coasa (Quebrada de). De corta estension, tiene una 
aguada en s u  parte superior, nace en l a  
sierra del mismo nombre i corre hLcia el NE, 
en direccion a1 salar de Pajancha. 116, 

51" 59' 
73O 40' 

35" 25' 
710 37' 

27" 14' 
69O 10' 

550 01' 
66" 57' 

47" 30' 1766).-VCase enjambre Asaurituan. 

21° 04' 
680 25' 

p. 200; i 134; i de Cosca error litogrhfico en 156. 
Cobaja!la (SembriQ) en 134.-V&ase Cojabaya. 

Cobani, (Quebrada de). Nace en las faldas W de la 
sierra de Guailillas, corre hhcia el W hLcia 
la quebrada de Higuerani i presenta en la 
desembocadura un cauce lleno de piedras 

rodadas de todos tamafios, de 80 a 100 m de ancho. 62, 
11, p. 399; 77, p. 68; 109, mapa de Orrego Cortez 
(1910); 116, p. 304; 134; i 156; i de Covani en 61, 
CXXIX, p. 336; i 109, p. 10 i 27. 
Cobija (Caserio de). Dividido en cuatro calles que 

corren de E a W i tres de N a S ,  con casas 
de un piso, de madera, pintadas de colores 
claros, de triste aspecto, se encuentra asen- 

tado en un estrecho plano del borde de la rada del 
mismo nombre i rodeado por la parte E, de cerros hri- 
dos de mas de 900 m de altitud; ha sido de antiguo 
orijen, conocido desde 10s primeros tiempos del descu- 
brimiento del Perfi i ha sufrido numerosas vicisitudes, 
tanto por las fluctuaciones del comercio i de las minas, 
cuanto por 10s recios temblores de tierra del 13 d e  
agosto de 1868 i del 9 de mayo de 1877, mui especial- 
mente este filtimo, que ocasion6 una ola desbordante, 
que arras6 por completo la parte baja de la poblacion 
i su finico muelle. 1, IX, p. 9 ;  i XII, p. 51; i ciudad en 
155, p. 149. 
Cobija (Puerto de). Abrigado contra 10s vientos del S 

por la punta del mismo nombre, con agua 
escasa en la quebrada del N i salobre la 
de 10s pozos, se abre a unos 5 kil6metros 

hhcia el S de la caleta de Gatico; f u C  habilitado como 
puerto de esportacion e importacion del comercio de 
Ralivia, por decreto de Bolivar, de 28 de diciembre d e  
1825, con el titulo de La Mar. en honor del jeneral de 
La Independencia, don JosC La Mar. El eitablecimien- 
to  del puerto de Antofagasta (1870) le quit6 toda im- 
portancia. 1, X, p. 142 i 292; 18, p. 129 (FrCzier, 1716); 
i 21, IV, pl. XII de Juan i Ulloa (1744); bahia en 156; 
i rada en 1, IX, p. 8 ;  XII, p. 50; XIII, p. 370; i XX, p. 193; 
puerto de Sanra Maria Maedalena de Cobija en 
1, x, p. 142; Gobixa en 13, p. 582 i 592 (FeuillCe, 1710); 
rada Cobija o puerto Lamar en 1, 11, p. 106; i puerto 
de Lamar en 155, p. 356. 
Cobija (Punta de). PequeAa, un tanto saliente, roque- 

iia, escabrosa i de corta estension, qe pro- 
yecta en el mar, inmediatamente al S de 
la entrada a1 puerto del mismo nombre- 

1, 11, p .  106 i 108; i XII, p. 50; i 156. 
Cobos (Cerro). Se levanta a 5 200 m de altitud, a1 SW 

del de Chpur, en el estremo N E  del cordon 
de Coransoque. Mapa 1 Arjentino de Li- 
mites, 1 : 1 000 000 (1900). 
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Cdbquecura (Ensenada de). Inabordable en toda su 

estension, salvo a1 abrigo de l i  punta Achi- 
ra, donde solamente puede desembarcarse 
con mui buen tiempo pasando la barra 

que forman las rompientes de un placer de piedras, se 
estiende desde ahi hasta la punta Miramar, que se 
abre al S de la punta de La Iglesia de Piedra. 1, 111, 
p. 13; VI, p. 279; i XVIII, p. 312. 
Cobquycura (Villa). Pintoresca, con calles tiradas a 

cordel, servicios de correos, telhgrafos, re- 
jistro civil i escuelas pfiblicas, se encuentra 
en el valle i a orillas del riachuelo del mismo 

nombre, a corta distancia a1 E de la playa de la ense- 
nada de la misma denominacion: 10s terrenos de 10s 
alrededores son de esquitas micLceas, de color casi 
negro, con las que se construyen murallas i en ellos se 
encuentran vestijios de formacion de lignita. Se le dib 
el titulo de villa por decreto de 13 de diciembre de 
1878. 1, VI, p. 280; 62, I, p. 282: 63, p. 369; 68, p. 64; 
91, 2, p. 77;  i 156; i aldea en 1, 111, p. 13; i 101, p. 760; 
Covquecura en 66, p. 41, 52, 75 i 322; i villa Couque- 
cura en 3, I, p. 676 (Alcedo, 1786); i 155, p. 190. 
Cobre (Caleta del). Nombre con que era conocida 

bntes la caleta de Gatico. 1, XX, p. 195. 
Cobre (Caleta de El). Es de surjidero reducido, con 

capacidad para pocos buques, de buen tene- 
dero, con regular abrigo contra la mar del 
SW i presenta fLcil atracadero en el punto 

en que empalma la playa arenosa del S con la costa 
roqueiia del W; tiene abundancia de peces i se abre 
a unos 20 kiibmetros a1 N de la caleta Blanco Enca- 
lada, entre contornos mui tristes, sin agua i sin vejeta- 
cion, pues se hallan solamente algunos quiscos a 100 m 
de a l t i t d ,  en las faldas de 10s celrro's, que se elevan 
como a 900 ni hLcia el interior. Parece que 10s changos 
han sacado cobre de 10s cerros vecinos, desde mucho 
t,iempo bntes de la entrada de Ips espaiioIes; en 1880 
habia en tierra un establecimiento minero, un pequeiio 
caserio, miquina de resacar agua i un cbmodo mue- 
Ile. 1, I, p. 426; V I I , ~  . 137; i xx, p. 180; 68, p. 64; i 156; 
ipuerto en 155, p. 150. 
Cobre (Cerro El). Alto, con minerales de cobre, se 

levanta hbcia el E de la estacion de Mer- 
ceditas, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 63, 
p. 126; 98, 11, p. 287 i carta de San Roman 

(1892); i 156. 
Cobre (Cerro del). Con minerales de cobre, se levanta 

a 1951 m de altitud, en 10s orijenes de la 
quebrada de San Antonio, de la de Santa 
Gracia. 3, I, p. 598 (Alcedo, 1786); 63, 

p. 147; 129; i 156. 
Cobre (Cerro del). Se levanta a 487 m de altitud, 

cercano a la costa del mar, a1 N de la punta 
Teatinos. 1, VII, p. 80; i XII, p. 656 (Mora- 
leda, 1790). 

Cobre (Cerro del). Se halla penetrado en toda s u  mas& 
32' 36' por diversos minerales de cobre, en SUS 
71' 05' faldas VC' se esplotan buenas minas i se 

levanta en la parte del N de la sierra de 
10s altos de Catemu. hbcia el E de la cuesta de El 
Melon. 61, 1854, p. 163; i 155, p. 150; i morre en 12.77 
Cobre (Cerro El). De rocas traquiticas porfiroides, se 

5s' levanta a 2 630 m de altitud, a corta dis- 
37' tancia a1 E de la cuesta de ChacaGuco. 

61, xv, p. 65 i 66; 127; i 156. 
%Cobre (Establecimiento de fundicion de El). De mi- 

nerales de cobre, se encuentra en el fundo 
del mismo nombre, en la parte media del 
cajon del estero de la misma denominacion, 

que come al W i desemboca en el de El Melon, del 
*concagua. 63, p. 224; 68, p. 64; i 159, p. 385; i aldea 
en 101, p. 364; establecimiento del Melon en 159, 
P. 385; i Establecimiento en 156. 
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Cobre (Mineral El). Con lei de hasta 40% de cobre, 
24O 15 se encuentra en las faldas del cerro del 
70" 31' mismo nombre, a corta distancia al N E  de 

la caleta de la misma denominacion, entre 
contornos exentos de agua i de pastos; fuit descubierto 
i trabajado por el esplorador selior Jos6 Antonio Mo- 
reno, a quien dib, en 10 aiios de esplotacion, caudalosa 
fortuna. 99, p. 25 i 220; 131; 150, p. 129; 156; i 159, 
p. 286 i 288. 
Cobre (Mineral de El). Descubierto en 1700, se en- 

cuentra en las faldas del cerro del misma 
nombre, hbcia el E del mineral de Jarillas. 
62, 11, p. 341; 101, p. 159; i 155, p. 150. 

Cobre (Mineral El). De cobre, se encuentra hbcia 
300 20' el N de la estacion de Pejerreyes, del ferro- 
710 12' carril central. 68, p. 64; 91, 41, p. 280; 

129; i 156; i centro minero en 63, p. 166.. 
Cobre (Mineral del). De cobre, con un establecimienta 
32O 32' de fundicion de minerales, se encuentra a 
71° 18' corta distancia al S del de Peiia Blanca, 

del valle de La Ligua. 62, 11, p. 239; 68, 
p. 64; i 155, p. 150; i Establecimiento en 127. 
Cobre (Morro del). Se levanta a 350 m de altitud, a 
32O 27' corta distancia a! E de la caleta Pullalli. 
710 25' 127;  i 156; i cerro en 1, 111, p. 37; i 61, XV, 

Cobre (Quebrada del). De cdrta estehsion, con un 
hilito de agua, cqrre hLcia el S i desemboba 
en la mLrjen N de la de La Laguna Grande, 
a cotta distancia hbcia el SW de la desem- 

bocadura de la de El Cazadero. 98, 111, p. 339. 
Cobre (,Quebrada del). De corta estension, come hbcia 

el E i desemboca en la mLrjen W del cursa 
superior de la del Maipo, inmediatamente 
al S de El Monasterio. 61, XLVII, p. 356; 

i 134; i rio en 123, p. 580 mapa (Leybold); i Piuquen- 
cillos errbneamente en 156. 
dobriza (Mina). Su veta abre en panizo abigarradm 

porfidico, en criadero de carbonato de cal, 
da arsenic0 nativo, con bronce, blenda i 
galena i se encuentra en la parte superior 

de la quebrada de Sacramento, del valle del rio Co- 
piapb. 161, 11, p. 230; Cobrisa en 156; i Reina Cobriza 
en 161, I, p. 29. 
C o d  (Peninsula de). Est& constituida por serranias de 

agrestes i escarpadas aristas, cubierta de 
espesisimo bosque desde el nivel del mar, 
con riberas acantiladas formadas de rocas 

plutbnicas i se proyecta en la parte S E  del golfo del 
Corcovado, entre la bahia Tictoc i el estuario de Piti- 
Palena. 1, xxv, p. 220; i 60, p. 406 i 409; i Coca en 156: 
C O C ~  (Montaiia). Se levanta en la peninsula del misme 

nombre, a unos 9 kilbrnetros hLcia el E N E  
de la punta Guala, del golfo del Corcovado, 
1, VIII, p. 150; XIII, p. 175 i carta impresa 

de Moraleda (1795); i XXV, p. 412. 
Co& (Rio). Corre hLcia el W i se vbcia en la bahis 

Tictoc, al S de la playa. 1, VIII, p. 149: 
XIII, carta impresa de Moraleda (1795); i 
xxv, p. 219. 

CocalPn (Fundo). Con 100 hectlreas de terreno re- 
gado i hermosas manchas de palmas (Mi- 
crococus chilensis) en el fondo i laderas de 
algunas de las caliadas de su  serrania, se 

encuentra en la mLrjen S del estero de Alhuh, entre 
Quilamuta i Valdebenito. 62, 11, p. 158; 63, p. 290; 
101, p. 508; 135; 155, p. 150; i 156; i lugarejo en 68, 
p. 64. 
Cocauquen (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes 

340 19' de la parte superior del estero de Topo- 
710 48' calma, hLcia el E del de Panilonco. 155, 

p. 150; i 156; i aldea en 101, p. 536. 
Cochabamba (Aldea). De corto caserio, poblada por 

indijenas, se encuentra en las cercanias de 
la aldea de Mamifia. 77, p. 29; i 87, p. 213.. 
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CochamB (Bahia de). Honda, de Qinbito casi circular, 

de corto d i h e t r o ,  se abre en la costa E 
de la parte N del estero de R?!oncavi, en 
la desembocadura del rio de aquel nombre. 

61, ,YXXIX, mapa; i 155, p. 151; ensenada en 60, p. 471; 
i de Cocham6 o Concha en 61, XXXIX, p. 25. 
Cochamb (Portezuelo de). Se abre a 1080 m de alti- 

tud, en 10s oriienes del rio del mistno nom- 
bre; pasa por 61 un camino que conduce a1 
rio de Los Morros, del Manso. 111, 11, 

p. 38 nota al pi&; 134; i 156; i paso en 61, LXXXIV, 
p. 1226; i cxv, p. 121. 
CochamB (Pueblo). De corto caszrio, cuenta con ajen- 

410 30' cia postal i se ha formado en 1902; en la 
720 19' mQrjen N del curso inferior del rio del 

mismo nombre, cerca de su  desemboca- 
dura en el estero de Reloncavi. 101, p. 1158; i 163, 
p. 555; i poblacion en 111, 11, p. 493. 
C o c h a y 5  (Rio). Nace en el pol-tezuelo del mismo 

nombre, corre al W, por entre sierras sel- 
vosas, de curso rjpido, se encorva al SW, 
en  cuya direccion sigue mui s-rpenteado 

i aun pendiente i desngua en la costa E de la parte N 
del estero de Reloncavi; ofrece estensos bancos de 
fango i gdindes palizadas en su desembocadu'ra i es 
accesible por botes unos 3 kil6metros, en la estacion 
soca, en su seccion inferior. Se hacen sentir 10s efectos 
de las mareas, hasta el quinto rhpido, contados desde 
la b o a ;  su largo alcanza a 35 km, s u  hoya hidrogra- 
fica a 300 limz i s u  caudal medio a unos 20 m3 de agua 
por segundo, aproxiinadamente. 1, VIII, p. 92; 60, 
p. 471; 61, LXXXIV, p. 1225; 155, p. 151; i 156. 
CochamB (Terinas de) .  Con dos pozos de agua azu- 
ill0 31' frada, de 25 i 28,75" C de temperatura i un 
72" 18' tercero con 15O C, brotan en la misrna 

playa i las cubre la marea, en la coita E 
de la parte N del estero de Reloncavi, a corta distancia 
al S de la deseinbocadura del rio de aquel nombre. 
63, p. 486; i 85, p. 105 i 106; agua de Gocham6 o 
Concha en  61, XXXII, p. 410; i XXXIX, p. 25. 
Cocharcas (Estacion de ferroxrril). Se enzuentra en 

el fundkdel mismo nombre, en la banda N 
del rio Nuble, a 133 in de altitud i a 14 ki- 
16metros al SW del pueblo de San CQrlos; 

en este pinto existi6 de an5guo una Corti& reduccion 
de indijenas, que form6 un pequeiio caserio con una 
capilla, que hoi cusnta con servicio de c o n o s .  63, 
p. 375; 104, p. 18 i perfil; 155, p. 151; i 155; lug-trzjr, 
en  68, p. 64; i pueblo en 101, p. 801. 
Coche (Barranco de). Rodeado de playas que  descu- 

bren en bajamzr una cantidad de troncoj 
d2 alerce, niilchos dz lo; c ~ i l e s  seini-fh;iles 
s:: encuentran incrustados en el inis-no 

barranco, se proyecta en la parte S del golfo de Ancud, 
desde la parte N de la isla Rutachauqaes. 1, SXI, 
p. 103; i XXIY, carca 157; i punta en 156. 
Cochento (Cerro de). Aislado, de traquitas que pae- 

den cmtearse, se levanta a 445 m de alti- 
tud, en la mirjen S del curso medio del 
rio Bureo, a corta distancia a4 W del pue- 

blo de Mulchen. 155, p. 151; i 156, i de Cochenta  en 
66, p. 45, 185 i 313 (Pijsis, 1875). 
Cochento (Fundo). De 4 000 hectheas de sup-rficie, 

de lomajes suaves, dedicado a las siembras 
de trigo, se encuentra en la mitrjeii S dcl 
curso niedio del rio Bureo, a corta distan- 

cia $1 W del pueblo de Mulchen. 61, XXIIT, p.  131; 68, 
D. 64: 101. u 999. i 156  
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rho, con paja en las faldas de 10s cerros, hasta la aldea 
de Monte Grande, donde se junta con el rio Derecho, 
para formar el rio Claro, del de Elqui. 62, 11, p. 303; 
63, p. 147; 118, p. 139 i 187; i 155, p. 151; Cocheguan 
en 66, p. 222 (Pissis, 1875); Codiguas en 129; i Ca- 
chiguas error litogrhfico en 134; i 156. 
Cochin (Fundo). Se encuentra en la mQrjen N del 

39" 22' curso superior del rio de San Jos6, a corta 
72" 28' distancia al W del de Pindapulli. 156; i 

Cochinco en 68, p. 64. 
Cochina (Cerro de la) en 63, p. 12.5-VCase Cachina. 

Cochina (Cerro de la) cn 63, p. 133.-V&ase Cachina 

Cochinos (Bajo'). Con 3 a 4 m de agua, se encuentra 
en la parte S de la bahia de Ancud, a corta 
distancia al ESE de la isla de aquel nom- 
bre. 1, VIII, p.'22; i xx I ,  p. 302; i 60, p. 365. 

Cochinos (Isla de). De 0,8 kmz de superficie, de regu- 
lar terreno, casi plano i arbidado, de cerca 
de 43 m de altitud I con una especie de 
cintura en su centro que deprime el suelo 

i lo hace terminar en dos puntas boscosas que le dan 
un aspect0 caracteristico; tiene riberas escarpadas i ro- 
queiias por toclos lados; m h o s  en su esltrernidad SE 
donde ofrece playa accesible a embarcaciones menores i 
se encuentra en la parte S de la bahia dc Ancud, irente 
a la ciudad de este nombre. Los indijenas la designaban 
antiguamente, con 10s nonibres de Coyehue i CaicuB. 
1, I, p. 174 i 175; VIII, p. 21; XXI, p. 304; XXV, carta 93; 
i XXIX, carta 157; 60, p. 364; 155, p. 151; i 1.56; Caicue 
o de Cochinos en 1, XII, p. 419 (Moraleda, 1787); 
Caicoe o de Cochinos en la p. 493; i de Caicoe en 21, 
III, pl. IX de Juan i Ulloa (1741). 
Cochinos (Punta). Afecta la forma de un morro es- 

carpado, de un color amwillo flavo que le 
dsn las areqiscas terciarias que la consti- 
tuyen i se proyezta en la boca Chica, de la 

bahia de Arauco, desde el estrcmo S de la isla de Santa 
Mxria. 156; i Cochinos o de Lobos en 1, VI, p. 234; 
i XII, p 67. 
C w h i n o s  ( R ~ c a ) .  Ahopdn ,  se  encuentra en la parte S 

de la bahia de Ancud, a co:t't distancia 
al W de la punta N de la isla de aquel 
nombre. 1, VIII, p. 23; i XXI, p. 305. 

Cochizi  (Sembrio de). Con cams de indios desparra- 
18" 57' madas a cdrta distancia una de otra, se 
69" 41' encuentra en la parte superior del valle de 

Camirones, entre Putaraya i Guincarane. 
1, XI, p. 61 i 63; Cochisa en 156; Cuchiza en 77, 
p. 32; parajes cultivables de Cuchisa en 95, p. 42; i 
155, p. 195; i pasta1 de Cichiza error tipogrjfico en 
149, I, p. 127. 
Cocho2 (Caleta) en 155, p. 151.-VCase Chocoa. 

Cochorgiie (Mineral). Se encuentra cerca de la costa 
del mar ,  entre la bahia de Coliumo i el 
paerto de Tom& 101, p. 870; i Cocholhue 

26" 00' 

2 8 O  03' Grande.  

410 51' 
73" 48' 

41° 51' 
73" 49' 

3 7 O  04: 
7 3 O  31 

41" 50' 
73" 50' 

32O 58' 

36" 37'? 
720 59'? 

en  62, I, p. 222. 
Cochrane (Banco). Con 2 m de agua, se encuentra 

en el centro de la bahia de Quintero. 1, 32O 46' 
71° 32' XYV, carta 114; i XXX, carta -171; i roca 

en 1, XXIII, p. 106. 
C x h r a n e  -(Canal). Comunica el canal Fallos, con el 

de El Castillo, entre las islas Orella i Aldea. 
1, XSIX, p. 153, 155 i 165; i XSXI, carta 
163; i fiord Bastjan en 1, XXIX, p. 145. 

Cochraye (Cerro). Es grandioso, con s u  cumbre per- 
mlnentemente nevada, que domina sobr- 
todos 10s dernas cordones i macizos de Iqs 
alrededores i se levanta a 3 700 m de a h -  

tud, en el cordon limitkneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de El Salto, del Baker; noinbre puestp 
en honor del primer vicealmirante de la escuadra chl- 
lena, Lord Topas Cochrane (1818). 111, 11, p. 577; 
i monte en 121, p. 38; cerro Cochrane (S. Lorenzo) 
en 111, 11, mapa de Steffen (1909), Cochrane o San 
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torenzo en 134; i 156; San Lorenzo (0 Cochrane) 
,en 121, p. 10; i monte San Lorenzo en 154. 
.Cochrane (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

1710 m de altitud, a 9 kil6metros a1 N de 
la de Sierra Gorda, en la linea a Calama i 

%Bolivia. 56, p. 62; lo t ,  p. 18 i perfil; i 156. 
cochrane (Golfo). Bastante notable, desemboca en 

61 un riachuelo i se encuentra en el canal 
Ancho, entre la caleta Cascada i la punta 
Snell, de la costa SE de la isla Wellington. 

156; ensenada en 1, VI, p. 29 i 32 i carta 16; i Cochran 
Bight en las cartas antiguas inglesas. 
Cochrane (Lago). Su orilla N es mui uniforme, come 

paralelarnente a1 eje del lago i est& for- 
mada por las faldas escarpadas i las promi- 
nencias roqueiias, de una cadena de mon- 

t a ~ a s ;  la oriilx S est& acompafiada por montafias m h o s  
artas, es mas interruinpida por depresiones secunda- 
Tias i forlna sinuosidades con varias peninsulas, caletas 
i fondeaderos. Las playas bajas alternan con altos 
barrancos peiiascosos, de formacion esquitosa, 10s que 
dificultan el trknsito; mide cerca de 300 km2 de super- 
ficie, est& rodeado.de unos 400 km2 de terrenos apro- 
vechahles para el cultivo i la ganaderia, se encuentra 
a 156 m de altitud i desagua por el rio del mismo nom- 
bre, a1 BaBer. Est& separado por la linea de limites 
con la Arjentina, de !a seccion del SE, que ha recibido 
el nombre de lago Pueyrredon; cuatro terraplenes o 
terrazas, compuestas de materiales de acarreo, que 
alcanzan hasta 100 m de altura, se ven a uno i otro 
lado del lago. 111, 11, p. 376, 392, 402 i 403 i mapa de 
Steffen (1909); 121, p. 46 i 76; 134; i 156. 
CochraFe (Punta). Se proyecta en la pir te  SE de la 
46O 51 bahia de San Quintin, desde la parte N 
.74' 22' de la peninsula de El Cirujano, de la de 

Forelius. 1, XXVII, p. 136 i carta 13P. 
cochrane (Rio). Sale del estrenio \V del lago del mis- 
47' 16' mo nombre i comprende en su primera 
72" 35' parte una larga laguna o ensenada C U ~ O  

ancho no pasa de 500 m, el que disminu5e 
a veces a m h o s  de 100 m;  corre h&cia el W tranquila- 
mente, entre riberas bajas, con aguas cristalinas, de 14" 
c de temperatura, que apesar de su profundidad, de- 
Ian ver !ss piedras del fondo. Serpentea entre anchos 
Pantanos i aluviones i forma de trecho en trecho algun 
r G d o  de poca consideracion; su ancho en muchos 
Puntos no pasa de 20 m i concluye por baiiar terrenos 
Pastosos i vaciar sus agualj, detras de una pared de 
cerros b&s, en la mkrjen E: del rio Baker, dejando en 
W S  bandas, unos 100 kma de terrenos aprovechables 
Para el cultivo i la ganaderia. Se le acercan 10s declives 
del cordon Escalonado i 10s barrancdfi pefiascosos de 
Ambag orillas i producen en su estremidad E, una estre- 

de un kilhmetro de largo, que trasforman la 
laguna 0 ensenada, en un rio corto, pero bastante 
correntoso. 111, 11 p. 376, 392, 397, 399 i 400 i mapa 
de Steffea (1909);'121, p. 47 i 76; 134; i 156; i Puey- 
rredon en 154. 
Cochui (Fundo). Se encuentra a unos 3 kil6metros 

hacia el S E  del de Puante, en el camino de 
Qpinchilca a1 lago de Ranco. 68, p. 64; 

220 49' 
690 19' 

490 54' 
740 20' 

470 13' 
720 20' 

'" 52' 
"' 41' 

1 149, 11, p. 44. 
Cocina (Salitrera). Se encuentra pr6wima a1 S del 

2oo 25'? caserio de La Noria, al W del salar de 
690 52'? Pintados. 68, p. 61; i salitreria en 155, 

p. 150; i Cocinas en 140, pl. 2~~~~ de Paz 

'Oclnera (Cerro de La). Antes se estraia algun or0 
310 42'? de 61, tiene minas de cobre i se levanta al 
710 lo' frente del pueblo de Illauel, en la sierm 

Sol+ (1865). 

baja que se estiende entre el rio de este 
nombre i la mhrjen N del rio Choapa. 62, 11, p. 264 i 
266; i 155, p. 150, 
'Ocinera (Mineral). De cobre, se encuentra a corta 

distancin al N'W de la estacion de Reco- 
kta ,  del ferrocarril de La Serena a Ovalle. 
129; i 156. 

300 28' 
710 12' 
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Cock (Fiord) en 156.-V&ase Cook. 

Cock (Punta). Mirada desde el S, aparece como un 
barranco escarpado, con una cumbre casi 
plana i se proyecta en la parte media del 
canal Mesier, desde la costa E, a1 W de la 

entrada a1 estero Van der Meulen, de la isla Golon- 
drina. 60, p. 308 vista; head en la p. 306 vista; i 47, 
l.a serie, pl. 60; punta Cok en 60, p. 308; i Cocks 
error litogrkfico en 156. 
Cockatrice (Roca). FuC denunciada en 1849, por la 

fragata inglesa del mismo nombre, a 5 3  
kil6metros al WSW de la punta Cochinos, 
dr  la isla de Santa Maria; ha sido buscada 

inhtilmente despues i segun el comandante del buque 
hidr6grafo <<Egeria., es segura su inexistencia. 1, VI, 
p. 233; XII, p. 67; xvm, p. 289; XXI, p. 12 i 337; xmr, 
p. 67; i XXIII, p. 104. 
Cockburn (Canal). Limpio, con bandas formadas por 

una serie de pequeiias alturas, interrum- 
pidas por profundos cortes, corre entre la 
costa S de la isla Clarence i la  ribera N de 

!a penirlsula Brecknock, de la is!a Grande de Tierra 
del Fuego. 1, XIV, p. 395 i 397; i XXII, p. 381; 35, I, 
p. 254 i carta de Arrowsrrith (1839); 155, p. 150 i 408; 
i 156; i Whale Sound en 16, carta de Anson (1740). 
Cocked Hat (Isla). Pequeiia, se encuentra en la con- 

juncion del canal Sarmiento, con el estero 
Peel. 1, XXV, p. 67. 

Cockhill (Isla de) en 155, p. 150.-VCase Corkhill. 

Cockle (Caleta]. Con refujio abrigado para buques 
medianos, se abre en la costa E de la isla 
Pilot, a 6 kilhrnetros a1 S del cabo Cande- 

"> laria; se puede obtener excelente pescado, 
cbjiendolo con la red, en la boca de un pequeiio chorro 
de agua, a 2 hect6inetros a l  \V de 13 isla Gate. 1, IX, 
p. 172; i 60, p. 273. 
Cocobfi (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la parte 

superior de la quebrada de El Molino, de 
la de Auco, de Illapel. 101, p. 243; i mine- 
ral CocoG en 129. 

Cocotire (Bahia de). Es algo somera, tan desabrigada 
i batida por la mar i 10s vientos prevale- 
cientes, que se hace del todo inhtil como 
surjidero; se abre entre costas tajadas a 

pic0 i es suave, baja i arenosa la del E ,  que es mui 
abundante en machas i cochayuyo i est& espaldeada 
por mkdanos, algunos pantanos i pequefias lagunas, 
despues de las cuales la  tierra se eleva, hasta constituir 
un cordon de moderada altura, en la parte NW de la 
isla de Chilo&, entre las puntas Caucaguapi i Cocothe. 
1, VIII, p. 9; XXI, p. 145, 181, 182 i 287; 60, p. 354; i 
61, XXXIX, p. 8; i ensenada en 1, XXV, carta 93; de 
Coc6tue en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795); 
i bahia Cocotu6 en 1, XXXI, carta 148; i XXXII, p. 62; 
155, p, 150; i 156. 
CocotGe (Punta de). Escarpada, espaldeada por altu- 

ras de 300 m de elevacion, se proyecta en 
el mar, desde el estremo S de la bahia del 
mismo nombre. 1, VIII, p. 9;  i XXI, p. 126; 

i 60, p. 354; de Cocotu6 en 21, III, pl. IX de Juan i 
Ulloa (1744); i cab0 en 155, p. 150; punta de CocBtue 
en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795); Ccacotde 
o PuAihuil en 1, XXI, p. 180; i PwAihui en la p. 288. 
C o c d e  (Fundo). Se encuentra en la ribera S del rio 

Bueno, a corta distancia hLcia el NE de 
Trumao; existia en 61 un balsadero, en el 
punto en que el camino de La Union a 

Osorno, cruzaba ese rio. 1, IV,  p. 31; 6?, p. 64; i 155, 
p. 151. 
Coda0 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

banda N del curso inferior del rio Cacha- 
poal, a 157 m de altitud i a 6 kilhmetros 
a1 NW del pueblo de Peumo, en la linea 

490 38' 

48" 15' 
74" 32' 

37O 05'? 
73O 35'? 

54" 30' 
72" 00' 

50° 53' 
74O 11' 

5.2" 19' 

50° 05' 
75O 02' 

31° 27' 
710 13' 

41° 54' 
740 02' 

41° 56' 
740 03' 

400 20' 
730 03' 

340 21' 
710 14' 

a Las Cabras. 104, p. 18 i perfil. 
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Codao (Fundo). De 850 hectLreas de terreno regado 

i 100 ha de viiiedos, se encuentra en la 
banda N del curso inferior del rio Cacha- 
pod,  a unos 6 kil6metros hQcia el N W  del 

pueblo de Peumo. 63, p. 289; 68, p. 64; 101, p. 508; 
i 155, p. 152; i hacienda en 62, 11, p. 103; i Godao en 
135 (Pissis). 
Codauquba (Fundo). Se levanta en 61 el cerro del 

mismo nombre i se encuentra por la banda 
S_ de la seccion inferior del riachuelo de 
Nionen i Drbximo a1 E del fundo de To- 

340 21' 
710 14' 

26O ZO'? 
720 OO'? 

quigua. 62, I ,  ;. 257: ;155, p. 157. 
Codegua (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

correos, rejistro civil i escuelas phblicas, 340 02' 
700 41' se encuentra en las mbrjenes del estero del 

mismo nombre, a uplos 5 ki16metros a1 NE 
de la estacion de Graneros, del ferlocarril central; a 
unos 8 kilbmetros hLcia el E, se hallan vertientes de 
aguas, que se consideran eficaces en el tratamiento de 
algunas enfermedades. 62, 11, p. 92; 66, p. 319; 101, 
p. 485; 135 (Pissis); 155, p. 152; i 156; i villa en 63, 
p. 2E4; i 68, p. 64; i Codehue en 3, I ,  p. 606 (Alcedo, 
1786). 
Codegua (Desvio de cruzamiento de ferrocarril). Se 

encuentra a 5 kilhmetros a1 N de la esta- 
cion de Graneros, en el ferrocarril central. 
i O 4 ,  p. 18 i perfil. 

Codegua (Estero de). De corto caudal, procede de 10s 
contrafuertes \V de I os Andes, corre hLcia 
el W, pasa por la aldea de aquel nombre 
i se &cia en la parte suberior del estero 

de La Angostura, del illaipo. 155, p. 152; i 156; i ria- 
chuelo en 62, 11, p. 94. 
Codellima (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

piiblicas, se encuentra en el fundo del mis- 
mo nombre, situado en la ribera derecha 
del rio de Pnrapel, Mcia el SE de la villa 

de Empedrado. 68, p. 64; i 155, p. 152; i Codillima 
en 63, p. 363. 
Codigaa (Fundo). De 275 hectQreas de superficie, se 

encuentra en las mbrjenes del rio del mismo 
nombre, a 1 kil6metros hAcia el E de la 
estacion de Carampangue, del ferrocarril 

a Curanilahue. 62, I,  p. 123; 68, p. 6'4; i 101, p: 935. 
Codigua (I ugarejo). De corto caserio, con ajencira 

p x t a l ,  se encuentra en el fundo del mismo 
nombre, en la banda S del curso inferior 
del rio Maipo, a unos 20 kilhmetros hQcia 

el SW de la ciudad de Melipilla. 63, p. 272; 68, p. 64; 
15.5, p. 152; i 156; i aldea en 163, p. 224. 
Codiguas (Rio) en 129.-\'6ase Coclai&u~as. 

Codihue (Alclea). De corto caserio, sc encuentra en 
las d r j e n e s  del estero del misrno nombre, 
oue cdrre hbcia el W, se junta con el de 
Champulle i se vbcia en la m2rjen IX del 

rio Imperial, a corta distancia a1 E de Carahue. 101, 
p. 1095; 156; i 166. 
Codihu,e ihldeaj. De corto caserio, cabecera de cir- 

cunscripcion 6el rejistro civil, se encuentra 
en la ribera del estero del mismo nombre, 
h2cia el N de la isla Abtao. 63, p. 490; i 

101, p. 1182; i lugarejo en 68, p. 65. 
Codihue '(Cerro). Se levanta a 2 330 m de altitud, 

a1 N del paso del mismo nombre, en el 
cordon IimitQtleo con la Arjentina, en 10s 
oriienes del rio Mitranquen, del Biob'o. 

120, p. 362; i 166; i &lodihue o Chofioquh en 120, 
p. 174; 134; i 156. 
C0dihu6 (Estero de). Es limpio i abrigado del W, 

adecuado para fondear en cualquier parte 
de 61 i se ahre en la parte N del golfo de 
Ancud, entre costas de regular altura, in- 

terrumpidas por algunos arrolos de excelente agua 
duke,  en las que se ven algunas chozas de agricultores; 
se puede obtener ganado mayor i nienor, aves de co- 
rral, papas i verduras en sus rnjrjenes i se encuentra 

340 02' 
700 41' 

340 02' 
700 36' 

350 42'? 
720 OS'? 

370 15' 
73O 12' 

33" 47' 
710 20' 

300 15' 

380 43' 
730 00' 

410 47 
73" 20' 

3Ro 25' 
70" 58' 

41" 47' 
73' 20' 

con 
a1 NW del cabezo N W  de la isla Abtao. 1, XXV, p. 126 
172, 312 i 313; i ensenada en 1, XXIX, carta 157; 
XXXI, carta 148; i ?e Collihuk en 1, VIII, p. $8; 60, 
p. 497; i 156. 
Codihue (Fundo). De 250 IiectLreas de superficie, se 

encuentra a unos 1s kilhmetros hbcia el s 
del pueblo de Constitution e inmediato 
la costa del mar. 62, I, P. 285; i 155, p. 152. 

de altitud, en 
380 26' e1 cordon limithneo con la Arientina en 

350 30'? 
720 SO'? 

Codilmue (Paso de). Se abre a 2 160 

700 5gr 10s orijenes del rio Mitranquen, "del BY;<;: 
120, p. 174; 134; 156; i 166. 

Codina (Islote). Se encuentra a 50 m a1 N de la isla 
Focus, en el golfo Almirante Montt. 1, 
XXVII, p. 62 i carta 144. 

Codo (Estero). Se abre en la costa E de la parte s 
del estero Nef, del de Baker i contribuye 
a formar el istmo de la peninsula San ?\Tar- 
tin. 1, XXIV, p. 9 i carta 103 (1900); i 156. 

Codocedo (Cerro). Se levanta a 4610 m de altitud, 
a1 N del portezuelo del misrno nombre, en 
10s orijenes de la quebrada de San Andres. 
98, carta de San Roman (1892); 134; i 156; 

i de Codecido error tipogrhfico en 161, I ,  p. 197. 
Codocedo (Portezurlo de). Se abre a 4 315 m de alti- 

tud, en el cordon de cerros que cierra por 
el W la hoya del salar de Rlaricunga. 117, 
p. 100 i 113; 134; i 156. , 

Codocedo (Quebrada de). De corta estension, nace 
en el portezuelo del mismo nombre, cone 
hbcia el W i desemboca en la de San An- 
dres. 98, 11, p. 325; i 111, p. 148; i 161, 11, 

p. 36. 
Codomahuidamo (Esterillo de). Se abre en el rincon 

N E  del canal Hornopiren, hhcia el NE del 
estremo N de la Isla Pelada. 1, XIII, p. 22s 
(Moraleda) ; i estero de Comodouidamo 

en la carta impresa de Moraleda (1795). 
Codomahuidamo (Isla). Pequeiia, alta, escarpada i 

boscosa, se encuentra en el canal Horno- 
piren, a1 NE de la isla de LlancahuC. 1, 
VIII, p. 101; i 60, p. 458. 

Codorrqal (Cuesta de El). Se desarrolla a 2 910 m de 
altitud, en el sender0 que entra por el 
cajon de El Zorro, del de Hidalgo, en di- 
reccion al de El Colorado, del Aconcagua. 

119, p. 232; 127; i 134; i Cardonal error litogrhfico 
en 156. 
Codorniz (Paso). Se abre a 1 2 0 0  m de altitud, en e1 

cordon IimitAneo con la Arjentina, entre 
el lago Nansen, del rio Mayer i la laguna 
Alegre, del Bravo. 134; 154; i 156. 

Codoroma (Lugarejo) en 68: p. 69.-Vease fundo 

Codpa (Pueblo de). Est& compuesto de un centenar 
de casap, separadas por calles estrecliisi~nasi 
con una plazas i una capilla i se encuentra 
asentado a 1 8 3 7  m de altitud en nn plano 

inclinado, dejado por la mbrjen S de la qLebrada & 
\Titor; est2 poblado por 10s propietarios de  las fincas 
inmediatas, en las que se cultivan, con mui buena a$"? 
cristalina, iimones, naranjos, guayabas, pacayes, chi*'- 
moyos, higueras i vides i proporcionan talaje, aunque 
escaso, para 10s anilnales No hai  mosquitos en 61 1 
tercianas son escasas. 77, p. 20; 87,  p. 217; 134, 149v 
I ,  p. 119; i 156: pueblecillo en 116, p. 284 i 402; case- 
rio en 62, 11, p. 404; i 63, p. 77 i 78; lugareio en @, 
p. 65; i aldea en 101, p. 19; i 155, p. 152; Cdpa error 
tipogrhfico en 1, XI,  p. 64; i Copta en 3, I ,  p. 765 (A$'- 

cedo, 1786). 
Codpa o Vitor (Quebrada de) en 116, p. 264.-L7kase 

51° 53' 
7 2 O  44' 

48" 08' 
740 12' 

26O 52' 
6Q0 12' 

26O 53' 
69O 12' 

26" 53' 
69O 15' 

42O 01' 
? Z 0  25' 

4Z0 OS' 
?2O 30' 

32" 32 
700 25' 

47. 56' 
72" 31' . 
320 49' Condoroma. 

1S0 50: 
69O 45 

1S0 5C' de Vitor. 
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Codrington (3Iontes). Oscuros, con picos como pan 

de azficar, se levantan sobre un campo de 
nieve, a 1 195 m de altitud, en la parte N 
de la seccion central de la isla Navarino; 

las depresiones estbn cubiertas de vejetacion. 40, 11, 

goelemu (Ria de). Tiene orfjen en unas alturas me- 
dianas i selvosas de la inmediacion del Pa- 

45' c i f i c~ ,  desde donde come hb& el N, a 
morir en la mbrien S del rio Itata, despues 

de pasar vecino por el lado W, de la villa de aquel 
nombPe, 62, I, p. 225; i 155, p. 153; i ester0 en 156; i 
,.io de Coelemfi en 66, p. 246 (PlSSis, 1875). 
Goelemu (ITiIIa). Consta de cuatro calks de N a S ,  

cortadas por otras de E a w, con una plaza 
en el centro, que hace frente a una modesta 
capilla, con casas sencillas, servicio de co- 

Teas, telkgrafos, rejistro civil, escuelas pfiblicas i esta- 
clOn de fenocarril i se encuentra a 27 in de altitud, a 
COrto trecho de la orilla S del :io Itata, en terreno are- 
"oso, entre contornos fi.rti!es 1 de regular cultivo; fui .  
fun&&, primitivarnente en 1750, con ei nombre de 
villa de Jesus de Goelemu, sobre la mbrjen del rio 
Itata i a orlllas del riachuelo de aquel nombre, en un 
paraje espuesto a las inundaciones de este iiltimo, lo 
que no favoreci6 el incremento de SLI poblacion, por lo 
que se le trasladh, a principics de 1774, a poco mas de 
un Itil6metro al E, por el Presidente Jburegui, donde 
se le sefialh un asiento de 70 bectbreas i se le t i 6  el 
titulo de villa del D u k e  Nombre d e  Maria d e  J B a -  
regui, per0 siempre retuvo el dirtado de Coelemu, 
con el que se la conoce. Gora de buen clima, aunque 
u n  tanto Iluvioso, pues se rejistr6 1947,7 mni de agua 
caida, en 107 dias de Iluvia, con 76,4 mm de mbsima 
diaria, en 1919. 62, I, p. 225; 63, p. 393; 66, p. 322; 
68, p. 65; 104, p. 18 i perfil; 155, p. 153; i 156; i pueblo 
en  101, p. 870; i villa El Nombre d e  Jesus en 3, 11, 
p. 507 (Alredo, 17871. 
Cogom6 (Caserio). Con una capilla, se encuentra en 

el fundo del mismo nombre, sotre la ri- 
bera E de la parte S del estuario de Pudeto 
i prbximo a1 S de Caipulli. 101, p. 1207; 

155, p. 153; i 156; i Cogorno en 68, p. 65. 
Cogom6 (Punta). De piedra, de color oscuro, de 25 m 

de altura, roquefia a siu pi6, sin playa algu- 
na, respaldeada por cerros cubiertos de ar- 
bolado, se provecta en la parte N E  del 

golf0 del Guafo, desde la costa S de la isla de Chilob, 
entre las caletas Lag-uera i Ayentema. 1, VIII, p. 143; 
S I L  P. 476 (Moraleda, 1787); XIII, p. 39; XXI, p. 141 
i 268 i carta 69; XXIX, carta 158; i XXXI, carta 159; 
60, p. 412; i 156. 
Cogoti (Bldea). De corto caserio, con servicio de co- 

rreos i escuelas piiblicas, se encuentra si- 
tuado a 1010 m de altitud, en el valle del 
rio de su nombre, a unos i 2  kilbmetros 

al N del pueblo de Combarbal&. 63, p. 169; 68, p. 65; 
lo', P. 232; 129; 135 (Pissis); i 156: i fundo en 155, p. 
'j3; 

'Ogoti (Ria de). De corto caudal, procede de las sie- 
rras de LOS Andes, h5cia el N E  del pueblo 
de Cornbarbalk, corre a1 W, por un her- 

aunque angosto valle i confluye con e' Combarbal5, para formar el Guatulame; en 10s 
'lerrarnes de lOS cerros se esplotan ricas minas de cobre. 
'k p.>24 (Pissis, 1875); 155, p. 154; i 156. 

(Fundo). Se encuentra en el valle del rio Dere- 
tho, del Claro, en las inmediaciones de la 
desembocadura de la quehrada de aquel 
nombre. 156; CohuB en 118, p. 24, 139 i 

!Quebrada de). De corta estension, nace entre 
ceri-0 de La Viga i el portezuelo de El 

Chafiar, corre hbcia el E i desemboca en la 
mirkn de la del rio Derecho, del Claro, 

Tor0 Muerto. 156; i de Gohuh en 118, 

5 5 0  03' 
670  45' 

5 (Parker Snow, 1855); i 156. 

360 33' 

360 29' 
72" 42' 

41° 56' 
73" 44' 

43' 25' 
73' 48' 

316 o$' 
'O" 59' 

Cogoti en 66, p. 317 (Pissis, 1875). 
310 04' 
' 0 °  59' 

13' 
30' 

''O' i.134; AlcOgUaS en 63, p. 159; i 68, p. 28. 

" l3 
' O 0  32' 

P. 110, i 134. 

COG 
C6guil (Fundo). De 5 559 hectareas de superficie, de 

las que 10 ha son de terreno regado i 7 ha 
de bosques, se encuentra cercano a la costa 
del mar, prbximo a 10s de El Centinela i d e  

Panilonco, a 45 kil6metros hacia el NW de la esta- 
cion de Alcones, del ferrocarril a Pichilemu. 155, 
p. 154; Gohuili en 63, p. 313; i aldea El Coquil en 
101, p. 537. 
CBguiles (Cerro de 10s). Mediano, se levanta en el  

cordon que se estiende entre el valle de 
Quilimari i la quebrada del estero de Los 
Molles. 62, 11, p. 245; i CogWes en 127; 

i 156. 
Cohen (Estero). Ancho, profundo, pero sin surjideros, 

se abre en la costa E de la parte N del 
canal Picton, hbcia el E de la isla Taggart. 
1, XXIX, p. 115 i carta 162; i 60, p. 316; 

sen0 en la p. 110; i fiord en  156. 
Cohorn (Isla). Pequeiia, se encuentra allegada a l a  
530 33' costa N del paso Crooked, del estrecho d e  
72'0 20' Magallanes; se enciende en ella una luz, 

con alcance de 26 kil6metros. 1, XXVI, 
carta 113 ; XXIX, p. 75 i 424; i XXXII, p. 38. 
Coibungo (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas, se encuentra en las inmediaciones 
de la estacion de Villa Alegre, del ferroca- 
rril central. 63, p. 349; i 68, p. 65; i aldea 

340 18' 
710 55' 

32" 10' 
71" 28' 

490 25' 
750 21' 

3.50 42' 
71" 37' 

en 101, p. 690. 
Coichel (Laguna) en 154.-V&se Goichel. 
45" 20' 

Coichel o R i rehuau  (Rio) en 154.-VCase Goidhel, 
45" 20' 

Coicoi (Caserio). Corto, se encuentra cercano a la 
380 38' costa del mar. entre Agua Blanca i Cham- 
73O 27' pulli. 156; i 166; i Coi-Coi en 101, p. 1095. 

Coi-Goi (Fundo). Se encuentra en la handa N del curso 
36" 23'? inferior del rio Itata, en las inmediaciones 

"*72O 50'? de la punta coicoi. 68, p. 65; i c ~ y - 6 0 ~  

Coicoi (Punta). Escarpada, redonda, alta i montuosa, 
se proyecta en el mar, inmediatainente a1 N 
de la desembocadura del rio Itata. 1, 111, 
p. 13; VI, p. 278; i XVIII, p. 312; i 156. 

Coicoimallin (Estero). De  corto curso i caudal, nace 
en las faldas E de la cordillera de Nahuel- 
buta, corre hbcia el E, se encorva al N E  
i vhcia s u s  aguas en la mQrjen S de la parte 

superior del rio Picoiquen, del Rehue. 156; i 167. 
Coicoma (Fundo). Se encuentra e n  la banda S del 

curso superior del rio Tolten, en las cer- 
canias de Puraquina. 68, p. 65; i Loicomo 
error litogrkfico en 156. 

Coigos (Fundo Los). De 1525 hectireas de superficie, 
se encuentra cercano a la costa, pr6ximo 
a1 SE de Colmuyao, a 85 li-il6rnetros hacia 
el SW de la ciudad de Cauquenes. 155, 

p. 154; i Coigo en 68, p. 65. 
Coihsaiqare (Cerro). Se levanta a 1080  m de altitud, 

en la linea de limites con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio de aquel nombre, del 
Simpson, del h e n ;  queda en el lado chi- 

leno, a corta distancia a1 N de 61, una laguna de 1,s 
kil6metro de largo. 134; i 156; i Coihaique Alto en 
120, p. 162 i 164. 
Coihaique (Pantanos del). Se encuentran a 771  m de 

altitud, en. la banda S del rio del mismo 
nombre; se erijieron en 61 dos pirbmides 
divisorias con la Arjentina, en 1903. 120, 

p. 161; 134; i 156; i del Coihaique o del Mayo en 120, 
p. 164. 
Coihaique (Rio). Nace en las proximidades del cerro 

del mismo nombre, corre hbcia el W en un 
angosto valle, lleno de terrazas de acarreo, 
estensas i regularmente formadas i lomas, 

en las que 10s Qrboles altos acompafian a 10s cursos 
de agua, alternando con pampas, bafiados i mallines; 
desaparecen &os en la parte W, para dar lugar a las 

. en 101, p. 760. 

36" 23' 
72" 54' 

370 49' 
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39" 10' 
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4S0 31' 
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'50 30' 
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selvas, que cubren con 10s coliguales todo el fondo del 
valle i las laderas de 10s cerros, compuestos de rocas 
estratificadas sedimentarias. Concluye por vaciar sus 
aguas, que no son muchas, en 'la mkrjen E del rio 
Simpson, del Aisen, hbcia el S del cerro Cinchao. 110, 
p. 117; 111, 11, p. 537 i 538; 120, p. 164; 134; i 156. 
Coihaique Alto (Lugar). Con dos vegas, de 5 a 6 mil 
45O 27 hectbreas de estension, en las que la nieve 
71° 35' suele engrosar mucho en el invierno, se 

encuentra a unos 740 m de altitud, en 10s 
orijenes del rio del mismo nombre, hbcia el NW del 
cerro de la misma denominacion. 120, p. 164 i 165: 
134; i 156. 
Coihue (Aldea). De corto caserio, con servicio de co- 

370 33' rreos, telCgrafos i escuelas pliblicas, asi 
720 36' como estacion de ferrocarril, se encuentra 

en medio de ricos i feraces terrenos, en la 
mbrjen S del curso medio del rio Riobio, a 11 kil6me- 
tros a1 S de la estacion de Santa FC i 13 km a1 N de 
la de Renaico, en la linea central. 62, I, p. 181; 68, 
p. 65; 101, p. 988; 104, p. 18 i perfil; 155, p. 154; -i 156: 
i Colhue error tipogrifico en 61, SXIII, p. 131 1 149. 
Coihue (Estero). De corto curso i caudal, come hbcia 

el S?V i se vkcia en la mbrjen N del de Las 
Cafias, que desemboca en el mar. 63, p. 363; 

i 156. 
Coihrae (Fundo). Se encuentra cercano a Mclirupu, 

hkcia el SW del pueblo de Arauco. 68, 
p. 65; i 155, p. 154; i Caihu6 error tipo- 
grkfico en 301, p. 935. 

Coihue (Fundo). De 350 hectkreas de superficie, se 
370 40'? encuentra en la banda N del rio Biobio, 
72" 05'? a unos 15 kil6metros hkcia el N E  del pue- 

blo de Mulchen. 68, p. 65; i aldea Cofgfie 

350 28' 
720 25' 

370 20'? 
733" 30'? 

en 101, p. 976. 
Coihue (Punta). Se proyecta en el canal Rlolina, desde 

l a  costa N de la isla Barros Arana, a1 E de 520 05' 
74O 10' la entrada a1 puerto Portales. 1, XXVIII, 

Coihu6 (Riachuelo de) en 62, I, p. 76.-V6ase estero 

Coihue (Rio). De corto curso i caudal, corre hbcia 
vkcia en la mbrjen S del de Mai- 
del Nicudahue. 156; Cohihue en 

0 (Pissis, 1875); i riachuelo Coi- 
huenrehue en 155, p. 155. 
Coihueco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en 

las mbrjenes del estero del mismo nombre, 
que desemboca en la ribera N de la l agma  
Lleulleu. 101, p. 946; i 156. 

Coihue,co (Caserio). Pequefio, poblado por indijenas, 
39" 41 s e  encuentra en la mkrjen E de l a  parte Ir\T 
720 10' del lago de Panguipulli. 149, 11, p. 42; 

i 156. 
Coihueco (Ciudad). Consta de seis calles regulares i 

una plaza en el centro, cuenta con sermclo 
de correos, telbgrafos, rejistro civil, escuelas 
phblicas i estacion de ferrocarril i se en- 

cuentra a 253 in de altitukl, asentada principalmente 
en la banda izauierda del rio del mismo nombre, a 26 
kil6metros a1 E de la ciudad de Chillan; obtuvo el 
titulo de villa por decreto de 17 de julio de 186P i el 
de  ciudad, por decreto de 1 2  de agosto de 1887. 62, I, 
p. 241; 68, p. 65; 104, p. 19 i perfil; 155, p. 154; i 156; 
i pueblo en 63, p. 378; i 101, p. 7%. 
Coihueco (Estero). De corto curso i caudal, come 

hkcia el NW, baiia el fundo del mismo 
nombre, se junta con el de Coihuequito i 
vbcia sus aguas en el rio Lirq'ue, del Bio- 

bio, a1 E dP Pininquigua. 62, I, p. 178; 101, p. 999; i 
156; i riachuelo en 155, p. 155. 
CoihueFo (Estero). De corto curso i caudal, come 

kkcia el SE, baiia el fundo del mismo nom- 
bre i vkcia sus aguas en la parte superior 
del estero Eotrolhue, a corta distancia a1 

NW d e  la ciudad de-Temuco. 63, p. 458; 68, p. 65; 
156; i.166., 

p. 39; i XXX, carta 160. 

40° 01' de Coique. 

38" 06' 
73O 15' 

36" 39' 
710 50' 

3 7 O  50' 
71° 15' 

38O 43 
72O 39' 
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Coihueco (Estero). De corto curso i caudal, corre 

hicia el W, bafia el fundo del mismo nom- 
bre i vbcia sus aguas en la mbrjen E de la 
parte inferior del rio Malihue, del de Sari 

Pedro, del Callecalle. 68, p. 65; i 156. 
Coihueco (Fundo). De 675 hectbreas de superficie, se 

encuentra a un ldhmetro hkcia el SE  de 
!a ciudad de Penco i prbximo al N del 
fundo de Las Margaritas. 68, p. 65; 101, 

p. 848; 155, p. 154; i 156. 
Coihueco (Fundo). Se encuentra junto a la mbrjen S 

ne1 rio de La Laja i cercano a1 W de la 
villa de Antuco. 101, p. 976; i 155, p. 154; 
i Coihueco de Antuco en 68, p. 65. 

Coihueco (Fundo). Bafrado por el estero del mismo 
nombre, se encuentra cerca de la ribera N 
del rio Duqueco i prhdmo a1 fundo de 
Nipan. 62, I, I.. 157; 63, p. 432; i 155, 

p. 154; i caserio en 101, p. 976: i fundo Coihueco de 
Quilleco en 68, p. 65. 
Goihraeco (Fundo). Es bafiado por el estero del niismo 

nombre, que cone hbcia el NE i se  vbcia 
en la mkrjen W del rio l'ergara, a corta 
distancia a1 N de la desembocadura del rio 

Renaicb. 63, p. 434; i 156. 
Coihueco (Fundo). Bafiado por el estero del mismo 

nombre, cone hbcia el N i se vbcia en la 
mbrjen S del curso medio del rio Quillen, 
en las cercanias del vado de El  Salto, al W 

del pueblo de Lautaro. 101, p. 1087; 156; i 166. 
Coihueco (Fundo). Se encuentra en la banda S del 

curso superior del rio Tolten, a unos 15 
lrilbmetros hbcia el NW del pueblo de Vi- 
llarrica. 68, p. 65; i 156. 

Coihueco (Isla de). De terrenos fkrtiles, cultivados i 
400 52' boscosos, medianamente poblada, se en- 
720 39' cuentra entre el rio del mismo nombre por 

el S i el lago Rupanco i el rio Rahue por 
el N. 156; i fundo en 155, p. 154. 
Coihueco (Lugarejo). De corto caserio, se encLentra 

en la mbrjen S del rio del mismo nombre, 
pr6ximo hbcia el E de la mediania del ca- 
rnino que comunica Cancura con Puerto 

Octai. 61, 1853, p. 110 mapa; 68, p. 65; i 156; i aldea 
e n  63, p. 483; i 101, p. 1158. 
Coihueco (Rio). De corto caudal, tiene orijen en la 

parte montafrosa ai  NW de 10s nevados 
de Chillan, cone hbcia el NW, con terrenos 
regularmente fCrtiles en sus riberas, pasa 

por el costado S de la ciudad de aquel nombre i se 
vbcia en la mbrjen S del curso inferior del rio Cat% 
a corta distancia al  E del fundo de El Culenar. 62, 1, 
p. 241; i 156; i riachuelo en 155, p. 155. 
Coihueco (Rio). De escaso caudal, nace en las mon- 

tafias que se estienden hbcia el W del c e m  
Sarnoso, cone a1 NW mui cerca i parale- 
lamente a la ribera S del lago de Puyehue, 

se encorva a1 S i vbcia sus aguas en la bahia Pes-a- 
dero, de la costa N del lago Rupanco. 1, VIII, p. 199; 
i 156. 
CoihueFo (Rio). Tiene orijen en las faldas W del cerw 
40" 55 Puntiagudo, cone hbcia el W por entre 
720 42' parajes selvosos i va a echarse en la mhr- 

jen S del curso superior del rio R a h w  a 
m o s  3 liilbmetros a1 E del caserio de Cancura. 61* 
1853, p. 110 mapa; 62, I, p! 36; i 156; i riachuelo ep 
155, p. 154; i rio Coineco error tipogrkfico en 6 6  
p. 257 (Pissis, 1875). 
Coihuenrehue (Riachuelo) en 155, p. 155.-Vbase rio 

370 40' Coihue. 
Coihues (Fundo Los). De 150 hectbreas ce superficiel 

30° 48' se encuentra en la parte SE de la ciudad 
73O 13' de Va!divia. 1, V, p. 140 i carta 13; @ I  

p. 65; i 101, p. 1122; i LOS Coigaes en O 1 ~  

39O 41' 
720 39' 

36O 45' 
72" 59' 

37O 20' 
710 40' 

370 30'? 
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720 41' 
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720 21' 

400 52' 
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40° 45' 
7 2 O  29' 

XXXIII, mapa. 
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Coihues (Punta). Se proyecta en el canal Seiioret, 

desde la costa W de la isla Barros Arana, 
del archipi6lago de La Reina Adelaida. 1, 
XXVIII, p. 46. 

Coihui?a (Arroyo). De corta estensiop, procede de 
las alturas de la parte W de la ciudad de 
Nacimiento i va hkcia el SE, por el lado S 
de ella, a entrar en el rio Vergara. 155, 

p, 155; i ester0 de la Coigiiilla en 62, I, p. 164. 
Coihuin (Aldea). De corto caserio, con establecimiento 
410 29' de aserrar maderas, se encuentra en la 
720 50' costa NE del seno de Reloncavi, en la de- 

selnbocadura del rio de aquel nombre. 63, 
p. 486; i 68, p. 65; i astiller0 en 1, XII, p. 524 (Mora- 
leda, 1788). 
Coihuin (Bancos de). De fango en su parte superior, 

descubren en las hajamare. de aguas vivas 
i se encuentran en la parte N del seno de 
Reloncavi, desde el frente de la desemboca- 

dura del rio de aquel nombre hkcia el W, hasta 5 ki- 
1,jmetros de distancia ae la ciudad de Puerto Montt. 
I, VIII, p. 85; i xxv, p. 350; i 60, p. 476. 
Coihuin (Boca de). Se abre en !a parte N E  del seno 
410 30' de Reloncavi, en el lado E de la desembo- 
120  50' cadura del rio de aquel nombre. 60, p. 477. 

Coihuin o Coles (Punta) en 1, XXV, p. 194 i 348.- 
410 30' VCase Coles. 

Coihuin (Rio). Nace en el estremo W del lago Chapo, 
41° 28' con el nombre de rio Chamiza, corre hBcia 
7Z0 45' el W con curso mui serpenteado, en un 

lecho obstruido de palos, abierto en las 
estratas sedimentarias, entre riberas que abundan en 
alerces i otros krboles maderables, rodeadas de terre- 
nos de cultivo i &cia sus aguas en la parte N E  del 
seno de Reloncavi, donde las arenas volcknicas que 
arrastra, han formado un prolongado banco; puede ser 
navegado por botes, con marea creciente, en unos 
8 kilbmetros de su curso inferior. Tiene unos 2 1  km 
de !argo, 590 km7 de hoya hidrogrkfica i unos 30 ni3 de 
agua poY segundo, como caudal medio. 1, VIII, p. 85; 
i xxv, p. 194 i 350; 60. p. 476: 61, XLI, p. 347; 62, I, 
P. 37; 111, I, p. 58; 155, p. 155; i 156. 
Coilaco (Estero). De corto curso i cauda!, corre h6cia 

el SW, pasa por el costado N de la ciudad 
de Temuco i &cia sus  aguas en la mkrjen N 
del rio Cautin, a unos 1 kilbmetros a1 SW. 

156; 
Coilaco (Esteroj. De corto curso i caudal,, corre hkcia 

el W, pasa a corta distancia a1 S de la 
ciudad de Nueva Imperial i vLcia sus aguas 
en la mbrjen E del rio Cholchol, cerca de 

$U junta con el de Cautin. 156; i 166; i riachuelo en 62. 
P: 85; i estero Corlaco error tipogrjfico en 63, p. 459 

CoWmll i  (Lugar). ~s mas conocii-lo con e'l nombre 
400 42' de potrero de Los Guajardo i se en,cuentra, 
"' 03' en la mkrjen E del rio Rahue, en e! caminu, 

de Osorno a Cancura. 1, VIII, p. 190. 
'Oirnas @Idea Las). De corto caserio, con una calk 

i servicio de correos i escuelas phblicas, se 
encuentra en la mArjen E del valle c,e ~ c -  
taendo, a unos 5 o 6 kilbmetros a1 S del 

de este nombre, a lo largo del camino que con- 
'Iuce a la ciudad de §an Felipe. 63, p. 186; 68, p. 65; 
'27; i 156; i caserio en 155, p. 155. 
'Oirnas (Mineral de Las). Ha producido bronces pla- 

teadm de hasta SO% de cobre i se encuen- 
tra en la5 colinas que dspaldean por el E 
la aldea del mismo nombre, del valle de 

Putaendo. 61,  XV, P. 53 i 66; i 159, p. 400; i minas en 
66' p. l64 (Pissis, 1875). 

(Cerro de) en 155, p. 156 i 541.-VCase oe Las 340 151 

52" 07' 
740 11' 

370 31 
720 41' 

410 30' 
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38' 43' 
72' 34' 

166; i riachuelo en 149, 11, p. 5. 

38' 45' 
'2' 53' 

320 42' 
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'0° 44' 

Petaces. - -. 
L;$'?$,!Estero!. De corto curso i caudal, corre hacia 

el w, se junta con el de Remehue i forma 
el de Coyunco, del rio Rahue. 156; i rio 
de Cuinco en 62, I, p. 38. 

,30 oo, 
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Coinco (Paraje de minas de carbon de piedra) en 155, 

p. 156.-VCase lugareio Cuyinco. 
Coinco (Villa). De corto caserio, con servicio de co- 

rreos, rejistro civil i escuelas phblicas, se 
encuentra asentada en un plano, a 357 m 
de altitud, en la banda S del rio Seco, del 

Cachapoal, entre cultivados contornos, a uno5 18 o 20 
kil6metros hkcia el NW del pueblo de Rengo; obtuvo 
el titulo de villa por decreto de 9 de diciembre de 1872. 
62, 11, p. 74 i 75 nota a1 pic; 63, p. 296: 68, p. 65; 155, 
p. 156; i 156; pueblo en 61, ZVII, p. 661; i aldea en 101, 
p. 552; i Coico error tipogrkfico, en 61, 1850 p' 457, 
Coipa (Cerro de la). Se levanta a 5 110 ni de altitud, 

a1 NW del portezuelo Caballo Muerto, en 
el cordon que se estiende hQcia el NW del 
salar de Maricunga. 98, 11, p. 259 i 331 i 

carta de San Roman (1892); 128; i 156. 
Coipa (Cerro de la). Se levanta a 3 010 m de altitud, 

en el cordon que se estiende hacia el W i 
cierra por este lado el cajon de la parte 
superior del rio Hurtado. 118, p. 169; 134; 

i 156. 
Coipa (Cerro de la). Se levanta en el cordon que se 

estiende entrelos cajones de losrios Grande 
i Rapel, hQcia el S E  de la aldea de Mial- 
qui. 134; i 156; i sierra Chacay o Coipa 

en 62, 11, p. 282. 
Coipa (Mina). De plata, se encuentra a 3525 m de 

altitud, a1 N del mineral de San Jos6 del 
Abra, en el cordon que cierra por el W el 
cajon superior del rio Loa. 97 mapa de 

Valdes (1886); 98, 11, p. 323; i 156. 
Coipa (Mineral de La). E l  phrfido vetalifero es la 

260 51' roca que abritndose paso por entre 10s 
690 16' p6rfidos estratificados de 61, ha solevan- 

tado estratas 1iLsicas; de plata, se enciientra 
a unos 3 700 m de altitud, en la falda S del cerro del 
mismo nombre. 6P, p. 65; 98, carta de San Roman 
(1E92); 128; i 156; minas en 98, I, p. 9 i 75; mina en 
98, 'I, p. 324; i panizo en 161, 11, p. 36 i 323. 
Coipa (Paso de la). Se abre a 3 977 m de altitud, en el 

cordon IimitBneo con la Arjentina, en 10s 
oriienes del rio Grande. a gran altura sobre 
el fondo del valle de este rio, por lo que es 

mui iiificultoso atravesarlo con animales cargados. 13 9, 
p. 236; 134; i 156. 
Coipa (Portezuelo de la) en 98, 11, p. 330.-V&ase Ca- 

260 49' ball0 Muerto. 
Coipe (Quebrada de la). Seca, de corta estension, nace 

260 50' en el portezuelo Caballo Muerto, come 
690 15' hLcia el SW i desemboca en la parte supe- 

rior de la de San Andres, de la de Paipote. 
98, III, p. 148 i carta de San Roman (1892); 128; 156; 
i 161, 11, p. 37. 
Coipa (Quebrada de la).' Nace en el portezuelo de Las 

Cluecas i corre hBcia el N, entre las de 
Pastillos i de Pastillitos, estrecha, con pa- 
redes casi verticales, de las que se han des- 

prendido enormes trozos de piedras, que estorban en 
estremo el paso: tiene un caudal de importancia, de 
agua insalubre por la cantidad de alumbre que disuelve, 
mui ferrujinosa. que tifie de rojo las patas de 10s ani- 
males i se infiltra, a1 llegar a la pampa en que se en- 
cuentra situadd la laguna de §anta Rosa, de la que es 
tributaria. 98, carta de :an Roman (1892); 134; i 156; 
arroyo en 98, III, p. 159; 1 estero en 99, p. 45; quebrada 
de Coipas en 117, p. 126; i Pastillos Chicos o Pas- 
tillitos errhneamente en 117, p. 98. 
Coipa (Quebrada de la). Nace en el portezuelo de Las 

Cluecas, corre hkcia el W i desemhoca en 
la de EI Paton, de la de Figueroa. 98, carta 

.de San Roman (1892); i 156; i rio Coipas 

3 7 O  40' 

34O 16' 
70° 58' 

26O 48' 
69O 15' 

30° 24' 
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390 47' 
700 48' 
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310 01' 
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en 98, I, p. 69. 
- 229 - 



COI 
Coipa (Quebrada de la). De corta estension, corre a1 
30° 23' N E  i desemboca en la mbrien W de la 
700 40' parte superior de la del rio Hurtado, a1 E 

de la cumbre del cerro de aquel nombre. 
62, IT, p. 283; 118, p. 172; i 114; i mal ubicado e! nom- 
bre en 156. 
Coipa (Quebrada de la). De corta estension, nace en 

las faldas N del cerro del mismo nombre. 30° 47' 
700 48' come hbcia el W i desemboca en la mbrjen E 

del valle del rio Grande, entre Choapa i 
E l  Peiihn. 62, 11, p. 282; 118, p. 174; i 134. 
Coipa (Quebrada de la). Corre hbcia :I W, a1 traves 

de una serrania mediana i arida, con aqua 
escasa, en un cauce hondo i estrecho i de- 
semboca en la mbrjen E del valle del Gua- 

tulame, a1 N de la quebrada de Cbrcamo. 62, 11, p. 275 
i 278; 63, p. 169; 129; i 156. 
Coipasa (Salar de). Estenso, tiene un yacimiento de 

sal comun de 20 centlmetros de espesor, 
en la parte que se estiende hbcia el E del 
pi& de la sierra de Guailla, a 3 720 m de 

altitud; es cortado por la linea de limites con Bolivia, 
entre Quellaga i el cerro Lacataya i deja solamente 
una minima parte hbcia el W. 116, p. 259; 134; i 156; 
i lago Coigaaa en 88, IV, p. 25. 
Coipin (Fundo). De 40 hecthreas de vifiedos, se en- 
360 24' cuentra a1 N del caserio de San Nicolas, 
720 19' a unos 36 kil6metros hbcia el NW de la 

estacion de Cocharcas, del ferrocarril cen- 
tral. 63, p. 376; 68, p. 65; 101, p. 801; 155, p. 156; 
i 156. 
Coipita o Valeriano (Paso) en 118, p. 14.-Vkase de 

Coipita (Paso de la). Se abre a 1. 233 m de altitt d, en 
el cordon limitbneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio Hurtado. 118, p. 161; 
i 134; i Copita error litogrbfico en 156. 

C o i ~ o  (Lucareio). De corto caserio. se encuentra en 

30° 52' 
70° 55' 

19O 22' 
68O 31' 

29O 08' Valeriano. 

30° 36' 
700 14' 

36; 50'? 
720 40'? 

41° 55'? 
73O 50'? 

las -vecindades del pueblo de La Florida. 
63, p. 397; i 68, p. 65. 

CoIpom6 (Fundo). Con montafias, se encuentra en la 
parte N de la isla de Chilo&, a corta dis- 
tancia de la ciudad de Ancud. 62. I. D. 16: ,~ 
63, p. 499; i 68, p. 66. 

C O ~ ~ O S  (Fundo Los). Con 6 hectbreas de viiiedos, es 
bafiado por el riachuelo del mismo nombre, 
que procede de la vertiente N del alto de 
Caune, se junta con el de El Parron i forma 

el de Nilahue. 62, 11, p. 51; 63, p. 329; 68, p. 66; 101, 
p. 593; 155, p. 156; i 156; i Los coipus en 3, 11, p. 612 
(Alcedo, 1787). 
Coipuco (Aldea). De corto caserlo, se encuentra en 

las m4rienes del estero del mismo nombre, 
que coxre hbcia el N i vbcia sus aguas en 
el estero Quillem, del rio Imperial, a unos 

5 kil6metros a1 S E  del pueblo de Carahue. 101, p. 1095; 
i 166. 
Coipu6 (Estero). De corto curso i caudal, nace de las 

faldas S del cerro del mismo nombre, del 
cordon de Quechereguas, corre hbcia el §W 
i se vbcia en la mbrjen N del curso inferior 

del rio Traiguen, a poco mas de 10 kilhmetros a1 W 
de la  ciudad de Victoria. 156; i 167. 
Coipu6 (Lugarejo). De corto caserio, se  encuentra en 

un pequefio valle, ameno i feraz, bafiado 
por el estero del mismo nombre, a unos 
9 kilhmetros hbcia el W de la aldea de 

Gualleco, a1 S del pueblo de Curepto. 62, 11, p. 25; 
63, p. 346; 68, p. 66; i 156; 'aldea en 101, p. 653; i ca- 
serio en 155, p. 156. 
CoiPu6 (Rio). De corto caudal, procede de las faldas 

selvosas del lado NW de 10s cerros de Ma- 
huidanche, corre hacia el W, baiia el fundo 
de aquel nombre i se vbcia en la mbrjen S 

del curso inferior del rio Tolten, a unos 20 ki!6metros 
a1 N de! pueblo de este nombre; se atraviesa en balsa, 

340 57' 
71° 38' 

38" 53'? 
73" OS'? 

38" 11' 
72O 27' 

35O 15' 
72" 04' 

39O 05' 
73" 07' 

COI 
en el camino que conduce a Pitrufquen. 68, p. 66; i 
156; i estero de Calpuy en 1, XXVIII, p. 161. 
Coique (Estero de). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el S i se vbcia en la ribera N del lago 
de Ranco, en el lugar de aquel nombre, 
cercano a la punta de la misma denomina- 

cion. 73, p. 95 i mapa de Miinnich (1908); riachuelo 
de Coiquei en 62, I, p. 70; i Coihu6 en la p. 95: i 156. 
Coiquilevu (Riachuelo de) en 62, I, p. 70.-Vkase es- 
390 50' tero Cuicuileufu. 

Coircn (Fundo). Estenso, se encuentra en la mbrjen S 
310 54' del curso superior del rio Choapa, entre 10s 
700 46' de Quelen i Tranquilla. 63, F .  1 E l :  68, 

p. 66; 101, p. 286; 127; 13'4; 155, p. 156; i 156. 
Coironal (Cuesta del). Es del sendero de entrada a1 

cajon de Olivares i se desarrolla en el por- 
tezuelo del mismo nombre, a 1870 m de 
altitud, en el termino SW del cordon que 

lo separa del cajon de El Colorado, del Maipo, prhximo 
a la confluencia de 10s dos rios. 119, p. 154 i 231; 134; i 
156. 
Coisel. (Puerto). Abriqado de todos 10s vientos, con 

escepcion de 10s del SE, con agua du!ce 
ep  tijerra, se abre entre cerros hoscosos 
de 150 a 300 m de altura, frente a la islita 

Conkitu, en el canal Anicb, en la costa E de la  isla 
Dawson. 1, XXVI, p. 262; i XXVIII, carta 133; i 156. 
Cojabaya (Sembrlo). Tiene pequeiios alfalfales, mai- 

zales i corpulentos molles i estQn regados 
con buena agua, que surje en la quebrada 
de Miiiimifii, a corta distancia a1 W del 

caserio de este nombre. 77, p. 29; i 95, p. 43; Coja- 
barla er? 156; i Cobajalla error 1itogrQfico en 134. 
Cola (Banco). Can 2,5 m de agua, abunda en 61 

el rnarisco iseencuentra en la parte N drl 
golfo de Ancud, a corta distancia a1 S de 
la isla Lagartija. 1, VIII, p. 49; xxi', p. 315 

i carta 108; i XXIX, carta 157; i 60, p. 494. 
Cola (Punta). Despide una restinga de piedra aplace- 

rada hasta 600 m de ella i se proyecta en 
la parte S del sen0 de Reloncavi, desde la 
costa SE de la isla Queullin. 1, xxv, carta 

108; XXIX, carta 157; i X X ~ I ,  carta 148; i 156; i Cho- 
lleguaibue en 1, xxv, p. 1760 i 360. 
Cola (Punta), Raja i arenosa, se proyecta en la parte S 

del golfo de Ancud, desde el estremo S de 
la isla Aulin, del grupo Chauques. 1, XXI, 
carta 66. 

'Colachi (Cerro). Se levanta a 5 630 m de altitud, en 
!os orijenes de la quebrada de Phtor, a corta 
distancia a1 SE del cerro de este nombre. 
98, carta de San Roman (1892); 134; i 156; 

i volcan en 1, x, carta de Bertrand (1884): i 98, 11, 
p. 273 i 333; i cerro Colache en 117, p. 186; i Mapa 1 
Arjentino de Limites, 1 : 1000 000 (1900). 
Colaipi (Aguada) en 137, carta II de Darapsky (2900) 

Colan (Estero) en 156.-V&ase arroyo'Culan. 

Colana (Posta). Se encuentra a unos 4 000 m de alti- 
tpd, en la parte inferior de la quebrada del 
r:o del mismo nombre, del de Inacaliri; se 
ha o'cservado en diciembre 21 i-13,5" C 

como temperaturas mbwima i minima i 3 4 3  C como 
oscilacion mbxima en 12 horas. 1, x, carta de Bertrand 
(1884); 116, p. 179; 183 i 184; i 156; i caserio en 155, 
p. 157; i posta Cabana en 97, mapa de Valdes (1886). 
Colana (Rio). Nace en 10s ojos de agua duke i pota- 

ble del mismo nombre, que tienen 23,5" c 
de temperatural corre hbcia el S, en un 
canalito que en muchas partes tiene sola- 

mente uno? pocos centimetros de ancho i va a veces 
oculto por las matas de coiron que adornan sus ribe- 
ras; el agua se infiltra Antes de caer a1 valle de Tnaca- 
liri. Se encuentra lefia i pasto en las faldas de la que- 
brada, incluso la vizcachera, pasto daiiino a 10s anima- 

400 04' 
720 27' 

330 29' 
30° 08' 

340 06' 
70° 34' 

190 11' 
69O 44' 

41O 51' 
730 17' 

4i0 54' 
720 54' 

42O 15' 
730 08' 

23O 14' 
67O 39' 

240 35' -Vkase de Cotaipi. 

39" 35' 

210 5"' 
680 12' 

210 58' 
680 12' 
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les. 1, x, p. 62; 116, p. 84, 110, 118, 161 i 162; 134; 

colapi (Aguada) en 98, 111, p. 11Q.-V6ase de Cotaipi. 

Colbunl (Bahia) en 156.-V&ase C O h m .  

Colbun (Fundo de). Se encuentra en la ribera s del 
curso superior del rio Maule, hbcia el W 
de la desembocadura del rio Melado. 62, 
I, p. 297; 135; i 150; Colb6n o Colvdn en 

155, p. 157; i hacienda.de Golban en 66, p. 241 (Pissis, 
1875). 

, colbun, (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 
correos i escuelas phblicas, asi como esta- 
cion de ferrocarril, se encuentra a 249 m 
de altitud, a 7 kilhmetros a1 N cle los,bafios 

de Panimbvida. 68, p. 66; 104, p. 19 i perfi1;'i 156; i 
aldea en 63, p. 352; i 101, p. 679. 
Colca (Arroyo de). Escaso de agua, nace en El Esca- 

Ion, corre hjcia el E, se junta con el de 
Llanquipa, de mayor caudal i se v&cia en 
la ribera W de la laguna de Parinacota. 

116, p. 272;  131: i 156; i quebrada en 116, p. 205. 
,Colca (Cerro). §e levanta a 4 640 m de a!titud, entre 

19O 14' el cajon del mismo nombre i el de Llan- 
690 04' quipa, hCcia el NW de la laguna de Pari- 

nacota. 116, p. 219; 134; i 156. 
Colcai (Isla) en 1, XIV, p. 39, 84 i 111 (Padre Garcia, 

Colcau (Ensenada de). Algo somera, con buen surji- 
dero, a cubierto de todos :os vientos, m h o s  
de 10s del E a1 NNW, con el rio de s u  
nombre para aguada, se abre en el canal 

de Queilen, en la costa E de la isla de Chiloi., entre 
!as puntas de Catalma i de Chagua, a 5,5 kilhmetros 
h&cia e! S E  de la boca del estero de Chadmo. 1, V I ~ I ,  
p. 136; i XII, p. 462 i 563 (Moraleda, 1787); i 60, p. 420; 
i pucrt-o de Colcao en 1, XI, p. 559 (Antonio de Vea, 
1675). 
Colcha (Fundo). u e  ibu nectareas de superficie, ba- 

3 i o  15' fiado por el cstero del misnio nombre, 
73O 15' afluente del rio Carampangue, se encuen- 

t ra  a 2 kilbmetros de la villa de este noni- 
tire. 03, p. 113; 68, p. 56; i 101, p. 935. 
Colcha+ua (Estacion de ferrocarril). A su alrededor 

ha formado un lugarcjo, que cuenta con 
rvicio de correos i se encuentra en la 

banda \\T del curso inferior del rio Tingui- 
rima; ;I 113 m de nltitutl, a 6 kilhmctros a1 !\iW de la 
de  Pdniilla i a 11 lmi al SE de la de Peralillo, en la  
l inen a Pichile~nii. 68, p. 66; 101, p. 19 i perfil; i 156; 
i alden en 101, p. 536. 
Colchagua (Func!o). Con 1800 hectjreas de terreno 

regado, se encuentra en la ni&rjen W del 
c~ir.so inferior del rio Tinguiririca, a unos 
4 kilbrnetros a1 N de la estacion de Pal- 

milla, del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 312; i 155, 
11. 157; hacienda en 61, XVTI, p. 662; i 62, 11, p. 64; 
domini0 cn 66, p. 236 (Pissis, 1875); i pueblo en 3, I, 
P. 612 (:\Icedo, 1786). 
Colchagua (Fundo). De 330 hectkreas de superficie, 

se encuentra en la banda bV del curso media 
de! rio Itata, a unos 27 kilhmetros a1 W 
de la estacion de Santa Clara, del ferro- 

carril central. 155, p. l j 7 .  
Colchagua (Fundo). Con 20 hectjreas de vifiedos, 

se encuentra en las mbrjenes del ester0 del 
mismo nombre, a unos 9 kilhmetros a1 NW 
de la estacion de Buenuraqui, del ferroca- 

Colcha$ua (Paso). Con 6,s m de. profundidad mini- 
ma, formado en s u  parte NW por dos 
murallas altas de rocas. adecuado uara In 

i 156. 

24O 35' 

40° 05 

350 43' 
710 05' 

350 41 
710 23' 

190 15' 
69O 01' 

440 40' 1766).-VCase Guptana. 

42O 58' 
73O 33' 

34" 36' 
71" 22' 

36' 50'? 
72' 35'? 

370 12' 
72' 44' 

a Talcahuano. 68, p. 65; 155, p. 157; i 156. 

j3' 42 
730 40' - 

navegacion por buques chicos, se abre en- 
tre las islas Fincham, al \V de la isla de Santa Ines. 
1, XXIX, p. 12 i 13. 

COL 
Colchane (Arroyo de). De corto caudal, corre IiCcia 

el NbV i se vbcia en la m&rjen S de la parte 
superior de la quebrada de Tarapacb, en 
el lugar de aquel nombre, a 4050 m de 

altitud, en el que se encuentra buen pasto silvestre 
para el ganado i numerosos rebafios de oveias. 77, 
p. 104; 95,p.49;116,  p. 293;126, 1919, p. 295 iplano;  
134; i 156. 
Collchane (Portezuelo de). Se abre a 4 250 m de alti- 

190 43' tud, en 10s orijenes de la puebrada de Cul- 
680 57' tane, de la de TarapacB; pasa por 61 el 

sender0 que conduce de la pampa de Sure, 
a 10s pastos de Colchane. 116, p. 293. 
Colchoyen (Punta). Se proyecta en la  parte N del 

golfo de Ancud, desde la parte NE de la 
isla Tabon. 1, XXV, carta 108. 

Colcuma (Estero). De corto curso i caudal, bafia el 
fundo del mismo nombre, de 150 hectbreas 
de superficie, corre hbcia el SW i se &cia 
en el mar, a corta di'stancia a l  S de la punta 

Manqueche. 156, 
Colcuma (Isla). De 2,5 Idhmetros de largo, por 

1,5 km de ancho, es la segunda en tamafio 
del lago de Ranco; es plana en su cuinbre 
i cubierta de bosques. 1, 117, p. 40; 155, 

p. 1.57; i 156. 
Colcuma (Paraje habitado). Se encuentra en la mLr- 

jen W del lago de Ranco, en las vecindades 
de la punta de aqLel nombre, a corta dis. 
tancia a1 N del nacimiento en 61 del rio 

Bueno. 15.5, p. 157; i 156; Goicuma en 149, 11, p. 56; 
i Coilcuma en 135' (Pissis). 
Colcura (Aldea). De corto caserio, con escuelas ph- 

blicas, se encuentra cimeiitada en terreno 
plano i un tanto pedregoso, en una me- 
diana altura, en el borde E de la bahia de 

Arauco i a poco mas de 2 kilhmetros a1 S E  del pueblo 
de I.ota; tuvo su  orijen en un fuerte, establecido en 
1662, con el titulo de'San Miguel Archjel de Col- 
cura. que dominaba la bajada N de la cuesta de Villa- 
gran, fu6 destruido por 10s indios i varias veces repa- 
rado. 3, I, p. 612 (Alcedo, 1786); 10, p. 252 i 262 
(Juan de Ojeda, 1803); 62, I, p. 199; 63, p. 411; 68, p. 
66; 101, p. 900; 155, p .  157; i 156. 
Colcura (Caleta de). Presta mediano abrigo a lanchas 

i buques chicos, tiene playa de arepa, en 
cuyos estremos afluyen arroyos de exce- 
lente agua I se abre en la costa E de la 

bahia de Arauco, a unos 2 kilbmetros hbcia el S del 
puerto de Lota; se declar6 puerto menor por decreto 
de 28 de marzo de 1854. 1, VI, p. 243; i XVIII, p. 294; 
i 155, p. 157; i ensenada en 66, pl. 13 (2) (Pissis, 1875). 
Colcura (Estero).. De corta corriente de agua, bafia 

el fundo del mismo nombre en un valle 
feraz i se vCcia en la caleta de la misma 
denominacion, de la bahia de Arauco. 63, 

p. 411; i 156; i rio en 66, p. 264 (Pissis, 1875). 
coldita (Canal). Lleno de peiias, por lo que es acce- 

sible solamente por lanchas i botes, come 
entre la costa SW de la isla del mismo 
nombre i la ribera E de la isla de Chilob. 

1, XXIX, carta 158; i XXXI, carta 159; i Colita en 1, 
VIII ,  p. 141; i 60, p. 414. 
Coldita (Isla). De unos 30 km' de superficie i 170 m 

de altura en la parte N, bastante acciden- 
tada, mui boscosa i poco poblada, se en- 
cuentra allegada a la costa S E  de la isla 

de Chilok, de la que la separa un canal lleno de pefias. 
1, XXI, p. 138 i carta 72; XXVII, carta 121; XXIX, carta 
158; i XXXI, carta 159; i 156; i Colita en 1, VIII, p. 141; 
XII, p. 471 (Moraleda, 1787); 60, p. 414; i 155, p. 157. 
Cole (Isla). Pequefia, se encuentra allegada a la costa N 

de la isla Navarino, a corta distancia a! U T  
de las casas de la estancia de Eanta Rosa. 
1, XXVJ, carta 136. 

190 42' 
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Cole-cole (Riachuelo). De buena agua, de corto curso 

i caudal, baiia un angosto i boscoso valle 
i se vbcia en la caleta Quiittil, de la costa W 
de la isla de ChiloC; en 10s campos vecinos 

aastorea algun ganado mayor. 1, XXI, p. 170 i carta 
69; i xxx, carta 102; i 156. 
Colegual (Estero). De corto curso i caudal, corre 

39O 48' hbcia el S\N, baiia el fundo del mismo 
720 3.5' nombre i se vbcia en el estero Legleufu, 

de la mbrjen E del rio de San Pedro, del 
Cal!ecalle. 68, p. 66; i 156. 
Colejio (Fundo El). De 10 000 hectareas de superficie, 

se encuentra no Iitjos de la costa, h6cia 
e! S E  de las lagunas de Las Salinas. 63, 
p. 276; 68, p. 66; 101, p. 458; i 156. 

420 30' 
74O 10' 

330 52' 
710 40' 

Colem o Budi  (Rio) en 1, VI, p. 212.-VCasc Budi. 

Coleral (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 
correos i escuelas pitblicas, se encuentra a 
unos 10 kil6rnetros hacia el W de la aldea 
de Rdnquii, en direccion a Rafael. 68, 

p. 66; i 163, p. 411; aldea en 101, p. 870; i fundo en 
155, p. 157. 
Coles (Caleta). Pueden fondear en ella buques chicos, 

5 2 O  34' tiene playas tendidas i de dificil acceso, 
71" 42' sobre las que rompe la mar del SE i SW 

i se abre en la costa N de las aguas de 
Skyring, inmediatamente a1 E de la punta Isabella. 
1, XXVI, p. 297. 
Coles (Punta). Saliente, barrancosa, de moderada al- 
41° 30' tura, con algunos cultivos en 10s cerros 
720 53' vecinos, se proyecta en la parte N del sen0 

de Reloncavi, inmediatamente a1 W de la 
desembocadura del rio Coihuin. 60, p. 476; i 61, XLI, 
p. 347; Coles o Coihuin en 1, VIII, p. 86; i XXV, p. 194 
i 348; i de 10s Ampueros en 62, I, p. 37. 
Colesm6 (Ensenada). Se abre en la costa SE de la 
L 43O 17' isla de Chiloit, entre la isla Mauchil i la 

380 49' 

36O 40'? 
720 40'? 

COL 
Colico (Aldea) en 155, p. 158.-V&ase S a n  Jose de. 

Colico (Caserio) en 1, XXVIII, p. 153.-Vease Collico. 

Colic0 (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 109 m 
de altitud, en la banda W del n o  Caram- 
pangue, a 20 kilbmetros hbcia el S de la 
estacion de este nombre, en la linea a Cu- 

ranilahue; a su alrededor se ha constituido una aldea, 
con escuelas pGblicas, en la que se ha anotado 2 657,e 
rnm de agua caida, corn0 promedio anual de 3 aiio:: 
de observaciones. 63, p. 417; 68, p. 66; 86, p. 166; 
103, p. 98; i 104, p. 19 i perfil; i pueblo en 101, p. 935. 
Colico (Estero). De corto curso i caudal, corre hhcia 

el SE i se &cia en la parte superior del de 
Botrolhue, del rio Cautin, a corta distan- 
cia a1 NW de Temuco. 156; i 166; i de 

Collico en 62, I, p. 74. 
Colico (Fundo). De 300 hectheas de superficie, con 
37O 19' 16 ha de viiiedos, se encuentra en la mbr- 
72" 51' jen N del rio Rele, del Biobio, a unos 

20 kil6metros hbcia el SE de la villa de 
Santa Juana. 68, p. 66; 101, p. 900; 155, p. 158; i 156. 
Colic0 (Fundo). De 2000 hectkreas de superficie, 

baiiado pos el riachuelo del mismo nombre, 
se encuentra a unos 4 kil6metros a1 S de 
la estacion de aquella misma denomina- 

cion, del ferrocarril de Curanilahue. 62, I, p. 124; 63, 
p. 421; i 156. 
Colico (Fundo). Se encuentra en la mbrjen N del 
39" 26' estero de Copihuelpi, del rio de San Josi.; 
720 15' se le llama Collico en la comarca. 101, 

p. 1122; 149, 11, p. 41; i 1.56. 
Colic0 (Lago). Estenso, rodeado de alturas selvosas, 

desagua en su estremo 141, por el rio Co- 
lico, al rio Allipen. 156; i 166; i Colico o 
Quechurehue en 61, CI, p. 642. 

C O ~ O  (Lugarejo de). De corto caseria, se encuentra 
en las mbrjenes del eurso inferior del rio 
Imperial, a unos 8 liilarnetros hbcia el W 
de: puebic de Camhue, 1, XXVIII, p. 146; 

i aldea en 101, p. 1095. 
Coliguall (Estero). De corto curso i caudal, come al SE, 

baiia el fundo de Colihual i se vbcia en la 
parte superior del estero Ralitran, del rie 
Bueno. 101, p. 1135; i 156. 

Coligual (Lugarejo). De corto caserio, se encueatra 
410 19' en las mBrjenes del rio del mismo nombre, 
730 07' del curso superior del rio Maullin. 63, 

p. 486; 68, p. 66: i 156; i aldea en 101, 

Coliguay (Montaiias del) en 66, p. 232 (Pissis, 18751.- 

Colihu:i (Lugarejo del) en 61, 1850, p. 45.5-VCase 

Colihuanqui (Rio) en 134.-Vitase Collihuanqui. 
3P0 20' 

Coligue (Rio) en 154.--Vitase Bravo. . 
48O 00' 

Colipjies (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
320 37' 216 m de altitud, a 6 kil6metros a1 S de la 
710 18' de Catapilco, en la linea central. 104, 

p. 19 i perfil; Coligue en 127; i Colihue 
en 156. 
Colihue (Estero del). Corre hbcia el S, baiia el fundo 

del inismo nombre en el que se esplotan 
minas de cobre i desemboca en la marjen N 
del de La Canela, en las vecindades del 

caserio de Canela Alta. 129; 155, p. 159; i 156; Coli- 
h u e  en\lOl, p. 243; i Coligiie en 68, p. 66. 
Colihues (Estero de 10s). De poco caudal, come hbcia 

el S, entre terrenos de regular cultivo i se 
vbcia en la mbrjen N del rio Culenco, del 
Taboleo. 62, I, p. 170; i riachuelo en III,, 

370 24' Colico. 

390 12' 

370 25' 
730 21' 

38O 42' 
72" 38' 

37O 27' 
73" 19' 

39" 05' 
7 2 O  O W  

38" 42' 
73O 13' 

4C0 06' 
720 36' 

p. 1158. 

330 12' 

330 1 2  Colliguai. 

VCase sierra o altos de Colliguay. 

3P0 20' 
71" 21' 

37O 23' 
72" 47' 

p. 159; i Colihue en 156. 

-73O 40' punta Yatac. 1.56. 
Coleven (Lago de) e2 66, p. 266 (Pissis. 

Colga {Fandc 
38" 52' del R~mdi 

1875) .-V6ase 

41° 40' de Cholhne. 

370 43' de  Colhu6. 

37O 45'? 
720 25'? 

Colhue (Fuerte de) en 167.-VCase de San to  To~ltniPs 

Colhue (Fundo). Se encuentra hbcia el SI47 del pueblo 
de Mulchen, en la comarca o llanos pr6xi- 
rnos a la ribera N del rio Renaico, en las 
inmediaciones del riachuelo de Malven. 

68, p. 66; 101, p. 999; i 155, p. 158. 
Colhue (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pitblicas, se encuentra en la banda S del 
rio Bueno, entre Quilacahuin i la villa de 
San Pablo. 63, p. 483; i 68, p. 66. 

Coiibri (Puntal. Se nrovecta desde el estremo NW de 

40° 25'? 
730 lo'? 

52O 18'' 
73O 42' carta 126. 

la isla Oilebar, del canal Smyth. 1, XXVII, 

Colicheo (Fundo). Con 6 000 hertbreas de terreno 
regado i 30 ha de viiierlo-, se encuentra en 
las mbrjenes del estero del mismo nombre, 
a unos 13 kilbmetros hacia el E de la esta- 

cion de Cabrero, del ferrocarril central. 68, p. 66; i 
156; Colichen en 101, p. 889; i Calichen error tipo- 
grdfico en 63, p. 400. 
Colicheo (Fundo). Con 3 500 hectbreas de terreno 

regado, se encuentra a un kil6metro a1 E 
de la estacion de Cabrero, del ferrocarril 
central. 156; i Colichen en 62, I, p. 213. 

Colicheo (Fundo). Con 3 000 hect6reas de terreno 
regado i 23 ha de viiiedos, se encuentra a 
unos 13 kilbmetros hbcia el SE de la esta- 
cidn de Cabrero, del ferrocarril central. 

37" 02' 
7 2 O  15' 

37O 03' 
72" 20' 

37O 06' 
72" .18' 

156; i Colicheu en 155, p. 159. 
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Colihuei (Fundo Los). Con 16 hecthreas de terreno 

regado i 30 ha d.e vifiedos, se encuentra 
prhvimo a 10s de Los Perales i Las Piedras, 
en 10s orijenes del valle de Margamarga, 

N de la ciudad de Casablanca. 127; 155, p. 159; i 
156; lugarejo en 63, p. 230: i aldea en 101, p. 386; 
fundo Los Gdigiies en 63, p. 238; i ILgarejo en 68, 
p. 66. 
Colihues (Fundo). Con 300 hect&reas de terreno re- 

gado, se encuentra en la mSrjen S del 
curso superior del rio Cachapoal, a unos 
13 liilhmetros hLcia el E de la estacion de 

L~~ Idrios, del ferrocarril central. 156; Coilihues en 
63, p. 299; i Coligiies en 68, p. 66; i 101, p. 552. 
Colihys (Fundo Los). Con 300 hectQreas de terreno 

regado i 400 ha de vjfiedos, se encuentra 
en la banda S del rio Nuble, a corta distan- 
cia a1 W del fundo Guape, a unos 4 kilhme- 

tros a1 NW de la estacion de Nebuco, del ferrocarril 
central. 63, p. 381; i 155, p. 159; Colihue en 101, p. 
788; i Coligiies en 68, p. 66. 
Colilquihue (Lugar). Se encuentra en la parte N de 
410 53' la isla Taboy, del golfo de Ancud. 1, XXV, 
730 07' carta 108. 

Colimai (Cerro de'. Se levanta a 4 220 m de altitud, 
8%" 35' er. el cordon que !imita por el S la hoya 
690 58' superior del rio Manflas, del Copiaph. 63, 

p. 133; 98, 11, p. 408 i carta de San Roman 
(1892); i 99, p. 20; i Colorado en 130; 134; i 156. 
Colimkida (Cerro). Mediano, sobresale en el lado N 
350 52' del serrijon de San Jos6, en la banda S del 
710 55' cuso  inferior del rio Perquilauquen, a 

corta distancia a1 SW de su junta con el 
de Longavi. 155, p. 159. 
Colin (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la 

banda S del curso medio del rio Mata-, 
quito, a1 E del lugarejo de Constantu6. 
101, p, 6.53, 

Co!in (Aldea). De corto caserio, distribuido principal- 
mente en una prolongad% calle, cuenta con 
servicio de correos, escuelas pijhljcas i ys- 
tacion de ferrocarril, tiene hermesaa quln- 

tas i feraces terrenos en st  derredor que producen exre- 
lentes frutds, legumbres, verduras, vinos etc i $e en- 
cuentra a 16 m de altitud, en la m&rjen s de! Curso 
inferior del rio Claro, a 12 kil6metros hQcia el S W  de 
la ciudad de Taka ,  en ,e! camino a1 embarcadero de 
Perales. 63, p. 335; 68, p. 66; 104, p. 19 i perfil; 155, 
P. 159; i 156; pueblo en 101, p. 529; i pueblecito en 66, 
P. 40 i 241 (Pissis, 1875). 
Colin (Fundo). Con 562 hectireas de terreno regado, 

se encuentra en la mLrjen S del curso sp- 
perior del rio Mataquito, a corta distant+ 
a1 N E  de Peteroa. 63, p. 335; $8, p. 66; 

lol, P. 642; 155, p. 1.59; i 156. 
Colina (Bafios de). Son de aguas que brotan a 909 m 
330 12' de altitLd, con 18 a 320 C de temperatura, 
'0' 37' en medio de phrfidos i brechas porfidicas: 

contienen en disolucion cloruros l e  sodio 
de magnesia i sulfatos de soda i ca?, son eficaces en 

tratamiento de las enlermedades reumkticas 1 se 
e?cuentran en una parte estrecha, ( e la seccion supe- 
'lor de la quebrada del mismo nombre, a costa distan- 
cia a1 E d: las casas de la hacienda de Pelde4ue. Aun- 
que c.'Jnocldoq desde h t e s  de 1795, no principiaron a 
ser vlsitados con regularidad, sino desde ese tiempo,, 
en 9°F se despejh el sitio de donde nlilnan i. se arrrglo 

indispensable alojarniento, que hoi consiste en un 
hotel, que cuenta con servicio de correos. 61, 

'"I, P. 197; i XXXIX, p. 27%; 63, p. 245; 66, p. 145; 
857 p. l42;  155, p. 160; i 160; i termas Bafios de Co- 
lina en 68, p. 36; i caserio en 101, p. 423; i 10s Bafios 
en 135 (Pissis). 

330 09' 
710 18' 1 

I *  

l 
1 

340 14: 
700 43 

360 37 
720 15' 

, 
35" 03' 
71. 48' 

35" 28' 
7 1 O  15' 

35' 03' 
'1' 28' 
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Colina (Cerros de). De arenisca roia i fosmacion cal- 

&rea, se levantan a 1020 m de altitud, 
hacia el N de la villa del mismo nomhre, 
61, 1850, p. 454; i 66, p. 61 i 69 (Pissis, 

1875). 
Colina (Estacion de fcrrocarril). Con servicio de co- 

rreos, se encuentra a 486 ni de altitud, en 
la mgrjen S del rio del mismo nombre, a 
20 lcilhmetros a1 NW de la de Santiago; se: 

ha rejistrado 271,6 mm como promedio anual de apua 
caida, en 4 afios de observaciones i se ha anotado 
605 min de agua caida, en 38 dias de lluvia, con 67 mm 
de mBxima diaria, en 1919,. 68, p. 67; 101, p. 19 i perfil: 
1%: 155, p. 160; i 156, 
Colina (Portezuelo de). De mui dificil acceso, se abre 

a Z OS7 m de altitud, en el cordon limit&- 
neo con la Arjentina, en 10s orijenes del 
rio de aque! nombre, del de El Vo lca~ ,  del 

Maipo. 119, p. 41; 131; i 156. 
Colina (Punta). Se proyecta erl el estero Michellt 

47O 57' desde la costa N, hLcia el N de la entrada! 
730 27' a la caleta Laguera. 1, XXIV, carta 103 

( 1 9 00). 
Colina $Ria de). De escaso caudal, nace en 10s contra- 

fuertes W de Los Andes, corre hicia el SW, 
cefiido por altas sierras, pasa ccrcano a 10s 
bafios i villa del mismo nombre. sigue entre 

fundos i terrenos fi-races i se iunta con el estero de 

330 10' 
700 43' 

330 18' 
700 46' 

33O 55' 
69" 5 ^ '  

33O 15 
700 43' 

Lampa, para afluir a1 rio Maiocho, en Pudahuel. 3 ,  
I, p. 614 (Alcedo, 1786); 61, 1850, p. 45.5; 66, p. 232; 
127;  155, p. 160; i 156; i estero en 135 (Pissis). 
Coliaa (Rio de). Nace en las vecin'dades del porte- 

7uelo del q i smo nombre i del cerro de.El 
Castillo, corre h k i a  el NW, en un c a p n  
estendido i pastoso, en el que abunda la 

l e k  i lals buenas aguadas; luego se estrecha el cajon, 
el rio se  escslrre entre las faldas de 10s cerros totalmente 
cubiertas de rodados i grandes piedras, principalmente 
en el lado S, pasa a1 pi6 de las yeseras del lado N i se 
junta con el de El Morado, para formar el de El  Vol- 
can, del Maipo. 119, p. 66; 134; i 156. 
Colinsb (Villa). Con pocas casas, servicio de correos, 
33O 13' telkgrafos, rejistro ci3il i escuelaspdblicas, 
70" 41' se encuentra en un dilatado i hei-moso 

valle, en la mQrjen N del curso medio del 
rio del mismo nombre, a 542 m de altitud, a u'nos 
30 kil6metros hacia el N de la ciudad de Santiago; 
obtuoo el titulo de viela por decreto de 25 de mayo 
de 1896. 63, p. 244; 66, p. 319; 68, p. 67; 127; 135; 
i 156; pugblo en 3, I, p. 614 (Alcedo, 1786); i aldea en 
101, p. 424; i 155, p. 159. 
Colinas (Lugarejo) . Con hermosas quintas, comprende 

e! barrio de la parte a l ta  o del S de la ciu- 
dad de Vifia del Mar. 68, p. 67. 

Colipi (Caleta) . Pequeiia, adecuada solamente para 
fondear botes, aunque su playa de callaos 
es un tanto peligrosa, se abre a 2 ki16ine- 
tros a1 S de la caleta Lautaro. 1, XII, p. 24 i 

61. 
Colipi de 10s Sauces (Pueblo). Fu6 mandado fundar 

por decreto de 28 de diciembre de 187 i 
ha dado orijen a1 de Los Sauces. 155, 

p. 160i 753. 
Coliqueo (Rio). De corto curso i caudal, baja preci- 

pitadamente de 10s pasos del niismo nom- 
bre i se &cia en la mQrjqn N del curso 
superior del rio Chaquilvin, del Biobio. 

131; i valle en 120, p. 363; i riachuelo Coliquen en 
155, p. 160; i 156. 
Coliqueo N. (Paso). Se abre a 1800 m de altitud, en 

el cordon limitkneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio Coliqueo, del Chaquil- 
vin, del Biobio. 134; i 156; i boquete en 

155, p. 160; i paso Coliqueo (norte) en 120, p. 174, 

330 SO' 
700 00' 

330 02' 
710 35' 

210 37' 
700 06' 

370 59' 

380 01' 
713 07' 

370 58' 
710 05' 
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Coliqueo S. (Paso). Se abre a 1810 m de altitud, en 

el cordon limitbneo con la Arjentina, inme- 
diatamente a1 S del paso Coliqueo N. 134; 
i 156; i Coliqueo (sur) en 120, p. 174. 

' 

370 59' 
710 05' 

430 15' 

430 10' 
730 45' 

Colita (Canal) en 1, VIII, p. 141.-Vkase Coldita. 

Colita (Estero). De corta estension, aunque fitil como 
abrigo para buques de todos portes, sin 
p4igros. insidiosos, se abre en la costa SE 
de la is la de Chilo6, en la entrada a1 ester0 

Yalad, a1 S de la isla Linagua. 1, VIII, p. 140; i 60, 
p. 414. 
Colita (Isla) en 1, VIII, p. 141.-VCase Coldita. 

Coliumo (Bahia de). Hermosa, abrigada de todo 
viento, escepto del del N, con iondo regu- 
lar i moderado, s e  abre entre las puntas 
Burca i Cullin; se ensancha hbcia la parte 

SE i termina a1 S en el pequeiio estuario que lleva su 
nombre i en el que desagua el riachuelo de la misma 
denominacion, que corre entre lomas, en las que se 
hallan diseminadas varias chozas. 1, III, p. 14; VI, 
p. 277;  XVIII, p. 311; i XXVIII, p. 246; 155, p. 161; i 
156; i pJerto en 8, p. 31 (Colmenares, 1801); i 25, 
p. 84 (1790); i Herradura en 3, 11, p. 3.59 (1787); 15, 
11, p. 70 (1716); i 21,  IV, pl. XII (17-24). 
Coliumo (Fundo). T ime 70 hectireas de terreno re- 

gado i est2 bafiado por el eqtero del mismo 
nombre, que corre a1 NW i%e &cia en la 
bahia de la misma denominacion. 1, VI, 

p. 277; 68, p. 67; 101, p. 870; i 156. 
Coliumo (Morro d6). Desde el. N aparece como un 

islote i Se levanta hb&a el N\V de la bahia 
del mismo nombre, a un  lril6metro a1 E 
de la punta Cullin. 1, VI, p. 277; i XVIII, 

430 13' 

360 32' 
72" 57' 

360 35' 
72" 57' 

36" 31' 
720 58' 

D. 311. 
d=olla (Rio de) en 61, 1850, p. 457.-V&ase estero de 
310 10' Coya. 

Gollacagua (Injenio de beneficio de metales). Antiguo, 
se encuentra a 3 890 m de altitud, e n  la 
parte superior del valle del rio del mismo 
nombre; a su alrededor se halla paja para 

10s a-nimales i brota de una gruta una pequefia ver- 
tiente de agua, con 24@ C de temperatura. 58, p. 146 
i 147; 63, p.96; 156; i 168, p. 52; i Coyacagma en 116, 
p. 202. 
CoPlacagua (Morro). Mediario, se levanta a corta 

distancia al N del injenio del mismo nom- 
bre. 134; i 156; cerro Cullacagua en 77, 
p. 32; i Cuyacahua en 87, p. 256. . 

Collacagua (Rio). Formado por 10s arroyos de Cha- 
quina i de Piga, come hhcia el S i se pierde 
en la pampa de Rallabos, bntes de llegar 
a1 salar del Guasco. 2, 8, p. 243: 126, 1919, 

p. 298; i 134; i cienega en 95, p. 99; i arroyo Coya- 
cagua en 156. 
Collacahue (Punto). Se encuentra en la quebrada de 

TarapacB, a 18 kil6metros al SW de Col- 
chane, a 3 870 m de altitud; la quebrada 
tiene 6 m de ancho en el fondo i 757, de 

pendiente i existen en ella dos puentes naturales mui 
parecidos, de 30 m de largo, a 16 m de altura, distante 
uno de otro como 300 m. 126, 1919, p. 295; i Coya- 
cahue en la misma pbjina 29.5. 
Collaguane (Cerro) en 156.-VCase Coraguane. 

Gollahuasi (Mineral). De cobre, de subida lei, abarca 
como 36 kil6metros en cuadro, tiene minas 
desde 4600 m de altitud para arriba i se 
encuentra en las faldas del cerro del mismo 

nombre, a 96 km a1 NW del caserio de Oyahue, con 
cuyo punto est& unido por u'n ferrocarril. 101, p. 43; 
104, plano i perfi!: i 126, 1906, p. 512; i Collaguasi 
en  134; is 156. 

20" 03' 
3 8 O  51' 

200 01' 
68" 51' 

200 10' 
680 52' 

190 46' 
69O 04' 

190 15' 

20° 59' 
68" 44' 
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Collahue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

unos 392 m de altitud. en la boca S der 
tiinel de Pa'os Quemados, a unos 20 Irilo- 
metros a1 NW de la estacion de La Calera, 

de la linea a Valparaiso. 63, p. 224: i 155, p. 163; i 
lugarejo en 6 5 ,  p. 67; estacion Collagiie en 127; i 
Palos Quemados error litogrbfico en 156. 
Collai (Flto de). Se levantn a 2 560 m de altitud, a1 SE 

34O 23 de la junta del rio de Los Cipreses, con el 
70° 21' curso superior del rio Cachapoal. 134; i 

1.56; i potrero en 119, p. 239. 
Collana (Aillo). Porcion de chacras que se encuentran 

18" 02' en el lado S de la ciudad de Tacna. 2, 13, 
70° 18' p. 195; 69, p. 9; i 70, p. 22; i caserio en 

164, VII, p. 881; i aldea Ccollana en 87, 
p. 198. 
Collanco (Estero) en 156.-Vkase rizchuelo de Co- 
360 42' yanco. 

Collayo (Fundo) en 156.-VCase Coyanco. 
36O 24 

Collanco (Fundo). Se encuentra a unos 5 kil6metros 
36" 35' hAcia el NW del pueblo de Chillan Viejo. 
72" 10' 1.55, p. 163. 

Collanco (Fundo). De 1322 hectbreas de superficie, 
38" 28' se encuentra en las inbrjenes del estero del 
72" 32' mismo nombrr, del rio Quillen, a unos 

13 Bil6metros hbcia e! SW- de la estacion 
de Perouenco, del ferrocarril central. 63, p. 449; 101, 
p. 1041; i 167: i Coyanco en 68, p. 71. 
Colilanco (Lugarejo) en 156.-V&ase Coyanco. 
35" 13' 

Collecu (Rio). Nombre que 10s indijenas daban a1 rio 
39" SO' Tornagaleones. 1, v, p. 478 (Juan Bau- 

tista Pastene, 1544). 
College (Rocas). Se encuentran en ei OcCano, a corta 

53" 35' distancia a1 NW del cab0 Tate, de las isiai 
73" 55' Rice Trevor. 1, XXII, p. 283; i 35, I, carta 

de Arrowsmith (1839). 
Collen (Arroyo de). Tiene sus primeras fuentec en 10s 

cerros retirados a1 E del pueblo de Tom&, 
come hbcia el W, mueve molinos harinpros, 
pasa por el lado NTV de dicho pueblo i se 

&cia en la bahia de la misma denoininacion. 1, VI, 
p. 267; estero en 63, p. 393; i riachuelo en 155, p. 163. 
Coiden (Lugarejo). De corto caserio, con molinos ha- 

rineros, se encuentra en las mhrjenes del 
curso superior del arroyo del mismo nom- 
bre. 63, p. 394; i 68. p. 67; i caserio en 155, 

p. 163. 
Collenta6e (Casa). De indijenas, se encuentra en la 

390 12' parte superior del cajon del Liucura, del 
71° 43' de Pucon o Minetile. 134; i 166; i CO- 

fientafie error IitogrAfico en 156. 
Collico (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las 

3 8 O  42' mBrjenes del estero del niismo nombre, 
73" 13' que desemboca en la ribera S del rio Im- 

perial, un poco hbcia abajo del banco de 
Rucadiuca. 1, xx, p. 52; 62, I, p. 74; i101, p. 1095. 
Collico (Aldea). Con hermosas quintas, fabricas de 
39O 7' jabon, suelas, cola etc i molinos harinaros, 
73" 12' se encuentra en la mbrjen S del curso ink- 

rior del rio Calleca!le, a corta distancia a' 
N E  de la ciudad de Valdivia. 63, p. 468; 68, p. 67; 1 
156; lugarejo en 61, XXXIII, p. 22  i mapa; i pueblo en 
101, p. 1122. 
Collico (Caserio'i. Corto, se encuentra en la mkrjen S 
39" 12' del curso inferior del rio Tolten, a unOS 
73" 11' 5 kil6metros mas arriba del pueblo de este 

nombre; en s u  asiento ocupado desde 1867, 
habia existido por 10s afios de 1664, una pequefia ml- 
sion coin una capilla, que destruyqron 10s indios. 1, 
XXVIII, p. 159; 62, I, p. 73; 155, p. 163; i 156. 
Collico (Cerro de). De faldas tendidas i selvosas, se 

levanta a 800 m de altitud, en el fund0 
del mismo nombre, a corta distancia hhcl? 
el S de la estacion de Ercilla, del ferrocarrll 

32" 39' 
71° 17' 

36" 37' 
72" 57' 

36" 37' 
72" 57' 

38" 06' 
72" 22' 

central. 68, p. 67; 155, p. 163; i 156. 
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collico (FLndo). Con 3 140 hectLreas de terreno re- 

gad0 i 50 ha de vifiedos, se encuentra por 
la inmediacion de la ribera S del rio Nuble, 
poco mas arriba del pasaje de Nahueltoro, 

a unOS 13 kilbmetros de la estacion de Coihueco, del 
ferrocarril a Pinto. 68, p. 67; 101, p. 7 8 8 ;  i 155, p. 163. 
CoIlico (Fundo). Se encuentra en las montafias del 

mismo nombre, pr6ximo hhcia el SW del 
pueblo de La Florida. 68, p. 67; 155, p. 163; 
i 156; i Callico error tipogrbfico en 63, 

collico (Fundo). Se encueptra cercano a1 mar, en !a 
banda S del rio Pa;cavi. 101, p. 946; i 155, 

collico (Fundo). De 250 hecthreas de superficie, se 
ancuentra en la mBrjen S del curso inferior 
del rio Callecalle, en 10s alrededores de la 
estacion del ferrocarril, en la parte SE de 

]a ciudad de Valdivia. 63, p. 471; i 155, p. 163. 
colfico (Rio). De corto curso i caudal, se v6cia en la 

mirjen S del ciirso inferior del rio Tolten, 
en las proximidades del caserio de aquel 
nombre. 3, I, p. 617 (Alcedo, 1786); i 66, 

p. 252 (Pissis, 1875); i estero en 1, XXVIII, p. 159. 
Collicura (Rio). De corto curso, recibe las aguas de 

380 30' las faldas N de la sierra Nevada, corre 
710 37' h&ia el NW i se vbcia en la mbrjen S de 

la parte superior del rio Cautin, a corta 
distancia a1 W de la desembocadura del rio Coloradito. 
156; i 166; quebrada en 134; i valle de Callicura error 
tipografico en 120, p. 111. 
ColliguB (Cerro). Se eriji6 en 61 una pirhmide clivi- 

soria con Bolivia el 24 de junio de 1906 i 
se !evanta a 4 275 m de altitud, en la mbr- 
jen X del rio Mauri, a corta distancia a1 W 

del tambo de este nombre. 134; i 156; Collihuh San- 
tuario Mau;i en 116, p. 408; i Santuario del Mauri 
en la p. 346. 
Colliguai (Fundo). Con 150 hectheas de terreno re- 

36" 20' gado, se encuentra en las mbrjenes del 
71' 50' estero del mismo nombre, a unos-4 ki16- 

metros hbcia el E de la e-stacion de Niquen, 
del ferrocarril central. 68, p. 67; i 156; i pueblo en 101, 
p. 801; i fundo Collihuay en 155, p. 164. 
Colliguai (Fundo). Con 41 hecthreas de viiiedos, se 

encuentra en las mBrjenes del estero del 
mismo nombre, en las inmediaciones de la 
estacion de Colliguay, del ferrocarril de 

Rucapequen a Tom& 68, p. 67; i 101, p. 788; i Colli- 
guaY en 62, I, p. 351; i 155, p. 164. 
ColligUai (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

330 12' en la banda S de! estero del mismo nombre, 
'1' 10' tributario de la parte superior del estero 

de Puangue. 63, p. 272 ;  68, p. 67; i 156; 
aldea en 101, p. 458; fundo Colliguay en 155, p. 164; 
del Colihuai en 61, 1850. p. 455; i el Coliguai en 

135 (Pissis). 
ColliguaY (Estacion de ferrocarril). Con $encia PO:- 

360 40' tal, se encuentra a 45 m de altitu d, a 9  ki- 
720 22' lbmetros hacia el W de la estacion de Ru- 

capequen i a 7 km a1 E de la de Confluen- 
cia, en la linea a Tom6 i Penco. 104, p. 19 i perfil; i 

ColligLW' (Fundo). Con 30 hectbreas de terreno 
regado, se encuentra en la quebrada del 

45' mismo nombre nue corre hBcia el S i 

360 32'? 
710 50'? 

360 50' 
720 46' 

p. 397. 

380 OO'? 
730 25'1 p. 163. 

390 48' 
730 13' 

390 12' 
730 11' 

170 23' 
69O 29' 

36' 40' 
72' 22' 

163, P. 393.. 

300 

COIL 
Colliguay (Sierra de). De cerros medianos, continuos 

3 3 O  10' i fragosos, se levantan a unos 2 000 m de 
7l0 00' altitud, entre 10s orijenes del estero de 

Puangue i el valle de Tiltil. 155, p. 164; 
montaiias del Coliguay en 66, p. 232 (Pissis, 1875); i 
cerro en la p. 38; i alto de Coliguai en 135 (Pissis). 
Collihuanque (Estacibn de ferrocarril). Se encuentra 

en la inLrjen N del curso superior del rio 
Cautin, a 12 kil6metros a1 E de la de Selva 
Oscura i a 17 km a1 W de la de Curacau- 

tin. 104, p. 19 i perfil. 
Collihuanqui (Rio). De corto caudal, corre hAcia el 

38O 20' SW, bafia e! fundo -de Coliguanqui i se 
700 57' vhcia'en la mkrjen N del curso superior 

del rio Cautin, en las inmediaciones de Ia 
estacion de Collihuanque, del ferrocarril a Cuiacautin. 
63, p. 439; i estero en 167; Cullignanqui en 156; i 
rio Colihuanqui en 134. 

38" 25' 
72O 03' 

desemboca en fa ;e El Mostazal, a corta 
dista;ncia a1 E de la aldea de Caren. 155, p. 164; i aldea 
Colllguai en 101 n 310 

7 r  - - .  
Lolh%aY (Riachuelo de). De corto caudal i curs?, 

tiene orijen en la vertiente W de la cordi- 
llera de La Costa, corre hLcia el W i se 
vbcia en el inar en las inmediaciones de 

las Puntas Chovellen i Calan. 62, I, p. 281; i 155, 6. 164. 

350 58' 
720 50' 

Collihud (Ensenada de) en 1, VIII, p. 48.-VCase estero 
41° 47' de Codihu6. 

Collilelfu (Estacion de ferrocarril) en 156.-V&ase Los 
39" 50' Lagos. 

Collileo (Arroyo). De corto caudal, nace en las fal- 
3 7 O  27' das E de la cordillera de Nahuelbuta, 
720 52' come h k i a  el NE, bafia el fundo de aquel 

nomlxe i vbcia sus aguas en la mkjen S del 
rio Culenco, hbcia el NW del pueblo de Nacimiento. 
62, I, p. 170; i riachuelo en 155, p. 164; i arroyo CU- 
llileo en 156. 
Collileufu (Rio). Es formado por varios arroyos que 

3 9 O  55' nacen en cerros montuosos, corre hbcia 
7 2 O  48' el N encajonado entre riberas boscosas, 

algo pando, obstruido por palizadas i co- 
rrentadas i se &cia en la m6rjen S del curso superior 
del rio Callecalle, a corta distancia a1 W de Quinchilca; 
en invierno podria navegarse unos 2 kil6metros de su 
parte inferior, por embarcaciones de un metro de ca- 
lado, hasta una vistosa cascada. 1, v, p. 139; 61, XXXIII, 
p. 14 i mapa; i 62, I, p. 70; Collilelfu en 156; Cdli- 
levu en 66, p. 253 (Pissis. 1875); i 155, p. 164; i coli- 
leufu en 61, XXIIJ, p. 441. 
Collilevu (Rio). Es e1 de Lumaco, en la seccion corn- 

prendida entre la aldea de este nombre i 
SLI confluencia con el de Colpi, como algu- 

38O 15' 
720 53' 

nos dicen. 155, p. 164. 
Collillepin (Isla). Pequeiia, se encuentra en el rio 

3 7 O  38' Lebu. en la curva clue se halla a corta 
73" 37' distaAcia a1 W de Los Cuervos. 61, X 9 ,  

p. 472 mapa. 
Collimaico (Rio). Profundo i ondulado, de 6 a 8 m 

de ancho, entre riberas boscosas i pajizas 
en parte, con corriente que no !legs a un 
kil6metro por hora, afluye a la mbrjen N 

de! rio Pichoi, a unos 1,5 km bntes de SLI confluencia 
con el Cruceb; penetran las mareas en 61 mas de 1 km 
i es accesilrle por botes en 2 km de su curso inferior. 
1, Y, p. 1.51; i 61, XXXI, p. 192 i mapa; i riachuelo en 
155, p. 165. 
Collinco (Estero'i. De corto curso, corre hbcia el SE 

3 8 O  40' i vbcia sus aguas en la m&rjen Y del curso 
. 7 3 O  08' inferior (!el rio Llama.;, a corta distancia 

a1 NE del pueblo de Carahue. 156; i Coi- 
lico i Collico en 166. 
Collinhug (Ester0 de) en 61, XXXI, p. !46.-VCase 

Coliins (Ma). Pequek,  se encuentra en la angoqtuia 
este7ior de la caleta Notch, del paso I argo, 
del crstrecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 189. 

Collinson (Cabo). Con escarpe, se proyecta en la 
carte W de la ba,ia Oglander, desde !a 
costa E de la isla Navarino, entre el cab0 
Rees i la punta Yawl. 40, 11, p. 350 (Par- 

ker Snow, 1855). 
Collinto (Punta) en 1, XVIII, p. 300.-V&ase Cullinto. 

39" 41' 
73" 09' 

3 9 O  33' Cullinhue. 

53" 24' 
72" 49' 

5S0 10' 
67O 04' 

36O 47' 
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COL 
Collingwood (Estrecho de'. Se abre entre el ronti- 

nente por el E i las islas Carrington i New- 
ton por el IT7, en el estremo S del canal 
Sarmiento. I, XXIX, p. 82; 35, I, I;. 342; 

60, p. 236 vista; 155, p. 365; i 156; estrechos en 44, 
p, 83; i dCtmit en 47, 1: serie, pl. 363 i 364, 
Collipewmo (Lugarejoj. De corto caserio, con servicio 
36" 22' de coireos, ?e encuentra en el valle del 
72. 22' Lonquen, a corta'distalicia a1 NE de la 

villa de Ninhue. 6P, p. 57; 156; i 163, 
p. 383; aldea en 101, p. 760; i fundo en 63, p. 371; i 
155, p. 165. 
Collipulli (Ciudad). Es compuesta de una cincuen- 

teiia de manzanas, cortadas por calles de 
iegular ancho. con dos anchas wenidas 
haciendo cruz, cuenta con servicio de CO- 

rreos, tel&p;rafos, rejistro civil, escuelas phblicas i esla- 
cion de ferrocarril i ce encuentra asentaaa a 244 n3. 
de pliitud, en una alta planicie rodeada cle Eerrnosos 
campos de cultivo i de hosques maderables. en la ri- 
bera N del cajon del rio Malleco, en el que se ha cons- 
truido un alto viaducto, para la prolongacion del ferro- 
carril hAcia el S; ha tenido orijen en un fuerte, a cuya 
construccion se di6 principio el 22  de noviembre dz 
1867. Se le confiri.6 el titulo de villa por decreto de 
22  de agosto de 1874 i el de ciudad por lei de 12 de 
niarzo de 1887. Goza de buen clima, aunque un tanto 
lluvioso, pues en 3 aiios de observaciones, se ha ano- 
tado 1 598,2 mm para el prornedio anual de agua caida, 
habikndose rejistrado I111 mm de agua caida, en 
73 cias ce  lluvias, con 58 mm de maxima cliaria, en 
1920. 62, I, 17. 100; 63, p. 445; 68, p. 67; 103, p. 98; 
104, w, 19 i perfil; 155, p. 165; i 156. 
Collipulli (Fundo'l en 156.-VCase Callipu!li. 

510 SO' 
73" 40' 

37' 53' 
72' 26' 

400 45' 

COL 
Co!mupao (Aldea). De corto i pobre caserjo, con ser- 

~ i c i o  de correos i escuelas phblicas, se en- 
cuentra en la costa a no mucha distancia 
a1 S de la villa de Cobquecura. 62, I, p. 275; 

63, p. 369; 101, p. 760; 1.56; i 163, p. 281; i lugarejo 
en 68, p. 67; Colrnul!ao en 155, p. 161; Comullao 
en 66, p. 322 (Pissis, 1875); i 153, p. 168; i Conrnullao 
en la p. 173. 
Colmuyao IRio). De cnrto curso i caudal, corre hAcia 

el 1x1 i se v6cia en el mar, despues de pasar 
por el costado S de la aldea del mismo 
nombre. 156; de Comullao en 66, p. 264 

(Pissis, 1,975); i riachuelo Colmullao en 155, p. 161- 
Colo (Estero). Raja de !as  faldas de Los Andes, a1 E 

de la ciudad de Victoria, corre hBcia el W, 
pasa poi- el costado N de dicha ciudad con 
poco caudal i se v&ia poco despues en la 

m&jen N del rio Traiguen. 156; i 167; i rio en 155, 

Colo (Fundo). Tiene 500 hectareas de terreno regado, 
380 11' cuenta con escuelas pitblicas i se encuen- 
720 13' tra en :as marienes del estero del mismo 

nombre, a iinos 10 Itil6metros hacia el N E  
de ia ciudad de Victoria. 63, p. 452; 101, p. 1054: 156; 
i 167; i lugarejo en 68, p. 67. 
Coloca1,an (Cerro de). Trquitico,  en sus contornas 

se enclientran i se hnn esplotado vetas de 
oro. cohre, hierro etc I se leoanta a 2 850 lly 
de altitut!, en 10s orijenes del rio de Colina, 

66, p. 104 i 312; 127 ;  135 (Pissis); 155, p. 161; i 156. 
Colocla (Ish). Tipne ? km- d.c superfieie, es roqvefia 

43" 40' Loscosa hasta SI cima i bastante elevada 
730 00' 1 de forma de morro en su estremo NW, 

desde el cual desciende rbpidamente hasta 

36O 12' 
72" SO' 

36O 13' 
720 47' 

38" 12' 
7 2 O  13' 

p. 161, 

. 
33" 13, 
YOo 31' 

&lo110 (1,ugarejo de) en 62, 11, p. 3 6 0 . - ~ ~ ~ ~ ~  aillo de 

Coll6chue (Portezuelo de). Se &re a 2 160 m de alti- 
tud, en el cordon limitileo con la ~ ~ j ~ ~ -  

hacrrse plana en su mitad SE; tiene-mariscos en S u S  
riberas i <e encupntra en la parte central de la bahca 
rictoc, del golfo del Corcovado. 1, VIII, p. 148; XIII, 
P. 170 (Moraleda, 1794); Xxv, P. 220, 225, 411 i 417L 
i XXXI, carta 159; 60, p. 450; i 156; i Colocha en 1, 
xIIJ, carts imprcsa de 795) e islilla ea 
155, p. 162. 
ColocO (Paso). Se abre a 1370 m de altitud, en et 

,-ordon lilnitaneo coli !a Arientina, en 10s 
orijenes del ,,io cL,ifienahuin, del ~ ~ i ~ h i ~ ,  
de! de Pucon; se encuentra cubierto de 

espeso bosque. 120, p. 141 i 174; 134; i 156. 
Co~ocoIo (Cerro). Bajo, se Ievanta en la orilla S del a 

hahia de Arauco, a corta distancia a1 SIT7 

bre del cacique araucano que atac6 audaz- 

220 57' coyo .  

380 05' 
7 l o  01' tins, en ios orijenes del rio de aquel nonibre 

del. de Chaquilvii , del Biobio. 120, p. 174 
i 362: 134; i 156. 
CO!ll'lallin (Lugarejo). Compuesto de 2 0 3 ranchos, 

se encuentra en 12s rnhrjenes del arroyo 
del mismo nombre, que desemboca e;: el 
mar, a corta distancia a1 N de la Punti!!a 

de la misma denominacion, a1 S de la punta de Achira. 
1, 111, p. 13; i p. 279; 68, p. 67; i 155, p. 161; i aidea 
Colmayin en 63, u. 369. 

390 13' 
T l 0  23, 3 6 O  13'? 

7 2 O  51'? 

37O 1.5' 
Golmillo (&bo). Sc proyecta en el mar, desde la 730 20' pueblo de nom- 
49" 01' costa W de 13 isla Covadonea, entre 13s 

Riquelme. 1, XXIY, p. 230 i carta 162. 
7s0 40' entradas al canal de nonlbrc al de mente a r?ngol en 1563. 10, r. 254 (Juan de Ojed?, 

30° 52' 
70° 19' 

180'3); 62,:, p. 121 ;  I S ,  p. 47 i 161; i 156. 
Golocolo IEnsenada;. Se abre entre riberas bajas i 

cubiertas de un bosque exhuberante, en la 

mente a1 mi de la punta Vogel., 1, Xxv1, 
p. 306 
Colocolo (Monte). Visihle desde el canal Viel, sepa- 

unr, gran quebrada del monte 
3 2 O  65' encuentra en la m6rjen N del curso infe- 730 45,? Caupolican, se levar,ia a 638 de altitud, 
71" 28' en la parte SE de la i=la Pedro Montt. 1, 

Golocolo (Punta'l. De meliana altura i eqcarpada, se 
pro!ecta en la caleta Puplma, desde 1% 
costa S, inmediatamente al w de la de- 

25O 56' p6rfidos felspaticos oscuros, fuC descu- sernbocadura del rio de San Nicolas. 1, I, 

Coiocolo (Vertientes mineraics de?. Tres, de excelente 
agua, brotan a1 pi6 del cefro del rnismo 
nombre, por donde Cste fu6 tajado para 
formar una cortina a la fortaleza que se 

construy.6 para defender a la ciudad ?,e Arauco, a la 
que surten de agua. 61, r : ,  p. 639; agua mineral en 85, 
p. 183; i inanantiales en 15.5, p. 48. 

colmillo !Cerro del). Se levanta a 440 de altitud, 
en el cordon limitaneo con la *Wentina, 
entre 10s pasos de La Colorada i de Delqa- 
dito, en 10s orijenes oel rio Grande. 118, 

p. 18; 134; i 156. 
Gdmo (I-Iarienda de). Con serxicio de telbgrafos, se 

rior drl rio Aconcagua, a uno- 5 kilbnietros. 
del mar. 1, IT, p. 2 i :  61, 1854, p. 162; 62, 

en 63, p. 224; i 68, p. 67. 
C o h o  (Mineral de). De cobre, con lei de d a t a ,  en 

Gana, a 1 490 m de altitud; hasiao tastante 
trabajado, pero abandonado Bntes de alcanzar 10s 
bronces aniarillos i se encuentra a1 S dr  la sierra Overa, 
a1 E del mineral Buena Esperanza. 6P, p. 67: 98, 11, 
p. 356 carta de San Roman (1892) ; 155, p. 161 ; i 156; 
i mina en 98, I, p. 20; i 161, 11, p. 1 2 :  i Colmo.; en 62, 
TI, D. 3+4; 98, 11, p. 311: 99, p. 68 i 227; 131; 1.59, 
p. 275; I 161, I, p. 54; 111. p. 12. 

530 10' 
7 Z 0  58f 7 del polfo de Jaultegua, inmediata- 

carts 

520 17,, rado 

p. 11, p. 206; 127 ;  i 156; fundo en 155, p. 461; i lugarejo xXv"19 p' 31 

$10 39' 
7 3 0  40' 

70' 04' bierto por cateadores de don Josi. Diaz *,, 24q; ?, 61, XI ,,?, carts 1. 

370 15' 
730 20' 
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CQL 
Cololue (Islotes). Do.;, pequeiios, de color blanco por 

190 58' e: guano que 10s cubre, se encuentran a 
700 10' 3.5 kil6metros hdria el S de la punta Colo- 

rada. 1, VIX, p. 227;  I X , . ~ .  46; i XX, p. 211. 
icololue (Saltadcro). Pequefio, nbrigado contra la mar 

190 58' del S por 10s islotes del mismo nombre, 
709 10' se enciientra a 3,s Iiilhmetros a1 S de la 

punta Colorada. 1, XXIII, p. 16; 77, p. 30; 
i 95 p. 81. 
Colbm6ihrzida (Cerro) en 16?.-\'6ase Calomahuida. 

Colomilvida (Fundo). De 250 hectdreas de superficir, 
se encuentra 2 32 ldhrnetros hhcia el s 
de la estacion de Quella, del ferrocarril a 
Cauquenes, a1 lado E del camino que con- 

duce a San Nicolas. 135 (Pissis); i 156; i CaIamZvida 

38" 11' 

360 17'  
720 13' 

en 101, p. 801. 
Go:ombiaca (Risqueria de'. Notable, se encuentra 

alleeada a la mediania de la costa roqueiia 220 07' 
7 0 ~  13' i Aspera. que se estiende entre las puntas 

Algodonales i Blanca. 1, XU, p. 57. 
i~olombo (Punta). Se r,-oyerta en el cana! Coclibu-n, 

540 21' desde la cost3 S de la isla Barrou, al E de 
710 30' la entra3a a1 puerto de este nombre. I, 

XYT~I ,  carta 147. 
Colon (Mina). De oro, con veta niui manteada en 

230 29' cuerpo de quijo, de 0,0004G+ de lei, se 
690 30' 1 encuentra en e1 mineral de San Cristoba', 

a 900 m de la cumbre de Lin cerro, cuya 
falda ba:a con pendiente de 150. 98, carta de San 
Roman (1892'; 131; 156; i 161, 11, p. 186 i 287. 
Colonia (Cerro'i. Se lrvanta a 2 OS0 m de altitud, en 

10s orijenes del rio del mismo nombre, del 
Raker. 121, mapa; 134; i 156; i Martillo 
en 154. 

Colonia (Rio de In). Tiene su  orijrn en la rejion de 
las altas cordilleras nevadas, corre hacia 
el E i vdria SLIS aguas en la m&rjen U7 del 
curso suy,erior del rio Baker, frente a 10s 

estensos campos de La Colonia. 111, 11, p. 376 i mapa 
dc Steffen (1909). 121, p. 47; 134; i 156; i Activo en 
1.54. 
Colonia Human (Aldea) en 101, p. 976.-Vbase colo- 
37O 28' nia de Human. 

Colorada (Agua de La). Revienta en 13 quebradita 
240 42' del mismo nombre, a unos 5 liilhmetros 
; O 0  32' hdcia el E de la caleta de la misma deno- 

minacion. 98, 11, p. 512; i 111, p. 119 i carta 
de San Roman (1892); 99, p. 17: 131; i 156. 
Colorada (Caleta). Pequefia, limpia, pero desahrigada 

del SW, se abre a .wtavento de la punta 
de1 mismo nombre; se halla habilitada para 
rl comercio de cabotaje i cuenta con esca- 

so3 recursos. 1, IX, p. 45; i XX, p. 211;  63, p. 92; 139, 
P. 30; i 156; pLlerto Colorada o Colorado en 87, 
P. 218; i Colorado en 77, p. 30; i caleta de Punts 
Colorada en 155, p. 590. 
Coloradia (Caleta). Pequeiia, de poco abrigo, con mal 

tenedero, batida por !a fuerte marejada 
del S\V, sc abre en medio de una punta, 
al N de la caleta de Guanillos: al N E  las 

Olas del mar han labrado un angnsto estuario, de 200 m 
de estencion, por 15 a 20 m de ancho. donde puedex 
atracar embarcaciones menores. 1,  XYIII, p. 17; i cale- 
ton El Colorado en 1, XI, p. 35; i 156. 
Colorada (Caleta). Reducida, abrigada de la mar del 

SW, con buen atracadero para ernbarca- 
ciones menore=, entre alturas medianas 
peladas hdcia el E ,  se abre en la desembo- 

eadura de la quebradita del mismo nombre, entre las 
PL'ntas Buitre i Plata. I ,  11, p. 375; VII, p. 135; i XY, 
p. 178; i 156; i puerto Galeta Colorada en 155, '~.  104. 
Co!orada (Cerro de La). hlediano, se !evanta cercz de 

la costa, en la nikrjen N n e  la qLebradita 
del mismo nombre, Mcia el NE de la ca- 
leta de la misma denominacion. 98, carta 

470 20' 
730 O?' 

470 20' 
730 03' 

1 9 O  57' 
70. 09' 

20' 05' 
70' 10' 

240 41' 
70' 36' 

240 41' 
700 32' 

de Roman (1892); 99, p. 17; i 155. 

COT, 
Colorada (Cuesta de la). Se desarrolla a 3 298 M de 

altitud, en el sender0 que haja de El Alto 
del Cuzco, a la parte media del rio de El 
Rocin, de! Putaendo. 2, 34, p. 363; i 119, 

p. 233. 
Colorada (Isla) en 1, I, p. 7 (Simpson, 1870).-\'6ase 

Colorada o Paracota (Laguna) en 149, I, p. 123.-- 

Golorada (Laguna). PequeFa, es atravesada por el 
camino de la mdrjen N del curso superior 
del rio Allipen, entre Llaima i Lomoncura. 
12U, p. 246; 134; i 156. 

Colorada (Lugarejo). De corto i pobre caserio, con 
escuelas phblicas i escasos recursos, se en- 
cuentra en la costa de la caleta del mismo 
nombre. 6e, p. 67. 

Colorada (Mina). De oro, del mineral de San Cris- 
thbal, se encuentra cercana a las de 15 de 
Mayo i Colon. 98, carta de San Roman 
(1892); 156; i 161, 11, p. 287; i Colorado 

en 131. 
Colorada (Paso de la). Tiene una cuesta mui parada, 
30° 52' de 700 m de altura en terreno suelto, que 
700 20' hace mui dificil la subida con anirnales 

cargados i se abre a 4 180 m de altitud, 
en el cordon limithneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio Colorado, de El Mostaza!, del Grande. 119, 
p. 234;134; i 156; Delgado o Colorada en l lS,  p. 1 P ;  
1 de Delgado en la p. 8. 
Colorada (Piedra). Se encuentra en la parte W de la 
41° 53' isla Queullin, entre el sen0 de Reloncavi 
7 2 O  56' i el golfo de Ancud. 1, XXV, p. 176. 

Colorada (Punta) ,  Con mantos de alcaparrosa en 10s 
19O 32' cerros que se levantan hBcia el frente, se 
70° 14' proyecta en el mar, a unos 7 1-il6metros 

a1 N del puerto de Pisagua. 95, p. 85 i 86. 
Colorada (Punta'i. Pequefia, con guano en un islote 

frente a ella i dos tajos verticales en la 
parte saliente, se proyecta en el mar 
3,s kil6metros a1 S de la punta Ballena 1 

resguarda por el SW la caleta de aquel nombre. 1, 
IX, p, 45; i XX, p. 211; 62, 11, p. 377; 77, p. 30 i 76; 
87, p. 218; 94, p. 46; 139. p. 30; i 156; i Almacenes 

32O 20' 
70° 26' 

45. 20' Elena. 

19O 03' Vhse  Parinacota. 

3S0 51' 
710 52' 

19O 57' 
70° 09' 

2 3 O  28' 
69" 29' 

19O 58' 
70° 09' 

I -  

en i, XXIII, p. 16. 
Colorada (Punts). Es oscura. manchada de hlanco i 

20° 06' formada por grandes masas de rocas que 
703 11' proyecta el cordon vecino de fondo rojo, 

las que vistas desde lbjos, aparecen como 
islotes; se proyecta en el mar i abriga por el S la caleta 
del mismo nombre, a1 N de !a de Guanillos. 1, XXIII, 
p. 1 7 ;  i El Colorado en 1, XI, p. 35; i 77, p. 77. 
Colorada (Punta). Pequefia, notable solamente por 

200 21' el color de la tierra que la cribre i que le 
700 11' ha dado su nombre, se proyecta en el mar, 

a 4 kilbmetros a1 S de la caleta Molle; a1 
NE i a su abrieo. se encuentra una corta playa de 
arena, que es aEordatle en tiempos norma!&. 1, XI, 
n. 38: i 77 n. 77 
kolorada' IPunta). Se proyecta en la bahia Jorje, 

desde !a costa W, al N de la entrada a la 
caleta Abtao. 1, XII, p, 16. 

Colorada (Punta). Se proyecta en el mar, inmediata- 
mente a1 S de la entrada a la caleta del 
rnismo nombre; !a montaiia que se levanta 
a1 E consta de sienita i granito. 1, VII, 

p. 135; i 161, 11, p. 257. 
Colorada (Puntal. Con manchas rojas en sus escarpes, 

se proyecta en la parte S de la bahia de 
Ancud, desde el estremo NE de la punt? 
Hueihuen. 1, XXI, p 298; XXV, carta 93; 

i XXIX, carta 157. 
Colorada (Quebrada). De corta estension, nace en las 

faldas W de 10s cerros de Ingaguas, corre 
a1 \V i desemboca en la mhrjen E de la de 
Cochiguas, en las inmediaciones de E1 

Zanjeado. 118, p. 170; 134; i 156; i del Trozo en 129. 

23" 30' 
70" 32' 

24O 42' 
70° 36' 

41° 51' 
73O 49' 

30° 10' 
70° 20' 
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Colorada (Quebrada). De corta estension, con pastos 

en sus faldas, come a1 S, a1 costado E de 
El Alto del Cuzco i desemboca en la mLr- 
ien N de la de El Rocin, del valle de 

32" 20' 
70" 26' 

Putaendo. 127; 134; i 156. 
Colorsadla (Sierra) en 153.-VCase Los Colorados. 

Coloradas (Fundo Las). De 80 hectbreas de super- 
ficie, baiiado por el estero del mismo nom- 
bre, se encuentra en la parte W de la isla 
de El  Rei, hQcia el S E  de la isla Liguiiie. 

1, v, carta 13; i Colorada en 68, p. 67. 
Coloradita (Quebrada). De corta estension, nace en 

las faldas N del cerro de Pasto Salado, 
corre hBcia el N i desemboca en la mBr- 
jen S de la quebrada del rio Turbio, frente 

a la desembocadrira de la de El Colorado. 134; i 156. 
Coloradito (Caletita El). Se abre a1 S de la caleta 

Molle i a1 N de la de 3an0, hQcia el S del 
puerto de Iquique. 77, p. 29; i 95, p. 78. 

Coloradito (R:o). De corto curso i caudal, nace en 
las faldas S del volcan Lonquimai, corre 
hacia el S i se vbcia en la mQrjen N de la 
parte superior del rio Cautin, a1 Wdel  

caserio de Malalcahuel!o. 126, 1910, p. 284 mapa; i 
156; i estero Manzanillo en 167. 
Coloraditos (Quebrada 3e). Nace en las faldas It7 del 

cerro de El Azufre, corre a1 W i desemboca 
en la de El Paton, de la de Figueroa. 98, 
carta de San Roman (1892); 134;i  156. 

Colorado (Cerro). Se levanta a 4 410 m de altitud, 
en el cordon que se estiende entr? 10s orije- 
nes de las quebradas de Nama i Camifia 
i del rio Caritapa, hacia el N W  de Tarca- 

vire. 116, p. 283: 134; i 156; i pic0 Cerro Colorado 
en 155, p. 146. 
Colorado (Cerro). Con minerales de cobre, se levanta 

a 2 647 in de altitud, en el cordon que se 
estiende entre las quebradas de Parca i de 
Mamiiia, hBcia el N W  del caserio de este 

nombre. 77, p. 60; 134; i 156; i pic0 en 87, p. 206. 
Colorado (Cerro). Se levanta a 4 480 m de altitud, 

'en la mQrjen W del curso superior del rio 
Loa, a corta distancia al N del potrero de 
Santa BBrbara. 62, 11, p. 359; 97, mapa 

de Valdes(1886); i 98, carta de San Roman (1892); 
i cerros Colorados en 134. 
Colorado (Cerro) en 134.-VCase Ramaditas.  

Colorado (Cerrol. Se levanta a 1525 m de altitud, 
2 2 O  30' en la mkrien W drl snlar de El Miraje, 
69" 41' hbcia el S W  de Chacance. 156; i morro 

Dia Perdido en 132. 

220 35' 

26" 31' 

26" 58' 
68O 57' 

220 00' 

390 53' 
730 20' 

29O 58' 
700 09' 

20" 20'? 
700 lo'? 

38O 26' 
71° 37' 

. 

27" 19' 
69" 20' 

19O 05' 
69O 19' 

20° 03' 
69O 17' 

21° 51' 
68" 42' 

220  27' 

CdOradQ (Cerro) en 134.-V&ase volran Machuca. 

Colorado (Cerro) en 161, 11, p. S.-VCase Chaiiarcito. 

Co!orado (Cerro). El prjrfido cuarciiero co!orado apa- 
rece atravesando cuarcitas, es de traquita 
dcsde la mitad de la falda hasta la cunibre 
i se levanta a 4 820 m de altitud, en 10s 

orijenes del rio del mismo nornhre, a1 E del salar de 
Maricunga. 98, carta de San Roman (1892); 13-1; i 156; 
Colorado d e  Maricunga en 98, 11, p. 259; i de Los 
Colorados en 98, 11, p. 412; i 161, I. p. 186. 
Colorado (Cerro) en 1 3O.-V&ase Colimai. 

Colorado (Cerro). Se levanta en el cordon que se es- 
tiende entre 10s orijenes de la quebrada 
de La Totora, de la de Los Choros i de E! 
Durazno, de la de Santa Gracia. 129; i 

Colorados en 156. 
Colorado (Cerro). Bajo, con contornos que no carecen 

de pastos, se levanta a poca distancia hacia 
el SE del puerto de Tongoi i a la cabecera 
de la quebrada de Las Salinitas. 62, 11, 

28" 35' 

29O 39' 
70° 45' 

30° 25'? 
71° 30'? 

p. 284, 285 i 285; i 155, p. 146. 

COL 
Colorado (Cerro). Se levanta a1 SE de! cerro Floren.. 

cia, en el cordon que se estiende entre las 
quebradas de Las Mollacas i de Tulahuen- 
cito, de El  Mostazal. 129; i cerros en 62, 

Colorado (Cerro). Se levanta a 340 m de altitud, 
cerca de la costa del mar, a1 S E  de la punta 
de Maitencillo. 61, 1854, p. 152 i 156; 62, 
11, p. 237; 127; i 156. 

Colorado o $an Crist6baI (Cerro) en 62, 11, p. 138.- 
VCase de San Crist6bal. 

Colorado (Cerro). Predominan en 61 las traquitns i 
se levanta a 4 039 m de altitud, en e! cor- 
don que se estiende entre el Descabezado 
Chico i el Descabezado Grande. en 10s 

orijenes del rio LontuC. 61. 1850, p. 21; 66, p. 22 i 23 
(Pissis, 1875); 134; i 156. 
Colorado (Cerro). Se levanta a 2 330 m de altitud, a 

corta distancia a1 E de 12 confluencia del 
rio de Los Sauces, con el Nuble. 134; i 156; 
i de la Batea en 15.5, p. 70? 

Colorado (Cerro). Se levanta a I510  m de alt i tud,  
en la niBrjen S del curso superior del rio 
Palena, a1 S de su confluencia con el rio 
de El Encuentro. 134; i 156; i Colorado o 

El Morro en 154. 
Colorado (Cerro). Se levanta a unos 1500 m de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre 10s 
orijenes del arroyo de La Paloma i e! curso 
superior del rio Sirnpson, del Aisen. 120, 

p. 154 cuadro 12; 134; 154; i 1.56. 
Colorado (Estero). De corto curso i caudal, nace en 
32O 04' las faldas E del morro Alvarado, come 
700 37' hBcia el E i desagua en la mbrjen W drl 

rio de El Valle, del Choapa. 156; i Carta- 

30" 53' 
700 36' 

11, p. 279. 

320 39' 
710 27' 

330 25' 

350 32' 
70° 41' 

36" 41' 
710 14' 

430 39' 
71° 46' 

450 51' 
720 02' 

dera en l2x. 
Colorado (Fundo) en 101, p. 629.-V&se Cerro Colo- 
350 37' rado. 

Colorado (Tslote). Del color que indica su nombre, 
se encuentra en la parte central de las aguas 
de Skyring, allegado a la costa NE de la 
isla Latorre. I ,  XXVI, p. 381 i carta I l l ;  

i 156. 
Colorado (Llano). Se estiende a 510 m de altitud, 

2S0 35' entre el cerro Velbsquez i la mQrjen N de 
700 30' la ouehrada de Cifuncho. 125: 133. carta 

52O 40' 
720 17'  

de Moraga (1916); 137, carta TII de Da- 
rapsky (1900); 150, mapa de Philippi (1860); i 156; 
i valle del Llano Colorado en 150, p. 17. 
Colorado (Lugar). Con viviendas i Dotreros alfalfados, 

28" 52' 
70" 00' 

se encuentra en la parteinferior de la que- 
brada del rio Valeriano, del de Conai, del 
de El Trhbito. 67, p. 312; 134; i 156; i 10s 

Colorados en l f S ,  p. 73. 
Colorado (Morrillo). Se levanta a corta distancia a1 E 

21° 12' del estremo SE del salar Grande. 156; i 
69" 54' cerro Fortuna en 131. 

Colorado (Portezuelo) en 116, p. 397,-VCase de Be- 
19O 17' renguela. 

Colorado (Portezuelo). Se abre a unos '4 580 m de 
26" 59' altitud, en la cordillera Domeyko, a corta 
6Z0 56' distancia a1 E del salar de Maricunga; 

pasa por Cl un regular camino a1 porte- 
zuelo de San Francisco. 117, p. 99 i 113; 134; i 156. 
Colorado (Puerto) en 77, p. 3O.-V6ase caleta CO!O- 

19O 57' rada. 
Colorado (Quebrada de). De corta estension, corre 

29O 56' hbcia el S i desemboca en la mBrien N de 
70° 09' la parte superior de la del rio" Turbio, 

frente a la desembocadura de la de Colo- 
radito. 118, p. 91; i 134; i Colorado del Toro en 118, 
p. 90? 
Colorado (Rio). Nace en ei pcrtezuelo del mismo 

nombreicorre hLcia el W entre cerros de 
p6rfidos rojos, oscuros i negros, que desa- 
parecen a unos 15 kil6metros a1 E del salar 

de una formacion de piedra 

26O 59' 
69" 00' 

de Maricunga debajo 
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suelta, en cuyo contact0 vierte el agua en corto caudal; 
caen a s~ cajon dos quebradas secundarias por el lado 
izquierdo i una  por el lado derecho i el pasto se encuen- 
tra en sus riberas en pequefia cantidad solamente. 
98, I, 67;.i 11, p. 479 i carta de San Roman (1892); 
l l i ,  p. 99 1 127; 134; i 156; arroyo de 10s Colorades 
en 98,111, p. 159; i quebrada en 161, 11, p. 33. 
Colorado (Rio). Caudaloso, nace en las vecindades 

del paso de El Agua Negra, a cuyo pi6 el 
cajon presenta un ensanchamiento, corre 
h6cia el s\V, con un sendero en sus orillas 

que salva trechos iralos i angosturas peligrosas, se 
encorva a1 .W i v&ia sus aguas en la m6rjen E del 
curso superior del rio de La Laguna, del Turbio. 118, 

&,lorado (Rio). Nace en las vecindades del paso de 
La Colorada, corre hacia el NW, en un 
cajon en el que no falta el pasto i la le5a 
i se vhcia en la mhrjen S del curso superior 

del rio de El Mostazal, donde se encuentran bonitas 

Colorado (Rio). De buena agua, nace en las vecin- 
dades del paso de Delgadito, a cuyo pi6 
se encuentran algunas vegas, corre hbcia 
el S en un cajon que presenta mui poca 

lefia i es bastante est4ril en su parte inferior i concluye 
por vaciarse en la mBrjen N del curso superior del rio 
Grande; el sendero que sigue a1 rio no es bueno, pero 
permite el paso de animales cargados. 119, p. 235; 134; 
i 156. 
Colorado (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del 

cordon 1imitBneolcon la Arjentina i corre 
con veloz corriente, con aguas abundantes, 
que llevan en suspension un limo rojizo 

que le: da el nonibre, las que se tornan claras i escasas 
en el otoiio; come hkcia el S en un cajon estrecho i 
profundo, en el que se hallan cobres arjentiferos i 
minas de plata, deja algunas faldas pastosas p ~ c o  
aprovechadas, a causa de 10s malos senderos i del 
peligro de 10s vados, que se hacen mui temibles en la 
parte inferior en 10s mews de ahundancia de aguas i 
concluye por juntarse con el rio Juncal, para formar 
el Aconcagua, en El Resguardo. El sendero no ofrece 
dificultad en la parte superior, hasta la desembocadura 
del :io Blanco, en cuyo trecho se encuentra lefia, sigue 
en zig-zags por el lecho del rio, entre grandes peiiascos, 
sube la cuesta de Las Delicias, mui pesada i peligrosa 
i contiuiia par la ni6rien W; asciende tan luego como 
desciende un crntenar de metros, para salvar las di- 
versas quebradas laterales i prosigue en las planicies 
de la misma mkrjen, a unos mil metros de altura sobre 
el cauce. Su hoya hidrogrkfica comprende unos 900 kmz 
de superficie. 2, 34, p. 388, 389 i 391; 61, xv, p. 51, 
57 i 66. 62, 11, p. 220; 63, p. 190; 66, p. 229; 119, p. 58; 
134; 155, p. 665; i 156. 
Colorado iRio). Nace en las faldas de 10s cerros de 

. Las Polleras i Tupungato, del cordon limi- 
t h e 0  con la Arjentina, corre hbcia el SW, 
con aguas de color rojizo siempre turhias, 

Por unos 20 kilhmetros, en un cajon ancho i estendido, 
con faldas que  ofrecen algun pasto, hasta la desembo- 
cadura dr 10s esteros de El AzLfie i de El Museo; el 
talon se angosta niuchisimo enseguida 1 el tr6nsito se 
haw dificil, por lo que a veces el scndero tiene que ir 
Por laderas peligrosas, aue no pueden ser evitadas, 
pL1es no se !e conoce en esta parte otro vado, que el 
que uti'izan 10s vaqueros, cuando hai escasez de agua, 
un poco arriha de su confluencia con e1 rio Parraguirre, 
que ofrece dlgunos pcligros. Mas amjo presenta en el 

!Ina larw angostura, en la que el sendero cruia lnderas 
Puntillas hasta Las Saliniilas, donde se encuentran 

loS Priliieros pequefios lotes de terrenos cultivados; 
'pntinlia otia abrupta angostura, en forma de cafion 
slnuOsO, en el que las aguas baiian el pi6 de 10s barran- 
'0") qLle no dejan z vrces espacio para el estrecho 

el que tiene que desarrollarse en'el cauce del 

300 10' 
690 53' 

142 i 179; 134; i 156. 

300 50' 
700 22' 

vegas. 118, p. 174; 134; 1 156. 

300 55' 
700 22' 

320 40' 
700 20' 

33' 25' 
70' 00' 

I lado E el ensancbaniiento de Potrero Nuevo, enseguida 
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rio, entre piedras tapadas por las aguas, hasta 10s 
potreros de El Alfalfal. Presenta tambien suelos cdt i -  
vados en El Caballo Muerto i en Los Maitenes. 
donde adquieren cierta importancia i donde se ha 
construido en 10s hltimos aiios, una  importante rlanta 
hidro-rlCctrica; se v6cia en la mQrjen N del rio Maipo, 
en las proximidadcs de El Resguardo, despues de dzsa- 
guar una hoya hidrogr6fica de 1 500 kmz de superficie 
aproximadamepte, con una pendiente media de 1 en 
24 i un caudal medio de 35 m3 de agua por segundo. 
En  10s conglomerados del valle se encuentran troncos 
de Qrboles, que parecen referirse a las coniferas. 61, 
1850, p. 455; 62, 11, p. 144; 66, p. 19 i 59; 119, p. 6: 
i 62; i34; 155, p. 666; i 156. 
Colorado (Rio). De mediano cauda!, alimentado de 

nieves, tiene sus fuentes en las faldas \V 
del cordon limitbneo con. la Arjentina, pre- 

senta una cascada de 40 m de altura 1 7 a 8 m de ancho, 
cone hhcia el NW rbpidamente por entre Ias sierras 
de Los Andes i se vhcia en la mkrjen iX del curso supe- 
rior del rio LontuC, bbcia el S E  del fundo Yacal; pre- 
senta ?asto en sii confluencia con el rio de Valle Grande 
i en toda su mdrjen N, asi coin0 leiia. Tiene 80 ki!& 
metros de largo, 752 Irma de hoya hidrogrjfica i 60 m3 
de cauc'al medio. 66, p. 23 i 239; 120, p. 188; 134; 155, 
p. 665; i 156. 
Colorado (Rio). De corto curso i caudal, nac? en las 

38O 26' faldas SE ie l  volcan Lonquimai, corre 
71O 32' hhcia el SE entre alturas selvosas i ee 

v6cia en el curso superior del rio Cautin. 
134; i 156; estero en 166. 
Colorado (Rio). De corto caudal, nace en !a laguna 

dc Conillie, coir? hCcia el 117 entre altitras 
selvoqaq i 5e vBcia en la mbrjen E del curso 
medio del rio Captren, de la parte superior 

del Cautin. 134; 156; i 165. 
Colorado (Saltadero E!). Se abre en la costa, a1 N de 

la ensenada de Chiquinata, a1 S del puerto 
de Iquique. 7 7 ,  p. 39; i 95, p. 77. 

Colorado Wcgas de). Se encuentran en la mArjen N 
del curso superior del cajon del rio TLrkio, 
en la desembocadura de la quebrada de 
aquel nonibre, R 1947 rn de altitud; ef 

cajon se abre un poco, para encerrarse nuevamente a 
3 kilhmetros mas arriba. en cuva estrechura arcsenta 

35" 20' 
70° 40' 

38" 34' 
71° 45' 

20° 20'? 
700 lo'? 

2 9 O  57' 
70° 09' 

ei rio Turbio, e! mas GpIigToso .ie c u i  vaclos. 118, ;'. 95, 
107 i 165;  iF4 ;  i 156. 
Colorados (Cerros) en 134.-VCase cerro Colorado. 

210 51' 

26" 10' 
68" 50' 

Colorados (Cerros). Se levantan a 5 560 m de altitud, 
en el cordon de 10s cerros de AguaKelada, 
a1 NE del salar d6 Pedernales. 117, p. 121; 
134; i 156; i cerro en 63, p. 125; i.cerros 

Colorados de Pedernales en 117, p. 169. 
Colorados (Fundo Los). De 25 hecthreas de terreno 

regado, se encuentra en la parte superior 
del va!le deEl CBrmen, entre La Plata i 
Potrerillos. 118, p. 105; i caserio en 101, 

p. 159. 
Colorados (Portezuelo de). Se abre a 4 786 m de alti- 

tud, a1 pi4 §E del nevado de Leon Muerto, 
cercano a la linea de liinites con la Arjen- 
tina. 117, p. 105 i 113; 134; i 156. 

Colorados (Serrania de Los). Se levanta a 1 855 m de 
altitud, a1 N de la pampa de Barrancas i 
de la estacion de Ojeda, 'del ferrocarril a 
Tocopilla. 99, p. 26; i 156; i sierra Golo- 

rada en 153. 
Colorados (Sierra de). Se levanta a 6 060 m do altitud, 

h6cia el NE del cerro Tridente i su cima 
del NW pertenece a la linea de limites con 
la Arjentina; a1 pi4 N de esta cima i al 

lado § del sendero que conduce a las lagunas Bravas. 
se erijih una pirbmide divisoria en 1905, a la altitud 
de 4830 m i dos pirkmides mas se levantaron hQcia 
el SW, en el borde N de la meseta. 117, p. 169, 261 

29" 15'? 
70° 22'? 

260 09' 
380 28' 

220 00' 
690 50' 

260 11' 
680 24' 
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i 262; 134; i 156; cerro en 98, 11, p. 269 i 452; i cerros 
en 63, p. 105; i 98, carta de San Roman (1892). 
Color de trigo (Sierra) en 137, earta 11 de Darapsky 
26" 01' (1900).-Vkase cerro Anaranjado. 

Coloso (Caleta). Es pequeiia, Gon mediano abrigo para 
23O 45' buques costaneros i con desembarcadero 
70° 28' mediocre; tiene peces en sus aguas i maris- 

cos en sus riberas, es el thrmino del ferro- 
carril de la rejion de Aguas Blancas i se abre a corta 
distancia a1 S de la rada de Antofagasta. 1, VII, p. 141; 
XX, p. 181; i XXV, p. 494; 155, p. 162; i 156. 
Coloso (Cerro). Se levanta a 975 m de altitud, a corta 

distancia a1 SE de la caleta del mismo nom- 
bre, hLcia el N del cerro Jaron. 153; i 156; 
i alturas en 1, VII, p. 140. 

Coloso (Quebrada del). Cortada en p6rfidos abiga- 
rrados sin estratificacion, con roca gri? ver- 
dosa en la base, corre hacia el NW i desem- 
boca en las proximidades de la caleta del 

mismo nombre; por ella sube un camino, que conduce 
a la rejion de Aguas Blancas. 99, p. 81; i 161, 11, p. 167. 
Colove (Cerro). Se levanta a 1540 m de altitud, po- 

Iilado de brboles. en la Darte S de la sierra 

25" 49' 
709 31' 

23" 45' 
700 26' 

3Y0 43' 
720 01' de Quinchilca, ai E del>lago de Panguipu- 

l l i .  120, p. 319; 134; i 156. 
,Colozo,o Rolfin (Caleta El) en 1, 11, p. 92.-VCase 

.Colpa (Pueblo) en 1, XI, p. 64.-VCase de Codpa. 
23" 51 Bolfin. 

180 50' 
Colpa (Mineral de). De plata, se encuentra a 3 416 m 
' 2 2 O  01' de altitud, en la banda W del rio Loa, a 

6S0 43,' corta distancia a1 W de la estacion de 
Conchi, del ferrocarril a Bolivia. 63, p. 117; 

132; i 156; i Collpa en 97, p. 37 i 96. 
Colpa o Victor (Quebrada) en 15, 11, p. 60 (1710).- 

1So 50! VCase de Vitor. 
.Colpas (Arroyo). De corto caudal, nace en las faldas N 

170 36' de 10s cerros de Caracarani, come hacia 
69O 29' el NE i afluye a la mbrjen S de! rio Uchusu- 

ma, despues de cruzar la linea de limites 
con Bolivia; en el borde N de su union con el rio Pu- 
tani, cerca de Visviri, se eriji6 una pirbmide divisoria 
en 1906, a 4 067 m de altitud. 116, p. 302 i 382; 134; 

Colpas (Chacra). Se encuentra en la parte superior 
del valle del arroyo del niismo nombre, 
a1 E de la laguna Blanca. 134; i 156; Colpa 
en 141, atlas de Raimondi (1874); i Ccolpa 

en 87, p. 195. 
Colpe' (Quebrada de). De corta estension, con vertien- 

tes, nace en las faldas S del cerro del Co- 
rral, corre hLcia el S i deseniboca en la 
mkrjen N de la parte superior de la de El 

Trbnsito, a corta distancia a1 W de la junta de las 
<quebradas de Conai i de Chollai. 98, 111, p. 338; i 118, 
p. 93 i 106; i de la Colpa er, 67, p. 312; 134; i 156. 
Colpi (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 

las mbrjenes del rio del mismo nombre o 
Panqueco, donde presenta vado, a1 W de 
la afluencia del rio Traiguen. 62, I, p. 93; 

63, p. 448; 68, p. 68; 156; i 167; i aldea en 101, p. 1043. 
Colpi (Rio). De mediano caudal, se forma de la union 
38" 20' de 10s rios Traiguen i Quino, a! S de la 
7 2 O  46' dudad de Traiguen, desde donde corre 

pausadamente a1 W, para juntarse con el 
de Lumaco i formar el Cholchol, 3, I, p. 621 (Alcedo, 
1786); i 66, p. 251; Colpi en 155, p. 162; Colpi o Pan. 
qaeco en 156; i 167; i Panqueco en 126, 1912, p. 422- 
Colpirancho (Lugarejo). Coqpuesto de una decena 

de ranchos, se encuentra en la mbrjen N 
de la parte superior del valle de Camarones, 
a 3 kil6metros a1 E del de Illapata i a 

2 km a1 W de Umajo. I ,  XI, p. 62 i 64; i pasta1 149, eq 
I, p. 127. 

156. 

17O 39' 
69O 35' 

280 57' 
7r)o  10' 

38O 20' 
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18O 57' 
69" 30' 
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Colpitas (Borateras de). Se encuentran a 4 120 m de 

altitud, en la parte superior de la quebrada 
de Allane, de la de Lluta. 116, p. 302; 134; 
i 156. 

Colpun (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en la mhrjen S del curso inferior del rio 
Mataauito. hbcia el N del Dueblo de CII- 

170 57' 
690 27' 

350 03' 
710 59' 

repto.163, p. 346 i mapa; 68, p. 68; 
(Pissis): i 156. 
Colquiao (Caleta). Con playa arenosa, abordable por 

botes contiempos moderados del SW, ofrece 
agua dulce i leiia en tierra ise abre en la 
parte W de la bahia Guapacho, inmedia- 

tamente a1 SE de dicha punta; se sacan por ella las 
maderas que se cortan en las montaiias de la punta 
Huechucuicui. 1, XXI, p. 184 i 289; i XXV, carta 93. 
Coltauco (Villa). Es de caserio disperso, cueiita con 

senicio de correos, telhgrafos, rejistro civil 
i escuelas pliblicas i se encuentra asentada 

. en medio de una isla de rico terreno de 
aluvion, que forma el rio Cachapoal en su mbrjen N, 
a1 abrirse en dos brazos que se juntan en Monte Lo- 
renzo, h5cia el NE del pueblo de Peumo; obtuvo el 
titulo de villa por decreto de 1.O de setieinbre de 1899. 
61, 1850, p. 457; 68, p. 68; i 156; pueblo en 63, p. 288; 
I aldea en 101, p. 508; i 155, p. 162. 
Colton (Fundo). Con 400 hectareas de terreno regado 
36O 50'? i 4 ha de vifiedos, se encuentra en las mbr- 
720 OO'? jenes del riachuelo del mismo nombre, 

pr6ximo a la aldea de San Miguel, a 38 kilh- 
metros hbcia el SE de la ciudad de Chillan. 63, p. 385; 
68, p. 68; 101, p. 812; i 155, p. 162. 
Colton (Lugarejo). De corto caserlo, con eicuelas 

pliblicas, se encuentra en la junta del ria- 
chuelo del mismo nonibre con el rio Lar- 
qui, a unos 13 kil6metros hbcia el NE de1 

pueblo de Blilnes. 68, p. 68; i 156; i caserio en 63, 
p. 384; i aldea Rinconada de Colton en 101, p. 812. 
Colton (Riachue!o de). Corto, nace en las inmediacio- 

Res del E del fundo del misino nombre, 
corre hbcia el W i NW i ce vbcia en la 
mhijen S del curso medio del rio Larqui, 

a unos 13 ltilhmetros hacia el NE del pueblo de Bilncs. 
62, I, p. 250, i 155, p. 162; i estero en 156. 
Colu (Ester0 de). Deja 2,5 kilrimetros en seco en las 

bajamares, es accesiblc solamente por lan- 
chas i embarcaciones menores i se abre en 
la costa E de la isla de Chiloit, a1 S de 

Chaurahuit. 1, XXI, p. 88, 98 i 113; i XXIX, carta 157; 
i 156; i de ColG en 1, XXI, carta 71. 
Colu (Punta). Redonda, bnja, pedregosa, respaldeada 

por barrancos de alguna elevacion, se pro- 
yecta en la parte SW del golfo de Ancud, 
a corta distancia a1 S del caserio de Chau- 

rahuk. 1, XXI, p. 113; i XXIX, carta 157; i 156; i ColG 
en I,  XXI, carta 71, 
Colu (Rio). Es de corto curso i poco caudal, nace en la 

laguna de Popetan, serpentea h6cia el SE, 
se pierde en un bosquc espeso, se encorva 
a1 E i NE i desapiia en el estern de aquel 

nombre, de la costa E de la isla de ChiloC; PS accesillle 
por lanchas i botes, con e! flujo de la marea. 1, VIII, 
p. 114; i XXI, p. 100; 60, p, 444; i 155, p. 162; i estero 
en 156. 
Coluco (Rio). Caudaloso, nace en !as faldas N del 

cerro Capitan Maldonado, corre hbcia el N 
a1 traves de un bosque espeso i se vbcia 
en la laguna del mismo nombre, de la 

parte NW de la isla de ChiloC. 1, XXI, p. 152 i carta 
69; i XXXI, carta 148; 126, 1904, p. 498; i 156. 
Cslulill (Punta de). Escarrmki, se proyecta erl el nr- 

chipielago de Chilot., desde la costa E de 
la isla de este nomhre, a corta distancia 
hacia el SE del caserio de Chmchi, 1, XII, 

410 47' 
730 59' 

34O 19' 
71° 08' 

360 43' 
720 10' 

36" 50' 
720 00' 

420 15' 
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420 15' 
730 21' 

4 2 O  15' 
730 25' 

42O 15' 
740 00' 

420 37' 
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p. 451, 514 i 554 (Moraleda, 1787). 
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columbine (Caleta). EP bien de'fendida de 10s vientos 

del N, pero no asi de :os del S que la em- 
bocan de frente i no puede recomendarse 
para fondear buques grandrs; tiene buena 

lefia en tierra i se abre en el canal Collingwood, en la 
costa E de la isla Newton, a unos 6 kilhmetros a1 N 
de la caleta Diron. 1, VIII, p. 455; i XX, p. 61; 44, p. 84; 
47, 1.l serie, pl. 363; i 60, p. 236 vista i 237. 
Golumpios (Cerro de Los). Se levanta a 4 310 in de 

altitud, en el cordon que se estiende entre 
el cajon de Hidalgo, de El Rocin i e! del 
Colorado, del Aroacagua. 119, p. 21-3; 127; 

i 134; i Columpios del Diabla, en 119, p. 216. 
Colurnpios (Paso de I os).  Se abre a 2 120 m de alti- 

tud, en el cordon limitheo con 1a.Arjen- 
tina, en 10s orijenes de! rio de de La Pol- 
rura, del de La Laja; !a linea dr limites 

se  pact6 aqui en 1904. 120, p. 181: 134; i 156; i del 
Columpio en 120, p. 170. 
Columpios del Diablo (Estero). De corto curso i 

caudal, nace en las faldas del cerro,de: 
niisino noni'urc, corre hkcia el SE i SO vdcia 
cn la inhrjcn \ V  del curso superior del rio 

Color'ino, iiente a la clesenibocadura del n o  Blanco. 
1 2 7 ,  i 131, i Columpios en 156. 
Columtucsa (Cerro). Con unn seiie de lavns i tohas 

200 07' de porfirita i de conglomerados del misino 
69O 01' material en la falda 141, tiene sombrias 

ngujas i se levanta 5 180 in de altitud, 
en !os orfjenes de la quebradn de Sigasca. 116, p. 203; 
I montniia en 58, p. 148; ceiro Columtupsa en 77, 
p. 30; Coluntucsa en 9.5, p. 54. i meseta en 58, p. 109; 
ccrro Colontucsa en 2 ,  7, p. 228, Coluctucsa e11 116, 
p. 353; Yarvicoya o Columtucsa en 156, Yarbicolla 
o Columtucsa en 134, scrrania de Yarhicolla en 168, 
p. 6; de Yarvicoya en 88, IV, p. 97;  i cerros en 95, 
p. 54; c r r o  Yabricoya en 87, p. 983; I pic0 en 140, 
P I .  u T # r I  de Pa7 Soldan (1865); i de Yabrocoya en 
63, p. 82. 
C6lun (Ensenada). Mui desabrigada, sin atracadero, 

40" 05' se abre en la costa del mar, entre las puntas 
73O 42' G'ilera i FIueicolla. 1, VIII, p. 184; bahia 

Colun en 1, XXVII, p. 251; i Colbun error 

510 53' 
730 40' 

320 29' 
700 17' 

370 02' 
710 09' 

320 30' 
700 17'  

1itor;rQfico en 156. 
Cofiin (Punta de). Se proyecta en P I  mar, a1 S 370 

16' E de la punta  Galera. 1, 111, p. 57 i 
190; i V, p. 115. 

Colun (Rio). De corto curso i caudal, cnrre Mcia el W 
por entre la serrania selvosa inmediata a 
la coata del Pacifico. tuerre a1 S i SW. 

40° 06' 
73O 41' 

40° 05' 
73O 38' 

torrentoso i estrecho i vhcia sus aguas en 
la ensenada de aquel nombre; cerca del mar es hondo, 
pero no navegable, ni aun por botes. 1, x1-111, p. 266; 
$1: XXXV, p. 34 i 62; i 156, CBlun en 1, Vr r i ,  p. 184; 
1 riachuelo ColGn en 155, p. 162. 
Colupito (Cerros de). Se levantan a 2 135 m de alti- 

tud, 110 l6jos del mar, entre las postas de 
Colupito i dr Colupo Nuevo. 131; i 156; 
i alturas en 98, I, p. 288. 

Colupito (Posta). §e encuentra a 1 521 m de altitud, 
a1 pi6 N E  del crrro del mismo nombre, 
en el sendero que ronduce ae  Tocopilla a 
Chacance. 97, mapa de Valdes (1886); 9?, 

11, P. 175 i carta de San Roman (1892); 131; 132; i 
156; pueblo en 61, p. 111; i lugarejo en 68, p. 68. 
COlUPo (Cerro de). Se lcvanta a 2 335 m de altitud, 

22' 26' a corta distancia a1 N de la posta de CO- 
69. 59' lupo Nuevo. 63, p. 106. 98, carta dr San 

Roman (1892); 131; i 156; i alturas en 98, 
*, P. 288. 
cO*uPO (Portpzuelo de). Se abre ep el co, -don qtle se 

220  78' estiencle entre el cerro dcl mismo nombre 
%" 58' i el pic0 de Faasto; pasa par 61 el camino 

que comunica !a rada de Gatiro, con Cha- 
Calama. 98 carta de San Roman (1892); i 156; 

2 2 O  23' 
69O 59' 

22. 14' 
69' 58' 

i C U ~ U P O  en W, 11,' p. 283. 

COL. 
CO~UPO Nuevo (Posta). Se encuentra a 1708 m de 

altitud, a1 pi6 SW del cerro Colupo, en el 
caniino de Gatico a Chacance. 131; 132; 
i 156; Colupo en 97, mapa de Valctes 

(1886); i Culupo en 1, x, p. 247. 
Colworth (Cabo). Se proyecta en la parte S del canal 

Smpth, desde la costa N E  de la isla Ma- 
nuel Rodriguez, a1 NW de la isla Richards. 
35, I, carta de Arrowsmirh (1839); 44, 

p. 80; i 156; i Colvorth error IitogrBfico en 1, XXVI, 
carta 111. 
Comache (Caleta) en 77, p. 27.-V&ase bahia Cho- 

210 07' mache. 
Comai (Rio) en 91, 27, p. 149.-Vkase Conai. 

28Q 55' 
Comalle (Aldea). Con caserio poco concentrado, ser- 
340 51' vicio de correos i escuelas phblicas, se en- 
710 16' cuentra asentada en la m6rjen VJ o dere-' 

cha del riachueio del mismo nombre, a 
iinos 20 kil6nietros hacia el NW de la ciudad de Cu- 
rich. 63, p. 319; 66, p. 320; 68, p. 68; 135; 155, p. 166; 
i 156; i pueblo en 61; XVIII, p. 663; i 101; p. 580. 
Comalle (Fundo). De 863 hectBreas de terreno regafi 

i 24 ha de vifiedos, se encuentra en !as 
mQrjencs del riachuelo del misino nombre, 
a unos 20 kil6metros h6cia el N W  de la 

ciudad de Curicb. 63, p. 323; i 101, p. 580; i hacienda 
en 62, 11, p. 41. 
ComaBle (Riachuelo). De corto cauda!, procede de la 

scrrania que se levanta en el lado S del 
estero de Chimbarongo; corre hQcia el S 
entre mQrjenes bajas i riberas planas i cul- 

tivadas, especialmente en su  banda izquierda i despues 
de unos 40 kilhmetros de curso, se &cia en la m6rjen N 
del rio Mataquito, poco despues de la junta de 10s rios 
Teno i Lontu6. 155, p. 166; i estero en 156. 
Comau, (Boca de). §e abre en la parte SE del golfo 

de Ancud, entre el morro de aquel nombre 
por el STV i la isla Llancahuk, por e! NE. . 1, VIII, p. 102; 60, p. 459; i 85, p. 109. 

Comau (Canal). Se abre en la parte SE de! golfo de 
42O 10' Ancud, entre el morro de aquel nombre 
720 35' por el S i la isIa Liliguapi, por cl N. 1, 

XXV, p. 382; i XXIH, carta 157; 60, p. 459; 
i 156; i Marillmo en 134. 
Comau (Estero de). Tiene mas de 400 m de profun- 
42" 20' didac! I algunas abras entre orillas es- 
72O 30' carpadas i abruptas, coronadas pw cerros 

cubiertos de vejetacion, en 10s que se ha 
esplotado e! alerce desde 1760; ofrece peces en sus aguas 
i mariscos en sus riberas, asi como agua duke i lcfia 
i se prolonga h8cia el S de la isla de Llancahui., entre 
el continente i la peninsula de Huequi. En sii estremo 
SE le cae el rio Vodudahue, que endulza sus aguas, 
hasta Las Porcelanas. 1, VIII, p. 101; YXIV, p. 183; i 
XXV, p. 238; 112, p. 16; i 134; i estuario 1, XXV, p. 249, 
366 i 397; estero de Comau o I,eteu 1, VIII, p. 101; 
i XIiI ,  p. 5 i 232 (Moraleda, 1792); i 60, p. 458; de 
Comau o Leptepu en 156; estuario de Comao en 
155, p. 166; sen0 Bordedahu6 en 162, I ,  p. 82 i 83; 
i estero de Cornai o Bordedahu6 en el mapa. 
Comau, (Morro de). Elevado, de forma rdondeada, 
42O 1 2  con algun arbolado en su cima, con flancos 
72O 36' escarpados que  caen a pique a1 mar, se 

levanta en la orilla S del canal del mismo 
nombre, en el estremo N de la peiiinsula de Huequi. 
I, 17111, p. 102; I;m, carta impresa de Moralecla (1795); 
XXV, p. 383; i XXTX, carta 157; 60, p. 459; i 156. 
CombajrbalEi (Ciudad). Consta de unas 35 manzanas, 

cortadas en Bngulo recto por calles de re- 
gular ancho, que corren de N a S i de E 
a W i t'ene una plaza en la interseccion de 

las dos calles centrales, con cuatro salidas solamente; 
es de raserio sencillo, cuenta con servicio de correos, 
tel&grafos, rejistro civil, escuelas p6blicas i estacion de 
ferrocarril i se encuentra asentada a 904 m de altitud, 
en un plano de la orilla S de! rio de su nombre, entre 
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una serrania Brida i pelada. En Csta se descubrieron de 10s establecimiato3 de fundicion, situados enthnces 
a principios del siglo XVIII, minerales de cobre, plata en ese punto, del sefior Carlos Lambert. 63, p. 151; 
i oro, lo que di6 orijen a la formacion de la ciudad, 66, p. 316; 68, p. 68; 104, p. 19 i perfil; 156; i 163, 
cuya planta se regularizh conforme a1 auto de 30 de p. 73; i caserio en 155, p. 168; i aldea Compaiiia Baja 
noviembre de 1789, con el nombre de villa de San en 101, p. 184. 
Francisco de Borja de CombarbalSP; es de clima Compaiiia (Canal de) o bahia Ridder en 3, IV, p. 420 
mui sano i mui templado en verano i poco Iluvioso, (Alcedo, 1789).-VCase bahia Ridder. 
pues en 1919, se rejistrh 492 mm de agua calda, en Compaiiia (Desvio de cruzamiento de ierrocarril). Se 
24 dias de llu"via, con 60 mni de maxima diaria. 66, encuentra a 6 kil6mttros a1 S de la estacion 
p. 317; 68, p. 68; 104, p. 19 i perfil; 115, p1. 17 ;  129; de Graneros i a 6 kmal N de la de Ranca- 
135 (Pissis); i 156; pueblo en 63, p. 169; i villa en 155, gua, en la !hea central. 104, F. 19 i perfil. 
p. 167; i CamharbalSP en 3,  I, p. 327 (dlcedo, 17P6). Compaiiia (Fundo La). De 350 hectareas de terreno 
Combarball (Rio de). Tiene nacimiento en las faldas regado i 75 ha de visedos, se enruentra a 

del cerro de Curimhvida, corre hBcia el NW, 4 kil6metros a1 E de la estacion de Grane- 
entre cordilleras de arenisca roja, pasa por roc, del frrrocarril central; es una parte de 
elcostado N de la ciudad de aque! nombre, la hacienda que pertenecih a La Compaiiia de Jesus i 

se junta con el de Pama i enseguida con el de Cogoti, que fu6 vendida en subasta pilblica en 1771, en J 91 000. 
para forniar el Guatulame. 62, 11, p. 271; 63, p. 169; 62,11, p. 91; 53, p. 286; 64, p. 27; 68, p. 68; 101, p. 485; 
66, p. 15, 62 i 224: 129; 155, p. 167; i 156. 155, p. 168; i 156. 
Combo (Mineral del). De cobre, se encuentra en 10s Compaiiiia (Fundo La). Con 100 hectLreas de terreno 

cerros inmediatos hhcia el S de la ciudad regado, se_ encuentra en las marjenes del 
de Copiaph, a1 lado izquierdo del rio de este estero de Nanco, a unos 31 kilhmetros hBcia 
nombre i de La Vifiita. 63, p. 136; 68, el E de la ciudad de Collipul!i. 63, p. 447; 

p. 68; i 155, p. 168. 68, p. 68; i 167; i aldea en 101, p. 1034. 
Come Caballos (Cerro de). Se levanta a 5 180 ni de Compaiiia (Mineral). De cobre, se encuentra a corta 

280 14' altitud, en el cordon limitaiieo con la Ar- 2 2 O  58' distancia a1 S de la estacion de Sierra 
69" 24' jentina, en 10s orijenes del rio Cachitos, Gorda, del ferrocarril a Calama i Bolivia. 

del Turbio, del Jorquera. 118, p. 5;  134; 98, carta de San Roman (1892); i 156; i 
i 156; i de Come Caballo en 63, p. 125; 98, I, p. 59; aldea Cia. de Cobre en 101, p. 77. 
i 11, p. 413 i carta de San Roman (1892); i 118, p. 7. Compaiiia (Salitrera). Tasada por el Gobierno del 
Come Caballos (Paso de). Se abre a 4 440 m de a!ti- Perfi en 16 925 soles, sus caliches se elabo- 

tud, en el cordon limitaneo con la Arjen- ran en la salitrera de San Antonio i se en- 
tina, en las faldas N del cerro de aquel cuentra a 800 ni a1 N de la estacion de 
nombre, en 10s orijenes del rio Cachitos. Zapiga, del ferrocarril a Pisagua. 63, p. 83 i 55; 68, 

66, p. 414; i 134; i 156; portezuelo en 118, p. 5 i 14; p. 68; 77, p. 30; i 87, p. 220; i oficina en 101, p. 53. 
i boquete en 155, p. 168 i 343; paso de Come-Caballo Compafiia Alta (Aldea La) en 101, p. 184.-VCase 
en 118, p. 7 i 118; i portezuelo en 63, p. 125. 29O 53' Las MBquinas. 
Cometa (Portezuelo de la). Se abre en el cordon de Compas (Morro del). Alto, escarpado a1 comienzo de 

cerros que se levanta entre el cajon supe- 400 43' su altura, cubierto de esy,eso artolado en 
rior del rio Grande i la parte inferior del 7 3 O  50' s u  parte superior, se proyecta en el mar, 
de Tascadero; perinite la comunicacion entre la rada Ranu i la caleta C6ndor; fuC 

entre Bmbos, a 11 kil6metros hbcia el E del caserio de Iautizado con aquel nombre, por habprse perdido LID 
Tulahuen. 119, p. 159; i 134. compas en el momento de arrumbar la costa, en la 
Cometierra (Lugar). Se encuentra en el camino de esploracion c!e 1870. 1. XXVII, p. 251; i 156; i cabo en 

la inkrjen N del curso inferior del cajon 1, VIII, p. 172;  i 61, XXXV, p. 68; Nuilulil en 1 ,  17, 
de §an Francisco, del Mapocbo, a unos p. 517 (Cortes Hojea, 1.557); i Huililil en 1, VIII, p. 172. 
4 ki!hmetros hicia el SW de Corral Que- Compi (Valle). Peque?io, se cilltiva en 61 la alfalfa i 

mado. 62, 11, p. 139; i 134; La Hermita 0 Cometierra se encuentra en la quebrada de Camiza, 
en 119, p. 163; i La Hermita en la p. 163; i 156. entre 10s caserios de Moquella i Chillaiza. Cominalla (Aldea) en 87, p. 220.-Vhase canchones 77, p. 30; i 94, p. 94; lugarejo en 77, p. 30; 

garganta en 2, 7, p. 216; paraje en 155, p. 168; i sem- 200 28' dc Cumiiialla. 
Comiiia (Galeria de). De 2 350 m de lonjitud, es la brio en 149, I, p. 140; i compe en 95, p. 44. 
20" 30' mas larga de la rejion de Pica i da 1,58 
690 21f litros segundo, de agua con 2 +  c de Compu (Ester0 de). Es mui profundo, limpio, abri- 

gado, con buen tenedero en toda sii esten- temperatura. 168, p. 39 i 45; socavon en 
el plano; vertiente en 77, p. 70; 95, p. 161; i 96, p. 71 sion i descubre estenaas playas en bajamar; 

est& bordeado por terrenos aptos para la i 72;  i manantial en 149, I, p. 145. 
comiga1la (canchones) en 134,-vhase de ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l ~ .  agricultura i se abre a manera de un embudo hacia 

el TVNW, en la costa E dc la isla de ChiloC, a1 N\hT del 
comae ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  de). D~ 2 lcilbmetros de boca estrem0 NW de la isla Tranqui. Se encuentra entre 

c?tros tantos de saco, se abre en el rincon serianias de altura mediann, abier tas  de arrayan, 
sw del lago de Rifiihue, a unOS 5 liilhme- tep6, luma i otros Brbolrs i arlxistos i en SII estremo N W  
trcs hacia el SE de su desahue. 1, v, p. p37,  se v h i a  el rio de aquel nombre, que desaqua la la- 

estero del mismo nombre, que se vacia en 17x7); X X ~ ,  p. 134 i carta 75; i xmy, carta 158; 60. 
el estremo w del lago de Rifiihue, al s de P. 421; 111, 11, p. 287; i 156; i estuario en 155, p. 162. 
su desahue. 61, XXXIII, p. 4 i mapa; i 68, COmPu (Lugarejo). De corto caserio, se agrupa a h -  

p. 6 3 ;  i Comohue en 156. dedor de una capilla, ea las mhjenes del 
Comonoxa (Fundo) en 68, p. 68.-V&se sembrio Co- arroyo del mismo nombre, en la costa s 

19O 03' nanoxa. de la parte N W  del estero de la misma 
Compaiiia (Aldea La). De corto caserio, con servicio denominacioc. 1, XIi, p. 562 (Mora!eda, l78P); XIV, 
29' 53' de correos, escuelas pfiblicas i estacion de p. 46 (Padre Garcia, 1'66); XXI, carta 75; i XXIX, carta 
7 l 0  15' ferrocarril, se encuentra a 21 ni de altitud, 158: 53, p. 502; 68, p. 6P; i 156; pueblo en 111. 11, 

en la mhrjen N del rio de Flqui, a 3 ki16- P. 287; i raserio en 155, p. 168; i aldea Campu error 
metros a1 N de la ciudad de La Serena; principi6 a tipografico en 101, p. 1220. 
formarse por el afio de 1846, en terrenos de una pro- Comullao (Aldea) en 66, p. 322 (Pis\is, 1875).-Viase 
piedad de La Compaiiia de Jesus, por 10s trabajadores 

530 35' 

3 4 O  07' 
700 45' 

340 05' 
70° 41' 310 11' 

71° 00' . 

270 25'? 
700 20'? 

38" 01' 
720 10' 

69" 22' 

19" 38' 
69O 59' 2S0 11' 

69O 23' 

31° 02' 
70° 38' 

3 3 O  22' 
700 25' 

190 21' 
69O 32' 

4 2 O  52' 
73" 45' 

20" 28' 

3g0 49' 
720 23' 

3g0 48' 
720 26' 

Comae (Fundo), s e  encuentra en las 1njrjene, del guna de Natri. 1, vIII, p. l35; xII, p. 459 (Moraleda, 

42O 52' 
73'' 43' 

350 12' Colmuyao. 
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Gomuno (Ester01 en 63, p. 413.-VCase rio Conumo. 

37.1 16' 
Comuy (Ester0 de) en 1, XXVIII, p. 161.-VCase ria- 
390 02' chuelo Cumuy. 

Comuy (Caserio) en 1, XXVIII, p. 162.-VCase Curnui. 
390 03' 

Conai (Fundo). Con 50 hectbreas de terreno regado, 
280 57: se encuentra en la quebrada del mismo 
700 05 nonibre, que corre-hicia el N con agua 

corriente, per0 que no llega a1 rio de la 
misnia denominacion, del de El Trbnsito; se halla a 97 
kilbnietros a1 S E  del pueblo de Vallenar. 67, p. 312; 
68, p. 68; i 98, 111, p. 339; i caserio en 101, p. 159. 
Conai (Rio). Formado poi- 10s rios de La Laguna 

280 55' Grande i de Valeriano, corre hbcia el SW, 
700 OS' entre varios lotes de terrenos cultivados 

con alfalfa, la que abunda desde El  Alba- 
ricoque hbcia abajo i se junta en El Resguardo con el 
rio Chollai, para formar el  de El Trbnsito. 118, p. 73; 
i 134; Conay en 67, p. 9, 311 i 313; i rinchuelo en 155, 
p. 168; i Gomai error tipogrbfico en 91, 27, p. 149. 
Conales (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra 

en el fundo del mismo nombre, en las mir- 
jenes del rio Llollelhue, a 88 m de altitnd, 
a 9 liilbmetros hBcia el SW de la estacion 

de Pichirropulli i a 15 kni a1 NE del pueolo de La 
Union. 68, p. 68; i 104, p. 30 i perfil; Canales en 135 
(Phis ) ;  i LOS Corrales eiror litogrbfico en 156. 
Conanoxa (Sembrlo). De alfalfa i de maizicon unos 

19" 03' cuantos habitantes diseminados, que se 
~ 69O 59' ocupan de trabajos de cultivo i pastoreo 

de ganado; tiene mosquitos i tercianas i se 
encuentra en un suelo pantanoso que hace un tanto 
peligroso el trbnsito, en un ensanchamiento de la parte 
inferior del valle de Camarones, de 1220 m de ancho, 
entre un desfiladero dc 2 kil6metros de largo a1 E i 
otro de 18 km de largo a1 W, entre cerros que se elevan 
546 m de altura media por el N i 526 m por el S. 156; 
hacienda Conanocsa en 77, p. 30; fundo Comonoxa 
en 68, p. 68; Cunanocsa en 1, XI, p, 59, 60 i 62; i 149, 
I, p. 125; sembrio Cananocsa en 77, p. 19; i 95, p. 42; 
i Cananoxa en 2, 7, p. 208; i paraje Conanosa en 
155, p. 168. 
Conarire (Pampa) en 134.-Vkase de Coiiaripe. 

400 11' 
720 54' 

39" 36' 
Conay o Primero (Rio) en 67, p. 9.-VCase Primero. 

Concaven (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en las  mirjenes de la corriente de agua del 
mismo nofhbre, inniediato a Uraco, a unos 
5 kilbmetros hicia el Ndel  pueblo de Vi- 

chuquen. 68, p. 68; i 155, p. 168; i caserio en 101, 
p. 602; i Concoven en 61, XLIII mapa. 
Concepcion (Bahia de). 5 s  espaciosa i abrigada con- 

tra todos 10s vientos, menos 10s del N a1 
NW que le introducen alguna marejada; 
tiene iondo moderado i de buen tenedero 

en toda su  estension i una abertura hbcia el N de 9 ki- 
16metros de ancho, en la que se interpone la isla Quiri- 
quina, la cual le forma dos entradas o bocas: de 4,5 a 
5 kilbmetros la mayor i mas segura, conocida con el 
nombre de boca Grande, entre di'cha isla i la punta 
Loberia i la llamada boca Chica, entre la costa W de 
la misma isla i la peninsula de Tbmbes, con paso de 
menos de un kil6metro. Abunda en excelentes mariscos 
1 peces i ofrece 10s surjideros de TomC, Lirquen, Penco! 
Takaguano i el de la Quiriquina; ha sido llamada asi 
Por la ciudad de ese titulo que existib en Penco. 1, VI, 
P. 263; 3, I, p. 637 (Alcedo, 1786); 10, p. 271 (Juan de 
Okda, 1803); 13, p. 549 plano de FeuillCe (1710); 17, 
P. 32 plano de Rarhinais Le Gentil (1726); 18, p, 47 
plan0 de Frezier (1712); 24, atlas de La PCrouse (1786); 
l55, p. 169; i 156; i de Takaguano en 155, p. 785. 
Conception (Bahia de la) en 1, V, p. 414 (Frey Garcia 

JofrC de Loayza, 1525).-VCase de Laredo. 

290 40' 

34O 51' 
720 04' 

36O 40' 
73O 03' 

X2a 58' 

CON 
Concepcion (Bahia). Se abre en la costa S del estua- 
550 23'? rio de Tekenica, de la isla Hoste. 1, XXV, 
68O 17'? p. 3-1. 

Concepcion (Canal de La). Mui profundo, apt0 para 
500 30' la navegacion de cualquier clase de buques, 
750 00' con muchas abras en la costa W, coire 

entre las islas de Chatham i de Hanover 
por el E i las islas de Madre de Dios i de Duque de 
York por el W. I, I, p. 407; 111, p. 222; IX, p. 155; 
xxvm, p. 60 i 68; i XXIX, p. 194 i carta 161; 60, p. 255; 
155, p. 169; i 156; i brazo en 1, VII, p. 436 (Sarmiento 
de Gamboa, 7 de diciembre de 1579); i 4, carta de 
C6rdoba (1788); bahia de San Francisco en 1, VI, 
p. 444 (Francisco de IJlloa, 1553); estrecho de Ullloa 
en 1, v, p. 491 (Cortes Hojea, 1557); i English Sound . 
en 35,11, p. 369 (Sharp, 1681). 

Concepcion (Ciudad de). Compuesta de unas 250 
36" 50' manzanas, cortadas en ingulo recto por 
73" 02' calles que corren de SW a NE, entre 10s 

rios Riobio i Andalien, en un terreno de  
arena gruesa, en un plano a unos 13 m de altitud, con 
una plaza en el centro i toda clase de servicios pb- 
blicos i estacion de ferrocarril; fuC fundada el S de 
diciembre de 1754, con el dictado de Concepcion de 
la Madre Santisima de la Luz, en camhio de la 
antigua ciudad de aquel nombre, establecida en Penco, 
que fuC arruinada en el terremoto de 25 de mayo de 
1751. Recibi6 la nueva poblacion el titulo de ciudad 
de La.Concepcion el 24 de noviembre de 1764 i fu6 
destruida en parte por el terremoto del 20 de febrero 
de 1835, despues del cual su caserio ha sido renovado 
ventajosamente, aumentando SLI poblacion 2,78% a1 
afio, en el period0 de 1895-1907, con una proporcion 
de alfabetos en esta hltima fecha, de 58,1y0. Ha sido 
teatro de notables incidentes en la vida hist6rica de 
La Colonia i de La Repbblica i tiene la gloria de apa- 
rwer espedida en ella, el 1.0 de enero de 1818, la pro- 
clamacion solemne de la Independenria de Chile; goza 
de buen clima, pues en 36 afios de observaciones, se ha 
anotado 3 6 , 8 O  i-10 C para las temperaturas maxima 
i minima i como promedios anuales 13,3" C para la 
temperatura, l lo  C para la oscilacion diaria, 7e'3 par? 
la humedad relativa, 4,9 para la nebulosidad (0-10) i 
1323,4 min para el agua caida, rejistrjndose 1 567,3 
mm de agua caida, en 121 dias de lluvia, con 97 mm de 
m6xima diaria, en 1919. 10, p. 270 (Juan de Ojeda, 
1803); 35, 11, p. 405; 62, I, p. 186; 63, p. 402; 66, p. 75; 
68, p. 68; 101, p. 1265 i 1270; 102, p. 2; 104, p. 19 i 
perfil; 115, pl. 65; 155, p. 169; i 156. 
Concepcion (Cordillera de la). De faldas boscosas i 

cumbres nevadas, se levanta a 2 000 m de 
altitud, entre el lago Christie, en Chile i 
Nafisen, en la Arjentina, tributarios del 

rio Mayer; el nombre fu6 puesto en recuerdo del sacri- 
ficio de un grupo de soldados chilenos, en el villorrio 
peruano de aquella denominacion, el 9 de julio de 
1882. 134; i 156. 
Concepcion (Estacion del ferrocarril elCctrico) en 104, 

480 06' 
720 21' 

360 49' perfi1.-VCase Pampa (Concepcion). 
Concepcion (Rio) en 3, I ,  p. 637 (Alcedo, 1786).- 

370 30' VCase Biobio. 
Concepcion (Roca). De forma chnica, con 6 m de 

360 35' agua en bajamar, el mar no revienta en 
730 01' ella sin0 cuando hai grandes bravezas i 

se encuentra en la boca Grande, de la 
bahia de aquel nombre, a 750 m a1 W de la punta Lo- 
beria. 1, 111, p. 16; i VI, p. 266. 
Concepcion (Salitrera). Tasada por el Gobierno del 

Per6 en 18 365 soles, se encuentra en el 
canton de Sal de Obispo, a unos 50 kilb- 
metros hbcia el N E  del puerto de Iquique. 

63, p. 83 i 85; 68, p. 68; 77, p. 30; i 87, p. 221; i sali- 
tral en 155, p. 171. 

190 40'? 
700 00' 
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Concepcion (Salitrera). Tasada por el Gobierno del 

190 48'? Peril en 1t  000 soles. se encuentra en el 
69O 55'? canton de Pampa Nigra, a unos 50 ki16- 

metros h6cia el NE del puerto de Iquiqiie. 
63, p. 83 i 85; 77, p. 30; i 87, p. 221. 
Concha o CochamB (Agua de) en 61, XXXII, p. 410.- 
410 31' V6ase termas de Gocharn6. 

Concha o Cocham6 (Ensenada de) en 61, x x x ~ x ,  
p. 25.-Ir6ase bahia de CochamB. 

Concha (Puerto). Excelente, aunque un poco estrecho 
para biiques pandes, mui bajo en su pro- 
longacion al N donde reinata en una playa 
de arena mui blanda, con terrenos bajos 

pantanosos, se abre entre cerros cubiertos por musgos 
en las cimas i vcjetacion nienuda en las partes hajas, 
en la costa N de la parte \V del canal de Nihualac; 
es formado por una isla chica a1 TV, con canal angosto 
a1 NW. 1, I, carta de Simpson (1873); i xxx, carta 
166; 50, p. 347 i 399; i 156; i $an Benjamin en 1 ,  I, 
p. 79 i 81. 
Concha (Rio). De algun caudal, de agua cristalina, 
41° 16' en la que se ha medido 140 C de tempera- 
72" 12' tura, forinado por 10s rios Huefiohuefio i 

Quitarnlzones, come hacia el W en un 
lecho de duras lnvas, en un vnlle en que afloran bloques 
volcjnicos, de mas de un Bil6tnetro de ancho en su 
parte inferior, encerredo entre ccrros quebraclos de no 
menos ae 1 SO0 in de allitud i concluye por vaciarse 
en la mhrjen E de la laguna de Calbutui., de! lago de 
Todos 10s Santo5. 1, VIII, p. 94; i xv, p. 19; 61, XXXIX, 
p. 14; LXXXIV, p. 1381; i CXV, p. 106; 155, p. 143 i 171; 
156; i 162, I, p. 70; i Concha o Hueiiuhueiiu en 112, 
11, mapa de Fonck (1896). 
Conchachiri (Lugarejo). De corto caserio, poblado 

por indijenas, se encuentra a 4 190 m de 
altitud, en la parte superior del valle del 
Mauri, a corta distancia a1 NE de Esca- 

surane. 116, p. 39 i 407; 134; i 156. 
Concha de ?os Botones (Caserio). Pequeiio, se en- 

cuentra en la banda S del rio Itata, pr6xi- 
mo a 10s fund04 de Las Aguilas i Galpon i 
de la estacion de Magdalena, del ferrocarril 

41° 31' 

4S0 03' 
740 22' 

170 17' 
69" 44' 

36O 33'? 
72" 37'? 

a Tom6 i Penco. 101, p. 870. 
Conchado (Cerro) en 134.-V@ase Cinchao. 

45O 31' 
Conchali (Bahia de). Estensa, encierra dos surjideros 
31° 54' de condiciones mui diferentes segun el 
710 32' tiempo que prevalezca i dos grandes pe- 

fiones escarpados i se abre entre el calto 
Tabla? i la punta de Los Vi!os. 1, VII, p. 43; XXIY, carta 
151; i XXX, carta 171; 61, XXYV, p. 20 i mapa; 127; 
i 155, p. 171. 
Conchali (Fundo). En sus alrededores crece el alga- 
31" 53' rrobo, e! boldo i gran niimero de sinant& 
710 31' reas arborescentes i se encuentra en la 

parte inferior del valle de Pupio, a corta 
distancia a1 E de la bahia de aquel nombre. 61, xv, 
p. 49 i 73; 63, p. 181 ; 127; 1.55, p. 171 ; i 156; hacienda 
en 62, 11, p. 248; i lugarejo en 68, p. 68. 
Conchali (Fundo). Con 183 hectbreas de terreno re- 

gado i 50 ha de viiiedos, se encuentra prhui- 
mo a El Salto, a unos 10 kilhmetros h&ia 
el N de la ciudad de Santiago. 62,11, p. 137; 

63, p. 252; 101, p. 424; 155, p. 172; i 156; i lugarejo 
en 03, p. 143; i 68, p. 68. 
Conchali (Laguna de). Pequefia, encajonada entre 

31° 53' colinas escarpadas, recibe el rio del mismo 
71° 31' nombre i se encuentra a corta distancia 

a1 E de la bahia de la misnia denotninacion, 
de  cuya orilla E queda separada por un cordon de 
dunas. 1, XXIX, carta 151; 61, xv, p. 59; i 63, p. 175; 
lagunajo en 1, VII, p. 46; i rebalsa en 155,'p. 171. 
Conch?!i (Rio de). Bafia un valle hermoso, fCrtil i de 

riego, que contrasta notablemente con la 
aridez de 10s cerros vecinos; come h6cia 
el 'IV i se vkcia en la pequefia laguna del 

mismo nombre, que queda separada por algunos mon- 

330 23' 
700 38' 

31" 52 
71° 30' 

CON 
ticulos de arena, de la ribera E de la bahia de la misina 
denominacion. 1, VII, p. 46; i x x ~ x ,  carta 151; 3, I, 
p. 635 (Alcedo, 1786); 21, IV, pl. XII de Juan i UIloa 
11744); 66, 11. 36 i 261; i 127 ;  i riachuclo en 155, p. 171. 
Conchali (Villa). Consta principalmente de una calle 

3Z0 48' Drolongada, cruzada por otras cortas tras- 
710 11' i-ersiles, tiene poblacion algo dispersa, 

cuenta con servicios de correos, tel6grafos 
i rejistro civil i se encuentra a 204 in de altitud, entre 
cultivados contornos, eh la mBrjen N del curso inferior 
del rio Aconcagua, hhcia el E de la estacion de La Ca- 
lera, del ferrocarril a Valparaiso; fu6 antiguo asiento 
de indios i asentada en 1840, en terrenos del antiguo 
fundo de Torrejon. Obtuvo el titulo de villa el 6 de 
abri! de 1875. 61, 1851, p. 155; 62, 11, p. 203; 63, p. 223; 
66, p. 318; 68, p. 68; 127; 155, p. 172; i 156. 
Conchas (Caleton de las). Es lrecuentado por embar- 

caciones pescadoras en tiempos de bonan- 
za, no puede ser considerado como desem- 
barcadero i se abre en la bahh  de Coii- 

chaii, a1 SW de la panta de aquel nomlre. I ,  VII, p. 47; 
i XVIII, p. 3<9; i caleta en 61, XXXV mapa. 
Conchas (Lugarelo Las). De corto caserio, se encuen- 

t m  en la orilla E del canalizo del desahue 
de la laguna de Vichuquen, a corta distan- 
ca hbcia el SE de Llico; en este piinto 10s 

vientos toman la? arenas i las esparcen en el a!veo del 
Cdfio, para aumentar 10s acervos. 61, XLIII mapa; i 65, 
p. 68; i caserio en 155, p. 172 ;  punto Los Conrhos 
en 1, VI, p. 296; i lugarejo Oriente en 68, p. 152. 
Conchas (Puerto). Se abre en la costa S de la isla 
4Z0 26' Llingua, del archipiklago de Chilo6. 1, 
73O 27' 

Conchas (Punta). Se proyecta en el mar, a1 W de la 
3 1 O  45' entrada a la caleta Mostaza, a la que 
7 l 0  34' presta abrigo. 61, xxxv mapa. 

Conchas (Punta de las). De 32 m de altura, formadd 
31° 52' por una colina, es arenosa en su cima i de 
71° 33' riberas roquefias i se proyecta en la bahia 

de Conchali, a1 W de la entrada a la caleta 
magu6; envia hbcia la isla Vcrde, un cordon de arreci- 
fes, que dejan paso a botes i canoas solamente. 1, VII, 
p. 46; i XVTII, p. 349; i 61, xxxv, p. 22 i mapa. 
Conchas (Punta) en 1, XYI, carta 71.-VCase Culmen. 

31° 52' 
71° 33' 

34O 46' 
7 2 O  06' 

XXVII, p. 268; i XXIX, carta 157. 

420 25' 
Conchas (Quebrada) en 156.-V&asc Chanchas. 

270 401 ~ _. 

Concha Subercaseaux (Cerros). Se levantan a 1 050 m 
de altitud, en la mbrjen N del paso White, 
en la parte S de la peninsula Roca. 1, 
XXVII, carta 144; i 134; i cerro Concha s. 

en 156. 
Conchi (Llugarejo). De corto caserio, con estacion de 

ferrocarril, se encuentra en-la ribera I\' del 
curso superior del rio Loa, a1 pi6 E del 
cerro de El Afiil, a 3 016 m de altitud, a 

30 kilhrnetros hbcia el N de la estacion d.e Cere i. a 
15 km a1 S de la de San Pedro, de la !inea a Bolina. 
1, x, carta de Bertrand (1884) ; 62, 11, p. 559; 68, p. 68; 
86, p. 62; 104, p. 19 i perfil; i 156; caserio en 101, p. 77; 
i aldea en 155, p. 172. 
Conchi (Mineral del. Formado nor dos vetas vodero- 

5 1 O  53' 
73O 00' 

22O 03' 
68O 38' 

210 57'? 
68' 45'? 

sas que coyren pr6x:mamente paralelas a 
distancia de 60 ni una de otra, cru7adas 
por otras de atravieso, en las que se han 

esplotado atacamita i carbonato de cobre, en forma- 
@ion granitica principalmente, se encuentra a poco inas 
de un ki16nietro del pueblo del misino nomhre. 1 Y, 
p. 142 i 223; 62, 11, p. 3.59; 97, q. 24 i 58; i 15.5, p. i 7 2 ;  
1 San Antonio de Conchi e l  91, p. 57; centro miner0 
Sari J O S ~  de Conchi en 63, p. 117; i mineral Sa11 
J O S ~  de Chonchi error tipogrbfico en 68, p. 218. 
Conchi (Pueblo de). Con una capilla, niuchas casaS 

de piedra con techos de fajina i enmade- 
raciones de cardon,en estado de habitarse, 
pero hoi enteramente abandonadas, se en- 

ciientra a poco mas de un liilhmetro del mineral del 

21'' 57' 
68O 45' 
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mismo nombre, al NW de la estacion de la misrna 
denoniinacion, del ferrocarril a Bolivia. 9', p. 57; 134; 
i 156. 
Conchi Viejo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 3 491 m de altitud, a 19 kilbmetros hLcia 
el NW de la estacion de Conchi, del ferro- 
carril a Bolivia. 104, p. 19 i perfil. 

Conchuca o del VaIle (Rio de la) en 119, p. 54.- 
V&ase rio de El Valle. 

Conchuca (Valle de la). Con terrenos cultivados, se 
encoentra en la parte media del cajon del 
rio de El Valle, del Choapa. 119, p. 160; 
134; i 156. 

Conciencia (Llano de la) en 97, mapa de Valdes 
(1886).-V&ase de La Paciencia. 

Concle (Rio de) en 61, 1850, p. 457.-V&ase estero de 

Goncoa (Vertiente de) en 77, p. 70.-V&ase de La Con- 

210 57' 
68" 45' 

320 04' 

320 04' 
IU"  36' 

220 40' 

340 13' Clonqui. 

CON 
Concova (Vertiente de La). De agua cloro-sulfatada, 

revienta en el fondo de una  pequefia que- 
brada, a 1430 m de altitud, a un kilbmetro 
hacia el NE del pueblo de Pica; tiene 

3 4 , 5 O  C de temperatura i da 9 litros de agua por se- 
gundo. 134; 156; i 168, p. 44 i plano; de Concoa en 
63, p. 101; 77, p. 70; 95, p. 101; i 96, p. 71 i 72; i termas 
Bafios de Concoa en 68, p. 68. 
Concumen (Aldea) en 61, 1850, p. 454.-VCase Cun- 

Concura (Caserio) en 101, p. 1023.-V&ase Cancura. 

Concura (Punta) en 1, XXV, carta 108.-Vease Chan- 

Concura (Punta). Se proyecta en la parte NW del 
golfo de Ancud, desde la costa NE de la 
isla de Chilo&, hLcia el S de la entrada a la 
bahia Hueihue. 1, XXV, carta 93; XXIX, 

carta 157. i XXX, carta 62. 
Concuvo (Fundo). Con 22 hectjreas de vifiedos se 

20° 29' 
69O 20' 

3 3 O  43' cumen. 

37" 52' 

410 44' cura. 

41° 55' 
7 3 O  31' 

200 29' cova. 
Concon (Aldea). De corto caserio, cuenta con servicio 

de correos, rejistro civil i escuelas phblicas, 
tiene hoteles i residencias veraniegas i es 
el punto de recreo de 10s habitantes dk la 

ciudad de Vifia del Mar, con la que est& unida por un 
carnino carretero; se encuentra cercana a1 mar, en la 
mhrjen S del rio Aconcagua. 68, p. 68; 101, p. 376;a i 
156; i pueblo Cancon en 3 ,  I, p. 336 (Alcedo, 1786). 
Concon (Caleta de). Es desabrigada desde el N hasta 

el WSW, semicircular, vasta e irregulariza- 
dacerca de su  mediania Dor la roauefia Dun- 

320 55' 
710 31' 

55' - 
I I" 32' 

36O 2@? 
7 2 O  30'? 

encuentra a corta distancia hhcia el SE'del 
pueblode Quirihue.62, I, p. 273; 68, p. 69; 
101, p. 760: i 155, p. 171. 

Conde (Pefia de El). Plana en su estremidad, se en- 
cuentra en la parte N W  de la bahia de 
Corral, allegada a la parte NE de la punta 
de Amargos. 1, V, p. 121 i carta 13. 

39O 52' 
7 3 O  25' 

Conde (Punta del) en 61, XXXV, p. 55.-V&ase de 

Conde Duque (Aillo de). De 350 hectBreas de terreno 
220  53' cultivado, con alfalfa, maiz, legumbres i 
680 12' perales, es aquel en que est& edificado el 

pueblo de San Pedro de Atacama, del que 
forma parte integrante. 1, X, p. 269; 99, p. 81; 116, 
p. 116; 134; i 156; caserio en 62, 11, p. 360; paraje en 

taBlanca que !a subdivi'de en do; infleicio- 
nes; est& respaldeada por lomas onduladas i arenosas, 
sobre las cuales vejetan solarnente algunas gramas, 
pocas yerbas i pequefios matorralitos, time buena i 
abundante aguada en tierra, pero nh lefia i se abre 
inmediatainente a1 S de la desembocadura del rio 
Aconcagua. 1, 11, p. 23 i 3 3 ;  i xXX, carta 171; 155, 
p. 171; i 156; i puerto en 3 ,  I, p. 640 (Alcedo, i786); 
15,11, p. 66 (1710); i 21, 111, p. 365 (Juan i Ulloa, 1744); 
i de Don Garcia en 2, 23, p. 111 (1565). 
Concon (Morro de). De 30 m de altura, de pi6 escar- 

pado i roquefio hhcia el mar, con un color 
verdoso en su cima, se levanta a1 S de la 

* 39O 52' Amargos. 

'155. D. 172. 

32' 56' 
71' 34' 

caleta del mismo nombre; 10s pescadores 
lo denominan La Campana, por afectar tal forma, 

do se le mira desde la caleta. 1, 11, p. 4 i 32; i VI, 
L6. 
con (Punta de). 5e proyecta en el mar, inme&&- 

mente a1 S de la entrada a la calrta del 
mismo nombre. 1, 11, p. 53; IV, p. 7 ;  i XXX, 
carta 171 ;  i de Con Con en 21, 111, pl. X 

SL" 56' 
71' 3.5' 

de Juan i Ulloa (1744). 
Concon (Rocas de). Dos, contorneadas por otras pe- 

quefias i algiunas rompientes, abarcan una 
amplitud de 300 m i se encuentran en el 
mar, a imos 6 kilbmetros hhcia el NNW 

n o m  del mismo nombre. 1, 11, p. 20; VI, B. 348; 
X, carta 171; i 155. 

concon Alto (Fundo). De 151 hectjreas de terreno 
regado, se encuentra en ias mhrjenes del 

curso inferior del rio Limache, a1 S de Col- 
mo. 62, I I , ~ .  193; 63, p .  220; 68, p. 68; 101, 

Concon Bajo (Fundo). Con 1 500 hectLreas de terreno 
regado. se encuentra cercano a1 mar, en la 
m q e n  S del rio Aconcagua. 1, 11, p. 21; 
63, p. 220; 68, p. 65; 101, p. 376; 127; i 

Concordia (Fundo). Con 2 1  hecthreas de vifiedos, se 
encuentra a unos 9 kilhmetros hLcia el SW 
de la ciudad de Cauquenes. 68, p. 68: i 156. 

Concoto (Isla). De 122,5 kmz de superficie, se encuen- 
tra en la parte N del archipielago de Los 
Chonos, entre las islas Amita, Chaffers i 
Valverde. 1, I, carta de Simpson (1873); 
impress de Moraleda (1795); i 156. 

32' 52' 
71' 35' 

32' 56' 
710 28' 

P. 376; 127; 155, p. 171; i 156. 

320 56' 
'lo 30' 

P. 171; i hacienda de COIICQ~ en 62, 11, p. 166. 

'760 O0' 
720 23' 

*'" lo' 
730 57' 

I _  

Condell (Caleta). Se abre en la costa S de la isla Es- 
meralda, en el recodo de mas a1 N del canal 
Covadonga; del apellido del comandante 
de la CCovadongaa, en el combate naval 

de Iquique, el 21 de mayo de 1879, sefior CLrlos Con- 
del!. 1, X X m ,  p. 161; i sen0 en la carta 162. 

48" 55' 
750 18' 

Condell (Monte). Se levanta a 629 m de altitud en la 
parte S E  de la isla Pedro Montt; es visible 

Condell (Puerto). Se abre en el canal Utarupa, en la 
costa E de la isla Rivero, hlcia el SW del 
estremo S de la isla Matilde. 1, XXX, carta 
5 ;  i 156. 

Condell (Puerto). Pequefio, bien protejido, con exce- 
lente fondeadero, resguzrdado del N por la 
isla Margarita, se abre en la costa W de 
la parte S del canal Santa Maria. 1, XXVII, 

p. 30 i 55 i carta 144; XXVIII, p. 95; i XXIX, p. 256; i 
60, p. 242; i 156. 
Condell (Punta). Se proyecta en la parte NW de la 

bahia de San Quintin, desde la costa SW 
de la peninsula Esmeralda, hLcia el E de 
la isla Covadonga. 1, XXVII, p. 138 i carta 

138. 
Condell (Punta). Se proyecta en el puerto del mismo 

nombre, de la parte S del canal Santa Ma- 
ria. l, XXIX, p. 259. 

Condes (Fundo Las). Con 470 hectbreas de terreno 
regado, se encuentra en las mlrjenes del 
rio Mapocho, a unos 18' ltilhmetros hlcia 
el NE de la ciudad de Santiago; pertenecib 

en tiempo de Ida Colonia, a' 10s condes de Sierra Bella 
i como era comunmente llamado las sierras de .Los 
Condes, vino despues a reducirse la denominacion a1 
solecismo Las Condes, con que ha seguido conocien- 
dose. 63, p. 252; 155, p. 172;  156; i 158, p. 479. 

52O 15'? 
73O 50' 

45" 37' 
74O 13' 

desde el canal Viel. 1, XXVIII, p. 31. 

52O 05' 
73O 08' 

4ho 47' 
7 4 O  34' 

+ 

52" 05' 
7 3 O  OS' 

3 3 O  23' 
70° 32' 

* 
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Condes (Mineral de Las). De plata i cobre, con minas 

entre 2 800 i 4 000 m de altitud, se encuen- 
tra en la parte superior del cajon de San 
Francisco, del del Mapocho; llega hasta 61 

un buen camino carretero. 63, p. 246; 68, p. 69; 101, 
p. 424; 119, p. 59; i 155, p. 172. 
Condesa (Bahia de la). Llena de islotes i pefiascos, 

adecuada para fondear buques pequefios 
solamente, se abre en la costa S del paso 
Largo, del estrecho de Magallanes, a1 SE 

de la isla Carteret i la bahia Swallow, con la que se 
comunica por un canal mui estrecho. 1, XXII, p. 301; 
i XXVI, p. 197; i 4, p. 146 i carta de C6rdoba (1788); 
i puerto en 155, p. 172 i 772. 
CBndor (Bajo). Se encuentra en el estero Eberhard, 

51" 38' del de Ultima Esperanza, entre 10s puertos 
720 39' C6ndor i Prat. 1, XXVII, p. 57 i carta 144. 

C6ndor (Bajo). De roca, de 600 m de NE a SW, con 
54" 52' 3 m de agua, se var6 en 61 el escam- 
70° 20' pavia del mismo nombre el 28 de octubre 

de 1903 i se encuentra hbcia el NW del 
grupo de Los Timbales, a1 E de la is!a O'Brien. 1, 
XXVI, p. 333, 343 i 345; i XXIX, p. 20. 
CBndor (Cabo). Alto i escarpado, se proyecta en el 

estero Eberhard, del de Ultima Esperanza, 
desde la costa E, a1 N del puerto de aquel 
nombre. 1, XXVII, p. 66 i carta 144. 

Cdndor (Caleta). E s  pequefia, abierta a1 NW, abri- 
gada del SW i tiene buen desembarcadero 
para hotes en el estremo N de una playa 
de arena e inmediatamente a1 S de una 

roca redonda i negra; presenta agua dulce, leiia i ma- 
dera en tierra i se abre entre costas roquefias, escar- 
padas i bien arboladas en su parte superior, entre la 
punta del mismo nombre i el morro de El Compas. Se 
conocia antiguamente con el nombre de Caramavi- 
damo. 1, VIII, p. 170; i XVIII, p. 260; 61, xxxv, p. 69; 
i XXXIX, plano; 155, p. 172: i 156: i Duertecito en 1. 

330 11' 
70° 10' 

530 30' 
7 2 O  46' 

51° 38' 
72. 39' 

40" 46' 
73O 51' 
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CBndor (Isla). Pequefia, de 13 m de altura, es la mas 

occidental del grupo de LOS Timbales i se 
encuentra a1 E de la isla O'Brien. 1, xxvI 
p. 344; i XXIX, p. 53; e islote en 165, p. 380: 

CBndor (Mote). Se encuentra a1 N de la entrada al 
puerto Sanhueza, del sen0 Langford. 1, 

CBndor (Mineial). De cobre, del grupo de Collaguasi, 
se encuentra en el cerro de aquel nombre 
a 4 845 m de altitud, a1 W de Ujina. 116: 
p. 201; 126, 1906, p. 512; 134; i 156. 

CBndor (Monte). Se levanta a 997 m de altitud, en 
la parte W d~ la peninsula de Brunswick, 
a1 E del cana! Indian. 1, XXVI, carta 111; 
i 156. 

CBndor (Puerto). Se abre en la costa S de la isla Dag. 
nino, h6cia el N de la isla Agustin. I ,  XXIX, 

CBndor (Puerto). De sac0 reducido, se abre en la 
costa E de la parte S del estero Eberhard, 
del de Ultima Esperanza. 1, XXVII, p. 53 
i 66 i carta 144; i 156. 

C6ndor (Puerto). Con buen fondeadero, se abre 
53O 21' en el estremo N\V del estero del mismo 
7 2 O  38' nombre, del canal Jer6nimo. 1, XXIV, cartas 

94 i 97; i XXVI, p. 278 i 430; i 156. 
CBndor (Punta). Alta i mui escarpada, se proyecta 

en el mar, a1 S de la entrada a la caleta del 
mismo nombre. 1, VIII, p. 170; 61, xxxv, 
p. 69; i 156. 

CBndor (Punta). Se proyecta en la parte NE de la 
bahia de San Quintin, a1 N de la entrada 
a1 estero Hldunate. 1, XXVII, p. 126 i carta 
138; i 156. 

CBndor (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
Jerbnimo, desde la costa W, a\ N de la 
entrada a1 estero de aquel nombre. 1, XXVI, 
carta 111; i 156. 

CBndor (Rio). Desagua la laguna Caro, corre hbcia 
el ?J entre altas sierras selvosas i se v h a  
en la laguna Riesco, de la hoya del rio 

Aisen. 120, p. 124; 134; i 156. 
CBndor (Rio). Corre hhcia el W entre alturas selvo- 

sas, deja a1 lado N manifestaciones carbo- 
niferas i se v6cia en la costa E del canal 
Whiteside. 91, 44, p. 55; i 156. 

CBndor (Saco). Pequefio, de 600 m de boca, se abre 
en el sen0 Mutilla, de la isla Esmeralda; 
sus primeros esploradores lo designaron con 
aquel nombre, que ha sido cambiado des- 

pues en Bluff, por no agarrar las anclas en ninguna 
parte. 1, SXIX, p. 214; i caleta Bluff en la p. 215. 
CBndor (Salitrera). Con 1590 toneladas de produc- 

20" 24' cion mensual como capacidad, se encuen- 
70° 02' t ra  a1 S de Huemul a 49 kil6metros por 

ferrocarri!, hbcia el SE del puerto de Iqui- 
que. 56, p. 31; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156. 
Cbndores (Fundo Los). Con 20 hcctix*eas de terreno 

regado, cuenta con escuelas p6blicas i se 
encuentra en la handa S de la parte media 
del valle de Quilimari, a corta distancia 

a1 SW de Maimalican. 63, p. 180; 1 2 7 ;  155, p. 173; 
i 156; hijuela en 62, 11, p. 246; i lugarejo en 68, p. 69. 
CBndores (Quebrada de 10s). Nace en las inmediacio- 

2 7 O  24' nes del cerro del Checo, come sin agua 
700 10' hbcia el NW i desemboca en la inkrjen s 

de la quebrada de Paipote, donde pasa la 
formacion calcbrea. 98, carta de San Roman (1892); 
155, p. 172 :  156; i 161, I, p. 34. 
Condoriaco (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

correos i escuelas pfiblicas, se encuentra a 
1500 m de altitud, en la quebrada del 
misino nombre; est& rodeada de cadenas 

de cerros por tres partes i abierta solamente en la 
parte S, donde principia la zona mineral. 63, p. 152; 
68, p. 69; 101, p. 184; 129; i 156. 

54O 52' 
700 22' 

53O 46' 
73" 30' XXIX, p. 14. 

20° 59' 
68" 43' 

53O 20' 
72O 21' 

51° 12' 
74b 50' carta 261. 

51° 38' 
7 2 O  39' 

40" 47' 
73O 52' 

46" 45' 
74O 25' 

53O 22' 
72. 29' 

450 40' 
720 45' 

530 58' 
70" 00' 

48O 52'? 
75O 26'? 

320 08' 
71° 24' 

29" 48' 
700 50' 

XXVII, p. 251. 
Cbndor (Cafiadon del). De un ancho medio de un 
52O 15' kilbmetro, con excelente pasto, seco en 
6 8 O  54' jeneral, pues el agua se encuentra de trecho 

-en trecho en pequefias lagunas formadas 
por las aguas Iluvias, se abre en la ribera N de la parte 
E del estrecho de Magallanes, en las proximidades de 
la putita Daniel. 1, XI, p. 245 i carta de Bertrand 
(1885); 122, p. 65; 134; i 156; i CBndor (Pato, Duck) 
en 1, XI, p. 288. 
CBndor (Cerro). Se levanta a 2 690 m de altitud, en 

4 8 O  49' el grupo O'Higgins, eh las tierras que se 
73O 09' estienden a1 W del lago de San Martin. 

121, mapa; 134; 154; i 156. 
CBndor (Cerros). Interrumpidas sus laderas por ba- 

rrancos abruptos, se levantan a 450 m de 
altitud, en la peninsula de M L I ~ ~ O Z  Gamero, 
a1 W de la parte S del canal Gajardo. 1, 

XXVI, p. 505 i carta 111; i 156. 
CBndor (Estero). De aguas profundas, se abre entre 

cerros altos a bmbos lados, que dejan es- 
trechas quebradas, en la parte S de la isla 
Riesco; se prolonga hBcia el NW i termina 

en unaensenada con buen Duerto. La corriente del canal 

* . 

52O 59' 
72. 57' 

53O 23' 
720 36' 

Jer6nimo no penetra en ecestero. 1, XXVI, p. 277; i 156; 
estuario en 1, XXVI, carta 111; canal en 1, XXIV, carta 
97; i XXVI, p. 414 i 429. 
CBndor (Isla). De 0,l kmz de superficie, cubierta de 
51O 55' vejetacion, pertenece a1 grupo Escampa- 
72O 44' vias i se encuentra en el golfo Almirante 

Montt, a1 S de la isla Focus. 1, XXVII, 
Q. 63 i carta 144; i 156. 
CBndor (Isla). De 8, l  km* de superficie, de 250 m de 

altura en s u  parte NW, se encuentra en el 
archipiClago de La Reina Adelaida, entre 
Ias islas Narborough i Westmirlster, a1 N 

de la parte W del estrecho de Magallanes. 1, xx, p. 25; 
XXII, p. 335; i X x X ,  carta 160; i 156. 

52O 33' 
74O 25' 
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CondoriacO (Mineral). De plata, se encuentra a 
1600 m de a!titud, en el cerro del mismo 
nombre, en el que aparece como una hoya, 
rodeada de alturas; consta de 10s caracte- 

,.isticos colores abigarrados i comenz6 a esplotarse en 
setiembre de 1882, fecha de su descubrimiento, aunque 
Antes se conocian en el mismo cerro vetas de poca im- 
prtancia i se habian trabajado minas de oro, a fines 
del siglo XVIII. 91, 39, p. 407; 91, 45, p. 192; 129; 155, 
D. 172; 156; i 161, 11, p. 296 i 297; i centro minero en 

290 44' 
700 50' 

63, p. 15L. 
condoriaco (Quebrada de). Con agua, come hLcia 

el \V i desemboca en la de San Antonio, 4.F' 
$00 50' 

18" 02' 
690 06' 

320 50' 
700 39' 

de la de Santa Gracia. 129; i 156. 
Condoriri (Macizo de). Se levanta en el cordon limi- 

tine0 con Bolivia, a1 N del portezuelo de 
Casiri. 116, p. 307; i cerros en la p. 328. 

Condoronma (Fundo). Se encuentra a unos 3 ld6me- 
tros hkcia el 137 de la plam pricripal de la 
ciudad de Los Andes. 155, p. 17:; i lugn- 
relo Codoronma error tipogrkfico en 6P, 

3 .  69. 
Condorpico (Cerros de). Se levantan a 5 380 m de 

altitud, a! 5 de la laguna del mismo nom- 
bre, en la banda N del curso superior del 
rio Uchusuma. 116, p. 408; i cerro en 134; 

i 156; i cerros de Concorpico error tipogrkfico en 116, 
p. 306. 
Condurire (Vertiente de), De mui buena agua, que 

190 04' se vkcia con la de otras tres, en 10s orijenes 
690 05' de la quebrada de CamiAa. 126, 1919, 

p. 311. 
Cone (Cerro) Boscoso, con una mancha de pasto 

claro en su falda E, se levanta a 127 m -le 
altitud, en las tierras que se estienden a1 
fondo del puerto Alert, en la parte SE de 

la isla Mornington. 1, IX, p. 184; i 60, p. 285. 
Conejo (Cerro del). Se levanta a 29 m de altura, en 

las tierras que se estienden h&cia el S E  
de la bahia de §an Vicente. 1, XXIII, carta 
90. 

Conejo (Is!a). De 0,3 lrmz de superficie, con 150 m de 
altura, de color caft. oscuro, ofrece el perfil 
de un roneio vista desde t-i Vi' i una hendi- 
dura en su estremidac! vista desde ~1 S; 

se encuentrd en la hoca W del canal Oeste. 1, XYVIII, 
p. 62, 63 i 64; i XXIX, p. 122 i 181 i carta 161; i 156. 
Condo (Islote). De la forma que indica si1 nombre, 

se encuentra a1 w de la isla Bodes, en el 
seiio de La Ral'ena. del archipiClago de La 
Reina Adelaida 1 XXIT 3 201: i XXX. 

170 30' 
690 41' 

490 50" 
750 15'? 

36O 46' 
73' 09' 

50' 28' 
75' 25' 

52' 06' 
74' 25' 

X I  . .  
carts 160; e islotes en 1, X X V I ~ I ,  p. 76. 
Go'nejo (Mote). Se encllentra en la caleta Wulaia, 

de la costa 147 de la isla Navarino. 1, X X I ~ ,  55' 03' 
68O 10' n 1'7 

Conejos 

Conejos 
420 5.5' 

330 41' 

73O 36' 

P. 68. 

=. ". . 
(Isla de 10s) en 155, p. 172 i 730.-'IrCase Santa 

Clara. 
(Islote). Se encuentra en el canal de Queilen, 

frente a la boca de! estero de Compu. 1, 
XII, p:560 (Moraleda, 1788): XXI, carta 75; 
i XXIX, carta 158; i 156; i Conejo en la 

Conev (Punta). Se pray-cta en e! archipi6lago de chi- 
loit, desde el estremo S de la isla Rutachau- 
ques. 1, XXI, p. 103 i 234 i carta 69; i XXIY,  
p. 345 i carta 157; i ~ o n e u  error litogrh- 

fico en 156. 
Confines (Ciudad de 10s). FuC fundada a principios 

de 1553, por Pedro de Valdivia, en un sitio 
lijerainente llano de la comarca de Encol, 
junto a1 lado S de la confluer,ch de 10s rios 

Huewen i Maileco e inmediato a1 E de la nueva 0 
actual ciudad de Angol: fut. arrasada por 10s indios 
poco. despues i trasladada en 1560, a no mucha dis- 
rancla a1 NE de su primer asiento, a la comarca de 
Colhue. Di6sele aquel nombre <poi dividir 10s t6rmi; 
nos de la ciudad de La Imperial i la de Concepcion 1 

42' 19' 
73' 06' 

370 48' 
72' 41' 

CON 
estar en medio de entrambas,. 1, VI, p. 449; i 155, 
p. 173; Angol Antigua o Los Confines en la p. 36; 
i Los Confines o de Villanueva de 10s Infantes en 
9, p. 62 (Martinez de Bernabit, 1782). 
Confluencia (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

en la confluencia de 10s rios Itata i Nuble, 
a 29 m de altitud, a 16 kil6metros hhcia 
el W de la estacion de Rucapequen, en la 

linea a Penco i Tornit. 104, p. 19 i perfil; i 156. 
Conglomerate (Punta). Se proyecta en el Ocitano, 

desde la costa W de la isla Patricio Lynch. 
35, IV, p. 78 (Fitz-Roy, 1830); Conglome- 
rada en 1, XXXI, carta 163; i Conglome- 

rado en 156. 
Conhueco (Riachuelo de). De corto curso i caudal, 

nace en las faldas s del cerro Caillin, corre 
hLcia el S i se vLcia en la m6rjen N del 
rio Leiva, a1 E del puehlo de CaEete. 62, 

I, p. 117; i arroyo en.156. 
CBnica (Isla). Pequeiia, de 8 m de altura, de la forma 

que indica s u  nombre, con atracaderos en 
las costas N i S, se encuentra en el Ocbano 
inmediatamente a1 S de la isla Duncan. 

1, XXIX, p. 197 i carta 161; roca en 1, XXVIII, p. 60 i 
71; i XXIX, p. 185; e islote @6niro en 1, XIV, p. 154; 
i 156. 
Cbnica (Mote) en 156.-Vkase,Caniao. 
43" 55' 

CBnico (Cerro) en 130.-VCase Cristales. 
290 07' 

CBnico,(Cerro). Se levanta a 1520 m de altitud, a 
38" 39 corta distancia a1 NE de la laguna de 
710 14' Gualletui., a1 SW del portezue!o de Potocu- 

ra. 134; i 156; i Mocho en 166. 
CBnico (Cerro). Mui agudo, se levanta a 2 230 m de 

altitud, en la serrania de Los Barrancos, 
limitsnea con la Arjentina, a1 S del rio 
Futaleufu. 120, p. 154 cuadro 5;  1?4 i 156. 

C6nico (Cerro). Se levanta en la parte NE de la isla 
47. 43' Byron, del grupo Guayaneco. 1, TXIX, 
75" 04' p. 217: i XXXI, carta 164. 

CBnico (Cerro). Se levanta a 598 m de altitud, en la 
48O 27' InLrjen W del canal Fal!os, a1 S de la en- 
7 5 O  02' trada a1 sen0 de La Cruz del Sur. 1, XXXI, 

carta 163. 
CBnico (Cerro). Se levanta a 93 in de altitud, en la 

linea de limites con la Arjentina, a1 NE de 
la bahia Posesion, de la parte E del estre- 
cho de Magallanes. 134: i 156; i Conical 

Hill en 122, p. 66. 
CBnico (Cerro). Se levanta en la parte N E  de la tierra 

de Ponsonby, hLcia el S de las aguas de 
Skyring.l,xxvI,carta 111; i 156; El Cono 
en 1, v, p. 97 plano; i VI, p. 97 plano; 1 

Cono de Ponsonby en 1, XI, p. 302. 
Cdnico (Monte). Se levanta en la parte SE de la pe- 

ninsula de Muiioz Gamero, en la mkrjen W 
de la parte S del canal Gajardo. 1, XXVI, 
carta 111; i 156. 

CBnico de Llacho (Cerro) en 116, p. 257.-VCase 
1 2 0  53' Yacho. 

Conilevu (Riachuelo). De corto curso i caudal, nace 
400 09' en la vertiente E de las sierras selvosas 
730 11' cercanas a la costa del mar, corre hAcia 

el E i se junta con el de Catamutun; se 
encorva despues a1 N i a1 NW i despues de recibir el 
de Antigual, se vbcia en la mdrjen E de la parte supe- 
rior del rio Futa. 155, p. 173; i rio en 66, p. 254 (Pissis, 
1875); i rio Canileufu en 156. 
Conillio (Laguna). Pequeiia, se encuentra en la falda 
380 37' W de la sierra Nevada; desagua a1 rio 
710 40' Colorado, del Captren, del -Cautin. 134; 

156; i 166. 

36O 40' 
7 2 O  26' 

48O 40' 
75O 32' 

370 50' 
73O 18' 

51° 10' 
750 14' 

4 3 O  16: 
71° 45 

52O 11' 
69" 05' 

52O 46' 
71° 49' 

520 56' 
73O 01' 
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Coniombuero (Cerro). Se levanta a-mas de 300 m 

de altura sobre su base, en 10s orijenes del 
estero Truf-truf, del rio Cautin, hbcia el E 
de la ciudad de Temuco. 156; i Conon- 

hueno en 155, p. 173. 
Conkitu (Islita). Arbolada, se encuentra en el centro 
540 06' del canal Anicb, frente a1 puerto Coisel, de 
700 32' la costa E de la isla Dawson. 1, XXVI, 

p. 262; i XXVIII, carta 133. 
Conmachimahuida (Estero). De corto curso i cau- 

370 57' dal, recibe las aguas de la falda W del 
710 14' cordon limit6neo con la Arjentina, come 

hbcia el W i se vbcia en la mLrjen E del 
rio Lomin, del Biobio. 134; i 156. 
Conmullao (Aldea) en 155, p. 173.-VCase Colmuyao. 

Connor (Bajo). De roca, con conchuela i 4 m de agiia, 
se encuentra en la parte S del canal Smyth, 
hLcia el SE de las islas Vereker. 1, XXVII, 
p. 22 i carta 126. 

Connor (Caleta). De surjidero c6modo, sin peligro al- 
guno, circundada de altos montes en 10s 
que el eco es notable, se abre a1 S E  de la 
isla Middle, en 1.1 costa E del canal Mesier. 

1, VIII, p. 460; 44, p. 94; 60, F. 307; 155, p. 173; i 156. 
Connor (Islotes). Son cinco, r1 mas alto de 10s cuales 

niide 15 m i el del S de 5 m de altura tiene 
un penacho-verde sobre la roca gris; estbn 
rodeados de varias rocas i se encuentran 

en la parte S del canal Sniyth, a corta distancia a1 SW 
de las islas Otter. 1, I, p. 409; i XXVII, p. 22 i carta 
126; i 60, p. 229; islas en 155, p. 173; e isla en 1, XXVI, 
carta 111. 
Con0 (Colina). Con una luz en su  cima de 22 liil6me- 

520 40' tros de alcance, se levanta a 41 m de alti.. 
700 25' tud, en las tierras que se estienden hAcia 

el N de la Segunda Angostura del estrecho 
de Magallanes. 1, 11, p. 524; i XIV, p. 331; 134; 156; 
i 165, p. 440. 
Cono (Estero). Bien abrigado, no es recornendable 

como fondeadero i se abre en la parte S E  
de la bahia de San Andres, cerca de un 
singular cono, de 488 ni de altura, que se 

levanta en la peninsula de Taitao. 1, XIII, p. 367; i 
XXVII, carta 152; i 60, p. 342; estuario en 1, XXXI, 
p. 62; i ensenada en 44, p. 109; i Cone Creek en 3.5, 
11, p. 369 (Fitz-Roy, 1830). 
Cono (Isla). Pequeiis, se encuentra a la entrada del 

estero del mismo nombre, de la bahia de 
San Andres. 1, XXVII, carta 152. 

Con0 (Islote). Se encuentra allegado a la costa N 
del canal Oeste, a1 W delpuerto Caracciolo. 
1, XXIX, carta 161. 

Con0 (Monte). Se levanta a 488 m de altitud, en la 
parte SW de la peninsula de Taitao, en las 
tierras que circundan por el E la bahia de 
San Andres. 1, XXVII, carta 152. 

Con0 (Punta). Se proyecta en el paso Kirke, desde la 
costa S, hbcia el E de la isla Espinosa. 1, 
XXVII, cartas 123 i 155; i XXIX, p. 260. 

Con0 (Punta). Se proyecta desde la costa W de la isla 
Dawson, a1 N de la entrada W del canal 
Gabriel. 1, XXVI, p. 149; 155, p. 173; i 156; 
i Cone en 35, I, carta de Arrowsmith 

38O 46' 
72. 28' 

36O 12' 

52O 24' 
73" 41' 

480 27' 
740 24' 

520 24' 
730 $1' 

460 36' 
750 23' 

46" 35' 
750 28' 

500 27' 
750 16' 

460 34' 
750 28' 

52O 04' 
73O 03' 

54O 07' 
700 50' 

(1839). 
Conocido (Bajo). Se encuentra en el Oceano, a 3 400 m 
38O 24' 
740 00' 

a1 W de la isla Mocha. 1, XXI, p. 68. 

Conoco (Aldea). De corto caserio, se encuentra a unos 
4 kil6metros hbcia el N de la estacion de 
Ranquilco, del ferrocarril a Carahue. 101, 
p. 1095. 

38O 40' 
73O 02' 

Conoitad (Rocas) en 1, VIII, p. 144.-V&ase Canoitad. 
43" 29' 
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Conolly (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde 

500 00' la costa E, a1 S de la entrada a1 estuario 
740 25' Europa. 47, serie, PI. 47; 60, p. 290 

vista; i 156. 
Conquest (Baj?). Con 4,8 m de agua en bajamar de 

280 03' ZIZIJI~S,  se encuentra a1 N de la isla que 
710 12' existe en la parte W del puerto de Carrizal 

Bajo; en 61 choc6 el buque inglrs de aquel 
nombre (1887). 1, XIII, p. 270. 
Conqui (Rio) en 85, p. 112 plan0 de DarapskJ (1890).- 

V6ase estero de Clonqui. 
Consolacion (Punta de la) en 1, VII, p. 537 i 538 

(Sarmiento de Gamboa, 23 dc febrero de 
158O).-V6ase cabo Posesion. 

Constancia (Lago). De mediana estension, se encuen. 
tra a 1290 m de altitud, a1 pi6 W del cor- 
don limitbneo con la Arjentina, en la parte 
superior del cajon del rio Golgol, del que 

es tributario. 1, VIII, p. 216; 61, LXXXIX, p. 213; 114, 
p. 116 vista, 131 i 361; 134; i 156; i laguna en 155, 
p. 174. 
Constancia (Portezuelo). Se abre a 1330 m de alti- 

tud, en el cordon limitkneo con la Arjen- 
tina. hbcia el S del larro de aauel nomhrp 

340 13' 

520 18' 

400 38' 
710 54' 

400 40' 
710 54' .-- 

del 'cajon superior dzl rio colgol. 120: 
p. 141 i 175; 134; i 156. 
Constancia (Salitrera). Trabaja drscte 1852 con 150 

operarios, tiene 2 550 toneladas de capaci- 
dad Droductiva mensual i se encuentra en 

200 02' 
6 9 O  47' 

la pampa del Taniarugal, a1 E de 10s cerros 
de aquel nombre, a 101 kil6metros por ferrocarril, 
hbcia el NE del puerto de Iquique; embarca el sa!itre 
por la caleta Bue?a. 63, p. 84, 85 i 89; 68, p. 69; 77, 
p. 30; 101, p. 43; : 156. 
Constanfino (Isla de) en 155, p. 174.-Vease Mancera. 

Constantino (Isla). De 2 Bm2 de superficie, pertenrce 
a1 grupo de las islas Rajas i se encuentra 
en la boca W del canal Tuamapu, a1 N de 

la isla de este nombre. 1, XXTII, carta 115; i XXXI, 
carta 159; i 156. 
Constantu6 (Lagarejo). De corto caserio, con servicio 

de correos, se encuentra en medio de cortos 
terrenos de cultivo, en una isla que iorma 
el rio Mataquito, dividihdose en dos bra- 

zos, a 7 kil6metros de Limbvida. 63, p. 346; 68, p. 69; 
i 163, p. 350; aldea en 101, p. 65.3; i caserio Contuntug 
en 155, p. 176. 
Constitucion (Caleta de). Desabrigada i aplayada, 
350 20' se abre entre las piedras de La Iglesia i de 
72" 27' Los Lobos, a espaldas del filo de colinas 

que ciiie por el W el pueblo del misrno 
nombre; en la parte S de la playa de arena de la costa, 
hai un desembarcadero, donde pueden atracar las em- 
barcaciones menores, con buen tiempo. 1, VI, p. 285; 
i 155, p. 174. 
Constitucion (Ciudad de). Consta de unas 80 man- 
350 21' zanas, cortadas en bngvlo recto por calles 
72" 26' derechas i regularmente anahas i p!anas, 

que corren de SE a NIX7, paralelas a la 
mLrjen W del curso inferior del rio Maiile i atravesadas 
por otras, que corren de NE a SW; tiene regulares edi- 
ficios p6blicos i buen caserio, que ocupa una planicie 
a un metro de altitud, rodeada por el S poi- colinas 
medianas i por el W por una rama mas baja de las 
mismas que vuelve a1 N, contigua a la playa i remata 
en la orilla W del rio, por un promontorio escarpado 
a esa parte, llamado cerro de Mutrun. Se fund6 el 
18 de junio de 1794 con el nombre de villa de Nueva 
Bilbao de Gardoqui i se estahlecieron en ella unos 
50 habitantes, que en 10s diez primeros aiios se acre- 
cieron a 500; la lei de 8 de agosto de 1828 canib" ,o ese 
nombre por el de Constitucion, en homenaje a la 
Constitucion Politica de la Repiiblica, promulgada en 
ese aiio i la ordenanza de 29 de aiciembre de 1873 le 
autoriz6 el titulo de ciudad. Ha segoido prosperando 
despues i se ha anotado un aumento anual de la pobla- 

390 53' 

430 57' 
740 11' 

3S0 02' 
710 49' 
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cion de 2,76% en el period0 de 1895-1907, con una 
proportion de alfabetos en esta hltima fecha de 40,8 %. 
Goza de mui sano i fresco temperamento, lo que unido 
a la conveniencia de sus  bafios de mar, hace que sea 
mui visitada por familias del interior, especialmente 
en verano. I, BI. p. 288; 62, :, P. 283; 63, P. 362; 101, 
p. 1265 i 1270; 104, p. 19 1 perfil; 115, pl. 51; 155, 
p. 174; i 156; i puerto en 68, p. 69. 
Constitution (Isla). Pequefia, Arida, sin agua ni lefia, 
230 27'  tendida de N a S, ds 30 m de altura en 
700 38' su punta S, con desembarcadero en la 

costa NE i peces en siis aguaq, se encumtra 
en mar, entre el puerto del mismo nombre i la caleta 
Errazuriz; era llamada Forsyth en las antiguas cartas 
ingresas. 1, 11, p 99; VII, p. 160; i XXIX, p. 59; i Santa 
Maria en 1, XII, p. 19 i 42; i 156. 
Constitucioii (Isla de). Pequefia, baja i llana, se en- 
350 20' cuentra en la mediania i allegada a la 
720 26' ribera izquierda de la ria del mismo noin- 

bre; se le llama jeneralmente La Isla. 1, 
VII, p. 287. 
Constituciotn (Monte). Selevantaa 675 m de altitud, 
530 18' en la parte NW de la peninsula de Bruns- 
7 2 0  09' wick, a1 W de la boca del estuario Wick- 

ham, de las aguas de Otway. 1, XXVI, carta 
111; i 156. 
Constitucion (Puerto de). De surjidero reducido pero 
230 27' seguro i &modo, con dos desembarcaderos, 
700 37' peces en sus aguas i erizos i choros en sus 

riberas, se abre en la costa del mar a1 N 
de !a isla del niisino noinbre; hai caminos troperos en 
tierra, que conducen a Mejillones por el N i a Antofa- 
gasta, por el S. 1, VII, p. 160; i XYIX, p. 59; 155, p. 176; 
i 156: suriidero en 1, 11, p. 100; i caleta en 1, XII, p. l e ,  
20 i 43; bahia de Constitucion de Mejillones en 
~ , I I ,  p. 99; i puerto en 1, VII, p. 160; i XX, p. 188. 
Constitucion (Puerto de). Se contiene dentro de la 

ria del mismo nombre, a un lril6metro de! 
mar; la barra del rio da paso solamente a 
buques de mediano calado, por lo que se 

han proyectado diversas obras para su mejoramiento. 
Fu6 establecido en 1794 con e! nombre de Nueva Bil- 
bao $e Gardoqui, per0 la lei de 8 de agosto de 1828 
cambio su  nombre por el de Constitucion i lo habi- 
lit6 para el coinercio de esportacion; se embarcaba pur 
61 10s gramos de la zcna central del pais, que la cons- 
truccion del ferrocarril central (1872), desvi6 despues 
? 10s puertos de Valparaiso i Talcaguano. 1, 111, p. 275 
1 Pianos de LCveque (1876); 66, p. 321; i 155, p. 174. 
Constitution (Puerto). Con buen fondeadero, se abre 

en la costa E de la isla Evans, de la bahia 
Otway. 1, XXIX, p. 6. 

Constitution (Ria de). Coinienza a un kil6metro ha- 
cia el ESE de la boca del rio Maule i mide 
unos 5 km de largo de NW a S E  i 900 m 
de ancho; tiene !a is!a del mismo nombre 

en su media% allegada a la ribera izquierda, que deja 
a1 E el  canal pri~ciual, con 4 m de agua a bajaniar i 
un canalize a1 lado W, que sonda un metro con !a5 
mareas OTdinarias i se hace intransitable a u n  por botes 

la hajanlar de 12s mareas vivas. 1, 111, p. 275 i 
de Levewe (1876); i VI, p. 287; i del Maule 

en  155, p. 174. 
Consuelo (Estcro) en 122, p. 96 vista.-VCase Eber- 

Consuelo (Islote). De 100 m de dikmetro, bajo i casi 
redondo, 5e encuentra en el mar, a corta 
distanciz a1 S de la isla Mocha. 1, XXI, 
P. 66: i 1% 

1 , 

35O 20' 
7 2 O  26' 

53' 25' 
7 3 0  48' 

350 20' 
720 26' 

51' 35' hard. 

380 25' 
730 "' 

.. 
(Mina). De plomo, se encuentra en el cajon 
de Torca, del de rio Grande. 91, 40, p. 354; 
1 129; 1 Conzuelo error litografico en 156. 
(FVerto). Abrigado de todos 10s vientos, 
utd para fondear buques de m h o s  de 
3,6 m de calado, se encuentra a medio 
canal, en el estero Eberhard, del de Ultima 
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Esperanza. 1, XXII, p. 175; XXIII, p. 258; i XXVII, p. 32 
i 67 i carta 144; 134; i 156; i caleta en 122, p. 24. 
Consuelo (Seno). Abrigado del N, se abre en la costa S 
4S0 52' de la parte SW del canal de El Castillo, 
7S0 29' en la seccion NW de la isla Esmeralda. 

1, XXIX, p. 225 i 226 i carta 162; i XXXI, 
carta 163. 
Contao (Costa de). Es baja, poco accidentada, tiene 
41° 47' tacas, cholgas i navajuelas i est& espal- 
72" 43' deada por una gran llanura boscosa, en 

parte cultivable, en la que se esplotan ma- 
deras de construccion; tiene casas i cultivos, principal- 
mente entre el rio del mismo nonibre i el de Mani- 
hueico i se estiende en la parte S E  del sen0 de Relon- 
cavi, entre el mono Chico i la punta de Trentelhui.. 
1, VIII, p. 96; i xxv, p. 151, 355 i 356; i 60, p. 466. 
Contao (Ensenada de). Accesible por lanchas en 

inarea creciente, queda en seco en bajamar 
i se abre en la parte SE del sen0 de Relon- 
cavi, en la desembocadura del rio de aqueI 

nombre. 1. VIII. a. 96: i xxv. D. 356: i 60. D. 467: bahia 

41° 48' 
720 45' 

en 155, p. 176; i-astillero en i, XII, p. 524; 608 (Mora- 
leda 1788) 
coGtao (Rio). Nace en las faldas NW del volcan 

Hornopiren, corre hacia el W en un valle 
boscoso, en que pacen animales vacunos i 
lanares i en el que se ven algunos cultivos 

i casas i se vBcia en la ensenada del mismo nombre, 
de la parte S E  del sen0 de Reloncavi; con marea llena 
entran lanclias para cargar niaderas. 1, XIII, p. 221 
i carta de Moraleda (1795); xxv, p. 182 i 356; i XXIX, 
carta 157; i 156; i riachuelo en 155, p. 176. 
Contento o d e  10s Cipreses (Cerro del) en 1, XXI, 

p. 175.-Vi.ase de Los Cipreses. 
Contento (Mineral de El). Consta de ocho minas de 

cobre i se encuentra hacia el N del mineraf 
de La Wiauera, en 10s oriienes de la aue- 

41" 50' 
72" 42' 

42" 39' 

29. 28' 
710 10' 

brada Se&, de la de Chbros Altos. i26, 
'1907. D. 53 i 56: 130: i 1.56. 
Contra (Estero). Xace in  las faldas SW de 10s cerros 
39O 30' de Tralcan, corre hacia el SW, bafia eI 
72" 24' fundo del mismo nombre i despues de un 

ccrto curso se vbcia en la parte superior 
del rio Leufucade, del de San JosC. 68, p. 69; i 156. 
Contra (Rio:. Se forma de unos cuantos arroyos, que 

nacen en las-serranias boscosas que se le- 
vantan h6cia el SW del lago de Ranco, 
corre a1 W, presenta una bella cascada, se 

enco,rya a1 NW, pasa a1 S de la villa de Rio Bueno i 
se vacia en la ni6rjen S del rio Bueno, a corta distaitcia 
a1 W de dicha villa. 62, I, p. 77; 66, p. 257; 135 (Pissis); 
i 156; i riachuelo en 155, p. 176. 
Contrabandistss (Paso de 10s). Se abre a 4 350 in de 

altitud, en el cordon limit6neo con la Ar- 
jentina, en el cajon de Los Leones, del de 
El Colorado, del Aconcagua; fuC deniar- 

cad0 con una pir&mide de fierro, en 1899. La baiada 
a1 lado arjentino se verifica en una cuesta, desarrollada 
en cascajo suelto, un poco pesada para 10s animales 
en la subida. 119, p. 58, 153 i 232; 134; i 156. 
Contrabandistas (Portezuelo de 10s). Se abre a 4 3Q3 

m de altitud, en el cordon !iniitQneo con 
la Arjentina, inmediitamente a1 S del paso 
de aquel mismo nonibre. 119, p. 8 i 232; 

i 134. 
Contrabando (Lugar). Se encLentra a 1900 m de 

altitud, a1 W de la laguna de El Yeso, en 
el cajon de Las LeAas, del del Cachapoal. 
119, p. 228; 134; i 156. 

Contramaestre (Isla). De 0,8 kni' de superfcie, re- 
mata por el W en agrios ribazos de 15 a 
20 m de altitud, que se cambian en laderas 
suaves por su  mediania; tiene un pequefio 

escarpe en el centro del lado E i est& compuesta de 
arena, cubierta con yerba la parte S. Tiene una punta 
baia i aguda en el estremo N, que despide un estenso 
bajio pedregoso, cubierto de sargazos en las partes que 

40" 21' 
72" 46' 

32" 39' 
70° 10' 

320 39' 
70" 10' 

3-40 25' 
70° 15' 

52" 56' 
70" 22' 
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no velan, con una regular planicie, que queda a mui 
pocos metros sobre el nivel de las altas mareas, de la 
que se han apoderado en parte 10s cormoranes para 
hacer sus nidadas i en la que se ha acumulado una 
cantidad considerable de guano: se encuentra en el 
canal Nuevo, en la boca de la bahia Jente Grande, del 
estrecho de Magallanes. Hai mui buen pasto, en can- 
tidad necesaria para la alimentacion de una buena 
partida de ganado lanar, pero no presenta aguada, la 
que podria obtenerse en algunas hondonadas. 1, XXII, 
p. 240; i XXIV, p. 88 i carta 95; 155, p. 176; i 156; 
Contramaestres en 4, p. 110 i carta de C6rdoba 
(1 738); Contramaestre (Quatermaster) en 1,  XXVI, 
p. 102; Quatermaster en 1. VI, p. 60 i 64; i Quater 
Master en 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 61, 
CXLII, p. 185. 
Contramaestre (Motes del). Altos, se encuentran a 

52" 50' la entrada de la bahia Tuesday, de la 
74" 28' costa S de la parte N W  del estrecho de 

Magallanes. 155, p. 176 i 428. 
Contreras (Canal). Corre en la parte SW de las agGas 

de Skyring, entre el archipielago Maric i 
la costa N de la isla Riesco. 1, XXVI, carta 
111; i 156. 

Contreras (Cordon). De cerros nevados, se levantan 
a 2 310 m de altitud, hlcia el NW del lago 
Bertrand, tributario del rio Baker; nombre 
puesto en honor del injeniero de la Comi- 

sion de kimites, seiior Anibal Contreras (1902). 134; 
i 156. 
Contreras (Isla). De unos 614 kmz de superficie, de 

aspect0 roqueiio, con numerosas cascadas, 
sin leiia, sin vejetacion en su parte N i sin 
mariscos en las riberas que dan a1 mar, se 

encuentra entre las islas Ramirez i Vidal. 1, XX, carta 
55; XXVIII, p. 71; XXIX, p. 199; i XXX, carta 160; i 156. 
Contreras (Puerto). Completaniente abrigado, con 

mui buen fondeadero, se abre en la media- 
nia de la costa E de la isla Vdrgas, del es- 
tuario Cdlen; del apellido del cirujano de 

la eMagallanes., en la esploracion de 1900, sefior Ma- 
nuel Contreras. l ,  XXIV, p. 13 i 26 i carta 103. 
Contreras (Puerto). Abrigado del SW i NW, bastante 

espacioso i limpio, con capacidad para bu- 
ques de mediano porte, se abre en la costa N 
del canal Beagle, en la parte S de la en- 

trada a la bahia Yendegaia. 165, p. 376. 
Contreras (Punta). Se proyecta en la bahia de Mufioz 

Gamero, del canal Smyth, desde la costa N, 
hbcia el NW de las islas Direccion. 1, XXIX, 
carta 110. 

Contrerzs (Seno) . Inapropiado para la navegacion, 
se abre en la parte SW de la isla Madre 
de Dios, en la costa N de la seccion W del 
canal Oeste. 1, XXVIII, p. 63; i XXIX, carta 

161. 
ContreSas (Sierra). De faldas tendidas, se levanta a 

815 m de altitud, entre el rio Baguales i 
el de Las Chinas; del apellido del guardia- 
marina de la eMagallanes., en la esplora- 

cion de 1877, sefior Luis V. Contreras. 134; i 156. 
Contulmo (Aldea). Con servicio de correos, rejistro 

civil i escuelas pGblicas, es asiento de una 
73O 13' laboriosa i comercial colonia alemana i se 

encuentra a 50 m de altitud, a corta dis- 
tancia al SE del estremo SE de la laguna de Lanalhue; 
principi6 a formarse en noviembre de 1868, en que se 
construy6 un pequeiio fuerte para resguardar contra 
10s indios las tierras cultivables de 10s contornos i se 
aprobb el plano de distribucion de sitios el 11 de junio 
de 1896. Goza de buen clima, aunque un tanto Iluvioso; 
en 14 aiios de observaciones, se h s  anotado 34,4 
i 2,5" C para las temperaturas mlxima i minima i como 
promedios anuales 12,40 C para la temperatura, 12,s" C 
para la oscilacion diaria, 77% para la humedad rela- 
tiva, 4,P para la nebulosidad (0-10) i 1893,5 mm para 

52" 46' 
720 40' 

460 53' 
720 57' 

520 00' 
750 00' 

470 56' 
730 42' 

540 54' 
680 43' 

520 20' 
730 31' 

50° 22' 
750 16' 

500 55 
720 30' 

I 380 02' 
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el agua caida, habiCndose rejistrado 2 319,3 mm de 
agua caida, en 175 dias de lluvia, con 78,2 mm de mlxi- 
ma diaria, en 1919. 68, p. 69; 102, p. 2; 155, p. 176; 
i 156; i San Luis de Contulmo en 63, p. 424; 68, 
p. 222; i 101, p. 946. 
Contuntu6 (Caserio) en 155, p. 176.-V&ase lugarejo 

350 02' Constantu6. 
Contlayes (Fundo). Se encuentra pr6ximo a1 W del 
40" 15'? pueblo de La Union. 155, p. 177; i Can- 
73O 05'? tuyes en 63, p. 474. 

Conuco (Fundo). Con 30 hectbreas de viiiedos, ba- 
36O 40' fiado 1-or el riachuelo del mismo nombre, 
7 2 O  50' se encuentra hdcia el E del pueblo de Tome, 

a unos 4 ldbmetros hlcia el S de la villa 
de Kafael; en la comarca se habia asentado a fines 
de 1584, un fuerte que se denomin6 San Fabian de 
Conuco, el cual destruido poco despues, fu6 resta- 
blecido en 1657, pero no subsiste. 2, 10, p. 211; 62, I, p. 
228; 63, p. 395; 68, p. 69; i 155, p. 177;  i 636; i pue- 

blo en 3, I, p. 648 (Alcedo, 1786). 
Conu6 (Punta de) en 62, I, p. 27.-Vease Cofiue. 
420 25' 

Conulernu (Fundo). Se encuentra en la quebrada del 
350 45' inismo nomhre, cercano a la costa del mar, 
72" 35' en la inmediacion a1 S de la villa de Chan- 

co. 62, I, p. 268; i 155, p. 177. 
Conumo (Aldea). De corto caserio, con divcrsos sem- 
370 20'? brios en sus contornos, se encuentra en las 
73O 15'? inmediaciones de la estacion de Peumo, 

del ferrocarril a Curanilahue, hlcia el S 
de la villa de Carampangue, a la que se ha solido 
tambien dar aquel nombre. 63, p. 419; 68, p. 69; 101, 
p. 935; 126, 1908 mapa; 155, p. 120; i 156. 
Conumo (Rio). Nace en las faldas W de la parte N 
37O 16' de la cordillera de Nahuelbuta, corre hbcia 
73O '13' el W entre riberas lijeramente quebradas 

i de bastante arbolado, pasa a corta dis- 
tancia a1 S de Ia villa de Carampangue i se vdcia en la 
m%rjen E de la seccion inferior del rio de este nombre, 
hbcia el E del pueblo de Arauco; la linea del ferrocarril 
a Curanilahue, lo cruza por un viaduct0 de 300 m de 
largo. 62, I, p. 122; 86, p. 168; 155, p. 177; i 156; i 
estero Comuno error tipogrdfico en 63, p. 413. 
Convento (Fundo). Se encuentra en la quebrada de 

Camifia, a corta distancia a1 E del pueblo 
de este nombre, a 98 kil6metros hbcia el NE 
de Zapiga. 68, p. 69; i hacienda en 87, 

p. 230. 
Convento (Fundo El). Con 17 hectdreas de vifiedos, 

cuenta con servicio de correos i se encuen- 
tra a1 S de la playa de Santo Doniingo, 
entre las lagunas de Matanzas i de Las 

Salinas. 63, p. 276; 68, p. 69: 101, p. 458; 156; i 163, 
p. 230. 
Convento Viejo (Fundo). De 120 hectlreas de terreno 

34" 59' regado i 4 ha de vifiedos, se encuentra 
710 16' cerca de la confluencia de 10s rios Ten0 i 

Lontu6, a unos 3 kil6metros de% estacion 
de Tutuquen, del ferrocarril a Gualafiit; fui. el primer 
asiento de la ciudad de Curic6 i en 61 ya existia un 
convento de San Francisco, que despues se traslad6 
a esta ciudad. 63, p. 324; i 68, p. 69; aldea en 101, 
p. 580; i caserio en 155, p. 177; i Convento apocopado 
en 156. 
Convent0 Viejo (Lugarejo). De corto caserio, con 

servicios de correos i escuelas pGblicas, se 
encuentra en la mLrjen N del curso medio 
del estero de Chimbarongo, a unos 3 kilb- 

metros hbcia el W de la estacion de La Quinta, del fe- 
rrocarril central; se llama asi por haber estado aqui 
el primitivo convento de mercedarios de la villa 
de Chimbarongo. 63, p. 306; 68, p. 69; i 156; aldea 
en 101, p. 536; i fundo en 155, p. 177; i Convento 
Viejo o de Chimbarongo en 62, 11, p. 62. 
Conventry (Cabo) en 1, v, p. 418 nota al pii..-Vikase 

19. 19'? 
69O 20'? 

33O 47' 
71° 40' 

34O 47' 
710 08' 

53" 46' Coventry. 
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Conway (Rilonticulo). Se levanta en la punta oriental 

de la peninsula del NW de la isla C6rdoba. 
1, XXII, p. 315; i morrito en 1, XXVI, p. 226. 

Coiiaguasa (Valle). De unos 9 000 metros cuadrados 
de superficie, regado cuando las aguas de 
la quebrada de Camiiia alcanzan alli, se 
encuentra en la quebrada de Tana, entre 

Izapaza i Quimpaza. 2, 7, p. 215; i 77, p. 30; lugarejo 
en 77, p. 30; i 94, p. 83; lugar en 149, I, p. 139; i paraje 
en 155, p. 177. 
Coiiao (Punta). Se proyecta en el archipielago de Chi- 

loit, desde la costa W de la mediania de la 
isla de Quinchao. 1, XXI, carta 71; i XSIX, 
carta 157: 62, I, p. 26; i 156. 

Coiiarepue (Pampa de). Se estiende en el borde S E  
del lago de Calafquen i en la mhrjen S del 
curso inierior del rio de aqnel nombre, que 
desagua la laguna de Pelhifa. 120, p. 297 

i 326; Cofiarrepue en la p. 321; Coiiaripe en 156; 
Gonarire en 134; i fundo Coiiarupe en 68, p. 69. 
Cofientafie (Casa) en 156.-VCase Collentafie. 

390 12' 
Coiiico (Fundo). Se encuentra en las mhrjenes del 

420 30' estero del mismo nombre, en la costa E 
730 40' de la isla de Chiloi., inmediato a1 S del 

lugarejo de Quilquico. 68, p. 69; 155, p. 177; 
i 156. 
Cofiomito (Ojo de agua). Revienta a corta distancia 

a1 E del de JBuna, en lo5 orijencs del rio 
Putana, del de Atacarna. 116, p. 115; 131; 
i 156. 

Cofiiie (Punta). Se proyecta en el archipiblago de 
Chilo6, desde el estrcmo S de la isla Linlin. 
1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 157; i de 
ConLtB en 62, I, p. 27. 

Cook (Bahia de). Poco escotada, con ribazos en s u  
costa, bordcada de rocas, con mal desem- 

109O 27' barcadero en una reducida playa arenosa, 
accesible solamente desde octubre hasta 

abrii, pues !os vientos del N a1 SW, que soplan en 10s 
meses restantes, le introducen inucha mar, se abre en 
la costa W de la isla de Pascua; del ape!lido del celebre 
navegante que surji6 en ella el 11 de marzo de 1774. 
1, 11, p. 79; 24, 11, p. 79 i plano de La Perouse (lfS6); 
i 155, p. 1 7 7 ;  Cooks error litogrdfico en 156; i Cook's 
en ?4, p. 12; rada Cook o de Hanga-Roa en 1, VII, 
p. 176; bahia, Cook o rada de Angaroa en 1, xx, p. 238; 
i descmbarcadero de Hanga-Roa en 1, xxx, p. 49. 
Cook (Bahia de). Estensa, rodeada de tierras quebra- 

das, islotes i rompientes, se abre entre la 
isla Londonderry i la peninsula ClouC, de 
la i s h  Hoste. 1, x, p. 429, XIV, p. 328 i 

peproduccion de la carta de la .Komanche>, (1883); 
XVII, D. 319; i XXII, p. 378; 15, I, p. 178 i carta de 
Martial; i 156. 
Cook (Fiord). FIui profundo, con vejetacion arbores- 

cente mui tupid3 en las faldas de 10s acan- 
tilados cerros que caen a1 mar, con cimas 
completamente despejadas de Qrboles que 

se levantan a 350 m de aitura aproximadamente, se 
a h  en la costa E de la bahia Beresford, del canal 
Picton. 1, XXIX, p. 105, 106 i 113; i 60, p. 315; i sen0 
en 1, x X I x ,  carta 162; i fiord Cock error litogrhfico 
en 156. 

530 07' 
730 31' 

190 26'? 
690 SO'? 

$20 30' 
730 31' 

390 36' 
720 02' 

220 30' 
680 05' 

420 25' 
730 27' 

270  10' 

5 5 O  10' 
TOo 10' 

49' 38' 
75O 12' 

CCO 
Cook (Punta). Agreste i acantilada, se proyecta 

en la parte E del canal Trinidad, desde el 
estremo N de la isla de mas a1 N del grupo 
Division. 1, IX, p. 171; i 60, p. 272. 

Cooke (Puerto). Uti1 para fondear, abrigado por la 
isla High, con el fondeadero afuera de un 
riachuelo en el lado W, se abre en la costa 
S de la-parte W del sen0 del Almirantazgo, 

a1 W de la entrada a la bahia Brookes; del apellido del 
teniente del <Adventure,, en la esploracion de 1827, 
que lo reconoci6, J. Cooke. 1, XXVI, p. 264; 155, p. 178; 
i 156; i Cook err6neamente en 1, XXII, p. 252. 
Coombes (Roca). Redondeada, de granito, con 0,6 m 

de altura, se encuentra en el canal Sylvia, 
a1 E de la isla Providencia. 1, XXII, p. 322; 
i XXVI, p. 216. 

Cooper (Cabo). Con rocas oscuras i Qrboles en su 
cumbre, se proyecta en la parte E del canal 
Beagle, desde la costa N de la isla Picton, 
a1 E de la entrada a la caleta Banner; del 

apellido del capitan del <<Ocean Queenu, que trasport6 
a Gardiner i sus desgraciados compaiieros en 1850. 40, 
I, p. 3 i 332 i plano de Parker Snow (1855); i 165, 
p. 360. 
Cooper Key (Cabo). Redondeado i escarpado, se pro- 

yecta en el paso Largo, del estrecho de 
Magallanes, desde la costa N, a1 W de la 
entrada a la caleta Pollard; se enciende un 

faro e'n 61, con alcance de 26 kil6metros. 1, XXII, p. 310; 
XXVI, p. 195 i carta 111; XXIX, p. 75; i XXXII, p. 38; 
i 60, p. 103. 
Copa (Cerro). Con dep6sitos de azufre de subida lei, 

se levanta a 5 230 m de altitud, en el cor- 
don limitkneo con Solivia, hhcia el E del 
salar de Coposa. 2, 8, p. 258; 134; i 156. 

Copa (Cerro de la). Bajo, se levanta a1 N de La Gorra, 
en las cercanias de la salitrera JosC Antonio 
Moreno, de las pampas del interior de Tal- 
tal. 131; 137, carta 111 de Darapskp (1900); 

i 152. 
Copaca (Aguada). Se encuentra cerca de la costa de1 

mar, frente a la punta del mismo nombre. 
1, XII, p. 54; 63, p. 111; 99, p. 19; i 132. 

Copaca (Caieta). Con buen desembarcadero en una 
playa de arena i conchuela, con peces en 
sus  aguas, inariscos en sus riberas, princi- 
palmente erizos i dos pozos de buena agua 

en tierra, se abre inmediatamente a1 N E  de la punta 
del mismo nombre. 1, XII, p. 55. 
Copaca (Punta.de). Baja, roqueiia, algo pronunciada, 

2 2 O  18' con algunos rnonticulos en su estremidad 
'70" 15' i una aguada frente a ella, se proyecta en 

el mar, entre las puntas Alala i Ampa. 1, 
XII, p. 55; i 99, p. 19; i Copasa error litogrbfico 
en 156. 
Copaca Vieja (Caleta). Con buen desembarcadero, en 

playa de arena i conchuela, se abre a 2,s 
kil6metros hhcia el S de la punta de Co- 
paca. 1, XII, p. 56. 

Copacho (Punta) en 1, xxv, p. 149.-Vease Capacho. 

Copacoya (Cerro) en 1, x, carta de Bertrand (1%34).- 

Gopacoya (Geysers de). Saltan en una hoyada salina, 
en pequeiios conos con deposiciones siliceas 
i calchreas, coloreados de rojo principal- 
mente, en 10s que se ve hervir el agua i el 

barro i la desprenden hasta un metro de altura algunos 
de ellos; se encuentran a1 pie W del cordon limitkneo 
con Eolivia, en 10s orijenes del rio Salado, del Loa. 
1, x, p. 61; 98, I, p. 237; i 116, p. 111; i Geysers en 98, 
carta de San Roman (1892). 

50° 03' 
74" 59' 

540 17' 
70" 00' 

520 58' 
730 28' 

550 01' 
660 56' 

530 16' 
730 12' 

20° 39' 
68O 27' 

25" 04' 
69" 50' 

2 2 O  18' 
70" 15' 

2 2 O  17' 
70° 15' 

220 19' 
70° 15' 

410 38' 

220 11' \'Case TOCOEIG~. 

220 20' 
680 02' 

Cook (Paso). Navegabie so!amente por botes, se abre 
entre la isla Garden i la costa N de la isla 
Picton. 40, I, carta de Parker Snow (1855) ; 
i canal en 165, p. 360. 

Cook (Punta). Se proyecta en el Ocitano, desde la 
27' 09' costa \V de la isla de Pascua, a1 N de la 

109' 27' entrada a la babia de aquel nonibre. 1, 
xxx, p. 67, 68 i 7.5. 

Cook (Punta) en I, SXI, p. 138.-~i.ase Paula. 

55' 01' 
66' 57' 

430 12 '  
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Copacoya (Asiento). Con 2 o 3 ranchos deshabitadps, 

220 15’ otros tantos corrales de piedras, varios 
680 03’ ojos de agua de 25,s” a 36” C de tempe- 

ratura, pasto en las faldas de 10s qerros 
bastante lefia, se encuentra a 4 230 m de altitud, a1 

piit W del cordon IiinitQneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Hojalar, del Salado, del Loa; POCO mas 
abajo de la confluencia de dos arroyos de agua duke, 
que vienen del NE i SE, cae del S un tercer arroyo, 
de agua lijeramente salobre. Se ha observado 12,50 C 
como temperatura minima en el ines de enero. 2, 31, 
p. 167; 116, p. 140 i 179; 134; 155, p. 178; i 156. 
Copahue (Paso de). Se abre a 2 1 5 O m  de altitud, en 

el cordon limitQneo con la Arjentina, en la 
falda NE del volcan de aquel nombre. 120, 
p. 42 vista i 174; 134; i 156. 

Copahue (Quebrada de). De corta estension, nace en 
370 49’ el pas0 del inismo nombre, corre hQcia 
710 09’ el NW i desemboca en la de Queuco. 134; 

i valle en 120, p. 363. 
Copahye (Volcan de). Se levanta a 3 010 m de alti- 

370 51 tud, en el cordon limitjneo con la Arjen- 
710 10’ tina, en 10s orijenes del rio Queuco, del 

Biobio; brotan en sus faldas fuentes ter- 
males de importancia i corresponderia al volcan No- 
tuco, de las relaciones de Ovalle, Molina, Alcedo i 
Falkner. 63, p. 430; 120, p. 41, 42 vista i 174; 134; 
155, p. 178; i 156; i de Cupahue en 66, pl. 5 (Pissis, 
1875). 
Coyafiu (Vegas de) en 61, XX, mapas.-Vkase lugarejo 

Copapuquio (Tainbo). S’e e‘ncuentra en 10s orijenes 
de la quebrada de Palca, a 61 kilOmetros 
hhcia el NE de la ciudad de Tacna. 87, 
p. 231; alto en 156; i chQcara Capapuquio 

en 77, p. 19. 
Copaqwilla (Quebrada). Con cultivos peri6dicos de 

maiz, papas i zapallos, con {as avenidas de 
la quebrada de Azapa, se encuentra a unos 
25 kil6inetros hhcia el N E  del caserio de 

Eivilcar i a 5 Itm a1 W del de Chapiquifia. 57, p. 231. 
Copaquire (Cultivo). Sc encuentra en la parte s u p -  
200 56’ rior de la quebrada de Guatacondo, es 
680 55’ regado con el agua de esta quebrada i es 

el 6ltimo punto de ella en que  se halla 
alfalfa. 77, p. 30; i 95, p. 56; i paraje en 155, p. 178. 
Copaquire (Establecimiento de beneficio de niinera- 

les). Se encuentra en la parte superior de 
la quebrada de Guatacondo, a 3,s horas 
de camino a1 E de Tiquima. 134: i 156. 

Copaqaire (Mineral). De suliato de cobre, con lei 
200 56’ comsln que no alcanza a 27,, se encuentra 
680 55‘ en la parte superior de la quebrada de 

Suatacondo. 126, 1906, p. 511; centro mi- 

370 49’ 
710 08’ 

370 36’ Cupafio. 

170 45’ 
700 00’ 

18O 22‘? 
690 35‘? 

200 56’ 
650 55’ 

nero en 2, 8, p. 251; i asiento mineral en 77, p. 31. 
Copas (Isla) en 1, XXV, p. 262 i 372.-Vkase Capas. 

Copasa (Pnnta) en 156.-VCase Copaca. 

Copayapu (Valle de) en 100, p. 7 i 36.-VCase rio Co- 

Copeqnen (Fundo). Tiene 160 hectareas de terreno 
regado, cuenta con ajencia postal i se en- 
cuentra en la mQrjen S del curso medio del 
rio Cachapoal, a corta distancia a1 NE de 

la villa de Coinco. 63, p. 300; 101, p. 552; 155, p. 178; 
i 156; i lugarejo en 68, p. 69; i 163, p. 271. 
Copernico (Monte) en 120, p. 42 nota al piit (Zapa- 
390 38’ lowicz).-Vkase volcan Lanin. 

Copiaguapi (Isla) en 62, I, p. 36.-Vbase Capeahuapi. 
4l0  36’ 

Copiapina (Salitrera). Se encuentra en la pampa del 
250 20’ mismo nombre, hbcia el E de las salitreras 
69” 35’ Lilita i Julia, del interior de Taltal. 68, 

p. 69; 128, 131; i 156. 

420 05’ 

220 18‘ 

270 20’ piapb. 

310 15’ 
700 57‘ 

CO? 
Copiap6 (Bahia de). Es abierta i de insignificante 

tenedero i tiene algunos cayos e islotes en 
la parte de afuera de su entrada; servia de 
puerto mayor i de comunicacion con la 

ciudad del mismo nombre, hasta que lo sustituy6 Cal- 
dera. Se abre entre contornos desiguales i estitriles, 
en la desembocadura del rio de aquella misina deno- 
minacion. 1, XXX, carta 170; 21, IV, pl. XII de Juan i 
Ulloa (1744); i 156; i puerto en 3, I, p. 652 (Alcedo, 
1786); 15, carte de Guillaume de L‘Isle (1716); 18, 
p. 126 (Frkaier, 1713); i 155, p. 181. 
Copiap6 (Ciudad de). Consta de unas 80 manzanas, 

cortadas en Qngulo recto por calles de pro- 
porcionada anchura, con una plaza en el 
centro, buenos edificios piiblicos i estacion 

de ferrocarril a 370 m de altitud; se estiende de NW,a 
SE en un plano contiguo a la mQrjen N del rio del 
mismo nomhre, entre contornos Qridos i quebrados, 
escepto por la parte que bafia el rio i la parte S E  donde 
aumentan el n6mero i tamafio de las huertas i campos 
interpuestos entre las habitaciones, a medida que se 
avanza al SE. Don Pedro Valdivia estableci6 en 61 
una pequefia guarnEion en 1540, al mando del capitan 
Bohon i Francisco de Aguirre ech6 las bases del primer 
asiento niinero en 1549 ; tuvo insignificante auinento 
de poblacion hasta el afio de 1707, en que se comenza- 
Ton a descubrir en sus inmediaciones ricas minas de 
or0 i plata, lo que atrajo pobladores i di6 nueva vida 
a1 pueblo, de tal modo que en 1713 contaba unas 900 
almas, 7 trapiches o injenios para molienda de mine- 
rales i otros establecimientos i mejoras, lo que decidi6 
a regularizar s u  planta i distribuir su Area en 04 man- 
zanas i 240 solares, el 8 de diciembre de 1744, con el 
nombre de villa de San Francisco de la SeIsa be 
CopiapB, lo que aprob6 la real chdula de 29 de julio 
de 1749. Qued6 casi enterainente arruinada en el terre- 
mot0 de 5 de noviembre de 1822 i no vino a reponerse 
i a tomar un notable desarrollo sino desde 1832, con el 
descubrimiento del mineral de Chafiarcillo, lo que dur6 
hasta 10s afios de 1881, en que el broxeo de las minas 
le produjo un gran decaimiento. Aun no salia de 61 
cuando el terremoto de 10 de noviembre de 1922 le 
ocasiop6 nuevos perjuicios; habia anotado un auniento 
anual de la potlacion de 0,83y0, en el period0 de 1895- 
1907, con una proporcion de alfabetos en esta 6ltima 
fecha de 62,3%. Goza de un clima templado i mil? 
sano, pues en 23 afios de observaciones, se ha rejis- 
trado coni0 promedios anuales 16,20 C ?e tempera- 
tura, siendo 20,40 C la del mes de enero I 12,2O C la 
del mes de julio, 697, de humedad relativa, 2,s de la 
nebulosidad (0-10) i 17,8 mm para el agua caida. 63, 
p. 133; 101, p. 125, 1265 i 1270; 102, p. 2 ;  104, p. 19 
i perfil; 115, pl. 10, 150, p. 7 ;  155, p. 178; i 156. 
Copiapd (WIorro de). D e  puro granito de mica negra, 

casi plano en su cima, con dos proininencias 
en s u  parte E, en cuyo lado es mui escar- 
pado, se levanta a 264 in de altitud, cerca 

de! mar, a1 11’ de la bahia de El Ingles. 1, VII, p. 104; 
XX, p. 162; i XXX, carta 170; 3, I, p. 652 (Alcedo, 1-786); 
98, 11, p. 289 i 305 i carta de San Roman (1892); 156; 
i 161, 11, p. 267. 
Capiap6 (Punta). Se proyecta en la bahia del n’ , lsma 

nonibre, a1 S de la entrada a1 puerto Viejo. 
1, XXX, carta 170. 

CopiapB (Rio). Es formado por 10s rios Manilas, Pu- 
lido i Jorquera, con caudales que esthn en 
la proporcion de 1, 2 i 4 respectivamente, 
corre en curso rQpido h6cia el WN\\’, con 

poco mas de un m3 de agua en 10s afios secos, con 1,6% 
de pendiente hasta Pabellon, donde aparece como un 
simple riachuelo i 0,2% hasta Monte Amargo, donde 
representa un ditbil chorro de agua, pues ha esperi- 
mentado una pkrdida que por evaporacion solamente 
puede estimarse en 1,7% por kil6metro de curso; se 
pierde a1 W, en las arenas de la llanura i reaparecen 
sus aguas cargadas de sales, principalmente de sulfato 
de soda que producen en todas partes esflorescencias 
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salinas. Tiene vegas estensas en su desembocadura en 
el mar, que verifica por una grieta socavada en arenis- 
cas terciarias, conglomerados i limos, dispuestas en 
graderias, alcanzando un largo total de 180 kil6metros 
i 18 130 kin* de hoya hidrogrtifica. A1 arribo de Almagro 
(1535) primer0 i de Valdivia (1540) despues a SLI valle, 
en el que se desarrolla una vejetacion marina, io en- 
contraron poblado por indios de la antigua raza pe- 
ruana i el Gltimo 10 llam6 valle de La Posesion, por- 
que tom6 en 61 la posesion de todo el pais, en nombre 
del rei de Espafia; este nombre fuC cambiado poco 
despues por el de asementera de turquesas,, por las 
niedras azuladas i verdes aue recoiian en i.1 10s indios 
'i, VII, p. 107 i 119; 3, I, I;. 652 (Alcedo, 1786); 66,p.  
218; 98, I, p. 199; i 111, p. 123, 191, 193, 368, 369 i 370; 
126, 1918, p. 571; 149. I, p. 215; 150. 13. 7:  155. D. 178: 
i 156; i valle de CopayaIsu en 100, p 7 i 36. 
CopiapS (Volcan) en 3, I, p. 652 (Alcedo, 1786).-VCase 

Copihue (Estacion de ferrocarrii). Con ajencia postal, 
se encuentra en el fundo del mismo nom- 
bre, a 167 m de altitud, a 5 kil6metros 
a1 S de la de Membrillo i a 6 km a1 N de 

la de Parral, en la linea czntral. 63, p. 359; 68, p. 69; 
101, p. 701; 104, p. 19 i perfil; 155, p. 182; i 163, p. 368; 
i Tayihue error litogrbfico en 156. 
Copihu,elpi o San JOSE (Rio) en 156.-VCase de San 
390 23 Jos6. 

'Copihues (I'unta). Se proyecta en el canal Pulluche, 
450 47' desde la costa N, a1 N de la entrada a1 
74O 19' estero Balladares, de la isla Rivero. 1, 

XXVIII, carta 153. 
Copin (Laguna del). De corta estension, habitada por 
32" 35' patos, taguas, t a p i t a s  i piuquenes, se en- 
70° 35' cuentra a unos 2 000 m de altitud aproxi- 

madamente, cerca de la base E del cerro 
de Orolonco; desagua en el estero de Jahuel. 85, p. 163; 
i 127; i del Cogh en 155. p. 182 i 341; i laao de Jahuel 

270 18' cerro de El Azufre. 

360 05' 
71° 48' 

en 61, xv, p. 59. 
Copinco (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes del 

riachuelo del misnio nombre, en la banda S 
del curso inferior del rio Biobio, a corta 
distancia a1 SE de la villa de Santa Juana. 

- 

37O 13' 
72" 57' 

62, I, p. 201; i 155, p. 182. 
Copita (Paso) en 156.-Vi.ase.de La Coipita. 

Copiuguapi (Isla) en 155, p. 182.-VCase Capeahuapi. 
300 36' 

470 36' ~- _ -  
Copiulemu (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

corrcos i escuelas phblicas, comenz6 a for- 
marse por el aiio de 1866 i se encuentra 

_ .  en la falda de una loma. a unos 10 o 12 

36' 55' 
72' 42' 

ki16metros hbcia el S del pueblo de La Florida. 62, I, 
p. 195; 63, p. 397; 68, p. 70; 101, p. 879; 155, p. 182; 
156; i 163. T). 419 
Copiulerni (Fundo). Se encuentra en la banda N del 

rio de Ruchupureo, a corta distancia a1 E 
del caserio de este nombre. 68, p. 70; 155, 
p. 182; i 156; i Cupiolemu error tipogr8- 

fico en 63, p. 370. 
CoPosa (Ccrro). Se levanta a 4 660 m de altitud, en 2oo 40' el cordon que se estiende hbcia el S W  del 
I 680 47' saiar del mismo nombre. 116, p. 355; 134; 

i 156. 
Coposa (Salar de). De cierta estension, con varios 

200 38' manantiales i una pequefia laguna, se en- 
f~8' 40' cuentra a 3 715 m de altitud, a coi'ta dis- 

tancia hticia el SW del abra de Napa, de 
la linea de limites con Bolivia. 116, p. 201; 134; i 156i 
cii.naga en 77, p. 31; i pampa en 96, p. 114 i 118; 1 
116, P. 78. 
cokpOSQ (Fundo). Se enccentra en la banda S del cup0 

3'0  22' superior del rio Culenco, a unos 20 1~116- 
720 54' mFtros hbcia el WNW del pueblo de Naci- 

niiento i poco mas o rnCiios a la misma dis- 
tancia a1 S de la villa de Santa Juana. 68, p. 70; 155, 
p. 182; i 156. 

36' 03' 
72' 45' 

COP 
Coppinger (Bahia). Es de buen tenedero, apta para 
49O 43' fondear buques chicos i est5 cerrada a 
750 12' escepcion del SW por cerros boscosos de 

reguiar altura, en el que 10s tirboles estbn 
inclinados hbcia el NE; tiene agua dulce en tierra i 
mariscos en abundancia en sus riberas i se abre en 
la costa E, de la parte S del canal Picton. Del ape- 
llido del cirujano del .iAlert),,en 10s viajes de 1878-1882, 
R. W. Coppinger. 1, XXIX, p. 102; 60, p. 315; i 156; 
i Cappinger err6neamente en 1, XXIX, p. 112 i 140 i 
carta 162. 
Coppinger (Peninsula de). Es de alguna estension i 

50° 06' la isla Madre de Dios la proyecta hbcia 
74O 58' el NE, a1 W de la ensenada Delgado, de 

la parte E del canal Trinidad. 1, IX, p. 170; 
i XXIX, carta 161; 60, p. 271; i 156. 
Copulhue (Paso de). Se abre a 2 130 m de altitud, 

en las niontafias del mismo nonibre, limi- 
tbneas con la Ajentina, en !os orijenes del 
rio de El Pino, de la laguna de La Laja. 

66, p. 248; 120, p. 174; 134; i 156; i boquete en 155, 
p. 182; Cupilhue en la p. 201; i de Cupullue en 66, 
p. 315 (Pissis, 1875). 
Coqueteaux (Rio). De corto curso i caudal, corre 
53O 22' hbcia el S E  i se vbcia en la ribera N de la 
700 50' parte media de la bahia Inhtil, a corta 

distancia a1 \;lr de la caleta Discordia. 151, 
VIII, cr6quis de Popper (1886). 
&quia0 (Lugareio). De corto caserio, con estacion 

de ferrocarril, se encuentra a 11 m de alti- 
tud, a 19 kil6metros a1 S de la de Ancud 
i a 17 km a1 N de la de Puntra, en la linea 

a Castro. 1, XXI, p. 179; i 104, p. 19, plano i perfil. 
Coquien (Isla de) en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 
45" 46' 1766).-VCase TrBnsito. 

Coquien (Puerto). En 1. XIV, p. 39, (Padre Garc'a, 
44O 48' 1766) -Vi.ase Frances. 

Coquihuif (Estero de). l'equefio, se ahre en la 
42" 20 cojta N drl canal de OuiTchao, a corta 
73" 32' distancia a1 E del caserio de Quetalco. 1, 

VIII, p. 121;i YII, p. 432 (Moraleda, 1787). 
Coquil (Aldea El) en 101, p. 337.-VCase fundo C6guil. 
340 18' 

Coquille (Cabo). Se proyecta en el mar, dcsde el es- 
55O 38' tremo SW de la isla Grkvy, del grupo 
670 46' Wollaston; del nombre del buque de Du- 

perrey (1822-1825). 1, XIV, reproduccion 
de la carta de la <cRomanche)) (1883); i 156. 
Coquillen (Estero). De corto curso i caudal, corre 
370 36' hbcia el W entre sierras selvosas, se junta 
710 27' con el de Quilaquin i forma el de Ruca- 

nahuel, primer tributario del de Duqueco 
61, XXIII, p. 136; i 156. 
Coquitnbana (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 590 m de altitud, a 28  kil6metros a1 S 
de la de Chorrillos, en la linea a Carrizal 
Bajo. 86, p. 129; i Manganeso en 156. 

Coquimbana (&Tina). De cobre, pertenece a1 mineral 
de El Corcovado i se encuentra en la falda 
E de la quebrada de Santa Gracia. 91, 45, 
p 190; i 156. 

Coquimbana (Mineral). Con un poderoso filon ra- 
280 02' meado de 1,3 ni de ancho, con bronce 
700 09' amarillo, broncc blanco, cuarzo, bruno- 

espato calc$reo, shlfuro de bismuto, cobie 
gris etc, se enciefitra en las faldas del cerro Blanco, 
a unos 1 2  kil6metros hticia el E dc la estacion de Yerba 
Buena, del ferrocarril a Cnrrizal Bajo. 68, p. 70; 92, 
I, p. 30P; 99, p. 232; 101, p. 125; i 1.56; i mina en 161, 
I, p. 31; i 11, p. 234. 
Coquimbana (Mineral de). De manganeso, se enwen- 

280 22' tra a 524 m d t  altitud, a corta rliqtancia 
700 50' a1 SE de la estacion del mismo nonibre, 

del ferrocarril a Carrizal Bajo. 67, p. 242;  
68, p. 70; 98, carti de San RoTan (1892); 104, p. 19 
i plano; i 156; i mina en 61, p. 142; 91, 33, p. 175; i 
104, perfil; i Coquirnbarro en 130. 

37O 35' 
71° OS' 

42" 00' 
73" 48' 

21" 21' 
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Coquimbanas (Islas) en 63, p. 147.-VCase islotes de 

29" 35' Pgiaros. 
Coquimbito (Aldea). De corto caserio, con escuelas 

pitblicas, se encuentra cerca de la orilla S 
del rio Aconcagua, a un kil6metro a1 E de 
la ciudad de Los Andes. 63, p. 193; 68, 

p. 70; i 101, p. 318; i caserio en 155, p. 182. 
Coquimbito (Aldea). De corto caserio, se encuentra 

en la marjen N del curso inferior del rio 
Aconcagua, en las vecindades de Conchali. 
68, p. 70. 

Coquimbo (Bahia de). Estensa, de fondo moderado 
i de buen tenedero, se abre a1 E de 10s 
islotes PQjaros Niiios. 1, VII, p. 67; i xxx, 
carta 171; 13, p. 570 plano de FeuillCe 

(1710); 15, 11, p. 66 (1716); 17, p. 55 plano de Le Bar- 
binais Le Gentil (1728); 18, p. 116 plano de FrCzier 
(1712); i 156. ~ 

Coquimbo (Caleta). Se abre en la desembocadura 
de la quebrada del mismo nombre, h ic ia  
el SE de la isla de Pan de Aziicar. 98, 11, 
p. 496; i Soldado en 93, p. IV plano de 

Kaempffer (1904). 
Coquimbo (Ciudad de). Est2 compuesta de un cente- 

nar de manzanas, cortadas por tres calles 
lonjitudinales, que corren paralelamente a 
la costa de N a S, entre 6sta i una linea 

de alturas peiiascosas por el W, con regular caserio, 
edificios pitblicos, servicios de correos, telegrafos, adua- 
nas, rejistro civil i escuelas pitblicas; est& atravesada 
de largo a largo, por el ferrocarril a La Serena i Ovalle, 
inaugurado en agosto dd 1862, cuya estacion se en- 
cuentra en la parte N. Deja en el centro el pequeiio 
cerro de La Cruz i se halla ubicada en la parte W de 
la bahia de aquel nombre; el plano de la ciudad fuC 
aprobado por decreto de 13 de agosto de 1850 i el 
aumento anual de la poblaci6n, en el perfodo de 1895- 
1907, fuC de 4,26%, con una proporcion de alfabetos 
en esta itltima fecha de 55,1y0. Goza de buen clima, 
mui agradable i templado, pues en 30 afios de obser- 
vaciones, se ha anotado 26 i 3O C como temperaturas 
mixima i minima i como promedios anuales 14,8" C 
para la temperatura, 6,20 C para la oscilacion diaria, 
81% para la humedad relativa, 5,2 para la nebulo- 
sidad (0-10) i 133, 2 mm para el agua caida, hahiendose 
rejistrado 278 mm de agua caida, en 25 dias de lluvia, 
con 58 mm de mQxima diaria, en 1919. 1, VII, p. 09; 
i x, p. 516 i 524; 62, 11, p. 292; 63, p. 160; 101, p. 204, 
1265 i 1270; 102, p. 2; i 115, pl. 1 4 ;  i puerto en 68, 
p. 70; i 155, p. 184. 
Coquimbo (Fundo). Con 90 hectjreas de terreno 

regado, se encuentra en la rnhrjen N del 
ciirso inferior del rio de ElqLi, en las inme- 
diaciones de la estacion de Islon, del ferro- 

carril a Rivadavia. 68, p. 70; i hacienda en 63, p. 155. 
Coquimbo (Fundo). Se encuentra en las mhjenes del 

riachuelo del mismo nombre, cercano a la 
costa del mar, en la marjen N del curso 
inferior del rio Mataquito. 62, 11, p. 53; 

63, p. 328; i 156; terrenos de cultivo en 155, p. 185; 
lugarejo en 68, p. 70; i aldea en 101, p. 602. 
Coquimbo (Isla) en 3, I, p. 655 (Alcedo, 1786).-VCase 

Coquimbo (Laguna) en 63, p. 146 mapa.-VCase de 
Elqui o de Los Patos. 

Coquimbo (Peninsula de). Se eleva a 118,5 m de alti- 
tud por el N, a 157 m por el ccntro i a 
98,5 m por el S i se estiende entre la bahia 
del mismo nombre i el puerto Herradura; 

en sus alrededores, las esquitas cristalinas forman islo- 
tes, en medio de las formaciones terciarias o cuater- 
narias i SF encuentran bancos de arena i conchuela. 1, 
VII, p. 65; i 66, p. 54 i 80 (Pissis, 1875). 

32O 50' 
70° 35' 
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290 57' 
71° 22' 

26O 11' 
70° 44' 

2 9 O  57' 
71° 22' 

290 54' 
710 11' 

350 00' 
720 12' 

29O 35' islotes de Phjaros. 

30° 13' 
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Coquimbo (Quebrada de). Seca, de 5 312 hectareas 

de hoya hidrogrhfica, corre hicia el w i 
desemboca en la caleta del mismo nombre, 
a1 SE de la isla de Pan de Azitcar. 98, 11, 

26O 11' 
70° 40' 

p. 496; i 99, p. 14. 
Coquimbo (Rio) en 62, TI, p. 259.-VCase de Elqui. 

Cor (Punta). Se proyecta en el archipiblago de Chilo&, 
desde la costa W de la isla Chulin. 1, XXI, 
carta 74; i XXIX, carta 157. 

Coraca (Hacienda) en 138, XXI, p. 354.-VCase Coruca. 

Coracorane (Caserio). Pequefio, poblado por indije- 
nas, se encuentra a1 S del rio Mauri, a 
corta distancia a1 W del lugarejo de Challa- 
cucho. 134; i 156; i Caracorane en 116, 

p. 407. 
Coraguane (Cerro). Se levanta a 4 330 m de altitud, 

en la mgrjen S del valle de Arabilla, a 
corta distancia a1 SE del caserio de este 
nombre. 116, p. 259; i 134; i Collaguane 

error litogrifico en 156. 
Coraguano (Paraje). Se encuentra en el valle de 

Arabilla, a corta distancia a1 E del caserio 
de este nombre. 116, p. 209; i 134; i Cara- 
guano error litografico en 156. 

Coral (Puerto de) en 15, carte de Guillaume de L'Isle 

Corales (Roca). De 10 m de altura, se encuentra a 
2,5 kil6metros hicia el SSW del cabo Ta- 
blas, que cierra poi- el N la bahia de Con- 
chali; se enciende una luz en ella, desde 

1913, con alcance de 26 kilbmetros. 1, VII, p. 47; i 61, 
XXXV, p. 23 i mapa; Corales o Peni tente  en 1, XXIII, 
p. 106; i Peni tente  en 1, XXIX, p. 411; i XXXI, p. 41; 
e islote en 1, XXIX, carta 151. 
Coralia (Ensenada). De poco espacio, pero con abrigo, 

se abre entre tierras poco elevadas, en la 
costa N E  de la isla Pothuau, a1 S de la 
peninsula Hardy. 1, XIV, p. 436; i caleta 

en 1, XXII, p. 376; i Coralie en 45, E, carta del coman- 
dante Martial (1883). 
Coransoque (Cerros de). Se levantan a 5 300 m de 

24O 09' altitud, entre 10s cerros CQpur i Phlar, 
68O 00' hhcia el N del salar de este nombre. 134; 

i 156; i cerro Coranzoque en 98, carta 
de San Roman (1892). 
Corauma (Punta de) en 21, IV, pi. XII de Juan i Ulloa 

Corazon (Baiios del). Son medicinales, con varias 
vertientes que nacen en una bonita que- 
brada del fundo del mismo nombre,'cuyo 
lecho lo forma una masa compacta de rocas 

porfiricas estratificadas con incrustaciones calcbreas; 
corre por ella un pequeiio arroyo de agua fria, crista- 
lina, sin oior, ni sabor, de reaccion neutra, a unos 7 ki- 
16metros hacia el NE de la ciudadde Los Andes, en la 
banda N del rio Aconcagua. 62,11, p. 219; i 85, p. 171; 
i vertientes medicinales en 63, p. 189; i termas Baiios 
del Corazon en 68, p. 36. 
Corcolen (Aldea). De corto caserio, con ajencia postaI 

i escuelas pitblicas, se encuentra en las 
faldas de unas colinas, en la marjen S del 
rio Claro, hicia e1 W de Panquehue i del 

pueblo de Rengo. 68, p. 70; 101, p. 552; 143, n6m. 3; 
i 156; i caserio en 63, p. 296. 
CorcoEen (Caserio). Pequefio, se encuentra a unos 

10 kil6metros hacia el NE del pueblo de 
Molina. 101, p. 642. 

Corcol6n (Fundo). De 700 hectareas de terreno regado, 
se encuentra en el vaUe del rio Claro, de 
Rengo, a unos 13 kilbmetros hQcia el Nw 
de la estacion de Malloa, del ferrocarrll a 

300 00' 

4Z0 37' 
73" 04' 

170  38' 

170 25' 
69. 45' 

19O 15' 
68" 51' 

1 9 O  15' 
68" 49' 

39" 53' (1716).-VCase de Corral. 

31° 53' 
71° 36' 

55O 28' 
68O 37' 

330 09' (1744).-VCase de Curauma. 

320 49' 
700 32' 

34O 25' 
710 00' 

350 08' 
710 12'  

340 25' 
710 00' 

Peumo. 155. p. 185. 
Corcolerr (Rhpido) en 156.-VCase de Gorgolen. 
37" 35' 
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Corcovado (Bahla de). Profunda, se abre en la parte 

NE del colfo del mismo nombre, en la de- 
sembocadura del rio de la niisma denomi- 
nation, cuyas aguas arrastran sedimentos 

430 14' 
720 53' 

COR 
mar, donde presenta en el lado N, terrenos de pastoreo 
de escaso valor i concluye por ensanchar su cauce a 
300 m i vaciarse en la parte S de la bahia del mismo 
nombre, donde tiene barra, que puede ser pasada sin 
dificultad por lanchas i botes, a favor de la marea 
crecientr. 1, VIII, p. 147; XXV, p. 231 i 406; i XXIX, 
carta 158; 107, p. 9, 10 i 13; 120, p. 60 vista; 134; i 
156; Taique o Corcovado en 60, D. 452; i Corobade 
en 1, XIII, carta iinpresa de Moraleda (1795). 
Corcovado (Volcan). Con un jigantesco cuerno en un 
43" 11' pedestal piramidal, poco articulado en un 
72" 48' macizo oscuro, con alguna nieve en sir  

falda, sc levanta a 2 300 m de altitud, a 
corta distancia h&cia el NE de la bahia del mismo 
nombre; se dice que su priinitiva denominacion fui: 
Josobado, a causa de su forma. 1, xxv, p. 405; XXIX, 
carta 158; i XXXI, carta 159; 65, p. 267; 66, p. 30; 72, 
p. 116 vista; 107, p. 9; 111, 11, p. 288 i 487; 120, p. 47 
i 60 vista; 134; i 156; montafia en 1, XII, p. 575 (Mora- 
leda, 1788); i XIII, p. 178; i monte en 155, p. 185; i 
gran montafia o volcan del Corobado en 1, XIII, carta 
impresa de Moraleda (1795). 
Cordelia (Punta). Se proyecta en la parte N del canaI 

Sarmiento, desde la costa E, a1 N de la 
entrada a la bahia Lear. 156. 

Cosdero (Motes). Se encuentran en el canal Kirke, 
a1 W de la isla Espinosa. 1, XXVIII, carta 

Cordes (Bahia). Mui aplacerada, con rocas sumerjidas, 
valizadas con sargazos, tiene unaislilla pin- 
toresca cubierta de Lrboles.$n suentradaque 
la divide en dos bocas, haciendolaestrecha i 

peligrosa; tiene agua duke i leiia en tierra i excelente 
marisco en sus riberas. En su fondo que& el puerto 
de San Miguel i se abre en la costa N del estrecho de 
Magallanes, hlcia el NE de las islas Charles; se detuvo 
en e l k  desde abril hasta agosto de 1599, la espedicion 
holandesa de Simon de Cordes i de ahi su nombre. 
3 ,  XXII, p. 272; i XXVI, p. 165; 4, p. 250; 12, p. 71 
(Narborough, 1670); 15, carte de Guillaume de L'lsle 
(1716); 20, pl. 2 i 3 (1774); 155, p. 185; i 156; de Des- 
cordes en 4, p .  126; i 23, I, p. 311 (Bougainville, 1767); 
de Cardes en 11, carta de 10s Nodal (1619); de las 
Cuerdas en 4, p. 135; i de Gaston en 4, p. 126 i plan0 
de la bahia (Cbrdoba, 1728); i 155, p. 282. 
Cordillera (Arrecife). Plano, hendido, de color ladri- 

110, descubre un metro en las grandes baja- 
mares i se encuentra a1 S de la entrada S 
del canal de La Concepcion, a 20,s ki16- 

metros hLcia el NW de la isla Caballo Blanco. 1, 
XXVIII, p. 60, 69, 70 i 83; i XXIX, p. 196 i 200 i carta 
161; i 60, p. 338. 

SOo 58' 
74O 12' 

52" 04' 
730 03' 155. 

53" 43' 
71" 55' 

5l0  02' 
75" 17' 

Corcovado lRio del]. Es de curso serpenteado, de 
5 $i!6metros.de largo i 70 m de ancho, de 
marjenes pajizas, salvo el trecho compren- 
dido entre 10s puertos Claro i Corcovado, 

en que la ribera es alta i harrancosa hLcia el rio; es 
!a.parte del rio Cruces que cone a1 lado W de la isla 
Rlalejo, en Las Tres Bocas de Cruces. 1, V, p. 143; i 
61, XXXI, p. 175. 
Corcovado (Rio). Nace de grandes ventisqueros, de 

mas de 500 m de ancho, que descienden 
de iiiacizos nevados de mas de 600 m de 
altura; corre hLcia el NW, con aguas cia- 

?as, cuando no son enturbiadas por las lluvias que las 
v u e h n  amarillas, en las que se ha medido 9 i 12' c 
de temperatura, en un cauce de 50 m de ancho, hor- 
dead0 de bosques cle cipreses en 10s terrenos hdrnedos. 
El aumrnta despues de ancho, puede ser surcado 
Por embarcaciones menores i alranza 125 i 150 m en 
la parte inferior, en rnedio de aluviones hoscosos, tu- 
Pidos e impenetrables, en un valle de 3 a 4 kil6metros 
de m h o ,  cubierto de quilantales i pangales, con bos- 

de coihues, arrayanes, ciruelillos, laureles, muer- 
1 mfiius;  no tiene playas en las vecindades del 

39' 42' 
73' 12' 

43' 20' 
72' 47' 

Cordillera (Quebrada). De corta estension, corre h6cia 
el NW i desemboca en la m&rien S de la 
parte superior de la de La Canela, en las 
vecindades de Quelon. 129; i 156; i de la 

Cordillerita en 62, 11, p. 270? 
Cordillera (Salitreia). Tasada por el Gobierno de1 

19O 48'? Perd en 1 2  000 soles, se encuentra en el 
69O 55'? canton de Pampa Negra, hLcia el S E  der 

puerto de Pisagua. 63, p. 83 i 85; 68, p. 70; 
i 77, p. 30. 
Cordillera Ferrosa (Estero). De corto curso, nace en 
330 12' las faldas SW del nevado de El Plomo, 
70" 05' come hhcia el S'CV i se vLcia en la parte 

superior del rio de Olivares, del Colorado, 
del Maipo. 119, p. 231; 127; i 134; i Cordillera apoco- 
pado en 156. 
Cordillerilla (Fundo). Con 56 hectsreas de terreno- 

regado i 3 ha de viiiedos, cuezta con ajen- 
cia postal i se encuentra a unos 29 kil6me- 
tros h6cia el S E  de la ciudad de Curic6, 

en las vecindades de Upeo. 68, p. 70; aldea en 101, 
p. 580; i lugarejo en 163, p. 304. 
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Cdrdoba (Caleta). Estrecha, pueden fondear en ella 

con seguridad pequefios buques i se abre 
en la costa S E  de la peninsula de Bruns- 
wick, inmediatamente a1 S del cabo de San 

Isidro, del estrecho de Rilagallanes. 165, p. 462. 
CSrdoba (Estuario). Ancho i profundo, con la costa W 

dentada por bahias inadecuadas para fon- 
dear, tiene dos isletas en su  boca i se abre 
por largo trecho hbcia el S ,  donde se rami- 

fica en varios brazos, en la parte N de la isla Jacques, 
del estrecho de Magallanes; nombre puesto en honor 
del capitan espafiol, don Antonio de CSrdoba, que 
esplorb el estrecho de Magallanes, por 10s afios de 1786 
i 1789. 1, XXII, p. 316; i canal en 155, p. 185; estero 
C6rdova en 1, XXVI, p. 226; i estuario en la carta 111; 
i 156. - 
CBrdoba (Isla). De 3,7 km' de superficie, se encuentra 

en el estrecho de Magallanes, a la entrada 
del estuario del niismo nombre; la estremi- 
dad NW forma una peninsula, de 162 m 

de elevacion, unida por un istmo bajo i angosto, en el 
€ondo del brazo h' de la caleta Luis. La punta E de la 
peninsula termina en el morrito Conway, de 218 m de 
altura. 1, XXII, p. 315; i C6rdova en 1, XXVI, p. 226 
1 carta 111; i 156; e islas en 1, XX, p. 25. 
CSrdoba (Is!a de) en 155, p. 185.-V&ase Rupert. 

53" 40' 
CBrdoba (Laguna de). Pequeiia, se encuentra cerca 

330 26' del mar, a corta distancia hbcia el S E  de 
710 41' la punta de Talca; es alimentada por el 

estero de El Rosario. 1, 111, p. 103 i 124; 
i VI, p. 311: i 155, p. 186. 
CBrdobiP (Paso). Con una islita i varias rocas cerca 

de la bocaSW, que se estienden hasta la 
parte mas angosta del paso, xecinas a la 
costa E, SP abre a1 S E  de la isla del inismo 

nombre; comunica el esirecho de Mngallanes, con el 
estuario de aque!la denominacion. 1, XXII, p. 315; i 
CSrdova en 1, XXVI, p. 225 i carta 111; i 156. 
Cdrdoba (Peninsula de). Es estensa, su lado S es 

baiiado por el paso Largo, del estrecho de 
Magallanes, esth encerrada entre el golfo 
de Jauliegdn i el canal Jerbnimo i unida 

a la parte S de la isla Riesco, por iin istmo bajo, 
en que se encuentra la !aguna Titus. 1, VII, p. 496 
nota a1 pi&; i 155, p. 186; Cbrdova en I, XXVI, carta 
111; i 156; i Croker en 1, VII, p. 496 nota a1 pi& (Fitz- 
Roy); i 155, p. 192; e isla de Cayrayxayiisgua en 1, 
VII, p. 496 (Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580); 
Cairaiaaiisgua en 3, I, p. 310 (Alcedo, 1786); i Gay- 
rayxayiigua en 4, p. 138 (Cbrdoba, 1788). 
CBrdoba i Rarnos (Isla de) en 4, p. 117 i carta de 

530 51' Ccirdoba (1788).-V&ase Nassau. 
Cordones (Portezuelo de) en 62, 11, p. 317.-VCase de 

270 28' Los Cardones. 
Cdrdova (Puerto) en 1, XX, p. 25.-VCase Luis. 

530 08' 
Cbrdova (Punta). Se proyecta en el mar, en la desem- 

33" 26' bocadura del estero de El Rosario, a1 SE 
710 41' de la punta de Talca. 1, XXXI, carta 149. 

Cdrdov: (Punta). Se proyecta en el canal Trinidad, 
500 01 desde la costa SW de la isla Wellington, 

530 47' 
70" 58' 

53" 10' 
730 31' 

530 08' 
739 30' 

530 09' 
$30 29' 

530 20' 
720 50' 

740 52' a 2 kilbmetros hbcia el N de las islas Pgtley. 
1, IX, p. 180; i 60, p. 282. 

Gurenso (Estero) en 1, XXIV, p. 9.-VCase Nef. 
n v  *" 

Coreo (Rio). Procede de una laguna pequefia, situada 
en la parte selvosa de las vecindades del 
cerro de Pilque, cone hbcia el W, bafia el 
fundo de aquella denominacion, se encorva 

a1 SW i v6cia sus aguas en la mhrjen N del curso infe- 
rior del rio Duqueco, h6cia el S E  de la ciudad de Los 
Anjeles. 61, xxfi~, p. 136; 62, I, p. 139 i 153; 63, p. 431; 
68, p. 70; i 156; i riachrielo en 155, p. 186. 
Corhuio (Rio). Pequefio, corre h6cia el NE i se vBcia 

en la parte SW de la bahia Huelmo, del 
seno de Reloncavi. 1, XXXI, carta 148. 

370 27' 
720 00' 

41° 40' 
730 04' 
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Cori (Corrida de). Limitbnea con la Ajentina, se le- 

vanta a 5 440 m de altitud, al SE del cerro 
Negro, hbcia el E de la laguna de La 
frerar 63, p. 105; i 117, p. 187. 

Cori o de Pncahuasi (Salar) en 117, p. 246.-V&sc 

Corilluis (Quebrada de) en 129.-V&ase Cerrillos. 

eorinancagua (Estero) en 156.-V&ase Carinancahua 

Corinto (Aldea). Es de corto caserio, con molinos ha- 
rineros, empezb a formarse en 1260 i cuenta 
con servicio de correos i estacion de ferro- 
carril; se encuentra a 40 m de altitud, in- 

mediatamente a1 N de la confluencia de 10s rios Clara 
i illaide, a 27 kil6metros h&cia el IV de la ciudad de 
Talca. 63, p. 338; 68, p. 70; 104, p. 20 i perfil; i 156; 
i caserio en 155, p. 126. 
Coripilun (Fundo) en 101, p. 935.-V@ase Caripillin. 

Corkhilt (Isla). De 0,8 kinz de superficie, se encuentra 
en la mediania del sen0 del Alrnirantaqo, 
hBcia el NM7 de la entrada a la bahia Ains- 
worth; nombre pues'to en honor del oficial 

del <<Beagle., en la esploracion de 1827, John Corkhill. 
1, XXII, p. 5;  35, I, p. 63; i 156; i Cockhiil en 155, 
p. 15 i 150. 
Corkhill (Islas). La de este nombre i las Low, Bare 

i Macey, $p encuentran en la mediania del 
sen0 del Almirantazgo, hBcia el NW de la 
entrada a la bahia Ai~sworth. i, XXVI, 

p. 266. 
Corkscrew (Bahia). Infitil para fondear, se abre en 

530 03' l'a coqta N de la parte NW del estrecho de 
730 23' Magallanes, hbcia el NW de la entrada 

a1 golfo de Jaultegua. 1, XXTII, p. 211; i 
Caracol en la carta 111; i 156. 
Cormorandiere (Bahia de la). Puede contener con 

seguridad 30 o 40 embarcaciones i tiape a1 
S1.3 una roca aparente, que movib a Bou- 
gainville (1767) a llamarla asj; se abre en 

la costa S del estrecho de Magallanes, a1 WNW de la 
isla Harrison i hhcia el SSE del cabo Froward. 4, 
p. 122  (Cbrdoba, 1788); i 23, pl. 4 de Boigainville 
(1767). 
Cormoranes (Roca). De color negro, asoma algunos 

metros sobre la superficie del agua i es la 
residencia predilecta de 10s cormoranes; se 
encuentra a unos 2 kil6metros a1 E de la6 

islas Guffern, en la entrada a la bahia Packsaddle, del 
golfo de Nassau. 1, XIV, p. 375; islote Cormorant en 
1 ,  xxv, p. 37; i de 10s Cormorans en 45, I, carta del 
comandante Martial (1883). 
Cormor;ant (Estuario). Profundo i tortuoso, se abre 

en la costa S del estrecho de Magalllanes, 
a unos 3,5 kil6metros a1 NW de. la bahia 
Underhill; en su estremo se encuentra la 

caleta Mostyn, SLI h i c o  fondeadero. 1, XXII, p. 310; 
1 XXVI, p. 204; i sen0 en la carta 111; i 156; ensenada 
de Cormorhn en 155, p. 186; i canal de San Isidro 
en 1, XIV, p. 74 (Beranger, 1768); i 3, 11, p. 459 (AIce- 
do, 1787)? 
Corneche (Fundo). De 6 000 hectareas de superficie, 
330 57' se encuentra en la banda N del curso medio 
710 37' del rio Rapel, entre 10s fundos de San En- 

rique i San EstCban; en un afio de obeer- 
vaciones a 190 m de altitud, se ha rejistrado 413,2 mm 
de agua caida. 62, 11, p. 158; 68, p. 70; 103, p. 98; 155, 
p. 186; i 156; i Cornechet en 63, p. 276. 
Cornejo (Isla). De 25 kmz de superficie, con alturas 

de 460 m, se encuentra en el archip2ClWJ 
de La Reina Adelaida, a1 E de la isla Pa- 

checo. l, xxrx, p. 248; xxx, carta 160; i XxSII,  plan0 
aproximado; i 156. 

25" 05' 
6 8 O  23' 

24" 09' de Incaguasi. 

310 09' 

380 21' 

35O 27' 
710 53' 

370 20' 

5.10 19' 
090 41' 

540 19' 
690 41' 

540 O l ' ?  
710 20'? 

550 26' 
680 00' 

53O 17  
730 20' 

52" 17' 
74O 35' 
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cornejo (Puerto). Tiene peces en sus aguas, mariscos 
de todas clases en sus riberas i agua duke 
en tierra, es el mejor de la rejion i se abre 
entre cerros altos, en la parte NE de la 

isla Contreras, en la costa W de la parte N del canal 
Nogueira. 1, XXVIII, p. 61, 74 i 75; XXIX, p. 202; i XXX, 
carta 160. 
Cornish (Entrada). Tiene dos esteros, uno de 10s cua- 
460 10' les de poco sac0 i peligrho por sus islotes 
750 00' i bajos se disije a1 S i SE por unos 10 kilb- 

metros i el otro al N i rodea la peninsula 
Duende por el E ;  se abre en la costa W de la peninsula 
de Taitao. 1, I, carta de Simpson (1873); i XIII, p. 368; 
abra en 44, p. 110; i 60, p. 344; i estero en 156. 
Cornou (Isla) en 1, XXIV, p. 29.-VCase Merino Jarpa. 

Gorobado (Punta del) en 1, XIXI, carta impresa de 
Moraleda (1795) .-VCase cabo Corcovado. 

Gorobado (Rio) en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 

Gorobado (Volcan) en 1, XIII, carta impresa de Mo- 

cor0 Cor0 (Depbsito de azufre). De 46 a 96% de lei, 
SP encuentra en 10s alrededores del caserio 

510 44' 
740 47' 

470 50' 

430 08' 

430 20' (1795).-V&ase Corcovado. 

430 11' raleda (1795).-VCase Corcovado. 

100 nS? ~, "I . ~- 
690 oj'? de Fumire, de la parte superior de la que- 

brada de Camiiia. 77, p. 75. 
Coron (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).- 

220 40' Vhase Curon. 
Corona (Cerro). Remata en picachos agudos i empi- 

550 18' nados, caracteristicos por su forma que 
680 40' recuerdali 10s de una corona i se levanta a 

979 m de altitud, en la parte NW de la 
peninsula Hardy, a1 S de la seccion W del estuario 
Tekenica. 1, XIV, p. 576 i 528; i 156. 
Corona (Isla). De 0,2 kmz de superficie i 84 m de al- 

tura, con la forma de una silla de montar, 
es la de mas a1 N del grupo Coronas i se 
encuentra en el canal Indian, allegada a la 

a S de la isla Riesco. 1, XXVI, p. 279 i 433 i caria 
; 35, I, p. 235 i 156. 

Corona (Puntaj. De 56 m de altura, escarpada hbcia 
41° 47' el mar, sin arbolado en su cima, se proyecta 
73" 52' en la parte NW de la bahia de Ancud, des- 

de la costa E de la peninsula de Lacui, a1 N 
de la entrada a1 puerto de El Ingles; en el asiento que 
ocupb un antiguo fuerte se ha construido un faro, con 
alcacce de 27 kilbmetros, encendido desde el 1 .O de 

iembre de 1859. En 14 aiios de observaciones, se 
inotado 22,9 i 0,40 C para las temperaturas mbxima 
hima i como promedios anuales 10,7O C para la 

remperatura, 5,90 C para la oscilacion diaria, 86% 
para la humedad relativa, 7,3, para la nebulosidad 
(o:!O) i 2020,l mm para el agua caida, habihdose 
reJlstrado 201,6 mm de evaporacion i 2 394,1 mm de 
aula caida, en 189 Gas de lluvia, con 55,2 mm de 
mhxima &aria, en 1919. 1, VIII, p. 13; XXI, p. 291; 
SXV, p. 288 i carta 93; 60, p. 357; 102, p. 2; 155, p. 186; 
i 156. 
Corona Blanca (Cerro'l. Se levanta en el cordon que 

cierra por el W la parte superior del cajon 
del rio Manflas. 130; 134; i 156. 

rona de Plata (Mineral). De plata, se encuer.tra 
a corta distancia a1 S de la sierra de Agua 
Amarga, h&& el S de Vallenar. 126, 1907, 
p. 58; i 134; i Corona apocopado en 156. 

-onado (Valle de). Con fhrtiles vegas, S P  encuentra 
' 43'' en el fundo del mismo nombre, bafiado por 
' IS'? el fiachuelo de Manquecuel, poco hntes de 

unme con el rio Bureo, en las inmediacio- 
del pueblo de Mulchen; tomb aquel nombre, por 

aptllido del joven Lorenzo JOSC coronado, ayu- 
'Iante del fuerte de Nacimiento, que penetrb solo en 
e' carnoamento del jzfe ejpaiiol de montoneras, coroncl 
Juan nlanuel del Fico i le dib muerte en la madrugada 

29 de octubre de 1824. 61, XXIII, p. 136; 101, 
p. 999; i 155, p. 1 ~ 7 ,  

530 15' 
720 20' 

'6' 27' 
'0° 00' 

53' 
43' 

Coronados (Golfo de 10s). Estenso, se abre entre las 
puntas Quillagua, Chocoi i Huechucuicui; 
fuC descubierto por Francisco de Ulloa, el 
dia de la fiesta de Los Cuatro Santos 

Coronados, el 8 de noviembre de 1553 i de ahi el 
nombre. 1, v, p. 514; VI, p. 439; xxv, carta 93; i XXXI, 
p. 447 i carta 148; 2, 34, p. 157; i 61, xxxv, p. 75; 
bahia en 1, VI, p. 459 (Ladrillero, 1557); i Los Coron- 
dos error litogrifico en 11, carta de 10s Nodal (1.& edi- 
cion, 1621). 
Coronas (Mas). Son tres, frondosas, denoininadas 

Pan de Azkar ,  Corona i Ward i se encuen- 
tran en el canal Indian, a1 E de la entrada 
al estero Sulivan, de la isla Riesco. 1, v, 

p. 21 i 23; i XXII, p. 292; i 155, p. 187; i Corona en 1, 
XXVI, p. 278. 
Coronei (Fundo). De 5 000 hectbreas de superficie, 

con 120 hectjreas de vifiedos, se encuentra 
a corta distancia h6cia el N E  de la villa 
de NinhLe. 68, p. 70 i 101, p. 760; Cosoney 

en 155, p. 1%'; i Coronel en 63, p. 371; i 156. 
Coronei (Fundo). Se encuentra hacia el E del pueblo 

de Tom6 e inmediato a la ribera S del ria- 
chuelo de Anachur. 68, p. 70; i 101, p. 870; 
i Coroney en 155, p. 188. 

Coronel (Bahia de). Estensa, regularmente abrigada, 
370 01' es el mejor surjidero de invierno de la 
730 10' bahia de Arauco i se abre entre Lotilla i 

la punta Puchoco; el 14 de julio de 1854 
se le declarb puerto menor, para la esportacion del 
carbon de piedra i luego se le prove16 de muelles i 
otros medios a! efecto, amplihdose por el decreto de 
1.0 de julio de 1861, aquella esportacion, a todos 10s 
frutos i productos de la comarca, hasta que la lei de 
20 de agosto de ese mismo aiio, lo constituyb en puerto 
malar  i le establecib la correspondiente adbana. 1, VI, 
p. 248; i XXVII, p. 284; i 155, p. 187. 
Coronel (Ciudad). Est& compuesta de una treintena 

de manzanas, cortadas por calles que se 
estienden de NW a SE i cruzadas por otras 
trasversales, t h e  regulares edificios p6- 

blicos i. particulares, cuenta con servicio de  correos, 
telkgrafos, aduanas, rejistro civil, escuelas pbblicas i 
estacion de ferrocarril, a 5 m de altitud i que  se encuen- 
tra en el borde de la estremidad NE de la bahia de 
Arauco; el asieuto de la poblacion aparece haber es- 
tad0 ocupado desde 1612 por unos indios pacificos, 
pero el actual pueblo comenzb solamente en 1851, con 
motivo de la esplotacion de sus vecinos depbsitos de 
carbon de piedra, recien descubiertbs por aquel entbn- 
ces. Se le dib el titulo de villa por decreto de 30 de 
mayo de 1865 i el de ciudad por la ordenanza de 5 de 
enero de 1875, habihndose anotado un aumento anual 
de la poblacion, en el periodo de 1895-1907, de 1,17% 
con una proporcion de alfabetos, en esta illtima fecha, 
de 34,2y0. Goza de buen clima, aunque un tanto llu- 
vioso, pues en 1919, se ha rejistrado 1627,6 mm de 
agua caida, en 103 dias de lluvia, con 117 mm de 
mbxima diaria. 62, I, p. 198; 66, p. 75 i 323; 101, p. 900, 
1265 i 1270; 104, p. 20 i perfil; 115, pl. 66; 155, p. 187; 
i 156; pueblo en 63, p. 410; i puerto en 68, p. 70. 
Coronel (Estero de). Tiene orijen en la vertiente 

oriental de las alturas montuosas del lado 
del Pacifico, come hbcia el E i va despups 
de un corto curso a echarse en la ribera 

izquierda del rio Cauquenes, como a 14 kilbmetros 
inas arriba de la ciudad de este nombre. 62, I, p. 265; 
i riachuelo en 155, p. 188. 

Coronel (Puerto de). Se encuentra en el fundo de este 
nombre, en las mbrjenes del ?io Bueno, a 
unos 3 kilbmetros hkcia el W de la villa 
de Rio Bueno; habia alli una balsa para 

41" 40' 
7 3 O  50' 

5 3 O  16' 
720 21' 

360 23' 
72" 24' 

360 37" 
720 55'? 

370 01' 
73" 10' 

360 02' 
720 30' 

40" 19' 
720 57' 

at'ravesar el rio. 3 .  117. p. 32 i 54; i 68, p. 71. 
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Coronel (Punta). Raja, respaldeada por colinas me- 

370 00’ dianas, se proyecta en el mar, a corta dis- 
730 13’ tancia al N W  de la punta Puchoco, de la 

bahialoe Arauco. 1, VI, p. 256; 3, I, p. 664 
(Alcedo, 1786); 10, p. 267 (Juan de Ojeda, 1803); i 
156. 
Coronel (Punta). De 25 rn de altura, escarpada, con 
410 48’ barrancos Zimaril1GSOS desprovisios de ve- 
730 29’ jetacion, se proyecta en la parte E del 

canal de Chacao, desde la costa N, frente 
a la punta de Tres Cruces; estaban en ella las casas 
de 10s empleados i aparatos del telCgrafo con que se 
comunicaban a la isla de Chiloi.. 1, VIII, p. 38 i 41; 
XTI, p. 638; XIII, p. 243 i carta impresa de WIoraleda 
(1795); XXI, p. 249 i 326 i carta 69; XXV, p. 301 i 310 
i carta 93; i XXIX, carta 157; 21, 111, pl. IX de Juan i 
Ulloa (1744); 60, p. 497; i.155, p. 188. 
Coronel o Soronal (Salitrera) en 77, p. 94.-VCase 

200 36‘ salar del Soronal. 
Coronel (Villa). De corto caserio, con servicio de 
360 03’ correos i escuelas pliblicas, se encuentra 
7 2 0  30’ en medio de contornos fCrtiles, en el valle 

del rio Cauquenes, a unos 1 2  o 14 kil6me- 
tros hicia el SW de la ciudad de este nombre; obtuvo 
el titulo de villa por decreto de 24 de enero de 1890. 
68, p. 71; 135 (Pissis\; i 156; pueblo en 63, p. 365; i 
155, p. 188; Villa Coronel en 101, p. 727; i 6oronel 
del Made  en 163, p. 377. 
Coronel Alcerreca (Paradero de ferrocarril). Se encuen- 

t ra  a 3 917 m de altitud, a 26 kil6metros 
hLcia el NE de la estacion de Pliquios i a 
2? km al SW de la de Humapalca, en la 

linea de Arica a La Paz. 104, p. 20, plano i perfil. 
Coronel Madrid (Isla). Estensa, con un cerro que 

lleva el mismo nombre, de 80 m de altura, 
pertenece a1 grupo Solari i se encuentra 
entre 10s canales Castro i San Esteban, 

a1 W de la isla Vancouver. 1, XXVIII, p. 73; i XXIX, 
p. 181 i 201. 
Coronel Sciurano (Isla) en 76, p. 22 i mapa de Bossi 

55” 05‘ (IS82).-VCase Picton. 
Coronel. Vergara (Mineral). De plata, con relleno de 
25O 20’ carbonato de cal, arcillas coloradas i es- 
700 28’ quistas, se encuentra en la sierra del mismo 

nombre, que se levanta cerca de 7a costa 
de la bahia de Nuestra Sefiora, h&ia el NE de la ciu- 
dad de Talta!. 62, 11, p. 365; 98, 11, p. 390; 99, p. 223; 
i 131; i mina en 161, 11, p. 191; xineral 6. Vergara 
en 98, carta de §an Roman (1892); i 156; J. F. Ver- 
gara en 128; i Sierra Vergara en 68, p. 240. 
Coronilla (Puerto de) en 155, p. 188.-VCase Cutter. 

Coronilla (Roca). Con 1 ,2  m de agua en bajamar, fuk 
33” 43’ buscada sin resultado en 1911 i segun el 
710 49’ capitan C. Massop, de la barca inglesa de 

aquel nombre, se halla a 5,5 kil6metros 
h5cia el N del canto occidental de la punta Toro; co- 
rresponderia a la Reported de las antiguas cartas 
inglesas. 1, IT., p. 67; VI, p. 306; XXVII, p. 241; i XXVIII, 
p. 185. 
Coropuso (Aldea). De corto caserio, habitada por in- 

dijenas, se encuentra en la mjrjen § del 
curso superior del rio Sama, entre Putina 
i Caribaya. 77, p. 31; 87, p. 235; i 155, 

p. 188; pueblo en 62, 11, p. 1-00; Coropuro en 134; 
138, XXI, p. 358; 141, atlas de Raimondi (1874); 156; 
i 164, VII, p. 019; i Carapura en 1-1-0, pl. XLVII de Paz 
Soldan (1865). 
Coroumilla (Punta) en 25, p. 527 (Malaspina, 1789- 

Corpa o Mal Paso (Caleta). Con buen desembarca- 
dero, se abre a1 N del puerto de Pisagua, 
abrigada por la punta de Corpa; se encuen- 
ira un poco de guano en su costa. 77, p. 

180 04’ 
690 40’ 

510 22’ 
740 20’ 

530 23’ 

170 31’ 
70° 17’ 

33O 06’ 1794).-Vkase de 6uraumilla. 

19O 30’? 
70° 15’? 

31; i 94, p. 113. 
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Corquecura (Rio de) en 66, p. 264 (Pissis, 1875).- 
360 06‘ VCase Rehue. 

Corrahue (Fundo) en 156.-VCase Forrahue. 
40° 21’ 

Corral (Banco El). PequeAo, de piedra, con 7 111 de 
32O 46’ agua, el mar rompe en 61 cuando hat 
710 32’ brave7a i se encuentra en el centro de la 

bahia de Quintero. 1, VII ,  p. 28; i banquit0 
en I ,  11, p. 23; i Los Corrales (R.* Prat) en 1, XXV, 
cnrta 114. 
Corral (Caserio El). Pequefio, se encuentra en la 

29O 08’ parte superior del valle de El CBrmen, 
700 23‘ entre 10s caserios de La Puntilla i de El 

Durazno. 101, p. 159; 918, p. 103; 134; 
i 156. 
Corral (Fundo El). De 12 hectareas de terreno regado, 

se encuentra rn el v a h  del rio Conai, a[ 
NE de El Albaricoque, a 98 kil6metros del 
pueblo de Vallenar. 68, p. 71, 118, p. 110; 

134; i 155; i paraje en 155, p. 188. 
Corral (Irla). PequeAa, boscosa, de 20 m de altura, 
520 06’ se encuentra en el puerto Portales, de 1% 
740 11’ parte NW de la isla Barros Arana. 1, 

XXVIII, p. 40 i carta 58. 
Corral (Pueblo). De corto caserio, con servicio de 
390 53’ correos, telkgrafos, rpjistro civil i escuelas 
730 25‘ pliblicas, de forma irregular, ha sido cons- 

truido en un terreno accidentado, en la 
costa del puerto del mismo nombre i en las faldas de 
10s cerros boscosos, que se levantan hacia el W; se 
divide en Corra! Alto o Nuevo i Corral Bajo o Viejo, 
unidos por un camino. El orijen de esta poblacion fuC 
un pequrfio reducto. consrruido el 6 de febrero de 
1645, por la espedicion de don Antortio de Toledo i el 
que construy6 en 1676 don Josh Joaquin de Marto.,, 
que fuC reedificado en 1796, en mayores proporciones; 
el piano de distribucion de Gtios fLC aprobado el 0 de 
enero de 1930. Goza de ,in clima sano i templado, 
aunque un tanto lluvioso, pues en 13 afios de obser- 
vaciones se ha anotado 3 100,7 mm de agua caida, 
como promedio anual. 3, I, p. 666 (Alcedo, 1786); 63, 
p. 468; 101, p. 1122; 103, p. 99; i 115, pl. 8.5; caserio 
en 155, p. 188; i puerto en 68, p. 71. 
Corral (Puerto de). Abrigado de todos 10s vientos, 

pero con capacidad para pocas naves, es- 
tuvo fuertemente artillado en tiempo de 
la dominacion espafiola i se abre en la 

desembocadura del rio Valdivia, a1 W de la isla Man- 
cera; 10s indijenas llamaban a1 paraje Cuyamo. 1, 111, 
p. 44; v, p. 122; XVI, p. 82  (Brouwer, 1642); XXVII, 
p. 293; XXXI, p. 67; i XXXII, carta 216; 18, p. plano 
c’e FrCzier (1716); 61, 1850, p. 110; 62, I, p. 68; 63, 
p. 468; 155, p. 188; i 156; i de Coral en 15, carte de 
Guillaume de 1,’Isle (1716); i 66, p. 324 (Pissis, 1875). 
Corral (Quebrada del). De corta estension, cone por 

ella un rio que riega terrenos de cultivo i 
se vhcia en la mkrjen S de la parte superior 
del rio de Conai, a corta distancia a1 NE_ 

de El Albaricoque. 67, p. 312; 98, 111, E. 339; 134; L 
156. 
Corral de Mulas (Quebrada). De corta estension, 

come hacia el S i desemboca en In parte 
superior de la quebrada Seca, del valle de 
Quilimari. 127; i Mulas apocopado en 156. 

Corral de Salas (Fundo). Con 235 hectareas de terre- 
no regado, se encuentra en la aarte media 
del cajon del Melado, del Maule. 68, p. 71; 

Corrales (Cordillera de 10s). Boscosa, se levanta ,a 
41° 21’ mediana altura, en 10s orijenes del 110 
73O 40’ Quencir, del Maullin. 61, XLV, carta 1; i 

280 54‘ 
700 05’ 

39” 52‘ 
730 25‘ 

28” 55’ 
700 02’ 

32“ 00’ 
710 25’ 

350 55’ 
71° 00’ 

134; i 156. 

cerros en 156. 
Corrales (Ensenada de 10s). Espaciosa, abrigada, de 

playas mui someras, resguardada de las 
corrientes, se abre en el ester0 Piti-Palena, 
en la costa E de la isla de Los Leones. 6% 

43” 48’ 
72’ 58’ 

p. 407. 
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Corrates (Fundo Los). Se encuentra en las miirienes 
400 11' del rio Llollelhue, a unos 20 kilhmetros 
720 54' hicia cl NE del pueblo de La Union. 68, 

p. 71;  101, p. 1170; i 155, p. 189. 
Corrales (Surjidero Los). Abrigado contra las tem- 
410 44' pestades del W, con playa de arena i gui- 
730 45' los,tienepeces en susagiias, excelente agua- 

da i marisco en tierra i algunos viveres en 
casas qup coronan la barranca i se abre en la costaN 

de la parte W del canal de Chacao, a unos 2 kilhmetros 
hacia el E de la punta Cbocoi. 1. XXI, p. 248 i 323; 
SXV, p. 304; i XXXII, p. 74; i surjidero Playa de 10s 
Corrales en 1, I, p. 192; i VIII, p. 40; i 60, p. 501. 
Corrales de Juncalito (Vegas de 10s) en 117, p. 102.- 

VCase corrales de Juncalito. 
~ Corralqs de i'Auii02 (Quebrada). De corta estension, 

nace entre 10s cerros Desfilader0 i Punta, 
corre hhcia el W i desemboca en la mhrjen 
de la parte superior de la de Cochiguas, 

de la del Claro. 134; i Mufioz apocopado en 118, 
p. 170; i 156. 
Corral Grande (Punta). Barrancosa, se proyecta en 
4 t o  44' el seno de Reloncavf, desde la costa S de 
720 58 la isla Guar, a1 \V de la entrada a1 estero 

Chauqui. 1, XXV, p. 161 i 339 i carta 108; i 
XXXI, carta 148. 
Corralihlo (Fundo). Se encuentra en la parte superior 
330 27' del valle de El Rosario, hhcia el S del 
710 23' pwblo de Casablanca. 63, p. 231; i 156; 

Corralillos en 62, 11, p. 187; Corralillo 
Arriba en 68, p. 71; i CorraliElos Arriba en 101, 
p. 386. 
Corralillo (Quehrada del). Seca, nace en las vecinda- 

des del portezuelo de El Gato i del cerro 
hledanoso, come hicia el W i desemboca 
en las llanuras de Caldera, a1 N del cerro 

Roco. 98, 11, p. 382 i 482; 156; i 161, 11, p. 55; i pzraje 
Los CorralilEos en 155, p. 189. 
Corral Quemado (Mineral). De cobre, se encuentra 

en la estancia o fundo le1 mismo nombre, 
en el cordon de cerros que se levantan 
a1 N de la parte media del valle de Hur- 

tado, hLcia el W de la villa de este nombre. 62, 11, 
P. 283 i 295; 68, p. 71;  129; i 156. 
Corral Quemado (Mineral). De cobre, se encuentra 

en las vecindades de la confluencia del rio 
c'e San Francisco con el estero de El Man- 
zano, del Mapocho. 68, p. 71; 119, p. 163; 

134; i 155. 
corral Vlejo (Paraje). Ce encuentra en !a inhrjen 

del curso inferior del rio Hurtado, entre 
la aldea de Samo Alto i el caserio de San 
Pedro. 62, 11, p. 283: i 155, p. 189. 

Correjidor (Cerro). Se levanta a 4 770 m de altitud, 
en el cordon limitheo con Bolivia, en 10s 
orijenes de la quebrada de aquel nombre, 
hhcia el E del salar de Guasco. 116, p. 321 

i 355; 134; i 156. 
Cornentoso (Rio). De corto curso, nace en las faldas S 

del volcan.Calbuco, corre hhcia el S i se 
vhcia en la tnarien N del rio de La Cha- 

260 31' 

300 19 
700 3 5' 

2 7 O  OS' 
70° 20' 

30° 16' 
'700 51' 

33" 21' 
70' 23' 

30' 24' 
70' 56' 

20' 18' 
680 43' 

410 23' 
720 38' 

miza, del Coihufn. 61, XLI, p. 382; i XCVIII, 
mapa; 112, 11, carta de Fonclr (1896); 134; i 156. 
Correntoso (Rio). De corto curso, nace en la laguna 

Vidal Gormaz. corre &cia el s i se vhcia 41' * I .  32' - _  'I" h7' en la mhrjen N del curso medio del rio 
Manso, e n  La Angostura. 120, p. 62; 134; 

Correntoso (Rio). Corre hhcia el S, con agua turbia 
de ventisquero en la que se ha medido 
6 O  C de temperatura, siendo 12,7" C la del 
aire i desemboca en dos brazos, con una 

anchura de 25 m, en una playa de la costa NE de la 
Parte media del lago Yelcho. 120, p. 381; 134; i 156. 

i 156. 

430 15' 
720 20' 

- 2:: 
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Correo (Cuesta del). Se ha desarrollado hasta la alti- 
32O 31' tud de 1580 m, en el portezuelo de El 
70. 44' Arrayan, en el camino de Putaendo a Ali- 

cahue. 119, p. 160; i 134; i del Arrayan en 
63, p. 184. 
Corrienteo (Arro)o de las). De corto cuiso, cone 
35O 48' hhcia el S i se &cia en la mhrjen N del 
70° 51' curso superior del rio Maule, como a un 

kilhmetro al W de las casas del fundo de 
La Escuadra. 120, p. 225. 
Corrientes (Fundo). De 100 hect6reas de svperficie, 

37O 34' se encuentra en la banda S del rio CuFaiio, 
73O 2.5' a unos 4 kilhmetros de la villa de Los 

Alanios, por el camino p6blico. 68, p. 71; 
i 101, p. 924; i Dotrero en 62, I, p. 112. 
Corrientes (Rio de las) en 155, p. 189 i 334.-V@ase 

Corrileufu (Estero) en 134.-VCase Carrileufu. 

Corroteo (Mineral). De oro, sobre yacimientos cobri- 
zos mui potentes i de larga corrida, fu6 
descuhierto a mediados del siglo XVIII, en 
la sierra del mismo nonibre, que se Ievanta 

a corta distancia a1 E de la de Agua Amarga, hiicia el 
SE de Vallenar. 62, 11, p. 341; 67, p. 214; 126, 1907, 
p. 57 i 58; 130; i 156. 
Gorsa (Aldea). De corto caserio, con 3 o 4 pequefioio.; 

lotes de terreno regado, dedicados a pas- 
tizales i a1 cultivo de hortalizas, se encuen- 
tra en un punto donde surje el agua de la 

quebrada del mismo norntre, encerrada por flancos 
bajos i poco pendientes, entre Turiza I La Cruz de 
Quimpasa; reinan en ella las fiebres palirdicas. 2, 7, 
p. 212 i 715; 77, p. 31; 87, p. 236; i 149, I, p. 140; i ca- 
serio en 155, p. 189; aldea Corza en 68, p. 71; 1 156; 
i valle Aorsa error tipogrhfico en 77, p. 7. 
@orso o Primero (Cabo) en 25, p. 496 (h'Ialaspina, 

4 4 O  51' 1790).-VCase Primero. 
Gorso (hlonte). Suavemente redondeado, conectado 
49O 46' por una cadena boscosa a varios otros 
75O 33' cerros de forma chnica, se levanta a 470 m 

de altura, en la peninsula del mismo nom- 
bre, de la isla Mornington; desciende gradualmente 
hLcia la planicie del cab0 Primero. 1, IX, p. 186; i XXIX, 
p. 213 i carta 162; 35, I, p. 267 (Fitz-Roy, 1830); i 60, 
p. 268 vista i 287. 
Corso (Peninsula). De tierra alta i quebrada, Ciene 

una cima que aparece redonda desde e1 S 
i desciende gradualmente por este lado a la 
planicie del cabo Primero; tienc una larga 

playa i numerosas rocas e islotes en la costa W. Se ha 
desprendido entre la bahia Spartan i el golfo Trinidad, 
desde la parte SW de la isla Mornington, a la que 
queda unida For un istmo bajo, interceptado con Iagu- 
nas, que parecen no dar paso ni aun para un bote; del 
apellido de uno de lo< pilotos de Sarmiento de Gamboa 
en 1579, Anton Pablos Corzo. 1, III, p. 223; 'VI,  1). 467; 
IS, p. 167 i 186; XIV, p. 29 (Padre Garcia, 1'66); i 
XXIX, carta 162; i 60, p. 268 vista i 287; Corzo en 1, 
XI, p. 580 (Antonio de Vea, 1675); i 155, p. 190; i 
Monte Corso en 1, 111, p. 223; e isla en 44, p. 101; i 
155, p. 455. 
Gorson (Punta). §e proyectn en el puerto del Morro, 
500 02' del ranal Trinidad, desde la costa NE de 
7.50 02' la isla Pilot. 1, IX, p. 171. 

Cortada (Punta). Se proyecta en el estero Eberhard, 
510 37' del de Ultima Esperanza, frente a la isla 
720 39' Kruger. 1, XXVII, p. 89. 

Csrtad7ra (Agua de la). Revienta en una pequek  
25" 27 quebrada tributaria de la de Taltal, a 
700 2s' corta distancia a1 E del pueblo de este 

nombie; alimenta una reducida arboleda. 
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 24; 128; 131; 
137, carta 111 de Darapslry (1900); i 156. 

35O 45' de Los Cipreses. 

390 20' 

28" 45' 
7O0 39' 

19O 26' 
690 4,9' 

490 47' 
7 5 O  35' 
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Cortadera fAvua de la). Con Vega, se encuentra en la 

quebrada por donde va el cainino que con- 
duce del establecimiento Lautaro a1 wine- 
ral de Amolanas, a1 W de la junta de 10s 

rios Pulido i Manflas. 98, 111, p. 150 i carta de San 
Roman (1892); i 151, I, p. 33. 
Cortadera (Cerro de la). Se levanta en el cordon que 

se estiende entre las partes superiores de 
las quebradas de Taltal i de La Peineta, 
hBcia el W de Los Amigos. 137, carta 11 i 

LII de Darapsky (1900); i 156; i Cortaderal en 128. 
Cortadera (Cerro de la,. De base sienitica, se levanta 

a unos 1980 ni de altitud, en la serrania 
- 710 19' del mismo nombre, que se estiende hdcia 

el S de la parte media del valle de Quili- 
mari. 61, XV, p. 53 i 69; 63, p. 175; 66, p. 35 i 312 
(pissis, 1875); 127; i 156. 
Cortadera (Estacion de ferrocarril,. Se encuentra a 

2 361 m de altitud, a 71 kil6metros hicia 
el E de Pueblo Hundido, en la linea a1 
mineral de Potrerillos. 126, 1920, p. 261. 

Cortadera (Estero). De corto curso i cauda!, corre 
hdcia el E i $e vdcia en la mirjen W de la 
parte media del rio de El Valle, del Choa- 
pa. 127; i Colorado en 156. 

Cortadera (Fundo La). Tiene 200 hectheas de te- 
rreno regado i sus potreros estdn situados 
a un nivel poco superior a1 del lecho del 
rio Hurtado, en cuya mdrjen E de la parte 

inferior se encuentra, a corta distancia a1 SW de la 
aldea de Seron. 62, 11, p. 282; 66, p. 176; 118, p. 173; 
129; 134; 135 (Pissis); 155, p. 189; i 156; hacienda en 
118, p. 24 i 138; lugarejo en 63, p. 165; i 68. p. 71; i 
aldea en 101, p. 219. 
Cortadera (Mineral). Descubierto en 1811, ha dado 

arsCnico i rosicler de plata mui rico i se 
encuentra en la quebrada de El Carrizo, 
a poco mas de 25 kil6metros hdcia el SE 

del pueblo de Vallenar. 67, p. 219 i 221; 126, 1907, 
p. 58; 155, p. 189; i 156; i Gortaderas en 62, 11, p. 340; 
i lugarejo Cortadera en 63, p. 145; i 6?, p. 71. 
Cortadera (Quebrada La). Con una veguita de buena 

agua a 3 976 m de altitud, desemboca del 
S E  en la de Pasto Cerrado. 93, p. XXI; 98, 
11, p. 326; i 161, 11, p. 43; i Cortaderas en 

98, 11, p. 494 i carta de San Roman (1892). 
Cortadera (Quebrada). Raja agua constantemente por 

ella, product0 del derretimiento de las nie- 
ves de la parte S del cerro Vicuiia i desem- 
boca en la de El Ermitaiio, de la de Cha- 

iiaral Alto. 93, p. CXIV i CXVI. 

Cortadera (Quebrada de La). De corta estension, 10s 
270 11' pbrfidos ocupan su fondo, corre hicia el 

690 39' NU7 i desemboca en la mdrjen S de la de 
Paipote, en las vecindades de La Vega Re- 

donda. 156; i 161, I, p. 188. 
Cortadya (Quebrada de la). De corta estension, se 

2'10 37 encu-ntra en el!a la mina Veta Negra 
700 11' del mineral de plata de Pampa Larga, 

come a1 NW i desemboca en la mirjen S 
de la parte inferior de la de Carrizalillo, del valle del 
rio Copiapb. 99, p. 231; i 156. 
Cortadera (Quebrada de la). De corta estension, corre 

hdcia el NW i desemboca en la mdrjen E 
de la parte inferior del valle de Hurtado, 
a corta distancia a1 S de la desembocadura 

de  la de E! Algarrobal. 118, p. 172;  i 134; i de Alga- 
rrobal en 129. 
Gortaderal (Laguna del). Pequeiia, de trasmision, se 

encuentra en la parte inferior del cajon 
del misnio nombre, mui cerca de su desem- 
bocadura en el del Cachapoal. 119, p. 71; 

28" 02' 
700 04' 

250 29' 
700 0'3' 

320 09' 

260 26' 
690 3f' 

320 04' 
700 37' 

300 21: 
700 47 

280 47' 
700 38' 

260 35'? 
690 20'? 

260 35'? 
690 40'? 

30° 22' 
YOo 47' 

34" 22' 
70° 20' 

134; i 156. 
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Cortaderal (Rio del). Nace en un gran ventisquero, 
34" 30' a1 pic E del cerro de El Palomo, a 2 700 m 
70° 15' de altitud, come hdcia el N por entre 

quebradas estrechas i profundas, en las 
que abunda el pasto llamado cortadera, pasa por tres 
pequeiias lagunas de trasmision i &cia sus aguas en 
la mdrjen S del curso superior del rio Cachapoal, a 
corta distancia a1 W de la desembocadura de! rio de 
Las Leaas. 61, CXXIX, p. 279 i 287; 66, p. 21 i 235; 
119, p. 71, 78 vista i 133; 134; 135 (Pissis); i 156; i 
riachuelo en 155, p. 189. 
Cortaderas (Cerro de 1 s ) .  Se levanta a 5 425 m de 
33" 42' altitud, en la sierra del mismo nombre, 
70° 00' que se estiende entre el cajon del Yeso i 

de El Morado, del Volcan, del Maipo. 119, 
p. 208; 134; i 156. 
Cortado (Arroyo). De corto curso i caudal, come 
52" 50' hicia el NW i desemboca en la ribera S 
69" 50' de la bahia de San Fclipe, de !a parte NE 

del estrecho de Magallanes. 156; i rio 
Stubenrauch en 151, VIII, cr6quis de Popper (1887), 
Cortado (Cabo). Se proyecta en la boca de Canales, 

desde el estremo S de la isla Pacheco, del 
archipiblayo de La Reina Adelaida. 1, XX, 

Cortado (Cab)). De tinos 60 m de elevacion mas o 
mhos ,  cortado a1 N pcrfectamentr a plo- 
mo, se proyecta en la parte NW del estre- 
cho de Magallanes, desde la costa S, a1 NW 

de la entrada a la bahia Tuesday. 1, XXII, p. 332; XXVI, 
p. 247; i XXXI, carta 160; 35, I, p. 156 i carta de Arrow- 
smith (1839); 155, p. 189; i 156. 
Cortado (Monte). Se levanta a 543 m de altitud, en 
53. 12' la parte S de la isla Riesco, entre 10s montes 
720 45' Costa i Fronton, a1 E del estuario Perez 

de Arce, del golfo de Jaultegua. 1 ,  XXVI, 
carta 111. 
Cortavientos (Cabo). Se proyecta en el canal Bam- 
52" 26' bach, desde la costa N de la isla Manuel 
73O 46' Rodriguez; corta el viento del NIV i lo 

hace soplar sobre 10s puertos Lagos i Ba- 
quedano. 1, XXVIII, p. 55. 
Cortes (Cabo). Se proqecta en el canal de La Con- 

cepcion. desde el estremo SE de la isla 
Escribano, a1 N de la entrada E del canal 
Oeste. 1, IX, p. 159; i XXIX, carta 161; 

i 156. 
Cortes Blancos (Estacion de ferrocarril). Se encuen- 

tra a 2 199 m de altitud, a 2 1  Idhmetros 
hicia el SW de Calama, en la linea a Bo- 
livia. 63, p. 117; i 99, p. 151; i lugarejo 

en 68, p. 71. 
Cortb Ojea (Canal). Ancho i profundo, s u  nave- 

yacion no ofrece dificultad, se abre entre 
las islas Prat i Serrano i comunica 10s ca- 
nales Fallos i de El Toro; nombre puesto 

en honor del navegante espafibl Francisco de CGrt6s 
Hojea (1557). 1 ,  XI, p. 150 i 162 i plano de Serrano 
(1885); i 156; i CortBs Ojea (Mbatrosa) en 60, p. 32!. 
GortBs {Potreros de).Se encuentran a 2 305 m de a h -  

tud, en la confluencia del rio Seco con el 
de La Laguna, del Turbio, del de Elqui. 
118, p. 141 i 166; i 134; i potrero Cortez 

en 156. 
Cort6s (Pulita de). Se proyecta sobre la ribera N del 

curso medio del rio Cachapoal, a1 W d- la 
desenibacadura del estero de Las Cadenas; 
se ha abierto un t h e 1  en ella, de 121 m 

de largo, para dar paso a1 ferrocarril de Rancagua a 
Doiiihue. 62, 11, p. 96; i 66, p: 236. 
Gorto (Estero). Sin fondeadero utilizable, navegable 

por cualquier clase de buqaes, se abre en 
!a costa E de la parte S del canal Fallos, 
entre 10s esteros Sofia i Triple. 1, XI, p. 155 

161 i 203 i plano 32 de Serrano (1885); 60, p. 322; 1 
156. 

52O 20' 
74. 44' 

p. 30. 

52O 50' 
74" 28' 

50° 27' 
75" 01' 

22" 37' 
69O 04' 

48" 22' 
740 54' 

30" 02' 
70° 05' 

3 4 O  11' 
70° 52' 

4 8 O  56' 
7.5' 02' 
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Coruca (Pueblo). De corto caserio, se encuentra a 

814 m de altitud, en la m6rjen S de la 
parte media del valle de Sama, a corta 
distancia a1 S del caserio de Sambalai 

Grande. 77, p. 31; 87, p. 236; 138, XXI, p. 347; 140, 
pl. XLVII de Paz Soldan (1865); i 141, atlas de Rai- 
mondi (1874); aldea en 155, p. 190; i caserio en 164, 
vII, p. 874; CorucB en 62, 11, p. 400; i Coraca en 138, 
XXI, p. 354; 1156. 
Corufia (Bahia). De fondo moderado i buen tenedero, 

resguardada del SW i NW, se abre en la 
costa N del golfo Almirante Montt, hacia 
el NE de la isla Humberto. 1, xxv, p. 58; 

i X X ~ I I ,  p. 43 i 62 i carta 144; i 156. 
Corufia (Grupo de islas). §on las llamadas Humberto, 

Ismael, Vallejo i Redonda, roquefias, es- 
carpadas i con poca vejetacion i se encuen- 
tran en la parte N del golfo Almirante 

Montt, h6cia el N de la isla Focus. 1, XXVII, p. 56 i 
62 i carta 144; i 134. 
Corvio (Banco). De arena i guijo, de 200 m de largo 

de N a S, con 8,5 m de agua, mui abun- 
clantc en moluscos de varias clases, descu- 
bre en las mareas ordinarias, pertenece a1 

grupo Lami i se encuentra en la parte N del golfo de 
Ancud, a1 E de la isla Lagartija; en 1916 se coloc6 una 
luz blanca en 61, a 12 m desde la bajamar, con alcance 
de 15 kil6rnetros. 1, VIII, p. 53; xxv, p. 170 i 318 i carta 
108; XXIX, carta 157; i x x x ~ ,  p. 31; i 60, p. 490. 
Corvio (Paso). Se abre en la parte N del golfo de 

Ancud, entre el banco de aquel nombre i 
el de Culenhue, del estremo NW de la isla 
Tabon. 1, XXV, carra 108. 

170 38' 
700 28' 1 

510 50' 
720 43' 

510 50' 
720 44' 

41" 50' 
730 15' 

41° 51' 
73O 12' 

Coma (Aldea) en 68, p. 71.-VCase Corsa. 

Corzo (Cabo) en 21, IV, pl. XII de Juan i Ulloa (1744).- 

Corzo (Monte) en 155, p. 190.-VCase Corso. 

190 26' 

49O 51' V6ase Primero. 

49O 46' 

cos 
Cosca (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 3 928 m 

de altitud, en las m6rjenes de la quebrada 
del mismo nomkre, a 22 kil6metros hacia 
el N W  de la de Oyahue, en la linea a Co- 

210 05' 
68" 22' 

llaguasi. 86, p. 64; i 104, p. 20 i perfil. 
Cosca (Quebrada de) en 156.-V&ase de Coasa. 
21" 04' 

Cosca (Quebrada de). De corta estensioh, con vegas, 
210 07' nace en las faldas E del cerro del mismo 
680 23' nombre, come hbcia el N E  i desemboca 

en la de  Coasa. 116, p. 199; 134; i 156. 
Cosca-Cosca (Estancia). Se encuentra a 4 100 m de 
210 07' altitud, en las vegas de la quebrada de 
68" 23' Cosca. 134; i Cosca apocopado en 156. 

Coscaya (Aldea). De corto caserio. pobiada por indi- 
190 52' jenas, con cuttivos de alfalfa i de maiz, pue- 
690 10' den obtenerse en ella corderos i otros 

articulos de alimentacion I se encuentra a 
2 915 m de altitud, en la quebrada del mismo nombre, 
a corta distancia a1 E del caserio de Poroma. 2, 8, 
p. 251; 63, p. 97; 77, p. 31; 87, p. 236;95, p. 49; i 55, 
p. 190; i 156; lugarejo en 68, p. 71 ;  v:llorrio en 116, 
p. 294 i 398; i pueblo en 164, VII, p. 1005; CoscalIa 
en 134; Coscacka en 63, p. 100; i Ciscaya error tlpo- 
gr6fico en 126, 1906, p. 514. 
Coscaya (Quebrada de). Nace en la pampa de z r ima,  

desembocan en ella una serie de pequefias 
quebradas por el lado N i por el E, corre 
hbcia el W i presenta una angostura de 

80 m de ancho en su base, con laderas de 2 por 1, en 
la que se han medido 150 litros de agua por segundo 
(noviembre de 1918); es Qrida i fria hasta Fundicion, 
con vertientes en su  lecho, aguas arriba de cada angos- 
tura menoren las Cpocas secas del afio, presenta mine- 
rales de cobre i oro en las cercanias de la aldea de 
aquel mismo nombre, pasa cerca de la de Poroma i 
deseinboca en la m6rjen S dr la de Tarapacb, a-corta 
distancia h6cia el S del caserio de Mocha. i 7 ,  p. 
31; 116, p. 280; 126, 1919, p. 297 i plano; i 156; i de 
Coscalla en 61, CXLVI, p. 325; i .132. 
Cosme (Brazo). Con una caletita de buen fondo i 

tenedero hbcia la mitad de su curso, pero 
utilizable solamente por balandras i em- 
barcaciones anblogas, se abre en el rincon 

SW del puerto Churruca, de la parte NW del estrecho 
de Maqallanes. 1, XXVI, p. 232 i 213. 
Cosmito (Fundo). De 205 hectbreas de superficie, se 

encuentra en la mbrien E del curso inferior 
del rio Andalien, a unos 9 kilbmetros hCcia 
el N dc la ciudad de Concepcion. 63, p. 206; 

6P, p. 71; i 155, p. 190.. 
Casta (Canal). Profundo, con barrancos verticales en 

s u  costa E, no presenta puertos, ni playas 
j cor:e en la parte S del archipiklago de 
Los Chonos, entre el continente i la costa E 

de la isla Traiguen; del apellido del teniente de la 
<<Janequeo", en la esploracion dP 1857, sefior Onafre 
Costa. 1, I, p. 26 i carta; XI, p. 585; i XIII, p. 26P; 60, 
p. 384; 61, XVI, p. 1145, 1155 i 1158; 111,.11, p. 291; 
i 156; i VicuEa en 61, XVI, p. 842 mapa de Hudson 
(1857). 
Costa (Cordillera de la). Est6 constituida por una 

serie de alturas qL.p comienzan en 10s alre- 
dedores del paralelo 180 30' i corre hbcin 

el S ;  est& coriada de trecho en trecho, por valles tras- 
versales que desembocan en el mar o por llanos mas 
o m h o s  estensos. Es de pendiente suave, de formas 
redondeadas o con anchas prominencias suaveinente 
onduladas, que corren para!ciamente a la costa, a 
cuyo lado presentan gran desnivel i dificil acceso,. 
mihtras  que a1 E se inclinan suavemente hhcia el 
llano o valle lonjitudinal, cuando &e existe; continha 
con pocas interrupciones, hasta el paralelo 420, en el 
canal de Chacao. Est& compuesta principalmente de 
esquistas cristalinas i paleozhicas i granitos, presenta 
tambien pizarras biturninosas, cuarcitas i conglomera- 
do?, sin ningun crLter, ni roca volcQnica. Sus pimeras 

19O 52' 
69O 10' 

53O 03' 
730 57' 

360 45' 
73" 02' 

45" 35' 
7 3 O  37' 

Corzo (Peninsula) en 1, XI, p. 580 (Antonio de Vea, 
49O 47' 1675).-VIiase Corso. 

Corzo o Delgado (Punta) en 15, carte de Guillaume 
de L'Isle (1716).-VCase Delgada. 

Cosapilla (Aldea). De corto caserio. poblada por in- 
dijenas, se encuentra en el valle del inismo 
nombre, a1 pi6 E del nevado de Chuquia- 
nanta. 77 ,  p. 31; 87, p. 236: 134; 155, 

p. 190; i 156; pueblo en 62, 11, p. 399; caserio en 101, 
p. 10; i localidad en 116, p. 40; i caserio Cosipilla en 
164, VII, p. 868. 
Cosapilla (Arroyo). Nace en las faldas S E  del nevado 

de Chuquiananta, rorre hbcia el NE, pasa 
por el costado de la aldea de aquel nombre, 
baaa las begas de la misma denominacion 

i se v6cia en la m6rjen W del rio Cosapilla, afluentr 
del Uchusuma; en su oriila S se eriji6 una pirbmide 
divisoria con Bolivia, el 18 de junio de 1906. 116, 
P. 301, 328 i 346; 134; i 156. 
CosaPilla (Rio). Nace en las faldas N del cerro Gua- 

17' 45' neguane, come hacia el N, constituye en 
W0 21' un largo trecho la linea de iimites con Bo- 

livia i enseguida se aparta a1 NE, para 
afluir a1 rio Uchusuina, del Mauri. 116, p. 301; 134; 

lS6; i Caquena o CosapiPla en 116, p. 328. 
CosaPil,h (Tambo de). Se encuentra en el valle del 
17" 57 arroyo del mismo nombre, a1 pi6 E del 
690 13' nevado de Chuquiananta, poco distante de 

la linea de limites con Bolivia. 116, p. 328; 
l34; i 156. 
'Osca (Cerro). Se levanta a 5 383 m de altitud, en 10s 

2 ! o  Os' orijenes de la quebrada del mismo nombre, 
27' a corta distancia a1 TT7 del cerro Palpana. 

116, p. 326; 134; i 156. 

50° 11' 

170 45' 
69O 26' 

170 48' 
69' 27' 
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demostraciones las encontramos hLcia el S de Arica, 
con el rerro Camaraca (18O 37') de 1029 in da altitud, 
despues del cual es cortada por la qiiebrada de Vkor, 
para culminar en el cerro Punta MadIid (lXo 589, 
declinar en la quebrada de Camarones, elevarse en 10s 
cerros de Atajaiia i del Toro i comenzar a encerrar por 
el W la pampa salitrera del Tainarugal, hasta el cerro 
Colupo ( 2 2 O  26') con 2 335 m, hahiCndo sido ccrtada 
Bntes, por la parte inferior de la qcebrada del Loa; 
presenta ensepuida alturas que sobrepasan 10s 2 000 m 
hasta la quehrada de Taltal, en cup0 trerho ofrece pen- 
dientes mui rBpidas hbcia el mar. Bajan sus cumbres 
de asa altitud, en e! trecho que queda liinitado a1 S 
por la quebrada del Salado, cuyas pendiantes del E se 
pierden insensihlemente en el llan(, central ; desaparece 
en la latitud del niineral de Tres Puntas. Se manifiesta 
a1 S de &e, hasta la quebrada del Guasco, por lomas 
de poca elevacion, separadas de trecho en trecho por 
llanos Ge arena i se levanta despues, para formar el 
segmento de San Juan, hasta la quehrada de Los Cho- 
10s; entre Csta i la del rio de Elqvi, se notan 10s cerros 
Salapor (1 816 m) i Rrillador (1 106 ml. a1 S de 10s 
cuales encontramos el cerro Rlanco (1 302 m) h6cia 
el W del rio Limari i lcs de Ikipampa, Ortiga i Granda 
a1 N del rio Choapa. A1 S de este rio hallamos la serie 
de valles trasversales, que con 10s nombres de Pupfo, 
Quilimaii, Petorca, Ligua i Aconcagua, constituyen 
una de las formaciones tectbnicas mas caracteristicas 
del suelo chileno. Comienza a manifestarse hbcia el S 
el llamado valle lonjiti.dina1, la zona mas fCrtil del 
pais, ahrigado h&cia el W por la cordillera de que nos 
ociipamos, en la que las esnuistas cristalizadas desa- 
palecen bajo la formacion de lignita: ofrece cumhres 
que  sobrepasan 10s 2 000 m de alritud, que descienden 
a medidd que avan7a hbcia el s, en que es cortada 
por 10s caudalosos i fertilizantes rios Maipo i Rapel. 
El granito forma su  eje entre 10s rios Mataquito i 
Maule, asi como en las altiplanicies de Cauquenes, La 
Florida i Rere, en que las esquistas cristalizadas donii- 
pan su falda W, trecho en que  sus cumhres no alcan- 
zan a 1000 m de altitud; sa eleva enseguida hasta 
1440 in, en el segmento que se estiende entre 10s rios 
Biobio e Imperial, tapizado de bosques, denominado 
cordillera de Nahuelbuta, cuyo eje est6 igualmenta 
constituido por zranito. Descienden nuevamente sus 
cumhres, hasta no alcanzar sino 600 m de altitud, en 
el trecho cottado por 10s rios navegables de Tolten, 
Callecalle, Bueno i Maullin, en el que est& formada 
de esquistas cristalizadas solas o asociadas a1 granito, 
hasta el mismo valle lonjitudinal. 66, p. 30. 
Costa (Estero). B3jo, iitil solamente para fondear 

emharcaciones de pequeiio porte, con abun- 
dantrs mariscos en sus riberas, entre 10s 
que $e hallan choros de grandes diniensio- 

nes, sr ahre en la parte N de la isla Guaiteca, inmedia- 
tamente a1 S de la punta Chayalime; del aprllido del 
teaiente de la CPilcoma>o., en la esploracion de 1904, 
sefior Emiliano Costa. 1, XXVII, p. 208 i 209 i carta 
115. 
Costa (Isla). Pequeiia, se encuentra en uno de 10s 

1 5 O  17' psos rstrechos del canal Pilcomayo, entre 
73O 30' la peninsula Oyarzun i la isla Elena. 1, 

XXVII, p. 260; e islote en 1, XXIY, p. 245. 
Costa (Monte). Se levanta a 692 m de altitud, en la 
53O 12' parte S de la isla Riesco, en la? tierras que 
7 2 O  44' se estienden a1 Y del estuario PCrez de 

Arce, del golfo de Jaultegua. 1, XXVI, 
p. 509 i carta 111; i 156. 
Cosupe (Cerro). Se levanta a 4 370 m de altitud. en 

la mPrjen N de la parte supmior dr la 
quebrada de Ajatama, de la de Camaro ies. 
116, p. 268; 134; i 156. 

Cota  (Salitrera). Con 2 630 toneladas de capacidad 
24" 05' productiva mensual, se encuentra en la 
69" 53' rejion de Aguas Blancas, a corta distancia 

1iQcia el W de la salitrera Pepita. 86, p. P4; 

43" 47' 
73O 52' 

ISo 53' 
69O 19' 

i 156. 

COT 
Cotacahue (Quehrada de). De agua mui cristalina, 

se ha mcdido en ella 100-1irros por segundo 
de caudal (octubre de 19181, come h&ia 
el A7 i se junta con la de Arunia, a un ki1,j- 

metro a1 E de Colchane, en la parte superior de la de 
Tarapac6. 126, 1919, p. 295 i plano. 
Cotacotani (Laguna'. De mediana estension,. se en- 

cuentra a 4 518 m de altitud, a1 pi6 s~ 
del cerro Guaneguane, al NW de la laguna 
de C h u n g h .  134; i 156; cota-cotani  en 

88, IV, p. 29; Cota-Catani en 87, p. 501; i Catacotani 
en 89, p. 58; i 116, P. $09. 
Cotaipi (Aguada de). Con agua de regular calidad, 

se encuentra a corta distancia a! E de la 
punta de Miguel Diaz. 98, carta de San 
Roinan (1892); i 99, p. 1 7 ;  agua Colapi 

en 98, 111, p. 119; i Colaipi en 137, carta 11 de Dxraps- 

Cotase (Arroyo de). Con agua de buena calidad, pace 
en ias fa!das del cerro del niismo nomkre, 
corre en Cna quehrada que presenta leiia 
de tola i desemboca en la mrte  suoerior 

190 42' 
680 55' 

180 11' 
690 15' 

240 35' 
700 36' 

1iy (lQ00). 

190 13' 
690 12' 

de la de Berenguela. 2,  8, p. 291; i 116, p: 207; i G'otasi 
en 2, 7, p. 220; i 2, 5, p. 291; 77, p. 31; i 95, p. 45. 
Cotase {Cerro). Se  lei-anta a 4 100 m de nltitud, en 

10s orijenes de la quebrada de Berenguela. 
116. p. 207 i 267; 134; i 156; i Cotace en 
116, p. 397. 

Cotasi (Portezuelo de). Se abre a 4 353 m de altitud, 
18" 40' en el cordon limitjneo con Bolivia, a1 pi6 
69" 00' NW del cerro Pnquintipa: se erijib una 

pirhniide divisoria en 61, el 8 de junio de 
1906. 116, p. 345 i 381. 
Cotesworth (Islas). De 1,7 kin' de superficie, se en- 

cuentran en el mar, allegadas a la costa \V 
de la isla Desolacion, hiria el §E de la 
hahia Dislocacioq. 1, XXII, p. 286; i 156; 

e island en 1, XXIX, p. 8; i 35, IV, p. 71 (Fitz-Roy, 
1830). 
Cotgrave (Estero). Se ahre en el canal de San Miguelv 
53' 59' en la parte N W  de la isla C1,irence. 1, 
72" 05' XXII, p. 1P;  '35, I, carta de Arrowsmith 

(1839); i 155, 
Cotitira (Punta). Rarrancosa, de 10 a 15 ni de altura, 

con rocas a su pic, proyecta en e1 mar, 
a1 N de la caleta de Patillos. I,  XI, p. 43; 
i 77, p. 76. 

Cotopaxi (Bajo). De I200  m de'largo, por 300 m de 
sncho i 5,s 111 & agua, sr enruenfra en el 
canal Mesier, a1 W de la isla n'illiams; 
naufragh en 61 el vapor de aquel nomhre, 

el 12 de abril da 18Z9. 1, XI-, p. 76; XIX, p. 522; i XSII,  
p. 35; i 60, D. 305 bis; i roca en 1, XXIX, p. 70. 
Cotopaxi (Roca). De forma cbnica, con un metro de 

agua, se encuentra en el OcCano, hBcia e1 
NW de la isla Mornington: si1 existencla 
f u C  anunciada por el vapor de aquel nom- 

hre en 1875. 1, XXVIII, p. 80; i XXIX, p. 211  i 212 i 
carta 162; i 60, p. 339. 
Cotorras (Chorrillo de las). Nare en las faldas N de 

la parte 'VV de la cordillera Chilena, cmre 
hBcia el N i se &cia en el rio Rubens, 
despues de cortar la linea de liinites con la 

Arjentina. 122, p. 69; 134; i 156. 
Co~chi l  (Punta de) en 1, XIII, p. 225 (Moraledap 

Coughtry (Islas). De 0,4 km2 de superficie, hajas en 
su mayor parte, con un cerrillo redondo 
de 50 rn de altura en una de ellas, sr en- 

cuentran en la boca del sen0 Wallis, de la costa s del 
estrecho de Magallanes; ahrigan por el W la hahh 
Ildefonso. 1, XXII, p. 319; i XXVI, p. 229; i CoughbY 
en la carta 111; i 156. 
Couquecura (Villa) en 155, p. 190.-VCase CobWe- 

19O 17' 
69O 13' 

52" 59' 
74O 36' 

200 41-' 
70° 13' 

42O 44.: 
74O 25 

49O 31' 
75O 44' 

52" 00' 
71' 48' 

41° 59' 1795).-VCase Chauchi!. 

53" 05' 
73O 39' 

36O 07' cura. 
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Cou4uencu~a (Punta). Se proyecta en el archipi& 

lago de Chilo&, desde la costa S de la isla 
de Quinchao, hbcia el N W  ae la punta 
Cuem. 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 157. 

Cource!le-Seneuil (Bahia). Se abre en la costa W 
del canal Bossi, en la parte E de la penin- 
sula Pasteur, de la i s h  Hoste, a1 s de la 
i;la Canacus; del ape:lido del teniente de 

la <<Romanches, en la esploracion de 1882, T_. Cour- 
celle-Se.neuil. 1, IX,  p. 352; i XIv ,  I;. 265 i reproduc- 
cion de la carta. del comandante Martial; i Courelle 
Senecil error lltogrbfico en 156. 
Couronne (Punta de la) en 15, 11, p. 67 (Woodes 

Rogers, 1710).-VCase de Curauma. 
Courrejolles (Pmta) .  Se proyecta en el golfo de 

Nassau, drsde la costa S de la isla Nava- 
rino, a1 IA.. de la entrada a la bahia Wind- 
h o d .  1, xIv, reproduccion de la carta de 

la eRomanche, (1%4\; i 156. 
Courtenay (Seno). Se abre en la parte N E  de la tahia 

Desolada, en la costa de la peninsula de 
Brecknock. I, XIV, p. 393; XSII, p. 379; i 
xxv, carta 98; 35, I,  carta de Arrowsmith 

61839); i 156; i bahia en 15.5. p. 190. 
Cousifio   ROC^). Di6 en ella el vapor del mismo nom- 

bre en 1878, tiene 3,s m de agua i se en- 
cuentra en la parte NE de la bahia de 
Tongoi, a unos 120 ni a1 SW del estremo W 

de la peninsula de esta misma denominarion. 1, XXV, 
p. 453 i carta 100; i xxx, carta 171; i rocas en I ,  V, 
p. 121. 
Covadonga (Canal). Mui profundo, corre entre !as 
490 05' islss Covadonga i Esmeralda per el N i 
750 37' la i sh  Siosch por el S, entre montes pedre- 

gosos i p!omizos, con escasa vejctacion, 
mas quebrados en la costa S que CP la del N,  entre el 
OcCano i el canal Ladrillaro; la boca en este canal pre- 
snnta cerros a!tos a cada lado. Del nombre de la cafio- 
nera espaiiola CCovadongan, apresada por 103 chi!enos 
en la rada de Valparaiso en 1865. 1, XXIX, p. 1.51, 
160 i 166 i carta 162: i Pasaje de botes en 156. 
Covadonga (Canal). Estrecho, se abre en la parte N 

de las aguas de Skyring, entre la punta 
que separa 10s puertos Williams i Rebo- 
lledo i la isla Juan. 1, VI, p. 81. 

Covadonga (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
33 m de altitud, a 4 kilhmetros hbcia el W 
de la de Rayado i a 2 km a! E de la de 
Quinquimo, en la linea a Papudo. 104, 

P. 20 i perfil. 
Covadonga (Grupo de islotes). Todos boscosos, con 

escepcion del del S que tiene 2,7 m de alti- 
tud, se encuentra en el paso de El Indio, 
a1 W de la isla Crossover. 1, I, p. 369; i 

vIII, P. 262: 44, p. 91; 60, p. 295; i 156. 
Covadonga (Jsla). De 0 , l  Itmz de superficie, 12  m 

de altura, formacion sedimentaria i mui 
boscosa, se encuentra en la parte NW de 
la bahia de San Quintin, del golfo de San 

EstCiban. 1, XXVII, p. 138 i carta 138; i 156. 
Covadonga (Isla). Estensa, se encuentra a1 N del 

canal del mismo nombre i a1 S de la isla 
Esmeralda, hbcia el W de la isla Stosch. 
1, XXIX, carta 162. 

Covadonga (Isla). De unos 90 km2 de superficie, se 
encuentra en el archipiClago de La. Reina 
Adelaida, entre 10s canales Rocoso : Seiio- 
ret, h6cia el N del seno Memhrillar. 1, 

xxvlII, P. 44; i 156. 
'ovadong? (Puerto). Abrigado de 10s vientos del SW 

I,NW, con riberas de terrenos sedimenta- 
mui boscosos i playas de arena i fango, 

se abre en la parte NV7 de la hahia de San 
Quintin, del golf0 de San EstCban; algunos arroyuelos 
caen en las costas N W  i N. 1, XXVII, p. 135 i 138 i Qrta 13s. 

420 31' 
73" 29' 

55,, 14' 
680 15' 

330 09' 

550  16' 
670 38' 

540 37' 
710 20' 

300 1.5' 
710 83' 

5 2 O  33' 
72' 03' 

32' 27' 
71' 18' 

49' 15' 
74' 22' 

46' 47' 
740 36' 

490 02' 
750 34' 

520 20' 
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460 47' 
"' 36' 

cov 
Covadoiiga (Roca). Ahogada, se encuentra en el mar 

a 2,5 kil6metros a1 WSW de la punta Pu- 
lome, a1 N de la bahia Manzano. 1, VIII, 
p. 174; 61, XXXV, p. 67; i 1.56. 

Covadonga (Roca). A p h i s  cubierta en la alta marea, 
se encuentra en cl paso de El Indio, a la 
entrada del puerto Riofrio. 1, VIII, p. 459; 
i 60, p. 296. 

Covadonga (Salitrera). Con 1 095 toneladas de capa- 
cidad productiva menwal, se encuentra en 
el canton de Pampa Negra, a 68 ld6metros 
por ferrocarril, hbcia el S E  del puerto de 

Pisagua; Qntes se llamaha Reducto. 
Covani (Quebrada de) en 61, CXXIX, p. 336.-VCase 

17O 55' de Cobani. 
Covarrubias (Estero de). Nace en suaves i pastosos 
33" 25' lomajes, corre rbpido hbcia el N, se junta 
70" 26' con el de Pecauquenes i se vitcia en la 

mbrjen S del de Molina, del rio Mapocho. 
134; i 156. 
Cove (Punta) en 35, IT, carta de Fitz-Roy (1839).- 
430 39' \'ease Ca'eta. 

Coven (Cerros) en 1, XXIX, p. 31.-VCase Cloven. 
5 S 0  56' 

Coventry (Cabo). Grueso, se proyecta en el estrecho 
53" 46' de Magallanes, desde la costa N, hkcia 
71" 51' el NW de la bahia Andrew, de la parte S 

de la peninsula de Rruns'wick. 1, YII, p. 499; 
i XXII, p. 274; 4, p. 125; 12, p. 71 (Narborough, 1670); 
35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 190; Con- 
ventry en 1, v, p. 418 nota algiC; i 156; i punta San 
Jnlian en 1, VII, p. 501 (Sarmiento de Gamboa, fe- 
brero de 1580). 
Coverane (Macizo de). Se levanta a 4 896 m de alti- 

1 7 O  12' tud, en el cordon que cierra por el N el 
69" 52' caion superior del rio Mauri, hbcia el N E  

del salar de Chilicolpa. 116, p. 407; 134; 
i 156. -'' 
Covque,cura (Villa) en 66, p. 41, 52, 75 i 322 (Pissis, 

Cox (Bahia). Espaciosa, con dos inflexiones en las 
cuales es posible surjir con buques, sepa- 
radas por una punta escarpada, se abre 

~ en el rincon N E  del lago de Llanquihue; 
del apellido del esplorador de las rejiones inmediatas 
de la vertiente oriental de Los Andes, seiior Guillermo 
E. Cox (1862-1863). 1, VIII, p. 78; 61, XLI, p. 305 i 
336; 155, p. 190; i 156. 
Coya (Arroyo). De corto curso i caudal, con estensas 
22" 24' vegas en sus orijenes, come hbcia el N, 
68" 09' se junta con el de Cbblor i forma el rio de 

Caspana. 134; i 156; i Coye en 2, 31, 
p. 172;  i 116, p. 132 i 160. 
Coya (Estacion de ferrocarril). Ce encuentra en la 

m+rjen W del curso inferior del estero del 
mismo nombre, a 796 m de altitud, a 5 ki- 
16metros a1 N de la de Bafios, en la linea 

a1 mineral de El Teniente. 104, p. 20 i perfil. 
Coya (Estero de). Es de rbpido curco, come hbcia el s 

en un caion estrecho i lleva 1370 litros de 
agua por segundo en la &poca de 10s des- 
hielos i 230 litros por segundo en !a tem- 

porada de invierno: se junta con el de El Teniente, 
que le cae del NE i sigue hitcia el SW, entre cerros de 
laderas suaves cubiertos de vejetacion, que por el 
lado E dan orijen a algunas quebradas, con poco caudal 
de agua i concluye por vaciarst en la mbrjen N del 
curso superior del rio Cachapos!, a corta distancia a1 N 
de 10s baiios de Cauquenes. 119, p. 239; 134; i 156i i 
rio de Colla en 61, 18.50, p. 457; i 66, p. 236 (PISSIS, 
187.5); i riachuelo en 155, p. 163. 
Coyaczgua (Arroyo) en 156.-Vease rio Collacagua. 

Coyacagua (Injenio de beneficip de metales) en 116, 

Coyacahue (Punto) en 126, 1919, p. 295.-VCase c o -  

40° 30' 
73O 48' 

49O 13' 
74O 23' 

19" 47' 
69O 55' 

36" 07 1875).-VCase Cobquecura. 

41° 02' 
72" 40' 

34" 12' 
70" 33' 

34" 10' 
70" 32' 

20" 10' 

20" 03' p. 202.-VCaze Collacagua. 

19" 46' llacahue. 
263 - 



COY 
Coyancahuin (Fundo). De 175 hectbreas de super- 
38O OO'? ficie, se encuentra a unos 23 kil6metros 
73" OO'? hbcia el W de la estadon de Los Sauces, 

del ferrocarri! a Traiguen. 63, p. 444; 68, 
p. 71; 101, p. 1023; i 155, p. 191. 
Coyanco (Aldea). De corto caserio, con escuelas p6- 

blicas, se encuentra entre contornos culti- 
vados, 2. corta dihtancia hbcia el NW de la 
aldea de Quillon, de la banda VI' del rio 

Itata. 63, p. 397; 68, p. 71; 101, p. 879; 155, p. 191; 
i 156. 
Coyanco (Arroyo). De corto curso i cavdal, corre 

hbcia el N i se vbcia en la mlrjen E del 
rio de La Esperanza, del Nicudahue. 156; 
i Coyanleco en 66, p. 250 (Pissis, 1875). 

Coyanco (Estero) en 166.-VCase rio Cayunco. 

Coyanco (Estero). De corto CUTSO i caudal, corre hbcia 
el W i se vbcia en la mlrjen N del rio 
Quillen, a corta distancia a1 SE de la de- 
sembocadura del estero Pcrquenco. 155; i 

Collanco en 167. 
Coyanco (Fundo). Baiiado por el estero del mismo 
370 35'7 nombre, se encuentra en la mlrjen clere- 
72" 35'? cha del curso inferior del rio Biobio, poco 

mas abajo de su confluencia con el Duque- 

36O 43' 
72" 33' 

37O 41' 
720 54' 

38O 27' 

38" 28' 
72" 36' 

co. 62, I. p. 143 i 144; i 155, p. 191. 
Coyanco (Fundo) en 68, p. 7l.-V6ase Collanco. 

Coyanco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en las mLrjenes del estero del mismo nom- 
bre, a corta distancia hgcia el S de la aldea 
de PutB. 63, p. 346; i 68, p. 71; caserio en 

101, p. 653; i fundo en 155, p. 191: i Collanco en 156. 
Coyanco (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 
37O 17' phblicas, se encuentra en la banda S del 
7 8 O  28' rio de La Laja, a corta distancia hlcia el 

W del fundo de S a n b  Teresa. 68, p. 71; 
i 156; aldea en 101, p. 976; i fundo en 155, p. 191; i 
lugarejo Collanco en 63, p. 429. 
Coyanco (Riachuelo de). De corto curso i caudal, 
360 42' corre hbcia el E, bafia un valle fCrtil i 
720 36' cultivado, pasa por la aldea del mismo 

nonibre i se vbcia en la mbrjen W del 
curso inferior del rio Itata, a corta distancia a1 N E  
de la aldea de Quillon. 62, I, p. 217; i 155, p. 191; i 
estero Collanco en 156. 
Coyehue (Isla). Nombre que 10s antiguos indijenas 
410 51' dahan a la isla de Cochinos. 1, I, p. 174. 

Coyen (Isla). Pequeiia, se encuentra en el canal Anicb, 
540 08' &re las islas Dawson i IViclrham. 1, XXVI, 
700 32' p. 262. 

Coy0 (Aillo de). Con 64 hectlreas de terreno culti- 
220 57' vado, regado jeneralmente con agua de 
680 14' pozos, se encuentra a corta distancia a1 SW 

del pueblo de San PeMro de Atacama. 1, 
x, p. 271 i carta de Bertrand (1884); 99, p. 81; 116, 
p. 135 i 136; 134: i 156; i fundo en i55, p. 191; lugarejo 
de Collo en 62, 11, p. 360; i caserio en 155, p. 166. 
Coyumbud (Cerro). De 145 m de altura, se levanta 
42O 24' en la parte NW de la isla de Quinchao, a 
730 37' corta distancia a1 S E  de la punta Coyu- 

mu& 1, XXI, cartas 68 i 71;  i XXIX, cartas 
68 i 157. 
Coyumud (Punta). Se proyecta en el canal de Dal- 
42O 23' cahue, desde el estremo NW de la isla de 
73" 39' Quinchao. 1, VIII, p. 121; i XXI, p. 126; i 

155, p. 191; Coyumue en 60, p. 435; 
Coyumbud en 1, xxv, p. 81; Coyumbu6 o del Pa- 
saje en l ,  XXI, carta 68; Cuyumu6 en l ,  XII, p. 432 
i 549 (Moraleda, 1787); i Cayumu6 error litogrbfico 
en 156. 
Coyunco (Lugarejo). De corto caserio, ha sido asiento 

de una antigua mision i se encuentra en 
medio de fCrtiles contornos, en un suave 
declive de la ribera N del riachuelo del 

mismo nombre, a poco mas de un kil6metro de s u  

58" 28' 

35" 13' 
72" 20' 

~ 

40° 33' 
730 10' 

COY 
confluencia con el rio Rahue. 1, VIII, p. 212; i aldea 
en 155, p. 191; i Coyanco en 135 (Pissis). 
Coyunco (Riachuelo de). Formado por 10s esteros 
40° 32' Chalpicahuin i Remehue, corre hbcia el S ~ I  
730 05' entre mbrjenes medianamente llanas i sei- 

vosas, pasa por el lugarejo de aquel nom- 
bre i se vbcia en la ribera E del curso inferior del ria 
Rahue, a unos 7 u 8 kil6metros a1 NW de la ciudad de 
Osorno. 155, p. 192; i estero en 1, VIII, p. 208 i 211; 
i Cuyinca en 156. 
Coz-Coz (Fundo). Se encuentra en la mbrjen N del 

lago de Panguipulli, a1 SW de la desem- 
bocadura del rio Guanehue. 101, p. 1122; 
134; i 156. 

Cracroft (Punta). Se proyecta en el canal Franklin, 
desde la costa S de la isla Wollaston, entre 
las bahias Hyde i Kendall. 40, 11, plano de 
Parker Snow (18.55). 

390 39' 
720 13' 

55" 46' 
670 26' 

490 00' 

SOo 02' 
750 14' 

Craft (Isla) en 44, p. 92.-Vi.ase Croft. 

Crammer (Estuario). Sin fondeadero, se abre en la 
parte N de la isla Madre de Dios, a1 E de 
la isla Latimer, del canal Trinidad. 1, IX, 
p. 174; i abia en 1, XXIX, carta 162; estero 

Cranmer en 60, p. 276; i sen0 en 156. 
CrSlter (Caleta). Se abre en la costa S de la peninsula 

de 1,as Montaiias, hbcia el N E  del morro 
de Aiio Nuevo, de la parte NW de la pe- 
ninsula Muiioz Gamero. 35, I, p. 488; i 156. 

Creas (Puerto). Bueno, libre de vientos, con bastante 
agua dulce en tierra, se abre en la costa E 
del golfo de Penas, a1 E de la punta Ba- 
rrientos. ~;XIV,  p. 21 i 98 (Padre Garcia, 

1766); i de Crias en la p. 137 (Machado, 1769'1. 
Creek (Punta). Se proyecta en la parte S del estero 

Marsh, del estrecho de Magallanes, a1 N 
de la entrada a la caleta del rincon SW. 
1, XXII, p. 306. 

Cremallera (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 
18 m de altitud, a 5 kil6metros hbcia el E 
de la ciudad de Lebu, en la linea a Cafiete. 
104, p. 20 i perfil. 

Crespo (Cerro). Se levanta a 2 230 m de altitud, en 
40" 26' el cordon limitlneo con la Arjentina, en 
71° 44' 10s orijenes del rio Rupumeica, del de 

Hueinahue. 120, p. 175 i 350; 134; i 156. 
Crespo Oriente (Portezuelo). Se abre a 1370 m de 

altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, a1 pi6 N E  del cerro Crespo. 134; 
i 156. 

Crespo Poniente (Portezuelo). Se abre en el cordon 
limitbneo con la Arjentina, en las faldas NW 
del cerro Crespo. 134; i 156. 

Cripples (Canal). De aguas limpias, tranquilas i pro- 
fundas, come en la parte.NW del estrecho 
de Magallanes, entre la d a  Richardson i 
la costa S de la peninsula MuAoz Gamero. 

1, XXII, p. 317; XXVI, p. 213; i XXIX, p. 81. 
Crlsiste (Manantial de). Revienta en la pampa del 

Tamarugal, en el nacimiento de la que- 
brada de Zapiga. 96, p. 70. 

Cristales (Cerro). Se levanta en el cordon que se 
estiende hbcia el W del portezuelo de Pajo- 
nales. 156; i cumbre en 63, p. 125; sierra 
del Crista1 en 62, 11, p. 332; i cerro C6nico 

en 130. 
Cristales (Cerro de 10s). De traquita, en la que se 

encuentran cristales prismbticos de cuarzo, 
se levanta a 269 m de altura en el fundo 
del mismo nombre, de la ribera S del curso 

inferior del rio Duqueco, a corta distancia a1 N E  de la 
villa de San Cbrlos de Puren; en el lecho de este rio 
ha dejado enormes piedras. 61, XXIII, p. 136; 62, 1, 
p. 142; 66, p. 176; 68, p. 71; 155, p. 192; i 156; i 10s 
Cristales o Cuartos en 134. 

520 OS' 
730 25' 

470 18' 
740 24' 

530 29' 
730 00' 

370 38' 
73" 37' 

40" 26' 
710 44' 

400 24' 
710 48' 

53O 03' 
73O 26' 

19O 38'? 
69O SO'? 

29" 04' 
710 06' 

37O 35' 
72" 15' 



CRI 
Cristales (Estero de 10s). De corto curso i caudal, 

corre hbcia el W i se &cia en la m6rjen E 
del curso inferior del rio Guaiquivilo, del 
Melado. 134; i 156; i arroyo en 120, p. 264. 

Gristales (Fundo Los). De 700 hectbreas de terreno 
regado i 13 ha de viiiedos, se encuentra a 
unos 6 kil6metros hbcia el S E  de la ciudad 
de Curich, entre 10s fundos de Guaico i 

Los Niches. 62, 11, p. 38; 63, p. 321; 68, p. 71; 101, 
p. 589; i 155, p. 192. 
Gristales (Fundo). De 3 500 hectbreas de superficie, 
350 20' se encuentra a corta distancia a1 N de la 
7 1 0  50' aldea de Pencahue. a unos 18 kilhmetros 

360 10' 
700 48' 

350 02' 
710 12' 

CRO 
Croft (Isla). Pequeiia, se encuentra en la angostura 

.Inglesa, entre el canal Mesier i el paso de 
El Indio. 1, XVIII, p. 119; 47, l.% serie, 

pl. 55; i 60. p. 300; Crofft en 1, xv, p. 107; i Craft 
error tipogrbfico en 44, p. 92. 
Croker (Peninsula de) en 155, p. 192.-VCzse de C6r- 

Cronge (Canal). Se abre en el archipiClago de Baker, 
entre las islas Zealous i Porcia. 1, XXIV, 
carta 103 (de 1900); i Cronj6 en la p. 13. 

Crooked Arm en 1, v, p. 4.-VCase canal Tortuoso. 

Crooked Reach. Canal tortuoso del estrecho de Ma- 
gallanes, que corre entre el cab0 Quod i 
la punta Pasaje, de la costa N, a1 lado N 
de la isla Cbrlos 111. 12. C. 76 (Narborough. 

49" 00' 
74O 25' 

53O 20' doba. 

470 50' 
74" 38' 

52a 45' 

53" 35' 
720 25' 

. -  - -  
hbcia el NW de la ciudad de Talca. 63, 

D. 343; 68, p. 71; 101, p. 629; i 155, p. 192. 
&stales (Laguna de 10s). Tiene 800 m de largo de 

N a S, por 300 a 400 m de ancho i conver- 
jen a ella las aguas producidas por el derre- 
tirniento de las nieves del alto del mismo 

nombre hbcia el W i de las cumbres altas que'se levan- 
tan hbcia el N i E ;  tiene una angosta salida por el S 
de 5 a 8 m de ancho i 100 m de largo, vadeab!e a 
caballo, por la que se precipitan las aguas i forman 
una cascada de 60 a 80 m de altura. Se encuentra en 
la parte superior del rio Claro, de Rengo, en un cajon 
que no presenta sendero, ni aun para mulas; a1 lado W 
se halla una antigua mina de minerales cobrizos. 2, 
27, p. 379. 
Cristales (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 
35" 50'? phblicas, se encuentra no lCjos de la ciudad 
71° 40'? de Linares. 68, p. 71; i aldea en 101, p. 679. 

Cristales (Mineral de 10s). Compuesto de ocho minas 
29" 06' de cobre, se encuentra hAcia el N E  del 
71° 03' llano del mismo nombre, a corta distancia 

a1 SW del portezuelo de Pajonales. 91, 32 
p. 26; 126, 1907, p. 57; i 156. 
Cristales (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en 

el portezuelo del mismo nombre, a 866 m 
de altitud, a 10 kil6metros a1 S de la esta- 
cion de Caimanes i a 9 km a1 N de la de 

Tilama, en la linea central. 104, p. 20 i perfil. 
Cristales o Laguna Fea (Portezuelo) en 120, p. 180.- 

340 27' 
700 32' 

32O 00' 
71° 10' 

36" 10' VCase Laguna Fea. 
Cristie (Cerro) en 1, XXVIII, plano de De Vidts.- 
46" 45' VCase Christie. 

Cristina (Isla). De 2,6 kmz de superficie, se encuentra 
en la parte N del estero Barro, entre las 
islas Fitz-Roy i Mac-Pherson. 1, I, carta 
de Simpson (1873); 61, XVI, p. 846 mapa 

de Hudson (1857); i 156. 
Cristina (Islote). Se encuentra en el puerto Valde- 

rrama, de la parte SW de las aguas de 
Otway. 1, XXVI, p. 288 i 436 i carta 118. 

Cristina (Puerto). Bueno para fondear, abrigado, de 
buen tenedero, de reguiares dirnensiones, 
con entrada profunda aunque angosta i 
riberas abundantes en mariscos i lefia en 

el bosque, se abre en el canal Molina, en la parte NW 
de la ida Pedro Montt. 1, XXVIII, p. 35 i carta 58; i 
156. 
Cristina (Punta]. Se proyecta en el estero Cbndor, 
530 23: del canal Jerbnino, deijde la costa N, frente 
'2' 35 a El Rincon, 1, XXIV, carta 97; i XXVI, 

carta 111. 
Crista (Puente del). De fierro, de una veintena de 

metros de largo i una centena de metros 
de altura, se ha construido en un corte 
estrecho del cafion dei rio Maipo, a1 pi6 

de la mina de El Cristo, del cerro de San Pedro de 
Nolasco. 119, p. 66. 
Critrimil Leon (Aldea). De corto caserio, poblada 

par indijenas, se encuentra en la mArjen s 
del rio Huequen, a unos 10 kil6metros 
hbcia el S de la ciudad de Collipulli. 101, 

45O 51' 
73O 57' 

53' 12' 
11' 

62' 10' 
73' 58' 

330 50' 
700 14' 

380 03' 
720 27' 

p. e hijuela L. Catrimil en 167. 

1670); i 20, p. 87 (Byron, 1765)'; paso Tortugso 
(Crooked) en 1, I, p .  410; i Tortuoso en 1, XXII, 
p. 287 i 298; i 155, p. 831. 
Crooked (Roca). Con 0,9 m de agua, se encuentra a 

corta distancia a1 SW de la entrada a la 53" 32' 
720 29' bahia Borja, del paso de aquel nombre, 

del estrecho de Ma allanes. 1, XXII, p. 297; 
i XXVI, p. 178 i carta 111; i escollo en 1, VIII, p. 453. 
Crosbie (Estero). Con monte de regular tupidez en 

$us orillas, se abre en la costa N del canal 
Martinez, a1 N de la peninsula Luz i ter- 

niina hacia el E en un semicirculo, rodeado en sus es- 
tremnbs por una lengua de serranias bajas, con un este- 
rito en la seccion E. 1, XXIV, carta 103 (de 1900); 111, 
11, p, 333; i 156. 
Crosbie (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 
470 44' Martinez, desde la costa N, a1 N de la 
74O 23' entrada a1 estero de aquel nombre. 1, XXIV, 

carta 103 (de 1900). 
Cross (Isla). Pequefia, se encuentra en la bahia 

Fortescue, del estrecho de Magallanes, a la 

1, XIX, p. 55; i Gross (de la Cruz) en 1, 
I, p. 410. 
Cross (Monte) en 1, I, p. 410.-VCase cerro de La 

Crosslet (Isla). Estensa, del grupo Marina, se encuen- 
tra en la parte NW del golfo de Tres Mon- 
tes. 1, XXXI, carta 164; i Grosselet error 
litogrbfico en 156. 

Crossover (Isla). De 1,5 kmz de superficie i 81 m de 
altura, se encuent'ra en el paso de El Indio, 
a1 S del grupo de islas Covadonga. 1, 111, 
p. 139, 140 i 223; i VI, p. 37 i 39; 44, p. 90; 

51, p. 456; i 60, p. 295; i Grossover en 47, 2." serie, 
pl. 14, 14 bis, 143 i 15; 60, p. 294 vista; i 156. 
Crossover (Punta). Se proyecta en la parte N del 

canal de Fitz-Roy, desde la costa E, entre 
la caleta Alfonso i la punta Meric. 1, XXVI, 

p. 295 i carta 11 1 ; i Grossover en la p. 444 i carta 109. 
Crosstide (Cabo). Grueso i acantilado, se proyecta 

5 3 O  34' en el estrecho de Magallanes, desde el es- 
72" 25' tremo NW de la isYa Cbrlos 111; en sus 

inmediaciomes se halla el punto de encuen- 
tro de las mareas del Pacifico, del Atlbntico i del canal 
Jerbnimo, que jeneran corrientes que alcanzan hasta 
6,5 kilbmetros por hora. 1, IX, p. 65; XX, p. 20; i XXVI, 
p. 151 i 182 i carta 111: Cross-tide en 4. p. XVI (C6r- 
doba, 1788); 20, 11, p. 70 (Wallis, 1767); i 35, I, p. 483; 
Saint-Louis en 23, I, p. 316 (Bougainville, 1767); i 
San Luis en 3, 11, p. 627 (Alcedo, 1787). 
Crown (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga- 

5 4 O  02' Ilanes, desde el estremo NW de la isla 
710 15' Harrison, sitoada a! W de la ensenada 

Magdalena. 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); i 156. 
C. R.  Severin (Salitrera). Se encuentra a unos 2 280 in 

de altitud, hAcia el S E  de la estacion de 
Agua Verde,-del fer-ocarril a Taltal. 156; 
Severin en 63, p. 124; i mgquina en 128. 

6 

47O 44' 
7 4 O  21' 

5 3 O  42' 
72" 00' entrada del puerto Gallant, de dicha bahia. , 

53" 41' Cruz. 

46O 45' 
75O 09' 

49" 17' 
7 4 O  22' 

52" 41' 
71° 26' 

250 29' 
69" 49' 
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CRU 
Cruceral (Fundo El). De 603 hectkreas de terreno 
33" 39' regado i 45 ha de vifiedos, se encuentra 
70° 37' en la m6rjen S del curso superior del rio 

Rilaipo, a unos 6 kil6metros hbcia el SW 
de la estacion de Puente Alto, del ferrocarril a El Vol- 
can. 63, p. 282; 6P, p. 72;  101, p. 497; i 156. 
Crucero (Cerrillo de!). Se levanta a 4 835 m de alti- 

tud, en la mBrjen S del arroyo del mismo 
nomhre, que corre hbcia el SW i afluye ai 
rio Hojalar, en Copacoya; el sender0 que 

cruza el arroyo, est& estrechado por grandes piedras 
graniticas. 2, 31, p. 167 i 168; 116, p. 38'7; i 134. 
Crucero (Estancia) en 87, p. 242 (Paz Soidan, 1877).- 

170 39' VCase A h .  
Crucero (Fundo). §e encuentra en la mbrjen W del 

330 23' curso superior del valle de Piiangue, _a 
710 10' corta distancia al N W  de la aldea de CL- 

2Z0 15' 
6 8 O  02' 

CRU 
fu6 restaurado i artillado convenienteniente en 1676 
i arruinado en 10s primeros afios del siglo XIX. 61 
XXXI, p. 178 i 179: 63, p. 469; 68, p. 72;  107, p. 11221 
155, p. 192; i 156; i lugarejo en I, V, p. 145; i Tres 
Cruces en 62, I, p. 73; i 66, p. 252. 
Cruces (Caleta Las). PequeEa, se abre a! S de la punts 

de Tres Cruces, hhcia el NW de la playa 
Grande. 155, p. 192. 

Cruces (Cerro Las). Mediano, se levanta a1 E del 
portezuelo del mismo nombre, a1 \A1 de la 
estacion de Punta del Cobre, del ferrocarril 
a Copiaph. 98, carta de San Roman (1892); 

i 156. 
Cruces (Fundo Las). Se encuentra en la banda S del 

curso inferior del rio Cachapoal, prhxiino 
a Zhiiiga i Tunra, a 2 kilhmetros de San 
Vicente. 155, p. 192; i aldea en 101. p. 553. 

Cruces (Fundo Las). De 1000 hectireas de superficie, 
34O 36' se encuentra en ias mkrjenes del arroyo 
72" 04" del niismo nombre, que desemboca en el 

mar, entre 1% punta Lora i la laguna de 
Bucalemu. 1, VI, p. 298; i XXYI, carta 149; 68, p. 7 2 ,  
i 156; i hacienda en 62, 11, p. 49. 
Cruces (Fundo Las). De 314 hectbreas de superficir. 

36. 40'? se encuentra hacia el E de la ciudad de 
710 SO'? Chillan a unos 16 ldhmetros de la bills 

de Pinto. 68, p. 72 ;  101, p. 788; i 155, 
p. 193. 
Cruces (Fundo Las). De 1570 hectareas de superficie, 

sc encuentraen las proximidades de Chillan 
Viejo, a unos 15 kilhmetros de la ciudad 
de Chillan. 68, p. 72 ;  i 101, p. 788. 

Cruces (Fundo Las). Se encuentra en las mhrjenes del 
curso inferior de! rio Diguillin, donde kste 
presenta un vado que lleva aquel nombre. 
62, I, p. 248; i 155, p. 193. 

Cruces (Fundo Idas). De 5 500 hectbreas de superficie, 
se encuentra en las mhrjenes del rio Triia- 
leo, hkcia el N E  del pueb!o de Yiingai i a 
32 kilhmetros de la estacion de Cholguan, 

del ferrocarril a Trupan.62, I, p. 245; 63, p. 387; 68, 
p. 72;  101, p. 824; i 156. 
Cruces (Fundo Las). De 1 700 hectbreas de superficie, 

se encuentra cerca de la costa SE de la 
bahia de Arauco, a unos 3 kilhmetros del 
caserio de Laraquete. 68, p. 72; i 101, 

Cruces,(Fundo Las). Se encuentra en la msrjen S del 
410 31 codo del rio Maullin, al SW de la desem- 
73" 21' boradura del rio Ghmez, donde presenta 

riberas Fajas, hhmedas i tapizadas de toto- 
rales; el cauce del rio Maullin se evsancha a 200 m i la 
profundidad del agua varix entre 3 i 5,s m a bajnmar. 
1, vm, p. 159: 61, XLV, carta 1; i 68, p. 72. 
Cruces (Lugarejo Las). De residerlcias de verano, se 

encuentra en las lomas que se levantan 
a1 N de la caleta del mismo nombre, hkcia 
el N W  del balneario de Cartajena, al que 

est& unido por un  ferrocarril de sangre. 68, p. 72;  i 
156; i aldea en 101, 9. 459. 
Cruces (Portezuelo de las). Se abre a 836 m de altitud, 

a1 pi4 W del cerro del mismo nombre, hbcia 
el SE del portezuelo de Cardones. 62, 11, 
p. 316; i 156. 

Cruces (Rio). Formado por el rio de San Jos6, ser- 
39O 40' pentea hhcia el SW entre riberas barran- 
73O 10' cosas i acantiladas, desde Panul, h a m  

donde puede ser navegado por ernbarca- 
ciones menores, pasa por la aldea de aquel nombre, 
hasta donde suhen embarcaciones de 2,2 m de calado, 
sigue a1 S con aguas pandas i con un caudal medlo. de 
unos 120 m3 de agua por segundo, que se mueve a 1m- 
pulses de las mareas del Ocbano, las cuales se hzcen 
sentir hasta 52 kilhmetros de ia costa; olrece una CO- 
rriente media de unos 2 km por hora, algo menor en 
la creciente, entre riberas bosmsas de ordinaria Poco 
elyadas, en mucha parte orilladas por pantanos, cu- 

33" 29' 
71O 38' 

27O 30' 
70° 20' 

340 20'? 
7 1 O  05'? 

360 40'? 
7 2 O  lo'? 

36O 54'? 
72" 20'? 

370 08' 
71° 55' 

370. 12' 
73O 13' 

p. 935. 

33O 29' 
7l0 38' 

2 7 O  29' 
Z O O  22' 

racavi. 63, p. 274; i 156. 
Crucero (Fundo). De 246 hectbreas dr terreno regado 

i 7 ha de vifiedos. se encuentra en la mkr- 340 07' 
70° 42' jen S he1 estero' de La Cadena, a unos 

6 kilhmetros al NE de la ciudad de Ran- 
ragua. 68, p. 72. 
Crucero (Lugarejo El). De corto caserio, con ajencia 

32O 46' postal, se encuentra a un kil6metro de la 
70" 41' ribera derecha del rio Aconcagua, 3 4,s Ian 

a1 SE de ia ciudad de §an Felipe. 6 5  p. 72; 
i 163, p. 113; i aldea en 63, p. 189. 
Crucero (Lugarejo). De corto cascrio, se encuentra 
34. 34' a unos 3 k i lhe t ros  h&cia el NE de la 
700 58' ciudad de San Fernando. 63, p. 306; i 68, 

p. 7 2 ;  i aldea en 101, p. 536. 
Crucero (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

phblicas, se encuentra a corta distancia de 
ia ciudad de Valdivia. 6?, p. 72. 

Crucero (Punta). Se proyrcta en la parte NW del 
estuario Fanny, de la isla Riesco, a corta 
distancia ai s de la isla Negra. 1, XXVI, 
carta 111. . 

Crucero de Palmilla (Aldea) en 155, p. 508.-Vkase 
34O 38' estacion de ferrocarril Palmilla. 

Crucero de Tunca (Lugarejoi. De corto caserio, con 
3.10 20'7 escuelas phblicas, se encuentra en la mhr- 
710 05'? jen S del curso inferior del rio Cachapoal, 

prhsinio al caserio de ZhAiga. 68, p. 72. 
Cruceros (Caiiadon de 10s). Nace en las faldas del 

52" 40' mmro Scza i corre hkcia el S ,  es mL.i pas- 
70° 50' toso, tiene varias lagunas pantanosas en 

las que se encuentran abundantes patos, 
-e encorva a: E i S i se &cia en la parte N de la bahia 
Pecket, de la rada Real, del estrecho de Magallanes. 
1, XI, p. 255 i 287 i carta de Bertrand (1885); 122, 
p. l q ? ;  134; i 156. 
Cruceros (Cerro de 10s). Se levanta a 3 770 m de alti- 

tud, en la mhrjen S del curso superior del 
rio de La5 Lefias; est& ligado ai cordon 
limifkneo con la Arjentina. 119, p. 186; 

134; 155, p. 192; i 156. 
Cruces (Aldea Las). De corto caserio, se encuentra en 
35O 03'? !a mhrjen N del curso superior del rio 
710 3@'? Mataquito, vecina a Palquibudi. 101, p. 581 

i pueblo en 68. p. 72. 
Cruces (Aldea Las). De corto caserio, se encuentra 

35O 30'? en la banda S de! curso inferior del rio 
72" OS'? Maul-. a unos 9 kilhmetros de la est .cion 

39O SO'? 
73- lo'? 

530 07' 
- 72" 13' 

340 26' 
700 07' 

' 

de Piihhaman, del ferrocarril a Constitu- 
cion. 101, p. 739. 
Cruces (Aldea). Con unas pocas casas sencillas de 

mader,t, se encuentra a 10 m sotre el nivel 
medio del rio del mismo nombre, en una 
pequeiia planicie de la ribera W; tiene 

hermosos manzanos, guindos, cerezos i perales i un 
surjidero a1 pi& de ella en ei rio: para las embarcacioney 
q u e  io suben, a corta distancia al N de la desemboca- 
dura del estero Bellavista. Contiguo a1 S se halla el 
asiento del fuerte que se construyh en 1647, con el 
nombre de castillo de San Luis Alva de Cruces, que 

39O 36' 
73" 09' 
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250 23' 9 kil6metros %cia el N del puerto del 
7 1 0  14' Guasco. 1.56. 

Crucesita (Cerro de la!. Mediano, de rocas negras, 
270 26' de granito i sienita, se levanta en la banda S 

C RU 
Cruz (Mineral de la) en 126, 1907, p. 54.-Vbase Santa  

Cruz (Paso de la) en 154.-VCase Menendez. 

C r m  (Posta La). Se encuentra en el camino de El 
Toco a Chacance, a 1160 m de altitud, 
en la mjrjen 1%' del curso inferior del rio 
Loa. donde se han medido 4 152 litroq d~ 

290 23' Cruz. 

42O 39' 

220 15' 
690 33' 

agua por seguildo. 97, mapa de  Valdes (1856)-; 116, 
p. 114 i 390; 134; i 156. 
Cruz (Punta de la). Se proyecta en la parte N del golfo 

de Ancud, desde la costa S de la isla Pul i  - 
qui, a1 W de la entrada a la poza de Llai- 
cha. 1, XXP, carta 108; i XXIX, carta 157. 

Cruz (Punta). Se proyecta en !a parte S del canal 
Gajardo, desde la costa E, hQcia e1 NW 
de la cumbre del monte Charles. 1, XXVI, 
p. 504 i carta 111. 

Gruz (Rio de la). De corto CUTSO i caudal, corre %cia 
el N i se v k i a  en la mhrjen S de la parte 
superior del rio Cochamb, a corta distancia 
a1 SW de El Arco. 134; i 156; i estero en 

61, XCVIII, mapa. 
Cruz (Sierra de la). Se levanta hasta 2 010 m de alti- 

tud, en la banda TV del curso inferior del 
rio Loa, hQcia el SI%' de El Toco, en direc- 
cion a 10s cerros de Colupito. 156; i serrania 

eii 131. 
Cruz (Vertientes minerales La). n e  aguas ferrujinosas, 

de reaccion fuerteniente Qcida, que abun- 
dan en cal i en hxido de hicrro, revientan 
a 0,5 kilbmetro a1 S del pueblo de Arauco, 

a orillas del camino piiblico que por el S conduce a 
L6bu. 61, CI,  p. 629; i agun mineral en 85, p. 183. 
Cruzaders (Quebrada del). De corta estension, corre 

hQcia el SE i desemboca en la niarjen 1%' 
de la del rio Malo, de El Toro. 134; i 156. 

Cruz Colorada (Portezuelo de la). Se abre en el cor- 
don de cerros que se levantan a corta dis- 
taiicia a1 S de la ciudad de Ovalle; es cru- 
zado por el camino que conduce a1 caserio 

de Punitaqui. 126, 1905, p. 5-18 mapa; i 129. 
Cruz d e  Butataro (Cerro). Elevado, se levanta a 
37O 01' unos 9 kil6metros hacia el KW de! puetlo 
720 38' de Yumbel. 62, I, p. 206. 

Cruz d e  Gafias (Mineral de'. De cobre, descubierto 
28" 37' en 1830, se encuentra a corta distancia 
700 52' hicia el SW del pueblo de Vallenar. 130; 

Cruz de Cafias (Quehrada). De corta estension, come 
h6cia el NW i desemboca en la mhrjen S 
de la de Paipote, frente a la estacion de 
Venado, del ferrocarril a Copiap6. 161, I!, 

p. 115. 
Cruz d e  Chiza (Paraje de cultivo). Con unas 200 

190 13' hect6reas de terreno ctedicado a las vides 
700 01' i plantaciones de cebollas, se encuentra en 

la quebrada de Chiza, donde revienta la 
corriente subterr&nea, en el punto en que es atravesada 
por el camino de El Moiino a la quebrada de Cama- 
Tones; tiene dos cuestas de acceso en la quebrada, en 
las que se emplea 2 horas para descender una i 3 horas 
para ascender la otra. 77, p. 32; 94, p. 72; i 149, I, 
p. 138; Cruz d e  Chisa en 62, 11, p. 387; i 155, p. 193; 
i Cuz de  Chiza error tipogrifico en 9Q, p. 17  i 71. 
Cruz d e  la Ballena (Punta). Poco notable, con un 

pequeiio islote a 300 m de ella, se proyecta 
en el mar, a unos 3,s kil6metros hQcia el N 
de la punta Pichicui. 1, 111, p. 38; XVIII, 

p. 343; i xxx, carta 171; i 155, p. 193; i Cruz Ballena 
en 156. 
Cruz del Molino (Fundo). Se encLentra inmediato a1 

290 54' costado N\V de la ciudad de La Serena. 
710 15' 62, p. 72;  i sitio en 155, p. 194. 

41° 52' 
73" 03' 

5 2 O  56' 
72" 57' 

4 l0  28' 
72" 04' 

2 2 O  11' 
69O 46' . 

37O 15' 
7 3 O  20' 

29. 48' 
70° 02' 

20° 39' 
/ lo  13' 

, i 155, p. 193. 

27. 17' 
69O 55' 

320 19' 
710 30' 
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Cruz Verde (Paraje de minas). Se encuentra hicia 
el S del pueblo de Vallenar, en las cerca- 
nias del mineral de Camarones. 155, p. 194; 
i mina Verde en 130? 

Cuacahu6 (Punta). Se proyecta en la bahia Huellon- 
quen, de la isla Cailin, desde la costa N. 
1, XXVII, cartas 121 i 125. 

Cuacua (Quebradil!a de). Se forma en el salar de 
Llamara, corre hlcia el SW i desemboca 
en la quebrada del c m o  inferior del rio 
Loa, en las vecindades de Calate; contiene 

agua amarga. 95, p. 60; Cuaca en 77, p. 32; quebrada 
Amarga en 156; i agua SditrOSa en 140, p'. XLVIT de 
Paz Soldan (1865). 
Cua-cua (Rio). Es pequeiio i nace de unos gualves 

situados a1 SE del lugarejo de Tres Bocas 
de Cruces; tiene de 3 a 5 m de ancho, es 
navegable por bates en 1,6 kil6metro i se 

vkcia en el rio Cruces por el E de la isla l e  La Culebra 
i tambien a1 rio Chorocamayo cuando est& de crecida, 
frente a La Recoba, formando asi la isla de Tres Bocas, 
en la que est6 situado el lugarejo ya dicho. 1, V, p. 141 
i 1.52; i 61, XXXI, p. 176 i 195 i mapa; i esterito en la 
p. 173. 
Cua-cua (Rio). Desagua una gran hopa cordilleratia, 

corre hkcia el W, pasa por el costado S 
del caserio de Reyeguaico, se encorva al 
SW i pierde gran parte de su corriente; 

tiene aguas azulejas que demuestran gran profundidad 
i la orilla izquierda deprimida, hasta el punto que todo 
el valle queda espuesto a frecuentes inundaciones que 
lo hacen intransitable. Concluye por vaciarse en la 
orilla N del lago de Neltume, tributario del de Pangui- 
piilli. 120, p. 317; i 134; Cuacua en 156; i Cba-Cria 

280 40' 
700 50' 

430 10' 
730 31' 

210 24' 
690 46' 

390 41' 
730 10' 

390 44' 
710 58' 
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Cruz del Padre (Portezuelo de la). Se abre a 3 723 m 

de altitud, en el cordon de cerros que se 
levanta entre 10s orijenes del estero de El 
Zorro, donde la subirla tiene 800 in de al- 

tura p r o  no ofrece dificultad i 10s orijenes del ue Las 
Lagunillas, del rio Colorado, del Aconcagua. 2, 34, 
p. 367; 119, p. 232; i27; i 134. 
Cruz del Sur (Seno). Con varios brazos, de 10s que 

en el del N se encuentra un estenso puerto, 
est: cerrado a todos 10s vientos For cerros 
cubiertos de abunclante vejetacion, con 

bosques de rohles, cipreses, niaiiuq i coihues i se abre 
en la isla Campana, en la costa IV del canal Fallos, 
al SE del sen0 Mac-Vicar. 1, XXIX, p. 155 i 156; i 
XXXI, carta 163. 
Cruz de Pica (Caserio La). Pequefia, se encuentra a 

2 650 m de altitud, en la quebrada Grande, 
a corta distancia a1 \iV del pueblo de Ma- 
miiia. 134; i 156. 

Cruz de Piedra (Cerro). Se levanta a 3 910 m de alti- 
tud, a corta distancia a1 S E  de la confluen- 
cia del rio del mismo nombre, con el curso 
sunerior del rio Maipo. 134; i 156. 

Cruz de Piedra (Cerro de la) en 155, p. 194.-VCase 

Cruz de Piedra (Paso de la). Con una cuesta de su- 
bida de 386 m de altura en la que se em- 
plea una hora, se abre a 3 771 m de altitud, 
en el cordon limitlneo con la Arjentina, 

en 10s orijenes del rio de aquel nombre, del curso supe- 
rior del Maipo. 119, p. 6 i 229; 134; i 156; i portillo 
en 61, 185O,.p. 453. 
Cruz de Piedra (Portezuelo de la). Sin sendero de 

subida, se abre a 3 989 m de altitud, en el 
cordoh limitineo con la Arjentina, inn=- 
diatamente a1 E del paso de aquel nombre. 

119, p. 6 i 229. 
Cruz de Piedra (Rio de la). Nace en el paso i porte- 

zuelo del mismo nombre, come hlcia el N 
mui ripido i con aguas mui tdrbias, estre- 
chado entre altas sierras, en las que las 

yeseras i caleras constituyen cerros enteros i se vkcia 
en la ni6rjen S del curso superior del rio Maipo; crece 
el coiron i abunda la l e k  en las faldas del cajon, en 
cuya boca, a 2 741 m de altitud, s t  ha observado, en 
el verano 32,s i-4,S0 C paralas temperaturas mkxima 
i minima bajo abrigo i 32,3O C para la oscilacion mixi- 
ma en 12 horas. 61, 1850, p. 456; 66, p. 231; 119, p. 63, 
69 i 100; 124, p. 84; 134; i 155, p. 194; i 156. 
Cruz de QuimGasa (Sembrio). Corto, se encuentra 

a 1679 m de altitud, en la quebrada del 
mismo nombre, de la parte inferior de la 
de Camifia, a corta distancia al E de Corsa. 

134; i 156; Cruz de Quimpaza en 77, p. 32; Quim- 
pasa en la p. 80; i paraje en 155, p. 626; i Quimpaza 
en 62, 11, p. 386. 
Cruz de Zapata (Vegas de la). Se estienden aproxi- 

madamente por 12 kil6metros en !a parte 
superior del cajon del rio Primero, de El 
Ckrmen, a uno5 15 km de la Iinea de limites 

con la Arjentina. l l ? ,  p. 72 i 98; 134; i 156. 
Cruz Grande (Caleta). Abrigada del SW, de mediana 

capacidad, la Sociedad Bethlehem ha cons- 
truido en ella malecones a 10s que  podrhn 
atracar buques de cualquier calado i se abre 

entre riberas formadas por faldas pendientes, en la 
desembocadura de la quebrada de aquel nombre, entre 
las caletas Chungungo i Temblador. 1, XXIIC, p. SO i 
carta 89; XXV, p. 465; XXX, carta 170: i XXXII, p. 201. 
Cruz Grande (Quebrada de). Angosta, de corta esten- 

sion, corre hkcia el W, entre cerros de hasta 
400 m de altura; se deslizan par ella, en 
kpocas de Iluvias. dos arroyos salohres, de 

poco caudal, que no alcanzan a la caleta del mismo 
nombre, donde desemboca la quebrada. 1. XXIII, p. SO 
i carta 89. 
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7 1 °  18' 
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en 120, p. 329. 
Cuadra (Caserio Lo). Pequeiio, se encuentra en la 
34O 17'? mkrjen S del rio Cachapoal, por las proxi 
71° OO'? midades del Dueblo de Coinco. a 18 ki16- 

metros a1 WAde la estacion de Requinoa, 
del ferrocarril central. 101, p. 553. 
Cuadra (Cerro de la). SP levanta a 48P m de altitud, 
52" 13' en la parte SE de la isla Esmeralda. del 
74O OS' archipiklago de La Reina Adelaida. 1, 

Cuadrado (Islote). Se encuentra en el Oci.ano, hkcia 
47O 43' el N W  de la isla Byron, del grupo Guaya- 
7S0 21' ncco. 1, XXIX, p. 217; i XXXI, carta 16a. 

Cuadriga (Sierra). Se levanta a1 NW de la de Vaqui- 
25" 1.5' llas Altas i hkcia el N E  del cerro i mineral 
69O 15' de Sandon. 133, carta de Moraga (1916); 

i 137, carta III de Daraps\ky (1900). 
Cuadropangui (Fundo). De 300 liectkreas de terreno 

regado i 14 ha de viiiedos, se encuentra en 
la mkrjen N del curso inferior del rio Nuble, 
a unos t kil6nietros de la estacion de CO- 

charcas. de! fcrrocarril central. 63, P. 375; i 101, p. 801; 
Cuadripangui en 68, p. 72; i heredades Cuadra- 
pangue en 155, p. 194. 
Cuadrof o Iquique (Isla de) en 95, p. 67:-Vkase Se- 

Cualane (A'dea) en 66, p. 320 (Pissis, 1875).-V&ase 

Cualchun (Punta). SI- proyecta en el archipiklago de 
ChiloC, desde el estremo SW de la isla 
Teuquelin. 1, XXI, carta 71: i XXIX, carta 
157. 

Cuan (Cabo). Alto i empinado, se proyecta en el canal 
Vkl, desde !a costa S de la isla MLIfi07. 1, 

Cuanalla (Quebrada) en 156.-V&se arroyo de Cu- 

Cuarenta Dias (Canal). Se abre en la parte SE del 
canal SAva Varela, entre la isla de aquel 
nornbre i la isla del Paso, h&cia ell SE de 
la isla Alta. 1, XXVIII, carta 58; i paso en 

XXVIII, p. 15. 

36" 32' 
72" 07' 

20" 12  rrano. 

34O 59' Gualafii.. 

43O 28: 
73O 15 

52O lo'? 
73" 55'? XXVIII, p. 31. 

190 08' banaya. 

520 20' 
74" 46' 

1, XXIX, carta 2. 
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Cuarenta Dias (Grupo de islas). Compuesto de las 
islas Victoria, Atalaya i otras menores, se 
encuentran a1 S de la isla Pacheco, de la 
que quedan separadas por el canal Silva 

Varela. 1, xx, p. 25; XXVIII, carta 58; XXIX, carta 2 ;  
i xxx, carta 160; i 156. 
Cuarenta Dias (Tslas). Pequefias, se encuentran en 

5 2 0  20' la parte SE del canal Silva Varela, al N 
74" 46' del puerto de aquel nonihre. 1, XXVIII, 

carta 58: e isla en 1, XXIX, carta 2. 
Cuarenta Dias (Puerto1. De inediana capacidad i 

520 21' buen tenedero, se abre en la parte SE del 
74" 47' cana! Silva Varela, en  niedio de un grupo 

islas chicas i bajas, en la costa N de la 
isla Atalaya, del grupo de aquel nomhre; es el puerto 
de espera para ei huque que peri6dicamente va a las 
jslas Evanjelistas, para atender el servicio de! faro. 1, 
y x ~ ~ ,  p. 241; XXVIII. carta 58; i XXIY, p. 248 i carta 2; 

Cuarta de Longavi (Fundo). Derivado de la antigua 
hacienda de Longavi, se encuentra en la 
inQrjen W drl curso medio del rio Achi- 
bueno, hQcin el SE de la ciudad de Linares. 

63, p. 354; e Hijuela 4.̂  en 156. 
Cuarteles (Rio de 10s). Nomtre que en la localidad 

se da a1 rio Reloncavi. 
Cuartitos (Potreros Los). A41falfados, se encuentran a 

3 428 in de altitud, en la parte inferior del 
cajon del rio Primero, de El CQrmen. 118, 
p. 66, 72 i 98; 134; i 156. 

Cuarto (Chorrillo). De corto curso i caudal, nace en 
las faldas S de la parte NE de las cunibres 
de San Gregorio, corre a1 s i se vkcia en 
la ribera N de la ensenada de Santiago, de 

la seccion NE del estrecho de illagallanes. 1, XI, carta 
de Bertrand (1885); 134; i 156. 
Cuarto (Chorrillo). De corto curso i caudal, corrc 

hkcia el S ,  bafia la estancia de 4.0 Cho- 
rrillo, de la isla Grande de Tierra del Fuego 
i se vhcia en la parte SE de la bahiz Lornas, 

de la seccion E del estrecho de Magallanes, en 13s ve- 
cindades de la punta Camacho. 156; i rio en 134. 
Cuarto (Valle). Se estiende hAcia el E, se encorvz a1 N 

i N W  i deseinhoca en el valle Quinto, 6el 
cajon del rio Figueroa, del Palena. 154; i 
156; i Quinto en 134. 

Cuarto Caracoles (Grupo mineral). Con nunierosas 
vetas de plomo, con relleno de cuarzo i 
muchaq galenas con 0,0002 a 3,0004% de 
le;, se encuentra en un morrito a! SW de! 

ceri-0 Centinela, a unos 8 IriI6metros del n u p o  3.er Ca- 
racoles. 62, n, p. 359; i 4.0 Caracoles en 99, p. 221; 
156; i 161, 11, p. 291. 
Cuartos (Cer:o ~ 0 s ) .  De areniscas, se Ievanta en ei 

fundo del inismo nomhre, en la mhrjen -N 
del curso medio del rio Biob 0 ;  es cortado 
a piqge i tiene 57 m de altura en 10s ba- 

rranFos i 150 m de altura sobre el valle. A su pi6 corre 
encalonado el rio, con 67 m de ancho, hhcia el N del 
Pueblo de Mulchen. 61, XXIII, p. 134; 62, I, p. 142; 

Cuarzo (Punta). Se proyecta en la parte SE del paso 
Brecknock, desde el estremo N W  de la isla 
Sidney. 1, XXV, carta 95. 

Cuatro Bram (Banco'de). Se cncuentra en la parte S 
de la hahia de Ara:ico, a unos 5,s lril6me- 
tros hkcia el N de la punta Pichicui. 1, VI, 
p. 239. 

Cuatro Cumbres (Cerro). Se levanta a 2 250 in d e  
altitcd, en la m5rjen N del cLirso superior 
del rio IbAfiez, del lago de Buenos Aires. 

' 

520 20' 
740 50' 

fondeadero Cuarentena en 1, XX, p. 26 i 30. 

350 59' 
710 30' 

410 22' 

290 38' 
700 11' 

520 25' 
690 51' 

520 45' 
690 00' 

44' 02' 
72' 05' 

23' 11' 
69' 08' 

370 36' 
720  15' 

68, P. 72; i 156. 

?' 43' 
' lo 53' 

370 09' 
73u 28' 

"' 06' 
7 2 0  21' 

CUA 
4 GAaciares (Paso de 10s). Se abre a 1700 m de alti- 
49O 13' tud, en el divortium aquarum continental, 
73" 15' en medio de cuatro enormes brazos de 

hielo: uno que se dirije a1 SE, otro h k i a  
el N en la prolongacion del anterior, el tercer0 va a1 NE, 
deshiela indudablemente en el lago de San Martin i 
finalmente el cuarto a1 SW i debe conducir a unos de 
10s hrazos del estero Eyre, de 10s canales del Pacifico. 
162, 11, p. 360 i cr6quis. 
Cuatro Pirhmides (Cerro). Nevado, se levanta a 

2 000 m de altitud, en la reiion de ventis- 
queros que se estiende en 10s brijenes del 
rio Corcovado. 1, XXV. p. $08; i 107, p. 2 5  

i maFa de Kruger (1898); i Tres Pirhrnides en 134; 
i 156. 
4 Tetas o Melimogu (Montaiia de las) en 1 ,  XIII, 

carta imprzsa de Moraleda (1795).-V&ase 
monte Melimoyu. 

Caaviguilgua (Ensenada de). Se abre inmediatamente 
a1 SE de la punta de Santa Casilda, en la 
costa S de la parte NW del estrecho de 
Magallanes. 1, VII, p. 493 (Sarmiento de 

Gamboa, febrero de 1580); i puerto Cuavilca en 3, I, 
p. 336 (Alcedo, 1786). 
Cuba (Ajencia postal). Se encuentra en el mineral del 

250 58' tnismo nombre, a unos 5 kilbmetros a1 IT 
69" 57' del paradero de Josh Joaquin PCrez, del 

ferrocarril lonjitudinal. 163, p. 46. 
Cubanaya (Arroyo de). Con escasisimo caudal de 

agua, que sc aprovecha en el cultivo de In 
alfalfa en la parte alta i en el riego de las 
chacras i de 10s Qrboles frutales en la parte 

baja, corre hAcia el W i se vhcia en la quebrada de 
Mifiimifii, en las cercaiiias del caserio de este nombre. 
2, 8, p. 244; i 95, p. 42; quebrada de Cubanalla en 
134; Cuanalla en 156; arroyo Cubayana error tipo- 
grkfico en 77, p. 32; i quebrada de Guanalla error 
tipogrhfico en 116, p. 270. 
Cuca (Fundo). Se encuentra en la mQrien derecha del 

120 Itata, poco Antes de s u  junta con e! 
Nuble, donde el primer0 ofrece el paso o 
vado de aquel nombre. 62, I, p. 226 i 

LXXIX: 65, p. 73; 101, p. 788; i 155, p. 194. 
Cucagua (Cerro). Se levanta en las faldas del S de 10s 
43O 29' cerros Yantelcs, h5cia el N E  del morro de 
7 2 O  58' Mesa. 156; i Cucahua en 114. 

Cucagua (Punta). Baia, algo prominente, formada 
43O 26' por cuatro puntas mas pequefias, respal- 
73" 06' deada a1 E por alturas medianas i inui 

boscosas, se proyecta en la parte E del 
golf0 del Corcovado, entre la punta Cauai i !a playa 
de Silamapa; va un sendero casi intransitable, por la 
parte superior del barranco, cubierto de enmarafiados 
tepua'es, que apCnas permiten la planta del hombre. 
1, XXV, p. 219 i 408; XXVIII, p. 134; XXIX, carta 158; 
i XXXI, cart1 159; de Cucaguh en 1, XIII, p. 178 (Mo- 
ra!eda, 1794); Cucahua en l ,  VIII, p. 148; i 60, p. 452; 
i de Cucahfia en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 
(1 795). 
Cucaiqui (Isla). Pequeiia, se encuentra en el estero 

Yalad, de la parte SE de la isla de ChiloC. 
1, XII, p, 472 (Moraleda, 17871. 

Cucao (Bahia de). Es inadecuada como suriidero i 
tiene una plapa estensa de arena blancn 
brava e inabordable, en la que abundan las 
machas; est& respaldeada por cerrosde mo- 

derada altura i se abre en la costa W de la isla de 
Cl-ilo6, entre las puntas de Huentemo i Pirulil. 1, VITI, 
p. 7 ;  i YY, p. 228 i 281 i carta 69; 21, 1x7, pl. XII de 
Juan i Ulloa (1744). i 60, D. 352; enseivida en 1, XIII, 
carta impres'a de Moraieda (1795): i XXI, p. 172; i 
caleta en 155. '3. 194. 

, 

43" 25' 
72O 30' 

4 4 O  06' 

53" 03' 
7 . 3 O  47' 

19O 10' 
69O 36' 

36O 40' 
7 2 O  27' 

4.3. 08' 
730 43' 

420 40' 
10' 

- 
134; 154; i 156. Cucao (Lago de). Mediano, hermoso, de agua duke, 

11-20 38' sin peces. de 20 m de profundidad, pre- 
740 02' va!ecen en 61 durante la mayor parte de! 

afio 10s tentarrones del N W  a1 SE, circun- 
dado por tierras suaves i de moderada altura, que 

, Cuatro Esquinas (Lugarejo).. De corto clserio, se 22" 49'? encueiltra en la mkrjen N del curso inferior 
'lo lo'? del rio Aconcagua, en e! centro de la pobla- 

cion de Las Hijuelas de Conchali. 68, p. 73. 
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CUC 
abundan en pastos i ganado mayor i lanar i con bos- 
ques hasta las mismas ori!las, se encuentra en la parte W 
de la isla de ChiloC; recibe del E el desahue del lago 
Huillinco, por una estrechura profunda, que mide 
coma 100 m de ancho i desagua al W, por el rio de 
aquel mismo nombre, en la bahia de la misma deno- 
minacion. 1, VIII, p. 8; i 60, p. 352; i laguna en 1, XII, 
p. 509 (Moraleda, 1787); XIII, carta impresa de Mora- 
le&; i XXI, p. 173, 175 i 281 i carta 69; 2, 7, p. 447; 
62, I, p. 23; 155, p. 194; i 156; i de Cucao o de Villinco 
en 1, XII, p. 486. 
Cucao (L~garejo de). Es compuesto de una  veintena 

de habitaciones de madera i pajizas, cons- 
truidas a lo largo de una corta cnl!e que 
corre de N a S i est& poblado por indijenas 

principalmente que se dedican a la ganaderia; se en- 
cuentra en medio de cultivos de papas, habas i arlejas, 
rodeados de bosques de teph, en la banda \V del es- 
tremo del lago del tnismo nombre, cerca de la costa W 
de la isla de ChiloC. 1, XXT, p. 173, 229 i 282 i carta 69, 
63, p. 502; i 68, p. 73: i aldea en 101, p. 1220; i 155, 
p. 194; i capilla Cucau en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1766). 
Cucao (Rio). De corto curso, nace en el estremo 147 
420 38‘ del lago del mismo nombre, come hhcia 
720 06’ el SW con muchas inflexiones i se Tbcia 

en la ribera de la parte media de la bahia 
de la misma denominacion, de la costa W de la isla 
de ChiloC; no es accesible desde el mar en ningun 
tiempo. Es llamado Desaguadero en el lugar. 1, 17111; 

p. 8 ;  i XXI, p. 281. 
Cucao (Tetas de). Boscosas hasta sus cimas, se levan- 

tan de 600 a 900 m de altitud, en la parte W 
de la isla de ChiloC, hacia el E de la caleta 
Quilitil; constituyen 10s cerros mas altos 

de la isla i fucron vistos mui bien por Moraleda, desde 
Calbuco en 1788. 1, XII, p. 523; i XIII, carta impresa 
de Moraleda (1795); alturas en 60, p. 352; i cerros en 
i56; i tetas de Qulcao en 15, Ii, carta de 1Voodes 
Rogers (1710). 
Cucha (Fundo). Se encuentra en la banda N del 

curso inferior del rio Itata, a unos 5 ki16- 
metros hBcia el S de la aldea de Portezuelo. 
68, p. 73; i 156. 

Cuchabrachi (Lugarejo de) en 62, 11, p. 360.-Vkase 

Cucha-Cucha (Fundo). De 1300 hectireas de super- 
ficie, con 95 ha de viAedos, se encuentra 
en el cajon del gismo nombre, junto a la 
orilla N del rio Nuble, por donde Cste re- 

cibe el riachuelo de Ninhuen, a unos 3 Biliimetros al N 
de 13 estacion de Confluencia, del ferrocarril a TomC. 
62, I, p. 277;  63, p. 371; 68, p. 73; 101, p. 760; i Cu- 
chacucha en 155, p. 194; i hacienda en 66, p. 245 
(Pissis, 1875). 
Cuchao (Cerro). Bajo, se levanta en el fundo del 

mismo nombre, en la parte N de !a isla de 
Lemui, a corta distancia a1 S de la aldea 
de Aldachildo. 1, XXI, carta 70; i XXIX, 

carta 158; i 68, p. 73. 
Cuchaorache (Aillo de). Con 16,s hectheas de te- 
220 50’ rreno cultivado, se c.onsigue en 61 pasto 
680 13’ cortado i ovejasiseencuentra a 2 525 m 

de altitud, en la parte inferior del valle del 
rio Atacama, a unos 10 kilhmetros hbcia el N del pue- 
blo de San Pedro de Atacama. 1, X,  p. 269 i carta de 
Bertrand (1884); i fundo en 155, p. 195; Cuchaorache 
o mejor Cuicharorachi en 2, 31, 176; Cuchaorachi 
en 116, p. 399; Cuicharorachi en 116, p. 116 i 158; 
134; i 1.56; lugarejo de Cuckabrachi en 62, 11, p. 360; 
i caserio Cuchabraqui en 155, p. 194. 
Cucharas (Caserio Las). De corta poblacion, se en- 

cuentra en la mbrjen S del estero de ViAa 
del Mar, entre el pueblo de QuilpuC i el 
lugarejo de Chorrillos. 101, p. 347. 

420 38’ 
740 05’ 

420 30‘ 
740 03’ 

360 35‘ 
720 28’ 

220 50‘ aillo de Cuchaorache. 

360 38‘ 
720 26’ 

420 36’ 
730 39’ 

* 

330 03’ 
710 30’ 

CUC 
Cucharas (Cerro). Mediano, se lewnta a1 SE del cerro 

de El Algarrobo, lejos hacia el N\IV de la 
ciudad de Copiap6. 98, carta de San R ~ -  
man (1892); 99, p. 12; i 156; sierra en 62, 

11, p. 311; i alto en 98, 11, p. 382. 
6hcharas (Chorrillo). Pequefio, come hBcia el S\v ; 

se &cia en la mhrjen E del canal Sefioret 
en las inmediaciones del puerto Bories. 122’ 
p. 59 i 89; i 134; chorrillos en 1, xx,I1: 

carta 144; i estero en 156. 
Cucharas (Portezuelo de). Se abre en rocas dioriticas 

a 1100 m de altitud, en el cordon que sE 
levanta hicia el E del cerro del rnismo 
nombre; da paso a1 camino que conduce 

de Copiaph a1 mineral de El Morado. 98, carta (?e San 
Roman (1892); 99, p. 1 2 ;  i 156; i Negro en 161, I, p. 8. 
cuehe (Rio). De corto caudal, mui.torrentoso, corre 

h&cia el S en un valle hlimedo lleno de 
qiiilantales, adecuado para la cria de ga- 
nado mayor i se v i& e‘n !a parte N del 

canal Hornopiren, a 2 km a1 W de la boca del rio Blan- 

270 06’ 
700 28’ 

510 40’ 
720 30’ 

270 OS’ 
700 20‘ 

41e  55’ 
720 29‘ 

co. 1, XXV, p. 258. 
Cuchi ,(Carrera de!). Navegable por embarcaciones 

menores, se abre en el archipiklago de Los 
Chonos. entre la isla Victoria Dor el N i 

450 23 
740 00’ 

la5 isla; Palumbo i Quemada poi el S. 1, I; 
carta de Simpson (1873); 60, p. 388; i 156. 
Cuchi (Fundo). De 800 hectircas de superfici?, se 
350 lo’? encuentra en la quebrada del mismo nom- 
7 2 O  20’? bre no lCjos de la costa del mar, entre 

10s fundos de Capellania a1 N i Vaqueria 
a1 S, a unos 36 kil6metros hicia el N de la estacion 
de Banco de Arena N.. del ferrocarril a Constitucion. 
62, 11, p. 28; 68, p. 73; 
Cuchicka (Caca de camineros). Del ferrocarril a Bo- 

livia, se encuentra a 3 774 m de altitud, 
en la mbrjen del estremo NE del salar de 
Carcote. 1. X. D. 248: i 134: i Cuchilla 

101, p. 653. 

2 l 0  16’ 
680 19’ 

error litogrifico en 156. 
Cuchillo (Isla). Pequeiia, sin irboles, con terreno de 

4 2 O  05’ regular calidad, sc encuentra en la parte E 
72’ 3.5’ del canal Llanchid, a1 S de la punta Goa- 

laim6. l, xxdv,. 372 i 373; i Cuchilla en 
la p. 262. 
Cachlllo (Punta). Se proyecta en el golfo de Penas, 

47O 27‘ desde la costa E, a corta distancia a1 N V  
7 4 O  29‘* del cabo Machado, a1 N de la boca de Ca- 

nales. 1, XXXI, carta 164. 
Cuchiza (Sembrio) en 77, p. 32.-Vkase de Cochiza. 

CuchuyavS (Volcan) en 120, p. 47 (Ovalle, 1646).- 

Cuchuchuga (Caleta). Pequefia, con guanera en tie- 
rra, se abre en la costa del mar, en las cer- 
canias dc 10s bajos de Cuchuchua, hbcia 
el S del puerto de Pisag‘ua. 77, p. 32; 78, 

p. 4 ;  94, p. 46 i 111; i 95, p. 82. 
Cuchuguano (Caserfo). Pequefio, poblado por indf- 

jenas, se encuentra a corta distancia al N W  
del alto de Panantalla, de la frontera con 
Bolivia. 116, p. 348; 134; i 1.56; i Cuchu- 

huano en 116, p. 217. 
Cdcuter (Aillo de). Tiene 102 hectbreas de terrene, 

con cultivos de pkstos i chacras, regado 
jeneralmente con agua de pozos i seencuen- 
tra a corta distancia a1 S del pueblo de 

San Pedro de Atacama. I ,  x, p. 271 i carta de Bertrand 
(1884); 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 81; 1 

116, p. 135 i 136; fundo en 155, p. 194; i lugarejo en 
62, 11, p.  360; i Cucdter en 134; i 156. 
Cudaco (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso 

medio del rio Callecalle, a corta distancla 
de la estacion de Antilhue, del ferrocaflil 
central. 61, XXXIII, p. 22 i mapa; 68, p. 13; 

18” 57’ 

4l0 53 VCase Hornopiren. 

19O 47‘? 
70° lo’? 

19O 3 I’ 
68” 36‘ 

2 2 O  58‘ 
68O 12’ 

39O 49’ 
73O 00’ 

i 156. 
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I Cudahuapi (Islote) en 1, XIII, carta inipresa de Mo- 
430 26' raleda (1795).-\ikase arrecife de Pudu- 

huapi. 
c u ~ c o  (Aldea). De corto caserio, con escuelas pfibli- 

cas, se encuentra a corta distancia h5cia 
el NW del pueblo de La Union; fuC primi- 
tivamente asiento de mision, establecida el 

11 de juiio de 1788 i confirmada por real cCdula de 25 de 
febrero de 1790 i junto a ella se constrny6 un fuerte 
que la mision, llevb el titulo de Nuestra Sefiora 
del pilar. 62, I, p. 78; 63, p. 473; 68, p. 73; 101, p. 1134; 
155, p. 195; i 156. 
Cudico (Caserio). De poca significacion, se encuentra 

en la banda N del rio Imperial, a u r n s  
4,s kilhmetros h5cia el W de la estacion de 
Ranquilco, del ferrocarril a Carahue. 101, 
p. 1095. 

Cudico (Fundo). Se encuentra en las m5rjenes del 
estero de! mismo nombre, en las inmedia- 
ciones de la estacion de Lanco, del ferro- 
carril central. 68, p. 73; 101, p. 1122: i 156. 

Cudico (Riol. De corto curso, corre hacia el \V bar- 
deado de vejetacion, en un cauce de 3 a 4 m 
de ancho, pasa por el costado del caserio 
de Pe'chuquin i se %&cia en la rnhrjen S 

ael rio de este nonibre, dpl Cruces; se hacen sentir ]as 
inareas en 4 kilhmetros de su  parte inferior, en cuyo 
trecho es navegable un iril6metro, por embarcaciones 
menores. 61, XXXT,  p. 189; 66, p. 253; 155, p. 195; 

410 14' 
730 06' 

380 42' 
730 05' 

300 25' 
720 47' 

300 37' 
730 03' 

i 156. 
Cuditao (Riachuelo de). De corto curso, come en la 

isla de CaucahuC, del archipiklago de Chi- 
106. 62, I, p. 18; i 155, p. 195. 

Cuedico (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).-VCase 

Cue1 (Cerro de). Bajo, se levanta en el cordon que se 
estiende en la mLrjen S del rio Quillen, 
hhcia el S del pueblo de Galvarino. 62, I, 
p. 91; 156; i 166; i eminencia en 155, p. 195. 

Cue1 (Fundo). Se levanta en 61 el cerro del mismo 
nombre, en la banda N del curso inferioi 
del rio Duqueco, a corta distancia de 5u 
confluencia con el Bioblo. 68, p. 73; 101, 

p. 976; 155, p. 195; i 156. 
Cuello (Punta). Con un cerro mui notable, se proyecta 

en la parte S del canal de Queilen, desde 
la costa E de la isla de Chiloi., a1 E de la 
entrada a la ensenada de Colcau. 1, XXI, 

p. 135 i carta 75; i XXIX, carta 155; i 60, p. 417 i 420; 
Chagua o Cuello en 1, VIII, p. 136; Chagua en 1, 
XII, p. $62 i 561 (Moraleda, 1787); i de Chayao en 1, 
XI, p. 560 (Antonio de Vea, 1675). 
Cuelmahuida (Cerro) en 167.-VCase QuelmBhuida. 

Cuem (Punta). §e proyecta en el archipiClago de Chi- 
106, desde la costa S de la isla de Quinchao, 
a1 W de la entrada a1 estero de este nombre. 
I ,  XXI, car t j71;  i XXIY, carta 157; i Guem 

r l lo r  litogrkfico cn I ,  XXI, carta 74. 
Cuenca (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

phblicas, se encuentra en las m5rjenes del 
estero de Roa, en medio de contornos de 
buena produccion agricola, a unos 8 ki16-. 

metros hacia el N E  de la estacion de Polonia, del ferro- 
carnil central. 63, p. 306; 68,  p. 73; i 156; i aldea en 
l01, P. 536: i 155, p. 195. 

420 08' 
730 22' 

380 13' Quidics. 

380 29' 
720 48' 

370 32' 
720 28' 

42O 59' 
73O 33' 

37O 58' 

42' 32' 
73' 27' 

340 28' 
'0' 52' 

Cueri-Cueri (Puerto). Abrigado, con mui buen tene- 
dero, se encuentra en un pequefio estero, 
que se abre a pique como un corte en la 
montafia, de 400 m de ancho i se angosta 

jta 250 m, en la costa S del estero Baker, a 3,s ki!6- 
tros a1 E 3e !a entrada a1 estero Nef; mas a1 interior 

bc halls en el lado W, una punta baja con un POCO de 
i troncos muertos de &,boles. 1, XXIV, p. 9 i 22  

$8" 00' 
'40 14' 

CUE 
i carta 103 (de 1900); i 111, 11, p. 348 i mapa de Steffen 
(1909). 
Cuerno (Cerro El) en 137, carta II de Darapsky (1900). 

250 18' -VCase Atalaya. 
Cuerno (Cerro El). Se levanta en la mkrjen SE de1 
42O 47' lago Refiihue, cercano a la linea de limites 
7Z0 12' con la Arjentina. 107, mapa de Kruger 

(1898); 134; i 156. 
Cuerno (Cerro) en 1, IX, p. 177.-Vkase pic0 Horn. 

Cuerno (Islote El). Se encuentra en el OcCano, a corta 
distancia a1 N del cab0 Savta Lucia, de la 
isla Cambridge. 1, xxx, carta 160. 

Cuerno (Roca). Se encuentra en el Ockano, a 3,5 ki16- 
metros hacia el NW del cato Santa Lucia, 
de la isla Cambridge. 1, XXVIII, p. 71; i 
Santa kucia en 1, XXX, carta 160. 

Cuernos del Diablo (Cerros). Con picos agudos, de 
tobas volc5nicas i conglomerados de ba- 
saltos, ?e levantan a 1862 in de altitud, 
en el cordon que se estiende entre 10s orijc- 

nes de 10s rios Esperanza, del Blanco i Cocham6, del 
estero de 'Peloncavi. 105, p. 48 i 5 3 ;  111, I, mapa de 
Steffen (1909); i 156; i cerros en 134; i cerro Cuerno 
del Diablo en 105, mapa de Fisher (1893); i 111, 11, 
p. 36. 
Cuero (Punta). Se proyecta en la parte NE del canal 

Ladrillero, desde la costa E dp la isla Es- 
meralda, a1 W de la entrada S del canal 
Sotomayor. 1, XXIX carta 162. 

Cuervo (Canal). No es navegable sino por embarca- 
ciones menores, pnes su  boca S est5 ce- 
rrada por algunas rocas i se abre entre las 
islas Guaiteca i Retecoi, del grupo Guaite- 

cas. 1, XXVII, p. 203 i 204 i carta 115; i xx'i~, carta 
159; i 156. 
Cuervo (Isla). De 1,l kmZ de superficie, se encuentra 
43O 59' en el canal Tuamapu, allegada a la costa S 
73; 55' de la isla Retecoi. 1, XXVII, carta 115; i 

XXXI, carta 159; i Cuervos en 156. 
Cuervo (Islote El). Alto, escarpado, de color rojizo, 

se encuentra en la parte N E  de la bahia 
de Arauco, un poco a1 N de la caleta de 
Lotilla. 1, VI, p. 248; i de 10s Cuervos en 

1, XVIII, p. 297. 
Cuervo (Islote). Se encuentra en la parte N de l a  

bahia Harris. de la costa E de la isla Daw- 
son. 1, XXVIII, carta 132. 

Cuervos (Ester0 de 10s). Pequefio, se abre en la costa N 
del estero Hueihue, de la bahia del mismo 
nombre, de la parte N E  de la isla de Chi- 
lob. 1, XXI, p. 37; i XXX, carta 62. 

Cuervos (Fundo de 10s). Se encuentra en la banda 
derecha del curso superior del rio Caram- 
pangue. 101, p. 935; i 1 5 ,  p. 195. 

Cuervos (Fundo). Se encuentra en la mArjen S del 
rio Lebu, a corta distancia a1 E de la ciu- 
dad de ~ s t e  nombre. 61, XX, p. 472 mapa; 
68, p. 73; i 156; i potrero en 62, I, p. 111. 

Cuervos (Isla). Pequefia, se encuentra en el lago de 
Rupanco, h&cia el E de la peninsula de El 

Cuervos (Isla). Pequefia, de 31 m de altura, barran- 
rosa, de aspect0 oscuro, se encuentra en e1 
paso White, a corta-distancia ai NE de la 
isla Vicente. 1, XXVII. p. 41 i 60 i carta i23. - 

Cuervos (Iqla de). Pequefia, abriga $or el E la bahia 
550 23' March, de la costa E de la isla Waterman. 
700 00' 155, p. 195 i 428. 

Cuervos (Islotes de 10s). Dos, se encLentran en el 
42" 19' archipiClago de ChiloC, allegados a la punta 
730 11' SE d.e la isla AfiihuC. 1, XXI, carta 66. 

Cuervos (Laguna de 10s). De 600 m de largo, se en- 
420 15' cuentra en la parte W de la isla Cheniao, 
730 13' del grupo Chauques. 1, 3x1, carta 66. 

500 03' 

51° 33' 
75O 20' 

51° 34' 
75O 22' 

41° 23' 
72" 02' 

4 8 O  59' 
75" 10' 

43" 56' 
73" 55' 

37" 04' 
73" 11' 

530 51' 
70° 24' 

41° 52' 
73O 29' 

37O 25" 
73" 15'? 

37O 38' 
73O 36' 

400 52' 
720 23' Isiote. 156. 

510 54' 
720 58' 

I 
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Cuervos (Punta de 10s). Se proyecta en el mar, desde 
38" 19' la costa NW de la isla Mocha. 1, XXI, p. 68. 
7 3 O  38' 

Cuervos (Punta). Con algunos escarpes, de 37 m de 
41° 41' altura, en bajamar descubre algunas 
720 54' rocas en las que se ven centenares de cuer- 

voi i se proyecta en el sen0 de Reloncavi, 
desde la costa N E  de la isla Guar; a s u  espalda se en- 
cuentra una pequefia laguna, de 520 m de largo, por 
200 m de ancho, de aguas dukes i cristalinas, a 8 m 
de  altitud, rodeada de suaves colinas, cubiertas de 
cultivos i caszs. 1, xxv, p. 338 i carta 108; i XXXI, 
carta 148; i 156. 
Cuervos (Punta). Con un barranco blanco-amarilloso, 

de 16 m de altura, se proyecta en el canal 
Sefioret, desde la costa N, entre la punta 
Choros i la desembocadura del rio Bolea- 

doras. 1, XXVII, p. 65 i carta 144. 
Cuesa (La) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 

230 12' 1 : 1000 000 (1900).-VCase salar de Pujsa. 
Cuesta  Arena1 (Paradero de ferrocarril). Se encuen- 

19O 35' tra a 651 m de altitud, a 16 kilhmetros 
700 12' hhcia el E del pueblo de Pisagua, en la 

linea a Zapiga. 86, p. 30; i 104, p. 20 i 
perfil; estacion Arena1 en 63, p. 8 8 ;  68, p. 32; i 156; 
i lugarejo Cuesta Arena en 68, p. 73. 
Cuesta  Rlanca (Mineral de la). De plata. se encuentra 

a1 S del de Tunas, hhcia el S de la sierra 
de Agua Amarga. 126, 1907, p. 58; i 156. 

Cuesta Colorada (Portezuelo de la). Se abre a 4 713 m 
de altitud, en el cordon 1imitBneo con la 
Arjentina, en 10s orijenes de la quebrada 
de aquel nombre, de la de Barros Negros. 

53, p. 125; 98, 11, p. 425  i carta de San Roman (1892); 
117, p. 94 i 113; 134: i 156; de 10s Patos  o de Cuesta  
Colorada en 117, p. 174; paso Los Patos (Cuesta 
Colorada) en !a p. 264 cuadro; i Patos en 118, p. 14. 
Cuesta  Colorada (Quebrada de). Nace en el porte- 

zuelo del mismo nombre, corre h k i a  el W, 
con pequefias nianchas de pasto mui repar- 
tidas i desemboca en ia de Barros Negros, 

tributaria del salar de Maricunga; el sendero que con- 
duce a1 portezuelo, sube a1 principio por el fondo de la 
quekrada, pero coino se estrecha enseguida sobrema- 
nera, remonta las faldas del lado S, por una larga i 
hrnpinada cuesta, que le ha dado el nornbre. 117, p. 125 
i 126; 134; i 156. 
Cuesta  d e  GonzBlez (Lugarejo). De corto caserio, 

se encuentra en la banda S del rio Tingui- 
ririca, a unos 9 kil6metros a1 N del pueblo 
de Chimbarongo. 63, p. 306; i 68, p. 73; 

i pueblo Cuesta GonzMez en 101, p. 536, 
Cuesta  d e  Prado (Lugarejo). De corto caserio, se 

encuentra a! pic W de la cuesta de Prado, 
en el camino a Curacavi. 68, p. 73; caserio 
en 63, @. 272;  i aldea en 101, p. 458. 

Cuesta  d e  Soto (Fundo). De 124 hecthreas de super- 
ficie, se encuentra en la mhrjen § del rio 
Caliecaile, a 5 kil6metros a1 NE de la ciu- 
dad de Valdivia; le viene el nomkre, del 

de  la cuesta que se desarrolla en una loma que viene 
del SE. 62, I, p.  69; 63, p. 469; i 68, p. 73; i lugarejo 
e n  61, XXXIII, p. 21 i mapa. 
Cuestecillas (Cerro de las). De diorita michcea, se 

levanta en el cordon que se estiende entre 
las qzlebradns de La Zorra i de El Totoral, 
hicia el N E  del caserio de este nomhrc. 

62, I?, p. 324; 98, 11, p. 285 i carta de San Roman 
(1892); 130; i 156: i Cuestecilla en 161, I, p. 4. 
Cueva (Agua La). De buena caiidad, revienta en la 

2 P  30' quebrada del mismo nombre, en su desem- 
69O 30' bocadura e n  !a de Potrerillos i alimenta 

una vega de no escaso valor. 93, p. VIKI 
plano de Kaempffer (1904); i Cueva de Doaa Victo- 
ria en la p. XXII. 

510 40' 
720 37' 

28O 58' 
700 48' 

270 14' 
680 51' 

270 12' 
69O 00' 

3 4 O  40'? 
710 OO'? 

330 29' 
700 57' 

390 47' 
73O 12' 

2 7 O  49' 
70° 47' 

Cueva (Alto de la). De mediana elevacion, se levanta 
en la cordillera de Nahuelbuta, entre 10s 
cerros Piedra i Tres Pinos. 155; i cerro en 
62, I, p. 169 i 172. 

Cueva (Caleta de La). Pequefia, mui segura i abri- 
190 30'? gada, se puede desembarcar en ella en 
700 lt'? todo tiempo i se abre en la costa del mar, 

a1 N de la bahia de Pisagua; en la ribera 
alta i Brida que rodea su fondo, se halla una notable 
caverna,, que es lo que le da el nombre. 77, p. 32; 94, 

Cueva (Cerro de la). Se levanta a 40 o 50 m de altura, 
cerca de la costa del mar, a corta distancia 
a1 N de la caleta de El Apolillado. 1, XXIII, 
carta 89. 

Cueva (Covadera La). Se encuentra en la costa de la 
caleta de Pabellon de Pica, hacia el S de 
la punta Patache. 77, p. 32. 

Cueva (Fundo La). Se encuentra a1 NW del de Ma- 
llermo i h6cia el S\V del caserio de La Es- 
trella; toma el nombre de una curiosa ca- 
verna, de caratteristica estructura, que se 

ha formado en las !omas estratificadas de su inmedia- 
cion. 63, p. 311; 68, p. 73; 155, p. 196; i 156; i hacienda 

370 43' 
73" 07' 

p.. 113; I 155, p. 195. 

290 OS' 
710 31' 

200 54' 
70° 10' 

340 14' 
710 40' 

en 61, XLIII, p. 7. 
Cueva (Laguna de la) en 1 2 2 ,  p. 24.-VCase Sofia. 

C l n  7 0 1  
J I -  J L  

Cueva (Lugar La). Se encuentra en la costa del mar, 
entre El Bonete i Popelde, hacia el N de 
la punta Quillagua. 1, X x x ~ ,  carta 148; 61, 
XXXIX, mapa; i 156. 

Cueva (Lugarejo Lo). De corto caserio, se encuentrn 
34" 15' en la banda N del curso medio del rio 
710 02' Cachapoal, a corta distancia a1 SW del 

pueblo de Dofiihue. 68, p. 120; i Cuevas 
en 156. 
Cueva (Lugarejo) en 68, p. 73.-VCase fundo Lo Cue- 

Cueva (Playa de la). Se estiende en la costa del puerto 
$e Iquique, a 150 m de la roca Tortuga. 

Cueva (Playa de la). Corta, se estiende en la parte N 
de la isla Mas A Tierra, de Juan FernPn- 
dez, a poca distancia Mcia el IV del puerto 
Ingles; a su  fondo se abre un vallecito fCrtil, 

regado por un arroyo i rodeado por :as alturas del 
lado S, en cuya base a1 frente se halla una notable 
caverna, de la que ha recibido el nombre. 155, p. 196. 
Cueva (Puntilla de la). Escarpada i horadada por una 

gran gruta, la mayor que se conoce en la 
parte central de la costa, se proyecta en 
el mal, inmediatamente a1 S de la punta 

Millonhue. 1, VI, p. 227. 
Cueva (Quebrada de la). De corta estensibn, con ver- 

tientes, nacc en las faldas W del cerro Pa!- 
pana, come hhcia $ W i desemboca en la 
parte superior de la del Loa, en la3vecin- 

dades$de Oilrar. 116, p. 168; 134; i 156. 
Cueva (Quebrada La). De corta estension, se encuen- 
26" 33' tra en ella la aguada Pelada, Torre hBcia 
69O 31' el N i desemboca en la de La Tola, de la 

de Potrerillos. 93, p. VIII plano de Kaempf- 
fer (1904) i xx. 
Cueva (Valle de la) en 155, p. 19S.-VCase estero de 

Cueva Colorada (Apacheta de). Se encuentra a 4 030 
m de altitud, en la linea de limites con 
Bolivia, hhcia e! E de la angostura de Sa- 
caya. 116, p. 61, 214, 327, 392 i 399; 134; 

i 156. 
Cueva d e  Curauma (Quebrada de la). De corta es- 

tension, corre hhcia el W i desemboca en 
la costa del mar, en !as vecindades de la 
punta de Curauma. 63, p. 206; i Cueva 

41° 32' 
730 48' 

34" 18' vas. 

200 12' 
700 10' 17, p. 45. 

33" 36' 
78" 51' . 

370 35 
73" 40' 

210 33' 
68" 40' 

37O 29' Las Cuevas. 

20" 01' 
68" 34' 

23O 09' 
/ lo  42' 

d e  Cucauma error tipogrjfico en 62, 11, p. 167. 
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Cueva de la Negra (Punta). Escarpada hbcia el mar, 
precipitosa en su redoso, con una pequeiia 
caverna horadada por las aguas, se pro- 

yeEta a corta distancia al N de la rada de Pichilemu; 
,-onstituye un obstkculo para la viabilidad costanera. 
1, XI, p. 20; i 61, ~1.111, p. 11 i mapa; Cueva la Negra 
en 156; i Cueva Negra en 1, XXXI, carta 149. 
Cueva Negra (Lugar). Se encuentra en la quebrada 

de Chaquina, en e1 sendero de Mamiiia a 
Collacagua. 96, p. 103; 134; i 156. 

Cuevas (Cabo). Romo i bastante elevado, visto 
de cerca parece un monte inclinado hbcia 
el N por la accion de algun ajente pode- 
rosoi se proyecta enla  parte %?VI' del es- 

trecho de Magallanes, desde la estremidad de una 
pequeea isla de 137 m de elevacion, que se encuentra 
allegada a la costa S, a1 SE de la bahia Trujillo: desde 
el N se ve en ella una grande i profunda caverna, dentro 
de la cual rompe el mar con un estruendo formidable 
i otras escavaciones de menos consideracion a! lado 117 
i al nivel de las aguas. 1, XXII, p. 331; i XXVI, p. 245; 
35, I, carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 196; i 156. 
Cuevas (Ester0 de Las). De corto curso i caudal, nace 

en las nieves de la parte NW de la sierra 
Velluda, corre hbcia el E i se vbcia en la 
seccion S de la laguna de La Laja. 91, 32, 

p. 48; i 156; i de la Cueva en 61, XXIII, p. 140; i valle 
en 155, p. 196. 
-Cuevas (Fundo Lo). Con 62 hectkreas de terreno re- 

34O 18' gado, se encuentra en la mkrjen N del 
71° 05' curso inferior del rio Cachapoal, a 36 kilb- 

metros hBcia el SW de la ciudad de Ran- 
cagua i a 14 km a1 N E  de la villa de Peumo. 63, p. 290; 
aldea La Cueva en la p. 289; i lugarejo Cueva en 68, 
p. 73. 
Cuevas ,(Lugar) en 96, p. 69.-V6ase caserio Cuevitas. 

340 20' 
710 58' 

190 59' 
680 56' 

520 53' 
74.0 23' 

37O 29' 
71° 17'  

200 43 
Guevas (Monte). Se levanta a 921 m de altitud, en 

530 16' la parte S de la isla Riesco, entre 10s esteros 
'720 32' Sulivan i Nhcez, del canal Indian. 1, XXVI, 

carkt 111; i 156. 
Quevas (Paso de Las). Se abre a 3 222 tn de altitud, 

310 10' en ei cordon limitkneo con la Arjentina, 
700 24' en 10s orfjenrs del rio Grande. 119, p. 27 

i 235; 134; i 156; i Laguna Overa (11) o 
Cuevas en 118, p. 10. 
Cuevas (Portezuelo de ias). Se abre a 4 645 m de alti- 

tud, en el cordon limitkneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio de Los L,eones, 
del Colorado, del Aconcagua. 119, p. 215 

tuevas (l'unta de). be proyecta en la mkrjen N del 
curso inferior del rio Cachapoal, frente a 
la parte en que se divide en dos brazos, a 
corta distancia hbcia e! S\V del puetlo de 

Uoiiihue. 62, 11, p. 88; i 155, p. 196 i 591. 
Cuevas (Punta). >e proyecta en el mar, desde la costa 

W de la isla de Chi!o6, a1 N de la entrada 
a la caleta Quihtil. 1, XXX, carta 102. 

Cuevas (Punta de las) en 156.-VCase Cavernosa. 

Cuevas (Punta). Se proyecta en el golfo Almirante 
Montt, desde la costa S, a1 W de la en- 
trada a1 puerto Lastarria. 1, XXVII, carta 
144; i Linacre errbneamente en 134; i 156. 

levas (Rio de las). De corto curso i caudal, come 
hkcia el N con escasa pendiente, en un cajon 
pastoso en el que se encuentra bastante 
leiia i se vkcia en la parte superior del rio 

Grande. 134. 
Cuevas (Vado de). SP encuentra en el curso inferior 

del rio Cautin, entre las desembocaduras 
de 10s esteros Quintrilpe i Curileufu. 62, 
I, p. 84; 156; i 166. 

320 37' 
700 10' 

%2:  134; i 156. 

34" t5: 
710 01 

:Lo 30' 
l 4 O  12'  

460 52' 

.5lo 54' 
7 2 O  36' 

,,lo 08' 
70' 26' 

38" 40' 
72' 27' 
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Cuevitas (Aguada de). Se ha podido formar con ella 

una pequefia estancia, en una rejion favo- 
recida por las Iluvias, en la parte inferior 
de la quebrada de Vaca Seca, de la de Las 

Cuiias. 98, III, p. 150 i carta de San Roman (1892); 
99, p. 90; 134; i 156. 
Cuevitas (Caserio). Pequeiio, se encuentra a 1 390 

200 43' m de altitud, a corta distancia a1 S 
690 20' de la quebrada del mismo nombre, a1 N 

de Los Tambos, en el borde E de la pampa 
del Tamarugal. 134; i 156; Cuevica en 140, pl. XLVII 
de Paz Soldan (1865); i Cuevas en 96, p. 69. 
Cuevitas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

894 m de altitud, hkcia el NW de 10s cerros 
del mismo nombre, a 13 kilbmetros a1 SW 
de la estacion de Baquedano, en la linea 

a Calama, en el lugar en que don JosC Santos Ossa 
mandb hacer dos escavaciones, para el alojamiento de 
su jente, en la esploracion de 1863. 62, 11, p. 356; 63, 
p. 117; 56, p. 61; 91, 39, p. 430; 104, p. 20 i perfil; i 
132; lugarejo en 68, p. 73; i parajes en 155, p. 196; 
estacion Cuevitas o San Jorje en 156; i San Jorje 
(Cuevitas) en 63, F. 1.53. 
Cuevitas (Lugar de pastoreo). Se encuentra en la 

27a 56' junta de 10s rios Come Caballos i Nevado, 
69" 21' de! Turbio, del Jorquera. 98, carta de San 

Roman (1892); i 156. 
Cuevitas (Quebrada de). De corta estension, seca, 

corre hkcia el W i desemboca en la pampa 
del Tamarugal, a corta distancia a1 S de la 
de Chacarilla. 116, p. 393; 134; i 156. 

Cuevity (Quebrada de). Seca, de corta estension, 
corre hkcia el N W  i desemboca en la costa 
del mar, entre las caletas Obispo i Obis- 
pito. 98, carta de San Roman (1892); 99, 

p. 12; 128; i 156. 
Cuevitas (Quebrada de). De corta estension, nace en 

las faldas NW del cerro de San illiguelito, 
come hkcia el NW i desemboca en la de 
Romero, de la de San Nliguel; contiene la 

aguada de El Durazno i una Vega. 98, I, p. 190; i 111, 
p. 149; 156; i 161, 11, p. 110. 
Cugua (Quebrada de). Seca, de corta estension, come 

hhcia el SW i desemboca en la de Ocha- 
raza, a corta distancia a1 N del caserio de 
Usmagama. 134; i 156. 

28" 18' 
700 15' 

230 23' 
690 57' 

200 42' 
69O 20' 

260 46 
700 43' 

270 -4' 
690 45' 

190 44' 
69O 14' 

Cuhuy ,(Riachuelo) en 155, p. 196.-Vkase Cumuy. 
390 02 

Cuicharorachi (Aillo) en 134.-IrCase Cuchaorache. 
220 50' 

Cuicuileufu (Rio). De algun caudal, de cauce enca- 
39O 50' jonado i estrecho, come hbcia el N entre 
72" 59' terrenos boscosos i elevados, en su parte 

superior i suelos aptos para la agricultura 
en s u  seccion inferior i se vbcia en la marjen S del curso 
medio del rio Callecalle, a corta distancia al E del 
caserio de este nombre. 61, XXXIII, p. 3 . 5  i mapa; estero 
Cuicuilelfu en 156; i riachuelo de Coiquilevu en 6 2 ,  
I, p. 70; i 1.55, p. 156. 
Cuicuyahuon (Isla'l en 1, XIII, p. 99 i 101 (Moraleda, 

4 4 O  58' 1792).-V&ase ielote Pajal. 
Cuidado (Punta). Se proyecta en el Oci-ano, desde la 

27' 10' costa SE de la isla de Pascua. 1, XXX, 
109O 20' p. 76. 
Cuidados (Canal de 10s) en 5 2 ,  p. 34 (Williams, 18431.- 

Cuijehuahuon (Punta de). Se proyecta en el mar, 
desde la costa W de la isla Guaitera, del 
grupo Guaitecas. 1, XIII, cartn impresa de 
Moraleda (1795). 

Cuimio (Ensenada). Se abre en la costa S de la pe- 
ninsula de Lacui, de la isla de Chilo&, entre 
10s esteros de Quillingo i de El Dique. 1, 
xxv, carta 93. 

Cuinco (Rio de) en 62, I, p. 38.-Vi.ase estero Chalpi- 

SOo 00' Vkase estuario Europa. 

43O SO' 
74O 10' 

41° 49' 
73" 56' 

400 32' cahuin. 
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Cuiquen (Cerro de). Lijeramente escarpado, itspero, 
36O 19’ de escasa vejetation, rodeado de terrenos 
72” 29’ hfimedos, constituido por Lna espixie de 

eurita, se levania en el fundo del mismo 
aombre, a 916 m de alt;tvd, a corta distancia a1 S E  del 
pueblo de Quirihue. 62, I, p. 273; 66, p. 41, 99, 244 i 
313; 68, p. 74; i 155, p. 197; i de Cuique error lito- 
grbfico en 155. 
Cuirivilio (Estero) en 156.-VCase Guirivilo. 

Cuisama (Aldea). De corto caserio, habitada por in- 
dijenas, se encuentra a 2 190 m dc altitud, 
en la quehrada de Camifia; a 5 kilhmetros 
hbcia el SW del caserfo de este nombre. 

63. p. 94; 155, p. 197; i 156; lugarejo en 6P, p. 74; sein- 
brio en 95, p. 44; i caserio en 101, p .  53; aldea CUY- 
sama ec 77, Q. 33; i 87, p. 257; Cuisane en 116, p. 397; 
caserfo de Guisama en 126, 1919, p. 331; i 134; Qui- 
sama en 164, VII, p. 955; i hacienda en 77, p. 80; I 87, 
p. S28;  sembrio Quizama en 149, I, p. 140; i fundo 
Quisuma en 68, p. 193. 
Cuitu6 (Caleta de). Con fondeadero reqular, se abre 

en la costa N de la parte W del estero de 
Reloncari, a 3 o 4 kilbmetros hacia el E 
d: s u  desembocadura en e: ceno del mismo 

nombre. 1, XW, p. 219 (Moraleda. 1795); i 155, p. 197; 
Cuitue en 1, XXV, carta 108; i XXII, carta 148; 1 Cui- 
tile en 61, XXXIS, mapa. 
Cuitue (Cerros). Se levantan a 1660 rn de altitud, 

a1 NE del morro Horno, en las tierras que 
se estienden hacia el N de la parte W del. 
estero de Reloncavi. 112, 11, mapa de 

Fonck (1896). i 134; i cerro en 1, XXV, carta 108; i 61, 
XXXIX, mapa; i cerros Cuitu6 en 156. 
Cuitu6 (Riachuelo). Se echa en la tnbrjen N de la 

parte W del estero de Reloncavi, a 3 0 4 
kilbmetros a1 E de su desembocadura en el 
sen0 del mismo nombre. 1.55, p. 197. 

Cujas (Rincon de las). Es posible el desembarco en 
320 34‘ Cl con tiempos bonancibles i se abre a 
710 29‘ 400 m a1 N de la punta Peumo; a orillas 

del mar se encuentra una vertiente de 
excelente agua, pero que cubren las mareas. 1, 111, 
p. 33. 
Culaca (Caletita). Se abre en la costa del mar, en el 

costado N E  de la punta Gi-uesa; en la 
falda del cerro se encuentra un depbsito 
de guano, denominado Mamifia. 77, p. 32; 

95, p. 77; i 149, I, p. 186. 
Cu!an (Arroyo). De corto curso i caudal, corre hacia 

e! SV, bafia el fundo del mismo nombre i se 
vQcia en la marjen E del curso inferior del 
rio Llancahue, de la layuna Pellaifa. 101, 

p. 1122; i 120, p. 327; i estero en 134; i Colan irror 
litogr6fico en 155. 
CulcatLn (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S del 

ciirso inferior del rio de Elqui, a corta dis- 
tancia a1 E de la ciudad de La Serena. 155, 
p. 197 ; i haciendd en 62,11, p. 259. 

Cula (Fundo). Se encuentra en la m6rien N del curso 
superior del rio Renaico, hbcia el E de la 
desembocadura del arroyo de Aguas Blan- 
cas. 101, Q. 999; 134; i 156; lugarejo en 68, 

r .  74; i caserio en 155, p. 197. 
Culebra (Agua de la). ReGienta a corta distancia al SW 

de la de El Leoncito, a1 S E  de la ciudad de 
Taltal. 133, carta de Moraga (1916); i 137, 
carta 111 de Darapsky (1900). 

Culebra (Estero de la). De corto curso i cauda!, come 
hacia el SW i desemboca en la mbrjen N 
de la parte superior del rio Angachilla, a1 E 
de la desembocadura del estero de Llanca- 

hue. 1, V, p. 155; i 61, XXXV, p. 42 i mapa; de las Cu- 
lebras en 1, V, carta 13; i rio en 155, p. 197. 

34” 45’ 

19O 19’ 
63” 29‘ 

41° 42’ 
720 36’ 

410 40’ 
720 35’ 

410 41’ 
720 36’ 

200 22’ 
700 12’ 

390 35’ 
710 55’ 

290 55’ 
710 12’ 

35. 03’ 
71. 55’ 

2S0 27’ 
TOo 31’ 

39O 54’ 
73O 10’ 
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Culebra (Isla de la). De 4 250 m de largo i 1010 
390 41’ 
730 10’ 

de ancho mhximo, casi toda llena de gual- 
ves o pajonales, con algun arbolado en su 
parte central, se encuentra en el rio Cruces, 

frente a la desembocadura del rio Cuacua. 1, v, p. 152; 
61, XXXI, p. 173; 62, I, p. 72; i 155, p. 197. 
Culebra (Mina). De cobre, se encuentra a1 lado S de1 

portezuelo del rnismo nombre, a corta dis- 
tancia al NE de Carrizal Alto. 63, p. 133; 
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 11, 

20 i 23“; 156; i 161, 11, p. 240. 
Culebra (Punta de la). Nombre con que 10s lugarefios 
330 47’ designan a la punta Toro. 1, 111, p. 97. 

Culebra o Yauvilu (Punta) en 1, VIII, p. 112.- 
420 07’ VCase de Yauvilu. 

Culenar (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la 
3.50 4.3” orilla S del curso superior del rio Maule, 
710 OS’? a unos 30 kil6metros hacia el E de la esta- 

cion de Colbun, del ferrocarril a Linares. 
101, p. 679. 
Culenar (Fundo). Adquirido por el Estado para Ia s  

necesidades del EjCrcito, se encuentra entre 
10s rios Mataquito i Claro, cercano a1 W 
de la aldea de Pequen. 68, p. 74; 15.5, 

p. 197; i 156; i estancia en 62, 11, p. 31. 
Culenar (Fundo). De 650 hectbreas de superficie, se 
350 20‘ encuentra hBci’a el W de Libun, a iinos 
720 05’ 9 kilhmetros a1 N de la estacion de Tan- 

280 04’ 
700 53’ 

350 09’ 
710 32’ 

. 

huao, del ferrocarril a Constitucion. 68, 
p. 74; i 155, p. 197. 
Culenar (Fundo). De 86 hect6reas de terreno regado 

i 10 ha de vifiedos, con ajencia postal, se 
encuentra en la banda S del curso inferior 
del rio Claro. a unos 3 kilhmetros hbcia el 

SW de la ciudad de Talca, en el camino a San Javier. 
68, p. 74; i 156; estancia en 62, 11,. p. 14; aldea en 101, 
p. 629; i caserio en 155, p. 197; 1 Culenar de Duao 
en 163, p. 342. 
Culenar (Fundo). De 345 hectbreas de terreno regado 

i 8 ha de vifiedoq, kaiiado por el estero d 
riachuelo del mismo nombre, se encuentra 
a unos 3 kilbmetros hdcia el NW de le 

estacion de Talquipen, del ferrocarril de Chillan a 
Coihueco. 62, I, p. 241; 68, p. 74; 155, p. 197; i 156. 
Culenar (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a 

corta distancia a1 S de Talpen i hkcia el E 
de Junquillar. 63, p. 346; 68, p. 74; 101, 
p. 653; i 156. 

Culenco (Fmdo). Se encuentra hacia el N W  del pue- 
blo de Quirihue i prhxinio al W del fundo 
de Calquin. 68, p. 74; 101, p. 760; i 155, 
p. 198. 

Culenco (Fundo). De 314 hectbreas de superficie, se 
encuentra prbxinio a la mQrjer, derecha del 
rio Ruble, a unos 40 kilhmetros hbcia el Sw 
de la ciudad de San C5rlos. 63,p. 375; 101, 

p. 801; i 155, p. 198. 
Culenco (Fundo). Se encuentra cercano a 10s fundos 

de Conuco i Lloicura, en las vecindades del 
caserfo de Rafael. 68, p. 74; i parajes culti- 
vados en 155, p. 198. 

Culenco (Fundo). De 5 000 hectbreas de superficie, 
200 ha de terreno regado i 35 ha de vifiedos, 
se encuentra en la ribera N del rio Dafii- 
calqui, a unos 25 kilhmetros h6cia el SF 

de la estacion de Jeneral Cruz, del ferrocarril centra!. 
61, p. 387; 68, p. 74; i 155, p. 198; i Culenc6 en 101, 
p. 823. 
Culenco (Fundo). Se encuentra en la mhrjen E def 

curso inferior del rio Biobio, a corta distan- 
cia a! NW de la estacion de Santa FC, del 
ferrocarri! central, 68, p. 74; 101, p. 976; 

3.50 28’ 
710 43‘ 

360 37‘ 
710 58‘ 

350 16’ 
7 2 O  16’ 

360 10’? 
720 35‘? 

36O 35’? 
720 20’? 

36O 40‘? 
720 SO’? 

37. OS’? 
720 lo’? 

3 7 O  26‘ 
720 41’ 

155, p. 195; i 156. 
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CUL * 
Culenco (Fundo). De 250 hectBreas de superficie i 

5 ha de viiiedos, se encuentra en las mBr- 
jenes del rio del mismo nombre, de! Ta- 
boleo, del Biobio, a unos 23 kilhmetros 

h&& el SIT7 de la estacion de Diuquin, del ferrocarril 
central. 101, p. 988; i lugarejo en 68, p. 74. 
Culenco (iugarejo). De corto casrric, con limitados 

contornos de cultivo, se encuentra en la 
parte superior del valle de Nilahue 1 cer- 
can0 al S de la aldea de Quiahue. 63, p. 327; 

j 65, p. 74: i caJerfo en 155, p. 198; i aldea Culenc6 
en 101, p. 592; i 156. 
Culenco (Rio de). De moderado caudal, corre hLcia 

el SE entre riberas abiertas i fkrtiles, con 
valles i caiiadas i se vBci2 en la mbrjen N 
del curso inferior del rio Taboleo, del Bio- 

bio. 67, I,  p. 169; 155, p. 198; i 156. 
Culenes (Fundo?. Se encuentra en el valle del estero 

de Chimbarongo, a unos 5 kilbmetros hBcia 
el SW de la estacion de Nancama, del fe- 
rrocarril a Pichilemu. 68, p. 74; 155, p. 198; 

i 156. 
Culenhue (Banco de). De arena i guijo, de 2 kilbme- 

tros de largo, estendido de NW a SE, con 
3 rn de a!tura en las mareas de aguaq vivas, 
mui abundante en moluscos, se encuentra 

en la parte N del golfo de Ancud, a 1 km a1 ?J de la 
punta Polmaltahue, de la isla Tabon. 1, XXP, p. 318 
i carta 108; XXIX, carta 157; i SXXI, carta 148; i Cu- 
lenhu6 en 1, VIII, p. 53; i XXV, p. 170 i 319; i 60, 
p. 490. 
Culenmapu (Lugarejo). De caserio diseninado, se 
340 48' encuentra en la ribera W del lago de 
72" 08' Vichuquen. 61, XLIII, mapa; i Culermapu 

en 68, p. 74. 
Culimo (Fundo). De 4 074 hecthreas de superficie, 
3Z0 00' se encuentra en la quebrada del mismo 
71° 15' nombre, a unos 8 kilhmetros hbcia rl NW 

de la estacion de Tilama. del ferrocarril 
central. 6F, p. 71; 101, p. 286; 127; 155, p. 198; i 156. 
Culipran (Fundo). Con 2 600 hectBreas de terreno 
33O 48' regado, se encuentra en !as nihrjene.; 
71° 17' del estero del mismo nombre, en la banda S 

del rio Maipo, a unos !3 kilbmetros hhcia 
el S W  de la ciudad de Melipilia. 63, p. 275; 155, p. 198; 
i 156; hacienda en 62, 11, p. 155; lugarejo en 63, p. 272; 
i 68, p. 74; i aldea en 101, p. 458. 
Culltrin (Fundo). Con unas 1 000 hertheas de terreno 
'33' 53' regado i 60 ha de viiiedos, se encuentra 
70° 40' a rorta distancia a1 E de las lagunillas del 

mismo nombre, a unos 8 kilbmetros hBcia 
el E de la estacion de Hospital, del ferrocarril central. 
63, p. 282; 6P, p. 74; 101, p. 497; 15.;, p. 198; i 156. 
Cullacagua (Cerro) en 77, p. 3 2 . - ~ ~ a s e  morro Colla- 

Cullen (Rio). De corto curso i caudal, corre hBcia el E 
en un ancho i pastoso valle, en direccion a1 
AtlBntico; se encuentra en la parte N E  de 
la isla Grande de Tierra del Fuego. 122, 

P. XXVII i 9; 151, VIII, p. 75 (Pobper, 1886); i 156. 
cullCo (Sembrio de). Regado con las aguas de la q%e- 

brada de Aroma, se encuentra a corta d ~ s -  
tancia a1 SW del caserio de este nombre. 
77, p. 32; i 95, p. 47; i Cullleo error tipo- 

Srjfico en 2 ,  7, p.-220. 
Culliguanqui (Estero) en 156.-VCase rio Colihuan- 

Cullileo (Arroyo) en 156;VPase Collileo. 

Cullin (Isla de) en 1, XIII, p. 221 (Moraleda, 1799.- 

cullin (Punta). Se proqecta en el mar, desde e1 estre- 
mo N de la peninsula que cierra por el W 
la bahia de Coliumo. 1, vz, p. 277;  i XvIII, 
p. 311; i 156. 
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Cullincahuin (Lugar). Se encuentra en la mBrjen W 
390 48' del curso inferior del rio de San Pedro, 
72" 44' frente a1 caserio de este nombre. 61, XXXIII, 

mapa; i 156. 
Cullinco (Alturas de). Se levantan a 105 m de altitud, 

en la mhrjen W del curso medio del rio 
Quenuir, a corta distancia a1 SE del cerro 
de Los Caiiones. 1, XXXI, carta 14s; 61, 

41° 28' 
730 46' 

XLV, carta 1 ;  i 156. 
Cullinco (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal, 

se encuentra a 377 m de altitud. a 10 ki16- 380 22' 
720 15' metros al E de la de P6a, en'la linea a 

Curacautin; se rejistr6 1 950,2 mm de agua 
caida, en 131 dias de lluvia, con 47,5 mm de mBxima 
diaria, en 1919. 104, p. 20 i perfil; 156; i 163, p. 500. 
Cullinco (Fundo) en 156.-Vease Cuyinco. 
370 40' 

Cullinco (Fundo). Se encuentra en las mkrjenes del 
370 42' estero o rio de aquel nombre, en la banda N 
710 51' del curso medio del rio Biobio, a corta 

distancia a1 E de la desembocadura del 
arroyo Mininco, hhcia el E de Santa BBrbara. 61, 
XXIII, p. 133; 62, I, p. 160; i 155, p. 199; i Cullico en 
134; i 156. 
Culling del Sur (Isla). Pequeiia, se encuentra en la 
500 24' bahia Hugh, de la isla Orella, del canal de 
740 44' La Concepcion. 1, IX, p. 157; i Culling en 

60, p. 257. 
Cullinhue (Aldea). Compuesta de una treintena de 

casas, cuenta con ajencia postal i se en- 
cuentra en la m6rjen W del curso inferior 
del rio de San JosC, frente a1 caserio de 

Panul, a unos 16 kilhmetros hBcia el SW de San JosC 
de la Mariquina. 63, p. 469; i 101, p. 1122; Cullingue 
en 1, XXVIII, p. 168; Cuyinhue en 68, p. 76; i 163, 
p. 536; i paraje Cuyinhuel en 155, p. 210. 
Cullinhue (Estero). De corto caudal, nace en la que- 

brada del S del cerro de Tres Cruces, corre 
hhcia el S, presenta un salto de 5 m de 
altura a 3 ltilbmetros del cerro, sigue entre 

riberas boscosas, poco serpenteado, cdh algunos pajo- 
nales que alcanzan hasta el centro del lecho, tiene un 
ancho de 30 a 35 m en las cuatro quintas partes de su 
curso i se vBcia en la mhrjen W de la parte inferior del 
rio de San JosC, para formar el rio Cruces, en 10s alre- 
dedores del fuerte de este nombre;sehacen sentir las 
mareas en 61 i puede remontarse en embarcaciones me- 
nores hasta PChuel. 61, XXXI, p. 179 i 182; i riachuelo 
en 61, XXXI, p. 209 mapa; i 155, p. 199; estero Cullin- 
hug en 1, v, p. 141; i de Collinhu6 en la p. 146. 
Cullinmillahue (Rio) en 61, XXIII, p. 158.-VCase 

Cullinto (Punta). Prominente, roqueiia i baja, respal- 
deadaporloscerros de Gualpen, se proyecta 
en el mar, hBcia el NW de la desemboca- 
dura del rio Biobio. 1, VI, p. 261; i XXIII, 

carta 90; i 156; i Collinto en 1, XVIII, p. 300. 
Cullipeumo (Fundo). Con 220 hecthreas de terreno 

regado i 10 ha de bosques, se encuentra a 
unos 4 kil6metros hLcia el N W  de la esta- 
cion de Hospital, del ferrocarril central. 63, 

p. 281; 68, p. 74; i 101, p. 497. 
Culmen (Fundo). De 1164 hectBreas de superficie, 

360 00' se encuentra en la m6rjen E del curso medio 
710 23' del rio Achibueno, a unos 32 kilhmetros 

hBcia el SE de la ciudad de Linares. 63, 
p. 354; 101, p. 679; i 156; i Culme error tipogrhfico 
en 68, p. 74. 
Culmen (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 
420 26' ChiloC, desde el estremo SW de la isla 
730 28' Llingua. 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 157; 

i Conchas en 1, XXI, carta 71. 
Culo de Botija (Caleta). Se abre a1 N de la de Cere- 

meiio, a corta distancia al S de la punta 
Gruesa. 77, p. 32; i 95, p. 77. 

390 33' 
730 05' 

39; 33' 
730 08' 
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700 12'? 
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Cultane (Aldea). De corto caserio, con cultivos de 

alfalfa, habitada por indijenas que se dedi- 
can a la cria de ganado vacuno, se encuen- 
t ra  en la mQrjen E de la quebrada del 

mismo nombre, hacia el SW de la cumbre de la misma 
denominacion. 77, p. 104; i caserio en 155, p. 198; i 164, 
VII, p. 999; villorrio de CuItanes en 62, 11, p. 80; pue- 
blo en 63, p. 90 i. 100; lugarejo en 68, p. 74; i aldea en 
77, p. 32; Cultan en 87, p. 249; i 95, p. 49; i pueblo de 
Cultene en 126, 1919, p. 295. 
Cultane (Cerro). Se levanta a 4 830 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre las partes 
superiores de las quebradas de Tarapacj 
i de Coscaya. 116, p. 266; 134; i 156. 

'Cultane (Quebrada de). Seca, de corta estension, corre 
hBcia el SW, limita por e! S la pampa de 
Sure, se junta con la qukbrada de Jella- 
jella i desembocla en la m6rjen S de la parte 

superior de la de Tarapac6. 116, p. 293; 134; i 156; i 
de Cultane o Jella-jella en 116, p. 293. 
CuluXies (Cerro). Se levanta a 1 780 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre el lago de 
Chap0 i la parte N del estero de Relon- 
cam. 156; i cerros en 134. 

Cululil (Rio). De corto caudal, corre h6cia el SW mui 
serpenteado entre riberas pajizas ordinaria- 
mente, respaldeadas por alturas medianas, 
tapizadas por bosques espesos, m h o s  por 

el lado S que est& constituido por llanuras mui hBme- 
das, cubiertas de arbolado con excelentes maderas; se 
v k i a  en la mBrjen E del curso inferior del rio Quenuir, 
a 2 kilbmetros a1 W del banco Chelchel, que obstruye 
SII lecho i da paso a embarcaciones solamente menores, 
desde media marea creciente hasta media vaciante. La 
influencia de las mareas Ilega hasta Puelpun i permiten 
la navegacion en 8,5 km de la seccion inferior. 1, I, 
p. 218; 61, XLV, carta 1; i 156; iriachuelo en 155, p. 198. 
Cululin (Rio). De corto curso i caudal, corre hLcia 

410 25' el W i se v6cia en la ribera E de la parte N 
720 17' del estero de Reloncavi, en Cululir. 61, 

XXXIX, mapa; i 156. 
Cululuga (Motes). Dos, pequefios, con depbsitos de 

guano, se encuentran allegados a la costa 
del mar, a corta distancia al N de la caleta 
Buena. 77, p. 32; i 91, p. 46; i guanera en 

78, p. 4; e islotes CuluIuya en 94, p. 111. 
Culumtucsa (Agua de). Revienta entre matas de 

llaieta en 10s orijenes de la quehrada d-, 
Gualchagua, al N de la cumbre del cerro 
Yarvicoya o Columtucsa. 134; i 156. 

Culunquen (Cerro de). De rocas traquiticas, la 
3Z0 49' arenisca rola ocupa la falda E, presenta 
700 46' minas de plata i cobre en !as laderas de su 

estremo N,  riescubiertas en 1859 i se levanta 
en el fundo del mismo nonibre, en el cordon que se 
estiende a1 W del curso inferior del estero de Pocuro, 
hacia el W de Curimon. 62, 11, p. 223 ;  68, I;. 75; 127, 
156; i 158, p. 471: cerros en 61, XV, p. 66; i 155, p. 
199; serrania en 66, p. 18 i 61; i cerros de Culunquon 
en 61, xv, p. 53. 
Culupo (Portezuelo) en 98, 11, p. 283.-V&ase de Co- 

22O 28' lupo. 
Cullupo (Posta) en 1, x, p. 247.-VI.ase Colupo Nuevo. 

22" 29' 

19" 45' 
68" 59' 

19O 45' 
68" 57' 

190 45' 
69" 00' 

41° 28' 
720 24' 

410 33' 
730 37' 

190 53'? 
700 09'? 

200 05' 
69O 04' 

Cuma (Arroyo). Wombre con que 10s indijenas desig- 
nan a1 de la quel-,rada de Chachacomani. 1 7 O  24' 

69O 36' ' 77, p. 32. 
GumaiIe (Cerro). Se levanta a 5 250 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre 10s rios 
Salado, Ticaco i Mamaraya, tributarios del 
Sama. 134; i 156. 

Cumangananga (Lugar). Se encuentra en la costa N W  
27" 07' de la i s h  de Pascua, a corta rlistancia a! N 

109O 25' de la punta Bassa. 84, p. 12 plano de la 
isla. 

1 7 O  21' 
70° 04' 

a CUM 
Cumberland (Bahia). De tenedero profundo i desi- 

gual, con buen abrigo para toda clase de 
buques i desembarcadero en las pequefias 
playas de la parte SE, ofrece bacalaos i an- 

guilas en sus aguas i la famosa langosta en sus riberas i 
se abre en la costa N E  de la isla Mas A Tierra, de 
Juan FernLndez; el primer caserio que existi6 en este 
Duerto fu6 arrasado por la espedicion de \'ea en 1675 

despoblada la isla. Se fortific6 en 1744 por Juan i 
Ulloa, 10s que dejaron establecida una poblacion que 
fu6 mejorada en 1750, llevando de Concepcion 275 
personas de uno i otro sexo, la que fu6 arruinada en el 
terremoto i salida de mar del 25 de mayo de 1751; se 
asentb entbnces el caserio un poco mas al W, en un 
sitio que no alcanzb a inundar el mar i se construyb 
a1 lado SW, en cna altura de 39 m, la fortaleza de 
Santa BBrbara, que fut? artillada con 18 cafiones i 
reparada i mpjorada en 1809. Se le dib e! titulo de 
castillo de San Juan Bautista, el que igualmente tom6 
esta rada, pero se deteriorb coisiderablemente en el 
terremoto de 1822 i vino a m h o s  el caserio; sc enciende 
una luzpn 61 desde 1913. 1, xVII, p. 73; i X X x ,  p. 411; 
3, I, p. 126; i 11, 530 (Alcedo 1787); 16, p. 114 plano 
de Anson (1741). 155, p. 199; i 156; rada de San Juan 
Bautista en 1, 11, p. 65; i 155, p. 712; bahia San Juan 
Bautista o de Cumberland en 1, 1711, p. 169; xx. 
p. 226; i XXXII, carta 53; surjidero de San Juan Bau- 
tistz, Cumberland de 10s ingleses en 1, iI, p. 68; i 
fort San Juan Baptiste en 35, I, p. 303. 
Cumbre (Apacheta de la). Se encuentra a 4018 m 

de altitud, en 10s altos de Pica, en el sen- 
dero que conduce del pueblo de este nom- 
bie ai salar i lagunas de Guasco. 116, 

p. 394; 134; i 156. 
Cumbre (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

1216 m de altitud, a 20,5 kilbmetros al E 
de El Alto de Junin i a 22  km a1 NW de la 
estacion de Santa Catalina. 86, p. 14; i 

330 37' 
780 49' 

200 24' 
690 02' 

190 38' 
700 05' 

104, p. 20 i perfil. 
Cnmbre (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a 
23" 29' 967 m de altitud, a 16 kilbmetros hbcia 
70° 17' el NW de la de Plat, en el ramal de la 

linea a Bolivia a1 puerto de Mejillones. 80, 
p. 63; i 104, p. 27, plano i perfil. 
Cumbre (Paradero de ferrocarril La). Se encuentra a 

610 m de altitud, a 9 kil6metros a1 S de !a 
estacion de Las Cardas, en la linea a Ova- 
Ile. 104, p. 27 i perfil; i 156. 

Cumbre ( T h e 1  de la). De 3 039 m de largo, se ha 
perforado a 3 205 m de altitud, en el cor- 
don divisorio con la Arjentina, para dar 
paso a1 ferrocarril de Los Andes a Men- 

doza. 104, p. 6 i perfil. 
Cumbre del TabBn (Desvio de cruzamiento de ferro- 

carrill. Se encuentra a 805 m de altitud, 
a 9 kilbmetros a1 S de la estacion de Las 
Chilcas i a 6 km a1 N de la de Montenegro, 

en la linea central. 104, p. 20 i perfil. 
Cumbrera (Cerro). Se levanta a 2 120 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre !a parte 
superior del cajon del rio Bravo i el de 
Aiio Nuevo. 134; 154; i 156. 

Cumbres (Rio de las). De corto curso i caudal, sujeto 
a la accion de las mareas en SII parte ink- 
rior, come hBcia el NW, se  junta con e! de 
La MLquina i forma el de El Peiiol, del 

30° 17' 
710 13' 

32" 49' 
70" 06' 

32" 56' 
70° 51' 

48" 03' 
72" 50' 

41" 40' 
73O 21' 

Maullin. 61, XLV, carta 1; i 156. 
Cumilao (Estero),: De corto curso i caudal, come hacia 

el N E  1 se vQcia en la mbrjen W de la parfe 38" 10' 
71' 20' 

. 
superior del rio Bioblo, a corta distancla 
hBcia el SE del fuerte de Nitrito. 134; i 156. 

Cuminalla (Terrenos salitrosos). Se encuentran en la 
pampa del Tamarugal, a unos 28 kilbme- 
tros h k i a  el NW del caserio de Mati!la. 
77, p. 32; i salitrera en 87, p. 250. 

20" 28' 
69' 34' 
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CUM 
Cumifialla (Lugarejo). De corto caserio, en sus 

alrededores se cultivan mui bien las cha- 
rras, por el sistema de canchones 1 se en- 
cuentra en la pampa del Tamarugal, en la 

orilia E de la parte media del salar de Pintados. 68, 
p. 75; i aldea en 63, p. 99; caserio CUmiiiaya en 164, 
vII, p. 983; Cuminalla en 101, p. 43; i aldea en 155, 
p. 199; Cominalla en 87, p. 220; Comifialla en 134; 
i Camifialla error litogrbfico en 156; i lugarejo Can- 
&ones de Cumifialla en 77, p. 18. 
Gumming (Bajo). Se encuentra a corta distancia a1 Vi 

270 22' de la punta Dallas, hbcia el S de la bahia 
710 00' de Copiap6. 1, XXX, carta 170. 

Gumming (Cabo). Se proyecta en el mar, desde la 
270 09' costa E de la isla de Pascua, entre 10s 

1090 16' cabos O'Higgins i Roggewein; del a-pdido 
del capitan instructor del SJeneral Baaue- 

&no>., en la esploracion de 1915, seiidk Jorje Cum- 
ming. 1, XXX, p. 83. 
Gumming (Islote). Se encuentra en la parte SW de 

las aguas de Otway, allegado a la costa SE 
de la isla Vivian. 1, XXVI, p. 422. 

Cumming (Punta). Se proyecta en la bahia Beagle, 
del canal Fitz-Roy, desde el fondo NW. 1, 

Cunnmins (Punta). Se proyecta en la parte NW del 
canal Cripples, desde la costa SW de la 
peninsula de Muiioz Gamero, a corta dis- 
tancia a1 N de la isla Richardson. 1, XXII, 

p. 320; i XXVI, p. 159 i 390; P.to en la carta 111; i P.CO 

en 156; i punta Cumming en 1, XXVI, p. 213. 
Cumpanoacnra (Lugarejo) en 66, p. 322 (Pissis, 

Cumpeo (Aldea). De coho caserio, con servicio de 
correos, se encuentra a mas de 20 kil6me- 
tros hacia el E de la villa de Pelarco. 63, 
p. 338; 68, p. 75; 101, p. 629; i 156; fun- 

do en 155, p. 199; i casas en 61, 1850, p. 12; i estancia 
de Cumpeu en 62, 11, p. 17. 
Cumpulli (Sitio o asiento de una midon). Se encuen- 

tra en medio de unas lomas bajas i fkrtiles, 
cerca de la boca del rio Imperial, por su 
lado norte; la mision fuC establecida por 

10s jesuitas en 1760, en reemplazo de la que tui"ieron 
en la antigua Imperial. Fui. destruida por 10s indios 
en 1767, restablecida por 10s misioneros franciscanos 
en abril de 1786, per0 hostilizada por 10s mismos indios, 
fpc abandonada del todo el 29 de noviembre del aiio 
slguiente. 155, p. 199. 
Cumriiie (Rio) en 73, p. 78 i mapa de Munnich 

Cumui (Caserio). Corto, se encuentra en la banda S 
del curso inferior del rio Tolten, en la ri- 
bera E del riachuelo de Cumuy. 156; i 
fundo en 68, p. 75; Comuy en 1, XXVIII, 

P. 161; i Temuy error tipogrLfico en la p. 153. 
CumuY (Riachuelo). De corto curso i caudal, formado 

Por 10s rios de Quinque i Mahuidanche, 
corre hacia el N i se vLcia en !a mbrjen S 
de la parte inferior del rio Tolten; puede 

ser navegad0 por lanchas i hai que atravesarlo en balsas en amino que conduce a Pitrufquen, pues es bas- 
tante Profundo, aunque ofrece vado en el verano. 155, *. 199; ester0 de Comuy en 1, XXVIII, p. 161; riachuelo 
Cuhuy en 155, p. 196; i rio Cugui en 3, I, p. 713 (Al- 
cede, 1786) 

200 28' 
690 34' 

530 09' 
710 50' 

520 45' 
710 25' XXVI, carta 109. 

530 02' 
730 27' 

350 59' 1875).-VCase Campanacura. 

35" 17' 
7 l 0  16' 

38" 45'7 
73' 20'? 

40' 10' (1908).-~~ase Curringue. 

390 03' 
j2' 58' 

390 O2' 
720 58' 

- I .  

Cunabaya (Arroyo de) en 96, p, 60;Vkase quebrada 

CunacO (Fundo). Con 1 836 hectareas de superficie i 
174 ha de visedos, se encuentra en la 
banda S del curso inferior del rio Tingui- 
ririca, en 10s alrededores del lugarejo de 

aquel nombre. 63, p. 311; i 155, p. 199; i hacienda en 
619 xvlI, P. 662; i 62, 11, p. 63. 

19' 10' de Cubanaya. 

340 41' 
710 l7' 

' 

CUN 
Cunacq (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 
34O 41 correos, escuelas pfiblicas i estacion de fe- 
710 17' rrocarril, se encuentra en la banda S del 

curso inferior del rio Tinguiririca, a 192 m 
de altitud, a 8 kil6metros a1 W de la estacion de Nan- 
cagua i a 7 km a1 E de la de Paniahue, en la linea a 
Pichilemu. 63, p. 306; 68, p. 75; 104, p. 20 i perfil; i 
156; i pueblo en 101, p. 536. 
Cunaco (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas i terrazgos contiguos del mismo 
nombre, se encuentra a1 SE del pueblo de 
San Javier de Loncomilla i pr6ximo hLcia 

el S del caserio de Villa Alegre.63, p. 349; i 68, p. 75; 
aldea en 101, p. 690; i fundo en 155, p. 199. 
Cunahue (Rio) en 134.-VCase Caunahue. 
400 08' 

Cunalpa (Mineral) en 68, p. 75.-VCase de Cunupa. 
20" 07' 

Cunanocsa (Sembrio) en 1, XI, p. 59.-VCaSe Cona- 
190 03' noxa. 

Cuncle (Rio) en 61, XVII, p. 689.-VCase quebrada de 
340 13' Clonqui. 

Cunco (Caserio). Corto, se encuentra en e! continente, 
41" 48' hacia el W del cabezo NW de la isla Abtao. 
730 22' 1, xxv, carta 108; i XXIX, carta 157; i 156. 

Cunco (Estero). De corto curso i caudal, corre hLcia 
380 54' el SW, pasa a1 lado N del lugarejo del 
720 02' mismo nombre, se junta con el de Nahuel- 

cura i se vbcia en la mbrjen N del rio Alli- 
pen. 166; i Curco error litogrbfico en 156. 
Cunco (Fondeadero). Abrigado del N por un barranco 

de 35 m de elevacion con que termina la 
costa del E, se abre en la parte N del golfo 
de Ancud, entre las puntas Tique i Quil- 

que, esta Gltima de la seccion SW de la isla Abtao. l, 
XXVII, p. 162 i 193. 
Cbnco (Fundo'l. Se encuentra a pocos kil6metros h6cia 

el NW de. la ciudad de La Union; corre 
par la parte oriental el rio Huillinco, afluen- 
te del rio Bueno. 155, p. 200; Cuncos en 

68, p. 75; i Cuncun en 1131. 
Cunco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a 

332 m de altitud, en la banda N del curso 
medio del rio Allipen; un ferrocarril lo une 
con la estacion de Freire, de la linea cen- 

tral. 62, I, p. 84; 68, p. 75; 120, p. 242; 156;.i 166; 
aldea en 63, p. 457; i paraje en 155, p. 200; laldea 
Cuncos en 101, p. 1077. 
Cuncos (Indios). Habitaban en la costa a1 S de la 
400 00' desembocadura del rio Tolten, se fusiona- 

ron con 10s mapuches con quienes hicieron 
causa comun i 'mas tarde se han refundido con la po- 
blacion chilena; tambien eran llamados Juncos. l ,  I, 
p. 219; i XII, p. 533; 2, 7, p. 53; 2, S, p. 312; 3, 11, p. 534 
(Alcedo, 1787); i 155, p. 200. 
Cuncumen (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

correos, rejistro civil i escuelas pitblicas, 
se encuentra asentada a 41 m de altitud, 
en la banda N del curso inferior del rio 

Maipo, por donde Cste hac; o forma un recodo a1 s i 
tiene un corto valle bastante feraz; est& rodeado por 
el N por unas alturas de cerros del inmediato fundo 
de San Diego i por el W por otras del de San Juan. 
63, p. 272; 68, p. 75; 101, p. 458; 155, p. 200: i 156; i 
Concumen en 61, 1850, p. 454; i 66, p. 231 i 319. 
Cuncumen (Hacienda). Con estensos potreros culti- 

vados, se encuentra en el cajon del mismo 
nombre, en la mlrjen N de1,curso superior 
del rio Choapa; se ha rejistrado a 1 176 ni 

de altitud, 728,5 mm de agua caida, en 25 dias de 
Iluvia, en 1919. 62, 11, p. 268; 134; i 156; estancia en 
2, 34, p. 385; i 119, p. 55: fundo en 63, p. 173; i 155, 
p. 200; lugarejo en 63, p. 172; i 68, p. 75; i aldea en 
101, p. 243. 

35" 43' 
710 42' 

410 49' 
730 22' 

400 15'? 
730 OS'? 

380 56' 
720 02' 

330 43' 
710 27' 

310 54' 
700 38' 
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CUN 
Cuncumen (Rio). Formado por 10s rios Pelambres i 

Piuquenes, corle hbcia el S, baiia un valle 
regado por medio de canales i concluye por 
vaciarse en la m6rjen N del curso superior 

del rio Choapa. 63, p. 148; 119, p. 54; 127; 134; i 156. 
Cun-Gun (Llano de). De bdenos terrenos, se encuen- 

tra a 132,i m de altitud, en la mLrjen E 
de! curso inferior del rio de San Pedro, a1 
pi6 W i a 55,4 ni mas abajo que el caserio 

de Pnconu. 61, XXXIII, p. 7 i 18 i mapa. 
Cuncura (Rio) en 73, mapa de Munnich (190S).- 
40" 20' VCa-e Rifiiinahue. 

Cunigua (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
19O 25'? en la pampa del mismo nombre, en 10s 
69O 20'? orijenes de la quebrada de Soga, en el 

sender0 que comunica este caserio con el 
de Camifia. 77, p. 32; 95, p. 46; i 116, p. 287. 
Cunigua (Pampa de). Limpia de guijarros, se puede 

galopar en ella sin ningun inconveniente i 
se estiende en 10s orijenes de la quebrada 
del mismo nombre; es cruzada por el sen- 

dero que comunica el pueblo de Camiiia con el caserio 
de Nama. 116, p. 285; 134; i 156. 
Cunis (Puerto) en 1, XIV, p. 38 (Padre Garcia, 1766).- 

Cunjase (Cerro). Se levanta a 3 900 m de altitud, en 
el cordon que se estiende entre la quebrada 
del mismo nombre i la de Achecagua, de 
la parte superior del valle de Camarones. 

134; i 156. 
Cunlagua (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

310 44' en el valle de Chalinga, en la desemboca- 
700 52' dura del estero de aquel nombre, a corta 

distancia hbcia el W de las casas de la 
hacienda de San Agustin. 62, x i ,  p. 266; 68, p. 75; 127; 
134; i 156; i caserio en 101, p. 243. 
Cunningham (Isla). Pequefia, de 56 m de altura, es 

la mayor i mas occidental del grupo Otter, 
del canal Smyth; del apellido del natura- 
lists de la <<Nassau,, en la esploracion de 

1866-1869, Robert 0. Cunningham. 1, I, p. 409; i 
XXVII, p. 21  i carta 126; 44, p. 81; 47, l.a serie, pl. 32; 
65, p. 403; i 155, p. 200. 
Cunningham (Monte). De pic0 agudo, se levanta a 

750 m de altitud, en la parte N de la isla 
Desolacion, en el lado E de la entrada a! 
puerto Churruca, del estrecho de Maga- 

llanes. 1, XXII, p. 325; i XXVI, p. 232. 
Cuno (Agua). Con pasto i lefia, revienta en la quebrada 

de la misma denominacion, a1 pi& E del 
cerro del mismo nombre, que se levanta a 
4490 m de altitud, a1 lado N del camino 

de la parte superior de la quebrada de Guatacondo. 1, 
x, p. 259; 116, p. 395; 134; i 156. 
Cunquillar (FLndo). Se encuentra por la inmediacion 

del cerro de Name, hbcia el S del caserio 
de Empedrado. 155, p. 200. 

Cunquillar (Fundo). Se encuentra inmediato a1 de 
Copiulemu i a1 de El Parron, hacia el S 
decpceblo de La Florida. 155, p. 200. 

Cunquillos (Fundo). Se encuentra por la cercania de 
Itihue, en las vecindades del pueblo de San 
CBrlos. 155, p. 201. 

Cunringue (Rio) en 61, xxm,  p. 158, 163 i l7O.-VCase 
.40° 10' Curringue. 
Cunup? (Cerros de). Se levantan a 4 200 m de altitud, 

2 0 O  07 en las serranias que se estienden hacia 
69O 08' el SE del pueblo de Mamifia. 134; i 156; 

i Cunudpa en 2, 7, p. 228; i serrania en 

Cunupa (Mineral de). De cobre i plata, se encuentra 
20° 07' en las faldas \&I de 10s cerros del mismo 
69" 09' nombre, h6cia el S E  de MamiEa. 134; i 

156: i centro niinero en 2, 8, p. 251; Cu- 
'nudpa en 2, 8, p. 2.51; asiento minero en 77, p. 32; i 
pueblo en 2, 7, p. 228; mineral de Cunalpa en 126, 

310 50' 
70" 37' 

390 42' 
72" 43' 

19O 17' 
69O 29' 

450 43' VCase Archy. 

1 8 O  59' 
69O 26' 

52O 22' 
7 3 O  38' 

- 
530 03' 
73O 53' 

20° 53' 
68" 46' 

35" 40'? 
7 2 O  lo'? 

36O 50'? 
720 40'? 

36O 30'1 
720 OO'? 

95, p. 53. , 

cux 
1906, p. 514; i centro miner0 en 63, I). 102; i mineral 
de Cumulpo en 126, 1906, p. 516. 
Cunzas (Indios). De color oscuro, mejOr COnstituidos 

fisicamente que 10s quechuas i 10s changes 
habitaron i aun habitan la rejion de io; 

alrededores del pueblo de San Pedro de Atacama i 
hablan el atacamefio; se les denomina tambien Ataca. 
mefios o Lickantai. 116, p. 139; i 146, p. 802. 
Cufia (Cerro) en 1, XSIV, carta 96.-VCase Quoin. 

Cuiiao (Fundo). De 75 hectbreas de t e m n o  regado, se 
encrientra en la m6rjen E del curso inferior 
del rio Longavi, por donde 6ste presenta el 
paso o vado de aque! nombre, a unos 9 ki- 

lhmetros hhcia el N W  de la estacion de Longavi, del 
ferrocarril cent-al. 62. I, p. 303; 68, p. 75; i 156; i Cufias 

230 00' 

520 45' 

350 51' 
710 47' 

en 63, p. 3.55. 
Cufias JCerro de 13s'. Se leranta en el cordon que se 
28O 11 estiende en 10s oriienes de la auebrada dpl 
70° 22' mismo nombre, tributaria de ia de El 41: 

garrobal, de la de El Roqueron. 63, p. 133; 
98, 11, I;. 409 i catta de San Roman (1892); i 156; i 
cumbre en 62, 11, p. 322. 
Cuiias (Estacion de ferrocamil Las). Se encuentra en 

la pequefia estancia del mismo nombre, de 
la quebrada de la misma c'enominacion, de 
la de El Algarrohal, a 791 m de altitud i a 

7 kilbmetros h5cia el N\ni d: la estacion de Merceditas, 
de la linea a Carrizal Rajo. 86, p. 130: 98, 111, p. 150; 
99, p. 154; 101, p. 2 8  i perfil; 130; i 156. 
Cuiiival (Fundo). Con ajencia postal i escuelas plibli- 

cas, se encuentra a 2 kilbmethos a1 SE del 
de San Miguel, a unos 6 kil6metros hbaa 
el SE de la ciudad de Los Anjeles. 155, 

p. 201; lugarejo Cuiiibal en 68, p. 75; i pueblecito en 
163, p. 453; i fundo Cufiisal error tipogr6fico en 101, 
p. 976. 
CupaP, (Fundo). Se encuentra en la m6rjen W del curso 

niedio del rio Remehue, del de Quinchi!ca, 
del Callecalle. 68, p. 75; i Cupas en 156. 

Cupahue (Volcan del en 66, pl. 5 (Pissis, 1875).-VCase 

Cupiolemu (Fundo) en 63, I-. 370.-\'Case Copiulemu. 

Cupaiio (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en el punto en que el rio del mismo nombre 
presenta rado, con vegas a ambos lados, a 
corta distancia hbcia el SW del caserio de 

Pilpilco. 1, TI, p. 227; 61, xx. p. 464; 68, p. 75; i 156; 
aldea en 101, p. 921; i fundo en 155, p. 201; i vegas de 
Copafiu en 61, xx, p. 476 i mapas. 
Cupafio (Rio). Formado por 10s rios de Curanilahue 

i Pilpilco, corre hacia el Vi' i se v6cia en el 
mal cch el nombre de Lebu. 62, I, p. 113; 
i Cupafiu en 156. 

28O 19' 
70° 32' 

3 i 0  30' 
72' 17' 

39" 54' 
7 2 O  37' 

37a 51' Copahue. 

36" 03' 

37" 36' 
73O 28' 

37O 36' 
72" 30' 

Cupeaguapi (Isla) en 156.-Veaie Capeahu'api. 

Cupilhue (Boquete) en 155, p. 20!.-VCaw de Copul- 

Cupquellan (Estero). Profundo, se abre en el archipik- 
lago de Los Chonos, en la costa E del ester0 
de Elefantes, en direccion a1 N E  i termina 
en dos valles, surcados por rios de poca 

importancia, 1, XIV, p. 11 (Padre Garcia, 1766); i 156; 
Cupquelan o de ,§an Francisco en 1, I, carta de 
Simpson (1873); i 60, p. 381; estuario de San Fran- 
cisco en 1, I, p. 34: i 111, 11, p. 293: i de 10s Ellefan- 
tes en 61, XVI, p. 846 mapa de Hudson (1857). 
Cuptana (Canalcito) en I, I, p. 1 2 5 . - ~ ~ a s e  canal de 

Cuptana (Cerro). El linico de la rejion que conserva 
la nieve en su clispide en el verano, se le- 
vanta a 1660 m de altitud, en la pacte 
central de la isla del mismo nombre. 60, 

p. 393; i 156; Nevado o Cuptana en 1, I, carta de Simp- 
son (1373); i Nevado en 1, I, p. 23. 

41" 36' 

370 35' hue. 

46" 00' 
7 3 O  36' 

4 t o  4 t' Temuan. 

44" 40' 
73O 45' 
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Cuptana (Isla). De 220 lrm' de superficie, la mas a k a  
del archipielago de Los Chonos, se encuen- 
t ra  entre 10s canales Perez, Temuan i Mo- 
raleda; "su terreno o mas bien enormes 

masas de piedra que la forman, se manifiesta nlui 
quebrado de cerros gruesos i morros cortado 
a escepcion de lo mas elevado, que no se ha 
nifiesta a portiones la cenicienta piedra que forma su 
abultado cuerpo; por otras partes la cubre una loma 
ver,je i abundancia de pequeiios Brboles *agostados o 
terrenOS SeCOS i de tepual frondoso las orillas i algunas 
puntas bajas que avanzan poco a1 mar,. 1, XIII ,  P. 48 
(Morale&, 1792); 54, p. 18; 155, p. 201; i 156; de 
Guabtana en 1 ,  XIV, p. 84 (Machado, 1768); Nevada 
en 155, p. 338; i Calcai en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 
1766)? 
Cuptana (Puerto). ((Tan espacioso que podriamos sin 

hiperbole llamarlo gran bahia: no obstante 
61 p e d e  coptener cuatro o cinco buques 
grandes abrigados de todos 10s vientos, 

&nos de 10s del NE a1 SSE, a que esth descubierto; 
per0 Cstos no son 10s dominantes i estables en este mar. 
A la parte de! norte tiene el desembarcadero en una 
dilatada playa de lastre menudo, i desde el termino 
de la bajamar para afuera todo el fondo es malo, de 
piedras gruesas sueltas i alguna lama, de 10s que con- 
cibo sea el resto del puerto, cuyas orillas son todas de 
rocas, a escepcion de la playa dicha. El agua es de 
tepual, mala; abunda del excelente marisco picos, da 
choros, almejas i erizos.. Se abre en la costa E de la 
isla del mismo nombre, en el canal de Moraleda. 1, I, 
carta de Simpson (1873); i XIII, p. 49 (Moraleda, 
1792); i 60, p. 396; i abra en 155, p. 201; puerto de 
Guabtana en 1, XIV, p. 84 i 114 (Machado, 1768); 
Nevado o Cuptana en I, I, p. 23; Nevado o Espi- 
fieira en 61, XXII, p. 614; Espifieira en 61, XVI, p. 1154 
(Muiioz Gamero, 1844); Nevado o Letreros en 60. 
p. 396; i Calcay en 2, 23, p. 27 (Manuel Brizuela, 
1750). 
Cfipula (Cerro de la). Se levanta a 890 m de altitud, 
44' 44' en la mBrjen N del curso inferior del rio 
72' 11' Cisnes, a corta distancia a1 E del cerro 

Gallo. 11 11, mapa de Steffen (1909); 134; 
i 156. 
CGPula (Cerro). Se levanta a 1730 m de altitud, en 

la cordillera de La Concepcion, limitanea 
con la Arjentina, hBcia el NE del lago 
Christie. 134; 154; i 156. 

Capula (Ish). Pequeiia, se encuentra en el mar, alle- 
gada a la costa SW de la isla Patricio 
Lynch. 1, XXXI, carta 163. 

CGPula (Islote La). Notable por su forma, mui en 
armonia con CII nombre, de 57 m de altura, 
es uno de 10s mas avanzados a1 Ochano del 
roqnerio de Buena Esperanza i se encuentra 

en la Parte N de la seccim NW del estrecho de Maga- 
'lanes. 1, xx, p. 27; XXII, p. 335: XXVI, p. 241; i xxx, 
carts 160; i 156; e isli!la C6pula de San Pablo en 
l55, p. 201 i 892. 
"pula (Monte). Se levanta a 585 m de altitud, en la 

parte E de la peninsula de Mufioz Gamero, 
a1 W de la entrada a1 estero de Los Ventis- 

410 40' 
73" 45' 

440 40' 
730 40' 

48" 02' 
72" 24' 

48' 42' 
75' 31' 

52' 32' 
74' 36' 

.5P 3'i' 
720 52' 

queros, de las aguas de Skyring. 1, XXvI ,  
P.;o1 i 385 i carta 111; i 156. 
CuPuh (Monte). Se levanta a 454 m de altitucl, en 

la parte S de la isla Riesco, en las tierras 
que se estienden hhcia el E del golf0 de 
Jaultegua. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Cupulhe (Boquete de) en 66, p. 315 (Pissis, 18"1).- 
VCase paso de Covulhue. 

53" 10' 
720 43' 

37a 35' 
cu;uquen (Isla) en- 1, XI, p. i29 (BartolomC Gallardo p4" 46' 1674).-VCas~ TrStnsito. 
CUqUiquil (Punta) en 1, XIV, p. 140 (Machado, 

%:>p del) en 62, I, p. 179.-Vease de El Padre. 
420 22' 1769).-VCase Quiquel. . 

CUR 
Curaca (Hacienda). Se encuentra en el valle de Sama, 

cerca del caserio de Sama Grande. 77, p. 32; 
i 87, p. 252. 

Curacahuin (Ensenada de). Se abre en las cercanias 
del estremo SW de la isla Chelin, del ar- 
chipiClago de Chiloe. 1, XIII, p. 1792 (Mo- 
raleda, 1792). 

Curacahuin (Bahia) en 1, XXI', carta 108.-VCase 
410 SO' Pilolcura. 

Curacalpu (Estero). De corto curso i caudal; corre 
38" 50' hAcia el W i se vBcia en la mbrjen S del 
71" 28' rio Tacura, del Zahuelhue, del Allipen. 

134; i 156; i rio en 166. 
Curacalpu (Rio). De corto curso i caudal, nace en las 

faldas de la parte W de 10s nevados de So- 
l!ipulli, corre hbcia el N\V i se vlcia en la 
mkrjen S del rio Allipen, a corta distancia 

a1 N E  del pueblo de Cunco. 134; 156; i 166. 
Curacautin (4ldea). De caserio sencillo, con servicio 
380 26' de correos, telkgrafos, rejistro civil, escue- 
71" 54' las pliblicas i estacion de ferrocarril, se 

encuentra a 521 m de altitud, en las mAr- 
jenes del estero Manzanaco, a 48 Bm a1 E de la estacion 
de Pha, de la linea central; tuvo su orijen en un fuerte 
construido el 12 de marzo de 1882 i el plano de distri- 
bucion de sitios fu& aprobado el 27 de marzo de 1894. 
Goza de buen clima, aunque un tanto-lluvioso, pues 
se ha rejistrado 2 045,3 mm de agua caida, en 145 dias 
de lluvia, con 47,s mm de mgxima diaria, en 1918. 63, 
p. 451; 68,  p. 7 5 ;  104, p. 20 perfil; 126, 1910, n. 284 
mapa; 155, p. 201; 156; i 167; i pueblo Cura-Cautin 
en 101, p. 10.54. 
Curacavi (Aldea). De caserio sencillo, estendido prin- 

cipalmente en una calle a lo largo del an- 
tigu? camino pliihlico de Santiago a Val- 
paraiso, con servicio de correos, rejistro 

civil i escuelas phblicas, se encuentra a 167 m de alti- 
tud, en la parte superior del valle de Puangue, entre 
medianas quintas i vifiedos, que producen afamadas 
chichas; tuvo regulares posadas para 10s viajeros por 
aquel camino, Antes de ser scstituido el trhnsito, por 
el ferrocarril entre dichas ciudades. 61, 1850, p. 455; 
63, p. 271;  66,p..232 i 319; 335; 155, p. 201; i 156; 
villa en 68, p. 1 5 ;  1 pueblo en 101, p. 458. 
Curaco (Aldea). De corto caserio, con escuelas phbli- 

cas, tuvo s u  orijen en un frrerte construido 
a fines de 1567 i se encuentra en la mBrjen i\T 
del rio Malleco, a unos 10 kilbmetros hBcia 

el SE del pueblo de Collipulli. 62, I, p. 101; 63, p. 4-46; 
68, p. 75; 101, p. 1033; 155, p. 202; 156; i 167. 
Curaco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las 

mkrjenes del estero del mismo nombre, del 
rio Cholchol, a unos 23 kilbmetros hhcia 
el N del pueblo de Nueva Imperial. 101, 

p. 1095; i 166. 
Curaco (-Mdea). De corto caserio, con capilla i un 

buen hospital i servicio de correos, teE- 
grafos i escuelas pdblicas, se encurntra en 
la costa W de la parte NW de la isla de 

Quinchao. 1, XII, p. 549 (Moraleda, 1788); XIV, p. 46; 
i XXIX, cartas 68 i 157; 62, I, F. 27; 63, p. 500; 68, p. 75; 
101, p. 1229; 155, p. 202; i 156; 1 lugarejo Curaco de 
VBlez en 68, p. 75? 
Curaco (Caleta de). Mala, suelen abordarla cha- 
37O 47' lupas balleneras o loberas con bonanza 
730 40' de mar i se abre en el estremo NE de !a 

punta Morguilla. 1, VI, p. 222; i XVIII, 
p. 284; 61, xx, p. 478; i 155, p. 202. 
Curaco (Estero). De corto curso i caudal, corre hicia 

el SW i se vkcia en la mArjen E de la parte 
inferior del rio Cholchol, a corta distancia 
a1 N de la desembocadura del estero Tro- 

1 7 O  dO'? 
700 j f f ?  

42O 36' 
730 32' 

38" 55' 
71° 53' 

330 25' 
710 08' 

380 01' 
720 22' 

38' 39' 
720 48' 

42O 26' 
730 36' 

380 40' 
720 45' 

men. 156; i 166; i riachuelo en 62, I, p. 86. 
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Curaco (Estero). De corto curso i caudal, nace en las 

faldas S de 10s cerros de Nielol, corre hLcia 
el SW i se v6cia en el estero Temuco, a 
corta distancia a1 N de la ciudad de este 

nombre. 156; i 166. 
Curaco (Fundo). De 411 hectheas de superficie, se 

encuentra en la banda S del rio Lebu, a 
unos 5 kil6nietros h6cia el S E  de la ciudad 
de este nombre. 62, I, p. 111 i 112; 63, 

p. 422; 68, p. 75; 101, p. 924; i 156. 
Curaco (Fundo). De 1880 hectLreas de superficie, se 

encuentra en la banda N del rio Malleco, 
a unos 13 kil6metros hLcia el SE del pueblo 
de Collipulli. 63, p. 447; 101. p. 1033; i 167. 

Curaco (Fundo). Se encuentra en la banda N del curso 
superior del rio Bueno, en la mLrjen E del 
estero Ralitran. 101, p. 1135; 135 (Pissis); 
i 156. 

Curaco (Fundo). Se encuentra en la parte E de la isla 
420 37'? de ChiloC, a corta distancia hLcia el W de 
730 48'? Huitanqui i Vilupulli. 68, p. 75; i caserio 

en 155, p. 202. 
Ouraco (Lugarejo). Con algunas casas distantes entre 
. 35O 40'? si, se encuentra cerca del mar, a1 S de la 

720 33'? mlrjen S del rio Reloca. 63, p. 363; i 68, 
p. 75; i aldea en 101, p. 749 

Curaco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a 
unos 4 kil6metros hacia el S E  del pueblo 
de Rafael, en el camino a La Florida. 63, 
p. 394; i 68, p. 75; i caserio en 101, p. 870. 

Curaco (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 
ChiloC, desde la costa W de la parte NW 
de la,isla de Quinchao, hLcia el W de la 
aldea de aquel nombre. 1, XXIX, carta 157. 

Curaco (Riachuelo de). De corto curso i caudal, come 
hlcia el S, baiia el fundo del mismo nom- 
bre i se v6cia en la laguna de Yuncao, a 
corta distancia al W del pueblo de Caiiete. 

62, I, p. 117; i 156. 
Curaco (Rio). Poco caudaloso,-corre hLcia el SW i se 

vbcia en el mar a corta distancia al N de 
la punta Morguilla. 61, XX, p. 472 mapa 
i 478; 66, p. 265; 135 (Pissis); i 156. 

Curaco (Rio). De aguas claras, sale del estremo W 
del lago de Colico, corle hlcia el W i se 
vLcia en la m5rjen S del curso inferior del 
rio Allipen. 134; 156; i 166; i estero en 120, 

p. 1-15. 
Curaco (Rio). De corto curso i cauda!, come hLcia 

el NW, & junta con el de Nehuempulli i 
forma el rio Huenqui, en la parte N de la 
isla de Chiloit, a1 S del canalizo de Lacao 

o Caulin. 1, I, p. 180. 
Curaco de Linlin (Caserio). Corto, se encuentra en 

la parte S de la isla de Linlin, del archi- 
pielago de Chiloit. l, XXI, carta 71;  i 155, 
p. 202 i 376; i lugarejo en 65, p. 75; aldea 

Curaco de Lin-Lin en 101, p. 1229; i Curaco en 1, 
XXIX, carta 157. 
Curahue (Arroyo). Bajo, con lecho de fango arenoso, 

de corto curso, de marea, corre hbcia el N 
i se vbcia en el rio de San Pedro Nolasco, 
de la caleta Puelma. 1, VIII, p. 152; estero 

en 1, XIII, rarta impresa de Moraleda (1795); i 62, I, 
p. 44; i riachuelo en 155, p. 202; i arroyo Cufahu6 en 
1, I, p. 192; estero en 1, SIT, p. 533 (Moraleda, 1788); 
i rio en 62, I, p. 49. 
Curahu6 (Lugar). Se encuentra en la mLrjen N del 

curso inferior del rio Maullin, a1 N de la 
isla Elisa. 61, XLV, carta 1; i 156. 

Curahue (Lugarejo). De corto caserio, con capilla i 
escuelas pfiblicas, se encuentra en la parte E 
de la isla de Chiloit, en la costa N del canal 
de Lemui. 1, XII, p. 579 (Moraleda, 1787); 

XIII, carta impresa de Mora!eda, 1795); i XIV, D. 46 
(Padre Garcia, 1766); 62, I, p. 20; i 68, p. 75; i caserio 

38" 42' 
72" 35' 

370 40' 
73" 38' 

38O 00' 
72" 19' 

40° 13' 
72" 38' 

36O 40'? 
720 45'? 

42O 27' 
73" 37' 

37O 48' 
73O 28' 

37O 46' 
73O 36' 

39O 04' 
7 2 O  10' 

41° 50' 
73O 37' 

42" 24' 
73O 26' 

41° 41' 
73O 41' 

41O 35' 
73O 33' 

42O 33' 
73O 41' 
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en 155, p. 202; Curahu6 en 1, XII, p. 433; i Carahue 
en 1, XXI, carta 70; i XXIX, carta 157; i 156. 
Curahueldo (Caleta de). Con playa de arena, batida 

por el mar del w ,  se abre en la bahia de 
Cocotfie, de la isla de Chiloit, hlcia el S del 
cerro Pulilehue. 1, XXI, p. 182 i 288; XXV, 

4io 51' 
740 01' 

carta 93; i XXXI, carta 148. 

-1 
Curahuefie (Estero). Mui somero, se abre en la parte s 

del sen0 de Reloncavi, a corta distancia 
a1 s de la  i s h  ! d e n ;  en la costa del fondo 

-se &visa una CaFa. 1, XXV, D. 180 i 358; 
Curagiiefie en 1, XXXI, carta 148; 1 Curaguefie en 
I ,  XXIX, carta 157. 
Curahuefie (Rio). Nace de una laguna, situada a 3 ki- 

16metros del mar i corre hLcia el NW entre 
terrenos un tanto pedregosos, con bosques 
de tepfies, muermos, maiiius i laureles, en 

10s que se cria ganado i en 10s que las heladas azotan 
las primeras siembras de papas; se vlcia en el estera 
del mismo nombre, de la parte S del sen0 de Relon- 
cavi. 1, XXV, p. 180 i 358. 
Curalava (Paraje). Se encuentra en un pequeiio valle 

del riachuelo de Guadaba, a unos 25 ki16- 
metros hLcia el SW de la ciudad de Ango1 
i a 20 km al NE del pueblo de Puren; en 

61 fuC asaltado a1 amanecer del 25 de diciembre de 
1598, el gobernador don Martin Oiiez de Loyola i 
muerto con casi todos 10s 60 oficiales i soldados espa- 
fioles que lo acompaiiaban. 155, p. 202; i rio Curaraua 
en 3, I. p. 730 (Alcedo, 1786)? 
Curalelfu (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes del 

estero del mismo nombre, en la handa S 
del rio Callecalle, en las vecindades de la 
estacion de Purei, del ferrocarril central. 

68, p. 75; i 156; i lugarejo Curalelfun en 61, XSXIII, 
p. 22 i mapa. 

410 54' 
72" 49' 

410 53' 
72" 48' 

370 55' 
72" 53' 

390 53' 
720 54' 

Curalhue (Lugarejo) en 1, VIII, p. 221.-VCase Curral- 
400 27' hue. 

Curali (Fundo). De 94 hectlreas de superficie i 8 ha 
37O 13'? de viiiedos, se encuentra en un pequeiio 
73" OO'? valle, rodeado de altos cerros i espeso 

bosque, hLcia el S de la villa de Santa 
Juana i a unos 6 kil6metros de la estacion de Talca- 
mLvida, del ferrocarril a Talcaguano. 68, p. 75; 101, 
p. 900; i 155, p. 203; i pajonal en 62, I, p. 200. 
Curamhhuida (Cerro de). Se levantan en el cordon 

que se estiende entre el cajon de Guadaba 
i !a parte superior del de Puren, hbcia el N 
del pueblo de este nombre. 156; i cenv 

Curimhhuida en 167. 
Cura-mallin (Rio). De corto curso i caudal, come 

h5cia el S i se vLcia en la mLrjen N de la 
parte superior del rio Queuco, del Biobio. 
134; i Cura Mallin en 156. 

CuramBvida (Cerro) en 156.-VCase cerros de Curi- 

CuramBvida (Cerro de). Traquitico, mediano, se le- 
vanta a ccrta distancia hLcia el NW de la 
ciudad de Los Anjeles. 62, I, p. 137 i 151; 
i serrijon en 155, p. 203; cerro Curama- 

huida en 156; i de Curimavida en 66, p. 106 i 185 
(Pissis, 1875). 
CuramStvida (Fundo). Se encuentra en la banda s 
37O 15'? del curso inferior del rio Biotio, cercano 
72" 50'? a1 fundo de Colico. 68, p. 75; 101, p. 900; 

i 155, 2. 203. 
Curamhvida (Fundo). De i 000 hectLreas de super- 
37" 26' ficie i 40 ha de trrreno regado, se encuentra 
7 2 O  22' a unos 3 kil6metros hLcia el NW de la 

ciudad de Los Anjeles. 68, p. 75; 101, 
p. 976; i 155, p. 203. 
Curamella (Lugar). Se encuentra en la isla de Chilo&, 
42O 16' en el camino de Ancud a Castro. 1, XXL 

37O 55' 
720 57' 

37O 46' 
71° 18' 

31O 17' mhvida. 

37O 27' 
7 2 O  23' 

73' 42' p. 178. - 
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Curamusan (Rio). Desemboca en la ensenada de 

Curamufien, de la parte S del sen0 de Re- 
loncai. 62, I, p. 47; i riachuelo en 155, 
p. 203. 

Curamufien (Ensenada de). Somera, accesible sola- 
mente por embarcaciones menores, se abre 
en la parte S del sen0 de Reloncavi, a corta 
distancia hacia el S de la isla Aulen. 1, 

~ 1 1 1 ,  p. 97; i 60, p. 467. 
Curanad6 (Fundo). n e  900 hectbreas de superficie, 

120 ha de terreno regado i 15 ha de vifie- 
dos, se encuentra en el vallc del estero del 
mismo nombre, a unos 22 kil6metros hQcia 

el NE de la ciudad de Los Anjeles. 62, I, p. 137; i 134; 
Curanadi en 101, p. 976; CurandG en 68, p. 76; i 

410 53,' 
7 2 0  49 

410 53' 
720 50' 

370 21' 
720 15' 

Curafiadu en 156. 
Curanilahue (Aldea). De corto caserio, con servicio 

de correos, telkgrafos, escuelas pfiblicas i 370 30' 
730 21' estacion de ferrocarril, se encuentra en 

medio de las famosas minas de carton de 
piedra que llevan s u  nombre, a 133 m de altitud, en 
la parte superior del rio de la misma denominaciov, a 
91 kil6metros a1 S de la ciudad de Concepcion. 63, 
p. 422; 68, p. 76; 86, p. 166; 91, 18, p. 60; 104, P. 20 
i perfil; i 156; i pueblo en 101, p. 924. 
Curanilahue (Estero). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el S, se junta con el rio Puren i forma 
el de Lumaco. 156; i 167. 

Curanilahue (Fundo). De 2 000 hectbreas de super- 
ficie i 150 ha de terreno regado, se encuen- 
tra en la banda N del curso inferior del rio 
de La Laja, en el vado de aquel nombre, 

a 8 o 9 kilhmetros a1 E del salto. 62, I, p. 136; 63, 
p. 400; 68, p. 76; 155, p. 203: i 156. 
Curanilahue (Riachuelo). De corto curso i caudal, 
380 01' corre hjcia el SW, baiia el fundo del mismo 

* 730 25' nombre de 200 hectjreas de superficie i se 
vbcia en el mar, a1 SE de la desemboca- 

dura del rio Paicavi. 62, I, p. 119; 68, p. 76; i 155, 
p. 203; i estero en 156; i Curagilahue en 66, p. 265. 
Curanilahue (Rio). Formado por varios arroyos que 

se reunen despues de correr por corta dis- 
tancia hbcia el W, se dirije a1 S, se junta 
con el de Pilpilco i forma el de Cupafio, del 

Lebu; en la parte superior de s u  valle se encuentran 
las afamadas minas de carbon de piedra que llevan 
aquel nombre. 62, I, p. 107; i 156; i riachuelo en 155, 
P. 203; i Curagilahue en 66, p. 265. 
Curanipe (Aldea). De corto caserio, escasa de provi- 

siones, con servicio de correos. telhgrafos, 
rejistro civil i escuelas pfiblicas, comenz6 
a formarse en 1852 i regulariz6 en calles 

el decreto de 4 de febrero de 1854; se encuentra en 
medio de campos fi:rtiles, con maderas de buena cali- 
dad, con las que se construyen lanchones i buques 
Pequeiios, en la costa de la rada del mismo nombre. 
e? las mbrjenes del riachuelo de la misma denomina- 
cmn. 63, p. 367; 6P, p. 76; 66, p. 321; i 156; pueblo en 
101,.p. 749; caserio en' 1, III, p. 11; i 155, p. 203; i lu- 
garel0 en 1, VI, p. 282. 
Curanbe (Rada de). Abierta a1 N, ofrece un insigni- 

ficante abrigo contralos vientos de! S ,  tiene 
mal tenedero i una pequefia playa de are- 
na, azotada con violencia por la marejada, 

esPaldeada por cerros pelados en la parte que mira a1 
mar, de color plomizo 1 se abre en la desembocadura 

riachuelo del mismo nombre; fui: habilitada e! 2 de 
mayo de 1850 para la estraccion de cereales i otros 
frutos i maderas. 1, 111, p. 10; VI, p. 282; XVIII, p. 314; 

xXVII, 244; i puerto en 62, I, p. 265; i 155, p. 203, 
CuraniPe (Riachuelo de). De corto curso i caudal, 
350 49' nace en la vertiente !A' de la cordillera de 
720 36' La Costa, corre hbcia el N W  i se &cia en 

la rada del mismo nombre, a unos 200 m 
a! NE de la punta Tarao, a1 abrigo de la roca La Ga- 
!'lots; en 10s dias de fuerte viento se cierra la boca 

forma una pequeiia laguna a1 lado interior, que se 

380 04' 
720 50' 

370 10' 
720 20' 

37O 30' 
73O 26' 

35O 49' 
7z0 38' 

350 49' 
720 39' 
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desagua tan pronto como alcanza algunas proporcio- 
nes. 1, III, p. 10; i VI, p. 282: i rio en 66, p. 53, 189 i 
264; i 156. 
Curafia (Sembrio). De riego, deshabitado, se encuen- 

19O 48' tra e'n la desembocadura de la quebrada 
69" 40' de Aroma, en la pampa del Tamarugal, 

donde revientan algunas vertientes en tiem- 
PO de lluvias, que hacen revivir la pillalla, finico ar- 
busto que alli vive, escublido i dkbil. 2, 7, p. 202; 62, 
TI, p. 371; 77, p. 33; 94, p. 109; 96, p. 38; 149, I, p. 142; 
i 156; aldea en 63, p. 94; i 68, p. 76; lugarejo en 77, 
p. 3 3 ;  i hondonada en 155, p. 203. 
Curapalihue (Lugarejo). De corto caserio, se encuen- 

tra a corta distancia hbcia el SW del pue- 
blo de La Florida, a unos 40 kilhmetros a1 
N E  de la estacidn de Gualqui, drl ferroca- 

rril a Talcaguano. 63, p. 397; i 68, p. 76; i caserio e n  
101, p. 879; i 155, p. 204. 
Curapalihue (Riachuelo de). De corto curso i caudal, 

nace de la vertiente N de la altura monta- 
fiosa que se levanta hbcia el S del pueblo 
de La Florida, corre hbcia el NW i se vbcia 

en el de Poiien, del de Palomares, del rio Andalien. 
62, I, p. 216; i 155, p. 204; i Dadi o Curapalihue en 
62, I, p. 219. 
Curaquilla (Arrecifes de). Se encuentran en !a parte s 
37O 12: de la bahia de Arauco, entre el pueblo de 
73" 25 este nombre i la entrada a la bahia de 

36" 52' 
7 2 O  43' 

36O 52' 
72" 43' 

Llico. 51, p. 39. 
Curaauilla (Fundo). De 110 hectbreas de suaerficie. 
37" f5' 
73O 20' 

se encuentra en la quebrada def mismo 
nombre, a unos 3 kil6metros a1 W del pue- 
blo de Arauco. 10, p. 257 (Juan de Ojeda, 

1803); 62, I, p. 121; 62, p. 76; 101, p 935; i 155, p. 204. 
Curarehue (Caserio). Pequeiio, aslento de! resguardo 

de cordillera, se encuentra en la mbrjen s 
del curso inferior del rio Trancura, en su 
confluencia con el de Maichin. 120, p. 283; 

126 ,  1911, p- 229; i 134; i Curarrehue en 156. 
Curauma (Caleta). Pequeiia, se abre en el mar, a 

unos 5 kil6metros hbci3 el SE de la punta 
Curaumilla. 1, xxx, carta 171. 

Curauma (Fundo). De I727 hectbreas de superficie, 
con 7 ha de terreno regado, se encuentra 
en la quebrada del arroyo del mismo nom- 
bre, en la costa del mar, a unos 5 kil6metros 

h6cia el SE de la punta de Curaumilla. 61, 1854, p. 154; 
63, p. 215; 68, p. 76; i 156: e hijuela en 62, 11, p. 169; 
i pueblo Curuma en 3, I, p. 736 (Alcedo, 1786)? 
Curauma (Morro de). De aspecto notable, de color 
33" 09' verde oscuro, vestido con una hermosa 
71° 42' vejetacion i grandes brboles que forman 

espeso bosque en la ladera S ,  que contrasta 
con su cima, algo plana, apenas adornada con arbusto? 
raquiticos; tiene laderas infranqueables en el lado W 1 
profundas quebradas por sus demas costados i se le- 
vanta a 403 m de a l t i t d ,  cerca de la costa del mar, a 
unos 5 kilhmetros hbcia el SE de la punta de Curau- 
milla. En su base del S, que cae a1 estremo N de la 
rada de Quintai, SP ahre una gruta o caverna: a1 canto 
de la playa. 1, III, p. 83 i 107; cerro en 1, VI, p. 316; 
61, 1854, p. 156 i 170; i 155, p. 201; i monte en 1, 
XSIX, carta 9 i vista. 
Curauma (Punta de). Se proyecta en el mar, a unOS 

5 kilhmetros hbcia el S E  de la punta de 
Curaumilla. 25, e. 534 (Malaspina, 1790); 
i 62, 11,. p. 169; de Corauma en 21, IV, 

plano XII de Juan 1 Ulloa (1744); de Curouma en 1, 
XII, p. 654 (Moraleda, 1790) ; i de la Couronne en 15, 
11, p. 67 (Woodes Rogers, 1710). 
Curaumilla (Punta de). Terminado por un fronton 

escarpado, de 2 kil6metros de estension, 
de color blanco amarillento, se proyecta en 
el mar, entre la bahia de La Laguna i la 

rada de Quintai; se enciende un faro en ella, desde e l  
16 de abril de 1893, con alcance de 44 kilhmetros. Se 
ha anotado en 3 aiios de observaciones 296,2 mm de  

39O 22' 
71° 35' 

33" 08' 
71' 44' 

33" 09' 
71° 42' 

33" 09' 
71° 42' 

33" 06' 
71° 45' 
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promedio anual de agua caida, rcjistrbndose 631,9 mm, 
en 48 dias de lluvia, con 77,3 mm de mbxima diaria, 
en 1919. 1, 111, p. 82 i 129; VI, p. 316; XXIII, p. 503, 
XXIX, carta 222; i XXX, carta 171; i 156; de Curou- 
mil la  en 1, XII, p. 652 i 653 (Moraleda, 1790); Corou- 
milla en 25, p. 527 (Malaspina, 1790); Coronmilla 
error tipogrbfico en la p. 85; i Carairnilla en 3, I, 
p. 367 (Alcedo, 1786). 
Curbi ta  (Estero,. De corto curso i caudal, corre hicia 

el W en la isla de Caucahui: i se &cia en 
el canal de este nombre. 1, J'YX, carta 62. 

Cure1 (Estero) en 166.-Vi:ase rio Cuyel. 

Curepto (Villa). Compuesta de 4 a 5 manzanas, agru- 
padas alrededor de una plaza, con mediano 
caserio i servicio de correos, telitgrafos, re- 
jistro civil i escuelas pliblicas, se encuentra 

asentada en un suave recuesto, al limite S de un an- 
gosto valle que remata al NW en la mbrjen S del rio 
Mataquito, por donde muere un corto riachuelo que 
cone inmediato a1 pueblo; queda cercana a1 E una 
pequefia laguna, que en invierno aplaya considerable- 
mente i deja en verano feraces vegas que la agricul- 
tura aprovecha, a poco mas de 20 kil6metros a1 E del 
Pacifico i a unos 9 km del rio nombrado. Comenz6 a 
formarse hbcia el afio de 1790, en terrenos de una ca- 
pellania, que obstaba a enajenar la propiedad del suelo 
i por la lei de 17 de noviembre de 1882 se le di6 el ti- 
tulo de villa. 62, 11, p. 2 2 ;  61, p. 76; 155, p. 205; i 156; 
pueblo en 63, p. 345; i 101, p. 653; i ciudad en 115, 

Cures (Parcialidades de inaios). Habitaban 10s valles 
del territorio comprendido entre 10s rios 
Ten0 i LontuC i Vivian en contact0 con 10s 
promaucaes a la itpoca de la entrada de 10s 

espaiioles. 155, p. 205; i aillarehue o provincia Cure 

42O 09' 
73" 29' 

38" 25' 

3.5" 07' 
72" 02' 

. 

pl. 49. 

350 00' 
710 00' 
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ferrocarril, a 211 m de altitud, que la comunica con 
el N, el S i W. Gwa de buen c h a ,  habii:ndose ana- 
tado 676,5 mm de agua caida, como promedio anual 
en 16 afios de observaciones i rejistrbndose 1 156,s mm 
de agua caida, en 69 dias de lluvia, con 59,s inm de 
mbxima diaria, en 1919. Fu6 primitivamente fund& 
en 1743 con el titulo de villa de San Jos6 d e  Buena 
Vista d e  Curic6, asentindola por donde se halla con- 
vento Viejo o p6co mas hicia el NW de su sitio actual. 
mas a causa de la humedad de esos parajes, se la hizd 
trasladar a1 punto flue hoi ocupa el 10 de octubre de 
1747 i el 10 de agosto de 1830 se le confiri6 por su 
asamblea provincial el titulo de ciudad, habii:ndose 
anotado un aumento de la poblacion de 2,76oj,, en el 
period0 de 1895-1907, con una proporcion de a!fabetos 
en esta liltima fecha de 46,S%. 62, 11, p. 37; 63, p. 313; 
101, p. 1265 i 1270; 103, p. 98; 104, p. 20 i perfil; 115, 
pl. 46; i 155, p. 206. 
Curic6 (Salitrera). Con 2 860 toneladas de caparidad 
230 03'? productiva mensual, se encuentra a 154 ki- 
690 ZS'? 16metros por ferrocarril, hbcia el NE de 

Antofagasta; embarca el salitre en el 
puerto de Mejillones. 
Curicollo (Cerro) en 116, p. 366.-VCase Churicoyo. 

Curihueque (Fundo). Con ajencia postal, se encuen- 
380 00' tra en la mbrjen N del curso superior del . 
720 01' rio Renaico, entre El Cisne i Cule. 101, 

p. 999; i 1.56; i lugarejo en 163, p. 463. 
Curihuillin (Fundo). De 1800 hectbreas de super- 
370 32' ficie, est& bafiado por el estero o riachuelo 
730 28' del mismo nombre, aue procede de 10s 

cerros montuosos inmediatos a1 E de Quia- 
po i come hbcia el SE, para ir a echarse, despues de 
un corto curso, en el rio Curanilahue, a corta distan- 
cia a1 N de Cupafio. 62, I, p. 114; 63, p. 413 i 423; 68, 
p. 76; 101, p. 924; i 155, p. 208; i Chirihuillin error 

190 OS' 

en 62, I, p. Xv. 
Cur i  (Rio). De corto curso i caudal, corre hbcia el W, 

se junta con el de La Plata i forma el rid 
Abtao, en la parte W de la isla de Chiloit. 

420 21' 
740 04' 

1, XXI, p. 168. 
Curica (Fundo).. De 210 hectbreas de superficie, con 

6 ha de viiiedos, se encuentra a corta dis- 
tancia a1 S de la aldea de Pocillas, a 23 ki- 
lbmetros de la estacion de Quel!a, del fe- 

rrocarril a Cauauenes. 63, p. 372; 68, p. 76; 101, p. 760; 

360 12' 
72" 16' 

155, p. 205; i 136. 
Curica (Fundo). Con 160 hectbreas de terreno regado 

36" 32' i 40 ha de viiredos, se cncuentra- en la 
7 2 O  21' banda \V del curso inferior del rio Chan- 

garal, hicia el S de la aldea de San Nico- 
las. 63, p. 376; 68, p. 76; i 156; i heredades en 155, 
p. 206. 
Curiche (Fundo). Con 300 hect6reas de terreno re- 

gado i 15 ha de vifiedos, se encuenha en 
las mbrjenes del riachuelo del mismo nom- 
bre, que entra enyla mjrjen N del curso 

inferior del rio Duqueco, a unos 30 kil6metros hbcia 
el E de la ciudad de Los Anjeles. 62, I, p. 140; 63, 
p. 431; 68, p. 76; 101, p. 976; 155, p. 208; i 156. 
Curichilonco (Cerro de). Se levanta a 2 212 m de 

altitud, en 10s orijenes de la quebrada de 
La Patagua, del valle de La Ligua, hbcia 
el S E  del pueblo de este nombre. 61, xv, 

p. 50; 66, p. 36 i 312; 127; 135 (Pissis); i 156; cordille- 
ras de Curichilongo en 62, 11, p. 166; cerro Curiche- 
lonco en 155, p. 208; i serranias en 62, 11, p. 239. 
CuricB (Ciudad). Est& compuesta de una sesentena 
34" 59' de manzanas, cortadas en Bngulo recto 
71° 14' por calles anchas i planas en direccion de 

10s cuatro puntos cardinales, a 125 m de 
distancia unas de otras, con una hermosa p1Fza en el 
centro, en cuyos costados se levantan edificios plibll- 
COS; tiene una alameda o paseo en la parte E i se es- 
tiende de ?! a S, a1 E una colina de 283 ni de altitud 
i 55 m sobre el nivel del paseo, en la que se encuentra 
el cementerio. En el lado \X7 se halla la estacion del 

370 22' 
72" 04' 

32" 35/ 
71° 07' 

litogrbfico en 156. 
Curilafquen (Laguna). Pequefia, desagua hicia el 117, 

en direccion a la mbrjen S del rio Allipen, 39O 01' 
72" 10' a1 N del rio Curaco. 156; i 166. 

Curilafquen (Rio) en 134.-VCase Carilafquen. 

Curilebu (Estero). De corto curso i caudal, corre hicia ~ 

38" 54' 

38" 19' el W i se vbcia en la mbrjen E de la parte 
73" 06' superior del rio Pellahuen, en la cordillera 

de Nahuelbuta. 156; i 167. 
Curilebu (Estero). De corto curso i caudal, corre 

38" 48' h6cia el E i se vacia en el estero de El 
73O 15' Budi, de la laguna de este nombre. 156; 

i Curileo en 166. 
Curileo (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la5 
38" 40' marjenes del estero de Curileu, hbcia el E 
72" 20' de la estacion de Cajon, del ferrocarrl 

central. 101, p. 1077. 
Curileu (Estero). De corto curso i caudal, correhbcia 

el W i se vbcia en .la mbrjen E del curso 
inferior del rio Cautin, a corta" distancia 
a1 E de la estacion de Cajon, del ferrocarrl 

central. 156; i Curileufu en 166. 
Curillinque (Fundo). Se encuentra en la mbrjen s 

del curso superior del rio Maule, hacia 
el SE de la desemkocadura del rio Melado. 
63, p. 355; 134; i 156; i hacienda en 120, 

p. 226; i fundo Curillingue en 68, p. 76; i 101, p. 679. 
Curillinqui (Fundo). Se encuentra en las serranias 

de Los Andes, por la inmediacion de 10s 
rios de La Puente i Relbun. 62, I, p. 297; 
i 155, p. 208. 

Curim5huida (Cerro) en 167.-VCase cerros de Cura- 

Curirnhhuida (Cerro). Mediano, se levanta en !a 
parte E del cordon de Quechereguas, hbcia 
el SW de la estacion de Pailahueque, del 
ferrocarril central. 62, I, p. 90; 156; i 167. 

38" 40' 
72" 20' 

35O 49' 
70° 55' 

36" lo'? 
70" 55'? 

37O 55 mkhuida.  

38" 08' 
72" 23' 
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Curioso (Pico). Vis'ible desde gran distancia, SP le- 
54" 20' vanta en la isla Grande de Tierra del Fuego, 
70° 10' hLcia el S de la entrada a1 sen0 del Alrni- 

rantazgo. 155, p. 158 i 547; i 156; Curious 
en 35, I, p. 52 (Fitz-Roy, 1830); i monte Singular 
(Curious) en I,  XXT~I, p. 269. 
Curipeumo (Estero). Tiene orijen a unos 10 kilbrne- 

tros hLcia el SE de la ciudad de Parral, 
dirije su curso a1 NW, pasa a corta dis- 
tancia a1 S de esta ciudad i unido con el de 

Titinvilo, cerca de Campanacura, va a echarse unos 
1 2  kilbmetros mas adelante, en el rio Perquilauquen, 
despues de correr entre riberas fkrtiles i de algun cul- 
tivo. 62, I, p. 307; i 156; rio en 66, p. 243; i riachuelo 
en 155, p. 209. 
Curipeumo (Fundo). De 7 065 hectLreas de super- 
36O 00' ficie, se encuentra a unos 18 kil6rnetros 
71° 57' hLcia el NW de la estacion de Membrillo, 

del ferrocarril central. 63, p. 358; lugarejo 
en 68, p. 76; i aldea en 101, p. 701. 
Curipeumo (Fundo). Est& situado hlcia el N de la 

ciudad de San CLrlos i a1 E del fundo de 
Malldcaven. 15.5, p. 209. 

36" 00' 
71° 57' 

36" lo'? 
72" 03'? 

22" 22' 

2 2 O  40' 
67" 54' 

Curiquina (Rio) en 1.53.-V&ase Turicuna. 

Curiquinca (Cerro). Se levanta a 5 720 m de altitud, 
en el cordon limitknro con Bolivia, en 10s 
orijenes del rio Puripica. 116, p. 104 i 326; 
134; i 156; i de Puripica en 1, X, p. 61; 98 

carta de San Roman (1892); i 155, p. 600; i cerros en 
1, x, carta de Bertrand (1884). 
Curita (Sierra del).' Baja, se levanta a corta distancia 

25" 10' a1 W de La Aguada de Cachinal. 133, carta 
69O 40' de Moraga (1916); i 137, carta 111, de 

Darapsky (1900). 
Curivilo (Caserio). Pequeiio, se encuentra a unos 

1.5 kilbmetros hLcia el N E  del pueblo de 
Cauquenes, en el camino a El Sauzal. 135 
(Pissis, 187.5); i 156. 

Curle (Punta). Se proyecta desde el estrerno NW de 
la isla Angle, frente a la entrada a1 estero 
Veto, de la costa E de la isla IVellington. 
156. 

Curmilahue (Rio) en 61, LXXXVIII, p. 199.-VCase 
40° 13' Curhilahue. 

CGron (Cero). Se levanta a 3 890 m de altitud, en la 
220 40' mLrjen E del cajon del rio Grande, a corta 
680 11' distancia hLcia el S E  del caseria de Rio 

Grande. 2, 31;p. 178; 134; i 156; i de 
Coron en 98, carta de San Roman (1892); i 161, I, 
p. 139. 
Curralhue (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

en la mLrjen N del curso inferior del rio 
Pilrnaiquen, a corta distancia hLcia el S E  
de s u  junta con el rio Chirri. 149, 11, p. 5s; 

Curraihue error litogrjfico en 156; i Cnralhue en 
1, VIII? p. 221 ; i 135 (Pissis). 
Currant (Punta). Se proyecta en el estuario Alert, 
490 52' de la parte S E  de la isla Mornington. 1, 
7.5" 12' IX, p. 184; i 60, p. 286. 

Curringue (Rio). Nace en las faldas W de la sierra de 
400 10' Iilpela i cone hLcia el SW, con aguas 
710 57' cristalinas de baja ternperatura, que in- 

dica tener su or$en en las nieves; es de 
bastante caudal, con un ancho que no pasa de 15 m, 
profundo, come en un valle en el que el coihue crece 
hasta la altitud de 500 rn, deSpues de la cual empieza 
la haya anthrtica, se junta con el de Huenteleufu i 
afluye a la mLrjen E del rio Pillanheufu, a corta dis- 
tancia de s u  desembocadura en el lago Maihue. 1, 
117, p. 45; i 120, p. 58; Curingue en 61, LXXXVIII, 
P. 198; Cunringue en 61, XXIII, p. 158, 163 i 170; 
Cumrifie en 73, p. 78 i mapa de Miinnich (190F); i 
Gnrrifii en 134; i 1.56. 

350 54' 
72; 12' 

490 31' 
74" 26' 

400 27' 
720 55' 
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Curjmaqui (Fundo). Se encuentra en 10s llanos del 
rnisho nombre, hLcia el SW de la aldea 
de Pocillas, a1 N E  del pueblo de Quirihue. 
62, I, p. 27; i 279; 63, p. 372; i 155, p. 208; 

Curimaque en 68, p. 16; i 101, p. 760; i Curimanqui 
en 156. Curim&vida (Cerros de). Se  levantan a 4 145 m de 

altitud, en una lama trakversal de las sie- 
rras de LOS Aydes, en 10s orijenes del rio 
de Combarbala. 66, p. 164; 135; i 155, 

p. 208; cerro Curimavia en 66, p. 15; i montaiias en 
la p. 223; sierra de Curimhhuida en 62, 11, p. 270; i 
cerro CuramQvida en 1.56. 
Curimeno (Rio). Formado por varios arroyos, recoje 

las aguas de las faldas W del cordon limi- 
tQneo con la Arjentina, corre hacia el S i 
ayuda a formar el rio Maichin, del de 

pucon 0 Minetfie. 120, p. 211; 134; i 156; i Currimens 
en 167. 
Cufimil (Isla). De 304 IiectLreas de superficie, se 

encuentra en el rio Imperial, a corta dis- 
tancia a1 SW de la estacion de Ranquilco, 
del ferrocarril a Carahue. 1, XXVIII, p. 172; 

i 166. 
Curim6n (Cerro de). Mediano, de contornos culti- 

vados, se levanta por la inmediacion de 
Toquigua, hPcia el NW de la ciudad de 
San CLrlos. 62, I, p. 257; i 155, p. 207. 

Curimon (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 
la mLrjen S del curso medio del rio Acon- 
cagua, a 712 rn de altitud, a 7 kil6metros 
hLcia el S E  de la de San Felipe i a 8 km 

a1 NW de la de Los Andes. 61, xv, p. 4,9; 104, p. 20 i 
perfil; 127; i 156. 
Curimon (Villa). Consta de un caserio de calles poco 
32' 47' regulares, con una vistosa plazaen s u  centro 
700 42' i servicio de correos, telkgrafos i escuelas 

pfib1icas;estLrodeada de quintas i se encum- 
tra en el camino de Los Andes a San Felipe, en la banda 
S del rio Aconcagua, a corta distancia a1 W de la esta- 
cion de ferrocarril de aquel nombre. 63, p. 193; 115, 
pl. 26; 127; 155, p. 209; i 156; caserio en 61, xv, p. 77; 
i 68, p. 76; i pueblo en 3, I, p. 734 (Alcedo, 1786); i 
101, p. 318; Curimont en 135; i Curimonte en 66, 
P. 318 (Pissis, 187.5); lugarejo San Francisco en 68, 
P. 213; i San Francisco de Curim6n en 155, p. 209. 
Curin (Caleta). Inabordable, abierta a 10s vientos 
39' 32' del SW i del NW, pequefia, se encuentra 
73' 16' entre las puntasHuezhui i Julepe; delnom- 

bre del cacique de las tribus que habitaban 
un pequeiio vaile, h6cia el lado S. 1, 111, p. 49; v, p. 
164; i XVIII, p. 277; i caserfo en 155, p. 209 i 315. 
Curingue (Rio) en 61, Lxxxvm, p. 19S.-V&ase Cu- 

360 13' 
720 23' 

310 1:' 
700 35' 

390 10' 
710 30' 

380 45' 
730 04' 

360 20'? 
720 OO'? 

2 2 0  47' 
(00 41' 

40' 10' rringue. 
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Curhilahue (Rio). De corto curso i caudal, corle 
hLci3 el SW i se &cia en la mLrjen N de 40' *-  13' 

/ L o  37' la parte superior del :io Calcnrruge, del 
lago de Ranco. 73, p. 76 i mapa de Munnich 

(1908); 134; i 156; Cullin-millahue en 61, XXIII, 
P. 158; estero de Cuyiinilahue en 1, IV, p. 4%; i Cur- 
milahue error tipogrhfico en 61, LXXXVIII, p. 199. 
Curinumo (Estero). De corto curso i caudal, recibe 

las aguas de las faldas v i 7  del cordon limi- 
t6neo con la Arjentina, come hLcia el SW 
i se vLcia en la marjen E del rio CuIimeno, 

en las cercanias de Reigolil. 1.56; i 166; i rio en 134; 
1 Curunumo en 120, p. 211. 
Curifianco (Aldea). De corto caserio, poblada por 

indijenas, se encuentra en la costa del mar, 
en las cercanias del morro Bonifacio. 101, 
p. 1122; i 156. 

'urioso (Islote). Se encuentra en el canal Beagle, 
allegado a la costa N de la isla Navaiino, 
a corta distancia a1 W de la punta Burs- 
km.  1, carta 117; i-156. 

39' 08' 
71' 28' 

39" 42' 
'3' 23' 

540 54' 
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Curti (Rio). De corto curso i caudal, corre hPcia el NW, 

se junta con el de Turicuna i afluye a la  
mLrjen E de la parte inferior del rio Cas- 
pana. 126, 1905, p. 11; 134; i 156. 

Curtiduria (Lugarejo). De corto caserio. con servicio 
de correo4 i estacion de ferrocarril, se en- 
cuentra a 42 m de altitud, en la mBrjen N 
del curso inferior del rio Maule, a 34 ki16- 

metros hkcia el W de la ciudad de Taka.  63, p. 339; 
68, p. 76; 104, p. 20 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 
653. 
Curtze (Puerto). Protejido de todos 1% vientos, se 

abre rodeado de cerros bajos, en la costa W 
de la parte S del canal Fitz-Roy, inmedia- 
tamente a1 W de la punta Titus; se puede 

obtener agua abundante i de buena calidad, abriendo 
pozos cerca de una Vega i se pueden recdjer chd'ros 
en la orilla W, en la bajamar. Del apellido del estan- 
ciero de la localidad, en 1903, 2eiior Walter Curtze. 
1, XXVI, p. 293, 390, 427 i 442 i carta 111 i 139. 
Curulil (Punta). Se proyecta desde la costa E de la 

isla de Chilo&, inmediatamente a1 E del 
caserio de Chonchi. 1, XXI, carta 70. 

Curunumo (Rio) en 120, p. 211.-Vkase ester0 Curi- 

Curutu (Cerro). Se levanta a 5400 m de altitud, 
hbcia el N E  del salar de Quisquiro; en la 
falda E de la punta aka ,  se eriji6, el 29 de 
diciembre de 1904, a la altitud de 4 993 m; 

una pirbmide de piedra, divisoria con la Arjentina. 
117, p. 244 i 290. 
Curvita (Estero). De corto curso i caudal, corre en 

la parte 14' de la isla de Caucahui: i desem- 
boca en el canal de este nombre, hbcia el E 
de la ensenada de Pillihuk. 1, XXXI, carta 

148. 
Cushing (Punta). Se proyecta en el estrecho de Ma- 
43O 50' gallanes, desde la cos?ta S de la peninsula 
71° 35' de Brunswick, a1 E de la entrada a la 

bahia Wood. 1, v, p. 19; i XXVI, p. 162. 
Cutemo (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
34O 45'? a1 S del villorrio de Paredones, a unos 
7t0 55'? 30 kil6metros hCcia el N de la estacion de 

GualaiiC, del ferrocarri! a Curic6. 68, F. 76; 
i aldea en 101, p. 602. 
Cutfinger (Caleta). Se abre en la costa N de la isla 

5 4 O  56' Navarino, a corta distancia a1 E de la 
67O 16' punta Eujenia. 35, 11, p. 202 i carta de 

Arrowsmith (1839). 
Cutiguano (Caserio). Pequeiio, poblado por indijenas, 

se encuentra en la falda LN de la 8ierra de 
Yarina, hLcia el NE del pueblo de Cari- 
quima. 134; i 156. 

Cutijmalla (Quebrada de). Tiene un reventoncillo 
mui escaso de agua, en medio de pobres 
pastizales de cordillera i pequeiios arbus- 
tos, en el rincon E de 10s cerros de Ma- 

muta; se dirije primero a1 E, vuelve bruscamente a1 W 
i presenta otro reventon de agua de mas importancia, 
que da orijen a pequeiios cultivos de alfalfa i' maiz, 
con algunos Brboles i que constituye el sembrio de 
Cutijmaya. 77, p. 33 i 56; 134; i 156; arroyo de Cutij- 
maya en 2,  8, p. 244; i 95, p. 42; i Cutijma error 
tipogrbfico en 96, p. 60. 
Cutipai (Fundo). De terreno limpio, convenientemente 
39O 48' foseado, sus casas se ehcuentran en una 
73' 21' lijera elevacion del terreno, en la ribera 

derecha del rio del mismo nombre, donde 
converjen 10s dos arroyos que lo forman. 61, XXXV, 
p. 48 i mapa; 68, p. 76; i 156; i estancia en 1, v, p. 152 
i carta 13. 
Cutipai (Rio). Formado principalmente por dos arro- 
39O 50' yos, corre h%cia el S, con curso serpen- 
73O 20' teado, de 6 a 8 m de ancho, entre riberas 

jeneralmente formadas de totorales i en 
algunos puntos bordeadas por pequeiios bosoues i se 
&cia en una ensenada somera i fangosa, de la costa N 

220 20' 
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350 27' 
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710 24' 

42O 33.' 
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del rio Valdivia, a unos 6 kil6metros 5r.tes de SLI de- 
sembocadura en la bahia de Corral; las avenidas del 
invierno elevan las aguas 3 metros sobre el nivel de 
las del verano, las aue se niueven a influencia del flujo 
i refluio de! OcPano. Es accesible por botes i 
en la marea creciente, por itnos 6 km, hasta las casas 
del fundo de aquel nombre. 1, V, p. 133 i 152 i carts 
61, XXXI, p. 208 i mapa; i XXXV, p. 48 i mapa; i 156; 
i Cutipay en 62, I, p. 68; i 155, p. 209. 
Cutitira (Saltadero). Se abre en la costa del mar, a 

unos 2,s kil6metros hBcia el N de la caleta 
de Patillos. 77, 1'. 33; i 95, p. 74. 

Cutler (Canal). Corre en el archipiklago de La Reina 
Adelaida, entre 10s canales Smyth i Uribe, 
a1 lado S de las islas Rennell. 1, XX, p. 34; 
i XXVIII, p. 30; 44, p. 99; 155, p. 209; i 156. 

Cutler (Isla). De 0,2 km2 de superficie, de 76 m de 
altura, se le'vanta en f&ma c6nica desde 
un cekrito cerca de su  lado E:  es bobcosa 
en la parte N, estCril i de color blanquizco 

en la parte W i se encuentra en el canal Smq th, hBcia 
el E de la isla Baverstock. 1, XXVII, p. 68; 44, p. 81; 
60, p. 231 i 233; i 156. 
Cutler (Islas). Bajas i largas, forman por el W el paso 

del mismo nombre, en la parte NW' del 
canal de la inisma denominacim. 1, XXIX, 

Cutler (Paso-). Formado entre las islas del mismo 
51° 55' nombre i !as islas Rennell, comunica el 
74O 18' canal de aquella denominadion, con el canal 

Uribe. 1, XXVIII, p. 73; XIX, p. 74; i XXX. 
carta 160. 
Cutrehue (Riachuelo). Baja de las a!turas selvosas 
39" 24' cercanas a1 E de la bahia de Queule, come 
73" 13' un poco h6cia el N, tuerce en direccion a1 

rio de este nombre, con 3 o 4 m de ancho 
i despues de 2 kil6metros se torna profundo, se en- 
sancha i se &cia en la mLrjen izquierda del Queule, a 
poco mas de 2 km de la bahia de la misma denomina- 
cion; se le llama tambien Catrehue. 1, v, p. 170; 61, 
XXIX, p. 485: i 155, p. 209. 
Cutter (Bahia). Mui profunda, est% cerrada a1 NW 

por la isla Catalina, no es recomendable 
para fondear, tiene una cascada en el fond0 
i se abre en la costa N de la parte media 

de la isla Stewart. 1, XXV, p. 10 i carta 98; 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); i 165, p. 384. 
Cutter (Bajo,. Presenta dos manchonesderocas:el.del 

E aflora i el del W tiene 2 m de agua 1 se 
encuentra en el canal Smyth, allegado a la 
costa E de la isla Orlebar. 1, xXVII, P. 24 

i 68 i carta 126; i roca Cutler en 1, XXYIII, p. 28. 
Cutter (Caleta). Abrigada del SW i NW, con Playa 

de arena, se abre en la mediania de la 
costa E de la isla Lennox, de la que es el 
mejor surjidero. 1, XXIX, p. 23. 

Cutter (Islas). Son dos: pequeiia, pastosa i COmO de 
7 m de altura la del W i la del E afecta la 
forma de un plan0 inclinado, can gradlente 
hBcia el E, de 34 m de altura; se encuentran 

a la entrada del puerto del mismo nombre, del canal 
Indian. 1, XXII, p. 292; islotes en 1, XXVI, p. 275; e 
isla en 1, XXII, p. 22 ;  i XXVI, p. 354 i 431 i carta 111* 
Cutter (Puerto). Abierto a1 W, con buen tenedefov 

protejido del SE i NE, ofrece en SLI media- 
nia buen surjidero para buques grandes, 
por el W de la isla Green i a1 N del lslote 

Gacit6a; presenta un banco de erizos entre la isla de 
aquel nombre i el islotito prbximo a ella i se abre en la 
costa W de la. peninsula de Brunswick, en la parte 
del canal Indian. Se puede hacer aguada en un estero 
de curso intermitente, tras la isla Green i en SUS ahe- 
dedores se encuentran minerales de cobre, que se esPlo- 
taron un corto tiempo. I, xxn, p. 22; XXVI, P. 2759 
427 i 431 i carta 111; i XXXII, cart?. 81; i 156; caleta en 
155, p. 210; i cove en 35, I, carta de Anowsmith (1839); 
i puerto de Coronilla en 155, p. 188. 

200 44' 
70° 12' 

52O 03' 
7 4 O  00' 

52" 14' 
73O 36' 

51° 55' 
74" 20' 

p. 74. 

54" 50' 
71° 15' 

92O 18' 
73O 40' 

550 17' 
66" 53' 

53" 23' 
7 2 O  27' 

53' 23' 
7 2 O  25' 
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CUT 
Cutter (Punta). Con algunas manchas blancas que 

figuran una embarcacion a la vela, se pro- 
yectn en la parte SE,del canal Rambach, 
entre las entradas a 10s puertos Lagos i 

Basuedano, <:la costa N de la isla Manuel Rodriguez. 

520 27' 
730 45' 

1, XXVIII, p. 35.  
Cutter (Roca). Se encuentra allegada a !a costa S de 

la isla Damas, del grupo Choros. I ,  XXIII, 
p. 3s i carta 89; i XXV, p. 474 i carta 141. 

cutters (Caleta). Abrigda, de buen tenedero, pero 
htil solarnente para fondear embarcaciones 
de poco porte, se abre en el canal Sefioret, 
en la costa S de la isla Barros Arana. 1, 

290 14' 
710 33' 

520 07' 
740 12' 

XXPIiI, p. 46. 
Cutun (Fundo). De 500 hectlreas de terreno regado, 

se encuentra en la mhrjen N del valle de 
Elqui, a 1 kilhmetro a1 W de la estacion 
de Roias. del ferrocarril a La Serena. 101. 

290 57' 
710 05' 

p, 184; i hacienda'en'62, I, p. 259; i fundo C u t u n  Alto 
en 68, p. 76. 
Cutun (L,uparejo). n e  corto caserio, con escuelas pd- 
290 57' blicas i poblacion dkpersa, se encuentra 
710 06' sobre e! ribazo N del rio de Elqui, a1 117 de 

Las Rojas i poco mas arriba de la aldea de 
Algarrobito, que yace en la ribera S ;  hubo en ella una 
fibrica de pblvora de ininas i suele denominarse Punta 
de Piedra par algunos. 63, p. 152; i 68, p. 76; pueblo 
en 3, I, p. 740 (Alcedo, 1786); i aldea en 155, p. 210. 
Cuya (C?.leta de) en 1, XX, p. 215.-Vkase de Cama- 

Cuya (Hacienda de). Con 9 hectlreas de terreno re- 
gado, dedicado al cultivo de la alfaifa, ali- 
menta regulares rebaiios de ganado mayor 
i lanar i se encuentra a 145 m de altitud, 

en la parte inferior de la quebrada de Camarones; en 
sus alrededores crecen las chilcas, totoras, chafiares i 
otros arhustos, entre 10s que se han formado pantanos 
i vegas, que empozan el agua i dan orfjen a fiebres 
palhdicas. 63, p. 92; 77, p. 33; 87, p. 256; i 1.56; estan- 
cia en 1, XI, p. 60 i 62; fundo en 68, p. 76; i 149, I, 
p. 124; sembrio en 05, p. 42; i paraje en 155, p. 210; 
Cuja en 141, atlas de Raimondi (1874); i aldea Juya 
en 77, p. 49; i 87, p. 491? 
Cuya (Sembrio). Pequeiio, se encuentra en las cabe- 

ceras de la quebrada Seca, de la parte N E  
del salar de Llamara. 96, p. 65. 

Cuyacahua (Cerro) en 87, p. 256:-VCase mono Co- 

Cuyalemo (Estero) en 62, I, p. 307.-V&ase riachuelo 

CuYamo (Puerto) cn 2, 8, p. 163.-VCase Corral. 

CWan (Fundo). Se encuentra a corta distancia a1 NW 
de la villa de San JosC de la Mariquina, 
en el camino a la bahia de Queule. 68, 
p. 76; i 156. 

CuYanos (Quebrada de 10s). Con nieve en sus orijenes, 
corre h&ia el N, con poca pendiente, entre 
el cordon limithneo con la Arjentina por 
el E i el del cerro Tronquitos por el W i 

desemboca en la parte superior de la de Montosa. 118, 
P. 131. 
CuYanquen (Aldea). Es el barrio o parte S de la 

poblacion de Lautaro, sobre el Cautin, en 
la que est l  la plaza de aquel nombre. 101, 
F. 1087. 

L'yaPU (Paraje). Nombre con que en 10s primeros 
tiempos de La Conquista se designaba a1 
de Quiapo. 155, p. 614. 

Cuyel (Ria). De corto curso i caudal, come hlcia el N 
1 se vhcia en la mCrjen S del curso medio 
del rio Tirfia, en las inmediaciones de 13 
desembocadura del rio Comunimo. 156; i 

estero Curel en 166. 
Cuyimilahue (Estero) en 1, 1x7, p. 44.-VCase rio Cu- 

190 10' rones. 

190 09' 
700 11' 

21" 10' 
69O 25' 

20° 01' Ilacagua. 

36' 10' Cuyulemu. 

39O 52' 

39' 28' 
73' 00' 

28' 30' 
690 44' 

380 33' 
720 27' 

370 28' 

380 25' 
730 25' 

400 13' rinilahue. 

CUY 
Cuyimillahue (Rio) en 61, XXIII, p. 159.-VCase Curi- 
400 13' nilahue. 

Cuyimpalihue (Fundo). De 350 hectbreas de super- 
37" 45' ficie, se encuentra a unos 10 kil6metros 
73" 23' hhcia el N del pueblo de Caiiete, en el 

camino a Curanilahue. 68, p. 76; Cuyum- 
palihue en 63, p. 425; i caserio Cuyunpalehue en 
101, p. 946. 
Cuyinco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la 
380 42'? banda N del rio Imperial, a unos 6 kilb- 
730 12'? metros hlcia el W del pueblo de Carahue. 

101, p. 1095. 
Cuyinco (Estero) en 156.-Vkase riachuelo de Co- 
400 32' yunco. 

Cuyinco (Fundo). De 150 hecthreas de superficiey 
370 40' se encuentran en 61 afloramientos de car- 
730 23' bon de piedra i se halla a unos 20 kilbmetros 

hQcia el N del pueblo de Cafiete, en e! 
camino a Curanilahue. 63, p. 423; 91, 38, p. 324; i 101, 
p. 924; Cullinco en 156; i paraje Coinco en 155, p. 156. 
Cuyinco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

370 40' a unos 8 kilhmetros hlcia el E del pueblo 
730 23' de Los Alamos, en el camino a Cafiete. 

68, p. 76; i aldea Cuyinco Alto en 101, 
p. 924. 
CuyinIye  (Aldea) en 68, p. 76.-VCase Cullinhue. 
390 33 

Cuyucupil (Aldea) en 68, p. 76.-VCase caserio Cai- 
370 51' cupil. 

Cuyolemu (Riachuelo). De corto curso i caudal, nace 
360 10' como a 10 kil6metros hhcia el SE del pue- 
720 00' blo de Parral, corre cercano i casi parale- 

lamente a la ribera derecha del rio Perqui- 
lauquen, bafia el fundo de Cuyulemo i se vlcia en este 
rio en las cercanias de Torca. 101, p; 701; i 155, p. 210; 
estero Cuyalemo en 62, I, p. 307; 1 Guyulemu error 
1itdDhfico en 156. 
Cuyumpulli (Lomas). Bajas i fCrtiles, se levantan 

cerca de la boca del rio Imperial, por su 
lado norte; en medio de ellas establecieron 
en 1760, 10s jesuitas, la mision de Cum- 

pulli. 155, p. 19qi 210. 
Cuyumu6 (Punta) en 1, XII, p. 432 i 549 (Moraleda, 

Cuyuname (Fundo). Se encuentra en las mlrjenes 
del estero del mismo nombre, a poca dis- 
tancia a1 S E  de la villa de Empedrado. 62, 
I, p. 286; 68, p. 77; 155, p. 210; i 156. 

Cuyuncavi (Fundo). Se encuentra en las mlrjenes del 
estero del mismo nombre, a corta distancia 
a1 NE de la aldea de Curacavi. 68, p. 77; 
i 156; i Cuyuncahuin en 155, p. 210. 

Cuyuncavi (Quebrada de). De corta estension, con 
300 47' mzerales de cobre, corle hlcia el W 
700 47' i desemboca en la de La Coipa, del valle 

del rio Grande, hlcia el SE de Mialqui. 
91,42, p. 354; i 129. 
Cuzco (Alto del). Se levanta a 3 520 m de altitud, en 

10s orijenes del estero del Chalaco, del rio 
Putaendo; se desarrolla en 61 la cuesta del 
sender0 que va a1 cajon de El  Rocin. La 

declinacion magnCtica es aqui, escepcionalmente, de 
mas de 20° a1 E. 63, p. 184; 119, p. 109 i 155; 127; i 
134; i portezuelo en 61, xV, p. 51. 
CUZCO (Cajon del). De corta estension, corre hlcia el W 

32" 19' i desemboca en la parte superior del de 
700 28' Alicahue, en El  Pefion. 127; i 156. 

Cuzco (Cerro del). De rocas traquiticas, se levanta a 
32" 19' 3 785 m de altitud, en el cordon que se 
70O.27' estiende entre 10s orijenes del cajon de 

Alicahue i la parte NW del cajon de El 
Rocin. 61, XV, p. 50 i 66; 66, p. 65 i 313; 119, p. 56 i 
243; 127; 134; 155, p. 210; i 156; i Cuzcuz errbnea- 
mente en 63, p. 175. 

380 45'? 
730 20'? 

420 23' 1787).-VCase Coyumub. 

350 42' 
720 08' 

330 23' 
710 07' 

320 21' 
700 27' 
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cuz CYR 
Cuzco (Fundo). De 1000 hectbreas de superficie, se 

encuentra en la orilla S del rio Rapel a 
mas de 20 kil6metros a1 NE del caserio de 

estuvo habitada por antiguos indios peruanos. 101, 
p. 243; 155, p. 211; i 156; i villa en 63, p. 171; i cUz- 
CUZ en 68, D. 77. 

340 OO'? 
710 35'? 

Rosario. 68* p. 77; Estrella-Cuzco en 
63, p. 311. 250 20' (1892).-VCase Coronel Vergara. Cuzcuz (Aldea). De corto i disperso caserio, con es- 
310 39' cuelas pbblicas, se enruentra en la mbrjen N 
710 14' de la parte inferior del rio Illapel, a unos 

5 kil6metros hicia el SW del Dueblo de este 

C. Vergara (Mineral) en 98, carta de San Roman 

Cyrano (Punta). s e  proyecta en el archipiblago de L~ 
Reina Adelaida, desde el estremo N de la 
isla Corneio. 1. XXX, carta 160. 

52O 14' 
740 35' 

nombre; toda esta parte, de una i otra iibera del rio, 

Dacres (Islas). Pequeiias, se encuentran en la parte S 
51° 33' del Canal de Sarmiento, a corta distancia 
7 4 O  00' a1 S de las islas Rowley. 47, l.a serie, pl. 364. 

Dadi (Fundo). De 100 hecthreas de superficie, se en- 
36" 55' cuentra hbcia el S i poco distante del pue- 
720 40' blo de La Florida i cercano a1 fundo de 

Caipo i de las fuentes del riachuelo de Cu- 
rapalihue, el cual suele designarse con aquella deno- 
minacion por esta parte. 155, p. 249; i Dadiz en 68, 

Dadi o Curapalihue (Riachuelo) en 62, I, p. 219.- 

Dadi (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes del rio 
o riaFhuelo del mismo nombre, de orillas 
pobladas de hrboles, que baja a1 W i entra 
en el estuario llamado de San Pedro No- 

lasco, como a 8 kil6metros a1 SW de la villa de Mau- 
llin. 61, XLV, carta l ;  62, I, p. 43; 68, p. 86; 155, p. 249; 
i 156. 

. Dadin (Mineral). De plata, se encuentra en las cerca- 
2 7 O  58' nias del portezuelo del mismo nombre, 
70" 10' hhcia el N del cerro Blanco. 155, p. 249. 

Dadih (Mineral). De cobre, se encuentra entre 10s 
28" 58' cerros pelados de la  ribera del rio de El 
70° 30' Chimen, cercanos a1 S de'la aldea de San 

F&lix. 155, p. 249; i Dadiu error tipogrh- 
fico en 62, 11, p. 338. 
Dadin (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros 

270 58' que se levantan h&cia el N\V del cerro Di- 
700 10' chosa; es cruzado por el camino que va 

del cerro Blanco, a1 valle del rio Copiapb. 
62, 11, p. 320; 98, carta de San Roman (1892); i 156. 
Dadin (Quebrada de). Seca, de corta estension, corre 

h6cia el TC'W i desemboca en la mbrjen S 
de la de Paipote, a corta distancia a1 SW 
de la boca de la quebrada de Alcota. 98, 

carta de San Roman (1892); i 156; i de Dados error 
itogrbfico en 134. 
Dadin (Quebrada del). De corta estension, corre hbcia 

29" 35' el W i desemboca en la mhrjen S de la 
710 09' quebrada Honda, a corta distancia a1 SW 

de la boca de la de La Cal. 62, 11, p. 258; 
129; i 156. 
Dadinal (Quebrada del). Aparecen en ella conglome- 

27" 03' rados o4,curos con p6rfidos i deaemboca en 
69" 40' la de Paipote, a 2 kil6metros hbcia el E de 

El  Escorial. 126, 1912, p. 160; i 161, I, 
p. 185. 
Dadinco (Fundo). Con 2 000 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra junto a la ribera N del 
rio Ruble, a unos 13 kil6metros hbcia el SW 
de la estacion de Cocharcas, del fepocarril 

central. 63, p. 376; 68, p. 86; 101, p. 801; i 155, p. 249. 
Dafne (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 

Martinez, desde la costa S de la peninsula 
Luz. 1, XXIV, p. 31 i carta 103 (1900). 

* p. 86. 

36" 45' VCase Curapalihue. 

41° 38' 
73" 38' 

2 7 O  15' 
690 55' 

36" 32' 
7 2 O  11' 

4 7 O  47' 
74" 20' 

Daglipulli (Aldea). De corto caserio, con capilla i es- 
cuelas phblicas, se encuentra a 104 m de 
altitud, en la banda W del rio Llollelhue, 
a unos 9 kil6metros hbcia el NE del pueblo 

de La Union; fui: asiento de una mision de indios esta- 
blecida en 1788. 156; pueblo Dagllipullien 101, p. 1135; 
aldea Dallipulli en 62, I, p. 76; 135 (Pissis); i 155, 
p. 250; Dallipuli en 66, p. 252; Dalipulli en la p. 43; 
i Dajllipulli en 63, p. 473; i 68, p. 86. 
Dagnino (Isla). DeJ2,4 kinZ de superficie, de aspecto 

51° 11' roqueiio,preaenta alguna vejetacion en las 
7 4 O  55' faldas de sus cerros especialmente hbcia el 

E i se encuentra entre el OcCano i las islas 
Agustin, Jorje Montt i Valenzuela. 1, XXVIII, p. 69; i 
XXIX, p. 73, 185 i 197 i carta 161; i 156. 
Dagnino (Isla). Pequeiia, de 17 m de altura, se en- 

cuentra en el puerto Cbndor, del estuario 
del mismo nombre, del canal Jer6nimo; del 
apellido del comandante del ((C6ndor,, en 

la esploracion de 1901, seiior Agustin Dagnino. 1, 
XXIV, carta 94; i XXVI, p. 430. 
Dagnino (Monte). Se levanta a 410 m de altitud, en 

la parte SE de la isla Riesco, entre el estua- 
rio Bending i el canal Indian. 1, XXVI, carta 
111; i 156. 

Dahlberg (Isla). Pequeiia, se encuentra en la bahia 
Tictoc, a corta distancia a1 E de la isla 
Colocla; del apellido de uno de 10s pilotos 
de la sPilcomayo>,, en la esploracion de 

1900, seiior Lennart DahPberg. 1, xxv, p. 261 i carta 
102; i Dallhberg error tipogrbfico en las p. 226 i 258. 
Dahuelhue (Rio) en 120, p. 204.-VCase Zahuelhue. 

Daitao (Fundo). Se encuentra en la inmediacion de la 
mbrjen W del estuario de Rulo, hacia 
donde Cste tiene sus cabeceras. 68, p. 86; 
i caserio en 155, p. 249. 

Dalcahue (Altos de). Se levantan a 55 m de altitud, 
en la parte E de la isla de ChiloC, a corta 
distancia a1 N de la villa de aquel nornbre. 
1, XXI, carta 71. 

Dalcahue (Bajo de). Con 5 m de agua, se encuentra 
en el canal del mismo nombre, entre la isla 
de ChiloC i la de Quinchao. 1, XII, p. 581 
(Moraleda, 1787); 1 XXI, p. 126. 

Dalcahue (Canal de). Con 5 m de agua, angost0 i 
tortuoso, navegable por buques grandes en 
las horas de alta marea solamente, se abre 
entre la costa E de la isla de ChiloC i la 

ribera NW de la de Quinchao. 1, VIII, p. 121; i XXIX, 
p. 346 i cartas 68 i 157; 61, p. 435; i 62, I, p. 27. 
Dalcahue (Punto). Habltado por indigenas, se en- 

cuentra en la ribera NW del lago de coli- 

Dalcahue (Villa de.). De caserio dis'perso, con Paca 
poblacion concentrada, cuenta con caPi!l?, 
servicio de correos, telCgrafos, rejistro clVll 
i escuelas p&blicas, ofrece pocos viv'eres 

orilla de un riachuelo, entre 

40" 11' 
72" 57' 

53O 21' 
720 38' 

5 3 O  14' 
72O 23' 

4 3 O  39' 
72" 58' 

3 8 O  50' 

41° 42' 
730 06' 

42O 22' 
73O 39' 

42O 23' 
73O 40' 

42O 23' 
73" 40' 

39O 03' 
/ 2 O  05 co. 120, p. 115; 134; I 156. 

420 23' 
73O 38' 

frescos i se encuentra a 
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DAL 
contornos medianameate selvosos que presentan algun 
cultivo, en la costa E de la isla de Chilo6, hLcia.el NE 
de la punta Coyumuk, del estremo NW de la isla de 
Quinchao. 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795); 
i x x ~ x ,  carta 157; 63, p. 498; 68, p. 86; 155, p. 249; i 
156; caserio en 1, VIII, p. 120; i 60, p. 435; astillero en 
1, xII! p. 428 (Moraleda (1787);. i aldea en 101, p. 1207; 
i ca llla Talcahue en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1768. 
Dallas (Punta). De roca negra, con un mogote de 

25,5 m de altura*en su estremidad, detras 
de la cual la tierra se eleva i forma una 
cadena baja de colinas de arena con cum- 

brss roquefias, se proyecta en el mar,,al s de la bahia 
de Copiap6. 1, VII, p. 103; xx,  p. 161; i xxx, carta 
170; i 156. 
Daly (Isla). De 0,6 km2 de superficie, de 53 m de al- 

tyra, mirada desde el N presenta dos pun- 
tas altas a1 E i W i se encuentra en la 
parte S del canal Mesier, allegada a la 

costa W, a1 N de la entrada a1 estero Seymour. 47, 
1.a serie, pl. 57;  60, p. 302 vista i 306; i 156. 
Damas (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las 

380 40' mhrjenes del rio del mismo nombre, a 
730 05' unos 6 kilbmetros hicia el NE del pueblo 

de Carahue. 101, p. 1095. 
Damas (Estero de las). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el NE i se vbcia en la mhrjen W del 
curso superior del rio Maipo, a corta dis- 
tancia a1 S de la desembocadura del estero 

de El Diablo, de la ribera opuesta; por su quebrada 
sube un sendero mui malo que conduce a1 rio Blanco, 
del Cachapoal. 119, p. 72; i quebrada 61, XLVII 

Damas (Isla). Pequefia, de contornos irregulares, con 
46 m de altura, de cumbre mui quebrada 
con tres picachos principales, se encuentra 
a corta distancia a1 N de la isla Choros, 

del grupo de este nombre; en 1896 naufrag6 en su 
punta S el vapor aValdivia>>. 1, VII, p. 85; XX, p. 147; 
p. 37 i carta 89; xxv, p. 474 i carta 141; i xxx, carta 
170; e islas en 1, XXII, p. 176 i 508. 
Damas (Paso). Se abre entre la isla del mismo nombre 

i la,isla Choros, del grupo de esta denomi- 
nacion. 1, XXIII, p. 38; i xxv, p. 474; i 
canal en la carta 141. 

Damas (Paso de las). Con subida sumamente bspera, 
se abre a 3 063 m de altitud, en el cordon 
1imitAneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio del mismo nombre, del Tinguiririca. 

61, XX, p. 27; 119, p. 74; 120, p. 81; 134; i 156; i bo- 
Wete en 155, p. 250. 
h m a s  (Rio de las). Nace de ventisqueros, contiguos 

a1 cordon limitineo con la Arjentina, corre 
hAcia el SW, recibe el rio de Palacios que 
le viene del N i continda a1 SW en un 

cajon estrecho; tiene 5% de pendiente hasta la desem- 
bocadura del cajon de Herrera que le cae del SE, desde 
donde cambia hbcia el W i corre en un valle ensanchado 

las vegas de El Flaco, de la parte superior del 
c a b  del Tinguiririca. 61, xx, p. 27; 119, p. 74 i 134; 
134; i 156. 
Damas (Rio de las). De corto curso i caudal, come 
'@ 40' hicia el N i se vicia en la mArjen S de la 
'lo 25' parte superior del rio Ruble, a corta dis- 

tancia a1 NW de la desembocadura del rio 
de Santa Jertrudis; algunos le llamaron Tocomhn. 
1 5 5 9  P. 250; estero en 62, I, p. 242; i quebrada en 156. 
Damas (Rio de las). Procede de una abra de la estre- 

midad S de la cordillera de Nahueibuta i 
Cme hicia el S, mui deleitable i cristalino, 
adornado de Arboles por 10s dos lados de 

la' riberas; pasa rodeando por el lado N el pueblo de 
Carahue i va a vaciar inmediato a 61 en la mbrjen.? F1 Imperial. En las orillas de su cauce, se colla 
astank ora, durante la existencia de la ciudad de 

270 22' 
710 01' 

480 51' 
740 27' 

340 01' 
700 11' 

p. 357. 

290 13' 
710 35' 

2 9 O  14' 
71° 34' 

34' 53' 
70' 18' 

34' 55' 
70' 22' 

380 40' ''' 05' 

DAM 
Imperial. 1, xx, p. 50; 66, p. 251; 144; 155, p. 250; 
156; i 166., 
Damas (Rio de las). De poco caudal, tiene sus fuentes 

a corta distancia a1 W del lago de Rupan- 
co, come hicia el W entre mbrjenes baias, 

40" 40' 
730 00' 

medianamente amenas i formadas a" la 
parte N por colinas de lijero boscaje; bafia el fundo 
de aquel nombre, pasa por el costado N de la ciudad 
de Osorno i se echa en el rio Rahue, a cosa de un kilb- 
metro mas abajo de la misma. 1, VIII, p. 209; 61, XXIII, 
p. 442; 62, I, p. 3 3 ;  66, p. 257; 68, p. 86; 155, p. 251; 
i 156. 
Dhmaso (Punta) en 1, XIV, p. 1 2  nota a1 pik.-Vkase 

Damian (Brazo). Es el del NW del puerto Churruca, 
de la Darte NW del estrecho de Magalla- 

460 24' Elefantes. 

530 02' 
73O 56' 

52O 18'? 
73" 37'? 

38" 30' quil. 

5 2 O  19' 
68" 48' 

nes. 1,- XXVI, p. 233. 
Danger (Roca). No fu6 encontrada en 1903 en el 

canal Mayne, del de Smyth, en el que se 
suponia encontrarse. 1, XXVII, p. 40. 

Danguil (Estero) en 156.-Vkase riachuelo de Rhn- 

Daniel (Punta). Pequeiia, se proyecta en la parte E del 
estrecho de Magallanes, desde la costa N, 
a corta distancia a1 E del cab0 Posesion. 
1, XXII, p. 227; 122, p. 189; 134; i 156. 

Danielsen (Cabo). Se proyecta en la parte S E  del 
49O 54' canal Picton, desde la costa W, a corta 
75O 07' distancia a1 N de la punta Sakkarah. 1, 

XXIX, carta 162. 
Danilo (Bajo). Compuesto de dos rocas ahogadas, se 

encuentra en la parte SW del canal de L a  
Concepcion, a1 N de la entrada a1 estero 
Shergall, de la isla Duque de York. 1, 

XXIX, p. 89. 
Danque (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 

la mhrjen S del curso inferior del rio Pi- 
choi, aguas arriba del fundo de El Toro. 
61, XXXI, p. 208 mapa. 

Dafiecalqui (Fundo). Se encuentra en la inmediacion 
del caserio de Abranquil, hhcia ql N de la 
ciudad de Linares. 155, p. 250. 

Dafiicalqui (Fundo). Con 200 hecthreas de terreno 
regado, se encuentra a unos 11 kilbmetros 
hicia el S E  de la villa de Pemuco. 63, 
p. 387; 68, p. 86; i 101, p. 823; i Dafie- 

calqui en 1 1 5 , ~ .  251. 
Dafiicalqui (Rio). Pequefio, corre hicia el W, atra- 

viesa 10s bosques de las faldas W de Los 
Andes i se vbcia en la mbrjen E del curso 
superior del rio Itata, hicia el NW del 

pueblo de Yungai. 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803); 
62, I, ?. 246; i 156; Dafiecalqui en 155, p. 251; i Dani- 
calqui en 66, p. 245 (Pissis, 1875). 
Dafiicalquin (Cerros de) en 167.-VCase cerro Mon- 

Dao (Caserio El). Pequefio, se encuentra en la costa W 
del canal de Quigua, a1 N de la desembo- 
cadura del rio de aquel nombre. 1, XXV, 
carta 108; i 156. 

Dao (Estero). Es cklebre por la cantidad de pescado 
que se coje en 61 i se abre en la costa W 
del canal de Quigua; le alcanzan las ma- 
reas i desemhoca en 61 el rio de aquel 

nombre. En sus mirjenes se da bien el durazno i eI 
nispero. 1, xxv, p. 110 i carta 108; i 156; i Tildao en 
1, XXV, p. 109. 
Dar (Isla). Pequefia, se convierte en peninsula en ba- 

jamar i se encuentra a1 S de la isla Tang- 
bac; abriga por el \V el puerto Americano. 
1, XXVIII, carta 153. 

Darby (Caleta). Reducida, utilizable como fondea- 
der0 por balandras o embarcaciones an&- 
logas, se abre en la costa S de la parte NW 
del estrecho de Magallanes, a 1,5 kil6metro 

a1 NW de la entrada a1 puerto Churruca. 1, XXII, 

u 

SOo 42' 
75O 15' 

39" 40' 
73O 05' 

35O 45' 
710 30' 

37O 04' 
720 06' 

37" 04' 
72" 00' 

370 56' goles. 

41° 45' 
73" 15' 

410 45' 
73O 15' 

450 02' 
730 46' 

530 01' 
73" 56' 
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p. 326; i XXV, p. 244; 35, I, carta de Arrowsmith (1839) ; 

Dark (Oscuro) (Cerro) en 60, p. 343.-VCase Oscuro. 
44, p. 73; i 60, p. 148. e 

46" 19' 
Dark (Cerro). Se levanta a 315 m de altitud, en la 

parte NW de la peninsula Cbrdoba, a1 NE 
de la bahia Hannant. 1, XXVI, p. 196. 

Daroch (Pico). Se levanta en la isla Delta, que se 
encuentra en la parte S del canal Barros 
Merino, a1 W de la isla Gordon; del ape- 
llido del teniente del nPorvenir., en la 

esploracion de 1912, seiior Luis Daroch. 1, XXIX, 
p. 44 i 79. 
Daroch (Punta). Baja, cubierta de arbolado, se eleva 

510 44' a1 W hasta 30 m i se proyecta en la parte S 
720 32' del canal Seiioret, a1 S de la entrada a1 

puerto Laforest. 1, XXVII, p. 64 i carta 144. 
Darwin (Bahia). De gran estension, se encuentra en 

la parte W del archipi6lago de Los Chonos, 
entre las islas Vallenar por el N i la isla 
Tenquehuen por el S. 1, XXVIII, carta 153; 

i 156. 
Darwin (Banco). Con 7 m de agua, se encuentra en 

el canal del mismo nombre, entre las islas 
Italia i Marcacci. 1, xxx, carta 5. 

Darwin (Canal). Es el mejor canal de navegacion del 
archipi6lago de Los Chonos, comunica el 
OcCano con el canal de Moraleda i corre 
entre cerros cubiertos de un bosque impe- 

netrable desde las inmediaciones del agua hasta cerca 
de sus cimas; nombre puesto en honor del eminente 
naturalista del .<Beagle., en la esploracion de 1831, 
Charles Darwin. 1, XXX, carta 5; 35, 11, p. 19; 1 IV, 
p. 79; 60, p. 386; 155, p. 251; i 156; Darwin o Agiiea 
en 1, I, p. 40 i carta de Simpson (1873); Agiiea en la 
p. 130; i de Ahuea en 155, p. 14. 
Darwin (Cordillera). Ce levanta hasta 5 880 m de 

altitud, a1 lado E del curso de 10s rios Fi- 
gueroa i Jorquera; contiene las cumbres 
de Monardes, Jotabeche, Cadillal, Mulas 

etc. 98, I, p. 189; i 11, p. 360 i 418 i carta de San Ro- 
man (1892); i 155, p. 251. 
Darwin (Cordillera). Es limithnea con la Arjentina i 

est& cubierta hasta el pi6 de nieves eternas; 
se levanta a 3 300 m de altitud, hQcia el E 
del canal Ancho. 122, p, 76; i 134. 

Darwin (Cordillera). Cubierta $e nieves perpCtuas, 
se levanta a mas de 2000 m de altitud, 
en la isla Grande de Tierra del Fuego, 
entre el seno del Almirantazgo i el brazo 

Noroeste. 1, XIV, p. 387; i XXII, p. 350; i 156. 
Darwin (Isla). De 23,2 kmz de superficie i 700 m de 

altura, se encuentra en el sen0 del mismo 
nombre, entre las islas Chair i Bolton. 1, 
XXV, carta 98; 156; i 165, p. 379. 

Darwin, (Monte). Es de cumbres cubiGrtas de nieve i 
miradas desde el S aparecen con la forma 
de dos macizos separados por un ancho 
mar de hielo, cuyos brazos se estienden en 

todas direcciones i dan orijen a numerosos ventisque- 
ros; se levanta a 2 135 m de altitud, en la cordillera 
del niismo nombre, en la isla Grande de Tierra del 
Fuego. El macizo mas elevado tiene una cumbre pun- 
tiaguda, que descansa sobre una meseta de faldas 
redondeadas i el otro o el de mas a1 N termina en un 
picacho agudo i aislado. 1, XIV, reproduccion de la 
carta de la (<Romanchex (1883); 35, I, carta.de Arrows- 
mith (1839); i 11, p: 215 i carta de Fitz-Roy; 66, p. 30; 
155, p.. 251; i 156; 1 montes en 1, XIV, p. 382. 
Darwin (Seno). Se encuentra en la conjuncion de 10s 

54O 54' canales Pomar i Frances, con el brazo 
70° 05' Noroeste i comunica por el S, con la bahia 

Cook. 1, x, p. 422; XIV, p. 388; i XXV, 
carta 98; sound en 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i 11, p. 217 i carta de Fitz-Roy; ensenada en 155, p. 251; 
i canal en 1, ~ I V ,  reproduccion de la carta de la .Ro- 
manche. (1883); i 156. 

530 13' 
730 13' 

550 05'? 
690 58'? 

450 30' 
740 40" 

450 22' 
740 12' 

450 25' 
740 20' 

270 40' 
69O 12' 

49" 50' 
73O 27' 

5 4 O  40' 
69O 30' 

54O 55' 
70° 10' 

5 4 O  45 
69O 22' 

DA4S 
Dashwood (Peninsula). De 112 in de altura, unida 

por un istmo de 50 m con 10s cerros de mas 
a1 S, se proyecta en el canal Smyth, desde 
la costa E, a1 N de la caleta Tandy. 1, 

XXVII, p. 20 i carta 126. 
Dashwood (Punta). Es la termination de un alto 

cordon de cerros que gradualmente des- 
ciendedhasta el mar i se proyecta en el paso 
Mayne, del canal Smyth, desde la costa E. 

1, I, p. 409; i XXVII, p. 2.0 i carta 126; 44, p. 80; 60, 
p. 265; i 156. 
Datum (Punta). Se proyecta desde el estremo \v de 

la isla Stratford, que se encuentra en la 
bahia- Tom, del canal de La Concepcion. 
1, IX, p. 164 i 165: i 60, p. 265 i 266. 

Datum (Roca). Se encuentra en la parte S E  del puerto 
del Guasco. 1, XXX, carta 170. 

Dauca (Funtlo) en 155, p. 251.-VCase lugarejo Deuca. 

Daudet (Cerro). Se levanta a 1770 m de altitud, en 
el cordon l imitheo con ia Arjentina, a1 N 
de la laguna Dickson, de 10s orijenes del 
rio Paine. 122, p. 76; 131; i 156. 

Dauphin (Bahia). Se abre en la costa S de la parte N\\7 
del estrecho de Magallanes, a 24 kil6metros 
a1 ESE del cab0 Pilar. 15, p. 184 (Beau- 
chesce Gouin, 1699); i 20, I, pl. 2 i 4;  i 11, 

p. 56 (Wallis, 1767); i Delfin en 3, 11, p. 13 (Alcedo, 
1787); i 4, p. 151, 152 i 155 (Cbrdoba, 1788). 
Dauphine (Bahia) en 23, pl. 4 de Bougainville (1767).- 

David (Canal). Es navegable, con aguas profundas en 
la boca del NW i con 20 a 50 m de hon- 
dura en la angostura, estendido en la di- 
raccion de 10s vientds i encajonado entre 

altas montafias; se abre en el estrecho de Magallanes, 
entre la costa S de la isla de CQrlos 111 i la riberd N 
de la isla de Santa Ines. 1, XXVI, p. 183; i 155, p. 251; 
paso en 1, v, p. 394; i sen0 en 1, XXII, p. 287; i St. 
David Sound en 20, pl. 2 i 5 (1774); i 35, I, carta de 
Arrowsmith (1839). 
David o San C$rlos (Isla) en 7, p. 1 (Moraleda, 

David (Motes). Redondos, boscosos, de unos 15 m 
de altura, se encukntran a la entrada de 
la bahia Tom, del canal de La Concepcion. 
1, IX, p. 163; i 60, p. 263. 

Davies Gilbert (Punta). Se proyecta en la parte N 
del canal BBrbara, desde el estremo NW 
de la isla Clarence: h6cia el SE de las islas 
Hill. 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 

i 156. 
Dgvila (Bajo). Se encuentra allegado a la costa N de 

la entrada a1 sen0 Gbmez Carreiio, en la 
parte SE del puerto Morales, de la isla 
Duque de York. 1, XXIX, p. 205 i carta 161, 

Dgvila (Punta). Se proyecta en el canal Barros, desde 
la costa N de la entrada a1 puerto Porve- 
nir, de la parte NE de la isla Cambridge. 
1, XXVIII, carta 58. 

%Vila (Roquerio). De no mas de 5 rn de elevation, 
rodea por el NW a la isla Solar, en la 
parte SW de la bahia Salvacion; 1, XXVIII, 
p. 68; i XXIX, p. 201 i carta 161.. 

Davis (Isla de) en 44, p. 101 (Mayne).-VCase Pilot. 
50" 03' 

Davis (Funta). Nombre que se daba en las antiwas 
23" 32 cartas estranjeras a la punta Tetas. 1, 

VII, p. 159. 
Davis (Punta). Con un cerro musgoso, de forma cb- 

nica, de 38 m de altura, se proyecta en el 
paso Largo, del estrecho de Magallanes, 
desde la costa S, entre las entradas a 10s 

esteros Canoa e Indio. 1, XXII, p. 313; i XXVI, p. 209 
i carta 111. 

52" 24' 
73" 35' 

52" 24' 
730 35' 

50" 10' 
740 50' 

280 27' 
710 15' 

350 10' 

500 47' 
730 04' 

520 50'? 
740 25'? - 

5 3 O  38' V6ase Mussel. 

530 40' 
720 20' 

270 10' 1777).-VCase de Pascua. 

500 11' 
74" 50' 

53" 56' 
7 2 O  15' 

50" 41' 
75O 25' 

51" 21' 
75" 00' 
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75" 04' 

53O 12' 
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Dawson ( I ~ l a ) ~  De 1392 kmz de superficie, es formada 
en la parte N F r  tierras que en jeneral 
son de altura moderada, con lomajes sua- 
ves en 10s que alternan 10s terrenos despe- 

jades con 10s bosques, que abundan en maderas 
de construction i son a tos unos para la cria del ga- 
nado lanar i otros para?a del vacuno; la parte del S 
es montaiiosa i Qspera, tiene cumbres que se elevan 
basta mas de 700 m de altura, conselvan la nieve aun 
durante el verano i estbn entrecruzadas por valles pro- 
fundos, en cuyos fondos i en las vertientes de las mon- 
tafias crece un bosque variado, abundante i robusto. 
Ultimamente se ha encontrado yacimientos de asfalto 
en ella i se halla entre el estrecho de Magallanes i 
los canales Gabriel i Whiteside. 1, XI, p. 256; XXII, p. 
252; i XXVI, p. 146; 35, I, p. 463 carta (Fitz-Roy, 

Day (Bahia). Con fondeadero reducido, se abre en la 
costa W de la parte N del canal de La 
Concepcion, a 3,5 kilbmetros hQcia el NNE 
de la entrada a la bahia Tom. 1, IX, p. 166; 

i 60, p. 267. 
Day Quebrada del). De corta estension, nace en las 

faldas W del cerro Soto, come hQcia el W 
i degemboca en la ribera del mar, entre la 
caleta Arrayan i la punta Loberia. 61, 

xxxv, mapa; 127; i 156. 
Daye (Cala). Pequeiia, entran a ella embarcaciones 

menores a pescar en 10s momentos de la 
pleamar I seabre en la costa NE del golfo 
del Corcovado, entre el cab0 de este nom- 

bre i el de Alman. 1, XXV, p. 231 i 405. 
D. Domingo (Islas de) en 54, p. 78 (Williams, 1843).- 
480 45' VCase islotes de Trabajadores de don 

Domingo. 
Dead Tree (Isla). Pequefia, mui boscosa, de unos 

10 m de elevacion, se encuentra en la parte 
E de la bahia de San Quintin, hbcia el N 
de la peninsula de El Cirujano. 35, I, 

p. 174 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 329; Arbolada en 1, 
XXVII, p. 137 i carta 138; i roca en 156. 
Dean (Bahia). Se abre en la costa E de la isla de Santa 

53" 50' Ines i se interna hasta cerca del ventis- 
72" 20' quero que desprende thmpanos al sen0 Icy, 

del canal BQrbara. 1, XXII, p. 279; i 156. 

540 00' 
700 30' 

1830); 61, CXLII, p. 174; 155, p. 251; i 156. 

500 08' 
740 45' 

310 41' 
710 32' 

430 08'? 
720 53'? 

46O 49' 
74" 23' 

DBbia (Paso) en 120, p. 179.-VCase Devia. 

Debono (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, del 
estrecho de Magallanes, en la angostura 
interior. 1, XXVI, p. 189. 

Deceit (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estre- 
mo SE de la isla del mismo nombre, hbcia 
el N E  del cab0 de Homos, por el que suele 
tomarse a veces, durante la navegacion. 1, 

3S0 25' 

53' 24' 
72" 49' 

55' 54' 
67' 05' 

XIV, reproduccion de la carta de la ((Romancher 
(1883); i XXII, p. 369; 39, p. 192 (Weddell, 1824); 40, 
11, p. 67 (Parker Snow, 1855); i 156; del Engafio en 4, 
carta de C6rdoba (1788); 25, p. 298 (Malaspina, 1790); 
155, p. 265; i Mistaken en 41. 76 (Cook. 1774). . \  
Deceit (Isla). De 33,7 kmz de superficie, montuosa, 
55' 50' de apariencia volcbnica, se pueden ver 
67' 07' en ella las sefiales dejadas por las corrien- 

tes de lavas i se encuentra, en el OcCano, 
a corta distancia a1 NE de la isla Homos. 1, X, p. 426; 
XIV, reproducciotl de la carta de la SRomanchen 
(1883); i XXII, p. 369; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
40, 11, carta de Parker Snow (1855); i 156; Deception 
en40, 11, p. 66; i de Engafio en 155, p. 265. 
Deceit (Rocas). Se encuentran en el OcCano, a cmta 

distancia a1 SE del cab0 de aquel nombre, 
de la isla de la misma denominacion. 1. X. 

55' 
670 03' 

p. 430; 40, 11, p. 67 (Parker Snow, 1855); 
6 ;  i escollos en 1, xIv, reproduccion de la carta de 
Romanche,, (1883). 

DEC 
Decepcion (Cerro). Se levanta a unos 700 m de alti- 

tud, en la parte E d d l a  peninsula Muiioz 
Gamero, a1 W del estero de Los Ventis- 
queros, de las aguas de Skyring. 1, XXVI, 

carta 111; i 156. 
Ded (Banco del). Cubierto de mariscos, descubre con 
41" 52' las mareas ordinarias i se encuentra en la 

. 73O 09'. parte N del golfo de Ancud, inmediata- 
mente a1 NW de la punta de aquel nombre, 

de la isla Tabon. 1, xxv, carta 108; XXIX, carta 157; 
i XXXI, carta 148; i bajo de Cholchollen en 1, XXV, 
p. 170. 
Ded (Ester0 del). Espuesto a 10s vientos del NW, con 
41n 53' magnificas playas donde varar, dtil para 
73O 09' fondear embarcaciones menores solamente, 

se abre en la parte N del golfo de Ancud, 
entre la punta de aquel nombre, de la isla Tabon i la 
isla de Llanquinelhue que lo cierra por el W. 1, VIII, 
p. 53; i xxv, p. 320 i carta 108; de El  Ded en 60, p. 490; 
i ensenada Elded en 1, xxv, p. 169. 
Ded (Punta del). Se proyecta en la parte N del golfo 

de Ancud, desde el estremo firme en alta- 
mar, de la parte NW de la isla Tabon. 1, 
VIII, p. 53; i xxv, p. 320 i carta 108; El  

Ded en 60, p. 490; i Elded en 1, xxv, p. 170. 
DBdalo (Isla). Pequeiia, se encuentra en el golf0 de 

Nassau, a corta distancia a1 N del estremo N 
de la isla GrCvy. 1, XSII, p. 372; islas en 1, 
XIV, reproduccion de la carta de la (<Ro- 

manches (1883); e isla Dedalius en 45, I, carta del 
comandante Martial. 
DBdalo (Roca). Con 0,9 m de agua, se encuentra en 

el golfo de Nassau, a corta distancia al N E  
de la isla de aquel nombre. 1, XXII, p. 372; 
1 rocas en 156; Dedailus en 45, I, carta del 

comandante Martial (1883); i banco en 1, XW, p. 499; 

52" 40' 
72" 55' 

41° 53' 
730 08' 

55O 27' 
670 40' 

5 5 O  27' 
67O 40' 

i Doedalus en 1, x, p. 6426. 
Dedo (Cerro El). Se !evanta a 476 m de altitud, en la 

Darte S de la isla Duaue de York. a1 S '' 50O 42' 
75O 21' ael puerto Morales. 1, ~ X I X ,  carta 161. 

Dedo (Monte). Se levanta a 802 m de altitud, en la  
5 3 O  22' parte S de la isla Riesco, en la mbrjen N 
72" 33' de la seccion E del estuario Cbndor. 1, 

xxv:, carta 111. 
Dedo (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde 

el estremo N E  de la isla Orlebar. 1, XxVII ,  

Deep tfarbour en 35, I, p. 258 (Fitz-Roi, 1830).- 

Deepw:ter (Bahia). Se abre a corta distancia a1 de 
la de San Martin, en la costa E de la lsla 
Hermite. 39, p. 192 (Weddell, 1823). 

Deepwater (Seno). De gran hondura, con pefiascos a 
su entrada, se abre entre la isla de Santa 
Ines i las islas Rice Trevor. 1, XXIX, p. 11 
i 156; i sound en 35, I, carta de Arrowsmith 

(1839); i sen0 de Agua Honda en 155, p. 11. 
Degafi (Fundo). Se encuentra en la isla de ChiloC, 

entre el caserio de Dalcahue i el estero de 
Tocoihue. 155, p. 252. 

Degafi (Punta). Se proyecta en el canal de Quinchao, 
desde la costa N de la isla de este nombre, 
entre 10s caserfos de San Jav'ier i Huyar. 
1, XXI, cartas 68 i 71; i XXIX, cartas 6s 

i 157. 
Degafi (Punto). Se encuentra en la isla de Chilob, a 
420 08' corta distancia a1 N del cruce del rio Pun- 
730 43' tra con el camino de Caicumeo. 1, XXI, 

p. 179. 
Deguel!Qn (Fundo) en 155, p. 252.-VCase LleguellBn- 

36O 35 
Dehesa (Arroyo de la). De corto caudal, desciende del 
33O 20' portezuelo de Los Neveros, corre hbcia el S 
70° 32' entre cerros en !os que se encuentra sLlfato 

de al6mina i kaolina, bafia el fundo de 
aquel nombre i se vbcia en la mQrjen N del rio Ma- 
pocho, a unos 15 kilirmetros hacia el NE de la ciudad 

52O 1P' 
73" 40' carta 126. 

52" 41 VCase puerto Profundo. 

55" 51 
6fo 34' 

5 3 O  35' 
73O 35' 

42" 20'? 
73O 30'? 

42" 23' 
73O 36' 
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DEH 
de Santiago. 61, 1850, p. 455 i 472; i de la Deheza 
en 66, p. 232 (Pissis, 1875). 
Dehesa (Fundo La). De 20096 hectjreas de super- 
330 22' ficie, pertenecih a1 conde de Sierra Bella i 
700 32' se encuentra en el cajon del mismo nombre, 

a unos 15 kilbmetros hQcia el NE de la 
estacion de Providencia, de la ciudad de Santiago. 63, 
p. 252; 155, p. 252; i 156; hacienda en 62, 11, p. 124;.i 
lugarejo en 68, p. 86; pueblo Dehba en 3, 11, p. 10 
(A!cedo, 1787); i hacienda de La Dehesa de Santiago 
en 158, p. 477. 
Dehesa (Fundo La). Se encuentra en la banda S del 

rio Tinguiririca, cercano a1 S del caserio 
de La Placilla, de Nancagua. 68, p. 86; 
101, p. 537; i 155, p. 252; i hacienda La 

Deheza en 61, XVII, p. 662. 
Dehesa (Lugarejo La). De corto caserio, se encuentra 

en la banda S de! rio Tinguiiirica, a corta 
distancia a1 S de la estacion de Placilla, 
del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 306; 68, 

p. 86; i 156. 
Dehui (Punta). Aka, boscosa, escarpada i roqueiia en 

40° 16' su pic, se proyecta en el mar, inmediata- 
730 43' mente a1 S de la desembocadura del rio 

Bueno. 1, 111, p. 57 i 62; IV, p. 56; v, p. 115; 
i V I I I ~  p. 177. 
Deidad (Paso de la). Con'empinadas cuestas a uno i 

otro lado, se abre a 4 600 m de altitud, en 
el cordon limitQneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio de Vacas Heladas, del 

Turbio. 118, p. 16 i 90; 134; i 156. 
D61ano (Caleta). Pequefia, abrigada, de buen tene- 

dero, se abre en la costa N del golfo Almi- 
rante Montt, a corta distancia a1 N E  del 
puerto Riquelme; del apellido del teniente 

del ((Presidente Pinto,, en la esploracion de 1903, seiior 
Jorje Delano. 1, XXVII, p. 63 i 87 i carta 144. 
Delaware (Salitrera). Con 2 500 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual, se encuentra a 
2 500 ni de altitud, a corta distancia a1 SW 
de !a salitrera Porfia, en las pampas del 

interior de Taltal. 133, carta de Moraga (1916). 
Deleonardis (Punta). Se proyecta en el canal Oeste, 

desde la costa N, entre la bahia Caracciolo 
i e! cab0 Savoya. 1, VIII, carta 26. 

Delfin (Bahia) en4 ,  p. 151, 152 i 155 (Cbrdoba, 1788).- 

Delfin (Dolphin) (Isla). Pequefia, desnuda, se encuen- 
tra en el estrecho de Magallanes, inmedia- 
tamente a1 S de la punta que abriga por 
el E la entrada a1 puerto Tamar. 1, XXII, 

p. 328; i Dolphin en 1, XXVI, p. 221. 
Delgada (Punta). Se llam6 asi por serio i se proyecta 

en la parte N del canal de La Concepcion, 
a carta distancia hLcia el NE de la entrada 
a la bahia Tom. 1, VII, p. 426 (Sarmiento 

de Gamboa, 1579); i XIV, p. 117 (Herrera, 1768); 4, 
carta de C6rdoba (1788); i 155, p. 591; i Delgado o 
Corzo en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716). 
Delgada (Punta). Baja, se proyecta en la parte N del 

canal Sarmiento, desde la costa E,  a corta 
distancia a1 NW de la punta de San Mar- 
cos; el vapor nLufrago (Denderah., se en- 

cuentra a pique a 90 m hhcia el W de !a punta. 1, IV, 
p. 68; VII, p. 453 (Sarmiento de Gamhoa, 30 de di- 
ciembre de 1579); i XXIX, p. 182; 4, carta de Chrdoba 
(1788); 60, p. 249; 155, p. 591; i 156. 
Delgada (Punta). Se proyecta en la parte NE del 

golfo Almirante Montt, desde la costa N, 
a1 W de la boca del canal Seiioret. 1, xxv, 
p. 59;  i XXVII, p. 90. 

Delgada (Punta). Rasa, de su estremo sale una res- 
tinga que en parte vela en bajamar, est& 
formada por una tierra baja que se eleva 
a1 interior en waves ondulaciones i se pro- 

yecta en el estrecho de Magallanes, desde la costa N, 
a1 N de la boca N E  de la Primera Angostura; tiene un 

340 39' 
710 OS' 

340 39' 
71° 08' 

290 45' 
690 54' 

51° 48' 
7 2 O  36' 

25" 14' 
69" 38' 

500 27' 
75O 08' 

520 50' VCase Dauphin. 

52" 56' 
730 45' 

500 11' 
740 46' 

510 02' 
74" 12'  

51° 48' 
72" 34' 

52O 26' 
69O 32' 

DEL 
establecimiento de embarque de lanas, fbbricas de 
carnes conservadas i conjeladas, un hotel, otros edi- 
ficios i un faro, con alcance de 18 kilhmetros, eilcen- 
dido desdeell5 de julio de 1898. Se ha observado 330,s 
mmde agua caida,en 102dias de Iluvia, con 15,3 mm 
de mLxima diaria,en 1910. 1, VII, p. 537 (Sarmiento de 
Gamhoa. 23 de febrero de 1580); XXIII, p. 231; XXIII, 
p. 217; i xxvr, p. 83; 3 ,  11, p. 13 (Alcedo, 17E;); 4, 
p. 101 (Cbrdoba, 1788); 155, p. 591; i 156; D e l g a d ~  
en 144 (177.5'; i San Gabriel en 4, carta de Chrdoba 
(1 788). 
Delgadito (Paso de). Con subida mui parada por el 

!ado chi!eno i grandes piedras oue lastiman 
10s animales, PO? el !ado arjentino e inade- 
cuado para pasar con cargas, se abre a 

3 928 m de altitud, en 10s orijenes del rio Colorado, 
del Grande. 118, p. 8 i 18; 119, p. 234; 134: i 1.56. 
Delgado (Cabo). Se proyeda en la ensenada del mis- 

mo nombre, desde la costa W de la parte 
NW. 1, XXIX, carta 161. 

Delgado (Ensenada). Profunda, su fondo no es apro- 
piado para fondear buques de esta Cpoca 
i se abre en la parte NE de la isla Madre 
de Dios, a1 W de la peninsiila Brazo; un 

paso de canoas de indios, la comunica con* el estremo- 
NW de la bahia Tom, del canal de La Concepcion. 1, 
IX, p. 170; 60, p. 271; i 156. 
Delgado (Paso) en 118, p. 8.-VCase de La Colorada, 

Delia (Isla). Pequeiia, se encuentra allegada a la 
costa N de la isla Navarino, a corta dis- 
tancia a1 \ni de la entrada a1 puerto Euje- 
nia. I ,  XXVI, carta 117. 

Delicada (Punta). Angosta, prolongada, anegadiza, 
formada por arenas de un color parduzco, 
se proyecta en la bahia de Arauco, desde el 
estremo S E  de la punta E de la isla de 

Santa Marla. 1, VI, p. 236; i XII, p. 65 i 69; i 156. 
Delicias (Ester0 de las). De corto curso i caudal, corre 

hkcia el NW i desemboca en la parte S E  
de la rada de Valparaiso, en el recinto de 
la estacion del Baron, del ferrocarril a 

Santiago. 62, 11, p. 181; i riachuelo en 155, p. 252. 
Delicias (Fundo). Con 950 hectQreas de terreno re- 

34O 06' gado, es una de las heredades del centro 
700 40' del antiguo fdndo de La Compaiiia i se 

encuentra a 6 kil6metros hQcia el S E  de 
la estacion de Graneros, del ferrocarril central. 63, 
p. 286; 68, p. 86; 155, p. 252; i 156. 
Delicias (Fundo). Se encuentra prhximo a1 W del de 
36O lo'? Culenco, hLcia el NW del pueblo de Quiri- 
7 2 O  35'? hue. 68, p. 86; 101, p. 760; i 155, p. 252. 

Delirio (Fundo El). De 800 hecthreas de terreno re- 
34O 20' gado, se encuentra a 4 kilbmetros hkcia el 
70° 54' NW de la estacihn de Rosario, del ferro- 

carril central. 63, p. 299; 68, p. 86; i 101, 
p. 553. 
Delirio (Punta). Se profiecta en la parte E del golf0 

de Penas, desde la costa E, a corta distan- 
cia a1 S de la punta Barrientos. 1, XYXI, 
carta 164. 

Delquehue o de San Javier (Isla de) en 1, XIV? 
p. 111 (Machado, 1769).-VCa& Javier. 

Delta (Isla). Se levanta en ella el pic0 Daroch i se 
encuentra en la parte S del canal Barros 
Merino, dejando dos pasos, a1 W de la isla 
Gordon. 1, x x ~ x ,  p. 44 i 79. 

Delta (Roca). Se encuentra a corta distancia a1 NW 
de la isla Choros, del grupo de este nombre. 
1, XXIII, p. 38; i xxv, p. 491 i'carta 141. 

Deltas 5Rio de las). Nace en 10s cerros nevados que S e  
levantan hkcia el W del lago Buenos Akires, 
corre a1 E i se vLcia en 61, a1 NW de !a isla 
Cansadora. 154; i Delta en 121, mapa. 

30° 54' 
70° 19' 

50° 06' 
74" 55' 

50" 06' 
7 4 O  53' 

30° 52' 

54' 55' 
67' 21' 

37O 03' 
73O 27' 

33O 04' 
71° 36' 

47O 18' 
74O 26' 

47O 05' 

5 5 O  05'? 
69O 58'? 

290 15' 
710 35' 

46O 45 
720 55' 
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i DEM 

l Demaihue (Estero). De corto curso, corre hLcia el W 
1 se vacia en la mLrjen E del curso superior 
del rio Collileufu, a corta distancia a1 SW 
de la estacion de Reumen, del ferrocarril 

400 00' 
720 50' 

central. 156. 
Demaistre (Puerto). Desabrigado, per0 con buen sur- 

jidero, se abre en la costa N E  del golfo 
Almirante Montt, hLcia el N de la punta 
Desengafio. 1, XXVII, p. 63 i carta 144; i 

510 47' 
720 27' 

ensenada en la p. 5 7 .  
Demasiiis (Fundo Las). Se encuentra en la mLrjen N 

del curso inferior del rio Tinmiririca. hacia ?do 19' 
710 is! el SE del fundo de Apalta.-155, p. 252;  i 

156; i Demasias de Apaltas en 68, p. 86. 
Demetrio (Cerro). Se levanta en la parte superior del 

cajon del Vodudahue, hkcia el W del lago 
Vidnl. 61, XXII, p. 617 i 671; 112, p. 30 i 
mapa de Fonck (1896); 134; i 156. 

Democracia (Salitrera). Con sus campamentos i ma- 
quinarias retiradas, se encuentra a un kilh- 
metro hLcia el NW del pueblo de Negrei- 
ros, en la pampa del Tamarugal. 63, p. 83 

i 85; 68, p. 86; i 101, p. 53. 
Demonio (Islote). Se encuentra en la parte SE del 

' 520  20' canal Silva Varela, entre las islas Alta i 
740 41' Redonda. 1, XXIX, carta 2. 

Demonio (Puerto). Se abre en la medianfa de la 
540 27' costa VJ de la bahia Ainsworth, del sen0 
690 40' del Almirantazgo. 1, XXII, carta 76: i 156. 

Demonio (Punta).  Se propecta en la bahia Ainsworth, 
540 27' del sen0 del Almirantazgo, desde la media- 
690 40' nia de la costa W. 1, XXII, p. 10 i carta 76. 

Denaro (Isla). Con robles, canrlos, cipreses etc de poco 
50" 27' tamafio a causa de 10s vientos del W,.se 
75" 13' enruentra en el canal Oeste i abriga por el 

S la bahia Caracciolo; del apellido del te- 
niente de la 'Caracciolo., en la esptoracion de 1882, 
Francesco Denaro. 1, VIII, p. 444 i cartas 26 i 27 ;  
~ ~ V I I I .  p. 65; i XXIS, p. 90 i carta 161. 
Denderah (Isla). De 1,9 km2 de superficie, se encuen- 

tra a1 E de la entrada S E  del cana! Picton, 
allegada a1 estremo SW de la isla We- 
llington. 156. 

Denecan (Fundo). De 600 hectkreas de superficie i 
80 ha de vifiedos, se enruentra en la mar- 
jen N del CUTSO inferior del rio Itata, hLcia 
el SE del caserio de Treguaco. 63, p. 371; 

68, P. 8 6 ;  101, p. 760; i 156; i Teneciin en 155, p. 807. 
Denero (Monte del) en 4, p. 24 i 94 (Chrdoba, 1788).- 

(Estero). Se abre en la parte S del canal 
Mesier, en la costa E, inmediatamente a1 N 
de la p$nta Stopford. 156. 

DennisOn (Cerro). De mediana altura, se levanta 
h6cia el S E  del caserio de CLrmen Alto, 
skuado a la orilla del ferrocarril de Anto- 
fagasta a Bolivia. 132; i 156; DhisOn en 

97* mapa de Valdes (1886); Deninson en 131; i De- 
nissrjn en 153. 
Denos (Estaciob d.e ferrocarril) en 155, p. 252.-V&ase 

Dentif (Lugarejo) en 63, p. 902.-V&se b)etif. 

Deiial (Riachuelo). De cortrr curso i caudal, corre 
hacia el w i se vkcia en la costa W de la 
idla de Chilo6, a corta distandia a1 S E  de 
la punta Huentemo. 1, XXI, p. 173; i rio 

Checo 0 Deiial en 156. 
Depun (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 

la marjen S del curso inferior del rio Mata- 
quito, hacia el SE de la playa de La Trin- 
chera. 63, p. 346; i 68, p. 86; hacienda en f?. '!y P. 2 2 ;  1 fundo en 155, p. 252; i Depo en 135 

420 37' 
720  14' 

190 51' 
690 52' 

49" 53' 
75' 04' 

36" 30' 
72' 40' 

52' 19' VPase Dinero. 

480 52' 
740 22' 

23" 16' 
690 40' 

33' 38' Nos. 

420 41' 

420 34' 
O4' 

350 Os' 
7 2 0  12' 

~ S S ~ S ) ;  i 156. 

DER 
Derecho (Rio). Corre hLcia el N, se junta con el de 

Cochiguas, en Monte Grande i forma el 
rio Claro, del de Elqui; su cajon presenta 
vegas hasta cerca de sus orijenes, las que 

sirven para cortos alojamientos i para hacer pastar 
un reducido nfimero de animales, 10s que deben apro- 
vechar tambien de la paja de las faldas de 10s cerros. 
63, p. 147; 118, p. 168 i 187; Derechos en la p. 139; 
Derecho o Alcohuas en 129; i Claro o Derecho en 
134; i 156. 
Derrumbe (Caleta del). Sin abrigo alguno, con playa 

31° 14' de arena, se abre en la costa del mar, como 
71" 40' a 8 kilhmetros a1 N de la caleta de Mai- 

tencillo. 1, VII, p. 54; XVIII, p. 354; i XXX, 
carta 171; i 155, p. 252;  i Desrumbes en 156. 
Derrumbe (Caleta del). Pequefia, se ha embancada 
38" 23' a causa de un derrumbamiento de la mon- 
73" 54' ta5a i se abre en la costa SE de la isla 

Mocha. 1, XXI, p. 66. 
Derrumbe (Cerro). Es de traquita columnaria en l a  

base, de color gris oscuro, con lavas volcL- 
nicas mas arriba, a las  que sucede la ceniza; 
tiene nieve a1 lado E a1 abrigo de la cGs- 

pide i hacia abajo un bosque sepultado en su mayor 
parte por las cenizas, con una inmensa niancha blan- 
quizca en una quebrada de su falda S, produc'ida por 
10s aludes de las cenizas, quk forman en su totalidad 
esta eminencia. Se levanta a 1380 m de altitud, en las 
tierras que se estienden hacia el SE del estremo E del 
lago de Rupanco, a1 E del cerro Puntiagudo, del q u e  
queda separado por una quebrada. 1, VIII, p. 201 i 202. 
Derrumbe (Cerro del). Es granitico, con la parte W 

de la cumbre destruida por un gran derrum- 
bamiento, presenta anchas faias de rodados 
desde mas arriba del limite de 10s bosques 

hqsta mui abajo i se levanta a 1 650 m de altitud, en 
la mLrjen S del lago de Todos Los Santos; tiene 
un pequeiio ventisquero en el flanco del E del cordon 
61, XXXIX, p. 18; 111, I, p. 81; 112,11, mapade Fonck 
(1896); 134; 156; i 162, I, p. 73 i mapa. 
Desaguadero (Rio). De corto curso i caudal, nace. 

en el estremo S de la laguna de El Totoral, 
come hacia el \/V i se &cia en la marjen E 
del curso superior del rio Puelo. 61, XCV, 

p. 208; 111, 11, p. 31; 134; i 156. 
Desaguadero (Rio). Nombre con que  en la rejion se 

designa a1 rio Cucao. 1, XXI, p. 281. 
Desaguadero (Rio). Mediano, nace en el estremo N E  

de la laguna Larga, cone despacio, escon- 
dido entre pefiascos i arbiistos que cuelgan 
sobre las orillas, se e4tanca en partes entre 

10s matorrales de calafate en un terreno bajo 1 llano, 
pero luego aumenta su velocidad i se abre paso entre 
barrancos roquefios. en un valle de un kilhmetro de 
ancho; forma una serie de cascadas, hasta de 5 m de 
altura i se &cia en la parte § de !a laLuna de Cham- 
buco. Sale por el estremo opuesto, con un caudal bas- 
tante abundante de agua cristalina i corta las rocas 
pizarrosas en un cajon angosto, a1 llegar a las vegas 
que se anteponen a1 lago Juncal; pasa a1 traves de 6ste 
i sale de su costado N, en un canal de 25 m de ancho, 
por el que corre tranquilamente, entre riberas cubiertas 
de juncos, hacia el NNW i se vkcia en la mhrjen S del 
curso inferior del rio de El Salto, del Baker. 111, 11, 
p. 386, 387 i 388. 
Desagiie (Ensenada del). Pequeiia, mui somera, ina- 
410 15' decuada para fondear embarraciones de 
720 59' algun calado, se abre en la parte SW del 

lago de Llanquihue, en la parte en que sale 
el rio Maullin. 1, VIII, p. 7 2 ;  i 61, XLI, p. 332. 
Desagiie (Fundo). De 1200 hectLreas de superficie, 

se encuentra en las mhrjenes del riachuelo 
del mismo nombre, a unos 11 kilhmetros 
hacia el E de la estacion de Diuquin, del 

30° 20' 
700 30' 

40° 55'7 
7 2 O  SO'? 

410 08' 
720 13' 

410 56' 
720  00' 

420 38' 

470 23' 
720 45' 

370 22' 
720 34' 

ferrocarril central. 101, p. 976. 
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DES 
Desagiie (Lugar El). Se encuentra en la mhrjen N del 

curso superior del rio Petrohuk, a s u  salida 
del lago de Todos Los Santos; est6 unido 
por un camino carretero con La Ensenada, 

del lago de Llanquihue. 111, I, mapa de Steffen (1909); 
i Petrohu6 en 134; i 156. 
Desagiie (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas, se encuentra en las mQrjenes del 
riachuelo del mismo nombre, a unos 6 kilb- 
metros h6cia el E de la estacion de Diu- 

quin, del ferrocarril central. 63, p. 429; i 68, p. 86; i 
caserio en 101, p. 976. 
Desagiie (Lugarejo El). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas, se encuentra en la costa SW del 
lago de Llanquihue, inmediatamente a1 N 
de la salida del rio Maullin; el plano de 

distribucion de sitins fiik aDrobado el 10 de iiilio de 

41° 07' 
7 2 O  23' 

37" 22' 
72" 34' 

41° 15' 
720 59' 

1897. 1, VIII, p. 7 2 ;  68, p. 86; 134; i 156. 
Desagiie (Portezuelo del). Se abre a 4 275 m de alti- 

tud, en 10s oriienes del rio de Barros Ne- 2 7 O  28' 
69O 04' gros; suelen pasar por 61 aguas del rio 

Astahuruaga en las crecidas. 117, p. 135. 
Desagiie (Quebrada del). De corta estension, come 

2 7 O  30' desde el portezuelo del mismo nombre hkcia 
Q9O 07' el W, para desembocar en la laguna del 

Xegro Francisco. 11'7, p. 118; 13.4; i 156. 
Desagiie (Riachuelo El). De corto curso 1 caudal, 

nace en las lagunillas de Coyanco, corre 
hkcia el S i se vkcia en la mkrjen N del 
curso inferior del rio Guaque, a unos 6 ki- 

lbmetros h6cia el E de la estacion de Diuquin, del 
ferrocarril central. 62, I, p. 147; 155, p. 252;  i 156. 
Desahue (Brazo del). Con 170 m de profundidad a 
48" 27' 800 m de las riberas, se encuentra en la 
73" 00' parte NW de1 lago de San Martin, de 

su estremo NW sale el rio Pascua. 121, 
p. 50. 
Desarnparado (Cerro). Se levanta entre 10s salares 

Grande i de LlaIpara, hkcia el N del curso 
inferior del rio Loa. 131; i 156; i Desam- 
parados en 153. 

Desamparados (Rio de 10s) en 1, XIV, carta del Padre 

Desastre (Isla). Pequefia, es la mas oriental del g u p o  
Williams i se encuentra en el canal Gofii, 
dcl archipiklago de Los Chonos. 54, p. 30 
(Williams, 1843). 

Desayuno (Isla). Pequefia, se encuentra en el rio 
CupaEo, entre e! lugar de este nomhre i el 
rlpido de Gorgolen. 1, VI, p- 227 ;  i 61, XX, 

Descabezado (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
a 156 m de altitud, a 4 kilbmetros a1 SE 
de la estacion de Curanilahue, en la linea 
a Concepcion. 86, p. 166. 

Descabezado (Monte). Se levanta a 1 144 m de alti- 
tud, en la parte S de la isla Riesco, hLcia 
el N E  de la ensenada Galvarino, del golf0 
de Jaultegua. 1, XXVI, p. 508 i carta 111; 

i 156. 
Descabezado Chico (Cerro). De figura piramidal, 

truncada en SLI cilspide por un corte recta- 
mente plano, se levanta a 3 2.50 m de alti- 
tud, en 10s orijenes del rio Lontuk; ha salido 

de 41 una larga corriente de lava, que llena el fondo de 
una garganta, cuya direccion es de N a S i va a rematar 
en la laguna de La Invernada. 61, 1850, p ,  21 ;  66, 
p. 117 i pl. 19 de Pissis (1875); 155, p. 253; 1156. 
Descabezado Grande (Cerro). Es de figura piramidal 

i tluncada en su ciispide por un corte recta- 
mente plano, en donde se contiene su vasto 
crkter, que aparece del E como una cfipula 

cubierta de nieve; mas abajo se descubren fajas de 
rocas estratificadas, porfiricas, de color gris claro, que 
bajan por sus costados. Se levanta a 3 830 m de altitud, 
h6cia el SW del cerro Descabezado Chico, con el que 
est6 unido por un llano de nieoes perpktuas, de debajo 

37O 22' 
720 34' 

21" 18' 
69" 54' 

45" 25' Garcia (1766).-VCase Aiaen. 

440 53' 
74" 13' 

370 36' 
73" 30' 

p. 475. 

370 32' 
73O 20' 

530 06" 
72O 41' 

350 31 
70- 37' 

3S0 35 
70" 45' 
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de las cuales sale una antigua corriente de lava negra, 
quebrada i enriscada en s u  superficie. 61, 1850, p. 21 
i 53; 134; i 156: i E! Descabezado en 66, p. 23 i 117 
i pl. 19 de Pis& (1875); i 155, p. 253. 
Descanso (Cabo del) en 1, V, p. 416 (Frey Garcia 

530 49' Jofrk de Loayza, 1525).-VCase Holland. 
Descanso (Puerto). Con cipreses, ostras, choros, chol- 

440 08'? gas ctc en sus  riberas, se abre en la costa 
730 52'? N E  de la isla Concoto, del archipiClago de 

Los Chonos. 54, p. 17 (Williams, 1843). 
Descarga (Chorril!o de la). De corto curso, corre a1 

SE, se encorva a1 SW i se vkcia en la costa 
E de las aguas de Skyring, a corta distan- 
cia a! N de la boca NW del canal Fitz- 

Roy. 1, XI, p. 221  i carta de Bertrand (1885); I XXVI, 
carta 111; i rio Verde en 134; i 156. 
Desconocido (Bajo). Se encuentra en el Ockano, a 

3 800 m hkcia el W de la isla Mocha. 1, 

520 35' 
710 25' 

380 21' 
740 00' XXI, p. 68. 

Descordes (Bahia de) en 23, I. p. 311 (Bougainville, 
530 43' 1769).-VCase Cordes. 

Descubridora (Mina). Con 170 m de hondura i 18% 
260 59' de lei media de sus bronces, ha dado in- 

' 700 24' jentes cantidades de minerales i de pesos, 
pertenece a1 grupo de El Morado i se en- 

cuentra en la parte superior de la quebrada de este 
nombre. 98, carta de San Roman (1892); 156; 159, 
p. 283; i 161, 11, p. 56. 
Descubridora (Mina). Con metales de color que van 

hasta 40 m de profundidad, despues de 10s 
cuales suceden bronces amarillos con lei de 
plata i bronces morados hasta 10s 60, se 

enhent ra  a 1 540 m de altitud, a corta distancia a1 N 
de la estacion de Phquios, del ferrocarril a Copiapb. 
156; i 161, 11, p. 270 i 271;  Descubridora de PGquios 
en la p. 293; i Descubridora de4 Farellon de Pdquios 
en 62, 11, p. 327. 
Descubridora (Mina). De cobre, se encuentra en la 

zona calcarea, que a modo de un casquete 
en la misma cumbre va coronando i fajando 
el cerro, en la mkrjen S de la quebrada de 

Paipote. a1 NE de la estacion de Pfiquios, del ferroca- 
rril a Copiap6. 98, carta de San Roman (1892); 156; 
i 161, 11, p. 269. 
Descubridora (hlina). Abre en felsita, en un haz de 

dos, tres o mas vetas diferentes, algunas 
en cachibarita i otras en hierro mangane- 
sifero i se encuentra a 1950 m de altitud, 

en la parte superior de la quehrada de Garin, de la de 
San Miguel. 98, I ,  p. 186 i carta de San Roman (1892); 
156; i 161, 11, p. 107; i Descubridora de Garin Viejo 
en 98, 11, p. 314. 
Descubridora (Mina). Del mineral de Zapallar, se 

encurntra en la quebrada de Pedro, de la 
de Carrizalillo, del valle del rio Copiap6. 
156; i Descubridora del Zapallar en 161, 

Descubridora (Mina). Tiene la veta Quijo, que come 
.270 37' de N a S, con relleno de cuarzo compact0 
700 11' i otra en criaderos calizos, con bruno- 

espato, sulfato de barita, minerales arseni; 
cales, arsknicos compactos, sillfuros de antimonio 1 

rejalgar, que va hasta 10s 100 m de profundidad; se 
encuentra en !a parte inferior de la quebrada de I a  
Cortadera, de la de Carrizalillo, del valle del rio Co- 
piapb. 156; i 161, 11, P. 69. 
Descubridora (Mina). De plata, sus metales se bene- 

ficiaban en el establecirniento de Lautaro 
i se rncuentra en las faldas N del crrro de 
Lomas Bayas. 98, I ,  p. 195; 130; i 156. 

Descubridars (Mina). De cobre, se enouentra en la 
falda W del cordon limithneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio Seco, del Tur- 
bio. 91,'44, p. 118; i 156. 

270 08' 
69@ 53' 

27. 09' 
690 50' 

270 20' 
6 P  53' 

270 37' 
700 02' 

11, p. 78. 

270 45' 
700 03' 

290 59' 
69O 57' 
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Descubridora (Mineral). De cobre, se encuentra a 

Corta distancia a1 S de la estacion de Can- 
chas, del femocarril a Taltal. 68, p. 87; 98, 
carta de San Roman (1892); i 156. 

Descubridora (Mineral). Con venas metaliferas de 
cobre, se encuentra en la falda N del cerro 
Culunquen, a1 W de la ciudad de San Fe- 
lipe, rio Aconcagua por medio. 63, p. 194; 

Descubfidora o de  10s &%quios (Quebrada) en 126, 
1919, p. 4P.-VCase de Piiquios. 

Deseada (Cerro de la). De p6rfido felspjtico i anfib6- 
lico, se levanta a 3 066 m de altitud, a 
corta distancia a1 E de la mina Deseada, 
del mineral de Caracoles. 98, I, p. 167; i 11, 

p. 320; Deseada de  Caracoles en la p. 281; de la 
Deseada o de Carrasco en 161, I, p. 170; i Deseado 
error litogrjfico en 156. 
Deseada (Laguna). De unos 8 kil6meiros de largo, 

530 06’ con aguas de un color amarillento mui pro- 
700 18’ nunciado i de un sabor nada agradable, 

tiene rodados de  5 centimetros de di6metro 
de formacion granitica mui cuarzosa en sus riberas; 
ofrece un islote en el centro, est& rodeada de abundante 
vejetacion, en capas de mas de 2 m de tierra vejetal i 
se encuentra a 41 m de altitud, en la parte W de la isla 
Grande de Tierra del Fuego, a corta distancia a1 S de 
la costa S de la bahia de Jente Grande. I ,  VI, p. 155 
(Serrano, 1879); XI, p. 307 i carta de Bertrand (1885); 
i XXIV, carta 95; i 155, p. 253; 1ago‘Deseado en 1, VI, 
210 plano; laguna Amaril!a en 56, carta de Nordensk- 
jold (1897): i Turbia  en 156. 
Deseada (Paradero de ferrocarrii). Atiende a las nece- 

sidades de la salitrera del mismo nombre 
i se encuentra a 1389 m de altitud, a 2 8  
liilbmetros a1 N de la estacion de La Rioja 

i a 19 km a’ S del paradero de Los Dones, en la parte 
SW del llano de La Paciencix. 104, p. 22 i perfil; 101, 
p. 87; i 156 correjido en 1913. 
Deseada (Villa). Titulo que se le di6 el 22 de julio 

de 1825 a la que es hoi la ciudad de Rengo. 
62, 11, p. 72. 

Deseado (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el es- 
tremo NW,de la isla Desolacion, a corta 
distancia a1 W del cab0 Pilar. 1, V,  p. 394 

(Magallanes, 1520); XXII, p. 204; i XXX, carta 160; 
3,II. p. 17 (Alcedo, 1787); 4. p. 192 i carta de C6rdoba 
(1788); 11, p. 87 (Nodal, 1619); 22, p. 19 suplemento 
(1765); 33, p. 44: 155, p. 253; i 156; Deseada en 20, 
PI. 2 (1774); Desseada en 12, p. 78 (Narborough, 
1670): Desire en 19, p. 137 (Hawkins, 1594); i del 
Espiritu Santo en 1, VII, p. 482 (Sarmiento de Gam- 
boa, 1580); i 3, 11, p. 95 (Alcedo, 1787). 
Deseado (Lago). De niediana estension, se encnentra 

a 110 m de altitud, en la parte S de la isla 
Giande de Tierra del Fuego, a1 N del lago 
Fagnano o Cami; es cortado poi- la linea 

de Ifmites con la Arjentina. 122, p. 6 ;  134; i 156. 
Desecho (Paso del). Se abre a 2 400 m de altitud, en 

el cordon l imitheo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del cajon de Valle Grande, de la 
parte superior del del Colorado, del Lon- 

134; i 156; i Desecho o Valenzuela en 120, p. 179. 
Desecho o Chureo (Paso) en 120, p. 180.-V&ase Chu- 

Desecho (Paso El). Se abre a 2 050 II? de altitud, Fn 
10s orijenes del estero Pichicoyahue, del rio 
de El Pino, de la laguna de La Laja; fuC 
reconocido por &,bas partes en 1904, como 

Punto de la linea de limites con la Ar jenha .  120, 
p. 181; 134; i 156; i Deshecho en 120, p. 181. 
Desengafio (Bahia). Sin abrigo alguno, de aguas mui 

someras, limitada por una baja playa pe- 
dregosa, se abre en la parte S E  del golfo 
Almirante Montt. 1, XXVII, p. 63 i carta 

l56; Disappointment en 35, I, p. 350 i 352 i 

250 27‘ 
700 14’ 

320 45’ 
700 45’ 

, 
68, p. 87; 101, p. 318: 127; 156; i 158, p. 471. 

270 08’ 

230 03’ 
680 58’ 

220 53’ 
690 50’ 

34O 24‘ 

52O 43’ 
74’ 46’ 

540 22‘ 
6go 36‘ 

350 19‘ 
700 30’ 

36’ 49’ reo o Desecho. 

370 28’ 
710 O7’ 

*510 55’ ’ 720 31’ 

144; 

- 
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carta de! Arrowsmith (1839); i del Malogro en 155, 
p. 415. 
Desengafio (Bahia) en 1, XXT~, p. 55.-Vi.ase puerto 

520 34’ Engafio. 
Desengafio (Canal). Mui somero, 10s botes no tienen 
43” 26’ acceso a 61 sino a media marea i se 
74” 14’ encuentra en la parte N de la caleta de 

Guapiquilan, a1 SE de la isla de este nom- 
hre, del golfo del Guafo. 1, XXI, p. 274. 
Desengafio (Canal dell. Se abre en el archipidlago de 

Los Ckonos, entre lo5 canaies Verdugo i 
Silva, a1 W de la isla Stewart. 1, I, carta 
de Simpson (1873); 61, ~ 7 7 1 ,  p. 846 mapa 

de Hudson (1857); i 156. 
Desengafio (Estero del). Largo, termina a! SE 
49O 20’ en un fondeadero con buen tenedero i se 
75O 18‘ ahre en la costa S E  de la parte SW del 

canal Ladrillero, entre las peninsulas Whar- 
ton i Singular, de la isla Wellington. 1, XI, p. 1.52 i 
plano 32 (Serrano, 1885): i XXIX, p. 148;’i 156; i De- 
sengafio (Falscher) en 60, p. 317 i 318. 
Desengaiio (Punta). Se proyecta en la parte E del 

golfo Almirante Montt, desde la costa E, 
a1 N de la bahia de aquel nombre. 1, XXVII, 
p. 64 i carta 144; i 1.56. 

Desertada (Punta). Se proyecta en la parte SE del 
golfo de Penas, desde el continente, hacia 
el SE de las islas Ayautau. 1, XXXI, carta 
164. 

Desertores (Canal). Se abre entre el continente i el 
grupo de islas del mismo nombre i comu- 
nica 10s golfos de Ancud i del Corcovado. 
1, XXIX, p. 83 i cartas 157 i 158. 

Desertores (Mas). Son siete, denominadas Talcan, 
Ahullifii, Nayahuk, Imerquifia, Chuit, Chu- 
lin i Nihuel, sirven de residencia temporal 
a pescadores i labradores de maderas i se 

Gncuentran entre 10s golfos de Ancud i del Corcovado, 
a1 E de la isla de Chilo& 1, VIII, p. 107; 60, p. 453; 155, 
p. 253; i 156; i grupo en 1, XXI, p. 129 i cartas 69 i 73 
i XXIX, carta 158; islas Desiertas en 1, XIII, carta 
impresa de Moraleda (1795); i Desertas en 35, 11, 
p. 387. 
Desesperacion (Isla) en 1, XXIV, p. 5 (Steele, 18991.- 

47O 50’ VCase Berta. 
Desesperado (Mineral El). De cobre, se encuentra 

2 3 O  20’ en las faldas N de la sierra Miranda i est5 
70° 13’ unido con Antofagasta i Mejillones por 

huellas carreteras. 63, p. 117; 69, p. 97; 

45O 55’ 
74O 16’ 

SIo 50’ 
7 2 O  33’ 

47O 40’ 
74O 40’ 

4 2 O  40’ 
720 55’ 

42O 42‘ 
73O 00’ 

131: i 156: i La DesesDerada en 132. 
Desespoir (Isla) en 20, pl. 4 (1774).-VCase Borja 

53O 32’ Grande. , 
Desfiladero (Cerro). Se levanta a 5 263 in de altitud, 

en 10s orijenes de la quebrada del mismo 
nombre, en el cordon que se estiende entre 
las partes superiokes de 10s cajones de In- 

gaguas i de Cochiguas. 118, p. 171; 134; i 156. 
Desfiladero (Cerro). Nevado, se levanta a 2 155 m 

de altitud, en las serranias que se estienden 
h6cia el W del rio Baker, a1 N W  de la con- 

30° 17’ 
700 12’ 

47O 25‘ 
73O 02’ 

Auencia del rio de Los madis. 121, mapa; 
134; i 156. 
Desgraz (Punta). Se proyecta en el puerto de Tres 

Pasos, de ]as islas Charles, del estrecho de 

ville, 1840). 
Deshecho (Paso del). Se abre a 4418 m de altitud, 

280 12’ en e! cordon limit6neo con la Arjentina, 
69O 25‘ inmediatamente a1 E del paso de Pefia 

Negra, en 10s orijenes del rio Cachitos, del 
Turbio. 118, p. 118; i 156; i del Deshecho d e  Pefia 
Negra en 118, p. 5, 7 i 14; i 134. 
Deshecho (Paso) en 120, p. 170.-V&ase El Desecho. 

530 45’ 
7 2 O  05‘ Magallanes. 34, XII, p. 12 (Dumont D’Ur- . 

37O 28‘ 
293 - 
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Desierta (Isla). De mediana estension, se encuentra 
45O 17' en el centro de las tres islas del W, del 
74" 38' grupo Vallenar, del archipiblago de Los 

Chonos. 1, XXVIII, carta 153; i Rodriguez 
en 1, XV, carta 40. 
Desiertas (Islas) en 1, XIII, carta impresa de Mora- 

Desierto (Islas) en 1, XIV, carta del Padre Garcia 

Desierto (Paradero del ferrocarril lonjitudinal El). Se 
23O 36: encuentm. a 831 m de altitud, a 36 kil6me- 
69O 47 tros h6cia el S de la e<,tacion de Baque- 

dano. 104, p. 22 i perfil; i 156 correjido 
en 1913. 
Desilusion (Bahia). De aguas mui profundas, se abre 

5 3 O  08: en el estremo del brazo S de la bahia 
73O 35 Upright, de la isla Jacques, del estrecho 

de Magallanes. 1, XXII, p. 318; i 60, p. 143; 
Desilusion (Delusion) en 1, XXVI, p. 228; e Ilusion 
en la carta 111; i 156. 
Desilusion (Canal). Se abre a1 costado N de la isla 

Puren, del puerto Maria Isabel, del archi- 
piClago de Los Chonos. l, XXVIII, carta 
153. 

4Z0 42' leda (1795).-Vitase Desertores. 

40' (1766).-VCase is!a Magdalena. . 

45" 07 
74O 19' 

Desire (Cabo) en 19, p. 137 (Hawkins, 1593).-VCase 
5Z0 43' Deseado. 

Deslinde (Morro de!) .  Pequefio. se levanta a 170 m 
5 2 O  03' de altitud. en la linea de limites con la 
710 37' Arjentina, entre 10s chorrillos Cab0 de 

Hornos i Esperanza, de 10s rios Penitente 
i Rubens. 122,  p. 69. 
Desmontado (Cabo). Se proyecta en la parte S del 

estuario de PCrez de Arce, del golfo de 
Jaultegua, desde la costa W, a1 N de la 
entrada a la caleta Torres. 1, XXVI, p. 512 

53O 14' 
72' 45' 

i carta 111. 
Desmonte (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

Chiloi., desde la parte N de la isla Chuit, 
del grupo Desertores. 1, XXI. carta 73; i 

42O 39' 
73O 05' 

X X I ~ ,  carta 157; i 156. 
Desclacioii (Cabo de la). Alto, prominente, hspero, 

escabroso, estCril, de color negro, con varios 
picos, se proyecta en el mar, desde el es- 
tremo S de la isla Basket, de la bahia 

Desolada. 1, XIV, p. 392 i 393; XXII, p. 379; i XXV, 
p. 7 i carta 98; 4, carta de C6rdoba (1788); 25, p. 296 
i 495 (Malaspina, 1790); 155, p. 254; i 156; i Desola- 
tion en 35, I, p. 389 i carta de Arrowsmith (1839); i 
41, P. 49 (Cook. 17741. 

54" 46' 
37' 

Desbllacjiin (Ckrro) e n  137, carta 11 de Darapsky 
(1990).-VCase de Los Patitos. 

Desolacion (Isla de la). De 1 510 kmz de superficie, 
25" 31 
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1, XXII, p. 379; xxv, p. 27; i XXIX, p. 45; 1.55, p. 253; 
i 156; Desolate en 1, X, p. 424; i 35, I, carta de Amours- 
mith (1839); i D6so16e en 45, I, p. 131 (Martial, 1883). 
Despacho (Cabo del) en 155, p. 254.-VCase Dispatch. 

Despair (Isla) en 1, XXII, p. 297.-VCase Borja Grande. 

Despedfda (Puerto) en 54, p. 33 (Williams, 1843).- 

Despeiiadero (Caleta). Es abierta a1 S, tiene buen 
tenedero i est5 rodeada de cerros por el NE 
i W, con un notable despefiadero en uno 
de 10s que se encuentra pr6ximo a ella: 

tiene peces en sus aguas i mariscos en SIIS riberas, asi 
coma cipreses, robles, canelos i tephes i se abre en la 
costa E de la seccion E del canal Covadonga, en la 
parte S E  de la isla Esmera!da. 1, XXIX, p. 170 i 171 
i carta 162. 
Desplayes (Rio). Corre h6cia el SE i se v6cia en la 

m6rjen. W del curso superior del rio Bravo, 
a corta distancia a1 N E  de la desemboca- 
dura del rio d e  El Norte. 134; i 156. 

Despoblado o de Paipote (Quebrada del) en 62, XI, 
p. 316.-VCase de Paipote. 

Desposorio (Puerto del) en 1, XIV, p. 99 (Machado, 

Despuntadeto (Chorrillo del). De corto curso i cau- 
dal, corre h6cia el NE i se v6cia en el es- 
tremo SW de Cabeza del Mar, de la bahia 
Pecket. 1, XI, p. 234 i carta de Bertrand 

(1885): i Despuntadora en 1, XXVI, carta 111. 
Dessant (Rocas). Con 1,8 m de agua, se encuentran 

allegadas a la costa S de la entrada a la 
bahia Mussel, de la costa NE de la isla 
CQrlos 111. del estrecho de Magallanes. 1, 

510 42' 

530 32' 

490 01 Vease Simpson. 

480 59' 
750 17' 

480 00' 
720 39' 

270 15' 

470 40' 1769).-VCase Feumaterigua. 

520 50' 
710 02' 

530 38' 
720 15' 

XXII, p. 288: i XXVI, r. 180; banco en la carta 111; i 
bahia error litogrhfico en 156. 
Destacado (Bajo) en 1, XIII, p. 188 (Moraleda, 1794).- 

430 02' V6ase roca Ncgra. 

440 02' Jemelos. 

420 53' 
730 31' 

Detalles (Islas) en 1, XXVII, p. 206.-V&se islotes 

Detico (Aldea). De corto caserio, con una capilla, se 
encuentra en la costa N del canal de Quei- 
len, a unos 2 kil6pletros hhcia el W del 
lugarejo de este nomhre. 1, XXIX, carta 

158; 68, p. 87; 101, p. 1221; 155, &. 254; i 156. 
Detico '(Ensenada). IJn tanto aplacerada, 6til con10 

420 53 fondeadero para embarcaciones menores, 
730 31' con un arroyo de buena agua eq el fondo, 

se aLre en la costa N del canal de Queilen, 
a unos 2 kilhmetros a1 W del lugarejo de Queilen. 1, 
XXI, p. 134 i carta "5; i surjidero en 155, p. 254; ense- 
na la  Deticu en 1, VIII, p. 131.; i 60, p. 422; Detieu 
emor tipogrhfico en 1, XII, p. 458; i Detirn error tlpo- 
gLfico en la p. 560. 
Detif (Lugarejo). De corto caserio, con una capillaf 

se encuentra en la costa N del trozo SE 
de la isla Lemui. 1, XXI, carta 70; i XXIx ,  
carta 158; i 68, p. 87; capilla en 1, XI19 

p. 581 (Moraleda, 1788); i XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1766); aldea en 101, p. 1221; i caserio en 155, p. 25*; 
lugarejo Dentif en 63, p. 502; i Ditif error litOgrhfico 
en 156. 
Detif (Promontorio). Termina en la parte SW P O r  

escarpes de 46 m de altura, 10s que domina 
un cerro redondo de 77m de altitud i forma 
una peninsula unida a la parte S E  de la 

isla de Lemui, por medio de una garganta baja i are- 
nosa, de unos 2 kilbmetros de largo. 1, VIII, p. 126; ! 
60, p. 427 peninsula en 1, XVIII, p. 60; i 60, p. 427; 
morro en 1, XXI, p. 133. 
Detif (Punta). Destaca un banco roquefio hasta unqs 

600 m de la costa i se proyecta en el arch1- 
piClago de ChiloC, desde el estremo SWdel  
promontorio de aquel nombre, de la isla 

Lemui. 1, VIII, p. 126; XII, p. 554 (Moraleda, 1787); 

530 00' 
740 20' 

casi partida en dos un es<ero que 
se aparta hbcia el SE en direction al canal 
Abra, desde un poco al S E  del fondo del 

Puerto Churruca i se encuentra entre la bahia Otway 
i la Parte NW del estrecho de Magallanes. 1, 11, p. 48; 
VI, P. 487; XXII, p. 2F4; XXIX, p. 8: i XXXI, p. 375; i 
156; Desolation en 35, I, carts de Arrowsmith (1839); 
Desolacion del Sur en 4, p. 298 (Chrdoba, 17%); i 
South Desolation en 12, p. 78 (Narborough, 1670). 
Desolacion (Portezuelo, de la). Cubierto de escoria 

negra, destitliido de vejetacion, se a14re en 
el cordon que se estiende entre el volcan 
Osorno i el cerro de La Picada. 61, 1853, 

P. 109 (Philippi); 134; i 156; paso Desolado u Octay 
en l6291, P. 57; i de la Picada en 112,11, p. 199 (Fonck, 
1899). 
Desolacion del s. (Canal de la) en 4, p, 138.-VCase 

420 41' 
73O 34' 

41' 05' 
72" 26' 

420 42' 
730 34' 

5 3  30' JerBnimo. 

54' 43' 
71' 25' 

Desolada (Bahia). Con rocas, rompientes e islotes, se 
abre entre un hacinamiento de i s h  eleva- 
das i de tbtrico aspecto, separadas por an- 
gostos canales, en cuyas abruptas laderas 

se ve solamente kt escasa vejetacion, que logra desarro- 
llarse en las partes abligadas de 10s violentos vientos 
reinantes, en la parte S de la peninsula de Breclinock. 

420 43' 
730 35' 
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XXI, carta 70; i XXIX, carta 158; i Ditif error litogrhfico 
en 156. 
Deuca (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 

las inmediaciones de la cuesta del mismo 
nombre, poco distante a1 S del pueblo de 
Curepto. 62, 11, p. 22 ;  i 68, p. 87; i caserio 

en 101, p. 653; i fundo Dauca en 155, p. 251. 
Deuce (Fundo). De 1100  hectbreas de superficie, se 

encuentra en las mBrjenes del estero o ria- 
chuelo del mismo nomkre,. que corre hhcia 
el E i se vbcia en la mbrjen W del curso 

inferior del rio Rehue, a unos 4 kilbmetros a1 S de la 
ciudad de Angol: a 160 m de altitud, se hg rejistrado 
en 1919, 1296,2 mm de agua caida, en 101 dias de 
Iluvia, con 144,5 mm de maxima diaria. 62, I, p. 96; 
68, p. 87; 155, p. 254; 156; i 167. 
Deutsche (Angostura) en 156.-Vbase Alemana. 

2 Soeurs (Seno des) en 23, pl. 4 (Bougainville, 1767).-- 

Devia (Paso). Se abre a 2 710 m de altitud, en el cor- 
don limit5neo con la Arjentina, en 10s orije- 
nes del rio Colorado, del Lontuiti entre este 
paso i el de E,l Fierro, el cordon divisorio 

forma una altiplanicie, apCnas ondulada, de 6 kilhme- 
tros de ancho, a 2 850 m de altitud aproximadamente. 
120, p. 185; 134; i 156; i D6bia en 120, p. 179. 
Devil (Caleta). De fondeadero seguro, con agua dulce, 

leiia i &-boles grandes en 10s bordes infe- 
riores de 10s cerros, est& dividida en dos 
partes, comunicadas por un canal estrecho 

i se abre entre aitas montafias que la privan de 10s 
rayos del Sol, en la costa S de la peninsula Clouh, de 

Hoste, hbcia el NW de la isla Burnt, del canal 
mas. 41, p. 56 (Cook, 1774). 
(Isla). Pequefia, se enruentra allegada a la costa 

S de la parte NW del estrecho de Rilaga- 
llanes, entre las entradas aP puerto de La 
Misericordia i a la bahia Skyring. 1, X X ~ ,  

carta 160; i 156. 
Devil (Mas). Pequefias, se encuentran en la parte 11' 

54O 57' del canal Beagle, a un kilbmetro h5cia el 
69O 06' N E  de la punta Divide. 1, XIV, p. 382; i 

35,1, p. 441 (Fitz-Roy, 1830); isla Devil o 
del Diablo en 1 XIV, carta de la bRomanche, (1883); 
i del Diablo o Divide en 165, p. 377. 
Devinish (Islote). Se encuentra allegado a la costa 'CV 

50° 12' de la parte N del canal de La Concepcion, 
74' 48' inmediatamerite a1 S de la entrada a la 

bahia Tom. 1, XXIX, carta 161. 
Dewet (Caleta). Uti1 para fondear buques pequefios, 

se abre en la costa E de la isla Porcia, en 
la ribera W del canal Baker. 1, x X I v ,  p. 19 
i carta 103. 

Dhingey (Isla). Pequefia, sk encuentra en la hahia 
Oglander, hacia el E de la isla Navarino. 
40, I, p. 374 (Parker Snow, 1855). 

Diablito (Rio). De corto caudal, nace en las faldas W 
del cerro Quilapehuen, corre h5cia el SW 
i $e vkcia en la niarjen N del curso supe- 
rior del rio Renaico. 134; i 156. 

Diablo (Agua del). Ferrujinosa, con 20° C de tempera- 
tura, revienta en el cajoii de Las Vacas 
Heladas, en !a vecindad del arroyo Tambo. 
134; i Las Taguas en 91, 44, p. 121. 

Diablo (Angostura del). Se encajona el viento en ella 
i levanta marejada, que dificulta el paso 
de 10s botes. entre 10s Duertos Consuelo i 

350 lo'? 
7 2 0  oo'? 

370 51' 
720 44' 

480 18' 

540 05' Vbase Lyell. 

350 25' 
700 27' 

550 16' 
690 51' 

5Z0 47 
74O 34' 

47' 51' 
74' 33' 

55' lo'? 
67' OO'? 

38' 02' 
710 43' 

290 48' 
690 58' 

37' 
720 39' 

Prat, en el estero Eberh'ard, del de Ultima, 
Esperanza. 1, xxv, p. 60; i XXVII, p. 57 i carta 144; 1 
Paso en 12 n 4 . ~  - r. ly. 
Diabh (Eolsico del). Recodo brusco, con el vbrtice 

hbcia el NE, que se encuentra en el rio 
Futa, entre Las Casitas i El Frutillar. 1, 
V, carta 13. 

390 57' 
730 13' 

D IA 
Diablo (Carrera del) Comunica 10s canales Alejandro 
450 53' i Ultima Esperanza, del archipiClago de 
740 07' Los Chonos, a1 costado W de la isla Fitz- 

Roy. 1, I, carta de Simpson (1873); i 60, 
p. 384; i canal en 156. 
Diablo (Cerrillo del). De bxidos de manganeso que 

reflejan el color negro, de 125 m de largo, 
60 m de ancho i 20 m de altum, se levanta 
a 548 m de altitud, en la mhrjen N de la 

quebrada de El Totoral, hacia el NW de la estacion 
de Punta de Diaz, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 62, 
11, p. 325; i 156; cerrillos en 161, 11, p. 264; cerrito en 
98, 11, p. 306; i cerro en 130. 
Diablo (Estero del). Es de corto curso, torrentoso, de 

buena agua i corre hacia el SW, en un 
cajon en que abunda la leiia; baiia unas 
vegas de poca estension i se vbcia en la 

mhrjen E de la parte superior del rio Maipo, a corta 
distancia a1 S E  de la desembocadura del estero de El 
Yesillo. 61, XLVII, p. 356; 119, p. 67 i 100; 134; i 1.56. 
Diablo (Isla del). Tiene 5,2 km' de superficie i es for- 

mada por 10s depbsitos aluviales del rio 
de San Tadeo, en cuya boca se encuentra'; 
la parte E que es mui fangosa, se eleva 

algunos decimetros solamente sobre el nivel de las 
aguas de la bahia de San Quintin, no presenta vejeta- 
cion arborecente, ni afloramientos de rocas i est5 unida 
por un istmo bajo de arena a la parte W, que es are- 
nosa, seca, con subsuelo roquefio i cubierta, a trechos, 

270 58' 
700 35' 

330 58' 
700 07' 

460 47' 
740 18' 

por espesas manchas de bosques. 1, XXVII, p. 142 i 
143 i carta 138; i 156. 
Diablo o Divide (Isla) en 165, p. 377.-VCase islas 

540 57' Devil. 

330 48: 
700 15 

Diabllo (Puente del). Natural, con un  arc0 de phrfido, 
une las dos riberas del rio Maipo; el rio 
se precipita en un torrente, por entre gran- 
des piedras, entre las desembocaduras de 

Ids rios de El Yeso i de El Volcan. 119, p. 66 i vista; i 
124, p. 85 i 261. 
Diablo (Quebrada del). De corta estension, corre hLcia 

el W i desemboca en la m5rjen S de la de 
Vitor, a corta distancia a1 E del caserio de 
Pintatane. 134; i 156. 

Diablo (Rio del). De corto curso, corre hhcia el SW 
38O 01' i se v k i a  en la mbrjen N de la parte supe- 
710 45' rior del rio Renaico, a corta distancia a1 NW 

de la desembocadura del rio del Diablito. 
134; i 156. 
Diablos (Morro de 10s). Nombre con que 10s primeros 

170 59' navegantes espaiioles designaban a1 morro 
de Sama. 1, IX, p. 60. 

Diadema (Cerro La). Es de cumbre dentellada i os- 
tenta tres puntas, que en conjunto recuer- 
dan la forma de una diadema; se levanta 
a 835 m de altitud, en la parte S de la 

peninsula Hardy, de la isla Hoste, en la mhrjen E de 
la caleta Elena. 1, XIV, p. 433 i reproduccion de la 
carta de la ((Romanche. (1883); i 156. 
Diaderna (Cerros). En forma de sierra, con dientes 

irregulares, se levantan en un cordon que 
corre de NW a S E  proximamente, en la 
peninsula del mismo nombre, de las aguas 

de Skyring. 1, XXVI, p. 299 i 380 i carta 111; i 156. 
Dfaderna (Peninsula). Se desprende desde la costa N 

dk las aguas de Skyring, en direccion a1 
canal Euston, a1 E del estuario de La Pera. 
1, XXVI, p. 368. 

Diaguitas (Villa). De corto caserio, con dos calles, 
una pequeiia plaza, servicio de correos i 

, escuelas pfiblicas, asi como estacion de fe- 
rrocarril, se encuentra a 707 m de altitud, 

rodeada de pequefios huertos i viiias, en la mhrjen r\' 
del curso superior del rio de Elqui, a 9 kilbmetros a1 E 
del pueblo de Viruiia i a 9 kin a1 W del de Rivadavia; 
es de antiguo orijen i se le confirib el titulo de villa de! 
Rosario por decreto de 8 de agosto de 1872. El nombre 
actual proviene del de 10s indios que hablaban el idioma 

180 52' 
690 55' 

550 26' 
68O 41' 

520 36' 
72" 30' 

5 2 O  35' 
720 30' 

300 00' 
710 37' 
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kakL o diaguita i ocupaban todas las provincias del 
noroeste arjentino, desde San Juan hasta la puna de 
Juju;, 10s que pas6 a conquistar don Francisco de 
Aguirre en 1553. 2, 8, p. 310; 62, 11, p. 299; 63, p. 157; 
68, p. 87; 104, p. 22 i perfil; 147, p. 59; 155, p. 254; i 
156; i pueblo en 63, p. 153; Diaguitos en 3, 11, p. 19 
(Alcedo, 1787); Dieguito en 59, p. 111 (Julian Mellet, 
1808); Diaiguitas en 66, p. 316 (Pissis, 1875); i aldea 
R. de Diaguitas en 101, p. 195. 
Dial (Laguna). De 7 lrm2 de superficie, se encuentra a 

360 27' 1600 ni de altitud, en la falda W del cor- 
700 57' don limithneo con la Arjentina, en 10s ori- 

jenes del rio Guaiquivilo. 120, p. 53 i 265; 
134; i 156. 
Dial (Paso El). Se abre a 2 170 m de altitud, en el 

cordon 1imitLneo con la Arjentina, hLcia 
el NE de la laguna de aquel nombie, en 
10s orijenes del rio Guaiquivilo. 134; i 156; 

i Dial o Chaiias en 120, p. 180. 
Diamante (Isla del). Pequefia, se encuentra en el 

490 25' puerto Grappler, del canal del mismo nom- 
74" 18' bre, en las vecindades del fondehdero. 1, 

VI, p. 36; 44, p. 90; i 69, p. 293. 
Diamante (Rio). Nombre con que algunos habitantes 

de Chiloi: solian designar a! rio Yelcho. 

Diamante (Roca). Se encuentra en el paso de El Mar, 
del estrecho de Maga!!anes, a 3,5 kilbme- 
tros hLcia el SSE del cabo Tamar. 1, I, 
p. 370. 

Diana (Cerroj. Se levanta a 172 m de altura, en la 
parte N de la isla de Los Inocentes, del 
canal de este nombre. 1, IX, p. 155. 

Diana (Isla). De 1,3 kmz de superficie, rodeada de 
varias otras mas pequeiias, se encuentra 
allegada a la costa NW de la isla Piazzi, a 
corta distancia a1 NE del cabo Cheer. 1, 

xxx, carta 160; i 156; islas en 44, p. 83; i 60, p. 235; 
e islilla en 155, p. 254, 
Diana (Isla). De mediana estension, se encuentra 

entre 10s canales Cutler i Molina, a1 NW 
de la isla Esfinje, de la que queda separada 
por el paso de aquel nombre. 1, XXVIII, 

p. 41; XXIX, p. 205; i xxx,  carta 160. 
Diana (Isla,. Pequefia, se encuentra en las proximida- 

des de las islas Otter, en la bahia Gretton, 
del grupo Wo!laston. 1, XXII, p. 373. 

Diana (Islote). Se encuentra aliegado a la costa E del 
golfo de Penas, a corta distancia a1 NW del 
cabo Machado, de la boca de Canales. 1, 
XXIX, p. 223; i XXXI, carta 164. 

Diana (Laguna). Es de mediana estension i tributkria 
de la laguna Escondida, del lago Balma- 
ceda. 122, p. 89; 134; i 156. 

Diana (LlanurAs de). Estensas, cubiertas de pantanos 
en las partes aespeiadas i de tupidos tos- 
ques en sus inmediaciones, se estienden a 
poco mas de una decena de metros de alti- 

tud,  hLcia el N del lago Balmaceda, a1 F del golfo Al- 
mirante Montt. l ,  XXVII, p. 51; 121, p. 98 i 102; 134; 
i 156; i llanos en 1.55, p. 254. 
Diana (Paso). Ancho i profundo, comunica 10s canales 

Cutler i Molina, entre las islas Esfinje i 
Diana. 1, XXVIII, p. 74; SXIX, p. 74; i xxx, 
carta 160; i canal en 1, XXVIII, p. 41. 

Diana (Pentnsula de). De mediana estensiei, se pro- 
52" 08' yecta desde el estremo SW de las idas 
74O 50' Vidal, en la conjuncion de 10s canales 

Montt i Nogueira. 1, x x ~ x ,  p. 203. 
Diana (Pic0 de). De forma piramidal, se levanta a 

unos 1000 m de altitud, en la peninsula 
del mismo nombre, de las islas Vidal. 1, 
xx,  carta 55; xxvIII, p. 73; i xxx, carta 

160; 35, IV, p. 71 (Fitz-Roy, 1830); 44, p. 99; 155, 
p. 254; i 156. 

360 25' 
700 54' 

4 3 O  00' 
1, xxv, p. 210. 

52O 58' 
73" 49' 

50" 31' 
7 4 O  52' 

5 l 0  40' 
74O 15' 

52O 00' 
74" 17' 

55. 36' 
67O 32' 

47O 26' 
7 t o  30' 

51° 52' 
72O 09' 

5l0 49' 
7 2 O  20' 

5 2 O  01' 
7 4 O  16' 

52O 08; 
7 4 O  51 

DI.4 
Diana (Salitrera). Se encuentra en la parte de% 

salar de Pintados, a 89 kilhmetros, poy fe- 
nocariil, a1 SE del puerto de Iquique. 86, 
p. 31; i 156. 

Diaii (Funrlo). Se encuentra en las mbrjenes del ria- 
chuelo del mismo nombre, en la parte NW 
de la isla de Quinchao, entre el casrrio de 
San Javier i la punta de Coyumui.. 62, I, 

p. 28; 68, p. 87; i 101, p. 1230; i paraje en 155, p. 254. 
Diaii (Isla). Pequeiia, se encuentra a corta distancia 

de la costa S de la isla Aulin, del p u p c  
Chauques. 1, XXI, p. 102 i carta 66. 

Diaii (Puerto de). Se abre en la costa NE de la isla 
de Linlin, del archipiklago de Chilo&. 62, 

Dia Perdido (Morro) en !32.-V&ase cerro CoJorado, 

Diaz (Abra). Se puede fondear en s u  pa-te N aunque 
presenta algunos bajos i se abre en el estre- 
mo SE de1 estuario de PCrez de Arce, de1 
golfo de jaultegua; del apellido del teniente 

de la ~~Magallanes~), en la esploracion de 1902, seiior 
Miguel Diaz. 1, XXVI, 5.307, 390,482 i 509 i carta 111; 
i 156. 
Diaz (Estero). De corto curso i caudal, corre h h i a  el W 

i se &cia en el mar, a corta distancia a1 S 
de la desembocadura del lio Biobio. 86, 
p. 168. 

Diaz (Isla). Pequeiia, se encuentra allegada a la punta 
530 02' N de la entrada a1 brazo Damian, del 
730 55' puerto Churruca, de la parte NW del es- 

trecho de Magallanes. 1, XXI[, p. 325; i 
XXVI, p. 233. 
Diaz (Isla). De 0,2 km" de superficie, s- encuentra en 

53O 06' la parte SW de las aguas de Otway, a corta 
? l o  47' distancia a1 SE de la isla Englefield. 1, 

20° 27' 
690 45' 

42O 23' 
73O 37' 

42O 15' 
73" 08' 

42O 22' 
730 26' I, p. 27. 

2 2 O  30' 

530 1.5' 
7Z0 42' 

360 52' 
730 09' 

XXVI, carta 111; i 156. 
Diaz (Isla) en 1. XXVI. carta l l l . -V~ase  MigueI 

53O 13' 'Diaz. 

5 4 O  21' 
690 J5' 

Diaz (Isla). Pequefia, se encuentra en la caleta Stan- 
ley, de la bahia Parry, del sen0 del Alrni- 
rantazgo; del apellido del grardiamarina 
del c<Toro)>, en la esploracion de 1897, Feiior 

Luis Diaz. 1, XXII, p. 14 i cnrta 76. 
?iaz (Paso). Se abre a1 S del banco Nielson, en la 
530 18' bahia Porvenir, del canal Ancho, del estre- 
700 25' cho de Magallanes. 1, XXVI, p. 131; i 

XXVIII, carta 137. 
Diaz (Quebrada de). Seca, corre h6cia el W, se junta 

con la de Chuscharnpis i desemkoca en la 
de El Boqueron, de la de El Totoral. 98, 
carta de San Roman (1892); i 156. 

Diaz (Roca). Con 7 rn de q u a ,  se encuentra a corta 
distancia a1 N de !as is!as Vereker, del 
canal Smyth. 1, SXVII, p. 40 i carta 126. 

Dicao (Cerro). Se levanta a 310 m de altitud, en el 
fundo del inismo nombre, de I 5 0 0  hect$- 
reas de superficie, que SR ercuentra a 3 ki- 
lbmetros hLcia el N del pueblo de Mul- 

rhen. 134; i 156. 
Dichas (-4ldea Las). De corto caserio, con servicio de 

correos i escuelas pfiblicas, se encuentra a 
188 m de altitud, en la mhrjen S del ester0 
de Casablanca, a unos 11 kilbmetros a1 W 

del pueblo de este nombre, en el camino a El Algarrobo. 
63, p. 229; 68, p. 87; 155, p. 255: i 165, p. 175; pueble- 
cito en 61, 1854, p. 154 i 155; i d ! a  en 66, p. 263 i 31%. 
Dichato (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

aduana i paradero del ferrocarril a T o d ,  
se encuentla asentada en la ribera S E  de 
la bahia de Coliumo; !a rodean por el 5 

unas lomas con afloramientos de lignita en sus proxl- 
midades. 63, p. 394; 48, p. 87; 91, 4, p. 158; 91, 1 7 , .  
p. 1Lmina xv; i 91, 38, p. 321; 101, p. 870; 104, p. 22 
i perfil; 155, p. 255; i 156; i Dichata en 66, p. 322 
(Pissis, 1875). 

280 04' 
700 35' 

52O 21' 
73" 41' 

37O 41 
720 15' 

33" 17' 
71" 32' 

36" 33' 
72" 57' 
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DIC 
Djchato (Caleta de). Abrigada, de buen tenedero, con 

playa de arena i una ensenada pequeiia 
en el fondo del saco, se abre en la parte S 
de la bahia de Coliumo; su puerto fu6 

360 32' 
7 2 0  57' 

DIE 
rinas i se encuentran en el ocean0 del Sur, con el as- 
pecto de una montafia hundida en el mar, h6cia el S 
del continente americanor Fueron descubiertas por 10s 
hermanos Nodal enc1619, quienes le dieron el nombre 
del piloto de su espedicion, Diego Ramirez de Are- 
llano. 1, X, p. 430; XIV, p. 269 i 528; XXII, p. 376; 11, 
p. 38 i 84 (1619); 25, p. 297; 35, I, p. 434; 39 vista a1 
final (Weddell, 1824); 155, p. 255; i 156. 
Diegues (Isla). Pequeiia, se encuentra allegada a l a  

costa W de la entrada al puerto Churruca, 
de la parte NW del estrecho de Magallanes. 
1, xxrI, p. 32.5; i xxvr, p. 233. 

Diente (Nevado El) en 137, carta 11 de Darapsky 
260 06' (190C).-VCaset Leon Muerto. 

Diente (Cerro). Se levanta a 1935 m de altitud, en 
440 10' la mbrjen N de la angostura del cajon del 
720 00' rio Figueroa o Pico. 120, p. 1.54 cuadro 7 ;  

134; i 156; i Dientes en 154. 
Dientes (Rio). De corto curso, corre hbcia el E i de- 
44O 09' semboca en la mbrjen W del .ria de LOS 
72" 00' Nevados, del de Figueroa. 134; i 156; i 

valle Primero en 154. 
19 de Febrero (Cerro del). Con cima caracteristica i 

barrancos inaccesibles en su parte superior, 
se levanta a 1 705 m de altitud, en la m&r- 
jen S del cajon del rio Manso, en el. cordon 

limitbneo con la Arjentina. 61, XCV, p. 460; 1 134; i 
10 de Febrero error litogl6fico en 156. 
Dieziocho (Aldea). De corto caserio, se encuentra 

asentada en el valle de Cogoti, a poco mas 
de 10 kilbmetros hhcia el E de la aldea de 
este nombre; principib a formarse por el 

afio de 1845 i'tomb por titulo la fecha del mes de 
setiembre, del aniversario de la ' independencia de 
Chile. 63, p. 170; 6 8, p.87; 101, p. 232; 155, p. 255; 
i 156. 
Dieziocho (Mineral). De cobre, se encuentra en la 

26; 30' quebrada de San Pablo, de la del Salado, 
70" 20' a1 S de la estacilon de este nombre, del 

ferrocarril a Chaiiaral de Las Animas. 98, 
carta; 128; i 156. 
Diezmo (Fundo El). Se encuentra en la costa del mar, 

rontiguo a la Dunta de Lorcura. 68, D. 87; 

530 02' 
730 55' 

41" 35' 
71" 30' 

3 l0  06' 
70" 51' 

37O 42' 

habilitado para el comercio de cabotaje por decreto 
del 18 de febrero de 1889. 1, 111, p. 14; VI, p. 277; i 
x x ~ I ~ ,  p. 246; i 155, p. 255; i puerto de Dichata en 
&, p. 41 (Pissis, 1875). 
&hato (Estero). De corto curso i caudal, corre hLcia 

el NW, baEz el fundo del mismo nombre, 
de 220 hectbreas de superficie, pasa a1 
costado N la aldea de la misma denomina- 

,-ion i se vi& en el rincon SE de la bahia de Coliumo. 
155, p. 225; i 156. 
Dichosa (Cerro). Mediano, se !evanta en 10s orijeiles 

de la quebrada del misnio nomhre, del 
valle del rio Copiapb, hricia el N del cerro 
Blanco. 98, carta de San Roman (1892); 

i 156; i altura en 98, 11, p. 418. 
Dichosa (Portezuelo de la). Se abre en el cordon que 

se estiende hbcia el W del cerro del mismo 
nombre; pasa por 61 el camino que va de 
las minas del cerro Blanco. a Los Loros i 

potrero Seco, de! valle del rio Ccbiapb. 62, 11, p. 322; 
99, p. 19; 130; i 156. 
Dickson (Lago). Es de mediana estension i recibe el 

derretimiento de las nieves del gran ven- 

360 34' 
720 56' 

270 59' 
709 08' 

270 59' 
700 10' 

500 50' 
730 07' tisquero que se encuentra al N, en el cor- 

don limitineo con la Arjentina, a cuy-o 
pi& s se halla, a unos 190 m de altitud, en lor; orijenes 
del rio Pain:. 56, p. 5 (Nordenskjold, 1897): 122, p. 92; 
i 156; i de Dikson error tipogrhfico en 122, p. XI(XI1. 
Didaico (Fundo). De 650 hectareas de superficie, 
380 18' se encuentra en la mbrjen E del rio Lu- 
720 52' maco, a unos 13 kilbmetros hbria e1 S del 
1 pueblo de este nombre. 101, p. 1043; e 

Idaico en 156. 
Didimus (Isla) en 54, p. 17 i 39 (\&'illiams, 1843).- 

Dieciocho de Setieinbre (Lago). Pequefio, se encuen- 
tra en la parte S de la isla Riesco i desagua 
en el lago de La Botella, por un rbpido 
senibrado de piedras. 1, XXPI, p. 489. 

Diego (Cerro). Terrnina en un pic0 agudo i nevado 
i se levanta a 1220 m de altitud, en la 
parte E de la isla Diego Portales. 1, XSVII, 
p. 58 i carta 144; i 156. 

Diego (Punta). Se proyecta en la parte SW del golfo 
de Tres Montes, desde la costa SE de la 
peninsula de este nombre, de la de Taitao. 
1, XXIV, p. 179; i XXXI, carta 164; i 156. 

Diego (Rancho de). Se encuentra en la nibrjen E del 
27' 48' curso superior del rio Jorquera, frente a la 
69' 46' desembocadura de la quebrada de LOS 

Monos. 9e, carta de San Roman (1892); 
i 99, p. 85; ranchos en 134; i Ranchos en 156. 
Diego Alrneida (Sierra) en 98, 11, p. 530.-VCase AI- 

Diego Gallego (Cabo de) en 1, v, p. 513 (Cortez 

Gallego (Puerto) en 1, XIV, p. 124 (Machado, 

Portales (Isla). De unos 157 km' de superficie, 
es formada por prandes cerros, que se ele- 
van a mas de 1200 m de a!titud i termi- 
nan en agudos i nevados picos i se encuen- 

tra entre 10s canales de Santa Maria, Valdes i IGrke, 
hQcia.el sw del golfo Almirante Montt. 1, XXVII, 
p..58 1 cartas 144 i 155; i 156. 
D'ego Ramirez (Isla de) en 155, p. 255 i 658.-V&ase 

Diego Ramirez (Islas de). Son tres, con a!gunos islo- 
tes i comprenden unos 4,s kniz d e  super- 
ficie; la mayor tiene 179 m de altura, estbn 
cubiertas de pasto groeso i juncoso las dos 

mas grandes, son escasas de agua dulce, de costas 
bastante acantiladas, habitadas por focas i aves ma- 

440 08' 1JCase Bobe. 

530 20' 
72" 40' 

5 2 0  00' 
7 3 O  00' 

46O 56' 
7 S 0  17' 

24' 10' meida. 

45' 54' Hojea, 1557).-VCase Taitao. 

450 55 1769).-VCase seno Gallegos. 

s20 00' 
j3' 00' 

390 53' de El Rei. 

32' '@ 43' 

73" 40' 

3 7 O  42' VCase Lorcura. 

25" 50' 

i 155, p. 256. 
Diezrno o Lorcura (Punta del) en 61, XS, p. 472 mapa. 

Difunto (Aguada del). Revienta cerca de la mina 
Carlota. en la falda SW del cerro de aquel 

70° 34' 

25" 49' 
70° 32' 

nombre. 99, p. 23. 
Difunto (Cerro del). Mediano, se Ievanta en la mbr- 

jen N de la quebrada de La Cachina, hacia 
el N E  del mineral de Carlota. 98, carta de 
San Roman 11892); 99, p. 23; 128; 131; 

133, carta de Moraga (19161; i 156; i sierra en 98, 11, 
p. 387. 
Difunto (Portezuelo del). Ce abre en el cordon que se 

estiende hlcia el N E  del cerro del mismo 
nombre; da paso a1 camino que comunica 
la parte superior de la quebrada de Cifun- 

cho, c m  la de La Cachina. 99, p. 23; i 128. 
Difunto (Quebrada del). De corta estension, come 
30" 03' hbcia el NE i desemboca en la rnjrjen w 
70° 17' del curso inferior de la de Ingaguas, a poca 

distancia de su desembocadura en la del 
rio Turbio. 118, p. 171; 134; i 156; i estero San Andres 
en 12.9. 
Digby jPunta). Se proyecta en el puerto Churruca, 

53" 02 de la parte NW del estrecho de Megalla- 
73O 59' nes. 1, XYIX, p. 326; i xxv~,  p. 233. 

Dighton (Bahia). Abierta a 10s vientos del N i E, de 
53" 50' buen tenedero, con playa de arena blanca 
72" 11' cuarzosa, a la que afluve un arroyo de agua 

excelente que se puede tomar sin dificul- 
tad, se abre en la parte N del canal Bbrbara, a corta 
distancia a1 SW del cab0 Edgeworth, en la costa E de 
la isla de Santa Ines. 1, XXII, p. 19 i 281; i SXVI, p. 172; 
i 35, I, p. 139 (Fitz-Roy, 1830). 

25" 47' 
70° 24' 
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DIG 
Diguillln (Fundo). De 100 hecthreas de terreno rega- 

do, se encuentra en la mhrjen N del curso 
inferior del rio del mismo nombre, a 11 ki- 
Ibmetros hLcia el NW del caserio de Pe- 

muco; suelen denominarlo Santa Isabel de Diguillin. 
68, p. 87; 155, p. 256; i 156. 
Diguillin (Rio). Tiene orijen en el angosto valle de 

Agua Caliente, vecino a1 SE de 10s bafios 
de Chillan, corre hBcia el W, bastante cau- 
daloso, lijeramente rbpido, entre mLrjenes 

de  mediana altura, pobladas de bosques, alimenta mas 
de 30 canales que fertilizan varios fundos del llano 
intermedio i se arroja en la mbrjen E del rio Itata, a 
unos 20 kilbmetros a1 SW del pueblo de Biilnes; tiene 
90 kilbmetros de largo, 625 km2 de hoya hidrogrhfica 
i 8,5 m3 de caudal medio. 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 
1803); 155, p. 256; i 156; Dinguilli error tipogrbfico 
en 3, II, p. 21 (Alcedo, 1787); Diguilin en 61, 1850, 
p. 64; i 66, p. 245 (Pissis, 187.5); Digulin error tipo- 
grhfico en la p. 25; i DihuilIin en 62, I, p. 234. 
Dihuen (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilbmetros 

hQcia el S del pueblo de Mulchen; tiene 
inmediato un cerro mediano de su nombre. 
101, p. 999; i 155, p. 256. 

Dihueno (Alto de). Se levanta en 10s orijenes del estero 
Cangreiillos o Radales, del rio Palomares, 
del Andalien, a unos 20 kilbmetros hLcia 
el E de la ciudad de Concepcion. 62, I, 

p. 186 i 194; i 155, p. 24; i cerro Dihuenu en la p. 256. 
Dihuenu (Fundo). De 100 hectkreas de superficie, 

con 8 ha de vifiedos, se encuentra en 10s 
orijenes del rio Palomares, del Andalien. 
a unos 23 kil6metros hQcia e l  E de la ciu- 

dad de Concepcion:l55, p. 256; Dibueno en 68, p. 87; 
i aldea Dihueno en 101, p. 849. 
Dillo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

banda N del curso superior del rio Cautin, 
a 454 m de altitud i a 8 kilbmetros hLcia 
el W del pueblo de Curacautin. 104, p. 2 2  

5 perfil; 134; i 167. 
Dillo (Rio). Nace en el alto de Chilpa, corre hacia el 

SW entre alturas selvosas i se vhcia en la 
mbrjen N del curso superior del rio Cau- 
tin, a unos 8 kilbmetros a1 W del pueblo 

de Curacautin. 63, p. 452; 134; 156; i 167. 
Dillon (Punta). Se proyecta e'n la bahia Gretton, de 

las is\las Wollaston, desde la parte NW. 1, 

Dimanche (Isla del). Pequefia, se encuentra entre la 
isla Navarino i la costa N de la isla Button. 
45, I, carta del comandante Martial (1883). 

Dimsey (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa, 
hbcia el S del canal Mesier. 1, xv, p. 109. 

Dinamapo (Fundo). De 300 hecthreas de superficie, 
con 15 a 20 casas de inquilinos diseminadas 
en !as inmediaciones del camino, se encuen- 
tra en las proximidades del estero de Ralco, 

a 14,5 kilbmetros hhcia el NW del pueblo de Coelemu. 
68, p. 87; i caserio en 101, p. 270. 
Dinamarquero (Rio). De corto curso i caudal, se 

520 25' pierde a veces en la tierra i vuelve a salir, 
70° 35' corre hbcia el SE, bafia la estancia del 

mismo nombre con abundancia de pasto i 
leiia i se vbcia en el chorrillo de Santa Susana, .de la 
Segunda Angostura del estrecho de Magallanes. 1, 
XI,_P. 240 i carta de Bertrand (1885); 1 2 2 ,  p. 107; 134; 

36" 52' 
720 17' 

360 51' 
720 00' 

37O 50' 
72" 20' 

36" 50' 
72" 47' 

36O 50' 
7 2 O  47' 

35" 25' 
71° 59' 

\ 

38' 20' 
7 1 O  51' 

5 5 O  37' 
67" 35' XXI:, p. 372. 

55" 01' 
68" 16' 

49" 00' 
7 4 O  25' 

36O 25' 
72" 50' 

i 156. 
Dineley 

48" 51' 
Dineley 

480 52' 
Dineley 

48" 50' 
750 40' 

(Bahia) en 1, XXIX, carta 162.-Vitase Dyne- 
4 ey. 

(Punta) en 1, XXIX, carta 162.-Vkase Dy- 
neley. 

(Rocas). Se encuentran en el OcCano, a la 
entrada a la bahia Dyneley, de la isla Es- 
meralda. 1, XXIX, carta 162. 

D I N  
\ 

Dinero (Monte). De figura circular, re.mata en punts 
5 2 O  19' de no mucha eskension ni diQmetro, de 
68O 34' forma cbnica, sobresale a las otras tierras 

inmediatas i se levanta a 92 m de altitud, 
en las proximidades de la costa N de la parte E del 
estrecho de Magallanes, a corta distancia a1 N de la 
punta Wreck; forma parte de la linea de limiNtes con la 
Arjentina. 1, XI, p. 248 i 249 i carta de Bertrand (1885); 
XIV, p. 313; i XXII, p. 225; i XXVI, p. 78; 122, p. 65; 
134; 155, p. 455; i 156; i del Denero en 4, p. 24 i 94 
(Cbrdoba, 1788). 
Dingy (Mote). Pequeiio, se encuentra en la parte S\\7 

de la bahia Oglander, a corta distancia a1 
NNE de la punta Yawl, de la isla Nava- 
rino. l, XXIX, p. 28. 

Dinner (Caleta). Can buen fondeadero para buques 
pequefios, se abre en la parte NW de la 
bahia Broderip, de la seccion N del canal 
BQrbara. 35, I, p 140 (Fitz-Roy, 18301; 

i 156. 
Dinwoodie (Bahia). Con dos ensenadas, aprovechable 

para fondear buques chicos, se abre en la 
costa E de la mediania del canal Picton. 
1, XXIX, p. 102 i 112 i carta 162; 60, p. 315; 

Dinwoodie (Punta). Se proyecta en la parte E del 
canal Trinidad, desde el estremo N de la 
peninsula Coppinger, de la isla Madre de 
Dios. 1, IX, p. 171; i XXIX, carta 161; 60, 

p. 272; i 156. 
Difiico (Fundo). Se encuentra en las mhrjenes del 

37" 10' riachuelo del mismo nombre, en la banda LV 
73O 03' del curso inferior del rio Riobio, a unos 

6 kilbmetros hacia el W del pueblo de Santa 
Juana. 62, I, p. 200; 68, p. 88; i 101, p. 900. 
Diiio (Fundo). Se encuentra a unos 20-kilbmetros 

hhcia el W de la estacion de Niquen, del 
ferrocarril central. 68, p. 88; i 155, p. 256. 

Difiua (Ensenada de). Abrigada de 10s vientos del Si!, 
se encuentra en la isla de Cailin, del arch- 
piClago de ChiloC. 1, xu, p. 470 (Morale- 
da, 1787). 

Dique (Isleta). De 8 m de altura, se encuentra en el 
puerto Cristina, de la parte N de la isla 
Pedro Montt. 1, XSVIII, p. 36 i carta 58. 

Dique (Surjidero El). Es abrigado de todos 10s vientos, 
tiene 6 a 9 m de agua i constiltuye un exce- 
lente varadero natural, con comodidades 
para limpiar 10s fondos de 10s buques de 

fierro i realizar 'ijeras composturas en la obra viva de 
10s de madera; se encuentra en la parte N del canal 
de Tenglo, de la rada de Puerto Montt. 1, v111, p. 68,  
i x x ~ ,  p. 344; i 60, p. 478. 
Dique ,(Surjidero del). Hondable a1 principio, per0 

despues somero i fangoso, es el punto mas 
abrigado de la bahia de Ancud i se &re 
en el estero de aquel nombre, a la entrada 

del golfo de Que'talmahue. 1, X'III, p. 1 7 ;  XXI, p. 296; 
i xxv, carta 93; 60, p. 362; i 156. 
Direccion (Banco). Con tres grandes ca> os, queda en 

seco en bajamar i se estiende en la ense- 
nada de Nuestra Sefiora del Remedio, de 
la parte E del estrecho de Magallane3 

5S0 12' 
67" 04' 

53" 53' 
72" 21' 

49O 41' 
75" 11' 

i c56. 

50' 04' 
74" 57' 

36O 17' 
72" 07' 

43O 10' 
73" 32' 

52" 10' 
730 58' 

41" 28' 
720 58' 

410 51 
730 54' 

52" 20' 
690 25' 

desde el cabo de aquel nombre, hasta la punta Mal\ 
nas. 1, XXII, p. 231; i XXVI, p. 82; i 165, p. 432. 
Direccion (Cabo). Se proyecta en la parte w de .la 

ensenada de Nuestra Seiiora del Remedlof 
de la seccion E del estrecho de Magallanes1 
desde la costa N, a1 N de la entrada N E  a 

la Primera Angostura; la elevacion de las aguas en las 
cuadraturas es de 7 m i de 11,5 m en las zizijias. 1, 
carta de Bertrand (1885); i XXII, p. 230; i 156; i de 
la Entrada en 1, VI, carta de Ladrillero (1558). 

52" 20' 
69O 29' . 
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DIR DIR 
Direccion (Punta). Baja, de arena, con algunas dunas, 

se proyecta en la parte NW del golfo del 
Corcovado, desde el estremo S E  de la isla 
Cailin. 1, XXI, p. 137 i carta 72; XXVII, 

carta 121; i x x ~ x ,  carta 158; i 156; Direccion (Mellel- 
hue) en 1, XXT-11, carta 125; i Meletu6 en la carta de 
Moraleda (1795), de Rivera. 
Direccion (Punta). Se proyecta en la parte SE del 

puerto Morales, de la isla Duque de York, 
a1 N de la entrada a1 seno Ghmez Carreiio. 
1, x x ~ x ,  carta 161. 

Direction (Islets of) en 12, p. 79 (Narborough, 16701.- 
520 25' Virase islas Evanjelistas. 

Disappointment Bay en 35, I, p. 350 i carta dr 
510 55' Arrowsmith (1839).-\ICase bahia Desen- 

gafia . 
Discordia (Caleta). Se pueden obtener algunos recur- 
530 22' sos en tierra i se abre en la costa N de la 
690 48' parte media de la bahia In6ti1, de la Tierra 

43O 11' 
73" 30' 

500 41' 
7S0 2.5' 

Direccipn (CerSo). Bajo, aparece como kla a la dis- 
tancia por ser mu1 bajas las tierras circun- 
dantes i se levanta a 67 m de altitud, a 
corta distancia a1 W del cabo del mismo 

nombre, a1 N de la boca NE de la Primera Angostura 
del estrecho de Magallanes; en 61 se enciende una luz, 
,-on alcance de 26 kilrjmetros. 1, XXII, p. 230; XXVI, 
p. 82; i SXXII, p. 38; i 156; i cerros en 1. I, p. 412; i 
165, p. 432. 
Direccion (Isla). Pequefia, se encuentra hLcia el E 
450 50' de la bahia Anna Pink, a corta distancia 
740 47' a1 NE de la punta Stripe. I, xxx, carta 5. 

Direction (Isla) en 1, VI, p. 30.-VCase Herminia. 
490 55' 

Direction (Isla). Pequefia, de 22 m de altura, cubierta 
510 63' de abundante vejetacion, se encuentra a 
720 54' corta distancia al W de la isla Holdich, en 

el canal o paso White. 1, XXVII, p. 46 i 61 i carta 123. 
Direccion (Ish). Pequefia, se encuentra en la parte SE 

del canal Silva Varela, a corta dihancia 
al S del estremo S de la isla Pacheco. 1. 

520 21 
690 31' 

520 21' 
740 44' 

XXIX, carta 2. 
Direccion iIs!a). De 0,1 km2 de superficie, de forma 

alargada i perfil irregulai,. termina en el 
lado W en una colina i se encuentra en el 
centro de la bahia Desolada, hbcia el W 

de !a isla Burnt. 1, XXV, p. 19 i carta 98; i 156; e islote 
en 165, p. 385. 
Direccion ( I s h ) .  PeqUefiaS, se encuentran en la parte 

N de la bahia Mufioz Gamero, del canal 
Smvth. 1. XXIX. carta 110. 

540 43' 
710 34' 

520 20' 
i30 32' 

Direccion (Islotel. Se encuentra en la parte NW del 
canal Pilcomayo, en su desenibocadura en 
el canal de Moraleda. 1, XXVII, p. 260. 

Direccion (Islote). Se encuentra en la bahia de San 
Rafapl, a corta distaocia a1 SE de la punta 
Leopardo. 1, XXVIII, plano de De Vidts. 

Direccion (Islote). De 0,2 km2 de superficie, se en- 
cuentra en la parte SE del estuario Riesco, 
de las aguas de Skyring, a corta distancia 
a1 N de las islas SatClites. 1, XXV, p. 55; 

i XXVI, p. 302 i 381 i carta 111; i 156. 
Direccion (Islote). Se encuentra en el canal BBrbara, 

a la entrada de la bahia Redford, de la i&a 
de Santa Ines. 1, XXII, p. 26. 

Direccion (Islote). Bajo, cuhierto de vejetacion, en 
medio de la cual unos cuantos Qrbo!es se 
levantan a una altura casi doble de la de 
su chspide, s r  encuentra en el canal Barros 

Merino, a1 W de la isla Gordon. 1 ,  XXIX, p. 44 i 79. 
Direction (Islotes). Son dos, pequefios' i mui boscosos 

i se encuentran en el centro de la parte S 
del canal Mesier, a corta distancia a1 SE 
del cabo Nelson. 44, p. 94; i 60, p. 306; 

ishs en 1, XI,, p. 161; e isla en 1, xv, p. 76 i 110; 60, 
P..306 vista; I 156. 
Dlreccion (Islotes). Se encuentran en la boca del es- 

tuario de Barros Luco, de la isla Madre 
de Dios. 1, XXIX, p. 96 i cartas 161 i 162. 

DireCcbn (Islotes). Se encuentran en el centro del 
canal de San Rlas, entre las islas Agustin 
1 Jorje Montt. 1, x x ~ x ,  carta 161; e is\ldte 
en la p. 73. Direction (Isl'otes). Son dos i se encuentran allegadcs 
a la costa E de la isla King, en la parte S 
del canal Bertran. 1, XXVIII, p. 77;  e islote 
en 1, xxx, carta 160. Direction (Islotes). §on dos, roquefios i se encuentran 
a un kilhmetro hBcia el NW del cabo Roda, 
del paso de El Mar, del estrecho de Maga- 
Ilanes. 1, XXVI, p. 222. 

D;lfeccion (Leading) (Monte) en 1, XXII, p. 3'17.- 
32' \'Case Leading. Direction (Morro). Boscoso, se levanta en la mBrjen S 

del lago Yelcho, i deja a su  pi6 una playa 
de arena, e algunos kilhmetros de largo. 
120, p. 38n'; 134; i 156. 

450 13' 
730 38' 

460 32' 
730 52' 

5 2 0  41' 
720 38' 

5 4 O  00' 
7 2 O  25' 

5 9  OO'? 
70° OO'? 

48' 38' 
74' 24' 

05' 
750 25' 

17' 
i40  52' 

520 23' 
740 37' 

j2' 
730 49' 

I_ 

a30 li' 
720 27' 

del Fuego. 1, XXVI, p. 253. 
Discordia (Rio). De corto curso i caudal, come hbcia 

el S i se vLcia en la caleta de aauel nombre. 53" 22' 
69O 48' 

52" 54' 
74O 41' 

de la bahia Iniitil. 1, XXVI, ~ . ~ 2 5 3 .  
DisIocacion (Bahia). Espuesta a 10s vientos del W, 

de entrada angosta i fondeadero seguro, 
con lefia abundante en tierra, se abre en la 
costa W de la parte NW de la isla Desola- 

cion; se puede hacer aguada, atracando a un riachuelo 
que desciende de las montaiias, pobladas de vejetacion i 
de mediano arbolado. 1, XXII, p. 286; i 156; i puerto en 
1, xxix, p. 8 ;  i 155, p. 256; i Dislocation en 35, I, 
p. 364 (Fitz-Roy, 1F33). 
Dispatch (Cabo). Se proyecta en la parte N del canal 

51" 42' Uribe, desde el estremoNTV de las islas 
7 4 O  31' Rennell. 1, xx, carta 55; i punta en 1, XXX, 

carta 160; cab0 Despatch error tipogrB- 
fico en 1, xx, p. 24; i del Despacho en 155, p. 254 i 
654. 
Ditif'llCaserio) en 156.-VCase Detif. 

Ditif (Punta) en 156.-VCase Detif. 

Diucalemo (Fundo). De 180 hectBreas de superficie, 
360 15'? se encuentra a unos 27 kilhmetros hLcia 

42" 41' 

420 43' 

7 2 O  lo'? el NW de la ciudad de San CBrlos. 101, 
p. 801; i 155, p. 257. ' 

Diucalemu (Fundo). De 204 hecthreas de superficie, 
con 20 ha de vifiedog, se encuentra en las 
m8r;enes del estero del mismo nombre, in- 
mediatamente a1 E de la estacion de Gual- 

qui, del ferrocarril a Talcaguano. 62, I, p. 193 i 194; 
68, p. 88;  i 101, p. 849; i Diucalemo en 155, p. 256. 
Diucas (Paso Las). Se abre a 1920 mde altitud, en e l  

cordon lirnitaneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del cajon de Vallejos, del de Los 
Sauces. 120, p. 180; 134; i 156. 

Diujan (Cuesta de). De mas de 200 m de altura, se 
encuentra en la costa del mibmo nombre, 
de la parte NW de la isla de ChiloC, en el 
sendero que conduce de la bahia de Coco- 

the, a la desernbocadura del rio Chepu. 1, XXI, p. 148. 
Diuquin (Lugarejo). Antiguo, de corto caserio, con 

servicio de correos i estacion de ferrocarril, 
se encuentra en la mBrjen E del curso in- 
ferior del rio Biobio, a 47 m de altitud, a 

12 kilhmetros hacia el § de la estacion de La Laja i 
a 14 km a1 N de la de Santa FC, de la linea central. 
61, XXIII, p. 145; 68, p. 88; 104, p. 22 i perfil; i 156; 
aldea en 101, p. 976; i caserio en 155, p. 257. 
Diuto (Arroyo) en 156.-VCase estero Duito. 

Diver (Roca). Poco saliente, queda en seco en bajamar 
i se encuentra en la parte S del golfo de 
Ancud, a corta distancia al NW de la isla 
Chuit, del grupo Desertores. 1, VIII, p. 107; 

360 58' 
720 55' 

36O 38' 
710 03' 

410 58' 
74O 03' 

37O 21' 
7 2 0  38' 

370 26' 

42" 39' 
73" 05' 

i 60, p. 453. 
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DIV 
Divide o del Diablo (Isla) en 165, p. 377.-VCase islas 

540 57' Devil. 
Divide (Punta). Baja, angosta, de pizarra de escelente 

540 58' calidad para techos, mui boscosa, se pro- 
690 07' yecta en la parte W del canal Beagle, 

desde el estremo E de la isla Gordon. 1, 
x, p. 435; i XIV, p. 383 i reproduccion de la carta de la 
eRomanche. (1883); 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i 11, p. 219 i carta de Fitz-Roy; i 156. 
Divisadero (Cerro). Mediano, se levanta en la parte N 
52O 36' del cordon de Palomares, a1 E de las aguas 
710 26' dr Sltvrinc. 1. XI. carta de Bertrand 

(1885):13< i 156. ' 

Divisadero (Mineral). De plata i cobre, se encuentra 
en las faldas del cerro del miamo nombre, 
en 10s orijenes de! rio de Cogoti, h6cia el E 
del Dueblo de Combarbal6. 68, p. 88; 129; 

31° 10' 
70° 47' 

i 156; i centro minero en 63, p. 170. 
Divisaderos (Cerros). Boscosos, se levantan a 1550 m 

de altitud, a1 SE de la confluencia de 10s 
rios Coihaique i Simpson, del Aisen. 134; 
i 156; i cerro Divisadero en 111, 11, p. 536. 

Division (Mas). De unos 2 kmz de superficie, con 116 m 
50° 04' de elevacion la mas alta, se encuentran 
74O 59' entre la i s h  Pilot i la peninsula Coppinger, 

de la parte N E  de la isla Madre de Dios. 
1, IX, p. 171; 35, I, D. 267 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 272; 
i 156. 
Division (Rio de la). Desagua una pequeiia laguna, 

corre h6cia el N en terrenos de aluvion i 
se vBcia en la mBrjen S del curso inferior 
del rio Puelo, frente a la isla de Los Veos, 

a1 W de la desembocadura del rio Puelo Chico. 111, 
11, p. 13 (Steffen, 1909); i Parancan en 79, 1916, 
p. 297. 
Dixon (Caleta). Mui profunda, bastante segura, res- 

51° 57' guardada de 10s vientos, fhcil de tomar i de 
73O 40' dejar por la anchura de su boca, se encuen- 

tra abrigada por unas islillas, en el canal 
Collingwood, en el estremo S de ra isla Newton. 1, 11, 
p. 55; i YXV, p. 68; 44, p. 83; 60, p. 237; i 156; i puerto 
en 155, p. 257 i 472, 
Dixon (Isla). Pequefia, de 30 m de altura, cubierta 

52" 20' de vejetacion, se encuentra en el canal 
73" 39' Smyth, a coyta distancia al W de la isla 

Summer. 1, IV, p. 102; i XXVII, p. 23 i carta 
126; 47, 2." serie, pl. 34; i 155, p. 257. 
Dixon (Morro). Con dos monticulos redondeados, el 

del S un poco mas alto i oscuro i aparen- 
temente de la mitad del ancho del que est6 
mas a1 N, se levanta a 70 m de altitud, 

en la parte N de la isla Grande de Tierra del Fuego, 
a unos 6 ld6metros h6cia el E de la punta Baja. 1, 
111, p. 170; xxr1,p. 233; i XXVI, p. 96; i 60, p. 25; monte 
en 165, p. 438; 1 cerro en 134. 
Djenana (Isla). De rnediana estension, se encuentra 

en el archipi6lago de La Reina Adelaida 
i forma por el E el canal Bertran. I ,  xXx, 
carta 160. 

Doble (Cerro). Se levanta a 1900 m de altitud, hbcia 
el SW del lago Lapparent, del rio IbBfiez, 
del lago Buenos Aires. 134; 154; i 156. 

Doble (Mote). Se encuentra en la parte SE de la 
bahia BosSi, en el golf0 Trinidad. 1, XXIX, 
carta 162; i Double en 156. 

Doble (Morro). Se levanta a 642 m de altitud, en la 
parte SE de la isla Barros Arana, del archl- 
piClago de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, 

Doble (Pico). Se levanta a 279 m de altitud, en la 
parte E de la peninsula Forelius, a1 S de 
la bahia de San Quintin. 1, IXVII, p. 135 
i carta 138; i cerro Doble Pic0 en 156. 

Doble (Pico). Se levanta & 58 m de altitud, en la parte 
NW de la isla Grande de Tierra del Fuego, 
en el istmo de la peninsula de Juan Mazia. 
1, XXIV, carta 95; i Dub16 en 1, XX, p. 9. 

45" 38' 
71" 59' 

41° 40' 
72" 19' 

52O 36' 
69O 32' 

52O 20' 
74O 32' 

46O 16' 
72" 20' 

4 9 O  50' 
75O 23' 

52' 09' 
74" 05' 

p. 37. 

46" 52' 
74" 29' 

52' 53' 
70° 04' 

DOB 
Doble Pic0 (Cerro). Se levanta a 644 m de altitud, 

en la parte W de la isla Stewart, a corta 
distancia a1 NE del cabo Emilia. I ,  -yyv, 
p. 18 i carta 98; i 156. 

Doble Pico (Isla). De 1,6 km2 de superficie, con dos 
picos enfilados en la direccion NW-SE, dc 
10s que el del NW tiene 290 m de altitud 
se encuentra en el paso Childers, al N\< 

de la peninsula Staines. 60, p. 246 Tista; i 156; Des- 
Picos en 60, p. 247; Double Peak en 1, XXIV, p. 176; 
i Double pi6 en 47, 1." serie, pl. 364. 
Doble Pic0 (Mbnte). Formado por dos picos nevados 

de 1041 a 1045 m de altitud, conectado; 
por un cordon plano a alguna distancia de 

' sus vkrtices, se levanta en la parte S de 1% 
isla Wellington; se divisa desde el canal Trinidad, hacia 
el fondo del es'tuario de Nuestra Sefiora. 1, IX, p. 179; 
i 60, p. 254 vista; montafia Doble Pic0 o Nuestra 
Sefiora en 1, IX, p. 180; Double Peak en 35, IV, p. 77 
(Fitz-Roy, 1830) ; monte Doublegeake (pic0 doble) 
en 60, p. 281; montafiaDoublepeake o Notre Dame 
en la p. 282; monte Nuestra Sefiora en 156; i Cathe- 
dral en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Doca (Poblacion). De coTto caserio, se encuentra en 

el valle de Los Choros, a unos 30 kil6metros 
del mar i a 12 km a1 W del ferrocarril lon- 
jitudinal. 1, XXIII, p. 42; i poblacho en 1, 

xxv, p. 486; i mineral Docas en 101, p. 184. 
Doca (Punta de). Se proyecta en la bahia de Linao, 

de la parte N E  de la isla de Chilo&, desde 
la costa W. 1, XII, p. 426 (Moraleda, 1787); 
i xxx, carta 62. 

Doca (Roca). Con la forma de un penacho inclinado 
hbcia el mar, se encuentra en el Ockano, 
a corta distancia al SE de la isla Mocha. 
1, XXI, p..66. 

Docs (Tenedero de). Se encuentra en la parte W de la 
bahia de Linao, de la seccion N E  de la isla 
de ChiloC. 1, XXI, p. 38; xxv, carta 108, i 

540 52' 
710 29' 

510 27' 
740 00' 

490 57' 
740 45' 

290 20' 
710 OS'? 

410 55' 
730 32' 

380 23' 
730 53' 

410 55' 
730 31' 

IXIX, carta 157. 
Docamhvida (Aldea). De corto caserio, con servicio 

de correos, se encuentra en la mbrjen S del 
curso inferior del rio Mataquito, a unos 
15 ltil6metros h k i a  el N E  del pueb!o dr 

Curepto. 63, p. 345; 101,,p: 653: i 156; i lugarelo en 
65, p. 88: i fundo Ducamavlda en 155, p. 260. 
Docas (Caleta de las). Uti1 para fondear botes, con una 

peauefia playa de arena bordeada pol. e k -  
va los  escarpes, se abre en la costa del mar, 
entre la punta de Curaumilla i el morro 

de Curauma. 1; III, p. 129; VI, p. 316; i XXIX, carta 9 

35" 03' 
71" 54' 

33" 07' 
7 2 O  44' 

vista. 
Docas (Isla de las). De elevacion apreciable, cubiertz 

de veietacion, en la que  sobresale la plant? 
del mismo nombre (Mesembryantemun ch1- 
lense), se encuentra en el OcCano, allegada 

a la punta de Las Islas, de la parte S\V de la isla Mo- 
cha. a la que queda unida en las mareas vivas. l XXL 
p. 67. 
Doce Ap6stoles (Islas LOS) en 1, XIV, p. 74 (Beranger, 

1768).-VCase 1OCas 1x1s ApBstoles. 
Doce de Febrero (Cabo). Arenoso, de color claro, 

unos 60 m de altura, sin pla>as a su Plf~ 
cae casi a pique a1 mar i se proj'ecta en la 
entrada N W  del golf0 del Guafo, desde 1% 

costa SW ce la isla de Chiloi.. 1, XXI, p. 212 1 273 1 
carta 69; i XXXI, carta 159; i 1.56; i Opten en 1, XIIL 
carta impresa de Moraleda (3795). 
Doce de Febrero (Cerro). De roca diabbsica, se le- 

vanta a 374 m de altitud, en el lado E de 
la de'presion en que se encuentra la laguna 
Chacabuco, tributaria del rio de El Salt09 

del Baker. 111, 11, p. 387 i carta de Steffen (1909); 
121, p. 88; 134; i 156. 
Dock (Estero). Pequefio, se abre en la costa NW $1 

canal Ancho, en la, pzirte SE de la Isla 

38" 24' 
73O 57' 

52O 46' 

43O 20: 
74" 18 

47" 25' 
72" 44' 

49" 57' 
74O 29' Wellington. 156. 
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DOD 
Dodica (Peninsula). Pequefia, se proyecta en el canal 

Seiioret, desde la costa W de la isla Pedro 
Montt, a corta distancia al N del puerto 
O'Brien. 1, XXVIII, carta 58. 

Dog-jaW (Montes). De mediana altura, se levantan 
en la parte N de la isla N a v a h o ,  hbcia 
el E del pico de este nombre. 35, IV, p. 7 1  

52" 14' 
74" 01' 

j j o  01' 
00 35' 
" I  -- 

{Fitz-ROy, 1830). 
Dollehue (Lago de) en 62, I, p. 34 (1861);VCase 

Dollerrepu (Estero). De corto curso i caudal, cone 
hbcia el E i se vbcia en la mbrjen W del 
rio Curimeno, del de Maichin. 134; 156; 

400 40' Puyehue. 

390 011' 
710 30' 

i 166. 
Dollimbuta (Fundo). Se encuentra a1 S del rio Re- 

loca, hbcia el N del pueblo de Chanco. 68, 
p. 88; i 101, p. 749; i Dollinvuta en 155, 
p, 257. 

Dbllimos (Parajes Los). Con vegas de buenos pastos 
i lagunillas sucesivas, rodeadas de totoras 
i hierbas acubticas i habitadas por nume- 
rosos patos, cisnes, flamencos etc, se hallan 

lado occidental del fundo de Quivolgo i sobre Ia ri- 

Dollinco (Aldea). De corto caserio, se encuentra cerca 
de Las Tres Esquinas, como a 1 2  kilbme- 
tros hbcia el E del pueblo de Lautaro, en 
el camino a Muco. 101, p. 1087. 

Dollinco (Estero). De mui poca consideracion, corre 
hbcia el W, baiia el fundo del mismo nom- 
bre, cruza el ferrocarril central a 1,s kilb- 
metro a1 S de la estacion de Mailef i se 

vicia en la mbrjen S del rio de San JosC, frente a1 
pueblo de San JosC de la Mariquina. 68, p. 88; i 156. 
Dollinco (Estero). De corto curso i caudal, corre hbcia 

el SW, baiia el fundo del mismo nombre i 
se &cia en el rio Lhpez, del Negro. 63, 
p. 488; 101, p. 1170; i 156. 

Dollinco (Fundo). De 100 hectbreas de superficie, se 
encuentra en el valle del Collileo, a unos 
18 ki16metros hbcia el NW del pueblo de 
Nacimiento. 68, p. 88; i 101, p. 988; 1 

Llollinco en 135 (Pissis); 155, p. 399; i 156. 
Dollinco (Fundo). De 15 000 hectbreas de superficie, 

de las que 14000 ha son de bosques, se 
encuentra en el camino de Quinchilca a1 
lago de Ranco. 63, p. 472; i 156; i Dollingo 

en 61, x x m ,  p. 157. 
Dollinco (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes del 

estero del mismo nombre, en la inmedia- 
cion de la ribera S del rio Pilmaiquen, entre 
la villa de San Pablo i la estacion de Cara- 

Tal, del ferrocarril central. 62, I, p. 39 i 40; 68, p. 88 
1 155, p. 257. 
Dolores (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

19' 40' correos, escuelas phblicas i estacion de fe- 
69' 58' rrocarril, se encuentra a 1 119 m de altitud, 

en el borde W de la pampa del Tamaruga!, 
a 55 kil6metros hbcia el S E  del puerto de Pisagua i a 
l47 km a1 NE del de Iquique. 63, p. 94; 68, p. 8e; 
8 6 ~  P. 30; 101, p. 53; 104, p. 22 i perfil; i 156. 
Do~oreS (Arrecife). Formado por varios islotes, en su 

mayor parte cubierto por la alta marea, se 
encuentra en el paso de El  Indio, a unos 
300 m a1 S E  de la punta S de la peninsula 

de Elliot. 1, VI,  p. 38 i carta 21; i 60, p. 295; i bajo en 

(Cajon de). De corta estension, corre hbcia 
el SW i desemboca en el de El  Plomo, de 
la parte superior del de San Francisco, del 
Mapocho. 62, 11, p. 139; 63, p. 246; i 127; 

(Caleta de la). Formada por una playa de 
arena, espaldeada por dunas, se abre inme- 
diatamelate a1 N del morro del mismo nom- 
bre, en la costa \V de la isla de Santa 

350 40'? 
720 3or? 

350 19'? 
72" 26'? 

bera del Pacifico. 155, p. 257. 

380 33'? 
720 17'? 

390 33' 
720 53' 

410 00' 
730 10' 

3 7 O  26' 
72" 51' 

40° 03' 
7 2 O  30' 

40" 25'? 
73' os'? 

490 20' 
740 24' 

VI, p. 356. 

330 10' 
'OD 20' 

ester0 en 134. 

?" O1' 
' 3 0  33' 

Ahria. I, x I I ,  p. 73. 

DOL 
Dolores (Isla). Pequeiia, baja, escarpada i mui bos- 

cosa, se encuentra en la parte N del golfo 
del Guafo, a corta distancia a1 S de la isla 

Guapiquilan. 1, XXI, p. 274; i XXXI, carta 159. 
Dolores (Morro de la). Aspero, brido, de color plomi- 
370 01' zo, formado por un terreno arenoso i en- 
73" 33' durecido, se destaca de la parte W de 

la isla de Santa Maria, por medio de una 
baja garganta de arena. 1, XII, p. 65 i 73; i 156. 
Dolores (Pajonal de la). Atraviesa en su parte central, 

de E a W, la isla de Santa Maria. 1, XII, 

Dolores (Portezuelo de). Se abre a 3 5% m de altitud, 
en el cordon de cerros que se levanta entre 
el cajon de Jeria, del Negro i el de El Dia- 
blo, del Maipo; permite el trLnsito entre 

bmbos. 119, p. 67 i 229; 134; i 156. 
Dolores (Pozos de). Dan 180 m3 de agua en 24 horas 

190 10' i se encuentran en el borde W de la pampa 
690 58' del Tamarueal, contiguos a la aldea de 

aquel nomlire; por su posesion se libr6 una 
batalla, favorable a las armas chilenas, rlinante la 
guerra dkl Pacific?,Fl 19 de noviembre de 1879 i en 
su vecindad se eril!o diez afios mas tarde un monu- 
mento conmemoratwo, en el que se inhurnaron 10s 
rcstos de 10s que alli murieron. 62, 11, p. 385; i pozo 
en 149, I ,  p. 136; i de Nuestra Sefiora de 10s Dolores 
en 155, p. 257. 
Dolores (Punta). Abriga por el N el pnerto Ramirez, 

de la costa E del canal Rannen, del de 
Sinyth. 1, XXIX, carta 110. 

Dolores (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca, 
de la parte NW del estrecho de Magalla- 
nes. 1, SXVI, p. 233.  

Dolphin (Isla) en 1, XXVI, p. 221.-VCase Delfin (Dol- 

Dombo de San Pablo (Monte) en 155, p. 257.-VCase 

$)om& (Monte). Se levanta a 47 m de altura, en las 
tierras que circundan la bahia Paulina, del 
paso Largo, del estrecho de Magallanes. 1, 
XXVI,  p. 190; i cerro Dome error tipogrb- 

fico en 1, XXII,  p. 304. 
Domeyko (Cordillera). Con alturas de mas de 5 000 m, 

se levanta desde las proximidades del cerro 
Quimal (230 07'), a1 S del cual presenta 
color rojo, con bajos i llanuras elevadas, 

hasta el cerro de El  Azufre (27" la ') ,  en cuyo trecho 
bordea por el E las cuencas de 10s salares de Atacama, 
Pajonales, Pedernales i Maricunga; nombre puesto en 
honor del sabio profesor de la Universidad'de Chile, 
sefior Ignacio Domeyko (1889). 63, p. 125; 98, I, 
p. 30; i 11, p. 361 i carta de San Roman (1892); 99, 
p. 51; 155, p. 258; i 156; i cordillera de Imilac en 161, 
11, p. 290. 
Domeyp  (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
410 11 e n t r e d t i v a d o s  contornos, en la costa del 
720 59' puerto del mismo nombre, de la parte S W  

' del lago de Llanquihue. 68, p. 88. 
Domeyko (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 
28" 57' encuentra a 778 m de altitud, hbcia el SW 
70" 56' del paradero de Vizcachitas i a 10 km a1 N 

de la estacion de Cachiyuyo. 104, p. 22 i 
perfil; i estacion en 130; i Algarrobal en 156. 
Domeyko (Puertb). Medixnamente espuesto a1 oleaje 

del SE, con ribazos bien escarpados en las 
costas del S i del NE i suaves en la del NW, 
se abre a corta distancia a1 N del puerto 

Philippi, en la parte SW del lago de Llanquihue. 1, 
VIII, p. 74; 61, XLI, p. 333; 155, p. 57; i 156; i caleta 
en 63, p. 486. 
Domeyko (Salitrera). Con 3 270 toneladas de capaci- 

dad productiva mensual, se encuentra en 
la rejion de El Boquete, hbcia el E del salar 
de El  Mar Muerto. 101, p. 7 7 ;  i 156. 

Domingo (Cabo del) e a  155, p. 258.-VCase Sunday. 

. 
43" 26' 
74O 15' 

370 01' 
73" 32' p. 66. 

330 57' 
700 04' 

520 19' 
730 32' 

530 03' 
73" 55' 

52" 56' phin). 

460 41' chpula Saint Paul. 

530 24' 
720 48' 

250 00' 
69" 10' 

410 11' 
720 59' 

3 O  43' 
69O 16' 

530 10' 

* 
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DOM 
Domingo (lsla). Pequefia, se encuentra en el OcCano. 

4 7 O  47' allegada a la costa W de la isla Byron, del 
7 5 O  20' grupo Guayaneco. 1, XXXI, carta 164. 

Domingo (Isla). Pequefia, se encuentra en el canal 
48" 34'? Mesier, a1 S de la entrada a la caleta Lion. 
74O 24'? 54, p. 31 (Williams, 1843). 

Daminguez (Puerto). Se a b r e e n  la costa E de la 
38" 54' mediania del lago de El Bitdi, frente a la 
73O 14' isla Guapi; del apellido del industrial sefior 

Eleuterio Dominguez, que form6 una 
compafiiia para establecer colonos en esta parte (1903). 
156; i 166. 
Dominguito (Isla). Peauefia. abrim la bahia de 
:lo 057? 
14O 23'? 

Ancla Falsa, en el canal 'ie San EstCban. 
54, p. 73 (Williams, 1843). 

Domo (Isla). Pequefia, se encuentra en e! canal Hue- 
mul, del archipiClago de La Reina Adelai- 
da, allegada a la costa N de la isla Pache- 
co. 1, xxx, carta 160. 

Domuiio (Fundo) en 127.-VCase Dumuiio. 

Don (Punta) en 156.-VCase de San Juan. 

Donaldson (Cabo). Se proyecta en el canal de San 
EstCban. desde la costa E de la isla Hano- 
ver, hhcia el W de la isla Esperanza. 35, 
I, p. 487 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i punta 

de San-Blas en 1, VII, p. 467 (Sarmiento de Gamboa, 
enero de 1580); i 4, carta de C6rdoba (1788). 
Don Beno (Agua de). Revienta en la falda W del cerro 

del mismo nombre, en 10s orijenes de la 
quebrada de E! Totoral. 99, p. 20; i D. 
Beno en 156. 

Don Beno (Cerro). Con minerales de oro, se levanta 
a mediana altura en 10s orijenes de la que- 
brada de Chafiarcillo, hacia el S del mine- 
ral de este nombre. 98, carta de San Ro- 

man (1892); 130; i 156. 
Don Calisto o Llareta (Portezuelo de) en 118, p. 186.- 

Don CBrlos de Austria o Yumbel (Fuerte de) en 
3, I, p. 588 (Alcedo, 1786).-VCase ciudad 

52" 13' 
74O 44' 

320 53' 

50° 39' 

51° 07' 
74O 22' 

270 55: 
70° 25 

27" 55' 
70" 22' 

30° 32' VCase de La Llnreta. 

37O 05' 
de Yumbel. 

Don Cayetano (Agua de). Revienta a corta distancia 
al E de la de Las Vizcachas. en las faldas \hT 25O 02' 

69O 12' del cordon que cierra por el W la hoya del 
rio Frio. 133, carta de Moraga (1916); i 

137, carta 111 de Darapsky (1900). 
Don Cay0 (Rancho de) en 156.-VCase ranchos de 

Don Doiningo (Agua de). Revienta a 3 710 m de alti- 
tud, a coTta distancia al S E  de la de Las 
Vizcachas, en las faldas W de! cordon que 
cierra por el \V la hoya del rio Frio. 133, 

carta de Moraga (1916); i 137, carta 111 de Darapsky 
(1900). 
Dones (Paradero del ferrocarril lonjitudinal Las) en 

104, p. 28 i perfi1.-VCase estacion Lynch. 
Don Garcia (Caleta). Nombre con que en 1565 se 

designaba a la caleta de Concon. 2, 23, 
p. 111. 

Don Garcia (Paso de). Del paraje de PicolhuC, se en- 
cuentra entre las sierras cercanas por el W 
al Pacifico, por las inmediaciones de Meli- 
rupu; es celebre por haberse efectuado en 

61 lo mas recio de la accion, entre espafioles i arauca- 
nos, el 24 de enero de 1630. 155, p. 258 i 547. 
Don Goyo (Ranchos de). Se encuentran en la mhrjen E 

28" 20' del cirso medio del rio Montosa, del de 
69" 51' Pulido, a1 pic de la cuesta de aquel nombre, 

que conduce a1 cajon de El Potro. 134; i 
rancho de Don Cayo error litogrhfico en 156. 
Donguil (Lugar). Se encuentra en la m6rjen S del 

39" 03' curso inferior del rio Tolten, a corta dis- 
7 2 O  51' tancia a1 W de la desembocadura del rio 

de aquel nombre. 156; i Dogil en 61, XXXI, 

28" 20' Don Goyo. 

25" 04' 
69" 13' 

2 2 O  44' 

32" 55' 

370 18' 
73O 28' 

p. 208. 

DON 
DBnguil (Rio). Procede de las sierras selvosas inme. 

diatas a1 W del lago de Villarrica, corre 
hhcia el NW, apto en su parte inferior para 
la navegacion en botes i lanchas i se v j c i a  

en la mbrjen S del curso inferior del rio Tolten, en 
Quechuco; se ha construido un puente sobre 61, cerca 
de s u  desembocadura, para el us0 del camino de Toiten 
a Pitrufquen. 62, I, p. 74; 155, p. 258; i 156; Dor,gil 
en 1, V, p. 173; i X X ~ I I I ,  p. 161; i Donguill en 3, 11, 
p. 45 (Alcedo, 1787). 
Don Guillermo (Rio). Nace en las faldas NJV de la 

cordillera Latorre, cone hhcia el IV, e n  
un valle de 5 kil6metros de ancho en la 
parte en que es cruzado por la linea de 

limites con la Arjentina i se vacia en el rio de Las Chi- 
nas, del lago de El Toro; del patronimico del aventu- 
rero ingles Don Guillermo Greenwood, quien soli& 
habitar estos parajes (1877). 1, v, p. 73; 121, p. 103; 
122, p. 84; 134; i 156; i Guillermo en 56, mapa de 
Nordenskjold (1898); i 122,  p. 24 i 71. 
Donihue (Villa) en 66, p. 319 (Pissis, 1875).-V&e 

Don Jorje (Sierra). De mediana altura, se levanta a 
corta distancia a1 N del estacamento saIi- 
trero de Rosa de Cachinal. 133, carta de 
Moraga (1916); i 137, carta 111 de Darapsky 

(1900). 
Don Jose (Estero). Navegable por cualquier clase de 

buques, se abre en !ascosta E de !a parte S 
del canal Fallos, en la seccion NW de la 
isla Wellington. 1, XI, p. 161 i plano de 

Serrano (1885); 60, p. 322; i 156. 
Don Juan (Mineral). De cobre, se encuentra en la 

270 53' .parte superior de la quebrada de Calquis, 
69O 53' del valle del rio Copiap6, a corta distancia 

a1 N del portezuelo de aquel nomhre. 130; 
134; i 156. 
Don Juan (Portezuelo de). Se abre en un espolon que 

2 7 O  53' se levanta entre dos quebradas de la parte 
69O 53' superior del cajon de Calquis, del valle del 

rio Cdpiap6; permike el paso de un sendero 
a! valle del rio Jorquera. 98, carta de San Roman 
(1892); 134: i 156. 
Donkin (Caleta). No es recomendable como fondea- 

52" 47' der0 i se abre en la costa E de la parte S 
710 22' del canal Fitz-Roy. 1, XXII, p. 294; i XXVI, 

p. 443 i carta 111; 35, I, p. 227 (Fitz-Roy, 
18301; i 156. 
Donkin (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

Fitz-Roy, desde la costa E, a1 N de la en- 
trada a la caleta de aquel nombre. 1, xXII, 
p. 293. 

Don Lino (Paso de). Se abre enrre esrratificacioncs de 
areniscas, en el cordon de cerros que cie- 
rran por el W la hoya del rio Frio. 161, 
11, p. 302; i Lino en la p. 303. 

Don Manuel (Quebrada de). Nace en las faldas S de 
34" 20' la punta del mismo ndmbre, come hicia 
70° 11' el S i d6spues de corto curso, desemboca 

en la mhrjen N de la parte superior de la 
del rio Cachapoal. 85, p. 112 plano (Darapsky, 19001; 
i 156; i cajon en 134. 
Donoso (Cerro). Se levanta a 1450 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre las partes 
superiores dc 10s cajches de 10s rios de Las 
Chinas i,de Los Raguales; del apellido del 

injeniero de la Comtsion de Limites sefior Alvaro Do- 
noso G. (1899). 122, p. 168 cuadro 1 ;  134; i 156. 
Donoso, (Cerro). Se levanta a 1450 m de altitud, en 

las serranias nevadas que se estienden hacia 
el W del rio Serrano, del sen0 de Ultima 
Esperanza. 134; i 156. 

Donoso (Cerro). Con grandes masas de lavas de dife- 
rentes colores, principalmente rojizas, en 
sus flancos i en su cima, se levanta a 232 m 
de altitud, en la mhrjen W del curso infe- 

rior del rio Ciaike, en las proximidades de la linea de 

39O 08' 
72" 40' 

51° 15' 
720 16' 

340 13' Doiiihue. 

25" 05' 
69O 45' 

48O 49' 
75" 00' 

520 45' 
71° 23' 

250 OO'? 
690 09'? 

50° 44' 
72" 31' 

51° 13 
73" 10' 

520 01' 
69O 59' 
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DON 
lin,ites con la Arjentina. 134: i 156; i La Picana en 
1. p, 242 i carta de Bertrand (1885); i crkter en la 
p. 292. 
~~~~~o (Cerro). Se levanta en la parte N de la isla 

Riesco, hkcia e! '5 del canal Bertrand, de 
F:<aguas de Skyring. I,  XXVI, carta 111; i 

5 2 0  51' 
;20  16' 

13u. 
do n so (Ida). De 0,8 km' de superficie, se encuentra 

en la parte NW del golfo Almirante Montt, e 1 0  LA' 
.,L A" 

T?O 54' allegaba a la costa W de la peninsula An- 
tonio Varas; nombre puesto en honor del 

>1inistro de Relaciones Esteriores, seiior Francisco 
~~~~~o Vergara (1902). 1, XXVII, carta 144; i 156. . 
~~~~~o (Monte). Se levanta a 517 m de altitud, en la 

peninsula de Brunswick, hkcia el E de la 
parte N del estuario Silva Palma. 1, XXVI, 
carta 111 i 145; i 156. 

Donoso (M&ro). Se levanta en la parte N de 10s cerros 
de Palornares, entre la 'laguna Blanca i el 

Don Pedro (Estero). Con fondeadero cerca de la en- 
trada, se abre en la costa W de la parte N 
del canal de La Concepcion, entre la bahfa 
Tom i el estero Temple, al N de la isla 

Chaine. 1, IX,  p. 163; i 156; i abra en 60, p. 263. 
Don Pedro (Punta). Se proyecta en el paso Tarleton, 

desde e! estTemo SE de la isla Vancouver. 

D o h  Ana (Cerro). Con dos cumbres, separadas entre 
si 2 650 m, se levanta a 5 690 m de altitud, 
en la cordillera del mismo nombre, en 10s 
orijenes del cajon de Tilo, del del rio Tur- 

hio. 118, p. 89; 134; i 156; i de Doiia Anna en 66, 
p. 313 (Pis&, 1875). 
Doiia Ana (Cordillera de). De formacion calcbrea, 

2 9 O  44' con Bgata en las amigdaloides, conchas 
70" 06' marinas i nieve todo el afio en su cima, se 

levanta entre 10s orijenes del rio Primero, 
del de El CBrmen i Turbio, del de Elqui. 63, p. 125 i 
147; 118, p. 89; 134; i 156 correjido en 1913; macizo 
en 118, p. 66; i sierra en 155, p. 258; macizo de Doiia 
Anna en 66, p. 12; i cordilleras en las p. 6P i 76. 
Doiia Ana (Estero). Se abre en la costa N de la pe- 

ninsula Singular, de la isla Wellington, en 
13' la parte W del canal Laberinto. 1, XI, 

P. 152 i plano 32, de Serrano (1885); 60, 
p. 319; i 156. 
h f i a  h a  (Lugarejo de) en 63, p. 172.-Vkase caserio 

Dofia Ana (Portezuelo de). Se abre a 4 661 m de alti- 
tud, en e! cordon que se aparta hCcia el S 
del cerro del mismo nombre: permite el 

530 24' 
710 41' 

520 35' 
710 23' canal Fitz-Roy. 134; i 156. 

500 13' 
740 50' 

510 27' 
740 09' 156. 

290 45' 
700 07' 

49' 17' 

31' 38' de Dofia Juana. 

29' 48' 
70' 07' 

D o n  
Doiiia Ines (Cerro de). Es de forma cbnica, entera- 

26" 05' mente traquitico, con minerales de oro, 
69O 12' plata i cobre, a 3U pi6 aparece la formacion 

calcBrea i de sus faldas S se desprenden 
numerosas quebradas con agna, pasto i leiia en abun- 
dancia, que desembocan en la parte N del salar de 
Pedernales; se levanta a 5 070 m de altitud, en 10s 
orijenes de la quebrada de El Carrizo. 62, 11, p. 344; 
63 p. 126; 66, p. 10; 93, p. XVII; 98, carta de San 
Rdman (1892); 117, D. 103; 134: i 156; pic0 en 98, 11, 
p. 332; i volcarl en 155, p. 258; de D o h  Inez en 66, 
p. 105 i 313 (Pissis, 1875); i cerro Dofia Ines Grande 
en 161, I, p. 58. 
Doiia Ines (Isla de). De 41 hectbreas de superficie, 

prolongada, baja i con alguna vejetacion, 
se encuentra en el rio Imperial, a unos 13 
kil6metros de la boca i como a 18 kin aguas 

abajo del pueblo de Carahue; llam6se asi desde que 
en ella se refuji6 Dofia Ines A4guilera de Cbrdoba, a1 
escapar con loa iiltimos vecinos, de !a antigua ciudad 
de Imperial, en 10s momentos en que iba a caer en 
poder de 10s indios que la asediaron (1600). 1, VI, 
p. 215; i XX, p. 48; 61, XXXV, p. 3 i mapa; 155, p. 258; 
156; i 166. 
Doiia Ines (Quebrada de). Seca, de corta estension, 

260 06' corre hbcia el S, al pi& W del cerro det 
690 17' mismo nombre i desemboca en el estremo 

NW del saPar de Pedernales. 117, p. 103. 
Dofia Ines Chica (Mineral). De oro, plata i cobre, se 

encuentra en la parte superior de la que- 
brada del mismo nombre, cerca del salar 
de Pedernales. 63, p. 132; 68, p. 88; i 91, 

26, p. 22; i centro minero en 63, p. 131; i mineral Ines 
Chica en 62, 11, p. 344. 
Dofia Ines Chica (Quebrada de). Con un poco de 

agua i mui poco pasto, barrancosa, nace 
a1 S de la sierra del misnio nombre, corre 
hkcia el W con pendientes de escombros i 

concluye por desembocar en la mBrjen S de la de Pan 
de Azhcar. 98, 11, p. 402 i carta de San Roman (1892) ; 
128; 150, p. 85. i 156. 

38" 45' 
730 19' 

260 07'? 
690 25'7 

260 06' 
69; 40' 

Dofia Ines Chica (Sierra de). Con dioritas de color 
claro en la falda W i rocas felspbticas ho- 
mojkneas, compactas, de varios colores, je- 
neralmente oscuros, verde oscuro i azulejo 

en la cumhre i la falda E, tiene numerosas quebradas 
con agua, pasto i leEa en abundancia, que se despren- 
den de las faldas del S i se levanta entre 10s oriienes 
de las quebradas de El  Carrizo i de Dofia Ines Chica. 
93, p. IV plano de Kaempffer (1904) X T ~ I I ;  98, 11, p. 261 
i 500 i carta de San Roman (1892); 128; i 137, carta IT 
de Darapsky (1900); i cerro en 161, I, p. 58; sierra de 
Ines Chica en 98, 11, p. 501; 117, p. 103; i 156; e Lne- 
sita en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000. 
(1900). 

260 05' 
690 25' 

Dofia Juana (Caserio). Corto, se encuentra en la 
mSrjen N del curso inferior del rio Choapa, 
a unos 5 kil6metros hbcia el NW7 de la de- 
sembocadura del rio Illapel. 127: i 155. 

31° 38' 
71" 20' 

paso del sendero que conduce del cajon de 
Guanta, a 105 baiios de El Toro. 118, p. 66; 134; i 156; 

Elvira (Bahia). Espaciosa, perfectamente abri- 
gada, per0 tan profunda que no es posible 
utilizarla como fondeadero, se abre en la 
costa N del estero de Don Josh, de la parte 

del canal Fallos, en la isla Wellington. 1, XI, p. 161 
Plan0 32 (Serrano, 1885); 60, p. 322 ;  i 156. 

(Agua de). Es de mui buena calidad, corre 
260 O8' por un lecho de granite, con 100 o mas 
690 30' metros rlibicos diarios de caudal i se riega 

con ella un pequeiio huerto de Brboles frn- ' 
revientl a 2 805 m de altitud, en medio de vegas 

i bastante Iefia en sus alrededores, en un pro- 
1 abrupt0 corte de la quebrada de Doiia Ines 

Chi?a! a1 Pit SW de la sierra de este nombre. Dice la 
tradlclon que cuando don Pedro de Valdivia vino en 
1 540 a la conquista de Chile, aqrii descans,j i con ,g sll 
comPafiera Dofia Ines de Sukrez. 1, X, p. 250; 2,  7, 
" 69; 93 P. XII; 98, carta de San Roman (1892) 99, 
p' 71; i i56; i lugarejo en 68, p. 8s; agua de b)ofia 
Ines Chica en 128; agL1ada en 93, p. ~ 1 x 1  plan0 de 
saempffer (1904). i vegas en 93, p. XVIII; 98, 11, p. 319 
* '01;i111, p. q ' i 3 1 ,  146 i 329. 

D o h  Anna en 66, p. 314 (Pissis, 1875). 

1.8' 46' 
?so 00' 

p. 258; i alklea en 101, p. 243; Juanaen 135 (PiSSiS); 
i 156; i lugarejo Dofiia !ma error tipogr~fico en 63, 
p. 172. 
Dofia Juana (Cueva de). Con estalactitas i estalag- 

mitss producidas por aguas cargadas de 
cloruro de sodio, se encuentra a corta dis- 
tancia al SW de! pueblo de San Pedro de 

Dofia Justa (Agua de) en 161~ I, P. 2.-Vease de La 

Doiia Rosa (Cordillera de). De arenisca roja, se 1 ~ -  
vanta a 4 690 m de altitud, entre 10s orije- 
nes de 10s rios Hurtado i de LOS Molles, 
del Grande. 66, p. 14 i 62 (Pissis, 1875); 

220 j7'? 
680 1 j'? 

Atacama. 98, I, p. 162; i 99, p. 80. . 
270 40' Justa. 

300 40' 
700 25' 

118, p. 1531 134; i 156 i sierra en 155, p. 259. 
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DOR 
Doiia Rosa (Paso de). Con una cuesta de subida ni 

30° 33' mui larga ni mui parada, bastante trafi- 
70: 13' cado, se abre a 4 280 m de altitud, en el 

cordon lirnitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de Hurtado. 118, p. 6, 16, 144, 161 i . 
184; 134; i- 156; i de Santa Rosa en 118, p. 8. 
Dofia Rosa (Quebrada de). De corta estension, nace 

en el paso del mismo nombre, come hbcia 
el v l 7  i desemboca en la mBrjen E de la de 
El Ternero, de la parte superior de la de 

Hurtado. 118, p. 166 i 172; i 134. 
Dofias !Isla). Es de mediana estension, de suelo cons- 

500 45 tituido por turba, tiene algun pasto, es bos- 
7.50 00' cosa, de coloracion amsrillenta, con ce- 

rros que se levantan a mas de 400 m de 
altura i tiene agua dulce en tierra; se encuentra entre 
el canal GonzBlez i la parte SW del canal de La Con- 
cepcion. Se pescan rbbalos en abundancia en sus aguas. 
1, XXVIII, p. 68; i XXIX, p. 72 i 195 i carta 161; Doiia 
e n  1, XXIY, p. 72; i San Francisco en 1, VII, p. 447, 
(SFrmiento de Gamboa, 1579); 4, p. 224 i carta de 
Cordoba (1788); i 25, p. 496 (Malaspina, 1790). 

300 33 
700 15' 

Doiias (Isla). De 0,4 kmz de superficie, se encuentra 
en la psrte SW del estuario de Silva Palma, 
de las aguas de Otway. 1, XXVI, cartas 111 
i 145; i 156. 

530 31' 
710 49' 

Doiia Sebastiana (Isla de). De unos 3 kilbmetros de 
largo i 48 m de altura, es mui escarpada 
por el NW, presenta playa de arena en el 
costado NE, costa roquefia en el SW i buen 

atracadero en el lado SE;  es boscosa en sus cimas i for- 
mados cuerpos unidos por una hondonada baja, con 
buenos terrenos, en 10s que se cultivan hortalizas i se 
pastorean ovejas, cabras i cerdos. Tiene una aguada 
mediocre en verano, ofrece grac cantidad de huevos 
d e  aves de mar en la estacion propicia i se encuentra 
e n  el golfo de Los Coronados, hbcia el N de la bahia de 
Ancud. 1, VIII, p. 24; XI, p. 546 (Antonio de Vea, 1675); 
XII, p. 534 i 588 (Moraleda, 1788); XVIII, p. 248; XXI, 
p. 307; XXV, p. 305; i XXXI, carta 148; 21, 111, pl. IX 
de  Juan i Ulloa (1744); 155, p. 259; i 156; i Sebastiana 
e n  1, xxv, p. 72. 
Doiiihue (Villa). Dividida en siete calles, cortadas por 

otras tantas en Bngulo recto, con servicios 
de correos, telCgrafos, rejistro civil, escue- 
las phblicas i estacion de ferrocarril, se 

encuentra a 342 in de altitud, en las faldas de 10s cerros 
que caen suavemente en la ribera N i prbxima del rio 
Cachapoal, a 2 1  Irilbmetros Mcia el SW de la ciudad 
d e  Rancagua; se le cmcedib el titulo de villa por de- 
creta de 27 de junio de 1873. 62, 11, p. 95; 6'3, p. 284; 
68, p. 88; 104, p. 22 i perfil; 155; p. 259; i 156; i pueblo 
e n  101, p. 485; Dofiigiie en 61, XVII, p. 689; 1 Donihue 
e n  66, p. 319 (Pissis, 1875). 

410 45' 
730 49' 

34" 13' 
7Q0 59' 

DOR 
Dorado (Cerro El). Se levanta a 2 705 m de altitud 

a1 S de la pampa de LOS Dorados, h6& ei 
NW de la salitrera Moreno. 98, 11, p. 317 
i carta de San Roman (1892); i 131; i 

cumbre en 98, 11, p. 318. 
Dora S (Pico). Se levanta a 698 m de altitud, en la 

parte NW de la isla Campana i prbximo a1 
mar. 1, XXXI, carta 163. 

Doris (CaIeta). Con fondeadero seguro para buques 
pequeiios, se abre en la costa NE de la isla 
oriental del grupo Gilbert, a1 S de la isla 
Stewart. I ,  XXII, p. 379; i XXV, carta 98; 

35, I, p. 407 i 411 i carta de Arrowsmith (1S39); 155, 
p. 259; 284; i 156. 
Dormida (Aldea La). De corto caserio, con servicio 

de rejistro civil i escuelas pfiblicas, existi6 
en ella un establecimiento de fundicion de 
minekales de cobre en 1852 i se encuentra 

entre contornos chrosos, feraces i cultivados, a 513 m 
de altitud, a unos 5 o 6 kilbmetros hbcia el E de la 
aldea de Alvarado. 61, 1854, p. 155; 63, p. 219; 101, 

i hacienda en 62, 11, p. 167 1 191. 
Dormida (Cerro de la). S.e levanta a 1314 m de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre el 
cajon de Tiltil i 10s orijenes del cajon del 
rio Limache. 61, 1854, p. 156; 127; 135 

(Pissis); i 156. 
Dormida (Cuesta de !a). Se eleva hasta 1160 m de 
330 04' altitud, en el boquete o portezuelo del 
710 01' mismo nombre, que se abre en la sierra 

mediana i fragosa, que se estiende a1 S del 
cerro de El Roble, en 10s orijenes del cajon de Iimache. 
61, 1851, p. 151; 62, 11, p. 136; 66, p. 38; 127: 156: i 

250 02' 
690 55' 

480 07' 
750 27' 

540 59' 
710 09' 

330 03' 
710 07' 

p. 376; 155, p, 259; i 159, p.. 419; lugarejo en 68, p. 88; 

330 03' 
710 01' 

Doiiimuelio (Fundo). De 1500 hect6reas de super- 
ficie, con 30 ha de vifiedos, se encue'ntra 
situado a1 S del pueblo de Quirihue i prbxi- 
mo a la aldea de Lonquen. 63, p. 370; 68, 

p. 88 ;  i 155, p. 259. 
Doquena (Posta) en 97, mapa de Valdes (1897).-. 

Dora (Monte). De mediana altura, se levanta cercano 
a1 mar, en la parte NW de la isla Campana. 
1, XXVITI, p. 81; i pic0 Dora Id en 1, XXXI, 
carta 163. 

Dora (Punta). Se proyecta en el OcCano, desde la 
48" OS' costa NW de la isla Campana, a corta 
75" 31' distancia a1 S del cabo Dyer. 1, XXXI, 

Dorada (Peiia). Se encuentra en la costa del mar, 
390 54' entre la playa Blanca i la punta Palo 
730 29' Muerto, hhcia el SW del mokro Gonzalo. 

1, I-, carta 13; i 156. 

26O 25'? 
120 40'? 

210 40' VCase Lequena. 

480 Oh' 
750 27' 

carta 163. 

159, p. 418. 
Dormido (Rocas del). Son dos, que forman rodales 

de 4 500 i 2 400 m de estension, llamados 
Dormido de Adentro i Dormido de Afuera 
i se encuentran en el mar, a corta distancia 

a1 NW del estremo N de la isla de Santa Maria; en 
1895 choci, en una de estas rocas, el vapor ehchulva., 
perdiCndose totalmente. 1, VI, p. 233 i 236; i.xx11, 
P. 506; i Vogelborg en 1, VI, p. 237; XII, p. 72;  1 YIII, 
p. 269. 
Dorotea (Cordillera). De faldas boscosas, se levanta 

a 905 m de altitud, en 10s orijenes del rio 
de Las Casas Viejas, hbcia el N de las Ila- 
nuras de Diana. 134; i 156; sierra en 111, 

11, p. 480; i meseta en 122, p. 24. 
Dorotea (Laguna). Pequefia, se encuenfra a corta 

5l0 33' distancia a1 NW de la cordillera del misrno 
72' 28' nombre, cercana a la linea de limites con 

la Arjentina. 134; i 156. 
Dorsetshire (Roca). Tiene la forma de picacho, COR 

2,; m de agua i se encuentra en la bahia 
de Coquimbo. I, XVIII, p. 361. 

DOs Amigos (Islotes). Pequefios, mui bajds, compues- 
tos de un conglomerado resistente, se en- 
cuentran en la boca del rio Manllin, entre 
las puntas Pangal i ChanhuC. 1, I, p. 245; 

i VIII, p. 154; i 61, XVI, p. 846 mapa; e islas en 61, xLvv 
carta 1; e islitas Las Amigas en 61, XVI, p. 400. 
Dos Amigos (Mina) en 159, p. 282.-VCase minera1 

Dos Amigos (Mineral). De cobre, se encuentra a cort? 
distancia a1 N W  de la estacion Centra'$ 
del ferrocarril a Iquique. 2, 8, p. 250; 126v 

1906, p. 510; 131; i 156. 
Dos Amigos (Salitrera) en 98, 11, p. 50S.-V&ase Lo' 

Dos Canales (Isla de). De 4,s km' de superficiej 
encuentra en la conjuncion de 10s cana1? 
de San Estkban i Sarmiento, a corta dls- 
tancia a1 N de la isla Esperanza. 1, 

p. 21; i VII, p. 451 (Sarmiento de Gamboa, 15791; "! 
1." serie, pl. 40; 60, p. 249 i 250 vista; i 155, P. 259; ' 
de 10s Canales error litogrhfico en 156. 

36' 58' 
73" 32' 

5l0 38' 
7 2 O  27' 

29' 57' 
;lo 20' 

4 1 O  36' 
73" 39' 

27" 08' Los Amigos. 

20° 20' 
69" 57' 

2.5" 27' Amigos. 

50' 53' 
74" 18' 
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DOS 
Doscientas (Fundo Las). De 1200 hectQreas de su- 

perficie, se encuentra sobre la ribera orien- 
tal o izquierda del riachuelo de Los Puercos 
i prhxinio a1 NW de la aldea de Pencahue. 

63, p. 343; 68, p: 88; 155, p. 259: i 156; i Las 200 Casas 
en 66, p. 321 (PlSSls, 1875). 
~ 0 s  Cuernos (Cerro). Se levanta a unos 3 000 m de 

altitud completamente nevado, en el cor- 
don Mariano Moreno, del divortium aqua- 
rum continental, hhcia el E del estuario 

350 20' 
710 51' 

490 22' 
730 24' 

Eyre, 162, 11, p. 373 vista i crhquis. 
~ 0 s  Cumbres (Cerro). Completamente nevado, se 

levanta a unos 3 000 m de altitud, en el 490 24' 
730 24' cordon Mariano Moreno, del divortium 

aauarum continental, hQcia el E del estero 
Eyre, 162, 11,~p. 373 vista i cr6quis. 
DO se huy6 el Indio (Isla) en 1, VII, p. 443 (Sarmiento 

c i o  no' CIP  Gmboa.  1579).-VPase Duncan. J I  " 2  -- - 
~ 0 s  Hermanas (Ceria). Traquitico desde su base 

hasta la cumbre, eq la que tiene dos pun- 
tas en la direccion NW-SE, se levanta a 
5 550 m de altitud, en el cordon limit6neo 

con la Arjentina, hBcia el E de la laguna del Negro 
Francisco. 63, p. 125: 98, I, p. 65; i 11, p. 332 i carta 
de San Roman (1892); 117,.p. 94; 134; i 156; i DOS 
Hermanos en 161, I, p. 63 1 198. 
Dos Hermanas (Escollos) en 1, XIV, reproduccion de 

550 35' la carta de la <<Romanche, (1883).-VCase 
islas Sisters. 

Dos Hermanas (Isla). De 0,9 lima de superficie, se 
encuentra eh la parte N de la bahia Parry, 
del sen0 del Almirantazgo. 156. 

Dos Hermanas (Islas Las). Pequeiias, se encuentran 
en la parte E de la entrada a la bahia Swa- 
llow, del paso Largo, del estrecho de Ma- 
d l a n e s .  4. olano de la bahia Swallow 

270 32' 
680 59' 

540 28' 
690 22' 

530 30' 
72" 45' 

I A  

(Chrdoba, F788). 
Dos Hermanas (Islas). Son dos, una de 0, l  km' de 

superficie i la otra mui pequeiia i se encuen- 
tran a la entrada del sen0 Lyell, de la isla 

530 59' 
71°  24' 

Clarence, del estrecho de Magallanes. 1, 
XXII, p. 270; i XXVI, p. 169; 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); i IV, p. 71; i 155, p. 260; islotillos en 4, p. 122; 
e isletas en la p. 130; Dos Hermanos en 4, carta de 
Chrdoba (17e8); 35, I, p. 65; i 156; i les 2 Soeurs en 
23, pl. 4 (Bougainvillle, 1767). 
 OS Hermanos (Grupo Las) en 1, XIII, carta impresa 

de Moraleda (1795).-V&ase Las Hermanas. 
DOS Hermanos (Cerro'l. S P  Ievanta a 4 640 m de alti- 
43O 46' 

2S0 23' 
69O 01' 

tud, en la parte-w de la sierra de Gorhea, 
a1 N del cerro de El Chaco. 128; Dos Her- 
manos del Chaco en 117, p. 266; i 134; 

DOS Hermanas error litogrAfico en 156; i de la Mitra 
en 137, carta 11 de DaraDskv (1900). 

I -  

Dos Hermanos (Cerro). Con dos cumbres, se levanta 
Eo 37' a 1760 m de altitud, en las serranias que 
'2' 18' se estienden entre el rio Simpson i 10s lagos 

Portales, Zenteno i Elizalde. 134; i 156. 
0 s  Hermanos (Cerros Los). Bajos, se levantan a 
45' 15' corta distancia a1 NW del puerto PCrez, 
i3° 24' en el istmo de la peninsula Oyarzun. 1, 

XIII, p. 88; i Los 2 Hermanos en la carta 

PaloS (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en un pequeiio valle, cultivado cuando le 
alcanzan las arruas Dara el rierro. en una 

'lnFresa de Moraleda (1795). 

19' 26'? 
59' 45'? 

Pasos.(Isla\. Estensa, se encuentra a1 SE de la 
lsla Chatham, entre 10s dos p r o s  navega- 
bles de la parte S del canal Pitt, a1 desem- 
bocar en el estero Peel. 1, XXV, p. 67. 

2" 48' 
'40 O0' 

!os-piCOS (Isla) en 60, p. 247.-VCase Doble Pico. 310 271 

DOS 
Dos Picos (Monte). Se levanta a 600 m de altitud, en 
53O 11' la parte NW de la peninsula de Chrdoba, 
72" 57' en las vkcindades de la ensenada de Colo- 

colo. 1, XXVI, p. 519; i pic0 Sur  en la carta 
111; i 156. 
Dos Picos (Nevado). Con dos cumbres, se levantan a 

529 53' 850 i 900 m de altitud, en una gran sAbana 
73" 01' de nieve que se estiende en la parte S de 

la peninsula de Muiioz Gamero, entre el 
canal Gajardo i el estremo NE del sen0 Northbrook, 
del esltrecho de Magallanes. '1, XXVI, p. 502 i carta 111, 
Dos P i h m i d e s  (Cerro). Nevado, se levanta a 1 250 m 

de altitud, en 10s orijenes del rio PCrez, 
hLcia el N de las aguas de Skyring. 1, XI, 
p. 299 i carta de Bertrand (1885); i monte 

en 1, XXVI, p. 367. 
Dos Puentes (Rio de las). Nombre que en sus orijenes 

recibe el rio Gato, del curso medio del rio 
illaullin. 61, XLI, p. 381. 

Dos Reyes (Punta). Baja, Qrida, sin vejetacion, con 
una inflexion en su parte central, en la que 
se encuentra la aguada de Miguel Diaz, se 
proyecta en el-mar, a corta distancia 31 S 

de la caleta Botija. 63, p. 121; Dos Reyes o de Miguel 
D%az en 1, VII, p. 135; i xx, p. 178; i 156; i de Reyes 
en 62, 11, p. 309 i 354; i 155, p. 444, 593 i 658. 
Dos Rios (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

cerca de Chilecito i de la union de 10s rios 
de Rapel i Grande i de aqui el nombre. 
63, p. 165; i 68, p. 88; aldea en 101, p. 219; 

i caserisen 155, p. 260. 
Dos Ventisqueros (Bahia). Con dos ventisqueros que 

prolongan sus lenguas hasta las proximi- 
dades del mar, se abre en la costa N del 
brazo Noroeste, hQcia el NW de la caleta 

Voilier;, de la isla Gordon. 1, XIV, reproduccion de la 
carta la <<Romanche>> (1883); i des 2 Glaciers en 
45, I, carta del comandante Martial. 
Dothan (Isla) en 40, I, p. 333 (Parker Snow, 1855).- 

Double (Islote) en 156.-VCase Doble. 

Double (Roca). De 3 m de altura, se encuentra en la 
490 55' parte central del canal Trinidad, en el 
7.50 10' grupo W de :as islas Van. 1, IX, p. 182; i 

60, p. 284. 
Double Peak (Isla) en 1, XXIV, p. 176.-VCase Doble 

Double Peak (Monte) en 35, IV, p. 77.-VCase Doble 

Douglas (Bahia). Abierta a1 W, con buen tenedero, 
se abre en la costa E del canal Bossi, en 
la parte SW de la isla Navarino; un rio 
desciende a ella, por una quebrada cubierta 

de bosque, en la que se eskableci6 Franchsco Duprat, 
con una e!skancia de dvejas en 190'2 i posteriormente 
la mision inglesa que se habia fundado Qntes en Teke- 
nica, en busca de mejor clima, mejor terreno i mas 
aburtdancia de leiia. En 2 aiios de observacionos se ha 
anotado 22 i --12,50 C para las temperaturas m6xima 
i minima i como promedios anuales, 5,1° C para la 
temperatura, 7,60 C para la oscilacion diaria, 78% 
para la humedad relativa, 6,6 para la nebulosidad 
(0-10) i 1071,l mm para el agua caida. I ,  X, p. 428; 
XIV, p. 502 i reproduccion de la carta de la <cRomanche)> 
(1883); XXII, p. 367; xxv, p. 51; i XXIX, p. 36 i 48; 35, 
11, p. 363 (Fitz-Roy, 1830); 45, I, carta del comandante 
Martial; 102, p. 2; i 156. 
Doyle (Punta). Se proyecta en la bahia Arathoon, de 

la costa S del paso Largo, del estrecho de . 
Magallanes. 1, XXII, p. 306; i XXVI, p. 202. 

Doze (Cabo) en 45, I, carta del comandante Martial 

520 20' 
720 04' 

41° 25' 
73O 10' 

240 35' 
700 37' 

300 44' 
70° 52' 

54" 49' 
69" 41' 

55" 01' V&ase Round. 

490 50' 

510 27' Pico. 

490 57' Pico. 

550 10' 
680 07' 

53" 25' 
73" 00' 

550 44' (1883).-VCase Mac-Clintock. 
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DOZ 
Doze (Estuario). Se abre en el sen0 de Afio Nuevo, 

en la costa E de la peninsula Hardy; tiene 
su sac0 dirijido a1 NE i termina en una 
hermosa dBrsena natural, con buen tene- 

dero, hien cerrada, que dista poco mas de 5,5 kil6me- 
tros del estremo SW del estuario Tekenica, por cuyo 
istmo pasan 10s indijenas de uno a otro brazo de mar. 
Del apellido del teniente de navio i segundo coman- 
dante de la aRomanche)>, en la esploTacion de 1882. 
1, XIV, p. 266, 433 i 435; i bahia en 156. 
Dragona (Pico). Se  levanta a 1 140 m de altitud, en 
520 53' la parte SE de la peninsula de Mufioz 
720 59' Gamero, a corta distancia al W de la punta 

Somera, del canal Gajardo. 1, XXVI, p. 502 
i carta 111. 
Drechsler (Isla). Pequefia, se encuentra a1 E de la 

entrada a1 estero Desengafio, de la parte 
SW del canal Ladrillero. 1, XXIX, carta 162. 

Dreising (Bahia). Con buen fondeadeko, se abre en la 
costa N del canal de Cortes Ojea, en la 
parte SE de la isla Prat. 60, p. 324; i 156. 

Drew (Puerto). Se abre en el fondo de la bahia que se 
estiende en el canal Magdalena, hacia el W 
de las islas Laberinto, en la costa S E  de la 
isla Clarence. 1, XXII, p. 257; fondeadero 

en 165, p. 390. 
Drew (Punta). Se proyecta en la bahia Arathoon, que 

530 25' se abre en la costa S del paso Largo, del 
730 00' estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 306; 

i XXVI, p. 202. 
Dring (Isla). De 160 km2 de superficie, se encuentra 

en el archipiklago de 1-0s Chonos, entre 10s 
canales Pichirupa i Unicornio, al NE de 
la isla Isquiliac; del apellido del contador 

de la <<Beagle)), en la esploracion de 1834, John Edward 
Dring. 1, I, carta de Simpson (1873); i XXX, carta 
166; 35, 11, p. 20 (Fitz-Roy); 60, p. 347,; i 156. 
Driver (Bajo). Se encuentra en el archipiklago de Chi- 

420 41' 104, a corta distancia a1 E de la isla Chuit, 
730 02' del grupo Desertores. 1, XXI, carta 73; 

XXVIII, p. 126; i XXIX. carta 158. 
Drummond Hay (Isla). De 21,5 km2 de superficie, 

con cerros que en la parte S se elevan a 
429 m de altura, se encuentra en la parte N 
del canal de La Concepcion, encajada entrc 

las iplas Madre de Dios i Anafur. 1, IS, p. 162; i 60, 
p. 262; Drummond apocopado en 156; i Dumond 
Hay error IitogrBfico en 1, XXIS, carta 161. 
Duao (Aldeaj. De corto caserio, con servicio de correos, 

35" 32' se encuentra en la comarca del mismo nom- 
710 35' bre, en la banda N del rio Maule, a unos 

20 kil6metros hacia el SE de la ciudad de 
Talca; existia de antiguo en la rejion, un pueblo de 
indios, a inmediacion del cual se levant6 en 1655, un 
fuerte, del que se conservaban vestijios en 1e3.5. 63, 
p. 338; 68, p. 88; 101, p. 629; 155, p. 260; i 156. 
Duao (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 

34O 55' medio de tierras cultivadas, en la costa 
72" 13' del mar, entre Lipim6vida e Iloca. 68, 

p. 88; a!dea en 101, p. 602; i fun60 en 155, 
p. 260; i lugarejo Dudo error tipogrhfico en 63, p. 327. 
Duao (Punta). Aka, escarpada, roqueiia, poco notable 

Lists defde el S, se proyecta en el mar, 
entre Lipimhvida e Iloca; en 1858 encall6 
en ella el vapor <<Valdiviar. 1, 111, p. 4; 

VI, p. 292; i XVIII, p. 318; 61, XLIII, p. 26 i mapa; 155, 
p. 260; i 156. 
Duarte (Caj-on de). De corta estension, baja de una 

gran altura, corre hAcia el W i desemboca 
en la mhrjen E del cajon de San Francisco, 
en las cercanias de El Hotel; se esplotaba 

en otro tiempo en 61 la mina de plata de San Pedro. 
62, 11, p. 139; 63, p. 246; 158, p. 487 i 488; i quebrada 
en 155, p. 260. 

550 21' 
680 56' 

490 14' 
750 18' 

480 19' 
740 $9' 

540 19' 
710 01' 

450 15' 
740 20' 

500 15' 
740 52' 

34O 55' 
7 2 O  14' 

33' 15' 
70° 20' 

DUB 
Dub16 (Bajo). De 2 kil6metros de estension, se encuen- 

tra en el Ockano, a unos 15 kil6metros hicia 
el NNW del cab0 Lort, de la isla Ipun; 
fuC descubierto en 1911, por el cornandante 

del eMaipo., sefior Florencio Dub16. 1, XXVIII, p. 87; 
i xxx, carta 166. 
Dub16 (Cerro). Mediano, se levanta en la parte centra] 

de la peninsula de Brunswick, hkcia el s 
del rio San Juan; del apellido del Gober- 
nador de Magallanes en 1877, sefior Diego 

Dub16 Almeida. 1. XI, D. 261 i carta de Bertranrl 

4-10 24' 
740 50' 

530 35' 
710 15' 

..I ILL 

(18852; i 156. 
Dubl6 (Pico) en 1, XX, p. 9.-VCase Dob!e. 
iP  53' _ _  _ _  

Dub16 (Punta). Se prokecta en el canal Ancho, del 
estrecho de Magal1anes;desde la costa I ~ T ,  
a1 S de la entrada a la bahia de Agua Fre+ 
ca. 1, V, p. 13 i 245. 

Dub16 (Rocas). Se encuentran a 2,5 kil6metros h& 
el N W  de la roca Tortuga, entre la isla 
Victoria i el grupo de islas Evanjelistas. 1, 
XXVIII, p. 84; i xXIX, carta 2 ;  i XXX, carta 

160; roca en 1, XXXII, plano aproximado; i arrecifes 
en 1, XXIX, p. 249. 
Dub16 Norte (Canal). Se abre en la parte W del archi- 

piklago de Los Chonos, a1 N de la isla Ri- 
vero i entre 10s canales Williams i Utarupa. 
156. 

DublC Sur (Canal). Se abre en la parte 131 del archi- 
piClago de Los Chonos, en la costa IV de1 
canal Utarupa, en la parte NE de la isla 
Rivero. 156. 

Ducaman (Fundo). Se encuentra en la mLrjen N de1 
curso inferior del rio Maule, a corta dis- 
tancia a1 S de la aldea de Colin. 68, p. 88; 
i 156. 

Ducamhvida (Fundo) en 155, p. 260.-V&ase aldea 

Ducaiias (Bajo). Con 2 m de agua, se encuentra en 
la parte S del golfo de Ancud, a corta dis- 
tancia a! SW de la isla Adin, del grupo 
Chauques. 1, XXI, carta 66; i XXIX, carta 

157. 
Duck (Laguna) en 35, I, p. 81 (Fjtz-Roy, 1830).- 

Duck o del Pato (Puerto del) en 44, p. 100.-V&ase 

Duclos (Baie) en 23, I, p. 257 (Bougainville, 17671.- 

Duco (Cajon de) en 135 (Pissis).-V6ase estero de 

Duende (Peninsula del). Montuosa, con una eminen- 
cia de 793 m de altitud, se halla despren- 
dida de la costa NW de la peninsula de 
Taitao, entre el abra Burns i la entrada 

Cornish. 60, p. 343; i 156; i Duendes en 1, XIII, p. 368; 
e isla del Duende en 1, I, carta de Simpson (1873); 
155, p. 260; i 156. 
Duendes (Caleta de 10s). Con mucha marejada de 

22" 03' ordinario, se abre en la parte N de la bahia 
700 11' de Los Algodonales, a corta distancia a1 N 

del puerto de Tocopilla; se embarcaba sal]- 
tre poi- ella, tenia un regular muelle, establecimientos 
de fundicion de cobre i de destilacion de agua, Qntes 
de la habilitacion del puerto de Tocopilla. 1, IX, p. 15; 
XII, p. 59; xv, carta 41; i SX, p. 197; i 156; i puerto 
en 155, p. 160; i surjidero de Duendas en 1, 11, p. 111 
i 112; i IX, p. 15 nota a1 pic. 
Duendes (Quebrada de). Seca, corre hacia el NW i 

desemboca en la caleta del mismo nombre. 
de la bahia de Los Algodonales; no tiem 
aguadas naturales i no se encuentra en ella 

sino el agua de 10s piques de algunas minas. 95, p. 94; 
Duendes o Tucupilla en 87, p. 948 (Paz Soldan, 
1877); i de Tocopilla en 99, p. 19. 

530 25' 
700 58' 

520 23' 
740 56' 

45O 32' 
740 23' 

450 36' 
74O 21' 

35" 31' 
71° 48' 

350 03' Docamhvida. 

420 15' 
730 10' 

520 57' VCase Cabo Negro. 

510 11' Patos. 

530 24' 

31" 32' Auco. 

460 07' 
740 56' 

V6ase bahia Agua Fresca. 

220 03' 
700 11' 
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DUE 

Duendes (Quebrada). De corta estension, corre hhcia 
el SW i desemboca en la mlrjen N del 
curso superior de la del Cachapoal, a corta 
distancia a1 E de la desembocadura del es- 

tero &ya. 134; i mal ubicada en 156. 
Duendes (Roca). Con 4,57 ni de agua, se encuentra 

en la caleta del mismo nombre, de la bahia 
de Los Algodonales. 1, IS, p. 15; i Duen- 
das  en 1, 11, p. 112. 

Duff (Bahia). Estensa, se abre en el estremo S de la 
peninsula ROUS, de la isla Hoste, entre las 
islas Hind i Simpson. 1, XXII, p. 377; 35, 
I, p. 419; 39, p. 192 (Weddell, 1823); i 156. 

Dugoab (Arrecifes). De 3 kil6metros de largo en la 
direccicn ENE-WSM- i 2 km de ancho, 
formadoe por guijarros i arena, con algunas 
rocas que velan a media marea, se encuen- 

tran en la parte S del golf0 de Ancud, 2- unos 2 km a1 
WSW de la isla Tac. 1, VIII, p. 117; i 60, p. 441; i bajo 
en 1, XIII, p. 269; Dugtsal en la carta impresa de Mo- 
raleda (1795); Dungech en l ,  XXI, p. lls i carta 66; 
i XXIX, carta 157; banco Dugnell en 1, XII, p. 520 
(Moraleda, 1788); i Deugncll error tipogrLfico en 1, 

340 12’ 
700 30’ 

220 03: 
700 11 

550 32‘ 
690 10’ 

420 23’ 
730 11’ 

DUL 
Dulce Nombre d e  Maria  d e  J h r e g u i  (Villa del) 

en 15.5, p. 153.-V&ase Coelemu. 
Dulce Nombre d e  Maria d e  Valdivia (Ciudad de). 

Nombre con que se repoblb despues de 
1554 la ciudad de Valdivia. 155, p. 860. 

Dulcinea (Lugarejo). De corto caserio, cuenta con un 
injenio de beneficio de minerales de cobre, 
tiene agua a 10s 30 o 40 metros de profun- 
didad i se encuentra a1 lado del ferrocarril 

lonjitudinal, a corta distancia a1 S del establecimiento 
de Carrera Pinto. 68, p. 88; poblacion en 63, p. 135; 
i aldea en 101, p. 125; e Injenio en 156. 
Dukinea  (Mina). Con agua, es inui rica, ha tomado 

10s bronces amarillos i se encuentra cercana 
a1 ferrocarril lonjitudinal, hLcia el SVJ del 
injenio de aquel nombre. 63, p. 136; 98, 

I, p. 9;  i 111, p. 136; 156; i 161, I, p. 39; i mineral en 
99, p. 235. 
Dumas  Peninsula). Estensa, se proyecta desde el 

550 00’ estreino N E  de la isla Hoste, entre 10s 
680 40’ canales Beagle i Murray i el estuario Pon- 

sonby. 1, XIB, p. 262 i repraduccion de la 
carta de la <<Romanche)) (1883); i 156. 
Dumo (Caserio). Corto, se encuentra en la banda S 

del rio del mismo nombre, en 10s orijenes 
del estero de Quilquilco. 101, p. 1054; i 
156; i fundo en 68, p. 88. 

Dlrmo (Fundo). De 80 hectlreas de superficie, se en- 
cuentra en las mlrjenes del rio de! mismo 
nombre, a 2 kilbmetros de la estacion de 
Pailahueque, del ferrocarril central. 68, 

p. 8 2 ;  i caserio en 101, p. 1034. 
D u m o  (Rio). De corto caudal, nace en las faldas occi- 

380 10’ dentales de Los Andes, corre hlcia el W 
7 2 0  10’ i despues dc ser cruzado por el ferrocarril 

central, se encorva hBcia el SW i &cia sus 
aguas en la mArjen N del curso medio del rio Traiguen, 
a ebrta distancia h6cia el N W  de la ciudad de TJictoria. 
62, I, p. 90: i 167; i riachuelo en 15S, p. 260. 
Dumond Hay (Isla) en 1, XXIX, carta 161.-V&ase 

D u m o n t  d’Urvllle (Isla). De 32 kmz de superficie, 
se encuentra en el sen0 de Aiio Nuevo, 
entre las peninsulas de Rous i Hardy, de 
la isla Hoste. 1, XIV, p. 435 i reproduccion 

de la carta de la <CRomanche. (1883); i 156. 
Dumulgo (1,ugarejo). De corto caserio, se encuentra 

a1 E del de Casas Viejas, a unos  8 kil6me- 
tros hacia el E del pueblo de Curepto. 68, 

Dumufio (Arroyo de). De escaso caudal, alimenta por 
el N E  la laguna de La Angostura, cercana 
a1 mar. 1, IT, p. 20. 

Dumufio (Fundo). Se encuentra cercano a1 mar, en 
la banda N del curso inferior del rio Acon- 
cagua, a1 N del fundo de Colmo. 63, p. 228; 

68 p. 88; 101, p. 364; i 155, p. 261; hacienda en 61, 
1834, p. 173; i 62, 11, p. 206; i lugarejo en 63, p. 224; 
i Domufio en 127; i 156. 
Dun (Puerto). Se ha construido en C1 un muelle de 

atraque, con in.stalaciones de maquinarias 
para la carga 1 descarga de mercaderias, 
tiene bodegas i casas para empleados i se 

encllentra en la m6rjen N del curso medio del rio Ai- 
sen, a1 E de la curva que enfrenta la desembocadura 
del rio Blanco, a unos 25 kilbmetros del mar. 1, XXIX, 
p. 241. 
D u n a  (Quebrada de la). De corta estension, nace en 

310 50’ las faldas del cerro L.ehuincano, corre h k i a  
710 10’ ei W i desemboca en la m6rjen E de la 

quebrada de Limhhuida, de la del Choapa. 
127; i 156. 
Duncan (Isla). De 0,4 km’ de superficie i 40 m de 

510 09’ altura, con atracaderos en 10s costados 
750 14’ X i S, se encuentra en el Oci.ano, inmedia- 

tamente a1 N de la isla Cbnica. 1, XXIX, 
p. 197 i carta 161; i 156; islote en 1, XXVIII, p. 71; i 

36” 29’ 

390 49’ 

270 07’ 
69” 55’ 

270 09’ 
690 58’ 

380 11’ 
720 lo’, 

380 08’ 
720 19’ 

500 15’ Drummond Hay. 

550 25‘ 
690 00’ 

350 06’? 
710 55’? , p. 88. - 
32O 51’ 
710 29‘ 

320 53’ 
71” 28’ 

45” 25‘ 
720 37’ 

4111, p. 117 nota a1 pic. 
Duhatao (Caleta). De entrada cuidadosa, ofrece cierto 
-410 59‘ 

740 03‘ 
abrigo a embarcaciones menores i se abre 
en la  costa NW de la isla de Chilo&, a1 S 
de la punta Tilduco; en tierra se encuentra 

agpa dulce i lefia. 1, XYI, p. 148 i 287; i 156; i Tilauco 
en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795). 
Duhatao (Farallon). Se encuentra en el @cbano, a 
410 59’ corta distancia a1 SW de la punta de 
740 03’ aquel nombre, de la isla de Chilo& 1, XXI, 

p. 287. 
Duhatao (Punta). Escarpada, vestida de vejetacion 

en su cinia, se proyecta en el mar, a1 N 
de la entrada a la caleta del mismo nombre, 
de la isla de ChiloC. 1, XXI, p. 287. 

Duito (Estero). De corto curso i caudal, corre hLcia 
el W i se vlcia en la m6rjen S de la parte 
media del rio Rarinco, hLcia el N de la 
ciudad de Los Anjeles. 62. I, p. 137; i 

arroyo Diuto en 156. 
Duito (Fundo). De 112 hectQreas de superficie, se 

encuentra en la parte superior del valle 
dei inisino nombre, a unos 20 kilbmetros 
hLcia el N E  de la ciudad de Los Anjeles. 

155, p. 260; Drito error tipogrlfico en 68, p. 88; Diuto 
en 156; i Dinto error tipogrlfico en 101, p. 976. 
Duke (Agua!. De buena calidad, revienta a poca 

distancia de la orilla E de la caleta Agua 
Dulce. 98, 11, p. 515; I 1x1, p. 118 i carta 
de San Roman (1892); i aguada en 99, 

P. 18; i agua Ruena en la p. 82; i 131. 
Duke @gua). Buena i abundante, revienta entre p6r- 

26’ 28’ fidos i conglomerados amigdzloides, a 
69’ 31’ 2 080 m de altitud, en la quebrada de 

Aguas Dulces, de la de Potrerillos i alimenta 
vegas que se estienden por varios kil6metros. 93, 
P. XXII i C I I I ;  98, carta de San Roman (1892); 128; 
l50, P. 86; 156; i 161, 11, p. 362; i aguada Agua D u k e  
en 1, X, p. 250. 

(Aguada). De buena calidad, revienta mui 
cerca de la costa i puede ser inundada por 
1as.olas del mar en casos escepcionak se 
encuentra a corta distancia de la punta 

Agua Duke, a1 S del puerto de Tocopilla. 97, mapa 
de Valdes (1886); 98, 111, p. 116 i carta de San Roman 
( lS92) ;  i 156; aguas Dulces en 99, p. 19; i aguada 
*gua D u k e  en 63, p. 111; i 132. 

(Arroyo). De corto curso i caudal, corre hhcia 
el NW i se \-&cia en el estremo SE de la 
laguna Verde, a1 J%’ del portezuelo de San 
Francisco, 117, p. 139; 134; i 156. 

Duke (Isla). Pequeiia, se encuentra a la entrada de 
la bahia Eden, del paso de El Indio. 44, 
p. 91; 60, p. 297; i 155, p. 260. 

410 59’ 
740 03’ 

37O 26’ 
720 10’ 

37O 26‘ 
7 2 O  05’ 

24.O 07’ 
70’ 31’ 

220 13’ 
700 14’ 

26’ 57‘ 
25‘ 

490 Os’ 
23’ 

I- . 
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DUN 
roca en 1, XIV, p. 154: XXVIII, p. 60 i 69; i XXIX, p. 185; 
35, I, p. 463 i carta de Arrowsmith (1839); i 60, p. 337; 
e isla DO se huy6 el Indio en I ,  VII, p. 443 (Sarmiento 
de Gamhoa, 14 de diciembre de 1579'1. 
Dundee (Roca). Se levanta como una torre, de 15 ni . 
48" 06' de altura, desde las apuas del OcCano, a 
7S0 36' unos 10 kilbmetros h5cia el SW del cab0 

Dyer. 1, XIII, p. 268; i XXXI, carta 163; 
35, I, p. 164 i 492; i IV, p. 7 8 ;  44, p. 102; i 60, p. 339. 
Dungech (Rajo) en 1, xxr; p. 118 i carta 66.-V&ase 

Dungeness (Punta). Es de arena i cascajo, con mon- 
ticulos de arena de 8 a 10 m de altura, en 
lo; que crtce el coiron i la mata negra en 
!a parte IV i se proyecta en el !ado N de la 

boca E del estrecho de Magallanes; se ha desprendido 
del cordon de colinas de 60 m de altura, que se estien- 
den entre e! monte Dinero i el cabo X'irjenes, en el 
Atlhntico. Ofrece huen fondeadero en e! costado W, 
donde las aguas sp elevan de 9 a 13 m i en cuya seccion 
WW se encuentran 10s restos de 10s hurlues CCInnesa i 
<(Hungost, (1804). Forma parte de la linea de liniites 
con la Arjentini i en ella se ha construido un faro, por 
cuenta del Gohierno de Chile, con alcance de 28 kilb- 
metros, encendido e! 20 de febrero de 1899; se ha ano- 
tado en 13 aiio3 de observaciones 26,4" i -4,8" C para 
la5 temperaturas mhxima i minima i romo promedios 
anuales 6,30 C para la temperatura, 5,70 C para la 
osFilacion diaria, 86y0 para la humedad relz-tiva, 6 para 
la nehulosidad (0.10) i 218,s mm para el agua caida, 
rejistrhndose 193,?. mm de agua caida, en 64 dias de 
iluvia, con 17,7 mm de inkxima diaria, en 1919. 1, XI, 
p. 248: 4, p. 1; 20, 01. 2 (1774): 34, I, p. 5 7  i 81; 35, I, 
p. 12 (Walliq, 1766); 102, p. 2 ;  103, p. 99; 1 5 ,  p. 261; 
156; i 165, p. 428; Dungeness o de Miera en 1, XXII, 
p. 205 i 222;  XXIII, p. 217 i 509; i XXVI, p. 75; i 'dc 
Miera en 155, p. 443. 
Dunsey (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa, 

hhcia el S de la parte S del canal Mesier. 

Duntze (Islas). De 22,5 km2 de superficie, se encuen- 
tran en la parte W del canal Cockburn, 
entre la isla Enderby i la costa S de la 
isla Clarence. 1, XXIX, p. 46; 35, I, carta 

de Arrowsmith (1839); i 156. 
Duntze (Punta). Se proyecta en la bahia Swalloi.i, 

53O 30' de la costa S del paso Largo. del estrecho 
72" 45' de Ilagallanes. 1, XXII, p. 301; i xXVI, 

Duntze (Seno). Se abre en la parte W del canal Cock- 
burn, en. la costa S de la isla Clsrence, 
entre !a Is!a Elisa i las islas de aquel nom- 
bre. 156. 

Duperre (Isla\. De 17 km2 de superficie, alta i escar- 
pada, se encuentra a la entrada de! sen0 
Aiio Nuevo, a!legada a la costa SW de la 
Deninsula Hardv. de la isla Hoste. 1. XI\', 

4 2 O  23' arrecifes Dugoab. 

5 2 O  24' 
68" 26' 

490 00' 
74" 25' 60, p. 302. 

540 20' 
71° 55' 

p. 197. L 

540 20' 
710 46' 

55" 31' 
68O 50' 

p. 436 i reproduccion de lacar ta  de la <<Romanche. 
(1883); i 156. 
Duplijsa (Caserio). Corto, poblado por ind:j 1 enas, se 

encuentra hhcia el SW del de Quipisca, 
en la parte inferior de la quehrada de este 
nombre. 134; i 156. 

Duplijsa (Cerro). Se levanta a 2 220 m de altitud, a 
corta distancia al E del caserfo del mismo 
nombre, en la mhrjen S de la quebrada de 
Quipisca. 134; i 155. 

Duprat  (Punta). Se proyecta en la rada de Valparaiso, 
33O 02' desde la costa NW i parte de ella el molo 
71° 38' de abrigo que se ha construido en el 

puerto de este nombre; del apellido de! 
constructor naval del Estado en 1857, sefior Juan 
Duprat .  1, IV, p. 8; i 61, XXII, p. 614. 

200 05' 
690 26' 

20" 06' 
59. 24' 

DUQ 
Duqueco (Rio). De regular caudal, nace en las faldas 

W de la sierra Velluda i corre hhcia el \v 
unos 50 kil6metros por entre cerros corta- 
dos a pique, algunos de ellos con mas de 

1000 m de elevation, en cuyo trecho la velocidad de 
sus aguas alcanza hasta 23 km por hora; entra a1 llano 
central con 60 a 120 m de ancho cuando va en un solo 
brazo, entre mhrjenes mas planas i 9 km por hora de 
velocidad, entre riheras que contienen terrazgos i cui- 
tivos de SL propio nombre. Se divide en dos hrazos i 
concluye por vaciarse en la mhrjen N del curso inferior 
del rio Riobio, frente a la desembocadura del rio Bureo; 
tiene 100 kikmetros de largo, 1 625 km2 de hoya hidro- 
grhfica, 24,5 m3 de caudal medio i es impracticable 
para la navegacion, por sus frecuentes rhpidos i 10 
roquefio de su lecho. 1, VI,  p. 259; 3, 11, p. 32 (Alcedo, 
1787); 10, p. 226 (Juan de Ojeda, 1S03); 61, XXIII, 
p. 130 i 136; 66, p. 26 1248; 155, p. 261; 1 156. 
Duque de  Edimburgo (Ensenada). Estensa, sin fon- 

deadero, se ahre entre cerros de 200 a 300 
m de altura, escepto en el estremo N don& 
la tierra es haja, en la costa E de la parte N 

del paso de El Indio. al E de la punta Paraiso. 156; i 
bahia Duke de  Edimburgo o Rondizzoni en 60, 
p. 298. 
Duque de York (Isla del). De unos 570 km' de super- 

ficie, se encuentra a! S de la isla illadre 
d~ Dios, entre e! OcCano i el canal de 1.a 
Concepcion; tiene erizos en sus riberas i 

rbbalos en sus puertos abrigados. 1, VI, p. 469; XIV, 
p. 324; i XXIX, carta 161; 155, p. 261; i 156; i Duke ol 
York en 35, 11, p. 369 (Sharp, 1681). 
Dura (Mina). De cobre, pertenece al centro rninero de 

El Peiion i se encuentra en la quebrada de 
aquel nombre, que corre hdcia el N W  i 

desemhoca en la de Martinez, de la de lagunillas. e?, 
p. 161; i 129; i mineral en 68, p. 88. 
Durazno (Aguada del). Es  punto de reunion de mi- 

neros i leiiadores, que airancan para hacer 
fuego las raices i troncos de la arboleda 
que hntes la cubri6; se encuentra encerrada 

en la quebrada de Cuevitas, de la de El Romero, de la 
de San Miguel. 98, I, p. 190 i 192; i 161, 11, p. 110; i 
Vega de Duraznos en 98, 111, p. 149. 
Durazno (Caserio El). Corto, se encuentra en la 

290 09' parte superior del valle de El Chrmen, 
700 22' entre 10s lugarejcs de El Corral i La La- 

guna. 134; i 156; i El Duraznito en 67. 
p. 315; i llS, p. 73? 
Durazno (Cerro). Mediano, se levanta en el cordon 

que se estiende entre la parte superior de 
la quebrada de El Tabon i el valle de PO- 
curo, del Aconcagua. 62, 11, p. 224; 127; 

i 156. 
Durazno (Cuesta del). Se encuentra en el sender0 de 

la mhrjen S del rio Colorado, del Lontuk 
al E de la cual se bifurca en dos, uno por 
cada ribera. 120, p. 187; 134: i 156. 

Durazno (Desembarcadero). Somero, odioso cuandq 
32O 46' hai bravezi de mar, pero &til cuando ha1 
71" 33' bonanza, se encuentra en la parte E de 

la peninsula de 1.0s Molles, de la bahia de 
Quintero. 1, 11, p. 38 i 39. 
Durazno (Ensenada del). Se abre en l a  costa E de la 

laguna de Vichuquen, hhcia el W del case- 
rio de Tilicura. 61, XLIII, p. 23 i mapa. 

Durazno (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
691 m de altitud, en la mhrjen N del rio 
de Elqui, a 5 kil6metros hhcia el E de la 
de Vicuiia; por decreto nhmero 248, del 

19 de octuhre de 1917, se ha ordenado dar aquel nom- 
bre, a la que Antes se llamaba -&renal. 
Durazno (Fundo El). Se encuentra a corta distancia 

al SW del pueblo de Combarbalh. 63, 
p. 170; i 155, p. 261; i lugarejo en 68, p. 89. 

37" 3.5' 
72" 00' 

, 
1 

1 

490 04' 
740 21' 

500 40' 
750 20' 

710 12' 
30" 08' 

270 34' 
690 47' 

32O 53' 
70° 47' 

350 20' 
70° 40' 

34O 49' 
720 04' 

300 01' 
70° 40' 

310 15'? 
710 OS'? 



DUR 
DuraznO (Fundo El). Se encuentra a corla distancia 

hacia el SE de la estacion de Graneros, del 
ferrocarril central. 155, p. 261. 

DuraznO (Fundo El). Con ajencia postal, se encuentra 
en la parte inferior del valle de Lns Palmas, 
del de AlhuP. 62, 11, p. 104 i 158; 63, p. 290; 
68, p. 89; 101, p. 508; i 156; i alden en 163, 

p. 254. 
Durazno (Fundo El). De 900 hecthreas de superficie, 

se encuentra en la banda S del rio Mata- 
quito, a1 W de El Culenar i a unos 9 ki16- 
metros de la estacion de La Huerta, del 

ferrocarril a Gualafik. 62, 11, p. 31; i lugarejo en 68, 
p. 89; i aldea Duraznos en 101. p. 642. 
Durazno (Fundo). De 157 hect6reas de terreno rega- 

do, se encuentra a unos 2 kilhmetros hLcia 
el N de la estacion de Villa Alegre, del 
ferrocarril central. 68, p. 89; i 156. 

Durazno (Lugar El). Se encuentra a unos 980 m de 
340 11: alti'tud. en la mQrjen S del curso superior 
700 32 del rio Cachapoal, a corta distancia a1 N E  

de 10s bafios de Cauquenes. 119, p. 228; 
134; i 156. 
Durazno (Lugarejo El). De corto caserio, sc encuentra 

300 02' en la m6rjen S del rio de Elqui, a unos 
700 42' 2 kilhmetros al SE del pueblo de Vicufia. 

68, p. 89; 129; 134; i 156; i pueblecito en 

zlrazruo (Mineral). De or0 i p!ata, todo morado. abi- 
garrado, se encuentra en la parte superior 
de la quebrada de Mollecito, de la de Ca- 
rrizalillo. 68, p. 89; 98, carta de San Ro- 

man (1892); 99, p. 232; 156; i 161, 11, p. 211; i centro 
minero en 63, F. 135. 
Durazno'(Portezue1o del). Se abre en ej cordon de 

cerros que se levanta entre 10s orijenes de 
la quebrada de El Chaijar i 10s de  la de El 
Llano Largo, de La Canela. 62, 11, p. 273; 

i 129. 
Durazno (Quebrada de). De corta estension, come 

hhcia el N i desemboca en la de Romero, 
de la de San Kliguel. 98, carta de San 
Roman (1892); i lq6. 

340 05'? 
700 42'? 

340 10' 
710 23' 

350 10' 
710 35' 

350 39' 
710 36' 

l l e ,  p. 95. 

2 7 O  44' 
69O 58' 

3 l0  14' 
f lo  10' 

27' 34' 
69' 46' 

Durazno (Quebrada del). Corre h6cia el W i desem- 
boca en la de Punitaqui, a corta distancia 
a1 S E  del caserio de Soco. 126, 1905, D. 548 

SO0 42' 
71' 25' 

mapa; i 129. 
Durazno (Quebrada del). Corre h6cia el SW i desem- 

boca en la de Cogoti, frente a la desembo- 
cadura de la de La ChPpica. 62, 11, p. 276; 
i 129. 

DuraznO (Quebrada del). De corta estension, corre 
hicia el NW i desemboca en el valle de 
Chalinga, entre Llamuco i Palmilla. 127; 
134; i 156. 

31' 05' 
70' 50' 

31' 45.' 
'0' 45' 

DUR 
Durazno (Quebrada del). Con minerales de oro, corre 

hLcia el SE i desemboca en la de El Rronce, 
del valle de Petorca. 126, 19C7, p. 42; 127; 
i 156. 

Durazno (Roca). Blanquecina, aplanada, se levanta 
como un metro sobre el nivel del mar lleno 
i se encuentra en !a biihia de Quintero, a 
140 ni de la costa E de la peninsula de Los 

Molles. 1, 11, p. 39; XXV, carta 114; i XXX, carta 171. 
Dutton (Islas). De 0,1 km* de superficie, se encuen- 

tran en la parte N del canal Ancho, alle- 
gadas a la costa E de la isla Wellington. 
47, 1." serie, pl. 48; i 60, p. 292 i vista; e 

isla en 156. 
Dyer (Cabo). Se proyecta en el OcCano, desde la costa 

NW de la isla Campana, hQcia el SW de 
la isla Breaksea. 1, XIII, p. 268; i XXXI, 
carta 163; 35, I, carta de Arrowsmith 

(1839'1; i 156. 
Dyneley (Bahia). Mui accidentada en su costa N, se 

abre en la parte N W  de la isla Esmeralda, 
a1 N de la punta Wild Coast..44, p, 102; 
35, I, carta de Arrowsmith (1839); 60, 

p. 339; i 156; Dineley en 1, XXIX, carta 162; i XXXI, 
.carta 163; i 155, p. 261; i puerto de la Campana en 
1, XIV, p. 54 (Ugarte, 1767), 66 (Sotomayor, 1768), 
73 (Beranger, 1769) i 106 (Machado, 1769); i 4, carta 
de C6rdoba (1788)? 
Dyneley (Punta). Se proyecta en la bahia del mismo 

480 52' nombre, de la parte N W  de la isla Cam- 
750 36' pana. 35, IV, p. 78 (Fitz-Roy, 1830); i 156; 

i Dineley en 1, x'xrx, carta 162; i XXXI, 
carta 163. 
Dyneley (Seno). Con fondeaderos entre un grupo de 

540 18' islas en el lado W, se abre en la costa S 
710 40' de la isla Clarence, al N de las islas Elisa 

i Bayne, del canal Cockburn. 1, X, p. 424; 
*i XXII, p. 382; 35, I, p. 255 i carta de.Arrowsmith 
(1839); i 156; i ensenada en 155, p. 262. 
Dynevor (Castillo de). Con la forma de un trapezoide, 

consta de dos cordones diverjentes unidos 
por uno central i levanta dos picachos, uno 
de ellos con la forma de un dedo Indice; 

tiene sus faldas i aun su cima cubiertas de nieve i se 
levanta a 1 238 rn de altitud, en la peninsula Diadema, 
de !as aguas de Skyring. 1 ,  VI, p. 92; i XXVI, carta 111; 
35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156; monte en 1, 
v, p. 96 carta; i 155, p. 262; i cerro en 1, XXVI, p. 299; 
monte Castillo de Dynevor en 1, XXVI, p. 388; i Dy- 
nevor. Castle en 1, VI, p. 96 carta. 
Dynevor (Ensenada de). Ancha i honda, se abre en la 

parte N E  de la bahia Otway, entre las islas 
Jacques i Rice Trevor. 155, p. 262; i 156; 
sen0 en 1, XXII, p. 284; i sound en 35, I, 

carta de Arrowsmith (1839). 
Dynevot (Rio). De curso tortuoso, corre hhcia el SE 

i se vQci.a en !as lagunas del istmo Chin- 
chorro, de la peninsula Diadema, de las 
aguas de Skyring. 1, XI, p. 283. 

32O 13' 
710 00' 

320 46' 
71° 32' 

490 42' 
74" 22' 

480 05' 
750 30' 

* 

480 5 t '  
750 33' 

520 35' 
720 25' 

530 20' 
730 54' 

520 30' 
720 22' 

E 
(Bahia) en 35, I, P. 35 (Fitz-Roy, 183O).-V&se 

EardleJ' (Bahia). Profunda, con una caleta en el es- 
tremo N de ella, se abre en la costa E del 
canal de La Conception, hacia el pi& del 
Pic0 Singular, de la isla Orella. 1, IX, 

Earle (Caleta). De aguas poco profundas, pueden 
j3' 48' Aguila (Eagle). 530 49' pernianecer en ella 10s buques i se abre 

en el lado N de la bahia Smyth, de la costa 
" O "  24' W de la parte N del canal BQrbara; del '*' 44' apellido del artista pintor del .Beagle>, en la esplo- 

racion de 1831, Augustus Earle. 1, XXII, p. 281; i 35, '' ' j 7 ;  60, p. 256; i 156. I, p. 136. 

720 14' 
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Earnest (Cabo). Se proyecta en el canal Morla Vicu- 

iia, desde el estremo S E  de la peninsula 
de Las Montafias, al N del ancon Sin Sa- 
lida. 35, I, p. 262 (Fitz-RoJr, 1830); i 60, 

p. 239; i Farnest  error litogr6fico en 1.56. 
East (Bahfa). Sir. estension suficiente, no ofrece nin- 

gun abrigo, ni aun surjidero pasajero i se 
abre en el estremo de un valle, cuya pen- 
diente rBpida orillada por un pequefio ria- 

chuelo es niui boscosa, enla  costa E de la isla Mas A 
Tierra, de Juan FernLndez. 16, p. 14 plano de Anson 
(1740); del Este o puerto Frances en 1, xx, p. 226; 
i puerto Frances en 155, p. 582; i 156. 
East (Iqla). Pequefia, se encuentra hBcia el E de las 

iqlas Luff i Lennos. 40, I, p. 364; i 11, p. 81 

Easter (Bahia). Con buen fondeadero i buen tenedero, 
resguardada de 10s vientos del E por la 
isla Marazzi, se abre en la parte W del 
golio Almirante Montt, a1 S de la b o a  N E  

del canal White. 1, XXVII, p. 34 i 62 i cartas 123 i 144; 
35, I, p. 348 i 489 (Fitz-Roy, 1830); i 60, p. 242. 
Eastern (Picos). De color oscuro, descuellan en ellos 

tres cumbres i se levantan en la parte NT'v' 
de la isla Madre de Dios, entre el puerto 
Henrj i el sen0 Wolsey. 1, IX, p. 188; i 35, 

IV, p. 71 (Fitz-Roy, 1830); peak Easter en 35, I, p. 489; 
monte Easter Peaks en 60, p. 268, 269 i 276; Easter 
Peaks (picos orientales) en 1, IS, p. 167; i Eastern 
Peaks (picos orientales) en 60, p. 289. 
Eau (Ancon del). Se abre en la costa N de la bahia 

Orange, de la parte SE de la peninsula 
Hard>, de la isla Haste. 4, carta del co- 
mandante Martial (1883). 

Eberhard (Caverna). Se ha encontrado en ella 104 
restos de un Gripotherium i se abre en la 
falda S del cerro Mglodon, a corta distan- 
cia al NE del puerto Consuelo; fuC descu- 

bierta por el colono de aquel apellido en 1895. 111 11, 
p. 468 i 470; i G r u t a  en 134; i 1.56. 
Eberhard (Estero). Navegable por buques de no mas 

de 3 m de calado, se abre en la costa E de 
la parte S E  del estero de Ultima Espe- 
ranza; la superfcie del agua se hiela en el 

invierno en un espesor de 30 a 40 centimetros. Del 
ape!lido de uno de 10s primeros pobladores de las 
tierras de sus contornos Herman Eberhard (1892). 
72,  p. 288 (Skottsberg, 1911); Eherhart en 1, XSVII, 
carta 144; fiordo Eberhardt en. 3 ,  YxvfI, p. 31, 35, 
51 i 58; i estero Consuelo en 122, p. 96 vista 
Ebner (Caserio). Es una pob1ac;on nueva, que se ha 
33O 26' formado inmediatamente ai N W  de La 
70° 42' Quinta Normal de Agricultura, de la ciudarl 

de Santiago. 101, p. 424. 
Ebqui (Punta). Se proyecta en la parte N del go!fo 

de Ancud, desde e1 estremo E de la isla 
Chidguapi. 1 .  XXV, rarta 108. 

Ech (Isla). De 0,2 kmz de superficie. se encuentra en 
la entrada de! sen0 Hornby, de la rosta W 
de la parte N del canal Mesier. 156. 

Echaurren (Cerro). Se !evanta a 4 050 in de altitL!d, 
en el cordon clue s p  estiende entre 10s C ~ J O -  
nes de El Colorado i de El Yeso, del Maipo, 
al NW de la laguna Negra: del apellido 

del Intendente de Santiago, sefior Francisco Ehaurren 
(1868). 119, p. 243: 124, p. 2 i 67; 134; i 156. 
Echefiique (Punta). Respaldeada por montafias escar- 

padas, se proyecta en la parte N W  del es- 
trecho de Magdlanes, desde la costa S, 
a1 11' de la entrada a! estero Puchachailgua. 

1, XXII, p. 324; 60, p. 145; i 155, p. 263; Echifiique 
error tipogrQfico en 1, YYVI, p. 231; i de Echenique 
en 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 856. 

520 11' 
73" 14' 

33" 39' 
78" 46' 

550 17' 
66" 44' (Parker Snow, 1855). 

51" 53' 
7 2 O  53' 

50° 00' 
75O 17' 

.5So 30' 
68O 02' 

5 l 0  35' 
72" 35' 

5 l 0  35' 
7 2 O  40' 

41O 50' 
73" 06' 

48" 06' 
74O 41' 

33O 36' 
70° 12' 

53O 02' 
51' 

ECL 
Eclipse (Isla del). Pequefia, se encuentra en e! canal 
510 19' de Sarmiento, a !a entrada del puerto 
740 06' Mayne, de la costa W de la isla Evans. 1, 

p. 263. 
Eclipse,(Islote). Se encuentra en la parte E del puerto 

Morales, de la isla Duque de York. 1, 

Eddy (Bunts,. Se proyecta en !a angostura Murray, 
entre la isla Navarino i la peninsula Du- 
mas, de la isla Hoste. 35, IV, p. 74 (Fitz. 
Roy, 1830). 

Edelmira (Punta). Se proyecta en el canal Grappler, 
desde la costa S, a1 E de la entrada a1 puerto 

Edelmiro (Arroyo) en 122, p. 24.-vkase rio de La? 

Eden (Bahia). EsplCndida para fondear, de fQci1 acce- 
so, espaciosa, defendida de todos 10s vien- 
tos, formada por un grupo de islas espexa- 

mente arboladas coni0 son 10s contornos 
de la bahia, se abre en la costa W del paso de El In- 
dio, en la parte E de la .isla Wellington. 1, VIII,, I?. 
459; 44p .  91; 47, l.a serie, p!. 533; 60, p. 298 vista; 
i 156; i puerto en 60, p. 297; i 1.55, p. 263. 
Eden (Isla). Pequefia, se encuentra en la bahia del 

mismo nombre, de la parte N del paso de 
El Indio. 1, I, p. 403; VIII, .p. 459; i XIV, 
p. 153; 47, 1." serie, pl. 53; 1 60, p. 297. 

Edgeworth (Bajo). Con 0.6 m de aqua, se encuentra 
en la boca ?J del ranal Bkrbara, a un ki!b- 
metro hhcia el S E  del cabo de aqiiel nom- 
bre. 1, XXII, p. 281; i XxvI, p. 172. 

Edgeworth (dabo). Se proyecta en la boca N del canal 
530 49: RQrbara, desde el estremo E de la isla de 
720 07 Santa Ines. 1. XXII. D. 28 i 281: i XXVI. 

VII, p. 193; 44, p. 85; 60, p. 248; i 155, 

500 ill 
750 26' XXIX, carta 161. 

j j o  01 
68O 20' 

490 31' 
740 15' Micaela. 1, VI, carta 21. 

510 50' Casas Viejas. 

490 OF' 
740 25' 

490 08' 
740 25' 

530 49' 
720 07' 

p. 172: 35, I, p. 136'i carta de Arrowsmith 
(1830); 15.5, p. 263: i 156. 
Edith (Isla). De 0, l  Irmz de superficie, sc encuentra 
480 01' en la parte N del canal Fallos, allegada a 
750 11' la isla Tuan Stuven. 1. XXXI, carta 163. 

Edmonds (Seno).-liodeado de cerros altos i cortados 
a pique, con espesos bosques i agua dulce 
en sus p!ayas, se abre en la costa TV de la 
parte N del canal Fallos. 1, XXIX, p. 176; 

-Edmundo  (Islotes). Son dos i se encuentran en el 
estuario W e n ,  allegados a la costa SE de 
la isla VQrgas. 1, XXIV, p. 26 i carta 103 
(1900). 

Eduardo (Estero) en 54, p. 34 iWilliams, 18431.- 

Edwards (Bahia). Con un pequefio saro en la parte N, 
en el que se queda abrigado de 10s vientos 
del UT, se abre en la costa NW de la isla 
Talcan, del grupo Desertores; del apellido 

del teniente de la aPilcomayo>), en !a esploracion de 
1896, sefior Jorje Edwards. 1, XXI, p. 123 i 130 i cnrta 
73; i XXIY, carta 1.58. 
Edwards (Ensenada de) en 54, p. 76 (Williams, 183-31.- 

Edwards (Peninsula). Se levanta en ella un pic0 de 
600 m de altLra i se proyecta en la kahia 
Pesolada, desde la costa S de la penitlsula 
de Rrecknock. 165, p. 386. 

Edwards (Puerto). Limpio, rle buen tenedero, pue- 
54" 40' den fondear en 61 huques de cualquier 
71°-30' calado i se abre en la peninsula del rnlSmO 

nombre, a corta distancia a1 SI&' del pu7rto 
Langlois; en sus aguas se pesca el pez de piedra i tlene 
rhoros, erizoc, lefia i agua dulce en sus  riberas. 1, YXV, 
p. 7, 8 i 21 i cartas 98 i 99: i xxIx, p. 45 i 80; i 165, 
p. 386. , 
Edwards (Punta'l. Se proyecta en el mar, desde el 

estremo SE de la isla Guamb!in. 1, XXIIIr 
p. 60 i carta 91; i XXX, carta 166; i 156. 

4 8 O  OS' 
75. 14' 

i XxxI, carta 163. 

4 7 O  59' 
73" 42' 

49O 45' VCase estuario Antrim. 

:2° 44' 
/3O. 0i' 

49O 37' VCase bahia Cascada. 

5.1° 40' 
71' 30' 

44" 56' 
7 S 0  01' 
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mwards (Roca). A flor de agua en bajamar, se en- 

cuentra en el canal de Los Inocentes, a 
2,s kilbmetros a1 SSW de la punta S de la 
isla Roberto. 1, XXIX, carta 161; i 60, 

igg (Sene). Se abre en el estremo S del sen0 Lamero, 
en la parte N de la isla Madre de Dios. 1, 

500 371 
740 40' 

253; i piedra en 1, IX ,  p. 155. 

500 05' 
I- 

750 06' XXIX, carta 161. 

520 17' 
730 49' 

gjercjto (Monte). Es visible desde el canal Vie1 i se 
levanta a 896 m de altura, en la parte SE 
de la isla Pedro Montt, del archipiClago 
de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 31. 

Ejua (Sembrio). Pequefio, se encuentra en In quebrada 
de Cariguane, de la de Sotoca, a corta 
distancia a1 NW del caserio de este nombre. 
77, p. 94; 95, p. 48; 134; i 156; i Ejna error 

190 3.5: 
690 17 

tipog.rLfic0 en 77, p. 35. 
Elalexaguer (Puerto) en 1, XIV, p. 25 (Padre Garcia, 

Elan0 (Islote). De 60 m de altura, del grupo Evanje- 
listas, se encuentra en la boca NW del es- 
trecho de Magallanes. 1, XXIX, carta 2. 

Elded (Ensenada) en 1, XXV, p. 169.-\?Case estero 

Elded (Punta) en 1, XXV, p. 170.-VCase del Ded. 

470 47' 1766!.-Vkase Ballenas. 

, 5 2 0  24' 
750 06' 

410 53' del Ded. 

410 53' 

440 46' 
720 23' 

Elefantes (Cerro). Con numerosos precipicios de roca 
desnuda en sus laderas, se levanta a me- 
diana altura en la mbrjen S del curso infe- 
rior del rio Cisnes. 111, I t ,  p. 205 i carta 

de Steffen (1909); i 156; i cerros en 134. 
Elefantes (Estero de 10s) en 61, XVI, carta de Hudson 
460 00' (1857).-V&ase Cupquelan. 

Elefantes 'Estero). Puede navegarse sin cuidado i 
460 IO' tiene costas sin playas a escepcion de la 
730 43' punta Pescadores; ofrece montafias escar- 

padas en el lado E i alturas que varian en- 
t r e  1 300 i 1 700 m, con sus cumhres cubiertas de nieves 
perpktuas desde 10s 1000 ni de altitud aproximada- 
mente i espeso boqque en la parte inferior, miCntras 
que las montaiias del lado W son mas bajas i sin nieve. 
Se abre en el archinielago de Los Chonos, entre el 
continente por el E i las islas Simpson i Nalcayec i la 
peninsula de Sisquelan por el W. 1, XXVII, p. 219; 60, 
p. 379; 111, 11, p. 292; i 156; i estuario en 1, I, p. 26 
i 31. i carta de Simpson (1873). 
Elefantes (Punta) en 156.-VCase Celtu. 

460 24' 
Elefantes (Seno de 10s). Es de superficie limpia i jene- 

ralmente tranquila i ofrece una capa de tie- 
rra vejetal en las faldas del E, en las que se 
levantan cerros altos i escarpados con. sus  

cumbres cubiertas de nieves perpCtuas, miCntras que 
a1 )ado W, las tierras son mas bajas, sin nieve i con 
veletacion tupida i exhuberante, hasta la altitud de 
1 000 m aproximadamente; tiene riberas pocoaccesibles, 
en ]as que se abre el fondeadero _Manuel i se estiende 

46O 30' 
73O 50' 

entre el remate S del estero de aquel nombre i la bahia 
de San Rafael. 1, I, carta de Simpson (1873); i XIV, 
P. 94; 2 60. P. 381; golfo o sen0 en 111, 11, p. 295, 297 
1 300; golfo en 1, XXVII, p. 219 i 227; i estuario Ele- 
faate en 1, XIV, P. 93. 
Elena (Bahia) en 156.-VCase Ellen. 

510 10' 
Ekna (Cabo). Se proyecta en el mar, desde la costa SW 

de la peninsula de Tres Montes. 1, XXXI, 
carta 164; i 156. 

460 56' 
75a 32' -_ 

Llena (Caleta). Con fondeadero abrigado, se abre en 
el estrerno SW del estero Antrim, de la 
parte N del canal Ancho. 1, VI, carta 16; 
60, p. 292; 155, p. 263; i 156. 

(Ca!eta). Profunda i rcqueiia, se abre en la 
parte S W  de la peninsula Hardy, de la isla 
Hoste. 1, XIV, reproduccion de la carta de 
la (<Romancher (1853); i 156; i bahia en 

490 45' 
740 28' 

26' 
680 44' 

P. 438; i HBlene en 45, I, p. 174 (Martial). 

ET.E, 
Elena (Canal). Se abre entre la isla Hanover i la isla 

Frodden, a !a que rodea ademas por 10s 
costados S i N, hasta salir a1 Pacifico. 1, 
XXIX, p. 72 i carta 161. 

Elena (Canal). Se estiende entre el canal Castro i el 
paso Tarleton i coxnunica el estrecho Nel- 
son, con e! canal Sarmiento. 1, xxx, carta 
1 An 

510 02' 
740 55' 

510 26' 
7 4 O  30' 
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Elena (Cono). De forma mui regular, se levanta a 
746 m de altitud, en la peninsula de Tai- 
tao, en la cadena que  se estiende hbcia 
el W de la laguna Blanca. 1, XXVII, p. 141 . 

XXVIII, plano de De Vidts; i XXXI, carta 164. 
Elena (Grupo de is!as). Se encuentra en la parte SF, 

del golfo de Penas. a1 S de la entrada a la 
boca de Canales, I, X X I X , ' ~ .  223; i XXXI, 

46" 38' 
740 45' 

470 29' 
74" 32' 

carta 164. 
E ~ e n a  (Isla). Pequefia, se encuentra en el canal de 
430 20' San Pedro, allegada a !a costa N E  de la 
730 41' isla de este nombre. 156; i Qbservatorio 

en 1, xxx, carta 62; i XXXI, carta 159. 
Elena (Isla). De 26 km2 de superficie, se encuentra 

entre 10s canales Pilcomayo i Winthuisen, 
en la boca del estero *&isen. 1, XXVII, p. 260; 
i 156; Colorada en 1, I ,  p. 7 (Simpson, 

1873); i Primera del Medio en 1, XIII, p. 65 (Mora- 
leda, 1792). 
Elena (Isla) en 156.-VCase Ellen. 

450 20' 
7 3 0  30' 

510 30' _ _  _. 

Elena (Islas). Pequeiias, se encuentran en la caleta 
Stanley, de la parte N de la hahia Parry, 
sel sen0 del .&lmirantazgo. 1, XXII, carta 76. 

Elena ( p g o )  en 1, XXVII, p. 125, 141, 151 i 156 i carta 

Elena (Laguna) en 1, XI, p. 307 (Rertrand, 1885).- 

Elena (Mineral). De ccbre, se encuentra a1 NTV del 
cerro Pintadas, en la banda W del rio Co- 
piap6. 98, carta de San Roman (1592); i 
156. 

Elena (Punta). Se proyerta en la parte W del estero 
45" 18' Aisen. desde el estremo NE de In  isla de 
73" 26' aquel nomhre. 156. 

Elena (Punta). Se proyecta en rl puerto Simpson, 
49" 01' desde la costa S, entre la isla Isabel i la 
74" 30' punta Enrique. 1, 11, p. 60 plano aproxi- 

mado; i 60, p. 299. 
Elena (Rota).-Se encuentra en la entrada del puerto 

Baquedano, de la parte N de la isla Ma- 
nuel Rodriguez. l ,  XXVIII, p. 55. 

Elena (Ventisquero). Se encuentra en la falda M V  del 
cerro Balmaceda i envia sus  aguas a1 lago 
Azul, tributario del estero de Ultima Es- 
peranza. 1, XXVII, p. 45 i carta 144. 

Eleo (Islote). De 8 nl de altura, se encuentra en la 
bahia Calbnice, de la isla Silva Renard. 1, 

Eleodoro (Punta). Se proyecta en el canal Vie!, del 
52" 14' archipihlago de La Reina Adplaida. 1 
73O 51' XXVIII, p. 32. 

Elepirco (Cerro de) en 66, p. 262 (Pissis, 1875).- 
32" 18' VCase morro del Epirco. 

Eles (Punta). Se proyecta en el mar, a1 S de la entrada 
29O 38' a la caleta de Los Hornos. 1, 1x111, p. 27 
710 19' i carta 89; i XXV, p. 159. 

Eleuterio (Seno). Inapropiado para la navegacion, se 
500 21' ahre en la costa N de la parte \V del canal 
750 20' Oeste, a1 E del monte Tarlton, de la  isla 

Madre de Dios. 1, XXVIII, p. 63; i XXIX, 
carta 161. 
Elevado (Pico). Se !evanta a 978 m de altituo, en la 

5 4 O  50' parte S de la isla Grande de Tirrra del 
700 1.5' Fuego, ai E del sen0 Ventisquero, del canal 

Poniar. 1, XXV, carta 98; i XYIY p. 80; 

54" 21' 
690 15' 

46" 35 138.-VCase laguna Rlanca. 

530 08' VCase Serrano. 

2 7 O  31' 
700 23' 

520 27' 
73" 45' 

5 l 0  20' 
73O 17' 

52" 06'? 
73" 55'? XXVIII. p. 35. 

i 156. 
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ELG 
Elguebuentro (Puerto). Nombre que se dab; primi- 
42" 06' tivarnente a1 puerto Cholgo. 1, XXV, 

Elgueta o Los Venados (Isla) en 1, V, carta 13.- 
390 53' VPase de Los Venados. 

Elias (Canal). Profundo, con un paso de 200 m de 
51° 27' ancho, navegable por embarcaciones de 
74O 53' poco porte, se abre entre las islas Jorje 

Montt i Virtudes, a1 N del estrecho de 
Nelson. 1, XXVIII, p. 60 i 70; XXIX, p. 73 i carta 161; 
i XXY, carta 160; i 156. 
Elias (Cuesta de) en 156.-V&ase de la Lia. 

Elias (Isla). Pequeiia, mui baja, se encuentra cercana 
a la. punta S de la isla Inocentes, del canal 
de este nombre. 1, VI, p. 25. 

Elias (Punta). Se proyecta en el puerto Virtudes, de 
51° 30' la isla de este nombre, desde el estrenio S 
74O 56' de la isla de Las Ensenadas. 1, XXVIII, 

carta 58. 
Elias (Punta). Se protecta en 13 parte E de las aguas 

de Skyring, desde la costa S .  a corta dis- 
tani-ia a1 117 de la bcw XU' del canal Fitz- 
Roy. 1, XXVI, mrta  111; i 156. 

Elim (Quebrada de). De cvrta estension, corre hLcia 
~1 N, entre 10s cerros de La Concepciop i 
de La CLrcel, de la c'udaJ de Valparaiso. 
1, IT, carta 11; i 62, 11, p. 1-3. 

p. 251. 

370 15' 

50° 33' 

52" 39' 
71° 32' 

3 8 O  03' 
71° 38' 

Elias (Riachuel~,' en 155, p. 263.-VCase de Ea. 

Elit ura (Fundo) en 68, p. 89.-VC.ase Ilicura. 

Elina (Caleta). Se puede fondear en ella i sa abre en 
el ectrerro S del estl,ario,de PPre7 de Arce, 
del golfo de j a u l l e g u ~ .  I ,  XXYI, p. 107 i 
511 i carta 111; i 156. 

Elisa (Bahia). De mal tenelero, ahigada contra 10s 
vicntos de! 3%' i SW, que son 10s w e  
sopl3n con m?yor violencia en la rejion, 
se abre en 12 costa S E  de la is!a de! mismo 

nombre, de la parte 11' del canal Cockb1.m. 1, S,  
p. ?3 i 424; XIV, p. 497; i XIII, p. 382; 156; i 165, 
p. 388; i Eliza en 1, v, p. 242; i 35, I, carta d? i?*rows- 
mith (1839). 
Els'sa (Isla). Peq eiin, hfimeda i pastosa, se encuentra 

allegada a la mLrjen N del curso inferior 
del rio hlaallin, frente a ,a desemhocalura 
de! rio del Pefiol. 1. I, p. " O m .  VIII, p. 16:; 

i XYXI, carta 148; 61, XI.V, carta 1; i 156. 
E1ka (Isla). De 76,2 km ( e superficie, se mc: crl:ra 

5 4 O  19' en re 10s senoc I h n e l e ~  i Duntze, de la 
?lo 43' rarte W del a n a l  Cockburn; Elsa error 

litc,rAfico en 156. 
Elisa (Mina). De plata, en bancos de aluviones gruesos, 

se encuentra a 2 930 m de altitud, a corta 
distancia a1 N E  de la estacion de Hornito, 
del ferrocarril a Copiaph; pertenece a1 mi- 

neral de Los Bordos. 9S, 11, p. 319; 130; 156; i 161, 11, 
r). 293. 
Elisa (Punta). Se proyecta en el canal Pilcomayo. 

desde la costa N de la isla Elena, de la 
boca del estero .&en. 1, XXVII, p. 260. 

Elisa (Punta). Se proyecta en el rincon SI17 de la ca- 
leta Latitud, de la costa E de la isla Ha- 
nover. l. VI, p. 22 i carta l e ;  i 60, p. 251. 

Elisabeth (Isla). De 6,7 km2 de superficie. se encuen- 
t ra  a1 N de la bah:'a Euston, entre las islas 
Charles i James, del grupo Grafton. 35, I, 
carta de Arrowsmith (1839); i 156; e Isabel 

370 17' 

370 58' 

53a 16: 
72" 15 

5 4 O  70' 
71° 4 0 '  

41° 16' 
7 3 O  33' 

270 43' 
700 10' 

45O 17' 
7 3 O  32' 

50° 51' 
7 4 O  23' 

54" OF' 
73" 13' 

en 155, P. 336. 
Elizabeth (Bahia) en 19, p. 117 (Hawkins, 1594).- 

Elizabeth (Punta) en 35, IV, p. 71 (Fitz-Roy, 1830).- 
5 3 O  38' Vitase Isabel. 

54O 54' Vitase Isabel. 

-18 ELI 
Elizalde (Lago). Estens-, se encuentra en la cordillera 

de 1.0s Andes. a 24Q m de altitud i es tri- 
butario del rio Blanco, del Aisen. 111, I ~ ,  
p. 185; 134: 154; i 156. 

Eljine (Quebrada de). De corta estension, con peque- 
iios cultivos, corre al SW i desemboca en 
la de Caramasa, de la de Retarnilla. 134; 
i 156. 

450 46' 
720 20' 

190 24' 
690 25' 

Ellen (Bahia). Estensa, se abre en la costa SE de la  
isla Hanover, en el canal de San EstCban, 
1, v, p. 489 nota a1 pi&; i VII, p. 467 nota 
a1 pii.; i Elena en 156. 

Ellen (Isla). Pequefia, roquefia, se encuentrn a la en- 
trada del sen0 Rocky, del paso Largo, del 
estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 309; 
i XXVI, p. 203; i Elena en 1, XXVI, carta 111; 

Ellen (Monte). Acantilado, se levanta en el estreino S 
de la isla Wellington i cae abruptamente 
a1 mar, en las cercanias del cabo Somerset, 
delpaso Brassey. 1, IX, p. 180; i 60, p. 282.. 

Elliot (Caleta). Puede servir de abrigo a botes i goletas 
460 53' . i  se abre en la costa S de la peninstlla del 
74" 24' Cirujano, del golfo de Tres Montes; del 

apellido del cirujano de la .;Wager,, q u e  
alli muri6 en 1741. 1, XXVII, p. 136 i carta 138; 16, 
p. 153 (Anson); i 156. 
Elliot (Morro). Cbnico, se levanta a 96 m de altitud, 

en la parte S de la peninsula del Cirujano, 
del golfo de Tres Montes. 1, XXVII, p. 135 
i carta 138. 

Elliot (Peninsula de). Se proyecta en el paso de El 
Indio, desde la costa W, al N de la entrada 
a1 puerto Horacio. 60, p. 295; i 156; e isla 
en 1, VI, p. 37 i 38. 

Elmes (Isla). Pequeiia, se encuentra allegada a la 
costa S del canal Trinidad i abriga por el 
NW el puerto Iiosario, de la isla Madle 
de Dios. 1, XXIX, carta 162. 

Elmillo (Caleta). Pequefia, se abre a1 N de la bahia 
de Pisagua. 57, p. 35; i 94, p. 113. 

FCoisa (Estero). Sin fondeadero, se abre en la costa r\; 
de la parte IV del canal Baker, entre las 
peninsulas Larenas i Fresia. 1, XXIV, p. 32 
i carta 103; i XXXI, carta 164. 

Eloisa (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
Troya, desde el estremo NW de la isla 
VQrpas, del estuario CAlen. 1, XXIV, carta 
103. 

Elqui (Estacion de ferrocarril). Se ehuentra  a 768 m 
de altitud, en la mLrien r\; re1 curso ?up:- 
rior del rio dal mismo nombre, a 4 kilo- 
metros a1 Sn '  de la de Rivadavia; por de- 

creta nfim. 26, de 4 de febrero de 1916, se ha mandado 
dar ese nombre a la que Antes se designaba con cl de 

51" 10' 
740 25' 

530 20' 
730 11' 

156. 

500 03' 
/40 38' 

460 53' 
740 23' 

490 20' 
740 24' 

500 01' 
750 10' 

140 30'? 
700 14'? 

470 17'  
740 37' 

470 52' 
730 47' 

290 59' 
700 35' 

Algarrobal. 
Elqui o de Los Patos (Laguna de). De 800 m de largo, 

Dor 400 m de ancho, conserva bs vestijios 30° 13' 
70° 03' be un antiguo lecho'que se estiende hasta 

2 kil6metros i se encuentra a 3 156 m de 
altitud, en e! cajon de La Laguna, de! Turbio. 63, 
p. 145; Cnquirnbo en el mapa de la p. 1.46; La Laguna 
en 118, p. 1.12; 134; i 135 (Pis&); i Laguna G r m d e  
en IlP, 11. 139. 
Elqui (CueFrada de). De corta estension, nacc en 1:s 

faldas dcl cerro de El Volcan, corre h 6 ~ a  
el SW i drsemkoca en la ;.>arfe superior 
valle de Hcrtaoo. i l8,  p. 172; 134; i 156. 

Elqui (Rio de). Es formado principz1men:e po? 10s 
rios Claro i Turbio, corre hBcia el R', e? 
medio de un estrecho axnque hern:oso 1 
feraz valle i riega unas 30 o 40 000 he&- 

reas de terrenos de mui hens calii;ad, en el que se 
pror.1:cen pastos, cereales, legumhres, hortalizas, ex?-  
lentes frutas, nnas 1 5CO toneladas $e pasas mui esfi- 
rnadas, descarozados, higos secos, vinos jenerosos, 21s- 

30" 30' . 
70" 25' 

30" 00' 
70° 51. 
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ELQ 
roS etc; bafia el cmtado N de 13. ciudad de La Sereiia 
i despl.es de un CI rco de 713 kilhmetrcs, en e! que  
dzqagua una hoya r l ~  9 020 km2 de wperfirie, se &cia 
~ la 1 ahfa I c Cocmmbo, con un caLda1 medio aproxi- 
mPdo  de 5 m7 por sepundo. El xalle eqtaba pol;lado a 

liegad? ne 10s espfioles por indios de la antigun raid 
oeruana qe le conocia con el nombre de Cuquimpu. 
62, I,, p. 299; 129; 155, p. 26A; i 156; Ellqni o Coqu:m- 
bo en 63. p. 147; i Coqoimbo en 62, 11, p. 259; 66, 
o. 271: 13%;  i 15<, :. 184. 
EIqui (Volcan de) en 155, p. ’76?.-\TCase cerro de La 

rlsa (Bajo). Dc piedra, con un melro de agua, se en- 
curntra rn  el ranal Viel, a1 N de la Labia 
Cristinn, de la isla Pedro Mcntt. I,  XXVI,~, 
p. 35. 

~1~~ (paso). Profundo, =e ahre en la parte NVJ del 
canal Vie], entre 13 isla Guia i lo5 islotes 
Jemeloj. 1, XXVIII, p. 35. 

Elson (Irlns). Comprende la is!a Larga i !os prupos 
Hartwe!l i Ptter, en el paso Mayne, del 
c ~ n a l  Sm)  th. 35, I, p. 259 i carta de Arrows- 
mith (1839); i 54, p. 72 (Williams, 1843). 

Elvira (Isla). De ? ,5 kmz de  superficie. se encuentra 
a1 E de 1% isla I eucayec, del gFu,>o Gtaite- 
cas. 1, 1, carta de Simpson (18733; i XXVII, 
carta 115; i 156; Vielaiguai en 1, XIV, 

p. 40 (Padre Garcia, 1’66): Secpcayec en 1, XIII, 
p. 138; i Cepcayec en la carta impresa de Pfl6raleda 
(1792)? 
Elvira (Isla). Se encuentra en el rentro del canal Gon- 

5 3 0  06’? zAlez, que rornunica la bahia Stokes, ,on 
720 30’? la parte S del canal RSrbara. !, XXIX, 

p. 16. 

2 6 O  14’ 

53” SO’ 
“?O 01’ 

I 

300 11’ I,aQrlna. 

570 10’ 
730 59’ 

jp  10’ 
730 59’ 

51-0 20’ 
730 34‘ 

440 03’ 
730 35’ 

Elvira (Mineral', en 156.-V(.ase Rosa Ehlra. 

Elvira (Punta). Se proxerta en el estrecho de Maga- 
llanes, dezde el estremo N E  de la isla Ca- 
yetano. 1, TXIT, F. 276; 35, I, p. 174 i carta 
de Arrowsmith (1879’; i 156: i de 8anta 

Elvira en 4, p. 133 : carta de CCrdoba (1788); i 155, 
p. ’39. 
Elvirita (Gruro de islas). Se encuentra en el centro 
4i0 15’ del canal King, 1 archipiklago de Lo. 
740 2.3’ Chonos. 1, I, ca de Simpson (1973); i 

XXX. carta 166; i 156. 
Ema (?Lata). Ce proqecta en el pa50 Brave), desde 

SOo 03‘ el estremo NE dc la isla Camel. 1, IX, 
?do 43‘ p. 178; i Emma en 60, p. 281. 

Embarrada (Fundo de La). Se encuentra a 1565 m 
20’ 20’ de altitud,’ en la parte wlperior del valle 
70’ 38’ {e Hurtado, a1 S de El Chafiar. 1 l P ,  p. 144 

1166; 129; 155, p. 264; i 156. 
Embustera (Punta). Pequeiia, se proyecta en el mar, 

18” 13‘ a unos 7 kilhmetros al N de la punta Gorda. 
19’ 77, p. 76; 94, p. 114; i 95, p. 86. 

Emilia (Cabo). Se proyecta en e! ma”, desde e! estre- 
54’ 53’ mo w de !a isla Stewarc. I, XYV, carta 9 ~ ;  
710 30’ i 156: i Emily en 1 ,  xxv, p. 9. 

h i l i a  (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte N del 
440 38’ canal Phrez, entre las is!as Jertrudi.; i Cup- 
730 52‘ tana. 54, p. 18 (Williams, le43). 

Emilia (Punta). Se proyecta e1 1.i parte W de! canal 
48’ Bake?. desde e! estremo E de la is!a Som- 

740 40’ brero. 1, XXIV, p. 18. 
Emilb  (Punts). Se proyecta en e! archipiClago de Los tS0 2’’ Chono.:, desde el estremo NE de la is!a 

I ? O  51‘ Luz. 60, p. 380; i 156; i Sn. Emilio en 1, 
XYX, carta 5. 

EmiEta {Caleta). Es mui reducida, de buen tenedero, ’“* 52‘ protejida del NW i SW, rodeada por Qspe- 700 21‘ ras fa’das, cerros roquefios i quebrados, 
cubiertos de una vejetacion enmarafiada i 

tupida. Se ab!? en el estremo E de la isla O’Brien, 
Inmedlatamente a1 S de la punta Americana; un cho- 
rrl’lo desWla en el fondo, en e! que puede hacerse 
aguada. 1, XXW, p. 342, 341 i “6; i 165, p. 381. 

. 

EM1 
Emily (Isla). De 11,s kni‘ de superficie, del grupo 

Wood, se encuentra a1 S de la peninsula 
Rous, de la isla Hoste. 35, IV, p. 72 (Fitz- 
Roy, 1839); i 45, I, carta del coniandante 

Martial (1883); Emilia rn 1, XIV, reprodurcion de la 
carta de la cRornanche)); i Emilio error litogr6ficn 
en 156. 
Emma (Isla). Pequeiia, se encuentra en el canal Leu- 
43O 57‘ cayec, a1 NM’ de la isla de este noml-re. 1, 
73O 45’ X X V q  carta 115; i XXXI, carta 1.59. 

Emma (Isla). !*brica For el W la bahia Clara, de la 
490 34’ costa W de! canal Picton, a1 N de la isla 
7.5. 23‘ Mornington. 60, F. 316. 

Emma (Islote). Se encuentra en la parte N del canaI 
490 33’ Picton, a corta distancia a1 N W  de 10% 
750 22‘ islotes Gerd. 1, XXIX, p. 116; i Ema en la 

rarta 162. 
Emma (Rlina). De cobre, con vetas de E-W i rel!eno 

de qiiijo blanco con galenas, se encuentra 
en 10s orijenes de la-quehrada de Yumbes, 
a1 N del caserio de Paposo. 98, carta de  

San Roman (1892); i 161, 11, p. 293; i Ema en 131; 
i 1.56. 
Emma (Mina). Es de oro, con metal de hierro pardo 

compacto, veta de un metro de ancho, con 
lei media de 10 onzas por cajon i abre en 
diorita porfidica; fu6 descuhierta por el 

aiio de 1x57, por el rateador JosC GonzBlez, produjo 
mas de S 300 000 de 45 peniquas i se encuentrn a 3 kilb- 
metros a1 SX’ de la mina Americana, en las fnldas N 
de la parte superior de la quebrada de Flamenco. 98, 
carta de San Roman (18921; 9Q, p. 229; 156: i 159, 
F. 284; i centro minero en 63, p. 135; i Ema en 98, 11, 
p. 356; 128: i 161. 11, p. 56 i 117. 
Emma (Minai. De cobre, se encuentra en el camino 

270 01’ de la aguada de Pajaritos a1 mineral de El 
700 12’ Morado. 62, 11, p. 313; 98, 11, p. 486 i carta 

de San Roman (1592); i 156; i mineral en 
68, p. 89. 
Emma (Mineral). De cohre, se encuentra a corta dis- 

250 26’ tancia a1 SW de la estacion de Canchas, 
700 15’ del ferrocarril a Taltal. 128; i 1.56; i Ema 

en 98, carta de San Roman (1892); i 131. 
Empalme a Chaiiaral (Estacion de ferrocarril). Se 

encuentra a 646 m de altitud, en la qu&- 
brad& de El Salado, a 54 kilbmetros h6cia 
el E del pueblo de Chafiaral de Las Ani- 

mas. 104, p. 23; i Empalme en el plano i perfil; i 1.56. 
Empalme a Coquimbo (Paradero de ferrorarril). S e  

encuentra a 14 rn de altitud, en el ferroca- 
rril de Ovalle a I,a Serena, en el empalme 
con el corto rama! que va a la ciudad de 

Coquimho. 104, p. 22; i Empalme en el plano. 
Empalme a Guayacan (Paradero de ferrocarrij). Se 

encuentra a 39 m dc altitud, en el ferroca- 
rril de Ovalle a La Serena, en el empalme 
con el corto ramal que va a1 caserio de 

Guayacan. 104, p. 23; i Empalme en el planw. 
Emgalme a Los Pozos (Paradero de ferrocarril). S e  

encuentra a’ 193 rn de altitud, en la parte 
inferior de la quebrada de El Salado, a 8 
kilbmetros a1 E del puebio de ChaEaral de 

La.; Animas. 104, p. 23; Empalme en el plano; Carpa 
N.0 1. en 156; i estacion Carpas en 63, p. 132. 
Empalme a Puntilla (Estacion de ferrocarril). S e  

encuentra a 235 m de altitud, cercana a1 E 
de la ciudad de Ovalle. 104, p. 23; i Em- 
palme en el plano. 

Empalme a Tongoy (Estacion de ferrocarril). Se en- 
cuentra a 235 m de altitud, cercana a1 E 
de la ciudad de Ova!le. 104, p. 23; i Em- 
palme en el plano. 

Empalme Cordillera Rio Blanc0 (Portezuelo) en 
118, p. 6.-VCase de Rio Blanco. 

5S0 30’ 
69O 34‘ 

24O 54‘ 
700 27‘ 

260 47‘ 
790 22’ 

26O 25‘ 
700 12’ 

290 58’ 
710 21‘ 

29O 59’ 
710 20’ 

260 21’ 
700 38’ 

300 35’ 
71° 12’ 

30° 35’ 
710 12’ 

30° 22‘ 
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EMP 
Empedrado (Estero). Sin fondeadero, se ahre en la 

costa N de la isla Luz, del archipiGIago de 
Los Chonos. 1, XXX, carta 5 ;  i 60, p. 386 
vista i 387. 

Empedrado (Paso del). Con subida mui parada a! W 
i bajada pedregosa a1 E, se abre a 3 983 m 
de altitud, en el cordon limitbneo con la 
Arjentina, en 10s orijenes del rio Colorado, 

del Grande. 119, p. 234; 134; i 156; del orijen del 
arroyo Azuiles en 118. p. 8; i Orijen dell arroyo 
Azules o Empedrado en la p. 18. 
EmpedrMo (Rio de). Nace en las cercanias de la villa 

de este nombre, cone hLcia el W i afluye 
a1 rio Loanco, que va a1 mar. 66, p. 263; 
135 (Pissis); i 156; i Pinotalca en 2, 26, 

p. 430. 
Empedrado (Villa). De corto caserio, con servicio de 

correos, telkgrafos, rejistro civil i escuelas 
pfibiicas, se encuentra en medio de contor- 
nos regularmente fkrtiles i cultivados, en 

una serrania mediana, que se levanta en 10s orijenes 
del rio del mismo nombre, a unos 45 kilnmetros h&cia 
el SE de la ciudad de Constitucion; su orijen viene de 
mediados del siglo XVIII, de una pequefia posesion 
agricola i se le confirih el titulo de villa p x  decreto 
de  30 de octubre de 1874. 62, I, p. 285; 63, p. 362; 68, 
p. 90; 15.5, p. 264; i 156; i pueblo en 66, p. 263 i 321: 
i 101, p. 739. - 
Emperador Guiliermo (Rio). Tiene sus nacimientos 

45" 20' en las cercanias de 10s cerros Colorado i 
7 2 O  04' Mano Negra, cone hQcia el W, con aguas 

claras, en las que se ha medido 120 C de 
temperatura, en un lecho de unos 50 m de ancho, con 
vestijios de que SLI nivel aumenta unos 4 o 5 m en las 
avenidas i afluye a la m6rjen E del rio Mafiiuales, del 
Aisen; f u k  descubierto el dia del natalicio del Empera- 
dor Guillermo, el 27 de enero de 1897. 108, mapa; 111, 
11, p. 119 i mapa de Steffen (1909); i 156. 
Empexa (Cerro). S e  levanta a 4 063 m de altitud, en 

200 42' el cordon que cierra por el \V la hoya de la 
6S0 59' quebrada de Caya, de la de Chacarilla. 

134; i Empexa o Rosario en 156. 
' Emprendedora (Ensenada). Se abre en el estero 

45" 50' Rarro, en la costa W de la isla Mac-Pher- 
73" 54' son, a1 NE de la isla Cristina. 61, XVI, 

p. 846 carta de Hudson (1857). 
Empresa (Salitrera). Con 4 540 toneladas de capaci- 

2 2 O  02' dad productiva inensual, se encuentra a 
69O 38' 1089 m de altitud, en la banda W del rio 

Loa, a 90 kilhmetros hLcia el E del puerto 

4.5" 27' 
730 59' 

:Oo 55' 
100 20' 

350 35' 
72" 21' 

350 38' 
720 13' 

de  Tocooilla. 86. D. 46: 101. D. 87: i 156. 
Encalada (Aguad'a) en 128.Lf7&ase agua de La Encan- 

25" 55' tada. 
Encanche (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

26O 24' 2 030 m de altitud, a 58 lrilhmetros a1 E 
690 40' de la de Pueblo Hundido, en el ramal a 

Potrerillos. 126, 1920, p. 261. 
Encanche de la Higuesa (Huerto del). Con cultivos 

de alfalfa, flores i Brboles frutales, regados 
por una vertiente importante que alimenta 
una veguita, se encuentra en la quebrada 

de  Potrerillos, a unos 5 kil6metros a1 \V de El Agua 
Dulce. 93, p. XXII i XXIII vista. 
Encantada (Agiia de La). De buena calidad, con 

pasto i leiia en abundancia, se encuentra a 
2 620 m de altitud, en la quebrada del 
mismo nombre, de la.de El Carrizo. 1, X, 

p. 249 i carta de Bertrand (1884); 2, 7, p. 69; 93, p. IV 
r h o  de Kaempffer (1901) i XVII; 98, 11, p. 317; i 156; 
i Encalada en 128. 
Encantada (Cerro de La). Compuesto de rocas dioriti- 

25. SO'? cas i labradoriticas, se levanta a unos 
69O 15'? 600 m sobre el llano i a ma.s de 4 000 m de 

altitud, entre la quebrada de aquel nombre 
i la de El Bolson; a su  pi6 W i en el panizo eruptivo 
est6 la mina Esploradora. 161, I, p. 56; i 11, p. 14. 

26O 27' 
69O 23' 

2S0 55' 
69" 15' 

ENC 

I Encantada (Ojo de agua de La). Son dos, de riqui- 
sima agua 1 revienta a 3 715 m de altitud, 
en la parte superior de la quebrada del 
mismo nombre. 9.3, p. I V  plano de Kaempf- 

fer (1904) i XVII; agua en 98, 11, p. 324; i Ojo en 156. 
Encantada (Quebrada de La). Con vegas de regular 

estension, pasto, kfia i agua en abundan. 
cia, corre h6cia el SW i desemboca en l a  
parte superior de la de El Carrizo; se cria 

en ella ganado menor durante 10s meses de verano. 66, 
p. 68; 155, p. 265; i 161, I, p. 57; i 11, p. 14. 
Encantado (Cerro del). Mediano, de apariencia nota- 
300 43' ble, lijeramente escabroso i pelado, con 
710 00' vetas de cobre, se levanta a corta distancia 

a1 E de la confluencia de loq rios Grande i 
Guatulame. 62, 11, p. 279; i 155, p. 265; i Encanta. 
dora en 129. 
Encantado (Fundo). De 40 hect6reas de terreno re- 

gado, se encuentra en la parte inferior del 
valle del Guatulame, a un kilhmetro de la 
estacion de Palqui, del ferrocarril ionjitu- 

dinal. 68, p. 90; i 155, p. 265. 
Encanto (Cerrito de El). Aislado, de figura chnica, 

escarpado, bastante notable, de 70 m de 
altura, est& unido a la tierra firme par un  
escarpe que cierra por el N la rada de 

Quintai. 1, III, p. 109, 127 i 129; i XXIX, carta 9 ;  i 156. 
Encanto (Cerro del). Se levanta a 1990 m de altitud, 

entre el lago Pirehueico i 10s cerros de Chi- 
huihur. 120, p. 115 i 323; 134; i 156. 

Encanto (Puerto del). De aspecto pintoresco, se abre 
en la costa N del lago Rupanco, a1 E del 
puerto Bueno, del que queda separado por 
una pequeiia peninsula; desagua en 61 el 

rio Coihueco. 1, VIII, p. 199 (Seiioret, 1877); i bahia 
Pescadero en 150. 
Encanto (Puerto). Con buen fondeadero, se abre en 

el fondo del seno Agostini, del Keats, en ia 
isla Grande de Tierra del Fuego; abundan 
en sus  riberas las aves de caza. 2,  12, p. 141. 

Encaiiada (Cerro de la). Mediano, se levanta a corta 
distancia a1 SI&' del pueblo de Cachinal de 
La Sierra. 135, carta de Moraga (1916); 1 
137, carta III de Darapsky (1900). 

Encaiiada (Cerros de la). Salitrosos, medianos, se 
levantan en el borde de la pampa del Ta- 
marugal, a1 VC' de la salitrera de San Fran- 
cisco. 155, p. 265 i 700; terrenos salitreros 

en 77; p. 35; i salitreras en 87, p. 342 (Paz Soldan, 
1877). 
Encaiiada (Cordon de La). See levanta a 1305 rn de 

altitud, en la mBrjen \V del curso inferior 
del rio Loa, hhcia el S del sembrio de Qui- 
llagua. 131; i 156. 

Encaiiado (Estero del). Nace de tres herrnosas fuen- 
tes de agua cristalina que  surjen de rocas 
porfiricas formando una cascada, corre hi- 
cia el S, en un estenso i pastoso vaHe i se 

vL& en la parte N de la laguna del mismo nombre; 
se ha anotado en $11 cajon, en el verano, a 2 473 fn d: 
altitud, 7 q O . 2  -30,X C como temperaturas rnhxlma 1 

minima baio abrigo i 27,80 C como diferencia mhxima 
en 1 2  horas. 61, XLVXI, p. 364; cajon en 119, p. 64 vista 
i l og ; ,  quebrada en 134; i boca en 61, XLVII, p. 362. 
Encaiiado (Fundo El). De 288 hectjreas de terreno 

regado, se encuentra en las m6rjenes de la 
parte inferior del zanjon de La Aguada, a 
corta distancia a1 N de la ffitacion de 

Maipil, del ferrocarril a Melipilla. 63, p. 256; 155 
p. 265; i 156; i Encaiiada en 68, p. 90. 
Encaiiado (Laguna del). De 60 hecthreas de super- 

ficie, se ha formado en un terreno de rocas 
graniticas i desagua por medio del ester0 
del Manzanito, en el rio Yeso,  del Maipo; 

recibe el estero del mismo nombre i el desahue de la 
laguna Negra. 61, XLVII, p. 364; 119, p. 64 vista i 65; 
134; i 156. 

250 51' 
690 12' 

250 55: 
69" 15 

300 44' 
700 59' 

330 09' 
710 43' 

400 02' 
710 48' 

400 47' 
720 29' 

540 30'? 
700 lo'? 

250 04;' 
690 40' 

19O 41' 
690 58' 

210 45' 
690 32' 

33" 40' 
700 10' 

3 3 O  31' 
70° 49' 

33" 41' 
70° 09' 
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Encafia& (Quebrada del). De corta estension, corre 

hbcia el S i desemboca en la de El So- 
brante; por ella sube el sender0 de coniuni- 
cacion con e! cajon de El Valle, del Choapa. 
127;  i 156. 

Encafiado de 4as Condes (Lugar de pastoreo). De 
verano, se encuentra en la cima del cordon 
que se levanta entre el caion de Molina, 
del Mapocho i el de El Colorado, del Mai- 

se ha observado, en el mes de enero, a 2 462 m de 
altitud, 25,s" i -30 C coin0 temperaturas mbxima i 
dnima bajo abrigo i 26,Z0 c como oscilacion mbxima 
en 12 horas. 134; Encafiado (Condes) en 119, p. 100; 
i Encafiado apocopado en 156. 
Encafiados (Estero de 10s). De corto caudal, corre 

hbcia el NW i se vbcia en la mbrjen S del 
curso inferior del rio de El Rocin, a corta 

. distancia a1 E de la desembocadura del 
ester0 de El Chalaco. 2, 34, p. 366; i 134; i del Enca- 
fiado en 127; i 156. 
Encafiado Verde (Cajoncito del). Dk corta estension, 

desemboca en el de LOS Encafiados, del de 
El Rocin. 2, 34, p. 366; i 134. 

Encarnacion (Salitrera). Fu6  tasada por el Gobierno 
del Per6 en 15 000 soles i se encuentra en 
el canton de Pampa Negra, a 4 kil6metros 
de la linea fkrrea a1 puerto de Pisagua. 6 3 ,  

p. 53; 68, p. 90; 77, p. 35; i 87, p. 342. 
Encierro (Cajon del). Tiene su orijen en el paso de El 

Soberado, del cordon limitbneo con la Ar- 
jentina i corre hbcia el N, paralelamente al 
curso superior del cajon de Valeriano, a1 

que confluye en Las Juntas del Encierso. 134; i 156; 
i rio en 3 18, p. 114. 
Encinas (Monte). Compuesto de basalto, con grandes 

ojos de cuarzo blanco, se !evanta a 1 200 m 
de altitud, en el centro de la peninsula de 
Taitao, entre el estero Puelma i la laguna 

'Rlanca; del apellido del injeniero de la <<Chacabuco, 
en la Bploracion de 1871, sefior Cipriano Encinas. 1, 
I, p. 25 i 6s i carta de Simpson (1873); i XXVIII, carta 
de De Vidts; i 156. 
Enco (Fundo) en 156.-VCase Chofuenco. 

Enco (Rio) en 73, mapa de Munnich (1908).-VCase 

EnCol (Comarca de). Se encuentra en la confluencia 
de 10s rios Huequen i Malleco i en ella se 
fund6 en 155.1 l a  primera ciudad de Angol, 
a la que di6 el nombre. 155, p. 36 i 265. 

Encon (.&Idea). De corto caserio, se encuentra en 
la mhrjen N del rio Aconcagua, a unos 
4 kil6metros hhcia el E de la ciudad de San 
Felipe. 63, p. 189; 68, p. 90; i 101, p. 270; 

i caserio en 155, p. 265. 
Encuentro (Rio del). De corto caudal, desciende del 

E encajonado entre barrancas verticales 
per0 no mui altas i se vacia en la nibrjen s 
del curso superior. del rio Palena; fu6 lla- 

mad? en 1894, por haberse encontrado alli las dos 
partldas de la esploracion de Steffen. Constituye una 
parte de la linea de frontera con la Arjentina, segun 
el!allo arbitral, por lo que en 1903 se eriji6 una pirb- 
midedivisoria en la falda de un morro que  se levanta 
en la mbrjen N del rio Palena, frente a s u  desemboca- 
dura. 61, LXXXVIII, p. 142 i mapa; 120, p. 151; i p. 154 
cuadro 5 ;  i 156. 
Enderby (Isla). De 1!,2 km' de superficie, aka,  escar- 

pada i roquefia, con fondeaderos en sus 
costas N, se encuentra en la conjuncion de 
10s canales Cockburn i Bbrbara; es llainada 

comunmente T>as "etas de Calderon. 1, XIV, p. 396; 
xxV1l p. 33s; i XXIX, p. 46; 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); l55, P. 265; 156; i 165, p. 388; e islas en la 
P. 399. 

320 11' ,,," 3 7  

330 29; 
700 21 

320 34' 
700 32' 

320 35' 
700 30' 

190 49' 
690 53' 

290 05' 
690 55' 

$6O 22' 
/ 4 O  40' 

39O 52' 

39O 52' Shoshuenco. 

37' 48' 
72" 43' 

32' 46' 
70' 41' 

430 40' 
710 44' 

'*' 25' 
57' 

EKE 
Enelhueco (Riachuelo) en 155, p. 265.-V&ase estero 

Enfilacion (Punta). Se proqecta en la parte S del es- 
tuario de PCrez de Arce, del golfo de Jaul- 
tegua, desde la costa E, frente a la boca 
de la caleta Torres. 1, XXVI, p. 510 i carta 

111. 
Engafiadora (Pampa). Con varias sales, se estiende 

hbcia el NW de la sierra de Lagunas, entre 
10s salares Grande i de Bellavista. 77, p. 66; 
131; i 156. 

Engafio (Cabo del) en 4, mapa de C6rdoba (1788).- 

Engaiio (Estero). Sin utilidad para la navegacion, se 
abre en la parte N W  de la isla Riesco, en 
la costa E del canal Gajardo i termina en 
tierras altas; sus aguas se conjelan en la 

superficie en la estacion fria. 1, XXVI, p. 303 i 364 i 
carta 111; i 156. 
Engafio (Isla de) en 155, p. 265.-VCase Deceit. 

Engafio (Puerto). Uti1 solamente para fondear buques 
pequefios, se abre en la costa h' del canal 
Martinez, en el istmo de la peninsula Luz; 
penetra en 61 un pequefio estero, qur se 

pierde despues de muchas vueltas, entre paredes verti- 
cales de roca granitica. 111, 11, p. 332 i mapa de Steffen 
(19C9); i 156. 
Engafio (Puerto). Se abre en la costa N W  del estuario 

Rie'sco, de las aguas de Skyring, a1 N de la 
boca del estero Exce!sior. 1, XXYI, carta 111; 
i 156; i 156; i bahia Desengafio en 1, XXV. 

Engafio (Puerto). Espacioso, abrigado, con excelecte 
fondeadero para buques de cualquier porte, 
se abre en la parte N de la isla Lorrdon- 
derry, en la costa S del canal Ballenero. 1, 

xxv, cartas 98 i 99; i56; i 165, p. 383. 
Engafio (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny, 
53" 09' de las aguas de Otway, desde la costa S, 
720 17'  al S E  de la isla Larga. 156; i Engafio 

37" 51' Enulhueco. 

53" 15' 
7 2 O  44' 

20° 50' 
69O 50' 

55" 54' Vkase Deceit. 

52O 47' 
72" 48' 

550 50' 

4 7 O  45' 
74O 16' 

' 

520 34' 
720 51' 

p. 55. 

54" 56' 
700 49' 

- 

en I, XXVI, carta 111.- 
Engaiio (Rio). Cone hLcia el S E  i se vbcia en el estre- 

mo NW del hrazo N' del lacro Buenos Aires. 40° 26' Y 

7 2 O  47' 

48" 20' 
72" $2' 

134; 154; i 156. 
Engafio (Rio). Nace en las faldas E de un gran cordon 

nevado, come hbcia el S E  en un valle de 
2 a 4 kilhmetros de ancho, sumerjido en el 
agua, forma lagunas en 10s primeros 14 

.kilbmetros, cuyos desahues constituyen una corriente 
importante de agua de 30 a 40 m de ancho i 2 a 2,s m 
de profundidad i cohcluye por vaciarse en el rincon N E  - 
del brazo Norte-Occidente del lago de San Martin. 121, 
p. 89 i 170; 334; i 156. 
Engafiosa (Isla) en 1, VI, carta de Ladrillero (1558).- 

Engaiiosa (Is!a). Se encuentra en el estrecho de Ma- 
gallanes, a1 N de la entrada a1 puerto Val- 
das, de la costa W de la isla Dawson. 4, 
plano del puertovaldes, de C6rdoba (1788). 

Engaiioso (Estero). Navegakle por embarcaciones de 
cualquier tamafio en 10s 13 ki!6mrtros de 
la parte SE, se abre en el rjncon SE de la 
isla Juan Stuven i se estrekha mucho en 

' su  parte NU'. 1, XI, p. 163 i plano .32 (Serrano, 1885); 
Engafioso (Otto) en 60, p. 325; i fiord Otto en 156. 
Englefield (Cabo de). Se proy&ta en el estrecho de 

Magallanes, desde la costa S, a1 E de la 
entrada a la bahia de San Simon, de la 
parte NW de la is!a Clarence. 155, p. 265; 

e Inglefield en 35, I, carta de Arrowsmith (1839): 
i 156. 
Englefield (Isla). Tiene 5,6 kmz de superficie i 106 m 

de altura, cubierta de abundante vejeta- 
cion hasta sus orillas. con algunas manchas 
quemadas, es esplotada en la cria de ga- 

nado inenor i se encuentra al N de la isla Vivian, en 

53O 40' Vkase CBrlos 111. 

53O 56' 
700 51' 

48" 04' 
74" 52' 

53O 52' 
71° 54' 

53O 06' 
71° 50' 
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i ENR 
Enrique (Isla). De 105 km2 de superficie, se encuentra 

entre 10s canale? Jacaf i Salqueman i entre 
la-, islas Atilio i Manuel, al N de la isla 
Magdalena. 1, I, carta de Simpson (1x73); 

grupo Magill i se encuentra en la parte 1~ 
del canal Cockburn, allegada a la costa SF, 
de la isla Slryring. 156. 

, , 440 22' 
73O 11' 

i 156. 
Enrique (Isla?. De 7 km2 de superficie, pertenece 

540 28' 
720 07' 

500 00' 

49. 01' de la'angostura Inglesa, desde la costa s, I 

7 4 O  29' 

Enrique (Puerto) en 155, p. 5S2.-V6ase Henry. 

Enrique (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson, 

frente a la punta Roberto. 1, 11, p. 60 plan0 
aprorimado: i 60, p. 299. 

Enriqueta (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S 
52" 40' del canal Smyth, a1 S de la entrada a la 
73O 37' bahia Borgoiio. '156. 

Enriqueta (Canal). Se abre en el grupo Cuarenta 
52" 21' Dias, a1 lado W de !a isla Atala>a, en la 
7 4 O  48' boca N W  del estrecho de Magal!anes. 1, 

XXIX, carta 2. 
Enriqueta (Salitrera). Con sus trabajos paralizados 

hace muchos aiios, se encuentra en el horde 
W de la pampa del Tamarugal, a un kil6- 
metro hhcia el SE del pueblo de Zapiga. 

Enriquez (Puerto de) en 155, p. 266.-Vhase Henry. 

Enrriquez (Puerto) en 156.-VCase Camilo Henri- 

Ensenada (Inlet) (Bahia de). Se abre en In parte 
media del canal Smyth, en la costa SE de 
la isla Rennell. 44, p. 82; i 60, p. 235; i 
.Ester9 en 156. 

Ensenada (Lugarejo). P e  corto caserio, se encuentra 
en la costa de la bahia de El Volcan, del 
lago de Llanquihue, en el punto en que 

ino carretero a1 lago de 
trado 2 123,7 mm de aqua 
con 60,4 mni de m k i m a  

diaria, en 1922. 63, p. 486; 68, p. 90; 134; i 156; i aldea 
en 101, p. 1158. 
Ensenada (Puerto de La). Espacioso, se abre en la 

bahia de El Volcan, en el rincon E del lago 
de Llanquihue. 61, XLI, p. 302; i 120. p. 61. 

Ensenada (Punta). Se proyecta en el mar, entre la 
punta Guanaquero i la bahia Barnes, a1 N 
de la bahia de Tongoi. 1, xxx, p. 21 i 
carta 7. 

Ensenadas (Isla de !as). Pequeiia, abriga por el T\J el 
puerto Virtudes, de la isla de este nombre. 
1, XSVIII, carta 58. 

Enten (Fiord). Se abre en la costa W de la parte N 
del brazo del Norte, de la seccion S de la 
isla Wellington, frente a la isla Malvinen. 
156. 

Enter (Punta'. Se proyecta en la parte S del canal 
Chasm, desde e! estremo S de la isla Angle. 

Enterprise (Roca?. Se encuentra en la parte W de la 
bahia Oglander, a1 E de la isla Nnvarino. 
40, 11, p. 350 (Parker Snow, 1855). 

Entrada (Cabo de la) en 1, VI, carta de Ladri1lerO 

Entrada (Cerro de la) en 1, XIV, p. 360 i 527.-Vease 

Entrada (Isla). Mediana, con dos islotitos afuera, se 
encuentra a la entrada de la boca Wick- 
ham, del archipiklago de 1.0s Chonos. 1, 
XYIX, p. 69; i xxx, carta 5. 

Entrada (Isla). Fequeiia, se encuentra en la boca 
del cnnal Anita: allegada a la costa NE de 
la isla Pacheco. 1, xxx, carta 160; i X X x I b  
plano aproximado; i Gandarilfas en 1, 

190 38' 
69" 59' 

101, p. 53. 

530 25' 

512~ 19' quez. 

5 2 O  06' 
73" 44' 

$10 12' 
/ Z O  32' 

410 12' 
72" 33' 

30° 11' 
710 30' 

51° 30' 
7 4 O  56' 

4 9 O  34' 
750 00' 

49" 36' 
7 4 O  25' 156. 

5So  09' 
67O 02' 

52O 21' (155e).-Vi-ase Direccion. 

55" 12' de I'Entre6, 

450 49' 
7 4 O  37' 

52" 13' 
7 4 O  35' 

xs, p. 32. 
' 6  - 

EN% 
la parte SW de las aguas de Otway. 1, P, p. 23: XSII, 
p. 293; i x x v ~ ,  p. 290,355 i 440 i carta 111; 155, p. 265; 
i 1.55; e Inalefield en 35, I, carta de Arrowsmith (1P39). 
English Narrow en 35, I, p. 335 (Sklrinp, 1P30).- 

English Reach. Paso del estrecho de Magallanes que 
se ahre entre la costa SW de la peninsula 
de Brunswick i 10s grupos de islas de Los 
Infantes i Charles. 1, XXII, p. 287; 12 ,  

p. 71 (Narborough, 1670); i 35, I, carta de Arrowsmith 
(15.39); i paso ingles en I, I, 410; i XXII, p. 66. 
English (Punta). Se proyecta en el mar, desde el es- 

tremo SW de la isla London, del grupo 
Cainden. 1, xxv, carta 98; cab0 en 1.56; 
i point en 35, I, carta de Arrowsmith 

(1839). 
English Sound en 3.5, 11, p. 369 (Sharp, 1681).-VCase 

canal de La Concepcion. 
Engorda (Ester0 de la). Corre hbcia el W en una pro- 

funda quebrada, se encorva al NW i vLcia 
sus aguas en la mLrjen S del rio de Pare- 
dones, a corta distancia a1 W de la desem- 

bocadura del arroyo de Flores. 134; i 156; i quebrada 
Engaiio en 119, p. 238? 
Engorda (Fundo La). Con 100 hectbreas de terreno 
32" 20' regado, se encuentra en la parte inferior 
710 13' del valle de Petorca, a 8 kilhmetros hLcia 

el E de la estacion de Traoiche, del ferro- 
carril a Papudo. 101, p. 286; 127; i 156. 
Engorda (Puntilla de la). Con escarpes, se proyecta 

'en la bahia de Arauco, desde la costa SE 
de la isIa de Santa Maria, inmediatamente 
a1 N del morro de Los Guanayes: a1 S se 

estiende una playa arenosa, que permite ser abordada 
por embarcaciones menores. 1, XI, p. 69; xi punta In- 
cendio en 1, VI, p. 236. 
Engorda (Quebrada de la). P e  corta estension, corre 

hbcia el S i desemboca en la de El Morado, 
de In de El Volcan. 134; i valle en 61, 
XLVII, p. 360. 

Enjambre (GruDo de!). De isletas i rocas, de no mas 
de 10 m de altura, se encuentra en el canal 
Viel, al N de la hahia Cristina, de la isla 
Pedro Montt. 1, XXTIII, p. 34 i 36. 

Enjambre (Isletas El). iilgunas estbriles i otras con 
Brboles, se encuentran en el canal de Mo- 
raleda, a1 N de la entrada al puerto Fran- 
ces, de In isla Trbnsito. 1, I, p. 6 i 24 i car ta  

de Simpson (1873); XIII, p. 52 i carta impresa de 340- 
ralpda (1795); i SXVIII, carta 153; i mal ubicadas en 
156. 
Enjambre (Seno del). Se abre entre 10s canales -Mo- 

lina i Vie1 i entre las islas Silva Renard, 
Huemul, Muiioz i Pedro Montt, del archi- 
pi6lago de La Reina Adelaida. l, xx~7111, 

p. 34. 
Enmedio (Isla de) en 4, carta de C6rdoba (1788).- 

En rnedio (Isla de) en 4, plano de la bahia SwalTow, 
de Chrdoba (1788).-Vkase Carteret. 

Enquelca (Paraje). Fe encuentra a 3 930 m de altitud, 
en la m6rjen N del valle de Arabilla, a 
rorta distancia a1 \Ti del caserio de Isluga. 
116, p. 208 i 398; 134; i 156. 

Enredaderas (r-rroyo). Nace en la serrania que se 
estiende entre el cerro Serrucho i el cordon 
de Las Tobas, corre hbcia el W i se vacia 
en la mbrjen E del rio Malito, del curso 

inferior del rio Futaleufu. 134; 154; i 156. 
Enrique (Grupo de islas). De IO a 15 m de altura, se 
53' 33' encuentra en el canal I\ilaule i forma la 
7 3 O  41' angostura Mac-Iver, entre las islas Rice 

Trevor. 1, x x ~ x ,  p. 11. 

490 00' \'ease angostura Inglesa. 

530 40 
720 10' 

14 

540 43' 
7 2 0  03' 

50° 30' 

340 17'  
70° 13' 

' 

37O 04' 
73O 31' 

33O 47' 
69O 58' 

5 2 O  10' 
7 3 O  59' 

- 2 4 O  47' 
73O 37' 

5 2 O  10' 
73O 57' 

SOo OS' V6ase del Medio. 

5 3 O  30' 

19O 14' 
68" 49' 

43' 30' 
7 2 O  00' 
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ENT 
Entmda (Isla). Acantilada, de 21 m de altura, del 

grupo Pasaje, se encuentra en la boca E 
del canal Sylvia, al E de la isla Providen- 
cia. 1, XXVI, p. 159; Entrada (Entrance) 

en 1, XXII. p. 322; i Entrance en 1, XXVI, p. 216. 
Entrada (Islas de la). Pequeiias, se encuentran en la 
460 49' parte S del sen0 Hollowaq, a la entrada 
750 16' del puerto Almirante Barroso. 1, XXXI, 

carta 164; 14, p. 108; i 60, p. 332; isla en 1, 
I, p. 400; Entrance en 156; e islotes en I ,  XXIV, p. 180. 
Entrada (Ialita). Pequefia, de perfil redondeado, de 
530 03' 50 m de altura, se encuentra en la parte N 
720 55' del golfo de Jaultegua, a la entrada del 

canal Gajardo. 1, XXVI, p. 310 i 499 i carta 
111; i 156. 
Entradn (Islote de la). Se encuentra en el canal Grap- 
490 25' pler, a la entrada del puerto de este noni- 
740 18' bre. 60, p. 294 vista; i de la Entree en 47, 

1." serie, pl. 51 bis. 
Entrada (Islote de). Se encuentra a la entrada del 

puerto Nlievo, en el canal Sea View o Mi- 
ramar. 1, XXIX, p. 120. 

Entrada (Islote). Se encuentra a!legado a la costa N 
de la isla Marsb, de la bahia Desolada.. 1, 
xm, p. 5 i 19 i carta 98; i 165, p. 385; e 
isla en 1. XXIX, p. 76. 

Entrada (Islotes). Se encuentran allegados a la costa 
SW de !a isla Victoria, al SE de la entrada 
a1 puerto Italiano, del canal Pichirupa. I ,  
XXYIII, carta 153. 

Entrada (Islotes). Se encuentran en el canal Magda- 
5 4 O  16' lena, a-la entrada a la bahfa Sholl, de la 
71° 00' isla Clarence. 1, XXIV, carta 94; i XXVI, 

carta 147. 
Entrada (Peninsula). Se proyecta en el canal Anita, 

52" 19' desde la costa E de la isla Pacheco, a1 N 
74" 41' de la entrada a1 puerto Ramon. 1, XXVIII, 

carta 98. 
Entrada (Punta). Se  proyecta en el canal Ladrillero, 
48" 59' desde el estremo S de la isla Orella, al E 
75' 09' de la entrada S del canal Sotomayor. 1, 

520 58' 
730 25' 

490 36' 
750 24' 

540 42' 
710 30' 

45" 21' 
740 05' 

XXIX, carta 162. 
Entiada (Punta). Se proyecta en la parte N del estero 

de Poca Esperanza, al S de la entrada E 
al canal Kirke. 1, XXVII, cartas 123, 144 i 
155; i 156. 

Entrada (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth, 
del estrecho de Magallanes, a1 N de la 
entrada a1 puerto del rincon SE. 1, XXX, 
carta 12. 

Entrada (Punta). Se proyecta en la parte W de las 
aguas de Otway i cierrapor el NW el puerto 
Valderrama. 1, XXVI, carta 118. 

Entrada (Punta). Barrancosa, se proyecta en la parte 
SE del golfo de Jaultegua, a1 W de la en- 
trada a1 puerto Bobillier. 1, XXVI, p. 517. 

Entrada (Punta). Se proyecta en la parte SW de las 
aguas de Otway, desde la costa S ,  a1 E de 
la entrada al estuario Silva Palma. 1, XXVI, 
p. 285 i carta 111; i 156. 

Entrance (Islotes) en 1, XXIV, p. 180.-VCase Entrada. 

5 2 O  04' 
72' 59' 

53' 01' 
74' 01' 

23'' 11' 
'2' 11' 

11' 
720 54' 

530 13' 
710 44' 

460 49' 
Entrance (Isla) en 1, XXVI, p. 216.-Vbase Entrada. 
- 520 55'- 
Entrance (de la entrada) (Roca). Baja i plana, se 

encuentra en la angostura Inglesa, a1 N de 
Ja entrada a la bahia Magenta. 60, p. 305. 

En?rGe (Cerro de la), Se Ievanta a 903 m de altitud, 
en la parte SW de la isla Navarino, a1 E 
del canal Bassi. 45, I, carta del comandante 
Martial (1883); i de la Entrada en 1, 

Entre-Rios (Lugarejo). De corto caserfo, se encuentra 
a unos dos kilhmetros hbcia el S E  de la 
estacion de Lontue, del ferrocard central. 
63, p. 334; i 68, p. 90; i aldea Entre RiOS 

480 57' 
740 23' 

12' 
680 05' 

'IV, P. 360 I 527. 

350 04' 
'I0 15' 

en l01, P. 642. 

ENT 
Entry (,Islets). Cubierta de musgo, se encuentra en e1 
53O 13 paso Largo, del estrecho de Magallanes, 
73" .21' a1 N de la entrada a1 puerto Angosto, de 

la costa S. 1, XVII, p. 87; islote en 1, XXII, 
p. 312; e islita en 1, XXVI, p. 207. 
Entry (Roca). De 1,82 m de altura, se encuentra a la 

entrada de la bahia Portland, entre la isla 
de este nonibre i la George, en el canal de 
La Concepcion. 1, IX, p. 159; i 60, p. 258. 

Entusiasmo (Punta). Se proyecta en el golfo de Pe- 
47" 19' nas, desde la costa E, entre las puntas 
7 4 O  26' Barrientos i Rocha, 1, XXXI, carta 164. 

Enulhueco (Estero). De corto caudal, come hbcia el 
370 54' SE i se vbcia en la nibrjen W del curso 
720 49' inferior del rio Rebue, en las cercanias de 

la estacion de Trintre, del ferrocarril a 
Traiguen. 156; i 167; i riachuelo Enelhueco en 155, 
p. 265. 
Envidias (Finca). Pequeiia, regada con las aguas del 

rio Machuca, se cultiva en ella la alfalfa 
i el niaiz i se encuentra entre las de Turi- 
capnr i Peiialiri, a1 NE del caserio de Rio 

Grande. 2 ,  31, p. 174; 134; i 156; i potrero en 116, 
p. 134; i Envidia en 98, carta de San Roman (1892). 
Eofrajia (Caserio) en 140, p. 38 (Paz Soldan (1865).- 

Epave (Isla de la). Mediana, se encuentra en la parfe E 
del canal Franklin, a corta distancia al N W  
de la isla Herschel. 45, I, carta del coman- 
dante Martial (1883); i del Naufrajio en 

1, XIV, p. 369. 
Epirco (Morro del). Est& cruzado por vetas de hasta 

40% de lei de cobre i se ldvanta a 2 540 m 
de altitud, en el cordon que se estiende 
entre las partes inferiores de 10s cajones 

de El Sobrante i Alicahue. 119, p. 243; i 134; i sierra 
en 155, p. 266; cerro del Epireo error tipogrbfico en 
62, 11, p, 241; de Elepirco en 61, XV, p. 50; i 66, p. 262 
(Pissis, 1875); morro Lepirco en 126, 1907, p. 43; i 
127; i cerro mal ubicado en 156. 
Epucheguin (Estero). De corto curso i caudal, dorre 

380 16' hjcia el N W  i se vbcia d n  la mbrjen S del 
710 55' curso superior del rio Quino. 167; i Epa- 

chiquin en 134. 
Epucura (Rio). De corto curso i caudal, nace en las 

faldas SW del volcan de Villarrica i come 
hbcia el SW, hasta vaciarse en !a ribera N W  
del lago de Calafauen. 156; i Pucura en 

500 15' 
74O 42' 

220  37' 
680 08' 

180 SO' VCase hacienda Ofrajia. 

550 48' 
67O 2%' 

32" 16' 
700 45' 

390 30' 
72" 04' - 

120, p. 326. 
Epun (Este'ro). De corto curso, nace en las faldas W 

de la cordillera de Malla-malla, come hacia 
rl W i se junta con el estero de Vilotregua, 
para formar el rio Pangue, del Biobio. 134; 

37O 52' 
710 30' 

i l < h  
1 A"". 

Era (Portezuelo de La). Se abre en el cordon de cerros 
que se levanta en 10s orfienes de !a quebrada 
de Yerba Buena, de la del Totoral. 98, 
11, p. 473 i carta de San Roman (1892); 

99, p. 19: 130; i 156. 
Erasmo (Bahia). Se abre en el rstremo N E  del estero 

de Cupquelan, del de Los Elefantes. 156. 

Ercilla (Pueblo). Compuesto de una veintena de man- 
zanas, divididas por calles anchas, esten- 
didas de N a S i de E a W, con servicio de 
correos, tel&grafos, rejistro civil, escuelas 

p6blicas i estacion de ferrocarril, se encuentla rodeado 
de terrenos feraces i de pintorescos contornos, a 324 m 
de altitud, en la banda N del curso superior del rio 
Huequen, a 14 kilbmetros hbcia el SE de la ciudad de 
Collipulli; comenz6 a formarse por inmigrantes, que 
habian principiado a venir desde 1883, pero el acta 
de su  fundacion se estendih solemneniente el 6 de fe- 
brero de 1855 i se le dib aquel nombre, en recuerdo del 
capitan don Alonso de Ercilla i Zbiiiga, que en la 
6poca de La Conquista, recorri6 estas comarcas i las 
ilustrh con su d e b r e  poema La Araucana. 101, p. 1034; 

280 04' 
700 05' 

45" 56' 
730 18' 

3S0  03' 
72" 23' 
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ERC 
104. n. 22 i Derfil: 155. 0. 266: 156: i 167: i aldea en 63. 

ERR 
Errhzuriz (Bajo). De rocas, con numerosos 
43" 17' 
730 32' 

con un metro de agua algunos de ellos, se 
encuentra' en el golfo del Corcovado, a 
corta distancia a1 E de la punta Laitec 

de la isla de este nombre; choc6 en 61 el "President: 
Errbzurizr, en 1903. 1, XXVII, p. 1.59 i 163 i carta 121; 
XXIX, carta 158; i XXXK, carta 159. 
Err6zuriz (Caleta). Con buen abrigo para buques de 

todos portes. ofrece peces en sus aguas i al- 
gunos mariscos en sus riberas i se abre entre 
el puerto de Constitution i la caleta de Lac 

Barrancas; una playa de arena SP estiende en la parte 
S, en la que pueden atracar fhcilmente 10s bates. 
Nombre puesto en honor del Presidente de la Repfibli- 
ca, don Federico Errhzniiz Zaiiartu (1871-1876). 
ErrBzuriz (Canal). Se abre entre !a costa W de la isla 

Traiguen i las riberas E de las islas 
i Humos, del archipi6lago de Los Chopos. 
1, I, p. 26 i carta de Simpson (1873); i 

YIII, p. 268; 60, p. 378 i 385; i 156. 
ErrBzuriz o Maravilla (Lago) en 56, mapa de Nor- 

denskjold !18981.-Vease de El Toro. 
ErrBzuriz (Paso). Se ahre a1 N del estrecho de Nelson, 

entre la costs E de la is!a Cambridge i la 
ribera W de la isla de El Pvledio. 156. 

Errszuriz (Puerto). De buen tenedero,.abrigado del W, 
con congrios en sus aguas 1 msriscos, agua 
dulce i toda clase de maderas en sus rihe- 
pas, se abre en el rincon NIX', del brazo SW, 

del estuario dc BarroE I uco, de la isla Madre de Dios. 
1, XXIX, p. 95 i 97 i carta 161. 
Erritzuriz (Punta). Roqueiia, visitada por lobos i 

300 15' foca.;, se proyecta en el mar, desde el es- 
710 32' tremo W de la peninsula de Tongoi. 1, 

. xxv, carta 100; i XXX, carta 171; i 129; i 
Errhzuriz o de Los Lobos en 1, v, p. 181; i XXV, 

Errhzuriz (Punta). De regular a!tura i boscosa, se 
42O 59' proyecta en la parte N E  del golfo del Cor- 
720 45' covaclo, desde el continente, a1 W del cerro 

Sombrero; resguarda por el N el puerto 
del Yelcho, hBcia el S de la boca del rio de este nom- 
bre. 1, sxv, p. 399 i cartas 102 i 106. 
Errhzuriz (Punta). Se proyecta en la parte N del es- 
530 16' tuario de Silva Palma, de las aguas de 
710 44' Otwav, desde la costa E, a corta distancia 

a1 S de la punta Entrada: del apellido del 
teniente de la aMagallanes>), en la esploracion de 1903, 
seiior Eujenio ErrStzuriz. 1, XXVI, p. 390 i cartas 111 
i 145; i 156. 
Errhzuriz (Roca). Aflora en bajamar i se encuentra a 

corta distancia a1 S E  de la isla Guanaco, 
en la parte S E  de! estero de Ultinia Espe- 
ranza. 1, XXVII, p, 65 i carta 144. 

Erwin (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de la 
55O 02' isla Picton, desde la costa E; nombre puesto 
66O 57' en recuerdo de uno de 10s infortunado? 

compafieros de Allen Gardiner, en 1850. 
40, I, carta de Parker Snow (1855). 
Esagurituan (Puerto) en 1, XIV, p. 22 (Padre Garcia, 

Escala (Ladder) (Cerro) en 44, p. 86.-VCase Ladder. 

Escalas (Barranco Las). Se proyecta en la parte S del 
golfo de Ancud, desde el estremo N de la 
isla Butachauques, del grupo Chauques. 1, 
XXI, carta 66. 

Escalera (Aguada de La). Tiene tres pozos aterrado:, 
en 10s que brota el agua un poco mas abalo 
del contact0 entre las arcillas roias i. IOs 
conglomerados i las areniscas rojas 1 se 

encuentra rodeada de un breadal, de unos 20 a 30 
de estension, en el fondo de una honda quebrada, que 
nace en la falda N E  del cerro Quimal, a media fdda 
de El Rordo, a unos 500 m de altura sobre el nix1 del 
saiar de Atacama i a 10 kil6metros a1 S de La Posada* 

23'' 29' 
100 38' 

45" 30' 
730 SO' 

510 15' 

51° 31' 
750 08' 

500 12' 
750 17' 

p. 457. 

51° 40' 
720 38' 

470 34' 1766).-V6ase Asaurituan. 

SO" 46' 

42" 14' 
73" 04' 

23" 03'? 
68" 38'? 

p. 465; i 68; p, 90. 
Ercilla (Salitrera). Con 1095 toneladas de capacidad 

productiva mensual, se encuentra entre las 
sierras de Rencoret i Valenzuela, a 96 ki- 
16metros D o r  ferrocarril. h6cia el NE del 

23" 09' 
70° 00' 

puerto de Antofagasta. 153. 
Erhardt (Canal) en 72, carta de Skottsberg (1911).- 

Erizo (Piedra). De color azulado, celebre por la canti- 
dad de erizos que contiene, se encuentra 
en la parte S de la caleta Erizo?, de la sec- 
cidn N de la isla Esmeralda. 1, XXIX, p. 215. 

Erizos (Arrecifes). Se encuentran a corta distancia a1 
SW de la isla Becerra, en la bahia Tictoc. 
1. xxv, p. 418; i bajo en la carta 102. 

Erizos (Caleta). Ahrigada del NIV i SW, tiene riberas 
roqueiias en las que se cojen erizos, cholgas, 
centollas, luche i cochayuyo, tapizadas de 
bosques de robles, canelos, mafiius i teplies 

i una playa de arena blanca, en la que se vbcian dos 
riachuelos de agua dulce i se abre en la parte N de la 
isla Esmeralda, en el canal que va a1 SE desde la boca IV 
del canal de El Castillo. 1, XXIX, p. 215-227; i x X X ,  
carta 163; i Erizo en 1, XXIX, p. 216. 
Erizos (Canal). Se abre entre las islas Cuarenta Dias 

por el N i Atalaya por el S i sirve de en- 
trada a1 puerto de Cuarenta Dias, de la 
boca NW de! estrecho de Magallanes. 1, 

XXVIII, carta 58. 
Erizos (Roca). Se encuentra allegada a la costa N E  

de la bahia Caracciolo, del canal Oeste. 1, 

Ermita (Fundo La). De 369 hectbreas de terreno re- 
gado i 15 ha de vifiedos, se encuentra a 
4 kil6metros hbcia el S E  de la estacion de 
Marruecos, del ferrocarril a Melipilla. 63, 

p. 266; i aldea en 101, p. 443; i fundo Hermita en 62, 
11, p. 142; i 68, p. 103. 
Ernaita (Isla) en 1, XIV, reproduccion de !a carta de la 

Ermitaiio (Cerro). Se levanta a 6 140 m de altitud, 
en las serranias que se estienden entre el 
salar de Wheelwright i la laguna Verde. 
117, p. 122; 134; i 156; i de! Hermitaiio 

en 98, 11, p. 451. 
Ermitaiio (Estero del). De corto caudal, corre hQcia 

e! S i desemboca en la m6rjen N de1 curso 
inferior del rio Maule, a 4 o 5 kilhmetros 
h6cia e! E de la quebrada Honda o de El 

Mal Paso. 62, 11. p. 26; i quebrada en 355, p. 266. 
Ermitafio (Quebrada del). Con agua permanente, 

26O 38' product0 del derretimiento de las nieves 
690 40' de la parte SW del cerro Vicufia, corre 

hBcia el SW i desemboca en la de Chaiiaral 
Alto, aguas arriba de la desembocadura de 1% de El 
Salto. 93, p. CXIV i CXVI' i 99, p. 22 ;  i quebradita Her- 
mitaiio en 161, 11, p. 7. 
Ermouth Promontory en 35, I, carta de Arrowsmith 

Ernesto (Isla). Pequeiia, se encuentra en la parte me- 
dia del canal de El Castillo, allegada a la 
costa E de la isla Riquelme. 1, XXXI, carta 
163. 

Eros (Motes). Son dos i se encuentran allegados a la 
53" 06' costa W de las aguas de Otway. a corta 
71. 56' dktancia a1 NE de la punta Martin. 1, 

XXVI, p. 289 i 437 i carta 111; i 156. 
Eros (qunta). Se proyecta en la parte W del canal 

Martinez. desde el estremo NE de la isla 
Vicente. 1, XXIV, carta 103; i 156. 

Eros (Surjidero). Bueno para fondear buques de me- 
diano porte, fbcil de toniar, se abre en la 
parte W de las aguas de Otway, inmedia- 
tamente a1 N de 10s islotes de aquel nom- 

480 45' VCase Albatross. 

4 P  49' 
750 26' 

430 38' 
720 57' 

4 8 O  49' 
7.50 26' 

52" 20' 
74" 47' 

SOo 27' 
? S o  10' XXIX, carta 161. 

33O 36' 
700 47' 

55" 50' <<Romanchen (1883).-V6ase Hermite: 

26" 47' 
680 37' 

350 22' 
720 10' 

49O 20' (1839).-\'6ase peninsula Exmouth. 

48O 42' 
7.50 15' 

47. 47 
74" 21' 

53" OS' 
710 57' 

bre. 1, XXVI, p. 289. 
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en el camin0 a1 mineral de Caracoles. 161, I, p. 167; i 
de Gcaleras en 98, 111, p. 142. 
Escalera (Cerro de La). Se levanta a 2 133 m de ski- 

tud, en las marjenes de la quebrada del 
mismo nomhre, en las cercanias del pueblo 
de Guasquiiia. 87, p. 343; i 155, p. 266. 

Escalera (Ladder) (Cerro de la) en 60, p. 250 vistas 

Escalera (Lugar La). Se encuentra a 4 270 m de alti- 
tud, a corta distancia a1 W de Collacagua. 
en el sender0 que lleva al pueblo de Ma- 
niifia. 134; i 156. 

190 44'? 
690 25'? 

500 46' 1 251.-VPase Ladder. 

200 04' 
680 5.5' 

Escalera (punta). Poco saliente, con sombrias masas 
de rocas que afectan la forma que le han 
dado el nombre, se proyecta en el mar, 
inmediatamente a1 N de la desembocadura 

del rio Bueno. 1, 111, p. 62; i 1V, p. 27. 
Escalera (Punta). Se proyecta en la bahia Salvacion, 

desde el estremo NW de la isla Solar. 1, 

Escalera (Quebrada de l?). De corta estension, corre 
haem e1 NW 1 desemboca en la marjen S 
de la de Vitor, en las cercanias de: caserio 
de Codpa. 134; i 1.56. 

Escalera (Quebrada de la). Seca, corre hbcia el SW i 
desemboca en la marien N de la de Guas- 
quifia, de la que queda separada por un 
angosto filo; en su  lado S se encuentran 

verdaderas escaleras de piedra, por las que se pasaba 
a la quebrada.de Guasquiiia. 77, p. 120; 116, p. 280 
i 290; 134; i 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865); i 156. 
Escalera (Rio de la). De corto curso, T iene de las agua- 

220 40' das de JorjCncal i afluye con aguas de 
6 P  01' 12,50 C de temperatura, a1 rio Puritama, 

del de Vilama. 116, p. 116 i 172;  134; i 156. 
Escalera (Sendero de La). Mui Bspero, de fuerte pen- 

diente, remata en una pequeiia altiplanicie, 
a 2 760 m de altitud, a corta distancia a1 E 
del pueblo de Camifia, en direccion a Be- 

400 15 
730 43' 

500 56' 
74" 58' SXIX, carta 161. 

180 50' 
690 45' 

190 45' 
690 27' 

19O 20' 
69' 25' 

renguela. 116, p. 207; 134; i 1.56. 
Escaleras (Aguada de\ en 98, 111, p. 142.-Vkase de La 

2 3 O  03' Escalera. 
Escaleras o Pihuio (Punta) en 1, XXI, p. 250 i 313.- 
41° 48' VCase Bihuio. 

Escaleras (Puntal. Se proyecta en la parte S W  del 
4 2 O  17' golfo de Ancud. desde el estremo N de la 
7 3 O  li' isla Mechuque, del grupo Chauques. 1, 

XXI, carta 66; i XXIX, carta 1.57. 
Escaleritas (Posada de). Con agua i vepas en sus alre- 

dedores, se encuentra a 562 m de altitud, 
en la quebrada de Cascabeles, a corta dis- 
tancia de la caleta de este nombre. 98, I!, 

p. 306; i 111, p. 1 2 7 ;  i 161. II, p. 192; i Escalerita en 98, 
carts de San Roman (1892); 131; 133, carta de Mo- 
faga (1916); 137, cartas 11 i 111 de Darapsky (1900); 
11.56. 
EscalOn '(Sendero del). Est& labrado en forma de gra- 

19' 15' das en la falda pedregosa de la parte supe- 
69' 07' rior de la quebrada de Colca i presenta 

dificultades para el paso de animales car- 
gado% en el camino de Berenguela a Isluga. 116, p. 208; 
134; i 1.56. 
Escalonado (Cordon). El terreno sube suavemente 
470 20' en forma de gradas hasta 500 m de altitud 
7 2 0  32' i representa una ramificacion baja del cor- 

don que cierra por el E, la parte inferior 
del valk de El Saltn, del Baker. 111, 11, p. 395 ,i 422 

mapa de Steffen (1909); i mal ubicado en 134; 1 156. 
Escalones (Cerro de ios). Con cumbres nevadas en 
"' 28' pleno verano, se levanta a 3 270 m de alti- 
jo0 28' tud, en e1 cordon que se estiende entre 10s 

orfienes del rio Claro i el cajon de LOS 
CiPreses, del Cachapoal. 2, 27, p. 379 i 380; 134: i 156: 

de LOS Helados en 85, p. 112 plano de Darapsky 
(1890). . 

25" 16' 
i o o  25' . 

3 

Escampavia (Puerto). PIbierto a! IV i iitil como fon- 
deadero para buques de poco calado, se 
abre en la costa 11' del canal Fallos, a 5,s 
kilhmetros hacia el N de la boca del seno 

de La Cruz del Sur; t ime peces en sus aguas i niariscos 
en sus riberas, las que estkn tapizadas de bosques de 
canelos, tephes, maiiius, cjpreses i robles. 1, x x ~ x ,  
p. 173; i xxx~,  carta 163. 
Escampavias (Grupo de islas). Se encuentra a corta 

distancia a1 S de la isla Focus, en el golfo 
Almirante Montt. 1, XXVII, p. 63 i carta 
144. 

Escape (Bahia). De fondeadero pequeiio, bueno i bien 
abrigado, se abre en !a parte S de! canal 
de San Estkban, en la costa W de la isla 
Vancouver. 35, I, p. 264 i 487 (Fitz-Roy, 

1830); 60, p. 247: i 156. 
Escape (Bahia). Mala para fondear, se abre en la costa 

N E  de la isla Stewart, en el canal Balle- 
nero. 1, xxv, p. 10 i carta 98; S.5, I, carta 
de Arrowsmith (1539); 1.56; i 165, p. 384. 

Escape (Isla). Pequefia, se encuentra en el canal Uribe, 
allegada a la costa E dc la isla Maldonado. 
1, xxs, carta 160, 

Escape (Paso). Se abre entre las islas Wellington i 
Saumarez i comunica el paso de E! Inclio, 
con el canal Chasm. 1, XXII, p. 42; 47, 2." 
serie, pl. 16; i 6Q,  p. 294 vista; i canal en 

156. 
Escapiiia (Laguna de). Pequeiia, tributaria del rio 

Sitani, se encuentra en las cercanias del 
rancho de q u e !  nombre. 116, p. 259. 

Escapiiia (Rancho de). Se encuentra a 3 730 m de  
altitud, a corta distancia hBcia el SF, del 
caserio de Isluga, rio por medio. 116, p. 210 
i 237; 13%: i 156. 

Escaquiiia (Cerro!. Se  levanta a 5 316 m de altitud, 
l X O  15' en e'l cordon clue se estiende entre 10s orf- 
69. 59' jenes del rio Ticalaco i la parte superior 

del Mauri. 116, p. 407. 
Escarceo (Paso). Con mucho escarceo i velocidades 
49" 34: que alcanzan hasta 9 kil6metros por hora, 
7S0 23 se abre en la conjuncion de 10s canales 

Picton i Sea View o Miramar, a1 N de la 
isla Morninpton. 1, XXIX, p. 118 i 121 i carta 162. 
Escarceo (Punta del). Se proyecta en el golfo del 

Corcovado, desde el estremo S de la isla 
de San Pedro; las mareas forman multitud 
de revesas impetuosas. con velocidades que 

a media mar& no baian de 10 kil6metros por hora. 1, 
XII ,  p. 475 (Moraleda, 1787). 
Escarchado (Estero) en 1, xsv, p. 55.-VCase de Los 
52O 40' Ventisqueros. 

Escarpada (Isla). Pequeiia, se encuentra en el estero 
46" 30' Newman, de la peninsula de Taitao. alle- 
74' 58' gada a la costa E. 1, XXXJ, carta 164. 

Escarpada (Isla). De 12,s km' de superficie, con un 
52O 36' paredon a pique en la costa E i barrancos 
7 2 O  15' abruptos que alcanzan hasta 231 m de 

altura, en las riberas S i 1V, se encuentra 
en la parte central de las aguas de Sbyring. 1, VI, p. 84; 
: XXVI, p. 299 i 3?l i carta 111; i 156. 
Escarpada (Punta). Se proyecta en el estrecho de 

Magallanes, deyde la costa Mr de la isla 
Dawson, a1 N de la entrada a1 puerto Val- 
des. 4. plano del puerto Va!rles (Cbdoba, 

1788). 
Escarpado (Cabo). Acantilado, se proyectq en el paso 

5l0 54' White, desde la costa S de la peninsula 
72" 57' Roca. 1, XXVII, p. 60 i carta 123. 

Escarpado (Monte). Se levanta a 766 m de altitud, 
46" 26' en la parte central de la peninsula de Tai- 
74" 44' tao, hbcia el E de la seccion N de la laguna 

480 24' 
750 03' 

510 55' 
720 42' 

510 23' 
740 13' 

240 52' 
/ lo  07' 

51" 52' 
74O 30' 

49" 28' 
74O 26' 

19O 17' 
68" 43' 

1 9 O  17' 
68" 43' 

43O 24' 
73O 43' 

53O 57' 
70° SO' 

Blanca. 1, XXVII, p. 141; i XXVIII, plano 
de De Vidts. 
Escarpe (Bahia) en 1, XXVI, carta 111.-VCase Clift. 
530 05' 
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Escondida (Laguna). Pequefia, se encuentra a corta 

distancia a1 SW del lago Verde, de la hoya 
del rio Figueroa, del que es tributario. 134; 
154; i 156. 

Escondida (Laguna). Pequefia, se encuentra en la 
440 53' banda S del curso inferior del rio Cisnes, 
720 39' del que es tributario. 134; 154; i 156. 

Escondida (Laguna). Pequeiia, se encuentra a corta 
510 54' distancia a1 S de la laguna Diana i desa- 
720 09' gua h6cia el 1x7, a1 rio Tranquilo, del lago 

Balmaceda. 122, p. 89; 134; i 156. 
Escondido (Partezuelo del). Con mucha repechada en 

la subida del cajon de Las Ojotas i trechos 
pantanosos i laderas con piedras mui gran- 
des en el lado del cajdn de El Yunque. se 

abre a 4 157 m de altitud, a bastante altura remectn 

440 19' 
720 07' , 

310 57' 
700 18' 

ESC 
Escarpe (Punta). Termina en dos pequefios islotes i 

se proyecta en el estuario de PCrez de Arce, 
del golfo de Jaultegua, desde la costa N, 
hkcia el S del monte Costa. 1, XXVI, carta 

Escasurane (Caserio). Pequeiio, poblado por indije- 
nas, se encuentra en la parte superior del 
valle del Mauri, a corta distancia a1 SW 
de! pueblo de Conchachiri. 134; i 156. 

Escoba (Portezuelo de La). Se abre a 1281 m de alti- 
tud, en el cordon de cerros que se levanta 
entre las quebradas de Las Mollacas i de 
El Pangue; da paso al sendero que comu- 

nica el pueblo de Vicufia, con el valle de Hurtado. 134; 
i 156. 
Escobar (Isla). De unos 13 km' de superficie, se encuen- 

t ra  en el archipiblago de La Reina Ade- 
laida, entre las islas The0 i Raby; del ape- 
llido del teniente de la eMaqallanes,. en la 

53" 13' 
72" 44' 

. 111; i Escarpa error tipogrkfico en la p. 509. 

1 7 O  18' 
69O 45' 

30" 07' 
70° 43' 

52O 26' 
74" 03' 

esploracion de 190Q, seiior Luis A. EscGbar. 1, XXVIII, 
p. 6 i 53; i 156. 
Escobar (Punta). S e  pro>ecta en la parte N del es- 

53" 14' tuario de Silva Palma, de las aguas de 
71° 44' Otwav, desde la costa E,  a corta dktancia 

a1 S dc la punta Entrada. 1, XYV, carta 145. 
Escobar (Rodil de rocas). Vela siempre i se encuentrz 

en la parte N dzl qolfo Almirante Montt, 
a corta distancia al S E  de la isla Humber- 
to; del apellido del guardianiarina del <(Pre- 

sidente Pinto., en la esploracion de 1903, sefior Adolfo 
Escobar. 1, XXVII, p. 62 i 92. 
Escobares (Aldea). De corto caserio, con una calle, 

servicio de correos i escuelas p6b!icas, se 
encuentra en el cajon del mismo nombre, 
en medio de cortos terrenos cultivables, a 

iinos 7 LI 8 kil6metros al S del pueblo de Lirnache. 62, 
11, p. 167 i 189; 63, p. 219; 68, p. 90; i 155, p. 266; i 
Quebrada de Escobares en 68, p. 186; 101, p. 376; i 
163, p. 160. 
Escondida (Agua). Revienta en la falda W de la sierra 
2.50 00' de Varas, a corta distancia al NE rlel'agua 
690 13' de Las Vizcachas. 133, carta de Moraga 

(1916); i 137, carta 111 de Darapsky (1900). 
Escondida (Agua). Duke, mui abundant:, oculta, 

250 18' casi ignorada de 10s viajeros, sin vegas, 
690 2" revienta en medio de contornos secos i que- 

Drados, en la parte inferior de la quebrada 
de  El Sandon, de la de Taltal. 98, IIT, p. 104 i carta de 
S a n  Roman (1892); 99, p. 74; 131; 137, carta 111 de 
Darnpslry (1900); i 156; Escondida o de Las Pailas 
e n  98, III, p. 1 2 P :  i paraje Agua Escondida en 155, 
p. 10. 
Escondida (Agua). Revienta en terreno esquistoso, 

en la quehrada de Los Changos, a corta 
distancia al S del pueblo de Taltal. 9?, III, 
p. 120; 128; 156; i 161, 11, p. 181. 

Escondida (Bgua). Revienta en la pampa del interior 
de Taltal, entre la pampa de Blanca Lidia 
i el cerro Corcovado. 128; i 156. 

Escondida (Agua). Revienta en la mirjen N de la 
quebrada de La Szl, a corta distancia a1 E 
de la desembncadura de la de Potrerillos. 
128; i paraje Agua Escondida en 155, 

p. 10. 
Esc0ndid.a (Isla). De forma redondeada, de 200 m de 

perimetro, con mucha vejetacion hasta su 
pic, se encuentra encajada en el rincon SE 
del puerto de El Sur, de la bahia de Tictoc. 

I, XXV, p. 413 i carta 102. 
Xscondida (Laguna). Pequefia, se encuentra a corta 

distancia al N E  del sslar de Wheelwright, 
h6cia el N de la laguna l'erde; a poco 
trecho al N E  se eriji6 en 1905, u n a  pirk- 

mide divisoria con la Arjentina, a la altitud de 4 S90 m. 
117, 0. 144 i 262; 131.; i 156. 

.51° 50' 
72" 43' 

33" 04' 
71° 19' 

250 29' 
700 34' 

250 30' 
690 35' 

260 20' 
690 43' 

43O 38' 
7 2 O  52' 

26O 39' 
6Z0 31' 

a1 plan de esos dos cajones, a corta distancia de la'linea 
de llmites con la Arjentina. 2, 34, p. 375; 119, p. 233; 
127;  134; i 156. 
Escondido (Puerto). Se interna mas de 3 kil6me- 

tros, tiene poco mas d e  100 m de ancho, 
con c6balos en s'us aguas i cholgas i quil- 
mahues en sus riberas i se abre en la parte 

SE de la isla Wager, a corta distancia a1 N del puerto 
de Las Ballenas. 1, XIV, p. 130 i 136 (Machado, 1769); 
i de San Eustaquio o Escondido en la p. 146. 
Escondido (Puerto) en 155, p. 582.-V&ase Hidden. 

Escondido (Rio). De corto curso, come hkcia el W i 
desagua en el mar, a torts-distancia a1 S 
del cabo Matalqui, de la costa 1%' de la isla 
de Chilo6. 1, XX, p. 164; i Chico i Escon- 

dido en 1, XIII, carta impresa de Moraleda (1795). 
Escondido (Seno). Se abre en la parte SW de la bahia 

de San Quintin i se estiende por un largo 
trecho, hBcia el W i NW; su boca se en- 
cuentra obstruida por un banco de arena, 

que da paso a emharcaciones menores solamente. 1, 
XXVII, p. 126 i 138 i carta 138; i XXXI, carta 164. 
Escondido (Seno). Con numerosas piedras, sc vkcia 

en 61 una cascada de gran caudal i se abre 
en el estremo S de la bahia Cristina, de la 
parte N de la isla Pedro Montt. 1, XXVIII, 

p. 36 i carta 58. 
Escoria (Punta). Se proyecta en el mar, inmediata- 

mente a1 S de la isla de Carrizal, a1 W de 
la entrada al puerto de Carrizal Bajo. 1, 
XXX, carta 170. 

Escorial (Cerro). Se levanta a 5455 m de altitud, a 
corta distancia a1 S del cerro Negro, en la 
corrida de Cori, h6cia el NE del port6zuelo 
de El Azufpei en la lineki de lirnites con la 

Arjentina. 117, p. 256 plano. 
Escorial (Fundo El). Con 471 hectheas de terreno 

regado i 29 ha de viiiedos. se encuentra a 
unos 15 kil6metros h&ia el SE de la esta- 
cicin de Paine, del ferrocarril central. 63, 

, Escorial (Lugar). Se encuentra en la parte media de la 
quehrada de PaipdLe, donde termina el 
escalon que comienza en La Puerta. 126, 
1912, p. 160; 13?; i 156. 

Escorial de Panquehue (Fundo). Valioso. se encuen- 
3 2 O  45' t ra  en la mLrjen S del rio Aconcagua, 
70° 47' frente a la desembocadura del de Putaen- 

do. 65, p. 90; i 127; i Escorial en 63, p. 199. 
Escorias (Crkter de I-as). Se abre en 10s orijenes del 

rio de Los Calabozos, a corta distancia a1 E 
del Descabezado Chico. 134; i 156. 

del mismo nombre, la Clio i otrns pequenas 
i se encuentra en la parte S E  del canal 
Sefioret, del archipielago de La Reina Ade- 

47" 45'? 
74" 52'? 

530 58' 

420 18' 
74" 07' 

46" 49' 
740 40' 

520 10' 
730 58' 

280 04' 
710 10' 

250 05' 
68" 23' 

33O 51' 
700 39' 

p. 282; 68, p. 90; 155, p. 267; i 156. 

27" 08' 
6 9 O  42' 

3S0 31' 
70° 36' 

52O 19' 
73O 53' 

Escorpion (Grupo de islas). Est5 formado por la 

laida. 1, XXVIII, p. 50. 
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Bscorpion (Isla). Pequeiia, de 22 m de altura, se en- 
cuentra en el grupo del mismo nombre, 
de la parte SE del canal Seiioret, del ar- 
chiDi6laao de I,a Reina Adelaida. 1, XXVIII, 

5 2 0  19' 
730 53' 

ESM 
Esmeralda (Canal). Se abre en el archipihlago de La 

Reina Adelaida, entre la isla Summer por 
el N i el grupo Narborobgh por el S. 1, 
XX, p. 25 i 29; XXII, p. 335; i XXX, catar 

160. 
Esmeralda (Cerro). Mediano, se levanta en 10s orije- 
2.5" 50' nes de la quebrada de Guanillos, en la 
700 37' mLrjen N de la parte inferior de la quebrada 

de La Cachina. 63, p. 123; 98, I I , . ~ . ,  389 
i carta de San Roman (1892); 12E; 131; I 156; 1 sierra 
en 93, 11, p. 503. 
Esmeralda (Cerro). Se levanta a 176 m de altura, 

en la parte N de la peninsula de Forelius, 
del golfo de Tres Montes. 1, XXVII, carta 
138. 

Esmeralda (Cordon). Se levanta a 2 280 m de altitud, 
470 23' a1 E del cordon Escalonado, a1 S de la 
720 31' parte \V del lago Cochrane. 121, p. 88; 

134; i 156. 
Esmeralda (Estacion de ferrocarril). Se encuentia en 
330 38' e1 fundo del mismo nombre, a 143 m de 
710 17' altitud i a 7 kil6metros hLcia el N W  del 

pueblo de Melipilla. 104, p. 23 i perfil; i 156. 
Esmeralda (Estero). De corto curso, corre h6cia el E 
33O 16' i se v&ia en la mLrjen W de la parte supe- 
700 10' rior del rio Olivares, del Colorado, del 

Maipo. 134; i 156; i cajon en 127. 
Esmeralda (Fundo). Con 693 hectQreas de terreno 

regado, se encuentra a unos 4 kilbmetros 
hLcia el NW del pueblo de Melipilla. 63, 
p. 273; 68, p. 90; 101, p. 459; 155, p. 267; 

i 156; i hacienda de las Esmeraldas en 62, 11, p. 147, 
Esmeralda (Fundo Ia). De 2 993 hectLreas de terreno 

regado, se encuentra en la mLrjen N del 
rio Claro, a unos 5 kil6metros hQcia el W 
de la ciudad de Rengo. 63, p. 299; 68, 

p. 90; 101, p. 553; 155, p. 267; i 156. 
Esmeralda (Fundo). De 314 hectLreas de terreno 

regado, se encuentra a unos 4 kilirmetros 
a1 S de la estacion de Tinpiririca, del fe- 
rrocarril central. 63, p. 310; i 156. 

Esmeralda (Fundo). De 501 hectLreas de terreno 
regado i 43 ha de viiiedos, se encuentra a 
unos 2 kil6metros hLcia eb E de la ciudad 
de Talca. 63, p. 342; 68, p. 91; i 101, p. 629. 

Esmeralda (Grupo de islas). Con La Mayor por el SW 
430 27' i algunos islotes hlcia el N, entre 10s que 
74O 12' descuella El Monitor, se encuentra en el 

golfo de Guafo, a corta distancia a1 SE de 
la isla Guapiquilan. 1, XXI, p. 240 i 273 i carta 69; 
X ~ I X ,  p. 245; i XXXI, carta 159; i 156. 
Esmeralda (Isla). Estensa, se encuentra entre el 0ci.a- 
48" 55' no i las islas Hyatt, Videla, Orella, Stosch 
7 5 O  25' i Covadonga. 1, XI, plano de Serrano 

(1885); XXIX, carta 162; i XXXI, carta 163; 
i l < h  

Esmeralda (Isla). De unos 130 km2, tiene alturas de 
863 m en el estremo NW, mihtras  que en 
la parte SE disminuyen a 500 i 300 m; 10s 
cerros e s t h  cubiertos de musgo, con faldas 

cubiertas de vejetacion abundante hasta 10s 30 o 40 m 
de altitud i cruzados por quebradas, por las que des- 
cienden multitud de corrientes i cascadas, sometidas 
a las alternativas de las lluvias. Se encuentra en el 
archipielago de La Reina Adelaida, a1 S de la isla Ra- 
rros Arana. 1, XXVIII, p. 41 i 45; i XXX, carta 160; i 156. 
Esmeralda IIslote). De formacion sedimentaria i con- 
460 49' tornos barrancosos, tiene unos 12 m de al- 
740 34' tura i se encuentra en la bahia de San 

Quintin, allegado a la parte media de la 
costa N de la peninsula Forelius. 1, XXVII, p. 137 i 
carta 138; i 156. 
Esmeralda (Tago) en 55, p. 6 (Muiioz Gamero, 1849).- 

52" 28' 
74O 30' 

. 

460 50' 
7 4 O  33' 

33" 40' 
710 15' 

34O 23' 
700 57' 

34O 42' 
71° 00' 

35" 25' 
710 37' 

5 2 O  10' 
74" 10' 

410 10' V6ase de Todos Eos Santos. 

p. 51 i carta 5s. 
Escota (Cerro). Se levanta a 2 000 m de altitud, en las 

serranfas que  se estienden hLcia el \V del 
lago Lapparenl, tributario del rio IbAiiez. 
131; i 154; i Escote en 156. 

Escribano (Isla). De 30 kmz de superficie, se encuen- 
tra a1 T\rW de la conjuncion de 10s canales 
de La Concepcion i Oeste. 1, XXIX, carta 

- 

460 17' 
720 26' 

500 26' 
7 5 0  02' 

161. 
Escritos (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en 

las mkrjenes de la quebrada del mismo 
nomtrc, a 65 m de altitud i a 17 Biiirmetros 
h5cia el N de la ciudad de Arica, en la 

linea n Tacna. 104, p. 23 i perfil; i 156; i estacion en 

180 20' 
700 21' 

56, p. 4. 
Escrjtos (Quebrada der. Seca, corre h8& el 117 i es 

cruzada k,or el ferrocarril de Arica a Tacna, 
a rorta distaiicia a1 N del paradero de aquel 
nombre. 86, p. 4 plano; 134; i 156; i dc 

escritas en 116, p. 304; i 141, atlas de Raimondi 
(1874). 
Escuadra (Fundo La?. Se encuentra en la mlrjen N 
350 48' de: curso superior del rio Maule, en la 
700 52' desembocadura del rio de Los Cipreses. 

68, p. 90; 134; i 156; i hacienda en 120, 
p. 226. 
Escuela Agricola (Estacion de ferrocarril). Se en- 

cuentra a un kilbmetro al S de la estacion 
de Macul, en la linea de Providenria (San- 
tiago) a Puente Alto. 104, p. 23 i perfil. 

ije (Is!a). De piedra, de 700 m de altura, con el 
01' aspetto Ce una esfinje caricaturada, se 
14' encuentra entre 10s canales Cutler i Mo- 

h a .  l, XXVIII, p. 41; XXIX, p. 74 i 205: 
XYX, carta 160; i XXXII, plano aproximado. 
Esfinje (Isla). De 0,5 kmz de superficie i 173 m de 

altura, es de terreno pantanoso, en el que 
es fLcil proveerse de agua cavando un pe- 
queiio pozo; tiene dos lomos redondeados, 

cubiertos de una gru&sk capa de musgo, con bosque 
enmaraiiado en sus laderas. Su perfil cae bruscamente 
hCia el N, continda por meCio de un plano inclinado 
i presenta desde el LV la figura de un perro que descansa 
sobre sus patas, con la cabeza levantada mirando h6cia 
4 E; se encuentra en la parte centpal del golfo de Jaul- 
tegua. El mejor sitio para abordarla se halla en la 
parte E, en una playa de arena. 1, XXVI, p. 309, 365 i 
497: i 156; Esfinge en 1, XXVI, carta 111; i Sphinx 
e n  35, I, p. 247 i carta de Arrowsmith (1839). 
LSk (Roca). Con 1,2 m de agua, se encuentra en la 

53' 50' bahia Wood, del estrecho de Magallanes. 
' 710 39' 1, XXII, p. 273; i XXVI, p. 163. 
Esmeralda (Aguada de La). Se encuentra en la parte 

25' 52' inferior de la quebrada de La Cachina, 
700 37' al S del cerro &e aquel nombre. 161, I, 

p. 14; i Aguada en 156. 
Esmeralda (Banco). Con 4 m de agua en su estremo 

NE, de 1 kilhmetro de largo, evtendido a1 s 60° W, se encuentra en la parte E de Id 
bahia de Ancud. 1, xxv, p. 293 i carta 93. 

Esmeralda (Caleta). De regular fondeadero, abriga- 
da a1 W por una pequefia isla, adecuadn 
P a a  fondear buques pequeiios solamente, 
sin agua potable en SLIS riberas, se abre a 

'Orta distancia a1 S de la caleta Tigrillo; en 1884 tom6 
e! ~ m b r e  de las miws de aquel titulo, para cuyo ser- 

se le hahilitb como puerto menor, por decreto de 
l9 de diciembre del mismo aiio. 1 ,  XI, p. 449; i XX, '' 172: 63, p. 122; 98, 11, p. 503; i 156; i puerto en 155, 
p. 267; d e t a  de Guanillos en 62, 11, p. 365; i 155, 
p.-298; i de Hnani41os en 161, I, p. 1.5. 

180 19' 
700 12' 

330 29' 
700 38' 

5 3 O  07' 
73O 02' 

410 48' 
730 45' 

250 54' 
45' 
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Esmeralda (Laguna). Llamada asi por el color de sus 
47" 20' aguas, se encuentra a 290 m de altitud, 
72" 36' entre una terraza formada de materiales 

de acarreo, arenosos i arcillosos, de unos 
5 a 6 kilbmetros de ancho por el N i un iiadi por el S, 
en el que se halla un canal seco, seiialado por fajas de 
monte, por el que corre, probablemente en tiempo de 
grandes lluvias, un rio que vbcia las aguas de la laguna 
en direccion a1 rio de El Salto, del Baker. 211, Ir, 
p. 395 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156; i Negra 
en 154. 
Esmeralda (Mineral). De plata, descubierto en se- 

tiembre de 1883, se encuentra a 1130 m 
de altitud, en las faldas E del cerro del 
mismo nombre, de la mkrjen N de la que- 

brada de La Cachina: dibsele ese titulo por el de la 
corbeta chilena que se hundih con su bandera a1 tope, 
en el combate de Iquique, el 21 de mayo de 1879. 62, 
11, ~236.5; 63, p. 123; 68, p. 90; 98, I, p. 19; 99, p. 224;  
155, p. 267; i 156; i 161, 11, p. 174. 
Esmeralda (Peninsula). Es de costas roqueiias, es- 

cepto h6cia e'l estremo del estero Aldunate 
i en las riberas del puerto de Covadonga, 
en que estbn constituidas por terrenos de 

acarreo con playas arenosas; la forma un macizo mon- 
taiioso, en el que se destacan picos de hasta 689 m de 
altura, se proyecta en la parte 1x7 de la bahia de San 
Quintin i est& unida a la peninsula de Taitao por un 
istmo bajo. 1. XXVII, p. 134 i carta 138; i 156. 
Esmeralda (l'lacilla de). De corto caserlo, con servicio 

de teltgraios, se encuentra a 1 105 m de 
altitud, a corta distancia a1 S del mineral 
del mismo nombre, en el fondo de la parte 

inferior de la quebrada de La Cachina. 98, 11, p. 309; 
i lugarejo en 68, p. 90; i PIacilla en 63, p. 122; 68, 
p. 173; 98, carta de San Roman (18921; i 156. 
Esmeralda ( h e r t o ) .  Con tenedero de arena abrigado 

del SW i NixJ i un riachueto en su parte E, 
se abre en el rincon SW de la bahia de San 
Ouintin, del golfo de San Esteban. 1, 

XXVII, p. 137 i carta 138. 
Esmeralda (Punts). Se proyecta en la parte W del 

canal Martinez, desde el estremo W de la 
isia Teresa. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

Esmeralda (Roca). Con 2,74 m de agua, se encuentra 
a 1300 m hkcia el S de 10s farallones del 
banco Lagarto, a1 S de la entrada a la ca- 
leta Bandurria; fuC descubierta por la 

corbeta aEsmeralda. en abril de 1862. 1, 11, p. 100; VII, 
p. 161; xu, p. 44; i xm, p. 272. 
Esmeralda (Roca). Redonda, de arenisca dura, de 

color amarillo oscuro, con 4 ni tle agua, se 
encuentra en e1 estremo N E  del banco del 
mismo nombre, de la bahia de Ancud; Ila- 

mada asi porque la corbeta nEsmeralda, tocb en ella 
el 1." de novitmbre de 1859. 1, II, p. 173; VIII, p. 32; 
XXI, p. 76 i 313; xxv, p. 293 i carta 93; i XXIX, carta 
157; i 60, p. 509. 
Esmeralda (Roca). Con 2 m de agua, se encuentra 

en la parte S del golfo de Ancud, a corta 
distancia a1 W de la isla Meulin. 1, XXI, 
carta 71 ; i bajo en 1, XXIX, carta 157. 

Esmeralda (Salitrera). Tasada por el Gobierno del 
Perfi en 300 000 soles, con mas de 600 tone- 
Iadas de produccion mensual como capa- 
cidad, se encuentra en el canton de La 

Soledad, a 72 Itilbmetros por ferrocarril hacia el SE 
del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 90; 77, p. 3.5; 
86, p. 32; 87, p. 343; 101, p. 43; 126, 1915, p. 309; i 156. 
Esmeralda (Salitrera). Se encuentra a corta distancia 

a1 S de la de Pampa Rica, en la rejion de 
Aguas Rlancas, hkcia el SE de la caleta 
Coloso. 63, p. 120; i 156. 

250 SO' 
700 36' 

460 45' 
740 35' 

250 51' 
700 36' 

460 49' 
740 36' 

$ 7 O  50' 
13" 46' 

23O 23' 
700 38' 

410 48' 
730 45' 

4 2 O  2.5' 
73" 23' 

20° 28' 
69" 57' 

24" 06' 
69" 55' 

- 32 

ESM 
Esmeralda de Colina (Aldea). De corto caserio, con 
33O 11' servicio de correos, se encuentra e n  el 
70° 40' de Colina, a corta distancia a1 NE de, 

pueblo de este nombre. 63, p. 244; i 163 
p. 201; i lugarejo en 68, p. 91; aldea Esmeralda 
101, p. 424; 127; i 156; i Esmeralda (kntes rincon 
de Tullerizs) en 62, 11, p. 135. 
Espada (Campamento de). Se encuentra a 4205 

de altitud, en la mbrjen W del s&r de 
Surire. 116, p. 213; 134; i 1.56. 

Espagnoles (Baie des) en 24, atlas de 1,a PCrouse 
11786).-V&ase bahia de La Pbrouse. 

Espantajos (Caserio Los). Pequefio, se encuentra en 
la costa de la tahia de Sarco. 135 (Pissis); 

Espafia (Roca). Con 2 m de agua, se encuentra en la 
parte W del puerto del Hambre, del estre- 
cho de Magallanes. 1, XXVI, p. 137. 

Espaiiol (Puerto). Nombre que seguu algunos el capi- 
tan Wallis dih a1 puerto Mercy en 1766. 
1, VII, p. 482 nota a1 pic. 

Espafiola o La Pbrouse o Hanga-Hohonu (Bahia) 
en 1 ,  xxx, p. 47.-VCase de La Pbrouse. 

Espaiioles (Rio de 10s). Nombre que se dih por much0 
tiempo a1 rio de El CBrmen, porque hbcia 
fines del siglo XVIII Vivian en su va1Ie 

muchos espaiioles, a quienes se habian concedido lotee 
de terrenos, mihtras  que 10s indijenas residian en el 
valle del rio de El Trknsito, a1 que Ilamaron, por con- 
traposicion, rio de Los Naturales. 67, p. 52;  i 155, 
p. 267. 
Espartana (Bahia) en 156.-V6ase Spartan. 

Espartano (Cono) en 156.-VCase Spartan. 

Espectacion (Bahia). PequeEa, se abre entre unas 
isletas de la parte SE del grupo Kentish. 
entre el sen0 Andrew i la bahia de San 
Andres. 156; de la Expectacion en 44, 

p. 88; i 155, p. 271; i Espectation en 35, I, p. 489 
(Fitz-Roy, 1830). 
Espectacion (Cabo). Se proyecta hbcia el S de la 

conjuncion del canal Whiteside con el sena 
del Almirantazgo, desde el estremo SE de 
la isla Dawson, a corta distancia a1 SE de 

la punta Turn. 156; i Expectation en 35, I, p. 46 i 
carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 271. 
Espedicion (Paso). De apuas mui abrigadas i tran- 

quilas, con 40 a 50 centimetros de profun- 
didad en algunos trechos, se abre en la 
parte N E  de la bahia de San Quintin, en 

la boca de! rio de San Tadeo, a1 lado N de la isla de 
El Diablo; se entra por 61 a1 rio cuando la barra se hace 
infranqueahle. Presenta un  bosque sumerjido en las 
aguas i en el fango, de troncos secos privados de cor- 
teza, de tinte gris ceniza, algunos con ramaje 1 otros 
sin ramas.1, XXVII, p. 129 i 143 i carta 138. 
Espedicion (Seno). Mui baju, se abre en la parte s 

de la peninsula de Taitao, en la costa N 
del paso de aquel nombre, del rio de San 
Tadeo. 1, XXOII, carta 138. 

Espejo (Cerro de). Mediano, se levanta entre el mi- 
neral de Caracoles i la estacion Central, 
del ferrocarril a Bolivia. 98, carta de Sa* 
Roman (1892); 131; 156; i 161, 11, p. 290. 

Espejo (Fundo Lo). De 628 hecthreas de terreno re- 
gado, se encuentra a unos 6 kilbmetros 
hkcia el E de la estacion de Maipfi? del 
ferrocarril a Melipilla. 63, p. 255; i hacienda 

en 62. 11, p. 110. 
Espejo (Lugarejo Lo). De corto caserio, con servicio 

de correos, rejistro civil i estacion de fern- 
carril, se encuentra a 557 m de a l t i t d  
a 9 kilhmetros hbcia el S de la estacion de 

Alameda, de la ciudad de Santiago; en el Observatorlo 
Astronbmico, situado a corta distancia hhcia el E, se 
ha anotado en 3 aiios de observaciones 480,4 mm coma 

18" 49' 
690 09' 

270 06' 

28" 50' 
710 28' i 156. 

53" 39' 
700 55' 

52" 46' 

270 06' 

29O 00' 

490 43' 

49" 40' 

500 25' 
'740 22' 

540 15' 
700 15' 

46" 46' 
74O 19' 

46" 45' 
74" 19' 

23" 08' 
69" 17' 

33" 32' 
70° 42' 

33" 32' 
70° 42' 
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promedio anual de agua caida. 63, p. 245; 68, p. 91 i 
120; 103, p. 98; 104, p. 22 i perfil; i 156; aldea en 101, 
p. 424; i caserio en 155, p. 267. 
Espejo (Punta). Se proyecta en la parte E del estero 

de Michell, desde la costa N, a corta dis- 
tancia a1 N W  de la desembocadura del rio 
Bravo. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

EspejUelOS (Minasi. De cohre, se encuentran a 11 ki- 
lbmetros hbcia el S E  del pueblo de Frei- 
r im,  cercanas a1 mineral de Arenillas. 62, 
11, p. 330; i 155, p. 268; i- mineral en 68, 

p. 91; i Espejuelo en 130. 
Esperanza (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

correos i escuelas pkhlicas, comenz6 a es- 
tahlecerse por el afio de 1573, en la mbrjen S 
del curso superior del rio Renaico, a unos 

14 kil6metros hbcia el SE de la estarion de Mininco, 
del ferrocarril central. 63, p. 445; 101, p. 1034; 155, 
p. 268; 156: i 167; i lL,garejo Esperanza de Renaico 
en 68, p. 92. 
Esperanza (Arroyo). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el SW i se vhcia en la mbrjen E del 
curso medio del rio de La Torre, del Cisnes. 

470 57' 
730 17' 

280 37' 
710 04' 

370-50: 
720 23 

430 38: 
72" 11 

154; i 156. 
Esperanza (Caleta). Pequefia, haja, con playa de 
530 25' arena i rodados pequeiios, utilizable con 
700 01' buen tiempo para fondear emharcaciones 

menores, se abrc en la costa N de la parte IV 
de la hahia Inhtil, de la Tierra del Fuego. 1, X%V, 
p. 174; i XXVI, p. 253; i 156. 
Esperanza (Canal) en 60, p. 384 (Serrano, 1891).- 
46" 00' VCase Ultima Esperanza. 

Esperanza (Caserio). Pequeiio, se encuentra a corta 
40° 18' distancia a1 S del lago Maihue, trihutario 
7 2 O  03' del lago de Ranco. 134; i 156. 

Esperanza (Cerro de la). Se levanta a 1 580 m de alti- 
41° 02' tud, en el cordon limitbneo con la Arjen- 
71° 52' tina, en 10s oriienes del rio Peulla. 61, 

LXXXIV, p. 1194"i mapa; 114, mapa; 120, 
p. 175: i 134. 
Esperanza (Cerro). Se levanta a 1320 m de altitud, 

a corta distancia a1 W de la salida del rio 
Pascua, del brazo de El Desahue, del lago 
San Martin. 134; i 156; i otra uhicacion 

e n  151. 
Esperanza (Chorrillo). Nace en las faldas N de la 

cordillera Chilena, come hbcia el N i se 
vAcia en la mbrjen S del rio Ruhens, des- 
pues de cortar la linea de limites con la 

Arjentina. 122, p. 69; 134; i 156; i rio en 122,  p. 37. 
GPeranza (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

467 m de altitud, en la parte superior del 
cajon del rio Chillan, a 18 kil6metros a1 SE 
del pueblo de Pinto. 104, p. 22 i perfil: i 

mal ubicada en 156. 
EsPeranza (Estero). De corto curso i caudal, come 

hbcia el N, haiia el fundo del mismo nom- 
bre i se vbcia en la parte superior del rio 
Llico. 63, p. 490; i 156. 

EsPeranza (Fundo La). De 1570 hectbreas de super- 
ficie, con 600 ha de terreno regado i 14 ha  
de vifiedos, se encuentra a unos 6 kil6me- 
tros hbcia el W de la estacion de Marrue- 

C O S ,  del ferrocarril a Melipilla. 63, p. 265; 68, p. 91; 
'01, P. 443; 155, p. 268; i 156. 
EsPeranza (Fundo). De 235 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra a unos 6 kilhmetros 
hkcia el E de la estacion de San Bernardo, 
del ferrocarril central. 63, p. 268; 68, 

p. 91; i 101, p. 443. 
Esperanza (Fundo). Se encuentra en la handa N del 

curso inferior del rio Cachapoal, a unos 
15 kil6metros hjcia el N W  del pueblo de 
Peumo. 63, p. 289; i 155, p. 268; i hacienda 

4k0 23' 
73O 09' 

5 2 O  00' 
71' 37' 

36' 48' 
71' 45' 

41' 19' 
73% 32' 

33' 34' 
700 53' 

330 36' 
' 0 °  40' 

340 18' 
'lo I@' 

en 6 2 ,  11, p. 103. 
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Esperanza (Fundo). De 9 500 hect6reas de superficie, 

con 90 ha de terreno regado, 10 ha de vi- 
iiedos i 9 ha de bosques, se encuentra a 
uno5 13 kilhmetros hbcia el N de la esta- 

cion de Marchihue, del ferrocarril a Pichilemu. 63, 
p. 311; 68, p. 91: i 101, p. 537. 
Esperanza (Fundo). De 314 hectbreas de superficie, 

con 100 ha de terreno regado i 3 ha de 
vifiedos, se encuentra en la banda S del 
curso inferior del rio LontuC, vecino a1 

pueblo de Sagrada Familia i a unos 10 kil6metros de 
la estacion de LontuC, del ferrocarril central. 63, p. 335; 
68, p. 91; i 155, p. 26P. 
Esperanza (Fundo). De unas 240 hectbreas de super- 

ficie, s e  encuentra en la handa N del rio 
Maule, hCcia el S de la ciudad de Talca i 
prhximo a1 S E  del fundo de Chequen. 68, 

p. 91; 101, p. 629; i 155, p. 268. 
Esperanza (Fundo). De 6 450 hectbreas de superficie, 

35" 42' con 1.50 ha de terreno regado, 18 ha de 
710 11' vifiedos i 1 000 ha de hosques, se encuentra 

en la mLrjen ni del curso supcrior del rio 
Maule, a unos 30 kilbmetros a1 S E  de la estacion de 
San Clemente, del ferrocarril a Talca. 63, F. 341; 68, 
p. 91; i 156. 
Esperanza (Fundo). Con 900 hectbreas de terreno 

regado, se encuentra a unos 6 kil6metros 
hbcia el N de la estacion de Villa Alegre, 
del ferrocarri1 central. 03, p. 351; 68, p. 91; 

i 101, p. 690; i hacienda en 62, I, p. 312; i fundo Ruena 
Esperanza en 155, p. 87. 
Esperanza (Fundo). De 1027 hectbreas de superficie, 

con-900 ha de terreno regado, se encuentra 
a unos 6 kilhmetros hbcia el E de la esta- 
cion de Villa Alegre, del ferrocarril central. 

63, p. 354; 68, p. 91; i 101, p. 679. 
Espgranza (Fundo). De 800 hectbreas de superficie, 
350 45' se encuentra a corta distancia a1 SE del 
720 10' Dueblo de El Sauzal. a unck 45 kil6metros 

34" 20' 
71° 40' 

350 01' 
710 22' 

350 33' 
7 l 0  30' 

35" 40' 
71" 40' 

350 45: 
71° 35 

hbcia el N E  de la kiudad de Cauquenes. 
68, p. 91; i 156. 
Esperanza (Fundo). Con 200 hectjreas de terreno 

regado, se encuentra en las inmediaciones 
del pueblo de Coihueco, hbcia el E de la 
ciudad de Chillan. 63, p. 381; i 68, p. 91. 

Esperanza (Fundo). De 275 hectbreas de superficie, se 
encuentra en la mbrjen S del curso inferior 
del rio Lebu, en la inmediacion a1 E de 
Camaron. 63, p. 422; i 155, p. 268. 

Esperanza (Fundo). De 260 hectbreas de superficie, 
380 40'? se encuentra a unos 4 kil6meTros de la 
720 30'? estacion de Cajon, del ferrocarril central. 

63, p. 458; i 68, p. 91. 
Esperanza (Isla de la). De 177 km2 de superficie, 

alth 6n su estremidad N, se encuentra entre 
10s canalcis de Sarmiento i de San Estehan, 

a corta distancia a1 S de la isla de Dos Canales. 1, VI, 
p. 20; i xxv, p. 67; 3.5, I, p. 264; 47, 1." serie, pl. 38; 
54, p. 35; 60, p. 249; 155, p. 268; i 156. 
Esperanza (Isla) en 1, XIV, reproduccion de la carta 

de la <<Romanches (1883).-Vkase Hope. 
Esperanza (Lugarejo). De corto caserio, con servicio 

de correos, se encuentra en la banda N del 
curso inferiok del rio Cachapoal, a unos 
13 kil6metros hacia el NW del pueblo de 

Peumo. 68, p. 91; i 156; i aldea en 63, p. 289; i 101, p. 
508. 
Espernnza (Lugarejo). De corto caserio, habitado por 

mineros de carbon de piedra, se encuentra 
en la mbrjen S del curso inferior del rio 
Lebu, a corta distancia hbcia el SE del 

pueblo de este nombre. 68, p. 91; i aldea en 101, p. 924. 

360 40' 
710 50' 

370 39' 
73" 37' 

510 00' ahrupta, estCril, desnuda de vejetacion, * 
740 16' 

550 32' 

340 18' 
710 18' 

37O 39' 
730 37' 
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Esperanza (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas, se encuentra en la banda S del 
rio Rueno, poco mas arriba de donde este 
rio recibe el Pilmaiquen. 68, p. 9 2 ;  i fundo 

en 155, p. 268. 
Esperanza (Monte de la) en 155, p. 268.-Vkase Hope. 

5 4 O  27' 
Esperanza (Puerto). §e abre en la parte S de la isla 
48" 36' Campana, en la costa N del canal de El 
' I S o  05' Castillo. 1, XXXI, carta 163. 

Esperanza (Puerto de la) en 155, p. 269.-Vkase bahia 
5 4 O  09' Mope. 

Esperanza (Punta). Se proyecta en e! mar, desde la 
42" 13' costa W de la isla de Chiloi., a corta dis- 
7 4 O  11' tancia a1 N del cabo Matalqui. 1, XXI, 

carta 69; i 156. 
Esperanza (Punta). Se proyecta en e! mar, desde la 

costa \ni de la isla,de ChiloC, entre las pun- 
tas Zorra i Peligrosa. 1, XXI, carta 69; i 156. 

Esperanza (Punta de la). S e  proyecta en la parte SE 
del golfo de! Corcovado, desde el estremo 
N de la isla de El Rrfujio. 1, XIII, carta 
impresa de Moraleda (1795); i XXXI, carta 

159. 
Esperanza (Punta). Se proyecta en la parte NE del 

golfo de Tres Montes, a1 S de la entrada 
a la caleta Mala. 1, XXVII, carta 138; i 

40° 20' 
73" OS' 

4 3 O  09' 
7 4 O  22' 

4 3 O  53' 
73" 10' 

460 49' 
74O 43' 

XXXI, carta 164. 
Esperanza (Punta). Se proyecta en la parte N de la 

bahia Rrookes, del seno del Almirantazgo, 
desde la costa W, hbcia el SE del puerto 
Cooke. 1, XXII, p. 7 i carta 76. 

Esperanza (Rada de la) en 155, p. 269.-V&ase bahia 
54" 09' Hope. 

Esperanza (Rio de La). Re'cibe las aguas de las faldas 
37O 37' E de la cordillera de Nahuelbuta, corre 
72" 53' hbcia el N E  i se &cia en el rio Nicudahue, 

del Taboleo. 156. 
Esperanza (Rio). De corto curso, corre hbcia e1 SE 

i se vbcia en el rio Puquitrahue, del de 

Esperanza (Rio de la). Nace en las cercanias del por- 
tezuelo Valverde, corre hbcia el N, se junta 
con el de La Cimbra i vAcia sus aguas en 
la mbrjen S del rio Blanco, del lago de 

Todos Los Santos. 1, xv, p. 30; 105, p. 43 i mapa de 
Fisher (1894); 112, 11, p. 218 i mapa de Fonck (1896); 
i 156. 
Esperanza (Roquerio) en 1, XXIX, p. 249.-VCase 

52" 30' Buena Esperanza. 
Esperanza (Salitrera) en 87, p. 344.-VCase Buena 

190 50' Esperanza. 
Esperanza (Salitrera). En 1873 se calculh su  produc- 

200 SO'? cion en unas 3 600 toneladas a1 afio i se 
690 40'? encuentra en el canton de Bellavista, a 

unos 78 kilhmetros hacia el E de la caleta 
de Patillos. 63, p. 84 i 85; 68, p. 91; 7 7 ,  p. 35; i 87, 
p. 343. 
Esperanza (Salitreya). Con 1750 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual, se encuentra a 
corta distancia hbcia el SW de la de La 
Ballena, en la pampa de! interior de Taltal. 

101, p. 98; i 133, carta de Moraga (1916). 
Esperanza (Sierra). Se levanta entre las quebradas 

de La Cachina i de Pan de Azficar, entre 
la sierra Overa i el cerro de San Cristhbal. 
133, carta de Moraga (1916); i 137, carta 

111 de Darapsky (1900); i Bnena Esperanza en la 
carta IT. 

Espidja (Sembrio). Pequefio, se encuentra en la parte 
19O 23' inferior de la quebrada de Carnifia, en las 
69O 35' vecindades del de Francia. 95, p. 44; 134; 

i 156; punto cultivado Espitja en 2, 7,  
p. 215 i 226; i lugarejo en 77, p. 35; i aldea Espuja 
en 77, p. 35; i 87, p. 344. 

54" 19' 
69. 59' 

41° 10' 
73O 42' Llico. 156. 

41° 20' 
720 02' 

25" 21' 
69O 42' 

25O 53' 
70° 07' 
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Espigado (Fundo). De 40 000 hecthreas de superficie 

se cncuentra cerca del de San Jer6nimo: 
hhcia el S de la villa de Santa Juana. l j g ,  
p. 269. 

Espigado (Lugarejo). De corto caserio, ron escLplas 
phblicas, se encuentra hbcia el S de la \,illa 
de Santa Juana, cerca del fundo de sari 
Jerirnimo. 63, p. 411; i 68, p. 92; i aidea 

Espigada en 101, p. 900. 
Espillisa (Quebrada de). De corta estension, con agua- 

da i,pastada, come hicia el SW i desem- 
boca en la mbrjen N de la de Sucuna, de 
la de Humayani. 134; i 156; i quebradiila 

en 149, I, p. 126. 
Espinal (Estero). De corto curso i caudal, corre h&cia 

el W i se vkcia en la mbrjen E del rio 
Itata, a corta distancia a1 S de la desem- 
bocadura del rio Larqui. 156; i riachuelo 

en 62, r, p. 250; i 155, p. 269. 
Espinal (Fundo). Con 40 hectbreas de terreno regado, 
360 47' se encuentra a unos 3 kilhmetros a1 S del 
720 20' pueblo de B6lnes. 68, p. 92; i.101, p. 812. 

Espinal (Quebrada). Corre hbcia el W 1 desemboca 
300 42' en la mirjen E de la de Punitaqui, aguas 
710 24' arriba de la de El Durazno. 126, 1905, 

p. 548 mapa; i 129. 
Espinalillo (Fundo). Se encuentra en la parte supe- 

rior del valle del Antivero, hhcia el E de 
la ciudad de San Fernando. 68, p. 22 ;  101, 
p. 537; i 156. 

Espinazo (Loma del). Se levanta entre el rio de Los 
Cajones, del Claro i el Negro, de El Colo- 
rado, del LontuC: un sender0 10s comunica. 
120, p. 186; i 134. 

Espinillos (Fundo). Se encuentra en la banda W del 
340 10' rio Rapel, entre 10s caserios de El Rosario 
71° 40' i La Estrella. 68, p. 92; 101, p. 537; i 156. 

Espino (Aldea). De corto caserio, se ha formado a 
36" 40' unos 9 kilhmetros del pueblo de Rafael, 
720 SO' en una parte del camino que conduce a 

Penco. 101, p. 870; fundo en 68, p. 92; i 
camino en 62, I, p. 196; i Alto del Espino en 62, I, 
p. 221. 
Espino (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Con 

ajencia postal, se encuentra a 1411 m de 
altitud, en la boca N de! t h e 1  del mismo 
nombre, a 14 lrilhmetros hBcia el N de la 

estacion de MatancilPas i a 17 km a1 S de la de Pama. 
104, p. 24 i perfil; i 163, p. 130. 
Espino (Quebrada del). De corta estension, corre hLcia 

el SE i desemboca en la mbrjen W de la 
del rio Ponio o Campanario, del Grande. 
118, p. 17.5; 129; 134; i 1.56. 

Espino (Quebrada del). De corta estension, come hhcia 
el N, recibe en su parte inferior el nombre 
de El Blanquillo i desemboea en la de 
Pama, de la de Combarbalh. 62, 11, p. 273; 

126, 1907, p. 48: 129; i 156. 
Espino,(Thel del). De 1470 m de largo, se ha abierto 

a 1411 m de altitud, en el cordcqn de cerros 
que se levanta entre las estaciones de Ma- 
tancillas i de Pama, del ferrocarril lonjitu- 

d i d .  104, p. 6. 
Espinos (Lugar Los). Se encuentra en la mbrjen N 

del curso inferior drl rio Juncal, a corta 

3 7 O  25' 
730 00' 

370 25'? 
73O OO'? 

180 51' 
690 33' 

360 45' 
720 25' 

340 38' 
700 48' 

350 15' 
700 41' 

310 22' 
710 03' 

300 35' 
700 54' 

310 20' 
710 03' 

31° 22 
710 03' 

32" 53' 
700 34' r l iq tanr ia  n l  S E  de la desemhocadura del, - - -. - . - . __  - 

rio Colorado. 127; 134; i 156. 
Espinos (Quebrada de 10s). De corta estension, c o m  

hbcia el S i desemboca en la mGjen N de 
la de IllaDel. a corta distancia al W de1 

31° 33' 
70° 53' 

caserio de'Caren. 134; i 156. 
Espinosa (Caleta). Magnifica para fondear buques 

poco porte, con un  placer de rocas a 80 111 
de la okilla, se abre en el paso Kirke, inme- 
diatamente a1 W de !a isla de aquel nom- 

bre. 1, XXVII, carta 155; i XXVIII, p. 90; i fondeadero 
en 1, XXIX, p. 257. 

52' 04' 
73' 03' 

'4 - 
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Espinosa ( I ~ I ~ ) .  pequefia, se encuentra en el canal 

Kirke 1 abriga por el E la caleta de aquel 

hsplnosa (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo 
de  Xncud, desde el estremo N de la isla 
Chulin, del grupo Desertores; del apellido 
del tcniente de la <<Pilcotnayo>>, en la esplo- 

ration de 1896, sefior Eneas Espinosa. 1, XXI, p. 121 
i carta 74,  i XYIS, carta 157; i 156; i Espinoza en 1, 
sxI, carts 73, i XYIX, carta 158. 
&pinoya (puerto). Se abre en el canal Martinez, en 
470 51 la parte X E  de la isla Merino Jarpa, a 
730 55’ corta distallcia ai SW de la lsla Lucano; 

del apellido del guardiama’rina de la <<Ma- 
gallanes,, en la esploracion de 1900, seiior Ernest0 
Espinosa. 1, XXIV, p. 21 i 29 i carta 103. 
Espifieira (Isla) en 54, p. 98 (Williams, 1843).-V&se 

Espifieira (Puerto) en 61, XVI, p. 1154 (Muiioz Ga- 

Espfrity Santo (Puerto del) en 1, 17, p. 421 (Fpy 
Garcia JofrC de Loayza, 1525).-VCase en- 
senada de Alquilgua. 

Espiritu Santo (Cabo del). Blanco, escarpado, de 
58 m de altura, es el tkrmino en el mar de 
un cordon de colinas i se proyecta en la boca 
Eldelestrechode Magallanes, desde !a costa 

S, hacia el SE de la punta Catalina; ha  sido demar- 
cad0 con una pirbmide de fierro de 5 m de altura, como 
punto de arranque hLcia el s, de la linea de limites con 
la Arjentina, en la isla Grande de Tierra del Fuego. 
Tomb el nombre del de una de las naves de Frey Gar- 
cia JofrC de Loayza, que naufragh en sus cercanias, 
el 14 de enero de 1526. 1, XXII, P. 224; i XxVI, P. 8 5 ,  
4, p. 200 i carta de Chrdoba (1788); 11, p. 59 (Nodal, 
1619); 155, p. 269; 156; i 165, p. 433; i Nombre de 
Jesus en 3, 11, p. 508 (Alcedo, 1787). 
Espiritu Santo (Cabo) en 1, VII, p. 482 (Sarmiento 

Espiritu Santo (Fuerte del). FuC establecido en 1585 
37’ 28’? por el Gobernador don Alonso de Sotoma- 720 56’ XXVII, carta 123. 
72’ 42‘? yor, sobre el ribazo izquierdo del rio E o -  

bfo, inmediatamente mas ab+ de su con- 
fluencia con el Taboleo; fu6 despoblado i destruido 
POT 10s indios en 1600. 155, p. 269. 
EsPiritu Santo (Fundo). Se encuentra en la quebrada EspoIon (Punts). De 13 m de altura, se proypcta en 
31° 15: del mismo nombre, de de La Canela. 520 56’ la entrada de la bahia de Jente Crande, 
710 25 63, p. 173; 68, F. 92; i 101, p. 243. %70° 20‘ deede el estremo N de la isla Contramaes- 

EsPkitU Santo (Quebrada del). Corre hLcia el S, se tre. 1, XXIV, carta 95. 
‘lo ‘5’ junta con la de La Iglesia i desemboca en ~ s p o l o n  (Punts). Escarpadn, se prqec ta  en la en- 
710 25’ la mBrien N de la de La Canela, en las trada de !a,bahia m7odsworth, or1 estrechn 

cercanias a1 N del pceblo de este nombre. de SIapallanes, aesde In costa 117. 1, XXx,  
carta 12,  129; 155, p. 270; I 156. 

Espitja (Punto cultivado) en 2, 7, p. 226.-VCase sem- r:spo:on (~-Llllta). se proyecta en el ester0 Chndor, 
19’ 23’ brio Espidja. 53” 21’ riel canal Jerhnimo, desde la costa S dr la 

Esploracion (i\/Ionte). De laderas arboladas i con 720 39’ en‘rada a !a ensenada I.lan7a. 1, XXIV, !@ 25‘ veietacion raquitica en su cumbre, se le- carta 91. 
’40 45‘ vanta a 713 m de altitud, en la parte cen- &para (Punts). Peqbefia, baja, barrancose, se pro- 

tral de la peninsula de Taitao, hacia el N E  ] ecta en !a Primera i\ngostura rlcl estrecho 
estrem0 I\: de la laguna Rlanca. I,  xsvn, p. 141 de Magallanes, desde la costa S, a corta 1151. 

distancia al S W  de la puntz Anegada. 1, 
Esp’oradora (Bgua de la). Riqdsima, revienta en la XXIT, p. 232; i Y Y S J ,  p. 95; 156; i 165, p. 437. 

48’ quebrada del mismo nombre, de la de El Espora (Surjidero). E. pequeiio i drsemhoca en 61 un 
690 i9’ Juncal. 93, p. IV piano de Kaeinpffer 520 28’ eqtero a1 que entran las goletas en plea- 

(1904) i XVII;  i 128; i Exploradora en 1.56. 690 29’ mar, para efectuar en seco sus oDeraciones 
Esp’oradora (Mina) Con veta poderosa de un par de carga i descarEa; se a b  en la costa S 

lnetros de ancho, de nietales de color de de 13 p Angostura del estrecho de Magallanes, 
regular lei de cobre, se encuentra a 3 850 1% a corta ia a1 E de la punta de aquel nonibre. 1, 
de dtitud, en la falda N W  de la sierra del XXVI, p. 95; i fondeadero en 165, p. 437. 

nomhre. 93, p. I V  plano de Kaempffer (1904); Espuja (Aldea) en 87, p. 341.-VCnse sembrio Espidja. 98s 
p. 2s; i 11, p 325 i carta de San Roman (1892); 99’ ” 71 129; 117, p. 10.1; 1 2 P ;  137, carta 111 de Esqueieto (Punta’i. Se provecta en la parte S E  del 

DarapskT (l90O); i 161. I,  p. 56; i T J ,  p. 2 1  i 309: i mine- estuario de PCrez de Arce, del polfo de 
en ‘O‘, P. 13s; Exploradosa en 62, 11, p. 344; i 156; Jaultegua, desde la costa N, h&cia el S W  

de! pi& del monte Costa. 1. XXVI. carta 111. 

Esploradora (Quebrada de la). De corta ebterlsion, co- 
520 04’ rye hb-ia e! N W  i deseniboca en la pnrte 
7 3 0  03’ nombre. 1, SXVII, carta 155; i XXIX, p. 261. 69O 19’ superior de la de El Juncal. 93. p. IV 

plano de  Kaenipfier (1904); 99, p. 23;  I 161, 

120 36‘ IT, D. 14. 
’i3” 03, Espioradom (Sierra). Se levanta a 4 300 m de altitud, 

25’ 50’ eatre h e  partes superiores de las quebradas 
69’ 15’ de Juncal i de El Carrizo. 117, P. 103; 

i 156; i cerro en 98, 11, p. 328; i eierra Ex- 
ploradora en 9S, rarta de San Roman (1892). 
Esploradores (Bahia?. Es de entrada angoqta, de uno5 

400m de ancho i estrechada por una l e n p a  
de tierra baja que se desprende del cos- 
tado N hhcia e1 S ;  esta lengua la separa 

del ester0 Cnpqi.elan, ahrigjndola i haciendo tranquila 
sus aguas. Terinina a: E en Iin vaile vegoso, de 2 a 3 
kilhmetros de ancho, cn el que se encuentra un rio de 
regulares dimensiones, que corre dividido en una mvl- 
titud de brazos, entre pantanos i rharcos de agna, en 
lechos sembrados de troncos de Qrboles i bajos, entre 
10s que se producen fuertes correntadas; se abre entre 
cerros con pcndientes abruptas, sobre todo en la m5r- 
ien S, donde existe una m u r a h  de pefiascos desnudos, 
de formacion diatksica. 1, I, carta de Simpson (1873); 
60, P. 381; 111, 11, 1’. 294 i 29.5; i 156. 
Espolon (Punta). Baja i arenosa, forma una duna i 

se proyecta en la bahia de Arauco, decde 
la costa E de la isla de Santa Maria, a 
corta distancia h6cia el NW de la punta 

Delicada. 1, XII, p. 65 i 69; i 156. 
Espolon (Punta). Se proyecta en el canalizo de Lacao, 

desde la parte W de la isla de este nombre, 
del canal de Chacao. 1, xxv, carta 93. 

del es- 
tuario de Bnrros I,uco, de la isla %fadre 
de nios, desde la costa X, cntre 10s cabos 
Hawlsworth i Vertical. 1, XXIX, p. 96 i 

cartasdJ61 i 162. 
Espolon (Punta). Se proyecta en el canal White, 

desde la costa E de la peninsula Roca. I ,  

Espolon (punts). Se proyecta en la parte NE de las 

25” 4b‘ 

46’ 12’ 
733 30’ 

450 02‘ Tangbac. 

440 40’ niero, 1844).-VCase Cuptana. 

530 05 

520 58 
680 36‘ 

370 0:’ 
73“ 28‘ 

410 48’ 
730 37‘ 

500 05’ 
750 19’ 

Espolon (Punta). Se proyecta en la parte 

43’ de Gamboa, 15SO).-V&ase Deseado. 
510 53’ 

520  50’ aguas de Otway, desde la 
7 l 0  12f de la entrad,t a la ensen, 

XXVT, p. 286 i 398 i carta 11 

5 2 0  59’ 
740 03’ 

520 ?p’ 
690 30‘ 

690 19’ 

19O 23’ 

5 3 O  13’ 
7 2 O  45’ 

Explotrdora en 155, p. 271. 
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ESQ 
Esquil5ni (Apicheta de). Se encuentra en una altura 

170 22 de lo; orijenes del rio Ticalaco, en el sen- 
6Q0 53' dero que va del pueblo de Tarata, a la 

parte superior del valle del Mauri. 134; 
i Esquizane en 156. 
Esquilluco (Estero). De corto curso i caudal. corre 

haria el S i se vhcia en la mbrjen N del rio 
Pellahuen, hbcia el W de la desembocadura 
del estero Calbuco. 156; i 167. 

Esquifia (Caserio de). De pocos hahitantes indijenas, 
180 57' con una capilla de construccion antigua 
590 33' i casitas dispuestas en calks, se encuen- 

t ra  en la m6rjen N del va!!e de Camarones, 
a unos 180 m de altura sobre el fondo de 61, entre Pa- 
chica e Illapata; sus alrededores estQn regados por un 
manantial de buena agua, que permite el cultivo de la 
alfalfa i a!gunos &,boles frutales. 1, XI, p. 61; 3 ,  11, 
p. 100 (Alcedo, 1787); 62, 11, p. 405: 145, I, p. 127; 
155, p. 270 i 150; aldea en 1, XI, p. 64; i 101, p. 53; 
poblacion en 62, 11, p. 377; villorrio en 116, p. 282; 
pueblo en 164, VII, p. 814; i sembrio en 77, p. 35; i 95. 
p. 42. 
Est (Cabo del) en 24, atlas de La Pbrouse (1786).- 

270 09' Vkase Roggewein. 
Estacada (Fundo La). De 1 100 hectbreas de terreno 

340 22" regado, se encuentra en la m6rjen N del 
710 03' rio Claro, de Rengo, a unos 23 kilbmetros 

h6cia cl W de la estacion de Rosario, de! 
ferrocarrit central. 63, p. 300; 68, p. 92; 101, p. 553; 
155, p. 270; i 156; i hacienda en 62, Ir, p. 76. 
Estacada (Fundo La). Se encuentra pr6ximo a1 E de 

la villa de Portezuelo. 155, p. 270. 

Estacada (Lugar La). Se encuentra en la m6rjen S 
del curso superior del rio Cachapoal, frente 
a la desembocadura del rio de El Pangal. 
119, p. 228; 134; i 156. 

Estacas (Estero de laq). De corto curso i caudal, nace 
en las vecindades del paso de Los Teatinos, 
cone hCcia el N, baiia un valle en el que 
se encuentran manadas de ovejas durantp 

la estacion de verano i se &cia en la parte superior del 
rio de El Totoral, del Choapa. 2, 34, p. 384; 114, p. 233; 
i 127;  i rio en 134. 
Estacion (Isla). Pequeiia, se encuentra en la caleta 

Elena. del estero Antrim, del canal Ancho. 

380 21' 
73" 03' 

360 32'? 
720 25'? 

34. 15' 
70" 30' 

32" 01' 
700 20' 

490 45' 

EST 

74O 28' 1, VI, carta 16. 
Estacion (Punta) en 156.-VCase Station. 
48" 38' 

Estacion (Roca). Se encuentra en las inmcdiaciones 
48" 38' de la pinta  Station, allegada a la costa E 
71" 20' del canal Mesier. 60, p. 306 vista. 

Estacion (Roca?. Se encuentra allegada a !a costa E 
52" 18' de la isla Pedro Rlontt, frente a1 estremo N 
730 43' de la isla Orlebar, del canal Smyth. 1, 

XXVII, carta 126; i XYVIII, p. 24. 
Estacion del Manzano (Lugarejo). De corto caserio, 
350 03' se encuentra a unos 5 kil6metros h6cia 
710 19' el E de la aldea de Los Valdivias i a 4 km 

de la estacion de Molina, del ferrocarril 
central. 68, p. 92. 
Estacion de lo Pinto (Lugarejo). De corto caserio; 

se encuentra en las vecindades de la esta- 
cion de Colina, del ferrocarril central. 68, 
p. 92; i fundo Caiiada de lo Pinto en 68, 

p. 527 
Estacion sin nombre (Estacion de ferrocarril). Se 

encuentra a 170 m de altitud, a 17 kilhme- 
tros hscia el E de la de Jeneral Cruz i a 
8 km a1 W de la de Pemuco. 104, p. 24. 

Estampa (Seccion La). Se encuentra en el lado N.del 
rio Mapocho, en el barrio de La Caiiadilla, 
de la ciudad de Santiago; tiene un templo, 
a1 que  debe su nombre, erijido en 1793 

para venerar una estampa de la virjen del CArmen, 
que cay6 en este punto el 13 de octubre de 1787, lle- 
vada por el aire desde la plaza de la ciudad, lo que fuC 

330 20'? 
700 45'? 

36" 57' 
72O 13' 

33" 25' 
70" 40' 

mirado como un milagro por la f6 del pueblo. 155, 
p. 270: i aldea en 101, p. 424. 
Estancia (Fundo La). De 100 ha de superficie, es t j  

situado a no mucha distancia hbcia el S\V 
del pueblo de Arauco, en la parte S del 
riachue!o de Raqui. 155, P. 270; i pajonal 

en 62, I, p. 125. 
Estancia Blanca (Fundo). Se encuentra en la zona 

montaiiosa comprendida entre las partes 
superiores de 10s rios de El Peral i de Ru- 
malhue, hhcia el N del pueblo de Carahue. 

101, p. 1095; i 156. 
Estancia del Wey (Comarca). Comprendia 10s llanos 

de Misque i la seccidn inferior del rio Cia- 
ro, de Yumbe!; se asentb en ella la plaza 

de Ruena Esperanza. 155, p. 270; i lugar 

370 20'? 
730 27'? 

380 33' 
730 10' 

370 IO'? 
720 35'? 

Estancia del Rei en 3. 11. D. 106 (Alcedo. 1787) 
Estancias (Lugarejo). DL corto caserio, se estiende 

hQcia el W del pueblo de Nacimiento, desde 
!as mhrjenes del rio Nicudahue a1 W. 68, 
p. 93. 

Estancia Vieja (Aguada). Pequeiia, brota en las rocas 
hiperstknicas de la costa, a 172 m de alti- 
tud, en un suelo de mucho declive; e! agua 
corre como unos diez pasos h t e s  de ago- 

tarse i con ella se cultivan media docena de perales, 
una higuera i un gran algarrobo, 10s que e s t h  prote- 
jidos contra el ganado. Se encuentra a corta distancia 
a1 SE de la aguada de Cachinalcito. 98, 11, p. 510, i 
1x1, p. 120 i carta de San Roman (1892); 137, cartas 
11 i 111 de Darapsky (1900); 150, p. 21; 152; 1 156. 
Estancilla (Aldea La). De corto caserio, se encuentra 

en la banda S del rio Maipo, a 7 kil6metros 
hacia el N E  de! caserio de Valdivia, en el 
camino a1 pueblo de Buin. 62, 11, p. 97; i 

63, p. 280; i lugarejo en 68, p. 93. 
Estancilla (Cerro). Empinado, se levanta a 3 550 ,n 

de altitud, a corta distancia a1 SE de la 
confluencia de 10s rios Jorquera i Pulido. 
98, 11, p. 257 i 417 i carta de San Roman 

(1892); 134; i 156. 
Estancilla (Estero de La). De corto curso, corre hLcia 

el S i se v6cia en e! canal de San Francisco, 
que limita por e! N la isla de este nombre, 
en el rio Valdivia. 1, V, carta 13; 7, 11, 

p. 107 (Alcedo, 1787); 61, XXXI, p. 208 mapa; i 156. 
Estancilla (Fundo). De 988 hectLreas de superficie 

i 540 ha  de terreno regado, se encuentra 
en la mhrjen S del rio Aconcagua, a unos 
3 kil6nietros h6cia el NW de la estacion 

de Llaillai, del ferrocarril a Valparaiso. 63, p. 227; 68 
p. 93; i 101, p. 364. 
Estancilla (Fundo La). De 1435 hecthreas de super- 

ficie, con 720 ha de bosques, se encuentra 
en la mitrjen N de! rio Valdivin, frente a la 
costa NE de la isla de El Rei. 1. v, carta 

13; 68, p. 93; 101, p. 1123; i 156. 
Estancillla (Lugar). Se encuentra en la mbrjen N de! 

rio Jorquera, frente a la desembocadura 
de la quebrada de aquel nombre. 98, carta 
de San Roman (1892); 134; i 156. 

Estancilla (hgarejo) .  De corto caserio, se encuentra 
a 400 rn del villorrio de Codegua, a uno3 
10 lzil6metros hbcia el N E  de la estacion 
de Graneros, del ferrocari il central. 63, 

a. 285; 68, p. 93; i aldea en 101, q. 485. 
Estancilla (Lugarejo). De corto raserio, se encuentra 

a unos 10 kil6metros h6ck el E del pueblo 
de Curepto. 63, p. 346; i 68, p. 93; i 
en 101, p. 653; i 156. 

Estancilla (Mineral de 1.a). De cokre, ron dos vetas 
que ahren en sienita i granito, la primera 
con relleno de carbonato de cal i la segunda 
con cruijo poroso en el centro i ferruiinoso 

i calizo en 10s lados. se encuentra en las vecindades del 
camino de Totoral a1 puerto de Carrizal Bajo. 9& 

37" 25'? 
72" 50'? 

25" 12' 
70" 30' 

33" 46' 
70° 50' 

280 05' 
69" 53' 

39" 50' 
730 18' 

320 49' 
71° 00' 

39" 50' 
73O 18' 

28" 00' 
69" 53' 

3 4 O  02' 
70° 41' 

35" 08: 
71° 55 

2 7 O  58' 
71" 02' 
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EST 
arts de San Roman (1892); 130; i 156; i minas en 161, 
11 p. 241. 
&tancilla (Quebrada de la). De corta estension, nace 

en las faldas E del cerro del mismo nombre, 
cone hQcia el N i desemboca en !a marjen S 
de la del rio Jorquera, a corta distancia 

Estanislao (Puerto). Con agua dulce en tierra, sc a t r e  
en la costa S de la parte E del sen0 Lynch, 
del canal Covadonga. 1, XXvIlI,  p. 81; i 
XXIY, p. 131 i 142 i carta 162. 

mtanque (Laguna El) en 61, 1853, p. 108 i mapa.- 

gstaquillas (Bahia). E s  pequefia i estL sembrada de 
farallones 1 de rocas negruzcaq, que se de-  
van como columnas desde el fondo del mar; 
est& espuesta a la marejada que producen 

l0s vientos prevalecientes i se abre en la costa del mar, 
a corta distancia a1 S de la desembocadura del rio 
Llico. 1, VIII, p. 165; 61, XXXV, p. 73; i 155, p. 270; i 
ensenada en 61, XXXIX, mapa. 
Estaquillas (Punta de). Escarpada, de mediana altu- 

ra, altea hhcia el E i se proyecta en el mar, 
a1 N de la entrada a la caleta Parpa; es 
llamada Quillahua en algunas cartas in- 

glesas antiguas. 1, VIII, p. 164; XIII, p. 17 (Moraleda, 
1792); i XXI, carta 69; 61, XXXV, p. 73; i XXXIX, mapa; 
155, p. 270; i 156. 
Estaquita (Agua La). Revienta i alimenta una Vega 

en el rincon SW del salar de Pedernales. 
93, p. XXIX; i 137, carta II de Darapsky 
(1900). 

Esdtuas (Cordon de las). Es de laderas peladas i 
afecta la forma de una muralla escarpada, 
cuya cresta es t i  constituida por un sin- 

nhmero de picachos i torreones semejantes a una serie 
de enormes estjtuas sobrepuestas en linea; se levanta 
a 2 110 m de altitgd, entre el curso superior del rio 
Mafiiuales i el rio Niregnao. 111, 11, p. 134; i cerro en 
d mapa de  Steffen (1909); i 156. 
Este. (Bahia del) o puerto Frances en 1. xx, p. 226.- 

Este (Bahia). Angosta, se estiende unos 5 kil6metros 
en !a parte E de la ensenada Delgado, del 
canal Trinidad. 1, IX, p. 170; i East en 60, 
p. 272. 

(Brazo). Iargo, se a t re  en el estero Jebanitau, 
de la boca de Canales i se estience hLcia 
el E. I ,  YXXI. carta 164; i 156. 

Este (CZrro del). De mediana altura, se levanta en 10s 
orijenes del rio del mismo nombre, de la 
parte N del estero de Reloncavi. 61, LXXXIV, 
p. 1223 i mapa; i 156. 

Este (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte E del 
puerto de San Miguel. entre las islas Rojas 
i Figueroa. 1, XXVII, carta 152. 

Este (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 
Darwin, desde la costa S ,  a1 E de la en- 
trada N del canal Williams. 1, XXVIII, 
carta 153. 

Este (Punts). Se proyecta en la parte Nilr  del estrecho 
de Magallanes, desde la costa S, a1 E de 
la entrada a la bahia Wodsworth. 1, XXX, 
carta 12. 

Este (Punts). Se proyecta en e1 golfo de Jaultegua, 
desde la costa N, a! E de la entrada a1 
estero Portaluppi. 1, xxi-:, p. 495 i carta 
111; i 156. 

(Ria dell. De corto curso, nace en las faldas del 
:err0 del mismo nombre, come hbcia el SVV 
1 se vkcia en una playa que seca en bajamar, 
en la parte E de la bahia de Ralun, del 

de Reloncavi. 61, XXXIX, mapa; i 156; Leste 
P- 92; i riachuelo en 60, p. 472; rio de Ralun 

'9 xlII, carta impresa de Moraleda (1795); i Ralbn 

280 03' 
690 50' 

sw de Barrabas. 134; i 156. 

490 01' 
750 19' 

400 5 3 '  VPase Bonita. 

410 26' 
730 53' 

410 27' 
730 53' 

260 21' 
69" 15' 

45" 07' 
71° 59' 

33" 39' Vkase bahia East. 

50' 08' 
74' 50' 

47O.33' 
74' 00' 

41' 22' 
72' 12' 

450 45' 
730 44' 

450 26' 
740 25' 

530 00' 
7d0 O2' 

530 05' 
730 08' 

410 24' 
720 l.5' 

en '9 

Este en 155, p. 637. 

EST 
Este (Rio del) en 44, p. 106.-VCase Lucac. 

Este @io del). Corre hQcia el SW por tierras cubiertas 
de un bosque espeso e impenetrable, tiene 
una cascada de 15 a 20 m de altura a 1,5 km 
de la boca i desagua en la parte E del 

puerto Gallant, de la bahia Fortescue, del estrecho de 
Magallanes. 31, I, p. 123 (Dumont D'Urville, 1840); 
i de la Bocaina en 4, plano del puerto Gallant (C6r- 
doba, 1788). 
Este (Surjidero del). De regular tenedero, abierto a1 N, 

se encuentra en el mar, hacia el ESE de la 
punta Piedras, de la costa N E  de !a isla 
Guamblin. 1, XXTII, p. 60 i carta 91; i XXX, 

46" 45' 

53" 40' 
71° 55' 

44O 50' 
75" 04' 

carta 166. 
Est6ban (Canal) en 156.-Vkase San Esteban. 
51° 10' 

Estgban SBnchez (Rancho de). Se encuentra en la 
19O 54' parte inferior del valle de Sacaya, a corta 
68" 38' distancia hbcia el SW de El Tambo. 116, 

p. 216; i E. Sanchez en 134; i 156. 
Estela (Punta):Se proyectaen la parte N del estuario 

CQlen, desde la parte S de la entrada a1 
estero Morgan, de la isla VQrgas. 1, XXIV, 
carta 103 (1900). 

Ester (Isla). Pequefia i baja, se encuentra eti la bahia 
de Calderilla, hacia el SW del puerto de 
Caldera. 1, XXX, p. 26. 

Ester (Isla). De 31,6 ltm2 de superficie, se encuentra 
en el lado E de la parte S del canal de MO- 
raleda, frente a la ensenada de Sanghola. 
156. 

Ester (Isla). De 0,7 km* de superficie, se encuentra 
en la parte SE del estuario CQlen, entre las 
islas Porter i LulO. 1, XXIVI, p. 25 i carta 
103 (1900); i 156. 

Ester (Isla). Pequeiia, se encuentra en el puerto Cor- 
5 t o  44' nejo, de la costa W de la parte N del canal 
74" 47' Nogueira. 1, XXVIII, p. 75; i XXX, carta 

160; i Esther en 1, XXIX, p. 202. 
Ester (Punta). Se proyecta en !a bahia Tictoc, desde 

la costa N, al E de la entrada a1 puerto 
Silva Palma. 1, XXV, carta 102. 

Estero (Aldea El). Con mui pocas casas, se encuentra 
en la mbrjen E del curso superior del rio 
Rapel, a unos 6 kil6metros hjcia el SW 
del caserio de Llallauques. 101, p. SOP. 

Estero (Arroyo El). De corto curso i caudal, corre 
hjcia el N i se vLcia en La Poza, de la 
bahia de Chacao. 1, XXI, p. 323; i XXV, 
p. 301; i rio en 62, I, p. 17. 

Estero (Bahia) en 156.-VCase de la Ensenada (Inlet). 
52" 06' 

Estero (Fundo). Se encuentra en las vecindades de la 
350 20'? villa de Pencahue, hjcia el W de la ciudad 
71" 50'? de Talca. 68, p. 93: i aldea en 101, p. 629. 

Estero (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 
33" 40' las mhrjenes del estero de Puangue, a unos 
71" 32' 12 kil6metros hjcia el W del pueblo de 

Melipilla; se le llama vulgarmente el ES- 
tero de Puangue. 68, P. 93. 
Estero (Lugarejo El). De corto caserio, se encuentra 

en-las mQrjenes del arroyo de aquel nom- 
bre de la costa S de la bahia de Chacao. 
1, $xi, p. 323; i XXT, p. 301; i 68, p. 93; 

aldea en 63, p. 499; i caserio en 101, p. 1208. 
Estero (Punta). Se proyecta en el canal Desertores, 

desde el estremo S E  de la isla de este nom- 
bre. 1, XXI, carta 73; i XXIX, carta 158; 
i 156. 

Estevan (Canal) en 1, XX, carta 55.-Vkase San Es- 

47" 57' 
73O 48' 

270 05' 
70° 53' 

450 07' 
730 28' 

48" 07' 
73" 36' 

430 37' 
72" 54' 

34" 16' 
71° 28' 

410 49' 
73" 30' 

41° 49' 
73O 30' 

420 47' 
72" 55' 

51° 10' t6ban. 
Estevan (Isla de) en 21, IV, pl. XII de Juan i IJlloa 
47O 05' (174S).-VCase Javier. 
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EST 
Estique (Pueblo). De corto caserio, pohlado por indi- 

jenas, con cultivos de alfalfa, papas i maiz 
en sus alrededores, se encuentra en la mLr- 
jen S del curso medio dcl rio del niisino 

nombre, del de Haruma. 77, p. 35; 87, p. s45; 134; 
138, XXI, p. 358; 156; i 164, VII, p. 913; pueblecito en 
116, p. 306; aldea en 63, p. 75; 68, p. 93; 101, p. 10; 
i 155, p. 270; i caserio en 3, 11, p. 110 (Alcedo, 1787); 
i 62, 11, p. 400. 
Estique (Rio). De corto caudal, nace en las faldas W 

de la parte central de la cordillera de El 
Rarroso, corre hLcia el W i se une con el 
arroy6 de Tarucache, para formar el rio 

Harunia, de! Tala. 134; i 156. 
Estique Pampa (Pueblo). De corto caserio, poblado 

por indijenas, con cultivos de alfalfa, papas 
i inaiz en sus alrededores, se encuentra en 
la mbrjen S del curso inferior del r i o  Esti- 

que, a corta clistancia h6cia el W del pueblo de este 
nombre. 7', p. 35; 134; i 156; caserio en 101, p. 10; i 
138, XXI, p. 358: Estique-pampa en 1.55, p. 270; 
aldea Estlquepampa en 87, p. 345; i pueblo en 164, 
TII, p. 913; i lugarejo San Pedro de Kstique en 68, 
p. 225. I 

Estravio (Cuesta del). Est& labrada en una muralla 
330 58' de piedra, para dar paso a1 sender0 de la 
700 11' mirjen W del curso superior del rio Maipo, 

frente a la desembocadura del rio Yesillo. 
119, p. 164. 
Estravio (Ester0 del). Con agua mala para la bebida, 
340 00' corre hjcia el NE i se vacia en la mbrjen S 
700 15' del curso inferior del rio Claro, del Maipo. 

134; i 156; i arroyo en 119, p. 239. 
Estravio (Portezuelo del). Se abre a 3 310 m de alti- 

tud, en el cordon de cerros que se levanta 
en 10s orijenes del estero de El Teniente, 
del rio Coya. 119, p. 155; i Portezuelo 

en 134. 
Estrecho (Puerto). Mui reducido, de no mal tenedero, 

recomendable para fondear buques chicos 
solamente, se abre en la costa SW de la 
isla Gorda, de la bahia Desolada. 1, XXV, 

170 32' 
700 02' 

170 33' 
700 00' 

170 32' 
700 03' 

340 04' 
700 20' 

540 41' 
71° 28' 

cartas 98 i 99; i 165, p. 385, 

EST 
Estrella (Isla). Pequefia, sin bosque, cubierta de pa,io, 

parte N dei grupo de El Membrilllr, 
separada de las demas islas, en el sen0 dc 

este nonibre, del archipik'ago de I a Reina Ade!ai&, 1, 
XXVIII, p. 52 i 53. 
Estrella (Is!a). Pequefia, se encuentra allegada l C i  

530 24' cnsta 5 del paso I a rpo ,  del estrecbo dc 
72" 58' Magailanes, a1 SE de la entrada a la 

Arathoon. 1, XYVI, carta 111. 
Estrella (Punta). Se proyecta en el canal i\IoIind 

desde !a costa S, hbcia el E de la entradj 
a la bahia Jiilieta, de la isla Rarros Arana. 
1, xxvm, p. 38 i carta 58. 

Estrella (Roca). Con 5,6 IP. de agua, se encuentra en 
la parte SW de la bahfa de Quinteio. 1, 
XXIV, p. 44:  i rocas en 1, XXV, carta 111; 1 

Estrellas en 1 ,  xxx, carta 171. 
Estrella (Villa). De corto caserio. con servicio d- CO- 

rreos, tekgrafos i escuelas pilblicas, se en- 
cuentra asentada en una peque5a planicie. 
en medio de un terreno quehrado, en la 

banda W del rio Rapel, unos 1 2  kiltmetros hkcia el 
SE de la Pldea de El Rosario; obtuvo el titulo de villa 
por decreto de 30 de junio de 1898. 61, p. 305; i 156. 
aldea en 66, p. 320; 68,  p. 93: i 155, p. 270; i pueblo 
en 61, XVII, p. 662; i 101, p. 537. 
Estrella del Made (Fundo). De 1099 hecthreas de 

superficie, con 13 ha de vifiedos, se encuen- 
tra a 32 kil6metros hhcia el N E  de la CIU- 
dad de Cauquenes, en el camino a la villa 

de El Sauzal. 83, p. 366; i 68, p. 93; i Estrella en 156. 
Estrella Grande (Mineral). De cobre, se encuentra 

en la banda S de la quebrada de LOS Cho- 
ros, hacia el S de Punta Colorada. 156; i 
Estrella en 130. 

Eshemn (Punta). Se proyecta en el sen0 Illeteoro. 
desde el estremo W de la isla Barros Arana. 
1, XXVIII, p. 40 i 46. 

Estremo (Punta). Se proyecta en el mar, desde el lado 
SIT' de la entrada a la caleta de Matanzas. 

Fstriado (Cerro El). Se levanta en las serranfas que 
se estienden entre 10s orijenes del rio Apre- 
tura, del Puelo i el curso del rio Stelfen, 
del Manso. 1, VIII. p. 91; 61, XCVIII, mapa. 

i 156; i Estriado (Puelo) en 134. 
Estribor (Islote). Se encuentra a la entrada del puerto 

Huemul o Beresford, en la bahia de este 
nombre. del canal Picton. 1, X X I ~ ,  p. 109 

i 113 i carta 162. 
Estribor (Islote). Se encuentra en el paso Roda, a k -  

gad0 a la costa de la peninsula Tamar, del 
paso de! Mar, del estrecho de Magallanes. 
1, XXVI, p. 222. 

Estribor (Islotel. Es el del NW de dos que ?e encuen- 
tran en la parte E del puerto Bobi!li?r, del 
golfo de Jaultegua. 1, SXVT, p. 306 i 515. 

Eta (Cerro). Se levanta a 492 m de altitud, en la parte 
SE de la isla Esmeralda, del archip;Cla20 
de La Reina Adelaida. 1, XXT'III, p. 4s.  

Etoile (Cabo de la). Se proyecta en el paso I<argo, del 
estrebho de Magallanes, desde la costa Kt 
en ias vecindades de la caleta de LarEs; 
trclla. 23, I, p. 318 (Bougainville, 1760 ,  1 

de !a Estrellia en 155, p. 271. 
Eufrasia (+I.de,) en 87, p. 347.-Vkase hacienda Obra- 

Eujenia (Isloles). Pequefios, se encuentran en el canal 
Beagle, allegados a la costa S, a1 E de la 
entrada a1 puerto de aquel nombre, de la 
parte N E  de la isla Navarino. 1, .Yxvr, 

52" 24' de  color verde claro, se encuentra en 
730 55' 

520 07' 
74" 04' 

32" 46' 
71° 32' 

340 11' 
71° 38' 

350 49' 
720 10' 

29" 27' 
710 05' 

52" 05' 
74" 15' 

33" 59' 
7t0 5.5' 1, XXIX, carta 9. 

41" 35' 
7 2 O  08' 

49" 38' 

5 2 O  56' 
73" 49' 

5 3 O  11' 
72" 54' 

52" 13' 
74" 05' 

5 3 O  17' 
73" 07' 

18" 50' jia. 

54" 55' 
67O 18' 

carta 117; i Eugenia en 165, p. 362. 

Estrella (Cabo de la) en 155, p. 27l.-V&ase de la 
530 17' Etoile. 

Estrella (Caleta). Reducida i sembrada de rocas, ina- 
510 17' propiada como suriidero, se abre en la 
730 08' costa N del paso Largo, del estrecho de 

Magallanes. 1, XXVI, carta 112; i 156; i 
Estrella (Star) en 1, XXII, p. 310; i XYVI, p. 195. 
Estrella (Ensenada de la). Pequefia, se abre en e! es- 

tremo de la punta Dungeness, de la boca E 
del rstrecho de Magallanes. 4, p. 94 (C6r- 
doba, 1788). . 

Estrella (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 4 ki- 
330 35' lbmetros hbcia el S de la de Eellavista i a 
/ O o  36' 2 kin a1 N de la de QLiillayes, en el ramal 

de Providencia a Puente Alto. 63, p. 218; i 
68, p. 93. 
Estrella (Fundo La). De 110 hectkreas de terreno 
33" 35' regado, se enruentra a un kil6rnee.o a1 N 
(OF' 35' de la estacion de Quillayes. del ferrocarril 

de Providencia a Puente Alto. 63, p. 267; 
i 68, p. 93. 
Estrella (Fundo La). De 240 hectsreas de terreno re- 
33" 50' gado, se encuentra a uno? 13 kil6metros 
70° 40' h k i a  el E de la estacion de Paine, del fe- 

rrocarril central. 63, p. 282; 68, p. 93; i 

Estrella (Fundo). De 408 hectLreas de terreno regado, 
35. 30'? se encuentra a unos 4 kilbmetros de la 
71° 30'? estacion de San Clemente, del ferrocarril 

a Talca. 63, p. 341; 68, p. 93; i 101, p. 629. 

520 24' 
680 26' 

101, p. 497. 
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EUJ 
Eujenia (Puerto). Abrigado, recomendable como fon- 

deader0 para buques de mediano tonelaje, 
se abre en la costa S del canal Beaglr, en 
la parte N E  de la isla Navarino i termina 

,,icia el E cn una peninsula de 30 in de altiira; tiene 
aguada en sus contornos, 10s que estLn completamente 
po~,]ados de bosques, que nacen en el talud de la ribera, 
en el  que se cultiva la lechuga, el repollo i el nabo. 
Constituye el asiento de una estanria, en la que se 
puede o1:tenrr carne. 1, XXV, p. 40 i 41; i XXVI, carta 
117; i 156; i Eugenia en 165, p. 362. 
Eujenia (Punta). Se proyects en la parte E del canal 
540 56' Beagle, desde la costa S, a1 E de la entrada 
670 18' a1 puerto de aquel nombre, de la isla Nava- 

rino. l ,  XXVI, carta 117; i 156. 
Eujenia (Salitrera). Con 4 090 toneladas de capacidad 

240 08' productiva mensual, se encuentra a 1 031 
690 54' m de altitud, en la pampa de Aguas Blan- 

cas, a 101 kil6inetros hLcia el SE de la ca- 
!eta Coloso. 86, p. 83; i 101, p. 7 7 ;  i Eugenia en 156. 
Eujenio (Canal). Rodeado de islotes i tierras bajas, 
490 30' se abre en la costa N de la parte IV del 
7 5 0  19' fiord Eversfield; comunica con el surjidero 

Marzo, del canal Picton. 1, XXIX, p. 114 i 
carta 162. 
Eujenio (Punta). Con un manchon de Qrboles secos, 
520 58' se proyecta en la parte media de las aguas 
71° 47' de Otway, desde la costa N, a corta dis- 

tancia a1 SW de la punta Lackwater. 1, 
XXVI, p. 390 i 437 i carta 111; i 1.56. 
Eiilojio (Morro). Se levanta a 4 150 m de altitud, en 

las serranias que se estienden a1 lado 167 
de la parte superior del rio Loa. 134; i 156. 

Eulojio (Punta). De reguIar altura, es formada de 
conglomerado de arena, dispuesto en es- 
tratas horizontales, con las capas inferiores 
inas coinpactas i oscuras que las superiores 

i se proyecta en las aguas de Skyring, a1 W de la en- 
trada a1 puerto Altamirano; el bosque se encuentra 
alejado un poco al interior. 1, v, p. 36 i carta 12;  i XXVI, 
P. 298 i 375 i carta 139; i 1.56. 
Europa (Estuario). Se abre en la costa E del canal 

Ancho, al N de la punta Conolly. 60, p. 294 
vista; i 156: Europe en 47, 2." serie, pl. 20: 
i de Los Cuidados en 54, p. 34 (Williams, 

1843)? 
EuroPa (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 

de San Est&ban, desde la costa E, a corta 
distancia a1 N del cabo CQrlos. 60, p. 250; 
i 156. 

540 56' 
670 19' 

2l0 17' 
68" 43' 

5 2 O  34' 
71°  59' 

50" 00' 
74' 25' 

50" 48' 
'4' 19' 

EUS 
Euston (Canal). Con 634 m de profundidad, se abre 

en las aguas de Skyring, entre la isla Gran- 
de i la peninsula Diadema. 1, XXVI, p. 369 
i carta I l l ;  i 156; i opening en 35, I, p. 486 

(Fitz-Roy, 1830). 
Eva (Isla). Pequefia, se encuentra en la bahia Eden 

del paso de El Indio. 1, I, p. 403; e islote, 
en 60, p. 298 vista. 

Eva (Punta). Se proj ecta en la conjuncion de 10s cana- 
les Martinez i Sierralta, desde la costa N W  
de la isla Merino Jarpa, a1 N de la entrada 
a1 estero -4rancibia. 1, XXIV, carta 103 

(1900); i 1.56. 
Eva (Punta'. Se proyecta en la parte S de la angos- 

tura Inglesa, desde la costa W, frente a la 
punta Paraiso. 1, XV, p. 7.5; i XXIII, p. 170; 
i 60, p. 298; i Eve en 47, 1." serie, pl. 54; 

i 156. 
Evanjelistas (Islas I.as). Son cuatro, roquefias, d e  

esquistas cristalinas, escabrosas i estkriles, 
de lasque tres son rasas i parejas i la cuarta, 
distante hBcia el SE de las otras tres, 

ofrece desde el E la figura de un haz de heno; se 
encuentran en el Pacifico, en la boca N W  del estrecho 
de Nfagallanes. En la niayoot i mas occidental de las 
cuatro, se ha construido a 47 m sobre el mar, un faro 
con alcance de 38 lcil6metros, encendido desde el 18 de  
setiembre de 1896; en 17  afios de observaciones se ha 

?anotado 18,20 i-1,60 C, para las temperaturas niQxinia 
i minima i como promedios anuales 6,S0 C para la tem- 
peratura, 8,1° C para la oscilacion diaria, 87% para la 
humedad rdativa, 8,6 para la nebulosidad (0-10) i 
3 018,7 mm para el agua caida, habihdose rejistrada 
260,s mm de evaporacion i 2 166,l mm de agua caida, 
en 317 dias de Iluvia, con 52,8 mm de niBxima diaria 
en 1919. 1, XXI, p. 415; XXII, p. 149 i 335; XXIX, p. 252 
i carta 2 ;  4, p. 154 i carta de C6rdoba (1788); 11, p. 87 
(Nodal, 1619); 102, p. 2 ;  15.5, p. 271; i 156; i grupo en 
1, Xxx;?"carta 160; les Evangelistes en 15, carte d e  
Guillaume de L'Isle (1716); Evangelists en 35, I, 
p. 156; Evangelists or Direction en la carta de  
Arrowsmith (1839); i Direction en 12, p. 79 (Nar- 
borough, 1670). 
Evans (Grupo de islas). Compuesto de islas pequefias, 

sin vejetacion i de un color blanquizco, de 
las que la mas alta tieiie 18 m, se encuen- 
tra en la parte S del canal Smyth, a corta 

distancia a1 SW de la isla Richards. 1, XXVI, carta 111; 
47, l.a serie, p!. 29; 51, p. 532; i 60, p. 227. 
Evans (Isla). De unos 110 kmz de superficie, pertenece 

a1 grupo Owen i se encuentra entre el cand  
Sarmiento i 10s pasos Stewart, Blanche i 
Childers. 156. 

Evans (Isla). De unos 30 km' de superficie, con dos 
cumbres en la parte N, se encuentra entre 
la bahia Otway i el grupo de islas Rice 
Trevor. 1, XXIX, p. 5 i 10; 35, I, carta d e  

Arrowsmith (1839); i 156. 
Evans (Paso). J,impio para la navegacion, se abre a1 

lado E de la isla de! mismo nombre i comu- 
nica la ensenada Dynevor, con el canal 
Made. 1, XYIX, p. 6. 

Evening (Caleta). Con una gran playa de arena, s e  
abre en el interior de la bahCa Romanche, 
de la isla Gordon. 165, p. 378. 

Eversfield (Fiord). Sin fondeadero, limitado por mon- 
tafias de hasta 400 ni de altura, se abre 
en la costa E del canal Picton, a1 N del 
fiord Gunn. 1, XX-X, p. 105; i 156; estero 

en 60, p. 315; i sen0 en 1, XXIX, p. 114 i carta 162. 
Evout (Islas). Una grande, de !,7 km' de superficie i 

varias pequefias, se encuentran en el 0ci.a- 
no, entre la isla Nueva i las islas Barnevelt; 
fueron descubiertas i denominadas asi por 

la escuadra de Jacobo L'Hermite en 1624. 1, XIV, p. 28; 
i XXII, p. 368; 39, p. 192; i 156; Evputs en 4, carta de 
C6rdoba (758);  16, carta de Anson (1740); 18, p. 262 

52" 42' 
72" 25' 

49" 08' 
74O 25' 

47O 48' 
74O 20' 

49" 0.5' 
7 4 O  24' 

52" 2.5' 
75" 05' 

520 32' 
73O 37' 

510 20' 
74" 01' 

53O 25' 
73" SO' 

53O 25' 
73" 47' 

5 4 O  58' 
69O 30' 

49" 30' 
7 S 0  17' 

5.5" 33' 
66" 47' 

Eusebio (Quebrada de). De corta estension, corre 
hLcia el N\V i desemboca en la mBrjen E 
de la del rio de El Valle, del Choapa. 134; 
i 156; i cajon en 127. 

32' 03' 
70' 35' 

- 
Nusquiza (Seno). Con el bajo Varada i la roca Pato 

en su entrada, se abre en la costa W del 
canal Fallos, a 5,s kil6metros a1 N de la 
boca del sen0 Mac-Vicar; del apellido del 

guardiamarina sefior Francisco Eusquiza, de la es- 
Ploraclon de 19i2. 1, XXXI, carta 163; i Eusquizar en 

Eusquimr (Puerto). Rodeado de altos cerros, abierto 
a1 N, con agua dulce, mariscos i maderas 
en sus riberas, se abre en el sen0 Eusquiza, 
del canal Fallos. 1, XXIX, p. 173, 174 i 231. 

Eusquhr (Seno). Con dos entradas, de las cuales la 
menos mala es la de! E, se abre en la costa N 
de la parte W del canal Riquelme i se es- 
tignde hLcia el N E  en la isla Esnieralda. 1, 

x x l X v  P. 164 1 167 i carta 162. 
Ellston (Bahia). De fhcil acceso, espuesta a 10s vientos 

del S i W, con 1,83 m de elevacion de ]as 
aguas, se abre en el Pacifico, en la parte S 
de las islas del grupo Grafton. 1, XXII, 

48' 19' 
75' 08' 

1, -YXIX, p. 173. 

450 19' 
O8' 

480 58' 
30' 

lo '  
j 3 0  15' 

'. 283 28.5; 35, I, p. 375 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 
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EXC 

mith (1839); isla. de Evourt eh 155, p. 271; i Qiishan, 
de 10s yaganes, en 151, XIV, p. 233 (Bridges). 

Excelsior (Estuario). Inaccesible para casi toda clase 
de embarcaciones, por estar obstruida su 
boca por un semillero de rocas ahogadas 
con no mas de un metro de agua, se abre 

en la parte NW del estuario Riesco, de las aguas de 
Skyring;. queda separado del estremo SW del estero 
Ohstruccion, del golfo Almirante Montt, por un  istmo 
bajo, de 350 m de ancho, con varias laguna? de agua 
dulce, en medio de un bosque tupido. Se encuentra en 
PI un camino, formado por una serie de palos, por los 
q u e  arrastran 10s indios sus canoas i por el que se pasb, 
e n  20 minutos, un bote de la <cMagallanes>) en 1902. 
72, p. 72 vista de la entrada; i 156; Exelsior en 1, I, 
XXVI, p. 300, 371 i 384 i carta 111; i bahfa Inaccesi- 
ble en 1, XXV, p. 55? 

1 carta de FrCzier (1713); i 35, I, p. 436 i carta de Arrows- 

52" 34' 
72" 54' 

Excelsior (Puerto) en 1, XXVI, p. 463 i 465.-Virase 
52" 58' G6mez. 

Exeaquil (Ancon) en 1, VIIT, p. 495 (Sarmiento de 
Gamboa, febrero de 1580).-V&ase dbrsena 
Marsh. 

530 27' 

EXM 
Exmouth  (Peninsula). Estensa, se proyecta entre el 

paso de El Indio por el W, el canal Grap- 
pler i el paso Charteris por el S i el estero 
Eyre por el E. 156; i E r m o u t h  Promon- 

tory en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Exploradora (Agua de la) en 156.-Viiase de La Esplo. 

Exploradora (Mina) en 62, 11, p. 344.-V&ase Esplo- 

Exploradora (Sierra) en 98, carta de San Roman 
(1892).-V&ase de La Esploradora. 

Eyacuma (Estero). Con buen puerto, se abre en la  
parte E del golf0 de Penas, a unos 100 
a1 N de la entrada a1 puerto Asaurituan. 1, 
XIV, p. 22 (Padre Garcia, 1766). 

Eyre (Estero). De costas acantiladas, se abre en la 
conjuncion de 10s canales Icy i Grappler, 
cone h&ia el NE i termina en las inmedia- 
ciones del paralelo 49", en un ancho de rio 

de agua dulce, que queda completamente cerrado por 
barrancas inaccesibles de hielo, que se precipitan de 10s 
altos cerros que 10 flanquean i de las que se desprenden 
t&mpanos que flotan en sus aguas. 1, 11, p. 47; 47, 1.1 
serie, PI .  50; 60, p. 294; i 156; golf0 o sen0 en 155, 
p. 271; i fiord en 162, I, p. 23; i Eyr en 54, p. 76; i Sir 
George Eyre Sound en 35, I, p. 121 i 337; i IV, p. 78. 

490 20' 
740 15' 

2.50 48' radora. 

25" 50' radora. 

250 50' 

470 34' 
740 32'. 

490 20' 
740 00' 

~ 

Fablaraca (Rio de) en 1, XIII, carta impresa de 
42" 54' Moraleda (1795).-VCase Tablaruca. 

Fiibrica (Ensenada de la). Desabrigada, bspera, sin 
41O 18' puerto alguno, con playa arenosa en su 
72" 52' parte E, se abre en la seccion S de1 lago de 

Llanquihue, a corta distancia a1 N E  del 
puerto Varas. 1, VIII, p. 80; i 61, XLI, p. 339. 
Fiibrica (Fundo La). Se estiende en las vecindades de 

la ensenada del misnio nombre, de la parte 
S del lago de Llanquihue. 68, p. 94; 10, 
p. 1158; i 156. 

Factoria (Embarcadero de maderas). Con un pequeiio 
caserio, se abre en la costa W del estero 
de Reloncavf, a unos 4 kilbmetros h&ia 
el S de la caleta del Canutillar. 61, XXXIX, 

mapa; i 155, p. 272;  i Fatoria error tieoarQfico en 61. 

4 1 O  19' 
72" 52' 

41° 33' 
720 21' 

F 

. _  . -  
XXXIX, p. 26. 
Fagalde (Punta). Tendida i roqueiia, se proyecta en el 

52.0 23' sen0 Membril!ar. desde el estremo W de la 
730 52' peninsula Bueras, de la isla Pedro Montt. 

1, XXVIII, p. 53. 
Pagnano (Lago). De aguas cristalinas, sin peces, de 

54O 33' 200 m de profundidad, se encuentra a 
680 36' 140 m de altitud. entre dos altas i Qsoeras 

cadenas de montaiias, con crestas cubikrtas 
de  nieve i faldas tapizadas de bosques, en 10s que no se 
hallan aves, en la isla Grande de Tierra del Fuego; es 
cruzado por la linea de limites con la Arjentina. Es 
Ilamado Kahin-cuen, lago largo o tambien Katkei- 
cuen, lago variable, por 10s indios onas, per0 lleva 
aquella denominacion, por el apellido del misionero 
salesiano que lo descubrib en diciembre de 1886. 2, 13, 
p. 289; 122, p. 2 vista i 10; i 134; Fagnano o Cami  
en 156; i Caimi en 162, I, p. 8. 
Faieherbe (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte 

central del estuario Webb, que se abre en 
el ranal Christmas. 45, I, carta de Martial 
(18e3). 

Fairway (Bajo). Con 6,1 m de agua, se errcuentra en 
el canal Trinidad, a 1 100 m hhcia el NW 
de la pgnta Cook, estremo N de las islas 
Division. 1, IX, p. 171; i 60, p. 272. 

55" 16" 
69O 38' 

50° 02' 
74O 59' 

Fairway (Isia). De 0,2 kmz de superficie, se encuentra 
en la boca SW del canal Smyth, a1 E de la 
punta Ancud. 35, I, carta de Arroxsmith 
(1839); i 156; e islas en 1, I, p. 409. 

Fairway (Roca). Desnuda i escabrosa, de 9 m de al- 
tura, se encuentra en el canal Trinidad, a 
la entrada del puerto Alert, de la isla Mor- 
nington. 1, IX, p. 184; i 60, p. 285; rocas 

en 60, p. 268 vista; e islote en 1, XXIX, p. 209 i carta 
162. 
Fairway (Roca). Con 0,9 m de agua, se encuentra a la 

entrada de la caleta Sylvia, de la parte E 
de la isla Providencia. 1, XXII, p. 322; i 

520 44' 
73" 46' 

490 52: 
75" 13 

520 58' 
730 32' 

XXVI, p. 215. 
Falcon (Estero). Estenso, se abre en !a parte S del 

estero Eyre, corre hbcia el E i termina en 4P0 30' 
740 00' un valle; con un gran ventisquero en el 

fondo. 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
60, p. 294; i 156. 
Falda (Cerro de la!. §e levanta a 5 160 m de altitud, 

2 5 O  35' en el cordon limitheo con la Arjentina, 
6S0 32' inmecliatamente a1 N del portezuelo de 

aquel nombre. 134; i 156; i Agua de la 
Falda en 63, p. 105; i 117, p. 187 i 252. 
Falda (Portezuelo de la). Con un llanito negro, en el 

que. abunda el pajonal en su falda W, se 
abre a 4820 m de altitud, en el cordon 

salar de Agua Amarga. 99, p. 107; 117, p. 153.; 134; 1 
156; paso Agua d e  la Falda en 117, p. 260; I porte- 
zuelo Pajonales en 137, carta 11 de Darapsky (1900). 
Falda Grande (Cerro). Se lwanta a 4 580 m de alti- 

tud, entre 10s cajones de La Escalera i de 
Turitama, a corta distancia hbcia el SE 
del pueblo de Machuca. 134; i 156. 

Falda Mala (Caserio). Pequeiio, se encuentra en el 
cajon del Chollai, entre 10s caserios de La 
Zorra Muerta i La Angostura. 13'1; i 156. 

Falgate (Islote). De 18 ni  de altura, se encucntra en 
el paso de El Mar, del Pstrecho de MaW- 
llanes, zllegado a la costa SW de la isla 
Tamar. 1, XXII, p. 329; i XXTI, p. 224. 

2 5 O  36' 
6Z0 32' - . limitbneo con la Arjentina, hbcia el E de! 

22O 37' 
6 8 O  03' 

29" 04' 
70" 09' 

5Z0 56' 
73c 50' 
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I FAL 
(Canal). Con fondo rara xez menor de 100 m, 

nias profundo en el lado E que en el del IV, 
75" 00' corre entre cerros altos i escarpados a 

modo-dr mogotes, de color de ceniza, con 
arboladq cerca de la. orilla i pelados de media altura 
para arriba, entre la isla Campana, que deja a1 W i las 
de \vellington, que quedan a1 E. 1, Xi,  p. 145, 149, 157 
i lj8 (Machado, 1769); XIV, p. 104 i 147; xXIX, p. 151, 
154 i 1.je; i XXXI, carta 163; 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); 44, p. 103; 60, p. 3.20; 155, p. 272; i 156. 
Falsa (Isla,. Pequefia, unida en bajamar a la costa E 
430 52' de la isla Ascension, se encuentra a corta 
730 45' distancia a1 N del puerto 8lelinka; se en- 

. ciende un farol, con alcance de 18,5 ld6-  
metros, desde el 2? de junio de 1900. 1, XXIII, p. 506; 
y.yv11, cartas 115 1 116: XIII, carta 159; i XXXII, p. 39. 
$&a (Puntx) en 1, IY,  p. 10.-L76ase Guasilla. 

Falsa (Punta) en 1, I Y V l I ,  p. 212.-V&ase Isla Faha. 

Falsa (Puntd. Se proyecta en el paso de El Indio, 
desde la costa W, a corta distancia a1 N W  
del grupo de islas Coyadonga. 1, xv, p. 107; 
60, p. 295; i 156. 

FaIsa Chipana (Punta). Baja i roquesa, se proyecta 
en el mzr, inmediatamente ai S de la punta 
Chipana; tiene un atracadero a1 lado N de 
ella, en sit ribera abunda el molusco Chamo 

pellucida i hLcia el S se estiende un depbsito de guano. 
1, IX, p. 18 i 20; XI, p. 52; i XX, p. 199; 77, p. 36; 87, 
p. 348; 139, p. l e ;  i 156; i Falsa de Chipana e n  1, 
IX, p. 19. 
Falsa Cutter (Roca). Se encuentra allegada a la 

29" 14' costa SE de la isla Damas, del grupo Cho- 
71" 13' ros. 1, XXIII, p. 38 i carta 89. 

Falsa Galera (Punta). Baja, roquefia, bordeada de 
40° 00' , rocas en todo s u  perimetro, con una gran 
73" 43' restinga en su estremo W, se proyecta en 

el imr, a corta distancia a1 NE de la punta 
Galera. 1, 111, p. 55; v, p. 115; i 156; Falsa de la Ga- 
lera en 25, p. 530 (Malaspina, 1790); de la Galera en 
1, VI, p. 458 (LsdriIlero, 1557); i la me cab5 en 1, v, 
P. 517 (Cortez Hojea, 1557). 
Falsa Isla (Punta). Unida a1 continente por un istmo 

bajo de arena, se proyecta en la bahia de 
Tictoc, desde la costa N, hhcia el N de la 
isla Lipipe. 1, xxv, p. 410 i carta 102. 

Falsa Isla (Puntilla). Se proyecta en el canal Leuca- 
qec, desde la costa E de la isla Ascension; 
se enriende un farol. con alcancc de 18.5 

8" 30' 

22" 34' 

470 53' 

4ro 15' 
740 23' 

210 21' 
700 07' 

43' 37' 
72' 58' 

43" 52' 
730 45' 

kilAinetros, desde el 22  de junio de 1900. 
1, XXIV, p. 139. 
Falso Angosto (Puerto). Se &re en la costa S del 

paso Largo, del estrecho de Magallanes, a 
3,s Iri!bmetros hLcia el SE del puerto An- 
gosto. 60, p. 136 vista; i Faux Porto An- 

gost0 en 47, 1." serie, pl. 21. 
False Azufre (Cerro). Se levanta a 5 850 m de altitud, 

hhcia el NW del portezuelo de San Fran- 
cisco, a corta distancia a1 W de la cumbre 
de La Linea. 117, p. 139; 134: i 156. 

Fa180 Azufre (Pefion). Se levanta a 5 870 m de altitud, 
a corta distancia a1 NW del cerro Falso 
Azufre. 117, p. 54; i Pefion en 117, p. 251 
I 262; 134; i 155. 

Palso BYnoe (Cabo). Se proyecta en la parte N del 
canal Fallos, desde la costa W, a corta 
distancia a1 SE del cabo Bynoe. 1, XXXI, 
carta 163. 

Falso Cab0 de Hornos (Promontorio). Terminado por 
un islote roquefio, que mirado de traves 
aseineja a un gran cuerno, se proyecta en 
el mar, desde el esrremo de la peninsula 

de la isla Hoste; se le ha solido confundir con 
cabo de Hornos, que que& hLcia el SE i de ahi s u  

denomkcion. 1, XIV, p. 37 i reproduccion de la carta 
de la "Romanche, (1883) ; 4, carta de C6rdoba (1788) ; 

53' 15' 
73' 19' 

26' 49' 
68' 22' 

260 48' 
68" 22' 

480 00' 
750 15' 

43' 
68' 04' 

FAL 
25, p. 495 (Malaspina, 1790); i 156; False en 35, I, 
p. 406 vista; Falso Horno en 1, XXIX, p. 373; i de Udra 
en 11, p. 81 (Nodal, 1619). 
Palso Godoi (Punta). Se proyecta en la boca del rio 

Maullin, desde la costa N, a corta distan- 
cia al N de la punta Pangal. 1, XXXI, carra 
148; i Falso Godoy en 61, XVI, p. 846 

mapa de Hudson (1857). 
Falso Maule (Valle). Corre hLcia el W i desemboca 
350 17' en el mar, a corta distancia a1 N de la de- 
720 20' sembocadura del rio Maule. l ,  XVIII, 

p. 318. 
Falso Montague (Cabo). Se proyecta en el mar, 

490 02' desde la parte SW de la isla Covadonga, 
750 36' hLcia el N del cab0 Montague. 1, XXIX, 

p. 161; i 156; i Falso Montague en 1, 
XXIX, p. 131. 
Falso Pulluche (Boca). Se abre en el archipiblago de 

Los Chonos, entre las islas Salas i Prieto 
i comunica el canal Pulluche, con 10s ca- 
nales Alejandro i de Los Abandonados. 1, 

xxx, carta 5;  i 60, p. 377. 
Falso Quod (Cabo). hlui semejante a1 cabo Quod, que 

queda a corta distancia al SE, se proyecta 
en el paso Largo, del estrecho de Maga- 
Ilanes, desde s u  costa N. 1, XXII, p. 298; 

i XXVI, p. 178. 
Palucho (Punta). Se proyecta en la hahia de Coliumo, 
360 32' que se abre a1 N de la de Concepcion. 1, 
72" 57' XVIII, p. 311. 

Familia (Grupo La). De Euatro cerros, se levanta a 
520 10' 596 m de altitud, en la isla Mufioz, del 
730 52' archipi6lago de La Reina Adelaida. 1, 

XXVIII, p. 33. 
Familiani (Cerro). Se levanta a 4 650 m de altitud, 

a c o r h  distancia a1 E del caserio de Tiinal- 
chaca. 134; i 156; i de Familiane en 116, 

P I  p. 303. 
Famine (Paso). Se abre en el estrecho de Magallanes, 

entre la isla Dawson i el puerto de Hambre, 
de la peninsula de Rrunswick. 1, X, p. 423; 
i del Marnbre (Famine) en 1, XXVI, p. 133. 

Famine (Puerto) en 20, pl. 3.-Vkase del Hambre. 

Fangao (Isla de) en 1, XIV, p. 9 (Padre Garcia, 1766).- 

Fanny (Estuario). De aguas profundas, sin otro fon- 
deader0 que el del puerto Cascada, de cos- 
tas altas i accidentadas al lado S, en tanto 
que las del N se estienden rectas i escar- 

padas hasta el sac0 de cuyo centro se desprende la 
peninsula Fresia, se abre en la parte SE de la isla Ries- 
co, en el estremo W de las aguas de Otway; e n  sus ribe- 
ras se encuentran choros de grandes diniensiones. 1, 
XXVI, p. 281, 287, 411, 427 i 434 i carta 111; i 35, I, 
p. 224 i carta de Arrowsmith (1839). 
Fanny (Laguna). Pequefia, se encuentra a1 pi6 del 

morro Luco, en las tierras que se estienden 
hbcia el N de Cabeza del Mar. 134; i 156. 

Fanny (Puerto). De mal tenedero, protejido contra 
10s vientos reinantes, ofrece dos fondeade- 
ros: uno esterior, para huques de regular 
porte i otro interior, apropiado para buques 

chicos; se abre en la costa N E  de la isla Stewart. 1, 
xxv, p. 11 i 22 i cartas 98 i 99; 3.5, I, carta de Arrows- 
mith (1839); 156; i 165, p. 384. 
Fanny (Punta). S e  proyecta en el canal Ballenero, 

5 4 O  51' desde la costa NE de la isla Stewart, a1 W 
71" 01' de la entrada al Duerto de anuel nombrp. 

410 36' 
730 40' 

450 50' 
740 18' 

530 31' 
72" 34' 

180 41' 
690 24' 

530 40' 
700 50' 

55. 59' 

450 02' VCase Tangbac. 

530 10' 
720 10' 

5 2 O  37' 
70° 55' 

54" 52' 
710 02' 

1, xxv, carta 98; 'i mal ubica& en 156. 
Fanqui,(Capilla) en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766). 
42O 55 -VCase aldea Tranque. 

Fantasma (Cerro). Se levanta a 676 m de altitud, en 
la parte S de la isla O'Brien. I ,  xxv, p. 23 
i carta 98; i 156; i monte en 1, XXIX, p. 77; 
i 165, p. 382. 

54O 52' 
700 34' 
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FAX FAR 
Farquhar (Isla). De 158 km2 de superficie, se encLIentrd 

entre el canal Mesier por el W, el 
Caldcleugh por el E i la bahia Lion *lor el 
5. 155, p. 272 ;  i 156; i Farquhard ell 60, 

p. 307. 
Farquhar (Paso). Ce abre entre las islas Carrington i 

Newton i comunica 10s canales Sarniiento 
i Collingwood. 1, XI(, p. 66; i xxv, p. 67;  
i Farquhard en 156. 

Farquhard (Estero). Sc abre en ell continente. en la 
prolongacion liicia el E del canal Farquhar 
i termina en un valle respaldeado por L,n 
gran ventisquero. 60, p. 307. 

FarreI (Seno). Se abre en la parte N de la isla Harove; 
500 44' hQcia el SW de la isla Juan, del canal dd. 
740 42' Los Inocentes. 156. 

Fatal (Bahia). Insegura, ofrece una pequeiia caleta de 
470 55' estrecho fondeadero, con agua i le63 en 
740 49' sus  inniediacioaesi se abre en lacosta E 

de la isla Juan Stuven, frente a la isla Mi- 
llar. 3.5, I, p. 332; 44, p. 9.5; 54, p. 30; 60, p. 309; i 156. 
Faux Porto Angosto (Puerto) en 47, 1." serie, pl. 21.- 

Vease puerto Falso Angosto. 
Fawn (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre- 

mo S de la isla I-lind, hbcia el S de la penin- 
sula ROLE, de la isla Hoste. 156. 

Fawn (Roca). Se encuentra en la rada de Antofagasta; 
se enciende en ella un faro, con alcance de 
15 kilhmetros, desde el 18 de noviembre de 
1885. 1, XXIII, p. 503. 

Fawn (Roca). Acantilada, con 3 m de agua, choc6 en 
ella la corbeta de aquel nombre en 1870 i 
s& encuentra en la parte S del abra X201) - 
neux, del canal de La Concepcion. 1, I, 

p. 367 i 406; 11, p. 146; IX, p. 162; i 60, p. 262; bajo en  
1, 11, p. 57 i carta 3 ;  i banco en 1, VIII, p. 262; I Tawn 
error tipogrhfico en 1, VI, p. 25. 
Fay6 (Canal de) en 1, XIV, p. 27 i carta del Padle 

F6art (Canal). Se abre entre la costa S de la isla Reg- 
iiault i la ribera N de la peninsula Rous, 
de la isla Hoste. 45, I ,  p. 487 i carta de 
Martial (1883). 

Febrero (Caleta). Pequefia, con c6ngrios en sus aguas 
i mui poco abrigo del W, se abre en la 
costa W de la parte S del canal Picton: 
tiene dos islote,s limitados por sargazos 1 

un riacho de agua dulce en tierra. 1, XxIx, p. 102, 108 

480 25' 
740 20' 

510 49' 
730 47' 

480 32' 
740 13' 

530 15' 

550 34' 
690 16' 

230 39' 
700 25' 

SOo 16' 
740 5 2' 

47O 48' *Garcia (1766).-VCase paso Sur Oeste. 

5 S 0  19' 
69O 15' 

49O 52' 
75" 08' 

Fantasma (Peiion de la). Negruzco, de 6 in de altura, 
se encuentra en la bahia de Conchali, a 
corta distancia al E de la isla Blanca. 1, 
VII, p. 43, i YxIx, carta 151; i 61, XYXV, 

p. 20 mapa; e islote en 1, XVI, p. 158. 
Fantasma (Puerto). N o  niui abrigado contra 10s vien- 

tos que soplan en aJ canal Frances, se abre 
en la costa S de la isla O'Brien, al pie del 
cerro Fantasma. 165, p. 382. 

Fantoxne (Islote). Se  encuentra en el paso de El Indio, 
allegado a la costa de la isla IVe'lington. 
60, p. 295, i 156. 

Farallon (Cerro). Se levanta en el cordon que se es- 
tiende eutre 10s cajopes de 10s rios Peiias- 
cos0 i Lechoso, de la mBrjen N de la bahia 
Ibbiiez, del lago Buenos Aires. 154; i Fa- 

rellon en 134; i 156. 
Farallon (Islote). De aspect0 oscuro, agreste i escar- 

pado, se encuentra a corta distancia a1 NW- 
de la punta Pesca, de la parte N de la isla 
de Santa Maria. 1, XII, p. 71. 

Farallon (Islote El). Chnico, de 1.5 m de altura, se 
encuentra en el mar, a un kilhmetro de la 
punta Milagro. 1, xxvII, p. 251. 

Farallones (Islas) en 3, 11, p. 120 (Alcedo, 1787).- 
Vease farallones de Carelmapu. 

Faranda (Punta). Se proyecta e n  el archipielago de 
La Reipa Adelaida, desde la costa de la 
isla Kuroki, hbcia el SE de la isla Cova- 
donga. 1, XxvIII, p. 52. 

Farellon (Cerro). Se levanta a 2 000 m de alt$ud, en 
10s orijenes del cajon de Trapa, del de El 
Pino, de la laguna de La Laja. 134; i 156. 

Farellones Blancos (Cerro). Se levanta a corta dis- 
tancia al NE de la estacion de Aguada de 
Cachinal, del ferrocarril a Taltal. 133, car- 
t a d e  Moraga (1916); i 137, carta 111 de 

31" 53' 
71° 32' 

54O 53' 
70° 34' 

49O 18' 
740 23' 

460 14' 
710 55' 

260 58' 
I30 33' 

400 22' 
730 46' 

410 40' 

520 21' 
730 51! 

370 36' 
710 16' 

2.50 OS' 
69O 2.5' 

Darapsky (1900). 
Fariahue (Fundo) en 63, p. 474.-VCase Forrahue. 

Farias (Arroyo de).De corto cauda1,corre h h i a  el SW, 
se encorva al W, bafia el fundo del mismo 
nombre i se v6cia en la mBrjen E del rio 
Guaiquivilo, a1 S de la desembocadura del 

40° 21' 

36" 16' 
700 50' 

estero de Los Cristales. 68, p. 94; 134; i 1.56. 
Farnest (Cabo) en 156.-VCase Earnest. 

Faro (Caleta dell. Simple desembarcadei-o, se abre 
inmediatamente al S de la punta Corona, 
de la bahia de Ancud: se utiliza para el 
servicio del faro de dicha punta. 1, XXI, 

p. 292: i xxv, p. 289 i carta 93. 
Faro (Icla). De 4.5 km2 d~ suprrficic, se encuentra en 

!a parte S E  del estuario Chlen, a1 N i en- 
frentede! ventisquero Jorge Montt, del que  
queda separado por un canal sembrado de 

grandes rocas. 1, XXIV, p. 25 i carta 103 (1900): i 1.56. 
Faro (Lugar El). Se encuentra en la parte NW de la 

isla Quenac, del archipiklago de ChiloC. 1, 
XXI, carta 7 1 ;  i XXIX, carta 157. 

Faro (Punta del). Se proyecta en el mar, desde el es- 
tremo N W  de la isla de Santa Maria; es 
llamada asi por haberse establerido en ella 
un faro, con alcance de 46 liilhmetros. 1, 

XII, p. 71; i 156. 
Faro! (Portezuelo del). Se abre a 930 m de altitud, 

en el cordon de cerros que se levanta hbcia 
el N de la ciudad de Antofagasya; da paso 
a1 camino de Mejillones a1 salar de El Cbr- 

men. 9S, 11, p. 517 i carta de San Roman (1892); 1.56; 
i 161, 11, p. 282 ;  i cumbre en 98, 11, p. 392. 
Farquhar (Canal). S e  abre en la costa E del canal 

Mesier, entre el continente i la isla Boxer. 

Farquhar (Estero). Se abre en la costa E del canal 
Mesier, frente a la isla Launch i corre hBcia 
el NE, a1 N del sen0 Iceberg. 1.56. 

520 11' 

410 47' 
730 53' 

4Po 10' 
430 34' 

4Z0 27' 
730 23' 

36" 59' 
73O 33' 

2 3 O  29' 
70° 22' 

48O 31 
74O 20' 1.56. 

48O 39' 
7 4 O  15' 

i 119 i carta 162. 
Febrero (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

Picton, a1 W de la entrada a la caleta de 
aquel ndbmbre. 1, xxix, p. 119 i carta 162. 

Feilden (Punta). Se proyecta en el canal Trinidad, 
desde la costa S de la isla Mornington, a 
la entrada del estuario Alert. 1, IX, p. 184; 

49" 52' 
75' 08' 

49' 52' 
75O.13' 

i 60, p. 286. 
Felipe (Bahia) en 16.5, p. 442.-Vkase de San FelW- 

Felipe (Cabo) en 155, p. 272.-VCase Phillip. 
520 SO' 

5 2 0  46' 
Fedipe pvarro  (Paso) en 106, p. 11.-VCase Navarro. 

Felipolis (Pueblo) en 155, r;. 272.-VCase puerto de1 

Felisa (Salitrera). Con 2 460 toneladas de producLion 
mensual como capacidad, se encuentra a 
700 m a1 SE de la salitrera de San Remijio, 
a 3,s ki161neetros al S de la estacion de Ga- 

llinazos, del ferrocarril a Iquique. 126, 1918, p. 309. 
FBlix (Bahia). Espaciosa, pero desabrigada de 10s v i a -  

tos reinantes, se abre en la costa S del paso 
de El Mar, del estrecho de Magal la~eS~ 
al W de un grupo de tres islotes, en uno de 

10s cuales, el mayor i oriental, se ha construido ut1 faro 
con alcance de 31 kilhmetros; se ha anotado 5 1S3,2 mn' 
de agua caida, en 323 dias de lluvia, con 105,7 rnnl de 
mbxima diaria, en 1918. 1, XXII, p. 330; XXVI, p. 245; 

4Z0 43 

53O 39' Hambre. 

20' 31' 
69O 49' 

52" 57' 
74" 07' 
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FEL 
rYIS. p. 75;  i XXX, carta 1 2 4  vista; i 156; i San FBlix 

FER 
enormes campos de rodados que descienden de sus 
faldas, se levanta en 10s orijenes del rio Mafiiuales, a 
corta distancia a1 SE de 10s cerros de Las Torres. 111, 
11, p. 226 i carta de Steffen (1909). 
Ferrujinoso (Cordon). Las piedras rodadas de 61 i que 

se encuentran en las playas del rio Maiiiua- 
les, muestran un fuerte contenido de sus- 
tancias ferrujinosas i vestijios de cobre; se 

estiende hacia el E del rio Maiiiuales, entre El Salton 
i el cajon del rio Emperador Guillermo. 111, 11, p. 1 2 1  
i mapa de Steffen (1909). 
Feta (Quebrada de). De corta estension, con vertien- 

tes, corre hbcia el SE entre las lomas del 
mismo nombre i desemboca en la mbrjen W 
de la parte superior de la quebrada del 

Loa, a corta distancia a1 S del establecimiento de Mifio. 
96, p. 122 i anexo n; 116, p. 168; i 134: i Peta error 
1itogrAfico en 156. 
Fetisa (Puntaj. Se proyecta en la pir te  W del canal 

Baker, desde el estremo N de la isla Som- 
brero. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

Feumaterigua (Puerto). Se parti6 en 61 e! <<Wager. 
en 1741 i se a6re en la costa N de la isla 
de este nombre, del grupo GuayanGco. 1, 
XIV, p. 26 (Padre Garcia, 1766); Teuma- 

terigua en la nota a! pi6 de !a misma pbjina; del Des- 
posoric en 1, XIV, p. 99 (Machado, 1769); i Guaya- 
neco o del Desposorio en la p. 130? 
Fiarce (Valle). Se estiende en la parte S de la penin- 

su la  de Brunsaick, frente a la punta de 
San BernabC, del estrecho de Magallanes. 
1, VII, p. 504 nota a1 pic; i Gran en la 

mistna pbjina (Sarmiento de Gamboa, 1580). 
Field (Bahia). Pequefia, mui espuesta a 10s vientos, 

se abre en la costa W de la parte N del 
canal BArbara, a1 W de la isla Cayetano. 
1, XXII, p. 279; 35, I ,  140 i carta de Arrows- 

mi& (1839); i 156; i puerto en 1, XXII, p. 36. 
Field (Fondeadero). Espacioso, de fAcil acceso, abierto 

a1 SW, sc encuentra en la parte esterior 
de la bahia Glacier, de la costa N del paso 
Largo, del estrecho de Magallanes. 1, XXII, 

p. 305; i XXVI, p. 192; i puerto en 1, XXVI, carta111; i 

Fiero (Arroyo) en 154.-VCase de El Salto. 

Fierro (Cafiadon del) en 1, XI, p. 245.-VCase Grande. 

Fierro (Mineral de El). De cobre, se encuentra en 10s 
mantos de Varas, a corta distancia al N E  
de la ciudad de Antofagasta. 98, carta de 
San Roman (1F92); 99, p. 219; 131; i 156. 

Fierro (Paso de El\. Se abre a 2 820 m de altitud, en e! 
cordon limitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de San Martin, del Colo- 
rado, del Lontui.; entre este paso i el de 

DeTia, que queda a1 S, el cordon divisorio forma una 
altiplanicie, apthas ondiilada, de unos 6 kilbmetros de 
largo, a 2 850 in de a!titud aproximadamente. 120, 
p. 179 i 185; 134: i 156. 
Fifty (Punta). El mar ha abierto en ella una enorme 

cueva, que sirve de madripuera a las focas 
i se proyecta en el mar, desde el estremo S W  
de la isla Nueva. 1, XXV, p. 39; i XXIS, 

p. 22: 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839); i 156. 
Figueras (Punta). Se proyecta en la laguna Negra, 

desde su costa N i la divide en dos sacos; 
del apellido del Presidente del Consejo de 
hlinistros de la Repiiblica Espafiiola en 

$873, sefior Estanislao Figueras. 
Figueroa ( Ish) .  De 5,3 km2 de superficie, pertenece 

a1 grupo Fonck i se enciientra en el archi- 
pii.lago de 1-0s Chonoq, hhcia el S de la 

isla Traiguer. 1, I, carta de Siinpson (1873); 

450 15' 
720 15' 

210 12' 
680 45' 

470 46' 
740 41' 

470 40' 
740 58' 

530 50' 
71" 35' 

53" 53' 
720 11' 

53O 23' 
720 55' 

XXIX, p. 255. 

460 17' 

520 10' 

230 34' . 
700 22' 

3.50 23' 
70° 26' 

550 18' 
660 41' 

33" 38' 
7 0 O  08' 

450 45' 
73" 40' 

60, p. 378; i 156. 

1 XXXII, p. 3 8 .  
F,& (Punta). Formadd por.un cordon de cerros con 

dos picos en S u  clma, de 10s cuales el mas 
cercano a la punta i el mas bajo tiene 192 ui 
de elevation, se proyecta en el paso de El 

nIar, del estrecho de Magallanes, desde la costa S, a1 W 
de la entrada a la bahia de aquel noml-re. 1, XXII, 

331;ixXTJ1,p. 215;35,1,cartadeArrowsmith (1839); 

5 2 0  56' 
740 09' 

:155, p.  273. 
Feliz (Caho) en 1, V, p. 514 (Cortez Hojea, 1557).- 
47. 16' V&ase Matalqui. _- 

~ ~ l i ~ a  (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte infe- 
390 12; rior del rio Tolten, cerca de su desemboca- 
730 11 dura en el mar. I ,  XXVIII, p. 160. 

Fen& (Isleta). S e  encuentra en la bahia Ikimaca, 
520 07' que se abre en la coqta S\V de la isla Barros 
740 11' Arana. 1, XXVIII, p. 46. 

Fendu (Cap) en 23, I, p. 318 (Bougainville, 17673.- 
530 24' VCase punta Hill. 

Fenton (Punta). Aparece de fretlte como un morro 
5 2 0  45' de 22  m de altura, sus tierras esthn cu- 
710 24' biertas de bosques i se proyecta en el canal 

Fitz-Roy, desde la costa W, a1 N de la 
entrada a la bahia Beagle; del apeilido del cirujano 
llliiitar de Punta Arenas en 1885. sefior Tomas Fen- 
ton. 1, XXII, p. 293; i XXVI, p. 291 i 443 i carta 111. 
Feo (Cerro). Se levanta a 2 300 in de altitud, en el 

cordon que cierra por el N el cajon del rio 
Ibbfiez, del lago Buenos Aires. 134; 154; i 
1.56. 

Ferig (Fundo La). De 148 hectbreas de terreno regado, 
se encuentra en la vecindad de la estacion 
de Padura, del Ierrocarril de circunvalacion 
de la ciudad de Santiago. 63, p. 255; i 156. 

Fermoyo (Cabo) en 1, V, p. 394 (Magallanes, 1520).- 
520 43 VCase Pilar. 

Fernjrndez (Isla). Mediana, se encuentra en el archi- 
520 12' piClago de La Reina Adelaida, entre las 
7 3 O  46' islas Mufioz i Baverstock i entre 10s canales 

Cutler i Viel; del apellido del guardiarna- 
rina de la ((Chacabuco., en la esploracion de 1879, 
sefior Arturo Fernlndez V. 1, VI, p. 49 cr6quis; i 60, 
p. 238. 
Fernhdez (Islote). Se encuentra a corta distancia 

al N de la isla Margarita, en la parte S del 
canal Santa Maria. 1, XXVII, p. 55 i carta 
144; i Fernhndez V. en 156. 

Fernlndez Vial (Cerro). De mediana altura, se le- 
vanta en la tierra de Ponsonbp, de la isla 
Riesco, a corta distancia al SE del cerro 
Simpson. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Fernando G6mez (Puerto) en 1, XXVI, carta 139.- 

Ferrada (Punta). Se proyec#a en el mar, desde la 
parte W de la isla Gaviota, del grupo Cho- 
ros. 1 XXIII, carta 89. 

Ferrari (Puerto). Abrigado contra todos 10s vientos, 
pueden fondear en 61 buques de regular 
porte i se abre en la costa S de la bahia 
Yendegaia, a unos 2 k i lhe t ros  hbcia el N W  

del puerto Contreras; tiene peces en sus aguas i puede 
obtenerse en tierra, donde hai una casita i una estan- 
cia, agua dulce, leiia i alguna caza. 165, p. 376. 
Ferrier (Cerro). Se levanta a 1590 m de altitud, en 

las serranias que se estienden entre el rio 
Serrano i el lago de Grey; del apellido del 
estanciero de la reiion, Walter Ferrier 

(1900). 72, p. 280; 134; i 156; i Ferier en 72 ,  inapa de 
Skottsberg (1911). 
Ferrujinoso (Cerro). Jigantesco, completamente pe- 

lado, con una cumbre rajada por nuinerosos 
barrancos verticales, cuyas rocas se distin- 
guen desde lCios por un inarcado color 

rojizo amarillento, color que aparece tanibien en 10s 

460 04' 
7 2 0  20' 

330 29' 
700 40' 

5Z0 03' 
7 3 O  07' 

5 2 . O  46' 
71° 59' 

5 2 O  58' VCase G6mez. 

29' 15 
71°  32' 

54' 53' 
68' 45' 

51' 09' 
73' 12' 

44' 54' 
720 05' 
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FIG 
Figueroa (Lugarejo Lo). De corto caserio, se encuen- 

tra a corta distancia al N E  de la estacion 
de Rauquen, del ferrocarril'a Constitucion. 
68, p. 94; i 156; i aldea en 101, p..629. 

Figueroa (Rio). Es seco en SLI parte superior, pre- 
senta un valle ancho, suave i sin vejetacion 
hasta La Angostura, donde aparece el agua 
dando un salto brusco i donde el sendero 

ofrece una pequefia cuesta; corre hbcia el SW, en un 
cajon cubierto de vegas de trecho en trecho, en el que 
el sendero va ya por el fondo o por las faldas i en el 
que se ha medido 350 litros de agua por segundo. Con- 
clupe por juntarse con e1 rio Turbio, para formar el rio 
jorquera. 9P, I, p. 56; i III, p. 365 i 370 i carta de San 
Roman (1892); 117, p. 92, 93 i 124;_134; i 156. 
Figueroa (Rio). De aguas blancas, formado por el rio 

Pic0 i otros afluentes, corre hbcia el 'CV, se 
encorva a1 NW i se vbcia en la orilla E de 
la parte N del lago Rosselot, del Palena. 

61, LXXXVII, p. 812; 114, carta de Moreno (1897); 
134; i 156. 
Filadelfia (Fundo). De 5QO hect6reas de superficie, 
38" 14' con 200 ha de bosques, se encuentra a unos 
7Z0 10' 14 kilhmetros hbcia el E del Dueblo de Vic- 

350 25' 
710 47' 

270 30' 
69" 25' 

440 10' 
720 12' 

I FIL 

toria. 156; i 167. 
Filama (Pueblo) en 3, 11, p. 140 (Alcedo, 1787).- 
320 05' VCase estacion de ferrocarril Tilama. 

Filanco o Lutunco (Estero de) en 62, I, p. 38.-VCase 

Filcun (Estero). De corto curso i caudal, nace en las 
vecindades del paso de Nellocahui, corre 
hLcia el SW i se vLcia en la mLrjen E de 
la parte superior del rio Curirneno, del 

Maichin. 134; i 156; i valle en 120, p. 363; i.estero 
Filaun error litogrhfico en 166. 
Filena (Bajo). Se encuentra a la entrada del puerto 

Subrez, del canal Viel. 1, XXX'III, p. 32. 
Filena (Peninsula). Se proyecta en el puerto SuLrez, 

del canal Viel. 1, XXVIII, p. 32. 

Filena (Punta). Se proyecta en el canal Viel, a la en- 
trada del puerto SuLrez. 1, XXVIII, p. 32. 

400 34' rio Lutun. 

390 02' 
710 27' 

520 14' 

52" 14' 
I3O 51' 

520 14' 
730 51' 

Filicura (Fundo) en 63, p. 323.-Vbase Tilicura. 
34" 59' 

Filipolis (Pueblo) en 3, 11, p. 140 (Alcedo, 1787).- 
530 39' Vbase puerto de El Hambre. 

Fillun (Fundo). Se encuentra en la mLrjen S del rio 
390 48' Callecalle, a corta distancia a1 E del de 
73" 10' Collico. 61, XXXIII, mapa; i 68, p. 94. 

Filo (Monte). Pizarroso, completamente desprovisto 
490 03' de vejetacion, con su base fbcil de contor- 
750 23' near, se levanta en la isla Stosch i cae 

como el filo de un cuchillo, a la ribera S 
del sen0 Sanz, del canal Covadonga. 1, XXIX, p. 167. 
Filomena (Isla). De 25 kmz de superficie, se encuentra 
44" 28' en el archipiClago de Los Chonos, entre las 
730 38' islas Garrao i Francisco, del canal Sar- 

miento. 1, I, carta de Simpson (1873); i 
156: i Piguayu en 1, XIV, p. 7 (Padre Garcia, 1766)? 
Filomera (Salitrera). Con 4 540 toneladas de capaci- 

dad productiva mensual, se encuentra a un 
ltil6metro hbcia el E de la estacion de Soli- 
tario, del ferrocarril a Calama, hbcia el NE 

de Pampa Alta. 86, p. 65; i 156; i aldea Santa Filo- 
mena en 101, p. 77. 
Filopulli (Cuesta de). Se encuentra a1 S de la planicie 

en que se halla el caserio de Llonquen? en 
el camino a Neltume. 120, p. 328; i balada 
en la p. 320. 

Filopulli (Cuesta de). Se encuentra en la banda N E  
del lago de Ranco, en el sendero que va de! 
caserio de Mariquina hbcia el E. 73, p. 28; 
i Filupulli en 61, LXXXVIII, p. 200. 

230 01 
69O 24' 

39" 41' 
71° 54' 

40" 08' 
72" 17' 

Filuco (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes de: ria 
Chaicahuen, del Chirri, hbcia el E de la 
villa de San Pablo. 68, p. 94; 135 (pissis); 
149, 11, p. 58; 155, p. 273; i 156. 

Final (Punta). Se proyecta en el canal Cockburn 
desde la costa N,  a1 w de la entrada a[ 
puerto Barrow, de la isla de este nombre. 
1, XXVI, carta 147; i 165, p. 389. 

Pinca de Chaiiaral (Lugarejo) en 68, p. 94.-vbase 

Fincham (Islas). Se encuentran en el mar, a1 S de la 
entrada a1 sen0 Deepwater, entre las islas 
Rice Trevor i Santa h e s .  1, XXII, p. 283; 
i XXIZ, XXIX, p. 12; i 35, I, p. 372 (Fitz- 

Roy, 1530). 
Finfa (Isla). Pequefia, se encuentra en la parte E de{ 

golfo de Tres Montes, allegada a la costa sw de la isla Purcell. 1, XXVII carta 138; 
i Tinga en 1, XXVIII, plano de De Vidts. 

Finger (Monte). Se levanta a 823 m de altitud, en la 
parte S de la peninsula de Muiioz Gamero, 
hbcia el N del canal Buclrley, entrada al 
golf0 de Jaultegha. 1, XXVI, p. 309 i 494. 

Fino (Monte). Se levanta a 1 010 m de altitud, en la 
parte W de la is!a Riesco, a1 E del canal 
Gajardo. 1, XXVI, p. 504 i 505 i carta 111; 
i 156. 

Fiott (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S del 
52" 34' canal Srnyth, a1 S de la isla Simpson. 35, 
730 32' I, carta de Arrowsmith (1839); i 156. 

Firte (Punta). Se proyecta en el canal Viel, a la en- 
52" 14' trada del puerto SuLre7. 1, XXVIII, p. 32. 
73" 51' 

Fisgard (Rocas). Se encuentran allegadas a la costa S 
530 30' del paso Largo, del estrecho de Magallanes, 
720 45' hlcia el E de la isla Carteret. 1, XXII, p. 

301; i XXVI, p. 197. 
Fisher (Isla). Pequeiia, se encuentra frente a1 cab0 

Cardinal, a la entrada del sen0 Wolsey, 
de la parte NW de la isla Madre de Dios. 
1, IX, p. 174; i 60, p. 276. 

Fisher (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros 
que se estiende entre 10s cajdnes de LOS 
Leones i del lago Vidal Gormaz, de la hopa 
del Manso; del apellido del esplorador se- 

iior Oscar de Fisher (1894). 134; i 156. 
Fitton (Bahia). Profunda, rodeada de tierras escar- 

padas, de mas de 1000 m de altura, ter- 
minadas por picos de formas fanthsticas, 
cubiertos de nieve i hielo, se abre en la isla 

Grande de Tierra del Fuego, en el remate SE del canal 
Gabriel; forma dos senos rodeados de estensos ventis- 
queros. 1, XXII, p. 255; i XXVI, p. 268; 35, I, p. 49 i 52 
(Fitz-Roy, 1830); i 156;*i ensenada en 155, p. 273; i 
bahia Filton error IitogrLfico en 1, XXII, carta 76. 
Fitz-Roy (Canal). Tiene profundidades mayores de 

5Z0  45' 8 i 10 m, es de unos 2 kilbtnetros de ancho 
71° 25' i est& restrinjido por numerosos bajos, 

donde las aguas corren a razon de 7 km 
por hora; coinunica las aguas de Skyring, con las de 
Otway, tributarias del estrecho de Magallanes. En 5~1s 
riberas escasea el marisco, tiene 12 m de altura la del E 
en declive i la del W es baja, con escepcion de la punt& 
Fenton, a1 N de la bahia Beagle; del apellido del CO- 
mandante del CBeagle,, que lo descubri6 en 1829, 
Robert Fitz-Roy. 1, v, p. 28; XXII, p. 293; i XXVI, 
p. 291, 427 i 441 i qirtas 109 i 111; 155, p. 273; i 156; 
I passage en 35, I, p. 228 i carta de Arrowsmith (1839)- 
Fitz-Roy (Isla). De 168 kin2 de superficie, se encuentra 

en el archipiblago de Los Chonos, entre el 
estero Barro i 10s canales Chacabuco, de1 
Diablo i Ultima Esperanza. 1, I, carta de 

400 25' 
720 45' 

540 21' 
710 31' 

260 35' finca de Chafiaral. 

.530 45' 
730 45' 

460 56' 
74" 38' 

536 04' 
730 15' 

52" 58' 
7Z0 53' 

500 00' 
75" 16' 

410 27' 
71° 56' 

54" 25' 
70" 14' 

45" 50' 
74" 04' 

Simpson (1873); 61, XVI, p. 1157; i 156. 
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F I T  
Fitz-~oy (Isla). De 0,l kmz de superficie, abrupta i 

acantilada, se encuentraen la parte E del 
canal Cockburn, a1 S de la entrada a la 
bahia Park. 1, XIV, p. 397; i XXII, p. 382; 

35, I, p. 252 (Grayes); i 156. 
~itz-Roy (Monte) en 154.-V&ase cerro Chaltel o 
490 16' Fitz-Roy. 

~itz-Roy (Roca). Cubre poco Qntes de la pleamar i se 
530 30' encuentra en la bahia Swallow, a1 E de la 
720 45' isla Carteret. 1, v,.p. 241; i XXII, p. 301; 

i XXVI, p. 197. 
Flaco (Baiios del). Tiene varios chorroq de aguas clo- 

ruradas, de 70 a 96O C de temperatura, que 
revientan a unos 1700 m de altitud, en la 
ribera derecha del curso superior del rio 

Tinguiririca, cerca de la desembocadura del rio Damas. 
61, xx, p. 28; 119, p. 74; 134; i 156; del Tinguiririca 
en 61, XXXIX, p. 255; 63, p. 307; i 85, p. 82; i termas 
Bafios del Tinguiririca en 68, p. 37. 
Flaco (Vegas del). Se encuentran a unos 1700 m de 

altitud, en la mbrjen S del curso superior 
del rio Tinguiririca, frente a 10s bafios de 
aquel nornbre. 119, P. 74 i 237; i 134; i 

vegaen 61, xx,  p. 33; i 156; i El Valle en 61, xx, p. 27. 
Flag (Punta) en 1, XIV, p. 313.-V&ase Lephay. 

Flamenco (Aguada de). Se encuentra a 1446 m de 
altitud, en la parte superior de la quebrada 
del mismo nombre, en el cruce con el ca- 
mino de El Inca. 9?, 11, p. 311; i 155 corre- 

jido en 1913. 
Flamenco (Mineral). De cobre, se encuentra en la 

mQrjen 5 de la parte W de la quebrada de 
Guamanga, de la de Flamenco. 63, p. 135; 
9P, carta de San Roman (1892); 99, p. 228; 

i 156; i lugarejo en 68, p. 94. 
Flamenco (Puerto de). Abrigado de 10s vientos del S 

i del N por alturas medianas estendidas 
hjcia el E, con buen surjidero con tiempos 
del SW i buen desembarcadero en el rin- 

con SE, se abre en la desembocadura de la quebrada 
de aquel nonibre; baja del E un camino, a cuyo pi6 se 
encuentran pozos que dan agua salobre, aprovedhable 
para la bebida de 10s animales i en sus riberas se hallan 
akunas chozas de pescadores, que se dedican a secar 
i salar cbngrios, product0 que tiene bmplia aceptacion 
en el vecino mercado de Chaiiaral de Las Animas. 1, 
VII, p. 122; i xx, p. 168; 63, p. 131; 66, p. 32 i 179; 
?8,II, p. 487 i carta de San Roman (1892); 155, p. 273; 
1 156. 
Flamenco (Quebrada de). Tiene sus nacimientos en 

las cercanias del mineral de Tres Puntas, 
corre hQcia el W con un ancho de 4 ki16- 
metros, hasta la aguada de San Juan, donde 

empieza a aparecer el caliche en capas de hasta 3 m 
de espesor, sobre arcilla fina que alterna con caolina 

greda roja: sigue con un ancho de 2 km, en un trecho 
de 3 km, a1 final de 10s cuales se ensancha i continha 
asf basta la ribera del mar. Los primeros 12 km hbcia 

W de la aguada de La Salitrosa estQn formados a 
ambos lados por panizos labradoriticos o dioriticos; 
S1guen.otros 12 km con cuarcitas, 3 km con una faja 
granitic,, vuelve la cuarcita por 6 km i despues en 
lgual trecho aparece un granito mui claro, atravesado 
en W a s  direcciones por dikes oscuros. La hoya com- 

275 292 hectjreas de superficie, es mui abun- 
dante en minerales de cobre, presenta 10s arbustos 
comuneS del desierto i agua sumamente salobre i de 

gusto, a p h a s  bebible por 10s animales de carga. 
6 3 9  P. 135; 98, I, p. 98; i 11, p. 307, 380 i 487; 99, p. 13: 

I, P. 9 i 10; i 11, p. 49 i 50; isalitrosa en 128; i 156. 

540 22' 
?io 22' 

, 

340 57' 
700 28' 

340 58' 
700 28' 

5 S 0  31' 

260 54' 
700 01' 

26O 37' 
700 30' 

26" 33' 
70° 45' 

26' 35' 
70' 42' 

FLA 
Flammarion (Punta). Se proyecta en el Oceano, 

desde la costa W de la isla Contreras, hbcia 
el S de la isla Ramfrez. 1, XXVIII,.~. 86; 
i XXX, carta 160; i cab0 St. Catalina en 

16 carta de Anson (1740); i 18, p. 262 carta de Frezier 
(1713). 
Flamstead (Cabo). Se proyecta en e! paso Farquhar, 

desde el estremo N de la isla Newton. 35, 
I, p. 498; i IV, p. 72 (Fitz-Roy, 1830); 47, 
l.a serie, pl. 364; i 60, p. 236 vista; i Hams- 

tead error tipogrQfico en 44, p. 84. 
Flat (Isla).De 0,l kmz de superficie, se encuentra en 

el archipiClago de Los Chonos,entre la isla 
de Tenquehuen i la parte N de la bahia 
Anna Pink. 1, I ,  carta de Simpson (1873); 

i XXX, carta 5; i 156. 
Flat (Isla). Pequeiia, se encuentra en la parte S del 

sen0 Lamero, de la costa S del canal Tri- 
nidad. 1, XXIX, carta 161. 

Flat (Roca). Con 1,s m de agua en pleamar, se encuen- 
tra en la parte S del canal Smyth, a1 S de  
la entrada a la bahia Sholl. 47, 2," serie, 
pl. 38; i Chata (Flat) en 1, XXVI, p. 236. 

Flautero (Cuesta del). Con pasos malos i peligrosos 
para' 10s animales cargados, se encuentra 
en el sender0 de la mbrjen S del curso in- 
ferior del rio de E1 Rocin, a1 W de la de- 

sernbocadura del rio de Hidalgo. 2, 34, p. 367; 127; 
i 134. 
Flecha (Paso de la). Se  abre a 4 200 m de altitud, en 

el cordon limitQneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de La Laguna Chica, deE 
Conai. 118, p. 14; i 156; de la Flecha o d e  

la Laguna Chica en 67, p. 262; i 118, p. 92; i de la 
Flecha o de 10s Helados en 118, p. 5 ;  i 134. 
Fletclaer (Cabo). Se proyecta en la entrada a1 &no 

Courtenay, desde la costa E de la penin- 
sula de Brecknock, hlcia el N de la bahia 
Desolada. 1, xxv, carta 98; 35, I, car ta  

de Arrowsmith (1839); i 156. 
Fletcher (Isla). Pequeiia, se encuentra en e! estero 

SOo 10' Henderson, de la bahia Tom, del canal de  
74O 48' La Concepcion. 1, IX, p. 165; i 60, p. 266. 

Fleuriais (Bahia). Vasta, se abre en la parte SE de la 
55O 01' isla Gordon i terrnina por el N en dos en- 
69O 26' tradas: la del W ofrece buen tenedero i 

deja ver un pequefio ventisquero que no. 
llega hasta el mar, ni ihtras  que la segunda es ancha 
i mui profunda. 1, x, p. 428 i 434; XI, p. 464; XIII, 
p. 430; XIV, p. 262 i 444 i reproduccion de la carta de 
!a aRomanche3 (1883); i XXII, p. 366; 45, I, carta de 
Martial; i 156. 
Fleuriais (Punta). Baja, se proyecta en la parte N del 

canal Mesier, desde la costa E, a1 N de la 
entrada a la bahia Island. 1, I, p. 402; 44, 
p. 95; 47, 1." serie, pl. 61; I, 60, p. 308 i 

vista. 
Flindt (Bahia). Se abre en la parte S de la bahia Li- 

52O 00' 
7 5 O  03' 

51° 47' 
73O 48' 

45" 46' 
740 49' 

50° 07' 
7 5 O  02' 

52" 45' 
73" 50' 

32" 31' 
700 31' 

28" 50' 
690 43' 

540 40' 
710 21' 

48" 03' 
74" 36' 

48O 56' 
740 21' 

530 14' 
710 51 

berta, del canal Mesier. 156. 

Flinn (Cabo). Alto i redondeado, muestra desde Kjos 
una perfecta simetria i se proyecta en la 
parte SW de las aguas de Otway, desde la 
cmta S, a1 W de la entrada a1 estuaria 

Silva Palma; del apellido del piloto del <<Beagle, e n  
1826, S. S. Flinn. 1, XXTI, p. 285,421 i 439 i carta 111; 
35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156. 

(Laguna de 10s). De cierta estension, de 
agua dulce, se encuentra en la parte SE . 
de la isla Riesco, entre el estero Bending 
del canal Indian i el estuario Fanny de las 

Flinn (Monte). Se levanta a 444 m de altitud, en la 
parte N de la peninsula de Brunswicli, a1 W 
de la entrada a1 estuario Silva Palma, de 
las aguas de Otway. 1, XXVI, carta 111, 

530 11' 
7 2 0  18' 53" 15' 

710 52' 

aguasde @way. 1, XXVI, p. 4345 carta 111; i 156. i 156. 
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FLO 

Flor del Made (Fundo). De 403 heckireas de terleno 
regado, se encuentra en la mbrjen s del 
curso medio del rio Made,  a uno9 1 j kilb- 
metros hbcia el NE de la estacion de snn 

Javier, del ferrocarril central. 62, I, p. 311; i 68, p. 95; 
i Flor de Maule en 155, p. 274; i 156. 
Florencia (Cerro). Mediano, se levanta en la m2rjen s 

del rio de El Mostazal, entre 10s cajones 
de San Miguel i de Tulahuencito. 134; i 156. 

Florencia (Isla). De 7,5 kmz de $uperficie, se encuentla 
en el canal Pkrez, entre las islaS Trbnsito i 
Teresa. 1, I, carta de Simpsoi? (1873); i 156, 

Florencia (Puerto). Bastante abrigado de las mareja- 
das i de las corrientes, se abre en la costa SE 
de la isla Victoria, de la boca N W  del es- 
trecho de Magallanes. 1, XX, p. 27 i 31; 

XYVIII, p. 61 i carta 58; XXIX, carta 2 ;  i xxx, carta 160. 
Florencia (Rio de). Corre separado h6cia el S del cauce 
300 48' del rio de El Mostazal, por un contrafuerte 
700 34' en que se levanta el cerro Calderon 118, 

p. 169. 
Florencia (Salitrera). Se encuentra a 5 kil6metros 

230 08' h6cia el N de !a aldea de Cbrmen Alto i 
690 41' del ferrocarril a Boiivia. 86, p. 64; 101, 

p. 7.7; i 156. 
Florencia (Salitrera). Se encuentra en las pampas de 

Aguas Zlancas, a corta distancia hbcia el 
S W  de la salitrera Bonasort. 63, p. 120; 
98, I, p. 300; i 156. 

Flores (Bahia de) en 4, p. 142 i carta de C6rdoba 
53" 28' (1788).-Vkase Good Luck. 

Flores (Chorrillo de). De corto curso i caudal, cone 
500 53' hbcia el S paralelamente a la parte supe- 
720 21' rior del rio Baguales, a1 que concluye por 

afluir en s u  ribera E. 122, p. 184; 134; i 156. 
Flores (Ester0 de). De corto curso i caudal, corre hPcia 

el E i se vPcia en la mbrjen W del rio Blan- 
co, del de El Juncal, aguas abajo de la 
desembocadura del estero de Barriga. 119, 

p. 231; i 127. 
Flores (Fundo). De 2 041 hectbreas de superficie, ba- 

iiado por el estero de Pangue, se encuentra 
en la banda S del curso superior del rio 
Ruble, a unos 36 kil6metros hbcia el NE 

del pueblo de Coihueco. 63, p. 383; 68, p. 95; i 101, 
p. 788; i hacienda en 62, I, p. 242. 
Flores (Isla). Pequeiia, formada de aluviones boscosos 

4 5 O  25' i suficientemente altos para resistir las 
73O 30' avenidas, se encuentra en la confluencia 

de 10s rios Aisen i Maiiiuales. 61, XLV, plano 
del rio Aisen (Simpson, 1873); 110, p. 973; 111, 11, 
p. 110; i 134. 
Floresta (Caserio). Pequeiio, se encuentra en la con- 

33" 46' fluencia del rio Maipo, con el estero de 
7 l0  29' Cuncumen, a unos 23 kil6metros hbcia el 

SW de la estacion de Puangue, del ferro- 
carril a San Antonio. 101, p. 459; i 156. 
Florida, (Aldea La). De corto caserio, con servicio de 

correos, se encuentra en la mbrjen N del 
curso superior del rio Aconcggua, a uno5 
17 kil6metros hbcia el SE de la ciudad de 

San Fe!ipe. 63, p. 189; 101, p. 271; i 163, p. 114; i luga- 
rejo en 68, p. 95. 
Florida (Bajo). Toc6 fondo en 61 el vapor (<Gulf of 

Florida. en 1S95 i se encuentra en el es- 
tuario Beauchamp, de la angostura Inglesa. 
1, XIX, p 27. 

Florida (Cerro). Se levanka a unos 1 300 m de altitud, 
entre la pampa Capitana i la sierra Aspera, 
hbcia el NW de Pueblo Hundido. 98, carts 
de San Roman (1895); 128; 156; i 161, 11, 

p. 12; i cerros e r  98, TI, p. 385. 
Florida, (Ciudad La). Se compone de una treintena 

de manzanas, divididas por calles rectas 
de N a S i otras de E a W, asentada a 
233 m de altitud., en una planicie de gra- 

nito, desigual, en medio de contornos de poco arbolado, 

350 34' 
71" 34' 

300 51' 
700 38' 

440 49' 
730 44' 

520 18' 
740 52' 

240 16' 
690 57' 

330 04' 
700 17' 

36" 35' 
71° 37' 

320 4 7  
70° 37' 

4 9 O  01' 
7-lo 28' 

26" 10' 
70° 13' 

36O 49 
72" 41' 

836 

FL I 
Flinn (Seno). Se abre en la parte ?\T de la isla de Santa 

Bhrbara, a1 W de la boca N del canal Fa- 
110s. 1, xXYI, carta 163; 44, p. 103; 60, 
p. 340; i 156; i rada en 15.5, p. 273; i la 

ensenada del Alcachofado en 1, VI, p. 462 nota al pi6 
(Ladrillero, 1557). 
Flojo (hldea El). Nombre que tainbien se ha dado a 

la de El Canto del Agua. 155, p. 115 i 
173. 

Flor (Fundo La). Se encGentra a corta distancia hicia 
d N E  de la ciudad de Linares. 63, p. 354; 
68, p. 95; 101, p. 679; i 156. 

Flor (Mineral). De plata, se encuentra cercano a1 mar, 
en 10s orijenes de la quebrada de Yumbes. 
68, p. 95; 98, carta de San Roman (1892); 
131; i 156. 

Flora (Cabo). Escarpado, se proyecta en el sen0 Me- 
teoro, del archipielago de La Reina Ade- 
laida, desde el estremo N de la isla Esme- 
ralda. 1, XXVIII, p. 45; i XXX, carta 160. 

Flora (Caleta). De aguas profundas, se precipita en 
ella una gran cascada i se abre en el fondo 
del sen0 Miranda, de la costa \V del canal 
Fallos. 1, XXIX, p. 174; i XXXI, carta 163. 

Flora (Cerro). De mediana altura, se levanta en 10s 
orijenes de la quebrada de Ida Cachina, 
hbcia el N E  del cerro de La Pblvora. 133, 
mapa de Moraga (1916); i 156. 

Flora (Grupo de islw). De unos 50 m de altura, se 
520 10' encuentran en el canal Molina i forman i 
730 59' abrigan el puerto Cristina, de la isla Pedro 

Montt. 1, XXVIII, p. 35: e isla en la carta 58. 
Flora (Isla). De 0,5 km2 de superficie, se encuentra en 

el centro de la parte NW del canal Uribe, 
entre las islas Rennell i Vidal. 1, XXX, carta 
160; i 156. 

Flora (Isleta). Pequeiia i baja, se encuentra allegada 
a la punta Americana, estremo E de la isla 
O'Brien. 1, XXVI, p. 344. 

Flora (Islote). De 10 a 15 m de altura, casi cortado a 
pique en el lado SW i de suave inclinacion 
hbcia el NE, se encuentra en el canal Mau- 
le, entre las islas Rice Trevor; forma por 

-el N E  la angostura Mac-Iver. 1, XXIX, p. 11. 
Flora (Punta). Se proyecta en la parte NW del es- 

47" 56' tuario Cblen, desde la costa N, al E de la 
73" 57' entrada a la ensenada Inhtil, de la isla 

Mqrino Jarpa. 1, XXIV, p. 24 i carta 103 
'(1900); i 156. 
Flora (Punta). Se proyecta en el puerto Cristina, de 

52O 10' la isla Pedro Montt, desde el estremo SI%' 
730 59' del grupo de islas de aquel nombre. 1, 

XXVIII, carta 58. 
Flor de Chile (Salitrera). Con 2 230 toneladas de 

capacidad productiva mensual, se encuen- 
tra a corta distancia a1 E de la salitrera 
Tricolor, en las pampas del interior de 

'Taltal. 68, p. 95; 101, p. 98; i 133, carta de Moraga 
f1916). 
Flor del Desierto (Mineral). Se encuentra a corta 
22O O i '  distancia a1 NW de la estacion de Ojeda 
690 55' del ferrocarril a Tocopilla. 68, p. 95; i 156: 

Flor del Llano (Fundo). De 785 hectbreas de terreno 
35O 29' regado i 36 ha de viiiedos, se encuentra a 
71° 32' un kil6metro hbcia el SW de la estacion 

de Aurora, d:l ferrocarril a Talca. 63, 
p. 342; 68, p. 95; 101, p. 629; i 156. 
Flor de Maipo (Fund:, La). De 140 hectiireas de te- 

rreno regado i 23 ha de viiiedos, se encuen- 
t ra  a 3 kil6nietros hBcia el SW de la esta- 
cion de GJindos, del ferrocarril central. 

63, p. 280; i 68, p. 95; i LI Flor apocopado en 156. 
Plor de Maria (VIin~ral). De cobre, se encuentra en 

10s orijenes de la quebrada de I os Panta- 
nos, de la de La Honda. 101, p. 184; 129; 
i 156. 

4 8 O  02' 
7 5 O  20' 

280 09' 

350 49' 
710 34' 

240 54' 
700 26' 

520 05' 
740 16' 

480 15' 
750 14' 

2.50 42' 
690 35' 

51° 48' 
740 31' 

540 52' 
700 24' 

530 35' 
73" 42' 

25" 20' 
69" 53' 

33O 43' 
700 45' 

29O 38' 
71° 12'  
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FLO 
cortadoj en gran parte, por torrenteras de aguas llove- 
dizas; tiene regulares cult'ivos i viiiedos de abundantes 
vinos en sus alrededores i se encuentra a unos 50 ki16- 
,netros hhcia el E de la ciudad de Concepcion. Deriva 
su orijen de unas ricas minas de oro, hoi agotadas i de 
cuyos trabajos se ven vestijios en sus afueras; estable- 
ci,j su asie-nto en un pueblo e,n 1751, el correjidor de la 
comarca don Antonio de Saravia, quien lo titulb villa 
de Sari Antonio de La Florida, confirmado por auto 
espeaido el 16 de enero de 1755. FuC arruinada e n  el 
terremoto de 20 de febrero de 1835 i mandada trasladar 

paraje de Talermo, por decreto de 5 de noviembre 
siguiente, medida que no se llevh a efecto; obtuvo por 
bltimo el titulo de ciudad por decreto de 20 de mayo 
de 1871. 62, I,  p. 216; 63, p. 396; 66, p. 97 i 323; 155, 
p. 274; i 156. 
Florida (Fundo La). Con 300 hectbreas de terreno 

regado i 20 ha de viiiedos, se encuentra en 
el valle del rio Co%iapci, a 2 kilbmetros a1 S 
de la estacion de Paipote del ferrocarril a 

Caldera. 68, p. 95; 9?, carta de San Roman (1892); 
i 156. 
Florida (Fundo La). De 120 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra ell el valle del Guasco, 
a un ki!6metro de la estacion de Longomi- 
lla, del ferrocarril a Vallenar. 62, 11, p. 334; 

63, p. 145; i 6?, p. 95. 
Florida (Fund?). De 350 hectkreas de terreno regado, 

se encuentra en la mbrjen S del curso infe- 
rior del rio de Elqui, a un  kilbmetro a1 E 
de la ciudad de 1.a Serena. 63, p. 156; i 68, 

p. 95. 
Florida (Fundo La). Con 278 hectbreas de terreno 

regado i 6 ha de viiiedos, se encuentra en 
la mbrjen N del rio Lontuk, a unos 13 kilb- 
metros hbcia el SE de la ciudad de Curich. 

63, p. 321; 68, p. 95; i 101, p. 551. 
Florida (Fundo La). De 125 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra a unos 3 kilbmetros al S 
de la ciudad de Talca. 63, p. 340; i 68, 
p. 95. 

Florida (Mineral La). De plata, en forma de cloruro, 
formado de capas calcBreas descompuestas, 
con criadero de carbonato de cal i arcilla, 
atravesado por un dike de pbrfido felspk- 

tic0 oscuro, se encuentra en una loma baja de poca 
estension, rodeada de altos cerros porfidicos i graniti- 
COS, a mas de 30 kilbmetros hBria el NW de Pueblo 
Hundido; fu4 descubierto en junio de 1873, por Ramon 
*raw Sierralta. Una sola mina dib un millon de pesos 
de35 Peniques, en 9 meses de trabajo i en 1875 rindib 

mineral 3 toneladas de plata pura. 61, XLV, p, 277;  
62,II, p. 344; 91, 25, p. 311; 9e, I, p. 11 i carta de San 
Roman (1892); 99, p. 67; 155, p. 274; 156; 158, p. 436, 
442 1448; i 161, I, p. 51; i 11, p. 9. 

(Placilla de la). Se encuentra a 818 m de alti- 
tud, a1 pi6 SW del cerro i mineral del mismo 
nombre, a mas de 30 kilbmetros hbcia el 
NW de Pueblo Hundido. 98, 11, p. 308; 

l'garejo en 68, p. 95; i Placilla e,n 98, carta de San 
Roman (1892); i 156. 

270 26' 
700 16' 

280 32' 
700 54' 

290 55' 
710 11' 

3j0 07' 
7 1 °  10' 

35' 27' 
71' 40' 

26' 11' 
70' 1 4  

2G0 12' 
700 15' 

FLO 
Florid0 (Cerro). De mediana altura, se levanta a1 N 
36O 26' del cerro de El Cobre, en el cordon que se 
71° 22' estiende entre las partes superiores de 10s 

rios Longavi i Perquilauquen. 63, p. 348; 
155, p. 274; i 156. 
Flotten (Bahia). Formada por islas i bajos, se abre en 

4 9 O  26' la parte NE de la isla Taggart, a1 SW de la 
7 .9  28' barra de la boca N de: canal Picton. 1, 

XXIX, carta 162; i 156; i de la Nota (Flot- 
ten) en 60, p. 316. 
Focas (Surjidero de). Se abre en la costa E de la isla 

Focus, del golfo Almirante Montt. 1, XXVII, 
p. 47 i carta 144. 

Foco (Caserio El) en 101, p. 553.-Vkase Toco. 

Focus (Isla). Tiene 2,6 kmz dc superficie, es escasa de 
agua dirante el verano, escarpada en la 
parte W i con laderas suaves cubiertas de 
abundante vejetacion en el lado E ;  tiene 

tres proininencias levantadas en la direccian N-S, de 
114. m de altura la del centro, que es la de mayor ele- 
vacion. Se encuentra en el centro del golfo Almirante 
Montt. 1, XXVII, p. 49, 59 i 62 i carta 144; 35,9 I, p. 349 
(Skyring, 1830); i 156; i de 1,os Reyes en 1, VI, p. 481 
i 482 i carta de Ladrillero (1557). 

5 l 0  54' 
72" 43' 

340 17' 

5 l0  53' 
72" 43' 

Florida (Villa La). De corto caserio, con escuelas 
piiblicas, se encuentra en medio de valiosas 
propiedades, a 2,s kilhmetros hbcia el S E  
de la estacion de Bellavista, del ferrocarril 

a Puente Alto; obtuvo el titulo de villa por de, -reto de !7 de diciembre de 1896.68, p. 95 ; i aldea en 101, p. 443; 

Fiorida Alta (Fundo). De 190 hectbreas de superficie, 
con 100 ha de terreno regado, se encuentra 
a unos 6 kilbmetros hLcia el SE de la esta- 
cion de Bellavista, del ferrocarril a Puente 

se ha observado a 665 m de altitud, 766,l mm de 
agua caida, en 58 diaq de Iluvia, con 93,s mm de 
maxima diaria, en 1919. 63, p. 267; 68, p. 95; i 101, 
p. 443; i Florida en 156. 

33' 52' 
70' 36' 

poblacion Villa Florida en 63, p. 261. 

330 32' 
700 34' 

Fog (Caleta). Se abre en el canal Valdes, en la costa E 
de la isla Diego Portales, 1, XXVII, carta 
144; 35, I, p. 355 (Fitz-Rov. 1830); i 156. 

5 l 0  59' 
720 58' 

Foguihuil (Lugar). Se encuentra en la isla de Chilob, 
42" 20' en la rhbrjen N del canal de Quinchao, 
73" 30' entre 10s caserios de Calen i Quetalco. 1, 

Foley (Bajo). Aislado, con 5 m de agua, se encuentra 
5 2 O  21' a corta distancia de las islas Otter, en el 
73O 39' canal Gray, del de Smqth. 1, X x w I ,  p. 23 

i carta 126. 
Poley (Islas). Seis, cubiertas de vejetacion i varias 

rocas en sus alrededores, se encuentran a 
corta distancia a1 W de las islas Otter, en 
el canal Gray, del de Smyth. 1, XXVII, 

p. 23 i carta 126; 47, l . B  serie, pl. 32; 60, p. 232; i 155, 
p. 274; e isla en 44, p. 81. 
Folilco (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal, 

se encuentra a 121 m de altitud, a 17  ki16- 
metros a1 E de la estacion de Collileufu, 
en el ramal a1 lago Riiiihue. 86, p. 207 

plano; 104, p. 24 i perfil; 156; i 163, p. 536. 
Folillco (Estero). De corto curso i caudal, corre hbcia 

el SW, baiia el fundo de! mismo nombre 
i se vbcia en la miirjen N del estero de 
Punahue, del rio Quinchilca. 61, XXXIII, 

p. 12 i mapa; 68, p. 95; i 156. 
Pollanca (Aguada de La). Mui potable, revienta en 

sienita negra, en la costa de la caleta del 
mismo nombre, entre la caleta Colorada i 
la punta Plata; es inundada i tapada fre- 

cuentemente por las olas de! mar, pero desaterrada por 
10s viajeros, vuelve su  pozo a llenarse de agua dulce. 
98, 11, p. 513; i 111, p. 119 i carta de San Roman (1892); 
99, p. 17; 156; i 161, 11, p. 257. 
Follil (Rio). Mui torrentoso, come hbcia el W en un 

cajon boscoso, en las faldas W de la sierra 
de Lilpela i se vbcia en la mdrjen E del rio 
Curringue, tributario del lago de Maihue. 

61, X X I I I , ~ .  170; Follill en las p. 102 i 169; i Folil en 
61, LXXXVIII, p. 197. 
Fonck (Cerro). Con poca vejetacion, termina en dos 

puntas que se levantan a 910 m de altitud, 
en la mbrjen N de la parte W del estero 
Puelma, de la peninsula de Taitao; del 

apdlido del cirujano de la (( Janequeor, en la zsplora- 
cion de 1857, se'iior Francisco Fonck. 1, I, p. 68 i carta 
de Simpson (1873); i XIV, p. 12; 61, XVI, p. 1155 i 1156; 
i 156. 

~ 1 1 1 ,  carta impresa de Moraleda (1795). 

52O 22' 
73O 39' 

39. 50' 
7 2 O  40' 

38O 50' 
7 2 O  32' 

- 

24O 43' 
70° 36' 

. 

40° 10' 
710 50' 

46" 17' 
74" 28' 
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FOR 
Forrahue (Fundo). Se encuentra en la banda S der 

rio Bueno, a corta distancia hbcia el SE del 
pueblo de Rio Bueno. 155, p. 275; Faria- 
hue en 63, p. 474; Corrahue error litogrb. 

fico en 156; Torrahu6 en 68, p. 248; i potrero Tora. 
hu6 en 02, I, p. 78. 
Forrahue (Rio). De corto caudal, corrc hLcia el XR7, 

bafia el fundo del mismo nombre i se vbcia 
en la m6rjen E del rio Negro, a corta dis- 
tancia de la estacion de Rio Negro, del 

ferrocarril central. 63, p. 488; i 156; i riachuelo en 155, 
p. 275; estero de Forahue en 135 (Pissis); i Porahue 
en 1, VIII, p. 209 (Sefioret, 1877). 
Forsyth (Isla) en 1, 11, p. 99.-VCase Constitucion. 

Forsyth (Isla). De 90 km' de superficie, se encuentra 
en la parte NW del archipiblago de Los 
Chonos, entre las islas Midhurst i Johnson; 
del apellido del guardiamarina del ((Beagle., 

en la esploracion de 1836, Charles Forsyth. 1, XXVIII, 
p. 87; i XXX, carta 166; 35, 11, p. 21; i 156. 
Fortaleza (Mono). El mar bafia su pic i se levanta a 

218 m de altitud, en la parte N de la isla 
Barros Arana, hbcia el E del puerto Ju- 
lieta. 1, XXVIII, p. 38; i punta en la carta 58. 

Fortescue (Bahia). De considerable estension, buenas 
condiciones de abrigo. facilidad de acceso 
i moderada profundidad, se abre entre ri- 
teras cubiertas de vejetacion, en la costa N 

de! estrecho de Magallanes, hbcia el N de las islas 
Charles. 1, I, p. 410; XXII, p. 274; i XXVI, p. 166; 3, 
11, p. 150 (Alcedo, 1787);  12, p. XXXII i 111 (1670); 20, 
planos 2 i 3 (1774); 15.5, p. 275; I 156; Fortescu en 23, 
I, p. 285 (Bougainvllle, 1767); Fostcues en 12, p. 71 
(Narborough, 1670); de Fortsen en 4, p. 128; i de 
Fuerte Escudo en la carta de C6rdoba (17t8). 
Fortin (Planicie El). Circular, semeja una plataforma 

de fuerte 1 se levanta a 50 m de altura 
mas o mhos ,  en la costa E del canal Fitz- 
Rov, a1 N de la caleta Alfonso, a la que 

40° 21' 
72" 52' 

400 50' 
730 05' 

23" 27' 

440 17' 
740 20' 

520 06' 
740 02' 

530 42' 
720 00' 

520 41' 
710 26' 

FON 
Fonck (Islas). Se comprende en ellas a la isla Figueroa 
4S0 45' i se encuentran en el archipiklago de Los 
73O 43' Chonos, en la conjuncion de 10s canales 

Costa i Chacabuco, hacia el S de! estrwno S 
de lrt isla Traiguen. 61, XVI, p. 846 carta de Hudson 
(1857). 
Fonck (Puerto). Es el de mas a1 N, de dos puertecitos 

abrigados i semicirculares que se ahren en 
la parte W de una bahia mediana, de la 
seccion N del !ago de Llanquihue. 1, VIII, 

p. 77; 61, XLI, p. 336; 155, p. 275; i 156. 
Fondeadero (Isla). Pequeiia, se puede fondear a1 S 

de ella i se encuentra en la parte SE del 
estuario Wickham, de las aguas de Otway. 
1, XXVI, p. 284 i 439 i carta 111; i 156. 

Fonditos (Cerros Los). Medianos, con algunas casas 
310 07' disekninadas i buenas vetas de cobre, se 
710 07' levantan por la proximidad a1 W de la 

junta de 10s riachuelos de CombarbalL i 
Pama. 62, 11, p. 272 i 273; i 155, p. 275. 
Fondo (Ensenada del). Se abre en el fondo del estero 

de Piti-Palena, a1 N de la desembocadura 
del rio Palena. 60, p. 408. 

Fondos (Rio de Los). Corre en un suelo mui caliente, 
que desprende columnas de vapor i pre- 
senta vertientes sulfurosas i ferrujinosas, 
que dejan concreciones de todos colores, 

de sulfatos, silice, carbonato de cal, azufre etc; se 
junta con el rio de La Gloria, para formar 10s orijenes 
del rio Renegado, en las vecindades de las termas de 
Chillan. 61, CXVI, p. 602. 
Fontaine (Monte). Se levanta a 974 m de altitud, en 

la parte W de la isla Riesco, a1 E de la 
entrada S del canal Gajardo, del golfo de 
Jaultegua; del apellido del comandante de 

la CMagallanes,, en la esFloracion de 1902, seiior Agus- 
t in  Fontaine. I ,  XXVI, carta 111; i 156. 
.Fontaine (Rio). De corto curso i caudal, corre hbcia 

el N i se vbcia en el estremo SW del sen0 
del Almirantazgo, a corta distancia a1 S 
de la desembocadura del rio Azopardo. 56, 

carta de Nordenskjold (1897); 72, p. 44; i 156. 
Fontecilla (Fundo Lo). Con 228 hectbreas de terreno 

regado, 15 ha de vifiedos i 2 ha de bosques, 
se encuentra en la mbrien S del rio Mapo- 
cho, a unos 15 kil6metros hbcia el N E  de 

la estacion de Providencia, de la ciudad de Santiago. 
63, p. 253; 6%, p. 121; i 156; i chacra en 62, 11, p. 125. 
Foot (Isla). De 0,2 kmz de superficie, se encuentra en 

490 23' la parte S del paso de El Indio, allegada a 
740 22' ~ la costa W de la peninsula de Exmouth. 

60, p. 294 vista; 47, l.a serie, pl. 52; i 156; 
i Amandus en 54, p. 76 (Williams, 1843)? 
'Forelius (Cerro). Se levanta a 401 m de altitud, en la 

parte central de la peninsula del mismo 
nombre. 1, XXVII, p. 135 i carta 138; i 156. 

Forelius (Peninsula). De perfil mui irregular, con 
montafias cubiertas de espeso bosque, por 
cuyos flancos corren multitud de arroyos, 
se proyecta en el golfo de San Esteban, 

desde la costa S de la peninsula de Taitao, a la que 
queda unida por un istmo, de tierra baja i arenosa, 
de 200 m de ancho; del apellido del secretario de la 
Gobernacion de Chiloi., sefior Daniel Forelius (1830). 
1, XIII, p. 268; XXIV, p. 179; i XXVII, p. 135 i carta 138; 
35, I, p. 326 (Fitz-Roy); 44, p. 106; 155, p. 275; i 156. 
Forge (Ensenada de la). Se abre en la costa N de la  

bahia Orange, de la peninsuIa de Hardy, 
de la isla Hoste. 1, x, p. 437; i XIV, p. 445 
i plano de la bahia Orange (aRomanche", 

1883); i 45, I, plano de la bahia Orange (Martial); i de 

41" 01' 
720 43' 

530 25' 
720 05' 

430 49' 
720 55' 

360 54' 
710 33' 

530 05' 
72" 54' 

540 30' 
690 02' 

330 23' 
700 32' 

460 50' 
740 33' 

46O 51' 
74" 30' 

5 5 O  30' 
68" 04' 

l a  Fragua en I, XIV, p. 286. 

abriga. 1, XXV~, p. 445. 
Fortuna (Cerro) en 13 1.-VCase morrillo Colorado. 
- 2 i o  10' 
Fortuna (Cerro La). Se levanta a corta distancia a1 

23" 17' N E  del mineral de Cerro Gordo, hbcia et 
700 18' SE de la bahia de Mejillones del Sur .  98, 

11, p. 392 i carta de San Roman (1892); 
131; i 156. 
Fortuna ,(Cerro de La). Se levanta en el cordon q u e  

280 17' cierra por el W la hoya del rio Manflas, 
700 04' del Copiap6. 62, 11, p. 323; 63, p. 133; 98, 

11, p. 288 i carta de San Roman (1892); 
134; i 156. 
Fortuna (Fundo La). De 361 hectbreas de terreno 
350 02' regado i 170 ha de viiiedos, se encuentra 
710 17' a 2 kil6metros hbcia el W de la estacion 

de LontuC. del ferrocarril central. 63. D. 335; 
, I  

68, p. 95; 161, p. 642'; 155, p. 275; i 156. 
Fortuna (Mina). Con lei de 35 a 4091, de cobre en e1 

. 
24" 16' 
700 33' 

comun de minerales, se encuentra a corta 
distancia a1 SE de la caleta de El Cobre. 
98, carta de San Roman (1892); 131; 156; 

i 159, p. 289. 
Fortuna (Mina). De plata, del grupo de Las Condes, 

se encuentra en la parte superior del cajon 
de San Francisco, del del Mapocho. 134; 
i 158, p. 487; i mineral en 68, p. 95. 

Fortuna (Mineral La). Con una veta de 0,s ni de an- 
cho, de plata i cobre, que abre en sienita 
descompuesta con relleno de carbonato de 
calcio con carbonato de cobre, se encuentra 

en el llano, encapada por la tierra, a corta distancia 
a1 E de la aguada de Galleguillos, hbcia el N de la 
ciudad de Copiap6. 98, carta de San Roman (1892); 
99, p. 230; i 156; i Fortuna de Galleguillos en 161, 
11, p. 55. 

330 12' 
70° 19' 

2 7 O  04' 
700 16' 
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FOR 1 

Fortun? (Mineral). De plata, h.a dado cerca de 20 000 
toneladas de hxidos 1 carbonatos de hierro 
con galena i carbonato i se encuentra a 
corta distancia a1 S de la estacion de Ran- 

durrias, del ferrocarril a Chaiiarcillo. 68, p. 95; 98, I, 
p. 185 i carta de San Roman (1592); 99, p. 233; 130; 
i 156; i manto en 161, 11, p. 246. 
Fortuna (Puerto). Con buen suriidero para buques 

dc porte mediano, se a t re  en l a  costa S E  
de la isla Baverstock, del canal Smyth. 1, 
VI, p. 9 ;  1,111, p. 454; i 155, p. 275; i bahia 

en 1, XXVII, carta 126; i XXVIII, p. 30; i Fortune en 
1, XXI, p. 381; i 35, I, p. 457 i carta de Arrowsmith 
(1839). 
Fortuna (Puerto). De forma casi circular, abrigado 

de todos 10s vientos, de mui buen tenedero, 
pero aprovechable solamente por buques 
de poca eslora, se abre en la parte E del 

canal Frances, en la costa N de la isla Londonderry; 
una corta i ancha cascada cae en el fondo en forma de 
zig-zag. 1, XXV, p. 23 i cartas 98 i 95;  i XXVI, p. 338 i 
346; 156; i 165, p. 381. 
Fortuna (Quebrada de la). De corta estension, corre 

hQcia el S, a1 E del cerro de Los Llanos i 
desemboca en la mbrjen N de la del rio 
Cachapoal, en su parte andina. 156; i cajon 

en 134; i rio de Los Llanos en 85, p. 112 plano de Da- 
rapsky (1890). 
Fortuna (Rada de la). Pequeiia, se abre en la costa S 

de la parte NW del estrecho de Magallanes, 
inmediata lihcia el E de la bahia Valentyn; 
se le di6 ese nonibre, por haber tenido l a  

fortuna de refciiiarse en ella. !as lanchas del canitan 

270 52 
700 22' 

520 16' 
730 39' 

54" 54' 
700 25' 

340 20' 
700 16' 

52O 57'? 
74" lo'? 

don Antonio de"Ctrdoba, que esploraban esos parajes, 
durante un deshecho temporal, a fines de enero de 
1789 1.55. n. 276. 
Foitunata' (Roca). Se encuentra en el OcPano, a corta 
500 09' distancia hQcia el W de la costa W de la 
750 28' isla Madre de Dios. 1, XXVIII, p. 60; islote 

en 1, XXIX, p. 190; i grupo en las cartas 
161 i 162. 
Forty Five (Cabo). Alto i acantilado, con aguas pro- 
530 24' fundas a su pie, se proyecta en la parte E 
720 30' del estero Gndor, del canal Jerbnimo, 

desde la costa S, a1 N E  de El hforro. 1, 
XXII, p. 21: i XXVI, p. 277 i 428: i 35, I, carta de Arrows- 
mith (1839); i punta en 1, XXVI, carta 111. 
Forward (Cabo) en 1, XIV, p. 321 (Cavendish, 1587).- 

5 3 O  55' V6ase Froward. 
FotBgrafo (Cerro del). Cbnico, se levanta en la isla 

550 18' Perrier, de la parte N W  del seno Aiio 
690 10' Nuevo. 1, XIY, p. 435; i du Photographe 

en 45, I, pl. 170 (Martial, 1883). 
Foul Wind (Caleta). Se abre en el canal Washington, 

en la costa E de la isla Baily. 40, 11, p. 63; 
i Foulwind en la carta de Parker Snow 
(1855). 

Fouqu6 (Bahia de). Profunda i terminada en dos 
brazos mas angostos, se abre en la costa S 
del brazo del Suroeste, en la parte N de la 
la isla Hoste. 1, XIV, p. 262 i 444 i repro- 

duccion de la carta de la <<Romancheb (1883); i 156. 
Fouqu6 (Ventisquero). Desciende hasta las aguas de 

la parte media de la costa W de la bahia 
del mismo nombre, de la isla Hoste. 1, XIV, 
p. 444; i 45, I, carta de Martial (1883); i 

. 5 5 O  38' 
6Ia 34' 

55' 05' 
6g0 30' 

55' 06' 
69' 32' 

IV vista. 
Fox (Bahia de) en 156.-Vkase de Chanco. 

350 45' 
Fox (Bahia). Pequeiia, espuesta a 10s vientos del N E  
j3" 54' i SE, con mui buen fondeadero, se abre en 
700 25' la costa E de la isla Dawson, a corta dis- 

tancia a1 S de la bahia Harris; se v6cia en 
ella un TiacliueIo correntoso. 1, XXII, p. 254; XXVI, 
p. 258 i 259; i XXVIII, carta 132; 35, I, p. 45 (Fitz-Roy, 
1830); 1 156. 

FOX 
Fox (Cerro). Dg faldas arboladas, se levanta a 121  in  

de altitud, en la parte E de la isla Dawson, 
a1 N de la bahia de aquel nomhre. 1, XXVIII, 
carta 132. 

Fox (Laguna). Pequeiia, se encuentra en la parte E 
5 3 O  53' de la isla Dawson i desagua por el S a1 rio 
700 25' de aquel nombre, a1 desembocar en la 

bahia de la misma denominacion. 1, XXVIII, 
carta 132. 
Fox (Punta). Con un cerro de cumbre plana de 132 ni 
500 21' de altura, con caidas escarpadas en el 
740 55' lado E, cerca de la cumbre que desciende 

hacia la punta, se proyecta en el canal de 
La Concepcion, a1 N de la entrada a la bahia Walker. 
1, IX, p. 161; i XXIX, carta 161; 60, p. 261; i 156. 
Fox (Rio). Es el de mayor caudal de 10s conocidos en 
530 54' la isla Dawson, corre hQcia el SE i se vbcia 
700 25' en la bahia de aquella denominacion. 1, 

xx171, p. 259; i XXVIII, carta 132. 
Foyelhue (Rio) en 61, XXIII, p. 598 mapa.-VCase 
40" 15' Llollelhue. 

Fraga (Cerro). Se levanta a 3 166 m de altitud, h6cia 
270 03' el N W  de la confluencia de las quebradas 
69O 47' de Paipote i de San Andres; del apellido 

del minero Pedro de Fraga, que a fines del 
siglo XVIII levant6 un establecimiento de beneficio de 
minerales de cohre, en Ramadillas. 98, carta de San-  
Roman (1892); 156; 158, p. 49; i 159, p. 73; i sierra 
en 62, 11, p. 236; i 98, 11, p. 320. 
Fraga (Mineral). Con dos sistemas de vetas: de cobre 

a1 lado E i de plomo arjentifero a1 lado W, 
se encuentra en la quebrada del mismo 
nombre, en la falda SW del cerro de la 

misma denominacion. 63, p. 135; 62, p. 95; 98, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 236: 156; i 161,11, p. 268. 
Fraga (Pozo de). Se obtenia agua en un principio de 61, 

con la que se alimentaba un paraie de culti- 
vo, por las cercanias de 10s asientos mine- 
rales de AruaAmarra i de Las Tunas. h6cia 

53" 54' 
700 24' 

270 05' 
690 49' 

2P? 50'? 
7U0 50'? 

el S de Vallenar.155,"p. 276. - 
Fraga (Punta). Baja, se proyecta en el canal Gajardo, 

52O 51' desde la costa E, en la angostura de Los 
72" 59' TCmpanos. 1, XXVI, p. 503 i carta 111; 

i 156. 
Fragata (Caleta de la). Con buen desembarcadero, 

38" 18' se abre en la costa N E  de la isla Mo- 
73" 56' cha; se hallan en ella 10s restos de una fra- 

gata. 1, XXI, p. 65; i 156; i caleton en 1, 
XXX, carta 240. 
Fragua (Ensenada de la) en 1, XIV, p. 286.-VCase de 
550 30' la Forge. 

Fragua (Fundo La). Se encuentra en la mbrjen S del 
28" 53' curso superior del rio de El Trhnsito, a 
70° 17' corta distancia a1 S de la aldea de este 

nombre. 68, p. 95; 118, p. 101; 134; i 156; 
i paraje en 155, p. 216. 
Fragiiilla (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros 

que se levanta entre el cajon de Las Cami- 
sas, del Choapa i el de El Cantarito, de Las 
Palmas. 127; i Fraguita en 156. 

Fraguita (Estero de la). De corto curso i caudal, corre 
h&ia el W i se v6cia en la mhrjen E del 
rio de El  Tascadero, en las cercanias de 10s 
corrales de aquel nombre, donde el rio 

ofrece vado. 119, p. 159; 134; i 156. 
Fraguita (Mineral de). El cobre se halla asociado con 

oro, plata, bismuto i cobalto, tiene servicio 
de correos i escuelas piiblicas i se encuentra 
a 28 kilnmetros hbcia el S del pueblo de 

Freirina i a 22 km a1 E de la caleta de Peiia Blanca, a 
la que se encuentra unido por un camino carretero. 1, 
XX, p. 152; 63, p. 141; 91, 31, p. 213; 130; 149, I, p. 299 
i 312; i 163, p. 62; i aldea en 68, p. 96; 101, p. 147; 1 

155, p. 276; i lugarejo San Juan de Fraguita en 68, 
p. 220. 
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310 07' 
700 34' 
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FRA 
Fragiiita (Portezuelo de la). Se a b r e  a 2 706 ni de 

altitud en el cordon de cerros que se levanta 
entre las partes superiores de 10s rios Tur- 
bio i Tascadero; da paso a un sendero, cuya 

bajada al rio Turbio es algo parada. 119, p. 235; i 134. 
Fragiiita (Quebrada de la). De corta estension, nace 

en las faldas del morro de la Zorra, cone 
h6cia el W i desemboca en la de Chellepin, 
de la del Choapa. 134; i 156; i Fraguilla 

en 127. 
Frai CBrlos (Arroyo). De corto curso i caudal, nace 

en las faldas SW del volcan Tinguiririca, 
come hacia el W i se &cia en el estero de 
Los Hunios, del rio Azufre, del Tinguiririca. 

119, p. 75; 131; i 156. 
Frai Jorje (Estancia de) en 62, I:, p. 286.-VCase fundo 

Frailafquen (Lago) en 63, p. 463-VCase Calafquen. 

Frajle (Camino del). Segun la tradicion, lo traficaba 
en la Cpoca colonial un fraile de Mendoza, 
que decia su misa el doming0 en Santiago 

i a1 dia siguiente se encontraba en s u  parroquia. 119, 
p. 156 i 163. 
Fraile (Cerro El) en Mapa I Arie,ntino de Limites, 

270 04' 1 : 1000 000 (1900).-Vease nevado El 
Muerto. 

Fraile (Cerro del). Se levanta a 930 in de altitud, en 
la mbrjen S de la parte inferior del valle 
del rio Grande, a corta distancia a1 S de 
las casas de Guallillinga. 129; 134; i 156. 

Fraile (Cerro del). Se levanta a 3 550 m de altitud, 
en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 
nes de El Rocin i de Chalaco, del de Pu- 
taendo. 127; 134; i 156. 

Fraile (Nevado El). Se levanta a 5 970 m de altitudy 
en el cordon limit6neo con la Arjentina? 

. h6cia el SW del portezuelo de San Fran- 
cisco. 117, p. 230; 134; i 156; i Ojo de Las 

Lozas en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000 
(1900). 
Fraile 9 de las Lozas (Paso El) en 117, p. 232.-VCase 

270 02 portczuelo de Las Lozas. 
Fraile (Punta). Se proyecta en el mar, a 0,s kil6metro 

32" 42' al S de la punta Horcon, h6cia el SE de 10s 
71° 31' farallones de Quintero. 1, II, p. 42; XXV 

carta 114; i xxx, carta 17 1 ; i 156. 
Fraile (Quebrada del). De corta estension, corre h6cia 

el N i desemboca en la de San Miguel, 
hbcia el E de la desembocadura de la de 
Las Mollacas. 118, p. 174; i de 10s Frailes 

en 134. 
Fraile (Roca El). Es notable, vela siempre i se encuen- 

t ra  en el mar, a un kil6metro hLcia el NW 
de la punta Loros. 1, III, p. 109 i 127; i VI, 
p. 315. 

Fraile (Roca de!). Revienta el mar sobre ella a no ser 
que est6 mui tranquil0 i se encuentra en la 
parte S de la bahia de Arauco, a 1,8 ki16- 
metro hacia el N de la punta Pichicui. 1, 

VI, p. 239; i XVIII, p. 293; i 61, xx, p. 470; i punta error 
!itogrAfico en 156. 
Frailes (Cerro de 10s). Abigarrado, de p6rfidos cuar- 

27" 52' ciferos, con minerales de plata i veneros 
70" 15' de azogue, se levanta a 2 116 m de altitud, 

a corta distancia al S E  de la estacion de 
Molle, del ferrocarril a Chaiiarcillo. 66;p. 12, 102 i 311; 
98, II, p. 315 i 418; i 161, 11, p. 229 i 246; i del Fraile 
ea 98, carta de San Roman (1892); 130; i 156. 
Frailes,(RiIineral de 10s). Consta de minas de plata i 

contiene notables veneros de azogue, que 
no se esplotan aun bajo un adecuado sis- 
tema; se encuentra hacia el N E  del mineral 

31" 07' 
70° 34' 

31" 49' 
70° 43' 

34" 50' 
700 25' 

300 40' Fray Jorje. 

39" 30' 

330 15' 

30" 41' 
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32" 24: 
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270 04' 
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30" 52' 
70" 33' 

330 11' 
71° 43' 

370 11' 
73",28' 

27" 52 
70" 15' 

. 
de La Rosilla. 155, p. 276. 

FR.4 
fiances (Canal). Es angosto, sinuoso i profundo i ori- 

llado por islotes bajos'i roqueiios, en los 
que se ven algunos grupos de Qrboles; 
entre la costa S de la isla O'Brien i la ribera 

N de la isla Londonderry. 1, XIV, p. 390 i,reproduccion 
de la carta de la SRomanche- (1883); 1 O'Brien en 
156; i estrecho de Teano en 43, p. 91 (Bove, 1883). 
Frances (Cerro). Se levanta a 2 150 in de altitud, en 

la parte S d~ la isla Grande de Tierra de] 
Fuego, hLcia el N de la caleta Olla, de! 
brazo Noroeste. 1, XIV, p. 528; i 156; i M, 

en 1, XIV, reproduccion de la carta de la ((Rornanche>, 
(1883); i Francais en 45, I, carta de Martial. 
Frances (Puerto). en 155, p. 532.-V&ase bahia East. 

Frances (Puerto). Con buen fond&dero i capacidad 
para varios buques, per0 espuesto en parte 
a la mar del N, que le entra por un canal 
que lo separa de El Enjambre, se abre en 

el canal Sarmiento, en la costa E de la isla TrQnsito, 
frente a un pequeiio estero i al abrigo de una isla bos- 
cosa que se encuentra a continuacion de la.punta N 
de la boca del estero. 1, I, p. 24 i 125 i carta de Simp- 
son (1873); i XXVIII, carta 153; 60, p. 395; i 156; i 
Coquien en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 1766); i ca- 
leta en 1, XIII, p 103 (Moraleda, 1792)? 
Francesa (Bahia) en 4, p. xv i 274 i carta de C6rdoba 

530 51' (1788).-VCase San Nicolas. 
Francesa (Cplonia). Formada por inmigrantes de Fran- 

380 10' cila, se encuentra a unos 10 kil6metros 
720 35' h6cb el N E  de la ciudad de Traiguen. 101, 

p. 1043. 
Francesales (Caleta). Mui abrigada, de 250 m de 

ancho, con una entrada de 60 m i abun- 
dantes mariscos en sus vecindades, se abre 
inmediatamente al E del North Head, en 

la costa N de la parte W del canal Oeste. 1, XXIX, P. 1'1 

540 53' 
700 30' 

540 54' 
690 02' 

33" 39' 

440 48' 
730 39' 

500 25 
750 24' 

i carta 161. 
Francia (Lugarejo). Compuesto de dos o tres casas 

habitadas por indijenas, se encuentra en 
un pequefio valle cultivado de la mQrjen N 
de la quebrada de Camiiia, entre 10s cas& 

rios de Guajacia i Yalamqnta. 77, p. 36; 134; i 156; 
caserio en 116, p. 287; i fundo en 68, p. 96. 
Francis (Isla). De 0,2 km* de superficie, con un pro- 

montorio de forma c6nica mui simCtrica 
en el centro, se encuentra en el abra de 
Sarmiento, allegada a la costa SE de la 

isla Jacques. 1, XXI, p. 334; XXII, p. 309; i XXIX, p. 4; 
i Francisco en 156. 
Francis (Islotes). Con Qrboles aparrados el del N, se 

52" 17' encuentran en el canal Smyth, a corta 
73" 39' distancia al SE de la isla Baverstock. 1, 

IV, p. 102; VI, p. 10; i XXVII, p. 24 i 26 i 
carta 126; 44, p. 81; 47, 1." serie, pl. 34; e d o t e  en 60, 
p. 232, 
Franc$ (Seno). Profundo, con buenos surjideros para 

SOo 35 buques pequeiios i lnariscos de varias cla- 
75" 15' ses en sus riberas, se abre en la costa. w 

de la parte S del canal de La ConcepclW, 
en la isla Duque de York. 156; i caleta en 1, XXVIII, 
p. 68; i sen0 Francisco en 1, XXIX, p. 194 i carta 161. 
Francisco (Isla). De 30 kin2 de superficie, se encuentra 

en el archipGIago de Los Chonos, entre las 
islas Filom4na i Cuptana. 1, I ,  carta de 
Simpson (1873); i XXVIII, carta 153; 60, 

p. 393; i 156; i Tuiques en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 
1766)? 

19O 23' 
69O 35' 

53" 24' 
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44" 30' 
73" 40' 

Francisco 
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(Isla) en 1, XXIV, p. 24 i carta 103.-VCase 
Porter. 
(Mina) en 98, carta de San Roman (1892).- 
VCase San Francisco. 
(Puerto). De fondo irregular i pCsimo fori- 
deadero, se abre en la costa N de la parte \\' 
del canal Baker. 1, XXIV, p. 32 i carta 103; 
i XXIX, p. 220; i 156. 



FRE 
honor del Director Supremo don Ramon Freire (1824). 
El plano de distribucion de sitios fuC aprobado el 21 de 
noviemhre de 1895; se ha rejistrado 1581,9 mm de 
agua caida, en 119 dias de lluvia, con 42 mm de mbxi- 
ma diaria, en 1919. 63, p. 457; 68,.p. 96; 101, p. 1077; 
104, p. 24 i perfil; 155, p. 276; i 156. 
Freire (Lugarejo). Constituye una parte de la ciudad 

de Angol, en la que se 4ncuentra el cuartel 
de aquel nonibre i la avenida de Los Con- 
fines. 68, p. 96. 

Freirina (Ciudad). Se compone de una cuarentena de 
manzanas i se estiende de E a W, a 81 in 
de altitud, en la nihrjen S del rio del Guas- 
co, en un pequeiio va!le mui fCrtil, con 

bellas huertas en su contorno, a 16 kil6metros hbcia 
el E del puerto del Guasco, con el que queda unido 
por el ferrocarril que va a Vallenar; fuit fundada en 
1753, con el nombre de Santa Rosa del Guasco, por 
el del mineral encontrado en sus inmediaciones por 10s 
afios de 1700, nombre que se canibi6 el 8 de abril de 
1824, por el de villa de Freirina, en honor del ent6nces 
Director Supremo, don Ramon Freire. Se le di6 el 
titulo de ciudad por la ordenanza de 17 de enero de 
1874 i fu6 arruinada en el terremoto del 10 de novieni- 
bre de 1922. Goza de un clima benigno i mui sano. 62, 
11, p. 329; 63, p. 141; 66, p. 221; 67, p. 40, 48, 115 i 
163; 104, p. 24; 115, pl. 11; i 155, p. 276; i 156; i pue- 
blo Guasco Alto de Espafioles en 3, 11, p. 309 (Alce- 
do, 1787). 
French (Punta). Se proyecta en la parte N E  del canal 
49O 35' Icy, desde la costa E, al S de la entrada 
74O 10' a1 paso Charteris. 156. 

Frente (Monte). Se levanta a 341 m de altitud, en la 
53O 14' parte S de la isla Riesco, hbcia el E de la 
7 2 O  43' seccion SE del estuario de PCrez de A m ,  

del golfo de Jaultegua. 1, XXV, carta 111; 
i 15'6. 
Frente (Punta). Se proyecta en la parte S E  del estua- 

rio de PCrez de Arce, del golfo de Jaulte- 
gua, desde la costa N, hbcia el SW del 
monte de aquel nombre. 1, XXVI, carta 111. 

Freshwater (Bahia) en 35, I, p. 24 (Fitz-Roy, 18301.- 

Freshwater (Caleta) en 35, I, carta de Arrowsmith 

Fresia (Isla). Pequefia, se encuentra en el canal Leu- 
cayec, allegada a la costa SE de la isla 

XXXI, carta 159. 
Fresia (Isla). De 0,2 kmz de superficie, se encuentra 

en la bahid Desolada, a corta distancia a1 W 
de la isla Guala. 1, XXV, carta 98; i 156. 

37O 48' 
72" 42' 

28O 30' 
71" 07' 

5 3 O  14' 
7 2 O  43' 

53O 24' V@ase Agua Fresca. 

53O 55' (1839).-VCase Agua Dulce. 

43" 57' 
73O 48' Clotilde. 1, XXVII, p. 204 i carta 115; i r 

54" 44' 
71" 26' 

pmncisco (Punts). Se proyecta en la parte S E  del 
estuario Cjlen, desde el estremo NW de la 
isla Porter. 1, XXIV, p. 24 i mr ta  103. 

Francisco (Punta). Se proyecta en el sen0 Grove, 
desde la coda de la isla Madre de Dios, 
frente a la isla Drummond. 1, XXIX, carta 
161. 

ncisco Bilbao (Mineral) en 161, 11, p. 202.-Vitase 

,,,ncisco Jose (Isla). Pequefia, se encuentra en la 
490 49: caleta Chacabuco, del estero Ringdove. 1, 
740 17 XXIX, p. 132. 

Francisco Palomino (Ensenada de) en 1, VI, p. 496 
520 37' (Ladrillero, 1558).-VCase bahia de San 

480 02' 
730 40' 

50" 15' 
740 56' 

51' Bilbao. 

._ Gregorio. 
Francis,CO P. Moreno (Cerro). Nevado, se levanta a 

unos 3 000 i n  de altitud. en el cordon de 690 21 
i 3 0  23' Mariano Moreno, del divortium aquaruni 

continental, hhcia el E del estero Eyre. 
162, 1 ~ ,  p. 373 vista i cr6quis 
Francisco Puelma (Salitrera). Tiene 5 600 toneladas 
230 11' de produccion mensual como capacidad i 
690 41' se encuentra a 557 m de la estacion de . Cbriiien Alto, del ferrocarril de Antofa- 

gasta a Calama. 
FranqcPise (Baie) en 1, XIV, p. 328 (Gennes, 1696).- 
530 51' VCase bahia de San Nicolas. 

Frank (Rocas). Se encuentran en la parte N de la 
470 53' entrada W a1 paso Suroeste, hbcia el S de 
750 19' la isla Byron. 1, xXXI, carta 163. 

Franklin (Canal). Es linipio en su parte E, con escep- 
550 45' cion de algunds bancos de sargazos que se 
670 35' encuentran hhcia el S de la isla de El 

Naufrajio; se levantan olas de mucha ele- 
vacion en 61, producidas por el mar del SW, que pe- 
netra por la bahia de San Francisco i se encauza entre 
las islas Wollaston, Hermite, Herschel i Deceit. 1, x, 
p. 425; XIV, p. 368; XXII, p. 371; i XXIX, p. 34; sound 
en 35, I ,  p. 200.i carta de Arrowsmith (1839); i rada 
en 155, p. 276; i St. Franc en 39, p. 192 (Weddell, 
1823). 
Franklin (Monte). Con arbustos aparrados en s u  

parte inferior i la cumbre desnuda de veje- 
tacion, se levanta en la parte NE de la 
isla Baily, del grupo Wollaston. 40, 11, 

P. 60 (Parker Snow, 1855). 
Franklin (Santiago) (Estacion de ferrocarril). Se 

encuentra a 532 m de altitud, en la parte S 
de la ciudad de Santiago, en la linea elkc- 
trica San Bernardo. 104, p. 24 i perfil. 

Frauco (Caleta) en 61, XX, p. 472 mapa.-VCase 

Fray Jorje (Fundo). Con 70 hecthreas de terreno rc- 
gado, se encuentra en la ribera N del rio 
Limari, cerca de su desague en el Pacifico, 
a unos 27 Itilhmeti.os hhcia el SW de la 

estacion de Cerriilo, del ferrocarril a Tongoi. 155, 
P. 276; estancia de Frai Jorje en 62, 11, 286; i lugarejo 
en 68, p. 96. 
FraYsse (Rio). De corto caudal, corre hicia el N, en 

{as vecindades de la mina Magdalena i se 
vkcia en la ribera S de las aguas de Sky- 
r,ing; del apellido del industrial de la rejion, 

sefior %+nm Fraysse (1894). 83, I, p. 356; i 11, p. CII. 
Frederick (Pico). S e  Ievanta en el rincon SW de la 

isla Stewart, hicia el E de la isla Celina. 
1, XXV, carta 98; i 156. 

F r e ~ d o  (Cerro). Se levanta a 1 763 m de altitud, al \V 
de la sierra del Viento, en las pampas dkl 
interior de Taltal. 131; 137, carta 111 de 
Dampsky (1900); 152; i 156. 

Freirc (*Idea). De corto caserio, cgn servicio de tel6- 
grafos i estacion de ferrocarril, se encuentra 
rodeada de fCrtiles Ilanuras, asentada en 
una Pequefia planicie, a 103 m de altitud, en la N del rio Tolten; tuvo s u  orijen en un 

fuerte erijido n 1882 i a1 que se le di6 ese nombre, en 

5 S 0  37' 
67O 36' 

33' 28' 
70° 40' 

37' 10' Trauco. 

30" 40' 
71' 40' 

520 42' 
710 55' 

- 

540 
710 27' 

25" 12' 
700 00' 

380 57' 
720 36' 

Fresia (Peninsula). De mediana estension, se proqecta 
en la parte W del canal Raker, hhcia el N E  
de la isla Sombrero. 1, XXIV, p. 19 i carta 
103; i 156. 

Fresia (Peninsula). De mediana estcnsion, se pro] ecta 
en el estuario Fanny, de la parte W de las 
aguas de Otmay i lo divide en dos brazos, 
dirijidos hicia el N i NW. 1, XXVI, caita 

47L44' 
74" 38' 

5 3 O  07' 
72' 15' 

111. 
Fresia (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 

Raker, desde el estremo SW de la penin- 
sula de aquel nombre. 1, XXIV, carta 103. 

Fresia (Punta). Se proyecta en la parte E del golf0 
de Jaultegua, desde la costa E, a corta 
distancia al N de !a punta Lauca. 1, XXVI, 

p. 508 i carta 111. 
Freycitfet (Isla). De unos 20 km2 de superficie, se 

encuentra entre las islas Deceit i M'ollas- 
ton. 1, XIV, reproduccion de la carta de la 
rRomi he8 (1883); i XXVI, p. 279; i 156. 

47" 45' 
74O 38' 

53' 08' 
72" 47' 

55' 47 
67' 13' 
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Freycinet (Rocas). son dos, con 8,s m de agua, sepa- 

radas 200 111 una de otra i se encurntran 
en la parte SW del canal Smyth, a1 S de la 
entrada a la bahia Sholl. 1, BI, p. 6 i 353; 

arrecife Frecynet error tipogrhfico en 1, XXVI, p. 236; 
i bajo Fresynet en' 1, 11, p. 48. 
Fria (Laguna). Pequeiia, se encuentra en la parte N E  
430 50' de la isla Ascension, entre la punta Puqui- 
730 48' tin i la caleta Granizo. 1, XXXI, carta 159. 

Frias (Punta). Se  proyecta en la parte NW del estero 
430 02' de Palbitad, desde la costa W; del apellido 
720 47' del auxiliar de la Comision de Limites, 

seiior Cgrlos B. Frlas, quien construy6 
una parte del camino del valle del Yelcho (1901). 1, 
xxv, p. 402; i x x ~ x ,  carta 158; i 156. 
Frias (Rio). Nonibre que se daba anteriormente a la 

parte superior del rio Cisnes. 108, p. 1 7  i 
mapa de Steffen (1897). 

Frick (Cerro). Se levanta en el cordon que se estiende 
entre el cajon de Valverde i el de la parte 
superior del de Cocham6; del apellido del 
injeniero de la Comision de Limites, seiior 

Ernest0 2." Frick (1900). 134; i 156. 
Fricker (Isla). Pequeria, de forma c6nica redondeada, 

de mas de 80 m de altura, se encuentra en 
el paso de El Mar, del estrecho de Maga- 
Ilanes, allegada a la costa S de la penin- 

sula Tamar, a1 \V de la isla Redonda, a la que se ase- 
meja. 1, XXII, p. 327; i XXVI, p. 219. 
Friend (Bahia). Abierta i desabrigada, se encuentra 

530 53' en la costa W de la isla Dawson, entre las 
700 50' puntas San Antonio i Joaquin. 1, XXII, 

p. 253; i x x v ~ ,  p. 149; i 156. 
Frinett (Punta). Se proyecta en la bahia Istmo, del 

canal Smyth. 1, xx, p. 70. 

Frio (Puerto) en 1, v, p. 419 nota a1 pi6 (Herrera, 
Oviedo etc).-VCase bahia Borja. 

Frio (Rio). Es de aguas puras, perennes, de 1,s m3por 
minuto de caudal en e! mes de mayo; nace 
en las faldas E de la parte S de la sierra 
de Varas, corre hhcia el N, en una quebrada 

profunda, de paredes traquiticas, de 25 a 50 in de an- 
cho, con la circa a 3 o 5 m debajo del lecho, en un 
campo llano, parejo i pastoso, con vegas i !e&. Con- 
cluye por infiltrarse en un plano arenoso, hntes de 
llegar a la parte S del salar de Punta Negra. 98, I, 
p. 139; 11, p.- 518; i 111, p. 156 i 201; 99, p. 108; 155, 
p. 666; 156; i 161, 11, p. 85 i 379. 
Frio (Rio). De aguas frias, tione su orijen en las licua- 

ciones de las nieves del cordon que se le- 
vanta al S del lago de Puyehue, corre hhcia 
el S i se precipita desde una altura de 137 m 

por medio de tres hermosos saltos verticales i sucesivos; 
forma a1 pi6 del alto barranco una puntilla de arena i 
guijo, que se interna 300 m en la parte \V del lago de 
Rupanco. 1, VIII, p. 200; i estero La Cascada en 156. 
Frio (Rio). De corto caudal, corre hhcia el \V-entre 

montaiias i se &cia en la parte superior 
del rio Llico. 62, I, p. 34; 155, p. 666; i 156. 

Frio (Rio). De corto curso, nace en las faldas W de la 
cordillera de Zarao, corre hhcia el W i se 
vhcia en la m6rjen E del curso inferior del 
rio Llico. 1. VIII, p. 165; i XIII, carta im- 

presa de Moraleda (1795); i 156. 
Frio (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del cordon 

limitjneo con la Arjentina, corre hhcia el 
NW i se vhcia en la mLrjen E del curso 
inferior del rio Manso, en las inmediaciones 

de El Zanjon Grande. 134; i 156. 
Frio (Rio). Tiene su orijen en un estenso campo de 

nieve i vemisqueros, cuyos derretimientos 
bruscos producen un considerable aumento 
de s u  caudal en la temporada avanzada 

del verano; corre hlcia el S en un valle selvoso, de 
algunos kil6metros de ancho, en un lecho bien marcado, 
de cerca de 30 m de ancho, de poco desnivel, con 1,2 m 

520 45' 
730 53' 

440 45' 

410 35' 
720 03' 

52" 56' 
730 40' 

52" 10' 
730 35' 

530 33' 

250 00' 
69O 04' 

40" 49' 
720 20' 

41" 18' 
73" 25' 

41° 20' 
730 40' 

41" 50' 
71° 47' 

43' 35' 
72" 16' 

FRT 
de ve!ociclad en s u  parte inferior, donde serpente, 
terrenos aluviales, con aguds turbias, lechosas, en las  
que se ha medido de 4 a 5 O  C de Lrmperatura. Se vgc!d 
en la mkrjen N del cod0 de la parte media del rio pa- 
lena. l, XXI, carta 69; 61, LXXXVII, p. 788 i 819; 120,  
p. 64, 367 i 368; 134; i 156. 
Fritis (Agua de). Revienta en la sierra d-el lnisn,o 

nombre, que se levanta hhcia el N de la 
quebrada de Chaiiarcillo. 3, 11, p. 166 ( A I -  
cedo, 1787); 99, p. 20; i 144 (1775). 

270 47' levanta a1 N de la quebrada de Chafiar- 
700 35' cillo, de la de El Totoral. 98, 11, p. 399 

carta de San Roman (1892); 156; i 161, 
11, p. 363. 
Fritonhu6 (Caserio) en 101, P. 1123.-V&ase lugarejo 

Frodden (Isla). Plana, con un cerrito de 80 in de a]- 
tura en su parte S, se encuentra en la set- 
cion W del archipi6lago de Hanover, entre 
las islas Solar i Valenzuela. 1, XXTIII, 

p. 69; i XXIX, p. 72 i 200 i carta 161. 
Froilan (Isla). De mediana estension, se encuentra 

allegada a la costa NW de la isla Hanover, 
a1 E de la boca N del canal Gonzhlez. 1, 
xx~x,  carta 161. 

Froilan (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
Gonzhlez, desde el estremo NW de la isla. 
de aquel nombre. 1, XXIX, p. 71; i de Los 
Arrecifes en 1, VII, p. 448 (Sarmiento de 

Gamboa, 1579). 
Frontera (Estacion de ferrocarri! en proyecto). Se 

encuentra a 1408 m de altitud, en la mLr- 
jen E de la laguna de La Laja, en la linea 
a Antuco i Monte Aguila. 104, p. 24 i perfil; 

i Frontera Ch. en 156. 
Fronton (Barranco El). Mui notable, se proyecta en 

la rada Real, desde la parte N\V de la isla 
Isabel, del estrecho de Magallanes. 1, xS\I, 

Fronton (Mineral). De cobre, se encuentra a 690 n1 
de altitud, en la quebrada de Las Anirnas, 
a corta distancia hhcia el \V de la estacion 
de este nombre, del ferrocasril a Chafiaral 

de Las Animas; una de sus minas tiene a 430 m de 
hondura, una veta de un metro de ancho de bronce 
amarillo. 63, p. 132; 98, carta de San Roman (1892); 
101, p. 135; 156; i 161, 11, p. 51 i 311. 
Fronton (Monte). Boscoso, se levanta a 102 m de 

altitud, en la peninsula Jorje, de la bahh 
Wodsworth, del estrecho de Magallanes. 1, 
xxx, carta 12.  

Frontofl (Monte). Se levanta a 670 m de altitud, en 
la parte S de la isla Riesco, a1 N del es- 
tuario d:: PCrez de Arce, del golfo de Jaul- 
tegua. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Fronton (Punta). Acantilada, se proyecta en la bahia 
de Concepcion, desde el estremo s de If  
isla Quiriquina. 1, 11, p. 143; 111, p. 16; 
VI, p. 264. 

Fronton (Punta de El). 13aja, con ribazos i cubierta 
de vejetacion, se proyecta en la parte 11 
del rio Tornagaleones, desde la costa 5.. 19 
v, p. 129 i carta 13; i 62, I, p. 68; i morrlto 

27" 47'? 
700 35'? 

Fritis (Sierra de). Esquistosa, de mediana altura, 

400 07' Futronhue. 

51° 02' 
740 55' 

50" 37' 
740 53' 

50° 36' 
74" 56' 

370 24' 
710 16' 

520 50' 
700 40' 

p. 107. 

26" 29' 
70" 30' 

530 00' 
74" 03' 

53" 11 
7 2 O  46' 

360 39' 
730 05' 

390 53' 
73" 22' 

en 61, xxxv, c. 46. 
Fronton (Punta). Se proyecta en la parte NE del canal 

Gaiardo. desde la costa E i 10 separa del 52O 47' 
72" 48' 

53' 10' 
7 2 O  51' 

estkro Engaiio. 1, XXVI, carta 111; i 156. 
Fronton (Punta). Se proyecta en la parte E del golf0 

de Jaultegua, desde la costa E, en la sePa- 
racion de 10s estuarios de G6mez Carreso 
i PCrez de Arce. 1, XXVI, carta 111; i 1%. 

Fronton (Punta). Se proyecta en la bahia Brooke% 
del sen0 del Almirantazgo, desde la costa 
W. 1, XXII, p. 9. 

54" 22' 
69" 59' 
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proward (Cabo). E5 escarpado, compuesto de pizarras 

oijcuras, entremezcladas can piritas de hie- 
rro i cruzadas por pequeiias venas de cuarzo 
blauro i se levanta mui abruptamente hasta 

la cumbre de un morro alto, golrdo i nevado, de 366 m 
de se proyecta en el paso del mismo nombre, 
del estrecho de Magallanes, desde el estremo S de la 
penfnsula de Brunswick i constituye la estremidad S 
del continente americano. E! nombre le fu6 dado por 
Cavendish el 14 de enero de 1587. 1, VII, p. 504; i XXII, 
p, 269, 4, carta de Cbrdoba (1788); 12 ,  p. 71 (1670); 
19, p. 109 (1594); 20, pl. 2 (1774); 35, I, p. 69 i 145 i 
,-arts de Arrowsmith (1819); 47, l.a serie, pl. 13; i 2.a 
serie, pl. 47 bis; 155, p. 277;  i 156; Forward en 1, XIV, 
p. 321; Fruart o Fruarte en 1, VII, p. 592 nota al pi6 
{ ~ o d a l ,  1619); i punta de Santa Agueda en 1, v, 
p, 416 (Sarmiento de Gambol, 11 de febrero de 1580) ; 

Froward (Paso). Se abre en el estrecho de Magallanes, 
530 57: entre el cab:, de aquei nombre i la p a i n -  
710 17 sula Greenough, dz la isla Clarence. 1, 

Frutilla (Rio). De corto ciurso i caudal, come h6cia 
el W i se vkcia en la psrte SE del golfo del 
Corcovado, al N del puerto de Santo Do- 
mingo, del canal Refuiio. l. XXXI, carta 159. 

Frutillar (Bahia del). Vastz  1 m i i  profunda, con cos- 
410 08' t i s  susves en el S i W i con ribazos en las 
720 58' del N,  se abre, respildeada por lomzjes 

cultivados, en la pzrte W del lago de Llan- 
quihue. 1, VIII, p. 74; 61, XLI, p. 309 i 333; i 156; ca- 
leta en 63, p. 486; i ensenadi en 155, p, 278. 
Frutillar (Ejtacion d: ferrocsrril). Se encuentra a 

149 m d.: altitud, a corta distancia a1 W 
de la vi!la del mism3 nombre, a 25 kilbme- 
tros hacia el N de la estacion de Puerto 

Varas; en su proximidad a1 N se ha levantado una 
estacion radiotelegrkfica, con alcance de 2 000 kil6me- 
tros. 1, XXXL, carta 148; 102, p. 24 i pzrfil; i 156. 
Frutillar (Ester0 del). De corto curso i caudal, corre 

h k i a  el W, bsiia el futldo del mismo nom- 
bre, de 703 hectLreas de superficie iU0 ha 
de terreno regado i se v6cia en la mfirjen E 

del rio Claro, a corta distancia de !a estacion de Cama- 
fico, del ferrocarril central. 62, 11, p. 18; 68, p. 96; 
101, p. 629; i 156.f 
Frutillar (Punta). Se proyzcta en el m y ,  entre las 

caletas de Zapallar i Maitenrillo de PU- 
chuncavi. 1, XYX, carta 171; Frutilla en 
3 ,  111, p. 20 i 21; i Mala Bajada en 156. 

Frutillar (Punta). Baja, se proyecta en la entrada a1 
estero Piti-Palena, desde el estremo N de 
las islas de Los Leones. 1, XXV, p. 107; i 
XXX, carta 102 (1915); 60, p. 404; i 156. 

Frutillar (Quebrada del). Formada por la de Palmitas 
1 Cantarito, contiene el fundo de aquel 
nombre, corre hacia el SW i desemboca en 
la mhjen E de la quebrada de Las Palmas, 

del valk de Petorca. 62, 11, p. 242 i 243; 101, p. 286; 
127; i 15;. 
Frutillar (Villa). De corto caserio, con servicio de CO- 
41' 08' rreos, te~kgrafos, rejistro civil i escuelas 
730 03' piblicas, se encuentra asentada en la costa 

\V de la bahia del mism:, nombre, del lago 
Llanquihue, en m?dio de huertos; goza de buen 

cllm% aunque un tanto lluvioso, pues se ha objervado 
28Jo i-1,To C com3 tempzraturas mfixima i minima, 
7,50 C de oxilacion diaria media, 83% d e  humedad 
relativa media, 321,3 mm de evaporacion i 1 797,s mm 
de agua caida, en 214 dias de lluvia, con 69,l mm de 
r?bxinla diaria, en 1919. Se le doncedi6 el titulo de 
v'l!a Por decreto de 30 de agosto de 1894. 63, p. 486; 
66p p. 324; i 68, p. 96; i aldea en 101, p. 1158; i 155, 
P .  278. 

530 55' 
710 17' 

, 
1 
I 

I i 3, I, p. 30 (Alcedo, 1786). 

I XXI, p. 333; i 44, p. 46. 

430 58' 
730 08' 

41" 07' 
730 Ot' 

35O 10' 
7 1 O  20' 

32' 37' 
71' 25' 

43' 46' 
72' 58' 

32' 10' .- '1' 07' 
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Frutillar de Piuquenes (Fundo). Se  encuentra en la 

marjen S del curso superior del rio Maule, 
a corta dktancia a1 W de la desemboca- 
dura del rio Melado. 68, p. 96; 155, p. 278; 

i 156; i Frutillar de 10s Piuquenes en 135 (Pissis). 
Frutillares (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas i huertas, es lugar de recreo en el 
verano i se encuentra a unos 2 kilbmetTos 
al N del pueblo de Tomi:. 63, p. 394; i 68, 

p.'95; i caserio en 155, p. 278. 
Fuego (Tierra del). Cortada por canales i canalizos 

,530 00' que la despedazan en multitud de islas 
69" 00' montaiiosas en lo interior i de costas hen- 

didas por abras i entradas profundas, se 
encuentra en la parte S de la Amkrica Meridional, 
h6cia el S del estrecho de Magallanes; las tierras del 
NE contienen llanos de bastante pasto, sin arbolado, 
de terrenos de aluvion i de formaciones arenosas, en 
10s que puede producirse papas, coles, nabos, remo- 
lacha i avena. Las islas del S i del SW, e s t b  cubiertas 
de espesos bosques i sus cerros constituido's por piza- 
rras, basaltos i granitos, que se levantan hasta 2 000 m 
de altitud; sus cumbres est6n perpetuamente nevadas 
i de ellas se desprenden innumerables ventisqueros, 
cuyas lenguas rematan en las aguas del mar o en sus 
cercanias. Su  clima es irregularmente lluvioso, pues 
mientras que en la parte W caen mas de 5 , s  metros de 
agua en el aiio, poco sobrepasa de un metro en la sec- 
cion E; su cielo, que no carece de dias serenos, se ve 
jeneralmente cargado de espesos nubarrones, que dan 
a esta rejion un aspecto sombrio e inclemente. La 
denominacion le fui: dada por Hernando de Magalla- 
nes, en noviembre de 1520, por las muchas hogueras 

3 5 O  44' 
710 08' 

36" 34' 
72" 57' 

o fuegos que se veian en ella por Ias noches. 3, 11, 
p. 168 (Alcedo, 1787); 21, IV, p. 477 (Juan i Ulloa, 
1748); 2'2, p. 61 (Byron, 1764); 34, I, p. 61 (Dumont 
D'Uxville, 1&40); i 155, p. 811. 
Fueguinos (Indios). Habitan la Tierra del Fuego i se 

5 3 O  00' dividen en cuatro distintas razas: 10s yaga- 
69" 00' nes, 10s mas antiguos, descenderian de 

10s chonos, son bajos en jeneral, de 1,44 a 
1,64 m de estatura, viven en la parte S del archipiglago, 
h6cia el S del canal Beagle, hasta las islas prbximas al 
cab0 de Homos; se les distingue con el nombre de 
indios en cznoz, por cuanto su vida se desarrolla 
casi completamente dentro de sus  canoas i no llegaban 
a 100 en 1914. Lo5 alacalufes, que tambien.son de ori- 
jen insular, habrian seguido a 10s yaganes; son de tez 
oscura, forma regular, de mas de 1,65 m de estatura 
i viven tambien en canoas en el laberinto de canales 
del archipihlago de La Reina Adelaida i boca W del 
estrecho de Magallanes, hasta la isla Stewart i no al- 
canzaban a 200 en 1914. Los onas habrian sido 10s 
filtimos en llegar i serian una lama de 10s tehuelches 
de la Patagonia del Sur; son 10s mas altos, con una 
estatura media de 1,74 m i algunos con mas de 1,90 m, 
de color bronceado, habitan principalmente la parte E 
de la isla Grande de Tierra del Fuego, viven de la caza 
i de la pasca i se calculaban en 350 s u  ndmero en  1914. 
Por filtimo 10s haws, que antiguamente habitaban la 
caleta Thetis, en el estremo SE de la isla Grande de 
Tierra del Fuego i que en 1914 estaban reducidos a una 
famillia. Todas estas tribus Son errantes, se alimentan 
comunmente de  pescados, mariscos, lobos marinos i 
aun ballenas i ademas guanacos i cururos entre 10s 
onas, construyen temporalmente sus chozas en las 
co)stas, con ramas de grboles, en las que se guarecen 
contra el viento, andan desnudos o mui poco cubiertos 
con pieles, hablan cuatro dialectos distintos i repre- 
sentan tipos de las razas inferiores. 2, 13, p. 291; i 2, 
14, p. 5; 148, 11, p. 403; i 155, p. 813. 
Fuelle (Rocas El). Se encuentran en la caleta Papa- 

gayos, a corta distancia al N de la punta 
Negra. 1, XXV, carta 114; i XXX, carta 171. 

32" 47' 
71° 34' 
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FUE 
Fuentes (Tenedero). Abierto al E i NE, se encuentra 
480 07' en la parte SE del estuario Cblen, a corta 
730 35' distancia al N de la punta Phrez, de la sec- 

cion E de la isla Porter. 1, XXIV, p. 25 i 
carta 103. 
Fuerte (Cajon del). De corta estension, nace en el 

370 15' portezuelo del mismo nombre, corre hbcia 
710 13' el W i desemboca en la ribera E de la Ia- 

guna de La Laia. 134; i 156. 
Fuerte (Fundo El). De 400 hectbreas de terreno re- 

gado, se enruentra a poca distancia de la 
ribera N del curso medio del rio Maule, a 
unos 9 kilbmetros hLcia el E de la estacion 

de este nombre, del ferrocarril central; su  denomi- 
nation le viene de un fuerte levantado en sus inme- 
diaciones en 1655 i del que quedaban vestijios en 1835. 
63, p. 343; 68, p. 96; i 155, p. 278. 
Fuerte (Portezuelo de El). Se abre a 1800 m de alti- 

tud, en el cordon Iimitkneo con la Arjen- 
tina, en 10s orljenes del cajon de aquel 
nombre, tributario de la laguna de La Laja. 

120, p. 170 i 181; 134; i 156. 
Fuerte (Punta del) en 1, XII, p. 527 (Moraleda, 1788).- 

V&se La Picuta o El Fuerte. 
Fuerte (Villa El). Nombre con que tambien se conocia 

a la que es hoi ciudad de Calbuco. 1, VIII, 
p. 55. 

Fuerte Escudo (Bahia de) en 4, plano de la bahia 

Fugulac (Isla) en 1, XIV, p. 6 (Padre Garcia, 1766).- 

Fui (Puerto). Se abre en la costa W del lago de Pire- 
hueico. 134; i 156; i Hui en 149, 11, p. 40. 

Fui (Rio). Nace en el estremo NW del lago de Pire- 
hueico, se junta con el rio de Neltume i 
forma el de Llanquihue, que s~ vLcia en el 
lago de Panguipulli; el seiior Guillermo 

Frick le habia dado anteridrmente el nombre de Calli- 
tu& 73. mapa de Miinnich (1908); 61, XXIII, p. 441; 
i 86, p. 207 plano; i Hui en 120, p. 57 i 529; 134; i 156. 
Funcunirre (Estero). De corto ciirso i caudal, cone 

hbcia el E i se vbcia en la mbrjen E del rio 
Curimeno, del de Maichin. 134; 156; i 166. 

Fundicion (Lugar). Con algunos sembrios de alfalfa, 
se encuentra en la parte superior de la que- 
brada de Coscaya, de la de TarapacL. 116, 
p. 294; 126, 1919, p. 299; 131; i 156. 

Fundicion (Quebrada de la). De corta estension, nace 
en las faldas E del cerro Brillador, corrc 
hAcia el E i desemhoca en la mhjen E de 
la parte inferior de la de Santa Gracia. 62, 

11, p. 260; i 156. 
Fundicion (Quebrada de la). De corta estension, pro- 

cede. de las faldas W del cerro de Tamaya, 
come en direccion al W i luego inclinbndose 
al NW, desemboca en la quebrada Seca, 

de la bahla de Tongoi. 155, p. 278 i 606. 
Fundicion Valdivia (Caserio). De corta poblacion, 

se encuentra en la quebrada de Colihue. 
de la de La Canela. 101,p. 243. 

Furia (Surjidero). Se encuentra en el estuario Bhlen, 
de la costa E de la peninsula Diadenia, de 
las aguas de Skyring. 1, XXVI, carta 111; i 
156. 

Fury (Bahia). Con poco abrigo i mal tenedero, se abre 
en la costa S de la isla del mismo nonibre, 
del grupo Magill. 35, I, p. 65 i carta de 
Arrowsmith (1839); i Furia en 1, XXII, 

p. 381; 155, p. 278; 156; i 165, p. 3e7. 
Fury (Caleta). Pequeiia, de buen I seguro tenedero, 

frecuentada por 10s buques que $e ocupan 
de la caza de lobos marinos que abundan 
en s u s  riberas, se abre en la costa N del 

paso Charteris, del estero Eyre. 35, I, p. 337 i 490 
(Fit~-Roy, ! S O ) ;  i 156; i de la Furia cn 155,  p. 27a. 

350 30' 
710 31' 

370 14' 
71: 10' 

41" 46' 

410 46' 

530 42' (Cbrdoba, 1788).-VCase Fortescue. 

440 00' VCase Leucayec. 

390 53' 
710 51' 

390 52' 
720 00' 

390 03' 
710 30' 

190 50' 
69^ 04' 

290 50' 
71" 10' 

300 30' 
7 l o  30' 

31" 20'? 
71° 20'? 

5ZC 37' 
72" 25' 

54" 29' 
72<> 20' 

49O 32' 
74" 09' 

FUR 
Fury (Escollos). La marejada rompe siempre con es- 

trepito sobre ellos i se encuentran en e] pa- 
c i f ic~  Austral, a la entrada SW del canal 
Cockburn; se pueden dividir en 10s grupos 

East i West. 35, I, p. 253 (Fitz-Roy, 1830); Furies 
la carta de Arrowsmith (1839); i Las Furias en 1, 
XIV, p. 396; i XXII, p. 380; e islotes en 156. 
Fury (Isla). De 36,2 km' de superficie, montuosa, con 

picos altos i partidos, es una de las grandex 
del grupo Magill, que se encuentra a1 x\y 
de la entrada SW del canal Cockburn. 35 

I, p. 380 i carta de Arrowsmith (1839); Furia (Fury; 
en 1, XXII, p. 277 i 384; i Furia en 155, p. 278; i 156. 
Fusil o Betecoy (Canal) en 1, XXVII, p. 204.-\715a5~ 

Futa (Lugarejo). Contenia bodegas adecuadas para 
el dep6sito de las mercaderias en trbnsito 
i se encuentra en la ribera E del curso 5 ~ -  
perior del rio del mismo nombre, a 1,4 kl- 

16metro h6cia el N del caserio de ChLmil; en el verano, 
que es cuando el rio se halla pobre de agua, las mareas 
se hacen sentir hasta ese lugareio e hinchan las aguas 
del rio de 6 a 7 decimetros. En sus cercanias se dice 
que existen mantos de carbon de piedra. 1, V, p. 157 i 
carta 13; 61, xxxv, p. 38 i mapa; 68, p. 96; 135 (Pissis): 
i 156; i caserio en 101, p. 1123; i 155, p. 278; i Futa 
(viejo) en 63, p. 469. 
Futa (Riol. Es pobre de agua, tiene su orijen en las 

alturas selvosas de San Juan i corle mui 
serpenteado hbcia e1 N, perfectamente en- 
cajonado, con un anc,ho medio de 15 ni; 

recibe en su trayecto numerosos tributarios, tiene dos 
pequeiias cascadas, cuys altura total se estima en 6 a 
7 m, un poco al S de Chrimil, donde su lecho est& cons- 
treiiido por las faldas de 10s cerros i cubierto de pali- 
zadas. Hasta este punto puede ser navegado por em- 
barcaciones de 6 decimetros de calado; est& sujeto a 1% 
influencia, de 13s mareas hasta 44 kil6metros de la 
costa, las aue levantan el agua 4,5 m i aun 8 m durante 
las avenidas de! invierno, que son mui rCpiclas i se veri- 
fican pocas horas despues de las Iluvias, arrastrancb 
grandes palos. En el Chiffon Grande, que queda a 1 km 
mas  abajo del lugarejo de Futa, el ancho del rio SC 
restrinje a 9 m solamcnte, tiene una pendiente de 2!5% 
i una velocidad que no baja de 15 km por hora; stgue 
despues con 20 a 35 m de ancho entre riberas bordeada.; 
por espesos bcsques, entre 10s cuales se notan de VfZ 
en cuando ribazos terrosos, cortados a pique. Ce en- 
sancha mas aun hacia abajo de la desembocadura del 
estero de Pichi, se hace profundo, oculta las palizadaq 
i ofrece corrientes moderadas,.de 1 km por hora, con 
la marea creciente i 2 a 3 km por hora, con la vaciante 
i concluye por Xaciarse en la m&rjen S del rio Toina- 
galeones, en Las Tres Bocas. 1,  v, p. 56 i carta 13; 61, 
XXIII, p. 441; i XXXV, p: 38 i 53 i m a p ;  62, I, p. 68; 
66, p. 254; 155, p. 278; i 156: de Tenguelen en 9- 
p. 62 (Martinez de BerpabC, 1782); i 155 p. 80:: i 
Tenguil6n en 3, V, p. ,7  (Alcedo, 1789). . 
Futa Cancura (Lugar) en 61, 1853, p. 110 mapa.- 

Futacullin (Bahia). Espaciosa, se abre en la costa 

540 38' 
720 22' 

54O 27' 
7 2 O  20' 

43" 57' Betecoi. 

40° 00' 
730 09' 

400 00' 
73" 10' 

40" 46' Vease aldea Cancura. 

40" 41' 
720 27' 

del lago-de Puyehue, en la desembocadura 
del rio Nilquen. 61, 1858, p. 83 bis; i 1-56: 
i Futacuin en 61,~xxxv111, p. 206 (Sta1.F) 

Futacullin (Lugar). Se encuentra en la mbrjen s dc 
40" 43' , l a  parte SE del lago de Puyehue. 134.,i 
72" 20' 149, 11, p. 60; i Futucullin error IitoV'a- 

fico en 1.56 
Futalafquen (Lago). Nombre con que tambien deik-  
43" 20' . n6 Kruger (1898) a l  lago Yelcho. 120, 

p. 380. 
Futaleufu (Rio). Tiene sus nacimientos en las \ w i n -  

dades de la colonia arjentina Dieziseig de 
Octubre, corre hbcia el W i corta la linea 
de limites con la Arjentina en un s i t b  e" 

que el rio tiene a veces 250 m de ancho, entre rihersg 

430 20' 
72" 00' 
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bajas arenosas, cubiertas de coliguales i de monte, en 
el que abundan 10s Qrboles *cos, jeneralniente cedros; 
continha hQcia el SW, con estrechuras de hasta 15 a 
20 de ancho, entre murallas escarpadas, a las que 
siguen ensanchamientos, uno de 10s cuales se encuentra 
en la desembocadura del rio Quila Seca, cuhierto de 
una vejetacion de estraordinaria espesura, compuesta 
de quilas sekas, robles i maitenes. Sucede a ksta una 
nueva estrechura de S m de ancho, limitada por altos 
pe~ascos, en la que el rio se pr; lcipita en un salto de 
4 m de altura, precedido i seguido por otros de la mis- 
ma magnitud; el rio se ensancha despues hasta 100 in, 
entre banitas Ilanadas, con riberas de hosques de coi- 
hues, muermos, lumas, canelos, laureles, raulies i ma- 
fifus, las que caen con barrancos ahruptos a1 rio, en un 
VaIIe de 2 a 3 kil6metros de antho. Se presetan ense- 
guida estrechuras de 20 a 30 m de ancho, de escarpadas 
pendientes, desnudas de vejetacion i un nuevo ensan- 
chamiento, con siete islas de distintas dimensiones; 
despues del cod0 vuelve a1 NW. corre con agua crista- 
lina i escasa corriente, en la que se ha niedido 10,90 C 
de temperatura, siendo 12,s" C la de aire, en un lecho 
de 150 m de ancho, en un amplio terreno aluvial, entre 
riberas bordeadas de maitenes, cdn robles, tiques i ce- 
dros i concluye por vaciarse en el dstremo S E  del lago 
Yelcho, tributario del rio de este nomhre. 120, p. 149 
i 382 i siguientes; 134; i 156. 

FUT 
Futanome (Arroyo). De corto curso i caudal, corre 
39O, 40' hQcia el W, baiia el fundo del inismo nom- 
73" 15' bre i se &cia en la mbrjen E del estero 

Tambillo, de! rio Crucee. 61, xxx~,  p. 186; 
i 68, p. 96. 
Futrolhue (Ensenada de). Perfectamente ahrigada d e  
40° 08' 10s vientos del E, se ahre en la costa N de1 
7 2 O  25' lago Ranco. 1, IV, p. 36; i Futrolhue a 

Futronhue en 155, p. 279. 

Futrolhue (Peninsula de). Se proyecta en la parte N 
del lago de Ranco, entre la ensenada de 
aquel nombre i la de Quiman; sobre las 
lomas que la coronan i como a 3 kilhmetros 

a1 interior, se encuentra la reduccion indijena de la 
misma denominacion, una de las mas pobladas de 10s 
alrededores del lago. 1, iv, p. 37. 
Futronhue (Lugarejo). Compuesto de 2 o 3 casas d e  

madera i de una reduccion indijena hQcia 
su parte W, se encuentra entre contornos 
regularmente planor, fertiles i selvosos, en 

la costa de la ensenada de Futrolhue, de la parte N del 
lago Ranco. 61, XXIII, p. 102 i 157; 63, p. 469; 149, 11, 
p. 44; i 156; caserio Futrolhue o Futronhue en 155, 
p. 279; i Fritonhu6 error tipogrbfico en 101, p- 
1123. 

40° 07' 
72" 23' 

400 07' 
72" 25' 

G 
Gabriel (Canal). Es limpio i profundo, con una angos- 

tura de 200 a 300 m de ancho, en la que 
las corrientes tiran de 7 a 9 kilhinetros por 
hora; tiene playas de arena,, alternadas 

con puntas hajas i colinas que auinentan de altura a1 
unirse a las cordilleras de atras i est5 abierto entre 
la costa S de la isla Dawson i la ribera N de la isla 
Grande de Tierra del Fuego, entre cerros pizarrosos. 
La costa N se eleva abruptamente desde el fondo de 
las aguas i desciende no mknos violentamente hricia 
el lado N, formando un valle profundo para!elo a1 
canal, en la parte S de la isla Dawson; en el lado S 
se alia un gran ventisquero de no mknos de 15 kilh- 
metros de largo, paralelo tambien a1 canal, a1 que caen 
centenares de cascadas, algunas ocultas por 10s Qrho- 
les. 1, XXII, p. 1 i 2.54: xxv, p. 4 ;  XXVI, p. 268; i XXIX, 
P. 80; i 156; i de San Gabriel en 1, VI, p. 494 i 506; 
i 1'17, p. 505 (Sarmiento de Gamhoa, 11 de febrero de 
1580); 3,11, p. 174 (Alcedo, 1787); 4, p. 121 i carta de 
C6rdoba (1788): i 155, p. 700. 
Gabriela (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegada 

a la costa E de la parte S del lago de Pan- 
guipulli, frente a Puiiir. 156. 

Gabriel vicufia (Hacienda de) en 62, 11, p. 231.- 
Vhase fundo LO Vicufia. 

Gacitfia (Islote). Se encuentra a la entrada de la ense- 
nada Hyatt, de la parte W de la peninsula 
de Brunswick. 1, XXII, p. 23; i Gazitfia 
en 1 ,  xxn,  p. 275. 

Gacitfia (Morro'). hlediano, se levanta a corta distan- 
cia al N E  de la confluencia de 10s rios Pa- 
lena i Claro. 114, mapa (lS97); 134; i 156. 

Gacitfia (Punta) en 156.-VCase Gazitfia. 

Gaeta (Isla]. De 0.3 km2 de superficie i 126 ni de 
altura, poblada de robles, canelos, cipreses 
etc de pcqueiia altura, azotados por 10s 
tientos del \IT; se encuentra en el canal 

Oeste i abriga por el S la hahia Caracciolo. 1, 1,111, 
yarta 2 7 ;  -YSVIII, p. 63; i XXJX, p. 70 i 90 i carta 161; 
1 156. 

540 15' 
700 35' 

39" 47' 
'2' 08' 

32' 37' 

23' 
72" 25' 

!30 56' 
'2" 1s' 

420 52' 

3oo 28' 
l1' 

Gaeta (Islotes). Se encuentran en la hahia de Carac- 
SOo 28' ciolo, del canal Oeste, a corta distancia 
75" 11' hbcia el E de la isla de aquel nombre. 1, 

VIII, carta 27; i XXIX, p. 90 i carta 161. 
Gage (Estuario). Angosto i profundo, de entrada in- 

trincada, con un fondeadero reducido en el 
estremo WS, se ahre en el canal Ancho, 
en la costa SE de la isla Wellington, entre 

riberas que se levantap rripidamente hasta la5 cumbres 
de montaiias escarpadas. 1, VI, p. 29 i 30 i carta 20; 
ensenada en 44, p. F8;  estero en 60, p. 291; i abra en 
1. VI, p. 29 i carta 16. 
Gaillard Cslote). Del qrupo Charles, se encuentra en 

53O 45' el paso English, del estrecho de Magalla- 
7 2 O  OS' nes. 34, XII, p. 12 (Dumoiit D'Urville, 

1840). 
Gajardo (Canal). Profundo, de orillas acantiladas en 

su parte N, tiene una angostura en la me- 
diania de s u  curso, de 110 in de ancho, con 
fond& de 2,7 in, varias rocas ahogadas, 

corrientes de 15 kil6metros por hora i tkmpanos, que 
suelen acumularse para precipitarse despues en la co- 
rriente del canal, todo lo que hace diffcil la navegacion 
aun por hotes; corre entre la peninsula de Muiioz Ga-, 
mer0 i la isla Riesco i comunica las a@as de Skyring, 
con el golfo de Jaultegua, del estrecho de Magallanes. 
Tiene cerros boscosos cle 700 a 800 m de altitud en el 
lado W, con bosques casi hasta las cumbres, en las q u e  
se mantiene alguna nieve, niiiintras que en el lado E 
la vejetacion cuhre solamente la parte baja i el rest0 
de coloracion hlanquecina o violicea, es tan Qrido que 
ni aun permite el crecimiento del musgo. Del apellido 
del teniente del c*Hueniul)>, senor Isrnael Gajardo, 
quien lo esplor6 en junio de 1902. 1, xxv, p. 55 i 56; 
1 XXVI, p. 303, 310, 364, 386, 498 i 504 i carta 111; 
i 156. 

49" 55' 
74" 25' 

52" 50' 
73" 00' 

Gajardo (Puerto). Estenso, c6modo i bien abrigado, 
se abre en la costa SE de la isla Orella, 
en la seccion E del canal Arti!lerfa. 1, xxv, 
D. 65. 

50" 25' 
7 4 O  40' 
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GAL 
Gala (Isla). E s  p2quziia i se encuentra en la conjun- 
44O 17' cion de 10s canales Sarmiento i Jacaf. 1, 
73" 16' I, carta; i XXVII, p. 259; 111, 11, p. 191; 

i 156. 
Galan (Cabo) en 4, p. 40 i carta de Cbrdoba (1788).- 

53" 43' VCase Gallant. 
Galan (Puerto) en 1, I, p. 4ll.-VCase Gallant. 
53" 42' 

GalBn (Panta) en 1, XXXI, p. 59.-VCase Calan. 
36" 00' 

Galena (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 554 m 
28" 02' de altitud, a 72 kilbmetros hQcia el E del 
700 30' puerto de Carrizal Bajo. 86, p. 129; 99, 

p. 153; 104, p. 24 i perfil; 130; 1 156. 
Galena (Mineral La). En formacion calcLrea, con 

mantos de carbonato de plomo ferrujinoso 
i arcilloso i de galenas, se encuentra en la 
quebrada de Juan Godoi, a corta distancia 

al SE de la estacion de Gdena, del ferrocarril a Carrizal 
Baj6. 68, p. 97; 98, 11, p. 409 i carta de San Roman 
11892); 99, p. 234; 155; i 161, 11, p. 242. 
GIilenora (Mineral). De cobre, se encuentra en las 

21" 59' faldas S d3 la sierra del mismo nombre, 
69O 47' a corta distancia a1 NW de la estacion de 

280 05' 
70" 29' 

Pantillas, del ferrocarril a Tocopilla. 63, 
p. 111; 68, p. 97; 98, carta; 99, p. 218, 131; i 156. 
Gilenosa (Sierra La). Con minerales de cobre, se 

levanta a 1950 m de zltitud, a corta dis- 
tancia hLcia el N de la ejtacion de Punti- 
Has, del ferrocarril a Tocopilla. 63, p. 111; 

9P, carta de San Roman (1892); 99, p. 218; 153; i 156; 
serrania en 131; i cerro en 96, p. 26. 
Galenses (Cordon de 10s). Se levanta a 1980 m de 

altitud, en la mirjen S del rio Futaleufu 
i constituye una parte de la frontera con la 
Arjentina. 134; i 156. 

Galeotilla (Punta de la). Llamada asi por s u  figura, 
se proyecta en el canal de La Concepcion, 
desde la costa SE de la isla Drummond, 
al N de la entrada al sen0 Molyneus. 1, 

VII, p. 427 (Sarmiento de Gamboa, 1579); i IX, p. 161; 
4, carta de Cbrdoba (1785); 47, 1.' serie, pl. 45; i cab0 
en 60, p. 254 vista. 
Gilera (Arroyo). De corto caudal, tiene sus nacimien- 

45" 50' tos en las faldas S del cerro del mismo 
710 46' nombrc, corre hLcia el S, se pierde en un 

pedregal a uno5 4 kilbm-tros Qntes de al- 
canzar el rio Simpion i reaparece despues fraccionado 
en  diversos brazos de poca imp3rtancia; su curso cons- 
tituye lalinea de limites con la Arjentina en esta parte. 
120, p. 161; 134; i 156. 
Galera (Cerro). Con monte colgado en sus faldas apto 

para la cria de ganado mayor, se levanta 
a 1480 m de a!titud, en la linea de limites 
con la Arjentina, entre 10s orijenes del rio 

Coihaique i el rio Simpson. 120, p. 42.i 163; 134; i 156. 
Galera (Punta de la). De 37 m de altura, boscosa, 

40° 02' iijeramente ondulada, cubierta de espesa 
730 44' per0 raquitica vejetacion en su parte supe- 

rior i con b3rdes que caen rLpidos i que- 
bradoi h6cia el mir, se proyecta entre la punta Chai- 
huin i la bahia C6lun; se ha construido un faro en ella, 
de 15,8 m d- altura,-encendidn desde el 1 . O  de junio 
d- 1876, con alcance de 35 kilbm-tros. Se ha anotado 
en 17 afios de obiervaciones 22,5" i 1,4" C para las 
temp-raturas mixima i minima i como promedios 
anuales 11,3" C para la temperatura, 5 , 7 O  C para la 
oicilacion diaria, 84% para la hum-dad relativa, 6,s 
para la nebulosidad (0-10) i 2 255,2 mm para el agua 
caida, habihdoie rejistrado 284 mm de evaporacion 
1 2 318,8 mm de agua caida, en 215 dias dr lluvia, con 
87,7 mm de miximi diaria, en 1919. Los indijenas la 
llamaban Buchuchen o VuchuchBn. Juan Bautista 
Pastene la denominb de San Mateo (21 de setiembre 
de 1544) i Lidrillero la d-sign6 ron el nombre de 1,lana 
i llamb Galera a la punta que hoi se llama Falsa Ga- 
lera. l ,  111, p. 57 i 189; v, p. 114, 476 i 517; VI, p. 458: 

21° 55' 
69" 46' 

. 

43O 13' 
71" 45' 

SOo 16' 
74" 51' 

4S0 4.C' 
71° 48' 

GAL 
XVIII, p. 266; i XXIII, p. 506; 2, 15, p. 388; 61, xxyv 
p. 61; 102, p. 2 ;  155, p. 280; i 156; i Gallere i Gall& 
en 12, p. 86 (Narborough, 1670). 
Galiano (Bahia). Se abre en la costa S del canal D ~ -  

530 37' rid, del estrecho de Magallanes, hacia el 
720 25' W de la isla C&rIOs 111; del apellido del 

en la esploracion de 1788, don nionisio Alcalh Ga: 
liana. I, XXVI, p. 185 i carta 111; i 156; i caIetaen 
155, p. 281. 
Galicia (Salitrera). Con 1 910 toneladas de production 

mensual como capacidad, se encuentra a 
corta distancia al S del caserio de Sari 
Antonio, a 72 kilbmetros por ferrocarril 

hQcia el S E  del puerto de Tquique. 126, 1918, P. 309: 
i Catalufia en 86, p. 31; i 156. 
Galicia (Roca). De mas de 5 m de altura, de color 

negro, se encuentra en el Pacifica, a corta 
distancia hbcia el W de la isla Contreras. 
1, XXVIII, p. 72; XXIX, p. 186; i XXX, carta 

160; i 156; i rocas en 1, xXIX, p. 199. 
Galindano (Banco). Nombre que se dib en el siglo 
410 46' XVIII al banco Guapacho, por el apellido 
730 56' del c a p i t h  del KMontserratex, que se 

mizrerib a si1 socaire. durante un temnornl 

teniente de la asanta Maria de la Cabeza> 

200 29' 
690 55' 

520 06' 
750 12' 

c 

del NW. l r v m ,  p. 12  nota al pie. 
Galland (Seno). Se abre en la costa E del canal Oc- 

tubre, h k i a  el SE de la entrada al sen0 480 30' 
7S0 14' 

5 x o  43' 
7 2 O  02' 

Merino. 1, XXXI, carta 163. 
Gallant (Caboj. Alto, grueso i acantilado, es el remate 

de una alta montaiia que termina en pic0 
i se proyecta en el estrecho de Magallanes, 
desde la costa SW de la peninsula de Bruns- 

wick, al W de la entrada a la bahia de Fortescue; en 
s u  mediania forma una especie de llanura i de ella baja 
al mar con una inclinacion regular. 1, XXII, p. 275; i 
xXVI, p. 173; 12, p. 71 (Narborough, 1670); 20, pl. 2 ;  
i 156; Galland en 2'2, p. 83 (Byron, 1765); Galand 
en 3, 11, p. 175 (-4lced0, 1787); i 22, carta de Bqron, 
1765); Galante en 4, p. 128 (Cbrdoba, 1788); i Galan 
en 1, v, p. 418 nota a1 piC;-4, p. 40 i carta de Cbrdoba 
(1798); i 155, p. 280. 
Gallant (Puerto). Abrigado del NE i NW, con agua 

duke i leiia en abundancia en sus riberas, 
se abre en rl interior de la bahia de For- 
tescue, del estrecho de Magatlanes, de la 

que queda separado por la isla Cross i con la que se 
comunica por un canal que tiene solamente 4,s m de 
agua en bajamar; las tierras situadas hjcia el E son 
bajas, con Arboles i varias lagunas i en sus aguas, que 
se levantan hasta 2,44 m, abunda el blanquillo. El 
buque <<Hugh Gallant. del corsario ingles Cavendish, 
tocb en Cl el 21 de enero de 1587 i de ahi el nombre. 
1, XIV, p. 323; i XXII, p. 27 i 275; 12, p. 71 (Narborough, 
1670); 15, p. 184 (Woodes Rogers, 1708); 20, pianos 
2 i 3; 35, I, p. 132; i 156; Galante en 4, p. 128 (C6r- 
doba, 1788); Galant en 15, carte de Guillaume de 
L'Isle (1716); Galan o Galante en 155, p. 280; Ga- 
l6nd en 3, 11, p. 175 (Alcedo, 1787); Galan en 1, I,  
p. 4ll.(Lefkvre, 1873); Galan o de San Joseph en 4, 
p. 85 i carta de Cbrdoba (1788); i de San Joseph en 
4, p. 48 (Nodal, 1619). 
Gallardo (Aldea Lo). De corto caserio, se encuentra 

en la mPrjen N del curso inferior del r10 
Maipo, a corta distancia hLcia el E de S? 
desembocadura en el mar. 101, p. 459; 1 

155, p. 281; pueblo en 62, 11, p. 153; caserio en 63, 
p. 272; i lugarejo en 68, p. 97 i 121. 
Gallardo (Caleta). Puede fondear en ella un buque 

chico i se abre en !a costa N del canal Mar- 
tinez, a corta distancia hLcia el N W  de 
la isla Tulio. 1, XXIV, p. 30 i carta 103. 

' Gallardo (Fundo). Se encuentra en la quebrada de' 
mismo nombre, de la banda N del CUr5O 
inkrior del rio Choapa, h k i a  el N e inme- 
diato a ia aldea de Huentelauquen. 62, I1p 

53O 42' 
72" 00' 

33" 37' 
71° 37' 

4 i0  49' 
73O 58' 

31" 45' 
71" 30' 

p. 270; 68, p. 97; i 155, p. 281. 
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Gallardo (Ish). Pequeiia, se encuentra a la entrada 

del sen0 de! mismo nombre, de la costa \Ir 
del canal Fnllos: del apellido del guardia- 
marina senor Pedro Gallardo L., de la 

eeploracion de 1912. 1, XXIX, p. 175 i 231; i XXXI, carta 
163. 
Gsllardo (Isla'l. Pequeiia, se encuentra en el canal 

Picton, a la entrada del fiord Eversfield, 
en la que forma tres bocas con !a isla 
Girard. 1, XXIX, p. 114. 

Gallardo (Manchon de sargazo). Se encuentra en la 
parte N del puerto Errlzuriz, c'el estuario 
de Barros Luco, de la isla Madre de Dios. 
1, XXIX, p. 96. 

Gallardo (Quebrada de). De corta estension, corre 
hlcia cl SE i desemboca en la de Auco, 
h6cia el N E  del pueblo de Illapel. 62, 11, 
p. 269; 127; 134; i 156. 

Gallardo (Roca). Se encuentra en la bahia Anna Pink, 
450 48' entre las islas Inchemb i Julian. 1, XXX, 
740 55' carta 5. 

Gallardo (Seno'l. Con maderas i erizos en sus riberas, 
48" 09' se abre en la costa W del canal Fallos, a 
750 12' corta distancia hbcia el S de la boca del 

sen0 Edmonds. 1, XXXI, carta 163. 
Gallardo (Seno). Con 4,5 m de agua en su boca, se 

abre en la direccion de NW-SE i casi di- 
.vide en dos la isla Stosch. 1, XXIX, p. 148. 

Gallase (Punta). Se proyecta en el canal de Mora- 
leda, desde el estremo SE de la isla Vic- 
toria. 1, XXX, carta 5. 

Gallego (Cabo). Alto, escarpado, desnudo i brido, se 
proyecta en el OcCano, desde la costa W 
de la peninsula de Taitao, al S de la en- 
trada a la bahia de San Andres; naufrag6 

en ella Diego Gallego, que acompaiiaba con un ber- 
gantin a Ladrillero en 1558 i de ahf el nomtre. 1, VI," 
p. 438, 455 i 461; i 155, p. 281; de Gallegos en 44, 
p. 109; 60, p. 342; i 156; i punta de San  Andres en 1, 
V, P. 481 (Francisco de Ulloa, 1553). 
Gallegos (Monte). Se levanta a 710 m de altitud, en 

la peninsula del niisnio nombre, de la de 
Taitao. 1, XXVII, carta 152; i 35, IV, p. 79. 

Gallegos (Peninsula). Con un cabezo de 710 m de 
altitud en su centro, se proyecta en la 
bahia Anna Pink, desde la parte NW de la 
pcninsula de Taitao. 1, XXX, carta 5 ;  e 

isla en 1, XXVII, carta 152; i 156; i de Gallego en 15.5, 
p. 281.' 
Gallegos (Quebrada). Corre h6cia el N i desemboca 

en la mirjen S de la del rio de La Laja, a 
corta distanria a1 E de la desembocadura 
de la quebrada de La Polcura. 156; i rio 

Malalcura en 61, XXIII, p. 140, 
Gallegos o Penitente (Rio) en 111, 11, p. 471.-VCase 

Gallegos.(Seno). Se abre en la parte S de la bahia 
Anna Pink i corre hbcia el E por unos 
20 ki!bmetros, al lado S de la peninsula 

180 09' 
750  12' 

490 33' 
750  19' 

500 11' 
750 17' 

310 36' 
710 10' 

49" 09' 
75" 25' 

$5" 21' 
1 3 ~  50' 

46O 36' 
75O 35' 

45" 53' 
74' 54' 

45" 53' 
74' 54' 

370 23' 
710 33' 

52' 14' del Penitente. 

450 55' 
'40 50' 

GAL 
Gplleguillos (Cerro de). Se levanta a 1500 m de alti- 

tud aproximadamente, en la mbrjen N de 
la quebrada de Corra!illo. 62, 11, p. 311; 9 ,  
11, p. 352 i 383 i carta; i 156. 

Galleguillos (Mineral). De cobre, con un filon ferru- 
jinoso de 1,5 m de ancho i 1 kilbmetro de 
corrida, formado por tres cuerpos de vetas 
reunidos en uno solo, que abren hlcia el N 

pero sin brocear; fuC descubierto en abril de 1882 por 
Jose Campos, en las faldas SW del cerro de aquel 
nombre. 98, I, p. 6 ;  i 11, p. 356 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 230; 156; 158, p. 670; i 161, I, p. 8;  i 
mina en 161, 11, p. 268. 
Gallere (Punta) en 12, p. 89 (Narborough, 1670).- 
40" 02' VCase 6alera .  

Galliguaica (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 154.- 
29" 59' VCase lugarejo Gualliguaica. 

Gallina (Cerro de la). Se levanta a 5 250 m de altitudv 
27" 45' en la mhrjen W de la parte superior de la 
69" 12'  quebrada del mismo nombre, de la del 

Turbio. 98, carta 134; i 156. 
Gallina (Portezuelo de la). Se abre a unos 4 775 m 

27" 40' - de altitud aproximadamente, en el cordon 
69O 10' de cerros que se levanta en la mbrjen W 

de la parte superior de la quebrada del 
mismo nombre, a corta distancia hbcia el NE del ne- 
vado de Jotabeche. 117, p. 9P i 118. 
Gallina (Rio de la). Con 180 a 300 litros de agua por 

segundo de caudal, corre hlcia el SW a1 pi6 
del cordon limitjneo con la Arjentina, en 
una quebrada que presenta areniscas de 

aspect0 moderno. se junta con el rio de Come Caballos 
i forma el rio Turbio, del Jorquera; a 3 840 m de alti- 
tud se encuentra aguas minerales en su cajon i a 3 633 in 
de altitud, el primer alojamiento. 98, 11, p. 323 i 325; 
i III, p. 370 i carta de San Roman (1892); 134; i 156; 
i quebrada en 117, p. 94; i 161, I, p. 198. 
Gallinazo (Aguada del). Revienta cerca de la costa 

del mar entre las puntas de Copoca i Ampa. 
97, mapa de Valdes (1886);,132; i 156. 

Gallinazo (Lugarejo El). De corto caserio, se encuen- 
t ra  en la banda W del rio Loncomilla, a 
unos 13 kilbmetros hlcia el W del pueblo 
de San Javier de Loncomilla. 68, p. 97; i 

caserio en 101, p. 690. 
Gallinazos (Aldea). De corto caserio, con estacion de 

ferrocarril, se encuentra en la orilla W del 
salar de Pintados, a 986 m de altitud i a 
75 kilbmetros hlcia el SE del puerto de 

Iquique. 86, p. 31; 101, p. 43; 104, p. 24 i perfi!; i 156; 
i lugarejo Gallinazo en 68, p. 97. 
Gallinazos (Quebrada). Seca, nace en la pampa Colo- 

rada, corre hbcia el W i es cortada por el 
ferrocarril de Arica a Tacna, entre las esta- 
ciones de Chacalluta i Escritos., 86, p. 4 

plano; i 156. 
Gallipavo (Estero). De corto curso i caudal, corre 
36O 45' hlcia el W, pasa por el lado S del pueblo 
72" 20' de Bfilnes i se vbcia en la mbrjen S del rio 

Larqui, del Itata. 115, pl. 64; i 156; ria- . chuelo en 62, I, p. 249; i 155, p. 781; i rio en 10, p. 230 
(Juan de Ojeda, 1803); i Gallipziva en 3, 11, p. 181 
(Alcedo, 1787). 
Gallipavo (Fundo). Se encuentra en el valle del estero 

del mismo nombre, a corta distancia hbcia 
el S E  del pueblo de Bhlnes. 63, ,p. 385; 
68, p. 97; 101, p. 81"; 155, p. 281; 1156. 

Gallo (Cerro del). Alto, se levanta en el contact0 de 
10s terrenos eruptivos i calc&reos, en el 
cordon que $e levanta en la mbrjen W de 
la Darte inferior del rio Manflas. del CO- 

25" 02' 
70" 20' 

27" 03' 
7 O 0  22' 

2 7 O  45' 
69" 10' 

220 19' 
70" 15' 

35" 35' 
71° 50' 

200 30' 
69O 49' 

18" 22' 
700 15' 

360 47' 
770 15' 

280 13' 
700 05' 

de aquel nombre. 1, XXX, 'carta 5; estero 
?eDiego Gallegos en 1, x v ,  p. 144 (Machado, 1769); 

Puerto Diego Gallego en !a D. 124. 
Gallegos Chico (Rio). Nace e, una Vega, corre h6cia 

el N con poco caudal, en el fond0 de un 
pequeiio valle abundante en pastos, que se 
angosta considerablemente cuando toca la 

feji?n de basaito, cruza la linea de limites con la Ar- 
jentlna i se vbcia en el rio Gallegos. 122, p. 68 i 83; 
134; 151, VIII, p. 214; i 156. 
Galleguillos (Aguada de). Revienta en rora, en las 

faldas S E  del cerro del mismo nombre, en 
las caidas a la quebrada de Corralillo. 63, 

(1892!; 156p.. 135; 98, 111, p. 136 i carta de San Roman 

220 00' 
' O 0  40' 

"O 04' 
18' 

> 1 161, I. p. 8. 
piapb. 63, p. 1'33; 98, 11, p. 288 i carta de San Roman 
(1892); 156; i 161, 11, p. 363. 
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Gallo (Cerro del). Se levanta a 1295 m de altitud, 

en la mbrjen N del curso inferior del rio 
Cisnes, entre 10s cerr& de El Volcan i de 
La Cilpula. 108, p. 11, vista i niapa de 

Steffen (1897); i Callo error litogrhfico en 134; i"156. 
Gallo (Mineral Ell. Con un vetarron de 4 m de ancho 

en el que pinta el cobre en ojos, en carbo- 
nato de cal, se encuentra en terreno erup- 
tivo, a corta distancia hLcia el N W  del 

mineral de Chaiiarcillo. 63, p. 135; 68, p. 97; 98, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 233; 130; i 156; i mina 
en 161, 11, p. 104. 
Gallo IPunta). Negra, escarpada, de forma caracte- 

ristica, de 70 in de elevacion, se prolecta 
en el mar, a corta distancia hBcia el N W  
de la desembocadura del estero de Casa- 

blanca. 1, 111, p. 83 i 126; VI, p. 315; XXX, carta 9 vista; 
i XXXI, carta 149. 
Gallo (Punta). Se proyecta inrnediatamente hbcia el E 

de la isla Aviso, en el lado W del paso de 
Juan Bravo, del canal Seiioret; 1, XXVIII, 

Gallo (Rancho del). Se encuentra en la parte inferior 
de la quebrada de La Lagunq de la de 
Paredones, de Figueroa. 98, carta de San 
Roman (1892); i Rancho en 156. 

Gallullac (Mineral) en 156.-V&ase Callullac. 

Galpon (Fundo). De 500 hectireas de terreno regado 
i 100 ha de viiiedos, se encuentra sobre la 
ribera S del curso inferior del rio Itata, 
poco mas arriba de donde este rio recibe 

el riachuelo de Las Aguilas. 68, p. 97; i 155, p. 281. 
Galpon (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 

correos, se encuentra a unos 9 kilbmetros 
a1 N del de Cumpeo i a 20 km al S del 
pueblo de Molina. 68, p. 97; i 163, p. 333; 

i aldea en 63, p. 338; i 101, p. 629. 
Galpon (Punta). Baja, se ha construido en ella un 

galpbn para guardar mercaderias i se pro- 
yecta en la parte S del canal Sefioret, a 
corta distancia al S del puerto Natales. 1, 

XXVII, p. 57 i 64 i carta 144; i 156. 
GalumQvida (Fundo). De 4 000 hectjreas de super- 

ficie, se encuentra a corta distancia hbcia 
el W de la villa de Empedrado i a unos 
45 kilbmetros hhcia el SE de la ciudad de 

Constitucion. 63, p. 368; 68, p. 97; i 101, p. 749; i 
casas en 62, I, p. 285; i fundo GualumQvida en 155, 
p. 294. 
Galvarino (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

correos, tel6grafos i escuelas piiblicas, se 
form6 sobre la base del fuerte erijido el 
22 de abril de 18P2, en la orilla S del curso 

inferior del rio Quillen, a unos 9 kilbmetros hbcia el E 
de su confluencia con e1 de Lumaco; el plano de 
distribucion de sitios fu& aprobado el 15 de febrero 
de 1900.,63, p.460; 68, p. 97; 155, p. 281; 156; i 166; 
i pueblo en 101, p. 1087. 
Galvarino (Ensenada de). Con buen atrigo, buen 

tenedero i agua dulce en un riachuelo quc 
desagua en la playa de arena del fondo, 
se abre en el rincon N E  del estuario Gbmez 

Carrefio. 1, XXVI, carta 11.1; i 156; i sen0 en 1, SIVI, 
p. 308. 
Galvarino (Monte). Visible desde e1 canal Seiioret, 

se lcvanta a 683 m de altitud junto con el 
de Calderon i separado del resto de 10s 
cerros de la parte S E  de la isla Pedro Montt 

por una profunda quebrada. 1, XXVIII, p. 31 i 49. 
GQlvez (Lugarejo). DP corto caserio, se encuentra en 

la punta del mismo nombre, de la bahia 
de Concepcion. 63, p. 40P; i 68, p. 97. 

GBIvez (Punta). Se proyecta en la bahia de Concep- 
cion, desde la costa W, a corta distancia 
al S del dique seco de Talcaguano. 1, XVTII, 
p. 201. 

440 44' 
720 14' 

2 7 O  44' 
70" 26' 

330 15' 
710 42' 

520 10' 
740 08' 

2 7 O  38' 
69O 19' 

p. 47. 

22" 10' 

36" 35'? 
720 35'? 

350 14: 
71° 17  

5 l0  44' 
72" 30' 

3S0 40'? 
72" 20' 

38" 25' 
720 48' 

5 3 O  08' 
72" 44' 

52O 14' 
73" 55' 

36" 42' 
73" 07' 

36" 42' 
73" 07' 

"7 Gama (Arroyo). L3c curto caudal, corre hicia el 1:. 
a1 pi& S de la sierra CBrmen Sylva i Cb 
cortado por la linea de limites con la A,.- 
jentina, en !a isla Grande de Tierra (lei 

Fuego. 151, VIII, p. 88 i crhquis de Popper; i 156. 
Gamboa (Aldea Lo). De corto caserio, se encuentra 

a unos 2 kilhmetros hicia el E de la CIU&(I 
de Limache. 63, p. 219; 68, p. 97; i 101, 
p. 376; i lugarejo en 68, p. 121. 

Gamboa (Aldea). De corto caserfo, se encuentra en 
las mhjenes del rio del mismo nomhrp, 
de la parte E de la isla de Chiloi.. 101, 
p. 1221. 

530 25' 
680 36' 

330 01' 
710 14' 

420 28' 
730 47' 

Gamboa (Cabo). Se proyecta en la parte W del canal 
de La Trinidad, desde la costa S dc la isl,r 
Mornington, al W de la entrada a1 estua- 
rio Alert. 1, IS, p. 185. i 60, p. 287. 

Gamboa (Monte). Se levanta a 515 m de altitud, en 
490 51' la parte S de la isla Mornington, al lado \T 
750 16' del estuario Alert. 1, XXIX, carta 102 

vista; i pic0 en 60, p. 268 vista. 
Gamboa (Rio). De corto cauda!, procede de 10s cerro5 

selvosos de la parte central de la isla de 
Chilob, corre hbcia el E en una quebrada 
profunda, en la que se han descubierto 

depbsitos de plombajina, pasa a l  pi6 S de la meseta 
en que est& asentada la ciudad de Castro, donde se lr 
ha construido un puente de 150 m de largo i se \Aria 
con ancho caure que rellena la marea, en la ribera Il' 
del estero de este nombre; viene su denoniinacion del 
apellido del fundador de la ciudad de Castro don Rlai- 
tin Ruiz de Gamboa (1567). 1, XII, p. 447 i 552, XIII, 
carta de Moraleda (1795); i XXIX, rarta 157; 63, I, 
p. 21; 126, 1904, p. 498; 155, p. 282; i 156. 

490 53' 
750 14' 

42" 27' 
73" SO' 

Gamero (Aldea El) en 101, p. 424.-V&ase fundo Go- 

Gamero (Fundo) en 101, p. 889.-V6ase Gomero. 
33" 30' mero. 

170 (l?r 
V .  V .  

Gamma (Roza). Se encuentra en el mar, a corta dic- 
tancia al SW de la isla Choros, del grupo 
de esYe nombre. 1, XXIII, p. 38; i Y Y T ,  
carta 141. 

Gamnin (Idas). Se encuentran en el archipi&lago de 
1.0s Chonos, entre las islas Benjamin, i 
Melchor. 1, XIV, carta del Padre Garcia 
(1766). 

Ganado (Punta) en 1, XXVI, carta 117.-VCase Gilbert. 

Ganchos (Estero) en 156.-Vkase Treinta Ganchos. 

Gandarillas (Isla) en 1, s x ,  p. *32.-Vkase Entradn. 

Gandolfos (Hacienda). Se encuentra en el valle del 
rio Caplina, a unos 200 m hBcia el S del 
caserio de Pachfa. 77, p. 37; i 87, p. 354. 

Gangas (Estero de). De corto caudal, corre hicia el L 
i se &cia en la mBrjen S del rio Relbun, 
del curso superior del Guaiquivilo. 131; i 
156; i de Ganga en 120, p. 26.5. 

Gangola (Hacienda). Se produce niui buen algodon 
en eIIa i se encuentra en la parte inferior 
del xalle de! rio Sama, a unos P kilbinetrofi 
del mar. 138, SXI, p. 346; i alrlea en 87, 

Gansos (Motes Los). Dos, se encuentran en el paso 
Picton, al S de la entrada al puerto Taro, 
de la parte E de la isla Navarino. 1, 1 l . B I ,  
carta 147; i Los Ganzos en 1, XXII, carts 

76. 
Gaona ,(Fundo). De 165 hectbreas de terreno regado, 
36" 25 se encuentra en e 1 valle del estero del 
710 54' misnio nombre, a unos 5 kilhmetros h k i a  

el E de la ciudad de San C&rlos. 62, 1, 

29" 16' 
71" 36' 

45" 00' 
7 4 O  00' 

540 59' 

380 20' 

520 13' 

17O 53' 
70" 11' 

36O 20' 
71° 00' 

170 57' 
70° SO' 

p. 354. 

5s" 04' 
67O 04' 

p. 253; 68, p. 97; 101, p. 801; 155, p. 282. 
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GAO 
Gaona (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

Chiloit, desde la costa SW de la isla Chulin, 
al NW de la entrada a la caleta Manzano; 
del apellido del fogonero de la ((Pilcomayoj), 

pzr&do en un accidente durante la csploracion de 
1896. I, XXI, p. 121 i carta 74; i XXIX, carta 157. 
Gap (Pjco). Se levanta a 277 m de altitud, en la isla 

Grande de Tierra del Fuego, entre el rio 
Oscar i 10s orijenes del rio Side. 1, 111, 
p. 173; XIV, p. 331; XXII, p. 224; i XXVI, 

p. 97; 35, I, carta de Arrowsmith; i IV, p. 72; i 60, p. 33. 
Gmacal,do (Fundo) en 68, p. 97.-VCase Baracaldo. 

Girai (Isla). -De 0,2 kmz de supxficie, se encuentra 
en la parte N de las aguas de Skyring, a 
corta distancia a1 N de la seccion E de la 
isla Escarpada; del ap-llido del guardia- 

tnarina de la <(Magallanes)>, en la esploracion de 1902, 
sefior-Ignacio Garai. 1, XXVI, p. 299, 357 i 382 i carta 
111; i 156. 
Garai (Puerto). De surjidero bastante regular, se abre 

52" 38' a1 abrigo de la isla Guzman, en la costa S 
720 04' de las aguas de Skyring. 1, XXVI, p. 302 

i 388; i 156; i Garay en 1, XXVI, carta 111. 

420 38' 
730 03' 

520 55 
690 36' 

33" 32 

520 34' 
720 13' 

Garcia (Cabo) en 156.-VCtase de Gracias a Dios. 

Garcia (Estuario). Ofrece el mejor abrigo para vapo- 
res grandes i se  abre en el estremo N del 
canal I'oyeguapi, con una entrada de 300 m 
de ancho, en la que las mareas corren de 

3 a 5 kil6metros por hora; se encuentra cerrado hbcia 
el NE i E por macizos mui elevados que lo rodean a 
manera de anfiteatro, cortados por cajones estrechos 
en 10s que se ven las ramificaciones de un gran ventis- 
quero. Se divisa hbcia el N una abra mayor, con un 
alto macizo nevado en el fondo lejano. Del apellido 
del teniente de la <<Charabuco., en la esploracion de 
1873, seiior Manuel N. Garcia. 1, I, p. 120; 108, p. 6 
i mapa de Steffen (1897); i 111, 11, p. 193. 
Garcia (Isla). Pequelia, se cncuentra en la parte N 

de la bahia de Copiapb. 1, XXX, carta 170. 

Garcia (Isla). De unos 25 km* de superficie, se encuen- 
tra en la parte r\i del archipi6lago de Los 
Chonos, entre las islas Serrano i Garrao. 
1;1, p. 113 i carta de Simpson (1873); i 

156; i Malinao en 1, XIII, carta? 
Garcia (Isla). Pequefia, se encuentra en e! sen0 Mon- 

teith, de la costa W del canal de La Con- 
cepcion. 1, XXIX, carta 161. 

Garcia (Isla'. De 0,6 ltmz d- supxficie, se encuentra 
en la entrada del estero Oberreuter, de la 
parte S de las aguas de Skyring. 1, XXTI, 
carta 111; i 156. 

Garcia (Punts). ~e proyecta en la parte NE del golf0 
de El Corcovado, desde el estremo N de la 
isla Puduguapi. 1, XXV, carta 106; i XXIX, 

Garcia (Punta). Se  proyecta en el sen0 de Los Ele- 
fantes, al S de la entrada a la caleta Guata; 
del anellido del comaudante deqla <<Pilco- 

510 43' 

440 23' 
720 32' 

27' 16' 
710 00' 

44" 16' 
73" 43' 

50" 24' 
01' 

5 p  52' 
720 30' 

420 56' 
720 49' 

* carta 158; i 156. 

46a 30' 
73a 46' 

GAR 
Garden (Isla). De 0,s kmz de superficie, a h ,  roqueiia 

i escarpada en su parte NE, cubierta de 
bosques i arbustos densamente entremez- 
clados, se encuentra en la parte N de la 

caleta Banner, de la isla Picton. 1, XXVI, carta 117; 
40, I, p. 332 i 354; i 156; Gordon error litogrbfico en 
1, XIV, reproduccion de la carta de la aRoinancheu 
(1883); Tarden error tipogrbfico en 1, XXII, p. 365; 
Banner en 45, I, carta de Martial; i Jardin en 165, 
p. 360. 
Gardiner (Canal). Estrecho, se abre en la parte N de 

550 01' la caleta Banner, entre la costa de la isla 
660 57' Picton i la ribera E de la isla Garden; 

noinbre puesto en honor del capitan Allen 
Gardiner, quien muri6 en 1851 en estos parajes, en 
una tentativa de civilizar a 10s indijenas. 40, I, carta 
de Parker Snow (1855). 
Garfio (Morro de El). Se levanta a 1 966 m de altitud, 

en 10s orijenes del estero de Vichiculen, a 
corta distancia a1 NE del portezuelo de 
este nombre. 62, 11, p. 166; i 63, p. 200; i 

cerro en 127; de Garfia en 66, p. 312 (Pissis, 1875); i 
del Garfio Blanco en 63, p. 174. 
Garganta (Lugar La). Entre paredes altas i casi ver- 

ticales de rocas, se encuentra en la parte 
media del curso del rio Cisnes, hbcia el iK 
de El Cordon Ouemado. 111. 11. D. 235 i 

5 S 0  01' 
66" 57' 

__  

320 58' 
700 58' 

440 43' 
720 00' 

mayo), en la esploracion de 1904, sefior 

(Punta). Se proyecta en la parte media del 
canal Gajardo, desde la costa E, a1 s de la 
entrada a la ensenada de El Caiman. 1. 

Guillermo Garcia Huidobro. 1, XXVII, carta 152. 

j 2 0  55' 
j2' 55' 

Xxm, p. 503 i carta 111. 
Garcia (Roca) en 1, XXXI, carta 164.-V&ase rompientes 

(Seno). De corta estension, rodeado de enor- 
mes cerros boscosos, sc abre en la costa W 
de la parte N del canal Fallos. a unos dos 

470 25' Pedro Garcia. 
480 O4' 
"' l5' 

kil6metros a1 N de la entrada a1 sen0 Ed- 
mends- 1, ~ X I X ,  p. 177; i XXXI, carta 163. 

, , .  
mapa de Steffen (1909); 134; i 156. 
Garibaldi (Monte). Se levanta a 800 m de altitud, 

540 25'? en la parte SW de la isla Grande de Tierra 
700 57'? del Fuego, a corta distancia a1 W del 

monte Sarmiento. 43, p. 198 (Bove, 1882); 
i 45, IV, vista (Martial, 1883). 
Garibaldi (Puerto). De buenos i abrigados tenederos 

54" 49' contra 10s vientos del SW, con playas de 
69" 52' arena frente a 10s fondeaderos, se abre 

entre dos puntas baias i arholadas, en la 
costa N de la parte W del brazo Ndroeste, en la parte S 
de& isla Grande de Tierra del Fuego; en el fondo 
presenta un gran ventisquero cuyos deshielos caen al 
mar. 156; i 165, p. 379. 
Garin (&Idea). Es una nue>a poblacion que  se ha for- 
330 25' inado a unos 3 kil6metros hPcia el NW de 
70° 44' La Quinta Normal de Agricultura de la 

ciudad de Santiago. 101, D. 424. 
Garin (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

parte inferior de la quebrada de Paipote, 
a 796 m de altitud, a unos 9 kil6metros 
hbcia rl NE de la estacion de Chulo. 63, 

p. 138; 85, p. log; 100, p. 331; 104, p. 24 i perfi!; 155, 
p. 282: i 156. 
Garin (Quebrada de). Con pbrfidos oscuros felspbticos 

a1 N, que alternan con gruesos campos de 
brechas i abajo sienita en lo dominante, 
corrc hbcia el SW i deseniboca en la inbr- 

jen N de la parte W de la de San Miguel, del valle de1 
Copiapi. 62, 11, p. 316; 98, I ,  p. 185. 187 i 192; i 161, 
I, p. 35; i 11, p. 364; i de I,a Barrilla o de Garin en 
161, T, p. 183. 
Garin Nuevo (Mineral). De plata blanca i plomos 

cblidos, fuii descubierto en 1848 en la mbr- 
jen N de la parte superior de la quebrada 
de Garin, por el sefior Josit Antonio Mo- 

reno; corresponde 21 antiguo derrotero de Ralta. 63, 
p. 135; 6P, p. 97; p. 155, p. 282; 156; 158, p. 210; i 
161, I, p.'201; i 11, p. lo?. 
Garin Viejo (Cerroi. Mediano, de cumbre'de pbrfidos 

2 7 O  22' claros, felspbticos i una roca de aspecto 
690 52' diorftico, se levanta en 10s orijenes de la 

quebrada de Garin, de la de San Miguel. 
98, I, p. 186 i carta; 156; i 161, 11, p. 108 i 363. 
Garin Y e j o  (Mineral). De cobre, con vetas de metal 

de color, con lei de plata, en la parte supe- 
rior i bronce amarillo con un poco de ga- 
lena, blenda i lei de plata en hondura; 

&re en fclsita, fui: descubierto por el aiio de 1750, 
kn las faldas N del cerro del mismo nombre i tra- 

270 le', 
700 05 

270 21' 
700 00' 

27" 20' 
690 56' 

2To 21 
69O 52' 
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GAR 
bajado por el sefior Pedro Pablo Garin, por encargo 
de don Diego Portales, en 1827. 63, p. 135; 68, p. 97; 
155, p. 282; 156; i 161, I, p. 201; i 11, p. 363. 
Garits o de Rinconada (Apacheta ?e) e.1116, p. 348.- 

Garita (Cerro La). Mediano, cubierto de bosques, se 
levanta en la parte N de la cordillera Pinto, 
hbcia el N de las aguas de Skyring. 1, XI, 
p. 297 i carta de Bertrand. 

Garita (Cultivo de rit'go La). Se encuentra en las 
vecindades del sembrio de Chintaguai, de 
la parte inferior de la quebrada de Quisma. 
77, p. 37; i 95, p. 54. 

Garitas o Sentry Boxes (Cerros) en 1, XI, p. 502.- 

Garrao (Canal). Mui tortuoso, de 50 a 100 m de ancho 
i 1 a 2 m de profundidad i aun mCn& en 
sus bocas, de las que la del N est5 casi 
obstruida por un banco de arena, corre a1 

costado E de la isla de Lo5 Leones i comunica la parte 
inferior del rio Palena, con el estero de Piti-Palena; 
del apellido del teniente de la .Chacabuco)>, sefiar 
-4gustin Garrao, quien lo esplor6 en-1873. 1, XI, p. 104 
i 105; XXX, carta 102; i XXXI, carta 159; 60, p. 406; 
134; i 155, p. 282. 
Garrao (Isla). De unos 80 Itm' de superficie, se en- 
440 23' cuehtra en Is archipiClago de Los Chonos, 
730 43' entre las islas Valverde i Filomena. 1, I, 

carta de Simpson 1873); i 156; e Itapa 
en 1, XIV, p. 7 (Padre Garcia, 1766)? 
Garrao (Puerto).,Se abre en !a costa F de la venin- 

500 10' suln de El Rrazo, de 4,5 kil6metros hbcia 
740 46' el SSE de la punta de El Brazo Ancho. 

54, p. 34 (Williams, 1843). 
Garrao (Punta). Se proyecta en la conjuncion de 10s 

esteros de LOS Elefantes i Cupquelan, del 
archipiPlago de Los Chonos. 1, I, carta; i 
XIII, p. 369; 60, p. 379; i 156. 

Garrapata (Saltadero). Frecuentado por grandes can- 
tidades de lobos, se encuentra a poco mas 
de un kil6metro hdcia el N de la caleta de 
Mejillones del n'orte. 77, p. 37; i 95, p. 82. 

Garrido (Canal) en 61, XVI, p. 846 carta de Hudson 

Garrido (Isla). De unos 64 km" de superficie, se en- 
cuentra en el archipidlago de Los Chonos, 
a1 S de la boca W del can+ Darwin. 1, I, 
carta de Simpson (1873); 1 XXVIII, carta 

153; 35, IV, p. 79; 44, p. 111; 60, p. 386; 155, p. 282; 
i 156. 
Garrido (Punta). Se proyecta en la boca W del canal 

Darwin, del archipiClago de Lds Chonos, 
desde el estreino NE de la isla de aquel 
mismo nombre. 1, XXVIII, carta 153. 

Garte (Estero). De poca estension, se abre en la costa E 
520 37' de la isla de Manuel Rodriguez, en la parte 
730 42' S del canal Smyth. 1, XXVI, carta 111; 

i 156. 
Garda (Cultivo La). Regado con las aguas de La 

200 31' Mesada, se encuentra en la desemboca- 
690 22' dura del valle de Quisma, en la pampz del 

Tamarugal. 77, p. 56. 
Garuma (Portezuelo). Se abre en el cordon que se 
24" 28' estiende entre el remate N de la sierra 
70° 08' Vicufia Mac,kenna i el cerro de La Cam- 

pana. 137; carta 11 de Darapsky (1900). 
Garza (Cerro de La). Se levanta a manera de ciipula, 
340 20' a 1487 m de altitud, en las serranias que 
70° 30' se estienden hbcia el S de 10s bafios de 

Cauquenes. 61, XLIX, p. 745. 
Garza (Islote). Se encuentra en la parte S del canal 

de Leucayec, allegado a la  costa W de la isla 
de este nombre. 1, XXVII, carta 115; i XXXI, 
carta 159. 

20" 17' VPase de Rinconada. 

52" 23' 
72" 13' 

200 32' 
690 20' 

550 45' VCase Sentry Boxes. 

430 50' 
720 58' 

460 16' 
730 43' 

190 48' 
700 10' 

450 35' (1857).-V6ase estuario Quitralco. 

450 26' 
740 32' 

450 26: 
740 27 

440 00' 
730 47' 

GAR 
Garza o Calisama (Quebrada de). De largo curso, 

nace en las faldas NW del cerro T ~ 1 l a p ~ l ~ ~  
mrre hbcia el W i desemboca en la inCrlel; 
N d e  la quebrada de Vitor, en La Chaca- 

rilla. 156: i Carza o Calisama en 149, I, p. 121. 
Garza (Roca). Se enduentra en la parte E del golfo 

de Ancud, en el canal que corre entre el 
continente i las islas Llanchid, Maiiiu i 
Malomacufi. 1, XXV, p. 269. 

Garzas (Brazo de las). De 2 800 m de largo, por 100 
de ancho minim0 i bastante profurldidad, 
corre en el rio Cruces, a1 costado E de la 
isla Rialejo, desde su estremidad N basta 

la desembocadura del rio Pichoi. 1, 17, p. 143 i 114; i 
rio en 61, xXXI, p. 176. 
Garzas (Estero de las). De escaso caudal, nace en las 

faldas W de la sierra del lado W del -calle 
de Nilahue, corre hbcia el W, bafia el fund0 
de aquel nombre i algunos terrazgos i con- 

cluye por vaciarse en el estremo S E  d e j a  laguna de 
Boyeruca. 1, VI, p. 297; 61, XLIII, p. 29; i 62, 11, p. 48; 
i riachuelo en 155, p. 282; estero de Alcbntara en 156; 
i valle o llano de La Quirigua en 1,  XI!^, p. 425. 
Garzas (Fundo Las). Se encuentra entre 10s de Pai- 

limo i Centinela, hbcia el NE de la rada 
de Pichilemu. 63, p. 312; 101, p. 537; 15.5, 

p. 282; i 156. 
Garzas (Fundo Las). De 471 hectbreas de superficie, 

se encuentra en el valle del mismo nombre, 
hBcia el E de la laguna de Boyeruca. 68, 
p. 97; 101, p. 602; 155, p. 282; i 156. 

Garzas (Fundo Las). De 7 000 hectbreas de superficie, 
con 400 ha de terreno regado i 500 ha de 
bosques, se encuentra en la mbrjen N del 
curso superior del rio Maule, a unos 76 

kil6metros hbcia el S E  del caserio de San Clemente 

180 48' 
700 00' 

420 03' 
720 39' 

390 42' 
730 11' 

340 48' 
710 55' 

340 17' 
710 51' 

340 47' 
710 55' 

350 47' 
700 59' 

68, p. 98; i 156. 
Garzas (Fundo Las). De 1500 hectbreas de superficie, 

con 20 ha de viiiedos, bafiado por el ria- 3.5" 56' 
720 13' chuelo del mismo nombre, se encuentra a 

unos 8 kil6metros hdcia el NE dc la ciudad 
de Cauquenes. 66, p. 243; 68, p. 98; i 156; i La Garza 
en 155, p. 282. 
Garzas (Isla). Pequefia, con alguna vejetacion en su 

cima, se encuentra en el canal de Llanchid, 
a corta distancia al NW de la isla Malo- 
macufi. 1. XXV. p. 262, 372 i 374; i X X I ~ ,  

420 03' 
720 39' 

carta 157. 
Garzo (Punta). Se proyecta en la boca Chica, desde 
36" 37' el estremo N E  de la peninsula de T h b e s ,  
73" 06' en direccion a la costa M7 de la isla de 

Quiriquina. 1, VI, p. 265; i XVII 1,p. 302. 
Gaston (Bahia de) en 4, p. 40 i 126 i carta de C6r- 

doba (17P8).-Vdase de Cordes. 
Gaston (Isla). De 0,5 ktn' de superficie i 60 m de al- 

tura se encuentra en la parte E del canal 
Martinez, a corta distancia a1 E de la isla 
Berta, de la que queda separada por un 

canal de 750 m de ancho i 54 m de profundidad. 1, 
XXIV, p. 29 i carta 103; i 156. 
Gate Norte (Islote). Boscoso, de 12  m de altura, se 

encuentra allegado a la costa E de la isla 
,Pilot, de la parte E del canal Trinidad. 1, 
IX, p. 172. 

Gatera (Caserio La). De corta poblacion, se encuen- 
tra en las vecindades del estero de Chim- 
barongo, a unos 13 kil6metros de la esta- 
cion de Quinta, del ferrocarril central. 101 

Gate Sur (Islote). Boscoso, de 12 m de altura, se en- 
cuentra allegado a la costa E de la isla 
Pilot, de la parte E del canal Trinidad. 1, 
IX, p. 172. 

Gatico (Aguada). Revienta en la quebrada del m i s m  
nombre, que corre a1 W i desemboca en la 
costa de la caleta de la 'misma denomim- 
cion. 98, 11, p. 526; i 99, p. 19. 

53" 43' 

47O 50' 
73" 50' 

SOo 03' 
75O 01' 

34O 45'? 
71° OO'? 

p. 537. 

50" 03'. 
75O 01' 

2 2 O  30' 
700 11' 
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GAT 
(Caleta de). Abierta, con buen surjidero, se 

puede fondear en ella a mui corta distancia 
de tierra, est& espaldeada por cerros que se 
levantan hasta 1000 m de altura i se abre 

a corta distancia a1 N del puerto de Cobija; era cono- 
cida tambien con el nombre de caleta de El Cobre. 
1 p. 109: XII, p. 53; i xx,  p. 195; 62, 11, p. 362; i 
1'55,'~. 283; i rada en 156; i caleta Gaticu en 132. 
Gatico (Lugarejo). De corto caserio, con bodegas, 

mkquina destiladora de agua i escuelas 
phblicas, se encuentra asentado en la costa 
de la caleta del mismo nombre. 6P, p. 98 

220 30' 
70" 16' 

I 

. 

220 30' 
7 0 0  15' 

i 156; i pueblo en 101, p. 87; i 155, p. 283. 
(Mineral de). De cobre, se encuentra a 1 016 m 

de altitud, en la quebrada del mismo nom- 
bre, a corta distancia a1 E de la caleta de 
la misma denominacion. 63, p. 111; 98, 

carts de San Roman (1892); 99, p. 219; i 156; i Gaticu 
en 132. 
Gatico (Punta de). Poco saliente i roqueiia, se pro- 

yecta en el mar, al S de la caleta del mismo 
nombre. 1, XIII, p. 53; i XIII, p. 370. 

Gat0 (Caleta del). Buena para fondear, se abre en la 
costa W de la peninsula de Taitao, a corta 
distancia a1 S de las islas IJsborne. 1, XIII, 
p. 367; i 156; i Gat0 (Cat) en 1, XITI, 

p. 368; i 60, p. 343. 
Gat0 (Caserio El). De corta poblacion, se encuentra 

en la mbrjen N del curso superior del rio 
Callecalle, a corta distancia h&cia el W de 
la desembocadura del rio de San Pedro. 

61, XXXIII, mapa. 
Gat0 o Ponchito (Cerro). Se levanta en la cordillera 

de Los Chilenos, a corta distancia a1 N E  
del cerro de El Gato. 98, 11, p. 258 i carta 
de San Roman (1892); 134; i 156. 

Gat0 (Cerro de El). Con diorita en la cumbre i are- 
niscas rojas en la falda E, se levanta en la 
cordillera de 1.0s Chilenos, a corta distan- 
cia hLcia el N del cerro Cbrdenas. 62, 11, 

p. 326; 98, I, p. 189 i carta de San Roman (1892); 134; 
156; i 161, I, p. 186. 
Gato (Cordi!lera del). Se levanta a mas de 2 000 m 
44" 47' de altitud, en la parte SE de 10s orijenes 
71' 22' del rio Cisnes; una parte de ella constituye 

la frontera con la Arjentica. 111, 11, p. 253; 
134; i 156. 
Gato (Fundo). De 92 hectbreas de superficie, con 45 
36" 39' ha de terreno regado, 27 ha de vifiedos i 
72' 03' 30 ha de bosques, se encuentra a unos 

5 kibmetros hLcia el SE de la ciudad de 
Chillan. 63,ip. 381; i 68, p. 98. 
Gat0 (Fundo El). Se encuentra en la mbrjen S del 
41' 27' curso superior del rio Maullin, a unos 36 

13' ki16metros hbcia el W de la ciudad de Puer- 
to Montt. 101, p. 1158; i 156. 

Gat0 (ISJote). Se encuentra en la parte W del canal 
490 05' Covadonga, a1 S de la isla de este nombrk. 
75a 35' 1, XXIX, p. 167. 

Gate (Paso del). Se abre en la parte W del archipie- 
520 23' lago de La Reina Adelaida, a1 lado N de 
740 33' la isla Summer; comunica 10s canales Ber- 

tran i Wilson. 1, xx, carta 55; i xxx, carta 
160. 
Gate (Portezuelo del). Se abre en 10s orijenes de la 

quebrada de Corralillo, en el cordon que 
une 10s cerros Medanoko i Gallemillos. 62. 

220 30' 
700 13' 

220 30' 
700 16' 

460 17' 
750 05' 

390 49' 
720 47' 

2 7 O  35' 
69" 34' 

27" 37' 
6 9 O  38' 

27a 04' 
' 0 °  12' 

GAT 
Gat0 (Rio del). Procede de las faldas NE de 10s nera- 

dos de Chillan, corre hLcia el NE, se en- 
corva a1 N i se vbciaen la mhrjen N del 
curso superior del rio Nuble, en las vecin- 

dades de El Chacayal. 66, p. 246; 134; i 156; i ria- 
chuelo en 155, p. 283. 
Gat0 (Rio). Recibe las aguas de las faldas E de 10s 

cerros de Bellavista, corre hLcia el N i se 
vbcia en la mbrjen S del curso superior del 
rio Renaico, frente a Cule. 134; i 156; I 

Cat0 en 167. 
Gat0 (Rio). Nace en Las Quemas con el nombre de 

rio de Las Dos Puentes, corre hbcia el W, 
se junta con el rio Colorado i concluye por 
vaciarse en la mhrjen S del curso superior 

del rio Maullin, en las vecindades del puerto Barria. 
61, XLI, p. 381; i 156. 
Gat0 (Roca). De 1,5 m de altura, se encuentra a la 

entrada del puerto Portales, de la parte 
NW de la isla de Barros Arana. 1, XXVIII, 
p. 39 i carta 58. 

Gatos (Puerto). Estenso, abrigado i con un buen fon- 
45" 00' deadero, se abre en el estuario de Los 
74" 03' Cisnes, de la costa N de la parte E del c a n d  

Ninualac. 1, I, p. 81 i carta de Simpson 
(1873); 60, p. 400; i 156. 
Gatos (Punta). Se proyecta en la parte W del estero 

Antrim, del canal Ancho, desde la costa S, 
a1 W de la entrada a la caleta Elena. 1, 
VI, p. 33 i carta 16. 

Gatos Marinos (Punta de). Con abundapcia de 10s 
43O 08' anfibios de este nombre, se proyecta en e1 
73" 42' estero Yalad, de la parte S E  de la itsla 

de Chilob. 1, XII, p. 472 (Moraleda, 1787). 
Gauchal (Lugar El). Se encuentra a 106 m de altitud, 

en las tierras que se estienden hbcia el E 
de la caleta de Chigualoco. 61, XXXV, carta; 
127: i 156. 

Gaucho (Portezuelo def). Se abre en el cordon de  
cerros que se levanta entre la parte supe- 
rior del cajon del Manflas i 10s orijenes de 
la quebrada de Chanchoquin, del valle de  

El TrLnsito. 62, 11, p. 323; 98, 11, p. 410 i carta de San 
Roman (1892); 134; i 156; i de Guacho error tipo- 
grhfico en 63, p. 133. 
Gaucho (Portezuelo del). Se abre a 2 361 m de alti- 

tud, en el cordon del mismo nombre, que se 
levanta entre la parte inferior del cajon de 
La Chicharra i el de El Valle, del Choapa. 

36" 45' 
7 l 0  15' 

38" 06' 
71" 55' 

41" 25' 
' 73" 10' 

52" 06' 
74" 11' 

49O 45' 
74O 29' 

31*-46' 
71° 28' 

28" 36' 
70° 01' 

32" 02' 
700 34' 

119, p. 54; i 134; i Potrero Alto en 127. 
Gaultro (Hacienda) en 61, XVII, p. 661.-V&ase fundo 
340 12' Gultro. 

Gaussin (Isla). De unos 2 km2 de superficie, se en- 
cuentra en la bahia Bourchier, de la parte S 
de la peninsula Hardy, de la isla Hoste. 
1, XIV, reproduccion de la carta de la 

KRomancheb, (1883); 45, I, carta de Martial; i 156. 
Gavilan (Cerro de). Bajo, se ha encontrado en et 

mbrmol de color gris i se levanta pr6ximo 
a1 lado N E  de la ciudad de Concepcion, 
inmediato a la laguna de Las Tres Pas- 

cualas. 155, p. 283; i cerros en 10, p. 271. 
Gavilan (Paso del). Se abre en el archipiblago de La 

Reina Adelaida, entre el estremo S E  de la 
isla Covadonga i el grupo de islas que se 
ektienden hLcia el E.  1, XXVIII, p. 51. 

Gavilan (Roca). De 1 m de altura en pleamar, se en- 
cuentra en el centro del paso del mismo 
nombre, del archipi6lago de La Reina Ade- 
laida. 1, XXVIII, p. 52. 

Gaviota (Aguada La). Revienta cerca de la costa, a 
corta distancia a1 N de la caleta de Gua- 
nillos del Sur. 63, p. 111; 132; i 156. 

55" 31' 
68" 16' 

36" 49' 
73O 02' 

52" 21' 
73O 54' 

52" 21' 
730 54' 

2 2 O  22' 
70" 15' 

11, p. 313; 98, 11, p. 382 i caGa de San 
Roman (1892); i 156. 
Gate (Puerto del). Se abre en la costa E de la isla 

King, frente a la boca W del paso de aquel 
nombre. 1, xx, carta 5 5 .  

Gat0 (Punta). Se proyecta sn  el canal Somerset, que  
comunica el estero Baker, con el canal 
Mesier. 1, XXIV, p. 7. 

520 22' 
'4' 37' 

470 58'? 
740 34'? 
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Gaviota (Caleta). Pequefia, de playa inabordable i 
batida por una fuerte resaca, se abre en la 
parte S de la bahia de Chafiaral. 1, XXIII, 
p. 42; i XXX, carta 170; i ensenada en 1, 

VII, p. 87; i xx, p. 149. 
&Gaviota (Desehnbarcadero de la). Pequefio, se encuen- 

220 21' tra en una playa blanca, a 500 m a1 N de 
700 15' la punta Ampa. 1, XII, p. 56. 

Gaviota (Ensenada de la). Sin abrigo contra 10s vien- 
370 02' tos reinantes, con playa de arena, se abre 
730 28' en la parte E de la isla de Santa Maria, 

entre las puntas Espolon i Delicada. 1, XII, 
p. 65 i 69. 
.Caviota (Isla). De mediana estension, sin agua, de 

290 15' 37 m de altura, sensiblemente plana, con 
710 30' lijera gradiente hacia su parte E, roquefia 

i barrancosa en la costa W i baja, con arena 
i cascajo, en la del E, en la que se le puede abordar, se 
encuentra cercana a la costa del mar, al W del cabo 
Choros. 1, VII, p. 85; XX, p. 147; XXIII, p. 36 i carta 89; 
i xxx, carta 170; i 156. 
Gaviota (Islote). Se encuentra en la parte W de la 

330 06' bahia de La Laguna, a1 W de la caleta 
710 44' Grande. 1, XXVIII, p. 183; i XXIX, carta 222. 

Gaviota (Piedra). Se encuentra en la parte W del 
490 04' canal Covadonga, inmediatamente al E de 
750 28' la entrada al puerto Brito. 1, XXIX, p. 167. 

Gaviota (Roca La). Se encuentra en la rada de Cura- 
350 49' nipe, frente a la desembocadura del estero 
720 38' de este nombre. 1, 111, p. 10; i VI, p. 282. 

Gaviotas (Farallon). Blanquizco, a flor de agua, se 
350 19' encuentra inmediatamente al NNW del de 
720 28' Las Ventanas, a1 S de la desembocadura 

del rio Maulc. 1, XVIII, p. 316. 
Gaviotas (Islote). De 70 in  de largo, por 35 in de 

ancho, de color blanco por el guano que 10 
cubre, se encuentra en el mar, a 2 kil6me- 
tros a1 S de la caleta de Chucumata. 1, 

XI, p. 41; islitaGabiotas en 87, p. 353; e islitas en 77, 

Gaviotas (Islotes). Se encuentran en la parte NE de 
430 47' la bahfa Low, de la costa N de la isla Guai- 
730 55' tcca. 1, XXVIII, carta 115; i XXXT, carta 

159; e islote Gaviota en 156. 
SGaviotas (Rio de las). Es hondable, de 1650 m de 

39" 46' curso i bafia el fundo del mismo nombre, 
730 16' de la isla de La Culebra. del rio Criires 

29" 02: 
710 31 

200 35' 
700 13' 

p. 37. 

-. I -. -. 
61, XXXI, py 173; 68, p. 98; i 101, p. 1123. 

Gaviotas (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del 
cordon IimitQneo con la Arjentina, corre 
hQcia el SW. en un valk angosto I ahoci- 

400 50' 
720 05' 

nado entre altos cerros i se vQcia en el 
estremo E del lago de Rupanco; accesihle por botes 
.en un cortisimo trecho de su parte inferior. 134; i 156; 
< Huentelevu en 1, VIII, p. 200; 62, I,  p. 57; i 66, p. 257. 
GazitGa (Islote) en 1, XXVI, p. 275.-V&ase Gacittia. 

53O 23' 
'Gazittia (Punta). De aspect0 elcvado i barrancoso, 

420 52' cubierta -de vejetacion, cortada a pique 
720 48' hacia el mar, se proyecta en la parte N E  

del golfo del Corcovado, al N W  de la punta 
Islotes, de la parte N de la ensenada de Chaiten. 1, 
XXV, p. 396 i carta 106; i XXIX, carta 15P; i Gacittia 
e n  1.56. 
Gechica (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 

Geikie (Rio). Nace de 10s ventisqueros de 10s cerros 
del mismo nombre, cbrre hacia el NE i se 
&cia en la mQrjen W del curso medio del 
rio Serrano; mezcla Qntes sus aguas con el 

rlesaguadero de la laguna Tyndall. 122, p. 23, 24 i 93; 
134; i 156. 
Gelboe (Punta). Se proyecta en la parte NE de! golfo 

46" 52' de Tres Montes, desde la costa S de la 
74O 36' peninsula Forelius, hacia el N de la isla 

Purcdl. 1, xxvrr, carta 138; i 156. 

44O 27' (1795).-VCase Jechica. 

5 l 0  17' 
73" 15' 

Gemelas (Cerro) en 98, 11, p. 330 carta de Sari R ~ -  

Gemelos (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites 

Gemelos (Cerro) en 137, carta 11 de Darapslry (1900),- 

Gemelos Blancos (Cerro). Nevado, se levanta a unOS 
3 000 m de altitud, en e l  cordon Mariano 
Moreno, del divortium aquarum continen- 
tal, hQcia el E del estero Eyre. 162, 11, 

p. 373 vista i cr6quis. 
General Ckuz (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 24 

i perfi1.-VCase Jeneral Cruz. 
General Lagos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 4 256 m de altitud, a 2 kil6nietros hicia 
el NE de La Cumbre i a 22 km a1 SW del 
limite con Bolivia, en la linea a La Paz, 

260 03' man (1892).-VCase Jemelas. 

25" 28' 1 : 1000000 (1900).-Vhse de La 
, frera. 

260 02' VCase Jemelos. 

490 26' 
730 24' 

360 56' 

170 37' 
690 36' 

104, p. 24; i P. en el plano i perfil. 
General Roca (Lago) en 165, p. 375.-VCase Roca. 
54" 47' 

Genes (Bahia de) en 15. carte de Guillaume de L'Isle 
530 51' (l716).-VCase de San Nicolas. 

Gennes (Rio de) en 34, I, p. 132 (Duinont D'Urville, 
530 50' 1840).-VCase de San Ramon. 

Gente (Bahia de la). Nombre que di6 Sarmiento de 
530 39' Gamboa, el 11 de febrero de 1580, a lo que 
700 55' despues sejllam6 puerto Hambre. 1, VII, 

p. 507. 
Gente (Isla de la). De mediana estension, se encuentra 

en el paso English, del estrecho de Maga- 
Ilanes, hLcia el SE de la isla Monmouth; 
es la del W del grupo Charles.'l, VII, p. 499 

(Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580). 
Gente Grande (Bahia) en 35, 1, carta de Arrowsinith 
520 55' (1839).-VCase Jente Grande. 

Gente Grande (Punta de) en 1, VII, p. 518 (Sarmiento 
530 01' de Gamboa, febrerdde 1580).-VCase Jente. 

George (Estero). Se abre en la costa SW de la bahia 
540 08' de San Pedro, de la parte N de la isla Cia- 
710 40' rence. 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 

i Jorje en 1, XXVI, p. 170; i 156. 
George (Isla). De 17,s km* de superficie, baja en la 

parte S E  i con una cumbre redondeada de 
608 m de altura en su estremo E, se en- 
cuentra a1 N de la isla Canning, a1 lado E 

de la seccion N del canal de La Concepcion. 1, IX, 
D. 158; 60, p. 254 vista i 258; 47, 1." serie, pl. 45; i 156; 

530 45' 
720 07' 

500 14' 
740 40' 

I Jorje en i, XXIX, carta 161. 
George (Isla) en 1, VI, p. 541 nota a1 pi6 (Drake, 
510 54' 1577\.-VCase Magdalena. - 

George (Punta). Oxura, baja i pastosa, con cima 
plana i hordes escarpados, se levanta hbcia 
el interior en suaves colinas que siguen sus 
contornos i se proyecta en la parte S del 

canal Fitz:Roy, desde la costa E, frente a la punts 
Titus. 1, VI, p. 71; i 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i cab0 an 1, VII, p. 463 nota a1 piC; i xx, p. 5: i punta 
Jorje en 1, XXII, p. 294: i XXVI, p. 292 i 442 i carta 11 1; 
i 156. 
George (Punta). Se proyecta en la bahia Oglander. 

desde el estremo NW de la isla Nueva. 35, 
IV, p. 72 (Fitz-Roy, 1830); i 156; i Jorje 
en 1, XIV, carta de la *Romanchea (1883). 

Georgiana (Isla) en 1, xxv, carta 98.-VCase Jorjina. 

Georjia (Arrecife) en 1, XXVI, p.- 135.-VCase Jeorjia. 

Gerald0 (Manto de cobre). Encaja en una roca cris- 
talina, verde i ne,gra, mui metalizada, ha 
dado beneficios desde el sol i se e'ncueptra 
a 575 m de altitud, a corta distancia al SE 

de la estacion de Punta de1 Cokre, del ferrocarril a 

52O 48' 
71° 20' 

5 S 0  12' 
66" 42' 

54O 42' 

53O 36' 

2 7 O  31' 
70" 51' 
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Copiapb. 98, carta de San Roman (1892); 156; i 161, 
,I, p. 96; i Jeraldo en 161, I, p. 200; i mina Manto 
Jeraldo en 91, 45, P. 155. 
Gerd (Isla). PequeRa, se encuentra en la boca E 'del 

100 ?d' canal Sea View o Miramar. de la costa W 5 ,  " .  
750 21' del canal Picton. 1, XXIX, p. 111; i 60, 

germania (Pique) en 98, carta de San Roman (1892). 
7 5 0  21' -VCase Jermania. 

316; e islotes en 1, XXIX, carta 162. 

I" ~ 

Germania (Salifrera) en 98, III, p. 128.-VCase Jer- 
250 16' mania. 

Gertrudis (Aguada) en 98, carta de San Roman 
270 47' (1892).-VCase Jertrudis. 

Ger-0 (Laguna). Pequeiia, se encuentra en la falda N 
510 07' de la sierra de El Toro i desagua hLcia el N, 
720 47' a la ribera S del lago de Sarmiento. 154. 

G2sa (Estero). Se abre en el estremo NW del estuario 
510 43' Worsley, de la parte NW del golfo Almi- 
730&2' rante Montt. 72, mapa de Skottsberg 

(1911). 
Ghal (Banco). De rocas i guijarros, se eleva a 2 m de 
410 50' altura en bajamar i se encuentra en la 
730 15' parte central del grupo Lami o Tabon, en- 

tre las i s h  Lagartija i Quenu, de la parte N 
del golfo de Ancud. 1, ~ 1 x 1 ,  p. 51; i XXX, carta 148; i 
60, p. 492 ; i Chal en 1, XXV, p. 317 i carta 108; i XXIX, 
carta 157. 
Gibraltar (Caleta de). Pequeiia, se abre en la bahia 

20" 12' de Iquique, en la costa NW de E l  Morro. 
70° 10' 95, p. 79; i caletita en 77, p. 37. 

Gidley (Caleta). Pequelia, con fondeadero seguro para 
53O 48' buques chicos, de entrada angosta i dificil 
70" 28' con 5 m de agua, se abre en la parte NW 

de la bahia Willes, de la costa E de la isla 
Dawson; del apellido del guardiamarina del aBea- 
%le., en la esploracion de 1831, Philip Gidley Kbg.  1, 
S X I I ,  p. 253; 35, I, p. 44 (Fitz-Roy); i 11, p. 19; i ense- 
nada en 1, XXVI, p. 257. 
Gidley (Isla). De 0,3 kmz de supcrficie i 50 m de al- 

tum, redondeada, se encuentra allegada a 
la costa W de las aguas de Otway, al S de 
la entrada a1 estuario Fanny, de la isla 

Riesco. 1, XXVI, p. 287, 413 i 435 i carta;s 111 i 118, i 
35 ,L  w t a  de Arrowsmith (1839): i Gridley error lito- 
grhfico en 156. 
Gigante (Cerro) en 62, 11, p. 283.-V&ase Jigante. 

53' 12' 
72' 11' 

300 19' 
'Gigantes (Bahia de 10s) en 3, 11, p. 198 (Alcedo, 1787). 

q! (Bahia de) en 4, p. 117 i Dlano de C6rdoba (1788).- 
52' 55' -Vi.ase Jente Grande. 

53' 50' VCase Bournand. 

55' 00' 
71' 15' 

Gilbert (Islas de). Son dos, de las que la mayor de 
unos 74 kmz de superficie, est& compuesta 
de muchos pefiascos puntiagudos, de a h -  
ras desiguales i se encuentra con otras pe- 

quefias hLtia el s, al S de la isla Stewart i del paso 
Adventure; nombre puesto por Cook (17741, en hohor 
de Su maestro de equipaje de aquel apellido. 1, XXII, 
1'. 379: 35, I, p. 402 i carta de Arrowsmith (1839); 155, 
P. 284; i 156; e isla en 25, p. 495 (Malaspina, 1790); 
i 41, p. 50. 

(Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
59 59' Beagle. desde el estremo N de la isla Pic- 
O'" 03' ton.-l, XIV, p. 353; 35, 11, carta (1839); 40, 

11, carta (1855); 45, I, p. 92; i Ganado en 

Gi* de Lemos (Lago). De unos 3 kil6metros de diL- 
metro, mas o mi.nos circular, se encuentra 
cebcano a la costa E del g.olfo del Corco- 

xXVJ, p. 117; i XXIX, p. 2 1 ;  156: i 165, p. 360. 

430 20' 
72' 58' 

vado i desagua por eTrio doe aquel nombre, 
a distancia al NE de la punta Pucaihuen. 1, 

P. 147; i XXIX, carta 158; de Gil en 1, XIII, Carts 
'"press de Moraleda (1795), i de Jil en 1, XXV, p. 230. 

GIL - 
Gil de Lemos (Rio). De corto curso, nace en la laguna 

del mismo nombre, come hQcia el W con 
un ancho medio de 8 m, entre riberas cu- 
biertas de quilantares, robles i tepljes i 

desagua en un esterito que casi seca en bajamar, a 
corta distancia al SW del puerto de Las Yeguas, de la 
costa E del golfo del Corcdvado; las lanchas salvan la 
barra i penetran por el rio para guarecerse en una poza 
de 10 rn de ancho. Del apellido del virrei del Perit, 
Fr. Francisco Gil i Lemos (1787). 1, VIII, p. 147; XIII, 
p. 180 i carta impresa de Moraleda (1795); i XXXI, 
carta 159; Jil en 1, xxv, p. 430; 107, p. 9 i 30 i mapa 
de Kriiger (1898); i 156; i Jil o Negro en 1, xxv, p. 230 
i 430. 
Gilpor o Bournand (Bahia de) en 44, p. 44.-V&ase 

Gincala (Dep6sito de azufre). Se encuentra en 10s 
orijenes de la quebrada de Camifia, cerca 
de Pumire. 77, p. 75. 

Ginn (Caleta). Reaucida, sin abrigo, se abre en la 
costa N del paso Largo, del estrecho de 
Magallanes, entre la caleta Playa Parda i 
la bahia Glacier; por detras de 10s cerros 

que la respaldean, se estiende una quetrada profunda, 
efi !a que se ve la parte inferior de un ventisquero. 1, 
XXII, p. 305; i XXVI. p. 193 i carta 111; i 156. 
Giordano (Monte). Se levanta en la parte S de la isla 

Grande de Tierra del Fuego, a1 E del puerto 
Encanto, del sen0 Agostini, del de Keats. 
2, 12, p. 145. 

Girard I(Isla). De 0,4 km' de superficie, se encuentra 
en la parte NW del canal Picton, a la en- 
trada del fiord Eversfield. 1, IX, p. 183; i 
XXIX, p. I14 i carta 162; i 156. 

GlacBe (Bahia). Se abre en la parte W del Gstuario 
Ponsonby, de la isla Hoste; el 18 de julio 
de 1883, la cRomanche)) se encontr6 presa 
en ella por una capa de hielo de algun es- 

pesor. 45, I, carta de Martial; i Helada en 1, XIV, 
pl. 503 i reproduccion de la carta de la RRomanchey; 
i 156. 
Glacier (Bahia). Profunda en si1 parte interior e inGti1 
530 22' como fondeadero, mihtras  que es  mui 
72" 54' buena para fondear la parte esterior, se 

abre en la costa N del paso Largo, del es- 
trecho de Magallanes, entre la caleta Ginn i la bahia 
Paulina; un gran ventisquero desciende del niicleo 
montaiioso q1.e se levanta en su fondo, cuyos hielos 
llegan hasta un kil6metro del mar, separados por un 
bosque tupido i fragoso. 1, XXII, p. 305; Ventisquero 
(Glarier) en 1, XXW, p. 192; Ventisquero en la carta 
111; i Pelepelgua en 1, VII, p. 495 (Sarmiento de 
Gamboa, fehrero de 1580); 3, IV, p. 145 (Alcedo, 1789); 
i 144 (Cano i Olmedilla, 1769). 
Glacier (Punta). Se proyecta en la parte SE del es- 

tuario Chlen, desde la costa S, al E del pi6 
del ventisquero Jorje Montt. 1, XXIV, p. 25 
i carta 103; i 156. 

Glacier (Seno). Cubierto de grandes masas de hielo 
que se desprenden de un estenso ventis- 
quero que ocupa su fondo, se abre en e1 
estremo N E  de la bahia Beaufort, de la 

peninsula de Muiioz Gamero. 1, XXII, p. 320; bay en 
35, I, p. 258 (Fitz-Roy); i sound en la carta de Arrows- 
mith (1839); Ventisquero (Glacier) en 1, ~ X I I ,  p. 330; 
i Ventisquero en 156. 
Glascott (Punta). Ec, el estremo de un alto cordon de 

cerros que se levantan a alguna distancia 
hQcia el interior i se proyecta en el estrecho 
de Magallanes, desde la costa S E  de la 

peninsula de Brunswick, a1 SW de la entrada a la bahia 
de San Nicolas. 1, XXII, p. 263; i XXVI, p. 145; i 156; 
i cab0 San Luis en 11, p. 97 (Nodal), 1619)? 

43" 19' 
72" 58' 

53O 50' Bournand. 

19O 02'? 
69" 03'? 

53O 20' 
72" 58' 

540 30' 
700 15' 

490 33 
750 21' 

55* 04' 
69O 02' 

48" 10' 
73" 31' 

520 45' 
730 25' 

530 52' 
710 06' 
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Glass (Isla). Pequefia, se encuentra en la bahia Tictoc, 
a corta distancia a1 E de la isla Colocla; 
del apellido de uno de 10s pilotos de la 
.Pilcomayo., en la rsploracion de 1900, 

seiior Lar Glass, 1, xxv, p. 258 i 260 i carta 102. 
Glauca (Punta). Se proyecta en el canal Bambach, 

desde la costa N E  de la isla Yerbas Buehas. 
1, XXVIII, p. 54. 

Glaura (Punta). Tendida i boscosa, se proyecta en la 
parte S del canal Cajardo, desde la costa 
W, a corta distancia a1 N de la isla Entra- 
da. 1, XXVI, p. 499 i carta 113 ; i 156. 

Glocester (Cabo) en 25, p. 295 (Malaspina, 1790).- 

Gloria (Aldea L a ) .  Con unas 30 casas diseminadas en 
un espacio de unos 4 kil6metros, se encuen- 
t ra  a esta distancia del caserio de Pahuil. 
101, p. 749; i lugarejo en 68, p. 98. 

Gloria (Alto de la). Con sus cuinbres cubiertas de 
nieve aun en oleno verano. se levanta hbcia 

430 40' 
720 59' 

520 26' 
73" 50' 

530 01' 
720 57' 

540 06' V@ase Gloucester. 

350 40'? 
720 35'? 

340 26' 
700 32' el NW de la laguna de Los Cristales, en 

10s orijenes del rio Claro, de Rengo. 2, 27, 
p. 379 i 380. 
Gloria (Cerro de la). Con abundantes minerales de 

310 18' 
710 03' 

om, plata, cobre i manganeso, se levanta 
en el cordon que separa 10s cajones de El 
Blanquillo i de La Olla, de la parte supe- 

rior del de Pama. 62, 11, p. 273; 63, p. 170; i 129. 
Gloria (Cerro de La). Se levanta a 4 685 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 
nes de Los Riecillos, del Colorado i de El 
Juncal. 119, p. 243; 127; 134; i 156. 

Gloria (Estero de la). De corto curso i caudal, nace 
en las faldas W del cerro del mismo nom- 
bre, corre hbcia el NW i se vbcia en la 
mkrjen S del rio de Los Riecillos, del Colo- 

rado, de El Juncal. 127; 134; i 156; rio en 66, p. 229; 
i riachuelo en 155. p. 284, 
Gloria (Estero de la). De corto curso i caudal, corre 

hbcia el SW en un cajon en el que se en- 
cuentra pasto i yerbas i concluye por va- 
ciarse en la mbrjen S del curso superior 

del rio Claro, de Rehgo, en La Arboleda. 2, 27, p. 380. 
Gloria (Morro de La). De 31 m de altura i 87 m de 

altitud, se levanta en la punta de Curau- 
milla, a 200 m dol mar. 1, 111, p. 82 i 129; 
i XIX, carta 9 vista. 

Gloria (Morro de La). Se levanta a 1749 m de alti- 
tud, en la mbrjen W del curso superior del 
rio Cachapoal, a corta distancia hbcia el 
SW de las casas de Los Chacayes. 61, 

XLIX, p. 745; i cerro en 85, p. 112 plano de Darapsky 
(1890). 
Gloria (Paso de la). De poco trbfico, con un sendero 

de subida bastante malo, se abre a 4 489 m 
de altitud, en el cordon liniitbneo con la 
Arjentina, en 10s orijenes del rio de aquel 

nombre, del de La Laguna. 118, p. 161 i 180; 134; i 
156; i Gloria o Quebrada Colorada en 118, p. 16. 
Gloria (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 

Martinez, desde el estremo W de la pe- 
ninsula Luz. l, XXIV, carta 103 (1900); i 
156. 

Gloria (Quebrada de la). De corta estension, corre 
3 i o  20' h6cia el N i se junta con la de Valle Her- 
71O 01' nioso, de la de Pama. 156; i La Olla en 

129. 
Gloria (Quebrada de la). De corta estension, corre 
32O 55' hbcia el NW i desemboca en la del estero 
71° 09' de Rabuco, de la mbrjen S de la parte in- 

ferior del valle del Aconcagua. 156: i cajon 
de La Gloria o de Las Palmas en 127. 
Gloria (Rio de La). De corto curso i caudal, nace en 

el paso del mistno nombre, cone hLcia el 
N W  i se vbcia en la mkrjen E del rio de La 
Laguna, del Turbio. 118, p. 180; 134; i 156; 

320 48' 
7 0 ~  14' 

320 46' 
700 17' 

340 28' 
700 34' 

I 330 05' 
710 45' 

34" 20' 
700 28' 

30° 21' 
690 56' 

4 7 O  45' 
74" 23' 

30° 20' 
70° 00' 

i de la Gloria o de la Jnvernada en 118, p 142. 
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Gloria (Salitrera La). con  1600 toneladas de produc- 

cion mensual como capacidad, se encuelltra 
en la mbrjen N del salar de El Soronal, a 
93 liilhmetros por ferrocarril, hbcia el SE 

del puerto de Iquique. 86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, 
p. 309; i 156. 
Gloria (Sierra de La). De mediana altura, se levanta 

en la mbrjen N de la parte media de la 
quebrada de Corralillo, a unos 30 Iri16me- 
tros hbcia el E del puerto de Caldera. 98, 

carta de San Roman (1892); i 156. 
Glorietas (Islotes Idas). Se encuentran cerca de la 

costa del mar, entre la cakta de Pabellon 
de Pica i la punta de Lobos; frente a ellus 
hai un saltadero o desembarcadero. 7 7 ,  

Gloucester (Cabo). De considerable altura, se pro- 
yecta en el mar desde el estfemo W de unp 
peninsula prominente i acantilada, unida 
por un istmo bajo a la parte W de la is!a 

Charles, del grupo Grafton. 1, XXIJ, p. 283; i XXIX:, 
p. 15; 4, carta de C6rdoba (178s); 35,. I ,  p. 363; 41 
p. 48 (Cook, 1774); 155, p. 284; 1 156; 1 Glocester e; 
25, p. 295 (Malaspina, 1790). 
Gliicks (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 

Latorre, desde la costa N, frente a la boca 

200 35' 
700 01' 

270 07' 
700 32' 

ZOO 56'? 
11'? 

p. 37; i 95, p. 73. 

540 06' 
730 30' 

480 40' 
740 33' del estero Ultimo. 156. 

G. Matta (Salitrera) en 156.-VCase Guillermo 

Goaibil (Caleta). Con playa de arena blanca, se abre 
en la costa W de la isla de Chilo6, a corta 
distancia a1 S de la Dunta Choros i de la 

250 10' Matta. 

42" 04' 
740 02' 

desembocadura del rid Chepu. 1, XXI, p. 153 
i 286; i XXXI, carta 148. 
Goat (Isla) en 16, p. 114 (Anson, 1740).-V6ase de 

Goat (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, dt. !a 
isla Picton, desde 'el estremo SE de la isla 
Garden. 40, I, carta de Parker Snow (1855). 

Go Back (Caleta). Abierta a1 W, con mas de 100 m 
de profundidad, se encuentra en la parte E 
del golfo de Jaultegua, hbcia el N de la de- 
sembocadura del estero de Pkrez de Arce. 

35, I, carta de Arrowsmith (1839); i estuario Retro- 
ceso (Go Back) en 1. XXVI. D. 308. 

33" 41' Santa Clara. 

5.50 01' 
66O 56' 

53" 10' 
72" 45' 

Gobernador (Cerro del). Sklevanta vecino a la costa 
del mar, a corta distancia a1 SE del puerto 
de PaDudo. 155, p. 284; i del Gobernador 

32O 30'? 
71° 29'? 

o Verbe en la p. 517. 
Gobernador (Puerto del) en 21,  IV, carta XII de Juan 

i Ulloa (1748).-VCase bahia Pichidanqui. 32" OS' 
Gobernador (Punta del) en 3, 11, p. 205 (Alcedo, 

Gobernador (Silla del). Alta, ofrece a la distancia 
cierta Semeianza con una silla de b r a m  

32O 05' 1787).-Vkase Quelen. 

32" 08' 
71' 30' de estilo antiguo i se levanta cerca de la 

costa del mar, a corta distancia hbcia el SE 
de la bahia de Pichidanqui; es fama que cada ve\z que 
se divisa con la vista desnuda desde Valparaiso, acae- 
cen lluvias. 1, xxx, carta 171; 3, 11, p. 205 (Alcedo, 
1787); 112, p. 3 i 4; 155, p. 549; i 156. 
Godao (Hacienda) en 135 (Pissis) .-Vkase fundo Codao. 

Godoi (Morro). Bajo, escarpado i cubierto de veieta- 
cion, se levanta en la punta del misnjo 
nombre, de la parte N de la boca del 
Maullin. 1, VIII, p. 151; i de GodoYen 

155, p. 284. 
Godoi jPuertoj. De mal abrigo contra 10s vientos pre- 

valecientes, habilitado como puerto menor 
por decreto de 25 de abril de 1874, se abre 
en la parte N de la bahia de Maullln, a 

corta distancia hLcia el NE de la punta de Quillagua; 
en sus contornos abunda la madera de alerce i otfos 
Qrboles i buenos pastos i mantos de carbon en direcc!on 
a la caleta de Parga, con la que se encuentra unldo 
por un camino, que sigue el borde de la costa. 1, VI1'* 

340 21' 

41" 36' 
73" 40' 

41' 35 
73' 45' 
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p. 151 i 163: 61, XXXV, p. 74; 66, p. 258; i 156; Godoy 
en 61, XVI, carta de Hudson (1857); i 155, p. 284; i 
Guabuen en 1, V, p. 517 (Cortes Hojea, 1557)? 
Godoi (Punta). Formada por el niorrb del niisino nom- 

bre, se proyecta en la parte N de la boca 
del rio Maullin, hbcia el N 2" E del morro 
Amortajado, de la ribera S de la boca del 

ria. 1, VIII, p. 152; i XII, p. 533 (Moraleda, 1788); i 
Godoy en 61, XLV, carta 1 (1874). 
Godoy (Punta) en 1, XIII ,  carta impresa de Moraleda 

Goichel (Laguna). Pequefia, se encuentra a 746 m de 
altltud, en la ribera E del rio del mismo 
nombre, cercana a la linea de liinites con 
la Arjentina. 134; i 156; i Coichel en 154. 

Goichel (Rio). De curso sinuoso i rbpida corriente, 
con hermojos pastizales en las mbrjenes de 
s u  curso superior, corre hbcia el S, vecino 
a la linea de limites con la Arjentina, en 

un valle formado por lornas bajas i peladas, sin veje- 
tacion arborescente, escepto algunos fiires dispersos en 
lasorillas del rio i en cuyas superficies se destacan blo- 
ques errbticoS; se encorva a1 SW, \y i NW, se junta 
con el arroyo Richards i forma el rio Nireguao, del Ma- 
fiiuales,-del Aisen. 111, 11, p. 528; 114, p. 111; 134; i 
156: i Nirehuau o Coichel en 154. 
Goicolea (Isla). Pequeiia, se encuentra a la entrada 

del puerto Grande, de la costa W de la 
parte media del canal Fallos. 1, XI, p. 162; 
i XXXI, carta 163; i 60, p. 324. 

Goigoi (Farallon). Es uno de 10s del grupo de Carel- 
41° 41' mapu, del golfo de Los Coronados. 1, I, 
73" 50' p. 248; i XXV, p. 305. 

Golborne (Cerro). Pequefio, se levanta en la mbrjen N 
52" 02' del curso inferior del rio Ciaike, cercano 
70° 08' a la linea de limjtes con la Arjentina; del 

apellido de'% injehiero de la Comision de 
Lfmites, stfior Rafael Golborne (1896). 122, p. 19; 
134: i 1.56 

410 36' 
730 40' 

410 35' (1795).-Vtase de Quillagua. 

45" 20' 
710 25' 

450 20' 
710 32' 

48" 28: 
75" 01 
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caida, a 6 o 7 kilbmetros de su desembocadura; se en- 
corva al W, baiia un espacioso valle de hasta 5 lti16. 
metros de ancho, con bosques i praderas i concluye por 
vaciarse en cinco brazos, en la parte E del lago de 
Puyehue. Puede nategarse e'n b o t q  10s liltirnos cua- 
tro km de s u  curso. 1, VIII, p. 216; 61, LXXXVIII, p. 206; 
62, I, p. 56; 66, p. 257; 134; i 156; i riachuelo en 155, 
p. 285. 
Golondrina (Isla). De unos 220 kmz de superficie, se 

encuentra entre el canal Mesidr i 10s senos 
Rowley i Caldcleugh. 156. 

Golondrina (Islsta). Se encuentra en la caleta Emi- 
lita a la que resguarda por e\l E, en el es- 
tremo E de la isla O'Brieh. 1, XXVI, p. 343 
i 344; e isla en 165, p. 380. 

Golondrina .(PueYto de la) en 155, p. 285.-VCase 

Golondrina (Rio). De corto curso i caudal, desagua 
el lago Anibal Pinto, corre hbcia el S i se 
vbcia Cn la ribera E de la parte media del 
ester0 Obstruccion. 122,  p. XXIX. 

Golondrinas (Fundo Las). Se encukntra prbximo a1 W 
del de Perales i a corta distancia a1 S del 
pueblo de Talcaguano. 68, p. 98; i 155, 
p. 285. 

Golondrinas (Paso). Angosto, corto, profundo i co- 
52O 03' rrentoso, se abre en la parte N del archi- 
740 22' piklago de La Reina Adelaida, entre las 

islas Almenas i Bordes. 1, XXVIII, p. 76; 
xxx, carta 160; i XXXII, plano aproximado; i 156; 1 
Golondrina en 1, XXIX, p. 204.i 248. 
Golondrinas o de Pilmaiquen (Rio de las) en 1, 
40" 30' XII, p. 629 (Moraleda, 1788).-Vkase Pil- 

maiquen. 
Golpe del Agua (Ester0 del). De corto curso i caudal, 

32O 11: nace en las vecindades del paso de Or&, 
700 21 corre hbcia el N i se vbcia en la mbrjen S 

de la parte superior del rio de Las Llare- 
tas, del Leiva. 134; Golpe de Agua en 127; i Golpe 
apocopado en 156. 
Golpe del Agua (Paso del). Se abre a 3 665 m de alti- 

tud, en el cordon litnitbneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio de Las Llaretas, 
del de Leiva. Se llega a 61 sin otras dificul- 

tades aue la reDechada i la ausencia de huella de sen -  

- 

480 15' 
740 25' 

540 52' 
70° 24' 

53" 30' Swallow. 

52" 07' 
72" 26' 

36" 45' 
73" 07' 

320 11' 
700 20' 

Gold-dust (Isla), De 0,6 km2 de superficie, roqueiia 
i con escasa vejetacion, se encuentra entre 
la isla Henderson i el estremo SE de la 
peninsula Rous, de la isla Hoste. 1, X, 

p. 420 i 440; 35, I, p. 421 ; 39, p. 192 (Weddell, 1824) ; 
, I  156. 

55" 32' 
69O 04' 

Goleta- (Schooner) (Surjidero de la). Apropiado sola- 
mente para fondear goletas, 
seguras i abrigadas contra la c % u r e r i ~ ~ ! ~  
Ahcuentra a unos 6 kilbmetros hAcia el SW 

de la punta Anegada, en la Primera Angostura de1 
estrecho de Magallanes; un c'asco a pique queda en la 
Parte NE (1912). I, XXVI, p. 70 i 88; i 44, p. 32; i fon- 
dead& Schooner eii 165, p. 437. 
Golfin jCaleta) en 1, 11, p. 92.-~Case Bolfin. 

Golf0 San Vicente (Roca). Choc6 en ella el vapor 
del mismo nombre i se encuentra en la 
parte SW de la Primdra Angostura d d  

52" 29' 
69' 31' 

23O 51 

52' 34' 
69' 40' 

estrecho de Magallanes, frente-a la punta 

Golgol (Cerro). Se levanta a 1 730 m de altitud, en la 
marjen N del curso superior del rio d h  
mismo nombre, a cdrta distancia hbcia el s 
del lago Gris. 134; i 156; seyralnia en 06, 

p. 29; i montaiias e11 la p. 256. 
Golgol (Chrro). De forma troncocbnica, que a la dis- 
'0° 47'? tancia se aproxima a la de una cabafia, 
"' lo'? con una gruesa capa de cenizas volc8nicas 

%a. 1, XXII, p. 233. 

$!: $: 

en sus faldas, se levanta en el cordon que 
separd las partes orientales de 10s lagos Puyehue i 
R'panco; 10s lugareiios le lladan Casa Blanca. 1, 
vlII,  P. 217. 
Golgol ( K O ) .  Tiene sus nacimientos en las faldas W 

del cordon liinitbneo con la Arjentina, corre 
hbcia el S\V entre altos cerrw i e~carpes 
barrancosos i presenta varios saltos en su 

de 10s que el principal de ellos tiene 12 m de 

40' 
00' 

. .. 

dero; ia bajada por el lado arjentino es igualinente 
fbcil. 118, p. 1 2  i 232; 134; i 156. 
Gomero (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilbmetros 

hbcia el N de la estacion de Maipii, del 
ferrocarril a San Antonio. 63. v.  256: i 68. 

33" 30' 
70° 45' 

p. 98; i aldea El Gamero en -101, p. 424: 
Gomero (Fundo). De 1500 hectkreas de superficie, 

se encuentra en el valle del mismo nombre, 
a unos 22 kilbmetros hbcia el N del luga- 
rejo de la misma denominacion. 62, I, 

p. 208; 63, p. 401; 155, p. 285; i 156; i Gamero en 
101, p. 889. 
Gomero (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 

correos i estacion de ferrocarril, se encuen- 
t ra  en la mLrjen N del curso inferior del 
rio Biobio, a 38 ni de altitud i a 15 ki16- 

metros hbcia el W del lugarejo de San Rosendo. 68, 
p. 98; 104, p. 25 i perfil; i 156. 
Gomero (Rio). De corto curso, corre hbcia el S entre 

riberas medianamente quebradas, fCrtiles i 
de algun cultivo, se junta con el de Rere 
i forma el rio Grande, afluente de la parte 

inferior del rio Biobio. 1, VI, p. 259; 10, p. 240 (Juan 
de Ojeda, 1803); i 62, I, p. 208 i 209; i riachuelo en 
155,p. 285. 
G6mez (Agua de). Revienta en la falda W de lacor-  

24" 45'? dillera Domeyko, hCcia el E del cerro de 
69" 13'? El Profeta. 98, 111, p, 103 i 143; i 99, p. 25. 

Gomez (Banco). Se encuentra en la parte E del canal 
5 3 O  19' Ancho, a1 W de la entrada a la bahia Por- 
70° 26' venir, de la isla Grande de Tierra del 

Fuego. 1, XXVIII, carta 137. 

37" 07' 
72" 47' 

370 12: 
72" 51' 

3 7 O  08' 
7 2 O  48' 
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Gomez (Caleta). De buenas condiciones para fondear 

buques chicos, se abre entre la isla Golon- 
drina i la punta Americana, del estremo E 
de la isla O'Brien. 1, XXVI, p. 343 i 347 i 

carta 143; i 165, p. 380. 
Gomez (Islote). De 10 m de altura, se encuentra en 

la parte N del canal de Santa Maria, a1 
lado W de la isla Diego Portales. 1, XXVII, 
p. 60 i 81. 

Gomez (Puerto). Bien abrigado, de fbcil acceso, de 
tenedero inmejorable, adecuado para fon- 
dear toda clase de buques, con peces en las 
bocas de 10s riachuelos del fondo, abun- 

dantek mariscos en sus riberas i agua mui fbcil de 
tomar, se abre en la costa W de la parte S del canal 
Gajardo; al principio se le denominb' Excelsior. 1, 
XXVI, p. 311, 365,,463, 465, 500 i 501 i carta l l l i ;  1 
155; i Fernando GBmez en 1, XXVI, carta 139. 
Gomez (Puerto). Abrigado contra 10s vientos domi- 

nantes, se abre en la daembocadura de un 
gran valle, por cuyo thalweg cone un rio 
cuyos sedimentos han embancado la parte 

W del puerto, en la costa W de la parte N de la bahia 
Brookes, a corta distaacia al SW de la punta Espe- 
ranza; del apellido del teniente seiior Alfred0 GBmez, 
quien lo reconocib en 1897. 1, XXII, p. 7 ;  i XXVI, p. 265. 
Gomez (Punta). Se proyecta en la bahia Pecket, desde 

la parte S de la boca E del canal Tortuoso, 
que la comunica con Cabeza del Mar; del 
apellido del comandante del <<Presidente 

Errkzurizs, en la esploracion de 1901, seiior Luis G6- 
mez Carreiio. 1, XXIV, carta 96; i XXVI, p. 113. 
Gomez (Rio). Corre hbcia el W, mui sinuoso, estrecho 

i enmaraiiado por la vejetacion i se v&cia 
en la m5rjen S del curso medio del rio 
Maullin, en las vecindades de Las Cruces; 

es influenciado por las mareas del OcCano i es navega- 
ble por botes en 1,s kilbmetro de s u  parte inferior. 1, 
I, p. 224; i VIII, p. 158; 62, I, p. 50; 155, p. 285; i 156. 
Gomez Carreiio (Estuario). Angosto i tortuoso, se 

abre en la costa E del golfo de Jaultegua, 
en la parte S de la isla Riesco. 1, XXVI, 
p. 308 i carta 111; i 156. 

Gomez Carreiio (Grupo de islas). Se encuentra a1 NW 
del paso Heywood, en el lado E de la boca 
NW del canal Smyth. 1, xxx, carta 160. 

Gomez Carreiio (Seno). Con agua duke en tierra, se 
abre entre cerros altos i escarpados, cuyas 
faldas presentan una vejetacion raquitica, 
asi como 10s islotes del seno, en la costa W 

de la parte S de la isla Duque de York; en su estremo E 
hai un camino regular, que atraviesa un portezuelo 
bajo, por el que se puede pasar un bote a la rastra a1 
surjidero Shergall, del canal de La Concepcion. 1, 
XXVIII, p. 66; i XXIX, carta 161. 
Gonzalez (Angostura de). De no mas de 30 m de an- 

cho, con mucha corriente, se encuentra en 
la parte NE del canal de San Miguel, entre 
la isla Burgess i el estremo SE de la isla 

Cayetano. 1, XXII, p. 16, 19 i 272; i 4, plan0 de la bahia 
de San Simon (Cbrdoba, 1788); paso en 155, p. 285; 
i estrechura en la p. 692. 
Gonzalez (Cajon de). Recibe las aguas de las faldas W 

del cordon limitbneo cDn la Arjentina, corre 
hicia el W i desemboca en la m&rien E de 

54O 41' 
700 23' 

51" 56' 
730 05' 

52" 58' 
720 58' 

540 20' 
700 '00' 

520 45' 
700 48' 

410 32' 
730 15' 

530 09' 
720 48' 

510 39' 
740 24' 

500 41' 
750 20' 

530 56' 
720 04' 

36" 33' 
71° 10' 

la parte superior del de Los Sauces, del del 
rio Ruble. 120, p. ,28; 134; i 156. 
Ganzalez (Canal). Profundo, con un ancho medio de 

50" 45' 2 kilbmetros i un paso estrecho e inirtil 
740 57' para la navegacion en el roquerio Djvila, 

es utilizable solamente por embarcaci'ones 
menores, sin que presente fondeaderos para ellas i se 
abre entre el canal de La Concepcion i la bahia Salva- 
cion i entre la isla Doiias i la costa NW de la isla Ha- 
nover. l ,  XYVIII, p .  60, 68, 69 i 70; Ray0 en l ,  XXIX, 
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p. 71, 72 i 196 i carta 161; i 156; i de Santa Clara en 
1, VII, p. 448 (Sarmiento de Gamboa, diciembre de 
1579)? 
Gonzalez (Canal). Ancho i navegable por cualquier 

ti'po de buques, se abre en el costado SE 
de la isla de Santa Ines i comunica la bahia 
Stokes, con la parte media del canal ~ k ~ -  

bara. 1, XXIX, p. 15. 
Gonzalez (Estero). Se abre en la costa S de la parte by 

del canal Martinez i corre hbcia el E, entre 
la isla Irene i la ribera N de la isla Merino 
Jarpa. 1, XXIV, carta 103 (1900?; i 156. 

Gonzalez (Hacienda Los). Se encuentra en'la mkrjen E 
del curso inferior del rio Lontui., a corta 
distancia a1 NW de la.desembocadura del 
e,stero de Upeo. 156; 1 LOS Gonzales en 

61, XVII, p. 663. 
Gonzalez (Isla) en 1, XXX, carta 5.-VCase Quetros. 

Gonzalez (Islote). Arido i escarpado q~ todo su re- 
doso, de 132 m de altura, se encuentra a 
corta distancia al S E  de la isla de Sari 
F6lix; nombre puesto por el comandante 

del .S&n Pablo,, don Antonio Casulo, en honor del 
Gobernador de las islas de Juan Fernhdez, don Blas 
Gonzalez (1789). Ha sido llamado Piton por Dumont 
D'Urbille (1840). 1, I, p. 342 i 345; VII, p. 166; i XX, 
p. 233; i 156; e isla en 155, p. 285; i de Mesa en  8, 
p. 17 (Colmenares, 1801). 
Gonzalez (Morro). De agrestes i encumbrados escar- 

pes, se levanta a mediana altura, hkcia el 
S E  de la punta Chumeline. 60, p. 456; i 
Gonzalo en 134; i 156. 

Gonzalez (Rio de). Nace en 10s alrededoTes del por- 
tezuelo de El Bonito, cone h&cia el S en 
un cajon de gran pendiente, en el que sc 
encuentra pasto en cierta abundancia, pero 

en el que escasea la leiia i se vbcia en la mbrjen iY del 
curso inferior del rio de El Totoral, del Choapa; el 
sender0 que sube por el cajon va jeneralmente en la- 
deras, no mui paradas, pero cbn estrec%ura.;, en las 
cuales el choque de las cargas de 10s animales con las 
piedras de las faldds puede hacerlos rodar. 2, 34, p. 377 
i 384; 66, p. 226; 119, p. 55; 127; 134; i 156; iriachuelo 
en 155, p. 285. 
Gonzalez (Rio) en 156.-VCase de La MBquina. 
41° 36' 

Gonzalo (Isla). Pequeiia, se encuentra en el golf0 de 
52O 12' Sarmiento, a corta distancia a1 NW del 
740 54' estremo NW de la isla Pacheco. 1, XXX, 

carta 160. 
Gonzalo (Morro). Con numerosas minas i vetas meta- 

liferas, se levanta a 2 291 m de altitud, en 
10s orijenes de la quebrada del mismo nom- 
bre, de la de El Naranjo, del valle de Qui- 

limari. 127; i 156; i cerro en 126, 1907, p. 45. 
Gonzalp (Morro). Mui escarpado, de formacion gra- 

nitica i color amarillo, suavemente redon- 
deado en su parte superior, la que est& 
cubierta de brboles, con laderas que cam 

verticalmente a1 mar, las que ostentan rocas desnudas 
o apCnas vestid& de escasa i raquitica vejetacion, S c  
levanta a 170 m de altura a1 S de la entrada a la bahfa 
de Corral; del nombre del injeniero espaiiol don Gon- 
zalo de Aldana i Fuenzalida, quien delineb un fuerte 
en 61 en 1639. 1, 111, p. 52; v, p. 119; i xXXI, p. 72; 2* 
8, p. 170; 61, XXXV, p. 53 i carta; 155, p. 286; 1 
i San Gonzalo en 3, 11, p. 203 (Alcedo, 1787). 
Gonzalp (Morro). % levanta a 950 m de altura, en 
42O 35 la ribera S de la parte media del estero 
720 34' de ReiiihuC. 134; i monte en 156. 

Gonzaly (Morro) en 134.-VCase Gonzalez. 
42" 37 

Gonzalp de Borja (Isla) en 1, VI, p. 495 i carts de 
52O 55 Ladrillero (1558).-VCase Isabel. 

540 05' 
72" 25' 

470 49' 
740 OS' 

350 09' 
710 09' 

45" 27' 

26" 18' 
790 59' 

420 37' 
720 40' 

310 56' 
700 32' 

32O 01' 
710 08' 

390 51 
73" 27' 
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Gosi (Canal). Se ahre en el archipiklago de Los Cho- 
nos, entre las islas Jorje i Williams por el N 
i la isla James por el S; del apellido del 
aspirante de la Chacahucobb, en la esplo- 

ration de 1871, sefior Luis A. Gofii. 1, I, p. 27 i carta 
de Simpson (1873); i XXX, carta 166; 60, p. 400; i 156; 
Margarita en 54, p. 29 (Williams, 1843); i Saint Do- 
mingo en 12, p. 82 (Narborough, 1670). 
Gofii (Estuario). De corta estension, no ofrece nada 

htil para la. navegacion i se ahre en la 
costa S de la boca Wickman, en la parte N 
CIP la neninsula de Taitao. 1. I. carts de 

440 52' 
740 10' 

450 54' 
740 33' 

Simpson (1873); 60, p. 376; i 156. 
Gofii (Isla) en 61, XVI, p. 846 carta de Hudson (1857).- 

Gofii (Isla). De unos 24 kin2 de superficie, pertenece 
a1 grupo Moraledd i se enkte'ntra en el 
archipiClago de Los Chonos, entre el canal 
de Ultima Esperanza i el estero Barros. 1, 

1, carta de Simpson (1873); i 156. 
Gofii (Monte). Es nevado en su cima, tiene la forma 

de un dedo pulgar i se levanta en un con0 
perfecto, en la parte W de la seccion SE 
de la isla Rennell. 1, VI, p. 9 i 15; i XXI, 

p. 445; 155, p. 286 i 654; i 156. 
Gofii (Punta). Se proyecta en la hahia de San Quintin, 

desde la parte media de la costa N de la 
peninsula Forelius. 1, XXVII, carta 138. 

Gofii (Punta). Ce proyecta en el ahra Seiioret, de la 
hahia Tom. de la costa W de la amte  N 

45: 40' VCase Traiguen. 

460 00' 
740 03' 

520 07' 
730 48' 

46" 39' 
740 32' 

500 10' .. 

740 49' 

520 AS' 
730 52' 

470 45' 
7.5" 15' 

44O 55' 
72" 30' 

del canal dk La Concepcion. 1 VII< p. 226. 
Goiii (Roca). Se eacuentra en la hahia Sholl, del canal 

Smyth, a 200 m a1 SW de la roca Freyci- 
net. 1, VI, p. 353. 

Good (Bahia). Es estensa i se ahre en la parte NW de 
la isla Bvron, del grupo Guayaneco. 35, I, 
p. 491 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 

Goode (Cerro). Se levanta a 1 790 m de altitud, en el 
cordon que se estiende entre 10s orijenes 
del rio Mafiiudes i el curso inferior del rio 
Cisnes. 134; 154: i 156. 

Good Luck (Bahia). Pequeiia, desahrigada contra 10s 
53O 28' viehtos del S. con no huen tenedero. se ' 7 2 O  48' ahre en la costa N del paso Largo, del es- 

trecho de Magallanes, a poco mas de un 
kilbmetro hacia el W de la entrada a la hahia Arce; 
en su estremo se encuentra un riachuelo de mui buena 
agua-i la punta W destaca un islotito que en hajamar 
queda unido a ella, por una restinga que descuhre. 1, 
SXVI, p. 187 i carta 111; 20, 11, p. 48 (Wallis, 1767); 
i 155, p. 286; Good Luck (Buena Suerte) en 1, XXII, 
P. 299; Buena Suerte en 155, p. 87; de Flores en 4, 
P. 142 i carta de C6rdoha (1788); 44, p. 59; i 155, 
P. 274; 1 du Bon Succ6s en 20, I, pl. 2. 
Goods (Bahia). Inhtil como fondeadero para huques 

de gran eslora, se ahre en la costa E de la 
isla Manuel Rodriguez, a1 W de la isla 
Recouard, del canal Smyth. 1, XXVI, carta 

l11; 35, 1, carta de Arrowsmith (1839); 44, p. 79; 60, 
P. 226; i 156; i Good en 35, I, p. 487. 
Goodwin (Monte). §e levanta en la parte SW de la 

isla Grande de Tierra del Fuego, a1 S de 
la hoca W del sen0 Keats, del canal Mag- 
dalena. 35, I, carta de Arrowsmith; i 156. 

Goose (Is!a). De 7,s km2 de superficie, se encuentra 
en el lado S del canal Christmas, entre las 
islas Shag i Tomas. 1, XIV, i-eproduccion 

,_ de la carta de la eRomanche* (1883): 41. 

52' 34' 
73' 41' 

20' 
53' 

22' 
690 50' 

P. 05 (Cook, 1774); 45, I, carta de Martial; i 156. 
%>:a, (Pueblo). De corto caserio, se ha estendido en 

dy" "0  un plano comprendido entre la linea del 
720 40' ferrocarril central por el E i la rihera del 

rio D6nguil por el 151, a 93 m de altitud 
a l4 kilbrnetros hBcia el S del pueblo de Pitrufquen; 

$",? de h e n  clima. aunaup iin tanto IIuvioso. Dues en 

GOR 
El plano de distrihucion de sitios fui: aprobado el 29 de 
ahril de 1904 i el nomhre le fuC puesto en honor del 
primey Decano de la Facultad de Ciencias Fisicas i 
Matenxiticas de la Universidad de Chile, don Andres 
Antonio de Gorbea (1843). 101, p. 1123; 104, p. 25 
i perfil; i 156. 
Gorbea (Salar de). De cor,&+ estension, se ehcuentra 

a 3944 m de altitud, a1 pi6 W del cordon 
limitbneo con la Arjentina, hBcia el NE del 
salar de Agua Amarga. 117, p. 148; 134; 

i 156; Salar en 98, carta de San Roman (1892); i la- 
guna Amarilla en 137, c a h  II  de Darapslry (1900)? 
Gorbea (Sierra de). Se levanta a 5 480 m de altitud, 

al NW del salar del mismo nomhre, entre 
el cerro de Dos Hesmanos i el cordon limi- 
t h e 0  con la Arjentina. 92?, 11, p. 362 i carta 

de San Roman (1892); i 156. 
Gorda (Isla). De 0,7 kmz de superficie, se encuentra 

en la parte N de la hahia Desolada, del 
canal Ballenero. 1, XXV, carta 98; i 156. 

Gorda (Punta). De regular altura, con barrancos en 
sus flancos i la forma de u n  terraplen mi- 
rada desde el N, respaldeada a1 E por cerros 
de no m h o s  de 760 m de altura, se pro- 

yecta en el mar, al N de la entrada a la caleta Chica. 
1, IX, p. 50; XI, p. 28; XXIII, p. 8;  i XXIX, p. 60; 63, 
p. 90; 155, p. 104 i 591; i 156. 
Gorda (Roca). Se encuehtra en el mar, a corta distan- 

cia hhcia el S de la isla Gaviota, del grupo 
Choros. 1, XXIII, carta 89. 

Gorda (Sierra). Aislada, compuesta en su mayor parte 
de una roca felsphtica-anfih6lica que ocupa 
las secciones N i W, donde se encuentran 
las vetas de las minas Beatriz i Rosario, 

se levanta a 1 860 m de altitud, a corta distancia a1 N W  
de la estacion de Sierra Gorda, del ferrocarril a Calama 
i Bolivia; en el pi6 E se halla la mina Restauradora, 
con c+rhonatos i sulfatos de plomo, coh algo de galena 
i lei de plata, en criadero de cuarzo. 1, x, p. 216 i 226; 
98, 11, p. 404 i carta de San Roman (1892); 155, p. 762; 
156; i 161, I, p. 177. 
Gordito (Paso del). Con huen sendero de suhida, se 

ahre a 3 720 m de altitud, en el cordon 
IimitBneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio de aque! nomhre, del Grande. 11F, 

p 18; 119, p. 234; 134; i 156. 
Gordito (Rio del). De corto curso i caudal, nace en las 

vecindades del paso del mismo nombre, 
donde falta la leiia, corre hbcia el SW i se 
vBcia en la mBrjen E de la parte superior 

del rio Grande, del Limari; el sendero que suhe por el 
cajon es Bspero i pedregoso. 134; i 156. 
Gordo (Cerro). Bajo, se levanta a 1 173 m de altitud. 
200 50' aislado en la pampa del Tamarugal, a 
69O 32' corta distancia al S E  del estremo SE del 

salar de Bellavista. 156; i Challacollito en 
2, 8, p. 241; i 149, I, p. 136. 
Gordo (Cerrol. Se levanta a 5 200 m de altitud, en 10s 

oriienes del rio Loa, a corta distancia hCcia 
el SW del cerro Aucanquilcha. 134; i 156. 

Gordo (Cerro). De sienita i diorita, con minas de cobre 
en sus faldas del N,  se levanta a 710 m de 
altitud, en inedio del llano arenoso que se 
estiende entre las hahias Jorje por el S i 

de Mejillones del Sur  por el N. 1, 11, p. 103: 66, p. 31; 
98, 11, p. 517 i carta de San Roman (1892); 131; 155, 
p. 146 i 286; 156; i 161, 11, p. 285. 
Gordo (Monte). Redondeado, se levanta cercano a1 

mar, a 270 m de altura, a corta distancia 
a1 N de La Licera; termina por el NW en 
el morro de Arica. 1,  IX, p. 52; i XX, p. 218; 

77, p. 51; i 139, p. 35. 
Gordon (Cerro). Se levanta a uno5 500 m de altitud, 

en la isla Pilot, de la parte SE del canal 
TrinidEd. 1, IX, p. 171; i 60, p. 273. 

250 25' 
680 41' 

250 23' 
680 53' 

540 41' 
71° 28' 

19" 17' 
70° 19' 

290 16' 
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310 01' 
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Gordon (Isla). Estensa, con algunas desigualdades me- 

dianas, se encuentra entre 10s canales de 
Barros Merino i Beagle i 10s brazos No- 
roeste i Suroeste; tiene un deptsito de piza- 

r ra  de excelente calidad para techos en su punta E. 1, 
x, p. 422f3.5, I, carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 
286; i 1.56. 
Gordon (Isla) en 1, XIV, reproduccion de la carta de 

Goree (Rada de). De fbcil acceso, con excelente fon- 
deader0 para toda clase de buques i leiia i 
agua duke en SIIS riberas, se abre entre la 
isla Lennox i la costa SE de la isla Nava- 

rino; fuC bautizada por L’Hermite (1624) con el nom- 
bre de una de sus  naves. 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); fondeadero en 1, x, p. 427; i canal en 156; 
Gorce error tipogrhfico en 1, XXIX, p. 25; rada de 

-Gorea en 1, XIV, p. 284 i 311; i XXII, p. 364; i 155, 
p. 286; i bahia en 1, XIV, reproduccion de la carta de 
la aRomancheb) (1883). 
GorgolBn (RQpido de). Mui correntoso, de 30 m de 

ancho, entre rocas, que lo hacen mui odioso 
para el paso de las embarcaciones, se en- 
cuentra en el rio Cupafio, a unos 21 ki16- 

metros hQcia $1 E del puerto de Lebu; es el punto hasta 
donde sube la marea del OcCano. 1, VI, p. 226; salto 
en 61, xx, p. 474; i 155, p. 286. i paraje Gualgualen 
en la p. 293; i Corcolen error litogrbfico en 156. 
Gorgon (Arrecife). Se cubre en la alta marea i se en- 

cuentra en el paso de El Indio, frente a la 
punta que cierra por el S la bahia Eden, 
de la costa \V. 1, I, p. 404; i xvs, p, 189; 

44, p. 90; i 60, p. 296; i Gorgona en 155, p. 286 i 263. 
Gorgon (Isla). Pequeiia, se encuentra en el puerto 

Bueno, de la costa E de la parte N del 
canal Sarmiento. 1, xx, p. 71. 

540 55’ 
690 35’ 

550 01’ la <CRomanche. (1883).-VCase Garden 

550 20’ 
670 10’ 

370 36‘ 
730 33’ 

490 08’ 
740 25‘ 

500 49’ 
740 10’ 

5 1 O  50‘ 

250 06’ 
690 50’ 

Gormaa (Canal) en 156.-VCase Vidal Gormaz. 

Gorra (Cerro de La). De mediana altura, se levanta 
entre las salitreras Moreno i Atacama, en 
las pampas de! interior de Taltnl. 98, 11, 
p. 389 i carta; 131; 152; i 156. 

Gorra BJanca (Cerro). Nevado, se levanta a 2 770 m 
de altitud, en el divortium aquarum conti- 
nental, hbcia el E del estremo N del estero 
Eyre. 134; 154: i 1.56. 

Gorra de Nieve (Cerro). Se levanta a 1970 m de al- 
titud,en las serranias que se estienden entre 
10s cajones de 10s rios Bravo i Aiio Nuevo. 
134; 154; i 156. 

Gorro (Isla El). Pequefia, redonda, alta i tajada a 
pique, con la forma que indica su nombre, 
es la del E del grupo Quinchrles i se en- 
cuentra a1 lado W de la parte N del canal 

de Moraleda. 1, r ,  p. 23 i carta de Simpsoii (1873); 60, 
p. 39; i 156; e islote en 60, p. 393. 
Gort Isla). Pequefia. acantilada, de 27 m de altura, 

se encuentra en el paso Caffin, a 300 m 
hhcia el NNE de la punta de Brazo Ancho. 
1, IX, p. 169: i XXTX, carta 161; i 60, p. 270 

Goschen (Isla). De unos 4 limZ de superficie, se en- 
cuentra en la conjuncion de la parte N del 
canal Sarmiento, con el estero Peel, a1 S 
de la isla Chatham. 156. 

Gotera (Ester0 La). De corto curso i caudal, come 
hbcia el W, pasa a1 lado S del lugarejo de 
Futa i se vLcia en la mbrjen E del rio de 
este nombre. 1, v, carta 13. 

Gouelans (Isla des) en 17, p. 64 (La Rarbinais le 

Gourverneur (Port du) en 15, I, carte de Guillauine 
de .L’Is’le (17 16).-V&ase bahia Pichidan- 
qu1. 

Goyo (S)unta). Se proyecta en la parte media del canal 
Nogueira, desde la costa W, a1 S de la en- 
trada a la caleta Nene. 1, XXVIII, p. 74; i 
Goya en 1, xxx, carta 160. 
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480 01’ 
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$40 18’ 
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740 46’ 

500 52: 
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18” 28’ Gentil, 1728).-Vkase Alacran. 

32” 06’ 
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Goyocalan (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

al S del portezuelo del mismo nolill,re 
hhcia el S de la represa de Peiiuelas 62: 
11, p. 188; 63, p. 230; 98, p. 98; i 127. 

Goyo Diaa (Fundo). Con cultivos, se encuentra ell la  
mbrjr;n E del curso superior del rio Copid. 
pb, a corta distancia hbcia el SE del 
rio de San Antonio; se conocia bntes con 

el nombre de Cabeza de Puerco. 63, p. 140; 68, p, 98, 
101, p. 125; i 156; hacienda’en 62, 11, p. 323: 98, I, 
p. 190; i 100, p. 12; i paraje ea  155, p. 286. 
Gracero (Punta). Se proyecta en el canal Indian 

desde el estremo E de \a isla Guzman. 1: 

Gracia (Punta). Est& constituida por un barranco dr 
5 4 m  de elevacion, desigual porarriba i se 
proyecta en la parte SbV de la Segunda 
Angostura del estrecho de Magallanes, des- 

de la costa N, al E de la entrada a la bahia Oa7y. 1, 
XXI, p. 380; XXII, p. 238; i XXVS, p. 94; i 156; i Nues- 
tra Seiiora de Gracia en 1, VII, p. 522 (Sarmiento 
de Gamboa, 18 de febrero de 1520); 3, 11, p. 2@7 (Alce- 
do, 1787); 4, p. 102 i carta de Ctrdoba (1788); i 155, p. 
286. 
Gracias a Dios (Punta de). Se proyecta en la parte 

S del canal de Sarmiento, desde la costa E, 
a1 NW de la entrada a la bahia Pascoe, 
de la isla Carrington. 1, VII, p. 455 (Sar- 

miebto de Gamboa, 31 de diciembre de 1579); 4, carta 
de Ctrdoba (1788); i 155, p. 287; Gracia apocopado 
en 1, VI, p. 17; i 44, p. 85; i cab0 Garcia error litogra- 
fico en 156. 
Graciela (Punta). Con una roca ahogada a unos 100 m 

a1 SW, cuya prekencia estb indicada por 
sargazos, se proyecta en la parte \V del 
canal Martfnez, desde la costa S de la pe- 

ninsula Luz. l, XXIV, p. 31 i carta 103 11900). 
Grado (Cerro). Se levanta a 316 m de altitud, en la 

parte NE de la isla Cambridge, hbcia el NE 
del puerto Avenir. 1, XXVIII, carta 58. 

Grado (Jsla). Pequefia, se encuentra en la boca KITi 
del canal Uribe, allegada a la costa NE de 
las islas Vidal. 1, XXY, carta 160. 

Grafton (Islas). Son siete u ocho grandes, altas, mon- 
tuosas, con algun arbolado i provistas de 
agua, encierran unos 173 kmz de superficie 
i se encuentran en el Pacifico, allegadas a la 

costa SW de la isla de Santa Ines. 1, XXII, p. 283; 35, 
I, p. 378 i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 287; 
i 156. 
Graham (Cabo). Se proyecta en el Atlbntico, desde 

la costa SE de la isla Nueva. 35, I, p. 446, 
i 11, D. 43 i carta de Fitz-Roy (1839); i 1%. 

Graham (Cahol. De cumbre negra, se levanta a 550 m 
de altitud, en la parte N de la isla Madre 
de Dios. 1, IX, p. 173; 60, p. 275: i 156. 

GraimS (Lugar). Se encuentra entre 10s rios CulUli! i 
Maullin, a1 E de la boca del rio Quenulr. 
61, XLT, carta 1; i 156. 

Granaderos (Fundo Los). De 900 hectbreas de super- 
ficie, se encuentra entre 10s rios Mininco 
i Malleco, a unos 15 Itilbmetros hbcia el E 
del pueblo de Collipulli. 68, p. 98; 101, 

p. 1034; i 167. - 

Granadita (Quebrada). Corre hhcia el SE i desem- 
boca en la mbrjen \V de la parte inferior 
de la del rio Ponio o Campanario, del 
Grande. 118, p. 175; 134; i 156. 

Granates (Mineral de). De cobre, en granito, diorita 
i rocas negras, con cascarones de cakbreop 
se encuentra a unos 2 kilbmetros hhcia el 14‘ 
de la estacion de Tierra Amarilla, de! fe- 

rrocarril a Copiapb. 155, p. 287; i 161, I, p. 1; 1 ll, 
p. 363. 
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Grande o de Chilo6 (Isla) en 60, p. 410.-VCase de 

Grande (Isla) en 1, XIII, p. 75 (Moraleda, 1792).- 

Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra a 
corta distancia a1 E de la isla Pilot, de la 
parte SE del canal de La Trinidad. 1, IX, 
p, 171. 

Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra en 
500 47' la ensenada que se abre en la costa S de la 
7 5 0  18' isla Duque de York, hbcia el E de l a  punta 

Ladrillero. 1, XXIX, p. 193. 
Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra 

5 2 0  05' en el canal Ballena, del archipiklago de La 
740 25' Reina Adelaida, a corta distancia a1 W de 

la isla Bordes. 1, XXIX, p. 204. 
Grande (Jsla). De 51,2 km* de superficie, de 985 ni 

de altura, siempre cuhierta de nieve, ter- 
mina en una punta cbnicia i se encuentra 
en la parte SW de las aguas de Skyring, 

al S del canal Euston. 1, XXVI, p. 381 i carta 111; i 156. 
Grande (Big) (Isla). Roquefia, de 205 ni de elevarion 

53O 01' prbximamente, de reducida estension, se 
730 25' encuentra a unos 2 kilbmetros h&ia el NE 

de la punta Cummins, de la parte S E  de la 
peninsula de Muiioz Gamero. 1, XXII, p. 320; i Big en 
1, XYVI, p. 213 i carta 111. 
Grande (Isla). De reducida estension, se encuentra 

530 09' en la ensenada Galvarino, de la parte E 
72" 44' del golfo de Jaultegua. 1, XXVI, p. 508 i 

carta 111. 
Grande (Isla). De reducida estension i 192 m de al- 

tura, se encuentra en el grupo de El  Medio, 
en el canal Ballenero. I ,  xxv, carta 98. 

Grande (Isla). De 8,2 kmz de superficie, se encuentra 
en la parte media del estuario de Ponsonby, 
entre las peninsulas Dumas i Pasteur, de 
la isla Haste. 45, I, carta i 156. 

erande (Isla) en 1, XXII, carta 76.-VCase Canacus. 
5 S 0  14' 

Grande (Laguna). De reduc$a estension, de trasmi- 
280 44' sibn, se encuentra en el cajon del rio de 
690 55' La Laguna Grande, del de Conair del de 

El TrAnsito; en su desahue se ha cons- 
truido un dique de mamposteria, para regularizar 
la salida de las aguas. 62, 11, p. 340; 67, p. 9; 134; i 156. 
Grande (Laguna). De 2 kilbmetros de l'argo, por 0 3  km 

de ancho i'10 m de profundidad, se encuen- 
t ra  en la handa W del curso interior del 
rio Biobio, a unos 8 km al N del pueblo 

de Santa Juana; es !lainada t a m b i h  Truminuco. 63, 
p. 389. 
Grande (Laguna). Nonibre que 10s indijenas daban 

52O 25' a la laguna Blanca. 1, v, p. 20 del final. 
Grande o Monte Bello (Laguna) en 122, D. 108.- 
52" 45' \'ease Monte Bello. 

Grande (Llanada). De 11 a 12 Iril~hmetros de largo, 
410 54' de un ancho aproximado de 6 km i una 
720 04' altitud media de 225 m, tiene pendiente 

suave hbcia e! borde de 10s barrancos de la 
rihera E del curso medio del rio Puelo, entre E! Balseo 
i la desembocadura del rio Alerce; su  superficie es in- 
terrumpida par cerrilladas bajas que la estrechan en 
la parte S E  i estb poblada de selvas de coihues i muer- 
mos, que guardan en su sombra e! monte bajo, en el 
que  dominan 10s colihues, msquis, sietecamisas, chil- 
cones, tepfies etc i en el que se encuentran alerces 
nuevos, que alternan con uno que otro ejemplar alto 
i grueso i con lingues en 10s trechos pantanosos. 111, I, 
mapa de Steffen (1909); i 11, p. 31; 61, XCV, p. 204; 
134; i 156. 
Grande (Mina). De cobre, del mineral de La Aguada, 

29O 19' se encuentra en la m6rjen N del valle de 
710 10' Los Choros, a corta distancia hbcia el NE 

de Choros Altos. 91, 45, p. 1S9; 130; i 156; 
i mineral en 101, p. 184; i de Mina Grande en 126, 
1907, p. 53 i 56. 

43" 00' Chilob. 

45" 26' V6ase de El  Cbrmen. 

SOo 03' 
75" 00' 

720 25' 
720 25' 

540 49' 
70" 58' 

550 10' 
68" 44' 

37O 06' 
730 00' 

I 

. 

Grande (p~royo). Recibe las aguas de las faldas W 
del cordon lirnitjneo con la Arjentina, corre 
hbcia el w, se iunta con el arroyo de Can- 
tarito i se vbcia en la parte NE de la la- 

guna Grande, tributaria del rio de El Trbnsito. 134; 
i 
Grande (Arroyo). Recibe !as aguas de las colinas que 

forman el limite con la Arjentina, corre 
hbcia el W i se &cia en la psrte superior 
del rio Cisnes. 134; 154; i 156. 

Gmnde (Arroyo). Corre hbcia el s en una depresion 
considerable i se vbcia en la mbrjen N del 
curso inferior del rio Simpson; constituye 
su  mayor afluente por ese lado. 111, 11, 

Grande (Bahia). Se abre en el canal de Rarros Merino, 
que corre en el costado W de la isla Gor- 
don. 1, XXIX, p. 43. 

Grande (Boca). Se abre entre la p m t a  Loberia i el 
estremo NE de la isla Quiriquina; consti- 
tuye la entrada E a la bahia de Concepcion. 
1, VI, p. 265; i 156. 

Crande (Boca). Se abre en el lado E de la. boca de 
Canales, entre la isla King i el grupo de 
Cuarenta Dias. 1, XXVI, p. 241; i XXIX, 
p. 203 i carta 2. 

Grande (Cajon de!). Abundante en pastos, nace en 
las vecindarles del paso de Los Anjetes, 
cone hLcia el SW, con un ancho de 500 a 
700 ni i desemboca en la mbrjen N del de 

La Invernada. 120, p. 187 i 229; 134; i 156. 
Grande (Caleta). Est6 abierta a 10s vientos del NW, 
33" 06' ofrece buen desembarcadero i playa de 
71" 44' arena cerca del islote Gaviota i se encuen- 

tra a corta distancia hbcia el NE de la 
punta Curaumilla. 1, 111, p. 107 i 130; VI, p. 317; XXVIII, 
p. 183; i XXIY, carta 222. 
Grande (Caiiadon). Nace en unas vegas, corre hLcia 

52' 10' el S, tiene un gran bloque errbtico en su 
69' 16' marjen E, un manto ierrujinoso en sus 

riberas barrancosas i un chorrillo de agua 
dulce en su fondo i desemboca en la parte NW de la 
bahia Posesion, de la costa N de la parte E del estrecho 
de Magallanes. 122, p. 65; i 134; i chorrillo en 156; 
caiiadon del Fierro en I,  XI, p. 245; i del Hierro en 
la carta de Bertrand (1885). 
Grande (Cerro) en 116, p. 304.-VCase Chapiquiiia. 

Grande (Cerro), Se levanta a 3 090 in de altitud, a 
corta aistancia h6cia el E del pueblo de 
Mamifia. 116, p. 393; 134; i 156. 

Grande (Ceyro) o morro Jorjillo en 150, p. 30 (Phi- 
lippi, 1869).-VCase morro Jorjillo. 

@rande (Cerro) en 1, VII, p. 140.-Vkase morro Jara. 

Grande (Ccrro), Se levanta a 506 m de altitud, a 
corta distancia h&cia el S E  de la ciudad 
de La Serena. 1, xxx, carta 171; 62, 11, 
p. 260; 66, p. 14 i 312; 129; 155, p. 146; 

i 156. 
Grande (Farallon). Escarpado en 5 u  redoso, de 43 m 

de altura en el lado E, se encuentra en la 
parte NW del grupo d e  farallones de Ca- 

280 41' 
690 50' 

en 118, p. 115 i 122. 

440 30' 
710 19' 

450 25' 
720 12' 

p. 539. 

550 oo'? 
690 57'? 

360 35' 
730 04' 

5 2 0  22' 
740 45' 

35" 40' 
70" 30' 

;8" 25' 

20" 05' 
69' 13' 

230 49' 

23" 53' 

290 57' 
710 13' 

*lo 40' 
730 50' 

relmapu, en el golfo de 1.0s Coronados. 1, 
''vV, P. 25; XXI, p. 308; XXV, p. 306; i XXSI, carta 148. 
%'n51_.. (Hacienda). Se encjientra en la Darte interior 

lh" 3L' 
700 05' 

de la quebrada de Vitor, a corta distancia 
hacia el W de la hacienda de Chaaui. 164. 
VII, p. 814. 

Grande (Isla). De estension reducida, hrida, de bordes 
escarpados, de 70 m de altura, con una 
protulieraneia en cada una de sus  estxemi- 

270 15' 
71' 02' 

dactes i un promontorio redondo i pecwiio 
en --. el centro, se encuentra a unos 2 ki16m- Otros de la 
Lusts, a1 N de la entrada a !a bahia de Copiaph. P. 
?Ir, P..105; XX, p. 162; i XXX, carta 170, 156. p. 337 

IGrande de Copiap6 e n  62, 11, p. 311. 

- 3.59 - 



GRA 
Grande (Mina). Con tres vetas que reunidas hacen 

un ancho de 7 m, en las que se ha esplo- 
tado minerales de cobre de 50 i 60% de lei, 
pertenece a1 mineral de Tal'cuna i se en- 

cuentra en la mQrjen W de la quebrada de La Mar- 
quesa, a corta distancia a1 E del mineral de Arqueros. 
63, p. 1.52; 159, p. 367; 156; i 161, 11, p. 298; i mineral 
Mina Grande en 129. 
Grande (Mineral). De cobre. se encuentra en la reiion 

29" 51' 
700 55' 

GRA 
Grande (Rio). Formado por 10s rios Putana i Machu- 
22" 38' ca, corre hQcia el SW con buena qua 
68" 10' que se deriva para regar las laderas de\ 

cajon, baiia el pi& del caserio de Rio Gral,- 
de, despues del cual corre en una quebrada estrecha 
por unos 8 kil6metros, hasta las vecindades de sad 
Bartolo, despues del cual el rio lava las paredes salinaq 
de su cauce i adquiere el agua mal sabor; la quebrada 
se ensancha nuevammte a la altura de la finca de 
tola i se estrecha despues en una angostura, en ]a q u e  
recibe del W el rio Salado, de aguas salobres, para 
formar el rio Atacama. En el lado E de la quebrada 
se ven 10s cerros desnudos, con estratas hasta verti- 
cales, miCntras que en el lado W aparecen 10s barran- 
cos de una alta meseta; la traquita llega a veces basta 
el fondo de la quebrada, oculta las arcillas rojas i las 
estrecha hasta hacerlas inaccesibles. 2, 31, p. 176; 98, 
11, p. 531 i carta de San Roman (1892); 116, p. 115 i 
116; 134; i 156; i 161, I, p. 158. 
Grande (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del 

cordon limitkneo con la Arjentina, corre 
hacia el N en un cajon en que se encuentra 
lapislQzuli, rodeado de granito i vetas de 

minerales de fierro, con escaso pasto; se encorva a1 NU', 
recibe por el N el estero de Las Carachas, despues del 
cual su caudal se hace considerable. Corre hkcia el \L' 
i SW, en un lecho suave i de poca pendiente, recibe 
del S el rio Turbio, despues del cual SLI quebrada se 
estrecha mucho; el rio no presenta vado hasta fines 
del verano i el sender0 que va- a la desembocadura de1 
rio Tascadero, se hace inadecuado para el trQnsito de 
animales cargados. Vuelve a1 W i NW enseguida, pasa 
por Tulahuen, corre en un cauce cubierto de grandes 
piedras, que hace mui peligrosos sus vados en las 6po- 
cas de crecidas,-de diciehbre a enero,-en las que pre- 
senta notables diferencias de caudal con el de 10s meces 
de abril i mayo; atraviesa en una gran estension rejio- 
nes mui f6rtiles i pobladas en las que recibe 10s rica 
Mostazal, Rape1 i Guatuldme i en las que se riegan 
con sus aguas mas de 10 000 hectLreas de terrenos, con 
cultivos de granos, chacras i toda clase de Qrboles fru- 
tales, de la zona templada. Concluye por juntarse con 
el rio Hurtado i formar el rio Limari, en las proximi- 
dades a1 E de la ciudad de Ovalle. Tiene unos 100 ki16- 
metros de largo, 6 825 km' de hoya hidrogrifica I un 
caudal medio de unos 7 n13 de agua por segundo. 63, 
p. 147; 118; p. 173 i 185; 119, p. 51; 134; 155, p. 665; 

300 43' 
710 00' 

210 00' . de Collaguasi, en el espemo del ramal de 
68" 45' ferrocarril que parte de Oyahue hacia el 

NW. 134; i i56. 
Grande (Morro). Baio, se lelanta en una islita que 

300 14' 
710 38' 

se encuentra en el mar, a corta'distan& 
hQci;a el SE de la punta Lengua de Vaca. 
1, xxv, p. 448 i carta 1CO 

Grande (Pantano). Se. encuentra en la parte media 
del chorrillo que baja de la cumbre de La 
Pampa i desagua en el estrecho ae Maga- 

llanes, en la ensenada que se abre al N de la punta 
Malvinas. 1, SI, p. 788 i carta de Bertrand. 
Grande (Playa) en 156.-VCase de Cartajena. 

Grande (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros 
que se levanta entre 10s oriienes del cajon 
del mismo nombre, del de La Invernada i 
10s del cajon del Colorado, del Lontud; 

permite la comunicacion entre ambos. 120, p. 187. 
Grande (Prierto). Orece con buen tiempo abrigo para 

hotes i desembarcadero con vientos del SW 
i se abre en la costa N de la ish,a Guafo. 1, 
XXI, p. 276. 

Grande (Puerto). Bastante espacioso i abrigado, Gtil 
para fondear buques de cualquier tamaiio, 
con mucho fondo i una playa de arena en 
su estremo S, se abre en la costa W de la 

parte media del canal Fallos. 1, XI, p. 154 i 162 i plano 
32 (Serrano, 1885); XXIX, p. 153; i XXXI, carta 163; 
60, p. 320 i 323; i 156. 
Grande (Punta). Es un tanto roqueiia, est& coronada 

de monticul'os amogotados i se proveeta 
en el mar, a corta distancia al N de la ca- 
leta de Gatico. 1, XII, p. 30 i 51; XIII, 

p. 370; 62, 11, p. 362; i 156. 
Grande (Punta). Alta i redondeada, en la que el ripio 

est& unido por una especie de conglome- 
rado, est& respaldeada por un morro de 479 
ni de elevacion i terniina al W por una 

arista baja i abrupta, sobre la que se ven varios mon- 
ticulos, a corta distancia hLcia el SW de la rada del 
Paposo. 1, VII, p. 131; i XX, p. 176; 150, p. 2 2 ;  155, 
p. 591; i 156. 
Grande (Qriebrada). Seca, nace en las faldas W del 

cordon de Lallinca, corre h6cia el SW i se 
junta con la de Mamiiia, a corta distancia 
al SW del pueblo de este nombre. 116, 

p. 295 i 393; i 156. 
Grande (Quebrada). Seca, corre hkcia el N i deseni- 

boca en lade Mateo, de la de La Negra, en 
las vecindades de Varillas. 99, p.81;i 156. 

Grande (Quebrada). Seca, corre hQcia el W, al norte 
del cerro Calvario i desemboca en la de 
Tunas, de la ribera del mar. 98, 11, p. 510 
i carta; 99, p. 16; 131; i 156. 

Grande (Quebrada). De corta estension, cone h6cia 
el NE i desemboca en la mlrien W de la 

52" 24' 
690 41' 

33" 31' 

350 36' 
700 26' 

430 33' 
740 49' 

48" 28: 
750 05 

220 27' 
700 16' 

25" 07' 
700 33' 

100 04' 
690 15' 

240 10' 
700 12' 

250 04' 
100 15' 

300 20' 
70° 05' parte superior de la del rio dgLa.Laguna. 

118, p. 171; 134; i 156. 
Grande (Quebrada), Corre hQcia el W, tiene un este- 

33" 19' rillo en su fondo i desemboca en !a bahia 
71° 40' de El Alaarrobo. a1 N de la Dunta de El 

Rincon. < 111, carta 6; i VI,. p.^314. 
Grande (Quebrada) De corta estension, nace en el 

alto de Tuman, corre hQcia el SI17 i desem- 
boca en la parte N de la bahia de este nom- 
bre. 1, XXIX, carta 222; 61, XLIII, carta 

34" 03' 
71" 55' 

de la caleta Turnan; i 156. 
- 360 - 

i 156. 
Grande (Rio). Formado por 10s rios Gomero i de Rere, 

corre hbcia el S, con riberas medianatnente 
quebradas, fitrtiles, de algun arbolado i Se 
vQcia en la mhrjen N del curso inferior del 

rio Biobio, a corta distancia al E de la estacion de 
Gomero, del ferrocarril a Talcaguano. 62, I, p. 208; 66, 
p. 249; 155, p. 285 i 667; i 156. 
Grande, (Rio) en 1, xv, p. 55 (MenCndez, 179?'- 

Grande (Rio). De corto curso, corre hhcia el W en IJ 
isla Maillen i se vkcia en las aguas del =en? 
de Reloncavi. 1, XXXI, carta 14P. 

Grand? (Rio). Se forma por 10s rios Putalcura i Co- 
luco, corre hkcia el N, se junta con el rio 
Puntra, que viene del E i forma el C h e w  
126, 1904, p. 498; i 156. 

Grande (Rio). De corto curso, corre hbcia el SE en la 
53" 00' parte SE de la isla Riesco i deseinboca en 
71° 53' la ribera N de las aguas de Otway, a corta 

distancia a1 W de la punta Hately. 1, )cx\.r, 
carta 111. 
Grande (Rio). Nace en las faldas \I' delos  cerros de 
53O 10' Rrecknock, corre hLcia el N W  en una her- 
71° 15' mosa pampa con mucho pasto i deseinboca 

en una playa de aguas bajas, de la parte s 
de las aguas de Otway, en las vecindades de la punts 
Steinman. 1, XI, p. 266 i 285 i carta dc Bertrand (1895); 
i XXVI, p. 441 i carta 111; i 156. 

37O 10' 
7 Z 0  4€" 

41" 03 VCase Peulla. 

41" 34' 
73" 01' 

42O 15 
7 3 O  57' 



GRA 

Grand: (Ri?).. De largo curso i gran caudal, corre 
hacia el E en medio de un ancho valle mui 
pastoso i se vbcia en el AtlAntico, despues 
de sei- cruzado por la linea de limites con 

la Arientina, en la isla Grande de Tierra del Fuego; s de 61 se estiende una gran zona de bosques i pan- 
tanos. 122, p. 6, 8 i 10; 134; i 156. 
Grande (Rio). Corre hacia el 117 en la parte W de la 

isla Grande de Tierra del Fuego i desem- 
boca en la ribera E del canal Whiteside. 

Grande (Salar). Es estenso, no se ha encontrado Cali- 
che en 61 i se halla a unos 20 ki!6metros 
hbcia el E de la punta de 1.obos. 9.5, p. 10; 
131; i 156; i salina en 97, mapa. 

Grande (Salar). De mediana estension, con mala agua 
en sus orillas, las que no tienen ni pasto 
ni lefia, se encuentra a 3 950 m de altitud, 
entre el salar de Infieles i el cordon limi- 

tine0 con la Arjentina; en una quebradita de sus ve- 
cindades se halla buena agua i abundantes paionales, 
pero no leiia, la que hai que buscar a unos 3 kil6metros 
de distancia. 117, p. 147 I 170; 134; i 156; del Cerro 
Negro en 137, carta 11 de Dara'psky (1900); i salina 
de Pampa fblanca en illapa 1 Arjentino de Limites, 
1 : 1000 000 (1900). 
Grande (Sierra). Se levanta a cerca de 6000 ni de 

530 57 
680 36' 

540 00' 
j o o  00' 

210 00' 
700 00' 

260 00' 
680 44' 

'770 00' altitud. entre Las Barrancas Blancas i el -. 
68" 41' rampo'de Piedra Pbmez, a1 S del pic0 

Wheelwright. 117, p. 120, 140 i 165. 
Grande (Villa) en 155, p. 337 i 883.-VCase aldea Isla 
330 45' de Maipo. 

270 36' 
700 45' 

Grande de Chascon (Cerro). De mediana altura, sc 
levanta en la mArjen N de la quebrada de 
El Salado, a corta distancia a1 E del cerro 
Chascon. 130; i 156; i Grande en 62, 11, p. 

313 i 324; 98, carta; i sierra en 98, 11, w. 476. 
Grande de Mallacuna (Quebrada) en 127.-VCase 

Grand? de Piedra (Riachuelo) en 62, I, p. 259.- 

Grande de San Pedro (Rio) en 1, v, p. 137 i 138.- 

Grande de Tierra del Fuego (Isla). Estensa, ence- 
rrada entre el estrecho de Magallanes, el 
OcCano Atlbntico, el canal Beagle i 10s ca- 
nales Magdalena, Cockburn, Brecknock etc, 

puede dividirse para su descripcion en tres zonas 
trasversales: la del N est& formada por dos altiplani- 
cies, cortadas por numerosos arroyos con mui poca 
q u a ,  que corren en terrenos auriferos,sin Qrboles. pero 
con mui buen pasto, que la hace mui adecuada para la 
cria de ovejas; en s u  costa N crecen bien las arvejas, 
porotos, papas etc i en jeneral todos 10s vejetales COT 
munes i goza de un clima comparativamente seco I 
claro, con intensas heladas. La zona intermedia queda 
separada de la anterior por la sierra de Carmen Sylva 
1 est& surcada de pantanos turbosos, bosques bajos i la- 
gunas. Por fin, la liltima zona est5 separada de la an- 
terior por las cadenas de cerros que se levantan en las 
Partes N i S del sen0 del Almirantazgo i lago Fapnano, 
h t a  llegar alas costas del AtlLntico, a1 S de las cuales 
se levantan otras redes de cordilleras, con densos bos- 
Wes 1 nuinerosos ventisqueros, que se estienden muchas 
I'eces desde 10s valles sLperiores hasta el canal Beagle, 
h d e  se rompen en enormes trozos; no presenta te- 
llenO aprovechable para la apicultura i la vanaderia, 
PorQue todo es pantanoso i turboso, en un clima nebu- 
loso i m i  liilmedo. Los indijenas la llainan Onisin o 
t i e m  del Ona. 61, CXLII, p. 159; 151, VII, p. 201 (Brid- 
ges); i XIv, p. 221 (Bridges); i 156. 
Grandi (Puerto). De boca angosta, con varios islotes 

cubiertos de vejetacion en su entrada, se 
abre en la costa S de la isla Navarino, in- 
mediaiamente a1 N de la isla Eertrand; del 

awllido de! colono Oreste Grandi, quien se estableci6 
con estancia de ovejas en la is!a Bertranci, en 1897. 

' 9  XXIX, p. 36, i 156. 

31° 50' Mallacuna. 

36O 27 VCase estero Piedras. 

390 45' VCase San Pedro. 

54" 00' 
69" 00' 

13' 
670 56' 

GRA 
Grandon (Cerro,. Se levanta a 2 530 m de altitud, 

en la rbr jen S de la quebrada de El Alga- 
rrotal, a corta distancia a1 S de Jarillas. 
98, 11, F. 287 i carta; 130; i 156. 

Grand6n (Establ6cimiento de beneficio de minerales) - 
Se encuenrta en la parte superior de la 
quebrada del mismo nombre, de la de El 
Algarrobal, hbcia el S de Jarillas. 6211, p. 

341; 130;i 155, p, 287. 
Granerillo (Fundo). De 550 hectLreas de superficie, 

con 20 ha de viiiedos i 10 ha de bosques, 
se encuentra cerca del de Conuco i a corta 
rlistancia hbcia el E de la ciudad de Penco. 

68, p. 98; i 155, p. 787. 
Granerillo (Fundo). Se encuentra a corta distancia 

a1 S de la estacion de Coihue i hLcia el SW 
de la de Negrete, del ferrocarril a Mulchen. 
62, I, p. 166; i 155, p. 287. 

Granero (Fundo El). De 470 hecthreas de superficie, 
se encuentra en las mLrjenes del riachuelo 
de Los Graneros, inmediato a1 S de La 
Vega de Itata i a unos 50 kil6metros hbcia 

el N del Dueblo de Penco. 6'2, I, p. 229; i 155, p. 287; i 

2 P o  29' 
700 28' 

28" 28' 
700 28' 

36" 34' 
7 2 O  53' 

37O 37' 
72" 35' 

360 27'? 
72" 52'? 

Granero's en 68, p. 9P. 
Graneros (Fundo). Se encuentra en la parte superior 

del valle de Chacabuco, a corta distancia 
a1 W del fundo de Quilapilun. 68, p. 98; 
127; i 156. 

Graneros (Fundo). De 1216 hectbreas de superficie, 
con 80 ha de vifiedos, se encuentra en las 
mArienes del rio Dafiicalqui, a unos 13 ki- 
16rretros a1 S de la estacion de Pemuco, 

del ferrocarril a Jeneral Cruz. 181, p. 824; i 155, p. 287; 
i Grancios error tipogrLfico en 63, L. 387. 
Graneros (Lugar Los). Se encuentra en la parte supe- 

rior del valle del rio Manflas, a corta-dis- 
tancia a1 N de El Salto del Toro. 9P, carta; 
134; i 156. 

Grit'iieros (Villa). De vistoso caserio, con servicio de 
340 04' correos i estacion de ferrocarril, se encuen- 
700 44' tra a 479 m de altitud, a 12 kil6metros 

a1 N de la ciudad de Rancagua; se le con- 
cedi6 el titulo de villa por decreto de 17 de noviembre 
de 1899 i le viene el noinbre por 10s antiguos graneros 
de cereales i otros frutos que al i i  existian, pertenecien- 
tes a1 antiguo fundo de La Compaiiia. 62, 11, p. 94; 
63, p. 284; 104, p. 25 i perfil; i 155, p. 287; aldea en 
68, p. 98; i pueblo en 101, p. 485; i Granero error lito- 
grAfico en 156. 
Granizo (Caleta). Apropiada para fondear embarca- 

ciones menores, se abre en la costa NE de  
la isla Ascension, del grupo Guaitecas. 1, 
I, carta de Siinpson (1873); XXVII, p. 204 

i carta 115; i XXXI, carta 159; i 156; i puerto de! Ingles 
en 1, XIII, p. 104 i carta iinpresa de Moraleda (1795); 
i puertecito en l a  p. 43. 
Granizo (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas 
330 02' pliblicas, se encuentra en las tnbrjenes del 
710 14' estero o riachuelo del niismo nombre, a tilt 

kil6metro hacia el E de la aldea de OlmuC. 
62, 11, p. 191 i 192; 63, p. 201; i 68, p. 98. 
Granja (Aldea La). De corto caserio, con servicio de 

correos, se encuentra a unos 7 kilbmetros 
hbcia el S de la ciudad de Santiago, en el 
camino de Santa Rosa. 68, p. 98; i 101, 

p. 443; lugarejo en 63, p. 262; i caserio en 155, p. 227. 
Granja (Fundo). De 973 hectQreas de superficie, con 

200 ha de terreno regado, se encuentra a 
un kil6metro de la estacion de Membrillo, 
del ferrocarril central. 63, p. 358; 68, p. 08; 

i 101, p. 701. 
Granja (Fundo). De 260 hectbreas de terreno regado 

i 25 ha  de vifiedos, se encuentra a unos 
3 kil6metros de la ciudad de Linares. 68, 
p. 98; i La Granja en 101, p. 679. 

330 05' 
700 45' 

3'10 04' 
720 06' 

280 19' 
690 56' 

430 51' 
730 47' 

330 33' 
700 39' 

36" 03' 
710 46' 

36" lo'? 
71° 35'? 
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GRA 
Granja (Salitrera La). Con mas de 4300 toneladas 

20" 55' de produccion mensual como capacidad, 
69O 38' se encuentra a 925 m d2 altitud, en el es- 

tremo W del salar de Sur Viejo, a 141 kilb- 
metros por ferrocarril, hBcia el S E  del puerto de Iqui- 
que .  63, p. 14; 86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; 
i 156. 
Granja del Cftrmen (Fundo). Con 700 hectBreas de 

33O 48' terreno regado i 9 ha de bosques, se en- 
70" 45' cuentra a 2 kilbmetros h h i a  el N de la 

estacion de Paine, del ferrocarril central. 
63, p. 281; 68, p. 98; i 101, p. 497; i La Granja apoco- 
pado en 156. 
Gran Rap& (Isla). Nombre que tambien le dan a la 

isla de Pascua. 1, XX, p. 237. 
Grant (Bajo). Con 2,5 in de agua, se encuentra en el 

canal de La Reina, del estrecho de Maga- 
Ilanes, a unos 4,5 kilbm-tros del cab0 Ne- 
gro; fuC encontrado p x  el buque norte- 

americano de aquel nombre. 1, XXII, p. 243. 
Grant (Isla). Pequeiia, se encuentra a corta distancia 

al E de la isla Pilot, de la parte S E  del 
canal de La Trinidad. 1, IX, p. 171; i 60, 
p. 273. 

Grant (Punta). Se proyecta en la bahia Swallow, del 
53" 30' paso Largo, dsl estrecho de Magallanes, 
7 2 O  45' a1 E de la isla Carteret. 1, XXII, p. 301; i 

XYVI, p. 197. 
Gran Valle (Rio del) en 124 (Cano i Olmedilla, 1775).- 

Grappler (Canal). Se abre entre la costa SW de la 
peninsula Exrnouth i la ribera NE de la 
isla Saumarez. 47, l.& serie, pl. 50; i 156. 

Grappler (Puerto). Abrigado, de buen tenedero, con 
excelente fondeadero para cualquier clase 
de buques, se abre en la costa N de la 
parte NW del canal del rnismo nombre, 

a1 E de la punta Hayrnan; fui: descubierto en 1860 por 
el buque ingles de aque! titulo. 1, I, p. 404; 155, p. 288; 
i 156; Grappler o Tocornal en 1, 11, p. 47; 44, p. 90; 
i 60, p. 293 i vista, i Tocornal o Grappler en 1, I, 
p. 368; i 11, p. 57. 
Graseria (Puerto) en 1, XXVII, p. 57 i carta 144.- 

Grau (Caleta). De 600 m de largo, por 540 rn de ancho 
en s u  boca, limpia de escollos, de orillas 
escarpadas i abrigada por cerros de bas- 
tante altura, se abre en la costa S E  de la 

peninsula Elliot, del paso de El Indio; fuC bautizada 
con aquel nombre el 9 de febrero de 1879, por el co- 
mandante Vie1 de !a (ZChacabuco., en honor del ma- 
rino peruano, seiior Miguel Grau, pocos dias Bntes de 
iniciarse las operaciones bClicas contra el Per& i Boli- 
~7ia. 1. VI, p. 38 i carta 21; 60, p. 295; 155, p. 288; i 
156. 
Grave (Isla).Se encuentra en el paso I argb, del estre- 

cho de Magallanes, a la entradadel sen0 
Cormorant, de la costa S. 1, XXII, p. 311. 

Grave, San Juan de la Posesion o Sedger (Rio) en 
144 (Cano i Olrnedilla, (1775).-Vka'se San 
Juan. 

Gravel (Punta). Se proyecta en la parte S de la bahia 
Gretton, desde el estrerno S de la isla Grin- 
nell, frente a la boca del sen0 Albert. 40, 
11, p. 348 (Wilkes, 1840); i Grave en 40, 

:I, carta de Parker Snow (1855). 
Graves (Cabo). De arena i detritus, se proyecta en la 

parte E de las aguas de Skyring, desde la 
costa N, al W de la entrada a la ensenada 
Moreno; del apellido del teniente del <<Ad- 

ventures, en la esploracion de 1827, Thomas Graves. 
3 ,  V, p. 28 i 24: i XYVI, p. 376 i carta 111; 35, I, p. XI1 
i carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Grave error 
tipogrhfico en 1, v, p. 28. 

2 7 O  10' 

52O 57' 
70° 40' 

50° 03' 
75O 00' 

53O 30' V&ase Batchelor. 

49" 30' 
74" 13' 

499 25' 
74O 27' 

51° 42' VCase Bories. 

49O 20' 
74" 24' 

53" 16' 
73" 18' 

53O 37' 

5.50 37' 
67O 32' 

520 34' 
7 1 °  55' 
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GRA 
Graves (Isla). De 17,5 km" de superficie, es la mayor 

del grupo Week i se encuentra en el ocka- 
no, allegada a la costa S de la isla Desola- 
cion. 1, XXII, p. 285; 35, I, p. 365. 

Graves (Monte). De ancha base, cubierto de robles 
aunque de m h o s  talla que 10s que crecen 
en sus faldas, levanta dos cimas a 466 
de altura la de mayor elevacion, en la 

parte N dela  isla Dawson. 1, XI, p. 257 i carta de Re?- 
trand (1885); 35, I, p. 44 i carta de Arrowsmith (1839); 
155, p. 258; i 156. 
Graves (Punta). Se proyecta en el paso. de El Indio 

desde la costa W, a corta dlstancia a1 fi 
de la p2ninsula Elliot. 156. 

Gray (Bahia). Abrigada i rnui buena para fondear, toll 
evcelente leiia en parajes inmediatos a la 
costa, se abre en el estremo E de la bahia 
Liberta, de la parte S delcanal Mesier; se 

cornunica por un canal de 60 a 70 m de ancho con un  
lago de agua duke, de 3,5 kilbmetros de largo i 15 ni 
de profundidad, alimentado en el fdndo por las aguas 
de una gran cascada. Del apellido del teniente del 
eNassau",en la esploracion de 1868, F. G. Gray. 60, p. 
306; i 156; i puerto en 1, XV, p. 110; XX, p. 72; i XXV, 
p. 64; 44, p. 94; i 155, p. 288. 
Gray (Cabo) en 60, p. 239.-Vkase Grey. 

Gray (Canal). Prsfundo, se abre en la parte S del canal 
Mesier, entre las islas Orlebar i Vereker 
por el W i las islas Summer i Otter por el E. 
1. XXVI. carta 111: i SXVIII. D. 22  i carta 

530 10' 
740 20' 

530 45' 
70" 35' 

490 18' 
74" 23' 

480 55' 
740 18' 

52" 05' 

520 20' 
730 40' 

126; i 44, p. 80. 
Gray norte (Bajo). Se encuentra en el canal Gray, 

del Smpth, a corta distancia a1 S de la isla 
Orlebar. 1, XXI-11, p. 23 i carta 126. 

Gray sur (Bajo). Con 7 m de agua, se encuentra en el 
canal Gray, del de Smyth, a corta distan- 
cia a1 W de las islas Otter. 1, XXCII, p. 22 
i 33 icarta 126. 

Great Black (Negra Grande) (Roca). Se encuentra 
a la vista en la parte E del canal Christmas, 
en el lado SW de la isla Hoste. 1, XXII, 

' 

52" 20' 
73" 41' 

52" 23' 
73" 40' 

550 20' 
69O 50' 

p. 377. 
Great Musell (Bahia de). Abrigada, se abre en la 

costa S del estrecho de Magallanes, a corta 
distancia a1 S E  de la bahia Mass. 4, p. 145 
(Cbrdoba, 1788). 

53" 34' 
72" 36' 

Greda (Aldea La) en 63, p. 157.-VCase Union. 

Greda (Aldea La). De corto caserio, se encuentra en 
la costa NE de la bahia de Quintero. 101, 

Greda (Fundo La). De 130 hectkreas de superficie, SF 
encuentra vecino a1 de Pahuil, a unos 45 kl- 
lbmetros hBcia el S de la ciudad de Cons- 
titucion. 155. v .  288: luaareio en 65, p. 99; 

30" 07' 

32" 45' 
71° 30' p. 364. 

35O 40'? 
7 2 O  35'? 

I _  

i aldea en 101, p. 749. 
Greda (Quehrada de la) en 62, 11, p. 302.-VCase de 
30° 07' Monte Grande. 

Gredas (Paso de Las). Sin dificultad para el trBnsit0, 
31" 59' se abre a 3 950 rn de altitud, en e! cordon 
70° 15' IirnitBneo con la Arjentina; es el Gnico 

traficado del grupo de tres que se encuen- 
tran hacia el E i S E  de la laguna de El Pelado. 2, 3 t t  
p. 376; 118, p. 6; 119, p. 153 i 234; 127; 134; i 156; 1, 
del Cencerro o Gredas en 118, p. 8 i 12. 
Green (Isla). Pequeiia, se encuentra en la bahia Gray, 
48" 55' de la parte S del canal Mesier. 1, xX, p. 72, 
74" 17' i 44, p. 94; e islote en 60, p. 306. 

Green (Isla). De 0,l km" de sup., se encuentra en la 
4 9 O  52' parte NE del golfo de Trinidad, allegada 
75" 18' a la costa S de la isla Mornington. 156. 

Green (Isla:. Pequeiia, roqueiia, de 4,5 m de altura, 
50° 39' se encuentra en la bahia Wide, de la parte 
74O 35' S E  del canal de Los Inocentes. 1, VII, P- 

242; i IX, p. 155; i 60, p. 253. 
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GRE 
Green (Islas). Pequeiias, se encuentran en la parte S 

520 36' del canal Smyth, al S de la entrada a 12 
730 40' bahia Sivewright, de la costa W. 1, I, 

p. 409; i XXVI, carta 111; i 35, I, carta de 
;\rrowsmith (1839): i Verdes (Green) en 60, p. 226. 
Green (Islote) en 1, XXIX, p. 9.-VCase isla Tame-Seal. 

Green (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
de La Conceocion, desde el estremo E de 
la isla Portland. 1, IX, p. 158; i 60, p. 258. 

Green (Punta). Se proyecta en la pir te  media del 
canal Smyth, desde la costa W, a1 S de la 
entrada a la bahia Open, de la seccion SE 
de la isla Rennell. 156. 

Green (Punta). Baja i arbolada, se proyecta en la 
parte media del canal Smyth, desde el es- 
tremo N de la isla Larga, de la costa E. 1, 
VI, p. 8 i 9 ;  i Verde en 155, p. 875. 

Greene (!sla). Pequefia, se encuentra en el fondo del 
puerto Cutter, de I 2  parte W de la penin- 
sula de Brunswick; del apellido del teniente 
de la <(Magallanes., en la esploracion de 

1898, sefior Tomas Greene. 1, XXII, p. 23; i Green 
error tipogrhfico en I, XXVI, p. 275. 
Greenough (Peninsula). Se proyecta en el paso Fro- 

ward, del estrecho de Magallanes, desde la 
costa S de la isla Clarence. 1, xx, p. 21; 
i XXII. p. 270; 35, I, carta de Arrowsmith 

(1839); 155, p. 289 i 804; i 156. 
Greenwich (Canal). Profundo, se abre en la parte S 

de la bahia Gretton, entre la isla Grinnell 
i el estremo NE de la isla Raily. 40, 11, 
p. 348 (Parker Snow, 1855). 

Gregg (Bahia). Condenada como fondeadero, se abre 
en la costa S E  de fa isla Piaizi, frente a1 
paso Farquhar. 47, l.a serie, pl. 364; i 156; 
i Grey error tipogrhfico en 1, VI, p. 17. 

53" 24' 

500 15' 
74" 43' 

5 2 0  10' 
73" 39' 

52" 16' 
73" 3.5' 

530 22' 
72" 25' 

54O 05' 
71° 18' 

5S0 37' 
67" 34' ' 

51" 49' 
73' 52' 

GRE 
Gr6vy (Isla). De 77,s km* de superficie, compuesta 

en s u  mayor parte de terrenos terciarios 
en 10s que se encuentra oro; tiene 200 m 
de altura, termina en la parte S en una serie 

de islotes planos i largos, cubiertos de yerbas i se en- 
cuentra en la parte S del golfo de Nassau, al lado W 
de la bahia Gretton. Nombre puesto en honor del Pre- 
sidente de la RepGblica Francesa (1883), que se ha 
propuesto sin resultado cambiar por dl dk Caridad, a 
causa de un proyecto de establecer en ella, una esta- 
cion de salvamento i de refujio para nhufragos. 1, X, 
p. 426: XIV, p. 369, 499 i 527 i reproduccion de la carta 
de la eRomanchex; i XXII, p. 372; 81, p. 13; i 156. 
Grey (Bahia) en 1 ,  VI, p. l7.-VCase Gregg. 

Grey (Cabo). Se proyecta en la boca SE del canal de 
Las Montafias, desde la costa N, al con- 
fluir al canal de Morla Vicuiia. 1, XXVIII, 
p. 95; 35, I, p. 349 (Fitz-Ro5, 1830); i 156; 

i Gray error tipogrhfico en 60, p. 239. 
Grey (Lago de). De mediana estension, recibe 10s de- 

rretimientos de estensos campos de nieve 
i ventisqueros i se encuentra entre el cerro 
Zapato i el lago Pehoe, tributario del de 

El Toro. 72, mapa de Sirottsberg (1911); 134; i 156. 
Grey (Rio de). Desagua el lago del mismo nompe, 

corre hhcia el SE en la pampa i se vncia 
en la mLrjen N del curso superior del rio 
Serrano. 122, F. 93; 134; i 156; de Grey 

(Blanco) en 72. D. 286; i Blanco en el mapa de Skotts- 

5S0 33' 
670 40' 

510 49' 

520 05' 
73O 12' 

51" 05' 
730 10' 

510 11' 
730 00' 

Gregorio 
52" 37 

Gregorio 
520 39' 

Gregorio 
4 9 O  18' 
740 21' 

(Bahia) 'en 1, XIV, p. 332.-VCase de San 
Gregorio. 

(Cabo) en 1 ,  III, p. 171 i 173.-VCase de San 
Gregorio. 

(Islas). Pequeiias, se encuentran en la parte S 
del paso de El Indio, allegadas a la costa W 
de la peninsu!a Exmouth. 156. 

Gregorio (Punta). Se proyecta en Ia parte S del Sen0 
Mercurio, desde la costa E de la isla Ba- 
rrow, al I\; de la entrada al Duerto Soffia. 

:Jo 20' 
'1' 25' 

1, XXVI, p. 348 i carta 147. 

bres de San Gregorio. 
GTegorio (Serranias) en I ,  XXII, p. 237.-Vt-ase cum- 

Gregorio Santa Cruz (Isla) en I, XXVI, p. 433.-VCase 
32' 27' 

53' 13' Santa Cruz. 
Grenock (Cerro). Se levanta a 300 m de altum, en la 

parte NIV de la isla Summer, del canal 
Smyth. 1, XXX, carta 160. 

G'ps (-4guada dci. Se encuentra a1 pi4 del portezuelo 
de Ustaris, a corta distancia hhcia el N de 
la ciudad de Copiap6. 98, carta de San 
Roman (1892); i 156; i Grez en 131. 

Gretton (Bahia). Vasta, de fjcil acceso, con profundi- 
dades convenientes para fonclear, per0 abier- 
ta a 10s vientos del N, se estiende en la 
parte S d.1 golfo de Nassau, entre las islas 

G r e \ ~ ,  Baily i \~ollaston. I ,  Y, p. 425; YIV, p. 369; i 
xsll, P. 372; 35, 11, p. 225 i carta de Fitz-Roy (1839); 
403 I4 carta de Parker Snow (1855); 155, p. 289; i 156. 

(Punts). Se proyecta en la parte E de las aguas 
de Skyring, desde la costa S, a corta'dis- 
tancia hacia el N de la boca NW del canal 

52' 24' 
740'33' 

:/' 18' 
'0" 18' 

j5" 32' 
67n 31' 

40' 
710 34' 

Fitz-Roy. 1, XXVI, p. 369; i Greive error 
litogr~fiCo en la carta 111; i 156. 
Grevih (Punta). Se proyecta en la parte N del paso 

de El Indib, desde la costa W, a la entrada 
a la bahia Eden. 1, XIV, p. 186. 

?90 O8' 
'lo 2*' 

, _  

berg (1911). 
Gridlev (Isla) en 156.-VCase Gidlev. 
53" 1 2  

Griego (Islote). Se encuentra a1 E de la entrada a1 
puerto Brito, de la costa SE de la isla Co- 
vadonga. 1, XSIX, p. 167 i carta 162. 

Grille (Puerto). Nombre que se mand6 dar al de Quei- 
len por decreto de 31 de enero de 1890, en 
recuerdo del capitan don Antonio de Grille 

L6pez de Raro, que esplor6 estos parajes entre 10s afios 
de 1820 a 1824. 155, p. 289. 
Grimal (Printa). Con una mancha de Rrboles sobre 

5 2 O  54' ella, se proyecta en la parte N de las aguas 
71° 34' de Otway, desde la costa N, a1 E de la 

entrad-t a la ensenada de El Indio; sefiala 
el punto en que disininLye h k i a  el E el espeso bosque 
que abunda en la seccion W. Del apellido del piloto 
sefior Ricardo Grimal, de ka esploracion de 1903. 1, 
XXVI, p. 291, 392, 422 i 437 i carta 111; i 156. 
Gringo (Caleta). lrtil como fondeadero para lanchas 

23" 30' i botes. se alxe en el rincon NW de la 
700 33' bahia Tovje, a un ki16metro a1 S de la ca- 

leta Vieja; llamada asi por haber vivido 
en ella un pescador ingles. 1, XIJ, p. 16 i 40. 
Grinnell (Isla). Se encuentra en la parte S de la kahia 

Gretton, frente a la boca del seno Albert. 
40, 11, carta de Parker Snow (1855). 

Gris (Cyro). De mediana altura, S P  levanta en la mRr- 
jen N de1 curso superior del rio ReiiihuC, 
hhcia el N de E! Corralito. 107, mapa de 
Kriiger (1898); 134; i 156. 

Gris (Lago). De rnediana estension!,se encuentra a 
1030 m de altitud,, a1 ple W del cordon 
limithneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio Golgol. 134; i 156. 

Griton (Cerro del). De mediana altura, cubierto de 
una vejetacion abundante, se l p a n t a  cerca 
de la costa del mar, a corta distancia al S 
de! pueblo de Taltal. 128; 156; i 161, I, 

p. 23; i cerros en 98, 11, p. 355 i carta; i 131. 
Griton (Mineral del). Con metales d.e subida lei de 

25" 33' plata, pero de poca duracion, se han escar- 
70° 36' bad0 en 61 varias vetas desde 1883 i se 

encuentra en la mhrjen W de la quebrada 
del mismo nonibre. 62, 11, p. 365; 68, p. 99; 131; 155, 
p. 289: i 161, 1 ,  p. 22. 

49O 04' 
7S0 28' 

42" 53" 

550 37' 
67O 32' 

420 41 
72" 22' 

400 32' 
71" 55' 

2 5 O  43' 
70° 36' 
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GRI 
Griton (Quehrada del). En terreno estratificado, corre 

h&cia el NW entre el cerro del mismo nom- 
hre a1 W i el de La Argolla a! N E  i termina 
en un salto, que para evitarlo se ha lahrado 

un sender0 por una falda mui mala. 161, I, p. 23. 
Gronden (Canal). Se ahre entre la costa S de la isla 

del mismo noinhre i la ribera N de la isla 
Orella; en las cartas inglesas se denominaha 
angostura Sueca. 1, xx~x,  p. 149; i canal 

Sueco en la p. 151. 
Gronden (Isla). De 4,2 kin2 de superficie, se encuentra 
480 55' allegada a la costa E de la isla Orella, a1 E 
7.50 07' de la bahia Prusiana. 1, XXIX, p. 143; i 

~ 2 x 1 ,  carta 163; i 156. 

250 30' 
70° 33' 

480 54' 
750 08' 

Grosseliet (Isla) en 156.-VCase Grosslet. 

Grossover (Isla) en 47, 2.a serie, pl. 14, 14 his, 143 i 

Grossover (Punta) en 1, XxvI,  p. 444 i carta 109.- 

Grove (Bahia). Se abre en la parte S E  de la isla Madre 
de Dios, hbcia el N de la hahin Caracciolo, 
con la que se comunica por un estrecho 
canal. 156. 

Grove (Seno). Se ahre en la direccion NE-SW entre 
la isla Madre de Dios por el W i la isla 
Anafur por el E. 1, IX, p. 156; i XXIX, carta 
161; i 156; i canal en 60, p. 261. 

Gruesa (Punta). Ancha, baja, de base redondeada, 
200 22' escahrosa, hrida i pelada, Iuego se alza 
700 12' hLcia el E i se proyecta en el mar al S de 

la punta Colorada i de la ensenada de Chi- 
quinata; en ilna de las pefias anegadizas de su contor- 
no N i a 800 m de la costa, encallb el 2 1  de mayo de 
1879 la fragata peruana <<Independencia>> mi6ntras se 
batia con la cafionera chilena <(Covadongan. 1, XI, 
P. 39; 155, p. 591; i 156; Gruesa o Larga en 1, VII, 
p. 3; IX, p. 25; i xx, p. 204; Gruesa o Grueso en 87, 
p. 3.58; i Grueso en 139, p. 24. 
Gruesa (Punta). Poco avanzada a1 mar, con algunas 

rocas a su pic, se proyecta a corta distancia 
a1 N de la caleta Morritos. I ,  VII, p. 5.5; i 
XXX, carta 171. 

46O 45' 

490 17' 15.-VCase Crossover. 

520 41' VCase Crossover. 

500 23' 
750 08' 

500 18' 
7.50 00' 

310 04' 
710 41' 

Gruesa o Pite (Punta) en 156.-Vkase de Pite. 

Gruesa (Punta). Se proyectaba en la parte SE de la 
bahia de Vaiparaiso, al NE de El Mata- 
dero i ha sido volada, para dar paso a1 fe- 
rrocarril i a1 camino que va a Viiia del Mar. 

1, IV, p. 7 i carta 11; i XIX, p. 28; i 155, p. 592. 
Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte S E  del golfo 

de Ancud, desde la costa N de la peninsula 
de Huequi, hhcia el W del mono  de Coinau. 
1, XXIX, rar ta  157. 

Gruesa (Punta). Se proyecta en el OcCano, desde :a 
costa W de la isla de Chilo6, a corta dis- 
tancia al S de la desembocadura del rio 
Ahtao. 1, XXI, p. 167 i carta 69; i 156. 

Gruesa (Punta). Se progecta en la parte SW del canal 
Cheap, desde la costa SE de la isla Javier, 
a corta distancia a1 N de la entrada a1 
puerto Ignacio. 1, XXXI, carta 164. 

Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte E del estuario 
de Barros Luco, de la isla Madre de Dios, 
deste la costa N, al W de la entrada al 
hrazo Lastarria. 1, XXIX, carta 161. 

Gruesa (Punta). ancha, de aspect0 abrupt0 vista 
desde afuera, con varias ensenadas utiliza- 
hles para fondear goletas i halandras, se 
proyecta en la parte media de las aguas de 

Slryring, desde la costa N, a1 W de la entrada a1 puerto 
Williams. 1, T I ,  p. 82 i 97 carta; i XXVI, p. 359 i carta 
111; i 156. 
Gruesa (Punta). Se proyecta en la parte SE del es- 
53O 15' tuario de PCrez de Arce, del golfo de Jaul- 
7 2 O  45' tegua, desde In costa W, al N de la entrada 

a la caleta Elina. 1, XXVI, carta 111. 

32" 30' 

330 02' 
710 36' 

42O 13' 
720 40' 

$20 21' 
140 09' 

470 09' 
740 25' 

500 10' 
750 07' 

52O 32' 
72O 06' 
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GRU 
Gruesa (Punta). Se proyecta en el sen0 del Almirah- 

tazgo, desde la costa S, en la parte M I  de 
la entrada a la bahia Ainsworth. 1, XXII, p. 

II i carta 76. 
Grueso (Cabo). Rarrancoso, de 34 in de altura, se pro- 

yecta en el mar desde el estremo S de la 
isla Choros. 1, XXIII, p. 36 i carta 89; i xxv, 
p. 478 i carta 141. 

Grueso (Cabo). Alto, de laderas casi verticales, se 
proyecta en el archipiklago de La Reins 
Adelaida, desde la costa S E  de la isla Silva 
Renard. 1, XxVIII,  p. 37. 

Grumete (Cerro). Se levanta a 412 in de altitud, en 
!a parte SE de la isla Esmeralda, del archi- 
pielago de La Reina Adelaida. l ,  XXVIII, 

Grup (Punta). Se proyecta en el paso Roda, desde el 
520 53' estremo NW de la peninsula Tamar. 1, 
730 46' XXVI, p. 221 i 222; i xXIX, p. 81. 

Grupa (Cuesta de La). Ha sido labrada en el cordon 
320 24' de cerros que se levanta entre 10s valles de 
710 06' Petorca i de La Ligua, entre 10s pueblos 

de Pedegua i Cahildo. 6.3, p. 180; 127; i 
156; i de la Gurupa en 62,11, p. 239; 1 155, p. 307. 
Grupa ( T h e 1  de La). De 1 277 m de largo, se ha cons- 

truido en el cordon de cerros que se lel-anta 
entre 10s valles de Petorca i de La Ligua. 
104, p. 6. 

Gruta (Caho). Se proyecta en el mar, desde la costa Ti'  
de la isla Cambridge, a corta distancia a1 N 
del islote Tres Picos. 1, XXIX, carta 161. 

Grutas (Salitrera). Con 3 180 tone!adas de capacidad 
productiva mensual, se encuentra en la 
mLrjen W del curso inferior del rio I.oa, a 
1054 m de altitud, a corta distancia al E 

de El Toco i a 101 kil6metros por ferrocarril.del puertp 

540 23' 
690 39' 

290 16' 
71" 35' 

520 07' 
730 57' 

,520 13' 
740 07' 

p. 45. 

320 24'. 
710 06' 

510 24' 
750 10' 

210 57' 
690 38' 

I_ -. - 
de Tocopilla. 86, p. 46; 101, p. 87; i 156. 
Guabtana (Islade) en 1, XIB, p. X&(Machado, 1768\.- 
44" 40' VCase Cuptana. 

Guabtana (Puerto de) en 1, XIV, p. 84 i 114 [Macha- 

Guabuen (Puerto) en 1, V, p. 517 (Cortes Hojea, 

Guabun (Ensenada). De ulaya inaccesihle de arena, 
espuesta a 10s vientos del NW, se abre en 
la costa N W  de la isla de ChiloC, inmedia- 
tamente a1 E de la punta de aquel noinbre. 

1, XXI, p. 183 i 288; i XXV, carta 93. 
Guabun (Punta). Escarpada, de 128 m de altura, 

vestida en st! cima por la bromelia llainada 
chupon, se proyecta en el mar desde la 
costa NW de la isla de ChiloP, a corta dis- 

tancia a1 N de la punta Caucagua9i. 1, VIII, p. 11; XII, 
p. 410 (Moraleda, 1786); i XXI, carta 69: i 156; Guabun 
o del Trueno en 1, XXI, p. 183 i 288; Huabun en 60, 
p. 355; de Huaban en 1, XIII, carta impresa de Mora- 
leda (1795); de G u a d n  en 155, p. 304; i Anabim 
error tipogrbfico en 8, p. 19 (Colmenares, 1801). 
Guacaballa (Quebrada de). Seca, sus nacirnientos 

est&n constituidos por un laherinto de v i e -  
hradas i quebradillas que le dan el aspect0 
de una superficie arrugada, corre hacia el 

SW i se junta con la de Suca, al N de 10s cerrillos de  
El Gallo. 134; i 156; i de Huacagualla en 116, p. 270. 
Guacache (Punta de). Con un mediocre atracadero 

para hotes en la parte NE, se proyecta en 
el puekto de Cohija. 1, XII, p. 53; i I I IL  
p. 370. 

Guacalafquen (Portezuelo). Se abre a 1986 m de 
altitud, en el cordon limitheo-con la -AI= 
jentina, en 10s orijenes del rio Nuhle. 134; 
i 156; i Gwacalafquen o Vacalafquen en 

120, p. 180. 
Guacalhue (Villa) en 66, p. 320 (Pissis, 1875).-I76ase 

44" 40' do, 1768).-VCase Cuptana. 

-1-1" 35' 1557).-VCase Godoi. 

41° 48' 
74" 02' 

41" 48' 
74" 03' 

19" 15' 
69O 40' 

2 2 O  32' 
70° 16' 

36" 55' 
71° 09' 

34O 21' Guacarhue. 
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Guacallire (Lugar). Con tierras regadas, 5- encuentra 

en la confluencia de las quebradas de Aro- 
ma i Sapte. 2, 7, p. 220; i 95, p. 46 i 47; 
Guacalliri en 2, 7, p. 222; i 149, I, p. 142; 

Guacayiri en 77, p. 38; i Guacayire en la p. 40. 
Guacamalh (Fundo). Se encuentra en la banda W del 

rio Itata, a unos 12 kil6metros hQcia el 
de la aldea de Quillon i a 4 km a1 N de la 
de Cerro Negro. 62, I, p. 217; Guacamala 

en 68, p. 99; i Huacamalh en 101, p. 880. 
Guacamayo (Fundo). De 628 hectLreas de supprficie, 

de las cuales 94 ha son de bosques, se en- 
cuentra en la parte E i hbcia el centro de 
la isla del mismo nombre, del rio Valdivia. 

68, p. 99; lugarejo en 1, v, p. 154 i carta 1.3; 1 caierio 
en 1S5, p. 289; 1 fundo Huacamayo en 101, p. 1123. 
Guacamayo (Isla). Baja i en gran parte constituida 

p x  cenagalei i totoral&, se encuentra entre 
el rio de Valdivia i 10s brazos Cantera i 
Guacamayo, del rio de Tornagaleones. 1, 

v, p. 153 i carta 13; 155, p. 289; i 156. 
Guacamayo (Paso), Se encuentra en el curso medio 
390 51' del rio de Valdivia, a1 costado N de la isla 
73" 17' de aque! nombre. 1, IIT, p. 170. 

Guacamayo (Rio). De riberas bordeadas p3r :otorales 
39O 52' o p x  bosques, tiene 130 in de ancho medio 
73" 17' i 75 m en la vuelta que enfrenta las 

casas del fundo del mismo nombre; e: pro- 
fundo per0 en partes tiene 3 m en bajamar, con 1,3 nl 
de elevacion de las aguas p x  las mareas, que producen 
corrientes alternativas de uno a otro lado, de 2 i hasta 
3,s kil6metros por hora. Corre en el costado E'de la 
isla de aquel mismo nombre i une el rio Valdivia con 
el de Tornagaleones. 1. v, p. 133 i 154 i carta 13; i 61, 

190 35' 
690 23' 

360 53' 
720 30' 

390 52: 
73" 17 

390 52' 
730 17' 

XXXV, p. 4 2 i  mapa. 
Guacanec (Isla:. De 3.7 kmz de suoerficie i 142 m de 
43" 48' 
74" 01' 

altura, se encuentra en-la parte TV de la 
tahia Low, a corta distancia a1 N de la 
isla Guaiteca; est& constituida por un te- 

rreno boscoso i presenta el aspect0 de una meseta aka  
i escarpada en 10s lados E i W, que disminuye suave- 
mente hBcia el N i S. Tiene puntas roquefias i tendidas 
i contiene pasto i quila, apropiados para la mantencion 
de animales vacunos. 155, p. 285; i 156; i Huacanec 
en 1, I, mapa de Simpson (1873); XIII, carta impresa 
de Moraleda (1795); XXVII, p. 203, 207 i 209 i cartas 
115 i 116: i XXXI, carta 159; i 35, IV, p. 79. 
Guacano (Tambo) en 156.-V&ase Huacano. 

Guacao (Tenedero de). Excelente i abrigado, se en- 
cuentra en el rincon NW del estero de Cai- 
l i n ,  de la isla de este nombre. 1. VIII, p. 139; 

170 41' 

43' 10' 
73' 33' 

i XII, p. 570; i 60, p. 416. 
Guacarhue (Villa). De corto caserio, con servicio de 

correos, rejistro civil i escuelas pfiblicis, 
se encuentra en niedio de campos cultiva- 

34' 21' 
'/Io 01' 

dos, en ias mGjenes del estero del mismo 
nombre, de la banda N del rio Claro, a unos 12 kilb- 
metros a1 W del plleblo de Rengo. 62, 11, p. 76; 63, 
P. ?96; 68, p. 96; 156; i 163, p. 264; pueblo en 101, 
P. 3 5 3 ;  i aldea en 155, p. 289; Guacalhue en 66, p. 320 
(Pissis, 1875); i pueblo Huacasgue en 3, 11, p. 375 
(Alcedo, 1787). 
Guacarneco (Estero). Se forma por 10s derrames de 

36' 00' 10s fundos Maitenes i Nigales, corre hacia - '1' 47' el NW, es cruzado por un puente en el 
camino de Parral a Linares, a unos 3 ki%- 

metros hhcia el N de la estacian de Membrillo, bafia 
fundo de aquel nonlbre i desemboca en la confluencia 

de 10s rios Perjuilauquen i Longavi. 62, I, p. 309; i 
155, p. 289. 
G'acate (Cerros de). Con arcillas co!oradas i en parte 

amarillas en sus faldas del E. tiene grandes 
i profundos zanjones secos en sus inmedia- 
ciones i se levanta a 2 240 m de altitud, 

en la marjen S del curso medio del rio Loa, donde deja 
barrancas de tierra i cascajo. 134; i 156; serrania en 

220 38' 
690 12' 
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98, 11, p. 404; i cordon en 98, carta de San Roman 
(1892); i 161, 11, p. 158. 
Guacate (Localidad). Con una pequefia vega con jun- 

quill0 i un poco de lefia, se encuentra a 
1 510 m de altitud, en la mLrjen S del curso 
mcdio del rio Loa, entre Nacara i Miscanti. 

1, x, p. 169; 53, p. 115; 98, I, p. 288 i carta de San 
Roman (1892); 99, p. 75; 134; i 156; aldea en 68, p. 99; 
i caserio en 155, p. 289; i Huaca en 132. 
Guacazul (Cerros de). Se levantan a 4 070 m de alti- 

tud, en 10s orijenes de la quebrada del 
mismo nombre, que corre hacia el NE i 
desemboca en la mBrjen W del curso supe- 

rior del rio Loa. 134; i 156. 
Guaccesifia (Quebrada de). Seca, con vertiente, corre 

hQcia el W, t ime cultivos diseminados en 
un trecho de 17 kil6metros i un punto del 
mismo nombre en ella i desemboca en la 

de Sotoca, de la de Aroma. 134; i 156; de Guacesiiia 
en 116, p. 250; de Huacsacifia en 96, p. 62 (Biliing- 
hurst, 1893); i Huacsasina en 2, 7, p. 223; 77, p. 42; 
i 95, p. 48. 
Guacha (Cerro de la). Es bajo i se levanta a 2 665 ni 

2 2 O  53' de altitud, entre 10s cursos inferiores de 10s 
68" 12' rios Atacama i Vilama, a .corta distancia 

a1 N de! pueblo de San Pedro de Atacama. 
116, p. 89 i 388; 134: i 156. 
Guachach (Mineral). Salia de 61 el or0 en pedazos 

o charquerias i fu6 descubierto en 1819 en 
la quebrada del mismo nombre, .que corre 
hacia el E i desemboca eh la mbryen W de 

la parte superior del valle de El Cjrmen, a corta dis- 
tancia a1 SE de la desembocadura de la quebrada de 
Potrerillo. 62, 11, p. 338; 155, p. 289; i 156; i Huacha- 
can en 67, p. 237 i 257; i 134. 
Guachalajte (Quebrada de). De corta estension, corre 

2 3 O  07' hhcia el E ;  en s u  parte inferior, a la orilla 
670 02'  . del sendero de su mBrjen S, a 4 272 m de 

altitud, se eriji6 una pirLmide diviswia 
con la Arjentina, el 24 de diciembre de 1904. 117, 
p. 244 i 257; i a b r i  de Guachilaste en Mapa 1 Arjen- 
tino de Limites, 1 : 100 000 (1900). 
Guachalalume (Fundo). Con terrenos cultivados, se 

halla a1 S E  de la ciudad de La Serena i a1 
lado S de la parte E de la quebrada del 
mismo nombre o de Peiiuelas, que desem- 

boca en la bahia de Coquimbo. 155, p. 290. 
Guachalahme o de Peiiuelas (Quebrada de) en 62, 

11, p. 294.-V6ase de Peiiuelas. 
Guachan (Mineral). De cobre, conocido desde el tiem- 

po de 10s espafioles, se encuentra cerca de 
la casta del mar, a corta distancia a1 SE 
de la desembocadura del rio Loa. 1, XU, 

p. 24; 68, p. 99; i 156; Guaichan en 1, IX, p. 14; i 155, 
p. 291; i Huachan en 63, p. 111; i 99, p. 218. 
Guachas (hgarejo). De corto caserio, se encuentra 

en \as vecindades del !ugarejo d t  Perales, 
hacia el SW de la ciudad de Taka.  68, 

220 30' 
690 18' 

210 28' 
63" 46' 

190 38' 
690 19' 

290 23' 
70° 22' 

** 

30" 00' 
71° 15' 

29O 58' 

21° 26' 
70° 1Q' 

3 5 O  SO'? 
71° 50'? 

p. 99. 
Guachay (Caleta) en 155, p. 290.-VCase Guadei. 

Guachicahue (Cerro). Bajo. se levanta en la mBrjen N 
del valle del Lonquimai, a corta distancia 
hhcia el N E  de Villa Portales. 156; Hua- 
chicahue en 134; i Huinecahue en 166. 

Guachiclai IQuehrada de). Nace en la sierra de TatLl, 
29O 07' corre hicia el W i desemboca en la mLr- 
700 20' jen E de! valle de El CQrmen, entre La 

Puntilla 1 El Corral; un sendero entra por 
ella i sale a la quebrada de Pinto, de la de El TrQn- 
sito. 118. D. 105: i 156: i Huachicai en 134. 

40" 01' 

38" 26' 
71° 20' 

Guachiph (Isla) en 1, XI, p. 559 (Antonio de Vea, 

Guachiscota (Cerro). Se levanta a 4 285 m de altitud, 
430 00' 1675).-VCase Tranqui. 

190 02' 
690 28' 

en el cordon que se estiende entre las par- 
tes superiores de las quebradas de Uma- 
llani i de Cutijmalla. 134; i 156. 
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Guachiyape (Punta). Se proyecta en el canal de Le- 

mui, desde la costa N de la isla de este 
nombre, inmediatamente a1 N del caserio 
de Puqueldon. 1, XXIX, carta 157. 

Guacho (Cerro). De niediana altura, se levanta a 
250 12' corta distancia hacia el SW del caserio de 
690 35' La Aguada de Cachinal. 133, carta; i Hua- 

cho en 137, carta III; i 152. 
Guacho (Portezuelo del) en 63, p. 133.-VCase de 

Guachuquillo o Torreon (Riachuelo de) en 63, 
p. 356.-VCase estero Torreon. 

Guacolda (Cerro). De mediana altura, se levanta a 
corta dlstancia a1 NW de la salitrera Ale- 
mania, en las pampas del interior de Tal- 
tal. 133, carta; i 137, carta III. 

Guacolda (Punta). Se proyecta en la parte E del gol'fo 
530 08'. de Jaultegua, desde la costa S ,  a corta 
720 54' distancia a1 iYE de la punta Vogel. 1, XXVI, 

p. 308 i carta 111. 
Guacollo (Paso de). Se abre a 4 GO8 m de alkitud, en 

1.30 13' el cordon limitbneo con Rol'ivia, a corta 
690 07' distancia a1 E de la laguna de Chungara; 

el 13 de junio de 1906 se erijib en 61 una 
piramide divisoria. 88, IV, p. 82; 134; i 156; i porte- 
zuelo en 116, p. 307 i 381; i de Huacollo en la p. 328. 
Guacucano (Valle). De 7 hectareas de- superficie, se 

ericuentra en la quebrada de Tana, a corta 
distancia a1 E de Ancocollo i Candelaria. 
2, 7, p. 214; 77, p. 38; i 94, p. 83. 

Guadaba (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
banda N del rio Puren, a unos 10 kiilbme- 
tros hQcia el I V  de la estacion de Los Sau- 
ces. 156; i 167. 

Guadaba (Estero). De corto curso i caudal, come 
hacia el S en un valle fCrtil i de abundante 
arbolado i afluye en el rio de Curanilahue, 
de la mkrjen N del rio Puren; en sus mbr- 

jenes ?os araucanos trataron de sorprender a 10s espa- 
fioies en 1578 i Cstos construyeron un fuerte en 1589. 
156; i 167; i riachuelo en 62, I, p. 99; Guadava en 155, 
p. 290; i vallre en 62, I, p. XXXIV; i cajon de Huadaba 
en 61, XXIII, p. 137. 
Guadaba (Fundo). De 541 hectareas de superficie, 

370 59' de las que 100 ha son de terreno regado, 
720 54' con buenos suelos arcillosos para alfareria, 

se encuentra en e! valle del mismo nombre, 
de la banda N del rio Puren. 101, p. 1023; i lugarejo 
Guadava en 63, p. 443; i 68, p. 99. 
Guadalauqdn (Comarca). Era habitada por 10s an- 

tiguos indios cuncos a la fecha de la fun- 
dacion de la ciudad de Valdivia (1552) i 
comprendia Qmbas orillas del curso inferior 

del rio Callecalle. 155, p. 105 i 2290; i aillarehue o pro- 
vincia en 62, I, p. XV; partido de Guadalabquen en 
3, 11, p. 238 (Alcedo, 1787); i provincia de Guadalaf- 
quen en 2, 11, p. 348. 
Guadalupe (Canal). Navegable solamente por buques 

de poco porte, come entre las islas Valen- 
zuela i Hanover por el N i las islas Dag- 
nino i Jorje Montt por el S i comunica el 

OcCano con el canal Castro. 1, XXVIII, p. 60; i XXIX, 
p. 73 i 180 i carta 161; i 156; i ensenada en 4, carta de 
C6rdoba (1788); i 25, p. 496 (Malaspina, 1790); i de 
Nuestra Sefiora de Guadalupe en 1, vIr, p. 446 (Sar- 
miento de Gamboa, 20 de cliciembre de 1579). 
Guadei (Caleta). De pequefias dimensiones, con peces 

en sus aguas i playas de arena blanca que 
ofrecen acceso a 10s botes en tiempos nor- 
males, se abre entre cerros poco elevados 

cubiertos de espeso bosque, a unos 3 kil6metros h k i a  
el N E  de la punta Galera; hai buena aguada i lefia 
abundante en tierra i queda unida por una regular 
senda con el faro de la punta citada. 1, 111, p. 56; IV, 
p. 26; i V, p. 115; i 155, p. 290; Huadie error tipogra- 
fico en 1, XVIII, p. 266; i Guachay en 155, p. 290. 

420 36' 
730 41' 

2?0 35' Gaucho. 
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720 56' 
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Guadras (Caserio). Se encuentra diseminado en la 

costa del marL entre las puntas de T ~ ~ , ~  
Latorre i de Numpulli, a corta distincla 
a1 N de la punta de Niebla. 1, XXXI, p. 79, 

Gnafo (Golfo del). Estenso, se abre a1 E de la isla del 
mismo nombre, entre la parte S de la isla 
de ChiloC i el grupo de Las Guaitecas. 156; 
i boca en 1, XI, p. 528 (Bartolorn6 Gallclr- 

do, 1674); i del Huafo en 1, XXXI, carta 159; golfo de 
San Martin en 1. V, p. 513 (Cortes Hojea, 1558); i 
R. Sin Fondo en 11, mapa de 10s Kodal (1621). 
Guafo (Isla). De 167,s Irm" de superficie, con manta- 

fias escarpadas de 200 m de altura prlnci. 
palinente en la parte W, que es barrancosa 
i casi cortada a pique, est& cubierta de eb- 

pesa i tupida vejetacion, que deja pequefias estensiones 
planas en las faldas de 10s cerros i cerca de las pla\,aa 
i se encuentra en el OcCano, hbcia el SW del estremo 
de la isla de Chilo6; la altura disminuye hacia el E 
donde ofrece uti manto de lignita i termina en una 
punta de poca altura. Es de formacion de arenisca de 
grano fino i el resto de s u  contorno estb cortado ( le 
trecho en trecho por barrancos a pique; ofrece desem- 
barco en la costa NE i presenta la apariencia de 60s 
islas distintas, por la porcion de tierra baja que ticne 
entre las dos alturas que forman sus estremos. Hai en 
ella terrenos a prop6sito para pastos de alimentacion 
de ganado i estuvo poblada un tieinpo por ovejas i 
cabras; sus  aguas ofrecen r6balos i corvinas i entre las 
rocas de la orilla se pueden recojer caracoles, erizos, 
lapas, choros etc. Su clima es suave, aunque un tanto 
lluvioso; en 8 aiios de observaciones se ha anotado a la 
altitud de 140 m, 20,lo i 0,4" C comotemperaturas maxi- 
ma i minima i como promedios anuales 9,70 C' para la 
temperatura, 4,4" C para la oscilaciov diaria, 84% para 
la humedad relativa, 7,0 para la nebulosidad (0-10) 
i 1 129,4 inm para el agua caida, habibndose rejistrado 
189,l mm de evaporacion, 1 147,3 mm de agua caida, 
en 283 dias de lluvia, con 46,P mm de mbxima diaria. 
en 1919. 1, XII, p. 486 i 573 (Moraleda, 1787): XIII, 
p. 106; i XXI, p. 215 i 277 i carta 69; 15, carte de Gui- 
llaume de L'Isle (1716); 91, 3, p. 135; 102, p. 2 ;  155, 
p. 290; i 156; Huafo en 1, XXVII, p. 197 i 199; XXXI, 
carta 159; i XXXII, carta 167; 35, 11, carta de Fitz-Roy 
(1839); i 60, p. 349; San Martin en 1, v, p. 513 (Cortes 
Hojea, 1558); i VI, p. 440 (Francisco de IJlloa, 1553); 
i No man en 12, p. 83 (Narborough, 1670). 
Guagasilla (Vallecito) en 2, 7, p. 216.-VCase sembrio 

Guaguana (Vertiente). Riega algunos sembrios i da 
sus aguas a la quebrada de Sotoca, d? la 
que es tributaria. 2, 7, p. 223; i 2, 8, p. 2.15; 
77, p. 38; i 95, p. 48. 

Guagu:pasi (Cerro de). Bajo, constituido en su cima 
por capas de traquita, se levanta entre las 
quebradas de Palca i de Higuerani, hacia 
el NE de la ciudad de Tacna; en sus faldas 

N el camino entre las dos quebradas citadas alcanza 
a 1 320 m de altitud. 109, p. 22 i 23; i cerrosde Guapaz 
en 156. 
Guahanes (Cuesta de 10s). Se encuentra en el cajon 

de Curringue, del de Pillanleufu, en el sen: 
der0 que baja del paso de Lilpela. 156; i 
de 10s Huahanes en 134. 

Guahuen (Isla) en 1, XIV, p. 20 (Padre Garcia, 1766).- 

Guahuin (Punta). Con grandes trozos de rocas gr?- 
niticas sostenidas por columnas de arenlr- 
cas, se proqecta en la parte I V  de! lago de 
Ranco i'se interna como i50 m en &I, inme- 

diatamente a1 N de la salida del rio Bueno. 155; i Hua- 
huin en 1, IV, p. 35 (Sefioret, 1877). 
Guahuy (Rio). De considerable caudal, nace en e1 

lago Lacar, corre hQcia el NW i se d m a  
en el estrenio S E  del lago de Pirehueico, 
en un terreno bajo i pantanoso, en el que 

forma pequeiias lagunas; a poco de salir del lago La- 

399 51' 
73O 23' 

43" 40' 
740 20' 

430 37' 
740 40' 

190 23' Guajasilla. 

190 36' 
690 15' 

1 7 O  55 
70° 09' 

40° 09' 
71° 55' 

470 19' VCase Maldonado. 

40° 14' 
72" 33' 

40° 05 
710 42' 
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car es cortado por la linea de limites con la Arjentina 
i a1 efecto se eraiieron dos pirbmides divisorias, una en 
cads ribera del rio i otra tercera a la orilla del camino 
a pirehueico, en 1903. 156; Huahun en 134; i Hua- 
hum en 120, p. 57, 143 i 334. 
Guaica (Canchon de Ida). Con cultivos de alfalfa i 

chacras, en !as que se dan esquisitos me- 
lones, se encuentra a 975 m de altitud, en 
la parte central de la pampa del Tamaru- 

gal, en el estremo N E  del salar de Pintados. 77, p. 18; 
134; 155, p. 113; i 156; i caserio en 155, p. 290; i Ida 
Huayca en 101, p. 43. 
Gnaichan (Mineral) en 1 ,  IX, p. l4.-V6asc Guachan. 

200 26' 
690 35' 

710 26' 
I- ~ 

Guaichane (Cerro de). Se levanta a 4 640 m de alti- 
tud, en la mLrjen N de la parte superior 
de la qt ebrada de Camiiia, a corta distan- 
cia hQcia el NW de Alpajere; de siis faldas 

bajan varias auebradas secas a la de Camiiia. 116, p. 
265 i 270; 134; i 156: Guaichani en 2, P, p. 242; Wuai- 
thane en 95, p. 43; i Kuaichani en 77, p. 42. 
Guaico (Estero de). Se forma de varios arroyos des- 

prendidos de 10s primeros contrafuertes de 
Los Andes, corre en direccion jeneral h5cia 
el \Y entre mhrjenes feraces, con aguas 

abundantes en pejerreyes, pasa a poca distancia a1 S 
de la ciudad de Curich i va  a vaciar su corto caudal, 
en la mbrien N de la parte inferior drl rio Lontui.. 62, 
I, p. L; i 63, p. 318; i riachuelo en 155, p. 291; rio de 
Guayco en 66, p. 239 (Pissis, lP75); Elhuaico en 3, 
11, p. 66 (Alcedo, 1787); i estero Guaiquil!o en 62, 
11, p. 37; 155, p. 291; i 156. 
Guaico (Fundo). Con 1500 hectbreas de terreno re- 

gado, cuenta con escuelas pGblicas i se en- 
cuentra pr6ximo a la orilla N del estero 
del mismo nombre, a unos 2 kilbmetros 

hbcia el E de la ciudad de Curic6. 101, p. 580; i 155, 
p. 291; i lugarejo en 68, p. 99; i fundo Huaico en 63, 
p. 323. 
Guaico (Fundo). De 2 660 hectbreas de superficie, con 

10 ha de viiiedos, se encuentra a corta dis- 
tancia a1 N de la aldea de Pocillas i a 13 ki- 
16metros hbcia el S de la estacion de Quella. 

68, p. 99; i 156; i Huaico en 63, p. 372. 
Guaico (Lugarejo). De corto caserio, con escuelas p6- 

hlicas, se encuentra en la parte inferior del 
valle de Nerouihne. a unos 22 kilnmetros 

190 08' 
690 20' 

340 58' 
710 00' 

340 59' 
71" 12' 

36O 07' 
72" 12' 

34" 42' 
71' 35' 

hbcia e1 W del pueblo de Santa Cruz. 68, 
p. 99; i 156; i aldea en 63, p. 319; i 101, r. 592. 
Guaico Bajo (Fundo). De 335 hectbreas de terreno 
34"-59' regado, se encuentra en las cercanias de 
71' 05' Villa Alegre. a unos 13 kil6metros h5cia 

el E de fa ciudad de Curic6. 63, p. 323; 
68, p. 99; i 101, p. 580. 
Guaicoya (Riachuelo) en 155, p. 291.-Vbase estero 
40° 09' Hueicolla. 

Guaicuten (Fundo). De 2 500 hectbreas de superficie, 
* 35" 09' con 28 hectbreas de terreno regado i 15 ha 

710 32' de viiiedos, se encuentra en la banda S del 
curso superior del rio Mataquito, a unos 

4 kil6metros h6cia el SE del lugarejo de Villa Prat. 
6.2, 11, p. 31; 68, p. 99; i 101, p. 642; i parajes de cul- 
two en 155, p. 291. 
Guaicuyo (Caserio). De corta poblacion, con 15 hec- 

tQreas de terreno regado en sus contornos, 
se encuentra en el valle del Canlina. a1 

lio 54' 
70' 12' 

lado \V del lugarejo de Pachia i a' uno; 15 
ki16metro's hkcia el NE de la ciudad de Tacna. 101, 
P. 10. 
Guaiguai (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

2 kil6metros a1 SW de la de Comohue. de 39' C" 50' - 
' L o  16' 

390 50' 
720 26' 

la costa W del lago de Riiiihue. 156. 
Guaiguai-Cuicui (Estero de). De corto curso i cau- 

dal, corre hacia el N i se vbcia en la mh-jen 
S del de Comohue, de la Darte \N del laao 
de Rifiihue. 61, XXXIII, p 26 i. mapa. 

- 
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Guaiguasi (Cerro). Se levanta a 5 390 m de altitud, 

19O 01' en !os orijenes del rio del mkmo nombre, 
69O 06' del de Caritaya. 116, p. 257; 134; i 156. 

Guaiguasi (Rio). De corto curso i caudal, nace de las 
19O 03' faldas W del cerro del mismo nombre, 
69O 09' cone hbcia el SbV i se junta con el de Mu- 

lluri, para forinar con otros afluentes, el 
rio Caritaya, del de Camarones. 134; i 156; arroyo 
Guayguase en 77, p. 39; i 95, p. 42; i Guainase en 
63, p. 80. 
Guaiguay (Riachuelo de). Forma con otras peqt eiias 

36" 25'? corrientes de agua el riachuelo de Perales, 
72" 52'? cercano a1 S de la aldea de La Vega de 

Itata. 62, I, p. 224: i 155, p. 291. 
Guaihue (Fundo). De 300 hectjreas de superficie, 

con 18 ha de vifiedos, se encuentra en las 
vecindades del caserio de San Nicolas, a 
unos 26 kil6metros hbcia el W de la esta- 

cion de Cocharcas. 63, p. 376; i 68, p. 90. 
Guaihuenes (Canal de 10s). Perfectamente defendido 

de 10s vientos i mar gruesa, con abundantes 
mariscos en sus riberas, se abre en el archi- 
piClago de Chilob, entre la costa SW de la 

isla Traiguen i la mQrjen NE de la is!a Rojas; lo habi- 
taban 10s antiguos indios pescadores de aquel nom- 
bre. 1, I, p. 71; i 2,7, p. 323, 324 i 325. 
Guaijata (Cerro). Se levanta a 5 400 m de altitud, 

19O 01: en las serranias que se estienden en 10s 
69" 03 orijenes de la quebrada de Camiiia. 134; 

i 156; i Guayjata en 116, p. 236. 
Guaijumas (Caleta de). Es pequeiia i se abre en la 

costa del mar, a corta distancia hbcia el N 
de la ensenada de Chiquinata. 95, p. 77; 
i saltadero en 149, I, p. 186; i caletita 

Guayjumas en 77, p. 39. 
Guailacane (Caserio). De corta poblacion indijena, 

180 27' se encuentra a corta distancia h6cia el SW 
70° 05' del de Poconchile, en la parte inferior del 

valle de Lluta. 156. 
GGailad (Estero) en 1 ,  XIV, p. 114 (Machado, 1769).- 
430 04' V6ase Huildad. 

Guailahuen (Bahia de) en 155, p. 291.-Vbase ense- 

Guailillas (Sierra de). De granito i riolita, se levanta 
a 4950 m de aititud en su parte N, corre 
hbcia el S a una altura media de 4 100 m 
i se levanta en su parte S a mas de 4 700 

m de elevacion, a unos 60 kilnmetros h k i a  el E de la 
ciudad de Tacna; las numerosas quebradas que se 
desprenden de clla a uno i otro lado, arrastran aguas 
solamente en 6pocas de lluvias i son de corto curso. 
Tiene faldas de suave inclinacion en s u  lado E, es- 
cepcion hecha de las que caen en la del rio de El 
Azufre, mi6ntraa que en el lado W tiene pendientes 
mui abruptas en su primera parte i siguen despues 
faldas mas suaves, para encerrar valles estrechos 
con cultivos limitados. 156; i de Guaililla en 155, p. 
291; i cadenas en 62, 11, p. 399; i Guainilla error tipo- 
grbfico en 63, p. 76; sierra de Guaylillas en 116, p. 303 
i 304 i Huailillas en 61, C?(XIX, p. 342; i pic0 Huay- 
lilla en 87, p. 436 (Paz Soldan, 1877). 
Guailillas N. (Portemelo). Se abre a 4 430 m de alti- 

tud, en la sierra de Guai;illas i da paso a1 
sendero que conduce de la ciudad de Tacna 
a la ciudad de La Paz; a unos 50 in mas 

abajo se ha labrado en pnrfidos metamhrficos i masas 
piroxhicas, un t h e 1  de 730 m de largo, que conduce 
Ias aguas de: canal del Uchusuma. 134; i 156; Huaili- 
llas del Norte en 61, CXXIX, p. 342; I paso de Guay- 
lillas de la Paz 'en 116. p. 301 i 304. 
Guailillas S. (Portezuelo). Se abre a 4 275 m de alti- 

170 49' tud, en la sierra de Guailillas, a corta dis- 
690 50' tancia a1 S del portezuelo de Guailillas 

Norte; da paso a1 sendero que comunica 
las ciudades de Tacna i Potosi. 134; i 156; Huaillillas 
del Sur en 61, CXXIX, p. 342, i paso de Guaylillas de 
Potosi en 116, p. 301 i 304. 

36" 30'? 
72" 15'? 

45" 40' 
73" 45' 

20° 19'? 
70" lo'? 

420 02' nada de Gualaihu6. 

180 00' 
690 48' 

170 46' 
* 690 51' 
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Guailla (Apacheta de). Se erijib en ella una pirbmide 

divisoria con Bolivia, a la altitud de 3 98.5 
m, el 7 de julio de 1906, a corta distancia 
a1 SE del salar de Guasco. 116, p. 201 i 

380; 134; i 156; i de Huailla en 116, p. 348. 
Gunillla (Morro de). Bajo, se levanta cerca de la cos- 

20" SO'? ta, a poca distancia al SE de la punta 
700 lo'? Patache. 95, p. 74; i Guaylilaen 77, p. 24. 

Cuaill: (Portezuelo de). Se abre a 4 010 m de altitud 
19O 27 en la sierra del mismo nombre; se erijib e1 
-68" 28' 19 de junio de 1906, una pirQmide diiisoria 

con Bolivia. Los senderos de acceso a uno 
i otro lado son parados i Qsperos i utilizados solamente 
por peatones i llama? sin carga. 116, p. 241, 261 i 401; 
134; i 156; de Nuailla en 116, p. 327; de Sierra Guai- 
Ila en las p. 2 18 i 381; i de Sierra Huailla en la p. 347. 
Guailla (Quebrada de). Seca, de corta estension, nace 

20" 20' en las faldas W del cordon limitbneo con 
68" 49' Bolivia i corre hBcia el NW, en direccion 

al estremo SE del salar de Guasco. 156: i 
d e  Huailla en 134. 
Guailla (Sierra de). De faldas mui 5speras, con fuertes 

pendientes, en las que crece el pasto da- 
iiino para 10s animales llamado vizcachera, 
tiene numerosas cumlxes i se levanta hasta 

4 230 m de altitud, en la linea de limites con Bolivia, 
hbcia el E del pueblo de Cariquima. 116, p. 241, 261 
i 276; 134; i 156. 
Guaillane (Cerro). Se levanta a 4 905 m de altitud, 

a corta distancia al E de la junta de las 
quebradas de Puchuldisa i de Aroma. 116, 
p. 266; 134; i 156. 

Guaillani (Arroyo). De corto curso i caudal, corre 
hbcia el W i se &cia en la parte superior 
de la quebrada de Aroma. 77 ,  p. 35; i 9.5, 
p. 47 i 98; Huaillane en 96, p. 62; i que- 

brada de Guaiyane en 126, 1919, p. 312. 
Guailla Or. (Cerro). Se  levanta a 4 910 m de altitud, 

en el cordon limit6neo con Bolivia, a corta 
distancia hQcia el SE del salar de Guasco. 
134; i 156; i Huaylla en 116, p. 78; i cum- 

'ure oriental del cerro del Huailla en la p. 326. 
Guaillaputuncu (Cerro). §e levanta a 5 080 m de 

altitud, en el cordon 1imitBneo con Bolivia, 
en 10s orijenes de la quebrada de aquel 
nombre. 134; i 156; Guailliaputunco en 

116, p. 274 i 350; i Huallaputuncu en la p. 327. 
'Guailllar (Quebrada de). De corta estension, con ver- 

tientes, corre h6cia el E i desemboca en 
la mkrjen W de la parte superior de la del 
rio Loa. 116, p. 168; 134; i 156. 

Guaillatire (Aldea) en 155, p. 291.-VCase pueblo Gua- 

Guaina-Pisagua (Bahia de) en 139, p. 31.-VCase 

Guaina Potosi (Cerro). Se levanta a 4 730 m de alti- 
tud, en el cordon que se estiende entre las 
partes superiores de las quebradas de Aro- 
ma i de Tarapach. 116, p. 266; i 156; Guay- 

20" 22' 
68" 44' 

~ 

19O 27' 
6 8 O  28' 

19O 26' 
69O 02' 

19O 27'? 
69" 02'? 

20° 22' 
68" 46' 

20° 14' 
68" 45' 

21° 37' 
68" 45' 

18O 29' lletiri. 

19O 35' puerto Pisagua. 

190 37' 
690 00' 

n a  Potosi en  77. D. 39: i Huaina-Potosi en 134. 
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Guainase 1Arrd;o) en 63, p. 80.-VCase rio Guai- 

Guainilla (Sierra de) en 63, p. 76.-Vkase de Guai- 
1 9 O  03' guasi. 

18" 00' lillas. 

36" 46' 
Guaipen (Lugarejo) en 63, p. 408.-VCase Gualpen. 

Guaiquillo (Estero). Nombre con que tambien suele 
34" 58' designarse al estero de Guaico. 62, 11, 

Guaiquillui. (Fundo). De 700 hecthieas de superficie, 
36" 08'1 se encuentra al N de la aldea de Pocillas 
72" 15'? i a uno5 20 kilbmetros hkcia el SE de la 

ciudad de Cauquenes. 155, p. 291. 
Guaiquivilo (Rio). Formado por 10s rios de Paraleo 

i de Troncosc, come hbcia el N con aguas 
enteramente claras,'en un cajon en que 
brotan aguas termales sulfatadas, acredita- 

p. 37. 

36O 18' 
700 55' 
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das en la curacion de las enfermedades del estbmago 
i despues de un curso de unos 35 kilbmetros, se junta 
con el ria de La Puente, para forinar el Melado, del 
Maule. 120, p. 28 i 263; 134; i 1.56; i riachuelo en 155 
p. 291; rio Guaiquivil en 66, p. 242 (Pissis, 1875): 
Guaiquivilu en 8.5, p. 103; i Guaiquinilo error tipo- 
grQfico en 61, XXXIX, p. 253. 
Guaira (Islotes de la) en 95, p. 72-Vkase de Phjaros, 

21° 04' 
Guairabo (Chorrillo del). De corto curso i caudal, 

53" 18' come hQcia el E en un valle boscoso, forma 
71° 00' una pequeiia laguna de unos 200 m de 

largo cerca de la playa i se vQcia en la 
ribera \V del canal Ancho, :le1 estrecho de Magallanes, 
a cdrta distancia a1 S de la punta de aquel mismo nom- 
bre. 1, XI, carta de Bertrand (18%); i XXVI, carta 111; 
i 156; i del Gurziravo en 1. XI, p. 261 i 286. 
Guairabo (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del 

estrecho de Magal!anes, desde la costa w 
i constituye el puntb mas saliente de la 
costa a1 S de la ciudad de Punta Arenas. 

1, XI, carta de Bertrand (18P5); i XXVI, carta 111; i 
156; i Guairavo en 1, XI, p. 261 i 286; i XXVI, p. 134. 
Guairavo (Fundo). Se encuentra en el valle de Pichi- 

mbvida, a unos 10 ltilbmetros hBcia el N E  
del pueblo de Quirihue. 156; i Guairavos 
en 68, p. 99. 

Guaitafai (Arroyo de). Nace en las proximidades de 
la linea de limites con Bolivia i corre hlcia 
el NW, en direccion a1 pueblo de Cariqui- 
ma. 116, p. 214 i 274; 134; i 156. 

Guaitani (Caserio). De corta poblacion indijena, se 
encuentra a 3 794 m de altitud, en el valle 
del mismo nombre, h6cia el SE del pueblo 
de Cariquima. 134; i 156. 

Guaiteca (Isla). De 232,s km* de superficie, baja en 
430 55' s u  mayor parte, con costas roqueiias en 
74" 00' el N i E, desde las cuales se levanta el 

frondoso bosque que la cubre, tiene ma- 
riscos en sus playas i se encuentra a1 W de la isla As- 
cension, a1 lado N del canal Tuamapu. 1, I, carta de 
Simpson (1873); XIII, p. 41 (Moraleda, 1792); xXVII, 
p. 203 i cartas 115 i 116; i XXXI, carta 159; 3, 11, p. 260 
(Alcedo, 1787); 155, p. 292; i 156; Guayteca en 1, 
XI, p. 518 (BartolomC Gallardo, 1674); i 21, IV, PI. XI1 
de Juan i Ulloa (1744); Huayteca en 1, XIII, iarta 
impresa de Moraleda, (1795); Guiteca en 1, carta del 
Padre Garcia (1766); i Guatane en 15, carte de Gqi- 
llaume de L'Isie (1716). 
Guaiteca (Puerto de) en 155, p. 292.-Vkase bahia 

Guaitecas (Islas). Son grandes, montaiiosas, poco 
&as, de superficie desigual i est6n com- 
puestas de granito, cuarzo i pizarra, con 
una liiera capa de tierra vejetal; esthn cn- 

biertas de Brboles, entre 10s que se distingue el cipres, 
i separadas entre si por canalizos tortuosos. Tienen 
peces en sus aguas i en sus orillas abundan las focas, 
aves marinas i 10s mariscos; se encuentran a1 SE del 
golfo del Guafo i al lado N del canal de Tuamapu. 1, 
XIII, p. 5 (Moraleda, 1792); XIV, p. 66 (Machado, 
1768); i XXXI, carta 159; 155, p. 292; i 156; i archipib- 
lago en 1, I, p. 42; i XXVII, p. 203 i carta 115. 
Guaiti (Puerto de) en 1, XII, p. 492 (Moraleda, 17871.- 

Guaiyane (Quebrada de) en 126, 1919, p. 312.-Vkase 

Guajacia (Sembrio). De alfalfa, con 2 o 3 casas, se 
encuentra en un vallecito fCrtil de la parte 
inferior de la quebrada de Camiiia, entre 
10s sembrios de Francia i Llalaiiusco. 77, 

p. 38; 95, p. 44; 134; i 156; Huajacia en 77, p. 42; 
Guajasilla en 149, I, p. 140; i 155, p. 292; i lugarejo 
en 77, p. 38; i vallecito de Guagasilla en 2, 7, p. 216. 

53" 19' 
70" 55' 

360 14' 
720 27' 

190 33 
680 38' 

19O 33' 
68" 38' 

43" 49' Low. 

43" SO' 
74" 00' 

42O 07' VCase de Huite. 

190 27' arroyo Guaillani. 

19O 23' 
69" 35' 
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Guajardo (Montes de). Bajos, con alto arbolado i tie- 

rras de cultivo, se enruentran allegaclos a 
ias faldas W de Los Andes, c?rcanos hbcia 
el N de Cumpeo. 155, p. 292. 

Guala (Isla). Tiene 0,4 kmz de superficie i se encuen- 
t ra  en la parte S de la bahia Desolada, al 
lado N del canal Ballenero. 1, xxv, carta 
98; i 156. 

Cuala (Punta). Aguda, algo pronunciada, escarpada, 
de estructura roqueiia, formada por empi- 
nados cerros, cae bruscamente al mar i se 
proyecta en la parte S E  del golfo del Cor- 

covado, hbcia el NW de la desembocadura del rio Pa- 
Arena. l, VIII, p. 149; XI, p. 104; XIII, p. 166; i xxv, ,,. 220 i 412; i 156; i de Hbala en 1, XIII, carta impresa 
& Moraleda (1795); i 60, p. 409. 
Gualaguala (Caleta). Abrigada, de regular concha, 

con buen fondeadero para buques, se abre 
en la costa del,mar, inmediatdmente a1 N 
de la punta del mismo nombre; la aguada, 

POCO abundante i de regular calidad, es producida por 
tlna vertiente situada a unos 2,s kil6metros hbcia el E 
de Id caleta. Un camino carretero parte al S, que la 
comunica con el puerto de Mejillones del Sur. 1, II, 
p. 105; XII, p. 28  i 49; i XIII, p. 370; 155, p. 292; i 156. 
Gualagrala (Mineral de). De cobre, se encuentra a 

uno3 10 kilbmetros h k i a  el E de la caleta 
del m k n o  nombre. 63, p. 111; 98, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 219; i 156. 

Gualaguala (Punta). Alta, roqueiia, algo prominente, 
con unos cerrillos negros i bajos que la 
coronan, se proyecta en el mar inmediata- 
mente al S de la entrada a la caleta del 

mismo nombre; a corta distancia al E se encuentran 
tres pozos de agua de regular calidad i poco abundan- 
tes. 1, XII, p. 49; i Gulaguala error litogrbfico en 156. 
Gualaguaya (Camino de). Sin agua, ni leiia, sube 
23O 30' desde la caleta Vieja, del rincon NW de la 
70° 35' bahia Jorle, por una gran quebrada, se 

dirije hjcia el SW i sale nuevamente a la 
costa del mar, en la punta Tetas. 1, XII, p. 40. 
Gualaihud (Ensenada de). Con surjidero abrigado 
42" 02' Dara embarcaciones menores, se abre en 
72" 40' la parte E del golfo de Ancud, al E de la 

punta de aquel mismo nombre; en el fond0 
Se vdcian 10s rios Negro i Cisnes i su sac0 estb invadido 
por un banco que scca casi dos terceras partes en la 
!)ajamar. 1, sxv, p. 369 i 370; bahia en 1, xxv, p. 245; 
1 XxvI I ,  p. 256; rada en 60, p. 462; i caleta en 156; 
Playa de Gualaihuen en 1, XIII, p. 238; i rada en 155, 
P. 292; Hualaihu6 en 1, VIII, p. 100; ensenada Huai- 
laihue en 1, x x ~ x ,  carta 157; bahia de Guailahuen 

155, p. 291; i ensenada de Hualayhuen en 1, XIII, 
w t a  impresa de Moraleda (1795). 
Gualaihud (Punta). Raja, con fondos someros, tiene 

UII inonticulo alto i aislado que se levanta 
a uno3 3,s kilbmetros hbcia el NW de ella 
i se proyecta en la parte E del golf0 de 

-%ncd, a1 W de la entrada a la ensenada de aquel 
nombre. 1, sxv ,  p. 243 i 369; 60, p. 462; i 156; de Gua- 
laihuen en 1, xxv, p. 242; Hualaihuen en 1, X ~ I I I !  
11. 61; i XXI, p. 28; Hualaihu6 en 1, VIII, p. 100; 1 
Huailaihue en 1, XXIS, carta 157. 
Gualaihud o Meona (Rio) en 1, xxv, p. 245.-Vbase 

Gualaihuen (Lugarejo). Est& compuesto de unas 
pocas chozas hahitadas por jente ocupadx 
en la labranza i embarque de maderas, de 
las que abundan en 10s bosqiies de SUS 

contornos; puede obtenerse en 51 escasos recursos sola- 
lnente i se encuentra estendido en la ribera N W  de la 
.ensenada de Gualaihuk. 63, p. 486; i 68, p. 99. 
Gualaim6 (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo 

de Ancud, desde la costa N de la boca E 
del canal de Llanchid. 1, XXV, p. 372. 
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Gualafid (Aldea),. De corto caserio, con servicio de 

correos i estacion de ferrocarril, se encuen- . 
t ra  en la banda N del rio Mataquito, a 
36 m de altitud i a 65 kil6metros hacia el Vi' 

de la ciudad de Curicb.,l, XIII, p. 389 nota a1 pi&; 68, 
p. 100; 101, p. 602; i 156; i caserio en 155, p. 293; Hua- 
lafi6 en 101, p. 25 i perfil; i Cualane en 66, p. 320; 
i 135 (Pissis). 
Gualas (Caleta) en 1 ,  XXVII, p. 186 i 220 i carta 152.- 

Gualas (Cordon de las). Se levanta hasta 1500 m de 
altitud, hbcia el lado \V del lago de Tagua- 
tagua, a1 que presenta pendientes sobre- 
manera abruptas que no permiten la mas 

escasa vejetacion, con enormes masas de rocas derrum- 
badas de sus partes superiores i acumuladas en algunos 
puntos de las orillas del lago, donde forman pciiascales 
intransitables, medio ocultos por el monte. 156; i cor- 
dillera en 79, 1916, p. 296; i cordon de Las Huafas en 
111, 11, p. 19; i 134. 
Gualas (Lugarejo). Se encuentra al pi& SW del morro 

de La Campana, a unos 500 m a1 N E  del 
caserio de El Granizo, hbcia el NE del de 
Olmu&. 68, p. 100; i caserio en 101, p. 376. 

Gualas (Poza de Las) en 156.-Vkase de Las Hualas. 

Gualas (Rio). De corto curso, nace de un ventisquero, 
come h k i a  el NW i se v&& en la caleta 
Guata, de la costa E del sen0 de L,os Ele- 

34" 59' 
7 t 0  49' 

460 29' Vbase Guata. 

41° 43' 
720  15' 

33" 00' 
71° 12' 

41" 37' 

46O 30' 
73" 45' 

fantes. 1, XXVII, carta 152. 
Gualcapo (Fundo) en 63, p. 226.-Vbase Hualcapo. 
32" 52' 

GuaIchagua (Quebrada de). Seca, nace en las faldas 
NW del cerro de Yarvicoya o Columtucsa, 
come hbcia el NW i se junta con la de 
Noasa, en las vecindades del caserio de 

este nombre. 77, p. 38; 95, p. 53; 96, p. 63; 134: i 156; 
i quebradilla en 149, I ,  p. 144. 
Gualcuna (Lugarejo). De corto caserio, cuenta con 

un establecimiento de fundicion de mine- 
rales de cobre i se encuentra a 1 118 m de 
altitud, en Id parte superior de la quebrada 

del mismo nombre, de la de Los Choros. 68, p. '100; 
129; i 156; pueblo en 63, p. 154; i mineral en 155, 
p. 293; i caserio Giialcuna en 101, p. 184. 
Gualcuna (Quebrada de). Nace en el portezuelo del 

mismo nombre, corre hhcia el N i se junta 
con la de El Chafiar, del valle de Los Cho- 
res. 156; i del Chafiar en 129. 

Guale (Grupo de islas). Se encuentra en la parte SE 
del canal Bambach, entre la peninsula de 
I3ueras i la costa N de la is!a c i c  Manuel 
Rodriguez. 1, SXVIII, p. 54. 

Guale (Punta). Pequeiia, de roca, se proyecta en el 
canal Seiioret, desde la costa W, frentc a1 
puerto O'Brien, de la isla Pedro Montt. 1, 
XXTIII.  p. 48. 

Guale (Punta). Se proyecta en la parte N dcl golfo 
de Jaultegua, d e d e  la costa 3, a1 \V de la 
entrada a1 puerto Guzman. 1, SXVI, p. 309 
i carta 11; i 156. 

Gualeguaica (Fstacion de ferrocarril) en 66, p. 316 

Gualeguaico (Cerro) en 66, p. 44 >Pissis, 1875).- 

Gualemu (Rio). Noinbre que recibe el cstero Pirgtiin 
en su parte inferior, a1 vaciarse en la nlbr- 
jen S del curso superior del rio Mataquito. 
62, 11, p. 30; i 155, p. 293 i 552. 

Gualga (Cerros de). Rajos, se levantan en la direccion 
jeneral de NE-SW paraleIamente a la linea 
del ferrocarril a Bolivia, a corta distancia 
hbcia el NW del caserio de CBrnien Alto, 

156; de la Hualga en 97, inapa de Valdes (1886); 1 
132; i de la Gualguh en 153. 
GualgalBn (Paraje) en 155, p. Y3.-V6ase r6pido de 

20" 00' 
69" 07' 

29" 36' 
70° 58' 

290 33' 
700 57' 

5 2 O  26' 
7 3 O  49' 

j 2 O  13' 
7 4 O  03' 

53O 03' 
730 02' 

290 59' (Pissis, 1875).-V&ase Gual!iguaica. 

37. SO' V5ase Huelehueico. 
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37. 36' GorgolBn. 
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Guallaco (Arroyo). De corto curso i caudal, corre 

hLcia el SW i se tk-ia en la rada de Ran- 
quil, a1 N de la pun21 de Millonhue. 156; 
i estero Giieyaco en 62, I, p. 111. 

Guallaim6 (Barranco de). Se prolecta en la parte S 
del golfo de Ancud, desde el estrerno N E  
de la isla Butachabques, del grupo Chau- 
ques. 1, XXI, carta 66; i XXIX, carta 157; 

i punta Barrancos en 156. 
Guallarauco (Caleta de). Se abre inrnediatamente a1 

NW de la punta del mismo nornlxe i es el 
linico punto en que es posible el desem- 
barco, de la estensa playa de arena que 

come hBcia el NW, desde la bahia de La Ligua; en tie- 
rra se encuentra abundante i buena aguada i unas 
cuantas habitaciones de pescadores. 1, 111, p. 25; i 155, 
p. 294; i desernbarcadero en 1, 111, p. 37. 
Guallarauco (Punta). Se proyecta en el mar, inrne- 

diatarnente a1 S de !a entrada a la caleta 
del niismo nornbre. 1, 111, p. 37; i 156. 

Guallatani (Aguada de). Se encuentra a1 pi6 de las 
quebradas que bajan del E, en direccion a 
la rnkrjen E del silar de Alconcha. 134. 

Guallatire (Rio). Nace en las vecindades de la apa- 
cheta de Mamaraya, corre hbcia e! S, se 
junta con el rio de Aiiaque i forma el Tica- 
laco, del Tala. 156; i Huallatire en 134. 

Guallatiri (Pueblo). De corta poblacion indijena, se 
encuentra a 4 280 rn de altitud, a1 pi6 S 
del volcan del rnismo nornbre. 134; i 156; i 
caserio en 101, p. 19; aldea Guaillatire 

en 155, p. 291; pueblo de Hunyatire en 116, p. 40; 
de Huaiyatire en 62, Ir, p. 404; Huayllatire en 164, 
VII, p. 809; i Huayaquiri en 3, I, p. 765 (Alcedo, 
1786)? 
Guallatiri (Quebrada de). Nace en ias faldas S del 

volcan de! rnisrno nombre, corre hLcia el S 
i desernboca en la mBrjen N de la de! rio 
Lauca, a corta distancia a1 W de la de- 

sernbocadura de la de Quiburcanca. 156; i de Gualla- 
tire en 134. 
Guallatiri (Volcan). Coronado de nieves eternas, sv 

cima despide un penacho de hurno de 20 rn 
de dihmetro i se 1evar.ta a 6 060 rn de alti- 
tud, a corta distancia a1 W de 10s cerros 

de Quinisachata i de la linea de lirnites con Bolivia; 
tiene yaciinientos de azufre i fumarolas en el lado S. 
88, IV, p. 44; i 156; cerro Guallatire en 134; cerro de 
Guallatire o volcan Punata en 116, p. 306; nevado 
Huallatiri en 141, atlas de Rairnondi (1874); i volcan 
Huallatiri o Punata en 149, I, p. 122. 
Guallcani (Cerro). Con funiarolas a1 lado N i vertien- 

tes de hasta 700 C en las fa!das N i NE, se 
Irvanta a 5 200 m de altitud, en el cordon 
liinithneo con BolixJia, hlcia el E del salar 

de Coposa; parwe corresponder a1 que se denomint 
vo!can T6a. en e! pacto de tregua con Bolivia de 1882. 
134; i 156; i 7,olcan en 116, p. 351; i cerro Huallcani 
en la p. 75. 
Gualleco (Aldea). De corto caserio, con calles rectas 

delineadas en 1840, cuenta con servicio de 
correos, rejistro civil i escuelas pliblicas i se 
encuentra asentada en una pequeiia lla- 

nura, cortada a1 N por una quebrada que se junta a1 W 
con la de aquel nombre, en rnedio de contornos irre- 
gulares, regularmente fbrtiles, con viiiedos, naranjales 
i otros Brboles frutales i lavaderos de oro, que fueron 
ricos en tiempos anteriores; se halla a unos 15 Itilirme- 
tros hbcia el S del pueblo de Curepto. 68. p. 100; 101, 
p. 653; 155, p. 294; i 156; i Malleco error tipogrbfico 
en 66, p. 321 (Pissis, 1875). 
Gualle:o (liio) en 156.-VCase Bolleco. 

Guallelemu (Fundo). De 235 hectkreas de superficie, 
se encuentra en las mrirjenes del riachuelo 
del misrno nombre, a unos 10 kilbrnetros 
hlcia el E de El Algarrobo. 155, p. 295. 
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1 Guallepen (Fundo). De 290 hectrireas de superficie, 
con 150 ha de bosques, se encuentra en la 
inLrjen E de la laguna de Lleulleu. 156; , 
PhaIlepBn en 101, p. 946. 

Guallepen (I'arhje). Se encuentra en la mrirjen \I' del 
curso rnedio del rio Itata, por don& Gstc 
tiene nn vado, a corta distancia h6cia el 
de la estacion de Jeneral Cruz, del ferro. 

carri! central. 62, I, p. 212; i 155, p. 295. 
Guallerehue (Lugarejo). De corto caserio, con escuela 

pGblica, se eiicuentra en la banda S del 
curso inferior del rio Bidbio, a corta dis- 
tancia h6cia el SW de la villa de Santa 

Juana. 63, p. 411; i 68, p. 100; aldea en 101, p. 900; i 
fundo en 155, p. 295. 
Guallerupe (Rio). De corto curso, nace en las faldas 

de 10s nevados de Sollipulli, corre hLcia el 
NW i se vricia en la mhrjen S del curso 
superior del rio Allipen, frente a Peuco. 

156; i 166; i ester0 Hualierupe en 134. 
GualleSu6 (Laguna de'). De 9 krnz de superficie, se 

encuentra a 1 163 rn de altitud, en un es- 
trecho i pintoresco valle rodeado de sierras 
nevosas, que vierten en ella precipitados 

arroyos; da orijen a1 rio Biobio 120, p. 55; 134; 155, 
p. 295; i 156; Guayetue en 114, p. 34; Huechulttie 
en 1, VI, p. 258.(Thornpson, 1863); Muchueltui en 61, 
XXIII, p. 133; de Huehueltue en 66, p. 247 (Pissis, 
1875); i Huehueltu6 en 155, p. 295, i 315. 
Gualliguaica (Lugarejo) De c o r 6  caserio, con ajen- 

cia postal i estacionde ferrocarril, se en- 
cuentra en la mlrjen N del rio de Elqui, 
a 500 m de altitud i a 11 kilbmetros hLc ia 

el W del pueblo de Vicufia. 68, p. 100; 104, p. 25 i 
perfil; 129; i 156; aldea en 101, p. 195; i caserio en 155, 
p. 295; Gualliguaica (Cachileo) en 163, p. 78; Ga- 
lliguaica en 63, p. 154; i Gualeguaica en 66, p. 316 
(Pissis, 1875). 
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Guallillinga (Fundo). Con 100 hectsreas de tefreno 
regado, se encuentra en la mlrjen S del 
curso infeyior del rio Grande, a corta dis- 
tancia hlcia el SE de la alde'a de Sotaqui, 

rio por medio. 63, p. 168; 68, p. 100; 118, p. 137; 134, 
155, p. 295; i 156; i estancia en 62, 11, p. 278; i fundo 
Huallillinga en 101, p. 219. 
Gualp6n (Cerro de) en 155, p. 293.-VCase tetas de! 

Gualpen (Fundo). De 755 hectrireas de superficie, se 
encuentra contiguo a 10s cerros del niismo 
nombre, en la banda N de la boca del ria 
Biobio, a unos 9 kilirmetros hacia el W de 

la estacion d6 Arenal, del ferrocarril a Talcaguano- 
63, p. 408: 101, p. 859; i 155, p. 293; i lugarejo en 68, 
p. 100; i Guaipen error tipogrgfico en 63, p. 408. 
Gualqui (Ester0 de). De corto c h s o  i caudal, nace a 

corta distancia al E de la villa del mime 
nombre, corre hricia el W, se junta con el 

30° 40' 
71° 07' 

36O 46' Eiobio. 

36" 46' 
73" 12' 

36" 59' 
72" 53' 

estero de La Araucana i se vricia en 12 
m&jen E del curso inferior del rio Biobio. 10, p. 2-10 
(Juan de Ojeda, 1803); 62, I, p. 193;.i 156; i riachue.10 
en 155, p. 293; i rio de Hualqui en 66, p. 249 (PlssW 
1875). 
Gualqui (Rio) en 156.-Vbase Guaque. 

Gualqui (Villa). De corto caserio, dividida en calles 
rectas, con servicio de correm, rejistro ciyl, 
escuelas pliblicas i estacion de ferrocarrl', 
se encuentra asentada en un plarro ceijido 

a1 E i N por sierras rnedianas i selvosas, en cuyas faldas 
se cultiva con provecho el trigo i la vid, en un recod0 
de la mbrjen E del curso inferior del rio Biobio, a 21 n1 
de altitud i a 24 kilirnictro., hricia e! SE de la ciudad 
de Concepcion; tiene s u  orijen en un fortin constrcido 
en 1577, qhe reuni6 con el tiempo a s u  alrededor al- 
gunos vecinos, con cuva base fuC erijida la villa de 
San Juan Bautista de Gualqui, a principios dc 
1756,lo que se aprobir por real cCdula de 24 de octubrc> 

370 21' 

36" 58' 
7 2 O  57' 
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GUA ' de 1757. Se ha rejistrado 1670,4 mm de agua caida, 
en 73 dias de Iluvias, con 122,2 mm de nibxima diaria, 
ea 1919. 62, I, p. LII, 188 i 192; 68, P. 100; 155, P. 293; 
I 156-i pueblo en 101, p. 849; i Hualqui en 61, XXII, 

i 144; 63, p. 404; 66, p. 323; i 104, p. 25 i perf?]. 
gUalquilhue (Fundo). Se encuentra por la cercania 

del de Huillipatagua, hacia el NW de la 
ciudad de San Cbrlos. 155, p. 294. 

Gualtata (Fundo). Se encuentra en las m6rjenes del 
riachuelo del mismo nombre, de la banda S 
del curso superior del rio Aconcagua, prbxi- 
mo hbcia el E de la ciudad de Los Andes 

i del paraje de Vilcuya. 155, P. 294. 
GualtataS (Cerro) en 129.-Vkase de Las Hualtatas. 

Gualtatas (Estero de las). De corto curso i caudal, 
corre hbcia el N en una quebrada montuosa 
i se vbcia e'n la mrirjen S del rio de Cerro 
Blanco, del de Cuncumen. 127; i de las 

Hualcatas error litogrbfico en 134. 
Gualtatas (Estero de las).. Corre hricia el NE i se 

vbcia en la mkrjen W del estero de Los 
Riecillos, de la banda S del curso inferior 
del rio de El Juncal. 127; i 156. 

Gualtatas (Lugar Las). Con estensos potreros alfal- 
fados, se encuentra en la mbrjen N del 
curso del rio Colorado, del Maipo, en la 
desembocadura del estero de Quempo. 156; 

i Las Hualtatas en 134. 
Gualtatas (Quebrada de las). De corta estension, corre 
310 52' hicia el S E  i desemboca en la mbrjen N 
700 47' de la del rio Choapa, a corta distancia 

hbcia el W de las casas de Chellepin. 127; 
i de Las Hualtatas en 134. 
Gualtatas (Quebrada de las). De corta estension, corre 

hbcia el W i desemboca en la mbrjen E de 
la parte superior de la de Pocuro, del valle 
del Aconcagua. 127; i 156; i rio de las 

Hualtatas en 66, p. 228 (Pissis, 1875). 
Gualtatas (Riachuelo de las). De corto caudal, corre 

h6cia el S, pasa por el lado W del fundo 
de La Dehesa i se vbcia en la mbrjen N 
del curso superior del rio Mapocho, hlcia 

el NE de Santiago. 155, p. 294. 
GualumBvida (Fundo) en 155, p. 294.-VCase Galu- 

Gualve, (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal, 
se encuentra en la mbrjen S del rio Cau- 
quenes, a 129 in de altitud, entre las esta- 
ciones de El Boldo i Quella. 156; i Hualve 

en 163, p. 375. 
Gualyepulli (Rio). De corto curso i caudal, recibe las 

aguas de las faldas S del cordon de Pedre- 
goso, come hbcia el NE i se vbcia en la 
nilrjen W del curso superior del rioBiobio, 

casi enfrente de la desembocadura del rio Pichipehuen- 
co. 156; Hualyepulli en 134; Hualgopulla en 126, 
l9l0, P. 267; i Muelvepulli en 166. 
Guamalata (Aldea). De corto caserio, con servicio de 
300 33' correos i escuelas phblicas, se encuentra 
710 11' en la mbrjen W de la parte inferior del 

valle de Hurtado, a unos 5 Itil6metros hlcia 
de la ciudad de Ovalle; fuC primitivamente un 

'Orto asiento de poblacion de orijen de la antigua raza 
peruana. 63, p. 164; 66, p. 317; 68, p. 100; 155, p. 295; 

156; i Huamalata en 101, p. 219; i 126, 1905, p. 548 
mapa; Pueblo en 3, 11, p. 379 (Alcedo, 1787). 
Guamalata 

300 25' 
Guamall (Isla). De 400 m de largo en el sentido de 230 33' NW a S E  i 7 in de altura, roqueiia, pbrfido- 700 26' arcillosa, cubierta con una delgada capa de 

guano blanco que ha sido esplotado desde 
n'uchos atras i un poco de sal comun de maia 
'lase? no vestijios de plantas ni de insectos I se 
encuentra 

el en la parte E de la bahia Moreno; abriga 
la caleta de La Chimba. Ha solido denomi- 

360 lo'? 
72" 05'? 

320 52' 
700 30' 

30" 40' 

310 50' 
700 32' 

320 57' 
700 25' 

330 30' 
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ioo 30' 

33p20' 
70' 30' 

35' 40' m8vida. 
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380 35' 
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en 155, p. 296.-V&ase Hurtado. 
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name con el nombre de Guanosa. 1, 11, p. 9s; VII, 
p. 157; XII, p. 10; i xx, p. 185; 155, p. 237 i 296; i 156; 
i Blanca en 150, p. 31 (Philippi, 1860). 
Guamanga (Estacion de ferrocarril). Nonibre que por 

decreto nbmero 248, de 19 de octubre de 
1917, se ha ordenado dar a la que se Ila- 
maba Antes de San Pedro, que se encuen- 

tra a 1429 m de altitud i a 52 kil6metros hlcia el S 
de la de Pueblo Hundido. 
Guamanga (Portezuelo de). Se abre en el cordon de 

cerros que se levantan entre las partes in- 
feriores de las quebradas de Guamanga i 
de Las Animas, a corta distancia hbcia el 

SE del cerro de este nombre. 98, 11, p. 404; i 99, p. 13; 
i Huamanga en 161, 11, p. 116. 
Guamanga (Pozo de). Se estrae de 61 con tornos, a 7 m 

de profundidad, agua abundante i de regular 
gusto i se encuentra en la parte inferior 
de la quebrada del niismo nombre, a1 pi6 

del cerro de San Agustin. 98, I, p. 9P; 11, p. 487; i III, 
p. 98 i carta de San Roman (1892); 128; i 156; pozos 
en 62, 11, p. 343; i pique en 98. 111, p. 134; aguada de 
Huamanga en 161, I, p. 10; i 11, p. 51; i pique en la 
p. 116. 
Guamanga (Quebrada de). Nace en las faidas W del 

26" 40' cerro de El Chivato, del que recihe sus 
700 20' derrames, corre ancha hbcia el NW, se 

' encorva a1 W i SW i se junta con la de El 
Flamenco, al pic del cerro de El Agua de la Brea. 128; 
i 156; i cuenca en 98, 11, p. 484; quebrada de Guaman- 
ga o Camino de 10s Ingleses en 62, 11, p. 343; i de 
Huamanga en 161, I, p. 10 i 11. 
Guamani (Caserio). Se encuentra en la quebrada de 

Palca, entre el lugarejo de este nombre i 
el de Lluta. 134; i 156; i Huamani en 141, 
atlas de Rainiondi (1874). 

Guamaqui (Rio). De corto caudal, nace en la parte S 
de la cordillera de Nahuelbuta, corre hbcia 
el E, se encorva a1 NE i se junta con el rio 
Pellahuen, para formar el Repucura, del 

Cholchol. 166; i 167; i estero en 156. 
Guayamani (Fundo) en 68, p. 100.-V&Zse hacienda 

1 8 O  58' Humayani. 
Guambali (Paso de). Se encuentra en el curso del rio 
35O 57' Perquilauquen, entre las desembocaduras 

.72" 02' de 10s esteros de Unicaven i Curipeumo. 
156. 

Guamblad (Estero). Bastante caudaloso, corre h&cia 
43" 17' el S E  en la parte SE de la isla de Chi106 
73" 51' i deseinboca en el estreino NW del estua- 

rio de Huamlad; es accesible solamente por 
embarcaciones menores. 156; i rio Huamblad en 1 
XXI, p. 139. 
Guamblin (Esterito de). Se estiende cosa de 125 m, 

de N a S i 40 m de E a W, en la costa \V 
de la isla de San Pedro; no permite entrar 
sino en pleamar a embarcaciones menores 

i tiene un arroyuelo de agua de mal color, pero no de 
ingrato sabor. 1, XIII, p. 132 (Moraleda, 1794). 
Guamblin (Isla). De 187,5 km* de superficie, de are- 

nisca, barrancosa, con violentos escarpes, 
es inabordabk en sus costas N i W.qur 
tienen fisonomia agreste i 200 m de altura, 

miCntras que la costa del S es tajada a pique i la del E 
de escarpes moderados de hasta 100 m de altura, con 
flancos cubiertos de malezas, que van a morir en !as 
playas, donde dejan estrechas faldas; es relativamente 
plana, cruzada por riachuelos que bajan hasta el mar 
i tiene una capa de terreno vejetal de 0,s a 2 m de es- 
pesor, en la que crecen laureles, maiiius, t&mus, robles, 
coihues etc de gran tamafio. Se encuentra en rl OcCano, 
hjcia el W de la bahia Adventure, del archipiblago de 
Los Chonos; en sus aguas se cojen corvinas i pescadillas 
i en sus  riberas caracoles, lapas, locos i erizos. En SII 
costa N encallb el vapor USakharahx, el 1.0 de mayo 
de 1902; fu6 descubierta con la de Ipun, por Cortes 
Hojea en 1557, quien las denominb de Nuestra Seiio, 

260 43' 
69" 57' 

260 34' 
70" 24' 

26" 35' 
700 27' 

170 50' 
700 03' 

38" 29' 
73" 00' 

43O 22' 
73O 46' 

44O 55' 
75" 05' 
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Guanaco (Cerro del). Traquitico, se levanta a 
500 in sobre el llano i a 2 580 m de a[titud 
en el cordon que se estiende entre las 
hradas de La Cachina i de El Junral. 9p 

carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, I ,  ,,, 5 5 :  
i 11, p. 304; i cerro? en 63, p. 125. 
Guanaco (Calvdn) (Cerro del). Se levanta a 1 157 ,,, 

de altitud, en 10s orijenes del estero de ~1 

25" 49' 
69O 50' 

33" 31' 
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ra del Socorro. 1, XXY, carta 166; i 155, p. 296; 
Guamblin o Socorro en 1.56; Huamblin en 1, XIII, 
p. 61 i carta impresa de Moraleda (1795); Huamblin 
o Socorro en 1, XXIII, p. 55 i carta 91; i x x v ,  p. 582: 
Huamblin o Socarro en 60, p. 346; de! Socorro en 
1, XI, p. 581 (Antonio de Vea, 1676); i Nuestra Sen- 
nora del Socoro en 12, p. 79 (Narborough, 1670). 
Guamblin (Punta de). Se proyecta en la parte SUI 

del golf0 del Corcovado, desde el estremo 
SW de la isla de San Pedro. 1, XII, p. 476 
(Moraleda, 1787); i Huamblin en 1, XXIX, 

carta 158; i XXXI, carta 1.59. 
Guamda (Islita) en 1, XII, p. 484 (Moraleda, 1787).- 
430 25' Viiase isleta Guauda. 

Guamlad (Canal de) en 1, XII, p. 474 (Mwaleda, 
430 19' 

Guamlad o Guamlao. (Canal de) en 155, p. 296.- 
43" 21' VCase de Huamblad. 

Guamlin (Isla) en 1, XIV, p. 4 (Padre Garcia, lf66).- 
-130 22' VEase de San Pedro. 

Guampohe (Lugar). Se encuentra en el valle del Ca- 
390 23' visa%, de la banda S del rio Pucon o Mi- 
:lo 43' netfie. 156; i Huampohue en 120, p. 253; 

i 134; i fundo Nampoe en 101, p. 1124? 
Guampuli (Riachuelo de). Con nacimiento cerca del 

lado oriental del cerro de Ninhue, corre 
hlcia el SE, pasa por un fundo que toma 
su  nombre i va a morir en la derecha del 

rio NinhuCn. 62, I, p. 277; 68, p. 100: i 155, p. 296. 
Guampuila (Lugarejo). De corto caserio, con lijera 

industria minera i agricola en su contorno, 
se encuentra en la mbrjen E del curso infe- 
rior del valle de Hurtado, pr6ximo a1 S del 

x-illorrio de Samo Alto, rio por medio. 68, p. 100; case- 
rio Guampuya en 155, p. 296; GuanapulIa error ti- 
pagrLfico en 63, p. 165; i Huampulla en 101, p. 219; 
118, p. 183; 129; 134; i 156. 
Guana,(Fundo). Se encuentra por donde el rio Gua- 
30" 43 tulame recibe el rio Grande, a unos 25 ki16- 
710 03' metros hbcia el S E  de la ciudad de Ovalle. 

63, p. 169; 68, p. 100; i 155, p. 269; iHuana 
en 101, p. 219. 
Guana (Morro de) en 118, p. 163.-Viiase cerro de Los 

Guana (Paso de). Se abre a 4 306 m de altitud, en el 
cordon limitlneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de Los Molles, del Rapel. 
118, p. 18 i 161; 134; i 156. 

Guanaca (Cerro de la}. Formado casi enteramente de 
diorita porfidica, con minerales de plata i 
cobre en su falda S, se levanta a 4557 in 
de altitud, en la mhrjen S de la quebrada 

de La Coipa, hlcia el S de su junta con la quebrada 
de Cerro Bravo. 98, carta de San Roman (1892); 99, 
p. 235; i 156; i cunibre en 62,11, p. 327; cerro Guanaco 
en 128; i de l a  Huanaca en 98, 11, p. 260; i 161, I ,  
p. 185. 
Guanaco (Aldea de El). De corto caserio, con escuelas 

pfiblicas, se encuentra a 7 kilbmetros hbcia 
el N de la plaza de Armas de  Santiago i a 
corta distancia hbcia el E del caserio de 

lluechuraba. 62, 11, p. 137 i 138; 101, p. 424; i 155, 
p. 269; i lugareio en 63, p. 243; i 68, p. 100. 
Guanaco (Aldea). De corto caserfo, se encuentra a 
340 45'9 unos 27 kilbmetros hbcia el E de la esta- 
700 45'? cion de Chimbarongo, del ferrocarril cen- 

tral. 101, p. 537. 
Guanaco (Cajon del). De corta estension, nace en las 

faldas W del cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, come hbcia el SW i desemboca en 
!a mLrjen N del curso superior del rio del 

Canipanario, del Maule. 134; i 156. 
Guanaco (Caserio). De corta poblacion, se encuentra 

3.50 25'? rerca de la costa del mar, entre la que- 
770 30'2 hrada Honda i el estero de I-as Cafias, 

430 23' 
730 47' 

1787).-VCase de San Pedro. 

36" 30'? 
72" 20' 

30° 25' 
70" 59' 

30" 44' Patos. 

30" 44' 
30" 15' 

260 57' 
690 23' 

230 21' 
JOO 40' 

350 55' 
700 25' 

101, p. 739. 
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Guatlahue (Comarca). Es la de las inhjenes del lago 
de Panguipulli i vallejos contiguos, que 
primitivamente habitaban las familias de 
10s indiienas llamados guanahues o huene- 

52:; $ 
lltps, 155, p. 297; <pueblo de indios Huanahue en 3, 
, I ,  p. 382 (Alcedo, 1787). 
cllanalla (Qucbrada &le) en 116, p. 270.-Vkase de -- 

190 10' Gubanaya. 

?,oo 25' pulls. 

210 30: 
~s~~ 3 1  

Guanap&lLl (Caserio) en 63, p. 165.-Vkase Guam- 

Guanaquero (Cerro). De formacion traquitica, se Ic- 
vanta a 5 130 in de altitud, en 10s orijenes 
de la quehrada de Guanaqueros i cercano 
al cordon limitbneo con la Arjentina. 1, 

y, carta de 13ertrand (1884); 134; i 156; Guanaqueros 
en 133, carta de Moraga (1916); i de Huanaquero 

Guanaquero (Cerro). De color oscuro, con tres pun- 
tas, de las cuales la central i mas alta, se 
levanta a 564 in de altitud, cercano a la 
costa del mar i a corta distancia al N del 

caserio de Tongoi; se notan tres quebradas en 61. 1, 
ssx, p. 21 i carta 7 ;  18, p. 116 (Frezier, 1712); i 155, 
13. 297; i Huanaquero en I ,  VII, p. 61; i xxx, carta 

66, p. 105 (Pissis, 1875). 

300 13' 
710 30' 

170. 
Guanaquero (Peninsula). De costas casi todas [or- 

madas de grandes peiiascos o barrancos, 
se proyecta en cl mar, entre la punta del 
mismo nombre i la bahia Barnes. 1, S x X ,  

p. 21 i carta 7. 
Guanaquero (Puerto). hbrigado de 10s vientos del S W  

i con buen desembarcadero, se abre inme- 
diatamente a1 E de la punta del misnio 
nombre; tiene cbngrios, lenguados, pejerre- 

yes i otros peces en sus aguas i picos, erizos i jaivas ell 
sus riheras. 62, I, p. LXXI; caleta en 155, p. 297; i Fahfa 
en 1, xxx, carta 7 ;  Guanaqueros en 1, xxx, p. 11, 
20 i 23; i Huanaquero en 1, xxx, carta 170; i puerto 
en 1, 1711, p. 61. 
Guanaquero (Punta). Roqueiia i escarpada, destaca 

un arrecife que avanza poco hbcia el mar 
i se proyecta entre las puntas de Lagunillas 
i de Lcngua de Vaca, a corta distancia a1 N 

de la bahia de Tongoi. 1, xxx, p. 2 1  i carta 7 ;  155, 
p. 297; i 156; i Huanaquero en 1, 1711, p. 60; i xxx. 
cnrta 170. 
Guanaquero (Quebrada de). De corta estension, corre 
30" 10' hacia el N W  i desemboca en la mbrjen s 
71' 20' de la parte inferior de la de Tongoicillo, 

que va a1 mar. 62, 11, p. 286; 63, p. 162; 
129; i 156; i del Pastor en 1, xxx, p. 21 i carta 7. 
Guanaquero o de Zorras del Guanaquero (Vega 

del) en 161, I, p. 123.-Vkase vegas de Las 
Zorras de Guanaqueros. 

Guanaqueros (Quebrada de). Nace en las faldas W 
del cerro Guanaquero, corre hbcia el I%' 
abierta en fa formacion felsitica, con agua 
de huena calidad, leiia i vegas nunierosas 

estendidas en un largo de 9 kil6met,ros, bordeadas por 
dos altos cordones de cerros que las hacen abrigadas, 
en (lireccion a la parte R' del salar de Punta Negra. 
98; I ,  p. 144; i 11, p. 520; 133, carta de Moraga (1916); 
134; i 156; hoya en 99, p. 37 i 109; i rio en 161, 11, 
p. 88; i quebrada de Guanaquero en 161, I, p. 125. 
Guanaves (Morro de 10s). Redondeado, escarpado i 

de color amarillento, se levanta en la parte s de la isla de Santa Ma%. a la oue est& 

300 12' 
700 30' 

300 10' 
71° 29' 

30° 10' 
71° 29' 

24" 29' 

24' 30' 
6 8 O  35' 

370 0g 
730 32' 

unida por una estrecha garganta dk arena. 
*, XII, p. 66 i 67. 
Guancara (Fundo). Se encuentra en la inbrjen N del 

rio de Elqui, hhcia el W del pueblo de Vi- 
cufia. 62. 11. D. 299: 68. 0. 1C3; i 155. P. 297; 

3oo 01' 
700 45' 

i Huancara en 63, p: 158; i 101, p. 195. 
G'ancarane (Quebrada de). Corre hbcia el \V, se en- 

corva al SW i S i desemboca en la mhrjen E 
de la parte superior de la de Lluta. 156. 

'7' 52' 
"O 35' 

GliA 
Guancarane (SenAbrio de). Subdividido i mui hicn 

18" 58: cultivado, con plantaciones de niaiz i tlc 
69O 44 alfalfa, se encuentra a unos 1040 ni (IC 

altitud, en un cnsanchamiento de la parte 
superior del d i e  de Camarones, de una anchura nieclia 
de 400 in i 600 hectbreas de superficic, en el que el rio 
corre en campo abierto entre cerros que se a1.m unos 
790 in sobre k l ,  a corta distancia hbcia el NE de 1 
hxcienda de Taltape, de la que est& separada p 
una  angostura; sus dueiios viven esparcidos a lo largo 
del lado N del Talle de Camarones. 95, p. 42; 134; I 
156; i aldea en 155, p. 298; poblacion de Giaancarani. 
en 62, 11, p. 377; i sembrlo en 77, p. 39; caserio Guan- 
c a r h  en 155, p. 298; valle de Huancarane en 1, xi, 
p. 61 i 63; caserio en 62,11, p. 405; lugar en 116, p. 281 : 
i abra en 149, I, p. 126; sembrio Muancaran6 en Si, 
p. 42; i Huancaran en 141, atlas de Raimondi (18541 
Guanchatoco (Riachuelo). Con aguas cargadas c!r 

diversas sales, corre hbcia el W i se junt,i 
con el de Toconce, para vaciarse en el rio 
Salado, a 3 065 in de altitud. 1, Y, p. 199; 

98, 11, p. 320; i 149, I, p. 207; i riachuelo en 155, p. 2%. 
Guanchicai (Cascada de). Bella i pintorcsca, de mas 

de 100 m de attura, forma un arroyo que 
efitra a la laguna Chica, de la hoya del 
Conai; junto a ella se ban trabajado minas 

de oro. 67, p. 213; i Guanchicay en 155, p. 298. 
Guancure (Cerros de). Sr levantan a 5 545 in de alii- 

tud, en el cordon que se estiende entre 10s 
orijenes de 10s rios Uchusuma i Piscullani. 
134; i 1.56; i macizo en 116, p. 306. 

Guandacol (Vegas de). Si. encuentran a uno3 3 050 in  
de altitud, en el valle de Hurtado. a unos 
10 kilbmetros hhcia el SE de Pbquios. 118, 
p. 24 i 147; 134; i 156; Guadacol error 

tipogrbfico en  118, p. 144; i Guandacalo en la p. 183. 
Guaneguane (Cerro de). Sc levanta en el cordon que 

bordea por el N la laguna de Cotacotani, 
hbcia el N de Parinacota. 116, p. 305; 132 ; 

Guanehue (Lago). Nombre quk ha solido darse tam-  
39" 45' bien al lago de Panguipupulli. 63, p. 463. 

Guanehue (Rio). Sale del estremo SW del lago P u -  
39" 36' Ilingue, corre h5cia el S i se &cia ev la 
72" 12' parte N del lago de Panguipulli. 156; i 

Huanehue en 120, p. 57; i 134. 
Guane5as (Caleta de las). Se abre en la parte SW de 

la bahia de Mejillones del Sur  i cra el prin- 
cipal surjidcro de ella en la Cpoca de la 
esplotacion de las guaneras (1872) del mo- 

rro de Mejillones. 1, XI. p. 27 i 47; i La Caleta en 
156. 
Guaneyhue (Mision de). F u k  fundada en 1777  con 

390 37 el nombre de San Antonio de Guaneu- 
73" 02' hue, a un kilbmetro hbcia el NNE del cn- 

serlo de Pelchuquin, a1 S del caserio de 
Sail JosC de la Mariquina. 61, XXXI, p. 190. 
Guanguali (Fundo). Se encuentra a uno5 90 m de 

altitud, en la parte media del valle de Qui- 
limari. a corta distancia a1 SW del de 1Llai- 

22" lS'? 
680 IS'? 

2 8 O  50' 
69O 50' 

l7* 35' 
69O 48' 

30" 34' 
700 21' 

180 10' 
69" IS' 

I. i 156. 

23" 0.5 
7O0 31' 

32O 06' 
71" 2.3' 

indican. 101, p. 286; 127; i 156. 
Guanguali (Fundo). De 3 140 hccvkreas de terreno 
36" 39' regado, fu6 asiento de una reduccion de 
720 05' .indios desde 1699 i se encuentra en las 

inbrjenes del rio Chillan, a unos 4 ki16me- 
tros hbcia el SE de la ciudad de este nombre; hhse 
alterado el titulo en Guambali i Guanvall. 63, p. 381 ; 
68, p, 100; i 156; i caserio en 155, p. 298. 
Guanilla (Fundo). De 600 hectbreas de terreno rc- 

gado, se encuentra en la nilrjen N del pin 
Grande, en las vecindades de la aldea de 
1,a Paloma. 68, p. 100; i 155, p. 298; Hua- 

nilla en 101, p. 219; i Huanilla Hualutanis en 63, 

Guanillo (Caleta) en 1, 11. p. 10.-Vi.ase Guanillos 

30° 44' 
71° 03' 

p. 168. 

22" 23' del Sur. 
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Guanillo (Farallones de). De forma c h i c a  i cubiertos 

de guano, se encuentran en el mar, a corta 
distancia a1 N de la desembocadura de la 
quebrada de Mamilla. 1, XII, p. 60. 

Guanillo (Punta). Escarpada, poco prominente i algo 
roqueiia, con gran cantidad de guano del 
que deriva su nombre, se proyecta en el 
mar inmediatamente al S de la entrada a 

la caleta de Guanillos del Norte. 1, IX, p. 19: XI, p. 50; 
i xx, p. 200; 77, p. 39; i 156; Huanillo en 87, p. 408; 
i 139, p. 18; i Guanillos en 1, 11, p. 177. 
Guanillo (Punta) en 1, XII, p. 30.-Vease Bandurria. 

Guanillo (Punta). Termina en una roca de color ceni- 
ciento, unida a tierra i se proyecta en la 
parte S de la rada del Paposo; es llamada 
Piedra Blanca. 1, VII, p. 132; i xx, p. 176; 

i 155, p. 298 i 516; i Huanillo en 156. 
Guanillos (Aguada de). Abundante, revienta a unos 

3 kilbmetros hhcia el E de la caleta Esme- 
ralda, en el camino a las minas de este 
nombre. 98, 111, p. 121. 

Guanillos (Caleta). Se abre en la costa, inmediata- 
200 08' mente al N de la punta Piedras, a corta 
70" 10' distancia al N del puerto de Iquique. 1, 

XXIII, p. 17;  i 156; i caletita en 77, p. 39. 
Guaniltos (Caleta de) en 62, 11, p. 365.-VCase Esme- 

Guanillos (Cerro). Es de niediana altura. con el gra- 
nito descompuesto de color blanco, entre- 
verado con 10s esquistos negros i se !evanta 
cerca del mar, en la mBrjen N del cajon 

del mismo nombre. 161, 11, p. 175; Huanillos en 128; 
133, carta de Moraga (1916); i 152; Hornillo en 98, 
carta de San Roman (1892); i 156; i Hornillos en 131. 
Guanillos (Covadera). Tiene guano en las gargantas 

o valles, en numerosos cerrillos i en 10s flan- 
cos de un morro que proyectan 10s cerros 
vecinos a la punta Guanillo. 63, p. 81; i 

Guanillo en 77, p. 39. 
Guanillos (Mineral). Con ricos veneros de cobre, se 

22" 23' encuentra al N E  de la caleta de Guanillos 
70" 15' del Sur. 1, XII, p. 54; 99, p. 218; i 156; i 

Guanillo en 63, p. 11 1. 
Guanillos (Quebrada de). Corre hLcia el W i termina 

2Sn 03' por una hendidura angosta a 220 m de 
TOo 30' altitud, en la que el agua cae como 25 m 

por una pefia vertical i se pierde en 10s 
escombros de la costa, sin formar el menor vestijio de 
xalle, a UPOS 4 kil6metros hQcia el S del caserio de Pa- 
poso. 137, carta III de Darapsky (1900) ; cajon del Gua- 
nillo en 150, p. 22 i 23 (Philippi, 1860); i quebrada del 
Paposo en 98, 11, p. 510; i 99, p. 16. 
Guanillos (Quebrada de). Tiene 4 950 hecthreas de 

hoya hidrogrQfica, corre hLcia el SW, con 
abundantes aguadas en 10s piiegues de sus 
altos cerros i desemboca en la ribera de 

la caleta Esmeralda. 98, 11, p. 389 i 503; i de Huani- 
110s en 99, p. 14; i 161, I, p. 16. 
Guanillos del Norte (Caleta). Est& rodeada al lado N 

por una roca en forma de M, que ha oriji- 
nado una punta arenosa i al S por la punta 
Guanillo, que le presta un corto abrigo i 

le ofrece un desembarcadero en la parte N, malo a 
causa de las piedras que hai en la playa; se abre entre 
:ostas altas i acantiladas, con productivds covaderas, 
depbsitos de sal comun de 99,75% de lei i ricos mine- 
rales de cobre i plata en sus vecindades, a corta distan- 
cia a1 N de la bahia Chipana. 156; Guanillos (del 
Norte) en 2, 8, p. 258; Guanillos en 1, 11, p. 177; 63, 
p. 101; i 155, p. 298; Guanillo en 1, XI, p. 50; i XII, 
p. 32; i 77, p. 39; i Guanillo (Bandurria) en 1, xx, 
p. 200. 

210 59' 
70" 11' 

210 16: 
50" 07 

220 24' 

250 04' 
70° 32' 

25" 52' 
70" 44' 

250 54' ralda. 

250 51' 
70" 43' 

210 16' 
?Oo 07' 

250 52' 
700 45' 

* 

21" 15' 
70° 07' 
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Guanillos del Sur (Caleta). Mui desabrigada i de 

2 2 O  23' mediocre desembarcadero, se abre entre 
70° 16' contornos completamente Qridos, entre las 

puntas Ampa i Grande, hicia el N de la 
caleta de Gatico; en sus riberas contiene un caserio 
hornos de fundicion de minerales de cobre de las 
de la serrania pelada de sus inmediaciones +I oriente, 
68, p. 100; i 156; Guanillo del Sur en 1, XII, 30 i 
54; i xx, p. 195; Guanillos en 1, IX, p. 19; i 62, 11, 
p. 362; i Guanillo en 1, IT, p. 110; IS, p. 11; xx, p. 195; 
i 155, p. 298. 
Guano (Isla del) en 18, p. 134 (FrCtzier, 1716).-V& 

Guanosa (Isla). Nombre que se da a veces a ia isl,r 
Guaman. 1, xx, p. 185. 

Guanquegua (Fundo). Se encuentra en la mBrjen s 
del curso inferior del rio Itata, por la inme- 
diacion de la villa de Coelemu. 68, ,). 100; 
i 155, D. 298; Huanquegua en 101, p. 870; 

i Huanquehua en 63, p. 395. 
Guanta (Aldea). De corto raserio, se encuentra e11 

medio de contornos cultivados, en 10s rpc 
se produce alfalfa en abundancia i exce- 
Iente uva, durazno, higo etc, a 1275 m de 

altitud, en la confluencia del estero del mismo nombre, 
con el rio Turbio, de Elqui. 66, p. 316; 13-1; 155, p. 298, 
i 156; pueblo en 63, p. 153; i lugarelo en 68, p. 101; i 
aldea Huanta en 101, p. 195. 
Guanta (Caserio). De corta poblacion indijena, se 

encuentra en medio de contornos cultiva- 
dos, en la parte media del valle de Lluta, a 
unos 10 kil6metros hBcia el N E  del luga- 

rejo de Poconchile. 62, 11, p. 403; i 156; i Huanta en 
101, p. 19; 141, atlas de Raimondi (1874); i 161, VII, 
p. 826; i lugarejo en 77, p. 42. 

, Guanta (Caserio). De poca importancia, se encuentra 
en la parte superior de la quebrada de 
Ponio o Campanario, de la del rio Grande. 
66, p. 14; i Huanta en 134; i 156. 

Guanta (Estero de). Formado por 10s esteros de La 
Punilla i de Tilito, corre hicia el SW en un 
cajon angosto i se vicia en la mhrjen N 
del rio Turbio, inmediatamente al W de la 

aldea de aquel nombre; el sender0 que subc For el cajoir 
a uno i otro lado de la parte cultivada, pasa por LO$ 
Llanos, sigue jeneralmente For la ribera S hasta Ef 
Mal Paso, donde cru:ia a la ribera N con dificultad en 
las 6pocas de crecidas, sube una cuesta hala ,  en la que 
emplean una hora las cabalgaduras i sale por fin a IAX 
Caserones, en 10s que se encuentran pequeiias vegas. 
66, p. 13 i 222 (Pissis, 1875); 118, p. 98; 134; i 156; i 
Mal Paso de Guanta en 129. 
Guanta (Llanos de). Cultivados, se produce alfalfa en 

ellos en abundancia i se encuentran en la 
parte inferior del cajon del mismo nombre! 
del del Turbio. 118, p. 97 i 107; i 129; 1 

7-04 Llanos en 129; i 156. 
Guanta (Puntilla de). Se proyecta en la confluencia 

del estero del mismo nombre, con el rio 
Turbio, inmediatamente al N de la akka 
de aquella denominacion. l l ? ,  P. 86; 129; 

18" 28' Alacran. 

230 33' 

360 30'? 
720 40'? 

790 51' 
700 23' 

180 24' 
690 59' 

300 34' 
700 40' 

29" 48' 
700 18' 

29O 49' 
700 20' 

29" 50' 
TOo 23' 

i 134. 
Guanta; (Quebrada) en 156.-V&ase de Guanto. 

Guanta (Sierra de). De arenisca roja, en SU faIda 
S prejenta la formacion calchrea, tiene 
varias vetas metaliferas i se levanta a1 E 
del caserio del mismo nombre; se halla 

desprendida hLcia el W de la cordillera de Doiia Rosa. 
155, p. 299; de Guana error tipogrhfico en 62, 
p. 281; i cerros de Huante en 66, p. 69 (Pissis, 1875). 
Guantaca (Asiento mineral). De plata, se encuelltra 

en las faldas del cerro del inismo nombre, 
a corta distacncia hQcia el NE de la cillda! 
de Iquique. /7, p. 39; i Huantaca en 7 ' *  

30" 35 

30" 35' 
700 35' 

200 10' 
70° 05' 

p. 42; 95, p. 10; i 126, 1906, p. 514. 
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Guantaca (Cerro'l. Con vetas de oro, plata, cobre i 

nickel, se levanta a 780 m de altitud, a 
corta distancia hbcia el N E  de la ciudad 
de Iquique. 2, 8,-p. 250; i 156; i serrania 

en 62, 11, p. 378; i cerro Huantaca en 131; i cerros en 
149, I, p. 130. 
Guant?jaya o Mirador (Cerro). Se levanta a 1 190 ni 

200 13 de altitud, a corta distancia a1 E de la 
700 03' ciudad de Iquique. 156; de Huantajaya 

en 63, p. 81; i monte en 3, 11, p. 384 (Hi- 
pdo, 1787); i cerro del Mirador en 62, 11, p. 377;  i 131. 
Gtlantajaya (Lugarejo). De C O W 0  caserio, Cuenta con 
200 13: servicio de correos i escuelas phbricas i se 
700 05 encuentra a i.nos 1000 m de altitud, a 

11 kilbmetros a1 E de la ciudad de Iquique, 
con la que est& unido por un camino carretero. 77, 
p. 40; i 1.56: i mineral en 68, p. 101; i Huantajaya en 
101, p. 43. 
Guantajaya (Mineral de). Descubierto en 1556 po- 

200 13' el indio Cucamate, se encontraron en 1758 
700 04' trozos de plata casi pura i se halla a mas 

de 1000 ni de altitud, en la cordillera de 
I,a Costa, a unos 11 kilbmetros al E de la ciudad de 
Iquique; abre en una formacion de base porfidica, con 
formacion calcbrea sobrepuesta, en las que las vetas 
-,e encuentran ya en la caldrea o ya en la diorita, con 
kina gruesa caps de aluvion que cubre en partes el 
terreno. N o  se ha hallado la rejion de las especies sul- 
furadas, no obstante la profundidad considerable al- 
cdnzada por algunas labores; hasta prinripios del si. 
:lo XIX se estimaba s u  produccion en 36 millones de 
libras esterlinas i en 1884 se emprendieron en 61 nuevos 
trahajos de importancia. I ,  X, p. 145; 61, 1851, p. 341; 
87, p. 411; i 155, p. 299; i de Huantajaya en 1, VII, 
p. 14; 03, p. 81 i 102; 126, 1906, p. 510; 141, 111, p. 218; 
i 161, 11, p. 292 i 353. 
Guante (Cerro del); Cbnico, de pbrfido eruptivo azul, 

2 7 O  51' se levanta en el cordon del cerro de El 
YOo 12' Fraile, a un kilbmetro ai S de la mina Co- 

briia. 161, 11, p. 229 i 230. 
Guantemi? o Tatara (Cerros de) en 62, 11, p. 382.- 

Guantija (Apacheta de). Se encuentra a 4 440 m de 
altitud, en el dirortium aquarum conti- 
nental, a1 lado del sendero que va del 
tarnbo de Cancosa a 10s orijenes de la quv- 

h d a  de Coscaya, de la de TarapacQ. 116, p. 216; 
334; i 156. 
Guantija (Cerro). Se levanta a 4 780 m de altitud, 

19' 51' en el cordon cue se estiende entre 10s ori- 
68' 47' jenes de las quebradas de Ocacucho i de 

Coscaya, a corta distancia hQcia el NE de 

Guantija o Lagunillas (Cerro). Se levanta a 4 765 m 
de altitud, en el cordon que se estiende a1 
lado S de la quebrada de Coscaya, hQcia 
el s de La Rinconada. 134; i 156. 

Guantija (Quebrada de). Se ha medido en ella 25 li- 
tros de agua por segundo (octubre de 1918), 
come hbcia el W, en direccion a una laguna 
dc 4 hcctbreas de superficie que h t e s  ali- 

n'entaba i que est& seca desde varios aiios atras, por 
'labem roto la barrera que la separaba de la pampa 
d?- Lirima, por lo que las aguas toman ahora la direc- 
'Ion de m a s  lagunillas, que &van aquel nombre. 96, 
p. l03; i aguadas en 126, 1919, p. 297 i plano; i que- 

Guanto (Quebrada de). Corre hQcia el W i desemboca 
en la parte superior de la de Ponio o Cam- 
panario, de la del rio Grande. 118, p. 175; 
Guanta error litogrbfico en 156: de Huan- 

20" 10' 
700 05' 

28" 30' V6ase de Tatara. 

19' 53' 
68' 46' 

Rinconada. 116, p. 266; 134; i 156. 

19' 55' 
680 53' 

190 54' 
680 49' 

de Huantija en 95, p. 50. 

35' ''' 38' 
A 

GU.% 
en 62, 11, p. 404; i aldea en 87, p. 414; Huaiiacahua 
en 141, atlas de Raimondi (1874); i 164, VII, p. 814: 
Huanacagua en 77, p. 29; i Huanacahua en 101, 
p. 19. 
Guaiiacagua (Quebrada de). Nace en las faldas W 

de la parte N W  de la sierra de Guailillas, 
corre hbcia el SW, se junta con la de Pal- 
cota i forma la de Higuerani. 156. 

Guaiiacagua (Quebrada de). De corta estension, nare 
en Lipita, corre hbcia el W i se une a la de 
Cahuiza, poco Qntes de la desembocadura 
de Csta en la pampa del Tamarugal. 77, 

p. 13; i de Huaiiacagua en 95, p. 56; i 149, I, p. 146. 
Guafiare (Hpachela de). Se encuentra a 4450 m de 

altitud, en la falda N del cerro de Yarvi- 
coya, a1 lado del sendero que conduce de 
Mamiiia a Collacagua. 156; i Nuaiiare en 

134. 
GuaiiuiiB (Fundo). De 150 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra en la banda N del curso 
inferior del rio LontuC, a unos 11 kil6metros 
hbcia el SE de la ciudad de Curicb. 68, 

p. 101; Guaiiunes en 156; Guanunes en 135 (Pissis); 
hacienda Guanueez en 61, XVII, p. 663; i aldea Nua- 
fiidm6 en 101, p. 580. 
Guapacho (Bahia). Con algun abrigo contra 10s vien- 

tos del SW i playa arenosa, se abre en la 
parte N de la peninsula de Lacui, entre las 
puntas de Guapacho i de Iluechucuici-i. 

1, XXI, p. 289; i xxv, carta 93; i 156; Huechucucui 
en 1, VIII, p. 11; i XXI, carta 69; i 60, p. 355; i de Hue- 
chucucuy en 155, p. 314. 
Guapacho (Bajo de). De forma eliptica, de rocas, 
410 46' algunas de las cuales asoman a bajamar, 
730 56' se encl entra en la parte S del qolfo de 

Los Coronados, a 2 kilhmetros hacia el 
W de la punta de aquel nombre; en e! siglo XVIII se 
le llamaba de Galindano, por el apellido del capitan 

SMontserrate", que se guarecih a su socaire du- 
rante un temporai. 1, XII, p. 410 i 593 (Moraleda, 
1786); XXI, p. 289; i xxv, p. 286 i carta 93; i 60, p. 
356; i banco Huapacho en 1, VIII, p. 12. 
Guapacho (Punta). De 58 m de altura, mui escar- 

pada, de color amarillo claro, desboscada 
en su rima i roqueiia en su pi&, se pro1 ecta 
en la parte S del golf0 de Los Coronados, 

desde la costa N de la peninsula de Lacui, a1 E de la 
entrada a la bahia de aquel nombre; la estremidad Si" 
se denomina Temui. 1, XXI, p. 185 i 289 i carta 69; I 
XSV, p. 286 i carta 93; 155, p. 299; i 156; i Huapacho 
en 1, VIII, p. 11; i 60, p. 356. 
Guapata (Vertiente de) en 3, 8, p. 292.-VCase Gua- 

1 7 O  48' 
70° 00' 

20" 50' 
69" 10' 

20" 05' 
69" 00' ' 

35" 02' 
71° 11' 

410 47' 
730 57' 

410 46' 
7 3 0  54' 

en 134; estero en 129; i potyero en 135. 
' 

Guafiacagua (Caserio). De corta poblacion indijena, 
se encuentra en la quebrada de Vitor, a 
corta distancia a1 NE del Dueblo de CodDa. 

49' 
690 44' 

63, p. 77; 116, p. 41 i 402; i 155, p. 299; 
'ci"afiilcahue en 116, rnapa; 134; i 156; Huafiacagua 

20" 05' tapa. 
Guapaz (Cerros de) en 156.-V6ase cerro de Guagua- 
' l7O-55' pasi. 
Guape ,(Fundo El). De 400 hectLreas de superficie, 

con 225 ha de terreno regado i 12 ha de 3 6 O  37 
72" 15' viiiedos, cuenta con escuelas pitblicas i se 

encuentra entre las partes inferiores de 10s 
rios Ruble i Chillan, a unos 14 lrilbmetros h&cia el N W  
de la estacion de Nebuco. del ferrocarril central. 63, 
p. 381; lugarejo en 68, p. 101; i aldea en 101, p. 788; 
i fundo Guapi en 155, p. 299; i 156. 
Guape , (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilhinetros 

hQcia el SE de la estacion de MBfil. 68, 
p. 101; i 156; i Huape en 101, p. 1123. 

Guapeotao (Estrecho) en 1, XIV, carta del Padre 
Garcia (1766).-Vkase estero Kelly. 

Guapi (Ensenada del). Abordable por embarcaciones 
menores con buen tiempo i buenas precau- 
ciones, se abre en la costa del mar, entre 
la punta del mismo nombre i la de El Palo 

fvtuerto. 62, I, p. 68; i caleton del Huapi en 1, 111, p. 52. 
Guapi (Estero). Corre hhcia el W i se vbcia en la ense. 

nada del mismo nombre; es el de mayores 
dimensiones en esta parte. 156; i del Wuapf 
en 1, 111, p. 52. 

39O 39 
7 2 O  54' 

46" 58' 

390 56: 
7 3 O  31 

39O 56' 
73" 30' 
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Guapi (Fucrte del) rn 155, p. 462. -\'base cerros de 

37O 36' Munilque. 
Guapi (Isla del). De 1 186 hect Breas de superficie, po- 

3%" 54' b:ada por indijenas, se encuentra en e1 
730 18' centro del laqo de El Rudi. 156: i Guape 

en 166. 
Guapi (Isla). De U I ~ O ~  4 knig de si,perficie, es dc for- 
40" 12' macion dioritica con una capa de terre- 
72" 20' no veietal, regularmcnte montuoFa i COO 

bosques de corpulentos Arboles; es  mui 
fhrtil, su suclo se adapta a todos 10s rultivos, esqecial- 
mente a1 del t r i p  que se da adniirahlemente, est5 po- 
blada por indijerias i se encuentra en el centro del layo 
de Ranco. 156; i Huapi en 1, IV, p. 40; i 73. ;'. 21. 
Guapi (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a 
340 55'? corta distancia a1 N del de Iloca, a 9 ltilb- 
720 12') metros al N de la drcembocadura del rio 

Mataquito i a unos 13 o 14 lrilbmetros a1 
NW dci pueblo de Licanten. 68, p. 101: i aldea en 101, 
p. 602. 
Guapi (Lugarejo). De corto casedo, con escuelas p6- 

hlicas, se encuentra en el valle del Arhi-  
bueno, a unos 3 ki!bmetros hicia el SW 
de la ciuda? de Linares. 67, p. 352: 156; 

i aldea ev 101, p. 67Y. : Guape en 64. 
Guapi (Punta dcl) .  Poco salientc, de ribera ioquelia, 
390 56' se balla constankmente batida por una 
730 31' fuerte resaca del WSW, resguardacla por 

cerros elevados, precipitosos hacia la ma- 
rina que  no dejan desplayo alguno i se projecta in- 
inediataniente al S de la encrada a la ensenada del 
;ism0 nombre; deja por el S una  pequeiia cala. 156; 
Huapi en 1 ,  111, p. 52; i V, p. 218. 

Guapi (Quebrada del). Nace en las faldas S del cerro 
32" 59' de Mocoen, corre hacia el S i desemboca 
70° 32' en la mhrjen N de l a  quebrada del rio 

Aconcagua, a corta distancia hbcia el NtIr 
de Las Vi7cachas. 62, 11, p. 210; 127; i 156. 
Guapi (Roca). Sc encuentra allegada a la punta Tu-  

capel, al S de la desembocadura del rio 
Lebu. 1, XSVIII, carta 154. 

Guapi-Abtao (Rajo). Se coicn en 61 abundantes ma- 
riscos i se encuentra en el canal Abtao, del 
golfo de Ancud. 1, SXV, p. 127 i 311. 

Guapi Abtao (Isla) en 1, XIII, carta irnpresa de 910- 

Guapihuite o Arenas (Punta) en 1, XXI, p. 40.-V&ase 

Guapilacui (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 
en las riberas de la parte S del ester0 de 
Chaular, del puerto del Ingles, de la bahia 
de Ancud; sus moradores se ocupan de la 

pesca i de la labranza de braseros i hornos portjtiles 
de cancagua (arenisca). 1, XXI, p. 291; Guapilaauy 
en 1, xsv, carta 93; caserio Guapilacuy en 155, p. 300; 
i fundo Guapilahui en 68, p. 101. 
Guapilacui (Morro de). Se levanta en la parte E de 

la peninsula del mismo nombre, prbxilno 
a1 S de la p m t a  Corona. 1, XII, p. 410; i 
punta de Guapilacuy en 155, p. 300. 

Guapilacui (Peninsula). Es formada por las tierras 
altas de las puntas Gdkpacho i Corona i se 
desprende de l a  parte N E  de la peninsula 
de Lacui, a la que est& unida por un 

istmo bajo i arenoso. 1, XXI, p. 291; i Huapilacui rn 
1, VIII, p. 13; i 60, p. 357. 
Guapilacui (Puerto de). Nonibre con que 10s vecinos 
41" 48' designan al rnerto del Ingles. 1, XXI, 

p. 293. 
Guapilinao (Peninsula de). Pequeiia, de corta altura, 

aplanada i con ribazos, se propecta en la 
parte S de la bahia de Linao, de la isla de 
Chilo&, a la que est6 unida por un istmo 

estrecho i bajo. 1, XII, p. 531 i 586(Moraleda, 17P7) ;  e 
isla en 156; peninsula Huapilinao en 1, VIII, p. 110; i 
XXIX, carta 157; i 60, p. 44f; Guapilinao o La Isla 
en 1, XXI, p. 38; i peninsulita de Linao en 1, XI[, p. 426. 

3.50 52' 
710 39' 

. 101. 

37" 37' 
73O 4@' 

41" 49' 
730 20' 

410 49' raleda (1795).-VPase Abtao. 

42O 07' Arenas. 

41" 48' 
730 54' 

410 47' 
73O 54' 

410 47' 
730 54' 

41O 55' 
73O 30' 
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Guapiquilaii (Canal ck). sucio i cuidadoso nara 

'$30 21' navegacion, r o r x  elitre 12 costa r\; de I,, 
740 13' i s h  del iiiisino nombre i la ribera S de I,, 

isla de ChiloC.. '1, S ~ I ,  p. 27.q; i Qni!an pi, 

7411 1.1' n a i  de carbonato de r a l  cn &lgunos p1intoq, 
time lomaies SLIRVCS i tcrrcnos tlc hilena 

~il'rlacl, con frondow veietacion aunque un tailto 
ennil?, en la que domina el tique i r l  arravan; ce le. 
vantn a 6.5 in de altum por su centro, sus eqlreinidad 
tiencn asperto c!c morros i se encuentra en la parte 
del golfo del Guafo, a corta distanria de la costa S\I. 
de la is12 dc Chilob. 1 ,  M I ,  u. 443 i 573; XIII, carta l i l i -  

D P E F ~  de Rloraleda (1795); i SYJ,  p. 213, 240, 241 i 27; 
i ca l l a  69, i 156; Huapiquilan en 1, VIII.  p. 144 i 145 
Huapi-Ouilan cn 60, p. 3.51. Quilanen 1, T, carta 0, 
Siinrson (1873); VIII, p. 145; XIV, carta del Padre 
Garcia (1766); i X S ~ I ,  cats 159; i 155, p. 617; i de In 
Magdalena en 21. IT, pl. SII de Tuan i TTlloa (17441; 
Guapis (I.ugar Los). Se encuentra aquas arriha dr la 

confluencia de 10s rios Ournuir i Palihur., 
tributarios del Rlaullin. 156; i 1-05 Huapis 
en 61, XLV, carta 1. 

Guapitrio (Fundo). De 400 hectjreas de suDerficlc. 
38" 00'? con 20 ha cle terreno regado i 30 ha c l c  
72" 15'? hosques, se eilcuentra a iinos 18 kilbmetra- 

h8cia el E de la ciudad de Collipulli. 6P. 
p 101; i aldea Huapitrio en 101, p .  1034. 
Guaqu: (Rio). Formado de pequefios arrovos, cor:( 

IiAcia el W con poco caudal de agua, entre 
buenos terrenos cultivables, es cruiado pol' 
el ferrocarril central a corta distancia al S 

de la estacioti de Diuquin i se &cia, con una hoca de 
300 ni de ancho, on la mjrien E del curso inferior del 
rio Biobio; en s u  trayecto recibe 10s riachuelos de RP- 
rinco i de (2uilque i no es mvecable, pues sus aqua4 
van mui dispersas. 10, p. 240 (Tuan de Oieda, 1803). 
62, I ,  p. 136; i 155, p. 300; Huaque en 3, 11, p. 3PS 
(Alcedo, 1785): Huaqui en 1, VI ,  p. 259; i 61, SS:II, 
p. 131 i 139; i Gualqui error litoprbfico en 156. 
Guaquen (Aldea). De corto caserio, con servicio dc 

correos, se encuentra en la handa 5 del 
curso superior del rio Matqquito, a uno< 
17 kilbnietros hricia el del lugareio de 

Villa Prat. 63, p. 346: i 101, p. 653; lupareio en @. 
p. 101; i fundo en 155, p. 300; i ajencia postal Hua- 
qu6n en 163, p. 351. 
Guaqueii (Estero de). Nace en Ias faldas S del cerro 

Cortadera, cone hbcia el S i SW i se v h a  
en el mar entre las puntas de Pichicui i df- 
Guallarauco. 156: Huaquen en 1, x X ~ ,  

carta 171; i 127; i Guaqui6n en 62, 11,  p. 2.45. 
Guaquen (Fundo). De 47 100 hactQreas de siinerficip, 

con 157 ha de terreno r e c d o  i 157 ha r'c 
bosques, se encuentra en el valle del m i s m  
nombre, a unos 1.5 kilbmetros h6c:a el 

de la estacion de Trapiche,'del ferrocarril a Panud(l 
155, p. 300; i 156: Huaquen en 101, p. 286; i 127; el 
Guaqui6n en 62, 11, p. 244; i lugarejo Guaquen en 
63, p. 179; i 68, p. 101. 
Guaquencito (Estero) en 156.-V&ase' del Cauquen- 
340 24' cito. , 

Guaques (Caleta). Pequeiia, se abre a1 S del nuert* 
200 18'? de Iquique, cerca de la caleta de El b1dC 
70" 10'7 77, p. 38; 9.5, p. 77;  i 149, I ,  p. 186. 

Guaqui (Fundo). De 300 hecthreas de superficie, con 
370 2 1  1 2  ha de vifiedos, se encuentra en 10s ahr- 
7 2 O  35' dedores de la estacion de Diuquin, la 

mbrjen E dF1 curso inferior del rio Biobio 
63, p. 431 ; i 68, p. 101 ; I Huaqui en 101, p. 976. 
Guaquilpo (Estcro). De corto curso i caudal, torr(' 

hbcia el N i se vbcia en la mhrjen S de !cl 

partc media del rio Callecalle, a poca drs- 
tancia hbcia el W del caserio de este no'''- 

' 

410 30' 
730 42' 

370 21 
72" 21' 

350 lo'? 
710 40'? 

52" 19' 
I 1 0  25' 

320 16' 
710 22' 

390 47 
73" 06' 

h e .  156; i riachuelo en 62, I ,  p. 79 
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Guaquilpo  lido). Se encuentra en la banda S del 

curso rnedio del rio Callecalle, it corta 
dista11ci2L al E de la estacion de Hucyelhue, 
del ferrocarril a Valdivia. 68, p. 101; Hua- 

en 101, p. 1123; Huaquilpue en 61, XSXIII, 
i pueblo Huacquill en 3, 11, p. 376 (Alcedo, 

1787)? Guar ( ~ l d ~ ~ ) .  [)e caserio diseminado, con escuela ph- 
hlica, fu& establecida en la isla del niismo 
Ilolnbre por la real chdula de 31 de julio 
de 1713, con el nombre de villa de Sap 

~ ~ l i ~ ~  de Guar. 62, I, p. 47; i 63, p. 490; i iugareio 
en 68, p, 101; i aldea Huar en 101, p. 1182. 
G~~~ (isla). ne 35.k1nz de superficie, est6 conipuesta 

de loinales de poca altura con suave des- 
cellso h6cia el mkr, a escepcion de la parte 
que lnira a1 S por donde altea mas i es also 

escarpada; es d e  tierra fbrtil, en la que se culfiva trixo, 
avena, habas, arvejas i papas, pero est6 por lo ieneral 
cubierta de bosque espeso, en el que se corta laurel, 
luma i tique. Es inui poblada, se cria en ella ganado 
vacttno, lanar i porcino por lo que es escasa de pasto, 
tiene agua rorriente que es utilizada como fuerza 1170- 

triz en varias partes i est6 cortada por varias interna- 
ciones 0 esteros, en cuyas aguas abuntlan 10s pejerreyes 
i rbbalos, asi como las cholgas, piures, quilinahues, 
ostras, navajuelas i tacas en SUS riberas. Se eiicuentra 
en la parte central del sen@ de Reloncavi, entre las islas 
Maillen i Puluqui. Deriva su nombre del del indio que 
primer0 vivi6 cn ella, llainado Huercan i comenz6 a 
Tblarse en 1710, en que su duefio don Juan de Uribe, 
a di6 a unas 30 familias de indi0S ChOPO~. 1, XII, p. 5?4 
(Moraleda, 1788); x111,'p. 202 i 204; )CV, p. 16; 155, 
p. 300; i 156; i Huar en 1, VIII, P. 61; XIII, carta im- 
p r e s  de Moral& (1795); XXV, P. 140, 154 i 337 i 
carts 108; 60, P. 483; 61, XXXI& P. 63; i 62, 1, P. 42. 
Guara (Aldea). De corto caserio, con servicio de co- 
20" 00' rreos, escuelas pliblicas i estacion de ferro- 
690 471 carril, se encuentra en el horde de la 

tud; est6 unida por un excelente cainino carretero con 
10s pueblos de TarapacL i Chusmisa. En la perforacion 

rizontal a 10s 80 In de hondura; acusi, basta 10s 144 m 
la inisma composicion de !a superficie. 2, 8, P. 240; 62, 
11, p. 377; 68, p. 101; i 156; i paraje en ? 5 j ,  p. 300; i 
pueblo Huara en 77,  p. 42; 101, p. 43; I 116, p.293. 
Guam (Cerro). Bajo, se levanta a 1302 111 de altitud, 

en el borde W de la pampa del Tamarugal, 
a corta distancia a1 SW de la aldea de 
aquel nombre. 156; i Huara en 87, p. 415. 

Gumache (Cerroj. Se levanta abruptamente a 4 155 m 
de altitud, en la orilla S de la parte media 
de la quebrada de Coscaya, de la de Tam- 
pa&. 134; i 156. 

Guaraculen (Fundo). Con 150 hectheas de terreno 
regado, cuenta con escuelas piblicas i se 
encuentra a unOS 6 kildinetros hLcia el N\V 
de la estacion de Villa A k r e ,  del ferroca- 360 32' 

central; pertenecib a ~a familia del naturalists e 7 2 0  4 4 1  
historiador don Juan Ignacio Molina. 62, I, p. 312; 68, 
f; lo',; 101, P. 690; i 155, p. 300; i Huraculen error i caserjo 
lto€Yafico en 156. 
Guaraguarane (cerros <le). se levantan a 5 410 11, 

Guarifia (Caserio) en 116, p. 398.-VCase Guavifia. 
170 19" 48' 27' de altjtud, entre 10s orijenes de 10s rios 

42' Can0 i Uchusuma, del Mauri. 134; de pau- Guariplaza (Portezuelo de). Se abre a 4 210 m de 
carane-Guareguarane en 116, p. 306; i 19" 16' altitud, en el cordon de cerros que se !e- 

de Guaraguane error litogrkfico en 156. 69" 07' vantan entre 10s orijenes de 10s rios Beren- 
Guaracifia (Lugarejo). De corto caserio, poblado por gucla i Arabilla: da paso a1 sender0 que 

U n O S  pocos indijenas que se ocupan de conduce a Ishga. 116, p. 208, 233 i 265: 134; i 156. 
aqricultura, se encuentra a 1368 m de al- Guarmicoyo (Cerro). Pequeiio, se levanta aislado sit1 
titLIcl, en u:n vallecito de 0,7 kilbmetro de 18" 50' conexion con !os cerros circundantes, n 

entre m ~ r o s  de 100 m de altura, a unos 6 ki16- 69O 00' 4 280 rn de altitud, en la m6rjen E del 
salar de Surire; en sus cercanias trotnn metros h&a el SW de la aldea de Tarapack, en un 

en We reaparece el agua de la quebrada de este vertientes termales que clan orijen a1 rio IZIanco. 1 3  
*Ornbre* 2~ 71 P. 224; 63, p. 100,68, p. 101; 77, p. 38; i 156; i altura de Guarmicollo en 116, p. 263 i 271. 

95, p. 52; San los6 de Guaracifia en 116, p. 56: 
Huaracifia en 140, pl. SLVII de PaL Soldan (1865): 
i 149, I ,  p. 143; aldea Guarasifia en 155, p. 300; i 156: 
i pueblo en 164,111, p. 1005; Huarasifia en 2,.7, p. 226; 
i 87, p. 420; i Huarazifia en 94, p. 17. 
Guard (Bahia). Se abre en la costa E del canal de 1,os 

Inocentes, a 13 kil6metros h6cia el SE de 
la isla Chance, a1 N de la isla Robert. 35, 
I ,  p. 265 i 489 (Fitz-Roy, 1830); 47, 1.' 

serie, pl. 44; i 60, p. 234 vista; i de la Guardia en if$, 
p. 86. 
Guard (Isla). De 0,l kn1' de superficie, se encuentra 

en la parte SE del canal de kos Inocentes, 
a1 E de lai caleta Rayo, de la isla Hanover. 
47, 1." serie, pl. 42; 60, p. 250 vista; i 156: 

i Guardian en 1, 17111, carta 28  vista. 
Guard (Punt$). Se prbyecta en la angostura Kirke, 

desde fa costa r\T de la peninsula de Vicvfia 
.Mackenna. 35, I, p. 356 plano de Fitz-Ro\ 
(1839). 

Guardia (Cerro de la). Baio, se levanta a 3 580 m de 
altitud, al SE de la confluencia de 10s rio5 
Figueroa i Turbio, del Jorquera. 98, cartn 
134; i 156. 

Guardia (Cerro de la). Se levanta a 3 190 m de altitud, 
34" 20' a1 N de la confluencia de 10s rios Corta- 
700 20' deral i Cachapoal. 119, p. 1S7: i 134. 

Guardia (I.ugar La) en 61, XV, p. 51.-V&a?e t-orralrc 
32" 30' del Resguardo. 

Guardia (Vegas de 1,a'l. Estensas i con pasto, se en- 
270 43' cuelitran en el cajon de Jorquera, hicia 
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690 34' el S de junta de 10s rios Figueroa i Tur- 
bio. 63, p. 139; 98, I ,  p. 128; 117, p. 125; 

i 134; i Guardia Vieja en 118, p. 119? 
Guardia (Covadera El). Con guano, se encuentra en 
,200 54' I? ribera de la caleta de Pabellon de Pica. 
700 10' 17, p. 38. 

Guardian0 (Punts de). Se proyecta en la parte S del 
42" 10' canal de Caucahuit. desde la costa S, a 

chuco, de la parte E de la isla de Chiloi.. 
painpa Tamarugall a 1116 de 730 27' corta distancia a1 N\&,7 de la punts out. 

1, XIx1, carts impress de Moraleda (li95); GuardianA 
,. 

(le un pozo, se ha116 a 48 m de profundidad, fraglnentos 
(le de barro barnizadas un  Lrbol en position ho- en 1, XXIX, c a m  157; i de GuardiamB en 62,1, P. 17. 

Guardia Vieja (Ester0 de la). Corre Mcia el S i ?e 
&cia en la in6rjen N del rio Juncal, en el 
paraje de aquel nonibre. 127; i 134; i Guar- 
dia apocopado en 156. 

Guardia Vieja (Lugareio). Dc corto cncerio, con p.1- 
32" 53' radero del ferrocarril trasandino. se en- 
70" 15' cuentra a 1609 111 de altitud, en la m6rjen Ii 

del rio Juncal, a 37 kil6metros hhcia el E 
de la ciudad de Los Andes; existi6 aqui el primer res- 
guardo de aduana, que fuii trasladado posteriormente 
a la desembocadura del rio Colorado. 61, YV, p. 51; 63, 
p. 194; 68, p. 101; 104, p. 25 i perfil; 127; i mal ubi- 
cado en 156; aldea en 101, p. 271; i paraje en 155. 
p. 301. 
Guarilihue (Lugarejo). D~ caser[o, con escuelas 

pfiblicas, se encuentra en el valle de Cor- 
lemu, a corta distancia al s de ia  <fe 
este nombre. 63, p. 394; 68, p. 101; i 156: 
101, p. 870; i 155, p. 301. 
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GU.4 
Guarne (Rio). Estrecho i profundo, es usado con fre- 

cuencia por lanchas i botes para eludir el 
oleaje que producen 10s vientos en el canal 
principal del rio Maulfin, h6cia el S del 

cual corre, al W de la desenibocadura del rio G6niez; 
se comunica de vez en cuando con aquel rio, por pe- 
quefios canales, accesibles solamente por botes peque- 
iios, por cuanto se hallan obstruidos por la vejetacion 
i forman entre ellos numerosas islas, con alto arbolado. 
1, I, p. 23.2; i VIII, p. 159; 155, p. 301; i 156. 
Guaro (Fundo). Se encuentra en el valle del riachuelo 

del mismo nombre, que se vbria en la m h -  
jen S del curso inferior del rio Itata, a 
corta distancia al SE de la villa de Coele- 

mu. 62, I, p. 226; 68, p. 101; I 155, p. 201. 
Guaro (Fundos). Se distingu& entre si, denominh- 

dose Guaro Alto, Guaro Bajo, Guaro del 
Peumo etc i se encuentran pr6ximos a la 
ciudad de La Florida e inmediatos a Pan- 

quegua. 155, p. 301. 
Guasaballena (Punta de). Escarpada, con un islote 
,330 40' de forma cbnica hLcia el SW prbsimo a 
780 46' tierra, se proyecta en el OcCano, desde el 

estremo E de la isla Mas A Tierra, de 
Juan FernLndez. 155, p. 301; i 156; i Oriental en 1, 
xx, p. 226. 
Guasco (Cerrito del). Bajo, se !evanta a 3 798 m de 

200 19' altitud, en la mCrjen SE del salar del 
68" 50' mismo nombre. 116, p. 203; 134; i 156; i 

del Huasco en 116, p. 77. 
Guasco (Pueblo). De corto caserio, con servicio de 

28" 28' correos, telCgrafos, aduana, escuelas pii- 
f l o  15' blicas i estacion de ferrocarril, crrenta con 

establecimientos de fundicion de cobre i 
otras industria5 i se encuentra en 61 ordinariamente 
abundantes provisiones frescas i agua dulce de buena 
calidad; se mandb fundar por decreto de 16 de abril 
de 1850 en el estrecho desplaye de la costa S del puerto 
del mismo nombre. 3 ,  11, p. 299 (Alcedo, 1787); 21, 111, 
p. 345 (Juan i Ulloa, 1744); 62, 11, p. 331;.i 63, p. 141; 
I Huasco en 1, xx, p. 154. 
Guasco (Puerto del). Con surjidero incbmdo por 

alcanzarle alguna mar del SW, pero no 
peligroso, se abre a corta distancia al S 
de la desemhocadura del rio del mismo 

nombre; se esporta por iil cobre i se hace el comercio 
de  todo el rico valle que el rio baiia. Antes se encon- 
traba el puerto a 4 kilbmetros mas hbcia el SW, al 
lado de un islote que lo defendia de 10s vientos de ese 
cuadrante, pero fuC abandonado por su fondo de rocas. 
Pop 10s aiios de 1700se le denominaba de La Victoria. 
15, carte de Guillaume de L'Islc (1716); 21, IV, pl. XII 
de Juan i Ulloa (1744); 62, 11, p. 329; 155, p. 301; i 
156; i de Huasco en 1, Ir, p. 528; VII, p. 91; x, p. 524; 
xx, p. 153; i XXX, carta 170; i 67, p. 48,65, 264 i 270. 
Guasco (Punta del). Raja, roqueiia i quebrada, se 

2 8 O  28' proyecta en el mar, a corta distancia al SW 
71° 18' de la desembocadura del rio del mismo 

nombre; en sus alrededores las esquitas 
cristalizadas se presentan como islotes, en medio de las 
formaciones terciarias o cuaternarias. 156; i del Huasco 
en 1, II, p. 528; VII, p. 91; xx, p. 152; i XXX, carta 
170; i 66, p. 54 (Pissis, 1875). 
Guasco (Quebrada de). Es s e a  i corre h6cia el S en 

direccion a la parte S del salar del mismo 
nombre. 156; i de Huasco en 134. 

Guasco (Rio). Principia en Las Juntas, por la union 
de 10s rios de El Tr6nsito i de El Cgrmen, 
corre hhcia el NW en una estrecha que- 
brada, que carece casi enteramente de SU- 

perficies planas, pero en cuyas mQrjenes que est6n 
cukivadas hasta m a  altitud de 1200 ni, se producen 
las uvas mas estimadas de Chile; dominado por altas 
montaiias, tiene 0,86% de pendiente hasta Vallenar, 
despues del cual ensancha su hlveo i corre en medio 
de  un pequeiio valle niui fbrtil, con vejetacion mCnos 
lozana i variada i 0,85; de pendientc hasta el pueblo 
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de Freirina, donde la vejetacion es escasa i raquitica 
para llegar a Las Tablas, desde donde empieza uni 
gruesa capa de terreno vejetal i desde don& tiene 
0,45% de desnivel hasta el mar. s u  largo total es de 
230 kilbmetros, con 11 480 kmz de hoy? hidrogr&fica 
i unos 5 in3 de caudal medio, que se utiliza en el Tiego 
de unas 14000 hectireas de terreno, por media de 
281 canales; es alimentado por numerosas vertientcs 
en su parte inferior, de suerte que ~eneralmente sus 
aguas alcanzan hasta el mar, salvo el cas0 de aiios mui 
secos, como fueron 10s de 1819, 1838 i 1859. AI E de 
Las Juntas se encuentran rocas de gneiss; entra la 
formacion abigarrada en toda su regularidad en 
Laja i Camarones, principian cerca de Vallenar los 
pbrfidos abigarrados en masa, con fragmentos estra. 
tificados de trecho en trecho, comunmente de arenisca 
roja i domina un esquisto cristalino desde Vallenar 
hasta la costa. 3, II, p. 300 (Alredo, 1787); 62,11, p. 330; 
65, p. 462; 67, p. 8, 146, 191 i 251; 91, 27, p. 102; 98, 
111, p. 337; 100, p. 43; 118, p. 42; 149, I, p. 296; 155, 
p. 302; 156; i 161, 11, p. 132; i Huasco en 66, p. 51 i 
220 (Pissis, 1875). 
Guasco (Salar del). Tiene varias vertientes de agua 

duke de 10 a 150 C de temperatura, algu- 
nas de las cuales pueden dar unos 20 litros 
por segundo, las que revientan de 3 a 8 m 

encima de la orilla W del salar; en su  centro se encuen- 
tran varias lagunas, a 3 760 m de altitud i es forrnado 
por la evaporacion de 13s aguas del arroyo de Co!la- 
cagua, que le cae del N, al pi6 W del cordon IimitLneo 
con Bolivia. En julio de 1916 habian en 61 acumula- 
ciones de nieves de hasta tin metro de espesor. 63, 
p. 80; 77, p. 38; 85, p. 111; i 57, p. 428. 
Guasco Alto (Lugar). Comprende la parte alta del 

28" 41' valle del rio Guasco, desde Camarones 
70° 35' hbcia arriba; la regularidad del clima hace 

que 10s naranjos, liicumos, chirimoyos i 
aun 10s ptjtanos den hermosos frutos i las vides pro- 
duzcan delicadas pasas i esquisitos vinos. 67, p. 248; 
i 155, p. 302; i pueblo Guasco Alto de Espaiioles en 
3, 11, p. 300 (Alcedo, 1787). 
Guasco Bajo (Aldea). De corto caserio, con servicie 

de correos, rejistro civil, escuelas p6blias 
i paradero del ferrocarril a Va'a:lenar, 
encuentra en un pequeiio vaIk mui fbrtit, 

de la mbrjen S del curso inferior del rio del Guasco, a 
22 m de altitud, i a 5 ltilbmetros hacia el E del puerto 
de este nombre; se denomina Payantume en la lengua 
de 10s changos. 2, 11, p. 49 i 83; 155, p. 302; i 156; f 

lugarejo en 68, p. 101; aldea Huasco Bajo en 1, XX, 
p. 154; 63, p. 141; 66, p. 221 i 316; 101, p. 147; 10.5, 
p. 25 i perfil; San Francisco de Huasco Bajo en 67, 
p. 41; i pueblo Guasco Bajo de Indios en 3,II, p. 30@ 
(Alcedo, 1787). 
Guasilla (Punta). Destaca dos islotes a un kil6metI'm 

de la costa, que dejan paso para bote9 i se 
proyecta hAcia el SW de la punta de cod 
bija. 1, XII, p. 50 i 51; i 156; Falsa en 1, 

IX, p. 10; i Falsa o Guasilla en 1, XX, p. 193. 
Guasqyina (Mineral). De plata, se encuentra entre 

las quebradas Grande i de Anchuiia, a unOS 
30 kil6metros hhcia el E del pueblo de 
Paposo. 98, carta de San Roman (1892); 

131; i 156; i lugarejo en 68,.p. 101; centro miner0 
Huasquina en 63, p. 123; i mina en 99, p. 15 i 224. 
Guasquifia (Aldea). De corto caserio, poblada Por 

indljenas, se encuentra a 1970 m de alti- 
tud, en un obsis pintoresco de !a quebrad? 
del rnismo nombre, que cuenta con mu' 

buena agua que permite el cultivo de flores granadosv 
perales, vides i siembras de maiz i trigo; es lugar de 
baiios, con aguas que tienen 4" o 5 O  C mas que la tern: 
pcratura del aire ambiente. En 10s alrededor:: h-t' 

+ 

20° 18' 
68" 52' 

28" 28' 
71° 12' 

22" 34' 
70" 18' 

2 5 O  07 
70" 14' 

19O 45' 
690 25' 

pocos pastos i escasos recursos. 2, 7, p. 223;  bL, 111 

p. 382; 63, p. 90 i 100; 68, p. 101; 134; i 156; pueblo 
en 77, p. 40; pueblecito en 116, p. 280, 291 i 396; ' 
caserio en 164, VII, p. 999; pueblo Huasquiiia en s7* 
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p. 429; aldea en 101, p. 43; i sembrio en 149, I, p. 143: 
i aldea Guasquina en 155, p. 302. 
Guasquiiia (Quebrada de). Seca, come hbcia el SW, 

separada por un  angosto filo de la quebrada 
de La Escalera, que queda a: lado N i con 
la que se une a corta distancia a1 SW de la 

aldea de aquel niismo nombre. 77, p. 38; 116, p. 280 
i 290; 134; i 156; i de Huasquifia en 95, p. 48. 
Guastipa (Cerro). Se levanta a 4 620 In de altitud, 

en las serranias que se estienden hricia el 
SW del salar de Coposa. 134; i 156; i Huas- 
tipa en 116, p. 201; i asiento minero de 

190 45' 
690 25' 

200 45' 
68" 50' 

]data en 77, 6. 42. 
Guastipa (Quebrada de). Con pastizales, corre hbcia 

cl W, a1 S del cerro del mismo nombre i 
desemboca en la de Pasaca, de la de Caya, 
de Chacarilla. 134; i 156. 

200 48' 
680 50' 

Guata (Calrta). Es abrigada, limitada por pequeiios 
islotes de poca elevacion coronados de kr- 
boles i estri estrechada en su entrada, en 
la costa E del sen0 de Los Elefantes, por 

bajo que se desprende hLcia el S desde la punta de 
la costa N ;  en las tierras de su  fondo desagua un ria- 
chuelo, que nace de un ventisquero que se encuentra 
en una abra de un cordon de cerros mui escarpados, 
de 1 000 a 1 500 m de altitud, ventisquero que desciende 
en folma de anchos escalones hasta el fondo de la ca- 
[eta i baAa su pi6 en el mar i es el que se acerca mas al 
Ecuador en el niundo de 10s que participan de esta 
particularidad. 1, I, p. 34 i carta de Simpson (1873); 
UIV, p. 36 (Padre Garcia, 1766); 111, 11, p. 297; i 156: 
i Gualas en 1, IXVII, p. !86 i 220 i carta 1.52. 
Guatacondinos (Piiquio) en 156.-VCase lugar Pic- 

210 12' qui0 de 10s Huatacondos. 
Guatacpndinos (Quebrada de 10s). Corre hbcia el VI' 
210 11 i desemboca en la ribera del mar, a corta 
700 07' distancia a1 N de la caleta de Guanillos 

del Norte. 1, XI, carta 30. 
Guatacondo (Aldea). De corto caserio, poblada PO: 

20" 56' indijenas, se encuentra a 2460 m de alti- 
Ij90 05' tucl, rodeada de unas 30 hectbreas de te- 

rreno regado destinado en su mayor parte 
nl cultivo de la alfalfa i brboles frutales, en la mbrjen S 
de la parte media de la quebrada del mismo nombre; 

sus a!rededores se halla arcilla saRoniana i minerales 
rk cobre i 0x0. 1, x, p. 259 i 260; 63, p. 99; 68, p: 101; 
101, p. 43; 126, 1919, p. 314; 134; 155, p. 302; I 156; 
i ueblo en 77, p. 38; i Huatacondo en 3, 11, p. 388 
(Alcedo, 1787); 87, p. 429; i 164, VII, p. 983. 
Guatacondo (Cerro de). Bajo, SP levanta a 3 430 m 

20' 59' de altitud, a corta distancia hAcia el SE 
69' 01' ~ de la aldea del mismo nombre; en sus cer- 

canias se encuentra e1 mineral de la misma 
denomination. 58, p. 117; i 156; i con0 en 134. 
Guatacondo (Quebrada de). Cone hbcia el W, pasa 

a1 !ado N de la aldea del mismo nombre, 
donde se ha medido 50 litros de agua por 
segundo (enero de 1919), la que se dedica. 

.Principalinente a1 riego de 10s cultivos de alfalfa; sigue 
hkia el SW i desemboca en la pampa del Tamarugal. u, p. 80; 77, p. 38; 126, 1919, p. 314; 134; i 156; i 
Hnaracondo en 87, p. 429; i 95, p. 56. 
Guatapa (Vertiente termal). Revienta en la quebrada 

20' os'? de Mamica, de la de Juan de Morales. 95, 
h90 IS'? p. 53; i 149, I, p. 144; Guaytapa en 77, 

p. 54; Guataka en 77, p. 39; i Guapata 
tipogrbfico en 2, 8, p. 292. 

Guatanabe (Caserio). Se encuentra en la quebrada 
So'? de Vitor, a corta distancia hAcia el W del 

690 So'? pueblo de Codpa. 101, p. 19; i Huatanares 
en 141, atlas de Raimondi (1874). 

Gua*ane (Isla) en 15, carte de Guillaume de L'Iele 
430 55' (1716).-VCase Guaiteca. 

Guatelaguen (Punta). Se proyecta en el golfo de 
Penas, desde el estremo N E  de la isla 
Byron, al lado W de la entrada N del paso 
Rundle. 1, x ~ v ,  p. 27 (Padre Garcia, 1766). 

46" 29: 
;30 45 

20' 56' 
69'' 00' 

40' 
06' 

GUA 
GuatimB (Isla) en 155, p. 303.-VCase de El Refujio. 

Guiitin (Rinconada de). Se encuentra en ella basalto 
i una hermosa Vega en la que Antes se sem- 
br6 alfalfa, que fu6 destruida en la avenida 
de 1884; no se consigue actualmente otro 

pasto que la cortadera, que alimenta a ovejas i llamas 
i se halla a 3 170 m de altitud, en la confluencia de 10s 
rios Puripica i Puritama, hricia el N E  del pueblo de 
San Pedro de Atacama. Se ha observado en el fies de 
marzo 20 i 10 C como temperaturas mkxima i minima 
i 20° C como oscilacion mbxima en 1'2 horas. 1, X, p. 60 
i carta de Bertrand (1884); 116, p. 85, 116, 135, 158, 
179, 183 i 184; 134; 156; i 161, I, p. 130; i caserio Gua- 
tin en 155, p. 303. 
Guato o Ipun (Isla) en 1, XIV, carta clcl Padre Garcia 

Guatral (Punta del). Arbolada, baja cerca del mar, 
asciende escalonacla hkcia el \?i hasta 79 ni 
de altura i se proyecta en la parte W del 
sen0 de Reloncavi, al W de la parte central 

de la isla Guar. 62, I, p. 34; 155, p. 303; i 156; i Hua- 
tral en 1, VIII, p. 61; i xxv, p. 335; i 60, p. 485. 
Giiatros (Lugar Los) en 156.-VCase Los Huautros. 

Guatrunes (Fundo Los). Se encuentra en la mbrjen N 
del curso inferior del rio Maullin, un poco 
aguas arriba a1 N de Mesquihu6, rio por 
medio. 68, p. 101; 155, p. 303; i 156; Los 

Huautrunes en 1, I, p. 235; i 61, XLV, carta 1; i Los 
Huantrunes en 1, XVIII, p. 251. 
Guatulame (Aldea). Compuesta de una calle princi- 

pal, cuenta con servicio de correos, escuelas 
pitblicas i estacion de ferrocarril i se en- 
cuentra en la mbrjen E del curso inferior 

del rio del mismo nombre, a 450 n1 de altitud i a 8 ki- 
16metros hkcia el N de Chaiiaral Alto; est5 rodeada de 
huertas con muchas higueras, cuyo fruto constituye 
el principal product0 del lugar: 66, p. 317; 68, p. 102: 
104, p?25 i perfil; i 155, p. 303; i pueblo en 63, p. 165; 
i aldea Huatulame en 101, p. 219; 134; i 156. 
Guatulame (Cerro de). De formacion sienitica, con 

minerales de cobre, se levanta a unos 2 560 
m de altitud, a corta distancia hbcia el SE 
de la aldea del mismo nombre. 62, 11, 

p. 279; i 155, p. 303; i cerros en 118, p. 169; i cerro de 
Huatulame en 66, p. 15, 16, 101 i 312; 91, 42, p. 355; 
i 129. 
Guatulame (Rio). Formado por 10s rios de Combar- 

balk i de Cogoti, corre hbcia el i\i entre 
riberas de cultivados terrenos, se encorva 
a1 NW ivkcia sus  aguas en la mArjen S del 

curso inferior del rio Grande, a corta distancia a1 W 
del caserio de Monte Patria. 62, 11, p. 275; 155, p. 
203; i 156; Guatulame o Cogoti en. 63, p. 147; i 
Huatulame en 66, p. 224; 129; i 134. 
Guauco (Riachuelo). Corre hbcia el W i se vkcia en 

la mbrjen S del curso superior del rio Lar- 
qui, a corta distancia al N del pueblo de 
San Ignacio. 62, I, p. 251; i 155, p. 303; 

estero en 62, I, p. 234: i Guanaco en 156. 
Guauda (Isleta de). Baja i frondosa, poblada de ga- 

nado lanar, se encuentra en la parte N del 
golfo del Guafo, a unos 3,s kil6metros a1 
ESE de la parte S de la isla Guapiquilan. 

1, VIII, p. 146; i XII, p. 483 i 573 (Moraleda, 1787); 
Guamda en la p. 484; i Huauda en 1, XIII, carta 
impresa de Moraleda (1795). 
Guaulemu (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
330 40' hbcia el N E  de la ciudad de Melipilla, por 
71" 10' la cercania de Pomaire. 155, p. 304; i 

Guaulemo en 62, 11, p. 148. 
Guaviiia (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a 

I 9 O  48' 2 370 m de altitud, en un valle cultivado 
690 16' que no tiene m h o s  de 0,s kil6metro de 

ancho, aguas arriba de una angostura de 
40 m de altura, de roca negra i 5 kil6metros de largo, 

43" 58' 

22" 45' 
68" 05' 

44" 40' (1766).-Vdase Ipun. 

410 42: 
73O 03 

41" 42' 

4 t0  30' 
73" 30' 

30° 49' 
70° 59' 

300 5 1' 
70° 54' 

30° 49' 
71" 00' 

36" 46' 
720 00' 

430 27 
74" 14' 
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de la parte media de la quebrada de Tarapacb, a corta 
distancia hbcia el N E  del puehlo de Mocha; la que- 
brada recibe aqui por binbos costados, algunas vertien- 
tes de agua jeneralmente algo salobres, con la que  sc 
riegan bonitos sembtios de alfalfa. 63, p. 90; 77, p. 39; 
95, p. 51; 134; i 156; i aldea en 101, p. 43; 116, p. 292; 
i 155, p. 304; i pueblo en i64, VII, p. 1005; Hlnavifia 
en 2, 7. p. 224 i 226; i 87, p. 431; HuabiAa en ia p. 360; 
Guarifia en 116, p. 398; Huarifiia en 140, pl. XL.VII 
de Pas: Soldan (1865); i Huauina en 3, 11, p. 390 (A41- 
cedo, +787). 
Guav6: (Punta de) en 155, p. 304.-VGase Guabun. 

Guayacan IEstero). De corto caudal, recibe las aguas 
de las faldas N de la cuesta de Santa Cata- 
lina, cone hhcia el N i se \&cia en la m h -  
jen S del curso medio del estero de Los 

Anjeles, del rio de La Ligua. 127; i 156. 
Guayacan (Pueblo). De regular caserio, con servicio 

290 58' de correos, aduana, esruelas p6blicas i es- 
710 22' tacion de ferrocarril, contiene un impor- 

tante establecimiento de fundicion de mi- 
nerales de cobre, a que debe su  orijen desde 1852 i se 
encuentra en la costa E de la bahia de La Herradura, 
a unos 3 kilbinetros at S de la ciudad de Coquinibo, 
de la que lo separa un espacio de terreno brido. 1, XXS, 
carta 171; 101, p. 204; 104, p. 25 i perfil; i 156; pobh- 
cion en 155, p. 304; i puerto en 68, p. 102. 
Guayacan (Puerto de). Habilitado para la esportacion 

desde el 23 de abril de 1858, se encuentra 
en la parte N de la bahia de La Herra- 
dura. 1, VII, p. 62; i 155, p. 304. 

Guayacan (Quebrada de). Corre hbcia el W i desem- 
boca en la inLrjen E de la de Punitaqui, 
frente a Soco. 126, 1905, p. 548 mapa; i 129. 

Guayacanes (Morro). Bajo, se levanta a unos 900 m 
de altitud, en 10s orlienes de la quebrada 
dc La Palma, de la banda S del valle de 
Pupio. 127; i Guayacan en 156. 

Guayamiiia (Quebrada de). Con un poco de hume- 
dad i vejetacion raquitica en su parte su- 
perior, corre hLcia el W, con flancos escar- 
psdos en algunos lugares, corre ai S de la 

de Soga i desemboca en la pampa del Tamarugal, 
donde es completamente seca; est5 apCnas habitada 
por indijenas. 2, 7, p. 219; 94, p: 105; 149, I ,  p. 141; 
i 155, p. 304; i Guayamina en 77, p. 39. 
Guayanec (Isla). De 0,2 km* de superficie, se encuen- 
440 45' t ra  en el canal de Moralecla, allegada a la 
730 30' costa W de la isla Magdalena, al N de la 

entrada a1 estero Pangal. 156; Huayanec 
en 1, I ,  carta de Sinipson (1873); i Huaynec en 1, 
XIII, carta de Moraleda (1792). 
Guayaneco (Mas). De regulares dimensiones, inon- 
470 45' tuosas, cortadas por intcrnaciones que ofre- 
750 00' cen regulares fondeaderos, se encuentran 

en la parte S del golfo de Penas, al N del 
paso Suroeste: comprende la Byron, la Wager i. otras 
pequeiias. 1, XIII, p. 165 (Moraleda, 2794); I XIV. 
p. 53 i carta del Padre Garcia (1766); 155, p. 304; i 
156; i archipiClago en 1, XXXI, carta 163; i Guaianeco 
en 35, I ,  p. 165 i carta de Arrowsmith (1839\. 
Guayaneco (Mar de) en 1, XIV, p. 12  (Padre Garcia, 

1766).-Vfase golfo de Penas. 
Guayaneco o del Desposorio (Puerto) en 1, XIV, 

p. 130 (Machado, 1769).-VCase de Inche. 
Guayaques (Cerros de). Se levantan hasta 5 620 ni 

de altitud, hBcia el E del cerro Licancbbur 
i del volcan Juriques, en la linea de limites 
con Bollvia. 116, p. 326; 134; i 156. 

Guayaquil (Cerro de). Se levanta a 1 602 m de altitud, 
30° 39' en la m6rjen W de la parte inferior de la 
70° 56' quebrada de Ponio o Campanario, hQcia 

el N de Monte Pairia. 118, p. 169; i 156; 

41" 48 

320 33' 
500 57' 

290 58' 
710 22' 

300 41' 
710 28' 

310 56' 
710 20' 

190 35'? 
69" 30'? 

47O 20' 

470 40' 

22" 54' 
67O 35' 

; i cerro Guallaquil en 134. 
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Guayempuye (Estero de). Se abre en la costa s (le, 
estero de Hueihue, de la bahia de este 
bre, de la parte NE de la isla de Chi\&, 

I, p. 37; i XXV, carta 93; i Huayem. 

fundo del misrno nombre i se \-&Cia pI1 I<, 

nibrien E del curso superior del rio i l c h ,  
bueno, Iikia el S E  de la desembocadLlr,, 

del estero de E1 Pejerrei. 134; i 156. 
Guayetue (Laguna) en 114, p. 34 (Moreno, 1897,,- 

38" 41' VGase Gualletu6. 
Guay-guasi (Rancherja?. De indijenas,. se encuentrCl 
19O 03' en la quebrada de Gcaiguasi. de la pait<. 
6Q0 09' superior de la del Caritays. 88, IV, p. 42, 

Guayilemo (EsWro de). De corto curso i caudal, cOrlL 
33" 25' hLcia el W ise  vgcia en la parte I\! de la 
710 40' caleta de Talca. 1, III, p. 104; riachue]~ 

de Huallilemu en 1, VI, p. 312. 
Guayjumas (Caletita) en 77, p. 39.-VCase caleta tie 

200 19' Guaijumas. 
Guaylas (Rio!. De corto curso i caudal, come hbc;,, 

18" 03' el SE en un calon en que se encuentra 
69O,40' pasto i se &cia en la mbrjen 'VU del curso 

superior del rio Lluta, a corta distanria 
hbcia el S del caserio de Patapatani. 116, p. 305. 
Guaylicana (Hacienda). Se encuentra pn el oalIe dr 

Lluta, a unos 8 kilbmetros al E del caserio 
de este nombre, a 19 km a1 N E  de la ciudad 
de Arica. 77, p. 41: Huaylicana en 87, 

p. 437; i Huailacane en 141, atlas de Kainiondi (1874). 
Guaylillas (Sierra de) en 116, 17. 303.-VGase de Guai- 

180 00' lillas. 
Guaylillas de la Paz (Paso de) en 116, p .  301 i 304.- 

170 46' 
Guaylillas de Potosi (Paso de) en 116, p. 301 i 304.- 

170 49' 
Guaylla (Morro de) en 77, p. 24.-Vhase de Guailla. 
20" 50' 

Guayna Potosi (Cerro) en 77, p. 39.-VCL2se Guaina 
19" 37' Potosi. , 

Guayonga (Mineral). De cobre, se encuentra en In 
320 00' quebrada de El Rancho, de la de Lac 
700 53' Camisas, del valle del Choapa. 127: i Gua- 

yongo en 156. 
Guayra (Islotes de la) en 77, p. 40.-'\ikase de Pgjaros. 

Guaytapa (Vertiente) en 77, p. 54.-VGase Guatapa. 

Guayteca (Isla) en 1, XI, p. 528 (Eartolomi- Gallardo, 

Guayun (Punta). Se proyecta en el estero de Castro, 
desde la costa W, a1 S de la desemboca- 
dura del rio Gamboa. 1, XXIX, carta 157. 

410 52' 
73" 29' 

puye en 1 .  carta 62. 
Guayes, (Estero de 10s). Corre hjcia el W, haza 
36" 08 
71" 20' 

18" 25' 
70° 12' 

VGase portezuelo Guailillas Norte. 

VCase portezuelo Guailillas Sur. 

21" 04' 

200 05 

430 55' 1674).-Vkase Guaiteca. 

420 30' 
730 47' 

Guayusca (Caleta) en 156.-VGasc Huayusca. 
40" 59' 

Guayusca (Rio) en 156.-VCase Huayusca. 
40" 59' 

Guayuyca (No) en 156.-VCase Hueyusca. 
,410 04 
Guedanchaga (Isletas). Son dos i se encuentran alk- 
43" 20' gadas a la costa N de la isla de San Pedro. 
73" 44' a unos 6 lrilbmetros al W de la boca E del 

canal de este nombre. 1, VIII, p. 142; XIIIP 
p. 38 (PIoraleda, 1792); i XXX, carta 62. 
Gueileyg (Capilla) en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
42" 53 1766).-Vbase caserio Queilen. 

Guelametau (Isla) en 1, XIV, p. 24 i 25 (Padre Gar- 

Guelan (Fundo) en 135 (Pissis).--V&se Huelan. 
47" 50' cia, 1766).-VGase Zealous. 

35" 04' 

41" 56' 
Gueldan (Ensenada de) en 1, XIII, carta impresa de 

Moraleda (1795).-VCase tenedero de Hud- 
den. 

Guellunquen (Puerto de) en 1, XIV, p. 4 (Padre Gar- 
cia, 1766).-Vkase estero de Cailin. 43O 10' 
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Guenac (Capilla) en 1, XIT, p. 46 (Padre Garcia, 1766). 

Guenon (Fundo). Con 100 hectgreas de terreno re- 
gado i 500 ha de bosques. se encuentra en 
la banda N del curso inferior del rio Maule, 

Guia (Isla) Pequexa, se encuentra en la parte SW 
$20 28' Vkase villa de Quenac. ~ 54" 31' del cana! CockbLrn, a corta distancia a1 E 

de la bora NW del canal Ocasion. 1. XXVI. 

350 2or? 
' 9 0  36') 

7 2 O  00' 

, *  * - .  -- 
R 3 kilbmetros de la estacion de Banco de __ . 

-\rena. 63, p. 347; 68, p. 102; i 155, p. 305. 
&enu (Capilla) en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766). 

c ~ i o  50' -VCase isla de Quenu. 
> -  - 

Guenuir (Rio) en 61, XVI, p. 846 mapa de Hudson 
310 30' (1857).-V6ase Quenuir. 

GueEelauquen (Bahia) en 1, V, p. 517 (Corks Hojea, 
410 40' 1557).-\~6ase de Maullin. 

Guequecura (Fuerte) en 9, p. 197 (Usauro Martinez, 
400 11' 1782).-Viase estero Huequecura. 

Gu&ites (Cerros de las) en 45, I, p. 29 i plano de la 
559 45' bahia Orange (Martial, 1883).-V6ase Sen- 

try Boxes. 
Guerra (Quebrada) en 156.-Vkase de El Agua de 
. 280 04' Guerra. 
Guerrero (Bahia) en 1, xXVI, p. 266.-VCase puerto 

Guerrero (Isla). De 70 km' de superficie, se encuentra 
en el archipiklago de LOS Chonos, a1 lado N 
de la boca Wickham, del canal Pulluche: 
del apellido del teniente de la <(Chacabucon, 

.en la esploracion de 1870, seiior Ramon 2." Guerrero. 
1, I, p. 8 i carta de Simpson (1873); i XXX, carta 5 ;  
i 156. 
Cuerrero (Lago). De mediana estension, se encuentra 

en la parte NW de la peninsula de P\iIuiio7 
Gamero i desagua hLcia el W, a la ribera E 
del canal Bannen, frente a la punta N de 

la isla Larga. del canal Smyth. 1, VI, carta 17. 
Guerrero (Laguna) en 61, XLV, plano del rio &sen 

(Simpson, 1873).-Vkase de Los Palos. 
Guerrero (Pico). De forma mui regular, se levanta a 

387 rn de altitud, en la parte N W  de la 
isla Esmeralda. 1, XXVIII, p. 45. 

Guerrico (Punta). Se proyecta en el canal Beagle, 
desde la costa N de la isla Navarino, a 
corta distancia a1 E de la punta Burslem. 
1, XXVI, carta 117; 156; i 165, p. 36s. 

Guetalco (Capilla) en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 

Guetalmahue (Capilla) en 1, XIV, p. 47 (Padre Gar- 
cia, 1766).-V&ase aldea Quetalmahue. 

Queuli (Isla). Nombre que 10s indios daban a la isla 
Mocha. 1 ,  v, p. 478 (Juan Rautista Pas- 
tene, 1544). 

Guffern (Islas). De unos SO m de altura, se encuen- 
tran en la parte SE del golfo de Nassau; 
cierran por el S la bahia Packsaddle. 1, 
XIV, p. 375 i 376; i XXII, p. 373. 

Guia (.hgostura). De 350 rn de ancho, con riberas 
:oo 44' acantiladas, se encuentra entre las islas 
'4' 27' Chatham i Hanover i cornunica 10s canales 

de Los Inocentes i de San Esteban; nombre 
p1Iesto en recuerdo del batel XNuestra Sefiora de Guia)), 
en que la descubrit Sarrniento de Gamboa, el 30 de 
diciembre de 1579. 1, I, p. 369; VI, p. 23; VII, p. 451; 
3 5 ~  1, P. 265 (Skyring i Kirke, 1S29); 44, p. 86; 60, 
p. 250 vistas; 155, p. 305; i 156. 
Guia (Isla). De 0,2 kin* de superficie, algo baja, se 

encuentra en el centro del canal de Mora- 
leda, hLcia el W de la boca V.7 del canal 
de Cay. 1, I ,  carta; 60, p. 394; i 156. 

G'ia (Isla). De 0,2 krnz de superficie, se encuentra 
en la angostura Deutsche. entre las islas 
Prat i Serrano. 1, XI, plano 32; i 156; i 
Guia (Pommer) en'60, p. 324. 

G'ia (Isla). Pequeiia, de 29 rn de altura 1 algo boscosa, 
se encuentra en el archipiClago de La Reina 
;\delaida, en el estremo NW del canal Viei. 
1, XXVIII, p. 33 i 34. 

540 24' Ricardo Guerrero. 

450 49' 
740 30' 

520 16' 
740 31' 

$50 20' 

52" 07' 
7 4 O  16' 

54" 55' 
67O 51' 

42' 20' 1766).-VCase lugarejo Quetalco. 

41" 52' 

38" 20' 

55' 26' 
68" 01.' 

440 59' 
730 37' 

-i*' 19' 
740 45' 

z2' 16' 
' 3 0  55' 

carta 147; i XXIX, p. 18. 
Guia (Islas). Son dos, bajas i pequeiias i se encuentran 

allegadas a la punta Clarke, de la costa E 
del paso de El Indio. 1, XXII, 'p.. 108 i 60, 
p. 296; e islaeen 1, VIII, p. 262; I 156. 

Guia (Paso). Se ahre entre la roca Lili i el bajo Lami, 
52" 10' en el estremo NW del canal Viel, del ar- 
730 55' chipielago de Reina Adelaida. 1, XXVIII, 

1.90 11' 
740 21' 

p. 34. 
Guiaca (Port de) en 15, 11. p. 59 (Woodes Rogers, 

1710).-VCase fond de la Quiaca. 
Guias, (Cerro de las). De mediana altum, se levanta 

en la sierra de Fraga, en la m6rjen S de In 
parte superior de la quebrada de La Justa. 
98. XI, p. 285 i carta de San Roman (1892); 

180 04' 

270 43' 
70" 31' 

99, p. 12; 130; i 156. 
Guicavin (Capilla) en 1, SIT, p. 46 (Padre Garcia, 
420 15 1766>.-Vbase aldea Ouicavi. 

Guicha (Esteroj en 86, p. 207 plano.-VCase Quicha. 

Guido (Cerro). Se levanta a 815 m de altittd, en la 
parte E de la sierra de Contreras, entre 10s 
rios Bagua!es i de Las Chinas. 122, p. 168 
cuadro 1; 134; i 156. 

Guiguacabin (Isla). Nombre que 10s indijenas daban 
a la isla Mancera. 1, V, p. 478 nota a1 pit. 

Guihuen (Punta) en 1, XIII, p. 243.-Vbase Hueihuen. 

Guilat (Estero) en 1, XT, p. 586 (Antonio de Vea, 

Guilco ,(Ria). Nace en el portezurlo de La Desolacion, 
"'410 OS come hLcia el SE i se vacia en la ribera N 

de la parte W del laro de Todos Los San- 
tos. 61, 1853, p. 110 mapa. 

Guilguenpulli (Rio). Corre hicia el W i se vhcia en el 
rio Cudico, 2 corta distancia aguas abajo 
del caserio_de Pelchuquin. 61, XXXI, p. 189 
i mapa. 

Guillermo (Isla). Pequeiia, se encuentra allegada a1 
cab0 Sugar, de la costa VV de la isla Madre 
de Dios, a corta distancia al N del cabo 
Notch. 1, XXIX, p. 190 i carta 161, 

Guillermo (Islote). Se encuentra a1 W de la isla Cen- 
tro, del grupo Catplina, en la parte W de 
la boca Wickham, del archipiklago de Los 
Chonos. 1, xxs, carta 5. 

Guillermo (Islote). De 1,3 km2 de superfirie, se en- 
540 55' cuentra en la parte SW del canal Frances, 
700 36' entre las islas O'Brien i Londonderry. 1, 

XXIX, p. 77; i 1.56. 
Guillermo (Islotes). Se encuentran a1 S de la entrada 

al puerto Soffia, de la costa E de la isla 
Barrow, a1 lado N del canal Cockburn. 1 ,  
XXVI. carta 147; i 165, p. 389. 

Guillermo (Rio) en 56, mapa de Nordenskjdd (1898).- 

Guillermo (Roca). Amarilla, de 300 m de digmetro, 
mas o m h o s  circular, con 8,s m de agua, 
se encuentra en el estremo SE del banco 
Knoll, en la parte 1%' del canal de Chacao; 

se asegura que la barca ~(Guillermo~, tocb en e!la por 
10s aiios de 1860 a 1862. 1, XI, p. 173; IV, p. 1C3; VIII. 
p. 31; XXI, p. 316; XXV, p. 292 i carta 93; i XXIX,  carta 
157;  i 60, p. 509. 
Guillermo Matta (Salitrera). Se encuentra a 1 580 m 

de altitud, a corta distancia h&cb el N E  
de la salitrera de Santa Luisa, en la pampa 
del interior de Taltal; el agua subterrhea 

de regnlar calidad, se tomb en ripio, a 10s 90 m de pro- 
fundidad. 68, p. lo?; 99, p. 15: i 137, carta III de Da- 
rapsky (1900); calichera en 62, 11, p. 365; i pique en 
161, II, p. 192; oficina G. Matta en 156; i Matta en 
133, carta de Moraga (1916). 

39" 50' 

500 54' 
720 28' 

39" 53' 

41" 52' 

430 04' 1675).-X76ase Huildad.. 

7% 25' 

39" 37' 
730 03' 

50" 14' 
750 25' 

450 47' 
740 42' 

540 20' 
710 25' 

,510 15' VCase Don Guillermo. 

41" 47' 
730 43' 

2 5 0  10' 
70" 02' 
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Guindos (Fundo Los). GU De I 563 hecfbreas de superficie, 7 
370 55'? 
720 45'? 

se encuentra a unos 13 kilbmetros hkcirt 
el S de la ciudad de Angol i poco distantc 
del caserio de 1.0s Sauces. 68, p. 102; i 155. 

p. 305. 
Guindos (Fundo Lcs). Se encuentra en la parte infe- 

rior del valle de Chaquilvin, del Lomiq, del 
Biobio. 134; i 156; i Guindos de Callaqui 
en 68, p. 102. 

Guindos (Fundo Los). Se encuentra en el valle de 
390 51' Quinchilca, del Callecalle, a corta distan. 
720 45' cia hbcia el NW del caserio de Puante. 61, 

XXXIII, p. 1 2  i mapa: i 101, p. 1123. 
Guindos (Lugarejo). De corto caserio, con servicio 
330 43' de correos i estacion de ferrocarril, se en- 
70° 44' cuentra en la mbrjen s del ciirso medio de? 

rio Maipo, a 508 m de altitud, a 2 kilbme- 
tros al N del pueblo de Buin. 68, p. 102: 104, p. 25 i 
perfil; i 156; i aldea en 101, p. 497. 
Guindos (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

prbuimo hLcia el E de la aldea de Gualle- 
co. 68, p. 102; i fundo en 155, p. 305; i 
Guindo en 63, p. 347. 

Guindos (Reserva forestal Los). De 33 640 hectQrear 
de superficie, se encuentra entre Ias parte< 
superiores de 10s rios Renaico i Malleco; 
a 440 m de altitud, se ha rejistrado 4 609,s 

mm de agua caida, en 151 dias de lluvias, con 224,9 mm 
de mbxima diaria, en 1919. 156. 
Guindos (Villa Los). Compuesta de quintas, huertos 

i terrazgos bien cultivados, con escuelas 
pfiblicas, se encuentra a corta distancia a! 
E de mufioa, hecia el E de la ciudad de 

Santiago, con la que se halla unida por un ferrocarrit 
elCctrico; obtuvo el titulo de villa por decreto de 17 de 
abril de 1895. 62, 11, p. 125; 63, p. 244; i 156; lugarejo 
en 68, p. 102; i aldea en 101, p. 424; i 155, p. 305. 
Guinga (Fundo La). De 450 hectbreas de superficie, 

se encuentra en la mbrjen W del curso in- 
ferior del rio Carampangue, a un ki!bmetro 
de la estacion de este nombre, del ferroca- 

38O 04' 
710 20' 

350 15'2 
72" OO'? 

380 03' 
710 49' 

330 27: 
70° 35 

37O 15' 
730 16' 

rril a Curanilahue: i aldea Gumuga en 101, p. 935. 
Guingan (Fundo) en 63, p. 432.-Vease Huingan. 
370 39' 

Guiiie (Lugarejo) en 68, p. 102.-VCase Huiiie. 
340 51' 

Guiones (Fundo Los). De 353 hectbreas de terreno 
35" 42' regado, se encuentra a corta distancia a1 s 
710 37' del de Guaraculen i a 1 kilbmetro hLcia 

el N de la estacion de Villa Alegre, del fe- 
rrocarril central. 62, I ,  p. 312; i 155, p. 306; lu,rarejo 
en 63, p. 349; i 68, p. 103; i aldea en 101, p. 690. 
Guirio: (Bahia de). De buen fondeadero, pero de di- 

ficil acceso, litil solamente para embarca- 
ciones mui pequefias, se abre en la costa N 
del paso Largo, del estrecho de Magalla- 

nes, inniediatamente al E del cabo Notch; en su fond0 
descarga una cascada baja. 1, XXII, p. 299; i ~ ~ 1 ' 1 ,  
p. 158 i carta 111; 4, p. 143 i carta de Cbrdoba (1788); 
155, p. 306; i 156; i puerto de la Ascencion en 1, V, 
p. 420 (Frey Garcia Jofrii de Loayza, 1526)? 
Guirivilo (Estero). De corto caudal, procede de las 

alturas inmediatas al SW de San JOSC de 
Toro i corre hbcia el NW casi paralelo a 
la mLrjen izquierda del estero de Chimba- 

rongo; pasa a1 lado N del pueblo de Santa Cruz, donde 
lo cruza un puente de madera de 23 m de largo, se 
junta despues con el estero de ChCpica i forma el es- 
tero de Las Toscas, del rio Tinguiririca. 62, 11, p. -22; 
i riachuelo en 155, p. 306; estero de Guiribilo en 61, 
XVII, p. 685; i Cuirivilo error litogrbfico en 156. 
Guisama (Caserio) en 126, 1919, p. 311.-Vbase Cui- 

53O 27 
72" 45' 

34" 45' 
71" 15' 

190 19' sama. 

GUI 
Guilleumo (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra 

en las mjrjenes del estero de Huenchullami, 
a corta distancia al N del villorrio de Put6 
i a unos 25 kilbmetros hbcia el W del pue- 

blo de Curepto; dicese tambien Gulleumo. 68, p. 102; 
i caserio en 101, p. 655; i fundo Guilliumo en 155, 
p. 305. 
Guillinco '(Lugarejo) en 68, p. 102.-Vi.ase capilla de 

Guillingo (Estero). Se abre en la costa SW de la pe- 
ninsula de Lacui, de la is!a de ChiloC, en 
la parte W del golfo de Quetalmahue. 1, 
xxv, carta 93; i Pechi en 156. 

Guillon (Islote). Se encuentra en la parte SW de la 
520 33' bahia Rebolledo, de la costa N de las aguas 
720 04' de Skyring. 1, XXW, carta 111. 

Guilmo (Quebrada del). Corre hLcia el SW i desem- 
30" 57' , boca en la de Manquegua, de la parte su- 
710 13' perior de la de Punitaqui; en ella se tra- 

bajaron en afios atras regulares minas de 
oro. 129; i paraje Huilmo en 155, p. 321. 
Guilolmo (Cerro). Nombre que se daba antiguamente 
34" 15' al cerro de Las Petacas. 143 nlimero 3. 

Guilquico (Capilla) en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 
42" 29' 1766).-VCase lugarejo Quilquico. 

Guindal (Fundo El). De 157 hectjreas de terreno re- 
32" 52' gado, se encuentra a unos 6 kilbmetros 
700 40' hbcia el SW de la ciudad de Los Andes. 

63, p. 198; i lugarejo en 68, p. 102. 
Guindo (Fundo). De 10 000 hectLreas de superficie, 

con 300 ha de terreno regado, se encuentra 
en la parte inferior del valle de Petorca, 
a un kilbmetro de la estacion de Trapiche, 

del ferrocarril a Rayado. .. 
. Guindo (Fundo). De 950 hectbreas de superficie, con 

8 ha de viiiedos, se encuentra hbcia el S 
de la aldea de Pocillas i a 27 kilbmetros al 
S de la estacion de Quella, del ferrocarril 

a Cauquenes. 68, p. 102; 155, p. 305; i 155. 
Guindo (Fundo). Se encuentra pr6ximo a la mLrjen S 

del curso superior del rio de La Laja, por 
donde entra en CI tin poco mas al W el ria- 
chuelo de RuciJe. 68, p. 102; i 1C1, p. 976; 

i Guindos en 155, p. 305. 
Guindos (Caserio). Se encuentra en la parte inferior 

del valle de Petorca, en las proxiniidades 
de la estacion de Trapiche, del ferrocarril 
a Rayado. 101, p. 286. 

Guindos (Caserio Los). De corta poblacion, se encuen- 
tra a unos 9 kilbmetros hbcia el NW de la 
estacion de Itahue, del ferrocarril central. 
101, p. 642. 

Guindqs (Fundo). De 580 hectbreas de terreno regado 
i 211 ha de bosques, se encuentra en 10s 
alrededores de la estacion del mismo nom- 
bre. 63, p. 280; i 155, p. 305. 

Guindqs (Fundo). De 4 082 hectbreas de supcrficiel 
3.70 52 se encuentra en el valle de Tantehue, a 
710 17' unos 31 kilbmetros a1 S de la ciudad de 

Melipilla. 63, p. 275; 101, p. 459; i 156; 
hacienda en 62, 11, p. 156; caserio en 63, p. 272; i luga- 
rejo en 68, p. 102. 
Guindos (Fundo). Se encuentra en la mirjen S del 
35" 00: curso inferior del rio Teno, hicia el W de 
71° 17 la ciudad de Curicb e inmediato al E del 

fundo de El Maitenal. 63, p. 324; 68, p. 102; 
101, p. 581; i 155, p. 305. 
Guindos (Fundo Los). COD. estacion de fcrrocarril, se 
36" 36' encuentra a 167 m de altitud, a 10 kilb- 
72O 01' metros h k i a  el E de la ciudacl de Chillan, 

en el ramal a Coihueco i Pinto. 62, I, p. 243; 
63, p. 382; 68, p. 102; 101, p. 789; 104, p. 25 i perfil; 
155, p. 305; i 156. 

35" 08' 
7 2 O  15 '  

42O 40' Huillinco. 

41" 49' 
730 58' 

32" 20' 
71" 20' 

36" 15' 
72" 18' 

37O 20' 
710 50' 

32O 20'? 
71° 20'? 

350 OX'? 
710 28'? 

330 43 
70° 44' 
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I' GU I GUN 
Gunn (Fiord). Profundo, sin fondeacleros, de costas 

alterosas i acantiladas, est2 limitado por 
montes de 300 m de altura, en cuyas faldas 
crece el cipres, canelo, roble i teph i se abre 

en la costa E de la parte media del canal Picton, a 
corta distancia hbcia el S E  del fiord Eversfield, con 
el que se comunica interiormente por un pequeiio canal 
navegable. 156; i estero en 60, p. 316; 1 seno Artilleria 
en 1, XXIX, p. 113 i 136 i carta 162. 
Gunn (Roca). Con 2 , l  m de agua, se encuentra en el 

paso Cafin, a unos 2 kilbinetros hbcia el 
S E  de la isla Medio. 1, IX, p. 169; i XXIX,, 
carta 161; i 60, p. 271. 

Giinther (Isla). PequeAa i boscosa, se encuentra a 
corta distancia al N de la punta N de la 
isla Leucayec; del apellido del teniente de 
la (CPilcomayo,, en la esploracion de 1904, 

seiior Eniilio Giinther. 1, XXVII, cartas 115 i 116: i 
xxxi, carta 159. 
Giinther (Puerto). Con cerros altos i acantilados por 

el W, se levantan mas gradualmente !os 
del E i se abre en la costa E del canal Mon- 
talva, hacia el E de la punta S E  de la isla 

Barrios; en el fondo, hbcia el N, el terreno cs bajo i pre- 
senta la posibilidad de comunicarse con el valle de la 
parte inferior del rio Baker. 1, XXIV, p. 10 i 28 i carta 
103; i 156. 
Gupo (Cerro de). Se levanta a 856 m de altitud, en 

3S0 43' la banda W del curso superior del rio Lon- 
710 56' comilla, entre la aldea de La Huerta del 

~ Maule i el caserio de Carrizal. 62, I, p. 264, 

490 36' 
7.50 16' 

. 

' 

500 06' 
740 47' 

430 56' 
730 44' 

470 52' 
730 32' 

287 i 313: 66. D. 40 i 313; 13.5; i 155, p. 307. 

1 Guisoca (Rio). De corto curso i caudal, corre hricia 
el N, se junta con el Amarillo i forma el 
rio Jeinemeni, de! lago de Buenos Aires; 
cercn de la confluencia de 10s dos primeros, 

se erijib el 7 de febrero de 1903, un hito de piedra, di- 
"isorio con la Arjentina, a 730 m de altitud. 134; 154; 
j 156; i Quisoco en 121, p. 10 i 86. 
Guitarra (Isla). Peque6a, se encuentra en el seno de 

La Ballena, a corta distancia al SW de la 
isla Bordes. 1, xxx, carta 160; i XXXII, 
plano aproximado. 

Guitec: (Isla) en 1, XIV, carta del Padre Garcia? 

Gula (Cerro). Se levanta a 2.58 m de altitud, en la 
parte E de la is!a Riesco, a corta distancia 
a1 NW de la punta Martin, de las aguas 
de Otway. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

46w55'  
71" 58' 

520 06: 
740 27 

430 55 (1766>.-V&ase Guaiteca. 

530 05' 
720 00' 

Gulaguala (Punta) en 156.-V&ase Gualaguala. 
22" 43' 

Gulaya (Lugar) en 155, p. 306.-V&ase caleta Wulaia. 
550 03' 

Gull (Paso). Es el del E de 10s que comunican la parte 
550 37' S de la bahia Gretton, con el seno Albert 
670 31' de la isla Wollaston. 40, 11, carta (1855). 

Gull (Roca). Se encuentra en la bahia Hugh, de la 
500 24' costa E de la parte N de! canal de La Con- 
740 44' cepcion. 1, IX, p. 157; i 60, p. 257. 

Gulleumo (Fundo) en 155, p. 305 i 307.-V&ase luga- 
350 08' rejo Guilleumo. 

Gullunden (Rio) en 1, XXY, carta QS.-V&ase Guyun- 
410 SO' den. 

Gultro (Fundo). De 400 hect6reas de terreno regado, 
34" 12' se encuentra en 10s alrededores del luga- 
70° 47' rejo del mismo nombre, en la nibrjen S del 

rio Cachapoal. 155, p. 306; hacienda en 
62, 11, p. 75; i Gaultro en 61, XVII, p. 661. 
Gultro (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 

correos, escuelas pGblicas i estacion de fe- 
rrocarril, se encuentra en la banda S del 
curso medio del rio Cachapoal, a 504 m 

de altitud, a 5 kil6metros hbcia el S de la ciudad de 
Rancagna. 63, p. 249 i 297; 68, p. 103; 104, p. 25 i 
perfil; i 156; i aldea en 101, p. 553. 
Gulutr6n (Paraje). Se encuentra en la banda N del 

curso inferior del rio Cachapoal, contiguo 
a la villa de Peumo. 155, p. 307. 

Gumera (Fundo). De 7 065 hectLreas de superficie, 
se encuentra en las faldas del cerro Quili- 
pin, a unos 4 kil6metros hricia el E de la 
estacion de Putagan, del ferrocarril central 

68, P. 103; i 155, p. 307. 
Gumuga (Aldea) en 101, p. 935.-V&ase fundo La 

34O 12' 
70° 47' 

34' 23' 
71' 12' 

35' 46' 
71' 35' 

37' 15' Guinea. 

Gupo (Fundo). De 628 hectrireas de superficie, se en- 
cuentra en la banda W del rio Loncomilla, 
a unos 32 kil6metros hricia el SW de la 
estacion de San Javier. 68, p. J 03. 

Gurupa (Cuesta de la) en 62, 11, p. 239.-V&ase de La 

Gustavo (Brazo). Malo como fondeadero, acantilado, 
con flancos cortados a pique, tiene una cas- 
cada en la costa que forma la curva de 
entrada i se abre 31 lado W de la isla Ga- 

Ilardo, en la boca del sen0 de este nombre, de la costa W 
de la parte N del canal Fallos. 1, XXIX, p. 175. 
GutiBrrez (Mote). Cubierto de abundante vejetacion, 

se encuentra a corta distancia hLcia el N E  
de la isla Holdich, en la parte W del golfo 
Altnirante Montt; del apellido del guardia- 

marina del .Presidente Pinto., en la esploracion de 
1904, seiior Alejandro GutiBrrez. 1, XXVII, p. 61 i 
carta 123. 
Guti6rrez (Morro). Se levanta a 1020 m de altitud, 

210 31' en la mkrjen E del curso inferior del rio 
69" 38' Loa, hricia el N W  de Quillagua. 134: i 

cerro en 156. 
Guvulemu (Estero) en 156.-VCase riachuelo C u p -  

3.50 43' 
710 56' 

540 24' Grupa. 8 

480 09' 
750 13' 

510 51' 
720 53' 

36; 10' lemu. 

410 SO' 
Guyunden (Rio). Corre hbcia el Pi en la parte N de 

la isla de Chilo6 i se vbcia en la ribera S 
73" 38' del canal de Cailin. 156; i Gullunden en 

1, xx17, carta 93. 
Guzman (Calle nueva de) en 62, 11, p. 232.-VCase 

Guzman (Estero). Se abre en la costa E de la penin- 
sula de Muiioz Gamero,.en el estremo W 
del estuario Riesco, de la parte W de las 
aguas de Skyring. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Guzman (Isla). De 4 kmz de superficie i 480 m de 
altura, de perfil redondeado, se encuentra 
en el canal Indian, a la entrada del estero 
Nhiiez, de la parte SE de la isla Riesco; 

del apellido del comandante de la c<Magallanesn, en 
la esploracion de 1903, seiior Florencio Guzman. 1, 
XXVI, p. 278 i 432; i 156; e islas en 1, XXVI, p. 388 i car- 
ta  111. 

320 36' aldea Rinconada de Guzman. 

520 36' 
72" 56' 

53" 20' 
72" 29' 

- 
Gun (Bahia). Ofrece fondeadero solamente para un 

buque, tiene fLcil aguada en dos arroyos 
que desaguan en ella i se abre en la costa 
SE de la peninsula de Brunswick, a corta 

distancia hbcia e! SE de la bahia de El Aguila, del es- 
trecho de Magallanes, de la que queda separada por 
un cerro redondo, de elevacion moderada. 35, I, carta 
de Arrowsniith (1839); Gun (Caiion,en 1, X X I I , ~ .  261; 
Gfion en 1, v, p. 12 del final; i Cafion (Gun) en 1, 
xXVI, p. 141; i 165, p. 463. 
Gun (Punta). Ce proyecta en la parte S de la bahia 

Gretton, desde el estfemo NdeJa isla Grin- 
nell: del archipiClago de Wollaston. 40, 11: 
p. 348 i carta de Parker Snow (1855); 1 

Gun (Cafion) en I, XXII, p. 373. 
G'neco (Arroyo'. De bastante caudal, nace en las 

serranias del \V, corre de N a s, se junta 
con el de Calquinco a1 bajar a1 llano de 
Reyeguaico i se vkcian en el rio Cuacua, 

53' 49' 
71' 00' 

55' 36' 
67" 35' 

390 40' 
710 57' 

lago de Neltutne. 120, p. 320 i 328. 
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GUZ 
Guzman (Mas). De 0,6 km2 de superficie la mayor, 

se encuentran allegadas a la costa S de la 
parte media de las aguas de Skyring i abri- 
gan por el N el puerto Garai; del apellido 

del teniente de la (-Magallanes)>, en la esploracion de 
1902, seiior CArlos Guzman. 1, XXVI, p. 357 i 462 i 
carta 111; grupo en la p. 369; e isla en 156. 

Guzman (Peninsula). Pequeiia, se proyecta en la 
520 32' parte media de las aguas de Skyring, desde 
72" 04' la costa N, entre 10s puertos \Yilliams i 

12cbolledo. 1, XXVI, carta 139. 

52" 38' 
72" 05' 

GUZ 
&zman (Puerto), sueno, con dos fondeaderos: uno 

al N de la punta Guale i otro en el fondo 
de la d6rsena interior; se abre en la costa N 
del golfo de Jaultegua, a! W de la boca s 

del canal Gajardo. En la boca de 10s distintos 
105 abundan 10s rhbalos i en la costa roqueRa toda 
clase de mariscos. 1, XXVI, p. 309, 464 i 495; i 156; i 
estuario en 1, XXVI, carta 112. 
Guzman (Quebrada de). De corta estension, nace 

las faldas E del potrero de Alejos, corrc 
h k i a  el E i desemboca en el cauce del a- 
tero Seco, del rio Putaendo, frcnte a las 

530 03' 
730 02' 

320 35' 
700 48' 

crSaS de 1,o Vicuiia. 156; i ensenada en 127. 

Haase (Punta). Con piedras ainarillas en su plaja, se 
proyecta en la parte media del canal Fitz- 
Roy, desde la costa W, a1 N de la entrada 
a la bahia Beag!e. 1, XXII. p. 294; Haase 

o Piedras Amarillas en 1, XXVI, p. 444; i Hasse en 
1, XI, carta de 13ertrand (1885); i 156. 
Haase (Rio). Recibe las aguas de las faldas S de la 

parte SE de la cordillera Vidal, corre h6cia 
el SW con aguas de tinte oscuro i se vkcia 
en la rada de Las Minas, de la costa N de 

la parte E de las aguas de Skyring; del apellido del 
propietario de la mina Marta en 1877, seiior Julio 
Haase. 1, v, p. 31; XI, carta de Bertrand (1885); i 
XXVI, carta 111; i 156; Haase o de Las Minas en 1, 
SI, p. 284; i Hass en 1, v, carta 12; i XXVI, carta 139. 
Habana (Cerros). Se levantan a 369 in de altitud, en 

la parte NW de la peninsula de Cbrdoba, 
a corta distancia al SE de la punta Ha- 
\anna. l ,  XXVI, carta 111. 

Habana (Peninsula de la) en 1, IV, p. 39.-VCase de 
40° 16' Rifiinahue. 

Habana (Punta) en 1, XXVI, carta 11 1 -Vbase Havan- 
53" 09' na. 

Habas (Aldea Las'. Se encuentra asciitada en la ri- 
33" 01' I>er,i de la caleta d-1 mimio nonilire, de la 
71" 39' rada de Valparaiso. 1, IV, carta 11; i 101, 

Habas (Caleta de Las). Pcqueiia, con buen desenibar- 
cadero i un reduc do plano en si1 costa, se 
abre en la parte N W  de la rada de Valpa- 
raiso, entre la calcta de El Membrillo i la 

punta Duprat. 1 ,  I\', p. 10; i VI, p 336; 63, p. 208 
mapa; i 155, p. 308. 
Hriche (Morio). Es bajo i se levanta en la parte E de 

la Isla Choros, del grupo de este nombre. 
1, XXIII, p. 37 i carta $9. 

Hacienda (Aldea) en 101, p. 125.-VCase fundo Ida 

Hacienda (Caleta de la). Es pequeiia, de mal tcnedero, 
tiene buena agua en su ribera i se abre en 
la costa N E  de la isla Mocha; se ha cons- 
truido en ella un muelle, en cuyo estremo 

se enciende un faro1 con alcance de 15 kilbivetros. 1, 
I x I , . ~ .  56 i 65; i XXX, carta 240; i 1.56; caleta de la 
Hacienda o English creek en 1, XXI, p. 18; i ensenada 
Inglesa en 1, XXI, p. 16. 
Hacienda (Playa de la). Es inabordable, de arenas 

30' 07' mol-edizas i se estiende entre la punta dc 
:lo 24' Lagunillas i la desembocadura de la que- 

brada de Guanaquero. 1, XXX, p. 20 i 
carta 7. 
Hadas (Valle de las). Es angostisimo, est& encajonado 

entre las paredes de las montaiias, cubierto 
en si1 base por una variada alfombra de 
verdor i de flores (febrero de 1913), entre 

Ias que se divisan algunas nianchas de pequeiios bos- 

52" 44' 
71" 23' 

520 30' 
71° 40' 

53" 10' 
73" 17' 

p. 347. 

33<' 01' 
71" 39' 

29O 15' 
71" 35' 

2 7 O  49 Puerta. 

38" 19' 
730 54' 

5 4 O  35'? 
70° lo'? 

ques i se encuentra en la parte S del brazo S del %no 
de Agostini, del de Keats. 5, 12, p. 145. 
Haddington (Monte). Ce levanta a 939 m de altitud, 

en la parte SW de la isla Clemente. 1, I, 
carta de Simpson (1873); i XXX, carta 5; 
35, I", p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 

Hahn (Cabo). Se proyecta en la parte N del canal 
Murray, desde la costa W, frente al cab0 
Mitchell, de la isla Navarino; del apellido 
del cirujano de la KRomanche)), en la es- 

ploracion de 1P82. 1, X I V , ' ~ .  266; i 4.5, I, carta. 
Kahn (Canal). ' e  abre entre la ribera E de la isla 

H e r d  Mangon i la costa W de la penin- 
sula Pasteur, de la isla Hoste. 1, IX, p. 361; 
i XIV, carta (1883); i 156. 

Halcon (Barranco del) en 1, XXVI, p. 120.-Vbase de 

Halcones (Fundo Los). Se ubic6 en 61 la estacion dc 
Alcones, del ferrocarril a 1 ichilcmu. 155, 

Halcones (Serrezuela de) en 98, 11, p. 3Sl.-VCase sie- 

Hale (Caleta). Es de fondeadero abrigado, pero de mal 
tenedero i se abre en la costa E de IaparteN 
del cana! Mesier, en la seccion SW de la 
isla Orlebar; la vejetacion besa el mar, 

numcrosas cascadas vierten sus aguas en CI  i sus Tibe- 
1x5 proporcionan excelente aguada i leiia de tepG en 
abundancia. 1, VIII, p. 462; XXII, p. 42; XXIV, p. 19 1 

carta 103; i XXIX, p. 133; 44, p. 95; 60, p. 310; 155, 
p. 308; i 156; i abra en 1, VIII, p. 263. 
Hales (Isla). ES pequeiia i se encuentra en la parte Nn' 

del golfo de Tres Montes, a corta distancla 
a1 E de la isla Hereford, del grupo Marina. 
1, XXXI, carta 164. 

Half Port (Bahia). Es pequefia, utilizable como fori- 
deader0 solamente por buques chlcos i be 
abre en la costa s de la parte NW del paso 
Largo, del estrccho de Magallanes, a 2 kl- 

lhmetros hacia el Xi&' de la entrada a1 puerto AVWt0 
e inmediatamente ai SE de la boca del ester0 Canoa. 
1, XXVI, p. 208; i 35,  I, p. 155 i carta de Arrowsnlith 
(1939); Medio Puerto en 1, XXVI, carta 111; i calf\ta 
en 155, p. 436; i hahia Medio Puerto (Half port) en 
1 ,  XXII, p. 313. 
Halfway (Bajo). De' uno$ 2 kilhmetros de largo, COR 

6 m de agua, se encuentra allegado a la 
mcdiania de la costa N de la Segunda An- 
gostura del estrecho de hlagallanes. 449 

p. 17; i 165, p. 443. 
IlaIfway (Punta). Se proyecta en la Sfguncia Angos- 
52O 40' tura del estrecho de Magallsnes, la 
70" 25' costa W, a media distancia entre el cabo 

de San Gregorio i la punta Gracia. t ,  xxI11 

4.5'' 43' 
74" 37' 

54O 57' 
68" 24' 

55" 18' 
68" 52' 

520 50' Hawk. 

31" 25' 
T l o  44' p. 308, 

27" 15' rra de Alcones. 

47O 57' 
74" 37' 

46" 43' 
75. 04' 

53O 13' 
73" 21' 

52<' 41' 
TOo 21' 

p. 238. 
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HAL 
Hall (Cabo). Se proyecta en la parte s del golf0 de 

Nassau, desde el estremo NW de la isla 
Grhvy, del grupo Wollaston. 1, XIV, carta 
(1883); 45, I, carta; i 156. 

Hall ( ~ ~ l ~ ) ,  Tiene 3,l kmz de superficie, es elevada, 
de cumbre plana, de aspect0 agreste i con 
una turba vejetal mui nueva que cubre de 
verdor 10s contornos i las cimas; presenta 

empinadas laderas que descienden casi a plomo a las 
aguas de la bahia de San Francisco, en la que se en- 
cuentra, entre las islas de Hermite i Homos. 1, XIV, 

367 i reproduccion de la carta de la aRomanche> 
fi883); i XXIX, p. 31; 45, I, p. 104 i carta de Martial; 
i 156; s. Hall en 39, p. 192 (Weddell, 1823); i Hill 

litogrifico en 40, 11, carta de Parker Snow (1855). 
Hall (Punta). Es larga, baja i roqueiia, con arena i 

guijo que se estiende hbcia el N i NE i se 
proyecta en la parte N de las aguas de 
Otway, desde la costa N, a1 W de la en- 

trada a1 canal de Fitz-Roy. 1, XXII, p. 293; i XxvI, 
p. 292, 391 i 422 i carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith 
11839); i 156. 
Hall (Roc&). Con 7,3 m de agua, se encuentra en la 

parte SW de la bahia de Arauco, a 6,s ki- 
lbmetros hbcia el SE de la punta de Lava- 
pic; fui: denunciada en 1859 por el capitan 

Hall, del vapor ingles Clodai.. 1, VI, p. 230; XXI, 
p. 13 i 337; i X ~ I I I ,  p. 103. 
Mall (Roca). Se encuentra en la angostura Inglesa, a 
490 00' corta distancia a1 S de la isla Medio Canal. 
740 25' 60, p. 301. 

Halliday (Punta). Se proyecta en la parte N del paso 
49" 05' de El Indio, desde la costa E, a1 E de la 
740 21' entrada a la ensenada de El Duque de 

Edimburgo. 1, XXIII, p. 98; i 156. 
Halt (Bahia). Profunda, de fondeadero estrecho, se 

48" 53' abre en la costa E de la parte S del canal 
74O 22' Mesier, a1 E de la isla Vittorio; en sus ri- 

beras se encuentra mui buena lefia. 35, I, 
p. 335 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 306; 155, p. 308; i 156; 
i Halt (del Alto) en 44, p. 93 i 94. 
Hama Chiuma (Mojon) en 116, p. 48.-V6ase apa- 

19' 07' cheta de Jamachuma. 
Hamad,ryat (Cabo). Se proyecta en la parte N del 

51' 47 canal de Collingwood, desde el estremo S 
73" 39' de la peninsula Staines. 156. 

Hambre (Puerto del). Con buen fondeadero i buen 
53' 39' desembarcadero, estb rodeado de terrenos 
70' 55' moderadamente planos, cubiertos de espe- 

so bosque i susceptibles de cultivo, con 
buena agua dulce i buena leiia; ofrece becasinas, zor- 
gales i otras aves, asi como patos i gansos en 10s pan- 
tanos i lagunas i pejerreyes i r6balos en sus aguas. Se 
&re en la costa W del paso Famine, del estrecho de 
Magallanes, a1 S de la punta de Santa Ana, de la pe- 
ninsula de Brunswick. Sarmiento de Gamboa se comu- 
nic6 aqui el 11 de febrero de 1580 con una gran partida 
de indios, por lo que lo denomin6 bahia de La Gente 

en Su ribera fund6 cuatro aiios mas tarde una colonia 
de 400 personas, con el nombre de Fi!ipolis o del Rei 
Don Felipe, las que sucumbieron en su mayor parte 
por falta de auxilios; Tom6 Hernbndez, fu6 recojido 
por Cavendish en 1587 i le declarb que solamente que- 
daban 18 personas i que el resto habia perecido de 
haTbre i de ahi el nombre que este navegante le di6. 

ultimo de 10s sobrevivientes fuit tomado por Me- 
rrick en 1590. El capitan Williams erijib en su costa 

21.de, setidnibre de 1843 el fuerte de Bblnes, para 
q'e,slrvlese de centro de colonizacion, lo que no pros- 
peror Por 10 que se hizo el traslado de este centro a 
Punts Arenas en 1852. I, VII, p. 507; x, p. 437; XIV, 
p. 398; i XXVI, p. 135 i carta 111; 3, 11, p. 140 (Alcedo, 
1787); 4, P. 35 i 113 i carta de Chrdoba (1788); 14, 
p. 164; 22, P. 66; 35, I, p. 34; 155, p. 308 i 5%'; i 156; 
de la Hmbre o de la Famina en 1, XIV, p. 74 1 321; 

Hambre (Famine) en I ,  XXII, p. 258; i XXVI, 
p. 136; i Famine en 20, pi. 3; i 35, I, p. 25. 

5 j o  31' 
670 43' 

55" 53' 
670 25' 

520 50' 
710 24' 

370 11' 
730 32' 
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HAM 
Hambre (Famine) (Paso del) en 1, XXVI, p. 133.- 

Hamilton (Cabo). Escarpado i abrupto, se proyecta 
en la parte NW del estrecho de Magallanes, 
desde la costa S, entre las bahias de Sky- 
ring i Tuesday. 1, X ~ I I ,  p. 333; i 156; i 

morro en 1, XXVI, p- 248; i xxx, carta 160. 
Hamilton (Punta). Se proyecta en la parte S del ca- 
5 l0  37' nal de Sarmiento, desde la costa E de la 
74O 01' seccion N de la isla Piazzi. 60. p. 246; 

i 156. 
Hamilton Shoulder (Cerro). De mas de 400 m de 

altura, cae verticalmente hbcia el W i deja 
un cerrito de unos 100 m de elevacion cerca 
de la estremidad de una punta baja que 

se proyecta en la parte E de la boca SW del canal 
Icy. 47, lS8. serie, pl. 48; i punta en 1, 11, p. 47, 57 i 58; 
i cerro Hombro de Hamilton en 60, p. 292 vista. 
Hammick (Punta). Se proyecta en la parte S del 

4 8 O  40' canal Mesier, desde la costa E, entre las 
74" 22' islas Launch i Williams. 1, XV, p. 111; 60; 

p. 306 bis; i 156. 
Hammond (Roca). Se encuentra la entrada de la 

bahia Eden, de la costa E del paso de El 
Indio. 1, XIV, p. 185; 44, p. 91; i 60, p. 297. 

Mamond (Cerro). Se levanta a 509 m de altitud, en 
la parte E de la isla Riesco, a corta dis- 
tancia hhcia el NW de la punta de aquel 
nombre. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Hamond (Isla). De 17,s kmz de superficie, es Brida 
i pelada. con grandes riscos, en 10s cuales 
domina el granito surcado por venas de 
cuarzo en las escarpadas laderas de las al- 

turas que la dominan i se encuentra entre las islas 
Whittlebury i Waterman, a1 lado S de la parte W del 
canal Christmas; del apellido del piloto del .Beagle>, 
en la esploracion de 1832, Robert N. H a m o d .  1, x, 
p. 422; 1 XIV, p. 443 i reproduccion de la carta de la 
bJ7omanche. (1883); 35, I, p. 463 carta de Fitz-Roy 
(1839); 45, I, carta de Martial; 155, p. 308; i 156. 
Hamond (Punta). Es espesamente boscosa, semeja la 

proa i el espolon de un buque i se proyecta 
en la parte SW de las aguas de Otway, a 
corta distancia a1 SW de la entrada a1 

puerto Toro. 1, XXVI, p. 436 i carta 111; 35, I, p. 224 
I carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Hammond error 
tipogrhfico en 1, XXVI, p. 288. 
Hamper (Bahia). Con peces en sus aguas, se abre en 

la costa E de la parte N del canal Smyth, 
hbcia el SE de la bahia Palermo, de la isla 
Piazzi. 1, XXV, p. 69; 35, I, p. 260 (Fitz- 

53" 40' Vitase Famine. 

52O 48' 
74" 31' 

49" 40' 
74O 17' 

49O 08' 
74O 25' 

53O 07' 
72" 02' 

So 18' 
70° 10' 

53O 09' 
72" 01' 

510 55' 
730 53' 

Roy, 1830); 44, p. 83; 60, p. 235; I 156. 
Hamstead (Cabq) en 44, p. 84.-V&ase Flamstead. 

51" 47' 
Hanga-Hohonu o La PBrouse o Espaiiola (Bahia) 

270 06' en 1, xxx, p. 47.-Vkase La PBrouse. 
Hanga Nui (Caleta). Con cuevas en la costa, se abre 

270 07' en la parte N de la isla de Pascua. 1, XXX, 
109" 17' p. 82; i bahia en l a p .  84. 
Manga-Piko (Caleton). Es Gtil para fondear lanchones 

27" 11' i botes, presenta alguna poblacion en sus  
109O 27' vecindades i se abre en la costa W de la 

isla de Pascua, a unos 2 kilbmetros hhcia 
el S de la bahfa de Cook. 1, VII, p. 178; i 84, p. 12 
plano; dkrsena en 1, xxx, p. 75; i caleta en 155, p. 308; 
i Angapico en 1, 11, p. 81. 
Hanga-Roa (Bahia) en 1, XXY, p. 49.-V&ase de Cook. 

Haiigateo (Ensenada de). Es pequeiia i se abre en Ia 
270 06' costa N de la isla de Pascua, a corta dis- 

109" 23' tancia hbcia el W de la punta Saint Jean. 
1, xxx, p. 70; i caleta en la p. 78; i Han- 

goteo en 84, p. 12  plano. 
Hankin (Punta). Se proyecta en el puerto Bue'no, de 

la costa E de la parte N del canal de Sar- 
miento. 1, VIII, p. 456; i 60, p. 249. 

270 10' 

500 59' 
740 10' 
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HAN 
Hannant (Bahia). Es profunda i en SLI estremo NE 

suelen foiidear goletas pescadoras, pero es 
demasiado reducida para que puedan hacer 
lo mismo einbarcaciones de mayor porte; 

se abre en la costa N de la parte KW del paso Largo, 
del estrecho de Magallanes, a corta distancia a1 N de 
la entrada a la bahia Bell. 1, XXII, p. 31-1; XXV, p. 196; 
i XXVI, carta 111; i 156; i de Hannat error tipogrkfico 
en 44, p. 63. 
Hannoteaux (Bahia). Se abre en el estretn.0 NE del 

sen0 Rous, de la parte s de la peninsula 
de este nombre, de la isla Hoste; del ape- 
llido del timonel de la ((Romancheu, en la 

esploracion de 1882. 45, I, p. VII; i Hannatraua en 
la carta. 
Harmover (Isla). De gran estension, sc encuentra entre 
510 00' el oc6ano Pacific0 i 10s canales de Los Ino- 
740 40' centes, San EstCban, Guadalupe e Ignacio. 

35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 155, 
p. 308; e islas en 156; e isla de $an Martin en 21, IV, 
pl. XIL de Juan i Ulloa (1744). 
Hanover (Punta). Ce proyecta en la angostura Guia, 

desde la costa W o sea desde la ribera E 
de la isla de aquel nombre. 47, 1.& serie, 
pl. 42; i 60, p. 250 vista. 

Hansa (Isla). De 1 lrmz de superficie, seencuentra entre 
490 09' las islas Staude i Stubbenkamer, c'e la parte 
750 17' S\V del canal Ladrillero, 1, XXIX, carta 

162; 60, p. 318; i 156. 
Nansa (Salitrera) en 68, p. 103.-\'6ase San Antonio. 

Hansen (Isla). Es pequeffa i se encuentra en el puerto 
Consuelo, del estero Eberhard, del de U1- 
tima Esperanza. 1, XXV, p. 60. 

Hansen (Punta). Baja, se proyecta en la parte NW 
del canal Seiioret, desde la costa M', a corta 
distancia h h i a  el SE de la punta Rodri- 
guez, de la peninsula de Antonio Varas. 

1, XXTII, p. 65 i carta 144. 
Hapu (Mojon) en 116, p. 40 i 48.-VCase portezuelo 

Harbour (Pico). Se levanta a 500 m de altitud, en la 
parte NW de la isla Madre de Dios, a corta 
distancia h&cia el S del puerto Henry; se 
une en la mitad de su altura, con una ca- 

dena de cerrcs de mayor elebacion. 1, IX, p. 176; i 60, 
p. 278. 
Harbour (Punta). Se proyecta en el puerto Riofrio, 

de la costa W c'e la parte media del paso 
de El Indio. 60, p. 297. 

Harchy (Puerto de). Est& espuesto a 10s vientos del 
SE, ofrece agua dulce i buena leiia en tie- 
rra i se abre en !a costa S de la isla Humos, 
del archipiklago de Los Chonos. 1, XIV, 

p. 86 nota a1 pi&; i XXVII, carta 152; 44, p. 112; i 60, 
p. 378; Archy en 1, I, car!a de Simpson (1873); 52, 
p. 8; i 156; Archi en 61, XVI, p. 115 (Hcdson, 1857); 
Cunis en 1, XIV, p. 38 (Padre Garcia, 1766); i de la 
Aurora en 1, XIV, p. 93 (Machado, 1769)' 
Marchy (Punta). Se proyecta en la conjuncion de 10s 

450 43' canales Errkzuriz i Chacabuco, desde el 
730 53' estremo SE de la isla Humos. 1, XXVII, 

carta 152; i 60, p. 378. 
Harding (Cerros). Son bajos i se levantan a corta 

23O 10' distancia a1 SE de la estacion de CBrmen 
690 30' Alto, del ferrocarril a Bolivia; del apellido 

del injeniero constructor de dicho ferroca- 
rril, seiior Josiah Marding (1885). 131: i 156; i cerro 
en 132. 
Harding (Isla). Es peqhefia i se encuentsa allegada a 

la costa NW de la peninsula Pazo, de la 
isla Madre de Dios. 1, XXIX, carta 161. 

Hardy (Peninsula). Es de la misma formacion jeol6- 
jica que la de las islas Wollaston i Hermite, 
ofrece varios fondeaderos en su costa E, 
se desprende de la parte S de la peninsula 

Pasteur, de la isla Hoste, en direccion hacia el S E  i 

530 12' 
730 15' 

550 28' 
690 17'  

500 44' 
740 27' 

20" 25' 

510 37' 
720 39' 

510 41' 
720 37' 

180 32' de Japu. 

500 03' 
750 20' 

490 12' 
740 23' 

450 43' 
730 55' 

5 0 O  (36' 
74" 52' 

5 5 O  25' 
68O 20' 

HA li 
termina e11 el Fa!so Cabo de Hornos. I ,  IS, p, 3 ~ 0  
426; X ~ V ,  reproduccion de la carta de la aR0pallChe, 
(1883); i XXII, p. 373; 35, 1, carta de Arrowsnl,til 
(1839); 155, p. 309; i 156. 
Hare (quiita). Se proyecta en la parte N del callal de 

CarmieHto, desde la mediania de la 

Hariot (Punta). s e  pr0yeCta desde el estremo SE de 
la isla Jaune i abriga For el NE la hahia 
Schapenham, de la parte SE de !a penin- 
Hardy; del apellido de uno de 10s oficislea 

de la ((Romanchex, en la esploracion de 1883. 45, I, 
487 i carta de Martial. 
Harmonner (Grupo de islas). Se encuentran a corta 

distancia hkcia el SE de la isla Valenzucln 
i estBn separadas entre sf por lcs diversgc. 
brazos del canal Guadalupe. 1, XXIX, p. 18(1, 

Harper (Islas). Son balas i de color amaril'o L se clli- 

tinguen desde la vecindad del monte Trigo, 
de la parte NW de la isla Vancou-cer i ,  
XXIX, p. 201. 

Harriet (Bahia). Se abre en la costa S de la penin- 
510 45' sula Staines, en la parte h del canal CO- 
730 43' llingwood. 47, l.& serie, pl. 363; i 156. 

Harris (Bahia). Es profunda i se abre en el canal \I hl- 
530 52' teside, en la costa E de la parte N de 1, 
700 24' isla Dawson; en tierra se encuentra U P B  

estancia, en la que se puede obtenei caine 
fresca, legumbres i hortalizas. Se h a  rejistrado 790,5' 
mm de agua caida, en 215 dias de lluvia, con 40 rrm 
de m&xima diaria, en 1921; del apellido del prkct,ca 
de la <(Liebre,, de Fitz-Roy, en 1832. 1, XXII, p 3; 
XXVI, p. 258; i XXVIII, carta 132; 35, I, carta de Arron- 
smith (1839); i 11, p. 295; i IV, p. 98; i Harriss error 
litogrhfico en 156. 
Harrison (Isla). De 13,3 kmg de superficie, se encuen- 

t ra  en el lado W de la ensenada Magda- 
lena, a1 S del paso Froward, del estrecln 
de Magallanes; del apellido del piloto ?e' 

((Adventures, en la esploracion de 1828, G. Harrison. 
1, xx, p.21; 35, I, p. XII i carta de Arrowsmlth (1839); 
i 156. 
Harry (Punta). Se proyecta en la bahia Whitsand, del 

estrecho de Magallanes, desde la costa E 
de la entrsda a la bahia Oazy. 156. 

Harry (Punta) . Se pro5ecta en el paso Lalgo, del es- 
trecho de Magallanes, desde la costa s, 
a1 NW de la entrada a1 sen0 Rocky. 1, 
XXII, p. 309; i XXVI, p. 203. 

5 10 05 
740 12' de la isla Esperanza. 156. 

56" 33' 
670 58' 

510 09' 
7.10 45' 

510 13'? 
740 16'? 

540 05' 
710 13' 

520 42' 
700 34' 

530 19' 
730 10' 

Hart (Monte) en 35, IV, p. 73.-Vease Hurt. 

Hart Dyke (Monte). Est5 cubierto por una gran 56- 
bana de hielo i un ventisquero que se es- 
tiende por las vertientes i quebradas tribu- 
tarias del brazo Cosme, del puerto Chu- 

rruca; se levanta a 1 050 m de altitud, en la isla Em-  
lacion. 1, XXII, p. 324; XXVI, p. 232; i XXS, carta 12 
i vista. 
Hartwell (Bahia). Comprende la bahia de Mufioz Ga- 

mer0 en el lado N i la caleta Marazzi en 
la parte S i se abre en la costa E de1 c a d  
Smyth, entre !a isla Larga i el grupo Otter- 

1, XXIV, p. 175; 35, I, carta de Arroasmith (1859)' 
44, p. 82; i 156. 
Hartwell (Grupo de isias). S e  encuentran en e! centlQ 

de la bahia del mismo nombre, del cznz' 
Smyth; las tres del lado N tienen de 18 a 
24 m de aitura. 1, XXVI, carta 111; i XXTIL 

carta 126; i 156; e islas en I, XXIX, carta 110. 
Harui (CrBter del). Preeenta la forrra de Lna t2_za 

27" 07' plana i cuatro cratCres de  distinto t a r a r o ,  
109" 23' e~ 60s de 10s cuales se reconocen 10s boIdek 

de la antigua entrada por el pasto exhdc- 
rante que alli crece i se levanta a 540 m de a l t i t d  
en el rincon NW de la isla de Pascua. 1, T I I ,  p. lgo* 

540 12' 

530 03' 
740 02' 

520 24' 
730 31' 

520 21' 
730 35' 
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IIAR 
i x ~ ,  p. 239; i 84, p. 19; monte EEarui en 155, p. 309; 
i volcan en la p. 521; Rana Hana Hana en 2, 13, 

barurn, (Rio). Es formado For 10s arroyos de Taru- 
cache i de Estjque, corre hbcia el W, se 
junta con el rio Pistala i forma el Tala, 
del Sama. 134; i 156. 

Harvey (Bahia). Se abre en la parte N de la isla By- 
ron, del grupo Guayaneco, hbcia el S de 
la isla Rugged. 156. 

Harvey (Punta). Se proyecta en la parte E de las aguas 
de Skyriug, desde la costa E, a corta dis- 
tancia a1 NW de la boca NW del canal de 
Fitz-Roy; presenta muchos &,boles en la 

playa. arrastrados por 10s vientos i corrientes, lo que 
hate no escasear la lefia i ofreLe abundante aguada en 
10s muchos riachuelos de siis Tlecindades. 1, XXVI, 
n. 374 i 378 i carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith 

96; i cerro Terevaka en 1, XXX, p. 78' 

170 30' 
700 07' 

470 42' 
750 10' 

520 37' 
710 30' 

11839); i 156. 
Harvey (Punta). Se pxoyecta en la parte NE del golfo 

de Nassau, desde la costa S de la isla Na- 
varino, a1 E de la entrada a la bahia Wind- 
hond. 1, XXIX, p. 28; 35, IV, p. 73 (Fitz- 

Roy, 1830); i 156. 
Hanvood (Isla). Es pequefia i se encuentra a corta 
490 05'? distancia a1 5 de la angostura Inglesa; no 
740 25'? lCios a1 N naufragb el vapor ingles <<Capac,. 

550 19' 
670 26' 

~ ,*XXII ,  p. 42. - 
Hasard (Bahia du) en 20, pl. 2 (Hawkesrorth).- 

Haskin (Roca). Se encuentra en el Ockano, a 
distancia a1 S de la isla London, del 
Camden. 1, XXV, carta 98. 

530 34' Chance. 

540 45' 
7 P  00' 

Hass (Ria) en 1. v. carta 12.-VCase Haase. 

-VCase 

corta 
grupo 

HAV 
en 4, p. 148; i 20, pl. 2; i de Bukley en 1, carta de 
C6rdoba (1788). 
Havannah (Roca). Tiene 11 in de agua i se encuentra 

29O 57' en la bahia de Coquimbo. 1, VII, p. 67. 
710 20' 

Elavergal (Bahia). Se abre en !a costa S del paso 
530 29' Largo, del estrecho de Magallanes, a.corta 
720 53' distancia a1 SE de la entrada a la caleta 

Humphrey; est& dividida en dos partes 
por la isla Arthur i es preferible la del E para fondear. 
1 ,  XXII, p. 302; i XXVI, p. 199 i carta 111; i 1.56. 
Hawk (Barranco de). Se proyecta en la bahia de San 
52" 50' BartolomC, del estrecho de Magallanes, 
70° 36' desde el estremo NE de la isla Isabel, in- 

mediatamente a1 S de una puntilla baja. 
1, XX, p. 9; i 165, p. 449; i cliff en 1, V, p. 3; barranco 
Hawk (Hawk cliff) en 1 ,  XXII, p. 244; del Malcon en 
1, XXVI, p. 120; del Alcon (Hawk's cliff) en la p. 107; 
i Akon (Hawk) en 44, p. 32. 
Hawkins (Bahia). Es profunda, est& rodeada de tie- 

rras altas i escarpadas i se abre en la costa 
W de la pafte media del estero Staples, 
de la parte E de la isla Clarence; del ape- 

llido del navegante Richard Hawkins, que cruz6 el 
estrecho de Maaallanes con el rDaintva. en 1593. 1. 

54" l l' 
7 1 O  15' 

XIV, p. 408; i x&, p. 270; 35, I, carta b e  Arrowsmitg 
(1839); i 156. 

." 
Bawksworth (Cabo). Se proyecta en el Odano, desde 

la costa W de la isla Madre de Dios, en la 
parte N de la entrada W a1 estuario de 
Barros Luco. 1, IX, p. 176; i XXIX, p. 96 i 

carta 161; 60, p. 279; i 156: i Hawkworths error lito- 
grbfico en 1, XXIX, carta 162. 
Haycock (Punta). Se proyecta en la parte media de1 

seno del Almirantazgo, desde la costa s, 
a1 E de la entrada a ia bahia Ainsworth. 

SOo 04' 
75" 23' 

54" 21' 
69" 32' 

520 30' 
Hasse (Punts) en 1. XI. carta de Bertrand (18851.- 
520 4' VCase Hiasel 

Hassler (Banco). Con 24 m de agua, fuC denunciado 
3 7 ~  52' en 1872 por el capitan del buque norte- 
740 10' americaiio del mismo nombre, hbcia el W 

de la bahia de Arauco i no ha sido encon- 

1, XXII, p. 5 ;  i 156. 
Hayes (Punta). Se proyecta en la parte NW del canal 

Sylvia; Cste se abre en una g,ran bahia 
llena de islas. en la costa SW de la penin- 

52' 57' 
7 3 O  29' 

trado despues. 1, X V ~ I I ,  p. 65. 
Hasting (Estero). Sin ningun fondeadero, se abre en 
50" 02' el paso Brassey, en la parte S de la isla 
74" 38' Wellington. 1, IX, p. 178; i 60, p. 280; 

fiord Hastings en 156; i puerto L6pez en 
54, p. 34 (Williams, 1843)? 
Hat (Isla). De 0,1 kmz de superficie, se encuentra en 

el OcCano, entre las islas Gilbert i la costa 
W de la isla Londonderry. 35, I, carta de 
Arrowsmith (1839); i 156. 

Hately (Bahia). Es demasiado profunda para que 
pueda utilizarse como fondeadero i se abre 
en la costa E de la i s h  Wollaston. 1, X, 
p. 438; XIV, reproduccion de la carta de la 

URomancheu (1883); i XXII, p. 371; 40, 11, carta de 
Parker Snow (1855); i 156. 
HatelY (Caleta). Es bien abrigada del SW i NW i se 

abre en la costa N de las aguas de Otway, 
iniriediatamente a1 N de la punta de aquel 

55' OS' 
71' 17' 

55" 40' 
67' 22' 

53' 00' 
71' 51' 

nombre. 1, XXVII, p. 290. 
Hately (Punta). ES poco pronunciada i se proyecta 

en las aguas de Otway, desde la costa N, 
a corta distancia a1 E de la desembocadura 
del rio Grande. 1, XXW, p. 290, 401 i 437 

i carts 111; 35, I, carta (1839); i 156. 
Hat6 (Islote). ~s de arena i se encuentra en la caleta 

Gidley, de la parte NE de la bahia Willes, 
de la costa E de la isla Dawson. 1, XXVIII, 
carta 132. 

€Iavannaa (Punta). Es formada por una roca blanque- 
cina, desciende en declive, desnuda de %e- 
jetacion i se proyecta en el estrecho de 
Magal~anes, desde el estremo NW de la 

Peninsula de Cbrdoba, a1 SE de la entrada a1 golf0 de 
Jaultegua. 1, XXIJ, p. 314; i XXVI, p. 196; Habana en 
' 9  XXII, p. 314; i XXVI, carta 111; i 156; de Buckley 

53' 00' 
71' 51' 

530 49' 
'0' 25' 

53' 09' 
730 19' 

sula de Mufioz Gamero. 1, XXII, p.-322; i 
XXVI, p. 159 i 217. 
Haylock (Isla). Es pequefia i se encuentra en la an- 

gostura esterior de la caleta Notch, del 
estrecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 189. 

Hayrnan (Punta). Se proyecta en la parte NW del 
canal Grappler, desde la costa N, a1 W de 
la entrada a1 puerto de este nombre. 156. 

Hays (Grupo de islas de Las). Son pequefias I se en- 
cuentran en la confluencia del canal Sar- 
miento, con el abra Sharpes, entre las ishs 
Esperanza i Vancouver. 1, XXV, p. 67; i 

53O 24' 
72' 50' 

49O 25' 
74O 20' 

51° 14' 
74" 12' 

1.56. 
Hayward (Paso) en 44, p. 83.-V&ase Pfeywaod. 

Hazard (Islas). Son pequefias i roquefias i se encuen- 
tran en la boca de Canales, de la parte SE 
del golfo de Penas. 1, XI, p. 576; 35, I, 
p. 78 (Fitz-Roy, 1830); i 156; e isla en 1, 

XXXI, carta 164. 
Hazeltinc (Banco). Con 4 , s  m de agua, se encuentra 

en la parte S del golfo de Nassau, a 3,5 ki- 
16rnetros hQcia el E de la lsla DCdalo; del 
nombre del buque que se perdib en 61, poco 

antes de 1880. 1, X, p. 426; XI\', p. 369; i ~ I I ,  p. 372; 
i 45, I, carta de Martial (1883). 
Hearden (Mono).  Es bajo i se levanta en la costa \I' 

de la Tier'ra del Fuego, en la parte N de la 
entrada a la bahia Porvenir. 1, XX, p. 34. 

Hearn (Cerro). Es bajo i se levanta en las tierras que 
se estienden hbcia el iX de la bahia Oazy, 
del estrecho de Magallanes, a1 E de la  de- 
sembocadura del cafiadon Malo. l, XI,  

510 40' 

4 7 O  28: 
7 4 O  27 

55" 27' 
670 40' 

5So 19' 
70° 27' 

52O 39' 
70" 34' 

carta de Eertr-rd (1885). 
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HEC 
HBcar (Cerro). Con penachos de vapor de agua, se 

23O 14' levanta a 5000 m de altitud, entre las 
670 46' partes superiores de las quebradas de Potor 

i de Aguas Blancas, hbcia el E del caserio 
de Toconao, 1, x, p. 93 i carta de Bertrand (1884); 
98, I ,  p. 161; i 11, p. 274 i 333 i carta de San Roman 
(1892); 134; 155, p. 309; i 156. 
Hecar (Vegas dc). Con pasto i lefia en abundancia, 

estbn cruzadas por un arroyo de regular 
cantidad de agpa de buena calidad i se 
encuentran a 3 9 8 0  m de altitud, en las 

faldas S del cerro del mismo nombre, hbcia el E del 
pueblo de Toconao. 911, 111, p. 154; i 156 correjido en 
1913; i Vega en 98, 11, p. 326 i carta de San Roman 
(1892). 
Hecate (Bajo). Se encuentra en el paso que comunica 

10s dos fondeaderos del puerto Bueno, de 
la parte N del canal de Sarmiento. 1, VIII, 
p. 456; i roca en 44, p. 86; i 60, p. 249. 

Hecate (Punta). Se proyecta desde el estremo N de la 
510 06' isla Lucia, de la parte N del canal de 
74" 08' Sarmiento. 156. 

23O 16' 
67O 47' 

500 59' 
740 10' 

HEL 
Helada (Bahia) en 1, XIV, p. 503 i reproduccion de la 

5 5 O  04' carta de la .rRornanche. (1883).-Vkase 

Helada (Laguna) en 137, carta 11 de Darapsky (1900). 
25" 30' -Vkase salar Ignorado. 

Helada (Quebrada). Es de corta estension, corre hLcia 
30° 08' el W i desemboca en la mbrjen E de la del 
70" 09' rio Ingaguas, a corta distancia a1 N de la 

desembocadura de la de Irribarren. 118, 
p. 171 i 134; de la Helados en 118, p. 181; i Tapado 
en 129. I 

Helado (Icy) (Seno) en 1, XXII, p. 330.-Vi.ase Icy. I 
52" 42' 

Helados (Arroyo). De corto curso i caudal, come hacia 
340 47' el S i se &cia en la mbrjen N de la parte a 

70° 33' superior del rio Tinguiririca, inmediata- 
mente a1 W de la desernbocadura del rio 

de El Azufre. 134; i 156; i rio en 119, p. 75. 
Helados (Cerro de Los). Se levanta a 5 370 m de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre las 
partes superiores de las quebradas de Ra- 
madillas i de El Medio, cercano a la linea 

de limites con la Arjentina. 156; i Los Helados (Te- 
lillas) en 134. 
Helados (Cerro de 10s) en 85, p. 112 p1ano.-Vkase de 

Helados o de la Flecha (Paso ,de 10s) en 118, p. 5 i 
14,-VCase de La Flecha. 

Helados (Paso de 10s). Se abre a 3 730 m de altitud, 
en el cordon lirnitbneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio de Las Tres Que- 
bradas, del de Illapel. 119, p. 236; 134; i 

156; i Burros o Helados en 118, p. 10. 
Helados (Rio de 10s). Recibe las aguas de las faldas W 

del cordon limitbneo con la Arjentina, come 
hbcia el N en forma de sucesivas cataratas, 
entre peiiascos i pantanos i se vbcia en la 

parte superior del rio de El Medio, del Potro. 118, p. 
130; i 134. 
Helados (Rio de 10s). Es de corto curso, recibe las 

31° 35' aguas de las faldas W del cordon limitbneo 
70° 36' con la Arjentina, corre hbcia el SW en un 

cajon de contornos bastante waves i se 
junta con el rio de Las Puentecillas, para forrnar el 
de Chalinga. 119, p. 237; 134; i 156. 
Helechos (Caserio Los). Se encuentra en la banda s 

35" 07' del rio LontuC, a unos 8 kil6metros hbcia 
71° 11' el SE del pueblo de Molina. 101, p. 642. 

HBlbne (Bahia) en 45, I ,  p. 174 (Martial, 1883).-V6ase 
550 26' caleta Elena. 

H6lbne (Isla). Es pequefia i se encuentra en la bahia 
5S0 29' Orange, de la peninsula Hardy, frente a 3a 
68" 00' punta-Bernardo. 45 I ,  plano de la bahia. 

Heliopylis (Bahia). Ofrece tres buenos fondeaderos i 
53O 31 se abre en la costa S del canal Maule, de 
730 47' las i s h  Rice Trevor; se encuentra sepa- 

rada del oceano Pacific0 por un pequefio 
istmo bajo, por el que se puede fbcilmente trasladar 
un bote de un mar a otro. 1, XXIX, p. 11. 
Hellyer (Rocas). ApCnas velan, rotnpe el mar con 

fuerza sobre ellas i se encuentran en el 
Oc&ano, a unos 11 kil6metros hbcia el w 
de la peninsula Duende, de la de Taitao; 

nombre puesto en honor de Edward H. Hellyer, de 
la dotacion del *Beagle)), en 1831. 35, 11, p. 20; i Ivy 
p. 79 (Fitz-Roy); 44, p. 110; i 60, p. 343; i roca RellYer 
error litogrbfico en 156. 
Helvecia (Isla). Nombre que da su propietario a la 

Henderson (Isla). De 25 km' de superficie, su cutnbre 
se eleva a mas de 500 m de altura en Su  
parte N i se encuentra en el OcCano, entre 
las islas Morton i D u p e d .  1, IX, p. 65; 

XIV, p. 301 i reproduccion de la carta de la .;Romanche" 
(1883); i XXII, p. 377; 35, I ,  p. 419; 39, p. 192 (tved- 
dell, 1824); 155, p. 309 i 479; i 156. 

GlacBe. 

28" 19' 
69" 35' 

34" 28' LOS Escalones. 

28" 50' 

310 30' 
70" 36' 

- 

280 20' 
69" 35' 

46" 04' 
7S0 11' 

41% 46' isla Chaullin. 

5S0 38' 
69O 00' 

Hecq (Punta) en, XIV, carta del PadreGarcia (1766).- 

HBctor (Caleta). Se abre en la costa E de la parte SW 
del canal Icv. a corta distancia a1 SW de 

43" 14' Vkase Pabellon. 

49" 39' 
74" 16' 

48" 46' 
7S0 25' 

la punta Low. 156. 
HBctor (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte 

SW del canal del Castillo, allegada a la 
costa S de la isla Patricio Lynch. 1, XXI, 
carta 163. 

HBctor (Islote). Se encuentra en la parte S E  del canal 
Maule, de las islas Rice Trevor. 1, XXIX, 

H6ctor (Roca). Con 11 m de agua, se encuentra en la 
parte W de la bahia de Arauco, a 3 , s  ki- 
16metros hbcia el N de la punta de Lava- 
pi& 1, VI, p. 233; XXIIT, p. 289; XXIII, p. 

105; i XXXII,  I;. 116; i 61, XX, p. 470. 
Hediondas (Aguas de Las). Vierten con 40" C de tem- 

peratura i tienen una composicion mui se- 
mejante a las de El Toro, en cuyas vecin- 
dades hbcia el S se encuentran, en 10s ori- 

jenes de la quebrada del rio Turbio. 91, 44, p. 121. 
Hediondas (Mineral de Las). Es de cobre i se encuen- 

t ra  en la cordillera de Las Vacas Heladas, 
a corta distancia hbcia el SE de 10s baiios 
de El Toro. 91, 44, p. 117; i 134. 

Hediondas (Portezuelo de las). Se abre a unos 3 900 m 
de altitud, en el cordon de cerros que se 
levantan en 10s orijenes de la quebrada del 
misrno nombre; perpite el trbnsito con la 

quebrada del rio Seco, del Turbio. 118, p. 89. 
Hediondas (Quebrada de las). Es de corta estension, 

nace en el portezuelo del mismo nombre, 
corle hbcia el N i se junta con la de Las 
Vacas Heladas, de la del rio Turbio, en 10s 

baiios de Pasta!ito; en 10s meses de verano suelen pacer 
en ella algunos animales. 118, p. 68 i 107; i 134. 
Hediondo (Manto). Es de sulfatos de fierro i cobre, 

6xidos ferrujinosos, piritas de cobre i fierro 
I come de NW a SE con otros mas, en la 
mbrjen N de la quebrada de Paipote, a 

coqta distancia hbcia el NE de la estacion de Pbquios. 
161, 11, p. 270; mina Hedionda en 161, 11, p. 224; i 
156; i mineral Manto Hediondo en 99, p. 236. 
Heinrichs (Fiord). Se abre en la costa N de la parte W 

48" 33' del canal Latorre, en la seccion SW de la 
74" 57' isla Serrano. 156. 

Heivett (Ensenada) en 1, VI, p. 96 carta.-VCase puerto 
52" 22' Hewett. 

Helada (Agua). Revienta en la parte inferior de la 
26" 10' quebrada de Dofia Ines, a corta distancia 
69" 15' a1 NW del estremo NW del salar de Pe- 

53" 34' 
730 39' p. 11. 

370 07' 
730 34' 

290 56' 
70° 00' 

29" 56' 
69O 59' 

29" 57' 
700 00' 

29O 55' 
700 00' 

27O 07' 
69" 51' 

dernales. 93, p. VIII plano de Kaempffer 
(1904) i XVIII; i 156. 

- 358 - 



HEN 
Henderson (Punta). Se proyecta en la parte media 

del canal Smyth, desde el estrenio NE de 
la isla Summer, del grupo de este nombre. 
1, VI, carta 17; i XXVII, carta 126; i En- 

derson error tipogrhfico en la p. 25. 
Henderson (Seno) . Ofrece excelente fondeadero para 

buques grandes i se abre en la costa W de 
la parte N del canal de La Concepcion, a 
corta distancia hQcia el N de la entrada a 

la bahfa Tom. 1, VII, p. 243; i IX, p. 265; estero en 60, 
p. 259; bahia en la p. 263; i abra en la p. 266. 
Henley (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el abra de 

Sarmiento, allegada a la costa SE de la 
isla Jacques; deja un paso navegable entre 
ella i la isla Francis. 1, XXIX, p. 4. 

Henrietta (Puerto). Se abre entre las islas Narbo- 
rough, a! lado N de la boca NW del estre- 
cho de Magallanes. 1, XX, p. 34 (Mrilson, 
1894). 

Henry (Isla). De 3,7 km2 de superficie, se encuentra 
en la boca del sen0 Rowley, de la costa E 
de la parte N del canal Mesier. 156. 

Henry (Islotes). Se encuentran a corta distancia a1 E 
de la isla Pilot, a1 lado S del canal Trini- 
dad. 1, IX, p. 172; i 60, p. 274. 

Henry (Puerto). Da seguro fondeadero a cinco o seis 
buques en la parte esterior, ofrece una es- 
paciosa bahia en su parte interior, est& 
rodeado de montaiias graniticas, desnudas 

de vejetacion en sus cimas i en las laderas del NW i 
con pasto en las Fartes bajas i se abre en el golfo de 
Trinidad, en la parte NW de la isla Madre de Dios; 
abunda el agua i la leiia en tierra i presenta la h i c a  
playa de arena en esta parte, respaldeada por un fron- 
ton tambien de arena i un monte redondo, pedregoso 
i mui arbolado en su estremo W. 1, 111, p. 222; IX, 
p. 167, 174 i 175; i XXIX, carta 162; 35, I, p. 160 i 267 
(Stokes, 1828); i 60, p. 268 vista i 277; Enrique (Hen* 
ry) en 44, p. 100 i 101; i Enrique en 155, p. 582; i 
156. 
Henry (Puerto) . Es de costas arboladas, en las que se 

encuentra agua dulce, lefia, erizos i choros 
i se abre en la costa S de la parte SE del 
estero Chndor, del canal Jer6nimo; pre- 

senta tres ensenadas: la primera es profunda, de mal 
tenedero i abierta a1 N, la segunda es espaciosa i abri- 
gada i la tercera inaprovechable como fondeadero a 
causa de lo somero de s u  canal de entrada. 1, XXII, 
P. 21; XXVI, p. 277 i 429 i carta 111; I XXXII, carta 84; 
35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156; i de Enri- 
que2 en 155, p. 266. 
Henry (Punta). Se proyecta en la bahia Toni, del canal 

de La Concepcion, a la entrada del estero 
Seiioret. 1, IX, p. 164; i 60, p. 264-. 

Henry (Punta). Se proyecta en la parte SW del canal 
Smith,  desde la costa W, a1 S de la en- 
trada a la bahia Sholl. 1, XXVI, p. 236. 

Henry (Punta). Se proyecta en la bahia Arathoon, del 
estrecho de Magallanes, a la entrada del 
estero Marsh. 1, XXII, p. 306; i XXVI, 
p. 202. 

Hens (Punts). Se proyecta en la parte media del canal 
Mesier, desde el estremo NM7 de la isla 
Farquhar, de la costa E.  156. 

HtmS (Cerro Las). Presenta una hermosa chpula, a 
la que se agregan otras dos cimas hQcia el 
ENE i se levanta a unos 2 500 m de alti- 
tud aproximadamente, a corta distancia 

a! N de la desembocadura del rio Baker; en sus depre- 
''Ones intermedias se divisan campos de nieve de bas- 

estensian i sus escarpadas laderas se yerguen a 
esPaldas del p e r t o  Bajo Pisagua i dejan apCnas lugar 
Para una peq:lefia plataforma. 111, 11, p. 361 i mapa 
de Steffen (19C49); 134; i 156. 
Heras (Isla Lai). De unos 330 km' de superficie, se 

encuentra a1 E de la isla Golondrina, entre 

520 20' 
73" 36' 

500 10' 
740 48' 

530 23' 
730 10' 

520 29' 
740 32' 

480 06' 
740 33' 

500 03' 
750 00' 

500 00' 
75" 19' 

25' 
72' 34' 

50' 11' 
74' 48' 

52' 45' 
73' 51' 

53' 25' 
730 00' 

$8" 20' 
'4' 28' 

4 (0  46' 
730 36' 

21' 
740 OS' . 10s senos Rowley i Caldcleugh. 156. 

HER 
Hereford (Isla). De mediana estension, del grupo 

Marina, se encuentra en la parte NW del 
golfo de Tres Montes. 1, XXXI, carta 162; 
i 156. 

Hermanas (Grupo de islas de Las). Son dos islas de 
1 km2 de superficie, rodeadas de isletas de 
varios tamafios, todas cubiertas de vejeta- 
cion i se encuentran en la parte SE del golfo 

del Corcovado, frente a la desembocadura del rio Pa- 
lena. l ,  XXX, carta 102 (1915); 60, p. 406 i 408; i 156; 
i Dos Hermanas en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Hermanas (Isla). Es pequefia i se encuentra junto a 

otra de la misma dimension, en la parte NW 
del estuario Riesco, allegada a la dosta N 
de las aguas de Shr ing ,  a1 W de la entrada 

a1 estero de Las Rucas. 1, XXVI, carta 111. 
Hermanas (Rocas). Se encuentran en la parte NW 

del estero Cbndor, a1 N de la entrada a la 
ensenada Lianza. 1, XXIV, carta 97. 

Hermanos (Mote Los). Se encuentra en el archipie- 
lago de La Reina Adelaida, a corta distan- 
cia h6cia el NW de la isla King. 1, XXIX, 
carta 2; e islotes en 1, XXXII, plano aproxi- 

niado. 
Hermanos (Islotes). Son de regular altura, est& 

completamente rodeados de sargazos i se 
encuentran a1 iado S de la parte E del 
canal Beagle, a corta distancia a1 N W  del 

estremo NW de la isla Picton. 1, XXVI, carta 117; i 
XXIX, p. 78; i 165, p. 361. 
Hermia (Roca). Con 3,6 m de agua, se encuentraen 

el medio de la entrada a1 canal del N, de 
la bahia Eden, del paso de El Indio; se 
Derdib en ella el vamr  aleman de aquel 

46O 42' 
7.50 06' 

430 46' 
7 3 O  04' 

520 35' 
720 45' 

5 3 O  21' 
72" 39' 

52" 21' 
7 4 O  43' 

5 4 O  58' 
670 07' 

49" 08' 
74O 24' 

. 

nombre (18k8?). 1, XIV, p. 153; i x ,  p. 79; i XXII, p.-66; 
i 60, p: 298. 
Hermida (Fundo Lo). Con 314 hecthreas de terreno 

regado, se encuentra a1 S del de Pefialolen, 
a 1 2  kilbmetros hacia el E de la estacion 

3 3 O  28' 
72" 33' 

de muiioa, del ferrocarril de circunvalacion 
de la ciudad de Santiago. 63, p. 253. 
Herminia (Isla). De 150 m de largo, se encuentra en 

49" 55' el estero Gage, de la costa W del canal 
74O 25' Ancho. 1, VI, carta 20; i Direccion en la 

p. 30. 
Hermita (Fundo La). De 172 hectQreas de terreno 

32" 48' regado, se encuentra en la banda N del rio 
70' 35' Aconcagua, a unos 4 kil6metros hQcia el N 

de la ciudad de Los Andes. 63, p. 191; i 68, 
p. 103. 
Hermita (Fundo La) en 62, 11, p. 142.-Vease La*&- 

Hermita (Lugar La). Se encuentra en la confluencia 
de 10s rios de San Francisco i de Molina, 
del Mapocho. 119, p. 163; 134; i 156; i La 
Hermita o Cometierra en 119, p. 163. 

Hermitaiio (Cerro del) en 98, 11, p. 451.-VCase Er- 

Hermitaiio (Quebradita) en 161, 11, p. $.-VCase que- 

Hermite (Isla). Tiene 152,s kmz de superficie i est& 
compuesta de greenstone i hornblenda mez- 
cladas con granito i cuarzo, sin estratifi- 
cacion i con or0 en la parte NW; presenta 

cerros densamente cubiertos de bosques hasta sus cum- 
bres i separados por precipicios de mas  de 500 m de 
altura, en 10s que corren arro3os de agua fresca. ES 
dificil encontrar en ella un terreno a nivel de mas de 
10 m de largo, tan cortada se halla por colinas roqueaas, 
entre las cuales el suelo es hhmedo, pantanoso 1 cu- 
biertd de musgo; se halla situada a1 lado W de la bahia 
de San Francisco, a1 SW de las islas Wollaston. 1, XIV, 
p. 528; i XXII, p. 368 i 371; 32, I, p. 185; 155, p. 309; 
1 156; Hermita en 4, carta de C6rdoba (1788); 1 2 5 ,  
p. 309; YHermite en 81, p. 13; Hermit en 39, vista 
ai final (Weddell, 1824); i Ermita en 1, XIV, reproduc- 
cion de la carta de Ia ((Romanchea (1883). 

33" 36' mita. 

3 3 O  22' 
70° 25' 

26" 47' mitaiio. 

26" 38' brada del Ermitafio. 

5 5 O  50' 
67O 45' 

- 389 - 



HER 
Hermite  (Is'as). Est&, compuestas de rocas eruptivas 

(cliabasas), en las que abund.a el felspato 
i la hornblenda, son de costas escarpadas 
i acantiladas, con montaiias de mas de 

500 m de elevacion, cubiertas de un espeso bosque de 
jrboles i arbustos sienipre verdes desde su base hasta 
10s 90 m de altura i se encuentran en el Ochano, a1 S 
de las islas \i\iollaston; nombre puesto por Cook en 
1769, en honor del almirante Jacobo L'Hermite, quien 
las enfrent6 en 1624. 1, X, p. 426; i XIV, p. 284; 155, 
p. 309; i 156; de l 'Hermite en 20, 11, pl. 6; Hermite  
o del Cabo d e  Horno en 1, XXII, p. 368; Eleremite 
en 3, 11, p. 357 (Alcedo, 1787); i Ermita en 1, XIV, re- 
production de la carta de la ((Romanche)) (1883). 
Hermoso (Cabo) en 1, v, p. 419 (Frey Garcia JofrC 

de Loayza, 1525).-Vkase Quod. 
Hernan  (Puerto). Con buen tenedero, se abre en el 

beno Consuelo, de la costa S de la parte SW 
del canal del Castillo. 1, XXIX, p. 225. 

Hernandez (Canal). Se abre entre la costa SE de la 
isla Pedro Montt i la ribera W de la isla 
Orlebar, del canal Smyth; del apellido del 
teniente de la ~~Maaal lanes~~.  en la emlo- 

550 50' 
670 45' 

540 33' 

480 52' 
550 29' 

520 18' 
730 43' 

HER 
Herradura (Laguna de la). Es pequefia i se encuentra 
320 47' cerca del mar, en la costa S de la bahfa de 
710 34' Quintero. 1, XXT~,  carta 114. 

Herradura (Puerto). Afecta la forma de una herra- 
290 58' dura, entre riberas balas que suben en 
710 22' suaves recuestos a las planicies hridas <le 

sus contornos, ofrece dos puertos, uno en 
la parte N i otro en la parte S i se abre a corta distancia 
a1 S del de Coqbimbo. Existia desde antiguo en 511 
playa, un asiento de pescadores que consumla agua 
de pozo. El 5 de abril de 1848 se habilit6 el puerto plra 
la internacion de articulos concernientes a 10s homos 
de fundicion establecidos en Guayacan el afio antenor. 
1.5, 11, p. 66 (Woodes Rogers, 1710); i 156; i bahia en 
1, VII, p. 62 i 65; La Heradura en 18, p. 116 (FrCzier, 
1713); puerto Herradura de  Guayacan en 1, xxx, 
cartas 170 i 1'71; ensenada Herradura d e  Goquimbo 
en 155, p. 310; i bahia San Joseph en 13, p. 568 (Feui- 
llee, 1710). 
Hetradura (Puerto) en 15, 11, p. 70 (Woodes Rogers, 
360 32' 1710).-VCase bahia Coliumo. 

Herradura (Puerto). Se abre en la ribera W del la50 
470 15' Cochrane; en su costa se construy6 una 
720 30' casa por la Comision de Limites en 1901. 

i21, p. 22;  134; i 156. 
Herradura (Punta). Es roquefia, acantilada, de 98,s 

m de altura, de color oscuro, presenta al- 
guna vejetacion i se proyecta en el mar a1 
S de la entrada a1 puerto del mismo nom- 

bre. 1, VII, p. 61 i 62; i xxx, carta 171. 
Herradura (Surjidero de la). Se abre en la costa E de 
410 52' la isla Queullin, de la parte S del sen0 de 
720 54' Reloncavi. 1, XIII, p. 223 (Riloraleda, 179). 

Herradura d e  Carrizal (Bahia de). Es abrigada con- 
280 05' tra 10s vientos del N a1 S, ofrece buen de- 
71" 12' sembarcadero, es de concha proporcionada, 

pero demasiado reducida la parte abrigada 
para fondear buques mayores i se abre inmediatamente 
a1 S del puerto de Carrizal Bajo. j ,  VII, p. 96; i puerto 
en 1, xxx, carta 170; i bahia Carrizal (Herradura de) 
en 155, p. 127. 
Hefradura d e  Carrizal (Punta de la). Es quebrada, 

roqueiia, presenta algunos picos agudos en 
su  cima i se proyecta en el mar, a1 S de la 
entrada a la bahia del mismo nombre. 1, 

11, p. 528; i VII, p. 96; i Herradura en 1, xxx, carta 
170. 
Herradura d e  Mejillohes (Caleta). Es estrecha, SO- 

mera, sin abrigo i se abre hhcia el S de la 
pun:a Loberia; se interna a1 S E  i termina 
sa sdco por bruscos escarpes sedimentarios 

e inaccesibles de 60 m de altura, sobre 10s cuales se ven 
grandes yeseras, que dejan playas estrechas i angostas, 
regularmente mansas, cuando no batidas por una fuerte 
resaca. 1, 11, p. 101; XII, p. 25, 26 i 45; i XX, p. 189; 
155, p. 310; i 156; Werradura Grande en 1, XII, I;. 25; 
Herradura en 116, p. 18; i de 10s Choros en 1, wI. 
p. 162: i 97, mapa de Valdes (1886). 
Herradura Falsa (Caleta). Es pequefia, con playa de 

arena i se abre al SIT7 de la entrada a1 
puerto Herradura. 1. VII, p. 61. 

Herraje (Cerro). Se levanta a 4 470 rn de altitud, en 
el cordon que cierra por el N W  la hoya 
del salar de Surire. 116, p. 263; i 134. 

Herrera (Banco). Se encuentra a corta distancia hbcia 
el N de la punta del mismo nombTe, de la 
bahia Mufioz Gamero. 1, XXIX, carta 110. 

Herrera (Cajon de). De corta estension, rmcc en lay 
fa!das W del cordon limitlnco con la AT- 
jentina, corre hBcia el NW i desemboca en 
la mkrjen E de la parte inferior del de Las 

Damas, del de Tinquiririca. 119, p. 74; i 134; i ester0 

290 58' 
710 23' 

28" 06' 
710 13' 

23" 14' 
700 36' 

29" 59' 
7 l 0  25' 

18" 49' 
69O 09' 

52" 21' 
73" 34' 

34" 58' 
70° 24' 

racion de 1904, sefior Almanzor-Hernandez. 1, X ~ V I I ,  
carta 126; i ~ 1 1 ~ 7 1 1 1 ,  p. 6 i 28. 
Hernandez (Ish). De 0,2 km2 de superficie, es de 
-13O 40' moderada altura, barrancosa, sin playa, 
720 8' est& cubierta de arbolado hasta su cima i 

se encuentra en la bahia Tictoc, a corta 
distancia h k i a  el SE de la isla Colocla. I ,  xxv, p. 417 
i carta 102; i Redonda error litogr&fico en 156. 
Hernandez (Puerto). Es espacioso, tendido hhcia el 

SW, presenta cerros bajos en su fondo, 
tras de 10s cuales se dejan percibir grandes 
valles espaldeados por altas montalias ne- 

vad,s i se abre en la costa W de la bahia Brookes, del 
sen0 del Almirantazgo; hAcia el SSE desemboca una 
quebrada profunda, cuya parte mas elevada la ocupa 
un x-entisquero. 1, XXII, p. 8; i XXVI, p. 264. 
Hernando (Islas). De 1,9 kma de,superficie, se encuen- 

tran a1 lado S del canal de Trinidad, a1 E 
de la entrada a1 sen0 Lamero; la mayor 
tiene una grieta cuadrada en la cumbre que 

se le\ anta a 161 m de altura i desciende hhcia una punta 
baja i avanzada de su costa N. 1, IX, p. 173; i 60, p. 
275; e isla en 156. 
Hernan Gallego (Canal). Es profundo, sin ningun sur- 

iidero recomendable, no ofrece inconvenien- 
tes para la navegacion salvo en un punto in- 
mediato al canal Machado, donde un grupo 

de i las deja varios pasos estrechos i se abre entre 
la i j a  Anganios i la peninsula Singular, de la isla We- 
llington; del nombre de uno de 10s pilotos de Ladrillero, 
en 1557. 1, SI, p. 152 i 159 i plano 32 (Serrano, 1885); 
60, p. 319; i 156; i puertos en 1, VI, p. 455 i 466 (Ladri- 
Ilero); i XIV, p. 117 (Herrera, 1768). 
Hero (Isla). Es pequelia i se encuentra vecina al W 

de la isla Leandro, allegada a la costa N 
de la parte media del estuario de Barros 
Luco, inmediatamente a1 E de la punta 

Blanca. 1, XXIX, cartas 161 i 162. 
Herradura (Aldea). De corto caserio, con servicio de 

aduanas, se encuentra nsentada en la cos- 
ta S del puerto Herradura, a corta distan- 
cia al S del de Coquimbo. 1, XXX, carta 

151; i 101, p. 204; i puerto en 68, p. 103. 
Herradura (Bahia). Es mui profunda i se abre en la 

5 2 O  35' costa N de la isla Escarpada, de la parte 
72" 15' media de las aguas de Skyring. 1, XXVI, 

p. 360 i 381 i carta 111: i 156. 
Herradura (Banco). Est& constituido por una' base 

de roca, cubierta de arena, conchuela i pe- 
dregullo i se encuentra allegado a la costa N 
de la isla Navarino, a corta distancia hLcia 

el N W  del puerto Luisa, del canal Beagle. 1, XXVI, 
carta 117; i XXIX, p. 58; i 165, p. 367. 

540 20' 
700 00' 

500 01' 
7 5 O  04' 

-190 10' 
75. 09' 

500 OS' 
7 5 O  13' 

29" 59' 
7 l 0  22' 

5 4 O  55' 
6 i0  39' 

en 61, xx, p. 27. 
Herrera (Cerro de). Se levanta a 4 900 ' n de altitud, 

en 10s orijenes del rio Turb' a unos 3 ki- 
16metros h&cia el SW de,"' :pro de Las 
T6rtolas. 118, p. 89; i 134.1 

29" 57' 
69O 57' 
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Herrera (Cerro'i. Presenta cipreses i robles en sus fal- 

das W a trechos, es de cima boscosa i se 
levanta a 344 in de altitud, en la parte S 
de la peninsula de Taitao, a corta distancia 

,J E de la seccion S de la laguna Rlanca; del apellido 
&.I guardiarnarina de 1 3  ~<h4agallanes)), que 10 ascendib 
en 1905, seiior Eduardo Herrera. 1, XXVII, p. 154. 
Heyera (Laguna) en 156.-V&ase T. Herrera. 
38" 27' 

Herrera (Lu;arejo !,o). De corto caserio, se encuentra 
330  40' a 560 m de a!titud, en la banda N del curso 
;OO ~ 5 '  niedio drl rio Maipo, a corta distancia 

hBcia el S W  de la estacihn de Nos, del 
fermcsrril central; se ha rejistrado 578,s mni de agua 
caida en 23 dias de Iluvias, con 98 mm de mCxima 
&aria, en 1921. 63, p. 262; 6X, p. 103 i 121; i 156; ha-  
cienda en 62, 11, p. 1-12; aldea en 101, p. 443; i caserio 
en 155, p. 310. 
Herrera (Punta). Es cortada a pique, est& cubierta 

4110 57' de vejetacion i se proyecta en el mar, 
7 5 0  05' desde la costa SE de la isla Guamblin, a1 

SW de la entrad-1. a la calcta Rompientes. 
1, YYIII, p. 63 i carta 91. 
Hemera (Punta) Se proyecta en la b a h h  Hartwell, 

del can11 Smyth, desde la costa E, 21 S de 
la entrada al puerto de Mufioz Gamero. 
1, XXIV, p. 175; i XXIX, carta 110. 

Herrera (Que:Jrada de). Corre hicia el E i desemboca 
320 39' en !a mirjen W del cauce del estero Seco, 
700 47' del valie de Putaendo. 62. 11, p. 232; i 127. 

Herreras (Cerro de 10s). Es bajo, con minerales de 
3'2O 46' cobre i se levanta en la banda N del rio 
700 39' Aconcagua, a corta distancia hhcia el E de 

la ciudad de San Felipe. 62, 11, p. 215; 
i 127. 
Herrero (Cerro). Se levanta a 491 in de altitud, en la 

pzrte SE de la isla Pacheco, a1 N del puerto 
Ramon. 1, XXIX, carta 2; i XXX, carta 660. 

Herreros (Lugarejo Los). De torto caserio, con ser- 
vicio de correos i esruelas pAblicas, se en- 
cuentra entre !os pueblos de San Fran- 
cisco de Liinache i OlmuC. 68, p. 103; i 

460 38' 
;40 36' 

.j20 21' 
730 34' 

5 2 O  17' 
74" 42' 

33O 00' 
:lo 15' 

163, p. 158. 
Herreros (Quebrada) en 156.-VCase de El Pil!o. 

Herschel (Isla). De 61,2 lrmz de superficie, es mon- 
tuosa, con terreno de rocas, sin mas veje- 
tacion que algiinos arbustos i yerbas de Ias 
montafias i se encuentra hicia el NE de 

!a bahia de Sat? Francisco, entre la isla Hornos i la isla 
Wolkiston. 1, XIV, p. 367 i 500 i reproduccion de la 
carts de la (CRomanche, (1883); i XXIT, p. 358; 35, I,  

de Arrowsmith (1839); 40, 11. p. 66; 155, p. 310; 
i 156: i Herschel1 en 1, x, p. 426; 45, I, carta de Mar- 
tial; i 151, Iv, p 141. 
Hervatska (Salitrera). Ha levantzdo sus maquinarias 

i se encuentra en el borde W de la pampa 
del Tamvugal, a unos 3 idbmetros a1 W 
del caserio de Dolores i R 154 por ferroca- 

rril del Puarto de Iquioue, a1 que trasportaba SLI pro- 
d'ccion. 126, 1918, p. 309; i Rervaska en 101, p. 53. 
Herv& Mangon (Isla). De 50 lrmz de superficie, sc 

encuentra encla,racia en la parte s de la 
isla Hoste, entre 10s canales Hahn i Car- 

320 38' 

55' 50' 
670 20' 

19' 40' 
69" 59' 

'5' 17' 
55' 

HEW 
Hewett (Bahia). Es un buen lugar de espera i se abre 

54% 16' en la costa W de la parte SW del canal 
7i0 2 i '  BQrbara. 1, XXII, p. 277. 381 i 384; 35,  I, p. 

265 i carta de Arrowsmith (1883); i 156; 
Hewitt error tipogrhfico en 60, p. 205; i Hervett 
error tipogrhfico en la E ,  210. 
Hewett (Puerto). Se abre en !a costa W de la parte 

52" 22' SW del estero Obstruccion. 1, XXVII, p. 46; 
72" 46' 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i IV, 

p. 73; i 156; Hewetts error tipogrhfico en 
60, p. 241; Hewitt error tipogrhfico en 35,  I, p. 351: i 
ensenada Meivett error litoqrhfico en 1, VI, p. 96 carta. 
Keywood (Paso). Se abre en el lado E de la parte NW 

del cana! Smyth, entre el estrenio NW de 
la isla Piazzi i el grupo de islas de Gomez 
Carrefio. 1, XXX, carta 160; 60, p. 235; i 

156; i Hayward error tipogrhfico en  44, p. 83. 
Hiacse (Puente de). Es sevi-natural, de 10 m de largo, 

sobre barrancos $e 20 a 30 m de altura i 
se encuentra a 2 608 m de altitud. sobre el 
rio Salado, hacia el E del vado de Lucha, 

en el camino a &quina. 2, 31, p. 159; i 132. 
Hicacos (Puerto) en 15, carte de Guillaume de L'Isle 

51° 40' 
74" 20' 

22" 18' 
68" 30' 

20° 12: (1716.-VCase Hquique. 
20" 1 2  

fort. 1, XIV, reprodaxion de la carta de la 

Hestermann (Canal) en 1, STIT:, p. 156.-VCase del 

%etterlW (Punta). Es de mediana altura, de figura 
de pan de a7hcar i se proyecta en el paso 
Prow-rd, del estrecho de Magallanes, desde 
la costa N de ia isIa Clarence, a1 W de la 

r n m d a  al sen0 Lye!!. 155; de Sail Fernando en I, 
p .  504 nota a1 p ~ e ;  3,  11, p. 137 (Alcedo, 1787);  4, 

p. i 155, p. 699 i 801; i de San Bernard0 en 1, 
'I1, P. 504 (Sarmiento de Camboa, febrero de 1580). 

(1883); i i56. 

4 8 O  35' Castillo. 

58' ' l' 25' 

Hichengo u Oradada (Isla) en 1, VIII, p. 149.-VCase 

Hicks (Morro) en 132.-VCase cerro Negro. 
430 36' Horadada. 
Q 3 A  *Q' LJ" LL 

Hidahue (Estero) en 156.-VCase Medahue. 
38" IP' 

Hidahye (Fundo) en 101, p. 602.-Vkase Tdahue. 
35" 01 

Hidalgo (Aguada de). Revienta en la pampa del Ta- 
20° 23' marugal, R. 4,s kil6metros h6cia el S del 
69O 40' canchon de La Tirana. 96, p. 15. 

Hidalgo (Aguada de) en 98, IT, p. 505 i carta de San 
&So 43' Roman (1892).-Vkase de Cifuncho. 
Widalg: (Caserfo Lo). Se encuentra a1 pi6 del morro 
33O 01 de La Campana, a unos 500 m al NE del 
71. 13' caserio de El Granizo, de OlmuC. 101, 

p. 376. 
Hidalgo (Porteznelo de). Se abre en el cordon de cerros 

que se levanta en 10s orijenes de la que- 
brada c e El Tiqrillo, no LCjos del mar, hhcia 
el NW del cerro de Cifuncho. 98, caria de 

San Roman (189b); i 99, p. 14. 
Hidalgo (Portezuelo de). Se abre a 3 660 m de altitud, 

en el cordon de cerros que se levanta entre 
10s caicnes de Hirla1,rro : de Los Tambillos, 
del Rocin; el sender0 que baja a este Clti- 

mo cajon, lo hace por una violenta cuesta, de no m h o s  
de 500 m de altura. 2, 34, p. 366; 119, p. 232: i 156; 
portemelos en 119, p. 155; 127; i 134. 
Hidalgo (Posada de ios). Tiene un pique de buena 

agua i se encuentra a 453 m de altitud, a1 
pi6 E del cerro de CiEunkho, en el camino 
de la caleta de este nombre a1 mineral de 

La Esmeralda. 98, 111, p. 129 i carta de San Roman 
(1892): 12P; 131; 137, carta III de Darapsky (1900); 
i 161, 11, D. 171; e Hidalgos en 1.56. 
Hidalgo (Rio de). Nace en el portezuelo del mismo 

32" 30' nomhre, cone hhcia el S con agua clam 
700 21' i apropiada para la betida, en un cajon 

que presenta pasto para 10s animales, espe- 
cialmente en su parte superior i en La Caldera i es 
mui abrigado contra 10s vientos i no escaso de lefia 
sino mui arriba; se encorva a1 SW i W i se \&cia en la 
mCrjen S del rio de E! Rocin, en El Rincon de Antu- 
co. 2, 34, p. 382; 119, p. 56; 127; 134; i 156; i de 

25" 44' 
700 41' 

3'Zo 24' 
7 0 >  20' 

2S0 45' 
700 36' 

Ilargo en 61, XI-, p. 51. 
Hidango (Fundo). De 5 000 hectjreas de superficie, 

con terrenos de formacion de lignita, cuenta 340 07' 
710 4 7' con servicio de correos i se encuentra hicia 

el E de la rada de Topocalina, a unos 49 
kilbinetros al N de la estacion de Alcones. 68, p. 103; 
101, p. 5 3 7 ;  i 156; i hacienda en 61, XVII, p. 662; 62, 
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11, p. 67; i 66, p. 76 i 234: i fundo Idango en 63, p. 311; 
i 155. D. 325. 
Hidden (Bahia). Es de entrada angosta, pero de abrigo 

seguro para buques de no mas de 3 m de 
calado i se abre en el estrecho de Maga- 
llanes, en la costa N de la isla Clarence, 

a1 E de la entrada a la bahia de San Pedro. 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); i 156; puerto Escondido en 
155, p. 582; i Escondido (Hidden) en 1, XXII, D. 271; 
i XXVI, p. 169. 
Hide (Isla) en 1, xxv, p. 10.-Vkase Hyde. 

Hielo-(Icy) (Cana! del) en 60, p. 294 vista.-Vii.ase Icy. 

Hielo (Punta) en 1 ,  XXII, carta 76.-Vbase Ice. 

Hielo (Quebrada del). Es seca, nace en las faldas W 
del cerro Tronquitos, corre hbcia el W i 
desemboca en la mbrien S de la de Paipote, 
en las cercanias de El  Obispo; lleva una 

ramificacion del camino carretero. 98, carta de San 
Roman (1892); 117, p. 125; 134; i 156; i Hielos en 98, 
111, p. 148. 
Hielo (Rio del). Nace de ventisaueros, cone hLcia el 
5 l 0  06' E i se vLcia en la parte S del lago de Grey, 
730 15' tributario del rio Serrano. 72, p. 286 i 

mapa de Skottsberg (1911). 
Hielo (Seno de) en I ,  xxvr, carta lll.-VCase Icy. 

Hiemcheo (Isleta). Es xscarpada, dc  unos 20 m de 
altura, ofrece a trechos lugares abordahles 
i se encuentra en la parte N del golfo del 
Guafo, a corta distancia a1 NE de la isla 

Guapiqhilan. 1, VJII, E. 145; islita en 1, XIJ, p. 479 
(Moraleda, 1787); e islaen 60, p. 413; Yemcheo en 1, 
XII, p. 573 (178P); i Redonda en 1, XXI, p. 272; i 
XXXI, carta 159; e islote Redondo en 1, XXI, p. 273. 
Hiencouma (Isla) en 1, XII, p. 477 (Moraleda, 1787).- 
430 24' VCase Yencouma. 

Hierapampa (Quebrada de). Se encuentra a unos 
17O 56' 7 kilbmetros hacia el SE del caserio de 
70. 08' Pachia; por ella pasa el agua dcl canal del 

Uchusuma. 87, p. 365. 
Hieron (Isla). Es pequeiin i se encientra entre las islas 

Chaigneau i Pacheco, en la parte 1%' del 
canal Huemul. I,  XXX, carta 160. 

Hierro (Cafiadon del) en 1, XI, carta de Rertrancl 

Hierro (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra 
en la falda SE del cerro Ustbriz, hbcia el N 
de la ciudad de Copiapb. 98, carta de San 
Roman (1892); 99, p. 230; i 156. 

Hierro Viejo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 
cuentra en la banda N del rio de E!qui, a 
corta distancia hbcia el NE del pueblo de 
Vicuiia. 63, p. 157; 68,  p. 103; i 118, p. 24; 

i paraje en 155, p. 311. 
Hierro Viejo (Villa). Es de corto caserio, con servicio 

de correos, telegrafos, rejistro civil i escue- 
las phblicas i se encuentra asentada en una 
pequefia planicie, a 225 m de altitud, en la 

mbrien S del rio Petorca, a unos 8 kilbmetros hbcia 
el W del pueblo de este nombre; est% en medio de te- 
rrenos cultivados, en 10s aue sobresalen 10s naranjos i 
limoneros i rodeada de serranias en las que se hallan 
retas de or0 i cobre. Se le confirib el titulo de villa del 
Rosario de Hierro Vieio nor decrrto de 1." de se- 

53" 58' 
71° 34' 

, 
540 43' 

490 35' 

540 28' 

2 7 O  10' 
69O 30' 

52" 42' 

43" 23' 
74" 09' 

520 13' 
740 50' 

520 10' (l.?85).-VCase Grande. 

570 14' 
700 14' 

300 02' 
io0 45' 

320 16' 
710 03' 

;iembre.de 1874. 61, xv, i. 4 i ;  62, 11, p. 243; 63, p. 178; 
66, p. 262 i 318; 68, p. 103; i 156; Rosario en 68, p. 205; 
i aldea en 101, p. ?86; villa del Rosario de Hierro 
Vieio en 155, D. 310 i 675: i Villa del Rosario en 68. , -  

p. 239. 

HIG I 
High (Isla). De 3 kin2 de superficie, es alta i boscosa 

i se encuentra allegada a la costa S de 
parte W del sen0 del Almirantazgo, al 117 

de la entrada a la bahia Rrookes. 1, xxII 
p. 6 i 252; i XXVI, p. 264; 35, I, p. 54 (Fitz-Roy, 1830); 
i 156; i Alta en 1, XSII, carta 76. 
Higuera (Aguada de la). Revienta en el fond0 de la 

parte inferior de la quebrada del inisill0 
nombre. 141, atlas de Raimondi; i 156. 

Higuera (Aguas de la). Con 18,9' C de temperattrra 
i anbloga naturaleza a las de Jahuel, re- 
vientan a unos 5 kilbmetros h5cia el W de 
10s bafios de este nombre. 85, p. 170; i 

vertientes en 63, p. 189; i termas Bafios de Higuera 
en 158, p. 36. 
Higuera (Aldea La). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos, telegrafos, rejistro civil 
i escuelas pfiblicas, asi como con estahle- 
cimientos de fundicion de minerales, data 

desde 1840 i se encuentra a unos 700 m de altitud, en 
las faldas del cerro que contiene las famosas minas de 
s u  nombre, a unos 15 kilbmetros hbcia el E del puerto 
de Totoralillo. 63, p. 151; 66, p. 316; 68, p. 103; 129; 
155, p. 311; 156; i 159, p. 176; i pueblo en 101, p. 184. 
Higuera (Caleta). Con buen desembarcadero, de playa 

de arena i conchuela, se abre en el mar, n 
unos 2 kilbmetros hhcia el S de la punta 
Copaca. 1, TII, 0. 56. 

Higuera (Cerro de la). Se levanta a unos 1200 m de 
altitLd, a unos 15 kilbmetros hacia el E 
de! puerto de Totoralillo i en sus faldas dpl 
N se encuentran las famosas minas de 

aquel nombre; en sus  alrededores se hallan las esqui- 
tas cristalizadas, como islotes en medio de las fornia- 
ciones terciarias o cuaternarias. 66, p. 33, 54 i 168; 

540 17' 
690 59' 

180 40' 
700 10' 

320 40'? 
700 40'? 

290 30' 
710 13' 

220 20' 
700 15' 

290 31' 
710 13' 

129; i 159, p. 176. 
Higuera (Encanche de la). Se encuentra en la que- 

hrada de Potrerillos, en una garganta de 260 26' 
690 35' rocas de L,5 a 3 kilbmetros de ancho, a 

unos 6 km a1 W de la aguada Duke; una 
vertiente de agua utilizable para la bebida brota al 
pie de una higuera i de ahi el nombre. 93, p. XXIII; 
i 128. 
Higuera (Fundo La). Cultiva la vid para la fabrica- 

cion de chichas i pasas, tiene vetas de mi- 
nerales de or0 en sus cercanias i se encuen- 
tra a 1242 m de altitud, en la parte infe- 

rior del valle de El Cbrmen, a unos 4 kilbmetros hhcia 
el S del caserio de San FClix. 67, p. 247; 68, p. 103; 

* 118. D. 103: 134: i 156: caserio en 101, c. 159; i parale 

280 57' 
700 27' 

en-i.53, p 
Higuera 
30° 42' 
700 48' 

63, p. 168 
en 62, 11, 
Higuera 

32" 20'7 
71" OO'? 

Higuera 

. 311. 
(Fundo La). Con 250 hectbreas de terreno 

regado, se encuentra en la mbrjen S del 
curso medio del rio Rapel, a unos 26 kilb- 
metros hhcia el E de la estacion de Paloma. 

; 69, p. 103: 101, p. 220; 134; i 156; i hacienda 
p. 281; i 118, p. 184. 
(Fundo). Se encuentra en el valle de La 

Ligua, por.la inmediacion-del fundo de San 
Lorenzo i del morro de Nipa. 63, p. 184; 
i 68, p. 104; i paraje en 155, p. 311. 

(Fundo). Con 942 hectbreas de terreno re- 
3Fo 28' 
71° 14' 

' gad0 i 3 000 ha de bosques, se encuel-itra 
en la parte inferior del valle de La Ligua, a 
unos 4 lrilbmetros hbcia el SE del pueblo 

de este nombre. 63, p. 184; i 101, p. 296; hacienda en 
62, 11, p. 204; i lugarejo en 63, p. 183; i 68, p. 103. 
Higuera (Fundo La). De 1485 hecthreas de superficie, 

con 598 ha de terreno regado, se encuentra 
en la parte superior del valle del Lircai, a 
unos 18 kilblnetros hacia el NE de !a esta- 

cion de San Clemente. 68, p. 104; 101, p. 629; i 156. 
Hipuera (Fundo). De 260 hectjreas de superficie, con 

130 ha de terreno regado, 23 ha de vifiedos 
i 30 ha de bosques, se encuentra a u ~ O S  
3 kil6metros de la estacion de Parral. 63, 

35O 29: 
71° 17 

36" 08'? 
71° SO'? 

p. 358; 68, p. 104; i 101, p. 701. 
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Higuera (Fundo La). Se encuentra en la banda N del 

rio de La Laja, entre las estaciones de 
Charrha i Campanario. 62, I, p. 214; 68, 
p. 104; i 156. 

Higuera (Fundo La). Se encuentra entre las partes 
superiores de 10s arroyos de Rarinco i Dui- 
to, a unos 20 kilbmetros hbcia el NE de la 
ciudad de Los Anjeles. 68, p. 104; i 156. 

Higuera (Fundo de la). De 200 hectkreas de super- 
ficie, se encuentra en la banda S del rio 
Cupaiio, del de Lebu, en las cercanias de 
El R o d .  62, I, p. 115; i 68, p. 104. 

Higuera (Mineral de la). Es de or0 i fu6 descubierto 
a mediados del siglo YVIII en la falda W 
de un nudo de cerros de 1 200 m de altitud, 
a unos 15 kilbmetros hBcia el E del puerto 

de Totoraliilo; se ha trabajado desde Bntes de 1840 
i se han reconocido posteriormente 40 vetas de cobre 
Produjo dos i cuarto millones de pesos en 1881. 63, 
p. 152; 65, p. 514; 66, p. 168; 67, p. 213 i 242; 91, 39, 
p. 405; 91, 45, p. 188; 126, 1907, p. 55; 155, p. 311; i 
159, p. 176, 189 i 372. 
Higuera (Morro de la). Se levanta a 627 m de altitud, 
320 33' en el cordon que espaldea por el E la caleta 
710 29' de Zapallar. 1, 111, p. 34; i XXIV, carta 105; 

127; i 156; i cerro de las Higueras en 61, 
xv, p. 50. 
Higuera (Quebrada de la). Es seca, nace en las cerca- 
180 43' nias de la cuesta de Ocapa, corre hbcia el W 
700 00' por un largo trecho i forma la de Acha, de 

la de Azapa. 134; i 156. 
Higuera (Quebrada de la). De corta estension, corre 

220 18' hbcia el W i desemboca en la ribera del * 
.700 15' mar, a corta distancia hbcia el N de la 

punta de Copaca; ofrece una excelente 
aguada en lo escarpado de la montaiia i pozos comunes 
cerca de su desembocadura. 1, XII, p. 55; 98, 111, p. 117 
i carta de San Roman (1892); i 156. 
Higuera (Quebrada de la). Nace en las faldas de 10s 

cerros de Panul i de Cachina Grande, cone 
hkcia el W, encierra 14570 hectheas de 
hoya hidrogrbfica i desemboca en la ribera 

del mar, a corta distancia a! N del puerto de Carrizal 
Bajo.-63, p. 133; 98, 11, p. 472 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 11; 130; i 156. 
Higuera (Quebrada de la). Corre h6cia el E i desem- 
30° 42' boca en la de Los Baiios, que pasa por el 
71. 35' caserio de Soco. 126, 1905, p. 548 mapa; 

i 129. 
Higuera (Quebrada de la). Nace en 10s cerros del 
SI0 05' mismo nombre, corre hhcia el N i desem- 
71' 30' boca en la de Quile. 62,11, p. 289; 129; i 156. 

Higuera (Quebrada de la). De corta estension, nace 
32' 15' en las faldas NW del cerro Amortajado, 

. 70' 57' come hkcia el NW i desemboca en el valle 
de Petorca, a corta distancia a1 E del pue- 

blo de est? nombre; se encuentran en ella cristales de 
Yeso diseminados en una arcilla impregnada de sulfato 
de alfimina, asi cdmo una veta de sulfuro de mercurio. 
127;  i 156; i de Las Higueras en 61, XV, p. 66 i 89. 
Higuera Grande (Paraje!. Se encuentra a corta dis- 

tancia a1 S de la estacion de Pachingo, del 
ferrocarril a Tongoi. 155, p. 311; i estancia 
de Higuera Grande o Buenos Aires en 

62, 11, p. 287. 
Hb?rane  (Vertiente de). Revienta en la quebrada 

de Soga i riega una diminuta porcion de 
tierras, que lleva aquel mismo nombre. 77, 
p. 41; 95, F. 46; i 149, I, p. 141; i de Higue- 

Higuerani (Quebrada de). Es formada por las que- 
bradas de Guanacagua i de Palcota, corre 
hbcia el SW, recibe las aguas del canal del 
Uchusuma i Ilei a unos 0,3 a 0,5 m3 de agua 

por %undo, Bntes de emplearla en 10s cultivos; la 
desembocadura queda a corta distancia hBcia el NE 
de la ciudad de Tacna, a unos 740 m de altitud, donde 

370 08' 
720 15' 

370 24' 
720 10' 

370 37'? 
730 35'? 

290 31' 
710 13' 

28O 02' 
710 08' 

300 30' 
710 30' 

19' SO'? 
690 24'? 

en 2, 7, p. 219. 

'?' 55' 
700 05' 

H IG 
se encuentran unos 20 km* de buenas tierras, suscep- 
tibles de aprovechamiento. 62, 11, p. 399; 77, p. 41 ; 87, 
p. 365; 109, p. 10, 18, 19 i 26 i mapa de Orrego Cortez 
(1910); 116, p. 204; 134; i 156. 
Higueras (Fundo Las). De 1000 hectbreas de terreno 

regado, 66 ha de viiiedos i 25 ha de bos- 
ques, se encuentra a1 NW de la estacion 
de Graneros, del ferrocarril central. 63, 

p. 286; 68, p. 104; 101, p. 485; i 156. 
Higueras (Fundo). De 1256 hectBreas de superficie, 

se encuentra en la parte inferior del valle 
del rio Cauquenes, a unos 13 kilbmetros 
hLcia el N de la estacion de Quel!a. 63, 

p. 366; 68, p. 10%; i 156. 
Higueras (Fundo I-as). Se encuentra hbcia el E del 

pueblo de Quirihue i a unos 13 kilbmetros 
a1 N de la villa de Ninhue. 62, I, p. 280; 
68, p. 104; i 101, p. 761. 

Higueras (Fundo Las). De 480 hertbreas de super- 
ficie, se encuentra en ei fondo de la bahia 
de San Vicente, a 2 kilbmetros cie la esta- 
cion de Arenal. 62, I, p. 206; 68, p. 104; 

101, p. 859; i 155, p. 311. 
Higueras (Quebrada de las)..De corta estension, corre 

hbcia el SE i desemboca en la mbrjen N 
del valle del Mataquito; en su parte supe- 
rior se desarrolla la ci.esta del camino que 

va de Gualaiii. hhcia la costa de IJico. 1, XIII, p. 389; 
i 62, 11, p. 53. 
Higuerilla (Baiios de la). Son medicinales, con vcr- 

tientes de aguas azufradas i se encuentran 
en 10s cerros del mismo nombre, a unos 
12 kilbmetros hbcia el NE de !a aldea de 

Gualleco. 62, 11, p. 25; 63, 5. 346; i 155. p. 311; i luga- 
rejo en 68, p. 104; i termas Baiios de Higuerilla en 
68, p. 36. 
Higuerilla (Fundo). De 8 532 hecthreas de superficie, 
SOo 28: con 485 ha de terreno regado i 1000 ha  
710 07 de bosques, cuenta con servicio de correos 

i se encuentra a unos 4 kilbmetros hacia 
el NE de la estacion de Recoleta, del ferrocarril lonji- 
tudinal. 63, p. 168; i 68, p. 104; Higuerillas en 155, 
p. 317; i estancia en 62, 11, p. 291; i ajencia postal' 
Higueritas en 163, p. Z8. 
Higuerilla (Fundo La). De 400 hecthreas de terreno 

repado i 28 ha de viiiedos, se encuentra en 
la banda S del curso superior del rio Ma- 
taquito, a 1,5 kilbmetros a1 S de Los Val- 

divias i a 8 km a1 NW de la estacion de Lontui.. 62, 
11, p. 30; 68, p. 104; 101, p. 642,; i 155, p. 311. 
Higuerilla (Fundo La). Se encuentra en las mbrjenes 

del estero de Bvceo, cercano a la banda 
izauierda del rio Lonmvi i a unos 13 ki16- 

34" 03' 
700 46' 

35O 54' 
72" 03' 

36" 20'? 
72" 20'? 

36O 42' 
73" 07' 

34O 59' 
71° 51' 

35" O l ' ?  
72" OO'? 

. 
, 

35O 01' 
71° 21' 

35O 55' 
71° 49' 

metros hbcia el NW Yde la estacion de este 
nombre. 62, I, p. 309; 68, p. 104; 101, p. 701; 155 
p. 361; i 156. 
Higuerilla (Fundo La). De 150 hectbreas de super- 

ficie, con 10 ha de viiiedos, se encuentra 
en las Droximidades del fundo de Nahuel- 

37O 02'? 
7 2 O  38'? 

cura i a unos 15 kilbmetros hbcia el NW 
de la estacion de Yumbel. 62, I, p. 206 i 211; 68, p. 104; 
i 155, p. 311. 
Higuerita (Caserio). De corta poblacion, con servicio 

de correos i estacion de ferrocarril, se en- 
cuentra a 407 m de altitud i a 26 kilbmetros 
hbcia el N de la ciudad de Ovalle. 63, pi- 

161: 104, p. 25 i perfil; 129; i 156; pueblo en 63, p. 16.5; 
i aldea en 68, p. 104; i 101, p. 219; i caserio Higueritas 
en 155, p. 312; i 163, p. 88. 
Higuerita (Estancia). Es pequeiia, contiene la aguada 

del misnio nombre i se encuentra en la que- 
brada de Vaca Seca, en una rejion fa>o- 
recida por las Iluvias, hicia el NE de Ia 

estacion de Merceditas, del ferrocarril a Carrizal Bajo, 
98, 111, p. 150; 99, p. 90; i 156; i fundo Higuerita Alta 
en 68, p. 104; e Higueritas en 98, carta de San Ro- 
man (1892). 

300 24' 
710 12' 

28" 19' 
700 15' 
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HiCuerita (Fundo). Se encuentra en el valle de El 
2g0 58' 
70° 27' 

Cbrmen, a unos 5 kil6metros hbcia el S del 
caserio de San F6lix. 68, p. 104. 

Higuerita (Quebrada de la). De corta estension, corre 
hbcia el S, se encorva a1 S E  i desemboca 
en la mbrjen N de la parte inferior del 
valle de Hurtado, a corta distancia al S7IV 

de la aldea de Recoieta. 118, p. 172; 129; 134; i 156; 
1 de Higuerillas en 62, 11, p. 284. 
Higueritas (Agua de). Revienta en la parte supzrior 

de la quebrada de El Molle, de la de El 
Algarrobal, a1 pit W del cerro de San Bar- 
tolo. 156; e Wiguerita en 98, carta (1892). 

Hijuela 4 . a  (Fundo) en 156.-VCase 4." de Longavi. 

Hijuela Larga (Fundo). Se encuentra en la banda N 
del estero de Paine, a corta distancia hbcia 
el N W  de la estacion de este nombre. 62, 
11, p. 97; 63, p. 250; I 156. 

Hijuela S.* [Fundo) en 155.-Vtase 8." de Longavi. 

Hijuelq (Fundo) en 156.-VCase de Eongavi. 

Hijuela 5.8, (Fundo) en 156.-Vkase 5." de Longavi. 

Hijuelas (Aldez h s ) .  Ei dz corto caszrio, est& esten- 
dido a lo largo del camino de la mbrjen N 
del curso inferior del rio Aconcagua, tiene 
escuelas i se encuentra a corta distancia 

h6cia el SE del lugarejo de Conchall. 62, 11, p. 20; 68, 
p. 105; 101, p. 364; i 155, p. 312 i 831; i lugarelo en 
63, p. 224. 
HijueEas (Fundo). D ?  30 hectbreis d3 terreno re- 

34O 22' gado, se encuentra en la banda N del rio 
70° 57' Claro, a un kilhrnetro a1 W del caserio de 

La Quinta i a 15 km a1 W de la estacion 
de  Rosario. 68, p. 105; i 101, p. 553. 
Hijuela 6." (Fundo) en 156.-VCase 6.% de Longavi. 

36" 04' 
Hilaricos (Paradero del lerrocarril lonjitudinal). §e 

21° 29' encuentra a 879 in de altitud. a 21 lri16- 

3O0 27' 
700 07' 

28O 21' 
70° 22' 

350 59' 

33" 48' 
70° 46' 

60 00' 

36O 01 

36" 02' 

32O 49' 
71° 10' 

. 69O 31' 

Hilicura (Fundo) en 68, p. 105.-V&ase Ilicura. 
370 58' 

metros hbcia el N de la estacion de Qui- 
Ilagua. 104, p. 25 i perfil; i 156. 

Hill 
550 

Hill 
530 
720 

p. 29 

_ _  
(Isla) en 40, 11, carta de Parker Snow (1855).- 
53' Vtase Hall. 
(Islas). De 0,7 km' de superficie, se encuentran 
55' en la parte N del canal Bbrbara, a1 S de 
19' la entrada a la bahia Broderip. 35, I, carta 

de Arrowsinith (1839): i Hills en 1, XXII, 
i 278; i 156. 

Hill (Punta). Se proyecta en el mar, inrnediatamente 
a1 N de la entrada a !a caleta de Pabellon 
de Pica. 1, XX, p. 202. 

Hill (Punta). Es abrupta i acantilada i se proyecta en 
e! estrecho de Magallanes, desde la costa N, 
a1 E de la entrada a la bahia Glacier. 1, 
XXII, p. 304; i XXVI, p. 188 i carta 111; i 

cap Fendu en 23, I, p. 318 (Bougainville, 1767). 
Hillapel (Pueblo) en 3, 11, p. 362 (Alcedo, 1787).- 

Vtase ciudsd de Pllapel. 
Hillock (Punta). SF proyecta en el estrecho de Maga- 

llanes, desde la costa W de la isla Dawson, 
a corta distancia a1 S de la punta Valdes. 
1, XXVI, p. 149; 35, I, carta; i 156. 

Hillyar (Isla). De 10 km2 de superficie, se encuentra 
en la parte § del canal Mesier, allegada a 

Hhchegua (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilbme- 
tros hbcia el N de la ciudad de Cauquenes, 
en el camino a la aldea de Sauza!. 63, 
p. 366; i 101, p. 727 ;  lllochegua en 68, 

20° 54' 
70° 11' 

53" 24' 
7 2 O  54' 

31° 37' 

53" 58' 
70° 51' 

4S0 31' 
74O 34' la costa E de la isla Serrano. 156. 

35" 52' 
72" 19' 

p. 109; i 155, p. 326; i Chegua en 156. 
-Hilqne (Fundo) en 68, p. 105.-VCase caserio Ilque. 

4-10 37' 

- a  39 
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Hilquilemo (Fundo) en 101, p. 580.-VCase Nuilqui- 

Mind (Isla). De 7,5 !rmz de superficie i 478 m de al- 
tura en su parte s\v, es roqueiia, ticne 
escasa vejetacion i se encuentra a la en- 
trada del sen0 Rous, de la seccion S de la 

peninsula de este nornbre, de la isla Hoste. 1, X, p. 420 
i 440; i XIV, carta de la <<Rornanche. (1883); 45, 1. 
carta; i 156. 
Hinojal (Fundo El). De 250 hectLreas de terreno re- 

gado, se encuentra en !a mbrjen s del rio de 
Elqui, a 2 kil6metros de la estacion de La-, 
Rojas, rio por medio. 62, 11, p. 259; 68, 

P. 105; i 155, p. 312; lugarejo Hinojos en 63, p. 152; 
i aldea en 65, p. 105; i 101. p. 184? 
Minojo (Portezuelo dei). Se abre en el cordon de cerros 

que se levanta hbcia el W del mineral de 
El Altar; por 61 cruza el camino que va de 
la ciudad de Ovalle hbcia el S. a !a O I J C -  

340 59' lemo. 

5.5" 32' 
690 17' 

290 58' 
710 05' I 

i 
300 45' 
710 15' 

brada de Punitaqui. 62, 11, p. 289; i del Inojo en i26, 
1905, p. 548 mapa. 
Hinojo (Quebrada de). Corre hbcia el W i desemboca 
320 40' en la ribera del mar, a unos 2 kilhrnetros 
710 27' hbcia el S de la Dunta Maitencillo. 1. 11. 

p. 10; i 62, 11, p. 20.5. 
HipMito (Portezuelo de). Se abre a 4 517 m de alti- 

tud, en el cordon de cerros que se levanta 
entre las partes superiores de 10s cajones 
de Ingaguas i de La Laguna. 118, p. 168; 

134; i 156. 
HtpBlito (Quebrads de). Nace en el portezuelo del 

mismo nombre, corre hbcia el NE i desem- 
boca en la mbrjen W de la parte superior 
de la de La Laguna, de la del rio Turbio; 

sube por ella un sender0 algo malo. 118, p. 142, 171 i 
182;  134; i 156. 
Hiquinh (Pueblo) en 3, I, p. 767 (Alcedo, 1787).- 

Hirrampe (Cordillera de). Es boscosa i se levanta a 
rnediana altura, en la mbrjen S del curso 
superior del rio Cautin, a1 W de su em- 
fluencia con el rio Captren. 134; i 156. 

Hito (Roca). De 3 rn de altura, es de forma piramidal, 
52" 13' pertenece a1 grupo Marcia1 i se encuent'ra 
,73" 45' a1 W de la isla de Baverstock, del canal 

Smith. 1, XXVITI, p. 30. 
Hobbs (Caleta). Se abre en el rinlcon SW de la bahia 
53O 03' de Jente Grande, de la parte NW de la 
70" 19' isla Grande de Tierra del Fuego. 1, XXIV, 

carta 95; i XXVI, p. 103. 
Hobbs (Estancia) en 1, XXIV, carta 95.-V&ase Jente 

530 04' Grande. 
Hocico de Caiman (Isla). De 5,3 kin* de superficie, 
50" 25' es rnonbsiiosa, presenta un con0 en su 
74O 58' parte central de 362 m de altura i se en- 

cuentra en el lado W del canal de La Con- 
cepcion, allegada a la costa E de la isla Escribano; a 
media lalda de la seccion E del con0 hai un pequeiio 
salto de agua, que desciende hbcia la punta baja del s. 
1, IX, p. 160; i XXIX, carta 161; 60, p. 260; i 156. 
Hocicope Caiman (Monte de). Es chnico i se levanta 

a 362 m de altura, en la isla del misrno 
nomhre, del canal de La Concepcion. 1, 
IX, p. 160; i XXVIII, p. 64. 

Hocico de Caiman (Punta de). Se proyecta en la 
pirte media del canal de La' Concepcion, 
desde el estremo E de la isla de aquel nom- 
bre. 1, VII, p. 427 (Sarmiento de Gamboa, 

26 de noviembre de 1579); 4 carta de Cordoba; i 155, 

Hojalar (Rio:. Recibe las aguas de las faldas W del 
cordon limitkneo con Bolivia, corre hbcia 
el W, corta en abrupt0 tajo ~1 cordon que 
se desprende hbcia el S del cerro Toconce 

i se junta con el rio de este nornbre, a corta distancla 
a1 W del caserio de la misma denominacion. 116, p. 59, 

30° 15' 
70° 07' 

30" 15' 
i. 700 03' 

22O 17' VCase Aiquina. 

38" 35' 
71° 51' 

SOo 25 
74" 58' 

50" 25' 
74" 57' 

p. 312. 

2 2 O  18: 
68O 06 

1 ,  
'4 - 



HOL HON 
Honda (Paso de La). Se abre a 4 163 m de altitud, 
320 15' en el cordon limitbneo con la Arientina. 

1n6 i 111: 134; i 156; Mocalar en 116, p. 163; i Hual- 

". - -  
j50 09' golfo de SariGiento. 1, xxx, carta 160; i 

156; i roca en 1, XXVIII, p. 73. 
Holcura (Punta!. S? proyecta en el archipiClago de 

Chiloe, desde el estremo W de la isla Llin- 
gua. 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 157. 

Holdich (Isla). Es pequeiia, de 50 m de altura, eSOb 
cubierta de abundante vejetacion i se en- 
cuentra en la parte W dkl golfo Almirante 
Montt, al lado S de la boca E del canal 

xvhite; nombre puesto en honor del Delegado Britb- 
n,cO en !a cuestion de limites con la Arjentina (1902), 
Sir Thomas H. Holdich. 1, XXVII, p. 61 i cartas 123 
i 144; i 156. 
Holdich (Paso). Es navegable por buques de no mas 

de 75 in de eslora i se abre en la parte \r\i 
del golfo Almirante Montt, entre la isla 
de aquel'nombre i la parte NE de la isla 

Dlego Portales. 1, XXVIII, p. 99. 
Hollanf (Cabo). Sc proyecta en la parte N del canal 

490 45 Ancho, desde la costa E, al N de la en- 
740 17' trada al estero Rinpdove. 156. 

Holland (Cabo). Es abrupto, oscuro, est5 iormado 
530 49' de un conglomerado de areniscas, presenta 
7 10 42' escarpes precipitosos cubiertos de espesos 

bosques i desgaja varias piedras que hacen 
el terreno impracticable a su pi6; est& constituido por 
un  cordon de 385 m de altitud, que desciende por una 
sene de escalones, en 10s que se ostentan algunos ar- 
bustos i matorrales i se proyecta en el estrecho de 
Magallanes, desde la costa SW de la peninsula de 
Brunswick, entre las bahias Andrew i Wood. El vapor 
((Olimpia. toc6 i naufrag6 en kl el 8 de abril de 1889. 
1, T-, p. 18 i 19; i XXII, p. 272; 12, p. 71 (Narborough, 
1670); 20, pl. 2 ,  i 156; Holand en I ,  XIX, p. 522; Ho- 
landa en 3, 11, p. 365 (Alccdo, 1787); i 155, p. 312; 
Hotandb en 1, v, p. 416 nota a1 pi&; i 4, p. 123 i 155; 
Oland6s en 4, czrta de Cbrdoba (1788); i del Des- 
canso en 1, T-, p. 416 (Frey Garcia Jofri: de Loayza 
(1525). 
Holland (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca, 

53" 03' del estrecho de Magallanes, a1 W de la 
13O 55' entrada a1 fondeadero Nassau, 1, XXII, 

p. 326; i XXVI, p. 234. 
Hollembsrg (Rio). Es de corto curso, nace en la parte 

W del lago Ralmaceda, corre hLcia el W 
i se v6cia en la bshia Desengaiio, del golfo 
Almirante Montt. 122, p. XXVIII i 89; 134; 

lj1,\'111, p. 243; i 156; i Solar en 1, XXVII, p. 63 i 83 
i carta 144. 
Hollis Head. Se proyecta en la pir te  media del canal 

Bbrbara, desde la costa W, entre las bahias 
de Mac-Kinley i Bedford. 35, I, carta. 

Hol!oway (Seno). Se ahre en la parte W del golfo de 
Tres Montes, entre la peninsula del mismo 
nombre i el grupo de islas Marina. 1, XXXI, 
carta 164; 35, I, p. 325 (Fitz-Roy, 1830); 

1 156; i canal en 44, p. 107. 
Hombre d~ Hamilton (Cerro) en 60, p. 292 vista.- 

Monar jcerro). Se levanta a 4 990 m de a!titud, en las 
sierras que se cstienden hbcia el N E  del 
pueblo de Toconao. 98, carta de San Ro- 
man (1892); 134; i 156; i Onar en 98, I, 

p. L40; i IT, p. 272 ;  i 155, p. 489. 
H6nar (Rio de). Corre en las faldas SE del cerro del 

misrno nombre. a unos 18 kilbmetros hbcia 
el N de las vegas de Hi-car. 99, p. 138. 

Honda (Bahia). Es de aguas mui profundas hasta 
mui cerca de la ribera i se abre en la costa 
S W  de la isla Mufioz. 1, XXVIII, p. 33. 

420 26' 
730 28' 

510 52 
7 2 0  54' 

510 52' 
720 54' 

51" 54' 
12' 26' 

53' 59' 
72' 21' 

46' 45' 
15' 

490 40' Vi-ase Hamil ton Shoulder. 

230 05 
6;o 49' 

230 O j '  
"" 46' 

320 12' 
50' 

700 20' en 10s orijenes del rio Blanco, del" Leiva; 
del Choapa. 118, p. 6; 119, p. 233; 134; 

i 156; portillo en 63, p. 174; paso Honda o Portilllo en 
118, p. 12 ;  i del Portililo en la p. 8. 
Honda (Quebrada). Corre hhcia el SW, a uhos 14 ki- 

lbinetros al W de la ciudad de Tacna. 62, 
11, p. 397; i 77 ,  p. 41. 

Honda (Quebrada). Nace en las faldas del S de las 
tetas de Copaquire, corre h6cia el SW i 
desemboca en la pampa del Tamarugal. 
63, p. 81; 77, p. 41; 95, p. 57; 134; i 156. 

Honda (Quebrada). De corta estension, con 4 715 hec- 
27. 59' tbreas de hoya hidrogrbfica, corre h6cia 
710 08' el W i desemboca en la ribera del mar, a 

corta distancia a1 N de la boca de la que- 
brada de La Higuera. 9e, 11, p. 472 i carta de San Ro- 
man (1892): 99. w. l l :  130; i 156. 

17" 52' 
700 17' 

210 02' 
69" 10' 

Honda (Quebrada). Con parajes de cultivo en su fon- 
do, est6 casi siempre seca, corre hhcia el N 
i desemboca en la rn6rjen S del valle del 
Guasco, a corta distancia a1 \N de la ciudad 

de Vallenar. 67, p. 197; 135 (Pissis); 155, p. 606; i 156. 
Honda (Quebrada)., Es de corta estension, cone hbcia 

el W i desemboca en la ribera de la bahia 
de Sarco. 62, 11, p. 331; 130; i 155, p. 606. 

Honda (Quebrada). De cauce profundo i ancho, corre 
hbcia el SW entre paredes bien definidas, 
que rivalizan solamente en unos cuantos 
metros de altura una con otra, se encorva 

al W i desemboca seca i pedregosa, en la ribera de la 
caleta de Los Hornos; como a 2 kil6metros del mar se 
encuentra un pequefio caserio, en torno de una aguada, 
en la parte cultivable del valle. 1, XXIII, p. 28 i 29 i 
carta 89; 66, p. 168; 67, p. 43; 12.9; 155, p. 606; i 156. 
Honda (Quebrada). Corre hLcia el S i desemboca en 

3 0 O  48' la mbrjen N de la de El Mostaza!, de la 
""ioo 40' del Grande, frente a E! Maqui. 118, p. 174; 

129; i 134. 
Honda (Quebradai. De corta estension, nace en las 

faldas E del cerro Bardas, corre hbcia e! S 
i desemboca en la mkrjen N de la de El 
Sobrante, junto con !a quebrada de El 

Encaiiado. 127; 134; i 156. 
Honda , (Quebrada). Contiene un arroyo de regular 

caudal i espacios de terrenos cultivados, 
corre hbcia el S entre altas mbrjenes que 
dificultan el trbnsito i desemboca en la 

m6rjen N del valle inferior del rio Maule, a 6 kilbme- 
tros hbcia el E de la estacion de Huinganes. 62, 11, 
p. 26; i 155, p. 605; i Honda o del Mal Paso en 62. 
11, p. 27. 
Honda (Quebrada). Es de corta estension, arranca de 
350 24' las alturas que se levantan hbcia el SE del 
720 28' pueblo de Constitucion, cone hbcia el W 

con un regular caudal de agua ordinaria- 
mente, entre mhrjenes de algun arbolado i desemboca 
en la ribera del mar, a corta distancia a1 S del cabo 
Humos. 62, I, p. 284; 155, p. 605; i 156. 
Honda (Quebrada). Es de corta estension, se dirije hb- 

350 40' cia el W con una pequeiia corriente de agua 
720 25' i desemboca en !a quebrada de Re!oca, 

hbcia su cabecera. 62, I, p. 268; i 15.5, p. 605. 
Honda (Quebrada). Se abre entre la serrania pr6xima 

a1 S de la ciudac! de Tomb, desde un pa- 
raje pantanoso l!amado Las Cienaguillas, 
se dirije hbcia el W con un corto caudal de 

agua i desemboca en la quebrada de Anachur, cerca 
del caserio de Bel!avista. 155, p. 605; i riachuelo Que- 
brada Honda en 62, I, p. L21 i 222. 
Honda (Quebrada). Nace en las alturas que se levan- 

370 15' tan hbcia el SW de! pueblo de Arauco, 
730 17' corre hicia el N E  i desemboca en la mbr- 

jen W de la parte inferior del valle del 
Carampangue, frente a la villa de este nombre. '62, I, 
p. 121; i 156. 

280 35' 
700 53' 

28" 48' 
71° 18' 

29O 36' 
710 12' 

320 11' 
70°'35' 

35O 23 
72" 15' 

360 40' 
720 56' 
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HON 
Hondable (Punta). Se proyecta en la bahia de Huen- 

quillahue, del seiio de Reloncavi, desde la 
costs SW. 1, xxv, carta 108. 

Hondo (Cabo). Se proyecta en la parte NW del canal 
Viel, desde la costa SW de la isla Mufioz. 
1, XXVIII, p. 33. 

Hondo (Paso). Se abre entre las islas Herminia i de 
El Medio, del estero Gage, de la parte SE 
de la isla Wellington. 1, VI, carta 20. 

Hondo (Puerto) en 1, VI, p. 6 (Virl, 1879).-VCase 

Hondo (Puerto). Es formado en el lado E por una isla 
i se abre en el canal Barros Merino, al lado 
W de la isla Gordon. 1, XxIx, p. 43 i 79. 

Hondo (Rio) en 1, VII, p. 502 (Sarmiento de Gamboa, 
1580).-V&ase de San Bernab6. 

Hondo (Valle). Corre hLci3 el NW i desemboca en la 
ribera W de la bahia Friend, de la parte W 
de la isla Dawson. 1, VII, p. 506 (Sarmiento 
de Gamboa, 11 de febrcro de 1580). 

Hontiveros (Riachue!o) en 155, p. 788.-VCase estero 

Hook (Punta). Se proyecta en la rada Real, del estre- 
cho de Magallanes, desde la costa W de la 
parte SW de la isla Isabel. 1, xx, p. 9;  i 
XXVI, p. 110 i carta 111; i Hoock error 

litogrbfico en 156. 
Hope (Bahia). Es de entrada angosta, presenta una 

espaciosa dLrsena en el interior, adecuada 
solainente para fondear buques de poco 
tonelaje, abrigada de todos 10s vientos i 

rodeada de montes, de cuyas vertientes caen chorrillos; 
se abre en la costa E de la isla Clarence, en la parte N 
del canal Magdalena. 1, 1x11, p. 256 i carta 76; i xxv, 
p. 4; 35, I, p. 2? (Stokes, 1818); 155, p. 312; i 156; i 
puerto en 165, p. 381; i de La Esperanza en 155, p. 269 
Hope (Bahia). Es frecuentada por buques balleneros 

i loberos i se abre en la costa E de la parte 
NE de la isla James, del grupo Grafton. 
1, xxn, p. 283; 35, I, carta de Arrowsmith; 

i 156; i rada de la Esperanza en 155, p. 269. 
Hope (Caleta). Est5 abierta a1 W, es de profundidad 

moderada i buen tenedero i se abre en el 
estremo E del sen0 del Almirantazgo, a1 S 
del monte de aquel nombre. 1, XXVI, p. 267. 

Hope (Isla). Tiene 3,7 kin2 de supcrficie i se encuentra 
en el Ockano, a corta distancia a1 SW de la 
isla Emily, del grupo Wood. 35, I, p. 418; 
39, p. 192 (Weddell, 1825); 45, I, carta de 

Martial (1883); i 156; i Esperanza en 1, XIV, carta. 
Hope (Mote). Se encuentra a corta distancia a1 S E  

de la isla de Los Inocentes, del canal de 
este nombre. 1, XXV, p. 66; i XXIX, carta 
161: e islotes en 156. 

Hope (Monte). Es de rocas, est& rodeado de terrenos 
bajos en su parre S i SE i se levanta a SO0 m 
de altitud. en la parte S de la isla Grande 
de Tierra del Fuego, en la costa del estremo 

E del sen0 del Almirantazgo. 1, XXII, p. 5 i 251; i XXVI, 
p. 264; 35, I, p. 49 i 56 i carta de Arrowsmith (1839); 
i 156; i de la Esperanza en 155, p. 268. 
Hope Promontory. Es densamente boscoso i se le- 

51° 57' vanta en la parte N de la peninsula de 
72" 47' Mufioz Gamero, al W de la entradaal 

estero Obstruccion. 35, I ,  p. 350 (Fitz-Roy, 
1830). 
Hope (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo de 

Jaultegua, desde la costa N, a1 N de la 
entrada a1 estuario de Gomez Carrefio. 1, 
XXVI, p. 308 i carta 111; i 35, I, carta de 

410 36' 
73O 05' 

5 2 O  12' 
73O 50' 

49" 55' 
74O 24' 

52" 41' Profundo. 

O l ' ?  
70° OO'? 

53O 42' 

53" 53' 
70° 48' 

34O 35' de Antivero. 

52" 52' 
70° 45' 

54O 09' 
71° 03' 

5 4 O  09' 
73O 05' 

54" 28' 
69" 02' 

5 5 O  32' 
69O 40' 

50° 33' 
74" 50' 

540 27' 
69O 03' 

53" 09' 
7 2 O  $1' 

Arrowsmith (1839); i Still-hope en la p. 248. 

HOP 
Hopper (Morro). Es barrancoso, negro i arcilloso, hate 

contraste con la costa baja i pastosa de las 
vrcindades i se levanta en la rihera E de 
las aguas de Skyring, a corta distancia N 

de la desembocadura del rio Verde. 1, XXVI, p. 297 i 
carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156; i 
promontorio Hoppers en 1, XXII, p. 295; i xxvi, p. 378. 
Hoppner (Eetuario). Es  de'mediana profundidad. est& 

limitado por cerros de 500 i mas metros de 
elevacion, cubiertos por Brboles frondosos 
de 20 m de altura desde el pi6 hasta l a s  

cumbres, presenta abundancia de arroyuelos de buena 
agua en tierra i centollas en sus riberas i se abre al N ~ V  
del sen0 Holloway, a1 costado N de la penins& de 
Tres Montes. 1, XXIV, p. 179; XXVIJI, p. 210; i xxp~, 
carta 164; 35, I, p. 170 (Fitz-Roy, 1830). i 44, p. 107; 
i sen0 en 156: i Hoppener error tipogrkfico en 1, xxx11, 
p. 340. 
Hora (Lugarejo) en 68, p. 105.-V&ase fundo Lora. 

350 02' I 

Horacio (Isla\. Tiene 200 m de largo, pertenece 
490 19' grupo Jopes i se encuentra en la caleta 
740 18' Chacabuco, de la parte SW del ester0 

Ringdove, del canal Ancho. I, VI, p. 28 
i carta 19. 
Horacio (Monte). Es de puntas agudas i se levanta a 
540 42' 487 m de altitud, en la parte SE de la isla 
710 58' London, del grupo Camden. 1, XIV, p. 396: 

i xxv, carta 98; i 156; pic0 en 1, XXII, 
p. 380; i XXV, p. 13; picos en 155, p. 109 i 312; i peaks 
en 35, I, p. 389 (Fitz-Roy, 1230). 
Horacio (Puertol. Ofrece buen fondeadero para hu- 

qhrs de no mas de 3,6 m de calado i se abre 
en la costa W del paso de El Indio, h i e -  
diatamente a1 S de la peninsula Elliot. 1, 

111, p. 223; i VI, p. 37 i 38; 60, p. 295; i 156; i bahin 
Bacohante en la carta inglesa nfim. 24 (1872). 
Horadada (Isla). Tiene 0,2 kmz de superficie, presentn 
430 36' un arc0 natural de piedra que la penetra 
730 00' de E a W i se encuentra en la parte N de 

la bahia de Tictoc, a corta dstancia a1 SE 
de la punta de Perez de Arce. 156; Hichango u Hora- 
dada en 1 ,  VIII, p. 149; Oradada en lap .  149; Ichanec 
en 1, XIII, p. 172;  e Ichanec Oradada en la carta de 
Moraleda (1795). 
Horadada (Punta). Presenta una ventana i se pro- 
410 45' yecta en la parte W del canal de Chacao, 
730 43' desde la costa N, en el cabezo W de 10s 

altos de Carelmapu. 1, XI, p. 82. 
Horadada (Punta). Est5 atravesada por un the1 
420 12' como de 10 m de elevacion, obstruido por 
74O 09' 10s bloques desprendidos de su b6veda i 

costado i se proyecta en el mar, desde la 
costa W de la isla de ChiloC, al N de la desembocadura 
del rio Matalqui. 1, 1x1, p. 157. 
Horado (Punta). Se proyecta en el OcCano, desde 
5~~ 24' cstremo N de la isla del grupo de I m S  
7S0 07' Evanjelistas. 1, xxIx, carta 2. 

Hor.:on (Bahia). Ofrece abundantes peces en sus aguas 
32O 45' i desembarcadero en una pequefia poza 
71" 30' cercada de rocas, entre las que se abre por 

el N un angosto canalizo de 7 ni de pro- 
fundidad i 20 m de ancho; se encuentra a corta distan- 
cia hacia el N de la bahia de Quintero, entre calnpos 
de costas pastosas, sin arbolado i dr mediana altura. 
Presenta buena aguada en tierra i lefia que se trae del 
interior. 1, 11, p. 43; 155, p. 312; i 156; i caleta en 1) 
XXV, carta 114; i XXX, carta 171. 
Horcon (Bajos de). Se encuentran a1 N de la PLlnta 

32O 42' Fraile, a1 S de la entrada a la bahia de 
710 32' aquel nombre; en ellos se var6 el vapor 

ingles.xChantry)> en 1896. 1, XXII, P. 
Horcon (Lugarelo). De corto caserio, se encuentra 
320 42' asentado en la costa S de la bahfa de! 
71° 30' mismo nombre. 63, p. 224; i 68, p. 10% 

pueblo Horcones en 3, 11, p. 372 !Alcedo* 

52" 35' 
71° 30' 

460 40' 
750 20' 

490 20' 
470 25' 

lj87). 
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XOR 
Horcon (Punta). Es angosta i blanquecina, termina 

en una pequefia penidxla del mismo color, 
con un notable agujero qLe traspasa el 
istmo que la une a1 continente i se proyecta 

en el mar, inmediatamente a1 N de la punta Fraile, 
s de la entrada a la bahia de aquel nombre; 10s luga- 

, , ~ - , ~ l n  llaman Lobos. 1. 11, p. 4. 12, 14 i 41; XV. carta 

320 42' 
710 3;' 

IC.,.".. -- 
39. XXV, carta 114; i XXX, Earta 171. 
&con (Quebrada de). Corre hbcia el NW i desem- 

boca en la ribera S E  de la bahia del mismo ?LO 43' -- 
710 29' 

330 52' 
710 04' 

nombre. 1, XXX, carta 171; 127; i 156. 
Horcon de Piedra (Cerro). Se levanta a 2 229 m de 

altitud, en las serranias que se estienden 
hAcia el SW de la laguna de Aculeo. 61, 
1850. D. 453: i 156: i Orcon de Diedra en 

66, p, 39 i 312 ( i ) i h S ,  1875). 
Horcones, (Farallon). Es el de mas al S del prupo de _- 

410 41' CarelmapL i se encuentra en el polfo de 
730 50' Los Coronados. 1, E, p. 248; xxv, p. 305; 

Horcon Quemado (Aldea). Nombre con que se de- 
signaba Antes a la de San FBlix. 67, p. 58. 

Horgan Pipe (Monte) en 1, XXIX, p. 122.-V&ase Or- 
. j O o  05' gan Pipes. 
Horizontal (Monte). Es de faldas empinadas i regu- 

lares i sz levanta a 273 m de altitud, en el 
estremo S de la isla de Barros Arana, del 
Archipielago de La Reina Adelaida. 1, 

XXIX, p. 339. 

2x0 55' 

520 10' 
740 06' 

XXVIII, p. 47 i 48. 
Hormiguita (Farallon La). Se encuentra en el mar, 
360 31' a corta distancia a1 NNW del morro de 
720 59' 

550 59' de Hornos. 

45" 07' 
710 37' 

Coliumo. 1 ,  XVIII, p. 311. 
Horn (Cabo) en 3, 11, p. 372 (Alcedo, 1787).-Vease 

Horn (Cerro). Es bajo i se levanta hhcia el SE de una 
serie de pequefias lagunas que se encuen- 
@an en la rejion N de 10s orijenes del rio 
Nireguao, del de Mafiiuales; del apellido 

del capitan seiior Roberto Horn, que acompafib a 
Steffen en su esploracion de 1897. 111, 11, mapa de 
Steffen (1909). 
Horn (Isla) en 35, I, p. 432 (Fitz-Roy, 1830).-V&ase 

Horn (Pico). Es nevado, con la forma de un cuerno 
cuando se le  mira desde el NW i se levanta 
a 762 m de altura, en el estremo NW de la 
isla Madre de Dios. 1, XXIX, cartas 161 i 

162; 60, p. 268 vista; Horn (cuernoi en la p. 279; 
Hornos en I, XXIX, p. 121;  i cerro Cuerno en 1, IX, 
p. 177. 
Horn (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa 

NW de la i4a Madre de Dios, a corta dis- 
tancia al NW del cab0 Hawksworth. 156. 

Hornby (Seno). Se abre en la costa Vi' de la psrt: N 
del canal Mesier, entre la isla Schafer 1 la 

Hornilla (Caleta). Se abre en la parte SW de la bahia 
de Tongoi. 1, XXV, p. 449 i carta 100. 

So 57' Hornas. 

SO0 03' 
75' 22' 

50' 03' 
7.5' 24' 

48' 05' 
740 40' peninsula Black. 156. 

:on 17' 
I10 38' 

Hornillo o de La Peitleta (Cerro del) en 161, I, p. 61.- 
* 25' 30' 
"millo (Cerroj en 98, carta de San Roman (189L):- 

Hornillo (Fundo). Sc encuentra cercano al E del PL.C- 
1110 de Curepto. 62,  11, p. 22; i 155, p. 312; 
i Hornillos en 68, p. 105; i 101, p. 653. 

Hornillo (Quebrada de). Nace en las faldas N del term 
Pellin, come hLcia el W i desemboca en la 
ribera del mar, entre la punta Gruesa i la 
caleta Morritos. 129; i 156; i Hornillos en 

V6ase de La Peineta. 

250 51' V6ase Guanillos. 

35n 07'? 
'2' oo'? 
310 07' 
710 41' 

!r XXX, carta 171. 
Hornillos (Caleta). Ofrece un desembarcadero abri- 

gado, formado por una playa de piedras 
resguardada por las rocas que hai en el 
fondo i se abre en la costa S de la bahia 

de La Laguna. 1, XXVIII, p. 183; i XXIX, carta 222; i 
playa en 1,111, p. 131; i VI, p. 317. 

?30 06' 
'lo 41' 

HOR 
Hornillos (Ester0 de 10s). Es de corto curso i caudal, 

corre hbcia el S i se vAria en la mbrjen N 
del rio de El Juncal, inmediatamente a1 E 
de la desembocadura del rio Blanco. 134; 

i 156; i Hornillas en 127. 
Hornillos (Sierra). Es de mediana altura i se levanta 

en la mirjen N de la parte superior de la 
quebrada de I,a Justa, hAcia el N de la 
aguada de este nombre. 98, carta de San 

Roman (1892); i 156; i Hornillas en 98, 11, p .  379. 
Hornito (Agua del). Revienta a1 pi6 W de la cordillera 

Domeyko, en la quebrada que se abre entre 
esta i 10s cerros de Providencia. 99, carta 
(1892); 99, p. 25; 131; i 156. 

Hornito (Lugarejo). Es de corto caserio, tiene esta- 
cion de ferrocarril i se encuentra en medio 
de terrenos de cultivo, en la mArjen E de 
la parte superior del valle del rio Copiapb, 

a 799 m de altitud, entre las estaciones de Yeso i de 
Tres Puentes. 63, p. 137; 68, p. 105; i 156; hacienda 
en 62, 11, p. 319; i paraje en 155, p. 312; i fundo Hor- 
nitos en 101, p. 125. 
Hornito (Quebrada). Nace en las faldas S del cerro 

Remedios, corre hhcia el S i desemboca en 
la mbrjen N de la de Petentecaya, de la 
de Guatacondo. 116, p. 204; 134; i 156. 

Hornito (Quehrada). Es seca, de corta estension, nace 
en las faldas S del cerro de El Panul, come 
hQcia el SW i desemboca en la quebrada 
de Salitral, de la hoya de El  Algarrobal. 

98, carta de San Roman (1892); i 156. 
Horno (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en 
310 56' la parte superior de la quebrada de Pupio, 
710 04' h k i a  el NE del lugarejo de Ram:dilla. 

127; i 156; i Los Hornos en 101, p. -86. 
Horno (Isla) en 156.-V&ase Hornos. 

550 57' 
Horno (Morro). Se levanta a unos 1 600 m de altitud, 
32" 31' en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 
710 07' nes de Cachapoal i de Patagua, de la banda 

S delvalle de La Ligua. 6L, 11, p. 239; 127; 
i 156. 

Horno (Morro El). Es arbolado, de curnbre redon- 
41° 41' deada, de la forma que indica su nombre, 
72" 39' descansa sobre una base de granito ama- 

rilloso i presenta en su costado NW laderas 
escarpadas desprovistas de vejetacion en muchas 5ar- 
tes, por las que se precipitan cascadas que hacen resal- 
tar  10s efectos de la erosion de las aguas; se levanta a 
unos 500 m de altitud, a1 lado N de la boca W del es- 
tero de Reloncavi i queda separado por una depresion 
de 10s cordones que se alzan a sus espaldas. 1, vm, 
p. 87; i xxv, p. 157, 192 i 352 i caiTa 108; 60, p. 475; 
61, XVI, p. 684; 111, 11, p. 61 i 62 i mapa de Steffen 
(1909); i 156. 
Horno (Punta de El). Es barrancosa, sin playa a su 

pi6 i se proyccta en la parte E del sen0 de 
Reloncavi, a1 N de la entrada a1 estero de 
este nombre. 1, XXV, p. 352; i 156. 

Horno-Huinca (Cerro). E.; de mediana altura, tiene 
la forma de una gran campana i se levanta 
hQcia el NW del lago de Chapo, a corta 
distancia a1 SW de la curnbre del volcan 

Calbuco. 112, 11, mapa de Fonck (1896); 113, p. 32 
esquema; i 134: i morro en 156; i cerro Horno Huinco 
en 111, I, p. 44. 
Hornohuinca (Montafias de). Son bajas i se levantan 

en la parte NW de la isla de Chiloi., en las 
cercanias del golfo de Queta1mahL.e. 62, I, 
p. 14; i cerro Hornohuinca en 2, 7, p. 447. 

Hornopiren (Canal). Es profundo i presenta un as- 
42O 03' pecto barrancos0 i abrupt0 en su parte W, 
72" 30' donde lo bordea un cordon de cerros de 

mas de 600 m de elevacion; en la seccion E 
queda espaldeado por otro cordon de mas de 500 m de 
altura, de apariencia volcbnica, de color ceniciento, 
con flancos desnudos i pedregosos que caen vertical- 

32O 53' 
700 18' 

270 38' 
700 30' 

240 39' 
69O 13' 

270 44' 
?On 11' 

200 54' 
680 50' 

280 11' 
700 10' 

41" 42' 
Tio 40' 

41° 23' 
720 40' 

41° 52'? 
73" 58'? 
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mente a1 mar, sin la lo7ana vejetacion de la parte del 
cordon occidental que mira a el. Se abre en la seccion E 
del golfo de Ancud, entre el continente i la isla Pelada; 
en la curva del N, en 1% que se v6cian 10s rios Blanco 
i Negro, sus riberas son vegosas i casi planas. 1, VIII, 
p. 101; i XXV, p. 256 i 376; i 156. 
Hornopiren (Volcan). Tiene la forma de un cono, est6 

cuhierto de bosques hasta su cumbre i se 
levanta a 1670 m de altitud, en las serra- 
nias que se estienden entre el canal del 

mismo nombre i el estero de Reloncavi; la cima tiene 
siempre nieve i presenta una depresion en forma de 
crLter, a 1610 m de altitud, al E del cual se eleva un 
picacho de cenizns, que mide 61 m de altura sobre el 
brocal. El crBter es c6nico-, se deprime por su centro 
de 60 a 65 in, se halla cutierto de nieve i de trozos de 
lavas roiizas, que se han desprendido de 10s escarpes 
interiores i presenta hogares recientes dc erupcion, como 
depresiones crateriformes en las montaAas graniticas; 
su  parte NW es la mas quebrada i barrancosa I por 
ella ha derramado sus idtimas lavas, que se crec haya 
sido en 1835. FuC ascendido en 1872 por el seiior Jorje 
Downton i corresponderia a! Cuchucavi de Ovalle, 
a1 Quechucabu de Falkner, al Kechucavi de Molina, 
a1 Quechucabi de Faden i Arrowsmith i a1 Quchu- 
cabi de Alcedo. 1, I, p. 214; VIII, p. 101; i xxv, p. 250; 
65, p. 267; 120, p. 47; 134; 156; i 162, 11, p. 84; i monte 

41° 53' 
720 32' 

en 155, p. 313. 
Hornos (Aguada de Los). No es mui buena i se en- 

220 54'? cuentra en las cercanias del mineral del 
700 13'? mismo nombre. no lCios al NE de la caleta 

de la misma denominacion. 1, XI, p. 48: 
92, 111, p. 117; i 153. 
Hornos (Cabo de). Es barrancoso, inclinado, presenta 

algunos escarpes negros, es tajada la parte 
W que se eleva a 425 m de elevacion i se 
proyecta en el Oc&ano, desde el estremo S 

de la isla de aquel nombre; 10s vientos reinantes del W 
ofrecen dificultades para doblarlo a 10s buques de vela. 
FLIC cruzado por primera vez el 29 de enero de 1616 
por la escuadra de Lemaire i Schouten i llamado de 
Hoorn, por el nombre del puerto de Holanda del que 
zarparon i del que Schouten era oriundo, castellani- 
zhndose posteriormente en Hornos. 1, IX, p. 214 i 427; 
XI, p. 206; XIII, p. 236; i XIV, p. 283 i 326 i reproduc- 
cion de la carta de la ((Romanche, (1883); 4, p. 204 i 
262; i 156; de Norno en 1, XXII, p. 369; Horn en 35, 
I. p. 406 vista; i 39, p. 202 i vista; de San Salvador o 
de Hornos en 3, 11, p. 372 (Alcedo, 1787); i de San 
Ildefonso en 11, p. 78 (Nodal, 1619). 
Hornos (Caleta). Ofrece buen fondeadero i playa ba- 

tida por una fuerte marejada i se abre en 
el mar,'inmediatamente a1 N de la punta 
del mismo nombre. 1, 11, p. 105; i XII. p. 48; 

i 156. 
Hornos (Caleta de Los). Sin abrigo para ninguna clase 

de buques, con niediocre desembarcadero 
i relativa abundancia de agua de pozos i 
vertientes en tierra, se abre en la desem- 

bocadura de la quebrada del mismo nombre, a corta 
distancia a1 N de la caleta Molle. 1, XXIII, p. 27 i 29 
i carta.89; xxv, p. 458; i xxx, carta 170; Quebradre 
Honda en 156; i de Osorno en 1, VII, p. 81; i bahia 
en 1, xx,  p. 144. 
Mornos (Caserio,Los). Es de corta poblacion i se en- 

cuentra en la mQrjen de la parte superior 
de la quebrada del mismo nombre, a unos 
27 kil6metros hjcia el S del mineral de La 

Higuera. 101, p. 184; i 156. 
Hornos (Cuesta de Los). Se desarrolla en el portezuelo 

,del mismo nombre, en el cordon de cerros 
que se levantan entre 10s orijenes de las 
quebradas de Pama i de Auco, en el camino 

de Combarbak a Illapel; se le di6 ese nombre por 10s 
antiguos hornos de fundicion que existian en sus inme- 
diaciones. 62, I, p. LXXIII; i 11, p. 270 i 273; 129; 135 
(Pissis); i 155, p. 314. 

550 59' 
67O 17' 

22" 54' 
70° 18' 

290 37' 
710 20' 

29O 39' 
71° 15' 

31° 20' 
71° 07' 

Homos (Fundo). De 350 hectQreas de terreno regat!" 
se encuentra en la mhrlen S del rio 
cagua, a un Bil6metro de la estacion de 
Panquehue. 63, p. 199; i 68, p. 105. 

Hornos (Fundo 1,os). De 2 457 hectjreas de sLlpel. 
ficie, con 338 ha de terreno regado, 1 2  ha 
de vifiedos i 1816 ha de bosques, se 
cuentra a unos 7 kil6metros hQcia el ~ 1 :  

de la estacion de Colina, del ferrocarril central. 62, 
p. 258; 68, p. 105: i 101, p. 424. 
Hornos (Fundo Los). De 100 k c t h e a s  de terrene 

350 07' regado, se encuentra a 3 kilhmetros a1 \I 
710 19' del pueblo de Molina. 63, p. 335: i 6 9  

320 46' 
700 50' 

330 17' 
700 42' 

HOR 1 
p. 105. 

IIornos (Is!a). Tiene 30 lim2 de superficie, es de roc,,? 
de naturaleza eruptiva, cubiertas de tulb, 
vejetal i presenta en la parte E cerros bajo. 
poblados de robles, canelos i calif c- a t es;  UII 

arroyo corre por su centro i a partir de'su estrem &,I 
NW el terreno baja, para levantarse gradualmenip 
1iAcizi el S, hasta 425 ni de altura. Ofrece f5ciles atra- 
caderos para botes en sus costas i SLI estremo S cons- 
tituye el cabo de aquel nombre. 1, XIV, p. 367 i 501 ; 
reproduccion de la carta de la {(Romanche, (1,983), i 
XXIX, p. 30, 32 i 33; Horno en 156; Horn en 1, IC, 
p. 427; i 35, I, p. 432 (Fits-Roy, 1830); del Gabo de 
Wornos en 355, p. 313; i Ushtamush en 151, SI\, 
p. 233 (Bridges). 
Hornos (Laguna de 10s). Es Fequefia, de forma circti- 

lar i se er.cuentra a corta distancia a1 S K  
de la laguna de La Invernada, de la hoia 
de Los Cipreses. 2, 27, p. 376 i 380 mapa 

Hornos (Mineral de Los). Es antiguo, de robre i se 
encuentra a 915 m de altitud, en las sen-2- 
nias que se levantan a corta distancia hicv 
el E de la caleta del mismo nomhre. 1, 

XI, p. 48; 97, mapa de Valdes (1886); 98, 11, D. 525: 
131; 132; i 156. 
Hornos (Mineral Los). Es de plata i se encuentra en 

la d r i e n  W de la parte superior de la 
quebrada de El Mollecito, de la de Cam- 
zalillo, del valle de! rio Copiap6. 130, i 

156; i veta Horno en 161, 11, p. 212. 
Hornos (Mineral de Los). Es de cobre i se encuentra 

310 20' en la parte superior de la quebrada de 
71" 08' Auco, inmediatamente hLcia el S de la 

cuesta de aauel nombre. 63. D. 172: 68. 

55" 57' 
670 17' 

350 44' 
700 49' 

220 54' 
700 13' 

270 4;' 
700 04' 
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p. 105; 101, p. 313; i 1.55, p. 313. 
Hornos (Morro). Es de forma semi-esfCrica i escar- 
43" 08: 
7 2 O  31 

pada pendiente i se levanta en la m6rjen S 
de la parte superior del valle del rio Yel- 
cho, a corta distancin hLcia el NE del vo1- 

can de este nombre. 134; i 156; i Horno en 120, p. 379; 
i cerro en la p. 378. 
Wornos (Paraje Los). Con hornos de fundicion de 
30° 50'? minerales de cobre i Eortos cultivos en 
71° 17'? contorno, se encuentra cerca de la aldea 

de Punitaqui, a unos 32 kilhmetros h8cia 
el s de la ciudad de Ovalle. 155, p. 314. 
Homos (Punta). Es roquefia, de 1,5 kil6metro de 

ancho, despide unas rocas mui notables que 
avanzan hhcia el W i se proyecta en el mar, 
a. corta distancia a1 N de la punta Cha- 

caja. 1, XI, p, 48. 
Homos (Que'orada de 10s). Es de corta estension, C O I T ~  

hacia el W, contiene un arroyo de 12 !itroj 
de agua por segundo de caudal i se lunta 
con la quetrada de Pocopocone, en la 

pampa de Lirima, de la parte superior de la quebrada 
de Coscnva. 126, 1919, p. 290 i plano. 
Hornos (Quebrada de Los). Corre hQcia el W i desem- 

boca en la ribera de la caleta del mkmo 
nombre, a corta distancia a1 S de la desem- 
bocadura de la quebrada Honda. 6?, 11, 

p. 258; 129; i 156; i cajon en 126, 1907, p. 53. 
Ilornos (Rio de 10s) en 66,  p. 227 (Pissis, 18753.- 

VCase estcro de Auco. 

2 2 O  55' 
70° 18' 

19O 49' 
68" 53' 

2 9  38' 
71" 18' 

31° 32' 
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HOR 
(Rio de 10s). Es correntoso i de aguas crista- 

linas, se dirije hacia el S i se vQcia en la 
marjen W del rio de Los Cipreses, a unos 
2 kil6metros aguas abaio de su salida de la 

laguna de La lnvernada. 120, p. 225. 
Homos (Volcancitos de Los). Son jemelos, mui baios 

i se levantan a corta distancia h6cia el SW 
de la laguna de I,a Inlernada, entre El 
Alto de Las Minas i el cerro de Las Hormi- 

gas. 2 ,  27, p. 375 i 380 mapa. 
Horqueta (Morro). Espuntiagudo i se levanta a unos 

2 400 m de altitud, en el cordon de cerros 
que se estiende entre 10s oriienes de 10s 
esteros de Jaruro por el N i de El Melon 

pore! S. 127; i 156; i cerro en 61, XV, p. 50 i 58; i 66, 
p. 36 (Pissis, 1875). i inorro de la Qrqueta de Taran- 
qui& en 62, 11, p. 156; i de la Horqueta de Jaran- 
quen en 63, p. 200. 
Morti@ (Cerro) en 156.-V&ase Ortiga. 

Hose (Eahia). Es mui profunda, presenta un largo i 
estrecho paso de entrada i se abre en la 
costa E de la parte S del canal Smyth, 
inmediatamente a1 S de la punta Naus. 35, 

T p. 259 i carta de Arrowsmith (1839) ; i de la Manguera 
(Hose) en 43, p. 80; i puerto en 1, XXVIT, carta 126; 
i 60, p. 228. 
Moskyn (Caleta de). Es perfectamente segura para 

fondear i formada por la isla Lamarmora, 
que queda unida a tierra por una lengua 
de arena que descubre a bajamar: ce abre 

en la costa W de la parte S del canal Mesier. En su 
entrada la marea corre rhidamente. 44. D. 93: 47. 

350 45' 
700 47' 

350 44' 
700 48' 

320 36' 
710 11' 

310 22' 

5 2 0  27' 
730 34' 

48" 57' 
74' 24' 

HOS 
Hospital (Fundo). De 1000 hecthreas de superficie, 

con 250 ha de terrcno regzdo i 13 ha de 
vifiedos, es de propiedad de E1 Hospital 
de La Serena i se encuentra en el valle de 

Guatulame, a 9 knz a1 N de la estacion de Ligua de 
Cogoti. 63, p. 170; 68, p. 105; i 101, p. 232. 
Hospital (Pueblo). Es de corto caserio, cuenta con 
530 52' servicio de correos. escuelas pilblicas i es- 

300 56' 
710 OS' 

700 46' tacion de ferrocarril i se encuentra en la 
mhrjen S del estero de Paine, a 384 m de 

altitud i a 15 Iril6metros a1 S dcl lugareio de Buin; en 
2 afios de observaciones se ha anotado 719,6 mm como 
promedio anual de agua caida. 3, 11, p. 373 (Alcedo, 
1787); 63, p. 249; 101, p. 497; 103, p. 98; 14, p. 25 i 
perfi; 155, p. 314; i 156; i aldea en 68, p. 105. 
Hoste ( Ish) .  De 4111 km2 de superficie, es monta- 

550 10' fiosa, est& cortada por profundcs canales 
69O 20' i senos que apartan estensas i prolongadas 

peninsulas i se encuentra h k i a  el S del 
brazo Suroeste i del canal Beagle i a1 W del canal Mu- 
rray i del gollo de Nassau. 1, IX, p. 352; i XKV, repro- 
duccion de la carta de la <<Romanche,, (1883); 35, I, 
carta de A~owsmith (1839); 155, p. 314; i 156. 
Howard (Bahia). ,Es pequefia i se abre en el puerto 

Henry, de la parte NW de la isla Madre 
ce Dios. 1, IX, p. 176; i 60, p. L78. 

Howell (Cabo). Se proyecta en 13 parte S de la bahia 
Gretton, desde la costa de la isla Wollas- 
ton, al S de la entrada a1 sen0 Albert. 40, 
11, carta de Parker Snow (1855). 

Hoy (Punta). Se proj-ecta en el puerto Angosto, de la 
costa S del paso Largo, del estrecho de 
Magallanes. 1, XXII, p. 312; i XXVI, p. 206. 

Hoyada Seca (Estero de la). Corre hhcia el N E  i se 
v&cia en la m&rjen W del curso inferior del 
rio Guaiquivilo, a corta distancia a1 S de la 
desembocadura dcl rio de La Puente. 62. 

50" 02' 
750 21' 

5 S 0  38' 
67O 31' 

530 14' 
730 22' 

36" 08' 
710 00' 

~ 6 y o  (Cerro del). Se levanta a 1443 m de altitud, en 
37" 03' la m5rien N del curso superior del rio Tri- 
710 48' laleo, del de Itata. 63. p. 372; i 156. 

Noyos (Quebrada de 10s). Corre hBcia el N i deseni- 
30° 49' boca en la m&rjen S de la de El Mostazal, 
700 25' frente a la desembocadura de la de La 

Tordilla 118, p. 174; i 134. 
Huaban (Punta de) en 1, XIII, carta impresa de Mo- 
410 48' raleda (1795).-Vkase Guabun. 

Huaca (Localidad) en 132.-VCase Guacate. 
2 2 O  30' 

Huaca (Sembrlo). Es pequeiio i se riega solamente en 
200 IO'? tiempo de lluvias con las aguas que bajan 
69O lo'? por la quebrada de Yarvicoya. 77, p. 42 

i 117; 95, p. 54; i 149, I, p. 145. 
Buacagualla (Quebrada de) en 116, p. 270.-\'Case 

Huacamalh (Fundo) en 101, p. 8SO.-\'6ase Guaca- 

Huacamayo (Fundo) en 101, p. 1123.-VCase Guaca- 

19O 15' de Guacmhalla. 

36" 42' nqa48. 

1." serie, pl. 30; i 60, p. 30d; 155, p. 314; i i56; i cove 
en 54, p. 33 (Williams, 1843). 
Hoskyn (Grupo de islas). Est& compnesto de una is!a 

i de seis isletas cubiertas de vejetacion; 
la mayor tiene 43 m de altura i se encuen- 
tran en la parte S del canal Smyth, a corta 

distancia a1 SE de la isla Orlebar. 1, XXVII, p. 23 i carta 
126; e islas en 47, 1.a serie, pl. 34; e isIote Hoskin en 
44, p. 81. 
Hoskyn (Isla). Es Fequeiia i se encuentra a la entrada 

50' 59' del puerto Bueno, de la costa E del canal 
74' 10' de Sarmiento. $7, 1." serie, pl. 39; i 60, 

p. 248 vista; i Boskins en 44, p. 86; i 60, 

*I. D. 298: 134: i 156. 
5 2 O  20' 
73" 40' 

p. 249. 
Hospicio (Estacion de ferrocarril). Se encucntra en la 

marjen S de la quebrada de Malos Nom- 
bres, a 140 m de altitud, en un campo are- 

18' 12' 
70' 22' 

noso, con capas de sal comun a 4,s ki!& 
metros hQcia el E, a 32 km a1 N de la ciudad de Arica. 
639.P. 75; 68, p. 105: 86. a. 4: 104. a. 2.5 i Derfil: 109, 
P. 4; 1 156; i paascna en Sf, p. 369. 
HosPicio (Paradero de ferrocarril). Ce encuentra en 

19' 34' la pampa del mismo nomlzre, a 337 m de 
70' 13' altltud i a 10 kil6lnetros a1 N E  del puerto 

de Pisagua. 77, p. 41; 104, p. 25 i pcrfil; 
l56; estacion en 63, p. 88; i 86, p. 30; i lugarejo en 

I 

68, p. 105. 

(Quebrada del: en 155, p. 314.-V&ase de 
Camufiiani. 

(Alto del). Se encuentra a 1 530 m de d t i -  
tud, a corta distancia hacia el SE de la 
estacion de Santa Luisa, del ferrocarril a 
Taltal. 133, carta de Moraga (1916); 137, 

'$aserco). ES corto i se encuentra en el ca- 
mino lonjitudinal, a un kil6metro h6cia 
e! N del pueblo de Molina. 101, p. 642. 

(Ester0 del) en 62, I, p. l?E.-\'6ase Agua 
Negra. 

de Darapskl (190@; i 156, 

39" 52' mayo. 

43O 48' leda (I  795).-Vkase Guacanec. 

1 7 O  41' 
700 09' 

Muacanec (Is!a) en 1, XIII, carta impresa de Mora- 

Huacano (Tambo). Con aguada i pequefios seml-rios, 
se encuentra a 2 200 ni de altitud, en la 
parte sLperior de la quehrada de Chero, 
a unos 40 !tilbmetros hhcia el N de la ciu- 

dad de Tacna. 140, p. 36 (Paz Soldan, 1865); i 134; 
chacra en 77, p. 41; i 87, p, 373; i caserlo en 164, VII, 
p. 913; tambo Huancano en 141, atlas de Raimondi 
(1874); Huacana en 149,11, p. 114; i Guacano en 156. 
Huachacan (Mineral) en 67, p. 237 i 257.-VCase Gua- 

Huachan (Mineral) m 63, p. 111.-Vkase Guachan. 

Huachapiare (Punta de) en 3,11, p. 375 (Alcedo, 1787). 

Muachicahue (Cerro: en 134.-V&ase Guachicahue. 

29" 23' c h a c h .  

21° 26' 

360 03' -Vkase Buchupureo. 

3S0 26' 
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Huachicai (Quebrada de) en 134.-VCase de Guachi- 

Huacho (Aldea El). Es pequeiia i se encuentra en la 
mbrjen izquierda de !a quebrada del mismo 
nombre, a unos 28 kilhmetros hacia el W 
del pueblo de Combarbalb. 101, p. 232. 

Huacho Martinez (Arroyo). Corre Mcia el N i se 
&cia en la mbrjen S del de San Francisco, 
del rio de La Invernada. 120, p. 226; i 134; 
i Martinez apocopado en 156. 

Huacho (Cerro) en 137, carta III de Darapsk) (1900).- 

29O 07' cai. 

31° lo'? 
710 18'? 

35" 46' 
70" 30' 

250 12' VCase Guacho. 
Huacollo (Portezuelo dy) en 116, p. 328.-VCase de 

Huacquill (Puetlo) en 3, 11, p. 376 (Alcedo, 1787).- 

Huacsasina (Ouebrada) en 77. n. 42.-VCase de Guac- 

180 13' Guacollo. 

390 47' V6ase fundo Guaquilpo. 
,- 

100 38' cesiiia. 
Huadaba (Cajon de) en 61, XXIII, p. 137.-Vkase ester0 

Huadie (Caleta, en 1, XVIII, p. 266.-VCase Guadei. 
370 55' Guadaba. 

An0 ni '  
I" "L 

Huafar (Canal de) en 1. XIII, carta impresa de Mora- 
410 3.1' leda (1795).-Vhase DaSo de Maillen. 

Huafo (Bora-del) en '1, XXXI, 'carta 159.-VCase golfo 

Huafo (Isla) en 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839).- 
430 40' del Guafo. 

43" 37' V4ase Guafo. 
Huaguil (Lago). Es pequeiio i se encuentra encerrado 

por montafias de mas o mPnos 350 m de 
altura, a corta distancia a1 SW del volcan 
de Riiiinahue, hbcia el SE del lago de Ran- 

co. 73, p. 49 i mapa de Munnich (1908). 
Huahams (Cuesta de 10s) en 134.-VCase de Los Gua- 

Huahuin (Punta) en 1, IV, p. 35 (Seiioret, 1877).- 

Huahum (Rio) en 120, p. 57 i 143.-VCase Guahun. 

Huaicazo (Lugar El). Se encuentra en 61 terreno favo- 
rable para inicizr plantaciones, a 3,5 kilb- 
metros h6cia el SW del de Cumifialla, en 
la Dampa del Temarugal. 96, p. 170. 

Huaichane (Cerro) en 95. p. 43.-VCase Guaichane. 

Huaico,(Fundo, e? 63,  p. 323.-VCase Guaico. 

Huaico (Fundo) en 63, p. 37L-Vbase Guaico. 

Huaicolla (Punta) en 1, 111, p. 57.-VCase Hueicolla. 

Huailacane (Hacienda) en 141, atlas de Raimondi 

Huailaihue (Ensenada) en 1, XXIX, carta 157.-VCase 

40" 22' 
72" 08' 

40° 09' hanes. 

400 14' VCase Guahuin. 

430 05' 

200 29' 
690 35' 

1 9 O  08' 

340 59 

36O 07' 

40" 07' 

180 25' (1874).-VCase Guaylicana. 

420 02' de Gualaihu6. 
Huailaihue (Punta) en 1. XXIX, carta 157.-VCase 

Huailillas (Sierra de) en 61, CXXIX, p. 34L.-VCase de 
42" 03' Gualaihu6. 

18" 00' Gusilillas. 

170 46' D 342.-VCase Guaillillas Norte. 
Huailillas del Norte (Portezuelo) en 61, CXXIX, 

Huailiilas del Sur (Portezuelo) en 61, CXXIX, p. 342.- 

Huailln (Apacheta de) en 116, p. 348.-VCase de Guai- 
1 7 O  49' VCase Guailillas Sur. 

200 22' Ha. 

1 9 O  27' Guailla. 

20" 20' 

19O 27' 

19O 35 puerto de Pisagua. 

19O 3'1' tosi. 

390 18' pire. 

Huailla (Portezuelo de) en 116, p. 327.-Vbase de 

Huailla (Quehrada de) en 134.-VCase de Guailllia. 

Huaillane (Arroyo) en 96, p. 62.-VCase Guaillani. 

Huaina, Pisagua (Bahia de) en 1, IX, p. 49.-VCase 

Huaina-Potosi (Cerro) en 134.-VCase Guaina Po- 

Huaipire (Rio) en 120, p. 193, 210 i 326.-VCase Voi- 

IiUA 
Hunirona (Caleta La). Es mui somera, aplacerada, 

est& sembrada de rocas, puede ser abor.. 
dada por embarcaciones menores i se &re 
en la costa N de la boca del rio Valdivia,a 

corta distancia hbcia el E de la punta Niebla, con la  
que est& comunicada por un camino estrecho i de fuerte 
pendiente. 1, XVIII, p. 270; i 61, XXXV, p. 55; i ensenada 
en 1. VIII. n. 324. 

390 52' 
730 23' 

Huala (Punta de) en 1, XITI, carta impresa de Mora. 
43" 45' leda (1795).-VCase Guala. 

Hualacura (Aldea). Se encuentra en las mbrjenes del 
38" 45' rio Imperial, a unos 3 kilhmetros h&cia 
7-0 58' el W del pueblo de Nueva Imperial. 101, 

p. 1096. 
Hualaihu6 (Punta) en 1, VIII, p. 100.-VCase Gualai- 

Hualaihu6 (Rada) en 1, VIII, p. 100--VCasi caleta 

Hualaihu6 (Rio). De algun caudal, es navegable soia- 
mmte por corto trecho, rorre hBcia el S 
i se v6cia en la caleta de GualaihuC, de la 
parte E del golf0 de Ancud; 10s labradores 

de maderas !o utilizan para bajar sus  productos, usando 
balsas o embarcaciones chicas. 62, I, p. 42; Hualaihu6 
o Meona en 1, VIII, p. 101; i 60, p. 463; i Gualaihu6 
o Meona en 1, XXV, p. 245. 
Hualaihuen (Punta) en 1, XVIII, p. 61.-VCase Gua- 

Hualalafquen (Laguna). Es pequefia i se encuentra 
a1 pi6 W de 10s pasos de Rilul, del cordon 
limitbneo con la Arjentina; desagua hbcia 
el N por el rio Lahuenco, del de Maichin. 

120, p. 234. 
Hualalafquen (Portezuelo de). Se abre en el cordon 
3>" 22' limithneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
71" 27' de un tributario del S de !a laguna de 

aquel nombre. 120, p. 277, 279 i 250. 
Hualaii6 (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 25 i per- 

fi1.-VCase aldea de Gualafi6. 
Hualapa16 (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, 

desde la costa E, a1 NE de la Funta Dash- 
wood, en la parte S de la entrada a la 
bahia Hartwell. 1, XXVII, p. 24 i carta 126. 

Hualas (Cordon de las) en 111, 11, p. 19.-VCase de 

Hualas (Poza de las). Est& oculta dctras de espesos 
canutillares, a corta distancia hbcia ei sw 
de una serie no interrumpida de r&pidos, 
correntadas i saltos de agua i es formada 

por una inflexion semi-circular de la ribera S del ckrso 
inferior del rio Puelo, entre el cod0 que hace este rio 
al N i la desembocadi ra del rio Puelo Chico. 61, X X X G  
p. 34 i mapa; 111, 11, p. 15; i 134; i Las Gualas en 156. 
Hualaypuen (Ensenada de) en 1, XIII, carta impress 

de Moraleda (17951.-VCase de Gualaihue. 
Mualcapo (Fundo). Con 160 hecthreas de terreno re- 

gado, se encuentra en !a banda S del rio 
Aconcagua, a unos 4 kilbmetros hLcia el s 
de la estacion de Ocoa. 101, p. 364; i G d -  

capo en 63, p. 226; i 68, p. 100. 
Hualchagua (Pueblo). Es de corta poblacion i se 

encuentra en la quebrada de Gualchagua, 
de la de Noasa. 140, pl. XI.VII de Paz sol- 
dan (1865); i Gualchagua en 63, p. g7. 

Hualchatoco u Hoialar (Ria) en l3L.-VCase Mojalar. 

420 03' huh. 

420 02' Gualaihu6. 

42O 00' 
72" 45' 

42O 03' laihu6. 

39O 20' 
710 25' 

3 4 O  59' 

52" 23' 
13" 35' 

41" 43' Las Gualas. 

41° 37' 
72" 16' 

42" 02 

32O 52' 
71° 09' 

20° OO'? 
69O 07'? 

22" 18' 

23' 10' V6ase de Guatga. 

3E0 35' yepulli. 

.19" 32'? 
69" 12'? 

Wualga (Cerros deia) en 97, mapn de Valdes (1886).- 

Hualgopulla (Rio) en 126, 1910, p. 267.-xCase G d -  

Huilhua (Aldea). Es de corta poblacion indijena i se 
enruentra en la quebrada de Chinpa. ?*I, 
p. 42,: i 87, p. 382. 
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.Huallani (Pueblo). Es de corta poblacion i se encuen- 

190 271, tra en la quebrada de Guaillani, de la de 
690 02'1 Aroma. 140, pl. XLVII de Paz Soldan 

(1865). 
Huallaputuncu (Cerro) en 116, p. 327.-Vbase Guai- 
200 1%' llaputuncu. 

Huallatia (Aldea). Es de corta poblacion indijenn i se 
180 30'? encuentra en las cercanias de la de Belen, 
690 30'2 en la parte superior de la quebrada de 

Azapa. 77, p. 41; i 87, p, 385. 
uualiatire (Rio) en 134.-VCase Guallatire. 

Huallatiri (Nevado) en 141, atlas de Raimondi (1874). 

Huallcani (Cerro) en 116, p. 78.-VCase Guallcani. 

Huallep6n (Fundo) en lOi, p. 946.-Viiase Guallepen. 
38" I t '  

Huallerupe (Estero) en 134.-VCase rio Guallerupe. 
38" 52' 

Huallilemu (Riachuelo de) en 1, VI, p. 312.-Vbase 
330 25' estero Guayilemo. 

Huallillinga (Fundo) en 101, p. 219.-VCase Gualli- 
300 40' llinga. 

Hualmapu (Aldea). Se encuentra en la banda S del 
350 01'2 rio Mataquito, a unos 20 kilbmetros hbcia 
710 52'? el N E  del pueblo de Curepto. 101, p. 653. 

Hualpen (Cerros) o tetas del Biobio en 1, XXIII, carta 
36" 46' 90.-VCase tetas del Bioblo. 

Hualpen (Peninsula de). Con bastante fondo en su 
36" 46' redoso i sin peligro insidioso alguno, se 
73" 12' proyecta en el mar, entre la entrada a la 

bahia de San Vicente i la desembocadura 
del rio Biobio. 1, VI, p. 261. 
Hualpen (Punta). Con una roca que vela en las inme- 

diaciones de su parte N, se proyecta en e h  
mar a1 S de la entrada a la bahia de San 
Vicente; se enciende un faro en ella desde 

1914. En las antiguas cartas inglesas se llamaba Cala- 
VOS. 1, VI, p. 261 ; XVIII, p. 301 ; XXIII, carta 90; i XXIX, 
p. 411. 
Hualqui (Rio de) en 66, p: 249 (Pissis, 187S).-VCase 

Hualqui (Villa) en 61, XXIII, p. 130 i 144.-Vbase 

haltatas (Cerro de Ins). Con minerales de cobre, se 
levanta a 3 240 m de altitud, en la mbrjen 
W Le la parte superior de la quebrada de 
Tomes, de laidel rio Rapel, del Grande. 

1.56; Hualtata en 91, 42, p. 354; i Huallatas error 
IltOgrkfico en 134. 

17" 20' 

180 25' -VCase volcan Guallatiri. 

200 36' 

36" 45' 
73O 12' 

36O 59' estero Gualqui. 

58' Gualqui. 

30' 38' 
70' 43' 

halve  (Estacion de ferrocarril) en 163, p. 375.-Vi.ase 
36" 01' Gualve. 

Huamalata (Aldea) en 101, p. 219.-VEase Guama- 

fIuamanga (Aguada de) en 161, I, p. 10.-VCase PO70 

Huamani (Caserio) en 141, atlas de Raimondi (1874).- 

Huamblad (Canal). Es profundo, pero tan estrecho 
en algunas partes i con tantos peligros que 
su navegacion se hace mui dificil; presenta 
13 kil6metros de corriente por hora en la 

Parte N i se abre en el golf0 del Corcovado, entre la 
Parte SE de la isla de ChiloC i la costa W de la isla de 

Pedro. 1, XXI, p. 140; XXIX, carta 158; i XXX, 
wrm 159; Huamlad en 1, VIII, p. 142; i paso en 60, 
p. 41% i canal de Guamlad o Guamlao en 155, 
P. 296. 

30' 33' lata. 

26' 35' de Guamanga. 

17' 50' VCase Guamani. 

4.3' 21' 
48' 

Huamblad (Rio) en 1, XXII, p. 139.-VCace Guam- 
430 17' blad. 

Huamblin (Isla) en I, XIII, carta impresa de Mora- 
4*0 55' leda (1 795).-\'Case Guamblin. 

HUA 
Huamblin (Islotes). Son dos, de 20 m de altura i se 
43" 25' encuentran en el golfo del Corcovado, a 
73O 44' unos 2 kil6metros de la costa SW de la isla 

de San Pedro. 1, XXI, p. 140; XXIX, carta 
158; i XXXI, carta 159; i rocas en 1, VIII, p. 143; de 
Huamlad en 60, p. 411; i arrecife de Suamblin en 
1, X I I I ,  carta impresa de Moraleda (1795). 
Huamblin (Punta) en 1, XXIX, carta 158.-Vbase de 
43" 23' Guamblin. 

Huamlad (Estero). Es bajo, presenta numerosos fara- 
43" 19' llones cubiertos de brboles i arbustos i se 
73O 49' abre entre costas roquefias, escarpadas i 

vestidas por una espesa vejetacion, en la 
parte S E  de la isla de Chilob, h&cia el NW de la isla 
de San Pedro; no se puede entrar mas all& de su boca 
sino con buques de poco calado. 1, XII, p. 45P i 461 
(Moraleda, 1787); i 60, p. 411; i estuario en 1, VIII, 
p. 142; i estero Huamblad en 1, XXI, p. 139; i XXXI, 
carta 159. 
Huamlad (Punta de). Se proyecta en el golfo del 
43" 23' Corcovado, desde el estremo SW de la isla 
730 46' de San Pedro. 1, VIII, p. 143; i 60, p. 411. 

Huampohue (Lugar) en 120, p. 253.-Vbase Guam- 
390 23' pohe. 

Huampulla (Caserfo) en 101, p. 219.-VCase Guam- 
300 25' pulla. 

Huana (Fundo) en 101, p. 219.-VCase Guana. 
30° 43' 

Huanaca (Cerro de La) en 161, I ,  p. 1P5.-V6ase de 
26O 57' La Guanaca. 

Huanacagua (Caserio) en 77, p. 29.-VCase Guafia- 
180 49' cagua. 

Huanacos (Cerros de 10s) en 3, 11, p. 381 (Alcedo, 
370 20' 1787).-VCase de Los Guanacos. 

Huanahue (Pueblo) en 3, 11, p. 382 (Alcedo, 1787).- 
39" 45' V6ase comarca de Guanahue. 

Huanai (Cerros). Nombre con que algunos designan 
4Z0 25' a 10s picos Amunhtegui. 1, VIII, p. 104. 

Huanaquero (Bahia) en 1, XXX, carta 17O.-V6ase 
30" 10' pderto Guanaquero. 

Huanaquero (Cerro del) en 66, p. 105 (Pissis, 1875).- 
24" 30' VCase Guanaquero. 

Huanaquero (Cerro) en 1, x x x ,  carta 17O.-Vbase 
30° 13' Guanaquero. 

Huanaquero (Punta) en 1, xxx, carta 170.-V&se 
30° 10' Guanaquero. 

Huanca (Cordillera). Se levanta en 10s orijenes de la 
19O 30'? quebrada de Aroma, a 55,s  kil6metros hb- 
68O SO'? cia el N E  del caserio de Chusmisa. 87, 

p. 394; 95, p. 47; i 140, p. 37; i cerro en 77, 
p. 113. 
Huancyo (Tambo) en 141, atlas de Raimondi (1874). 

Huancara (Fundo) en 63, p. lSd.-VCase Guancara. 

Huancaran (Aldea). Es de corta poblacion indijena i 
se encuentra en la parte inferior del valle 
de Lluta, a unos 4 kil6metros h&cia el N E  
de la estacion de Poconchile. 77, p. 41; 1 

87, p. 399; i caserio GuancarCn en 155, p. 298. 
Huancarane (Sembrlo) en 77, p. 42.-VCase de Guan - 
Huanchelunami (Rio) en 66, p. 263 (Pissis, 1875).- 

Huanehue o Panguipulli (Lago) en 61, XXXI, p. 199.- 

Huanehue (Rio) en 120, p. 57.-VCase Guanehue. 

Huanilla (Estacion de ferrocarril). Sirve a las necesi- 
dades del fundo de Guanilla i se encuentra 
a 362 ni de altitud, cerca de la confluencia 
de 10s rios Grande i Guatulame, a 5 kilb- 

metros hbcia el SE de la estacion de Paloma i a 5 km 
al  NW de la de El Palqui. 104, p. 25 i perfil; i pueblo 
Humilla error tipogrbfico en 3, 11, p. 402 (Alcedo, 
1787)? 

170 41 -VCase Huacano. 

30° 01' 

180 25'? 
70" 02'2 

180 58' carane. 

350 08' V6ase estero Huenchullami. 

390 45 VCase Panguipulli. 

3 9 O  36' 

300 44' 
710 01' 

' 
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Huanilla (Tetas de). Se levantan a 875 m de altitud, 
a corta distancia hjcia el SW de la con- 30" 43' 

710 04' Auencia de 10s rios Grande i Guatulame. 
118, p. 169; i 134. 

Huanillo (Punta) en 87. p. 408.-VCase Guanillo. 
21" 16' 

25" 04' 

250 54' ralda. 

190 30'? 
70° 15'? 

Huanillo (Punta) en 156.-V&ase GuanilIo. 

Huanillos (Cnleta de) en 161, I, p. 15.-VCzse Esme- 

Huanillos (Caletita). Se puede desembarcar en ella 
con mar tranquila i se abrc hkcia el N de 
la bahia de Pisagua. 91, p. 113. 

Huanillon (Ccrro) en 128.-V&ase Guanillos. 
25" SI' 

Huax&os (Quellrada de) en 161, I, p. 16.-VCase de 

Huanquegua (Fundo) en 101, p. 870.-V&ase Guan- 

Huanauihue (Fundo). De 475 hectjreas de super- 

250 52' GuannilIos. 

36" 30' quegaaa. 

340 55' 
71" 10' 

290 51' 

180 24 VCase Guanta. 

30" 34' 

20° 31' 
69a 21' 

ficie; con 400 ha de terreno regado, sgen- 
cuentra en 10s alrededores de la estacion 
de Teno, del ferrocarril central. 63, p. 322. 

Huanta (Aldeaj en 101, p. 195.-V&ase Guanta. 

Huanta, (Caserio) en 141, atlas de Raimondi (18741.- 

Huanta (Caserio) en 134.-V&ase Guanta. 

Huanta (Cultivo). Es regado con las aguas de La Me- 
sada i de Chintaguai i se encuentra en la 
boca de la quebrclda de QJisma. 77, p. 42 
i 56; i 95, p. 54. 

Wuanta (Hacienda). De 56 hectkreas de terreno i-e- 
@do, se encuentra en la parte inferior del 
valle de Lluta, a unos 6 kilbmetros hQcia 
el N E  de la estacion de Poconchi!e. 77, 

180 25' 
700 00' 

p. 41; i 87, p. 410. 
Huantaca (Cerro) en 131.-Viase Guantaca. 

Huantajaya (Cerro de) en 63, p. 81.-VCase Guanta- 

Huant:jaya (Mineral de) en 1, VII, p. 14.-VCase de 

Huantajayita (Mineral de). Es de oxicloruro i si!icato 
de cobre, ha sido trabajado desde 1832 i 
se encuentra a unos 8 kilbmetros hkcia el 
SE del mineral de 5an Jos& del Abra i a 

5'5 km de 10s hornos de fundicion de Conchi. 97, p. 37 
i 54 i inapa de Valdes (1 886); i 116, p. &48. 
Huante (Cerros de) en 66, p. 69 (Pissis, 1875).-VCase 

HuanteIauquen (Punta de) en 61, xv, p. 53.-VCase 

Huantem6 (Cerro). Es de mediana altura, tiene J acj- 
mientos de fierro i yeso en sus faldas i se 
levanta a1 S de la estacion de Coquimbana, 
del ferrocarril a Carriial Bajo. 130; i cerros 

de Tatilra o Guantem6 en 62,  11, p. 332. 
Huantija (Quebrada de) en 95, p. 50.-VCase de Guan- 

Huanto (Quebrada de) en 134.-VCase de Guanto. 

Huantrunes (Fundo Los) en 1, XVIII, p. 251."VCase 

Hraafiacagua (Caserio de) en 87, p. 414.-V6ase Gua- 

Huafiacagua (Quebrada de) en 95, p. 56.-VCase de 

Huaiiare (P pacheta) en 134.-VCase Guafiare. 

Huafiauca o Pats (Voldan) en 120, p. 46 nota a1 pi6 
(Padre Menerfdei, 1791).-Vhase de Osorno. 

Huaiiul (Punta). Se proyecta en la parte SE de la 
laguna de Vichuquen. 61, XLIII, mapa. 

200 10' 

200 13' jaya o Mfrador. 

200 13 Guantajaya. 

220 00' 
680 45' 

300 35' sierra de Guanta. 

310 39' HuenteIauquen. 

280 26' 
700 52' 

19O 54' tija. 

30° 35' 

41° 33' Los Guatrunes. 

ISo 49' iiacagua. 

20° 50' Guagacagua. 

20" 05' 

41" 06' 

34O 51' 
720 04' 

HUA I 
Huaiium6 (Aldea) en 101, p. 580.-VCase fundo Gus. 

Huapacho (Banco) en 1, VIII, p. 12.-Vhase bajo ,jc 
350 02' fiuii6. 

410 46' GuaDacho. I 

Muapacho ( P u n k )  en 1, VIII, p. 11.-VCase Guapacho. 

Wuape (Fuhdo) en 101, p. 1!23.-V&ase Guape. 

Huapi (Caletor, del: en 1, 111, P. 52.-Vhase ensener;,l 

Huapi (Estero de El). Nombre con que se designa a! 
cstero Punco, del rio de San Pedro, en sll 
curso medio. 61, XXXIII, p. 8 i mapa. 

Huapi (Estero del) en 1, 1x1, p. 52.-Vdase del Guapj, 

41° 46' 

390 39' 

390 56' del Guapi. 

390 47' 
720 -10' 

140 i 6 '  .,* "" 
Huapi (Isla) en 1, IV, p. 4O.-VCase Guapi. 
400 12' 

hluapi(1slote del). Es bien arbolado i se encuentra en 
el rio Tornagaleones, allegado a la costa \N 
de la isla de El Rei. 1, V, p. 154 i carta 13 
i 61, XXXV, p. 4.5 i 46. 

390 53' 
730 21' 

Huapi (Punta) en 1,  III, p. 52.-VCase del Guapi. 

Huapi (Punta). Sc proyecta en el puerto Meskem, de 
la costa E de la isla Dawson. 1, XXVI, 

Huapicnrra (Arrecifes de). Se encuentran en la parte 
§E del lago de Ranco, a un kilbmetro hQcia 
el N de la punta de aquel nombre; se es- 1 

tienden unos 500 m a1 S de una pequefia 
playa de arena que se eleva uno o dos metros sobre e! 
nivel de las aguas. 1, IV, p. 40. 
Huapicurra (Punta). Se proyecta en la parte SE del 

lago de Ranco, a corta distancia a1 W de 
10s restos de un antiguo fortin espaiiol. 1. 
IV, p. 39 i 40. 

Huapilacui (Peninsula) en 1, VIII, p. 13.-VCase Guar 

39O 56' 

540 03: 
700 27 p, 261. 

400 17' 
720 15' 

400 17' 
720 15' 

410 47' pilacui. 
Huapilacui (Puerto). Nombre con que 10s vecinos 
410 48' de la localidad conocen a1 puerto dC Ei 

Ingles. 1, VIII, p. 14. 
Huapilauquen (Isla). Es pequeiia i se encuentra en 

el puerto Almirante Barroso, de la penin- 
sula de Tres Montes. 1, XXIV, p. 180. 

Huapi-quillan (Puerto). Est2 completamente abrigadc 
del N al W i sembrado de rocas en SLI en- 
trada i en una parte de 61; prcsenta una 
pequeiia plaqa de arena ai W del surjidero 

i buena aguada en el rio Tacas, que se v k i a  en el rin- 
con NW i se abre en el estremo SE de la isla Guapl- 
quilan, del golf0 del Guaio. Se encuentra en 61 un 
banco de tacas, locos, lapas i erizos, sus  aguas abandan 
en rbbalos i en sus riberas se halla leiia. 1, VIII, p. 145: 
i surjidero en 1, XXI, p. 240; bahia Huapi-Quilan en 
60, p. 351; i caleta Quilan en 1, x x z ,  p. 274. 
Huapitrio (Aldea) en 101, p. 1034.-VCase fundo GUa- 

Huaque (Punta). Es baja, poco saliente, destaca ufi 
islote negro a 300 m afuera i se proFcta 
en el mar, a corta distancia h&ia el N d," 
la entrada a la caleta de Gualaguala. 

46" 49' 
7S0 16' 

43O 25' 
74O 14' 

38. 00' pitrio. 

? . 2 O  40' 
70° 18' 

XII, p. 49; 
Huaqrahn 
35" 10' 

Huaquen 
320 18' 
710 28' 

Huaquen 
32" 19' 

Nuaquen 

i xx, p. 192. 
(Ajencia postal) en 163, p. 351.-VCase aldea 
Guaquen. 
(Cerro). Es bajo i se levanta cerca de 13 
costa del mar, Mcia el N de la punta de 
Pichicui. 3 ,  xxx, carta 17:; i cerros en 127. 
(Estero de) en 1, xxx carta 171.-Vdase de 
Guaquen. 
(Fundo) en 101, p. 286.-V&ase Guaquen. 

3 2 O  16' qyzq:: (Fundo) en 101, p. 976.-VCase GuaqUi. 
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HUA 
Huar (Isla de) en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 

Huar (Paso de). Es hondable i libre de peligros i se 
abre en la parte W del sen0 de Reloncavi, 
entre la isla de Guar por el E i la de Huel- 
mo por el W. 1, VIII, p. 61; i xxv, p. 336; 

410 41' (1795).-VCase Guar. 

410 42' 
730 02' 

H UA 

300 51' (Pissis, 1875).-Vkase de Guatulame. 

300 49' Vease Guatularne. 

4 2 a  25 iirnun8tegui. 

430 27' leda (1795).-VCase Guauda. 

190 48' VCase lugarejo Guavifia. 

41° 42' 
730 32' 

Huatulame (Cerro de) en 66, p. 15, 16, 101 i 312 

Huatulame (Rio de) en 66, p. 224 (Pissis, l875).- 

Hnauai, (Cerro) en 1, XXV, p. 249.-Vease picos 

Huauda (Isleta) en 1, XIII, carta impresa de Mora- 

NuauiRa (Pueblo) en 3,  If ,  p. 390 (Alcedo, 1787).- 

Muautros (Lugar Los). Se. encuentra en la parte SII- 
perior del rio Chilca, del de Cariquilda, del 
Maullin i es el punto hasta el cnal alcan- 
zan las mareas del Oc6ano; en su ribera 

derecha el terreno se eleva a 25 m sobre el mar i el resto 
de las alturas,.planas en sus  superficies, oscila entre 12 
i 18 m-de altitud, las que e s t h  cubiertas de espesos 
bosqnes, en 10s que abunda el muermo, el coi'nue, et 
laurel, el lingue, e1 arrayan etc, entrelazados por quilas, 
voquis i quilinejas. 1, I ,  B. 206; i 61, XLV, carta 1; i 
Los Guatrss error litografico en 156. 
Nuautrunes (Fundo Los) en 1, I, p. 235.-Vi.ase Los 

Huavifia (P~@lo) en 87, p. 431.-Vkase lugarejo Gua- 

Huaya '(Cerros) en 73, mapa de Munnich (1908).- 

Huayanecos (Jndios). Viajaban entre las i s h  de la 
Patagonia Occidental i se confundian con 
las tribus de 10s calenches o quelenches, 

caucahues, taruchkes, lecheyeles, tajatafes i chonos. 
1, J, p. 324. 
Huayaquiri (Pueblo) en 3, I, p. 765 (Alcedo, 1786).- 

180 29' Vkase Guallatiri. 
Huayca (Caserio La) en 101, p. $3.-VCase canchon de 

20a 26' La Guaica. 
Kuayemguye (Ester0 de) en 1, xxx, carta 62.-V&ase 
410 52' de Guayempuye. 

Huayhin  (Punta). Se proyecta en el Ockaiio, desde 
43O 52' el estremo W de la isla Guaiteca. 35, IV, 
740 10' p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i de Hueyhua- 

huon en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Huaylacane (Caserio) en 164, VII, p. 826.-VCase 

180 27' Guailacane. 
Huaylla (Cerro) en 116, p. 78.-Vkase Guailla Orien- 

200 22' tal. 
Huayllatire (Pueblo) en 164, VII, p. 809.-Vkase Cua- 

180 29' llatiri. 

410 30' Guatrunes. 

19O 48' vma. 

390 57 Vkase Huirahueye. 

47O 40' 

j 60, p. 483. 
uuara (Cerro) en 87, p. 415.-.VCase Guara. --- 
20" 02' 

200 00' 
Huara (Pueblo) en 77, p. 42.-Vkase aldea Guara. 

Huaraciiia (Lugareio) en 140, pl. XLT~II de Paz Soldan 

HuaranqUiS (RIo de 10s). Desziende del ESE a! llano 
aluvial del rio Aisen, cerca de su desembo- 
cadura, un poco mas arriba de la isla Soli- 
taria. 111, 11, p. 105. 

Hu&car (Isla). Tiene unos 1 2  kinz de supcrficie i se 
encuentra en el archipiklago de La Reina 
Adelaida, entre las islas Covidonga i Theo. 
1, XXVIII, p. 53; i 156. 

Huasco (Cerrito del) en 116, p. 77.-Vkase del Guasco. 

Huasco (Cerro de). Est5 compuesto de tres cumbres 
redondeadas, de las cuales la mas oriental 
i mas alta tiene 691 m de altitud i la del 
medio es un poco mas baja que la del 

wste; se levanta a corta distancia h5cia el SE del 
puerto del Guasco. 1, xx, p. 153; i xxx, carta 170. 
Huasco (Pampa del). Presenta un pequefio pero pro- 

fundo valle lonjitudinal en su parte E i se 
estiende hkcia el E del salar del Guasco, 
a1 pi6 VJ del cordon limitheo con Bolivia; 

en su centro se ha formado una laguna de 2,s kilbme- 
tros de largo, por 250 a 300 m de ancho. 96, p. 115 i 
cr6quis B i C. 
Huasco (Puerto de) en 1, 11, p. 528.-VCase del Guasco. 

Huasco (Punta del) en ~ , I I ,  p. 528.-VCase del Guasco. 

Huasco (Quebrada de) en 134.-Vkase de Guasco. 

190 58' (1865).-Vkase Guaracifia. 

450 26' 
120 45' 

520 22' 
740 00' 

20" 19' 

280 30: 
710 11 

20° 15' 
68" 50' 

28" 27' 

28" 28' 

200 22' 
Huas& (Rio) en 66, p. 51 i 220 (Pissis, 1875).-V&ase 

Huasco Bajo (Aldea) en 101, p. 147.-V&ase Guasco 
25" 30' Guasco. 

2 8 O  28' Baio. 
Huasilobos (Saltadero). Se abre en la costa del mar, 

entre la ca!eta de Meiillones i la punta 
Colorada; en sus vecindades se encuentran 
vetas de oro, cobre i fierro. 77, p. 42; i 95, 

P. 81. 
Huasquina (Mina) en 99, p. 15 i 224.-VCase mineral 

Huasquida (Pueblo) en 87, p. 429.-VCase aldea Gum- 

Huasquifia (Quebrada de) en 95, p. 48.-Vkase de 

HuastiDa (Ccrro) en 116, p. 231.-VCase Guastipa. 

Huata (Caleta de). Es pequefia i abrigada por altos 
pefiascos i se abre a un Itil6metro del puerto 
de Pisagua. 95, p. 84. 

Huata (Saltadero). Se abre en la costa del mar, a corta 
distancia hLcia rl S de la punta cruesa, 
entre Ins caietas de Santiago i Ninijate. 
77, p. 42; i 95, p. 76. 

Huatacondo (Pueblo) en 87, p. 429.-Vkase aldea 

Huatacondo (Quebrada de) en 87, p. -4- 'V.-Vkase de 

Huatanares (Caserio) en 141, atlas de Raimondi 

Huatral (Punta) en 1, VIII. p. 61.-Vkase del Guatral. 

19O 56'? 
70° lo'? 

25' 07' Guasquina. 

190 45' quifia. 

19' 45' GuasquiEa. 

200 45' 

19" 35' 
70' 15' 

23' 
700 12' 

' 

56' Guatacondo. 

2oo 56' Guatacondo. 

18' 50' (187Q).-VCase Guatanabe. 
410 67' 

Huayna-p6ahua (Bahia) en 87, p. 440.-V&ase puerto 

Huayna-pisahua (Pueblo) en 87, p. 440.-Vhase ciu- 

Wuavna Pisagua (Rio de) en 141. a t h s  de Raimondi 

190 3.5' de Pisagua. 

190 36' dad de Pisagua. 

- 403 - 

190"33' (tg74).LVCasr quebrada de Pisagua. 
Huaynec (Isla)-en 1, XIII, carta impresa de Rloraledn 
440 45' (1795).-VCase Guayanec. 

Muayninec (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Mora- 
430 56' leda (1795).-V&ase Julia. 

Huayteca (Isla) en 1, XIII, carta impresa de Moraleda 
430 55' (1795).-VCase Guaiteca. 

Huayusca (Caleta). Es pequefia, ofrece regular de- 
400 59' seinbarcadero en la boca del rio del inismo 
730 5%' nombre con lanchas i botes despues de 

media marea creciente i se abre en el rin- 
con SE de.la bahZa de San Pedro, entre cerros de me- 
diana altura, cubiertos por unb. espesisima vejetacion 
arbbrea; abundan 10s peces en sus aguas, se encuentra 
buena aguada en tierra i se pueden cojer mariscos en 
sus riberas. 1, VIII, p. 168; i 61, XXXV, p. 70; i XXXIX, 
planos; i Glaayusca en 156; i puerto KueyuSCQ en 
155, p. 320. 
Huayusca (Rio). ES de corto ciirso, cone hacia el N 

i se &cia en la caleta del mismo nombre, 
de la bahia de San Pedro; puede ser nave- 
gado en botes I I R  I C  4 lii lbmetros de su 

parte inferior, en la marea creciente. I,VIII, p: 168; I 
XXI, carta 69; 61, XXXV. p. 34 i 70; i xxx~x, planos; 

40° 59' 
730 50' 



HLC 
Hueyusca en 1, v, p. 475; Guayusca ~ n a l  ubicado en 
156; i riachuelo Hueyusco en 155, p. 320. 
Hplcuao (Punta) en 1, VIII, p. 122.-VCase Huenao. 

Hudson (Cerro). Se levanta a unos 2 600 ni de altitud. 
en 10s orijenes del rio Murta, del lago de 
Buenos Aires; nombre puesto en honor del 
malogrado marino chileno seiior Francisco 

Hudson. naufragado en 10s mares del cabo de Hornos, 
con el <(Pizarror en 1859. 51, p. 304; 121, p. 37; 134; 
i 156; i San Clemente en 154. 
Hue (Punta). Se proyecta en el archipiElago de ChiloE, 

desde el estremo N de la isla Linlin. 1, 
XXI, carta 71; i Linlin en 1, XXIX, carta 
157. 

Huecahuecan (Fundo). De 1500 hectbreas de super- 
ficie, con 1000 ha de terren'o regado i 100 
ha de bosques. se encuentra a unos 13 ki- 

42O 28' 

46" 10' 
7 2 O  55' 

4Z0 22' 
730 27' 

3.50 OS'? 
710 lo'? 

lbmetros h& el SE de la ciudad de Cu- 
ricb. 68, D. 106. 
Huechaioyhue (Punta) en 1, XIII, carta impresa de 
430 18' Moraleda (1795).-V&se de El Roble. 

Huechahue (Fundo). Se encuentra en la ribera S del 
350 40'? riachuelo de Reldca, a corta distancia de 
720 30'7 la costa del mar. 155, p. 314; i Huechagua 

en 68. D. 106. 
Huechahue (Fuhho). De 190 hectheas de superficie, 

se encuentra en la mbrjen N del curso 
medio del rio Cauquenes, a unos 13 kilb- 
metros hbcia el E de la ciudad de este 

35" 59' 
T P  14' 

nombre. 156. 
Huechucucui (Bahia) en 1, VIII, p, 11.-Vhse Gua- 
410 47' vacho. 

Huechucukui (Punta). Es escarpada, desnuda de 
vejetacion en su tercio inferior i boscosa i 
oscura en su parte superior, est& espaldeada 
por alturas de 244 m i se proyecta en el 

OcEano, desde el estremo N W  de la peninsula de La- 
cui, de la isla de ChiloC. 1, XXI,  p. 184 i 288; Huechu- 
cucui en 1, VIII, p. 11; XII, p. 408 (Moraleda, 1787); i 
XXI, carta 69; 60, p. 355; i 156: Huechucuycuy en 1, 
XXV, carta 93; Huechu-cucuy en 35, 11, p. 377; i de 
La Ballena en I ,  -J. p. 514 (Cortes Hojea, 1557). 
Huechulepun (Estero). Recibe las aguas de las fal- 

das W del cordon limitlneo con la Arjen- 
tina, corre hbcia el W, se junta con el de 
Curilafquen i forma el rio Malalcahucllo, 

del Allipen. 134; 156; i 166. 
Huechu!tGe (Laguna) en 1, VI, D. 258 (Thomson, 

Huechun (Fundo). De 7 000 hectlreas de superficic, 
de las que 4 000 ha son de bosques. se en- 
cuentra en la banda N del estero dc Cha- 
rnhuro. a unos 14 kilbmetros hAcia el E 

41" 45' 
74" 00' 

38" 51' 
;lo 25' 

38" 41' 1863).-VCase Gual!etub. 

330 04' 
700 49' 

de la estacion-de Rungue. 62, 11, p. 136; 68, p. 106; 101, 
p. 424; 155. D. 314; i 156. 
Huechun (Morro). Es traqditico i se levanta a 487 m 

de altitud, a1 NE del portezuelo del mismo 
nombre i a corta distancia hlcia e1 SE de la 
estacion de Montenegro. 127; i ccrro en 66 

p. 312; i de Huechum en la p. 106 (Pissis, 1875). 
Huechun (Portezuelo). Se abre en el cordon de cerros 

que se levantan entre 10s caiones de San 
Ramon i de Chacabuco; perinite e: trlnsito 
entre ambos. 62, 11, p. 136; 127; i 156. 

Huechun Alto (Fundo). Con 704 hectQreas de terreno 
regado, se encuentra en la nhrjen N del cur- 
so inferior del rio Maipo, a unos 7 kilbme- 
tros hbcia el SW de la ciudad de Melioilla. 

63, p. 273; 68, p. 106; 101, p. 459; i 156; i Huechtin 
en 62,11, p. 148; i 155, p. 314. 
Huechun Bajo (Fundo). Con 900 hectlreas de terreno 

regado, se encuentra en la confluencia del 
rio Maipo con el estero de Puangue, a unos 
9 kilbmetros hlcia el W de la ciudad de 

33O OQ' 
700 49' 

330 00' 
700 50' 

330 43' 
71° 15' 

33O 42' 
71° 22' 

Melipilla. 63, p. 273; 68, p. 106; 101, p. 459; i 155. 

HUE 
Huechunquh (Fundo). Se encuentra en la niArjen M 

del curso superior del rio Perquin, h&ia 
el E de la estacion de San Clenlente, dei 
fcrrocarril a Taka.  62, 11, p. 15; i 155, 

p. 314; i aldea en 101, p. 629; fundo Huenchunquen, 
en 63, p. 341. i Huechuquen en 68, p. 106. 
Huechupicun (Punta de) en 1, XII, 0. 558 (Mor&&, 

Huechupin (iildea). Cuenta con servicio de c o r r ~ s ,  
rejistro civil i escuelas piiblicas i se enc-en- 
tra en la banda E del curso inferior del rio 
Ruble, a corta clistancia a1 N de su ran- 

fluencia con el Itata. 63, p. 378; 68, p. 106; 101, F. 788; 
i 156. 
Huechupin (Fundo). De 120 hecthreas de terreno re- 

gado i 6 ha de vifiedos, se encuentra a urns 
4 kilbmetros hhcia el N de la estacion de 
Colliguay, del ferrocarril a TomC. 155, 

p. 315. 
Huechupulli (Tetas de). Son bajas i sc Ievantan en 

la parte N W  de la isla de ChiloE, inmediata- 
mente al SM' del caserio de Lechagua. 1, 
I,  p. 176; XXV, carta 93; i XXX, carta 148; 

160, p. 511. 
Huechupureo (Aldea) en 66, p. 322 (Pissis, 1875).- 

Huechupureo (Arroyo) en 66, p. 264 (Pissis, 1875).- 

Huechupureo (Rada) en 1, VI, p. 280; nota al pi;.- 

Huechupurulue (Punta de). Se proyecta en el canal 
de Queilen, desde la costa N, a 1971 m de 
la punta de este nombre. 1, XII, p. 456 
(Moraleda). 

Huechuque (Punta). Es arenosa, redonda i baja i se 
proyecta en la parte S del golfo de Ancud, 
desde la costa E de la isla de ChiloC, al E 
de la boca de la laguna de Quicavl. 1, XXI, 

9. 114 i carta 71; i XXIX, carta 157. 
Huechuquenu (Puntai. Se proyecta en la parte N 

del golfo de Ancud, desde el estremo E de 
la isla Quenu. 1, XXV, carta 108; i XXXI, 
carta 148. 

Huechu-queilen (Punta) en 1, XXI, p. 133 i carta 75. 

Huechuquito (Fundo). Se encuentra en las mQrjenes 
del estero de Parral, en la medianfa de la 
distancia entre la ciudad de este nombre i 
Ins baiios de Catillo. 68, p. 106; Quito en 

66, p. 322; 68, p. 193; i 156; caserio Huechuquitu en 
155, p. 315; i fundo Huituiquito en 63, p. 359? 
Huechuraba (Lugarejo). De corto caserio, se encuen- 

Ira hPcia el NW de la ciudad de Santiago 
i a corta distancia al E de la estacion de 
Quilicura. 63, p. 243; 68, p. 106; i 156; 

caserio Huechurava en 155, p. 315; i lugarejo PaSm 
de Huechuraba en 68, p. 162. 
Huedanchaya (Isla). Es pequeiia i se encuentra en 

la parte W de1 canal de San Pedro, en la 
boca del estero de Guamblad. 1,  XI^, p. 475 
i 489. 

Huedque TEstero). De corto curso i caudal, nace en 
las faldas E de la cordillera de La  costa^ 
corre hbcia el E i se vbcia en la mjrJen lv 
de la parte superior del rio Cauquenes. 1%; 

35" 32'? 
710 25'? 

43" 01' 1788\.-VCase Centinela. 

36" 38' 
720 22' 

36O 38' 
720 22' 

410 53' 
730 54' 

360 03' Vkase Buchupureo. 

36" 03' 

36O 05' VCase Buchupureo. 

42" 53' 
730 30' 

VCase riachuelo de Buchupureo. 

420 16' 
730 21' 

410 50' 
73" 08' 

420 54' -VCase Queilen. 

360 11: 
71° 40 

3.3" 22' 
700 41' 

43" 20' 
730 48' 

360 07' 
720 35' 

i rio en 62, I,  p. 281. 
Huedqye (Fundo). Con 50 hectbreas de terreno re- 

gado, 10 ha de vifiedos i 940 ha de bosques, 
se encuentra en las mlrjenes del estero de1 
mismo nombre, a unos 27 kilhmetros hhcla 

e1 SW de la ciudad de Cauquenes. 63, p. 372; 6t!, p. 106: 
101, p. 760; 155, p. 315; i 156. 
Huefe (Lugar). Se encuentra en la inhrjen S del C U I ' S ~  

inferior del rio Token, entre Cumui i Don- 
guil. 156; i Huefen en 1, XXVJII, p. 161. 

Hueguetamao (Rio) en 1, XIII, carta impre% de No- 

36" 07 
7 2 O  32' 

39" 02' 
' lLO 55' 

42? li' raleda :l'iQS).-Vi.ase Huequi. 



I HUE HUE 
Muelan (Fundo), De 1 500 hcctgreas de superficie , 

con 5 ha de terreno regado i 3 ha de viiie- 
dos, se encuentra en la banda S de! curso 
inferior del rio Mataquito, a unos 40 ki16- 

metros h k i a  el SW de la estacion de Gualaiie. 156; i 
Guelan en 135 (Pissis). 
HuelchuB (Lugarejo). Es de corto caserio indijeha. de 
190 SO'? antigua existencia i se encuentra en las 
73" 15'7 proximidatles de la ciudad de Valdivia. 68, 

p. 106: i caserio en 63, p. 469; i 101, p. 1123, 
KueIde (Laguna de). Es pequeiia, se encuentra en la 

parte IV de la isla de ChiloC i desagua h&ria 
cl SW, por el rio Puchanquin, a la bahia 
de Cucao. 1. XXI, p. 173; i 156. 

Huelden (Tenedero de). Es recomendable para ion- 
410 56' dear en el invierno i se encuentra en cl 
730 32' rincon N W  de la bahia de Linao, de la parte 

N E  de la isla de ChiloC. 1, X ~ I ,  p. 38; XXV, 
carta 108; XXIX, carta 157; i XXX, carta 62; i paraje 
en 155, p. 315; ensenada de Hueldan en 1, XII, p. 547 
(Moraleda, 1788); i de Gueldan en 1, VIII, p. 110: i 
XIII, carta impresa de Moraleda; i 60, p, 448. 
Hueleco (Estero). De corto caudal, corre hhcia el \V 

en un valle poblado de robles, pasa por 
Huespepulli i se v6cia en la parte SE del 
lago de Ranco. 73, p. 40 (Munnich}. 

Hueleguaico (Cerro). Es de inediana altura i se IP- 
380 02' vanta en la m&rjen S del curso medio del 
720 33' rio Huequen, en 10s orijenes del estero 

Tronicura, del rio Rehue. 156; i 667. 
Hueleguaico (Fundo), De 1 502 hectkreas de super- 

ficie, se encuentra a 2 kilbmetros h&cia el tTr 
de la estacion de Mininco, del ferrocarril 
central. 63, p. 443; i 68, p. 106. 

Huelehueico (Cerro). Est& vestido de bastante arbo- 
lado, presenta faldas i contornos de suave 
declive i terrenos cultivables i se levanta 
en 10s orijenes del estero de El Tijeral, a 

corta distancia h6cia el S de la estacion de Mininco, 
del ferrocarril central. 156; Gualihueico en 62, I, 
p, 90; i 155, p. 293; Gualeguaico en 66, p. 44; i 155, 
p. 293; Gualihuaico en 167; i Hueleguaico en 155, 
p. 315. 
Huelen (Bajo). Es de rocas, con 5 m de agua i se en- 

52O 10' cuentra en 1a.parte NW del paso de Juan 
7 4 O  08' Bravo, del canal Seiioret. 1, xx."111, p. 47. 

Huelen (Cabo). Es d~ faldas empinadas 1 de 174 in 
520 10' de altura i se proyecta en el cana! Sefioret, 
74O 05' desde el estrenio S de la isla de Barros 

Arana. 1, XXVIII, p. 48. 
Huelen (Caleta). Es pequeiia, con p!aya de arena i 

desembarcadero mediocre, est& respaldeada 
por barrancos de 50 m de altura i se abre 
en la costa del mar, a1 S de la desemboca- 

dura del rio Loa i a 2,s kilbmetros a1 SSE de la punta 
Chileno. 1, XII, p. 22 i 62; i mal ubicada en 156. 
Huel6n (Ccrro) en 155, p. 315 i 744.-Vkase de Snnta 

Kuelen (Lugarejo). Es corto, con ajencia postal i SP 
rncuentra a u n a  9 kil6metros hbcia el NW 
de la ciudad de Santiago. 163, p. 205. 

350 04' 
720 04' 

420 35' 
740 05' 

40° 19' 
72" 13' 

37O 50' 
720 32' 

370 50' 
72O 32' 

. 

210 30' 
700 05' 

33" 26' Lucia. 

330 23' 
70" 45' 

41° 52' 

42O 22' 

420 25' (1795).-V&ase Buill. 

390 46' Vease Hueyelhue. 

430 10' estero de Cailin. 

430 OS'? 
730 35'? 

40" 42' 

Huelhuen (Punta) en 156.-VCase Hueihuen. 

Huell o Ica (Isla) en 1, VIII, p. 105.-V&ase Ica. 

Huell (Rio) en 1, XIII, carta impresa de Moralec!:, 

Huellelhue (Estacion de ferrccarril) en 104, p. 25.- 

Huellonquen (Bahia) en 1, XXVII, carta 121.-Vkasc 

Huellonquen (Punta de). Se proyecta en el archipi6- 
lago de Chiloe, desde la costa N de la isla 
de Cailin. 1, XII, p. 471 (Moraleda, 1787). 

Huelma (Estero) en X56.-Vkase Huilma. 

"" - -  
Huehuinco (Fundo). Dz 628 hectireas de superficie, 

se encuentra en la banda S del curso infe. 
rior del rio Rapel, a unos 64 ltiibnietros 
h6cia el N de la estacion de Alcones, del 

340 02' 
710 43' 

ferro,,arril a Pichi!emu. 155. 
Huehuy (CciIetaj en 155, p. 31S.-Vtase Muezhui. 

Hueico (Fundo). De 354 hectbreas de superficie, S P  
encuentra en las mkrjenes del rio Lumaco, 
en la vecindad de la aldea de este nombre. 
101, p. 1043. 

)i[ueico (1,aguna de). Es pequeiia i se encuentra en la 
420 31' ribera E de la isla de ChiloC, entre 10s ca- 
730 38' serl'os de Rilan i de Curahue. 63, I, p. 20. 

Hueicolla (Caleta). Es mui desabrigada, ofreqe surji- 
$00 09' der0 mediocl*r. i mal atracadero i se abre 
730 41' en la desembocadura del rio del mismo 

nombre, a 7 kil6metros h6cia el N de la 
pllnta de Lameguapi. 1, VIH, p. 183; XVII, p. 251; i 
SVIII, p. 266; 61, XXXV, p. 61; 155, p. 315; i mal ubi- 
cada en 156. 
Hueicolla (Punta). Se proyecta en el mar, a unos 5,s 

kilbmetros hicia el N de la caleta de La- 
nieguapi. 61, XXXV, p. 62; i mal ubicada 
en 156; i Huaicolla en 1, 111, p. 5 7 .  

Hueicolla (Rio de). Nace en las faldas W de la cordi- 
llera de La Costa, cone hhcia el W con 
poco caudal i se d c i a  en la ribera de la 
caleta de aquel nombre; es inaccesible para 

botes desde el Ocbano. 1, VIII, p. 183; i 61, XXXV, D. 34 
i 62; i estero en 156; i riachuelo Guaicoya en 155, 
p. 291. 
Hueihue (Bahia). Est& resguardada de 10s vientos del 

N, ofrece buen surjidero en su parte inte- 
rior i se abre en el golf0 de Ancud, en la 
parte NE de la isla de ChiloC; se puede 

obtener agua duke, leiia, corderos i aves de corral en 
tierra. 1, XVIII, p. 197; XYI, p. 24 i 37; i XXX, tar ta  62; 
i 156; i puerto en 1, xxv, carta 93; i XXIX, carta 157. 
Hueihue (Estero de). Es  accesible desde media marea 

creciente por lanchas de carga i enibarca- 
ciones de alguh porte i se abre en la parte W 
de la bahia del mismo nombre, de la isla 

:le Chiioi:; en tierra se encuentran varios aserraderos 
1 lugares de embarque de maderas, eon buenas playas 
Pam varar i cargar en bajamar. 1, XVIII, p. 198; XXI, 
P. 37; XXIX, carta 157; i XXX, carta 62. 
Hueihue (Rio,. Es de corto curso i caudal, corre Mcia 

el E i se v6cia en el estero del mismo nom- 
bre. 1, XXX, carta 62; i estero en 156., 

Hueihuen (Cerro). Es escarpado i se levanta a 109 m 
de altitud, en la parte N de la isla de Chi- 
106, a1 E de la entrada a1 estuario de Pu- 
deto. 1, xxv, carta 93; i alto de Huihuen 

39" 30' 

380 10' 
720 54' 

400 09' 
730 41' 

400 09' 
73" 35' 

41° 54' 
73" 31' 

$1" 54: 
13'~ 32 

41' 54' 
73' 33' 

410 52' 
' 3 .  48' 

en 61, XXSIX, p. 7; i 15.5, p. 320. 
Hueihuen (Punta). Presenta ribazos en el Iado N 
410 52' 
730 48' se proyecta en la parte S de la bahia dr 

Ancud, al E de la entrada a1 estuario de 
Pudeto; a corta distancia a1 N W  se encuen- 

tran 10s restos del antiguo fuerte de San Antonio. 1, 
P. 297; i xxv, p. 290; Huelhuen error litogr&fico 

en 156; Huihuen en 1, I! p. 252; VIII, p. 17; i XI?, 
p. 535 (Moraleda, 1788); 1 60, p. 362; i Guihuen en 

Hueinahue (Ria). ES formado por varios arroyos que 
reciben las aguas de las faldas W del cor- 
don limitaneo con ia Arjentina, rorre hicia 
el W i se vhcia en el estremo S E  del lago 

XIII, p. 243. 

16' 
720 O0' 

-_ tributario del de h n c a .  134. i 156 - - r -  - .  
H u e i P h  (Riachuelo) en 155, p. 315 i 889.-Vkase rio 
390 18' Voipire. 
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HUE 
HueImo (Bahia). Es adecuada para fondear buques 

de todos portes, presenta playas someras i 
roquefias, transitables solamente en 10s mo- 
mentos de la bajamar i se abre en la parte 

W del sen0 de Reloncavi, hCcia el SW de la isla de 
aquel nombre; las dolinas vecinas se elevan hasta 70 m 
de altura i sus quebradas le envian algunos arroyos de 
excelente agua. 1, VIII, p. 61: i XXV, p. 150 i 335; i 60, 
p. 482. 
Huelmo (Isla). De 112 hectjreas de superficie, es elc- 

vada i boscosa en su estremidad N, des- 
ciende hkcia el S donde es m h o s  acciden- 
tada i presenta unas 5 hectbreas de terreno 

i algunas chozas i se halla en la parte W del sen0 de 
Reloncavi, a1 N de la entrada a la bahia de aque! nom- 
hre; en bajamar se convierte en peninsula. 1, VIII, 
p. 61; i xxv, p. 149 i 335; 60, p. 482; 62, I ,  p. 53; i 156; 
c islilla en 155, p. 315; e isla de Hurlmu en 62, I ,  p. 36. 
Huelmo (Lugarejo). Es de corto caserio, con escuela 
410 40' pGblica, una capilla, algunos cultivos i pc- 
730 04' blacion diseniinada en las laderas de las 

colinas i se encuentra en la costa de la 
bahia del mismo nombre, del sen0 de Reloncavi; tiene 
muchos planteles de manzanos. 1, XXV, p. 336; i 156; 
i HuelmB en 68, p. 106. 
Huelmo (Punta). Es suave en su orijen, se alza pGr 

escalones hasta 79 in de altura i se proyecta 
en la parte 111 del sen0 de Reloncavi; pa- 
rece ser la altura mas dominante en esa 

rejion. 1; XXV, p. 150. 
Huelmo (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

ChiloC, desde el estremo W de la isla de 
Chaulinec. 1, XXIX, carta 157. 

Huelmo (Roca). Es blanquecina, est& inclinada hbcia 
el W, presenta la apariencia de un bote a 
la vela i se encuentra en la parte W del 
sen0 de Reloncavi. a corta distancia hhria 

410 40' 
730 O$' 

410 39' 
730 03' 

410 40' 
730 04' 

420 38' 
730 22' 

410 $0' 
730 03' 

HUE 
Huemul (Cerros de). Son altos i se levantan en los 

orijenes del ester0 de Chimbarongo, en la 
parte w del COntrafuerte que se estien& 
entre 10s cajones de 10s rios Tinguiririca i 

Teno. 66, p. 2 1  (Pissis, 1875); 155, p. 316; i 156; i 
montaiias en 66, p. 237; de Huelmu error tipogr:6co 
en la p. 234; i de Huemquel error tipogrPfic0 en la 
p. 237. 
Huemul (Estero). Es de corta estension, presenta una 

roca ahogada i se abre en la costa S del 
estuario Riesco, de la parte W de las quas 
de Skyring. 1, XXVI, carta 111; i 156; i 

ensenada Huemules en 1, XXVI, p. 381. 
Huemu1 (Fundo). Con 800 hecthreas de terreno re- 

gad0 i 13 000 ha de bosques, se encuentra 
en la parte superior del valle del estero de 
Chimbarongo, a unos 15 kilbmetros hAcja 

el E de la estacion de Quinta. 63, p. 310 i 322; 101, 
p. 580; i 155, p. 316; i hacienda en 61, XVII, p. 662; i 
62, IT, p. 41. 
Huemul (Isla). Es pequefia, est2 cubierta de vejeta- 

cion i se encuentra en la parte S del golio 
Almirante Montt, a corta distancia hicia 
el SE de la isla FOCUS. 1 p x x V 1 1 ,  p. 63 i 

340 52' 
700 49' 

520 40' 
720 47' 

340 51' 
700 58' 

510 55' 
720 43' 

el S de la isla de aquel nombre. 1, VIII, p. 61; i xxv, 
u. 150 i 335; i 60, p. 482. 
kuelmu (Montafias de) en 66, p. 234 (Pissis, 1875).- 

VCase cerros de Huemul. 
Huelon (Aldea). De corto caserio, se encuentra en las 

mgrjenes del estero del mismo nombre, de 
la banda S del rio Mataquito, a unos 5 ki- 
16metros hgcia el N W  del pueblo de Cu- 

repto. 62, 11, p: 22: 63, p. 346; i 101, p. 653; i lugarejo 
en 68, p. 106; 1 fundo HuelBn en 155, p. 315. 
Huelquen (Fundo). Con 650 hectjreas de terreno re- 

gado i 2 ha de bosques, se encuentra a unos 
9 kilbmetros hjcia el E de la estacion de 
Paine, del ferrocarril central. 63, p. 282; 

65, p. 106; i 156; Huequdn error tipogrgfico en 62, 
11, p. 100; i Bulqu6n en 155, p. 89. 
Huelunquin (Puerto). Se abre en el lado E de la isla 

de Cailin, del archipiklago de Child. 155, 

340 52' 

350 04' 
720 02' 

330 49' 
700 40' 

43" 10' 
73O 30' p. 99. 

38" 35 

34" 52' 

42" 30' 
73" 19' 

Huelvepulli (Rio) en 166.-\'&se Gualyepulli. 

Huemquel (Montaiias de) en 66, p. 234 (Pissis, 1875). 
-VCase cerros de Huemul. 

Huemul (Bajo). Es compuesto de dos rocas que velan 
en bajamar i se encuentra en el archipie- 
lago de Child,  a corta distancia at S del 
estremo SE de la isla de Quenac. 1, XXIX, 

p. 346 i carta 157. 
Huemul (Banco). Se encuentra en la bahia Porvenir, 

de la Tierra del Fuego, allegado a la costa N 
de la parte central. 1, XXVIII, carta 137. 

Huemul (Canal). Es tortuoso, ofrece muehos peligros 
que lo hacen inGtil para la navegacion i se 
abre entre tas islas Chaigneau por el N i 
Pacheco por el S. 1, XS-p. 24; XXIX, p. 203; 

530 18' 
'io0 24' 

52" 13' 
74O 45' 

i SXX, carta 160; i 156, 

carta 144: i 156. 
Huemu1 (Isla). Tiene unos 6 kmz de superficie i se 

530 06' encuentra entre las islas Silva Renard i 
730 55' iMuiioz i 10s canales Cutler i Molina. 1. 

XXVIII,. p. 36; i 156. 
Huemul (Lugarejo). De corto caserlo, se encuentra 

en la parte superior del valle del estero de 
Chimbarongo, a unos 15 kil6metros hLcb 
el E de la estacion de Quinta. 63, p. 306; 

68, p. 106: i 156; i aldea en 101, p. 537. 
Huemul (Morro). Se levanta a 37 in de altitud, a 

corta distancia hLcia el SW de la punta, 
Paulo, de la parte S de la bahia Jente Gmn- 
de. 1, XXIV, carta 95. 

Huemul (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 
960 m de altitud, a 39 kilbmetros hLcia el 
SE del puerto de Iquique. 86, p. 30; 104, 
p. 26 i'perfil; i 156; estacion San Juan en 

63, p. 89; i paraje de estacion en 155, p. 711. 
Huemul (Pico). Se levanta a 700 m de altura, en la 

narte central de la isla Darwin, del sa10 

34O 51' 
700 58' 

530 00' 
700 22' 

20" 21' 
700 00' 

540 5.5' 
?Oo 10' be este nombre. 1, xxv, carta 98; i xXIX, 

p. 44; i 165, p. 379. 
Huemul (Puerto). Se abre en el estremo NE del ester0 

Steffen, de la costa N del canal Martinez. 
111. 11. D. 339 (Steffen. 1898); i 156; i Sar- 

47O 38' 
730 42' 

jenio eh 1, XXIV, p. 29 i carta 103. 
Huemu1 (Puerto). No es mui recomendable para fori- 

dear i tiene varies islotes en su entrada 
que dejan un canal de 300 m de ancho 
aproximadamente; ofrece peces en su6 

aguas, un banco de cholgas en SL parte W, agua duke 
i maderas en sus riberas i se abre en el rincon NW de la 
bahia Beresford, de la costa E del canal Picton. 1, 
XXIX, p. 106, 107 i 108; i Beresford en la p. 113. 
Huemul (Puerto). Es mui abrigado, ofrece fondeadem 

solamente a buques pequeiios i se abre en 
la costa N E  de la isla Darwin, del sen0 de 
este nombre; en.el fondo se destaca Una 

quebrada. 1, XXV, cartas 98 i 99; i XXIX, p..44; i 1651 
p. 380. 
Huemul (Punta). Se proyecta en el mar, desde 

estremo N de la isla Cambridge, a corn 
distancia al W de la isla Augusta. 1, XXIK 
carta 161. 

Huemul (Punta). Se proyecta en el puerto BarrW: 
de la isla de este nombre, desde la parte 
de su entrada. I, XXVI, carta 147; i 1b59 
p. 389. 

Huemul (Seno). Se abre en la parte N de la isla Can1- 
51O 20' bridge, hQcia el S de la isla .2ugusla. 1'. 
7 5 O  08' XXIX, p. 184 i carta 161. 

49O 38' 
75" 15' 

54" 54' 
70" 08' 

51" 14' 
75" 03' 

54" 21' 
7 1 O  30' 
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HUE 
Huemula (Arroyo). Come hbcia el S i se vbcia en la 

costa N de la bahia IbCiiez, del lago de 
Buenos Aires. 134; i Huemul en 156. 

Huemula o Cabra (Cerros). Se levantan a 1550 m 
de altitud, enel cordon que seestiende entre 
10s cajones de El Gat0 i de Sacta Tertru- 
dis, de la parte superior del rio Nuble. 134. 

Huemules (Cordon de 10s). Es de formacion grani- 
tica i se levanta a 1 450 m de altitud, en la 
mbrjen N del curso inferior del rio Cisnes. 
al E del cerro de La Cfipula: Steffen mat6 

dos huemules en sus alturas, a 1 130 m de altura sobre 
el valle, en 1898 i de ahi el nombre. 108, p. 15; 111, 11, 
p. 220 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156. 
Huemules (Ensenada) en 1, XXVI, p. 38l.-V6ase es- 

Huemula  (Rio). Corre hbcia el S-i se junta con el 
rio de LohSauces, del Nuble, en su parte 
superior. 120, p. 53 i 263. 

Huemules (Rio de Los). Sus nacimientos del SE se 
cncuentran en un ventisquero que baja de 
una altura de mas de 1 000 m, con el hielo 
revuelto con cenizas volcbnicas, un fronton 

de 10 a 12 m de elevacion e inmmerables cuevas i 
gietas, por las que destila el agua, que forma muchf- 
Gmos arroyuelos de aguas cenicientas, que corren hbcia 
el NW; se juntan con un rio que viene del E, de aguas 
limpias, entre cerrillos cubiertos de cipreses, las que 
xion enturbiadas por las de 10s arroyuelos i resultan 
cgacas, con piedra p6mez en flotacion. Sigue hicia 
el W, atraviesa un ancho valle con un gran espesor de 
tierra vejetal en su parte media, la que se hace mas 
tlelgada hicia el W i cubre una estrata de granito 
blanco, de que parecen componerse 10s cerros vecinos, 
cuyas cumbres fluctiian alrededor de 1000 m de alti- 
tnd, con tupida vejetacion, de roble en su  mayor parte; 
el cauce aumenta de ancho a medida que se avanza 
hacia el W, hasta alcanzar 600 m,'dividido en muchos 
?rams que forman bancos e islas de.piedra menuda, 
sobre las que se hallan grandes troficos muertos, a mas 
de 2 m de altura sobre el nivel de las aguas. Los brazos 
se reunen a 4 kil6metros dntes de su desembocadura, 
In que se verifica por dos bocas principales, en una 
Playa con pedazos de lava, de la costa E de la parte N 
del ester0 de Los Elefantes; la playa es de dificil acce- 
m, y r  no haber ninguna sinuosidad, ni islas, que la 
Potelan contra la marejada i 10s vientos reinantes. A 
500 m de la playa, el agua del estero es dulce a toda 
'horn; Simpson mat6 en su valle varios huemules en 
1872 i de ahi el nombre. 1, I, p. 70 i carta de Simpson 
(1873);'60, p.'380; 111, 11, p. 291; 124, p. 430; 134; 155, 
P. 316; i 156; Huemul  en 1, I, p. 135; i de 10s Ciervos 
on la p. 26. 
Huemules (Rio). Es de regular caudal, corre hbcia 

el W i se vbcia en la parte superior del rio 
Simpson, del Aisen; forma la linea de fron- 
tera con la Arjentina, entre ia desemboca- 

dura del arroyo de El Humo que le viene del S i la 
b c a  del arroyo Galera que le cae del N. 134; i 156. 

460 18' 
710 52' 

360 43' 
710 20' 

440 45: 
720 08 

520 40' tero Huemul. 

360 27' 
710 09' 

450 50' 
730 16' 

45O 51' 
45' 

Nuemules (Rio). Es de aguas turbias de color de 
leche, en Ias que se ha medido 4" C de 
temperatura, nace en un ventisquero que 
no dista mas de 7 u 8 kilbmetros de la 

Q t a  i se dirije primer0 hicia el S i despues h k i a  el 
>E, en una abra de 2 a 3 km de ancho, que recibe por 
ambos lados otras abras secundarias, cubiertas de es- 

monte; corre en varios brazos con gran rapidez! 
un \echo fangoso, del que solamente una parte mu1 

Wueiia se puede recorrer en botes i se vicia en la 
nbera N del estremo N del estero Steffen, del canal 
,?aefdet. En las orillas se estienden varios trechos 
'imubiertos, formados por aluviones arenosos i pedre- 
Z m S ,  con manchas de bosque i pasto, que son parade- 

de huemules i en la parte .E de su desembocadura 
levanta una puntilla baja i pastosa. 1, XXIV, p. 5 i 

%* mrta 103; i 111,11, p. 337 i mapa de Steffen (1909). 

47' 37' 
93" 43' 

HUE 
Huenahue (Lugar). Se encuentra en la parte N E  de 

la isla de ChiloC, a corta distancia hCcia 
el W de la punta Chilen. 1, xxv, carta 93; 
XXIX, carta 157; i xxx, carta 62. 

Huenao (Alto de). Con una que otra sencilla habita- 
cion, se levanta a 135 m de altitud, en la 
parte W de la isla de Quinchao, a corta 
distancia hbcia el NE de la punta de aquel 

nombrc. 1, XXI, carta 71; i paraje en 155, p. 316. 
Huenao (Fundo). Se encuentra en el alto del mismo 
42" 27' nombre, de la parte W de la isla de Quin- 
73" 38' chao. 68, p. 106; i 101, p. 1230. 

Huenao fPunta). Se proyecta en el archipielago de 
42" 28' Chilot?, desde la costa W de la isla de 
73" 38' Quinchao, frente a Quilquilco. I,  XXI, p. 91; 

i XXIX, carta 157; i 156; Hucuao error 
tipogrifico en 1, VIII, p. 122; i Guanao  en i .  XIII, 
carta de Moraleda (1795). 
Huenapiden (Mineral). Es anliguo, de carbon de 

piedra i se encuentra en las montafias del 
mismo nomhre, a corta distancia h6cia el E 
de la caleta Yane. 91, 3, p. 125; i 156; i 

centro minero Buena Piden en 63, p. 419; i lugarejo 
en 68, p. 106. 
Huenchecal (Caserio). Es corto i se encuentra inme- 

370 59' diatamente a1 W del pueblo de Los Sauces, 
720 49' en el camino a Puren. 101, p. 1023. 

Huenchec6 (Riachuelo de). Baiia el fundo del mismo 
37O 10' nonibre, pasa inmediato al !ado S d e  la 
720 00' villa de Yungai i corre hicia el SW a morir 

en la rnkrien derecha del curso superior del 
rio Itata. 62, I, p. 244; iHuencheco en 155, p. 316. 
Huenchu!lami (Lugarelo). Es de corto caserio, cuenta 
35O 07' con una capilla, fuC antiguo asiento de re- 
720 17' duccion de indios i se encuentra en medio 

de contornos de fkrtiles terrenos, en la 
mbrjen N del rio del mismo nomlxe, a unos 10 ki16- 
rnetrbs hbcia el N del caserio de Putir. 63, p. .346; i 68, 
p. 106; i caserio en 155, p. 316; i pueblo Huenchullami 
en ~ , I I ,  p. 398 (Alcedo, 1787); i aldea en 101, p. 653. 
Huenchullami (Rio). De corto caudal, nace en la 

laguna de El Toro, a1 pit? de 10s cerros de 
El Roble, come hicia el W i despues de un 
corto ciirso, se vbcia en la costa de aquel 

nombre, no lCjos hbcia el N de la desembocadura del 
rio Maule; frente a la hoca del rio de ese nombre, se 
perdi6 el 25 de julio de 1770 el navio espaiiol COrifla- 
mar, procedente de Cbdiz i cargado de ricas mercade- 
rias. 51, p. 104; 62, 11, p. 22; i 155, p. 316; i estrro en 
2, 5, p. 136; i Huenchullami en 156; i rio en 3, XI, 
p. 398 (Alcedo, 1787); i 63, p. 331; i Huanchelunamt 
en 66, p. 263 (Pissis, 1875). 
Huenchunquen (Fundo) en 63, p. 34l.-V&se Hue-  

Huencuecho (Cerro). Se levanta a 649 m de altitud, 
en la mbrjen S del curso superior del es- 
tero de Pelarco, al S del fundo de aqw1 
nombre. 66, p. 45 i 313; i 155, p. 319. 

Huencuecho (Fundo). Se encuentra en la niirjen N 
del curso superior del estero de Pelarco, a 
uIfos 10 kil6metros hbcia el E del caserb 
de este nombre. 63, p. 341; 68, p. 106: 155, 

p. 316; i 156. 
Huenfytca (Laguna). Es pequefia i desagua hbcia el 

NE, a un tributario de la laguna de Qui- 
lleihue, de la hoya del rio Momolluco, del 
Trancura. 134: de Huenfinca en 120, 

p. 285; i Huentica en 166. 
Huenicoihue (Rio). Corre hdcia el SE i se v k i a  en 

la ribera N del canal de Quinchao, inme- 
diatamente al S del caserio de Dalcahue, 
de la isla de ChiloC. 1, XXI, carta 71. 

Huenocoihue (Punta). Se proyecta en el mar, desde 
, la costa W de la parte 
lot., a corta&distancia a 
rador. 1, XXI, p. 221 i 

41" 54' 
730 20' 

42O 27' 
73" 38' 

37" 22' 
73O 35' 

35" 08' 
720 16' 

35" 32' chunqugn. 

35" 23' 
71" 25' 

35" 22' 
710 25' 

390 35 
710 32' 

$20 23' 
730 38' 

430 02' 
740 15' 

Huenocoyhue en 1, XIII, carta de Rloraleda (1795). 
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I3 U E  
Huenocoihne (Rio). De corto curso, corre h&cia ei \V 

i se vbcia en la ribera W de la parte S de 
la isla de ChiloC, a poca distancia al NE 
de la punta de aquel nombre. 1, XXI. p. 2 2 1  

i carta 69; i 156. 
Huenque (Rio). De corto curso i caudal, nace en ia? 

390 47' vecindades del paso de Carirrifie, corrr 
710 42' libcia el W i se v h i a  en la in&rjen E del 

rio &an. 120, p. 318; i 134; Hueuque en 
lap .  329; i Carirriiie en la p. 285. 
Huenquecura (Fundo) en 68, p. 106.-VCase Hueque- 

Huenqui (Rio). De corto curso, es forinado por el rio 
Curaco que viene del SE i del Nehucm- 
pulli que tiene s u  orijen por el SW, corre 
h&cia el N porentre terrenos selvosos i algo 

planos i se vbcia en el rincon S E  del canali~o de Caulin, 
de la parte N de la isla de ChiloC; es accesible solamente 
por pequefios botes i por corto trecho, a merced del 
flujo de la marea. 1, I,  p. 180; i xxv, carta 93; i ria- 
chuelo en 155, p. 317. 
Huenquillahue (Bahia). Es hondable, est6 abrigada 

de 10s vientos del SW i N W  i es adecuada 
para fondear toda clase de buques; ofrece 
agua duke i leiia en ticrra i est& respal- 

deada por lomajes boscosos, planos en su parte supe- 
rior, de una al tura media de 70 m, con muchos culti- 
vos, regularinente poblados, en 10s que puede obtenerse 
corderos, aves de corral, verduras, papas etc. Se abre 
en la costa W del sen0 de Reloncavi, hkcia el SW de la 
isla Maillen. 1, vm, p. 63; i XXV, 11. 149 i 341; 60, 
p. 481; i 156. 
Huenqyillahue (Estero). De corto curso i caudal, 

come hbcia el S E  i se micia en la parte NW 
de la bahia del misino nombre, de la parte 
W del sen0 de Reloncari. 156; i riachuelo 

de Huenqnillahu6 en 62. I, p. 36. 
Huenteguapi (Puntai. Se proyecta en el mar, a1 N 

de la entrada a la rada de Ranquil, a1 N de 
Lebu. 1, VI, p. 228; 61, xx, p. 473: i 156; 
i Huentehupi en 61, xx, p. 472 mapa. 

Huentelauquen (Caleta). Es pequeca, ofrece regular 
abrigo para buques medianos i se abre en 
la costa del mar, a corta distancia hbcia 
el S de la desembocadura del rio Choapa. 

1, VII, p. 50; i xxx, carta 171; 155, p. 317: i 156; puerto 
Huentelauquen en 62, I ,  p. LXXI; i ensenada de 
Mincha en 3, III, p. 205 (Alcedo, 1788)? 
Huentelauquen (Fundo). Con 60 hectbreas de terre- 

no regado, se encuentra en la mbrjen N 
del curso inferior de! rio Choapa, vecino a 
la costa del mar. 63, p. 173; i 68, p. 107. 

Huentelauquen (Fundo). Con algarrobos, boldos i 
varias sinantereas arborescentes, se encuen- 
tra en la banda S del curso inferior del rio 
Choapa, a unos 6 kil6metros hbcia el NE 

de la caleta de aquel nombre. 63, p. 181; i 155, p. 317; 
i hacienda en 62, 11, p. 2.27. 
Wuentelauquen (Lugarejo). De corto caserio, se en- 

cuentra en la mbrien N del curso inferior 
del rio Choapa, a poca distancia de la costa 
del mar. 63, p. 172; i 156; i aldea en 101, 

p. 243; 127 :  i 155, p. 317. 
Huentelauquen (tugareio). Cuenta con escuela p6- 

blica i se encuentra en la parte inferior del 
valle de Millahue, a corta distancia hbcia 
el NE de la caleta de aquel nombre. 61, 

XV, p. 73; 68, p. 107; 127; i 156; i aldea en 101, 
p. 286. 
Huentelauquen (Punta). Sc proyecta en el mar, in- 

mediatamente al S de la entrada a la ca- 
leta del mismo nombre. 127; i de Huante- 
lauquen en 61, xv, p. 53. 

43" 03' 
74O 10' 

370 45' cura. 

410 49' 
730 37' 

$1" 35: 
7 3 O  05 

41° 32 
73O 06' 

37O 31' 
73" 37' 

31" 38' 
71" 33' 

31" 35' 
710 32' 

310 37' 
71° 29' 

310 35' 
7 1 0  32' 

31" 37' 
710 29' 

31" 39' 
71" 34' 

HUE 
Huente!eufu (Caserio). E5 de corta pohlacion i SF 

encuentra en la parte inferior clel valle 
rio del mismo nombre, del hgo  Maihue; 
en sus vecindades bmta una vxtiente coil 

24" C de temperatura. 13.1; i 156; i Huentreleufu e:l 
61, 1x111, p. 161. 
Huenteleufu (Ria). Es torrentoso, de hastante coil- 

\ideracion, nace cn !as faldas W de la siery,l 
;a el \\', recibe del i: 
a en el lago de & I ~ , .  
19s; 73, p. 80 i m d p  

de Muvnich (1908); 134; i 156; Muentreleufu en 61. 
XX:II, p. 168; i HuentruIeufu en la p. 158. 
Huenrelevu (Rio) en 1, VIII, p. 208 (Seiioret, lX77),- 

Huentem6 (Punta). Time 55 m de altura, cot1 ta 

40" 14' 
7 1 O  58' 

400 14' 

40" 50' VCase Gaviotas. 

42" 31' 
740 11' 

forma de un  pan de a z k a r ,  aparece cot, 
dna isla cercana a tierra niirada desde el 
o del S, est& desprovista de bosque pe 

cubierta de la bronielia llarnada poe i se proyccta en 
e1 mar, desde la costa W de la isla de Chilot, inmedia- 
tanientc a1 S de la entrada a la caleta Quilitil; hbcia CI 
SE de ella se encuentra una pequefia laguna, que se 
v k i a  en el mar por medio de un riachue!o de l3rgo 
curso. 1, VIII, p. 8; XII, p. 510 (Moraleda, 1788); 1 xm 
p. 242 i 282; i 60, p. 353; inorro en 1, XXI, p. 171; i 
prornontorio en 155, p. 317; niorro Huenteino en 1 ,  
XXX, carta 102 ; i punta de Huentimo en 1, SIII, cart,] 
de Moraleda (1795). 
Huentem6 (Sierra de) en ! 5 5 ,  p. 317 i 801:V'kasc 

Huentraico (Estero). Corre h k i a  el W, baiia el fundo 
o parajes de cultivo del rnisnio nombre i sc 
viicia en la ini5rjen E del rio Rehue, a Corti1 
distancia a1 E de la desembocadura r1t.t 

estcro Pelehue. 68, p. 107; 155, p. 317; 156; i 167. 
Ihenucheo (Fundo). De 100 hecthreas de wperficic, 

3 6 O  55'? se encuentra en la banda \V del rio Itata, 
72" 30'? a unos 20 kilbmetros al S de la aldea de  

Quillon i a 13 kin al N W  de la estacion d~ 
Cabrero. 68, p. 107; 101, n. 880; i 155, p. 317. 
Huenuco (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuentm 

en la partk E de la isla de ChiloC, a cortd 
distancia al N del caserio de Yutui, a1 E 
del pueblo de Castro. 63, p. 502; i 63, 

p. 107; i raserio Huenucd en 155, p. 317. 
Huenuguapi (Punt*). Se proyecta en el paso Idagar- 
41° 49' tija, de la parte N del golf0 de Ancurl, 
730 20' desde el estrenio E de la isla Abtao. 1 ,  

9x1, p. 80; i XXV, carta 108. 
Huenuhuape (Monte). Es el mas alto i notable d 

rejion i se levanta en la parte SE de la 
Isquiliac, del archipielago de Los Chon@- 
60, p. 389. 

HuenG-HuiIdad (Punta de). Es escarpada, despitlr 
h&cia el ESE un rodal de arena, piedra 1 

zahorra hasta cerca de 900 m afuera I x 
proyecta en la parte NW del golf0 del Cor- 

covado, desde la costa E de la isla de Chilob, al N de k! 
boca del estero de Huildad. 1 ,  VIII, p. 137; SII, p. 46-j 
i 563 (Moraleda, 1787); i XIII, p. 108: i 60, p. 417. 
Huenuleuvu (Rio). Era el primitivo nombre de! rb 
40" 16' 

Huenutil (Fundo). De 550 hecthreas de superficie, x" 
36" 15'1 encuentra a1 S del riachuelo de Cati1.10 
710 45'? inmediato a la ribera N del rio PerqullaLI- 

quen, a unos 23 kilbmetros hPcia el SE dc 
la ciudad de Parral; en esta parte se fundb el 24 de 
diciembre de 1754 la villa de la Natividad de Huenu- 
til, pero no subsisti6 sin0 pop poco tiempo, porque "' 
sifio se encontrb espuesto a' inundaciones en tas gran- 
des avenidas del rio Perquilauquen. 63, p. 3%; 6F* 
p. 107; 101, p. 701; i 155, p. 317. 

280 30' cerros de Tatara. 

38" 03' 
72O 40' 

-120 SO'? 
73" 43'? 

450 23'? 
740 20'? 

43" 04' 
73O 31' 

Bueno. 155, p. 662. 
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HUE 
Huenuti1 (Funclo). Con 50 hectareas de terreno re- 

gado, se encuentra cerca de la ribera S del 
rio Perquilauquen, a unos 11-kilbmetros 
hbcia el E de la estacion de Niquen, del 

ferrocarriI central. 68, p. 107; i 155, p. 318. 
Huefiauca (Lago) en 155, p. 318.-Vi.ase de Llan- 

Huefiauca (Volcan de). Wombre con que 10s indios cle 
ChiloC conocian al volcan de Osorno. 1, 

HuefiauCO (Caserio). Es corto i se encuentra prbximo 
h&ch el W del de Puqueldon, de la parte N 
de la isla de 1,eniui. 155, p. 318; i fundo 
Hueiiuco en 68, p. 107. 

Huefielauquen (Bahia) en 2, 32, p. 158. V6ase caleta 

Hueiiivales (Gerros de). Son de mediana altura, estbn 
poblados de espeso bosque i se levantan 
en la mBrjen S del durso superior del rio 
Cautin, a corta distancia hBcia el E del 

pueblo de Curacautin, rio por medio; en sus  faldas se 
ha formado una progresista colonia de elementos na- 
cionales. 134; i 154; i aldea en 101, p. 1087. 
Hueiiohueao (Rio). Es de corto curso, nace en Las 

vecindades del portezuelo Christie, corre 
hbcia el NW, se junta con el rio Quitacal- 
zones i forma el rio Concha, del lago de 

Calbutuii. 112, 11, p. 238 i 330. 
Huefiu-hueAu (Rio). Es de corto caudal, nace en las 
41" 17' faldas E del volcan de Calbuco, corre hlcia 
,720 30' el NE sobre grandes piedras, en un caucr 

limitado a1 N por un barranco i a1 
S pop una cadenilla de cerros escarpados i se vbcia 
eh la mlrjen W de la parte media del rio Petrohub; 
lleva agua que varEa del cristalino a1 turhio, estado este 
6ltimo en que se hace inservible para la bebida. 61, 
XLI, p. 368; i LXXXIV, p. 1219; 134; i 156. 
Huepan (Isla). E s  pequeiia, tajada al N, bosqosa has tb  

4 3 O  39' su cima, presenta terrenos bajos en la 
720 59' parte S i abrigados surjideros para lanchas 

i botes en la bahia forinada rn esta seccion 
i se encuentra en la bahia de Tictoc, a corta distancia 
a1 E de la isla Colocla; ahunda el marisco en sus ribe- 
ras i ofrece un banco de ostras en el canal que por el 
SEla separa de la pequeiia isla Dahlberg. 1, VIII, p. 149; 
XIII,.p. 167 (Moraleda, 1794); XXV, p. 220, 225, 226, 
411 1417 i carta 102; i XXXI, carta 159; i 60, p. 450; e 
islilla en 155, p. 318. 
Huepi1 (Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal, 

se encuentra en la mbrjen S del rio del 
mismo nombre, a 304 m de altitud i a 50 
kilbmetros hQcia el E de la estacion de 

Monte Aguila. 86, p. 207; 104, p. 26 i perfil; 156; i 163, 

H%il (Fundo). De 2 837 hectbreas de superficie, se 
encuentra en la banda N del rio Itata, a 
unos 6 kilbmetros de la estacion de aquel 
nombre, del ferrocarril a Monte Aguila. 68, 

P. 107. 
Hudpil (Rio). Es de poco caudal, come hBcia el W i se 

vbcia en la mBrjen N del curso superior del 
rio Itatita, a corta distancia hBcia el W de 
la estacion de aquel nombre, del ferrocarril 

a Monte Aguila. 42, I,  p. 213; I 86, p. 203 plano; i ria- 
chuelo en 155, p. 318; i rio Huepel en 10, p. 230 (Juan 
de Ojeda, 1803). 
HudPil Alto (Fundo). Se encuentra en la m&rjen N 

del rio Huiipil, a unos 8 kilbmetros hhcia 
el N E  de la estacion de este nombre, del 

360 i;'? 
710 47'1 

410 10' quihue. 

410 06' 

420- 36'7 
730 42'? 

410 38' Puelma. 

380 30' 
710 45' 

XIII, p. 212. 

410 17' 
720 09' 

37' 18' 
71" 58' 

R. 433. 

37' 20'7 
72' OO'? 

37' 17' 
710 58' 

370 15' 
710 53' 

HUE 
Huepoltue (Estero). De corto curso i caudal, nace en 

las faldas de 10s picos de T.lo\licupe, corre 
hQcia el SE i se &cia en la tnBrjen W de 
la psrtr superior del rio Curimeno, de! de 

Maichin. 134; 156; i 166. 
Hueque (Rio) en 1, XXI, p. 73.-V&ase Huehuetumao. 

EIueque (Volcan) en 1, XXI, p. 73 i lOl.-Viiase Hue- 

Huequyura (Cerro de). Es de mediana altura, de 
rocas traquiticas, de color plonio verdoso, 
presenta escarpada ladera por el W, que 
forma una pared vertical desnuda de mas. 

de 200 m de altura i espaldea por el E b ensenada del 
mismo nombre, de la parte N E  del lago de Ranco. 1, 
IV, p.  38; i peiihn en 73, p. 74 i 91. 
Huequecura (Ensenada de). Se abre en la parte NE 

del lago de Ranco, entre la punta Mari- 
quina por el NW i la punta Calcurrupe por 
cl SE. 1, IV, p. 38; i caleta en 73, p. 28. 

Huequecura (Estero). Es de corto caudal, recorre un 
terreno carbonifero esplotado en 1884 i se 
vlcia en la mLrjen E del curso superior del 
rio Futa; cerca de la mbrjen izquierda de 

su curso inferior existib un fuerte, construido en 1757. 
61, XSXV, p. 37 i 38; 63, p. 473; i 156; arroyo en 66, 
p. 254; i riachuelo en 155, p. 318. 
Huequecura (Fundo\. De 2 200 hectbreas de super- 

ficie, con 1 200 ha de bosques, se encuentra 
en la niBrjen N del curso medio del rio Bio- 
bio, hBcia el SE del pueblo de Santa BBr- 

bara i a unos 60 kilbmetros al S E  de la ciudad de Los 
Anjeles. 62, I ,  p. 160; i 155, p. 318; i Huenquecum 
error tipogrbfico en 68, p. 106. 
Huequecura (Lugarejo). Es formado por dos o tres 

cabaiias i se encuentra asentado en una 
estrecha planicie cubierta de bosques i cul- 
tivos, elevada como 13 m enciina de lay 

aguas del lago de Ranco, en el sender0 de la mLrjen E. 
1, IV, p. 38; i 61, XXIII, p. 158; i 156; fundo a i  68, 
p. 107; i paraje en 155, p. 318. 
Huequen (Aldea). Es de corto caserio, trae su orijen 

del furrte construido en 1868 i se encuentra 
en una pequefia eminencia de la mBrjen XV 
del curso inferior del rio del niismo nom- 

bre, a unos 4 kilbmetros h6cia el SE de la ciudad de 
Angol. 68, p. 107; 101, p. 1023; 155, p. 318; 156; i 167. 
Huequen (Fundo) en 62, 11, p. lOO.--Vi.a~e Huelquen. 

Huequen (Fundo). De 1800 hectheas de superficic 
i 100 ha de terreno regado, SP euciientra 
entre las partes supexiores de 10s rios Dumo 
i Huequen, a unos 9 kil6metros hbcia el E 

de la estacion de Pailahueque. 68, p. 107; 101, p. 1034; 
i 167. 
Huequen (Rio). Es de mediano caudal, tiene sus na- 
380 00' cimientos en 10s contrafuertes del W de 
720 36' 1.0s Andes, corre hbcia el W entre ribera5 

por !o comun baias i selvosas i de terrenos 
cultivables, presenta un salto de 30 m de altura frente 
a Pidima, se encorva a1 N W  con 30 m de ancho, lecho 
de piedra, troncos de Brbolrs en su fondo, 0,5 m de 
profundidad i 5 kilbmetros de velocidad por hora i b~ 

vbcia en la mhrjen S del curso inferior del rio Malleco, 
a corta distancia al E de su desembocadura en el Vrr- 

390 02' 
:lo 30' 

42" 17'  

42" 20' qux. 

400 11 
720 14' 

400 11' 
720 15' 

400 11' 
730 04' 

370 45' 
710 46' 

200 11' 
120 16' 

370 49' 
720 40' 

33" 49' 

380 09: 
720 13 

ferrocarril a Monte Aguila. 63, p. 400; 68, 
P a  107; 86, p. 203 plano; 101, p. 889; i 155, p. 318. 
Huepi1 Bajo (Fundo). De 737 hectbreas de terreno 

5'' 17' 
'1. 58' 

regado, se encuentra en la mhrjen N del 
rio Hubail. a unos 2 kilbmetros hbcia el NE 
de la eitacion de este nombre. 68, p. 107; 

86i P+ 203 plano; i 155, p. 318. 

gara. 3,  11, p .  398 (Alcedo, 1787); 61, XXIII, p. 131 i 
137 ; i CI, p. 633 i 642; 62,I. p. 98; 63, p. 439; 66, p. 249: 
155, p. 318; 156; i 167. 
Huequen (Volcan) en 61, XCII, p. 183.-V&ase Nuequi. 
420 20' 
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Huequete (Fundo). Se encuentra en la banda N d?l 
rio de La Laja, prbximo at N de la villa dc 
Tucapel, 62, I ,  p. 213; i 155, p. 319; i Hub- 
quete en 68, p. 107. 

370 20'? 
710 58'? 



HUE 
Huequi (Estcro). Aunq'ze esp?reslo a 10s vientos del IV. 

es recomendahle para fondear buques de 
regular porte; ofrece peces en sus aguas i 
mariscos en sus riberas i se abre en la 

parte SE del golfo de Ancud, en la costa NW de la 
peninsula de aquel nombre. Presenta plavas pedrego- 
sas poco adecuadas pzra desem5zrcar i en sus orillas 
se ven cultivos de papas i casas de regular apariencia, 
con moradores nue se dedican a la cria de ganado vacu- 
no. 1, xxv, p. 234 i 393; i XXIX, carta 157; i 156; i sur- 
jidero en 1, xxv, p. 394. 
Huequi (Peninsula de). Es estensa, de costas ?scar- 

pad3s i abhrptas, entremezcladas con picos 
i cerros de caprichosas formas. de mas de 
500.m de elevacion i se estiende en la parte 

SE del golfo de Ancud, entre el estero de ReiiihuCi i el 
canal i estero de Comau; contiene en la parte del NW 
una planicie boscosa, apta para la cria de ganado va- 
cuno i respaldeada por cerros de mucha altura. 1, xxv, 
p. 367, 
Huequi (PaQta). Se proyecta en la Rzrte SE del golfo 

de Ancud, desde la costa \V de la penin- 
sula de aquel nombre, inmediatamente a1 W 
de la entrada a la ensenada de Ayacara. 1, 

SXI, carta 69: i 156; Huique erl 1, XXIS, carta 157; i 
60, p 457; i Wuiqui en la p. 455.  
Bueoui (Rio). Proviene de una laguna situada en la 

falda N del volcan del mismo nombre, que 
f u k  emhancada por las materias arroiadas 
por este volcan en agosto i noviemhre de 

1893, corre hbcia el NW, puedr ser navegado por pe- 
queiias embarcaciones en la pleamar en 10s liltimos 
cuatro kil6metros de su curso i se vbcia en el estero 
de la misma denominacion, de la parte SE del golfo 
de Ancud; quedb casi seco por espacio de dos dias en 
mayo de 1892, con ocasion de varios teniblores suce- 
didos durante 9 dias consecutivos i enseguida traio 
consigo innumerable cantidad de brboles i piedra pb- 
mez 1 se desbordb. 1, xxv, p. 234 i 394; i XXIX, carta 
197; i 112, p. 14 i 15; Hueque en 1, XXI, p. 73; Hue- 
guetamao en 1 ,  XIII, carta de Moraleda (1795); Hue- 
guetumao en 134; i Huehuetumao en 156. 
Huequi (Volcan). Termina en un picacho ceniciento 

en forma de aguja, un tanto inclinado hbcia 
el N i se le3anta a 1050 rn de altitud, en 
la parte central de la peninsula del mismo 

nombre, del golfo de Ancud; en 1890 desparramb una 
lluvia de ceniza i piedra pbmez, que a!canzb desde las 
islas Chauques hasta la Arjentina. Ha dado seiiales 
de mucha actividad en 1893, 1896 i 1900 i en 10s Qlti- 
mos aiios se le ha visto lanzar humo por momentos, 
en forma de esplosiones. 1, XSI, p. 101, 233, 234 i 392 
i carta 69; i XXIX, carta 157: i 65, p. 267; Hueque en 
1, XXI, p. 73; i Huequen en 61, XCII, p. 183; 112, 
p. 15; 134; i 156. 
Huequil (Fundo>. De 314 hectgreas de superficie, se 

encuentra en el cajon del mismo nombre, 
de! del Purapel, a corla distancia al W del 
caserio de La Huerta del MaiIle-i a 27 ki- 

16metros hhcia el W de la estacion de San Javier. 62, 
I, p. 293; 68, p. 107; 155, p. 319; i 156. 
Hueramhvida (Quebrada de). Es de corta estension, 

nace en las faldas W del cerro Caillin, corre 
hAcia el W i desemboca en la mbrjen E del 
valle de TzkaDel, a unos 10 kilbmetros hB- 

cia el N del pueblo de Caiiete. 62, I, p. 109; i 155, p. 319; 
de HuesamBvida en 63, p. 423; i estero en 156. 
Huerquilemu (Estacion de ferrocarril) en 134.-\7hase 

Huerta (Estacion de ferrocarril La). Con ajencia pos- 
tal i telcgrhfica, se encuentra en la banda N 
del rio Mataquito, a 79 m de altitud i a 
45 kil6metros hbcia el SW de la ciiidad de 

Curicb. 104, p. 27 i perfil; i 156; i Huerta del Mata- 
quito en 163, p- 316. 

420 16' 
720 45' 

420 25' 
7 2 O  35' 

42O 20' 
720 49' 

42O 17' 
72O 40' 

420 20' 
720 40' 

35O 40' 
7 i 0  00' 

370 45' 
730 20' 

35" 26' aldea Huilquilemo. 

35" 06' 
71" 42' 
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Huerta (Fundo La). De 30 hectbreas de superficie, 
280 45'? 
71" 30'? 

20 ha de terreno regado, se encuentra en 
la parte inferior del valle de El CBrmen, a 
corta distancia de la aldea de El Alto del 

Ckrmen. 68, p. 107; i paraje en 155, p. 319. 
Wuerta (Fundo La). sc, encuentra en la iilmediacion 

de 10s fundos de 1.0s Cristales i de La Obra 
a unos 30 kilbmetros hbcia el SE de 1;; 
ciudad de Curicb.. 63, p. 323; -101, p. 581; 

350 06' Quechereguas i a unos 3 kilcjmetros hkcia 
71° 18' el NW del pueblo de Molina. 63, p. 335; 

68, p. 107; i 155, p. 319. 
Huerta (Fundo La). Con 900 hectLreas de terrene 

350 06; regado i 17 ha de vifiedos, se encuentra en 
71" 42 la banda N del rio Mataquito, en 10s alre- 

dedores de la estacion de aquel nombre. 
63, p. 329. 
Huerta (Fundo). De 100 hecthreas de superficie, con 

360 34' 34 ha de vifiedos, se encuentra en la m5r- 
720 35' jen N del curso inferior del rio Itata, hkia 

el SW de la alclea de Portezuelo i a 14 Id& 
metros a1 NW de la estacion de Confluencia. 68, p. lo?; 
i 156. 
Huerta (Fundo La). De 100 hec'tbreas de superficie, 

370 24' se encuentra en Ias vecindades del cerrn 
720 21' del mismo nombre i a unos 9 ki16metros 

h k i a  el N de la ciudad de 1.0s Anjeles. 63, 
p. 431; 68, p. 107; i 156. 
Huerta (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canat 

510 09' Guada!upe, a corta distancia h5cia el SI? 
74O 52' de la isla Valenzuela. 1, ?zx~x, p. 73. 

Huerta (Isla). Es pequeiia, de 38 m de altura, barran- 
510 54' cosa por el lado N i accesible por el S i 
720 57' encuentra en el paso White, inmediata- 

mente a1 N de la isla Arturo. 1, xxvu, 
p. 41 i 60 i cartas 123 i 144; i mal ribicada en 134; i 156. 
Huerta (Isla). Tiene 0,s km" de superficie i se encuen- 

t ra  inmediatamente al S de la isla India, 
en el estuario Fanny. 1, XXVI, p. 434 i carta 
111; i 156. 

Huerta (Mote). Se encuentra en la bahia Tic&, a 
corta distancia a1 SE de la isla Lipipe; def 
apellido del teniente de la CPilcomayos 
en In esnloracion de 1900. seiior Ismaef 

350 05' 
710 00' 

155, p. 319; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 39. 
Huerta (Fundo La). Se encuentra al S del fun& 

530 09' 
720 12' 

430 38' 
720 57' 

-.. .- 

Huerta. 1, xxv, p. '418 i carta 102. 
Huerta (Portezuelo de la). Se abre en el cordon de 

' 

3 5 O  16' 
7 1 O  54' 

cerros que se levantan entre 10s oripnes 
de 10s va!le's de Las Palmas i de Batuco; 
permite el trbfiro entre Ambos. 62, 11, p. 9; 

i 156. 
Huerta (Punta). Se proyecta en la parte central del 

estero de Palbitad, desde la costa W, al s 
de la punta Frias. 1, xxv, carta 106. 

Huerta (Roca). Es ahogada i se encuentra en el canat 
Gray, del de Smyth, a corta distancia at 
SW de las islas Otter. 1, XXVII, p. 39 i 
carta 126. 

Huerta del Maule (Aldea La). Es de corto caserio, 
cuenta con servicio de correos, tel&rafoe, 
rejistro civil i escuelas pliblicas i se encuen- 
tra entre lomas bajas i fhrtiles, a unoS 35 

kilbmetros h k i a  el SW del pueblo de San Javier de 
Loncomilla; en el corto riachuelo que corre por I*- 

mediacion i va al SE a morir en la izqaierda del.Pu,qa- 

43" 05' 
7 2 O  46' 

52O 23' 
73" 39' 

35" 40' 
71" 58' 

pel, se dexubrieron vetas i placeres de or0 que le ale- 
ron orijen. 68, p. 107; 101, p. 690; i 156; Huerta de 
Maule en 155. D. 319: i Huerta en 63, p. 349; i pueblo 
en 3, 11, p. 39gA(Alcedo, 1787). 
Huerta de Mataauito (Aldea La). Es de corto Case- _- - -. - . . 

35O OS' 
71" 41' 

rio, cu&ta con servicio de correos, tel? 
grkfos, rejistro civil i escuelas pQblia5 t 
se encuentra en la mgrjen N del rio Maw- 

quito, en medio de terrenos aptos para el cultivr, de 
la vid, alfalfa, tabaco i hortalizas, a unos 45 kilbmtr* 
h&ia el SW de la ciudad de Curich i 10 Ian a1 SE de 

d - 410 - 
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peralillo. 68, p. 107; i 155, p. 319; Huer ta  del Mata- 
quit0 en 63, p. 327; i La Huer ta  en 101, p. 602; i 156. 
guertecilllas (Quebrada de las). Es de corta estension, 

corre hbcia el NE i desemboca en la nijrjen 
S de la parte superior de la del rio Tingui- 
ririca, entre la cuesta de El Toro i El An- 

340 49' 
70" 35' 

dqrivel. 119, p. 237; 120, p. 441; i 134. 
Huerti-lla (Aldea). EstL compuesta de 3 a 4 casas dis: 
-340 47'? 
710 52'? 

tantes entre si i se encuentra a unos 2,s 
kilbmetros del caserio de San Pedro de At- 
cjntara i a unos 38 kilhmetros hbcia el N 

del lugarejo de Gualaiiii. 101, P. 602. 
Huerto (\'ega de El). Es ancha, se ronvierte en laguna 
410 14' i se encuentra en la mbrjen W del rio de 
720 16' Calbutub, al cam a1 lago de Todos LOS 

Santos. 61, XXXIX, p. 17 i mapa; i LXXXIV, 
9. 1182. 
4Iuerton (Fundo). De 1500 hectbreas de superficie, 

370 28' con 50 ha de terreno regado i 100 ha de 
720 15' bosques, se encuentra a unos 6 kilbmetros 

hbcia el NE de la ciudad de Laos Anjeles. 
62, I, p. 139; i 156. 
Huesamhvida (Quebrada de) en 63, p. 423.-V&se de 
370 45 ' Hueramhvida. 

Hueso (Aguada del). Tiene veguita i revienta en la 
260 36'? confluencia de las quebradas del mismo 
690 20'? nombre i Larga, al pic S E  del cerro de 

aquella denominacion. 93, p. VI11 plano de 
Xaempffer (1904), XXI i CXXVII. 
Sueso (Cerro del). Es alto i se levanta a1 N del cerro 

Valiente, en 10s orijenes de la quebrada de 
Potrerillos. 93, p. VIII plano de Kaempffer 
(1904); 98, carta; i 156. 

-Hueso (Establecimiento del). De fundicion de mine- 
32" 14' rales de toda la zona, se encuentra en la 

910 06' d r j e n  W de la parte superior del cajon 
de Las Palmas, del valle de Petorca. 126, 

$907, p. 45; i Establecimiento en 127; i 156. 
'Rueso (Poza). Tiene como 150 m de diimetro, es miti 

abundante en peces i se encuentra en la 
cbsta del mar, entre la playa Dorada i la 
punta Aserradero, hicia el S de la caleta 

Buena del Norte. 77, p. 43; i 94, p. 113. 
,Hueso (Quebrada del). Es de corta estension, nace en 

las faldas S del cerro del mismo nombre, 
corre hbcia el SW i desemboca en la d r -  
jen E de la parte inferior de la de Las Pal- 

mas, del valle de Petorca. 62,11, p. 243; 127; i 156. 
f.fu@o Parado (Caleta de). Con buen abrigo i exce- 

lente atracaclero para lanchas i botes, se 
abre en la costa del mar, inmediatamente 
ai NE del puerto de Taltal, del que queda 

eparada por un promontorio; sobre una loma baja 
se dirije a1 E, se halla hincada desde tiempo inme- 

norial una gran costilia de ballena, rodeada de un 
*micfrculo de piedras i de ah! su nombre. 1, VII, p. 131; 
i XX, p. 175; 155, p. 320; i 156. 
HueSos (Punta de 10s). Es estrecha, atgo prominente 

i con farallones i rocas que sc avanzan 
hasta poco mas de 350 m hbcia afuera i se 
proyecta en el mar, a unos 2 kilbmetros 

Rueto (Ensenada de) en 62, I, p. 43.-VCase estero de 
*41° 44' Huito. 
Hueto (Rio de) en 62, I, p. 43.-VCase estero de El 

Huenquo (Rio) en 120, p. 329.-Vbase Huenque. 

-Ruevat- (LU ar). ~e encuentra en la costa del mar, 
hicia el N de Ia cateta de Parga. 61, XXXIX, 

.aUevo (Roca). Es granltica, de 10 m de largo, desaoa- 
$2' 03' rece en las grandes pleamares i se encuen- 

.72' 37' tra en el canal Llanchid, del golf0 de An- 
cud, entre la isla Maiilu i el continente. I ,  

XXV, p. 265 i 372; i XXIX, carta 157. 

260 32' 
69" 25' 

19O 20'1 
'100 17'? 

3Z0 15' 
tln 07' 

2 5 O  24' 
YO0 33' 

32O 10' 
71' 34' 

S de la punta POTOS. 1, III, p. 39. 

41" 42' Molino. 

390 47' 

*lo 27' 
78' 52' mapa; i 156. - 

HUE 
Huevos (Isla de 10s). Es pequeiia, de 44 m de altura, 

roquefia, irida, de color amarilio, aborda- 
ble con mar tranquila en su estremo NE 
i se encuentra en el mar, al S de la entrada 

a1 puorto de Los Vilos; desde el 10 de diciembre de 
2900 se enciende en ella un farol, con alcance de 22 ki- 
Ibmetros. 1, VII, p. 43 i 44; XIII, p. 270; XXIII, p. 503; 
XXIX, carta 151 ; ixxx ,  carta 171; 61, XXXV, p. 20 mapa; 
i 156. 
Hueyelhue (Estacion de ferrocarril). Con ajencia pos- 

tal, se encuentra en la mkrjen S del rio 
Callecalle, a 9 m de altitud, a 16 kilhme- 
tros hbcia el W de la estacion de Antilhue 

i a 12 km a1 E de la de Valdivia. 68, p. 107; i 156; i 
lugarejo en 61, XXXIII, p. 22; i estacion Huellelhue en 
101, p. 25 i perfil; i 163, p. 529. 
Hueyelhue (Fundo). De 800 hectbreas de superficie, 

con 750 ha de bosques, se encuentra en la 
mbrjen S del rio Callecalle, en 10s alrede- 
dores de la estacion de aquel nombre. 155, 

p. 320. 
Hueyelhue (Rio). Procede de las alturas montuosas 

prbximas a1 Pacffico, corre hkcia el SW 
entre mbrjenes tortuosas, quebradas i cu- 
biertas de brboles, con 150 m de ancho i 

vbcia su lijero caudal en la ribera del mar, con 50 m 
de boca, hbcia el S de la playa del lado N de la rada 
de Ranu, a unos 9 kilbmetros a1 N de la caleta Cbndor. 
1, VIII, p. 172; i XVIII, p. 261; 61, XXXV, p. 34 i 68; i 
XXXIX, mapa; riachuelo en 155, p. 320; i estero en 156 ; 
i Hueyelhu6 en 62, I, p. 39. 
Hueyhuahuon (Punta de) en 1, XIII, carta inipresa 

de Moraleda (1795).-\'Case Huayhuin. 
Hueyusca (Rio). Corre hbcia el W i se d c i a  en la 

mbrjen E del rio Puquitrahue, del de Llico. 
1, v, p. 475; i Guayusca mal ubicado en 

Hueyusco (Puerto) en 155, p. 320.-VCase caleta Hua- 

Hueyusco (Riachuelo) en 155, p. 320.-V&ase rio Hua- 

Huezhui (Caleta). Es abrigada de 10s vientos del S, 
inadecuada para fondear buques de algun 
porte, ofrece buen desembarcadero en el 
fondo de la playa i se abre inmediatarnente. 

a1 N de la punta del mismo nombre. 1, III, p. 49; l', 
p. 165: i XVIII, p. 277. 
Huezhui (Punta). Es formada por un cerro aislado, 

completamente separado dei cordon que 
corre a lo largo de la costa, como una pe- 
ninsula de 50 m de altura, de cima plana, 

completamente cultivada, escarpada en todo su alre- 
dedor i se interna uno5 750 m en el mar, a uno6 4,s 
kilbmetros hbcia el S de la punta de Maiquillahue. 1, 
III, p. 48; i v, p. 165. 
Huga (Sembrio) en 156.-Vbase IlUga. 

Hugh (Bahia). Ofrece buen fondeadero, es abrigada 
a e  todos 10s vientos con escepcion de 10s 
del Pa i se abre en la costa \V de la isla 
Orella, en la parte N del canal de Ia Con- 

cepcion. 1, IX, p. 157; i ~ X I X ,  carta 161; 60, p. 257; 
i 156. 
Hugo (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre- 

48" 02' SE de la isla Juan Stuven. 156. 
74" 45' 

Hui  (Puerto) en 149, 11, p. 40.-V&ase Fui. 
390 53' 

Hui (Rio) en 134.-Vbase Fui. 
39O 52' 

Huicha (Banco). Tiene 7 a 10 m de agiia i su estre- 
410 49' midad NW se apoya en el banco Ingles, 
730 45' en la parte E de la bahia de Ancud. I ,  

VIII, p. 30; XXI, p. 313; i XXV, p. 290. 

31" 55' 
71° 33' 

39O 46' 
73O 08' 

39O 46' 
73" 08' 

40" 40' 
73" 40' 

43" 52: 

41" 04' 
730 35' 
.1\ 156. 

40° 59' yusca. 

40" 59' yusca. 

39" 30' 
73O 16' 

390 30' 
73" 16' 

19" 59' 

500 24' 
740 45' 
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Huicha (Playa de). Es  de arena i zahorra, est: respal- 

deada a trechos por escarpes amarillentos 
i se estiende entre las puntas de Mutico i 
Pecheura, en la parte SE de la bahia de 

Ancad. 1, I ,  p. 175; VIII, p. 23 i 29; i XXV, carta 93; i 
60, p, 511. 
Huicha (Punta). Es de arena i se proyecta en la bahia 

4.10 50' de Ancud, desde el estremo S\V de la playa 
730 43' de aquel nombre. I ,  XXV, carta 93. 

Huicha (Rio). Es de corto caudal, cClebre por sus  are- 
41" 52' nas aurfferas, corre hdcia el NiV, ofrece 
730 42' pnrajes de cultivo en sus mdrjenes i se 

vQcia estrecho i profundo, en la parte SW 
de la playa del mismo nombre, de la bahia de Ancud. 
I,  XXI, p. 314; xxv, p. 290 i carta 93; i XSIX, carta 157; 
i 62, I ,  p. 16; riachuelo en 155, p. 320; estero en 156. 
Huichaco (Fundo). Se encuentra w t r e  10s cerros del 

mismo nomhre, en la mbrjen LV de! curso 
inferior del rio de San Pedro, !?&cia el W 
del caserio de Puconu. 61, XXXIII, p. 7 i 

mapa; 68, p. 107; 101, p. 1123; i 156. 
Huichague (Colonia). Es formada por eleinentos na- 

cionalesen ginbas mbrjenes del rio del mis- 
mo nomhre, entre el rio Quepe por el W 
i el pueb'o de Cunco por el E ;  se pronun- 

cia Huichahue. El plano de la colonia fuk aprohado 
el 10 de diciernbre de 1901. 101, p. 1077. 
Huichahue (Cerros de). Son de niediana altura i bos- 

390 58: cosos i se levantan entre 10s orijenes del 
72" 57 estero del rnisnio nombre i 10s del rio de 

Santo Dorningo, del Angachilla. 156. I 
Quechahue en 61, XXXIII, p. 14? 
Huichahue IRio). Tiene sus nacimientos entre 10s 

380 52' contrafuertes del \TI de Los Andes, corre 
720 10' hdcia el \V entre mdrjenes de campos sel- 

VOSOR, en 10s que se han establecido gran 
nhrnero de familias dc colonos nacionales i despues de 
un largo curso, se &cia en la mdrjen S del r1o Quepe, 
en las vecindades de la estacion de este nombre, del 
ferrocarril centra!. 155, p. 320; 156; i 166. 
Huichamilla (Estero de). Es de corto curso i caudal 

i es cruzado a unos 4 kilbmetros a1 S del 
pueblo de Maullin, en el caniino a Carel- 
mapu. 62, I, p. 44; i Huichanilla en la 

Huichoco (Pampa de). Se estiende en la mdrjen E 
* 390 45' del curso inferior del rio de San Pedro, a 

72" 44' media distancia entre 10s caserios de Pu- 
conu i Quinchilca. 61, XXXIII, p. 25 i mapa; 

i 156. 
Huichoco (Peninsula de). Se estiende entre la mArjen 

S del lago de Calafqucn i la ribera N del 
de Pullingue, que sigue inmediataniente al 
S. 134; i 156. 

Huiculunche (Vega de). Tiene coin0 800 ni de largo, 
22" 16: revientan en e!h algunas vertientes salo- 
68" 22 bres, se estientie desde el estremo de la 

Vega de Aiquina hdcia el SW i remata en 
la mLrjen N del rio Salado. 2, 31, p. 170; i 134; arroyo 
en 156; i rfo en 98, carta de San Roman (1892); Vega 
de Huicolunche en 116, p. 161; i Huiculuncho en 
98, 11, p. 528. 
Huidem6 (Cuesta de). Se encuentra en el sender0 de 
42" OO'? la costa W de la isla de Chilok, entre la 
74O 03'? bahia de Cocotiie i la desembocadura del 

rio Chepu. 1, XXI, p. 148; i Huellim6 en 
la p. 1537 
Huidif (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 195 m 

39O 48' de altitud, a 29 kildmetros a1 E de la de 
7 2 O  33' Los Lagos, en el ramal a Riiiihue. 86, p. 207 

p!ano; 104, p. 26 i perfil; i 156. 
Huidif (Fundo). Es formado por suaves loniajes, tiene 

pastos afamados para la cria del ganado 
lanar i se encuentra B corta distancia hLcia 
el S E  de la estacion del mismo nomhre, de1 

ferrocarril a Riiiihue. 68, p. 107; 155, p. 320; i 156; i 
estancia en 61, XXXIII, p. 16 i mapa. 

410 5U' 
730 43' 

390 42' 
720 4s' 

380 52' 
720 10' 

41" 38' 
73" 38' 

p. 49. 

39O 34' 
720 10' 

39" 50' 
7 2 O  30' 

HUI 
Huido (Punta). Es forrnada solamente por una pe- 

quefia restinga de piedra i se proyecta una. 
pocos metros h k i a  el mar, inmediatamente 
al S de la entrada a I n  caleta de Chaihuin. 

Huidobro (Banco). Se encuentra en la parte E del 
sen0 de LOS Elefantes, al N cle la entrada 
a la caleta Guata; del apellido del cornan 
clante de la ~~Pilcorna)on, en la esploracio1, 

de 1904, sefior Guillermo Garcia Huidobro. 1, XXVII, 
carta 152. 
Huidobro (Monte). Se levanta il 903 m de altitud. 

530 11' en la y r t e  S de la isla Riesco, entre la. 
720 29' secciones NW del estuario Fanny i del ea. 

tero Sulivan. 1, XXVI, carta 111; i 156. 
Huidobro (Punta). Se proyecta en el sen0 de LOS Ele- 

46" 28' fantrs. desde la costa E, al N de !a entrada 
730 48' a la caleta Guata. 1, XXVII, carta 152. 

Huifco (Fundo). Se encuentra en la mdrjen SW dp 
400 16' !ago de Maihue, tributario del de Ranco 
720 04' 68, p. 108; 134; i 156. 

Huihuen (Alto de) en 61, XXXIX, p. 7.-Vkase cerrp 
410 52' Hueihuen. 

Huihuen (Punta) en 1 I, p. 2$2.-Vkase Hueihuen. 
41° 52' 

Huilanlad (Ensenada de). Es capaz, pero inaccesible 
430 23'? por la multitud de pequefias islitas i pe- 
740 OO'? Eascos que la forman i se abre en la costa s 

de la isla de Chilok. 1, XII, p. 573 (Mora- 
leda, 1788). 
Huilatagua (Fundo). Se encuentra en la banda N det 
360 22'? curso inferior del rio Itata i prdximo a1 
72" 40'? fundo de Quilpolernu. 63, p. 371; 68, p. 108; 

i 155, p. 320; i hacienda en 62, I ,  p. 275. 
Huilco (Fundo). Se encuentra en la mLrjen N del rio 

Maipo, a medio kilbmetro hBcia el S del 
pueblo de Melipilla. 68, p. 108; 101, p. 459: 
i 156; i paraje en 155, p. 321. 

Huildad (Aldea). De corto caserio. con una capilla, 
se encuentra en la ribera S del estero de?. 
mismo nombre, en la parte S E  de la isla 
de Chilo& 1, XXIX, carta 158; 68, p. 10s; 

101, p. 1221; i mal ubicado en 156; i caserio en 155, 
p. 321; i capilla Huilad en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1766). 
Huildad (Estero). Es abrigado, capaz de contener graii 

niimero de buques, de boca estrecha i se 
abre en la parte S E  de la isla de Chilok, a 
corta distancia a1 NW de la punta Tut i l ;  

las tierras vecinas se hallan bastante pobladas i pueden 
ofrecer algunos recursos. 1, VIII, p. 137; XII, p. 461 
(Moraleda, 1787); XXI, p. 135 i carta 75; i XXIX, carta 
158; 60, p. 418; i 156; i estuario en 155, p. 321; estero 
Guilat cn 1, XI, p. 586 (Antonio de Vea, 1675); i de 
Guailad en 1, XIV, p. 114 (Machado, 1769). 
Huildad (Rodal de). Es de arena i piedras, con 1,s a 

4 in de agua i se encuentra en la parte N!v 
del golfo del Corcovado, desprendido de 
la punta S de la boca del estero de aquel 

nombre. 1, VIII, p. 138; i bajo en 60, p. 417. 
Huilehuile (Rio). 7Nace en 13s faldas N del volcan 

Shoshuenco, corre h6cia el NW i se VCCib 
en la mirjen S del rio Llanquihue, del lago 
Panguipulli. 134; i 156. 

Huilema (Villorrio) en 63, p. 483.-Vkase lugarejo 

Huilemahue (Casa). Se encuentra a unos 400 m de 
altitud, en la parte media del cajon de 
Trancura, del de Minethe o Pucon. 13% 
i 156; i Huilemaihue en 120, p. 275. 

Huilhue (Riachuelo de). Se vgcia en la mjrjen s d: 
la parte inferior del rio' Biobfo, a unos 2 kl- 
Idmetros h6cia el E del caserio de Santa 
Juana. 62, I ,  p. 200. 

Huil-Hull (Alto del). Se levanta en la banda S de! ri? 
Mataquito, a unos 9 kil6metros hLcia el f.- 
del pueblo de Curepto. 62, 11, p. 23. 

39O 58' 
73" 38' 

1, III, p. 55. 
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HUI 

xuiri (punts) en 1, XII, p. 79.-Vi.ase Huique. 

Huililil (Cabo) en 1, WIT, p. 172 (Ladrillero,k558).- 
Viiase morro de El Compas. 

Ruilio (Aldea). De corto caserio, se encuentra en la 
m6rjen N del estero del mismo nombre, a 
unos 30 kilbmetros hhcia el W de la esta- 
cion de Freire. 101, p. 1096; i 156. 

xuilio (Estero). Es de corto caudal, come hhcia e! SW 
i se vjcia en la mkrjen N del curso inferior 
del rio Tolten, al NE de la isla Lican. 156; 
i 166. 

Tguilipatagua (Fundo) en 156.-Vilase Huillipatagua. 

Huilipilun (Lago). Es de mediana estension i desagua 
h6cia el S al rio Pedregoso, de la marjen N 
del curso superior del Tolten. 156; i 166; 
i Pichi-Lafquen en 61, CX,  p. 426 mapa. 

IIuilliburgoa (Fundo). De 300 hectareas de superfi- 
cie, se encuentra en la serrania de la mAr- 
jen W del rio Claro, a unos 10 kilbmetros 
hacia el NW de la ciudad de Talca. 68, 

p. 108; i Huilliburboa en 155, p. 321; i aldea Huilli- 
barboa en 101, p. 629. 
Huilliches (Indios). Se derivaron de 10s mapuches, 

eran belicosos, se aliaban a veces con 10s 
araucanos en sus guerras contra 10s espa- 
iioles i hablaban su inismo idioma, con lije- 

ras alteraciones; habitaban la comarca que se estiende 
hhcia el S del rio Biobio en el siglo XVI, hiicia el S de 
10s rios Quepe i Tolten en el siglo XVIII i hoi viven en 
reducido nhmerp a1 S del rio Cailecalle i especialinente 
en Llanquihue i Chilo&. 146, p. 401; i 155, p. 321. 
Huillicoihue (Fundo). Se encuentra en la mkrjen s 

del rio Ifiaque, a unos ,O kilbmetros hacia 
el E de la estacion de MkSl. 68, p. 108; i 
Iluilloroihue en 156. 

Huillim6vida (Fundo). Tiene 200 hectkreas de super- 
37O 32' firie i se encuentra a unos 4 kilbmetros 
72" 43' hLcia el SW del pueblo de Nacimiento. 68, 

p. 108; i 155, p. 322. 
Huillimo (Riachuelo). Es de corto curso i corre desde 

la altura montuosa del centro de la penin- 
sula de Lacui en direccion al S ,  para ir a 
echarse en el fondo occidental de la bahia 

de1 pverto de Ancud. 155, p. 321. 
Huillin (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra 

en las mArjenes del estero del misino nom- 
bre, hLcia e! W del caserio de Libun i a 
unos 13 kilbmetros a1 N de la estacion de 
Pichaman, del ferrocarril a Constitucion. 

6% 11, p. 20 i 26; i 101, 1'. 653. 
Huillin (Fundo). De 785 hectjreas de superficie, se 

encuentra en la banda S del rio Made, a 
unos 11 kilbmetros hhcia el SE de la esta- 
cion de Huinganes, del ferrocarril a Cons- 

titucion. 63,  p. 363; i 155, p. 321. 
Huillin (1,ugarrjo). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i escuelas pliblicas i se 
encuentra en la banda S del rio Made,  a 
unos 11 kilbmetros hkcia el SE de la esta- 

'Ion de FIuinganes, del ferrocarril a Constitucion. 63, 
P+ 363; 68, p. 108; i 156. 
Huillin (I'unta). Se proyecta en el rio Baker, desde 

470  45' la costa W, a 35 kilbmetros de su desem- 
730 14' bocadura; la Colnision de Limites cons- 

truyb en ella una casa en 1901. 121, p. 21; 
134; i 156. 

H'illineB (Aldea). Presenta rasas rlisoersas que per- 
380 O8' tenecen a las familias de colonos nacionales 
730 l4' establecidos en las mjrjenes del rio Hui- 

Ilinco, de la parte NE del lago Lleulleu. 
31, p. 946. 
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HUI 
Huillinco (Arroyo). Es de poco caudal, corre hQria 

cl W i se vbcia en la mhrjen E del rio Tu-  
capel, a corta distancia hkcia e! N del pue- 
blo de Caiiete. 156; i riachuelo de Hui- 

IilincB en 62, I, p. 117. 
Huillinco (Caserio). Esth compuesto de una antigua 

capilia i pocas rasas i se encuentra entrc 
contornos fhrtiles con algun arbolado, en 
la mhrjen E del lago del niismo nombre, 

de la isla de Chilo&. 1, XXI, p. 176; 155, p. 322; i 156. 
lugarejo Guillinco en 68, p. 102; i pueblo de Villinco 
en 1, XII, p. 508 (Moraleda, 1788); i capilla en ISIT;, 
p. 46 (Padre Garcia, 1766). 
Huillinco (Colonia). Ha sido formada con elementos 

estranjeros en las mlrjenes del ;io del 
mismo nombre, en la parte N de la isla 
de Chiloii, a unos 15 kilmietros hacia el E 

de la ciudad de Ancud. 156. 
Huilliiico (Estero). De corto curso i caudal, reribe 
38" 20' l2.s aguas de las faldas W de la cordillera 
73" 26' de Nahuelbuta, corre hbcia el W, bafia el 

' fundo de aquel nombre, se encorva al S 
i vhcia sus aguas en la d r j e n  N del curso inferior del 
rio Tirha. 156. 
Huillinco (Estero) eq .156.-Vi.ase Huilquilco. 

Huillinco (Fundo). De 300 heciireas de superficie 
aproximadamente, se encuentra en las mbr- 
jenes del rio del mismo nombre, a unos 
8 kilbmetros mas o mcnos a! S E  del caserio 

de Caripilun i a 4 km mas o m h o s  al E del de El Lin- 
gue, cerca de Quiapo. 62, I ,  p. 125; 68, p. 108; i 101, 

Huillinco (Fundo). Se encuentra en la niirjen N del 
curso superior dpl rio Ca!lecalle, a corta 
distancia hkcia el E de la estacion de Purei. 
rio por medio. 61, XSXIII, mapa; 68, p. 1 O J ;  

155, p. 322; i 156. 
Ruillinco (Lago). Es de mediana estension, tiene 39 

2 2 O  40' a 58 ni de profundidad en su  parte central, 
~ 3 0  55' no ofrece peces en sus aguas, pi aves de 

caza en sus dirjenes i se encuentra entre- 
riberas faideadas i boscosas que altean suavemente hasla 
alcanzar las alturas vecinas, ibundantes en pastos, en 
las que se cria ganado mayor i lanar, en la seccion 
media de la isla de Chilo&; ventarrones del NW al SE 
prevaleren en iil durante la mayor parte del aiio. De- 
sagua hhcia el W por un profundo cafio, de unos 100 ni 
de ancho i 2 lrilbrnctros de largo, a la laguna de Cucao. 
1. VIII, p. 8; i XXI, p. 173 i 281, carta 69; 60, p. 352; 
i 156. 
Huillinco (Rio). Es formado por 10s esteros de Cha- 

cras Buenas, Licauquen i otros, come hbcia 
el W entre mhrjenes boscosas i vhcia sus 
aguas en el rincon NE de la laguna de 

Lleulleu; en sus riberas se han establecic,o numerosas 
familias de colonos nacionales. 156; i de Huillincd en 
62, I, p. 119. 
Huillinco (Rio). Es de corto curso i corre hkcia el S 
40° 20' a echarse en la m6rjen N del rio Bueno, 

'730 10' a poca distancia a1 W de la aldea de Tru- 
mao; en sus riberas se encuentran fundos 

que llevan aquel mismo nombre. 62, I ,  p. 78; i riachuelo 
en 155, p. 322. 
Huillinco (Rio). Es de corlo curso i caudal, corFe hhria 

el W entre mhrjenes boscosas i vacia SLS 
aguas en el estremo SE del estuario de 
Pudeto, en la parte N de la isla de Chilob; 

en sus riberas se ha formado una colonia de familias 
estranjeras. 62, I ,  p. 17; i 156. 
Huillinlebu (Estero). Es de corto caudal, nace en 10s 

contrafuertes del W de Los Andes, corre 
hhcia el W i se vBcia en la mbrjen S del 
curso medio del rio Quino, a corm distan- 

cia al N de la estacion de Pha, del ferrocarril central. 
156; i 167. 
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HUI 
Huillinlebu (Fundo). De 7 600 hectareas de superficie, 

con 100 ha de terreno regado i 2 030 ha de 
bosques, se encuentra en !as mArjenes del 
estero de! mismo nombre, a unos 5 ki16- 

metros hacia el NW de la estacion de Selva Oscura, 
del ferrocarril a Curacautin. 68, p. 108; 101, p. 1054; 
156; i 167. 
Huilliparnpa (Sembrio). Es regado i se encuentra en 

19O 37'? la quebrada de Sotoca, de la mArjen S de 
690 20'1 la de Aroma. 2, 7, p. 223; i 77, p. 42; i 

Huilli-pampa en 95, p. 48. 
Muillipatagua (Fundo). Se encuentra en las mArjenes 

del curso inferior del rio Niquen, del de 
Perquilauquen. 63, p. 376; 65, p. 108; i 
155, p. 322. 

Kuillipatagua (Fundo). Se encuentra a unos 6 lci16- 
metros hbcia el NE de la aldea de Pocillas; 
en una de las quiebras de sus lomas se des- 
cubrieron por el aiio de 1730, ricos placeres 

de oro, que fueron por largo tienipo mui notables por 
su produccion. 155, p. 327; i hacienda en 62, I,. p. 256; 
i Huilipatagua error litogrbfico en 156. 
WuilXo (Caserlo). Es de corta p6blacion i se encuentra 
420 37' en la isla Quehui, a1 lado N de la boca del 
730 31' estero Pindo. 1 ,  xxr, carta 70; i XXIX, 

carta 157. 
Wui?locoihue (Fundo) en 156.-Vhse Huilllicoihue. 
390 39' 

Huilma (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 
400 42' hjcia el E i se vhcia en la mirjen \V del 
730 17' curso inferior del rio Negro, a unos 7 ki16- 

metros Antes de afluir en el Rahue; en sus 
orillas se recojia alguii oro. 1, VIII, p. 209 (Seiioret, 
1877); i riachu-lo en 155, p. 321; i estero Huelma error 
litogrbfico en 156. 
Huilma (Lugarejo). §e encuentra en las mjrjenes del 

estero del mismo nombre, del rio Negro. 
68, p. 108; i fundo en 101, p. 1170; i villo- 
rrio Huilema en 63, p. 483. 

HuiEmo (Paraje). Se trabajaron en aiios atras regula- 
300 57' res minas de or0 en 61, hAcia el NW de! 
71" 13' pueblo de Combarbala i pr6ximo a 10s 

cerros de Quilitapia. 155, p. 321. 
Wuilque (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

420 27' ChiloC, desde el estremo NE de la isla 
730 19' 

Ruilque [Villa) en 1, XXI, carta 71.-\JCase Quenac. 
42" 28' 

Huilquepulli (Lugar). Se encuentra a! pi6 de 10s ce- 
390 32 rros del mismo nombre, en la mjrjen E del 
710 55' caion de I.lanchau, de la laguna de Pellaifa. 

120, p. 319 i 327; i 156; Huilquipulli error 
tipogr&fico en 120, p. 327; i €Iuilquepi!li en 134. . 
Huilquicura (Fundo). De 157 hectbreas de superficie, 

se encuentra cerca de la costa del mar, a 
unos 10 kil6metros hhcia el S del caserio 
de Cobquecura. 68, p. 1.08. 

Huilquilco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 
hAcia el NW i se vAcia en la mArjen S de 
la p u t e  inferior del rio Quepe, inmediata- 
niente a1 E de la desembocadura del estero 

Pelal. 166; i Huillinco en 156. 
Nuilquilemo (Aldea). Es de corto caserio, tiene esta- 

cion de ferrocarril i se encuentra a 101 m 
de altitud, a 8 kil6rnetros hAcia el E de la 
ciudad de Taka.  103, p. 629; i 101, p. 26 

i perfil; Huilquilemu en 156; Huirquilems en 63, 
p. 339; i Huerquilemu en 134. 
Huillauilerno (Fundo). De 8 000 hectAreas de super- 

ficie, se encuentra entre 10s cerros del mis- 
nio nombre, a unos 4 kil6nietros hbcia el N 
de la estacion de Tricao, del ferrocarril a 

GualaiiC. 62, 11, p. 44; e Hilquuilemu error tipogrjfico 
en 101, p. 580. 
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HUI 
Huilquilemo (Fundo). De 350 hectjreas de terrene 

regado i 25 ha de viiiedos, se encuentra 
unos 2 kil6metros de la estacion de blerca 
des, del ferrocarril a Taka.  155, P. 321; , 

Huirquilemu en 68, p. 108. 
Huilquio (Morro). Es de granito, accesible solament; 

por el lado E i se levanta a corta distanci.; 
hAcia el E de la ciudad de liengo, en la. 
vecindades de Chanqueahue. 143, n6111. 6. 

Huilulil (Cabo) en 1, V, p. 517 (Cortes Hojea, 1557).- 
VCase morro del Compas. 

Huirnanao (Cerro). Es de laderas suaves i de forlna 
algo cbnica en su parte superior, per0 est& 
coronzdo por un casquete esfCrico un tanto 
blanquecino, que  le imprime su formaciop 

silicosa i se levanta a 320 m de altitud, en la costa \FI 
de la parte N de la isla de ChiloC, en la mArjen N de I:, 
desembocadura del rio Chepu. 1, XXI, p. 147, 149 i 287; 
i Hui-Manao en 1, XXXI, carta 148. 
Huianpil (Alto de). Afloran en 61 mantos de carboa 

de piedra i se levanta a corta distancia ai 
SE del caserio de Nielol, a unos 25 ki16- 
metros hAcia el NW de la ciudad de Te- 

muco. 91, 5, p. 219; i 166. 
Muin (Punta). Se recojeii piures en ella i se proyecta 

en la parte N E  del golfo de Ancud, desde 
el estremo W de la isla Queullin. 1, xxv, 
p. 176 i 360 i carta 108; i XXIX, carta 157. 

Huinai (Picos) en 61, CXXXII, p. 72.-VCase AmunB- 
42" 45' tegui. 

Huincha (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 
41" 52' en la playa de Huicha, a unos 3 Id6me- 
730 47' tros hAcia el E de la ciudad de Ancud; su 

verdadero nombre es Hnicha. 101, p.. 1208. 
Huinche (Punta). Se proyecta en el canal Whiteside, 

desde la costa E de la isla Dawson, a1 H 
de la bahia Fox. 1, XXVIIT, carta 132. 

Huinchigualleo (Paraje). Se encuentra en las m6r- 
jenes del riachuelo de Huinchigualleco, a 
unos 2 kilbmetros hlcia el W del caserio 
de Mincha, de la mbrjen N del rio Choapa. 

62, 11, p. 269; i 155, p. 322. 
Huinchuta (Apacheta de). Se encuentra a 4680 m 

de altitud en el portezuelo del mismo nom- 
bre, en el estremo E de una quebrada seca, 
por la que sube el sender0 que va de la 

parte superior de la quebrada de Camiiia, h6cia el E; 
se asciende a 61 por este lado, por una larga repechada 
116, p. 214, 237, 265 i 400; 134; i 156. 
Huinchuta (Arroyo de). Nace en el portezuelo de! 

mismo nombre, corre hAcia el E i se junta 
con el arroyo de Pasijiro, del de Arabil!a, 
de Isluga. 116, p. 208 i 272; 134; i 156. 

Wuinchuta (Cerro). Se levanta a 5 370 m de altitud, 
a1 s del cerro de Pumire, en el divortium 
aauarum continental; de sus faldas W ba- 
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jLn varias quebradas secas a la mArjen E 
de la parte superior de la de Camiiia. 116, p. 258, 265 
i 270; 134; i 156. 
Huinchuta (Vertiente). Es de agua mui buena, Jc- 

vienta en la parte superior'de la quebrada 
de Camiiia i forma con otras tres vertientes 
la primera parte de este curso de agua. 126, 

1919, p. 311. 
Huinco (Fundo), Se encuentra entre las partes inie; 

riores de 10s rios Achibueno i Longavf 1 
pr6ximo a1 fundo de La Bodega. 155, 
p. 322; i hacienda en 62, I, p. 303. 

Kuincura (Fundo). Se encuentra pr6ximo a la villa 
de ChCpica i del fundo de Baldomahuida. 
63, p. 324; i 68, p. 108; i Ahuilicura en 
1.55, p. 14. 

Huinecahue (Cerro) en 166.-VCase Guachicahue. 
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HUI 
Balnga (Fundo La). Se encuentra poco distante de la 

ribera S del rio Carampangue i a1 lado 
oriental de la laguna de Los Patos. 101, 
p. 935; i 155, p. 322. 

Huingan (Fundo). Con 500 hect5reas de terreno rc- 
gado: se encuentra en la nihrien Iy del rio 
Biobio, a unos 10 kil6metros hbcia el S E  
del caserio de San C5rlos de Puren. 68, 

Huinganes (Estafion de ferrocarril). Se encuentra en 
la m5rjen N del curso inferior del rio WIau- 
le, a 20 m de altitud, a 66 kii6metros hhcia 
el W de la ciudad de Talca i a 23 km a1 E 

de la de Constitution. 68, p. 108; 104, p. 26 i perfil; 
i 156. 
Huinganes (Estero de 10s). Es de corto curso i caudal, 

340 15' nace en la placeta del misnio nombre, 
700 33' corre h6cia e! NW i se vQcia en la m6rjen S 

del curso superior del rio Cachapoal, a 
mrta distancia a1 SW de ios baiios de Cauquenes. 61, 
~ I X ,  p. 748; 85, p. 112 piano; 134; i 156. 
Huinganes (Estero de 10s)- Es de corto curso i caudal, 

cone hLcia el NW, bafia el fundo del mis- 
mo nombre i se junta con el estero de Cardo 
Verde, para vaciarse en la mbrjen E de la 

parte inferior del rio Perquilauquen, a corta distancia 
al SW del fundo de Colimavia. 62, I, p. 308; 101, p. 701 ; 
i 156; i riachuelo eii 155, p. 322. 
Huinquintipa (Alturas de) en 2, 7, p. 229.-VCase de 

Huintil (Caserio). Es de corta pobiacion, tiene un an- 
tiguo establecimiento de fundicion de mi- 
nerales de cobre i se encuentra a 692 m de 
altitud, en la mbrjen S del curso medio del 

rio Illapel, a unos 20 kilbmetros hitcia el N E  de la ciu: 
dad de este nombre. 119, p. 159; 134; 155, p. 323; 1 

156; i aldea en 101, p. 243. 
Huintos (Cordillera de). Es desierta i se levanta en 

10s antiguos limites entre el Perh i Bolivia, 
a 44,s kil6metros hQcia el E del cascrio de 
Copaquire. 87, p. 449; i Hulntos en 140, 

p. 37 (Paz Soldan, 1865). 
Huiiia (Ensenada de). Se abre en la parte SE de la 

laguna de Vichuquen. 61, XLIII, p. 26 i 

Huifie ( Fundo). De 361 hectbreas de superficie, con 
19 ha de terreno regado, se encrientra en 
la ribera SE del lago de Vichaqaen, a 36 
kil6metros hbcia el NW de la estacion de 

GualafiC. 155, p. 323. 
h i f i e  (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en  la ribera S del lago de Vichuquen, a 
iinos 10 kilbmetkos h5cia el NW de! pueblo 
de este nombre. 68, p. 108: i caserio en 

101, p, 602; i lugarejo GuiEe en 68, p. 102. 
Huifiico( Riachuelo). Nace en una laguna que se en- 

cuentra en las vecindades de San Luis, pasa 
por Malloa i se v6cia por el E en el rio 

370 20'1 
730 20'? 

370 39' 
720 11' 

108; i 155, p. 322; i Guingan en 63, p. 432. 
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Zamorano. 143, nilrn. 10. 
Huipe (Alto). Se levanta a 55 m de elevation, en 13 
42' 35' parte SR de la is12 de hleulin, del archi- 
73' ls' piClago de ChiloC. l ,  XSI, carta 71. 

fiuipemo {Scrrijon). Es corto i de poca altura i se 
36' lo'? cnla7a a1 N con el cerro de Rucachoro. 
72' OS'? 155. p. 323. 

Huiple (Cerros de). Son de niediana altura i boscosos 
39' 26' i se levantan entre 10s rios de San JcsC i 
72' 40' dc Lebfucade. 62. I. D. 72: i 156: i de Nui- 

pi1 error tipogrbkcb'en 62, I, p. 74. 
(Fundo). De 1000 hectbreas de terreno re- 

gado, se Pncuentra en la mbrjen E del curso 
inferior del rio Tinguiririca, a uncs 18 ki- 
lhmetros hbcia el N de la estacion de Col- 

chaguh. 68, p. 108; 101, p. 553; 155, p. 323; i 156; i 
en 62, 11, p. 77. 

HUI 
Huique (Punta). Es redondeada i se proyecta en la 

parte NE de la bahla de Concepcion, a1 N 
de la entrada a1 puerto del ToniC; ha side 
llam da I-Iuily en las antiguas cartas in- 

glesas. 1, 111, p. 16; \,I, p. 266; i XVIII, p. 303; i Huili 
en 1, XII, p. 79. 
Muique (Punta) en 1, XXIX, carta 157.-VCase Muequi. 

Huiquintipa (Alturas de). Se levantan en 10s orijenes 
de la quebrada del mismo nombre, de la 
de Guatacondo. 63, p. 80 i 96; i de Huin- 
quintipa en 2, 7, p. 229; 77, p. 38; i 95, 

p. 56; i cerro de Equintipa en 1, X, p. 260? 
Huiquintipa (Quebrada de). Corre h6cia el W i de- 

seniboca en la parte superior de la de Gua- 
tacondo. 116, p. 200 i 392; 134; i 156. 

Huirahueye (Cerros de). Son de mediapa altura j 
boscosos i se levantan ep. la mbrien S del 
lago de Pirehueico. 120, p. 323; 134; i 156; 
i Huaya en 73, mapa de Munnich (!908)? 

Huirinlil (Paso de). Se abre a 1 130 in de altitud, en 
el cordon lixitbneo con In Arjentina, en 
10s orijenes del rio de aqiiel nombre, del de 
Maichin. 120, p. 14 i 175: 134; i 156. 

Wtirinlil (Rio). Nace en las vecindades del paso del 
39" 22' inismo nombrc, cone hbcia el N W  por pro- 
71° 29' funda quebrada, ruidoso, entre grandes 

piedras i se vBcia en !a m!&rjen S del curso 
inferior del rio Maichin, a corta distancia a1 E del ca- 
serio de este nombre; en la parte W de la confluencia 
de 10s dos cajones, se desxrolla a bastante altura, una 
cuesta difici! de pasar con animales cargados, que lleva 
aquella denoininacion. 120, p. 198 i 211; 134; i 156. 
Huirosa (Restinga La). Tiene 6 in de agua, est5 cu- 

bierta de plantas marinas i se encuentra 
en el estremo NW de la de Loncura, en la 
parte SE de la bahia de Quintero. 1, 11, 

p. 22 i 39; i XXV, carta 114. 
MLti'rquilemo (Estacion de ferrocarril) en 63,  p. 339.- 

Huirquilemo (Lugarejo). Se encuentra a unos 4 lri16- 
metros hacia el N de la estacion de Triwo, 
del ferrocarril a Curic6. 6S, p. 108; i Huir- 
auilemu en 63. 1). 319. 

3,6" 37' 
,2" 59' 

L,- 

42" 20' 

ioo  58' 
68" 45' 

20" 58' 
68" 48' 

39" 57' 
710 48' 

390 25' 
71" 26' 

32" 46' 
71° 32' 

350 26' VCase aldea Huilquilemo. 

34" 59' 
71° 24' 

Huirquilemu (Fundo) en bs ,  p. 10X.-VCase Huilqui- 
3S0 26' lemo. 

Huiscapi (Fundo). Con ajencia posB,>I, se ehcuentra 
a unos 21  kil6metros lib,% el N E  del pue- 
blo de Loncoche i a 16 km a1 S\V del de 
Villarric;. 101, p. 1123; i 163, p. 524; i 

Huiscape en 156. 
Huishue (Casa). Se encuentra en la parte superior 

39O 09' del cajon de Liucura, del-de Minetfie o 
71° 38' Pucon. 156; i Huifshue en 134; i 166. 

Huishue (Lago). Tiene 89 kni* de superficie i se en- 
40° 23' cuentra a 480 in de altitud, en la parte 
710 58' superior de! cajon de Illelipue, del lago de 

Maihue, del de Ranco; casi siernpre tiene 
desahue subterrbneo i s610 cuando aumcnta el nix-el 
del agua se desborda por una orilla arencsa hbcia el W. 
Anales de la Sociedad Cientifica Arjentina, xcvr, 
p. 191; Seiioret en 134; i 156; i de Rininahue en 63, 
p. 463? 
Huitag (Lugar) en 149, 11, p. 41.-VCase Huitrag. 

Huitanqui (Fundo). Es baiiado por el rio del inismo 
nombre i se encuentra en la costa E de la 
isla de ChiloC, a corta distancia hbcia el N 
de la villa de Chonchi. 62, I, p. 22 ;  i 68, 

p. 108; i paraie en 155, p. 323. 
Huite (Aldea). Con capilla i m a  corta poblacion dise- 

minada eii su alrededor, se encuentra cn 
la ribera de1 puertq del mismo nombrr, del 
canal de Calkahbe. 68, p. 108; i 156; i 

39O 19' 
72" 25' 

39O 30' 

420 37' 
730 46' 

420 07' 
730 26' 

capilla Huitu en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia). 
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Huite (Puerto de). Es c6modo psra fondedr i abrigado, 

levanta marejada en 61 i est& rodeado de 
alturas de contornos suaves de unos 50 rn 

de elevacion, algo escarpadas en parte ; esperimenta 
una elevacion de 6,6 ni de agua en las zizijias, por lo 
qde constituye una excelente dhrsena natrr'ral para 
varar, reparar o limpiar el fondo de las naves, con cuyo 
objeto se construy6 en 1866 un dique seco de madera, 
clue e& destruido. Se abre en la costa M7, de la parte N 
del canal de CautahuC, a corta distancia al NE del 
puerto Oscuro. 1, VIII, p. 112; ~ V I I I ,  p. 62; XXI, p. 26 
i 40; XXIX, carta 157; i XXX, carta 62; 63, p. 499; i 155, 
p. 323; dhrsena de Huite o puerto Oscuro en 60, 
p. 4.46 i 447; estero o puertecito de Huiti en 1, XII, 
p. 427 (Moraleda, 1787); i puerto de Guaiti en la 
p. 492. 
Huiti (Fundo). Se encuentra a unos 18 kilbmetros 

hhdia el SE del caserlo de Quinchilca, en 
el camino qqe conduce a l  lago de Ranco. 
62, I ,  p. 70; i 156; Huiti en 68, p. 108; i 

potrero en 62, I, p. 76; fu,ndo Huitri en 61, XXIII, 
p. 156; i 155, p. 323; Huite en 63, p. 472; i 149, 11, 
p. 44; Huit6 en 101, p. 1123; hacienda de Huitre en 
66, p. 252 (Pissie, 1875); i Huitres en la p. 43. 
Huiti (Estero). Corre hLcia el W, baiia el fundo del 

mismo nornbre i se vhcia en la m&rjen E 
del rio Pichico, del de Quinchilca. 156; de 
Huitre en 61, XXXIII, p. 184 mapa; i rio 

en la p. 11; i riachuelo Huitri en 155, p. 324. 
Huito (Aldea). Est& compuesta de casas modestas, 
410 44' tiene escuela pfiblica i se encuentra en la 
730 10' ribera del estero del mismo nornbre; se 

puede obtener en ella corderos, aves de 
corral, papas etc. 63, p. 490; i 101, p. 1182; i lugarejo 
en 68, p. 108. 
Huito (Estero) en 156.-Viase de El Molino. 

Huito (Estero de). Es de boca estrecha, ofrece por 
su niediania un buen surjidero para bu- 
ques, con buen tenedero, peces en sus aguas 
i abundantes mariscos en SLIS riberas; est& 

rodeado de colinas escarpadas i boscosas, en las que se 
ven a\&wos cultivos i se abre en el continente, a corta 
distancia al N del pueblo de Calbuco. Las corrientes 
alcanzan en i l  hasta 7 kil6metros por hora i la eleva- 
cion de las aguas llega hasta 6,s m. 1, VIII! p. 57; x v ,  
p. 16 (MenCndez, 1791); i XXV, p. 92, 272 i 326; 60, 
p. 488; i 61, XXXIX, p b 0 ;  i eStuari0 en 155, p. 323; 
estero de Huitu en 1, X I ,  P. 526 i .584 (bforaleda' 
1788); i ensenada de Hueto en 62, I ,  p. 43. 
Huitrag (Laguna), Es  pequeiia i se encuentra en la 

mhrien E del curso inferior del rio de San 
Pedro, a corta distancia at N del caserio 
de este nonibre. 61, XXXIII. p. 24 i mapa; 

i 156. 
Huitme (Lugnr). Se encuentra en la costa de la p a r k  
39" 30' NW del lago de Calafquen, entre Trape 
7 2 O  15' i Lolen. 156; i Huitap en 149, 11, p. 41. 

Huitranleba (Fundo). De 1564 herthreas de super- 
38" 03'2 ficie, se encuentra a unos 13 kilbmetros 
7 2 O  55'? hacia el SI11 del pueblo de Los Sauces. 101, 

p. 1043. 
Huitra?lehue (Fundo). De 1248 hectareas de super- 

ficie, con 150 ha de terreno regado i 50 ha 
de bosques, se levanta en i l  el cerro de1 
mismo nornbre i se encuentra en la mPr- 

ien N del curso inferior del rio Puren, a unos 5 kilb- 
metros hLcia el SW del pueblo de Los Sauces. 101, 
p. 1023; i 167. 
Huitrapulli (Fundo). Es de terreno boscoso i se en- 
40' 24' cuentra en la falda W de la cordillera de 

43' La Costa, entre la caleta de El Milagro i 
la rada Banderas. 156. 

Huitre (Hacienda de) en 66, p. 252 (Pissis, 18;5).- 

Huitu (Capifla) en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766).- 

Huituiquito (Fundo) en 63, p. 359.-VCase Hue&u. 

Huituitu (Atracadero) en 1, VII, p. 175.-VCase caleta 

Hulk (Rocas). Se encuentran en el Ociano, a cork 
distancia a1 \v de la isla Forsyth, del 
chipiklago de LOS Chonos. 1, I ,  carts de 
Simpson (1873); i XXX, carta 166; 35, 

p. 79 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 
Hull (Islotes). Se encuentran en la parte S del canal 

Sniy'th, a corta distancia hacia el r\i de la 
isla Renouard. 44, p. 80. 

Humagata (Aldea). Es de corto caerio, poblado 
indijenas i se encuentra a unos 1800 m de 
altitud, en la parte Superior de la quebrada 
de Azapa, entre El Molino i Au~ipar; Val- 

divia la llama equivocadamente Agriata. 2, 13,.p. 196; 
62, 11, p. 403; 63, p. 77; i 141, atlas de Raimondi (1874) 
i pueblo en 164, VII, p. 820; Humacata en 77, p. 113; 
i aldea en 155, p. 324; pueblo Humaccata en 87, 
p. 450; Umagata en 3, I ,  p. 765; i v, p. 253; 7.7, p.,l13; 
116, p. 404; 134; i 156; i Umagota error tipog'rafico 
en 87, p. 961. 
Human (Colonia de). Con huertos i predios cultiva- 

dos, ha sido formada con elementos estran- 
jeros, por el decreto de 7 deenerode 1859 
i se encuentra entre 10s orijenes de 10s e6- 

teros Be Quilque i Paillihue, a uI?os 4 kilbmewos hLda 
el E de la ciudad de Los Anjeles. 62, I, p. 132; 63, p. 429; 
i 155, p. 324; i aldea en 68, p. 108; Colonia Human 
en 101, p. 976; caserio Uman en 155, p. 853; i b0squ-s 
en 10, p. 246 (Juan de Ojeda, 1803). 
Humapalca (Estacjon de ferrocarril). Se enwentsa a 

4 083 rn de altitud, en la quebrada de El 
Azufre, a 22  kil6metros hLc<a el s de la 
estacion de Coroncl Aldrreca i a 24 kin 

al N de la de Jeneral Lagos, en la linea a Bolivia. 104, 
p. 26 i perfil. 
Humnynni (Hacienda). Se enouencra en la parte in- 

ferior de la quebrada del mismo nombre, 
de la de Camarones. 77, p. 43; paraje Hu- 
mallani en 155, p. 324; i fundo Guama- 

ynni en 68, p. 100. 
Humnyani (Quebrada de). Es formacla por las de 

Aico i de Sucuna, corre hhcja el SVV, ofrece 
algunas vertientes de paca importancia i 
agua de sabor desagradahle en su Parte 

superior, con la que se riegan algunos Qrboles i p e w -  
iios potreros i es seca i krida conlunmente en SU parte 
inferior, en la qtie no se ve agua sino entre 10s mess 
de diciembre a marzo, en 10s dias de grandes Iluvias 
FII la cordillera; desemboca en la mLrjen N de la que- 
Drada de Camarones, a corta distancia hlcia el \?v de la 
aldea de este nombrc. 134; i 156; de Humayane en 
149, I ,  p. 124 i 125; Umayane en 1, XI, p. 59; de Uma- 
Yani en 116, p. 285 i 403; i Aico o Umayani en la 
P. 268 i 269. 
Humberto (Caleta). Presenta una doble cascada en 

SLI ribera i se abre en la costa W de la 
parte SW del sen0 Miranda, de la d r j e n  
W de la parte N del canal Fallos. 1, XXIs* 

P. 174; i XXXI, carta 163. 
Mumberto (Is'a). Tiene 0,6 km' de superficie i 23 In 

de altura, es roqueiia, escarpada, con Poca 
veietacion i se encuentra en la parte N 
golfo Almirante Montt, al W de la entrada 

a la caleta Coruiia. 1, XXVII, p. 62 i carta 144. 
Humbylli (Cerro). Es de mediana altura i se levanta 

en 10s orijenes del rio Renaco, hiicia el NE 
del pueblo de Choichol. 156; i 166. 

Humilla (Pueblo) en 3, XI, p. 402 (Alcedo, 1787).- 

420 07' de aguas profundas cerca de tierra, no se 390 57' Viase fundo Huiti. 
73" 26' 

42" 07' VCase aldea Huite. 

36" 11' @to. 

27" 10' Hutuiti. 

44" 17'  
74" 31' 

' 

52" 32' 
73" 38' 

18" 35' 
69O 48' 39" 57' 

720 41' 

390 57' 
720 39' 

370 28' 
72" 19' 

410 42' 

41° 44' 
73O 10' 

170 52' 
69" 43' 

180 58' 
690 52' 

190 00' 
690 53' 

39O 47' 
72" 43' 

48" 14' 
75" 14' 

38" 01 
72" 52' 

51" 50' 
72" 44' 

38" 33 
72" 43' 

Huitre (Cerro del) en 134.-V6ase de El Buitre. 
3 w  40' 30° 44' Viase estacion de Huanilla. 
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Hunter (Peninsula). De 86 km' de superficie. presenta 

algunas desigualdades i regular vejetacion 
i se proyecta hBcia el paso Viatoria, desde 
la parte SE de la isla Piazzi. 1, XXV, p. 69; 

e isla en 1, XV, p. 105; 155, p. 324; i 156; i del Cazador 
(Hunter) en 44, p. 83. 
Hunter (Punta). Se proyecta en la parte NW del 
51° 54' canal Smyth, desde la costa E de la isla 
74O 05' Rennell, hQcia el SW de la isla Ceres. 156. 

37O 09' 

51° 37' 
72" 39' 

51° 57' 
73" 45' 

Hufiihue (Fundo) en 68, p. 108.-VCase Unihue. 

Hupprath (Isla). Es pequefia, de 10 m de altura, 
tiene la forma de un merengue, est& cu- 
bierta de vejetacion en su parte superior, 
es de color amarillo paja a la distancia i 

se encuentra al S del puerto Consuelo, del estero Eber- 
hard, del de Ultima Esperanza. 1, X X ~ I I ,  p. 57 i 144; 
i Hiipprath en la p. 67. 
Huraculen (Fundo) en 156.-VCase Guaraculkn. 

Hurlow (Roca). A flor de agua, sin vejetacion, tiene 
un mogote artificial de piedras sueltas i se 
encuentra en la bahia Istmo, de la parte 
central del canal Smy&. 1, XX, p. 70; i 

60, p. 234; isla en 1, 11, p. 48 i 174; e islote en 44, p. 82. 
Huron (Altura). Es elevada i boscosa i respaldea por 

el W el tramo de la costa E de la penin- 
sula de Huequi, coinprendido entre las ca- 
letas de Marilm6 i de Telele, del estero de 

Comau. 1, VIII, p. 103; i 60, p. 460; alturas en 1, xxv, 
p. 385; i cerro en 112, p. 57. 
Huron (Punta). Se proyecta en la parte NE del golfo 

de Ancud, a1 W de la entrada a la ensenada 
Rolecha. 1, XXIX, p. 345 i carta 157. 

Hurt (Monte). Se levanta a unos 800 m de altitud, 
en la isla Grande de Tierra del Fuego, entre 
el canal Gabriel i el seno Keats. 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); i 156; i Hart en 

Hurtado (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
300 16' vicio de correos i escuelas pfiblicas i se 
700 43' encuentra a 1195 m de altitud, rodeada 

de terreno de corto cultivo, en la mkrjen N 
de la parte media del valle del mismo nombre, a corta 
distancia h&cia el NE del lugarejd de Seron. 66, p. 224 
i 317; 68, p. 108; 101, p. 219; 155, p. 324; i 156; i pue- 
blo en 63, p. 164. 
Hurtado (Punta). Es barrancosa i se proyecta en la 

parte E de las aguas de Skyring, desde la 
costa N, al E de la entrada a la rada de 
Las Minas; del apellido del administrador 

de la mina de carbon <Marta>, en 1877. 1, V, p. 32; 
XXII, p. 295; i XXVI. cartas 111 i 139; i puerto error 

35O 41' 

520 10' 
730 35' 

42" 16' 
720 33' 

410 56' 
720 52' 

54" 12' 
7Q" 49' 

35, IV,  p. 73. 

710 47' 
5 2 O  33' 

\ -  

Humit0 (Sierra de El). Es de mediana altura i se le- 
vanta al N de la finca de Buena Esperanza, 
en la parte N del llano de Varas. 98, 11, 
p. 385 i carta de San Roman (1892); i 156; 

tcerro en 128; i cordon en 161, 11, p. 48. 
Hummock (Cerro). Se levanta a 78 m de altitud, en 

las tierras que se estienden h&cia el N de 
la bahia Oazy, del estrecho de Magallanes. 
1, XIV, p. 331 i 332; i XXII, p. 238; 35, I, 

carts 156; i Mogote (Hummock) en 60, p. 29; i 165, 
p. 440. 
Hum0 (Aldea). Es de corto caserio, ofrece chacras en SUR 

alrededores i se encuentra inmediatamente 
al S i en 10s afueras de la ciudad de Tacna. 
77, p. 43; i 87, p. 451; i caserio en 164, 

1-11, p. 881; Humu en 70, p. 22 ;  i aillo Umo en 69, 

Humo (Akrroyo del). Nace en las faldas N del cerro 
Rojo, corre h&cia el N, constituye'la linea 
de frontera con la Arjentina i se vLcia en 
la d r j e n  S del rio Huemules, del Simpson. 

134; i 156; i rio en 120, p. 154 cuadro 12. 
Humos (Arroyo de 10s). Con aguas termales en su 

parte superior i buenos pastizales en sus 
inkrjenes, corre hQcia el NW i pasa por 
una pampita pastosa, en la que recibe el 

arroyo de Frai Cbrlos i donde se puede vadear sin incon- 
veniente; sigue paralelamente al curso del arroyo de 
Los Piuquenes, con el que casi se junta, a causa de una 
depresion del pequefio cordon que 10s separa. Se despe- 
iia enseguida por honda quebrada en el llano de Las 
P h e z  i concluye por vaciarse en la mbrjen E del curso 
medio del rio de El Azufre, del Tinguiririca. 119, p. 75; 
i 134. 

260 54' 
690 50' 

5 2 0  36' 
700 30' 

180 02' 
700 18' 

p. 9. 

460 00' 
710 40' 

34" 50' 
70" 25' 

Humos (Cabo). Es escarpado, despide h&cia el s una 
350 23' puntilla de piedra, con rocas ahogadas 
72" 32' hasta 100 m distante de ella i se proyecta 

en el mar, a corta distancia h&cia el SW 
de la caleta de Constitucion. 1, 111, p. 9; VI, p .  285; i 
XVIII, p. 315; 3, 11, p. 402 (Alcedo, 1787); i 21, IV, 
pl. XII de Juan i Ulloa (1744); i Humos o Imos en 
15, 11, p. 70 (1710). 
Humos (Isla). De 185 kma de superficie, es aka,  pre- 

senta picachos nevados i se encuentra en 
el archipihlago de Los Chonos, entre 10s 
canales Vicufia, ErrBzuriz, Chacabuco i 

utarupa. 1, I, carta de Simpson (1873); i xXVII, carta 
152; 60, p. 385; i 156; i Juguaguen en 1, XIV, p. 38 
(Padre Garcia, 1766)? 
Humphrey (Caleta). Termina en una darsenilla mui 

estrecha, tiene una roca aflorada en la 
parte centra! i se abre en la costa S del 
paso Largo, del estrecho de Magallanes, a 

corta distancia a1 NW de la entrada a la bahia Haver- 
gal. 1, XXII, p. 303; i XXVI, p. 201 i carta 111; i 156; 
bahia de Acevedo en 155, p. 3; i ancon de Azebedo 
*n4, p. 3 i carta de C6rdoba (1788). 
Huncarane (Hacienda). Se encuentra en la parte su- 

perior de la quebrada de Lluta. 77, p. 125; 
i 87, p. 451; i Huncaraxe en 77, p. 43? 

Hunaco (Estero). Es  de corto curso i caudal, corre 
h&cia el 'CV, se junta con el de Vilcun i se 
&cia en la d r i e n  N de la parte superior 
del rio Quepe. 156; i 166; i rio Wufioco en 

31 11, P. 403 (Alcedo, 1787)? 
Hunter (Cabo). Es formado por una cumbre de 271 m 

de altura, de orillas acantiladas i profundas 
i se proyecta en el paso Largo, del estrecho 
de Magallanes, desde la costa S, a1 E de 

la entrada a la bahia Havergal. 1, XXII, p. 302; i XXVI, 
P. 198 i carta 111; i 156. 
Hunter (Paso). Presenta una angostura de 250 m de 

ancho, dificil de atravesar i se abre entre 
la costa E de la isla Piazzi i la ribera W de 
la isla Newton. 1, XXV, p. 68. 

4 5 O  40' 
74' 00' 

53' 26' 
56' 

17' 52' 
690 35' 

38' 40' 
'2" 09' 

530 28' 
'2' 51' 

51D 52' 
330 49' 

litografico en 156. 
Hurtado (Ria). Recibe las aguas de las faldas W del 

30° 25' 
710 00' 

~ cordon limitheo c o n  la Arjentina, corre 
hQcia el NW i bafia varias vegas pastosas 
hasta Phquios, donde la quebrada se es- 

trecha hasta Quebradita, en cuyo trayecto el sendero 
cruza varias veces el rio, de una a otra ribera; se en- 
sancha enseguida, muestra 10s primeros potreros alfal- 
fados, pasa a1 costado S de la aldea de aquel nombre, 
vuelve hacia el SW, en un valle bastante ancho con 
bastantes cultivos i se junta can el rio Grande,. para. 
formar el Limari, a corta distancia al NE de la ciudad 
de Ovalle. Tiene 130 kil6metros de largo i 2 425 km' 
de hoya hidrogrbfica, con pendientes que varian de 
4% entre la quebrada de El Ternero i las casas de San 
Agustin, a 2,8% hasta Cortadera i 1,3y0 hasta Ovalle. 
Casi todos sus afluentes son torrentes que se secan 
durante la teinporada de verano, por lo que su caudal 
no es mui considerable: unos cinco metros chbicos de 
agua en tkrinino medio, la que se aprovecha en varias 
partes para el riego; ofrece yados en cualquier tiempo. 
62, 11, p. 278; 66, p. 13, 70 i 224; 118, p. 138, 172, 176 
i 183; 134; i 156; Guamalata en 155, p. 296; i Gua- 
malata o Hurtado en 63, p. 147. 

- 417 - 27 



HUS 
Husbands (Estero). Es de corta estension i se abre 

en la costa E del canal Ancho, entre 10s 
esteros Penguin i Europa. 156. 

Husipaf- (Aldea) en 77, p. 43.-VCase Ausipar. 

Husmalgama (Pbeblo de) en 63, p. 80 i 90.-VCase 

Hutten (Punta). Se proyecta en el canal del Toro, 
desde la costa E, a corta distancia hbcia 
el S de la punta Puckel, entre las islas Prat 
i Serrano. 156. 

Hutuiti (Caleta). Es reducida, abrigada del N i W, 
270 10' ofrece regular desembarcadero i se abre en 

1090 19' la costa S de la isla de Pascua, al pi4 del 
volcan Rana-Roraka. 1, XXX, p. 76; rada 

en 1, XXXII, carta 53; i fondeadero en 1, XXX, p. 63; 
i atracadero Huituiti error tipografico en 1, VII, p. 175. 
Muyar (Lugarejo). Es de corto caserio, estendido en 

una calle, con una capilla i escuela pfiblica 
i se encuentra en las mLrjenes del riachuelo 
del mismo nombre, en la costa N de la isla 

de Quinchao, a corta distancia al E de la punta De- 
gafi. l ,  VIII, p. 119; XXI, carta 71; i XXIX, carta l'57; 
60, p. 435; 62, I, p. 28; i 68, p. 108; i aldea en 101, 
p. 1230; i 155, p. 324. 
Huyar (Morro). Es bajo i se levanta en la costa N de 

la isla de Quinchao, a corta distancia al NW 
del lugarejo de aquel nombre. I, XXI, carta 
71: i ounta de Buvar en 1 XII. D. 549 i. 

490 58' 
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19" 45 aldea Usmagama. 

48" 15' 
740 45' 

420 24' 
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I .  

579 (Moraleda, li88). 
Hyacinth (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, 

desde la costa E, a1 S de la entrada al es- 
tero Ringdove. 47, 1." serie, pl. 48; i 156; 

49O 48' 
74" 18' 

i Jacinto en 60, p. 292. 
Hyades (Cabo). Es abultado i boscoso, en su parte 

inferior presenta una hermosa playa de 
arena blanca i se proyecta en la parte W 
del canal Fitz-Roy, desde la costa N, a1 W 

de la entrada a la bahia Yendegaia; del apellido del 

54" 54' 
680 42' 

HYA 
cirujano de la aRomanche,, en 1% esploracion de 1 s ~ ~  
J. Hyades. 45, I, carta de Martial; i punta en 1, xIv: 
p. 379 i 527; i cab0 Chile en.43, p. 95 (Bove, 1883). 
Hyades (Cerro). Es nevado 1 se levanta a 3 080 de 

altitud, en 10s orijenes del rio Bertrand 
en el cordon que sigue hacia el S del cerrd 
de San Valentin. 121, p. 37 i mapa; i 154 

Hyatt (Ensenada). Resguardada de 10s vieritos del IT' 
est& inutilizada como fondeadero por tre; 
islotes que ocupan el centro de ella i se 
abre en la parte s del puerto Cutter, de[ 

canal Indian; un rio desagua en su ribera. Del apelljdo 
del guardiamarina de la <cMagallanes>>, en la esplora- 
cion de 1898, sefior Jorje HyaTt. 156; Hyat en 1, XSII 
p. 23; Jorje Hyat en la misma p. 23; i Jorje Hyatt: 
en 1, XXVI, p. 431. 
Wyatt (Isla). Es estensa, de orillas acantiladas, ofrece 

tenederos en su costa SW i se encuentra 
en la parte SW del canal del Castillo, all+ 
gada a la costa N de la isla Esmeralda. 1, 

XXIX, p. 165, 166 i 214; i XXXI, carta 163. 
Hyde (Bahia). Se abre en la parte E del canal Fran- 

klin, en la costa S de la isla Wollaston. 1 
XI, p. 479; 40, 11, carta de Parker SI~OQ- 
(1855); i 156; i rada en 1, XIV, reproduc- 

cion de la carta de la bRomanche, (1883). 
Hyde (Isla). Tiene 2,3 km' de superficie i se encuentra 

hbcia el lado N del canal Ballenero, entre 
las islas Tolondron i Smoke, de la parte S 
del sen0 Ladrones. 1, XIV, p. 391; i XXV, 

carta 98; i 156; i Hide en 1, XXV, p. 10. 
Hyde (Monte). Es de cumbre redondeada, el mas pro- 

minente de las islas del grupo Wollaston i 
se levanta a unos 700 m de altitud, en la 
parte S de la isla de este nombre, inmedia- 

tamente a1 NW de la bahia de aquella denominacion 
1, XXII, p. 369; 35, I, p. 207 (Fitz-Roy, 1830,); 45, 1, 
carta de Martial (1883); 155, p. 324; i 156. 
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I 
Iandegaia (Bahia) en 43, carta de Bove (1883).-VCase 

Ibacache (Fundo). Con 1 000 hecthreas de terreno 
regado i 4 ha de vifiedos, se encuentra a 
corta distancia al NW del de Choromho, a 
unos 24 kilbmetros hacia el N del pueblo 

de Melipilla. 63, p. 274; e Ivacache en 155, p. 340. 
Ibacache (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

escuela pfiblica i se encuentra en el valle 
de LOS Anjeles, a corta distancia h&cia el M' 
del fundo de Las Mercedes. 63, p. 272; 68, 

p. 109; i 156; i aldea en 101, p. 459; e IVaCaChe en 62, 
11, p. 149. 
Ibacache (Portezuelo de). s abre a 324 m de altitud, 

33" 27' en el cordon de cerros que se levantan entre 
710 20' 10s orijenes de las quebradas de El Rosario 

de  L~~ Anjeles; fse ha desarrollado en 
'la cuesta de aquel nombre. 156; i cuesta de Ivacache 
en 62, 11, p. 149; i 155, p. 340. 
Ibafiez (Bahia). Es estensa i se abre en la costa N del 

lago Buenos Aires, inmediatamente al W 

costa N est& sembrada de pequefias que- 
bradas, profundas unas i con pequefios mallines otras. 
120, F. 163; 134; 154; i 156. 
Ibliiez (Bafios de) en 155, p. 325.-VCase de Lon- 

Ibaiiez (Cajon de). Es de corta estension i corre en 61 
el arroyo del misnio nombre, que afluye del 
N a la mLrjen N del curso superior del rio 
Longavi. 85, p. 33; 120, p. 263; 134; i 156. 

Ibaiiez (Rio). Es de largo curso, caudaloso, presenta 
540 52' Yendegaia. 46" 16' cataratas, es de agua blanquizca i c o m  

h&cia el E en un fondo blando, en un valk 
33" 29' ancho en su parte inferior, sin pasto, el que 
71° 16' inundan las crecidas, p e s  el agua sube a veces cuatro 

metros en 24 horas; se vjcia en el estremo NW de la 
bahia del mismo nombre, del lago de Buenos A i m .  
114, mapa (1897); 120, p. 163; 121, p. 46; 134; 154; 
i 156. 
Iberia (Salitrera). con 2 180 toneladas de capacidad 

productiva mensual, se encuentra en la 
m&rjen w del Curso inferior del rio Loa, 
a 1 021 m de altitud, a corta distancia al N 

del caserio de ~1 T ~ ~ ~ .  86, p. 46; 68, p. 109; i 156; e 
Iberia de S B ~ ~  en 101, p. 87. 
Ibis (Bahia). Se abre en la costa N del canal Trinidad 

entre las bocas S del canal Picton i del 

Pca (Isla). Tiene 0,3 kmz de superficie, es baja, O S C U ~ ~ P  
46" 20' presenta terrenos aptos para la agricultura 
71" 55' de la linea de limites con la Arjentina; la 720 48' ilacriadeganado,ofrece&rholesensuscum- 

bres de trecho en trecho, sin playa i POCO 
accesible i se encuentra en la parte SE del golf0 de 
Ancud, a\legada a la costa W de la peninsula de Hue- 
qui; se dice que existe en ella una fuente de elevada 
temperatura, que utilizan 10s indijenas en el trata- 
miento de las afecciones sifiliticas. 1, XXIX, carta 
i 60, p. 457; Ica o Buill en 1, xxv, p. 247; i 156; Ica 
o Hue11 en 1, VIII, p. 105; i de Yca en 1, XIII, carta 
de Moraleda (1795). 
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ICA 
Icalma (Laguna de). De unos 10 kma de superficie, 

se encuentra a 1143 m de altitud, a corta 
distancia al S de la de GualletuC, a1 pi6 E 
del cordon de cerros que se levantan en 10s 

,,rijenes del rio Allipen; desagua por el NE por el rio 
Rucanuco a la inhien s del curso superior del rio Bio- 
bio. 120, p. 55; 134; i 156; lago Ycalma en 114, p. 34 
(Moreno, 1897); i laguna Rucanuco en 155, p. 676. 
Icalma (Paso de). Se abre a 1 290 m de altitud, en el 

cordon limitbneo con la Arjentina, a corta 
distancia a1 SE de la laguna de aquel nom- 
bre. 120, p. 174; 134; i 156. 

Icata (Lugar). Se encuentra en 61 alfalfa i se halla 
190 51' cerca de Fundicion, en la parte superior de 
690 OS' la quebrada de Coscaya, de la de Tara- 

p a d .  116, p. 294. 
Ice (Punta). Se proyecta en la bahia que se abre en el 
540 28' estremo S E  del canal Gabriel, desde la 
700 14' costa W, hbcia el SE de la cumbre del 

monte Buckland, de la isla Grande de Tie- 
rra del Fuego. 156; i Hielo en l ,  XXII, carta 76. 
Iceberg (Seno). Se abre hhcia el S de la boca del es- 

tero Farquhar, de la costa E de la parte E 
del canal Mesier. 35, I, carta de Arrows- 
mith (1839); i 156; i del Alud (Iceberg) 

380 48' 
710 18' 

380 50' 
710 16' 

480 42: 
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IDA 
de no mas de 1.50 m de ancho, con paredes verticales 
de 250 m de altura 4 km mas adentro, despues de la 
cual se abre en una bahia, limitada por un pendiente 
ventisquero de considerable estension, del que se des- 
prenden grandes tCmpanos. 1, XXII, p. 279; 35, I, p. 140 
i carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
Ida (Isla). Tiene 0,7 kmz de superficie i se encuentra 

a1 N de la isla Lavinia, en la conjuncion 
de 10s canales Fallos i Ladrillero. 156. 

Idahue (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
vicio de correos i escuelas p6blicas i se en- 
cuentra asentada en un plano lijeraniente 
despejado, rodeada de buenos cultivos, a 

225 m de altitud, en !a mhrjen N del curso inferior del 
rio Cachapoal, a unos 9 kil6metros hbcia el NE del 
pueblo de Peumo. 62, 11, p. 103; 63, p. 289; 66, p. 319 
i 320; 68, p. 109; 155, p. 325; i 156; i pueblo en 101, 
p. 508. 
Idahue  (Fundo). Est& cultivado, tiene reducida po- 

blacion i se encuentra en la mQrjen N del 
curso inferior del rio Mataquito, a corta 
distancia a1 E de La Placilla. 61, XVII, 

p. 663; 63, p. 328; 68, p. 109; i 156; i paraje en 155, 
p. 325; e Hidahue en 101, p. 602. 
Idahue  (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal, 

come h6cia el S, pasa a corta distancia de 
la aldea del mismo nombre i se vbcia en la 
mbrjen N del rio Cachapoal, a1 E del pue- 

blo de Peumo. 62, 11, p. 104; i 156. 
Idaico (Estero). Es de corto curso i caudal, come hbcia 

el W i se vbcia en la parte superior del rio 
Relun, del de Pellahuen. 156; i 167. 

Idaico (Fundo) en 156.-Vhase Didaico. 

Idango (Fundo) en 63, p. 311.-VCase Hidango. 

Ideal (Puerto). Con fondeadero protejido contra todos 
10s vientos, ofrece un arroyo en Ias tierras 
del lado N, en el que se puede hacer buena 
aguada fbcilmente i se abre en la costa S 

de la parte E del canal Cockburn, a corta distancia 
a1 MI de la entrada al sen0 Chico. 1, XXIX, p. 46; 156; 
i 165, p. 389. 
Ideal (Punta). Se proyecta en la parte SW del brazo 

SOo 12' de Los Puertos, del estuario de Barros 
7.5" 15' Luco, de la isla Madre de Dios. 1, XXIX, 

p. 96 i 07. 
Idyllexi (Bahia), Se abre en la costa W de la parte N 

del brazo del Norte, a corta distancia a1 W 
de la isla Malvinen. 156. 

Ienellenchic6 (Rio) en 1, VI, p. 211.-VCase Yene- 

IerBnimo (Rio de) en 19, p. 117 (Hawkins, 1594).- 

Ig6n (Cerro) en 62, I, p. 97.-VCase de Ig6n. 

Iglesia (Cerro. de la). Se levanta a 1 750 m de altitud, 
a corta distancia a1 SE del estremo E del 
lago Elizalde, de la hoya del Aisen. 134; 
i 156; i de la Inglesia en 154. 

Iglesia (Cerro de la). Presenta una cresta empinada i 
se levanta a 1663 m de altitud, en el cor- 
don limit6neo con la Arjentina, en 10s ori- 
jenes del rio de Los BaguaYes, del de Las 

Chinas. 122, p. 73 i 91; i 134. 
iglesia (Chacra). Es pequeiia i se encuentra a medio 

kil6metro hbcia el W de la ciudad de Tac- 
na. 87, p. 458 (Paz Soldan, 1877). 

Iglesia (Lugar La). Tiene una corta estension de te- 
rreno cultivado, en el que crecen mirtos i 
quillayes i se encuentra en la mbrjen S del 
curso superior del rio Tinguiririca, a corta 

distancia a1 S E  de La Isla de Eriones. 61, XX, p. 25; 
134; i 156. 
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53" 30' VCase canal Jer6nimo. 
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en 44, p. 94. 
Ichanec (Isla) en 1, XIII, p. 172 (Moraleda, 1794).- 
430 36' Vhase Horadada. 

Ichuac (Caserio). Es pequeiio, con una capilla i se 
encuentra en la costa del puerto del mismo 
nombre, de la parte NW de la isla de Le- 
mui; en sus cercanias hai un manto de 

carbon f6si1, que no se esplota, 1, VIII, p. 126; i XXIX, 
carta 157; i 60, p. 427; i aldea en 155, p. 325; Chuac 
en 1, XXI, carta 70; i 156; lugarejo Inchuac en 63, 
p. 502; i 68, p. 109; i capilla Ichoac en 1, XIV, p. 46 
(Padre Garcia, 1766). 
Ichuac (Puerto de). Es pequeiio, abrigado, apropiado 

para fondear buques medianos i se abre 
entre costas elevadas, en la parte NW de 
la isla de Lemui. 1, VIII, p. 126; 60, p. 427; 

i 155, p. 325, estero en 1, XII, p. 450 i 557 (Moraleda, 
1788); i Chuac en 1, XXI, carta 70. 
Iclai (Estero). Es pequeiio i se abre en la costa E del 
46O 08' e'stero de Los Elefantes, al E de la isla 
73O 39' Nalcayec. 1, I, carta de Simpson (1873); 

i XIII, p. 368; i 60, p. 379; i puerto en 1, 
XIV, p. 11 (Padre Garcia, 1766); e Ictai en 156. 
Icolqui (Puerto de). Es pequeiio i se abre en la costa E 

de la isla de San Pedro, del golfo del Cor- 
covado. 1, XIV, p. 5 i nota al pi& (1766). 

Icona (Bajo). Tiene 4 m de agua i se encuentra en el 
paso del mismo nombre, del archipihlago 
de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 52. 

Icona (Paso). Se abre en el archipitlago de La Reina 
Adelaida, entre el bajo de aquel nombre i 
la isla Astola. 1, XXVIII, p. 52. 

ICY (Canal). Se abre entre el continente i la costa SE 
de la isla Saumarez i comunica 10s canales 
Grappler i Ancho; en junio de 1874 pre- 
sentaba una capa de hielo de 5 centimetros 

de espesor, de un costado a otro. 1, 11, p. 47;  47, 1." 
yrie, pl. 48 i SO; i 156; del Hielo (Icy) en 60, p. 294 
vista; i Vedekind en 54, p. 34 (Williams, 1843). 
ICY &no). Se abre hbcia el NE de la bahia Beaufort, 

de la parte W de la peninsula de Muiioz 
Gainero; se divisan ventisqueros en las 
tierras que se estienden hbcia el NE i es- 

cubierto de una capa de hielo en julio de 1829 i 
de ahi el nombre. 1, XXII, p. 320; i 35, I, p. 258 i carta 
de Arrowsmith (1839) ; Helado (Icy) en 1, XXII, p. 330; 

IrY &no). Es profundo, mui obstruido por el hielo 
en el invierno i se abre en la bahia Brode- 
rip, en la parte E de !a isla de Santa Ines; 
a 5 lril6metros de la boca, las costas roque- 

son mui escarpadas i se encuentra una angostura 
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de Hielo en 1, XXVI, carta 111; i 156.. 
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IGL 
Iglesia (Paso de la). Es cruzado por un estrecho sen- 

dero i se abre a 3 799 m de altitud, en el 
cordon limitbneo con la Arjentina, a corta 
distancia a1 NW del paso de Bermejo, en 

10s orijenes del rio del Juncalillo. 119, p. 232; 134; i 
156. 
Iglesia (Piedra de la). Es escarpada, de 3.5 m de al- 

tura i est& horadada en su centro, de suerte 
que presenta la forma de templo antiguo; 
se encuentra a unos 2 kilhmetros h6cia el 

SW de la de Las Ventanas i est6 unida a la costa de la 
caleta de Constitucion. 1, VI, p. 285; i 155, p. 174 i 325. 
Iglesia (Portezuelo de la). Presenta una empinada 

cuesta en el lado N i se abre a 3 782 m de 
altitud, en el cordon de cerros que se Iwan- 
tan en 10s orijenes del cajon de La IgTesia 

Colorada, del de Pulido. 11F,  p. 122; 134; i 156. 
Iglesia (Punta). Se proyecta en la parte E de 1P baMa 

Horcon, desde la costa E, inmediatamente 
a1 S de la deserribocadura de la quebrada 
de Quirilluca. 1, XV, carta 39; xxv, carta 

114; i XXX, carta 171. 
Iglesia (Quebrada de la). Es medianamente poblada, 

corre hbcia el S, se junta CQII la de El  Es- 
piritu Santo i desemboca en la mbrjen N 
de la de La Canela, a corta distancia a1 N E  

del caserio de este nombre. 129; cajon en 156; i rio en 
66, p. 35 (Pissis, 187.5). 
Iglesia (Vegas de la). Se encuentran en la parte supe- 

rior de la quebrada del mismo nombre, de 
la de Manflas. 118, p. 122; i 134; i Vegas 
en 156. 

Iglesia Colorada (Paraje). Se encuentra en la m6rjen 
280 10' N del curso inferior del rio Pulido, frente 
690 53' a la desembocadura de la quebrada de 

aquel nombre; fuC asiento de un antiguo 
caserio de indijenas, con el nombre de Choliguig, que 
despues ocuparon jentes de La Colonia i construyeron 
en 61 una iglesia, la cual por el color de sus murallas 
di6 nombre a1 lugar. 66, p. 219; 100, p. 26; 118, p. 23 
i 121; 134; 155, p. 242 
Iglesia de Piedra (Puntilla). Presenta una notable 

roca fuera de ella i se proyecta en el mar, 
a unos 2 kilhmetros hbcia el S de la punta 
de Los M6quis. 1, VI, p. 280; i La Iglesia 

apocopado en 156. 
Iglesia de Piedra (Roca). Es notable i se encuentra 

allegada a la puntilla del mismo nombre, 
a1 S de la de Los Mbquis. 1, VI, p. 280; i 
piedra en 1, XVIII, p. 312. 

Ignacio (Canal). Es navegable por buques de todo 
porte hasta la altura del canal de Guada- 
lupe, en que se angosta i no deja paso sin0 
a embarcaciones de poco tonelaje i se abre 

en el OcCano, entre las islas Frodden i Valenzuela. 1, 
XXVIII, p. 60 i 69; i XXIX, p. 180, 197 i 206 i carta 161. 
Ignacio. (Isla). Se encuentra en el OcCano, allegada a 

la costa W de la isla Esmeralda, entre la 
punta Dyneley i la boca W del canal Ri- 
quelme. 1, XXIX, carta 162. 

Ignacio (Puerto). Es  abrigado i bueno para fondear 
buques pequeiios, aunque> estremedamente 
peligroso, porque para entrar donde hace 
un poco de playa, hai muchas piedras que 

con bajamar se descubren algo; se abre al lado E del 
estremo S de la isla Javier, del golf0 de Penas i lo abriga 
por el S una delgada lengua de tierra, de mas o menos 
500 m de largo, con rocas i rompientes hasta la distan- 
cia de 3 kil6metros. 1, XXIX, F. 221;  i XXXI, carta 164; 
i bahia en 156; puerto de San Ignacio en 1, XIV, p. 128 
i 145 (Machado, 1769); 60, p. 327; i 155, p. 702 i 704; 
Ygnacio en 35, I, p. 177 i 330 (Fitz-Roy, 1830); i d e  
Piedras en 1, XI, p. 575 (Antonio de Vea, 1675). 
Ignocentes (Isla de 10s) en 1, VII, p. 450 i 451 (Sar- 
50" 32' iniento de Gamboa, 1579).-V6ase de Los 
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325; i 156. 
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IGN 
Ignorado (Salar). Es de corta estension i se encuentra 

a1 pi6 W del cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, a corta distancia a1 s del salar de 
Gorbea. 134; i laguna Helada en 137, 

carta 11 de Darapsky (1900)? 
Igon (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en la 

mbrjen S de la parte media del cajon de 
Picoiquen, a unos 15 kilhmetros h&cia el 
SW de la ciudad de Ahgol. 155, p. 3 2 6 ;  

i 167; Tgon o Pelado en 156;,e I@n en 62, I, p. 97. 
Igua (Sembrlo). Es pequeiio 1 se encuentra en la parte 

superior de la quebrada de Guatacondo 
hacia el E del caserfo de este nombre. 77: 
p. 44; cultivo en 95, p. 56; i 149, I, p. 147; 

i lugar en 58, p. 119; e Iguas en 2, 7, p. 229. 
Ilahue (Estero). Es de pequeiias dimensiones i se 

vbcia en el curso inferior del rio Lingue 
Mehuin, a unos 2 kilhmetros de su desem- 
bocadura en el mar. 1, 1x1, p.,47. 

Ilargo (Cajon de) en 61, XV, p. 51.-V&ase rio de Hi- 

Ilay (Punta de). Es una de las que forma- el puerto 

Ilaya (Aldea). Tiene sembrio i se encuentra en la que- 
brada de Chiapa, de la de $ma. 77, 
p. 44; i lugar cultivado en 2, 1 ,  p. 44; i 
sembrio Ilalla en 87, p. 459 (Paz Soldan). 

lldeFonso (Bahia). Es  inapropiada como fondeadero, 
presenta un cordon de isletas i rocas que 
parte desde el centro i va a terminar en la 
roca Midge i se abre en la costa S de la 

parte W del estrecho de Magallanes, a corta distancia 
a1 W del cab0 Upright. 1, XXII, p. 319; i X x v I ,  p. 229 
i earta 111; i 156. 

nso (Mas). De 3,3 kmz de superficie, estbn cu- 
0' biertas de pasto grueso i juncoso, tienen la 
7* apariencia de un cordon de montaiias que- 

bradas poi- la accion de las olas i se levan- 
tan a UROS 30 m de altura sobre el nivel de las aguas 
del ocCano de El Sur,  a unos 30 kil6metros hbcia el S 
de la isla Henderson. 1, XIV, p. 301.i reproduccion de 
l a  carta de la <<Romanche, (1883); 1 XXII, p. 376; 35, 
I, p. 202 i 424 (Fitz-Roy, 1830); i 156; Ildefonsos en 
39 vista a1 final (Weddell, 1824); de San Ildefonso 
en 1, x, p. 430; 4, carta de Chrdoba (1788); 25, p. 297 
(Malaspina, 1790); i 155, p. 703; de St. Alfonse en 
16, carta de Anson (1740); i 18, p. 262 (FrCzier, 1716); 
i Yecapasisyoohs en 151, XIV, p. 233 (Bridges). 
Ilec'ura (Rio). De corto curso i caudal, corre hLcia el s 

i se vbcia en la mbrjen N del curso superior 
del rio Pucon o Mhetlie, a corta distancia 
a1 W del caserio de Maichin. 134; 156; i 

166; e Ilicura en 120, p. 211. 
Ilicura (Estacion de ferrocarril). Se la ha proyectado 

en la mbrjen N de la parte E de la laguna 
de Lanalhue, a 5 m de altitud, a 30 ki!6- 
metros hbcia el SE del pueblo de Caiiete 1 a 

31 km a1 W del de Puren. 104, p. 26 i perfil. 
Ilicura (Fundo). De 6 000 hectbreas de superficie, Con 

terrenos boscosos, se encuentra hbcia el 
lado NE de la parte E de la laguna de 
Lanalhue, a1 pic W de la cordillera de Na- 

huelbuta. 63, p. 425; i 155, p. 326; i aldea en 101, 
p. 946; fundo Hilicura en 68, p. 105; Elicura e? 3, 
11, p. 66 (Alcedo, 1787); i 68, p. 89; i Licura error hto- 
grbfico en 156. 
Ilicura (Laguna). Nombre antiguo de la laguna de 

Lanalhue. 61, XX, p. 482. 
Ilihue (Cerros de). Son altos i notables i se levantan 

en la mbrjen S de la parte S E  del lago de 
Ranco; sus faldas vienen a morir en la* 
costa S de la ensenada de RiiiinalIue. 1l 

2.5" 30' 
6 8 O  40' 

370 51' 
72" 52' 

Zoo 56'? 
69" OO'? 

390 26' 
730 14' 

320 30' dalgo. 

18" 28'? 
70° 20'? 

19a 33'? 
69" IS"? 

de Arica. 3, 11, p. 420 (Alcedo, 1787). 

530 05' 
53" 36' 

39O 20' 
71e 37< 

37O 58' 
73O 13' 

37" 58' 
73" 10' 

37O 56' 

40° 20' 
72" 20' 

IV, p. 39. 
Ilihue (Laguna de) en 155, p. 85 i 326.-V&ase de Las 
33" 49' Salinas. 
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Ilihue (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuentra 

en la costa S del lago de Ranco, a1 S de la 
entrada a la ensenada de Rifiinahue. 1, 
TV. D. 39: i 156: i fundo en 155. p. 326; e 

400 18: 
720 21 

Illihue en i 3 i  '(Pissis). 
Ilivjni (Apacheta de). Se encuentra en el portezuelo 

del mismo nombre, a 4788 m de altitud, 170 20' *. ~ 

690 53' en el cordon de cerros que se levantan en 
10s orijenes del rio Ticalaco, del Tala. 116, 

p. 306; 134; i 156. 
Illacabiri (Ciknago de) en 132.-VCase vegas de Ina- 

220 01' caliri. 
Illahue (Caletita). Ofrece desembarcadero i se abrc 
200 OO'? en la costa del mar, cerca de la caletita 
700 10'1 Plantija, hCcia el S de la caleta Colorada. 

77. D. 73: i caleta en 149. I. D. 186; e Ylla- .~ 
hue en 95, p.'8b. 
Illahue (Lugarejo). Se encuentra en la mLrjen N del 

curso inferior del rio de San JosC, a corta 
distancia hbcia el SW del pueblo de San 
JosC d e  la Mariquina. 61, XXXI, p. 180; i 

390 32' 
730 02' 

156; caserio en 155, p. 326; i fundo en 68, p. 109. 
Illalla (Semtrio) en 116, p. 280.-VCase Illaya. 

Illalolen (Fundo). De 910 hectLreas de superficie, 
con 125 ha de terreno regado i 471 ha de 
bosques, se encuentra en la parte inferior 
del valle de La Lima. a unos 2 kil6metros 

19" 33' 

320 26' 
71° 06' 

hicia el N W  del pueblo de est'e n k b r e .  62, 11, p. 238; 
63, p. 184; 101, p. 296; i 155, p. 326. 
Illapata (Caserlo de). Est& compuesto de  una quin- 

cena de ranchos habitados por indijenas i 
se encuentra en la ladera N de la parte 
superior del valle de Camarones, a unos 

120 m de altura sobre el thalweg i a corta distancia 
a1 E del pueblo de Esquifia; se puede obtener en 61 
harina, azhcar, arroz etc. 1, XI, p. 62 i 64; 134; i 156. 
Illapata (Pastizales de). Con cultivos de alfalfa, se 

encuentran estendidos en bmbas riberas de 
la parte superior del rio de Camarones, en 
un largo de cuatro kilbmetros, a corta dis- 

tancia hlcia el E del pueblo de Esquifia; constituye 
el filtimo cultivo por el E i se pueden obtener en ellos 
corderos, aves de corral, verduras etc. 116, p. 282; i 
fundo en 68, p. 109. 
Illapel (Ciudad). Est& compuesta de una sesentena 

de qanzanas i se encuentra a 310 m de 
altitud, en una suave planicie de la mbrjen 
W del curso inferior del rio del mismo 

nombre, rodeada por el NM7 de unas colinas medianas, 
en las que se apoyan sus calks, cortadas en Cngulos 
rectos por otras mas largas, derechas, anchas i de re- 
gular huello, aunque algunas un poco inclinadas i las 
que dejan hacia el centro una amplia plaza, adornada 
de arholes; en sus alrededores se hallan yacimientos 
de manganeso i numerosos lavaderos de or0 en las 
quehradas i cerros granrticos del NE, lo que orijin6 el 
est+lecimiento de un asiento minero, que fu6 des- 
truldo en el terrernoto de 1730. Fund6se por primera 
"ez en 1752, por el Presidente Ortiz de Rozas, con el 

de villa de Sara Rafael de Rozas de Illapel, 
pero coma se habia asentado en terrenos de particula- 
res, a unos 3 kilirmetros a1 N del actual sitio, se hosti- 
liZ6 Su plantation i se impidih su incremento; despues 
de haber sido arruinada por un incendio, el Presidente 
O'Hi;ggins orden6 su reedificacion el 12 de noviembre 
de l'88, aunque removiendola a1 asiento que hoi ocu- 

lo que fu6 aprobado por real cCdula de 15 de se- 
tiembe de 1797 i se llev6 a completo cabo por auto 

17 de abril del afio siguiente. Sus tCrminos son 
bastante cultivados i aunque su clima es templado i 
'lul sane, ha permanecido casi estacionaria, a causa del 
desmedro de las minas de oro de sus inmediaciones; 

incremento anual de la poblacion en el period0 de 
1895-1907 ha sido solamente de 0,48%. Tiene el tituYo 
de ciudad segun el reglamento de 13 de marzo de 1867. 
31 P. 422 (A!cedo, 1787); 62, I, p. XLIX; 63, p. 171; 

180 57' 
690 31' 

18" 57' 
690 31' 

31° 37' 
71° 11' 

ILL 
66, p. 275; 101, p. 1265; 104, p. 26; 115, pl. 18; 126, 
1907, p. 49; 155, p. 326; i 156; pueblo Hillapell en 3, 
11, p. 362 (Alcedo); i Yap61 en 21, in, F.  350 (Juan i 
Ulloa, 1744). 
Illape1 (Hacien'da de). E s  pntigua i estensa i se encuen- 

t ra  en la mbrjen E del rio del mismo nom- 
bre, a unos 5 kil6metros hlcia el NE de la 
ciudad de la misma denominacion. 62, 11, 

p. 265; 63, p. 172; 155, p. 328; i 156; fundo en 68, 
p. 109; i 101, p. 243; i estancia en 119, p. 52; i Las 
Casas de Illapel en 127; i 134. 
Illapel (Paso de). Se abre a 3 697 m de altitud, en el 

cordon limitlneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de LasjTres Quebradas, del 
de Illapel. 134; i 156; de Las Tres Que- 

bradas de Tllapel en 118, p. 8; i Tres Quebradas. o 

ne sus nacimientos en las faldas \V 
on 1imitQneo con la Arjentina i 

710 06' corre hhcia el SW estrechado entre cerros 
altos i fragosos, en 10s que no escasea el 

pasto i la leiia, hasta la junta con el rio Negro; pre- 
senta riberas escarpadas, que no dan lugar a la forma- 
cion de valle, entre las desembocaduras de 10s esteros 
de El  Carrizo i de Las Bellacas i estensos potreros a 
uno i otro lado mas abajo de la boca del rio de Las 
Tres Quebradas. En 10s alrededores del caqerio de 
Caren se toma formalmente el agua para 10s cultivos, 
de suerte que la lleva en mui escasa cantidad en SI* 
parte inferior, frente a la ciudad de aquel nombre; 
concluye por vaciarse en la mbrjen N del curso inferior 
del rio Choapa, a corta distancia a1 SW del !ugarelo 
de Cuzcuz. SLfre violentas crecidas en 10s meses de 
diciernbre i enero i escasez de agua despues de la de- 
saparicion de la nieve de la cordillera; su  valle estuvo 
habitado desde Qntes de la entrada de 10s espafioles, 

31° 36' 
7 l 0  08' 

31" 31' 
700 33' 

por indios de la antigua raza del Peril o de Los Incas. 
3 11, p. &22 (Alcedo, 1787); 61; XV, p. 65; 62,11, p. 264; 
6:. p. 148; 66, p. 16; 119, p. 52; 134; 155, p. 32P; i 156. 
Llli5scar (Volcan) en 150, p. 66 (Philippi, 1860).-VCase 

Illaya (Sembrio de). Es pequefio i se encuentra a 
2 956 m de altitud; en la mbrjen S de la 
quebrada de Chismisa, a corta distancia 
hbcia el W de la aldea de Chiapa. 2 ,  7, 

p. 222; 77, p. 44; 95, p. 47; i 149, I, p. 142; de Hllalla 
en 116, p. 280; 134; 149, I, D. 143; i 156; aldea OIlaya 
en 87, p. 625; i pueblo Llaya en 140, pl. XLVII (Paz 
Soldan, 1565). 
Illimani (Roca). Es ahogada, el mar rompe constan- 
38" 22' temente sobre ella i se encuentra a corta 
730 53' distancia a1 S E  de la punta Anegadiza, de 

la costa E de la isla Mocha: el vapo? de 
aquel nombre se perdi6 aqui en la noche del 18 de J U ~ I O  
de 1879. 1, vIi, p. 194; i XXI, p. 66. 
Illmopulli (Ft-ndo) en 155, p. 460.-V&ase Muermo- 

Iloca (Aldea). Est& compuesta de unas pocas kasas i 
ranchos habitados solamente en la Cpoca 
de verano, durante la estacion de 10s bafios 
de mar, cuenta con selivicio de correos i 

escuelas pdblicas i est& situada en un pequefio plano 
de la playa del mismo nombre, a unos 5 kil6metros 
hicia 61 N de la desembocadura del rio Illataquito. I, 
xm, p. 388; i XVIII, p. 318; 101, p. 602; 155, p. 326; i 
156; lugarejo en 1, VI, p. ~ 9 2 ;  poblacion en 1, 111, p. 4; 
cstacion de bafios en 63, p. 327; i puerto en 61, XLIII, 
p. 27 i mapa; i 68, p. 109. 
Jloca (Esterito). Raja de las alturas medianas d e  la 

costa, corre hlcia el W i desemboca en el 
mar, junto a la aldea de1 mismo nombre. 1, 
iiI,  p. 4; i arroyo en 155, p. 326. , 

Iloca (Punta). Es baja, pero escarpada i se proyecta 
34" 58' en el mar, a unos 4 kilhmetros hbcia el S 
72" 13' de la punta Duao. 1, I n ,  p. 4; VI, p. 292; 

XviII, p. 318; i Xxxi, carta 149. 

230 22' Lhskar. 

19O 33' 
690 15' 

410 35' pulli. 

340 57' 
72" 13' 

340 57: 
7 2 O  12 
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Ilochegua (Fundo). Se encuentra en las m6rjenes del 
350 52' estero del mismo nombre, a uno5 12 kilb- 
720 19' metros hLcia el N de la ciudad de Cau- 

quenes. 62, I, p. 269; 68, p. 109; i 155 
p. 326; i Chegua en 156. 
Ilque (Bahia). Es somera, est& circundada de cclinas 

que se elevan de 60 a 65 m de altura, pre- 

das en sus laderas i se abre en la costa W 
del sen0 de Reloncavi, hAcia el SW de la isla Maillen. 
1, VIII, p. 63; i xxv, p. 149 i 341; 60, p. 482; i 156. 
Ilque (Caserio). Presenta casas diseminadas, capilla i 

escuela phblica i se encuentra en la costa W 
de la bahia del inismo nombre, del sen0 de 
Reloncavi. 155, p. 326; i 156; i fundo en 

101, p. 1158; e Hilque en 68, p. 105. 
Ilque (Punta). Es de mediana altura, presenta peque- 

50s ribazos en su  estremidad i se proyecta 
en la parte W del sen0 de Reloncavi, desde 
la costa W, a1 N de la entrada a la bahia 

41O 37; 
L 73" 04' senta cultivos i algunas chozas disemina- 

41° 37' 
73O 05' 

410 37' 
73O 03' 

de aquel nombre. 1, VIII, p. 63; i xxv, p. 149 i 340; 60, 
D. 481; i 156. 
Ilta (Quebrada de). Es de corta estension, est& media- 

namente poblada, nace en las faldas del 
cerro Chipana, corre hhcia el SW i desem- 
boca en la nilrjen N de la parte inferior 

del valle del Chcapa, a unos 14 kil6metros a1 E del 
caserio de Mincha. 127; i Lita error litogrbfico en 156. 
Ilto (Ester0 de). Es mui desabrigado i se abre en la 

costa W de la isla Tabon, del golfo de An- 
cud. 60, p. 489. 

Ilto (Isla). Es pequefia, de 46 m de altura en las ve- 
cindades de la punta del mismo nombre, 
est6 regularmente poblada, ofrece excelen- 
tes pastos con 10s que se atiende a la cria 

de ganado lanar i est6 contorneada por el S por ba- 
rrancos escarpados que bajan gradualmente h&cia el N ;  
presenta una depresion en su parte central que cubre 
la pleamar i forma un estero con su bocana dirijida 
a1 N. Se encuentra en la parte N del golfo de Ancud i 
est& unida a la isla Tabon por el N, por un ancho i 
bajo istmo, en parte cubierto de vejetacion i en parte 
anegado poi- la pleamar. 1, XVIII, p. 61; i xxv, p. 169 
i 321; i 60, p. 489. 
Ilto (Puerto de). Es abierto a1 W, no se recomienda 

sino para fondear embarcaciones menores, 
las que pueden vararse en las playas i se 
abre en la costa W de la isla Tabon. 1, 

VIII, p. 53; i 60, p. 489; bahia en 1, XXV, p. 319; i XXIX, 
carta 157; i ensenada en 1, xxv, p. 169; i bahia Itto 
error litogr&fico en 156. 
Ilto (Punta). Se proyecta en la parte SW del sen0 de 

41" 43' Reloncavl, desde el estremo SW de la isla 
73" 00' Guar. 1, xxv,p. 339. 

Ilto (Pyhta). Se proyecta en la parte N del golfo de 
41° 55 Ancud, desde el estremo SW de la isla 
73" 10' Tabon. 1, xxv, p. 319; i XXIX, carta 157. 

Iltu (Capilla de). Se encuentra en la costa SW de la 
41" 43' isla Guar, del sen0 de Reloncavi. 1, xriv, 
73" 00' p. 162. 

Iluga (Sembrio). Es pequeiio, regado cuando hai abun- 
19" 59' dancia de agua i se encuentra en la parte E 
69" 35' de la pampa del Tamarugal, en la boca 

de la quebrada de TarapacL; pertenece a 
individuos de la antigua poblacion indijena i se ha 
encontrado en 61 tronc'os de tamarugos semif6siles. 77, 
p. 44; i 95, p. 52; plantios en 2, 7, p. 202, 223 i 226; 
sembrio Iluja en 87, p. 460; pueblo Ilugo en 63, p. 92 
mapa; i 140, pl. XLVII (Paz Soldan, 1865); lugarelo 
Isluga en 77, p. 47; i Huga error litogrhfico en 134; 
i 156. 

31" 38' 
71° 19' 

41° 54' 
73O 18' 

41° 55' 
73" 10' 

41° 54' 
73" 08' 

Ilusion (Bahia) en 1, XXVI, carta 111.-VCase Desi- 

Imagua '(Quebrada de). Es seca, corre hLcia el sw i :e 
iunta con la de Mamifia. a corta distancia 

530 08' lusion. 

20" 06' 
69O 15' gl SW de la aldea de'este nombre. 77, 

p. 44; 95, p. 53; 134; 149, I, p. 144; i 156. 

Imahue (Fundo),. Se encuentra entre .el pueblo de 
Pelequen por el E i el fundo de Limahue 
Dor el W. 68, P. 109; i 143. nilm i n  

340 28' 
700 55' ---. _". 

Iman (Ceiro):. Contiene- poderosos );acimientos de 
fierro, de lei i p u m a  notables i se levanta 
en el macizo del mismo nombre, a unOS 
1300 m de akitud, entre 10s cajones de 

Guaquen i de La Chicharra, del valle de Petorca. 176, 
1907, p. 44; 127; i 156. 
Irnelev (Isla). Es pequeaa, de. forma triangular, pre- 

senta una superficle algo plana de unaS 
seis hecthreas, es de costas alg6 escarpadas 
i se encuentra a corta distancia a1 E de la 

punta E de la isla Quehui, a la que queda unida en 
bajamar. 1, x x I ,  p. 125 i 70; i XXIX, carta 157; i 
156; i peninsula en 1, VIII, P. 123; 60, p. 432; i 155, 
p. 329; isla de Imaleb en 1, XII, P. 515 (Moraleda, 
1788); e Imel en 1, VIII, p. 123; i x, p. 303. 
Imelev (Paso). Se abre en el archipiClago de Chilo&, 

entre la isla de aquel nombre i la de Chau- 
linec. 1, XXIX, carta 157. 

Imerquiiia (Banco). Tiene 6 m de agua i be encuentra 
en el archipielago de Chilok, a corta dis- 
tancia a1 SW de la isla de aquel nombre. 1. 

320 14' 
71" 19' 

420 37' 
730 25' 

420 27' 
730 23' 

420 43' 
730 07' 

XXIX, carta 518. 
Imerquifia (Isla). Tiene 0,5 kmz de superficie, es que- 

brada i boscosa. pertenece a1 eruDo Deser- 420 42' 
73" 06' tores i se encuentra entre lasrslas Chuit i 

NayahuC. 1, VIII, p. 107; XXI, p. 129 i 
carta 73; i XXIX, carta 158; 60, p. 453; 62, I, p. 29; 
155, 0. 329; i 156; e Ymerguifia en 1, XIII, carta de 
Moraleda (1795). 
Imian (Isla) en 43, p. 80 carta de Bove (1883).-V&ase 

550 18' Lennox. 
Imilac (Aguada de). Es de buena agua, que alimenta 
24O 16' una vejetacion sumamente escasa, est& 
68" 50' rodeada en s u  base de esflorescencias sali- 

nas i revientk a 3 158 m de altitud, en el 
estremo S del salar del mismo nomb're; se halla lesa 
en las faldas de 10s cerros del lado W. 98, 111, p. 155 i 
carta de San Roman (1892); 99, p. 37, 110 i 131; 149, 
I, p. 222; 150, p. 46; i 156; i paraje en 155, p. 329. 
Imilac (Cerro). Se levanta en la cordillera Domeyko, 

a1 W del salar de aquel nombre. 98, 11, 
p. 271  i carta de San Roman; i 156. 

Imilac (Cordillera de) en 161, 11, p. 290.-Vkase Do- 

Imilac ,(Salar de). De 2 671 hectbreas de superficie, 
est& cubierta una parte por esflorescencias 
salinas que alcanzan a las pequeaas vegas 
del lado E, en las que se hallan varios 010s 

de agua de regular calidad, asi como en las partes Iv9 
SW i S i se encuentra a 3 158 m de altitud, a cofta 
distancia a1 N del salar de Punta Negra; se ha estraldo 
sal comun i acarreado en carretas a la costa del mar, 
con la que quecla unida por un buen camino. 1, X ,  
p. 205; 98, I, p. 150; i 11, p. 520 i carta de San Rpman 
(1892); 99, p. 37 i 110; 149, I, p. 206 i 222; 156; 1161, 

24" 09' 
68" 58' 

240 00' rneyk~. 

24O 13 
68" 50' 

I, p. 127. 
Imos o Humos (Cabo) en 15 ,  IT, p. 70 (Woodes Ro- 
35" 23' gers, 1710).-Vkase Humos. 

Imperial (Cerro) en 120, p. 42 nota a1 pik (Basilio 
39'' 38' Villarino, 1783).-VPase vclcan Lanin. , 

Imperial (Ciudad). Delineada en calles regulares 
38" 43' 
73O 09' 

rectas, con una espaciosa plaza en el cen- 
tro, fuC fundada por Pedro de Valdiv!a en 
el mes de marzo de 1551, sobre un pinto- 

resco plano de la ribera N del rio de aquel nombrev 
aguas arriba de su confluencia con el rio de Las Damas; 
tuvo bien pronto un buen caserio, varias iglesias, un 
hospital etc i Ilegb a ser por medio siglo la ciudad mas 
floreciente de Chile, despues de la de Santiago, Pero 
fuC destruida por 10s indios, despues de un largo asedlov 
en marzo de 1600, despues que la abandonaron sus 
filtimos moradores. Permaneci6 despoblada hasta di- 
ciembre de 1632, aiio en que se hizo una tentativa Pa? 
repoblarla, pero sin kxito i en sus ruinas se estableclo 
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.en febrero de 1693 una casa de mision, que desapareci6 
en el levantamiento jeneral de 10s indios de 1723 i no 
se volvi6 a reconstruir apesar de lo dispuesto en la lei 
de 27 de octubre de 1823; a principios de 1882 se eriji6 
en su sitio el fuerte de Carahue, que ha dado naci- 
miento a la fundacion del pueblo de este nombre. 1, 
v ~ ,  p. 216; 3, 11, p. 426 (Alcedo, 1787): 62, I, p. XVIII; 
i 155, p. 329. 
Imperial (Isla). Nombre que Juan Bautista Pastene 

di6 en setiembre de 1544 a la isla que hoi 
se conoce con el nombre de Mancera. 1, 
V, p. 128. 

Imperial (Rio). Es formado por 10s rios Cautin i 
Cholchol, corre hhcia el W entre colinas 
que dejan entre ellas llanuras vegosas, con 
profundidad minima de 50 centimetros 

hasta Carahue, punto hasta el cual sube la marea del 
o c h o  i desde el cual se navega en vaporcitos de 1,s m 
de calado hasta Puerto Saavedra; dcspues del banco 
de Rucadiuca, finico lugar que ofrece dificultades para 
la navegacion, las profundidades aumentan de 3 a 
15 m, come pando, con ancho de 300 a 350 m, en,tre 
lomajes boscosos i cscarpados por e,l N i llanuras bajas 
i desprovistas de vejetacion arb6rea por el S i desem- 
boca en el mar, a corta distancia a1 N de la boca del 
rio Budi, donde presenta una barra, en la que se perdi6 
el vapor .Biobio., en 1897. Su largo total alcanza a 
220 kil6metros, su  hoya hidrogrhfica a 11 700 kma de 
superficie i su  caudal medio a unos 600 m3 de agua 
por segundo, la cual es dulce hasta su desembocadura 
en el invierno i solamente hasta su confluencia con el 
rio Moncul en el verano. en 10s momentos rlr 13 nlm- 

390 53' 

380 45' 
730 00' 

- .- _--_ 
mar. 1, VI, p. 213; XX, p. 49; XXII. p. 512; i XXVIII, 
p. 146, 148 i 56; 3, 11, p. 427 (Alcedo, 1787);' 15, IJ, 
p. 72; 61, xxxv, p. 4 i mapa; 62, I, F. 74; 66, p. 250; 
120, p. 55; 155, p. 141 i 331; i 156. 
Imperial (Volcan de la) en 155, p. 331.-Vi.ase Llaima. 
38O 42' 

Imperial Alto (Fundo). De 10-6 hectareas de terreno 
regado, se encuentra en la mhrjen N del 
valle del Guasco, a uinos 9 kil6metros hhcia 
el S E  del pueblo de Vallenar. 63, p. 345; 

67, p. 197; 68, p. 109; 130; 134; i 156. 
Imperial Bajo (Caserio de) en 1, xx, p. 46.-Vilase 
38' 47' aldea Puerto Saavedra. 

Imperial Bajo (Fundo). De 150 hecthreas de terreno 
28' 38' regado i 50 ha de bosques, se encuentra en 
70' 41' la mhrjen N del valle del Guasco, a unos 

8 kil6metros hhcia el SE del Dueblo de Va- 

28" 37' 
70O 42' 

hnar .  63, p. 145; 68, p. 109; 130; 134;.iA156; i caserio 
en 67, p. 197; i fundo La Imperial en 62. 11, p. 336; 
101, p. 159; i 135.(Pissis). 
Imperialito (Aldea). Se encuentra en la banda N del 

rio Imperial, a 2 kil6metros a1 \V de la 
estacion de Ranauilbo i a 4 km hhcia el E 

38O 40' 
73' 05' 

del pueblo de Carahue. 101, p. 1096. 
Imposibles (Cerro de Los). Es de mediana altura i se 

levanta en la mhrjen S del curso superior 
del rio Lontui., a corta distancia hhcia el 
NE del cerro Redondo. 120, p. 187; 134; 

i 156; i del Imposible en 62,11, p. 32; i 66, p. 23 i 238. 
Imulfudi (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

en la mhrjen E del rio de San Josh, a corta 
distancia a1 W de su confluencia con el de 
Leufucade. 63, p. 469; 101, p. 1123; i 156; 

lugarejo en 68, p. 109; i fundo en 155, p. 331. 
Inacaliri (Cerro). Se levanta a 5 620 m de altitud, en 

la linea de limites con Bolivia, a corta dis- 
tancia a1 SE de 10s cerros de Colana. 116, 
p. 103; 134; i 156; de Inacaliri o del Cajon 

en 116, p. 104 i 349; i del Cajon en 1, X, p. 62; i 63, 
p. 105. 

35' 19' 
71' 02' 

39' 26' 
72' 48' 

210 59' 
68" 06' 

Inacaliri (Ojos de agua de). Con 25" C de temperatura, 
revientan a 4 067 m de altitud, en 10s ori- 
jenes del rio del niismo nombre; en sus 
alrededores hai bastante<leiia de tola i de 

220 05' 
680 05' 

'lampana. 2, 31, p. 166; i 116, p. 162 i 387. 

I NA 
Inacaliri (Rio). Es forinado por 10s ojos de agua del 

mismo nombre, cone hhcia el NW, recibe 
el rio Silala i continfia a1 W en un cauce de 
unos pocos centimetros de ancho; se escu- 

rre en muchas ocasiones por debajo de las matas de 
coiron que adornan sus riberas, bafia las vegas de aque- 
lla denominacion i sus aguas se infiltran Antes de llegar 
a la boca del cajon de Colana. 1, X ,  p. 62; 116, p. 118; 
134; i 156. 
Inacaliri (Vepas de). De no m h o s  de 100 hectkreas 
22" 01' de superficie, se encuentran a unos 3 900 m 
68O 10' de altitud, en hmbas mhrjenes del rio del 

mismo nombre, hhcia el E de la boca del 
cajon de Colana; jeneralmente se hallan taladas por 
10s centenares de ovejas i llamas que pacen en ella. En 
el lado S brotan vertientes de aguas dulces i potables 
i se han construido casas para 10s pastores de 10s reba- 
60s. En el mes de enero se ha 0bservado-9,3~Cde tem- 
peratura minima bajo abrigo i 6,4 m por segundo para 
la velocidad mhxima del viento. 1, x ,  carta de Bertrand 
(1884); 97, mapa de Valdes (1886); 116, p. 84, 110, 
160, 179 i 1F8; i caserio en 155, p. 331; i ciCnago de 
Illacabiri en 132. 
Inaccesible (Bahia) en 1, XXV, p. SS.-Vi.ase estuario 

Inaccesible (Monte). Se levanta en la parte E de la 
peninsula de Mufioz Gamero, a corta dis- 
tancia a1 E del puerto de Bahamondes, del 
canal Gajardo. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Inca (Caleta). Se puede desembarcar en ella con mar 
tranquila i se abre en la costa del mar, 
hhcia el N del puerto de Pisagua; contiene 
guano en sus riberas. 2, 7, p. 198; 77, p. 44; 

i 91, p. 46 i 113. 
Inca (Camino del). Fui: mandado construir en la alti- 

planicie de Atacama por 10s Incas del Per& 
es c6ncavo, de medio metro a un metro 

de ancho, con las piedras tiradas a Ambos lados, en un 
largo de 400 kilbmetros, en direccion jeneral a1 S 290 W 
i presenta montones de piedras o apachetas en 10s 
portezuelos i tamberias o pircas de piedras en 10s alo- 
jamkentos; si se recuerda que en esos ent6nces 10s viajes 
se hacian a pi& i que no tenian 10s indios otros animales 
de carga que las llamas, es mui curioso de notar el 
hecho que el camino siguiese lineas rectas por largos 
trechos, sin que se desviase para encontrar agua o 
pasto. Se notan vestiiios de 61 en 10s trayectos de Tilo- 
mente (230 50') a Pfiquios (24O 20'), Pajonales (24O 24'), 
Juncal (250 44'), aguada de El Carrizo (24O 5.59, por- 
tezuelo de El Inca ( 2 7 O  06'), faldas del Chanchoquin 
(27" 20') i Copiap6 (270 21'); en la falda E del Lican- 
&bur se halla una tamberia que indica la existencia 
anterior de un camino que contornea el cerro i se dirije 
a San Pedro de Atacama, Chiuchiu i Calama, con una 
bifurcacion que pasa por.el llano i el portezuelo del 
Quimal, con rumbo a Chiuchiu. En el Loa se ve un 
camino de esta clase a 350 m de la orilla del mar, que 
atraviesa encafiadas o recorre otras en toda su lonjitud, 
sigue rectamente a1 N hasta llegar a Guantajaya, con- 
tinfia por medio de las serranias, se abre espacio por 
entre ellas o sigue 10s portezuelos o abras, pasa cercano 
a la estacion de San Roberto del ferrocarril a Pisagua, 
de alli va a Quiuiia, de Quiuiia a Tana, de Tana a 
Chiza i de Chiza a Camarones. 98, I, p. 30 i carta de  
San Roman (1892); 99, p. 128; 100, p. 11; 149, I, p. 
159; 150, p. 76; i 155, p. 579.. 
Inca o Aral (Cerro) en 1, X, p. 218 i carta de Bertrand 

22" 02' 
68" 09' 

520 34' Excelsior. 

52O 48' 
720 53' 

19O 30'? 
70'O 15'? 

24O 00' 

21° 36' (1884).-V&ase Araral. 
Inca (Cerro del) en 98,11, p.. 281 i carta de San Roman 

2L0 17' (1892).-V&se Aralar. 
Inca (Cerro). Es alto i se levanta en el cordon limi- 

tCneo con la Arjentina, a corta distancia 
a1 S del cerro Tecar. 63, p. 105; i 117, 
p. 217. 

24O 34' 
68" 27' 

- 423 - 



INC 
Inca (Cerros del). Se levantan a 5 660 m de altitud, 

en la linea de limites con Bolivia, hhcia e l  
S E  del salar de Ascotan. 134; i 156; del 
Inca o Barrancane en 116, p. 104; i de 

Barrancane en 1, x, carta de Bertrand (1884). 
Inca (Cuenca del) en 98, 11, p. 495.-VCase quebrada 

Inca (Cuesta del). De 204 m de altura, se desarrolla 
a 2 840 m de altitud, en el sendero de la 
mhrjen N del cajon de El Yeso i comunica 
10s orijenes del rio de El Manzanito, con 

la laguna de Los Piuauenes i El Valle. 124, p. 102; i 
loma en 119, p. 230. 
Inca (Estacion del ferrocarri! lonjitudinal). Se encuen- 
26" 50' tra a corta distancia a1 S E  del mineral del 
69O 56' mismo nombre, a 1 7 2 2  in de altitud, a 

55 kil6metros hhcia el S E  de la estacion 
de Empalme i a 113 kni a1 NE de la ciudad de Copiap6. 
104, p. 26 i perfil; i El Inca en 128. 
Inca (Fundo El). De 375 hectireas de terreno repado, 

se encuentra en la mhrjen S del cur's0 infe- 
rior del rio Cachapoal, a unos 9 kil6metros 
hQcia el W de la estacion de San Vicente. 

63, p. 301; 68, p. 109; i 101, p. 553. 
Inca (Laguna del).. Tiene unos 2 km* de superficie, es 

de aguas cristalinas de color azul oscuro i 
se encuentra a 2 841 m de altitud, rodeada 
de altas montaiias cubiertas de nieve, a1 

pi6 W del cordon limithneo con la Arjentina; no tiene 
desahue aparente i sus filtraciones van a1 rio Juncalito, 
del Juncal. 3, 11, p. 428 (Alcedo, 1787); 65, p. 275; 66, 
p. 228; 119, p. 58; 127; i 155, p. 331; del Portillo en 
134; i 156; i La Laguna en 61, xv, p. 51 i 59. 
Inca (Llano del) en 93, p. IV plano de Kaempffer 
26" 44' (1904).-VCase de San Pedro. 

Inca (Mineral de El). Contiene buenas minas de cobre 
22" 12' i vetas de otros metales i fuC descubierto 
68" 59' en 1880, acorta distancia hhcia el N W  del 

mineral de Chuquicamata, hLcia el N del 
pueblo de Calarna; se ha observado en 61 25,50 i 00 C 
como temperaturas estremas i 577,5 mm de presion 
atmosfkrica. 1, x, p. 225 i carta de Bertrand (3884); 
63, p. 117 i 131; 68, p. 109; 91, 40, p. 131; 97, p. 37 i 
11Oi mapa deValdes (1886); 98, 111, p. 397; 155, p. 331; 
i 156; i grupo mineral en 62, 11, p. 359. 
Inca (Mineral del). Contiene guias de 25 centimetros 

de ancho en tCrmino medio, en rocas erup- 
tivas en su mayor parte, attavesadas por 
un poderoso dike de diorita o sienita de 

unos 100 m de ancho mas o m h o s  i se encuentra a 
corta distancia hLcia el N del mineral de Tres Puntas; 
se ha obtenido semi-barra de or0 en dos o tres minas 
i se hallan tambien vetas de cobre. Se estrae buena 
agua de piques a 5 m de profundidad i en su parte 
central se ha constituido un lugarejo, que cuenta con 
servicio de correos. 91, 22, p. 11; 98, carta de §an Ro- 
man (1892); 99, p. 65; 101, p. 136; 128; i 156; asiento 
minero en 63, p. 131; i piques en 93, p. YIII; mineral 
Inca de Oro en 2, 7, p. 69; 6P, p. 109; i 155, p. 332; 
del Inca (Oro) en 161, 11, p. 5 nota a1 pic; rninas del 
Inca del Oro en 98, 111, p. 90; i Oro del Inca en 93, 
p. IV plano de Kaempffer (1904). 
Inca (Paraje de la). Se encuentra en la parte superior 

de la quebrada de Lallinca, de la de Ma- 
miiia. 2, 7, p. 228; 95, p. 53; i 149, I, p. 144; 
i lugarejo en 77, p. 44; i aguada Lallinca 

en 134? 
Inca (Paso del). Se abre a 4800 m de altitud, en el 
28" 40' cordon limithneo con la Arjentina, en 10s 
69" 44' orijenes del arroyo Grande, tributario de 

la laguna Grande. 118, p. 14; 134; i 156. 
Inca (Portezuelo del). Con un sendero mui poco tra- 

ficado, se abre a 4560 m de altitud, en el 
cordon limit6neo con Bolivia, entre 10s ce- 
rros de aquel nombre i el de Ascotan; se 

eriji6 en 61 una piramide divisoria en 1906. 116, p. 135 ; 
349 i 380; 134; i 156. 

21° 47' 
6S0 05' 

26" 40' de La Angostura. 

33O 40: 
700 07 

34O 25' 
71° 10' 

32O 49' 
700 08, 

26" 49' 
69O 58' 

203 06' 
69O 05' 

21° 43: 
68" 07 

1 INC 
Inca (Portezuelo del). Se abre a 1524 m de altitud, 

en el cordon de 10s cerros Cachiyuyo i Me- 
danoso; da paso al sendero que condur- 

270 06' 
700 05' 

de la quebrada de Chulo a1 mineral de E! 
Chimbero. 98, I, p. 8 ;  i 11, p. 312 i carta de San Roman 
(1892); i 156. 

1 
~ 

I 

Inca (Pueblo) en 155, p. 331.-V&ase placilla de Tres 
~ 260 53' Puntas. 

Inca (Quebrada del). Nace en las faldas S del 
2 1 O  10' 
680 21' 

de Palpana i corre hhcia el S E  en direction 
a la parte SW del salar de Olahue. 116, 
D. 199 i mapa; 134; i 156. 

Inca de Oro (Cuenca del) en 98, 11, p. 495.-\i&ase 
quebrada de La Angostura. 

Incaguasi (Cerro del). Es de mediana altura, esti 
compuesto en su parte E de p6rfido fels- 
pLtico oscuro, que a l  W alterna con euritas 
i se levanta en la mhrjen W de la parte 

in'ferior de la quebrada del mismo nombre. 98, I, p. 29; 
i morro en la carta de San Roman (1892) ; Inca-Huasi 
en 98, 11, p. 267; i cerro de Incahuasi en 161, I ,  p. 59. 
Incaguasi (Cerros de). Se levantan a 5 700 m d? alti- 

tud, h6cia el W de 10s cerros de El Rincon; 
en las faldas SE se eriji6 una pirgmide divi- 
soria con la Arjentina, a l a  altitud de 

4 528 m, el 3 de febrero de 1905. 156; i volcan en 62, 
11, p. 360; cerro Inca-Huasi en 98, 11, p. 279 I 333, 
Inca-huasi en la carta de San Roman (1892); cerros 
de Incahuasi en 117, p. 246 i 291; i 134; i cordon en 
1, x, p. 249. 
Incagaasi (Posta abandonada). Se encuentra a '2 898 

m de altitud, en la mQrjen W delrio Loa, 
a unos 18 kilbmetros hacia el S del caserio 
de Conchi, en e! camino a Chiuchiu i Ca- 

lama. 153; i rnal ubicada en 156; Incahuasi en 132; 
i caserio Ingaguasi en 155, p. 333. 
Incaguasi (Salar de). Es estenso, su parte principal 
240 09' queda en la Arjentina i se encuentra a 
670 37' 3 458 m de altitud, a1 SW de 10s cerros de- 

aqiuel nombre; en SLI borde W se eriji6 una 
pirLmide divisoria el 2 de febrero de 1905. 156; de In- 
cahuasi en 134; de Incahuasi o Cori en 117, p. 246 
i 259; i de Inca-huasi en 98, carta de San Roman 
(1892). 
Incaguasi (Vega de). Es estensa, de pasto chico i del- 

gado, tiene agua de regular clase dificil de 
encontrar, pues se halla en pozos mas a 
m h o s  grandes entre 10s matorrales i se 

encuentra a 3 484 m de altitud, a cbrta distancia a1 E 
del estremo N del salar del mismo nombre; presents 
grandes pircas de piedras, en forma de rectQngulos, 
divididos en departamentos para alojar i ofrece bas- 
tante pajonal i leiia en las faldas de 105 cerros que se 
levantan hhcia el N. En su cabecera se erijih una piri- 
mide divisoria con la Arjentina, el 2 de febrero de 1905. 
134; i 156; Incahuasi en 1, x, p. 249 i carta de Ber- 
trand (1884); 98, 111, p. 145 i 162 i carta de San Ro- 
man (1892); 94, p. 103 i 133; i 117, p. 246 i 258; e 
Inca-huasi en 98, 11, p. 322. 
Incahuasi (Agua de). Con vegas, verdes de pasto i 
25" 30' vejetacion en regular trecho, revienta a 
69. 21' 3 072 ni de altitud, en la parte inferior de 

la quebrada del mismo nombre, a! W de la 
sierra de Ccnizas. 98, carta de San Roman (1892); 9'9 
p. 72.; 1L8; 137, carta 111 de Darapsky (1900); i 156; 
de Inca-buasi en 98, 11, p. 320; i de Incaguasi ea 981 
111, p. 129. I 

Inca-Huasi (Minera! de). Es de cotre i se encurntrd 
a unos 28 kil6metros hCcia el SW del case- 
rio de Caspana, en una quebrada en cul0 
fondo existen unas murallas de piedras, 

resto de antiguas construcciones. 97, p. 37 i 6;; i 1Wa- 
rejo Incaguasi en 68, F. 109. 

, 

I 

26" 40' 

250 32' 
690 22' ' 

24" 02' 
670 32' 

22" 05' 
68" 38' 

24' 07' 
670 33' 

* 
220 30'? 
68O 25'? 
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Incahuasi (Mineral de). Es de plata i se encuentra 
hQcia el S tiel de Vaquillas, en la mQrjen N 
'de la parte inferior de la quebrada de aquel 
nombre. 1 ,  X, p. 225; i centro minero en 

63, p. 1i3; lugarejo Incaguasi en 68, p. 109; i paraie 
de minas en 155, p. 331; i minas Inca-Huaai en 98, 

Incahuasi (Nevado de). Se levanta a 6 610 m de alti- 
tud, en el cordon IimitQneo con la Arjen- 
tina, hbcia el S del portezuelo de San Fran- 
cisco. 117, p. 165; i 134; e Incaguasi en 

156. 
Incahuasi (Paradero del ferrocarril lonjitudinalj. Por 
290 13' decreto del Ministerio de Ferrocarriles, 
710 03' nfim. 552 de 2% de setiembre de 1923, se 

ha ordenado dar este nombre al que Qntes 
se denominaba de Yerba Buena. 
Incahuasi (Portezuelo de). Se abre a 4 786 m de alti- 

tud, en el cordon IimitQneo con la Arjen- 
tina, a corta distancia al SE de la laguna 
Verde; se eriji6 una pirQmide divisoria en 

k l  en 1902. 117, p. 139; 134; i 156; i paso en 117, p. 227. 
Incahuasi (Quebrada de). Nace en las faldas N del 

cerro de El Agua de la Piedra, come hQcia 
el NW, en p6rfidos felspaticos i capas de 
la formacion calcjrea con vetas de cobre 

i plata i se junta con la de El Chaco. 98, carta de San 
Roman (1892); 128; 156; i 161. I, p. 59. 

250 28' 
690 21' 

11, p. 267. 

270 02' 
680 17' 

26" 59' 
68" 19' 

25" 30' 
69O 21' 

INC 
Incienso (Mineral El). Con bornitas i chalcopiritas d e  

cobrc, se encuentra a pocos kil6metros del 
de Panulcillo, a1 S de Pastos Blancos. 68, 
p. 109; 91, 39, p. 398; 91, 40, p. 141; i 101, 

p. 220. 
Inconveniente (Banco). Con 7 m de agua, se encuen- 
420 41' tra en el archipiklago de Chilok, entre las 
730 11' islas Chaulinec e Imerquiiia, del grupo- 

Desertores. 1, XXIX, carta 15P. 
Independencia (Fundo). De 377 hecthreas de super- 
35" 02' ficie, con 298 ha de terreno regado, 6 ha 
71" 10' de vifiedos i 78 ha de bosques, se encuentra 

a unos 9 kilbmetros hQcia el SE de la ciu- 
dad de CLric6. 68, p. 109. 
Independencia (Salitrera). Con estacion de ferroca- 

rril, se encuentra en el borde W de la pam- 
pa del Tamarugal, a 3,s Iril6metros hacia 
el NW del caserio de Pozo Almonte. 63. 

30° 25'? 
71° IS'? 

200 14' 
690 49' 

Incahuasito (Portezuelo del). Se abre en el cordon 
de cerros que se levanta entre la quebrada 
del mismo nombr'e i la de Chaiiarcito, de la 
de El Pelicano. 126, 1907, p. 54; e Inca- 

guacito en 156. 
Inca Pichasca (Aldea) en 101, p. 219.-V&ase Pichasca. 

29" 10' 
70° 58' 

30° 23' 
Incendio (Punta) en 1, VI, p. 236.-VCase puntilla de 

Inchana (Mineral) en 134.-VCase Indiana. 
37O 04' La Engorda. 

L 8 O  01' 
Inche (Puerto de) en 1, XII, p. 394 (Moraleda, 1786\.- 
45" 49' VCase de Aulay. 

Inche (Roca). Nombre con que 10s nr6cticos de la 
4 2 O  41' comarca conocen el arrecife Apabon. 1, 

XIII, p. 269. 
Inchem6 (Isla). De 4,l kmz de superficie i 137 m de 

altura es toda neinada, aunque ofrece pla- 
ya  de': cascajo i luego forma barranca al 
frente; ofrece un buen fondeadero en su 

Parte E, est& poLlad3 de pasto, Qrboles de tepii i otras 
especies i se encuentra- a1 NW de la Eahia Anna Pink, 
de !a parte NW de la peninsula de Taitao. 1,  XXX, carta 
5 ;  160, p. 345; Inchemo en 155, p. 332; de Mefiau- 
que o Inchem6 en 1, XIII, p. 57 (Moraleda, 
1792); Inchem6 o Menahueaue en 156: de Inche 

45' 49' 
74' 58' 

en 1, XIV, p. 90 i 1 2 1  (Machado, 1769); Mefian en 1, 
XIIL P. 59 (Moraleda, 1793); islas Ynche en 1, XIv, 
carts del Padre Garcia (1766); isla Ynchem6 en 1, 
1, carts de Simpson (1873): i de las Cabras en 54, 
p. 24 (Williams, 1843). 
Inchin &!as de). EstQn contiguas unas de otras i se 

encl entran allegadas a la costa S de la isla 
Tenquehuen, del archipiklago de LOS Cho- 
nos. 1, I, carta de Simpson (1873); i XXX, 

5 ;  i 16, p., 138 (Anson, 1741); Inchin en 155, 
p. 332; de Inchln o de San Fernando en 44, p. 111; 

Inchin en 60, p. 344; i de Inchin o de San Fer- 
nando en Ia p. 345. 

4s0 40' 
740 50' 

lnchui (Ester0 de) en 1, XIII, p. 30 (Moraleda, 17921.- 

Inch i  (Isla) en 1, XIII, p. 29 i 30 (Moraleda, 17921.- 
420 37' VCase Pindo. 

420 38' \'Case Qlxehui. 

p. F9; i 68, p. 109. 
India Muerta (PamDa de) en 141. atlas de Raimondi 

180 44' (lF74).-VL&ase de Chaca. 

53" 50' 
71" 01' 

Indian (Bahia). Es somera en el lado N a causa de 10s 
dep6sitos de aluvion del riachuelo que de- 
semboca casi en el centro de ella, presenta 
una isleta cubierta de Qrboles cerca de su 

ribera W, separada de tierra por un canalizo traficable 
solamente por botes i se abre en la costa S E  de la pe- 
ninsula de Brunswick, entre las bahias de El Aguila i 
de San Nicolas. 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
Indiana en 156; del Indio (Indian) en 1, XXII, p. 261; 
i XXVI, p. 141; i 165, p. 463; i del Indio en 1, V, p. 12 
del final. 
Indian (Bahia). Es bien abrigada, de mediocre tene- 

5 5 O  30' dero, ofrece fondeadero para embarcacio- 
690 04' nes menores cerca de la costa, presenta 

agua duke i leiia en tierra i se abre entre 
riberas boscosas i rocas graniticas, en el estremo SE 
de%a peninsula Rous, de la isla Hoste. 35, I, p. 420; 
39, p. 171, 193 i 234 (Weddell, 1824); Indiana en 156; 
India en 1, x. p. 417 i 418; i XIV, p. 430 i 432; e Indio 
en 1, XXII, p. 377. 
Indian (Caleta). Se abre hQcia el SW de la isla Tucker, 

en la costa N del sen0 Brenton, de la parte 
SE de la isla Dawson. 35, I, carta de Arrow- 
smith (1839); e India en 156. 

Indian (Canal). Se abre entre la isla Riesco i la pe- 
ninsula de Brunswick i entre la parte SW 
de las aguas de Otway i el canal Jer6nimo. 
35, I, p. 224 i 486; e Pndio en 1, VI, p. 509; 

i 155, p. 332 i 705. 
Indian (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte N 

de la bahia del mismo nombre, del estre- 
mo SE de la peninsula Rous. 39, p. 192 
(Weddell); e Indienne en 45, I, carta. 

Indiana (Mina). Es de cobre i se encuentra a corta 
280 01' distancia hhcia el NE de la estacion de 
700 28' Galena, del ferrocarril a Carrizal Bajo. 99, 

p. 234; i 156; e Inchana en 134. 
Indice (Punta). Alta i cortada a pique, se proyecta 

en el estuario de Barros Luco, de la isla 
Madre de Dios, desde la costa S ,  a poca 
distancia al N de la isla Ramon. 1, XXIX, 

p. 96 i carta 161. 
Indijena (Mina La). Es de plata, fuk descubierta en 

29O 46' tiempo de La Colonia, es la mas antigua 
700 51' del mineral de Condoriaco i se encuentra 

en la quebrada de este nombre, de la de 

54" 14' 
700 25' 

530 15' 
72" 20' 

55" 29' 
69O 04' 

500 11' 
75" 11' 

San Antonio. 63, p. 152; i mineral en 68, p. 109. 
Indio (Bahia del) en 1, v, p. 12 del final.-VCase In- 

530 50' dian. 
Indio (Bahia) en 1, XXII, p. 377.-VCase Indian. 

Indio (Canal) en 1, \TI, p. 509.-Vkase Indian. 
55" 30' 

53" 15' 
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IND 
Indio (Ensenada del). Pueden fondear en ella buques 

de niediano porte i se abre en la costa N 
de las aguas de Otway, a1 W de la punta 
Grimal. 1, XXVI, p. 290 i 397 i carta 111; i 

156; caleta de Los Indios en 1, XI, carta de Bertrand 
1885); e Indian en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Indio (Estuario del). Es mui profundo, sin importan- 

cia como fondeadero i sc abre en la costa S 
de la parte NW del paso Largo, del estre- 
cho de Magallanes, inmediatamente a1 S 

de  la bahia Byron. 1, XXII, p. 313; i XXVI, carta 111; 
i 156; e Indio (Indian) en 1, XXVI, p. 209. 
Indio (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se encuentra 

inmediatamente al NW de la isla Huer- 
ta, en el estuario Fanny, de las aguas de 
Otway. 1, XXVI, p. 434 i carta 111; i 156. 

Indio (Istmo). De unos 50 m de altura i 250 m de 
480 09' ancho, une a1 continente la peninsula 
74" 16' Swett; en la parte E se encuentra un ca- 

mino de envaralados, como de 300 m de 
largo, construido en un terreno mui pantanoso cubierto 
de cipreses, por el que 10s indios trasportan SLIS canoas 
desde el estremo S del estero Nef, del Baker, a la parte 
N del sen0 Rowley, del canal Mesier. Los oficiales de 
la <<MagalIanes., obtuvieron 48" 15' 28" para la lati- 
tud del istmo en 1900. 1, XYIV, p. 9 i 22  i carta 103; 
111, 11, p. 346 i 347; i 156. 
Indio (Paso del). Se abre entre la isla Weliington por 

el W i la peninsula de Exmouth por el E 
i estb comprendido entre la angostura In- 
glesa por el N i el estremo N de la isla 

Sauniarez por el S. 47, 1.a serie, pl. 53; 60, p. 294 i 296 
vista; 155, p. 332,i 523; i 156; del Indio (Indian) en 
44, p. 90; Indian en 47, 1." serie, pl. 53; i canal In- 
diano en 1, 11, p. 53. 
Indio (Paso del). Es tortuoso i estrecho, pero de bas- 

52" 20' tante profundidad i se abre en la parte W 
7 4 O  37' del archipiClago de La Reina Adelaida, 

entre las islas Caiquenes por el N i la isla 
King por el S. 1, XX, p. 33; XXIX, carta 2; XXX, carta 
160; i XXXII, plano aprowimado. 
Indio (Rio del). Es de corto curso, corre hbcia el S i 

se vbcia en la mbrjen N de la parte supe- 
rior del rio Cautin, entre Curacautin i el 
caserio de Malalcahuello. 63, p. 439; 134; 

156; i 167; i estero en 126, 1910, p. 267. 
Indio (Seno). Es bajo i roquefio, se ensancha un poco 

en su estremidad, donrle recite las aguas 
de dos arroyos de cierto caudal i se abre 
en la costa NW de la isla de Barros Arana, 

a corta distancia a1 IV del puerto Portales. 1, XXVIII, 
p. 40. 
Indio Muerto (4gua dell. Es de buena calidad i re- 

260 14' vienta a 2 803 m de altitud, en una peque- 
, 69" 33' iia quebrada de la falda *NE del cerro del 

mismo nombre; en sus alrededores no se 
encuentra pasto n; l e k .  93, p. XII; 98, 11, p. 319; i 111, 
p. 131 i carta de San Roman (1892); 156; i 161, 11, 
p. 12; i paraje en 155, p. 332. 
Indio Muerto (Cerro). La cumbre E, asi como toda 

la falda W hasta la base, es de eurita baya, 
a veces con cristales de cuarzo i se levanta 
a 3 730 m de altitud, en 10s orijenes de la 

quebrada de Las Salinas, de la de El Salado. 1, X, 
p. 217; 66, p. 9: 98, 11 p. 324 i carta de San Roman 
( 1892); 99, p. 227; 156; i 161, I, p. 50; i 11, p. 12 i 360. 
Indio Muerto (Mineral de). Es de or0 i plata i se 

encuentra en las faldas del cerro del mismo 
nombre, en 10s orijenes de la quebrada de 
Las Salinas: fu& noinbrado asi por haberse 

hallado un indio muerto en un pozo de mina. 62, 11, 
p. 344; 91, 25, p. 317; 99, p. 227; i 150. p. 85: asiento 
minero en 63, p. 126 i 131; i lugarejo en 68, p. 109. 
Indios (Laguna de 10s) en 1, XI, p. 289 i carta de Ber- 

52" 54' 
710 35' 

53" 11' 
73" 25' 

530 os; 
72O 13 

49" 16' 
74O 22' 

. 

38" 25' 
71" 44' 

52" 05' 
74" 13' 

26" 15' 
69" 34' 

260 15' 
690 34' 

53" 20' trand (1885).-V&ase Mac-Ray. 

IND 
Indios (Punta de 10s). Se proyecta en el puerto H~~~~ 

del estero Cbndor, de la parte S de la isl; 
Riesco; en 1898 se ha!Ib en ella dna colonia 
indijena, que se ocnpaba en cazar lobos 

en el lago de La Botella. 1, XXII, F. 22. 
Indios (Punta de 10s). Se proyecta en el puerto valdes 

de la costa W de la isla Dawson. 4, 
del puerto Valdes (Cbrdoba, 1788). 

Indoce (Punta),. Nombre con que en las antiguas car- 
tas inglesas se designaba a la punta ~ a j ~ .  
1, XXIX, p. 131. 

en la 
parte superior del rio Huilio, del de Toiten, 
166; e Ineihoe e n  156. 

53" 25' 
72" 35' 

53" 57' 
70" 50' 

490 33' 

Ineique (Estero). Corre hLcia el SW i se 

lnes (Islas de) en 155, p. 332.-V6ase Agnes. 

Ines (Punta). Se proyecta en el canal Baker, desde 
la costa N, a1 E de la entrada a1 ester0 
Nicolas. 1, XXIV, carta 103 (1900); i 156. 

Ines (Punta). Es escabrosa i se proyecta en el ester0 
Alert, de la parte S E  de la isla Mornington, 
desde la costa E. 60, p. 286. 

Ines Chica (Mineral) en 62, 11, p. 344,-V&ase Doiia 

Ines Clhica (Sierra) en 98, 11, p. SOl.-VCase de Doiia 

Inesperada (Mina). Es de cobre i or0 i se encuentra 
en las faldas de la sierra del mismo nombre, 
a 5 kilbmetros hbcia el W de La Aguada 
de Cachinal. 152; i 161, 11, p. 205; i mineral 

en 68, p. 110; 99, p. 225; 137, carta III; i 156. 
Inesperada (Sierra). Es baja i se levanta en la pampa 
25" 09' del interior de Taltal, a corta distancia 
690 40' hbcia el W de La Aguada de Cachinal. 133, 

carta de Moraga (1916); i 137, carta 111 
de Darapsky (1900); i cerro en 99, p. 225. 
Infantes (Islas de 10s). Son peiiascosas, presentin 

algun arbolado i se encuentran en el paso 
English, del estrecho de Magallanes, entre 
la isla de Cbrlos 111 i el grupo Charles; 

comprende las islas Rupert, James i Monmouth. 1, VI, 
p. 493 nota al pi&; 4, p. 138 i carta de Cbrdoba (1788); 
i 155, p. 332. 
Infantes de Angol (Ciudad de !AS) en 62, I, p. XXIV.- 

Inferior (Lago). Es estenso, con 20 i 23 m de profun- 
didad en su parte E i hasta 120 rn en su 
parte central i se encuentra a unos 200 m 
de altitud, en la parte smerior del rio h e -  

lo, a corta distancia al W del lago de este nombre; e& 
rodeado de serranias escarpadas de granitos biotite- 
anfibblicos, las que en pocos lugares dejan a su pi6 una 
pequeiia faja Ilana, compuesta de arena i guijarrps, 
con rocas altas a corta distancia de las riberas i b a w  
cubiertos de juncos, 10s que acompaiian largos frechos 
de la costa. Queda dividido en dos partes desiguales 
por una prominencia de tierras bajas, que se prOYecta 
en el cuarto inferior de 61, desde la costa S i produce 
una angostura de 50 m de ancho; sus bosques han do 
devastados por quemas antiguas, cuyos residuos con- 
trastan con el color verde de 10s nuevos bosques de 
cedros que se levantan. En su estremo E recibe un 
de 2,5 kilbmetros de largo, en cuyas mbrjenes se 
jieron pirbmides divisorias con la Arjentina, el 21 de 
febrero de 1903. 61, X C V , . ~ .  215; i CI, p. 42.7; 1111 '9 

carta de Steffen (1909); 1 11, p. 42, 43, 44 1 47; 120* 
p. 154 cuadro 4; i 134; e Interior error litogrjfico en 

38" 57' 
72" 50' 

54" 20' 

47" 46' 
74" 32' 

49" 50' 
7 5 O  14' 

26" 07' Ines Chica. 

26" 05' Ines Chica. 

250 09' 
69O 39' 

530 40' 
72" 10' 

37" 48' V&ase Angol. 

42O 07' 
710 45' 

156. 
Inferior (Lago). Es de mediana estension i se encue*- 

tra a 215 m de altitud, rodeado de Cerr" 42O 43' 
72" 18' escarpados cubiertos en parte de amaa 

vejetacion i en parte con peiiascos desnu- 
dos de pronunciada pendiente; presenta algunas idas 
en su centro i un rio de poca importancia en su estre- 
mo NE, en la parte superior del cajon del ReBihUe. 
desahue del lago Reiiihue Superior le afluye del SEI 
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dividido en cinco brazos. 106, p. 8 i 9; 107, mapa de 
KrGger (1898); 134; i 156. 
Tnferior (Lago) en 154.-VCase laguna Bbrquez. _. 
480 21' 

Inferior (Rio). Es de corto curso, corre hBcia el NW 
180 19' i se vbcia en la mbrjen E del curso superior 
730 04' del rio Pascua, a corta distancia hbcia el N 

de la laguna Bhrquez. 154. 
Infernal (Cueva). FuC descubierta por Francisco de 
460 21' Ulloa en 1553, en la costa W de la penin- 

, 7 5 0  10' sula de Taitao, a unos 5 kil6metros hhcia 
el S del puerto de San Esteban; .todo como 

una gran bhveda, de largor de cuatrocientos pies e de 
anchor de sesenta pi&, en medio de la cual dicha cueva, 
estaba una columna de cincuenta brazas en alto que la 
sustentaba. La cumbre de esta dicha cueva estaba 
llena de unos racimos de piedra mLrmol, a manera de 
hielos, de 10s cuales caia agua; donde la dicha agua 
caia, estaba cuajado i hecho piedra mlrmol blanca i 
mui recia. La cubierta de esta dicha cueva, por de 
fuera, estaba cubierta de Brboles espesos en ella naci- 
dos; e cuando llovia, sonaba dentro el ruido del agua 
que caia encima mui claro. Tenia tres puertas e una 
ventana, la una a1 norte, i Csta era la mayor; otra a1 
sur, y esta era la mediana; otra a1 sudueste, y esta 
era la chica, que salia a la mar; la ventana, a1 leste. 
Echhse cuenta que podrian esconderse en ella seis mil 
hombres, dando a cada uno cuatro pies cuadrados, que 
es compbs de una rodela>>. 1, v, p. 519 (Cortes Hojea, 
1557); i VI, p. 441 (Ulloa, 1553); i 155, p. 694. 
Infernal (Playa,. Se estiende en la costa \V de la isla 

de ChiloC, entre las puntas Grucsa i Re- 
donda. I ,  XXI, p. 167. 

Infernet (Rocas). Son tres, de 2,4 m de altura como 
mhximun i se encuentran a 3,5 kilhmetros 
a1 \V de la punta S de la isla de Los Ino- 
centes, del canal de Cste nombre. 1, IX, 

p. 155; i XXIX, p. 196; i 60, p. 254; e islotes en 1, XXIX, 
carta 161. 
Infieles (Aguada de). Ofrece vegas a su  alrededor i 
26" 00' revienta en el rincon SW del salar del mis- 
69" 05' mo nombre. a1 N del de Pedernales. 93. 

4 2 O  21' 
74O 10' 

50° 32' 
74O 54' 

p. IV plano'de Kaenipffer (1904). 
Infieles o de Las Animas (Caleta de 10s) en 1, xx, 

p. 169.-VCase de. Las Animas. 
hfieles (Cerro de 10s). Se levanta a 5 020 m de alti- 

tud, a corta distancia a1 N del salar del 
mismo nombre. 117, p. 121 i 169; 134; i 
156. 

Infieles (Portezuelo de 10s). Se abre a 'unos 4 000 m 
de altitud, en la cordillera Domeyko. a corta 
distancia hLcia el SW del salar de aquel 
nombre; el sendero que sube por el lado W 

es bastante pesado i escabroso i se borra completamente 
en el portezuelo. lo aue hace aue la baiada a1 salar sea 

2Ga 23' 

25" 53' 
69' 02' 

25" 59' 
69' 08' 

molests para 10; anikales, poi cuanto iienen que atra- 
I7esar rodados de piedra laja. 117, p. 129. 
Jj?fieles (Punta) en 161, 11, p. 51 i 64.-Vkase de Las 

Lo0 23' 

25' 30: 
70' 35 

Animas o de Infieles. 
InfieleS (Quebrada de). Es seca, de corta estension, 

corre hbcia el NW i desemboca en la ribe- 
ra E de la bahia de Isla Blanca. a1 S de 
Taltal. 98, 11, p. 506; 99, p. 15; i'1.56. 

I?fieles (Salar de). Tiene 3437 hecthreas de super- 
ficie, de las que 2500 ha de su parte N & r n  59' - 

OY" U5' contienen ric& t,oratos que han k d o  esplo- 

INF 
del salar. 1, X,  p. 210; 63, p. 131; 98, 11, p. 488 i 492 i 
carta de San Roman (1892); 99, p. 40; 117, p. 104, 
114, 169 i 170; 134; i 156: i boratera en 68, p. 110. 
Infiernillo (Covadera). Se encuentra en 10s dep6sitos 

de Pabellon de Pica. 77, p. 45. 
Infiernillo (Ensenada El). Es pequefia i se abre in- 

mediatamente a1 S E  de El Encanto, hBcia 
el N de la rada de Quintai. 1, XXIX, carte 9. 

Infiernillo (Estacion de ferrocarrilj. Se encuentra en 
el fundo del mismo nombre, en la mbrjen N 
del curso inferior del rio Maule, a 32 m de 
altitud, a 10 kilhmetros hscia el W de la 

estacion de Curtiduria i a 4 km a1 E de la de Tanguao. 
104, p. 26 i perfil; i 155, p. 333. 
Infiernillo (Farallon del). Es de forma piramidal i de ' 

20" 54' 

33O 09' 
71" 42' 

35" 27' 
7 2 O  02' 

34" 02' 
71° 57' 

color oscuro i se encuentra en el mar, a 
corta distancia hLcia el N de la p u n b  de 
Los Barrancos, a1 N de la bahia de Tuman. 

1, m, p. 82; VI, p. 302; XVIII, p. 322; i XXIX,  carta 722; 
i farallon Infiernillo o roca Puntuda en 61,  XI^, 
p. 8 i carta. 
Infiernillo (Fundo). Se encuentra en el cajon del mis- 
32" 03' mo nombre, de la mBrjen N del valle de 
710 le'  Quilimari. 127; 155, p. 333; i 156. I 

Infiernillo (Lugarejo). Cuenta con escuela pitblica i 
36" 35' se encuentra en la m6rjen N del curso in- 
520 33' ferior del rio Itata, a 14 kilhmetros hhcia 

el SW de la aldea de Portezuelo. 63, p. 370; 
68, p. 110; i 156; i aldea en 101, p. 760. 
Infiernillo (Quebrada del). Es mui ramificada, corre 

hhcia el SW i desemboca en la mbrjen N 
de la parte inferior de la de Tarapacb, a 
unos 2 kilhmetros a1 E del pueklo de Pa- 

chica; se encuentra en ella un pequefio manantial de 
agua limpia i de buen gusto. 134; i 156. 
1nfiern:llo (Quebrada del). Con lavaderos de oro, come 

hlcia el NW i se junta con la de El Potre- 
rillo, en direccion a Camarico, en las mbr- 
jenes de la de Punitaqui. 62, 11, p. 278; 91, 

40, p. 144; 126, 1905, p. 548 mapa; i 129. 
Infierno (Mina). Contiene un gran filon de 1,25 m de 

ancho, con metal de color hasta 10s SO m 
de profundidad i bronces amarillos a 10s 
100 m i se encuentra en la mhrjen N de la  

parte superior de la quebrada de Las Animas, hdcia 
el S E  del pueblo de este nombre. 98, carta de San Ro- 
man (1892): 156; i 161, 11, p. 217. 
Ingaguas (Cerros de). Se levantan a 4 790 m de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre el 
cajon del mismo nbmbre i el de Cochiguas. 
156; i de Ingahuas en 134. 

Ingaguas (Portezur lo de). Se abre a 4 618 m de alti- 
tud, en el cordon de cerros que se desprende 
del macizo IimitBneo con la Arientina i se 
dirije a1 NW entre 10s cursos superiores de 

10s cajones de aquel nomhre i de Cochiguas; permite 
el trhfico entre Ambos. 118, p. 168; 134; i 156; 
Ingaguas (Rio). Es de poca agua, nace en las faldas 

del cordon 1imitBneo con la Arjentina, corre 
hacia el N i NW i se vbcia en la mbrjen S 
del rio Turbio, entre Balala i Colorado; en 

la parte superior del cajon se encuentran vegas hasta 
cerca del cordon divisorio, las que sirven solamente 
para cortos alojamientos i reducido nhmero de anima- 
les, 10s que a veces pacen tambien en las faldas de 10s 
cerros. El sendero de la parte superior es mui malo, 
por ir en cascajo grueso, como pasa entre las desembo- 
caduras de las quebradas de El Pefion i Helada; la 
pendiente media entre la boca de la quehrada de El  
Pefion i s u  desembocadnra en el rio Turbio es de 5,1%. 
156; Ingahuas en 118, p. 75, 139, 175, 182 i 187; i 134; 
Ingahua en 66, p. 222 (Pissis, 1875); i riachuelo In- 
eaagua en 155, P. 333. 

19O 50' 
690 23' 

300 45 
71"' 14' 

260 35' 
700 15' 

30- 09' 
700 14' 

300 20' 
700 11' 

30° 00' 
70°  15' 

tados en aiios anteriores i se encuentra a 
550 m de altitud, a1 pic E de la cordillera Domeyko, 

a corta distancia a1 N del salar de Pedernales; en las 
orillas hai pequeiios pozos de agua salada bebible i se 
halls una pequeiia vertiente de agua salada i hedionda 
en parte NE, asi como algunas lagunitas de agua 

peligrosas de abordar, por encontrarse reblan- 
decida la costra salina de sus orillas i se abren en ellas 
profundas cavernas con el menor peso. Bajan a C1 di- 
versaS quebradas secas en las que  no se encuentra 
Pasto ni M a ,  que no se halla tampoco enalas mjrjenes 

- - 
Ingaguasi (Caserio) en 155, p. 333.-VCase posta aban- 

220 Q9' donada de Incaguasi. 
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ING 
Ingahuases (Quebrada de 10s). Contiene bastantes 

vegas, come hLcia el S i dcsemboca en la 
mCrien N de la  parte superior de la de Los 
Molles, a corta distancia a1 NE de las 

vegas de El  Soldado. 118, p. 173 i 187; i de 10s Inga- 
huas en 134. 
Ingahuasi (Ojo de agua de). Revienta en la parte 

superior de la quebrada de Putana, a corta 
distancia a1 NW del volcan Machuca. 116, 
p. 115; i 134: e Ingaguasi en 156. 

Ingapichasca (Aldea) en 155, p. 333.-VCase Pichasca. 

Ingavil!que (Cerro). Se levanta a 4 180 m de altitud, 
en el cordon limithneo con Bolivia, a1 NE 
de la confluencia de las quebradas de Sa- 
caya i Ocacucho. 134; i 156. 

Ingenio (Chacra). Se encuentra en la quebrada de 
Palca, a un kilbmetro al N del caserio de 
Causuri. 77, p. 44; i 87, p. 463. 

Ingenio (Estacion de ferrocarril). Se encLentra en la 
m6rjen S del curso inferior del rio de La 
Ligua, a 111 m de altitud, a 11 kilbmetros 
h&cia el E del pueblo de este nombre i a 

9 km al W del caserio de Cabilco. 104, p. 26 i perfil; 
i paradero del Injenio en 63, p. 184; l i 7 ;  i 156. 
Ingenio (Paradero de ferrocarril El). Se encuentra en 

la mjrjen E del curso superior del rio Mai- 
PO, a 1191 m de altitud i a 2 1  kil6metros 
hLcia el SE de la villa de San Jose de Mai- 

30° 43' 
70" 20' 

22" 33' 
68" 00' 

. 
30° 23' 

190 51 
' 68" 36' 

170 47' 
700 02' 

320 29' 
710 09' 

33" 46' 
700 17' 

ING 
Ingles (Puerto del). Nornhre con que se conocia anti. 

guamente a la bahia de Ancud, por haber 
surjido algunos corsarios en ella en 1601. 

61, XXXIX, p. 8. 
Ingles (Puerto del). Es de costa S accidentada, con 

rihazos de moderada altura, roqueiia a bl, 
pi& i algo somera i escarpada i sonpra 
tambien la rihera N; ofrece regular S U ~ ~ ~ -  

dero para buques medianos, es el punto designado para 
las cuarentenas en la bahia de Ancud i se abre en la 
costa NE de la peninsula de Lacui. Los vecinos de la 
localidad le llaman Guapilacui o Huapilacui. Murl6 
en 61 el almirante Brouwer en 1643 i el corsario ingles 
Shelvocke permaneci6 aqui en diciembre de 1719. 1, 
VIII, p. 14; XII, p. 588 (Moraleda, 1788); XXI, p. 293 
i 294; i xxv, carta 93; 21, 111, PI. IX de Juan i [Jlloa 
(1744); 35,11, p. 384 (William Adams, 1599); 60, p. 359; 
61, XXXIX, p. 8; i 155, p. 583. 
Ingles (Puerto del) en 1, XIII, p. 43 i 104 i carta im- 
430 51' presa de Moraleda (1795).-VCase caletn 

Granizo. 
Inglesa (Angostura). Es larga e intrincada, est& for- 

mada principalmente por islas que dejan 
estrechuras de m h o s  de 400 m i comunica 
la parte S del canal Mesier, con la parte N 

del paso de El Indio, entre el continente i la isla \Ve- 
llington; la h i c a  dificultad para la fiavegacion la pre- 
senta en el paso de la isla Medio Canal. 1, XI, p. 116; 
155, p. 39; i 156; Inglesa (English) en 44, p. 91; i 60, 
p. 299 vista; i English Narrow en 35, I, p. 335 (sky- 
ring, 1830). 
Inglesa (Bahia). Es estensa, mui profunda en las cer- 

canias de la punta Morro, presenta playa 
arenosa i buen atracadero para botes en 
la parte E,  es frecuentada solamente por 

pescadores i se abre en una comarca del todo desolada, 
sin aguada ni recurso alguno, a corta distancia a1 S del 
puerto Calderilla; fu6 asi llamada desde 1687, en que 
fondeb en ella el corsario ingles Davis, con el .Bat&- 
lor.. 1, xxx, carta 170; i 156; Ingles en 1, ~711, p. 10;; 
i xx, p. 164; puerto en 100, p. 183; i del yngles en 18, 
p. 126 (FrCzier, 1713). 
Inglesa (Caleta). Presenta playa de arena en el fond0 

de SLI concha, sobre la que es posible de- 
sembarcar con mar tranqLila i se abre entre 
el cab0 Leones i la bahia de Chafiaral. 1, 

VII, p. 87; xs, p. 150; i xxx, carta 170. 
Inglesa (Ensenada). Ofrece buen desembarcadero, 

pldya de arena en su fondd, Lgrios escarpes 
a1 N i S de ella i abundante aguada en 
tierra i se abre en la parte N de la isla de 

Santa Maria, inmediatamente a1 S E  del morro Can- 
sado. 1, VI, p. 236; i XII, p. 66 i 70; i 63, p. 414. 
Inglesa (Ensenxda) en 1, XXI, p. 16.-Vkase caleta de 

Inglesa (Mision araucana). Se ha establecido por 10s 
ingleses en el pueblo de Cholchol. 101, 

Ingleses (Ensenada de 10s). Se abre en la costa de' 
lago de Llanquihuc, en la desembocadLlra 
del rio Pescado. 61, XLI, p. 381. 

Ingleses (Punta de !os). Se proyecta en la parte s 
lago de Llanquihue, a corta distancla hacla 
el NE de la desembocadura del rio de 
Pescado. 134; e Inglesa en 156. 

41" 48' 

41° 48' 
730 53' 

490 00' 
740 25' 

2 7 O  08' 
700 55' 

2 8 O  58' 
7l0 32' 

36O 59' 
73" 32' 

38" 19' La Hacienda. 

38" 36' 
7 2 O  50' p. 1077. 

41° 14' 
72" 46' 

41" 13' 
7 2 O  44' 

Inglesia (Cerro de la) en 154.-V&ase Iglesia. 

Ininco (Rio) en 156.-VCase estero La Mina. 

Inio (Punta). E:,redondeada, barrancosa, sin paso Por 
SLI pie i se proyecta en la parte N del golf0 
del Guafo, desde la costa S de la isla de 
ChiloC, a corta distancia al S de la dew= 

bocadura del rio de aquel nombre. 1, XXI, p. 207 i 272 
i carta 69; i XXXI, carta 159; i 156. 

4.5" 19' 

38O OS' 

43" 23' 
74O 05' 

PO. 104, p. 22 i perfil. 
Ingenio (Quebrada del) en 62, 11, p. 277.-VCase estero 
300 30' del Inienio. 

Ingenio (Sembrio El). Es pequefio, se riega con las 
aguas qi,e bajan por la quebrada de Yar- 
vicoya en tiempo de lluvias i se encuentra 
hacia el SE del pueblo de Mamifiia. 77, 

p. 45 i 117; 95, p. 54; i 149, I, p. 145. 
Inglefield (Cabo) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839) 

Inglefield (Isla) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).- 

Ingles (Banco del). Es de tosca o arena compacta de 
color claro i est5 compuesto de dos partes: 
una de 3 kil6metros de largo i 400 m de 
ancho, con 4,5 in de agua i otra casi para- 

lela a la anterior, con un rninimun de 4 m de agua; se 
encuentra a la entrada de la bahia de Ancud. 1, VIII, 
p. 23; XII, p. 588 (Moraleda, 1788); XXI, p. 246 i 306; 
xxv, p. 293 i carta 93; i XXIX, carta 157; 21, 111, pl. IX 
de Juan i IJlloa 11744); 35, 11, p. 384 (William Adams, 
1,599); i 60, p. 366. 

200 07'? 
690 04'? 

530 52' -VCase de Englefield. 

53" 06' VCase Englefield. 

410 47' 
73" 48' 

Ingles ,(English) Caleta) en 1, TI, p. 219.-VCase 

Ingles (Paso) en 1, I, p. 410.-VCase English Reach. 
380 19 Hacienda. 

53" 40' 
Ingles (Puerto) en 63, p. 87.-Vitase caleta Chnnabaya. 

200 54' 
Ingles (Puerto) en 1, VIT, p. 108 nota a1 piC.-VCase de 

270 05' Calderilla. 
Ingles (Puerto). Sin abrigo alguno, es adecuado sola- 
330 36' mente para fondear embarcaciones nieno- 
780 50' res, se puede desembarcar en 61 en una 

inflexion a1 SE de una roca agujereada i 
se abre en la costa N de la isla Mas A Tierra, de Juan 
FernLndez, a corta distancia a1 W de la bahia Cum- 
berland; apoya su fondo en un ameno vallecillo de la 
pendiente de las alturas inmediatas del lado S i de las 
que baja a entrar en el puerto un mediano arroyo de 
buena agua. Tiitnese esta parte por el sitio de principal 
residencia del escoces Alejandro Selkirk, durante su 
abandon0 en la isla. 21, 111, pl. IV de Juan i TJlloa 
(1744); 155, p. 583; i 156; puerto Ingles o bahia del 
Oeste en I, 11, p. 65; bahia del Oeste en 1, xx, p. 229; 
i West Bay en 16, p. 114, carta de Anson (1741). 
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IN1 
lnio (Rio). Corre hbcia el S en una rejion boscosa, 
430 20' entre terrenos planos i de cultivo, con 
740 03' 500 m de ancho en su parte inferior, que 

se reduce a 120 m en su desembocadura, 
en la parte N del golfo del Guafo, a1 que entrega sus 
aguas con tranquilidad, sin barra i sin presentar difi- 
cultad alguna para abordarlo por medio de embarca- 
ciones menores; abunda en r6balos en su desemboca- 
dura i ofrece choros i ostras en las playas de sus vecin- 
&des. 1, XXI, p. 208 i 272. i carta 69; i XXXI, carta 159; 
i 156; e Inib en 1, VIII, p.,145; i 60, p. 413. 
Injenio (Azqfrera El). Tiene azufre de 7.5 a 80% de 

lei, que se lleva a las salitreras para la fabri- 
cacion de la p6lvora i se encuentra a 4 322 
in de altitud, en la falda IV del volcan 

Oyahue. 116, p. 155 nota a1 pi6; 134; i 156. 
Injenio (Estero del). Lleva una pequeiia corriente de 
300 30' agua, corre hbcia el S entre cortos i estre- 
710 11' chos vallecillos cultivables, se encorva al 

SW i se vbcia en la mhjen N del curso 
superior del rio Limari, a corta distancia a1 SW de la 
tiudad de Ovalle. 126, 1905, p. 548 mapa; 129; i 156; 
i quebrada dP1 Ingenio en 62, 11. p. 277; i 155, p. 333. 
Injenio (Estero del). Corre hbcia el NE i se vLcia en 

330 48' la mhrjen W del curso superior del rio 
700 18' Maipo, a corta distancia a1 N W  de la de- 

sembocadura del rio de El Yeso. 156; to- 
rrente en 61, XLVII, p. 345; i quebrada en 134. 
Injenio (Fundo). Hubo en it1 cuatro hornos de fundi- 

cion de minerales de cobre i se encuentra 
en la mbrjen S del rio Aconcagua, en 10s 
alrededores de la estacion de San Roque. 

63, p. 199; 68, p. 110; 127 ;  i 156; Tnjenio de Pan- 
quehue en 101, p. 318; e Injenio de San Roque en 
159, p. 388 i 394. 
Injenio (Fundo El). Con 100 ,hectbreas de terreno 

regado, hubo en Cl un horno de fundicion 
de minerales de cobre i se encuentra en la 
mbrjen I&' del curso superior del rio Pvlaipo, 

a unos 10 kil6rnetros hbcia el SE del caserio de El Me- 
locoton. 63, p. 268; 68, p. 110; 134; i 156; e Ingenio 
en 155, p. 333. 
Injenio (Fundo). De 100 hectbreas de terreno regado, 

se encuentra en la h r j e n  S del curso medio 
del rio Tinguiririca, a un kil6metro de la 
estacion de Placil!a, del ferrocarril a Pichi- 

leniu. 68, p. 110. 
Injenio (Hacienda del). Con 360 hectbreas de terreno 

regado, 84 ha de viiiedos i 7 997 ha de 
bosques, se encuentra en la parte inferior 
del valle de La Ligua, a corta distancia 

al bv. del fundo de Peiia Blanca; su propietario don 
Gonzalo de Los Rios, planten en ella la industria de 
12 caiia de azilcar, a fines del siglo XVI, para cuyo be- 
neficio edific6 un in,enio i de ahi el nomkre de la 
eskncia. 61. XV, p. 49 i 57; i del Ingenio en 62, 11, 
P. 238; i fundo en 155, p. 333. 
InjeniO (Lugarejo). De corto caserio, con escuela p{i- 

blica, se encuentra en la mkrjen S del rio 
de La Ligua, inmediato a la estacion de 
Ingenio. 63, p. 183; i 68, p. 110; i aldea en 

210 18' 
680 14' 

320 47' 
700 52' 

33" 46' 
70° 17' 

34O 38' 
71° 08' 

32' 29' 
71' 09' 

:2' 29' 
'1' 09' 

101. D. 296 

I N N  
Innes (Punta). Es escabrosa i se proyecta en el estua- 
49" 52' rio Alert, de la isla Mornington, desde la 
7S0 12' costa E. 1, IX, p. 184. 

Inocentes (Canal de 10s). Presenta islas que se elevan 
50° 37' a 120 m de altura i corre entre las islas 
74" 40' Chatham i Hanover, desde el costado N 

de la isla de aquel fiombre, hasta la an- 
gostura Guia; la costa S est5 formada por una suce- 
si6n de conos altos que descienden hbcia el N W  i en la 
ribera N se hallan tres promontorios i abras pro- 
fundas entre e!los. 1, IX, p. 154; 60, p. 252; 155, p. 334; 
i mal ubicado en 1.56; e Inocente en 1, VII, p. 242. 
Inocentes (Ish de 10s). De 8 km? de superficie, es baja 

en su estremidad S, pero se levanta gra- 
dualmente hbcia su estremo NW, donde se 
eleva una cumbre plana de 172 ni de al- 

tura; se encuentra en la parte NW del canal del mismo 
nombre, en su conjuncion con el canal de La Concep- 
cion. 1, VI, p. 469 nota ai pic; IX, p. 155; i XXIX, p. 196 
i carta 161; 4, carta de Cbrdoba (1788); 60, p. 254, 
260 vista i 290; 155, p. 334; i 156; de 10s Ignocentes 
en 1, VII, p. 450 i 451 (Sarmiento de Gamboa, 29 de 
diciembre de 1579); e Innocentes en 47, l.* serie, 
PI. 44. 
Inocentes (Puerto de 10s). <<De tres brazas, de arena 

limpia; estb su boca a1 sur, no mas ancha 
que cien pi& i de siete brazas de fondo; es 
puerto cerrado i muerto; dentro es bien 

ancho i abrigado,; se abre en la costa E de la isla Du- 
que de York, <<a 6 leguas mas adelante del de 10s Reyes.. 
1, VI, p. 444 (Francisco de Ulloa, 28  de diciembre de 
1553); i XIV, p. 117 (Herrera, 1768). 
Inojo (Portezuelo del) en 126, 1905, p. 548 mapa.- 
30" 45' Vease del Hinojo. 

Insel (Fiord). Se abre en el estremo NE del brazo del 
49" 2.5' Norte, de la isla Wellington, inmediata- 
740 45' mente i l  W de la entrada a1 fiord L,awinen. 

Inservible (Unfit) (Bahia) en 44, p. 86.-VCase Unfit. 

Intendente (Cerro El). Se levanta en la pampa del 
interior de Taltal, a corta distancia a: N 
de la salitrera de Santa Luisa. 98, carta 
de San Roman (1892); 131; 133, carta de 

Moraga (1916); 137, carta 11 de Darapsky (1900); 
i 156. 
Intercepcion (Punta) en 156.-VCase Interseccion. 

Interior (Bajo). Se encuentra en el mar, separado de 
tierra unos 850 m, a 2,s kil6metros hLcia 
el NE de la punta Toro. 1, 111, p. 117. 

Interior (Lago) -en 156.-Vitase Inferior. 

Interior (Paso). Se abre entre el continente i 10s isloves 
PQjaros Niiios, a1 S de la entrada a la 
bahia de Coquimbo. 1, XXX, carta 171. 

Intermedio (Bajo). Se encuentra en el mar, a POCO 
mas de un kil6metro de la parte N de la 
punta Toro. 1, VI, p. 306. 

Interseccion (Punta). Se proyecta en el abra Cald- 
cleugh, desde la costa S, a corta distancia 
a1 E de la isla Pomar. 1, VI, p. 49 cr6quis; 
e Intercepcion en 156. 

Intervene (Punta). Se proyecta en el estero Obstruc- 
cion, desde la costa W, entre la bahia Rara 
Avis i las islas Oliver. 35, I, p. 350 (Fitz- 
Roy, 1830); 60, p. 243; i 156. 

Intiorco (Altura de) en 63, p. 75.-VCase alto de La 
170 59' Alianza. 

Intrincada (Bahia). Se abre en el canal Union, en 
520 02' la costa W de la peninsula de Las Mon- 
73" 28' taiias. 156. 

Indtil (Bahia). Se abre en la costa S del estuario 
520 40' Riesco, de las aguas de Skyring, entre las 
720 45' puntas de E! Norte i Saliente. 1, XXVI, 

carta 111; i 156. 

50" 32' 
74" 50' 

. 

50" 38'? 
750 15'? 

a*. 156. 

500 44' 

25" 12' 
700 10' 

48" 28' 

330 46' 
710 50' 

42" 07' 

20° 56' 
710 22' 

330 46: 
710 51 

480 28' 
740 12' 

520 12'  
720 32' 

. 
lnjenio (Mineral) en 101, p. 125.-Vkase injenio DUl- 
-27' 07' cinea. 
l?ienjo, (Paradero de ferrocarril) en 63, p. 184.-V&ase 

JLu LY' estacion Ingenio. 

c _  09' 
Inman (Bahia). Es profunda, est& rodeada de tierras 

altas i escarDadas i se abre en la parte s\%' ' 1" 09' de la ensen:& Magdalena, en la seccion E 
de la isla Clarence. 1, XXII, p. 270; i 35, I, 

carts de Arrowsmith (1839); i 156. 
Inman (Cabo). Es alto, prominente, presenta laderas 

verticales i est& casi desprendido de la 
parte CV de la isla que se encuentra alle- 
gada a la costa W de la isla Landfall, hbcia 

el S de las islas ~ e e k .  I, XXII, p. 284; i XXIS, p. 9;  35, 
'9 P. 368i 370 (Fitz-Roy, 1829); 155,p. 333 i 646; i 156 

53' 19' 
740 20' 
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INU 
InGtil o Beagle (Bahia) en 1, XXVI, p. 443 i carta 

Intiti1 (Bahia). Es estensa, est6 completamente es- 
puesta a 10s vientos del SW i W, no ofrece 
un solo fondeadero abrigado i se abre en 
la parte W de la isla Grande de Tierra del 

Fuego, entre el cabo Boqueron por el N i el de Came- 
ron por el S ;  presenta playas someras i dificiles de 
abordar, sus costas son escarpadas en la entrada i van 
bajando gradualmente hbcia el interior: la del N es 
tendida, con algunos barrancos pequefios sedimenta- 
rios, mientras que la del lado S tiene barrancos pedre- 
gosos que caen al mar. En sus riberas se ha compro- 
bad0 la existencia de mantos caxbonlferos. 1, XI, p. 558; 
XXII, p. 250; XXIV, p. 173; i XXVI, p. 251; 61, CXLII, 
p. 173; 155, p. 334; i 156; i Useless en 35, I, p. 125 i 
carta de Arrowsmith (1839). 
InGtil (Brazo). Se abre en la parte N del canal de\ 

Barros Merino, a1 costado NW de la isla 

Intitil (Caleta). Se abre en la costa N W  de la isla 
Damas; en la parte S de ella hai un istmo 
bajo, de arena, que desaparece en pleamar. 

520 45' 109.-VCase Beagle. 

530 30' 
690 40' 

540 55'? . 690 55'? Gordon. 1, XXIX, p. 79. 

290 14' 
710 35' 

1 RA 

1, XXIII, p. 37 i carta 89. 
InGtil (Caleta). Es infitil como fondeadero a causa 
460 34' 
750 25' 

de su poco fondo i se abre en el brazo de 
la parte N de la bahia de San Andres, de 
la peninsula de Taitao. 1, XXVII, carta 152; 

i 156; e Intiti1 (Useless) en 44, p. 109; i 60, p. 342. 
Indtil (Caleta). Es pequefia i se abre en la costa W 

del canal Ancho, inmediatamente al W de 
la punta Snell, de la parte S E  de la isla 
Wellington. 1, VI, carta 16. 

InGtil (Canal). Presenta un bajo en el medio con 
2,7 m de agua, que impide el paso de bu- 
ques grandes i se abre en la costa S del 
canal Covadonga, a1 costado W de la isla 

Stosch. 1, XXIX, carta 162; i sen0 en las p. 147 i 163. 
InGtil (Ensenada). Sin fondeadero, se abre en la costa 
470 55' N de la parte W del estuario CBlen, en la 
730 57' seccion S E  de la isla Merino Jarpa. 1, 

XXIV, p. 23 i carta 103; i 156. 
Intiti1 (Estero). Se abre en la costa S de la parte W 
490 15' del canal Laberinto, en la peninsula Sin- 
750 15' gular. de la isla Wellington. 1. XI. D. 152 

490 54' 
740 23' 

490 06' 
750 32' 

, . _  
yplano; 60, p. 319; i 1561 

Indtil o Pelada (Isla) en 1, xxv, p. 37S.-VCase Pe- 
42" 05' lada. 

Intitill (Seno). Es completamente inhtil como fondea- 
dero, de entrada angosta i peligrosa por la 
corriente, con 3,7 m de agua i se abre en 
el fondo del sen0 Gallardo, de la costa W 

de la parte N del canal Fallos; en la entrada se recojen 
erizos. 1, XXIX, p. 175. 
Intitiles (Islotes). Se encuentran en el canal HernLn- 

dez, entre la costa SE de la isla Pedro 
Montt i la ribera W de la isla Orlebar, del 
canal Smyth. 1, XXVII, carta 126. 

Invernada (Fundo). Se encuentra en las mhjenes del 
rio Renegado, a unos 40 kil6metros hbcia 
el S E  del pueblo de Pinto. 68, p. 110; i 
101, p. 788. 

Invernada (Laguna de La). Tiene unos 5 km* de su- 
perficie, se encuentra a 1 161 m de altitud, 
a1 pi6 de las faldas S del cerro Azul i desa- 
gua hbcia el S, por el rio de Los Cipreses, 

a la mLrjen N del rio Maule, en La Escuadra; parece 
que debe su orijen a una corriente de lava. 66, p. 117 
i 241; 120, p. 53; 134; 155, p. 334; i 156. 
Invernada o de Ia Gloria (Rio de la) en 118, p. 142.- 

Invernada (Rio de La). Es formado por varios arroyos 
de importancia i corre hbcia el SW en un 
valle de un kil6metro de ancho, encaionado 
entre despefiaderos de 300 a 400 m de al- 

tura, que constan por el N de capas de phrfidos i con- 
glomerados porfiricos de fragmentos de obsidiana; pre- 

480 11' 
750 14' 

520 18' 
730 43' 

360 51'1 
710 40'? 

350 43' 
700 45' 

30° 20' VCase de La Gloria. 

35" 42' 
70° 40' 

senta una sucesion de lomas i monticulos de aren,, 
lavas volcbnicas en un trayecto como de cuatro k116- 
metros, en s u  union con e1 rio de Los Calabozos i CG,,- 
cluye por vaciarse en la parte N E  de la laguna de aqlIel 
nombre, de la hoya del Maule. En medio de lavas 
guijarros de piedra p6mez i cenizas volcbnicas, 
dece un abundante pasto i crecen arbi.stos i el 
maiten. 120, p. 53, 226 i 22s ;  134; i 156; i valle en 61 
1850, p. 21 i 26; Invernada de Jirones en 61, 1sjo: 
p. 47; i 120, p. 228; rio de San Martin en 66, p. 2-11 
(Pissis, 1875); i riachuelo en 155, p. 334. 
Ifiaque (Fundo'. Se encuentra en la parte inferior ,+I 

valle del rio del mismo nornbre. 68, p. 110; 
i 155, p. 334. 

Ifiaque (Rio). Nace en alturas que se levantan 
el \V del lago de Panguipdli, corre h$cla 
el W, profundo i de aguas pandas en sI1 
parte superior i se hace correntoso, con 

rhpidos, multitud de palos hincados en el fondo, bru+ 
cos serpenteoy i algunas rocas a Aor de agua en su parte 
inferior, hasta llcgar a Putabla, donde lleva el noinbre 
de rio Fichoi; botes medianos pueden remontar el rlo 
hasta el vado de Ifiaque, donde las mareas del Oc&- 
no hinchan SLIS aguas 35 centimetros. 1, V, p. 151, 61, 
XXXI, p. 191; 62, I, p. 70; i 156. 
Ifiiguapi (Pefia). Es blaiica i se encuentra en el estcro 

de Cailin, de la isla del mismo nombre. 1, 
XI, p. 570 (Morale&, 1788); e Ifiiihuapi 

390 38' 
72" 50' 

390 37' 
720 39' 

430 10' 
730 32' 

en I ,  VIII, p. 139. 
Ifiipulli (Fundo). Se encuentra en las mhrienes 'del 

riachuelo de Santa Maria, de la banda i V  390 37' 
73" 12' del curso superior del rio Cruces. 68, p. 110; 

155, p. 334; i 156; estancia de Ifiipulli o 
Naghpudli en 1, V, p. 148; fundo Nagpulli en 155, 
p. 465; e Ufiipulli o Naghpulli en 61, xxx~,  p. 185. 
Ppela (Roquete) en 114, mapa (Moreno, 1897).-VClase 

Ipela (Cordillera) en 114, mapa (Moreno, 1897).- 
VCase sierra de 1,ilpela. 

Ipinco (Fundo). De 500 hectareas de superficie, ?e 
encuentra a unos 32 kil6metros hbcia el SW 
del pueblo de Los Sauces. 68, p. 110; i 101, 
p. 1043; i lugarejo Vlpincrp en 68, p. 260, 

Ipinco (Llanura). Es hermosa, estensa i descampada 
i se estiende a ocho o diez kil6metros a1 SE 
de la aldea de Puren, en el valle de este 
nombre; en ella celebr6 el 24 de diciembre 

de 1869, el jefe militar de las fronteras de 10s territorios 
de 10s indios, ent6nces independientes, una asamblea 
de Cstos para, arreglos de paz. Por el lado occidental 
de estos llanos cone un corto riachuelo, que es el que 
les da la denominacion i se dirije hbcia el NE a per- 
derse en unas vegas algo hfimedas, de la mbrjen dere- 
cha de la mitad superior del rio Puren. 155, p. 334. 
Ipira .(Cerro) en 155, p. 335.-Vkase Miscanti. 

Ipla (Vertiente). Es termal i revienta en la quehrada 
de Mamiiia, en las cercanias de la aldea de 
este nombre. 2, 8, p. 292; 77, p. 45; 87, 
p. 465; 95, p. 53; i 149, I, p. 144. 

Ipswich (Islas). De 2 km2 de superficie, son escarpa- 
das, con espesa vejetacion de un metro de 
altura, especialmente en la parte del E i 
se encuentran en el OcCano al lado W de la 

bahia Euston, de la parte S de las islas Grafton. 35, I, 
carta de Arrowsmith (1839); i 156; e isla en 1, XXII, 
p. 285; i 35, I, p. 374 i 37F. 
Ipun (Isla). De 70 kmz de superficie, es baja, de are- 

nisca, jeneralmente plana i fCrtil, de monte 
parejo i adecuada para ciertos cukivos 1 

para la cria de ganado; ofrece un buy11 
pierto en la costa E i se encuentra en el OcCano, hscla 
el W de la isla Stokes, del archipiklago de Los Chonos. 
1, V, p. 513 nota al pi&; i XIII, p. 61 (Moraleda, 1792): 
155, p. 335; i 156; Ypun en I, xxx, carta 166; 
o Ypun en 1, XIV, carta del Padre Garcia (1766); 
Ipun o Narborough en 60, p. 347; Narborough en 

40° 10' paso del Lilpela. 

40° 13' 

38" 05' 
73" 00' 

38" 05' 
73" 00' 

2 3 O  40' 

Z O O  05'? 
69O 15'? 

54O 11' 
730 20' 

44" 40' 
74" 45' 

- 430 - 



I PU 
1, xxvIII, p. 87; i 155, p. 468; i Narbrough en 12, 
p. 83 ( ~ ~ r b o r o u g h ,  30 de noviembre de 1670). 
Ipuntad (Punta de) en 155, p. 335.-VCase Tablaruca. 
420 55’ 

Ipusnec (Islita de). Se encuentra en ia parte N del 
canal de El Refujio, de la parte S E  del 
golfo del Corcovado. 1, XIII, p. 147 (1794). 

~ ~ ~ i l ~ ~  @oca de). Se abre en el OcCano, entre las islas 
Kent i Dring, de la parte W del archipik- 
lago de Los Chonos. 1, XIII ,  p. 53 (1793). 

Iquilatu (Puerto’i. .En la cordillera, bueno i bastante 
libre del sur, este i norte.; se ahre en la 
parte E del golfo de Penas, a1 S de la isla 
lavier. 1, XIV, p. 21 (Garcia, 1766). 

Iquilta (Pasta1 de). Se encuentra en la parte superior 
del valle de Camarones, entre 10s caserios 
de Cochiza i Pachica. 1, XI, p. 61 i 63; i 
149, I, p. 127. 

Iquinca (Sembrio). Es regado con las aguas del rio 
200 oo’? Noasa i se encuenlra a corta distancia 
690 11’? h&cia el N del pueblo de hlamifia. 77, 

p. 45; i caserio en 164, VII, p. 978; e Pquin- 
ca en 95, p. 53; i 149, I, p. 144. 
Iquine (Quekrada de). Es seca, corre hLcia el W i de- 
210 44’ semboca en la ribera del mar, entre las 
700 04’ puntas Arena i del Urcu. 1, 11, p. 113; i IX, 

p. 16; i E, 17, p. 304; e Pquina en 156. 
fquintipa (Pueblo). Con jglesia en ruinas, se encuen- 

tra en el camino de Copaquire a Michin- 
cha, a unos 15 kilhmetros hAcia el E de 
Anchoviqiiintipa. 1, X, p. 182. 

Iquique (Ciudad). Consta de unas 350 manzanas, divi- 
didas por calles anchas, hasta de 20 mal -  
gunas i ofrece tres hermosas plazas; tiene su 
mayor largo de N a S i ocupa unos 4,s km2 

de superficie, en un espacio plano i arenoso, rodeado 
por declives de alturas Aridas i calvas, que se levantan 
por 10s puntos del N, E i S a mas de 700 i SO0 m d e  
elevacion. S u 4  cams en jeneral son de madera i de regu- 
lar construccion i se encuentra a corta distancia a1 N 
de la punta de Cavancha, con la que queda unida por 
una carretera i un ferrocarril; parece haber sido lugar 
de estnsion de indios pescadores a1 vagar por cstas 
costas i lo f u C  despues de 10s que viajaban de Arica a1 
mineral de Guantajaya, cuya riqueza le fij6 s u  pri- 
mera poblacion, asi como la decadencia de sus primeras 
Finas la mantuvo atrasada hasta 1836, en que prin- 
ClPib a revivir mediante la elaboracion de salitre en 10s 
distritos de su cercania a1 E i que se estraia por su 
Puerto. Con el aumento posterior de esa produccion 
el pueblo adquiri6 varias mejoras i gran importanria 
le di6 la construccion del ferrocarril a 10s espresados 
salitrales, emprendido a fines de 1861; entre tanto 
tamhien ha esperiinentado algunos desastres, como el 
sufrido en el terremoto del 13 de agosto de 1P68, en el 
?ncendio del 7 de octubre de 1875, en el otro terremoto 
salida de mar del 9 de mayo de 1877 i en 10s incendios 

de 22 de octubre de 1880 i de 10 de marzo de 1883. 
Fue,ocupada por las fuerzas militares chilenas el 23 de 
novlembre de 1879 e incorporada definitivamente a la 
Repfiblica, por el tratado de paz con el Per& del 20 de 
Octubre de 1883; se ha observado un aumento anual 
de la poblacion, en el period0 de 1895-1907, de 1,64%, 

una pronorcion de alfabetos en esta hltima fecha 
de 68,6%. 16 aiios de observaciones se ha anotado 
30,80 i 100 c como temperaturas mQxima i minima i 

proniedios anuales 8,50 C de oscilacion diaria, 
1s940 C de temperatura, 81% de humedad relativa, 

de nebulosidad (0.10) i 1,6 mm de agua caida, ha- 
bii.ndose rejistrado 410,s mm de evaporacion en 1919. 
631 P. 97; 7 7 ,  p. 45; 87, p. 466; 101, p. 1265 i 1270; 
l o 2 9  P. 2; 115, pl. 4; 155, p. 335; i 156. 
‘quique (Isla de) en 155, p. 336.-V&se Serrano. 

430 54) 
73” 09’ 

45” 10’ 
740 23‘ 

470 12’? 
740 19‘7 

180 57’ 
690 39‘ 

200 58’ 
680 35’ 

200 12’ 
700 10’ 

200 12‘ 

IQU ~ 

Iquique (Puerto de). Ofrece chmodo i espacioso surji- 
dero, con bravezas frecuentes de junio a 
setiembre i vientos predominantes del N, 
de abril a julio i del S, de agosto a noviem- 

bre; est& abrigado de la mar del SW por la isla Serrano 
i por un mol0 con el que la han unido a tierra i se abre 
a corta distancia h k i a  el N de la punta de Cavancha. 
Con motivo de la elaboracion de salitre comenzada 
en 1836, comenz6 desde enthnces a utilizarse este 
puerto para la salida de este producto, hasta que se le 
declar6 puerto mayor por el gobierno del Perd, en 1855. 
Su rada se ha hecho cClebre por el combate del 21 de 
mayo de 1879, en que la corbeta chilena aEsmeraldaB 
fuk hundida con su bandera a1 tope, despues de por- 
fiada resistencia, por el acorazado peruano aHuLscar,. 
1, VII, p. 14; IX, p. 38: s, p. 524; i xx, p. 207; 77, p. 45; 
87, p. 465; i 156; Iqueique en 3, 11, p. 451 (Alcedo, 
1787); Yqueique en 3, I, p. 765; e Hicacos en 15, 
carte de Guillaume de L’Isle (1716). 
Iraguaya (Caserio). Es de corta poblacion i se en- 

17. 30’ cuentra a 2 458 m de altitud, en la mlrjen S 
70° 13’ del curso superior del rio Sama, entre Lon- 

daniza i Putina. 134; i 156. 
Irene (Isla). Tiene 16,2 Itmz de superficie i 857 m de 

altura i se encuentra entre el canal Marti- 
nez por el N i el estero GonzLlez, de la isla 
Merino Jarpa, por el S. 1, XXIV, p. 31 i 

carta ,103; i XXXI, carta 164; i 156. 
Irene (Salitrera). Con 960 toneladas de capacidad pro- 

ductiva mensual, se encuentra hLcia el E 
de la caleta Ruena, por donde embarca el 
salitre. 

Irene (Sierra de La). Contiene minerales de cobre i se 
levanta a corta distancia a1 N E  de la esta- 
cion de Rarriles, del ferrocarril a Tocopilla. 
63, p. 111; 98, carta de San Roman (1892); 

99, p. 218; i 156; i serrania en 131. 
Iris-(Isla). Es pequeiia, de 6 m de altura, pastosa i se 

encuentra a corta distancia hLcia el SE de  
la punta Brazo Ancho. 1, IX, p. 168; i XXIX, 
carta 161; i 60, p. 270 i 289. 

Iris (Islote). Se enruentra allegado a la costa E der 
canal Cheap, del golfo de Penas. 1, XXXI, 

Iris (Saiitrera). Con 3 400 toneladas de produccion 
mensual como capacidad, se encuentra en 
la mhrjen W del salar de Sur Viejo, a corta 
distancia a1 SE de la salitrera de La Granja . 

i a 141 kil6metros por ferrocarril, hLcia el SE del puerta 
de Iquique. 126, 1918, p. 309; i 153. 
Iron (Fierro) (Cabo). Se proyecta en la parte S de la 

bahia Gretton, descle el estremo NE de la 
isla Bail,. 1, XXII, p. 373. 

Irpa (Apacheta de). S e  encuentra en la parte superior 
del valle de Cancosa, a1 S de la linea de 
limites con Bolivia. 134; i 156. 

Prpa (Cerro). Se levanta a 5 340 m de altitud, en la 
cordillera de Sillajguai, limitlnea con Bo- 
livia. 116, p. 385; 134; i 156; de Cancosa 
en 2, 8, p. 242; i 58, p. 134 vista, 143 i 145 

(1888); i pic0 en 77, p. 19; i cerro Cancoso en 87, 
p. 145. 
Irpa Pueblo (Cerro). Se levanta a 4 280 m de altitud, 

a corta distancia hhcia el S E  del de Irpa. 
116, p. 385; 134; i 156. 

Irrazhbal (Quebrada de). Nace en las faldas E der 
morro Patillos, corre hLcia el E. i desem- 
boca en la mlrjen W de la parte inferior 
de la de El Chalaco, del valle de Putaendo. 

134; i 156; e Irarrhzabal en 127. 
Irribarren (Quebrada de). Es de corta estension, nace 

en el portezuelo de El Cepo (4 164 m), 
cone hBcia el NE i desemboca en la mhjen 
W de la parte media de la de Ingaguas, a la 

200 12’ 
700 10’ 

47” 48’ 
740 OS’ 

19O 55’? 
69” SO’? 

2 2 O  OS’ 
700 00’ 

SOo 09’ 
74” 45’ 

47O 15’ 
74O 21’ carta 164. 

200 55’ 
69O 39’ 

550 37‘ 
67” 34’ 

19O 51’ 
680 36’ 

190 48‘ 
680 38‘ 

190 SO’ 
680 37‘ 

220 27‘ 
100 35’ 

300 10’ 
700 11’ 

altitud de 2 880 m. 118, p. 166 i 171; 134; i 156. 
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Irruputuncu (Aguada del). Revienca a 3 730 m de 

altitud, hacia el S del salar de Coposa. 134; 
i 156; i del Irruputunco en 116, p. 201. 

Irruputuncu (Cerro de). Se levanta a 4 220 m de 
altitud, en la linea de Ifmites con Bolivia, 
en la mQrjen E del valle ae Sacaya. 116, 
p. 241, 327 i 399; 134; i 156. 

Irruputuncu (Portezuclo del). Se abre a 4 390 m de 
altitud, en el cordon limitheo con Bolivia, 
en la falda S del volcan de aquel nombre; 
se eriji6 una pirQmide divisoria en 61 el 

12 de julio de 1906. 115, p. 348 i 380; i 134; i del Irru- 
putunco en 156. 
Irruputuncu (Vertiente del). Tiene poco mas de 

300 C de temperatma i revienta en la 
falda NW del volcan del mismo nomhre. 
134. 

Irruputuncu (Vo!can). Presenta vertientes caliences 
en la falda NW, despide una gruesa co- 
lumna de humo sulfuroso i se levanta a 
5 165 in de altitud, en el cordon limitheo 

con Bolivia, hbcia el SE del salar de Coposa. 116, p. 78 
i 326; i 132; e Irruputunco en 116, p. 75; i 156; i 
serrania en 116, p. 201. 
Irwett (Punta). Se proyecta en la parte central del 

canal Smyth, desde la costa E, al E de la 
entrada a la bahia Istmo. 1, 11, p. 48. 

Isabel o Huellonquen (Bahia) en 1, XXVII, carta 125. 

Isabel (Bahia). Es desabrigada del SE al SW, ofrece 
surjidero aceptable i playa grande de arena 
i se abre en el paso Crooked, del estrecho 
de Magallanes, desde la costa SW .de la 

peninsula de Brunswick, al N de la punta Pasale; en 
el fondo le cae un riachuelo en el que p e d e  hacerse 
aguada. 1, XVIII, p. 59; XXII, p. 66 i 258; i XXVI, carta 
111: 155, p. 336; i 156; Isabel (Elizabeth) en 1, XXVI, 
p. 174; Elizabeth en 12,  p. 73 (Narborough, 1670); 
15, carte de Guillaume de L'Isle (1716); 19, p. 117 
(Hawkins, 1594); i 20, pl. 2 (1774); i de Aristizhbal 
en 4, p. XVT i carta de C6rdoba (1788); i 155, p. 55. 
Isabel (Bahia). Es de mal tenedero i se abre en el 

canal Ballenero, en la costa N de la isla 
Londonderry. 1, XXV, p. 14 i carta 98; i 
156. 

Isabel (Cabo). Se proyecta en el sen0 de Los Elcfan- 
tes, desde la costa SE de la peninsula de 

Isabel (Cabo). Es escarpado, roqueiio, de granito, de 
color plomizo, de forma caprichosa, presenta 
un pic0 i dos masas columnarias destacadas 
nn su cumbre, de mLs de 300 m de altura 

i se proyecta en el OcCano, desde la parte central de la 
costa W de la isla Ramirez, hAcia el X de la isla Beagle 
1, XXVIII, p. 71; i XXIX, p. 198; 35, I, p. 156 i carta de. 
Arrowsmith (1839); 44, p. 99; 60, p. 336; i 156; de 
Santa Isabel en 1, VI, p. 486 nota a1 pic; 3, 11, p. 457 
(-4lced0, l7Z7); 4, carta de C6rdobF (1788); 25, p. 496 
(Malaspina, 1790); i 155,. p. 742; I de Santa Ysabel 

*en 1, VII, p. 465 (Sarmlento de Gamboa, enero de 
1580). 
Isabel (Isla). Tiene 100 m de largo i se encuentra en 

la parte N de la entrada al estuario Ring- 
dove, a corta distancia a1 W de la punta 
Ruca. 1, VI, carta 19. 

Isabel (Isla). Es pequeiia, de un color blanquizco- 
plomizo i se encuentra en la parte § del 
canal Smyth, entre las islas Richards i 
Simpson. 60, p. 227 vista; e Isabelle en 

47, f .a  serie, pl. 30. 
Isabel (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i se encuen- 

tra en el lado N de las aguas de Skyring, 
a corta distancia a1 N de la isla Garai. 1, 
XXVI, carta 111: i 156. 

20" 43' 
68" 40' 

19O 54' 
- 6S0 34' 

20" 45' 
68" 34' 

20" 44: 
68" 35 

20° 44' 
6%' 34' 

52" 10' 
73" 34' 

43" 10' VCase estero de Cailin. 

53O 38' 
72" 10' 

54" 56' 
700 52' 

460 25' 
730 50' Sisquelan. 156. 

510 47' 
750 08' 

490 46' 
740 17' 

520 31' 
73O 34' 

52O 33' 
720 13' 

I SA 
Isabel (Isla). Tiene unos 35 kinZ de superficie i esta 

formada por una serie de colinas, rica.s 
pasto de buena calidad pero sin vejetacion 
arbbrea, que se levantan a 54 m de altura 

en el estremo SW; se encuentra entre la bahia de sa,, 
Bartolomb, la rada Real, el paso Pelican i el canal de 
L , ~  Reins, en la parte NE del estrecho de Magallanes. 
-kun,-,ue aguada no falta en ella, se han abierto sin em. 

520 51' 
700 40' 

bargo cacrmbas para el cas0 que esto pudiera 
1 ~7 p. 3 ;  VI, p. 541 nota a1 pic; i XXII, p. 240; 4, cart; 
dk & l o b s  (1788); 155, p. 336; i 156; Elisabetha en 
3 11, p. 67; Santa Isabel en 3, 11, p. 457; 4, p. 107. 
i '155, p. 742; i Gonzalo de Borja en 1, VI, P. 495 i 
carta de Ladriller0 (1558). 
Isabel (Isla) en 155, p. 336.-Vbase Elisabeth. 
54" 08' 

450 26' 
740 31' 

Isabel (Punta). Se proyecta en !a bahia Darwin, desde 
el estremo NW de la isla Garrido, del archi- 
piClago de LOS Chonos. l, I, carta de Simp- 
son (1873); i 156. 

Isabel (Punta). Se proyecta en la angostura Inglesa, 
480 5pl desde la costa \.li a1 s de la entrada a la 
710 24' caleta Hoskyn. 44, p. 93; i 60, p. 304. 

Isabel (Punta). Se  proyecta en la parte SE de la bahia 
530 28' Otway, desde el estremo NW de la isla 
730 53' Xliiiez, del grupo Rice Trevor. 1, XSIX, 

Isabel (Punta). Se proyecta en el paso Crrolted, del 
estrecho de Magallanes, desde la costa N,  
a1 E de la entrada a la bahia Rorja. 1, 
XXII, p. 297; i XXVI, carta 111. 

Isabel (Punta). Presenta un bosqueciBlo de Qrboles 
elevados en su estremidad, que bajan hAcia 
el interior i se proyecta en el puerto Gb- 
mez, de la costa W de la bahia Brookea, 

del sen0 del Almirantazgo. 1, XXII, p. 7 i carta 7 5 ;  i 
XXVI, p. 265. 
Isabel (Punta). Se proyecta en el canal Rallenero, 

desde la costa S, a1 W de la entrada a la 
bahia de aquel nombre, de la isla London- 
derry. 1, XXV, p. 11 i carta 98; i Elizabeth 

en 35. IV, p. 71 (Fitz-Roy, 1830). 
Isabella (Isla). Es de mediana estension i se encuentra 

entre la costa SW de la isla C!arence i la 
ribera N E  de la isla Stanley, del cand B b  
bara. 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 

Isabeala (Ish). Tiene 12,2 km2 de superficie, presenta 
una mancha blanca en la parte K, pertene- 
ce a1 grupo Grafton i se encuentra en el 
Oc6ano, al S de la isla de Santa Ines. 1, 

XXIX, p. 15; i 35, I, carta de Arrowsmith (1839); h- 
bela en 115, p. 336; i 156; e Isabel en 1, XXII, p. 283. 
Isabella (Punta). Es de formacion terciaria, de suelo 

hrimedo pero mui pastoso en sus vecinda- 
des i se proyecta en la parte E de las aguas 
de Skyring, desde la costa N, al E de la 

entrada a la rada de Las Minas. 1, V, p. 48; I ?IXVI, 
p. 297 i 377 i carta 111; i 156; e Jsabel en 1, XXIL 
p. 295. 
Isapasa (Paraje de cultivo) en 155, p. 337.-Vkase d e  

Isauro (Caleta). §e abre en el estremo NW de la pe: 
ninsula Videau, en la costa E d e  la parte 
del canal Plaza. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

Isbaraja (Manantial de). Revienta en la quebrada de 
Sapte, de la de Aroma, a la que da S u S  
aguas. 2, 7, p. 220: 2, 8, p. 215; 95, p. 46: 
i 96, p. 62. 

Iscuiia (Aguada) en 9?, carta de San Roman (1892).- 
VCase ayua de IzcuBa. 

Iscuiia (Mina) en 98, carta de San Roman (1892).- 

Iscuiia (Quebrada de) en 98, carta de San Roman 

I'. 10. 

530 33' 
720 29' 

540 20' 
700 00' 

540 54' 
70" 54' 

54" 14' 
7 2 O  00' 

52" 15' 
730 00' 

52" 34' 
71° 43' 

19O 26' Izapaza. 

47O 54' 
73" 40' 

19O 30'? 
69O 20'? 

24" 36' 

24" 32' VCase IzcuBa. 

2 4 O  30' (1892).-V&ase de Jzcuiia. 
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Idse (Sembrio de). Se encuentra en la parte superior 

del valle de Camarones, entre 10s caserios 
de Cochiza i Parhica. 1, XI, p. '61 i 63; i 
7 7 ,  p. 47; i de Ysise en 7 7 ,  p. 118; i 95, 

180 57' 
690 39' 

0. 42. 
isla (,Aha de la) en 1 ,  I, p. 402.-VCase bahia Island. 
480 03' 

250 39' 
709 25' 

Isla (Agua de la). Es dr mala calidad i se obtiene de 
un  pozo de 2 a 3 in de profundidad, ro- 
deado de humedades i cachiyuyos, a 721 im 

de altitud, en la parte superior de la quo- 
Cifunchn, hLcia el S del mineral de aquel 

,,"mbre. 98, 11, p. 505; i 111, p. 129; 156; i 161, XI, p. 305. 
Ista o Borja (Bahia de la) en 1, v, p. 419 nota al pi6. - 

;30 33' \'Case Xorja. 
Iqla (Bahia). Es de biien tenedero, est& protejida con- 

54" 16' tra 10s vientos drl IT' i se abre en la desem- 
700 28' bocadura de un gran valle de la costa S 

de la isla D a w s o ~ ,  en el paso Cascada, del 
> n i l  Gabriel. 1. XXII, carta 76; i XXTT, p. 270; e Isla5 

er&r litogr6fico en 156. 
7 d n  (%io La!. Es de arena i piedra, tiene 200 m de _I-- \--, 

$10 46' 
730 05' 

E a W, descubre en bajamar, abunda en 
choros i se encuentra en el estero de Pulu-  
qui, de la isld de este nombre. 1, XXV, 

p. 95. 
gsla (Bafios de). Ofrece aguas suavepente alcalino- 

carbonatadas, que revientan con 26 a 31° c 
de temperatura, en la quebrada de Los 
Baiios, de la parte superior de la del Made.  

2, 27, p. 376. 
Isla (Casa La). Fu6 construida por la Cornision de 

Limites en 1901, en la mbrjen E del rio 
Baker, a 115 kilbmetros de su desemboca- 
dura en e! canal Martinez. 121, p. 22 ;  134; 

I 156. 
Isla (Caserio La). Es de corta poblacion i se encuentra 

en la loma del mismo nombre, de la mbr- 
jen E de la parte inferior del cajon del 
Coya, del Cachapoal. 119, p. 238; i 134. 

Isla (Cerro La). Es de pbrfidos morados el dorso i de 
faldas caldreas i se levanta a mediana al- 
tura, a corta distancia a1 N del pueblo de 
Carhinal de La Sierra. 98. carta de San 

350 49' 
700 46' 

470 25' 
72" 54' 

14O 10' 
70" 31' 

24" 55' 
6 9 O  31' 

Roman (1892); 156; i 161, 11, p: 194. 
Isla (Cerro La). Est& aislado I se levanta a 2 975 m 

25' 2.1' 
69' 40' 

cle altitud, como una isla en medio de la 
pampa, h&cia el SE de la estacion de Re- 
Iresco, del ferrocarril a Cachinal de La 

Sierra; a su alrededor las grandes quebradas se nivelan 
i rarnifican en el llano. 98, 11, p. 268 i perfil de la cartd 
de Sail Roman (1892); 128; 133, carta de Moraga 
(1916); i 161, 11, p. 28; i morro en 99, p. 73. 
Isla (Cerro de la), ~s pequeiio, traquitico i se levanta 

a poca altura, en la mbrjen N de la parte 
superior de la quebrada de Cifuncho, a 
unos 2 kilbmetros hLcia el N de la aguada 

aquel nombre. 98, TIT, p. 129; 99, p. 15; 131; i 161, 
I .  p. 61. 
Isla (Fundo La'. De 790 hectkreas de terreno regado, 

se encuentra en el valle de El Clarillo, del 
Maipo, a unos 9 kilbmetros hbcia el S de 
la estacion de Puente Alto. 68, p. i10; 101, 

1). 497; i 156. 
Isla (Fundo La). De 932 hectjreas de superficie, con 

502 ha de terreno regado, se encuentra en 
la parte inferior del valle de Chocalan, a 
unos 11 kilbmetros h6cia el S de la ciudad 

de 91eIipilla. 63, p. 276. i 68, p. 110; e Isla ChOCakm 

Isla (Fundo La). De 79 hect6reas de terreno regado i 
10 ha de vifiedos, se encuentra en una 
seccion que recibe el mismo titulo, por ha- 
llnrse encerrada entre dos brazos del r;o 

'lafo, entre este rio i un corto afluente de 61, a unos 
k1lbmetros h6cia el ?: de la ciudad de Rengo. 101, 

1). 5.53; i 155, p. 3 3 7 .  

2.5' 35' 
70' 25' 

3 3 0  40' 
70' 3.5' 

330 44' 
71' 15' 

e11 101, p. 459. 

'4' 22' 
'0. 52' 

ISL 
Isla (Fundo La). De 1099 hectLreas de superficie, se 

encuentra en !a m6rjen S del curso inferior 
del rio Tinguiririca, a unos 4 kilbmetros de 
la estacion de Cunaco, del ferrocarril a Pi- 

.340 40' 
7 1 ~  15' 

chilemu. 69, p. 111; i 101, p. 537 .  
Isla (F:indo La). De 34 hectjreas de terrrno regado, 

se encuentra entre !os esteros de Guirivilo 
i de Chkpica, a unos 10 kilitmetros hLcia 
el N W  de la estacion de J'aniahue. 63, 

p. 322 ;  68, p. 111; 101, p. 592; i 156. 
Isla (Fundo). De 53 hectareas de terreno regado, se 

encuentra a unos 9 kilbmetros hgcia el \\' 
de la estacion de Sarmiento, del ferrocarril 
central. 101, p. 580: e Isla de Leitones 

en 68, p. 111? 
Isla (Fundo La). De 50 hectareas de terreno regado, 

se encuentra en la banda S del rio Mata- 
quito, a unos 13 ki!bmetros hAria el 1%' de 
la estacion de LontuC. 68, p. 111; i 101, 

p. 642. 
Isla (Fundo La). De 600 hectLreas de superficie, con 

300 ha de terreno regado, 5e encuentra en 
la banda N del rio Lircai, a 0 kil6metros 
al E del fundo de Manzano i a 32 lim al E 

de la estacion de Pangdemo. 68. p. 111; i 101, p. 629. 
Isla (Lugarejo La). Es de corto caserio, tiene ajencia 

310 OO'? postal i se encuentra en la part: inferior 
710 06'7 del valle del rio de Comkarbab, a nnos 

22 kilbmetros hacia el NU' eel pueblo de 
este nombre. 68, p. 110; i 163, p. 104. 
Isla (Lngdrejo La!. Se encuentra en las nihjenes del 

3 4 O  02' estero de Codegua, a corta distancia a! E 
70° 39' del villorrio de este nombre. 61, p. 285; 

68, p. 110; i 1.56; i aldea en 101, p. 485. 
Isla (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuentra 

en el fundo del mismo nombre, en la mbrjen 
S del curso medio del rio Cachapoal, en 
las provimidades del villorrio de Coinco. 

68, p. 110; i 101, p. 553. 
Isla (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con es- 

cuela phblica i se encuentra en la mbrjen S 
del rio Claro, a unos 2 Bilbmetros hbcia 
el N de la ciudad de Rengo. 68, p. 110. 

Isla (Lugareio). Es de corto caserio i se encuentra 
hPcia el ?;W de la ciudad de Curich, en 
las prosirnidades del villorrio de Rauco. 
68, p. 110; i fundo en 101, p. 580. 

Isla (Lugarejo Ida). S6 encuentra en la parte medi.1 
400 OS' del valle del Ralitran, de la banda N del 
72" 39' cnrso superior del rio Bueno. 6P, p. 110; 

i 156: i caserio en 101, p. 1135. 
Isla (Mina La). Tiene 6 II 8 \-etas paraleias, distanteq 

2 5 O  35' 2 a 3 m una de otra, de carbonatos de 
70° 33' cobre, que abren en un inorr;l!o de rora 

gris azul con felspato rayado i se encuentra 
en la m&rjen N de la parte inferior de la quebrada de 
Cifuncho, hiicid el SE de la ciudad de Taltal. 98, cartn 
de San Roman (1892); 128; 131; 156; i 161,11, p. 171; 
i mineral en 68,y. 110; i 99, p. 223. 
Isla (Mineral cle la). El terreno est& atravesado por 

vetas, que en la5 rejiones iv?S alkgZdaS a 
10s afloramientos ostentaron gran riquezn 
de minerales clorurados de plata i se hallan 

acornpasadas de rocas eruptivas; se encuentra entre 
la quebrada Honda i la de El Centinela, en la rejion 
de Caracoles, h&cia el SE de Sierra Gorda. Su principal 
mina ha sido la Esilda, que suministraba agua para l a s  
operaciones metal6rjiras. 1, X,  p. 225: 68, p. 110; 98, 

6 i 398; i 161, 11, p. 402. grupo en 
rta de San Roman (1P92); i asien- 
p. 337; i grupo de La Isla o Se- 

gundo Caracoles en 156; i 2.0 Caracoles en 161, n, 
p. 290. 

340 37 
710 26' 

340 55'? 
71° 15'? 

35" 05') 
71° 25'? 

3.50 25'? 
710 ZO'? 

3qbo 15'? 
TOo 58'? 

3.40 22' 
700 52' 

340 55'? 
710 lS'z 

2 3 O  05' 
690 OS' 
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ISL 
Isla (Minera! La). Con vet,a bonita e interesante de 

plata, se encuentra en la inBrjen N de la 
parte superior de la quebrada de Cifuncho, 
hBcia el SE de la estacion de Rreas. 98, 

carta de San Roinan (1892); 131; i 156; i Ininasen 161. 
TI, p. 188. 
Isla (Peninsiila La). Asciendc desde su istino hasta el 
41° 39' primer tercio de su largo, cede desde est? 
730 41' punto a una inflexion i toma una pendiente 

aszendente hnsta un proinontorio pirami- 
dal de 60 a 70 m de altura, desnudo de vejctacion i 
cortado verticalmente; el canto W es mui escarpado 
i onduloso i la peninsala no tiene nias que uno que otro 
grupo de Brbolcs, sobre el verde de la superficie. Queda 
encerrada entre e1 mar, la caleta Puelma i el rio de San 
Pedro Nolasco, a l lado S de la boca del ?io Maullin. 
1,  I, F .  249; i VIII, p. 151; 61, XVI, p. 394; i 155. 
Isla o Guapilinao (Peninsula La) en 1, XXI. p. 38.- 

Isla (Playa de la). Es pantanosa, a causa de que las 
arenas impiden a 10s esteros que vienen del 
E vaciar sus aguas al mar i se estiende a 
media distancia entre las desembocaduras 

de 10s rios Mataquito i I fauk .  1, 111, p. 4; i 1.56. 
Isla (Punta). Ce proyecta en el mar, a1 S de la entrada 

25" 36' - . 70° 25' 

4 l0  55' Vhase Guapilinao. 

35O 05' 
12" 18' 

31° 28' 
71° 36' 

3Z0 53' 
71° 32' 

a1 puerto Oscuro. 1, XXX, carta 171. 

Isla (Punta La). Es baja i arenosn, destaca un islote 
de color claro, que est5 unido a ells por un 
cordon de rocas que se prolonga hacia el 
WSW hasta 1 200 m de tierra i se proyecta. 

en el mar a corta distancin a1 N de la desembocadura 
del rio Aconcagua. 1, 11, p. 20; i VI, p. 348; i 156. 
Isla (P;inta de la). Se proyecta cn la parte S de la 
33O 21 bahia de El Algarrobc, a1 ENE de Peiia 
71° 40' Rlancd. 1, 111, p. 124; i VI, p. 313. 

Isla fPunta). Se proyecta en la parte N E  del canal del 
4 8 O  41' Castilio, desde la costa W de la seccion S\V 
7 5 O  10' de la isla illdea. 1, XXXI, carta 163. 

Isla (Punta). Se proyecta en la bahia Bobillier, del 
5 1 O  11' golfo de Jaultegua, desde la costa W. 1, 
72" 55' XXVI, p. ,517. 

Isla (Salar de la). De unas 3 800 hectareas de super- 
25" 43' ficie, presenta un cerrito como una isla en 
68" 38' el medio i tiene dep6sitos de borato de ral  

en el borde N, donde revientan vertientes 
termales abundantes i en estremo salohres, que despi- 
den olor a hidrbjeiio sulfurado; se estiende a1 pi6 1%' 
d?l cordon IimitBneo con 12 Arjentina, entre 10s sdares 
de Aqua Amarga i de Las Parinas. En sus mhrjenes no 
hai pasto ni pajon-iles. 10s que hai que buscar a dos 
horas de camino hBcia el W. 1, Y ,  p. 210; 63, p. 125; 
93, p. XXIX; 98, 11, p. 499 i carta dr  San Roman (1892); 
99, p. 39 i 40; 117, p. 148; 134; 156; i 161, I ,  p. 111; i 
horatera en 68, p. 110: i salar de LOS Morros en 137, 
carta 11 de Darapsky (1900). 
Isla (Salar dp la) en 137, carta II de Darapsky (1900).- 

I sh  Blanc? (Bahia de). Fs profunda, de costas bravas . 
25" 50' V6ase de Aguilar. 

25" 28' 
70" 37' 

I roquefiss, sin ningun surjidero abrigado 
para buques de a!gun tamaiio i se abre a 
corta distancia a1 S del puerto de Taltal; 

un islote blanquecino, Brido i peiiascoso, con lijeras 
capis de guano, se desprende del centro de la costa. 
I ,  ' . IT,  p. 129; i XX, p. 173; 155, p. 337; i 156. 
Isl? Chiut (Banco de la). De 150 rn de E a VI' i c$ 

30 m de N a S, se encuentra en el archipic- 
lago de Chiloi., entre la isla de Chiut i la 
de Chauhec,  a unos 3 kil6metros 31 SSV 

42O 40' 
73" 09' 

Isla de Avalos (Aldea). Es de corto caserfo i se enrue"- 
tra en :a banda N del rio Teno, a coryc, 
distancia a1 W del fundo de L~ purrto 
101, D. 580. 

Isln del Gautin (Fundo!. De 3 068 heetlreas de soDcr- 

34O 57' 
71° 00' 

de ZquLlla. 1 ,  111, p. 138. 
Isla Dawson (Cas-rio. De corta poblacih, file asiento 

de una mision destinada a civilizar a 10s 5 . 'O  52' 
70° 26' indijenas de la rejion i se encuentra en la 

ribera de la. bahia Harris, de la costa E de 
la pir te  N de la isla Damson. 101, p. 1251; i Mision 
en 1, XXVIII, carta 132; i 156. 

ISL I 
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ISL 
Guape (Fundo). Es mui f6rti1, su suelo se adapta 

a todos 10s cultivos, especialmente a1 del 
trigo que se da admirablemente i se en- 
cuentra en la isla Guapi. del lago de Ranco. 

400 12' 
72" 20' 

ISL . 
Islas (Punta). Se proyecta en la parte SW de las aguas 

de Skyring, desde la costa S, frente a la 
isla Grande. 1, xxvi, carta 111; i 156. 

Iste (Baie de L') en 20, pl. 4 (1774).-VCase bahfa 

Isles (Raie des) en 20, pl. 2 (1774).-\'Case sen0 Wallis. 

Islets (Punta). Es baja i roqueiia, presenta un pequefio 
promontorio en su cstremidad i se proyecta 
en la boca NE del canal Indian, desde la 
costa N, entre las entradas a 10s estuarios 

Fanny i Bending. 1, VI, p. 353; i XYII, p. 292; i 35, I, 
p. 224 (Fitz-Roy, 1830); e Islotes en 1, xxvr, p. 287 
i 434 i carta I l l ;  i 156. 
Islita (Caleta). Se abre en la costa W de la bahia de 
30" 15' Tongoi, hbcia el SE de la punta Lengua de 
710 38' Vaca. I,  xxv, p. 448 i carta 100, 

IslBn (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
29" 54' mQrjen N del rio ?e E!qui, a 55 rn de alti- 
710 12' tud i a 2 liil6metros hAcia el E de la ciudad 

de La Serena. 63, p. 154; 10.1, p. 26 i perfi!; 
129; i 156. 
Islon (Lugarejoj. Se encuentra en la mbrjen 1'1 de la 
290 53' boca de la quebrada de Santa Gracia, hAcia 
710 11' el NE de la estacion de aquel noinbre, de1 

ferrocarril a Coquimbo. 68; p. 111; i 129; 
aldea en 101, p. 184; i paraje en i55, p. 338. 
Islote (Canal del). Corre entre El Islote i la ribera E 

del rio Valdivia, hBcia el SW de la ciudad 
de este nombre. 1, v, p. 133; i 61, xxxv, 

52O 48' 
7 2 O  22' 

530 33' Rorja. 

530 07' 

53" 13' 
7 2 O  13' 

390 49' 
730 15' 

101, 
Isla 
38" 
73" 

Isla 
39" 
73" 

I 

p. 1135. 
Huapi (Aldea). Es de corto caserfo, est& poblada 
54' por indijenas i se encuentra en la iila del 
18' Guapi, del lago del Budi. 101, p. 1096. 
La Teja (Aldea). Es asiento de 10s injenios mas 
47' importantes de la ciudad de Valdivia, de 
15' la que forma un barrio bien poblado i se 

" encuentra en la mhrien N del rio de este 
Bombre, en la isla de Teia. 101, p. 1123. 
Island (Bahia). Es mui abrigada, de bgen tenedero, 

de entrada estrecha, ofrece peces abundan- 
tes en ciertas ocasiones en sus aguas i se 
abre en la costa E de la parte N del canal 

Mesier, a1 N de la isla Lizard; en tierra se encuentra 
kiia i agua duke en una cascada que cae en el fondo. 
1, XXIX, p. 219; 35, I ,  p. 334 i 490 (Fitz-Roy, 1830); i 
156; de la Isla en 1, xx, p. 72; 41, r. 94; i 60, p. 308; 
i abra en 1, I, p. 402; i VIIT, p. 263; bahia Mas en 1, 
XI, p. 150; i de 1'Ile en 47, l.= serie, pl. 61. 
Island (Bahia). Ofrece buen fondeadero i se abre en 

510 59' la costa E de la parte NW del canal Smyth, 
730 47' en la Deninsula Hunter. de la isla Piazzi. 

480 03' 
740 36' 

35. I. h. 260 i 487 (Fitz:Rov. 1830'1: i 156: 35, I, 6. 260 i 487 (FitkRoy, 1830): i 156; 
i de la Isla en 44, p. 83; i 60, p. 235. 
Islas (Bahia de las) en I ,  v, p. 21.-VCase de Tres Pslas. 

570 qn' 

,. 
i de la Isla en'44,'p. 83; i 60, p: 235. 
Islas (Bahia de las) en I ,  v, p. 21.-VCase de Tres Pslas. 

570 qn' "- _ "  

Islas (Bahia) en 156.-VL.ase Isla. 

Islas (Ensenada de las). Presenta varias islas clue la 
54" 16' 

p. 51; i paso en 1, III, p. 170. 
Islote (F del). Es bajo i se levanka en la mbrjen N 

de la Darte media de la auebrada de Cha- 26" 31 
43O 47' 
72" 56' 

resguardan i se abre en la costa N del es- 
tuario de Piti-Palena, hbcia el NE de la 
ish de Los Leones. 1, xxx, carta 102. 

Mas (Ensenada de las). Es utilizable como fondea- 
dero de goletas i embarcaciones menores i 0- 
se abre en la parte SE del golfo del Corco- 
vado. entre la isla de La Centinela i un 

690 57' iiaral &Alto, h&cia el  E de la estason de 
Chaiiarcito. 98, 11, p. 263 i carta de San 

Roman (1892); 128; i 155; i cerrito en 99, p. 66. 
Islote (Isla El). Destaca pequeiios bajos por el N i S 

i se encuentra en el rio Valdivia. a corta 43O 52' 
73O 05' 

390 49' 

pequeiio grupo de isiitas juntas, que resguardan com- 
pletamente sus dos partes principales, que son bajas i 
dejan un gran desplayo en el reflujo: en la de1 N de- 
emboca un pequeiio rio i err la del S se encuentra la 
h c a  de un pequeiio estuario profundo, que despues 
de unos 3,5 Icil6metros terrnina en una pequeiia laguna, 
tambien profunda. A1 E se estiende un pequeiio valle 
1 estLlimitada a1 N i S por cerros elevados i montafio- 
Sos. 1, I,  p. 149 i carta de SimDson (1873); i XIII, carta 
de Moraleda (1795); i 60, ~ ~ 4 0 4 .  
1S1aS (Ensenada de las'1. Presenta varias islas i se abre 

en la costa E del canal de El Refujio, a1 E 
de la punta S de la isla de este nombre. 1, 
XIII, p. 140; i bahia en la carta de Mora- 

M a  (1795). 
I s h  (Ensenada de las). Es de corta estension, pre- 

senta varias islas i se abre en el estrenio W 
de las aguas de Skyring, a1 \nr de la punta 
Cercha. 1, xxv, p. 55; i estero en 1, XXVI, 

44O 02' 
73' 10' 

52' 36' 
72' 52' 

carta 11  1 
Idas Ilaguna de las) en 111, I, p. 339 nota a1 pi6.- 

Islas (Puerto) en 1, XXI, 0. 240.-Vease de San Pedro. 
41" 39' Vkase La Poza. 

430 21' 
I s h  (Punta de las). Est& constituida por una faja 

arenosa que disminuye de ancho a medida 
que se interna en el mar i termina a1 s por 
la isla de Las Docas i a1 NW por la isla de 

El Trabajo, que quedan comunicadas con la costa SW 
de la isla Mocha en las mareas vivas, ocasiones que 
aprovechan 10s isleiios para ir a mariscar; en elIa nau- 
fragh la barca aRalmores, en 1890. i, XXI, p. 54, 59 
i 67. 
IShS (Punta). Se proyecta a la entrada del puerto 

ErrAzuriz, de la psrte SN' del estuario de 
Barros Luco, de la isla Madre de Dios. 1, 
XXIX, p. 96. 

38' 24' 
730 57' 

500 11' 
750 17' 

73O 15' distancia hbcia el SW de la ciudad de este 
nombre. 1, v, p. 133; 3, 11, p. 463 (Alcedo, 

1787); i 61, xxxv, p. 51 i mapa; i 68, p. 111. 
Islote (Peninsula del). Es aka i se encuentra a1 N de 

la isla de Las Cabras, desprendida de la 
costa S del lago de Rupanco. 156. 

Mote (Punta del). Se proyecta en el estuario de Piti- 
Palena, desde su costa N, a1 W de la ens& 
nada de Las Islas. 1, XXX, carta 102; i 60, 
p. 408; e Islotes en la p. 407. 

Islotes (Punta). Es de aspect0 elevado i barrancoso, 
42" 53' est& cubierta de vejetacion i cortada a 
7 2 O  48' pique hLcia el mar i se proyecta en la parte 

NE del golfo del Corcovado, a1 N de la 
entrada a la ensenada de Chaiten, 1, xxv, p. 396 i carta 
106; ; XXIX, carta 158; i 156. 
Islotes (Punta) en 1,  XXVI, p. 287 i 434 i carta 111:- 

Islotes Siameses (Caleta). Estrecha i de poco fondo, 
no es recoinendable como fondeadero, est6 
cerrada a1 E por 10s islotes Siameses 1 se 
abre en la costa W de la parte media del 

canal Covadonga, a unos 2 kil6metros hbcia el S de la 
entrada a1 sen0 Valenmela; ofrece agua dulce i-rnade- 
ras en tierra. 1, XXIS, p. 171. 
Eslotito (Islote). Se encuentra en la parte N dcl golf0 

Almirante Montt, a1 SW de la entrada al 
puerto Riquelrne. 1, XXVII, p. 63; e Islo- 
titos en la p. 62 i carta 144. 

Isluga (Aldea!. Est& compuesta de unas 200 casis, 
habitadas por indijenas que se dedican a1 
cirltivo de la quinua i a1 pastoreo de oveja,, 
asf como de llpmas i aqnos, con 10s que 

trasportan azufre de las faldas del volcan del qismo 
nombre: se encuentra a 3 760 m de altitud, en el vdlc 
de la misnia denominacion, entre 10s caserios de Cora- 
guano i Sitani. Se puede obtener en ella 10s articulos 
mas xecesarios para 12 aliinentacion, asi como pasto 
de vegas, pero la leiia escasea. 87, p. 472; 116, p. 276 

40° 51' 
72" 28' 

43" 47' 
72" 57' 

53" 13' V6ase Islets. 

480 58' 
75. 22' 

510 50' 
720 39' 

190 15'. 
68" 44' 
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1 S! 
i 278; 134; 149, I, p. 129;  155, p. 338: i 156; pohlacion 
en 94, p. 18 i 101; i caserio en 164, VII, p. 961; pueblo 
Santo Tomas de Isluga en 116, p. 47; 1 aldea Isluya 
error tipogrkfico en 63, p. 94 i mapa; i 68, p. 111. 
Isluga (Lugarejo) en 7 7 ,  p. 47.-Vkase sembrio Iluga. 

Isluga (Rio). Tiene aguas de buena calidad, corre hjcia 
el E, con unos 40 centimetros de ancho i 
hasta un nwtro de profundidad, en su parte 
superior, zobre un lecho desigual de arena 

i se jun ta  con el rio de Arahilla, despues del cual su 
lecho se ensancha i su fondo se hace cenagoso, de suerte 
que no se le pucde atravesar en cualquier parte; recibe 
sucesivaniente 10s nontbres de Sitani i de Pisiga, corre 
entre vegas jeneralmente taladas por un gran nfimero 
de l!amas, presenta vado hbcia el S del rancho de Si- 
tani i se pierde en la tiCnaga de Pisiga, Bntcs de alcan- 
zar el salar de Coipasa, 63, p. 94; 88, IV, p. 49; 116, 
11. 208, 272 i 273; 134, i 156. 
Isluga (Volcm). De !orma que no es exactamente cb- 

nica, s u  crater se levanta a 5 530 m de  
altitud, hbcia el NW de la aldea del mismo 
nombre; Iiresenta azufreras en todas sus 

faldas, arroja una columna de humo o vapor blanque- 
cino que se hac? invisible cuando sopla viento i se cubre 
coin letamente de nieve en el invierno. 63, p. 81; 77, 
p. 47; 87, p. 472; 88, IV, p. 88; 116, p. 258; 134; 155, 
p. 338; i 156; Isluys error tipogrjfico en 63, p. 94 i 
mapa; e Isluca en 141, atlas de Raimondi (1874). 
fsmael,(Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie, es escar- 
5 l0  51 pada, roqiieiia, de 15-m de altura, con poca 
7 2 O  44' vejetacion i se encuentra en la parte del 

golfo Almirante Montt, entre las islas Hum- 
herto i Focus. 1. XXVII, p. 56 i 62 i carta 144; i 156. 
Tsmael ( P h t a ) .  Se proyecta en la parte S E  del estero 

de Palbitad, desde la costa E, a corta dis- 
tancia a1 N de la desembocadura del rio de 
este nombre. 1, xxv, rarta 106. 

Ismenia (Mineral). Se encuentra a 1613 ai de altitud, 
'2.50 49' entre 10s ccrros Veiaguas i Negro. 133, car- 
69" 57' t a ;  137, carta 111 de Darapskp (1900); i 156. 

Is6sceles (Monte). Se levanta a 450 in de altitud, en 
$20 47: la parte NW de la isla Desolacion, entrc 
710 35 e! puerto de La Misericordia i la hahia 

Skyrtng. 1, XSY, carta 160. 
Isqui!iac (Isla). De 150 km2 de superficie, tie interior 

setloso i no mui quebrado, remata en la 
parte NW por un monte de 976 m de al- 
titud i se encuentra en la parte W del ar- 

chipi&lago de Los Chonos, a1 NE de la bahia Darwin. 
1, I, carta de Simpson (1873); xv, rarta 40; i YSS, 
carta 5; 60, p. 386; 155, p. 338; i 156; Iquiliac en 1 4 ,  
p. 111; Ivquiliac en 155, p. 340; e Iquilao en 1, XIII, 
p. 59 (Moraleda, 1792). 
Isquiliac (Monte). Es escabroso i reniata en tres picos 

de 976 ni de altitud, en la parte NW de la 
isla del niismo nombre. 1, I, carta de Simp- 
son (1873): i XXVIII, carta 153; 35, IV, 

p. 79 i 302 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 346;.i 156. 
Isquiika (Aldea). Consta de una  pequeiia iglesia i de 

unas pocas casas de familixs de la antigua 
raza indijena i se encuentra en una pequefia 
aherlura entre Los Andes, por donde tie- 

nen orijen la auebrada i rio de Camarones. 63, p. 94; 
6F, p. 112; i 15.5, p. 338; i Esquiiia en la p. 270. 
Ister (Punta). Se proyecta en la parte N E  de la bahia 

de San Quintin, desde P I  estremo W de la 
dependencia Wr de la isla de El Diablo. 1, 
XXVII, carta 138. 

Isthmus (Bahia). Se abre en la costa N d ~ l  canal 
Franklin, en la parte S\V dc !a isla \\'oilas- 
ton. 40, 11, carta de Parker Snow (1855): 
i 156; Isthmo en 45, I,  carta de hlartial 

190 59' 

19O 15' 
68" 44' 

19O 09 
68O 44' 

4 3 O  06; 
72" 43 

150 20' 
740 2.5' 

1-50 19' 
540 30' 

180 SO'? 
690 lo'? 

460 46' 
710 21' 

5S0 41' 
670 33' 

(1883); e Istmo en 1 ,  YIV, carta de la <Romanche)>. 

I ST 1 
Istmo (Bahia'. Es buena para fondear, erlteratnente 

abrigada i se abre en la costa E c!e l a  Parte 
media del canal Smyth, en el lstlno que 
une la peninsula Zach a la de <;a- 

mero. 1, X,I,U, p. 56; i XX, p. '70; 44, p. 82: i 156; i puerto 
en 155, p*. 33P; hahia Xstmus en 60, p. 234; i Phrtist 
en :5, I, p. 261 (Skyring, 1810'. 
Istmo (Jslote). De 25 m de altura, se enc-entra a 

corta distancia ai S de la is!a Larga, de 
parte media del canal Smyth. 1, VI, p. 10 
i 16 i carta t7 ; , . txVII ,  p. 25 i carts 1 2 6 ; ~  

XXIX, carta 110. 
Itahue (.%Idea). Es de c6rto cazerio, time estarlon dc 

ferrocarril i EC encuentra en la niirjcn \h 
del rio Claro, a 232 in de altitud, a 8 kil& 
metros a1 S del pueblo de Molina i a 11 knl 

a1 N de la estacion de Camaricc. 101, p. 642; 104, p. 26 
i perfil; i 156. 
Itahue (Cerrol. Se levanta a 652 m de altitod, en el 

fundo del mismo nombre, de la inArjen 
del rio Claro, de Taka. 62, 11, p. 30; i de 
Itague en 66, p. 313 (Pissis, 1875). 

Itahue (Fundo). Con 165 hectjreas de terreno regado, 
se encuentra en la mjrjen W del rio Claro, 
a un kilbmetro h h i a  el S de la estacion de 
aquel nombre. 155, p. 339; e Itagui en 63, 

p. 335; 68, p. 112; i 101, p. 642. 
Italia (Cerro). Es de forma casi cbnica, dc color os- 

SOo 25' curo, con vejetacion arborescente i tupida 
75" 12' hasta la cuarta parte de su altura i se le- 

vanta a 647 m de elevacion, en la parte S 
de la isla Madre de Dios, hLcia el fondo de la bahia Ca- 
racciolo, del canal Oeste. 1. YXVIII, p. 63; i XXIX, p. 90. 
Italia (Isla). De 21,3 km* de superficie, se encuentra 

en el archipiblago de 1.0s Chonos, al lado N 
del canal Darwin, entre las islas Victoria 
i Dring. 1, xxx, carta 5; i 156. 

Italian0 (Puerto). Est6 rodeado de tierras boscosas i 
se abre en la costa E de la boca S del canal 
Pichirupa, en el canal Darwin, del archi- 
piblago de Los Chonos. l ,  XSVIII, carta 153; 

i XXx, carta 5; 60, p, 387; i 68, p. 112. 
Itapa (Isla) en 1, YIV, p. i (Padre Garcia, 17661.- 

Itapillan (Quebrada de), Kace en las faldas. IV del 
cerro de Soga, corre hacia el SW, presenta 
pequeiios cultivos i desemboca en la pampa 
dcl Tamarugal, a corta distancia a1 N de 

la desembocadura de la quebrada de Soga. 134; i 156. 
Ptata (Estacion de' ferrocarril) en 155, p. 339.-Vhe 

Rata (Rio). Es formado principalmente por 10s rios 
Cholguan e Itatita, corre hhcia el NW. 
rjpido i casi siempre esguazable en 10s dos 
tercios de su curso superior, entre riberas 

bajas, Sstcndidas i cultivables; se encorva a1 N, reribe 
el rio Nuble i tuerce h k i a  el NW, para vaciarse en el 
mar, inniediatdmente a1 S de la punta Coicoi, despues 
de 230 kil6metros de largo, con unos 60 m3 de caudal 
niedio, producto de una hoya hidrogrjfica de 11480 
kin* de superficie. Un poco mas arriba dei punto en 
que se le une el rio Dafiicalqui presenta en su Parte 
superior un hermoso salto o cascada de 20 a 25 de 
altura i en Ia parte inferior 10s numerosos bancos de 
arena le obligan a menudo a estenderse considerable- 
mente en las vegas i disminuir su profundidad, lo que 
dificulta la navegacion. La estension de su hoca varLa 
segun las estaciones, pues en verano mide de 100 a 
150 m de ancho i 300 o mas metros en invierno; Pre- 
senta barra, que es abordable por embarcaciones me- 
nore5 con huen tiewpo, [as Que pueden whir 11DOS 

.:-i Itil6metros de 5u curso inferior. 1, 111, p. 14; 3, 1 8 9  

p. -168 (Alcedo, 1787); 10, p.??O (Juan de Ojeda. 1803!: 
15, IT, p. 70 (1710); 63, p a i 3 ;  61, p. 29 66, P. 243; 
155, p. 339: i 156. 

52' 10' 
73" 35' 

52" 20' 
7 3 O  34' 

35" 10' 
7 1 O  23' 

35" 11' 
?lo 37' 

3.S0 11' 
71°  26' 

4i0 20' 
74"*13' 

4.9 21' 
74O 06' 

4 4 O  23' VCase Gnrrao. 

19" 30' 
6 9  30' 

36O 56' Jeneral Cruz. 

3 6 O  40' 
7 2 O  27' 
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IT;I 
Itatin0 (\.erticntcs termales). Son medicinalcs i re- 

vientan en la parte superior del rio Palpal, 
a unos 6 kilbmetros de su conflucncia con 
el riachuelo de San Juan. 63, p. 387; i 

a g p s  termales en $5 ,  p. 17.5. 
Itatita (Rio). Race en Ids vecindades de Triipan, corre 

hacia el W, se encorva hacia el NV', se 
junta con el rio Cholguan i forma el de 
Itata, a corta distancia al S del pueblo de 

yllllgai. 62, J ,  p. 213; 6.3, p. 373; i 1.56. 
Itihue (Fundo'l. De SO hectareas de terreno regado, se 

rncuenira a 4 kilbmetros hacia el S de la rin 
clad de San Chrlos. 68, p. t i ? ;  i 1.55, p. 340. 

Sc encuentra en la quebracia de Umirpa, 
de la p x t e  superior de la de Vitor. 156. 

Itiza (Pasta1 de). Se encuentra en la quebrada de Ca- 
marones, en la cwva del ?v', cerca de !a 
desenibocadura de la quebrada de Pampa- 
nune. 149, I, p. 1-73. 

Itraque (Estero'i. Corre hLcia el NW,. presenta tcrre- 
370 4i '  nos de cultivo en sus inkrlenes i se v&cia 
7211 37' en la ribera E del rio Verergara, a corta 

distancia a1 SIXr del caserio de Tijcrnl. 62, 
1. p. 98; 156; i 167; i riachuelo en 153. p. 3%0. 
Itraque (Fundo). De 1 500 hecthrcas rlr superlicir, 

con 15 ha de \iRetfo*, se rncuentra a uno5 
13 kilbnietros hbcia el E de la ciudad de 
Angol. 63, p .443;  68, p. 112; 101, p. 1023; 

i 156: i terreno de cultivo en 155, p. 340. 
Itropulli (Fundo). Se encuentra en la parte fiuprior 

de! valle dc Llollelhuc, a corta distanrin 
a1 NE de la cstacion de Pichi?ropul!i. 15.5, 
p. 340; i 156. 

360 58'7 
7 1 0  50'7 

370 16' 
7p 00' 

36" 2%' 
7 1 0  58' 

180 SA' 
69" 19' 

18g# 58' 
690 3-7' 

370 49' 
720 34' 

400 07' 
720 47' 

Itto (Bahia) en 156.-\'6asc puerto de Ilto. 
410 .5$' 

Iturbe (Cerio). Se Ievanta a 270 m tie altitutl, en 13 
52 '~  06' mhrjen \I7 del cafiadon Seco, del Ciaikc: 
69. 55' del apellido del injeniero de la Comision 

Arjentina de I .iinitcs seiior Atanasio Itur- 
be. 134; i 156. 
Ivacaclie (Cuesta de) en 62, 11, p. 149.-V6ase porte- 

Ivacache (Fundo) en 62, IJ, p. 149.-VCase Ibacache. 

hacathe (Lugarcio'l en 62, IJ, p. 149.-\/&ise Ibacache. 

33O 29' zuelo Ibacache. 

33" 29' 

330 29' 

TVE 
Ives (Punts). Sc proyecta en In bahia Idiiio, tie In 

5 2 O  10' costa E de la paite media clcl canal Sin! th.  
iso 35' 44, p. 82; i 60, p. 2.31 

Jvquiliac (Isla) en 155, p. 338 i 340.-VCase Isquiliac. 
4.51' 20' 

Ixapaza (\;d!e), 15s pequeiio, se cultiva solamentc 
19~' 2G cuindo 13s aguas dc la quelirada de Camiii,i 
690 45' $on mui abundantss i se encuentra en la 

quebrada de Tam, cerca *de Ancocollo, 
hhcia el \V de! senibrio de Quinipasa. 17,  p. 47; i 94, 
p. 83, I lugar en 149, I ,  p. 139: valle Isapaza en 2, 7,  
p. 215; i paraje Isapasa en 155, p. 337. 
Izgrnotegui (Rio). Corre hjcia el S i desernboca en 

la parte N E  de la bahia Indtil, entre la5 
desenibocaduras de 10s rios Nuevo i Gon, i  
1.51. VIII, cr6quis d<* Popper (1887). 

IzcuAa (Agua de):Es de regLiar calidad i revienta en 
!a parte inforior de !a quebrada del Inisnio 
nombre, cerca de 1.u desenibocadura en rl 
mar. 98, 111, p. 119; i 99, p. 17; e Iscur?a 

en 98, carta de San Roman (1892); i 1.56. 
Izcufia (Mina). Es cobriza, de poca potcncia, mui rica 

24" 32' en cloruro de plata i se encuentra en media 
70° 31' de un Danizo granitico, en la sierra del 

inisnio nonibre, a 2 255 in de altitud, n 
corta clistancia hLcia el E de la aguada dr Botija, con 
la que se coniunica por un cainino que da niuchas VLIC'- 
tas. 98, 11, p. 391 i 513; i 99, p 16;  i centro ininero en 
63, p. 1 1 7 ;  minz.Armonia dc Izcufia en 99, p. 83:  
e Iscufia en 98, rarta de San Roman (1892); 13': 
, 156. 
Izcufia (Quebrada de). Nace en 10s alrededores de :os 

34O 30' cerros de La Mina Canipana, corrc Ii5cici 
70° 19' el SW sin agua, se encorva a1 \V i desein- 

boca en la ribera de1 mar, entre las puntai 
de Dos Reyes i Boitre. 98, 11, 11. 513; 99, p. 1 7 ;  i 161, 
11, p. 254; i de Iscufia en 98, carta de Sail Roman 
(18923; i 1.56. 
Izerna o Leuaia (Caleta) en 1 ,  s s v ,  p. 30. \'&asc 
54" 56' Leuaia. 

Iequierdo (Canal). Corre por el lado N de l a  iqln 
540 04'? Lu7, a la salida del canal Gonz:llez en el 
72O 20'? a n a l  Barbara. 1 ,  XXIX, p. 16. 

Izzo (Islote). Es roqueiio, sin bosque i se enciientm 
SOo 27' en la parte 5\17 de la bahia Caracciolo, drl 
75" 11' canal Oeste. 1 ,  X X I X ,  p. 90 i cart& 161, 

ewollo en 1 ,  VIII, p. 444 i carta 26; i rorrl 

530 20' 
69O 24' 

24" 36' 
700 34' 

cn 1, XSVIII, p. 65. 

J -  
Jaboncillo (I,ugar El). Se encuentra a 1525 in dc 

altitud, en la mBrjen E del curso superior 
del rio Maipo, a corta distancia hLcia el 
SE de Tinoco. 119, p. 229; 134; i 156. 

Jacaf (Canal). Es de aguas profundas, se abre en !a 
costa E de !a plr te  N del canal de Mora- 
leda i se interna hLcia e1 SE, al lado ?v' de 
las islas.Atilio, Enrique, Manuel i Magda- 

h a .  1 ,  1, carta de Siinpson (1873); XIV, carta del Padre 
(;arch (1566'1; i XXPII,  p. 259; 60, p. 402; i 156; de 
Yacaf eii 1,  I ,  p. 118 i 120: i de Tapac en I, XIIT, carta 
(le &ralcda (1795). 
Jachucoposa (Aguada de). Revienta a ucos 3 720 111 

de altitud, en !a mkrjen Si17 ciel salar de 
Coposa. 156; i (le Juchu-Coposa en 134. 

Jacinto (Punta) en 60,  p, 292.-\'Case Hyacinth. 

Jack (hahia). Nonibre con que 10s loberos designahn 
a la de Bougainville. 35, p. 68 (Fitz-Roy, 
1830). 

Jack (Isla) en 54, p. 1 7  (\\~illianis, 1843).-VCase Yack. 

33' 45' 
700 18' 

44'' 18' 
73' 00' 

2~ 39' 
68" 43' 

490 48' 

-53' 51' 

44. 05' 

Jackmot (Punta). Se proyecia en el estiecho de ;?[a- 
gallanes, desde el cstremo XW de la isla 
de mas a1 E del grupo Charles. 3 ,  YXVT, 
p. 179; i Yackmot en 1, 1x11, p. 275. 

Jackson (Cabo). Se proyecta cn el estuario Tekenic,,, 
de la isla Hoste, desde la costa S, a corl ,~ 
distancia al S\V r l ~  la punta Burleigh. I ,  
XIV, carta de la .Romanche.; i 156. 

Jacobo (Isla de) en 155, p. 333 i 341.-\~Case isl,t, 

Jacqaes (Isla). Nombre con q u e  se designa la parte SEI 
de la isla Desolaciou, comprendida entre r l  
canal Abra, el abra de Sarniiento i el paso 
Jargo, del estrecho de Magallancs; encic- 

~ r a  unos 400 kniz de superhcie. 156. 
Jahuel (RaRos (le). Es de aguas cristalinas, de redu- 

cida mineralizacion, sulfatada-sbdicas, con 
magnesia i carhonato cle cal, sin olor. con 
un lijero sabar alcalino, que re\ientan con 

21,8O C de temperatura en brechas porfidicas estrati- 
ficadas, en gran parte inetaindl ficas, con incrustacioneq 
de piritas i cristales de carbon jto i silicato de cal, a 

53" 4.5' 
720 04' 

55" 21' 
68" 19' 

530 42' James. 

3.3" 19' 
730 25' 

32" 41' 
70" 39' 
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JAH 
1180 m de altitud, a unos 20 Iril6metros h6cia el NE 
de la ciudad de San Felipe, con la que quedan un;dos 
por un buen camino carretero; son considerados de 
saludablc influencia en 10s casos de hiperclorhidria, 
comenzaron a ser visitados en 1862 i hoi dia tienen 
buenas casas de hospedaje, que 10s han convertido en 
lugar de paseo. $.e aprovecha tres de las vertientes: 
una en 10s baiios i las otras dos en enibotellar el agua 
i espenderla en el comercio; su clima es inui seco, nieva 
dgunas veces en el invierno i el term6metro sube a 
31 i 320 C a la sombra durante el verano. 61, xv, p. 49; 

276; i CXLVI, p. 592; 63, p. 189; 127; 155, 
56; aguas en 85, p. 163; i lugareio en 68, 

p. 112: i termas Bafios de Jahuel en 68, p. 36. 
Jahuel, (Estero de). Nace en las faldas de 10s cerros 

32O 40' del misfno nombre, come h6cia el S con 
700 35' escasa corriente de agua, se seca en PI ve- 

ran0 en s u  curso inferior i se vbcia en la 
nibrjen N del estero de QuilpuC, del rio Aconcagua. 
61, xv, p. 56 i 79: 66, p. 17;  85, p. 163; 127;  i i56t 
rizchue!o en 63, p. 175; i 155, p. 341. 
Jabuel (Fundo). Tiene 378 hectbreas de terreno re- 

gado i 30 ha de vifiedos i se encuentra en 
e1 valle del mismo nomhre, a unos 14 ki16- 
metros hbcia el NE de la ciudad de San 

32" 42' 
70" 40' 

Felipe. 101, p. 271. 
Jzrhhuel (Layo de) en 61, XV, p. 59.-VEase laguna de 

32" 35' El Copin. 
J ~ I I U ~ ~  (Lugaiejo). ES de cortp caserio i se encuentra 

33O 45'? en las cercanias de la estacion de Paine. 
700 45'? del ferrocarril central. 68, p. 112; aldea en 

101, p. 497; i fundo en 63, p. 282. 
Jahue! (Portezuelo de) en 127.-VCase de E1 Bocon. 

2 ' )o  2 A l  
%I& .I* 

Jaime (Isla de) en 155, p. 287 i 341.-VCase James. 

Jaifia (bldea'.,.Es de corto caserb, est6 poblada por 
Indijenas i se encuentra a 2 770 m de alti 
tud, en una honita i cultivada hondonada 
de !as cabeceras de la quebrada de Sunane, 

de la de Aroma, a corta distancia hbcia el SW del case- 
rio de Illaya, de la quebrada de Chisniisa; 10s riegos 
de 10s alrededores 10s hacen con agua de piqaes, que 
labran en !as faldas hGmedas de 10s cerros i enseguida 
guarrlan en estanques, que v6cian por compuertas una 
vez Ilenos, sobre alfalfales, maizales i chacras. Se pue- 
den obtener en ella corderos i llamas. 2, 7, p. 222; 63, 
p. 90; 68, p. 112; 101, p. 54; 116, p. 224; 134: i 156; 
caserio en 116, p. 280 i 289: i 155, p. 341; i sembrio 
en 95, p. 47; Jaina en 140, pl. XLVII de Paz Soldan 
11,965); sembrio Jayfia en 77, p. 48; i 87, p. 479; 1 
aldea Yayfia en 77, p. 118; i 87, p. 997. 
Jaifia (Lugar) en 58, p. 124 (Orrego Cortez, 1888).- 

Jaifier (Caserio de). 1% de corta poblacion i se encuen- 
tra vecino al pueblo de San Pedro de Ata- 
cama. 62, 11, p. 360; i 155, p. 341. 

Jaisana (Portezuelo rle la). Se abre en la cordillera de 
La Costa i da paso a1 camino que comunica 
el valle inferior del Guasco, con la estacion 
de Barranquilla, del ferrocarril a Carrizal 

Raio. 98, carta de San Roman (1892);99, p. 11; i 156; 
Taisana en 98, 11, p. 377, 470 i 471; i Taisanitas en 
130. 
Jaiva (Roca). Se encuentra en el canal Uribe, a! S E  

de la isla Vbrgas i allegada a la costa W 
de las islab Rennell. 1, XXIX, p. 205; i XXX, 
carta 160 

Jalaquere (Arroyo). Es de corto curso, corre hacia 
el N i se TBcia en el rio Chuquiananta, del 
Rlanco, del Ajatama. 116, p. 283. 

Jali (Rio) en 66, p. 263 (Pissis, 1875).-VCase estero 

JallG (Vertientes de) en 116, p. 168.-VCase aguada 

54" 09' 

19" 33 
0 9 O  17' 

19O 20' VEase sembrio Saifia. 

220 55' 
68" 12' 

280 17' 
710 07' 

51° 54' 
74O 23' 

18" 58' 
69" 13' 

33" 50' de Yali. 

21" 36' SallG. 

J -4 WI 
Jamachuma (Apacheta de). Se encuentra a 4 665 
lQo 07' 
68" 48' 

cte altitud, en la linea de limites con Roli. 
via, a corta distancia al NW de! rnojon dr 
Tres Cruces; be eriii6 una pirbmide divi- 

soria en ella el 9 de junio de 1906. 116, p. 317 i 400. 
134; i 156. i mojon Hama Chiuma, Amachium-a i 
Amachihuma en 116, p. 48. 
Jamaiagua (l'ertiente de). Es ternial i revienta en la 

quehrada de Mamilia, a un kilhnietro de? 20° 05'7 

James (Cabo). Se proyecta en la parte NW del paso 
.54" 58' Picton, desde el estreino NE de la isla 
67O 10' Navarino, frenteha !os islotes Merman-. 

40, 11, carta de Parker Snow (1855). 
James (Isla). Tiene 476 limZ de superficie, es e!eva& 

i boscosa i se encuentra entre !os canales 
Goiii i Ninualac, del archipiClago de 1-0s 
Chonos. 1, I ,  carta de Simpson (1871); I 

XXX, carta 166; 60, p. 347: i 156; James Bernales 
en 54, p. 29 (Williams, 1843); Santiago en 1 ,  I ,  p. 41, 
i Malacuen en 1, XIII, p. 53 (IVIoraleda, 1792). 
James (Isla). Tiene 18,2 km2 de superficie i se encuen- 

5 4 O  09' tra en la parte S E  del grupo Grafton, in- 
73" 10' mediatamente al NW de las i s h  Johm 

35, I, carta de Arrowsmith (18391: i 156, 
i de Jaime en 155, p. 287 i 34;. 
James (Islas'. Son dos, pequeiias i se encuentran in- 

niediatamente hbcia el NW de la isla Mon- 
mouth, del grupo de Los Infantes, del paso 
English, del estrecho de Magallanes. I ,  

XXII, p. 276;'i XXVI, p. 180; e isla en 1, v, p. 394 nota 
al pic; i 12, p. 71 (Narborougb, 1670); Jayme en 3, IV, 
p. 452 (Alcedo, 1788): i de Jacobo en 155, p. 333 i 341 
James (Punta) en 132.-VCase Tames. 

James (Punta). Se proyecta en el OcCano, desde Is 
costa NW de la peninsula Duende, de la 
de Taitao, al S de la entrada al abra Burns. 
1, I, carta de Simpson (1873); i 156. 

Jamieson (Bahia). Se abre en la parte NW del canal 
Smyth, al S E  cle la punta Hunter, de la 
costa N de la isla Rennell. 156. 

Jammes (Isla). E.; pequeiia i se encuentra en el sen0 
Button, de la costa W de la isla NavarincP. 
40, 11, p. 4.5 (Parker Snow, 1855). 

Jamon (Banco). Se encuentra en !a parte S del estero 
Eberhard, a1 E de la punta de aquei nom- 
bre, del estero de Ultima Esperanza. 1, 

Jamon (Punta). Es alta, presenta espacios desprovis- 
tos de vejetacion i se provecta en el ester0 
de Ultima Esperanza, al W de la entrada 
al estero de Eherhard. 1, XXIII, p. 257 crb- 

quis; i xxvIr, p. 57 i 66 i carta 144; i 156. 
J. A. Moreno (Salitrera) en 9P, carta de San Romalt 

(1892).-Vcasc Jos6 Antonio Moreno. 
Janangp (Islote). Es mui elevado, tiene la forma de 

un pan de aziicar i se cncuentra en el &Pa- 
no, allegado a la punta de Los Negro% ck 
la costa NW de la isla Mas A Tierra, de 

Juan Fern6ndez. 1, XX, p. 230. 
Janchima (Sembrio). Tiene Brboles frutales, vifiedm 

i cultivos de trigo i maiz i se encuentra 
la quebrada de Guasquifia. 2, 7, P. 223; 
95, p. 49; Janchina en 77, p. 48; i de 

4 4 O  57' 
74" 00' 

5 3 O  42' 
7?O 10' 

22" 39' 

460 03'. 
75" 01' 

510 55' 
74O 04' 

550 00' 
680.13' 

S I o  39' 
720 39' 

XXVII, p. 45. 

51" 39' 
72" 10' 

25" 04' 

330 37 
7P0 55' 

190 42'? 
690 18'? 

Janchuiia error tipogr6fico en 149, I, p. 143. 
Jancoaque (Luzar). Se encuentra a unos 3 770 

de altitud, en la mbrjeti S del rio Alata- 
ma, a1 SW del caserio de Taruguire. 134: 

i 156. 
Jane (1,sla). Es pequeiia i se encuentra en el PLlertn 

Henry, de la parte NW de la isla Madrr 
de Dios. 1, IS, p. 175; i 60, p. 277. 

180 55' 
690 17' 

500 01 
7.50 20' 
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JAY 
& 
* , ' - ~ a n e  (Isla). PequeRa, es la de mas al S del grupo La- 

berinto i se encuentra en la parte s del 
canal Magdalena, allegada a la costa SE 
de la isla Clarence. 1, XXII, p. 257; i 3.5, I, 

,*,.t;t de Arrowsmith (1839): 
Jane (1\;Zonte). Es de cima chnica, presenta nieve per- 

petua de 10s 400 nl para arriba i se levanta 
a 560 ni de altitud, al S de la bahia Indian, 
en el estremo SE de la peninsula Rous, de 

b isla Hoste. 1 ,  X, p. 41? i 418; i XIV, p. 430 i'431; i 
35, IV, p. 73 (Fitz-Roy, 1830); i punta de Juana en 
155, p. 346. 
lanequeo (Bajo). Se encuentra en la parte centraf 
$10 44' del sen0 de IZeloncavi, a unos 8 kilhmetros 
720 48; hacia el E de la punta E de la isla Guar. 1, 

XXI, p. 82 i 83; XXV, p. 205 i 362; i XXVIII, 
p. 127; i 60, p. 484. 
Janequeo (Punta). Presenta un islote o roca unida a 

520 17' tierra por una restiiiga que se cubre en 
730 58' pleamar i se proyecta en el canal Seiioret, 

del archipiblago de I,a Reina Adelaida. 1, 

$40 29' 
710 0,2' 

550 31 
090 06' 

XXVIII, p. 50. 
Janequeo (Punta). Se proyecta en la parte W del 
530 06' golfo de Jaultegua, desde !a costa N, a 
730 12' corta distancia hhcia e1 N W  de las islas 

Soto. 1, XXT'I, p. 303 i carta 111. 
Janequeo (Roca). Es mui pequeiia i a pique, tiene 

2,4 m de agua i se encuentra en la parte S 
de la bahia de Copiaph, a corta distancia 
a1 N de la punta Dallas. 1, VII, p. 104; i 

'ix, p. 162; i bajo en 1, XXX, carta 170. 
Janequeo (Roca). Se encuentra en el canal de Mora- 

440 48' leda, a corta distancia al S de la entrada 
73O 38' a1 puerto Frances, de la isla TrAnsito. 1, 

XXVIII, carta 153; i 60, p. 395. 
Jangao (Isla) en 1, XIV, carta del Padre Garcia (1766). 
4S0 02' -VCase Tangbac. 

Jan0 (Caleta). Insignificante, se ahre en la costa del 
20° 17'? mar, a1 N de la caleta de Molle i a 0,s lii16- 
?Oo lo'? metro a1 E de la de Guayjumas. 77, p. 48. 

Jmtias (Seno). Es largo i angosto, est5 abrigado por 
52* 19' la peninsula de LBnipito i se abre en la 
7P.56' costa NE de la isla Covadonga, del archi- 

pielago de La Reina Adelnida. l, XXVIII, 
p. 50. 
Janure (Arroyo). Es dp corto curso, nace en las faldas S 

de 10s cerros de Anocarire, corre hAcia el S 
i se &cia en la mArjen N del rio Jarunia, 
del Ajatama. 134; i 156. 

JaPu (Apacheta de). Se encuentra en la falda S del 
cerro Cauquima, a1 lado del sender0 que 
conduce al tambo de Cancosa. 134. 

270 18' 
710 00' 

18' 50' 
59' 15' 

19' 59' 
69' 00' 
JaPu (Pajonal de). Es cenagoso i se encuentr? a1 pi6 w 

del cordon limitbneo con Bolivia, en la 
falda W del cerro Salla. 88. Ij', P. 50; 1349 

18' 30' 
69' 02' 

i 156. 
JaPu (Portezuelo de). Se abre a 4 402 m de. altitud, 

en el cordon limitbneo con Bolivia, .entre 
10s cerros de Salla i Chiliri; el 10 de junio 
de 1906 se erijib una pirjmide divisoria en 

d- 119, p.. 327; 134; i 156; i apacheta e? 116, p. 345 i 

lgo 32' 
69' 02' 

I mojon Hapu en 116, D. 40 i 48. 

JAR 
Jarajagua (Lugarejo). Fs asiento mineral de plata i 

se encuentra en la quebrada de Guaccesiiia, 
de la de Sotoca. 57, p. 48; i 95, p. 58; i 
centro minero Jarajahua en 2, 8, p. 251. 

Jardin (Ida) en 165, p. 360.-Vbase Garden. 

Jardin (Mineral delL Es de plata i se encuentra en fa 
quebrada de la misma denominacion, de la 
del rio Copiapb, a corta distancia a1 S de 
la estacion de Yeso; las capas calcCreas 

alternan con areniscas rojas i descansan inmediata- 
mente encima del manto cantera. 98, carta de San 
Roman (1892); 99, p. 231; 130; 155, p. 341; 156; i 
161, I, p. 28 i 29. 
Jardin o Ascotan (Cerro del) en 116, r. 104 i 349.- 

Jardin o Ascotan (Portezuelo del) en 116, p. 380.- 

Jarglnafsa (Quebrada de). Corre hAcia el SW i desem- 
boca en la parte E de la hondonada de 
Sibaya, de la seccion superior rle la que- 
brada de Tarapacb. 116, p. 280 i 292; 134; 

i 156; i de Juaiguana error tipogrAfico en 116, p. 293. 
Jarilla (Boquete de la] en 66, p. 36 (Pissis, 1875).- 

Vbase portezuelo de El Arrayan. 
Jarilla (Portezuelo de la). Se abre cercano a1 coIdon 

limitheo con la Arjentina, en la cadena 
de ccrros que se levanta entre 10s orf iens  
del rio Astaburuaga i 10s del rio de La Ga- 

llina, del Turbio; permite el trbnsito entre Ambos. 98, 
11, p. 423; i del Zanjon en 161, 11, p. X1. 
Jarilla (Quebrada de) en 118, p. 93.-Vbase de La Va- 

Jarillas (Lugarejo). Tienc buenos edificios i corrales 
i se encuentra en la quebrada de La Jarilla, 
a corta distancia al SE dc la estacion de 
Merceditas; el agua mana por doquiera en 

la quebrada i es suficiente para el cultivo de maiz. 
sandias, melones, papas i alfalfa. 63, p. 145; i estancia 
en 67, p. 49; i Jarilla en 99, p. 20; 149, I, p. 218; i 156. 
Jarillas (Luqarejo). Es corto i se encuentra en la partr 

inferior del valle del rio DerecEo, del Claro, 
inmedinto a1 caserio de La Union. 63, p. 157: 
i 68, p. 112; caserio Jarilla en 155. p, 342: 

i hacienda en 62, 11, p. 301. 
Jarillas (Mineral de). Presenta bronces amarillos i 

morados de cobre i fub descubierto en el 
aiio de 1700, a unos 2 100 m de altitud, 
en la serrania del mismo nombre, en la 

quebfada de El Algarrobal, h k i a  el SE de la estac;on 
de Merceditas. 65, p. 112; 91, 35, p. 10; 126, 1907, 
p. 57; i 130; i minas en 61, p. 216; mineral de La Jarilla 
en 62, 11, p. 341; 67, p. 43; 98, I, p. 298; i 111, p. 82: 
1.55, p. 342; i minas en 66, p. 158. 
Jaron (Monte). Se levanta cerca de la costa del mar, 

a 1216 m de altura, a unos 7 Itilhmetros 
hbcia el E del morro Jara. 1, VII, p. 14k 
i 63, p. 106: Jarron en 97, mapa de Valdes 

(1886); i Yaron error tipogrjfico en 1, XX, p. 181. 
Jarpa (Isla). Es pe ueiia i se encuentra inmediata- 

SI(' 55' mente a 1 5  de la isla Viccnte i a1 E de la 
720 59' isla Merino, en el paso White. 1, XXVII, 

190 38'? 
690 IS'? 

550 01' 

270 44' 
70(1 13' 

, 
21O 41' Vbase de Ascocan. 

21° 39' Vbase de Ascotan. 

19" 45 
698 07' 

320 31' 

270 43' 
690 07' 

?9" 34' rilla. 

280 26' 
70" 19' 

300 07'7 
700 32'? 

280 26' 
700 19' 

23" 52' 
700 27' 

carta 123. 
Jarrillo (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra 

en la quebrada de La Jarilla, de la orillci 
izquierda del rio Cogoti, a unos 25 kil6mc- 
tros h6cia el S del lugarejo de Chafiarai 

-41to; en la koca!idad es conocido con el nomlve de La 

Jaruma (Caserio). Es corto 1 se encuentra en la part? 
superior de la quebrada de Tah, a1 SE del 
lugarejo de Chucataniani. 156. 

Jaruma (Iiio). Es de corto ciirso, corre hScia el SI%', 
recibe las aguas de las faldas S de 10s cerros 
de Anocarire i se v&cia en \a parte superior 
del ria Ajatama, del de Camarones. 116, 

(Cabo). Se proyecta en  el mar, inmediatamente 
a1 S de la entrada a la caleta Bolfin. 1, 11, 
. 99; i punta en 97, mapa de Valdes 

? M I ) .  
Jars (Morro). Es escarpado, brido i pelado, est& redon- 

deado por el N i se eleva hruscamente Jarilla. 62, 11, 
desde el mar al S de la caleta de Bolfin; 
se Cree que en sus inrnediaciones se hizo el 

ckescubrimiento de or0 de Naranjo en 1806 i en 1849 * encontraron rodados de O r 0  en sus faldas. Es Ila- 
Grande por 10s changos ' habitantes de El Desjerto. 1, 11, p. 92; VIJ, p. 140; i 

''t P. 181; 63, p. 106: i 156: cerro en 155, p. 341; I 

230 5;' 
'0° 33' 

310 05'? 
710 @Of? 

230 53' 
io. 31' 

276; i 101, p. 232. 

170 29' 
TO'> 05' 

180 50' 
690 14' 

tambien Jorjino i 

66, p. 31 (Pissis, 1875). p. 264; 134: i 1.56. 
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J.2R 
Jarza (Sembrio:. Se encuentra en  la parte inferior de 

la quebrada cle Tana, donde el agua sur;? 
nuevamente, a1 N del raserio de Quiuiia. 
156. 

Jaslaga (Sembrlo). Se enciientra cn :a queltrada de 
Sotoca, de la bancla s& kt de kornd.  2, 7, 
p. 223, i 95, p %8;  i Jaslagua en 75, p. 48. 

Jnsmund (Piintal. Se proyecta en la p3rte central clrl 
can21 Fallos, rlesde la costa E, en el eqtre- 
i o  S\V de la isla Pra,. 1.56. 

J a s p a y a  (Quebrada de) en 154.-Viiase de Ja7- 

Jauja (Asiciito mineral). Es antigun, ha produci+n 
fuertes canridades de plata i se encuentrn 
un poco a1 W de la cabecera de Is quebradl 
Honda i entre &a i la de Mani. 7 7 ,  p. 48; 
i 95, p. 61; i mineral en 68, p. 112. 

Jauja (Pundo). Time 10 000 hect6rea5 de superficir, 
con SO ha de terreno regado i 0 500 ha de 
bosques i se encuentra en la mXrjen S'del 
curso sup-rior del rio Renaico, al SE del 

fundo Cule, rio pcr mcdio. 6.3, 8. 4-46; 68, p. 112; 1.56; 
i 167. 
Jauja (Milia). Es de plata, antigiia i s r  encuentra en 

la quebrada del niisnio iroinlm, de la dr 
Sagasca, en 12s fsldas de la serrania d~ 
I'arvicoya. 7 7 ,  p. 48; 87, p. 479; i 96, 

0. 63, i centro minero en 2, 8, p. 751. 
Jaula (P,rroyo de la). Corre hLcia el E i qe v6cia en la 

ni6rien S de la parte superior del rin T i n -  
guiriFica, a corta dktancia al S de El An- 
darivel. 156; i queblada en 134. 

Jaula (,%royo de !a). Nace en las placetas del misiiio 
noinbre, corre hricia el N i ~e d c i a  en la 
m6rien S de la parte superior del rio Teno, 
donde se encuentran unos potrerillos alfal- 

fados. 220, p. 186; 13%; i 156. 
Jaula (Cerro de La). Presenta minas de platn i de 

cobre eii sus faldas i se levanta a 1021 in 
de altitud, al E del llano del inisino nombre. 
en !a iii6rjt-n S de la paretti inferior de la 

quebrarla de GI .\lgarrobal. 66, p. 10 i 311; 98. 11, 
p. 285 i 309; 130; 135 (Pis&); 155, p. 342; i 1.56. 
Jaula (Mineral de La). Es de plata i se encuentra en 

el costado W de la punta alta del cerro del 
mismo nonibre, de la quebrada de El  .ql- 
garrobal. 68. p. 112; 98, rarta de San Ro- 

man; 99, n. 236; 130: i 156; i centro minero en 63, 
p. 145. 
Jaultegua (Gollo de). Tiece hasta 590 111 de profun 

190 28: 
7@ 03 

19O 37'? 
690 20'? 

4s" 25' 
750 01' 

190 33 pampa. 

210 05'1 
690 OS'? 

380 OS' 
710 54' 

200 08'? 
690 OS'? 

340 51'  
700 35' 

350 01 
700 -25' 

288 12' 
7W 37' 

280 13' 
700 38' 

530 10' 
730 00' 

didati i poca am1,litud de mareas i se abrr 
en la coqta E de la parte N W  del estrecho 
de Magallanes; est& rodeado de niontaiia\ 

altas i escaypadas que dejan pocas veces algunas plam5 
a sus pips, enirecruzadas de vailrs i quebradas cul*icr- 
tas de bosques inipenetrables, en 10s que abundan 10s 
robles en las partes bajas, aunque torc;dos i raquiticos 
i faltan por comp!eto en Ias zonas altas, en que !as 
rocas se preqentan desnudas. Los p' I ces no escasean en 
sus aguas, el marisco es regularinentr abundante en 511s 
riberas, aunque en corto ntiinero de especies i la aguada 
no falta en tierra. 155, p. 342; i ensenada en I ,  V, 
p. 1 1 ;  i Xaultegua en 1, VII, p, 493 (Sarniiento de 
Gatnboa, 7 de febrero de 1580) ; i golfo en 1, XXII. p. 
317; i XXVI, p. 211 i 304 i carta 111. i 156; Xualte- 
gua en 4, p. 153 (Cbrdoba, 1788); i Xualtegui en 
3 ,  v. p. 773 (Alcedo, 1758). 
Jauna (Vegas de). Son de reducida estension, estXn 

baeadas por un arrovito de buena agua i 
se encuentran a 4 240 in de altitud, en !a 
banda N del ria Putana, del Grande, el en 

in= de fellrero se ha observado en ellas 15.50 i--15,5" C 
coin0 teinperaturas estreinas hajo abrigo i 26,S0 C coino 
oscilacion m&xinia en 12 horas. 116, p. 86, 11.5, 158, 
183 i 184; 134; i 156. 

22" 29' 
6 8 O  05' 

J.\U 
Jaune (Isln). Es de iiiediana estension i se cncuentr;,. 

entre las bahias Orange i Schapenhani, clr- 
la nnrte sI.3 de la peninsula 1-lardy, de 
isla Hoste: el sefior Oreste Grandi insta!i; 

.jS" 33' 
680 00' 

en rlla una esfancia de o 
y!:.lartial (1S8.3:; i Arnaril 
Jaur6gu iberry ( I  sla) . ' 1  i 

.is<' 31' poc:o hosccsa, c3tA forniada por una c:,. 
68" 42' tlena de alturas dentelladas i se encuenlr- 

cn el Oc&ano, a corta distancia a1 S de i 
pciiinsula Hard)-, de la isla I$ostc. 1, SI\', 13. 267 i 4, 
i- rciroduccion de la carta de la ((Roinnnche. (18S.3':: 
i 156. 
Jaururo (Quebrada de). Nace en las faldas N'W &I 

morro Horqueta, corre hAcia el XW i tk- 
semhoca en la nihrjen s de la parte inferi 
del valle dc J..a Ligua, a corta rfistanc 

320 30' 
7 10 IS' 

-a! W del pueblo de este nombre. 127; i 156. 
Java (yineralj, Es de cobre i se encuentra en !as fald;?? 

del cerro de El Chivato, en 10s orijenes rlc 
la quehrada de Flamenco. 128; iTova error 

260 43 
700 06' 

litop5fico en 156. 
Javier (Isla'. Tiene 112.5 kni2 de superficie, la ilarte 
ti0 05' 
74- 25' 

del N es alta, wupa como Ins rlos tercio- 
de su estension i tieiie foinia de muralis, 
con picachos sol.repuestos I la parte del S 

cs.mas o tniino5 baja i se agrega como cola at cuerjw 
principal; la costa oriental i central es harrancow, cot7 
cstrecha playa a1 ai&, en sit interior presenta montafi 
boscosis haqta las ci ntbrrs, de 400 m de akura, de I 
que caen varios arroyuelos I el resto de la costa E c- 
i)Aja i ofrece lmsque ralo i raquitico. En  ia ribera de 
este lado time dos surjicleros que pueden utili7arse en 
casos de apuro, niientras que s u  costado \I' es inabor- 
dable por las 1-iolentas marejacfas i 10s arrccifes avail- 
zado5 h:lcia el golfo; se encuentra en la psrtr KE d e l  
oolfo dc Penas, sepirddz r'ei conpinente por rl canal 
i'hrnn 1 YYXT mrta 164: i 1.56: San Javier en 1. 
SIV, n. i k  i 9; '(Marhado, 1770); i S X I Y ,  p. 224; 2 5 ,  
p. 497 (Malaspina, 1790); 60, 13. 327; 111, 11, p. 319 i 
~II:ID~ de Steffen (1909); i 1.5.5, D. 504: dc San Javier 
o fielquehue en 1, XIB, p. 111; Xavier en 35, r ,  p. 177 
i carta de Arrowsmith (1839); San Xavier en 1, XI\, 
cnrta del Padre Garria (1766); Pucaqui en  1 ,  XI ,  
p. 532 (BartolomE Gallardo, 1674); Motitrose en 35# 
I, p. 325 (Byron, 1740); San Estkban en 1 ,  SI, p. 57.3 
(,4ntonio de Vea, 1675); i de Estevan en 21, IV, PI .  Y I I  
de Juan i ITlloa (ITJ.?)? 
Javier (Puerto)..Es mui abrigado de 10s vientos rei- 
470 05' iiantes, est6 limitado por tierras den~arner- 
540 17' te boscosas de Lrboks crecidos. que --c 

levantan r6pidainente hasta 300 ni  de al- 
turn i sc abre en el canal Cheap, en la costa NE de i 
isla de aquel nombre; en el estremo S un arro) 
varios metros de ancho cap en una playa de ar 
xarias cascadas descienden de 10s rerros. 1, YVS, p 
i YXXI, carta 164. i 156; de San Javier en 43, p. 
60, p. 327: i 155, p. 704; i Xavier en 35, I ,  p. 176 (Flu- 
Roy, 1830). 
Javier Igor (Peiion). Es elevado, de color pardo clain 

i se encuentra en la parte N de la boca tieJ 
rio Maullin, a corta clistancia al \V de 7. 
punta Godoi; 10s habitantes del lugar i lo 

lancheros de Ancud lo conocen con el nombre de E 
Barco. I ,  VIII, p. 153; i 61, SVI, p. 394; Javier Ygor 
en 61, XVI, carta 1 (Hudson, 1S56); Javier Igor (cy 
Barco) en 1 ,  I, p. 248: i Javier Igor o el Barco en 
p. 249 nota a1 pib. 
Javiera (Isla). Es pequeiia i se encuentra a!legada a 1,1 

costa SE de la ida Barrow, a1 S de la en- 
trada a1 puerto Soffia. 1, XXVI, p. 351 I 

carta 147; i 165, p. 359. 
Jayme (Isla) en 3, IV, p. 452 (Alcedo, 178S).-V&~c 

41° 36' 
7 3 O  41' 

54" 20' 
7 1 O  25' 

5 3 O  42' James. 
Jayiia (Sembrlo) en 7 7 ,  rJ. 48.-\7iiase a!dea Jaifia. 

19. 33' 
- 420 - 



J A Z  
Jazpampa (-'&lea). Es de corto caserio, cuenta coil 

hervicio de correos i estacion de ferrocarri) 
i se encuentra en la quebrada dei misnio 
nombre, a 1 125 m de altitud i a 39 kilh- 

metros hBcia el E del puerto de Pisagua. 63, p. 93; 
68, p. l l ? ;  86, p. 30; 101, p. 54; 104, p. 26 i perfi!: 
155, p. 342;-i 156; Jaspampa en 1 YI,  p. 66: Jas- 
pampa en 96, p. 28; i Yaspampa en' iS5, p. 896. 
Jazpampa (Quebrada de). Es seca, corre hbcia el NlY 

i drsemboca en la mbrien S de la parte 
inferior de la de Tiliviche. 2, 7, p. 21:: i 
de Jaspampa en 156. 

JazGmpa (Salitrerai. Se encuentra en !os hordes de 
la quebrada del misino nonibre, a 39 kilci- 
metros por ferrocarril hlria el E del puerto 
de Pisagua. 86, p. 32; i 155, p. 342; i Yas- 

pampa en P i ,  p. 994 (Paz Soldan, 1877). 
Jeannette (Laguna). Es pequeiia i se encuentra a 

corta distancia del borde NE de la Iagun-I 
Blanca. 134; i 156. 

Jechica (Isla'. Tiene 130 h i z  de superficie, est& alra- 
vesada por un canal navegalde solamente 
por lanchas, que corre de NE a SW i se 
encuentra en la parte N del archipiklago 

tlc Los Chonos, entre 10s canales Sitnpqon, Perez i 
Baeza. 1, I ,  carta de Sinipson (1873); i X X Y I ,  p. 35. 
51, p, 18 (\ViI!iains, 1843); i 156; i Gechica en 1, XIII,  
1-arta de R'Ioraleda (1795). 
Jeinemeni (Rio). Nace en !as faldas del cerro del 

niisnio nombrr, de 2 600 in de altitud, c y r  
hkcia el E entre faldas boscosas, se vacia 
en el lago de la niisma denominacion, a 

130 m de altitud, del clue sale hjria el NE,  para encor- 
varse a1 N i afluir en la ribera S del lago de Buenos 
Aires, a corta distancia ai W de la deseinbocadura del 
rio de 1-0s Antiguos; a1 laclo W de s u  parte inferior se 
cstienden unos 10C kniz de terrenos aprovechables para 
e! cultivo i la ganaderia. Desde las proxiniidades dc la 
afluencia del rio Guisoca h6cia abajo, su curso consti- 
tuye la linea de liinites con la Arjentina, por lo que en 
1003 se eriji6 im hito dkisorio a 730 in de elevac;on 
sobre el mar, en las cercanias dc s u  confluencia con e! 
r;o Guisors i otro a 250 in de al titut!, en el borde S del 
!ago de Duenos .%ires. 121, p. 10, 76 i 86; 134; 154; 
I 156. 
Jellajella (Quelxada del. Fs secc~, corre hicia el NW 

i desemboca en la niarjen S de la partc 
superior de la de Tarapaci, a1 W de la 
pampa de Surc. 77, p. 49; i 95, p. 49; de 

Jelia-Jella en 116, p. 280; 134; i 1.56; i de Jellajilla 
en 96, p. 62, 
Jelouchet6 (Detroit). Constituye la parte S del canal 

Bhbara.  1.5, carte de Guillaume de L'Isle; 
estrecho de Jelouzell en 3, 11, p. 500 (Al- 
cedo, 1787); i Jelouzelt en 35, I, p. 254. 

Jelves (Fundo de 1.0). Tie& 390 hectjreas de terreno 
regado i 10 ha de viiiedos i se encuentra 
en la bands S del curso nieclio del rio Mai- 
PO, a unos 14 kil6metros hkcia e1 SW de la 

cstacion de Euin. 62, IT, p. 9s: 101, p. 497; i 156. 
Selves (Lugareio). Es de corto caserio i se encuentra 

en la banda S del cur50 niedio del rio Mai- 
po, cercano hacia el NE de la aldea de 
Valdivia. 68, p. 112; i aldra en 63, p. 280: 

i caserio Gelves en 155, p. 283. 
Jemela ( I s h ) .  Se encuentra en la bahia Eden, de la 

costa W del paso de El Indio. 1, I, p. 403; 
i Jume?le en 47, 1.' serie, pl. 53 bis. 

Jemelas (Cerro). Sr levanta a 4 750 m de altitud, en 
la cordillera Dorneyko, a1 N dcl salar de 
Pedernales. 98, 11, p. 261 i 488; 134; i 156; 
i cerros en 116, p. 103 i 121; cerro Jemelos 

e n  la p. 169; i Gemelas en 98, IJ, p. 330 i carta. 
Jemelos (Arrerifcs 1.0s). Tienen 5 m de agua i se en- 

cuenlran en el Ockano, a 2 300 m h&cia el 
N W  de la punta Gruesa, al S clel puerto 
de Iquiqiie. 1, XI, p. 348; i X I I ,  p. 33. 

190 35' 
70° 03' 

19O 33' 
700 0:' 

19O 35 
7P 03' 

5 2 O  1"' 
71° 06' 

M0 27' 
i j 0  54' 

16" 40' 
7l0 37' 

19O 49' 
690 00' 

54O 1.5' 
720 10' 

33O 47' 
7W SO' 

33" 4;' 
70" SO' 

- 1 9  03' 
74" 25' 

2tj0 03' 
69O 08' 

20n121' 
70. 13' 

J EM 
Es de mediana altitra i se le- 

vanta en la5 tierras que se estienden hAci<i 
e1 E del golfo de Penas, al S de la entrada 
a1 estuario de Los Jesuitas. 1, XXIX, p. 223, 

i monte en 1, ,yxxr, carta 164. 
Jemelos (Cerro). Se levanta a1 N del rerro de Leon 

Muerto, rercano a la linea de liniites con 
la Arjentina. 117, p. 260 i 261; i Gemelos 
en 137, carta 11 de Darapsky (1900) 

Jemelos fCerros 1-0s). Se levantan a 111. i 137 ni  d13 
altitud, en la parte S de la isla Riesco, entre 
el lago de La Rotclla i P I  estrenio N W  del 
estero C6ndor. 1, XTIV, carta 94. 

Jemelos (Islotes 1-0s). Piesentan alguna I ejetacion 
en sus rimas. de no mas de 30 in de altura 
i se encuentran a corta distancia a! N V  
de la punta Frias, de la boca de1 estera de 

Palliitatl. 1, XXV, p. 402 i 404 i carta 102. 
Jemelos (Islotes). Son de regular tamaiio i sc enciien- 
440 02' tran pn el canal de Tuamapu, a1 S de la  
730 54' isla Betecoi. 1, XXVII, carta 115; e islotc 

en 1.56; e idas Detalles en I, XXVII, p. 206' 
Jemelos (Islotes). Se encuentran en la parte SE de I n  

bahia Bossi, dr la seccion SW de la iqla 
Mornington. I ,  XSI* carta 162. 

Jemelos (Tslotes 1,osl. Son dos, pcqueiios, boscosos 
pertcnecen a1 grupo Flora, q:ir abripa el 
puerto Cris t in~,  de la parte 3lV de !a isla 
de Pedro Montt. 1, XXVIII, p. 3.5. 

Jemelos (Islotes).., Ce encuentran en !a p.:rte S del 
archipielago de La Reina Adelaida, a corta 
distancia al \V clr I n  punta SII' de la isla 
Latorre. 1, XXX, carta 160. 

Jemelos (Peiias Los). Son dos, estln sieinpre descu- 
54" 55 biertas i se enclientran a l  latlo 9 de la 

Jemelos (Cerro Los) 
37" 15' 
740 18' 

3 5 O  02' 
68" 30' 

53" 21' 
7 2 O  38' 

43O 02' 
720 47: 

49" 51' 
7 S 0  24' 

52O 10' 
73O 59' 

57" 36' 
74" 14' 

670 24' ruta de navegacion de la partr E ciri canal 
13eagle. i ,  XJV, p. 354. 

Jene!lenchic6 (Rio) en 1, XVIJI. p. 280.-VCase Yene- 
3 9 O  08' Ilenchic6. 

Jeneral Cruz (Estacion de ferrocarrill. Se encurntra 
36" 56' en la nibrien N del rio Itata. a 101 in d e  
720 22' altitud i a 23 kil6inetros hQcia el S de: 

pueblo de BGlnes. 1.56; General Cruz en 
104, p. 24 i pe~fi l ;  i de Itata en 155, p. 339. 
Jeneral L6pez (Estacion de ferrocarril). Se encuentr'i 

rn la mjrjcn N del rio Vilcun, a 214 ni de 
altitud i a 14 kil6metros h:icia el E de 1:i 
de Cajon; fui. ordenado d ~ r l c  aquel nombrr 

Imr decreto iibni. 344, de 25 de agosto rlr 191.;. 166 
i Arquenco en 104, p. 14 i perfil. 
Jeneral Martinez (Canal) en 1, YYIV, p. 5 i 27.- 

4 7 O  49' VEase Martinez. 
Jeneral Paz (Lago:. Es e5trnso i se encuentra a 925 ni 

4 3 O  57' de altitud, entre 10s rios Palena i Pico;, la 
71° 45' linea de liniites con la Arjentinn lo div!dc 

prbximamcnte por mitad, por ru)'o niotivo 
se erijieron en 1903 sendas pirbniides divisorias en una 
i otra ribera, de las que la del N est& densninente tapi- 
satla de bosqiies. 114, p. 91; 120, p. 62, 140 i 154 cua- 
dro 6; 134: i 156. 
Jeneral Pinto Concha (I.ago). Es c!c pequciia esieii- 
41° SO'? sion i se encuentra en 105 orijenes del rio 
520 15'9 Neqro, del canal Hornopiren. 79, 1916, 

p. 303 i cr6quis. 
Jenkins (Cerro). Es de niediann zltura, presenta un 

N o  08" Qrbol mui notabk i se !evant-I en la i 4 a  
7 4 O  27'? de Wellington, en 1-15 tierras del W de 1~ 

bahfa Eden. 1, VIII, p. 459; i YSJIT,  p. 170; 
4?. p. 91; i 60, p. 297. 
Jente (Puntal. Es aplacerada, de 33 in de altura i sc 

proyecta en el canal Ancho, del estrecho dc 
Magallanes. dcsde la costa E, hQcia e! 5 dqL 
la entrada a la bahia Jente Grande. I ,  -<x, 

p. 10. XXIV, carta 9.5; i XXVT, p. 130; i 156; de la Genie 
en 4, carta de CGrdoba (1788); i 165, p. 452; i de Gente 
Grande en I ,  VII, p. 518 (Sarniiento de Gamboa, 16 
de febrero de 1580); i 35, I ,  carta de Arrowntnith (1839)- 

38O 42' 
72" 21' 

53O 01' 
700 26' 
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chas de espeso bosque hasta 10s dos tercios de s,1 altura 
i granito desnudo en las cimas, las que se presentan 
cubiertas de nieve mas de la mitad del aiio, nj1Cntpa6 
que la ribera E es m h o s  escarpada, present3 despia- 
yes i hosque mas raquftico cerca del mar. En el lado 1~ 
presenta una serie de bellas cascadas, productos de 1% 
licuaciones de las nieves i grandes barrancos que llegan 
hasta la misma costa; en esta banda se han encontraclo 
yacimientos de cobre que fueron esplotados un corto 
tiempo. Las mareas se elevan hasta dos metros i desa- 
rrollan corrientes de 11 kil6metros por hora. 1, -,,, 
p. 22; XXII, p. 290; i XXVI, p. 273 i 420 i carta 111, 
61, CXLII, p. 184; i 156: San derdnimo en 1, kxII, 
p. 291; i 155, p. 705; rio de Ieronimo en 19, p. 117 
(1594); Jerome en 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
ensenada de San Ger6nImo en 1, VII, p. 492 i 496 
(Sarmieiito de Ganiboa, febrero de 1580); 3 ,  11, p. 197 
(Alcedo, 1787); i 4 ,  p. 46 i 137 carta de C6rdoba (1788), 
Saint Jerom en 12, p. 74 i 75 (Narborough, 1670); 
detroit Saint Jerome en 15, carte de Guillaumc Cfe 
L'Isle (1716); ahra de San CristBbal en 1, v, p. 41Q 
(Frey Garria JofrC de Loayza, 1525); i canal del Ne- 
rues en 3, 111, p. 345. 
Jer6nimo (Punta). Se proyecta en el paso Crooked, 

del estrecho de Magallanes, desde la costa 
N, a1 W de la entrada al cana! de aquel 
nonibre. 1, XXII, p. 290; i XXVI, carta 111. 

; 156; San Jer6nimo en 1, IX, p. 65; i X X V ~ ,  p. 428; 
i 155, p. 705; San Gerdnimo en 3, 11, p. 197 (".Icedo, 
!787); i 4, p. 47; i Saint Jerome en 35, T, carta de 
Arrowsmith (1 839). 
Jertrudis (Agua de). Es de buena calidad i revientn 

a unos 12 ltilbmetros h5Gia el SE de la 
caleta Pajonal. 98, 11, p. 476; i IIT, p. 123; 
156; i 161, I, p. 4; i Gertrudis en 98, carta 

de San Roman (1892); i 130. 
Sertrudis (Isla). Tiene 37,s 4mz de superficie i se en- 

cuentra en el archipiklago de Los Chonos, 
en la interseccion de 10s canales Icing i 
PCrez. 1, I ,  carta de Simpson (1873); 54, 

p. 18 (Williams, 1843); i 156. 
Jervis (Monte). Se levanta a 320 m de altitud, en la 

peninsula de Exmouth, hAcia el E de la 
bahia Eden, del paso de El Indio. 35, IV, 
p. 77 (Fitz-Roy, 1830); 155, p. 342; i 156. 

Jesuitas (Estuario de 10s). Presenta una gran isla, 
que deja dos pasos angostos navegables 
solamente por buques pequefios I se abre 
en formacion esquistosa, en la costa E del 

canal Cheap, del golfo de Penas, al E de la isla lavier; 
en la boca hai grandes bancos, desprendidos de una 
punta prominente de la costa S, que quedan tapados 
con la marea media i 10s mejores fondeaderos e s t h  a1 
lado N, resguardados del W por una larga punta, que 
casi mira a la boca del estero Julian. 1, XIV, p. 20 nota 
al pic; estero en 1, XXIV, p. 178; XXIX, p. 23; i XX*t 
carta 164; canal en 44, p. 104; i sen0 en 155, P. 343; 
Jesuita en 156; Jesuit en 35, I, carta de Arrowsnlith 
(1839): i estrecho Chagualat en 1, XIV, carta dd 

, 

530 32' 
720  22' 

270 47' 
700 58' 

440 38' 
730 55' 

49O 08' 
740 18' 

470 10' 
740 10' 

J En' 
Jente Grande (Bahia). Es baja e inadecuada para 

eiitrar a ella i se ahre entre tierras tamhien 
bajas, en !a partr N W  de la isla Grandc 
de Tierra del Fuego. 1, VI, p. 61 i 67, V T ,  

p. 519 (Sarmiento de Gambol, 16 de febrero de 1580' 
YYIX, p. 240; I XXVI, p. 101; i 156; Jente en 1, I, p. 411, 
Gente Grande en 35,  I, rarta cl.e krrowsmith (1P39). 
i 155, p. 283;  i de 10s Gigantes en 3'11, p. I98 (Alccdo, 
t787). 
Jente Grande (Estancia de ovejas). Se encuentra en 

la parte N W  de la ish Grande de Tierra 
del Fuego, hAcia el S de la bahia de aquel 
::omhrr. 1%; I fIobhs.en 1, YYIV, cart3 95. 

Jentil (Posada FI). Es nntigria I se pncuentra en I n  
pampa dc Barrancas, ai  N E  de 11 cstarion 
de C)jed:, d-1 fei-rocarril a Txopil!?. 98, 
carta de S;tn Ronkn; i 156, 

dentil (Puel:io). Gsti ri, ruirns, es de antigua rons- 
trucrion indijrna i se mciientra <t 2 858 m 
d.e altitud, en la m5rjen IV d ~ l  CLIT-O supe- 
no r  del rio Loa, a1 li del >i,eblo de ChLu- 

chiu. 97, mapa; 98, car's: i 156. 
Jentiiar (Cerro). S e  levanta 7. -2 160 m d~ altitud, at IV 

de la pampa de Parajalla i cercano a 11 
I;nea dc lim'tes con Boli\iil. 156; i Jintilar 
en 116, p. 255: i 134. 

Jeoldjicas (Larttna) en 1 ,  xxv, rarta 1 OS. -Vi.ase Siete 
4Ic 38' Mas. 

Jeonchwo (Estero). Nombre con que en 125 antiguas 
390 47' cartas leoqrificas ,e designaba ai estero 

Jeorjia (krrrcife:. Sr  encuentra allegado a :a costa \;V 
5 3 O  36' de1 cinal Ancho, del estrecho de Rlago- 
700 53'  liancc, desped~do hicia el S E  de la punta 

Carrera; PI vapor nori-e-amrricano de aquel 
giomhre nauCrag6 en 61 en el ines de junio de 1816. 1 
v, p. 15: Georgia en 1, v,  p. 211; i xxu, n. ?49; i Geor- 
jia en 1, XXVI, p .  135. 
Jeorjiana (I=!a) en 1, YW~, 1) 76.-VPase Jorjina. 

Jerdan (Isla). Tiene 3 , i  ltmz de superficie, prescntg 
un mogote c6nico i aislado de 356 m de 
elevacion i be encuentra a1 lado S del canal 
Franklin, entre las islas Hermite i Hers- 

chel. 1. YIV, p. 367 i reproduccion de la carta de !a 
(Romancheu (1883). XYII, p. 371. i XXIX, p 30; 35, 

I ,  p. 199; 39, p. 192 (Weddell, 18231; 155, p. 312. i 154. 
Jerman (Vonte). ES de cGspide c6nica ; nevada i se 

51° 06' levanta a 753 ni de altitud, en I P  parte N\V 
74O 55' de la isla Valenzuela. 1, XYVIII, p. 70 i 86; 

i XXIY, p. 200 i carta 161: i 156. 
jermania (Pique). Tiene agud buena i abunda.ntr 

2S0  21' encontrada a 56 m de.profundidad i ha 
69O 41' sido labrad., en cascajo I arena con pedrr- 

gul l0  hasta una capa de greda, a 2 104 m 
de altitud, cn cl punto en que se reunen 10s cauces de 
las quebradas secas de El Chaco i de Vaquillas: en sus 
vecindades hai ranchos i corralcs para alojamiento. 
63, p .  153: 98, ~ , . p .  35- i 11, p. 268; 99, p. 74; 128; 156; 
i 161, 11, p. 28; I Germania en 98, carta de San Ro- 
man (1892); i 337, cartas 11 i 111 de Darapsky (1900). 
Jermania (Salitrera). Beneficia sus caliches con el 

agua del pique del mismo nombre, a corta 
distancia al N del cual queda, h6cia el E 
de la estacion de Refresco. 68, p. 112; i 

98, I, p. 3S i carta de San Roman (1892); i Germania 
en 98, 111, p. 128. 
JerBnimo (Canal). Se abre en la costa N del paso 

Crooked del estrecho de Magallanes i corre 
h5cia el NNW entre las peninsulas de C6r- 
doba i de Brunswick, encajonado entre 

cerros a!tisimos de formas irregulares, con un ancho 
m d i o  de dos kil6nietros, hasta enfrentar la boca del 
ester0 Cbndor, despues del cual reribe el nombre de 
canal Indian; 10s cerros de la ribera W se levantan 
casi verticalmente sobre las aguas, con ,dilatadas man- 

520 55' 
7 9 0  10' 

53" 04' 
700 16' 

22J 06' 
60° 50' 

2?0 09' 
69" 37' 

1 9 O  02' 
68" SP' 

Punco. 61, XXXIII, p. 8. 

54O 42' 

5 5 O  50' 
670 30' 

2.5" 16' 
69O 40' 

53' 30' 
7 2 O  25' 

Padre Garcia (1766). ~ 

Jesus (yuerte de). Fuk erijido en 1593 por el gobernn- 

inbrjen N del rio Biobio, junto a1 ?itio de 
la actual estarion de Buenuraqul. 155, 

37O 13 dor don Martin Oiiez de Loyola en 
72" 46' 

p. 342. 
Jesus (Isla). Tiene 30 kmz de superficie i se encuentra 

en el archipielago de Los Chonos, en 
interseccion de 10s canales de Bynon i Pe- 
rez. l, I, carta (1873); i 156. 

Jesus de Coelemo (Villa) en 62, I, p. LI.-V&se Coe- 

Jesus R:aria (Mineral de). Presenta una veta grande 
de or0 de 1,40 m de ancho en criadero de 
cuarzo i fui: descubierto en 1713 en el term 
del mismo nornbre, hicia el W del pore- 

zuelo de Cardones i a unos 10 kil6metros h5cia el > 
de la ciudnd de Copiap6; por algunos aiios p r o d u ~  

44O 45' 
73O 52' 

36" 29' lemu. 

2 7 O  27 
70° 24' 
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e oro. 98, I, p 6 i carta de San Roman 

30; 158, p. 47; I 161, I, p. 199; i 11, p. 114: 
s,  Maria i Josh en 100, p. 184 i 297; i 

(Socavon de\. Tiene 1070 in de largo i 
ha labrado en el borde E de la pampa 

690 21' del Tamarugal, a unos 500 m hhcia el S del 
pueblo de Pica: sc recojen en 61 unos 4,1 

i,b0s de agl~aporsegundo, con 2S0 C de temperatura. 
ia- D. 45 i plano. 

Jiratorio (Puntal. §e proyecta en el canal Ocasion, 
desde el estremo E de la isla Aguirre. I ,  

J .  Montt (Cerro) en 56, carta de Nordenskjald 11898). 

Joaquin (Monte) en 1, XXVT, p. 134 vista.-VCase mo- 

Joaquin (Punta). Se proyecta en el canal de ?anta 
Maria, desde la costa SW de la isla de 
Diego Portales. 1, XXVII, p. 85; i 156. 

54" 36' 
71" 56' XXVI, carta 147. 

51° 24' -V&ase Ralmaceda. 

530 51' rro de Lomao. 

52" 03: 
73O 07 ._- , . 

Jeyanitau (EsteroJ. Se abre en la boca de Canales, 
de la pzrte SE del golf0 de Penas. ~ , .x Iv ,  
carta del Padre Garcia (1766). 

1. F. Vergara (Mineral) en 12S.-V&ase Q Coronel 

Thus. (Baya de) en 1, V, p. 513 (Cortcs Hojea, 1558).- 

Jibraltar (Isla) cn i56.-VEase Churrec6e. 

470 33' 
740 29' 

250 20' Vergasa. 

440 38' V6ase puerto Scotchwell. 

+ j o  19' 

430 40' VGase Tictoc. 

300 19' 
700 41' 

Jictoc (Rio) en 1, SIV, carta del Padre Garcia (1766).- 

31gante (Cerro). §e levanta a 2 825 IYI de a!titud, en 
la mkrien S del valle de HLrGdo, a corta 
dktancia hkcia el S de la aldea de este 
nombre. 118, p. 169; 134; i 156; i Gigante 

ea 62, 11, p. 283. 
Jigante (Quebrad-L del). Corre h k i a  el N i desemboca 

en la de Los Bafios, que pasa por SOCO. 
126, 1905, p. 548 mspa; i 129. 

Jigante de Garin (Cerro) en 98, 11, p. 419.-VGase 

Ji1 (Laguna de) cn 1, sxv, p. 230.-\'6ase Gil de Lemos. 

Si1 (Rio) en 1, XXV, p. 430.-Vkase Gil de Lemos. 

lilarata (Cerrito). Se levanta a 3 159 m de altitud, a 
un lndo del sender0 que coniunica el pueblo 
de Camifia con Soga. 116, p. 396. 

Jllguero (Aldea E!). Se encuentra en la mlrjen N del 
valle del Guasco, a unos 5 Iril6metros hkcia 
el E del pueblo de Val!enar. 101, p. 159. 

Jilguero (Lagunas del). Son dos, de mediana estension 
i se encuentran a1 W de la laguna de E! 
Bayo i hlcia el SE del salar de Piedra Pn- 
rada. 134; i 156. 

lflguero (Mina). Es de cobre, del mineral de Colla- 
210 00' guasi i se encuentra a corta distancia 
68O 42' a1 E del cerro de este nombre. 116, p. 395; 

i 134. 
Jilguero (Punta), Se proyecta en el maz, inmediata- 

SIo 38' mente a1 N de la entrada a la caleta de 
71' 33' Huentelauquen. 127. 

Jllguero (Punta). Se proyecta en el canal Baker, 
4 7 O  48' desde la costa NW de la isla Vicente, 
74' 29' al S de las islas Boer. 1, XXIV, p. 31 i 

carta 103. 
Jilguero (Quebrada del). Es seca, de corta estension, 

corre h6cia el W i desemboca en la mkrjen E 
del va!!e del rio Copiap6, a corta distancia 
hkcia el N del caserio de Tierra Amarilla. 

156; i de Los Jilgueros en 161, 11, p..98. 
z&&ero (Quebrada del). Corre hAcia el W i desem- 

hoca en la mlrjen N del valle del Guasco, 
a corta distancia a1 E del pueblo de Valle- 
nar; sube pop ella un camino hlcia el N, 

conduce a! mineral de cobre de aquella denomina- 
Oon- 62 , I I ,  p. 336; 67, p. 217; 91, 28, p. 416 plano; 98, 
Jxl* P. 338; 118, p. 106; 130; 155, p. 343; i 156. 
zmaschaca (Caserio) en 164, VII, p. 820.-V&ase Ti- 

J i m h x  (BaioJ. Tiene 8 m de agua i se encuentra en 
el canal Ballenero, a corta distancia a1 W 
del estrerno W de la isla O'Brien. I ,  XXV, 
p. 11 i carta 98; i 165, ?. 383. 

300 45' 
710 29' 

270 22' Malaya. 

-13" 20' 

430 19' 

190 26'? 
690 20'? 

28" 35'7 
700 42'? 

26O 24' 
680 40' 

27' 27' 
00' 13' 

2 8 O  34' 
7oo 34' 

ls' 41' malchaca. 
540 52' 
Too 53' 

'linthr (Cerro) en 116, p. 258.-Vease Jentilar. , 
'19. 02' 

Joaquin (Punta). X o  es mui aka, de color negro, esti 
Foronatla por un inorrito de fpldas siiaves 
i se proyecta en el estrecho dr hTagalIanes, 
desde la costn W de la isla Dawson, a1 N 

de la entrada a la bahia Friend. 1, XXIT, p. 253. i YYVI, 
p. 148; i 156; i de San Joaquin en +, p. 119 i c i r ta  
de Chrdoba (1788): i 155, p. 706. 
Joaquin (Quebrada) en 155.- VCase de ?an Joiquin. 

53" 53' 
70° 50' 

320 20' 
Joaquines (Cancba de 10s). Se encuentra en la parte 

39O 57' mzdia del rio Futa, a1 E de 'a desembo- . 
73O 12' cadura del rstero de aquel nonl?ire. quo 

le cae del S. 1, V, carta 13; i 61, XXXT', 

Jofr6 (PuntaJ. 5e proyecta en e! estuario Fanny, de 
las aguas de Otwav, desde !a costa S, a 
corta distancia a l  S\N de la isla Huerta. 1, 
YXVI, p. 435 i cartn 111. 

.Tohensen (Bajo). Tiene 2 m de agua i se encuentr? 
en el archirti4lago de Ch:loC, hlcia el SIA' 
de la isla Chaulinec. I, 1x1, carta 70; SXV, 
p. 103; i XXIX, carta 158. 

John (Islas). Tienen unos 14 km' de superficie, perte- 
necen al grupo Grafton i se encuentran a1 
lado E de la bahia Euston. 1, XYIX, p. 15; 
35, I, carta de Arrowsmith; i 156. 

John (Punta! en 35, IV, p. 79 (Fitz-Roy, 1830).-Vhse 

John (Punta). Es bien acantilada i se proyecta en 12 
caleta Hoslrvn, de la costa W de la parte S 
del canal Mesier. 60, p. 304; i Juan en 44, 

John (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia 
Whitsand, del estrecho de Magallanes, a1 \hT 
de la entrada a la bahia Oazy. 156. 

John (Punta). Se proyecta en el puerto Tamar, de 
la parte NW del estrecho de Magallanes. 
1, XXVI, p. 221; i Juan (John) en 1, XXII, 
p. 328. 

Johnson (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la bahia 
43" 40' de Tictoc, h&cia el E de la isla Colocla; del 
720 59' apellido del cirujano de la ((Pilcomayo)>, 

. en la esploracion de 1900, sefior Juan E. 
Johnson. 1, xxv, p. 77 i carta 102. 
Johnson (Isla). Tiene 247,s km' de superficie i sc en- 

cuentra en el archipiClago de LOS Chonos, 
entre las islas Forsyth i Level; del apellido 
del piloto del <(Beagle., en la esploracion 

de 1834, Charles Richardson Johnson. 1, I, carta de 
Simpson (1873); i xxx, carta 166; 35, 11, p. 21 (Fitz- 
Roy); i 156. 
Johnson (Punta). Es baja i se proyecta en la bahia 

Havergal, de la costa S del paso J,argo, 
del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 199. 

Jonathan (Monte). Es de mediana altura i se levanta 
en la isla Waterman, a1 S de la bahia March. 
35,  IT, p. 73 (Fitz-Roy, 1830). 

Jonbert (Canal) en 1, XXIV, p. 13 i 19.-VCase Joubert. 

Jones (Islas). Son cuatro principales i se encuentran 
en la parte SiV del estuario Ringdove, de 
la costa E del canal Ancho; del apellido 
del voluntario del .Beagle*, en la esplora- 

cion de 1826, W. Jones. 1, VI, p. 27 i carta 19; 35, I ,  
p. XII (Fitz-Roy); i 60, p. 292. 

p. 37. 

53" 10' 
720 13' 

42" 41' 
730 22' 

540 10' 
7 3 O  03' 

4 4 0  40' Juan. 

4%) 57' 
74. 24' 

p. 93. 

520 42' 
700 36' 

520 56' 
730 46' 

410 25' 
740 20' 

53" 30' 
720 52' 

550 22' 
700 00' 

470 50' 

490 48' 
740 18' 
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JON 
Jones (Pico). T'resenta una cumbre puntiaguda i se 

levanta a 429 111 de altitud, en la parte S 
de la isla Taniar, de la seccion NW del 
estrecho de hlagallanes. 1, XSII, p. 321 i 

329; 
Jonquigres (Isla). De mediana e<tension i de 799 111 

de altitud, se encuentra en la parte Ii dcl 
sen0 Aiio ZlueL-0, allegada a la costa 11' de 
la isla I-IervC llaiigon. 45, I, carta. 

Jopar (Isla) en 1 ,  1-11, p. 426 nota al pi&.-Vkase Topar. 

Jordan (Isla). Es pequefia i se encuentra en el estero 
Bending, de la costa N de la pirte N E  del 
canal Indian. 1, SXVI, 11. 287 i 433. 

Jorgencal (\'olcan) en 89, 11. 10. Vkase Putana. 

Jorgillo (Morro de) en 66, p. 31 (I'i<sis, 1875).-VCasc 

Jorje (Eahia). Esti enterainente tiesahrigada de 105 
vientos prevalecientes i de la mar continua 
del SW, presenta un buen atracadero para 
IIotescon tienipos normales enel rincon MI-, 

al doblar un,t puntilla de arena i se abre en la paste N 
de In bahia Moreno; un  poco a! 3 de esta puntilla sc 
halla iin lagunajo salado, niui abundaiite en peces. 1, 
11, p. 98; i 1711, p. 158; i 156; i de Jorge cn 155, p. 343 
i 458. 
Jorje (Cabo). Es amogotado, de arenisca, presenta 

alguna tierra 1-ejetal, constituye el estrenio 
de una  larga meseta que se estiende de ?I 
a S, a 243 i n  de altura i sc proyecta en  el 

OcCano. desde el estremo S\V de la isla Cambridge. 1, 
SXVIII, p. 60; XSIX, p. 198; i SXX, carta 160; 44, p. 99; 
60, p. 336; i 156; i Jorje (George) en 1, XSVI, p. 242. 
Jorje (Estero) en 1 ,  

Jorje (Grupo de islotes). Con rocas bordeadas de sir- 
gazos, 5e encuentra en la parte NW de la 
bahia Desolada, a la entrada del puerto 
Edwards, de la costa S de la peninsula dr 

Brecknock. 1, SXV, cartas 98 i 99; i 165, p. 386. 
Jorje (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte NE 

420 45' del golfo del Corcovado, allegada a la costa 
730 01' \V de la isla Talcan, del grupo Desertores. 

1, SXI, carta 7 3 ;  e islote en 1, XSIY, carta 
158. 
Jorje (Isla). Tiene 132,s kinz de superficic i se eiicuen- 

tra en el archipi;lago de 1-05 Chonos, entre 
los canales Bynon I Gofii. 1 ,  I, carta; S4,  
p. 29 (Williams, 1843); i 1.56. 

5 2 0  54' 
730 50' 

XSVI, p. 214 i 224; i 47, 1. serie, pl. 2-1 his. 

55" 17: 
68* 57 

500 ox 
53" 13' 
7 P  20' 

220 34' 

230 19' Jorjillo. 

23O 30' 
$00 30' 

51~1 39' 
750 19' 

VI, p. 170.-VCase George. 
540 08' 

540 40' 
7 1 0  27' 

L g o  40' 
740 00' 

Jorje (Isla) en  1 ,  XXIS, carta 161. \'bast. George. 
50n 14' 

Jorje (Mote!. Se encucntra en la bahia Tictoc, a corta 
?3* 40' tlistancia h k i a  el E de las islas Hernhndez 
7 2 0  S i '  i Colocla. 1, x x ~ ,  rarta 102. 

Jorje (Islote). 5 e  encuentra allegado a la costa S del 
500 41' puerto Moraleq, de la parte S\V de 12 isla 
750 21' Duque (!e York. 1, SXIX. carta 161. 

Jorje (Monte). Se levanta a 680 ni de altura, en  In 
570 12' p u l e  N de la peninsula de C6rdoha, cntre 
720 53' 105 puertos de Robillier i Brownc, del golfo 

de Jaoitegua. 1, XXVI, carta l i l :  i 156. 
Jorje (llorro de) .  Nombre que ani iguamente se rlab~. 

a1 niorro Moreno. 1. 11, p. 99. 
lorje (\'lorro). Es de color rojizo i se levanta a 1.5 111 

de altura en  la costa N E  del golfo illmi- 
rante Montt, al E de la entrada a la  caleta 
Ilklano. 1, XX';II, p. 63 i rarta 144. 

Jorjs (Peninsula). Es boscosa i se proyectn en la bahia 
5 3 O  00,' Wodsworth, de la te NW del estrecho 
74" 03 de 1:Jagallanes. 1, 

Jorje (Punta). Es baja, roqueiia. rasi circular i se 
23Y 32' proyecta en el mar, hQcia el SE del morro 
70" 33' Moreno i a1 1x1 c'e la entrada a la bahia de 

este nonilire. 1, MI, p. 13 i 40: i 156. 
Jorje (Punta) en 1 ,  XXVI, p. 292 i 412 i carta 111:- 

230 29' 

510 48' 
720 36' 

52" 38' Vi.ase George. 

JOR 
Jorje (Punta). Se proyecta en la bahia Brookes, 

Jorje (Piinta) en 1 ,  XIV, repioduccion de la carts de 

Jorje (Roca). Es ahogada i -e encuentra en la bahi,) 
Caracciolo, del c a d  Oestr, a corta dista,, 
cia a1 SE de la isla Denaro. i ,  XXIX, p. 9,  
i carta 161. 

Jorje Hyatt (Ensenarl-t) en 1, YYTT, p. 131.-\~&~.~, 

Jorje Montt (Canal) en i ,  , p. 24 i caria 5 5 . - ~ & ~ . ~  

Jorje MonTt (Isla). Es estcnsa se encuentra a l  N I 
estrecho ?;elson, entre 10s canales Barrc. 
Guadalupe i Castro; nombre puesto en ho- 
nor del Presidente de la Repfitlica, sefio, 

Jorje Montt (1891-1896). 1, XXVIII, p. 69 i 7 0  i XXIJ 
p. 73 i 179 i carta 161. 
Jorje Montt (Sierra). Se levanta a inas de 1 000 n1 

altitud, entre el rio de Tres Pasos i i,, 
afluente el arroyo Picana, hricia e1 SE 
:ago r!e El Toro. 222, p. 72;  134; i 156. 

5.3-0 21' sen0 del Almirantazgo, desde la parte ten. 
690 59' tral de la costa 111. 1, X ~ I I ,  carta 76. 

550 12' <(Ronianche)> (1883).-VCase George. 

SO0 27' 
750 12' 

530 24' Hyatt. 

530 OS' Montt. 

510 20' 
710 4.5' 

210 23' 
I P  29' 

Jorje Montt (Ventisquero) en 120, p. 65.-\Idv 

Jorj6ncal (Aguadas de). Rei-ientan en la narte eupt 
rior de la quebrada de I a Escalera, de La 
de Puritaina, de In de Vilama. 116, p. 111, 
134; i 156. 

Jorjencal (Cerro) en 1 ,  x, carta de Rertrand (1884 - 

Jorjillo (14orro). Se levanta a 1 700 m de altitud i -I 
Line por un pequeiio cordon 31 morro Tala, 
a1 YE del cual se halla; en sus vecindade- 
las esquistas cristalizadas se presentai 

como islotes en medio de las formaciones trrciirias 1) 

cuaternarias. 66, p. 54; 98, 11, p. 391 i 516; 116, p. 17: 
j 132; i cerro en 98. 11. 9. 2F3 i carta de San Roman 
(1892); i 99, p. 17; morro Jorjillo o cerro Grande en 
150, p. 30 (Philippi, 1860); i morro de Jorgillo en 66. 
p. 31 (Pissis, 1875); i 155, p. 343. 
Jorjillo (Quelirada de). Reune otras de paca impot- 

tancia, corre a l  N i N W  i ciesemboca en Id 
ribera del mar, a corta distancia al N del 
cerro Coloso; 5u hoya hidrogrifica COIF- 

480 15' Montt. 

220 38' 
680 GO' 

220 34' V h s e  volcan Putana. 

230 49' 
700 2R' 

23" 49' 
700 26' 

prende 27 477 hecthreas. 98. 11, p. 515; i 99, p. 18. 
Jorjina (Isla). Tiene 37,s kin" de superficic i se 
520 42' cuentra entre las islas Basket i Sidnm. 
710 45' allegada a la costa S de ia parte W de I.1 

peninsula de Rrecknock. 1, XYV, p. 26: I 

156; Jorjiana en 1, xxv, p. 13; Jeorjialla en 1 ,  vm 
p. 76; i Georgiano en 1 ,  sxv; carta 98; i 165, p. 786 
Jorjino (Morro). Es alto i escarpado i se levanta hL 

el E de la punta del mismo nombre; 
orijen a un cordon de cerros planos en  

230 16' 
700 3.5' 

rima, que  se dirijen hicia el SE, has 
apoyarse en el cerro Bandurria. 1, TI, p. 101 : 1'11. p. 161 
XII, p. 26 i 45; i XY, p. 189; i mal ubicado en 156. 
Joriino (Morro'. Wombre que tambien se da mor)@ 

V I ) ,  p. 161; XII, p. 45; i XX, p. 189; i 156. 
.lorobado (Cerro). Se levanta a 2 050 in de aItitYL- 

en 10s oriienes del rio de Ida Loma @!::I 4 4 O  31 
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JOR 
lerqaera (Hacienda de'. Ofrece forraje en relativa 
280 03' abundancia i se encuentra en la parte infe- 
690 58' rior del cajon del mismo nombre, del de 

I'ulido; en sus cordilleras se halla la are- 
llijca rqja i la formacion calcjrea. 66, p. 62 i'68 (I'issis, 
1875); I fundo en 68. p. 112; i 117, p. 125. 
jorquera (Monte). Se levanta a corta distancia hjcia 

el X E  de la caleta de Herradiira de Mejl- 
Ilones. 98, carta de San Roman (1892). 

,lorquera (Rio de!. Es formado por 10s rios Figueror 
i Turbio, cone h k i a  el SI\' en un caiion 
formado en phrfidos a1)igarrados que alter- 

230 12' 
700 32' 

280 00' 
690 52' 

nan con capas bien tiefinidas de estratas 
porfiricas, bafia estensas vegas en Ida Guardia i Los 
IJastos (;ran&.; i concluye por vaciarse en la mlrjen E 
tlcl curso inferior del rio Puiido, del de Copiap6; se ha 
dnotado una perdida de agua por evaporacion de 4,5c; 

kilhmetro de CUTSO. Se le ha dado tarnbien el noni- 
'ore de Piuquenes. 66, p. 11 i 219 (I'issis, 1875); 9$, 
I ,  p. 48; i 1 1 1 ,  p. 365, 366 i 368 i carta de San Roman 
,1892); 131: 156; i 161, IT, p. 31; i riachuelo en 155, 
,). 343; i rio Jorqueras en 90, p. 8.5 i 86. 
josh Antonio Moreno (Salitrera). Con 5 000 tone- 

ladas de capacidad productiva mensual, se 
encuentra en la pampa del mismo nombre, 
a 2 039 m de altitud i a 118 kil6metros 

hicia el XE del puerto de Taltal; noinbre puesto en 
honor tiel esforado esplorador del desierto, de media- 
closdelsiglo SIX. 62,11, p. 365; 63, p. 124; 98,11, p. 403; 
I 158, p. 319, Jose A. Moreno en 68, p. 112; J. A. 
Moreno en 98, carta de San Roman (1892); i 137, 
carta 111 de Darapsky (1900); Moreno en 86, p. 93; 
I 156; i Moremo error iipogrjfico eE 101, p. 98. 
Josefitia (Bajo). Se encuentra en la bahia InGtil, en 

la parte W de la caleta de aquel noinlire. 
1, XYIV, p. 174. 

Josefin: (Caleta). Es de fondcadero malo i peligroso, 
pues las enbarcaciones pireden ser arras- 
tradas al bajo de la parte \V i se abre en 
la costa N de la parte E de la bahia Iniitil, 

!ie la isla G r a d e  de Tierra del Fuego. I, XXIV, p. 174; 
I SXVI p. 251: i 156; i puerto en 68, p. 113. 
Josefin: (Mina). Est& compuesta de vetillas que abren 

en p!ena formacion calcjrea, con gangas 
de carbonnto de cal i sulfato de barita i se 
encuentra en la falda NE del cerro Ladri- 

lies, hacia el K E  de la estacion de Paipote, del ferro- 
w r i l  a Caldera. 156: i 161, 11, p. 222. 
Josefina (Salitrera). Con 1 185 toneladas de capacidad 

productiva mensual, sc encuentra en la 
parte \V de la pampa del Tamarugal, a 
corta distancia al SE del raserio de Xegrei- 

res. 101, p. 54; i 156. 
Josefina (Salitrera). Se encuentra en la pampa del 

inismo nombre, entre las partes inferiores 
de Ins quebradas de Vaquillas i de El 
Chaco. 68, p. 112; 128; 131; i 156; i M. f 

Francisco Vergara (Salitrera). Tiene 8,900 to- 
neladas de produccion mensual como capa- 
cidad i se eixuentra a 9 245 m de la esta- 
cion de Miraje, del ferrocarril lonjitudinal. 

Joaquin P6rez (Paradero del ferrocarril lonjitu- 
25' 59' dinall. Se encuentra a 1 1 7 2  m de altitud, 
690 56' en la mjrien S de la quebrada de El Ca- 

rrifo, a 28 kil6inetros al S del paradero de 
iltamira i a 28  km al N del de Pedro Montt; nombre 

pue$' en honor del Presidente de la Repfiblica, seiior 
Jose Joaquin Pdrez (1861-1871). 104, p. 26 i perfil, 
' '. Joaq. PCrez en 156 (correjido en 1913). 
JOsd Manuel Balmaceda (Paradero del ferrocarril 

loniitudinal). Se encuentra a 2 416 ni de 
altitud, a 31 kil6metros hlcia el N de la 
estacion de Catalina, de la linea a Taltsl; 

nonibre puesto en honor del Presidente de la Repiih!i- 
cat Jos6 Manuel Balmaceda (1886-1891). 104, 
p. 26 i Perfil; i Balmaceda en 156 correjido en 1913. 

2.j" 04' 
69" 53' 

530 21' 
690 34' 

530 21 
69O 34' 

2 7 O  23 
70° 13' 

19' 52' 
69' 50' 

25' 23' 
69' 35' 

en 137, carta 111 de Darapsky (1900). 

J2' 27' 
690 38' 

"' 
690 44' 

JOS 
Jos6 Maria (Monte). Se levanta a 1000 ni tle altitritl, 

en la parte SE de la isla Riesco, entre 10s 
estuarios Fanny i Rending, del canal In- 
dian. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Jose Satitos Qssa (Salitrera). Tiene 3 PO0 toneladas 
de produccion mensual coin0 capacidad 1 

se encuentra a 620 m de la estacion drl 
niismo nombre, del ferrocarril de ahtofa-. 

gasta a Calania. 
Jotabeche (i\jencia postal). Cuenta con servicio de 

770 36' certificados i encomicndas i se encuentra 
700 15' en el valle del rio Copiap6, a 6 kil6metro5 

hkcia el N de la estacion cle Pabellon, del 
ferrocarril a Caldera. 163, p. 54. 
Jotabe5he (Nevado de'. Se levanta a 5 880 ni de alti- 

tud, en el cordon que se estiende entre el 
cajon de Ida Ga!lina, del del Turbio i el del 
Figueroa, del Jorquera; nombre puesto en 

honor del escritor de aquel seudhnimo, seiior Jcsi. Joa- 
quin I'zllejos. 98, I, p. 59; i 11, 1). 362 i 116; 131; i 150; 
i cerro Nevado en 9P, carta de San Roman (1892). 
Jotatd (Cerro). Se levanta a 417 ni de altitud, en las 

30" 11' tierras que se estienden hlcia el SE de la 
71" 24' bahia de Guanaquero. 1, xxx, p. 22 ;  i 

Jotate en la carta 7.  
Jote (Cerro del:. Se levanta en la sierra del misnio 

28" 20' nonibre, que se estiende entre las quebradas 
700 23' de Las Cuiias i Molle, de !a de El Alga- 

rrobal. 67, p. 211 i 215; 63, p. 115; 98, 11, 

530 10' 
7 2 O  24' 

2 3 O  08' 
69O 36' 

27O 42 
6 9 O  14' 

p. 288 i carta (1892); 130; 155, p. 343; i 156. 
Jote (Cerro del). Es de niecliana altura, presenta minas- 

310 lo'? de cobre i una de or0 bastante rim en si15 
700 5D'? ialdas i 5e levarita en las inniediaciones rle 

!a estmmidad SE drl rajon del rio Cogoti. 
62, 11, p. 275; i 15.5, p. 343. 
Jote (Mineral del). Es de or0 i se encuentra a corta 

distancia al N W  de la cumbre de! cerro rlel 
mismo nombre, hacia el X E  de ia estacion 
de Merceditas, del ferrocarril a Carriial 

Bajo: f u C  famoso en 1802. 65, p. 211 i 215; 68, p. 113; 
i 130; i centro minero en 63, p. 145. 
Joubert (Canal). Es la parte del canal Baker que corr-c 

entre las islas Viccnte i Porcia. 1, xx~v,  
p. 20 i 31; i Jonbert en las p. 13 i 19. 

Joubert (Punta). Se prolecta en la parte S del canal 
del niisino nonibre, desde el estrenio SE 
de la isla Porcia. 1, XXK, r a t a  10.7 (1900'. 

Jova (Mineral) en 156.--VC.ase Java. 

Joy (Monte). Es de curnbre plana i se lei-anta a 425 111 
de altitud. en la Darte SE de la isla Manuel 

28. 19' 
70° 24' 

4 7 O  50' 
74O 30' 

47" 52' 
7 4 O  33' 

26O 43' 

52" 38' 
7 3 O  43' Rodriguez, al il' del puerto Profundo. 1, 

XXYI, p. 160 i 235; 35, I,  p. 258 i carta de 
Arrowsmith (1839); 47, 1." serie, pi. 26: 60, p. 223; 
i 156. 
Joya (Roratera de La). Se encuentra en la banda E del 

curso inferior del rio Loa, hlcia el N E  del 
paso de El Toco. 116, p. 149; i borateras 
en 99, p. 221. 

.Joya (Cerro de La). Es bajo i se levanta a 1 250 in de 
altitud, en la handa E del curso inferior 
del rio Loa, hlcia el E de !a salitrera-dc 
Santa Fb. 134; i eerros en 98, carta de San 
Roman (1892) ; i 156. 

Juan (Isla). Tiene unos 35 km2 de superficie i se en- 
cucntra en el archipielago de 1-0s Chonos, 
a1 lado E del canal Williams i entre las islas 
Rivero i Guerrero. 1, I, carta de Simpson 

(1873); i 156. 
Juan (Isla). Tiene 3,3 km: de superficie, presenta una 

espaciosa depresion en su rnediania i una 
punta barrancosa en su  estrerno S ,  se en- 
ruentra en el canal de I ( is Inocentes i da 

abrigo por el%' a la bahia Wide. 1, \I,  p. 23: VII, p. 342; 
i IX, p. 154; 60, p. 250 iista i 253; 47, I.? serie, p l .  43, 
i 156: i San Juan en 54, p. 75 (Williams, 1843). 

210 50' 
69O 25' 

210 52' 
690 27' 

45. 43' 
740 28' 

SO" 39' 
710 36' 
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JUA 
Juan (Isla). Time 0,9 km* de superficie i se encuentra 

en la parte N de las aguas de Skring, entre 
las entradas a 10s puertos \Vitliarns i Re- 
bokledo. 1, VI, p. 81; i XXVI, carta 111; i 156. 

Juan (Punta). Se proyecta en el Oc6ano, desde la 
parte S de la isla !pun, del archipihlago de 
Los Chonos. 1, I, cnrta de Simpson (1873): 
i XXX, carta 166; i 156; i John en 35, IV, 

52" 3L' 
72O 0.5' 

44Q 40' 
74O 46' 

p. 79 (Fitz-Roy, 1830). 
Juan (Punta) en 44, p. 93.-V&ase John. 

Juan (Punta). Se proyecta en la angostura Inglksa, 
desde la costa W, a1 N de la entrada a1 
puerto Simpson. 1, 11, p. 60 plano aproxi- 
mado. 

Juan (Punta) en 47, 2." serie, pl. 25 bis.-Viiase de San 
50° 39' Juan. 

Juan (John) (Punla) en I ,  XXII, p. 328.-V&ase John. 
52" 56' 

Juana (Caserio) en 13.5 (Pissis).-\'kase Doiia Juana. 

Juana (Cerro). S u  cumbre E se levanta a 2 651 m de 
altitud, en 10s or$enes de la quebrnda de 
Flamenco, entre 10s minerales de E l  Inca 
i de Tres Puntas. 98, carta; 128; i 156; i 

Juana del Norte en 63, p. 130; 98, 11, p. 318; i 99, 
p. 13. 
Juana (Punta de) en 155, p. 316.-Vkase monte Jane. 

- Juan Bravo (Aguada). Es la que se encuentra a mayor 
altitud de las del grupo de Aguas Culces i 
revienta a 3 330 m de elevacion sobre el 
mar, a1 pi6 N del cerro de Agua Duke, en 

el camino del mineral de Caracoles a1 pueblo de San 
Pedro de Atacama. 98, carta de San Roman (1892): 
99, p. 79; i 156. 
Juan Bravo (Paso). No tiene mas de 150 in de ancho 

i es la parte mas angosta del canal Seiioret; 
las corrientes tiran en 61 hasta 4 kilhmetros 
por hora. 1, XxvTTI, p. 22, 44 i 46. 

Juan Bravo (Puerto). Es esplCndido para fondear toda 
clase de buques, ofrece peccs en sus aguas 
i mariscos, maderas i agua dulce en sus 
riberas i se abre en la parte W del canal 

Covadonga, en la costa S de !a isla de este nombre. 1, 
XXIX, p. 172 i carta 162. 
Juan Bravo (Roca). Es de un metro de altura i de 

color rlaro, debido a1 musgo i a! estiCrco1 
de. las aves i se encuentra en el paso del 
mismo nomhre, del canal Seiioret. 1, XXVIII, 

Juan Chico (Fundo). Time 100 hectjreas de super- 
3 6 O  44' ficie i se encuentra en la parte superior del 
720 48' vdle  del Andalien, a unos 12 kil6metros 

hbcia el E de! puehlo de Penco. 62, I ,  p. 220; 
68, p. 113; 101, p. 880; 15.5, p. 343 i 156. 
Juan de Morales (Cerro). Ce levanta a 2370 m de 

200 O S  altitud, a corta distancia ai S de! cerro 
69O 22' Duplijsa i hkcia el XW de-1 caserio de Sa- 

gasca. 115, ?. 393; 134; i 156. 
Juan de Morales (Quebrada de). Es seca, corre hXcia 

el SW i desemboca en e1 horde E de la 
pampi del Tamqrugal, h8cia el W d.1 M- 
serfo de Tambillo. 63, p. 81; 96, p. 63; 134; 

i 156; i Morales en 77, p. 53. 
Juan Diaz (Altos de). Son pelados i arenosos i se 

levantan a 590 m de altitucl, cercanos a la 
costs del mar, entre la rada del misino 
nomhre i la punta de Ouiaca. 1, I X ,  p. 59; 

63, P. 73; 77, p. 93; 87, p. 19; 1.11, V I I ,  p. 310; 139, 
p. 39: i 155, p. 34<; i morio en 25, p. 639 (it/lal2sp;nc.. 
1790): i sierra Morena en 156. 
Juan Diaz (Rad? de'. Se abre en la *costa del n i x ,  

entre 10s caser;os de L!oslai i de Chasqui. 

480 57' 

49O 01' 
74O 27' 

310 38' 

2 6 O  52' 
690 57' 

55" 31' 

230 01' 
680 53' 

520 10' 
740 08' 

49" 04' 
75" 31' 

52" 10' 
740 0%' 

p. 47. 

20° 10' 
09O 20' 

19O 10' 
70° 40' 

1 8 O  14' 
700 35' 156. 

JUA 
Juan Dim (Rio).*Pequefio, sale a1 mar cerca de don& 

estuvo el puehlp de Arica la Vieja.. 3 ,  17, 
p. 20 (Alcedo, 1787); i Juan de Dios efi 
15, 11, p. 59 (Woodes Rogers, 1711). 

Juanes (Laguna de Los). Es pequeiia i se encuentra 
situada entre las lomas de la marina i ua 
alto cordon de mCdanos, a1 N de la calet,r 
de Ritoque. I ,  11, p. 19; XXV, carta 114 

i XXX, carta 171; i lagunajo en 1, VI, p. 340; i lagun? 
Ritoque en 127 ;  i 156. 
Juan Fernandez (Islas de). Son tres islas principalea, 

llamadas Mas A Tierra, Santa Clara i Mat 
P-fuera, aunque jeneralinente la de Mas ig 
Tierra lleva especiahente la designacion 

comun a todo el grupo; fueron descubiertas el 22 de 
noviembre de 1574 por el piloto lusitano Joao Fern&- 
dez, quien las hautizb con la denominacion de Santp. 
Cecilia, el santo del dia, navegando del CalIao a Valpa- 
raiso, por la via del W, lo que le permitib efectuar unR 
navegacion de sorprendente brevedad, hasta el puntcj 
de haberse hecho sospechoso de brujer:a a la Inquisicion 
de Lima. Joao FPrnhndez dej6 en ellas algunas plantaa 
europeas i cabras, q u e  se multipliaron niucho i sirvie- 
ron por largo tiempo de recurso a las naves filibus- 
teras que asol-ban estos mares, por lo que el Gobie 
Espafiol mand6 sol'tar perros en elks, que se mult' 
caron a su vez i disminuyeron notablemente el n6niera 
de b s  cabns, hasta que desqparecieron 10s perros por 
completo i dominaron las hltimas. 1, IT', p. 17: 3, IT. 
p. 529 (Alcedo, 1787); 142, p. 72 (Medina, 1918); I 

Juan Fernhdez de Afuera (Isla de) en 1, xm, p. 14 
330 45' (Moraleda, 1792\.-V&ase Mas Afuera. 

Juan Godoi (Villa del. Est& distribuida en calles regu- 
2 7 O  49' lares, cuenta con scrvicio de correoq, telC- 
70" 25' grafos, rejistro civil, escuelas pfiblicas i 

estacion de ferrocarril i est8 situada en la 
falda SW del cerro del mineral de Chaiiarcillo, de cuyo 
descubridor lleva el nombre, a 804 m de altitud i a 
78 kil6metros por ferrocarril hacia el S de la ciudad 
de Copiap6; s u  primer asiento data del aiio de 1832, 
en que se descubrih el mineral citado i estaba contiguo 
a su mina principal, pero fu6 destruido por un incendio 
i se asent6 a su inmediacion i en mejor sitio en 1847. 
63, p. 132; 66, p. 315; 68, p. 113; 86, p. 106 perfil i 
108; i Juan Go.'oy en 62,  11, p. 325: 101, p. 125; 104, 
p. 26 i perfil; ljS, p. 345: i 156. 
Juani!lo (Mineral). Prrsenta minas metaleras de or0 

I fuC descubierto a medizdos del siglo XVIII 
en 13 quebradi de F1 W t o ,  del valle de 
El CBrmfn; en sus  inmediaciones hai abun- 

dancia de agua i !efia. 67, p. 214; 126, 1907, p. 58: i 156. 
Juan Largo (Is'ote). Se encuentra h6cia el NW de la 

500 26' isla Conejo, en la boca \n' del canal Oeste. 
750 28' 1, XSIY, arts 161; i roca en 1, XXVIII, 

p. 60. 
Juan Eatorre (Punta de). Es agria, roquefia, de cima 

plana i algo baia i se provecta en la entrada 
ai puerto de Corral, desde la costa E; >ti 
nombre primitivo erp Lluwrulli i las an- 

tiguas cart& inqlesas la denominabn Mil!. 1, 17, p. 120 
i 160; i XXXI, p. 79; 61. XXXT, p. 200; i xxxv. p. 54 i 
m a p ;  i 155, p. S46. 
Juan Lhe7 (Puerto). Es el nombre que en !a comarca 

2Z0 31' 
Juan Vazia ( i s ' -  de). Se Ilanih as: por Ladrillero a la 

520 SO' penins 1- pro\ect?di en el estrecbo de 
70° 08' M?g-l'riies, de& IP parte NW de la isla 

Grande de Tierra dcf F ~ e g o ,  entre 12s ba- 
hias de San Felipe i de Tmte T v n d e .  1 ,  VI, p. 496; de 
Juan Ma7b~s en ' a  cart2 558': de 10s Cauellanes 
en 4 ,  p. 1 0 2  (Chrdoh-, 178 r l ~  San Jorje en 1,  XIV, 
p. 333 (Pouyainvi'!?. j 7 f 9  dr 10s Pingiiinos en I ,  
YIY, p. 17.1 (cart? de ~o1 iminv i ! ' r~ .  
J a ~ n  Oyar7un i n o n  -rte\  en 112,  p. 31 i carta de 

18" OS'? 
700 55'? 

32" 48' 
7i0 33' 

33O 42' 
79O O W  

155, p. 344. 

290 Or)' 
700 37' 

39" SO' 
73O 21' 

dan a la caleta Attao. 1 ,  XII, p. 40. 

42O 33" Fonc', ( 1  895).-VCase Oyarzun. 
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JUA 
Juan Quezada (Cerro) en 156.-VCase Julian Que- 

250 39' zada. 
Juan Richards (Casa del) en 111. 11, p. 529.-VCase 

45" 16' de Richards. 

320 33' 
700 43' 

Juan Rosas (Cuesta de). Se desirrolla en !a hacienda 
del mismo nombre, al N de las casas de El 
TQrtaro, en el camino que del val'e de Pi!- 
taendo, sube a encimar el cordon clue lo 

separa de In parte superior de la quebrada de I os An- 
jeles. 61, xv, p. 51; i 134. 
Juan Soldado (Cerro de). Es de formacion antracitosa 

i se levanta a 1 190 m de altitud, a unos 
6 Iril6metros de !a costa del mar, hQria el N E  
de la caleta -Arrayan; su pendiente N es 

abrupta, pero las de 10s denias vientos son suaves. 1, 
VII, p. 80; XY, p. 144; i XYIII, p. 28; 6.5, p. 147; 66, 
p. 33, 34 i 57; 129; 115 (Pisis); 155, p. 346; i 156. 
Juan Soldado (Mineral). Ec; de cobre i se encuentra 

200 39' N del cei-ro del mkmo nombre, 
110 18' a unos 6 !6nietros de la costa del mar. 

Juan Spldado o de Arsayan (Puerto de) en I ,  XX, 

Juan Stuven i Isla). Tiene unos 563 kin7 de superficie, 
es baja, compuesta de lomas en su pnrte N 
i se encuentra entre el paso Suroeste i las 
partes N de 10s canales Mesier i Fallos. 

I, XXIV, p. 18 i carta 103; i XXXI, carta 163; i Stuven 
en 156. 
Juan Trintre (Fortin). FuC. construido en medio de 

contornos de cultivo, a principios de 1879, 
en la mBrjen E del rio Rehue, a uno5 18 lti- 
16metros hBcia el S de la ciudad de Angol, 

con el titulo de Cirrco de Abril, pero se conocia vd -  
garmente con el nombre del indio a quien pertenecian 
las tierras en que se asenth. 155, p. 346. 
Juan Viron (isla) en 21, IV, p. 481 (Juan i IJlloa, 

Juan Yates (Puerto). Se abre en la parte S de la isla 
Iluepan, que queda a corta distancia al E 
de la de Colocls, en la bahia Tictoc. 1 ,  SXV, 
cnrtn 107 

290 41' 
71" 18' 

en las fa!d 

68, p. 113; i 129. 

29O 42 p. 143.-VCase caleta Arrayan. 

48O 00' 
750 00' 

37" 56' 
720 45' 

47" 45' 1714).-\Jbase Byron. 

43" 40' 
72" 58' 

- .-. . - 
Juargu7na (Quehrada de) en 116, p. 293.-VCase de 

19" 45 Jarguaisa. 
Juchu-Goposa iAguad3 de). Revienta en la mbrjen SW 

20" 39' del salar de Co~osa.  134: i Jachucoooss 
680 43' error 1itogrAfico'en 1.56. 

200 59 
68" 40' 

Juchu-yjina (Quebrada de). Es de corta estension, 
ofrece pastos i corre hbcia el SW, en direc- 
cion a la de Chiclla, de la de Mani. 116, 
p. 391; i 1.56; i Jucho-Ujina error litogrb- 

fico en 134. 
Julios (Cerro de 10s). Es bajo i se levanta en la pirte 

KiV de la isla Grande de Tierra del Fuego, 
h&ia el SE de la bahia de Jente Grande. 

53" 06' 
70° 09' 

1, XXIV, carta 95. 
Jueces (Rocas Los). Tienen de 1.5 a 15 in de altura i se 
52" 50'' . encuentran en el Occano, allegadas a la 
740 44' costa NW de la isla Eeso!acion, entrelas 

eutradas a las ciletas Sealers i Dis!ocacion. 
4, p. 152 i carta de Chrdoba (178?.'; i XSX, carta 160; 
e islotes en 155, p. 346; The Judges en 12, p. 117 
(Narborough, 1.670); islotes Judge en 1, YXII, p. 8 ;  
i roca Judge (Juez) en 1, XXII,  p. 287. 
Juego de Ckueca (Fundo). Tiene 157 hectjreas de 
35" 25' 
72" 20' 

superficie i se encuentra a unos 4 
tros 1iBcia el S de la pirte in'erior 
Maule, a 9 kin a! SE de !a esta 

Ban20 de Arena N., de! ierrocarri! a Constitucion. 62, 
I, p. 284; i Juego de Ch.uecas en 155, p. 346. 
Jucgo de la Chuecs. (Mineral!. Fs de cobre i se ea- 

27a 27' cuentra'zl p S del cordon de I,a Cruce- 
700 42' sita, a corta stancia hacia el de !a esta- 

cion d- ChiB?r,-illito, de! ferrocarr? a C:i!- 
d e n .  98, carta de San Roman (1892); 99, p. 229; i 156; 
i Chueca en 161, IT, p. 314. 

. J U E  
Jueves (ICada de!). Es bastante ahiertn, presenta mu- 

chos islotes i un fondo de unos dos kil6me- 
tros i se abre en la costa S de la parte 
del estrecho de h'lagallanes, a1 S E  del c,l},o 

Cuevas. 155, p. 346. 
Juguaguen (Isla) en 1, XI\', p. 38 (Padre Garcia, 

4s" 40' 1766) -VCase Humos. 
Juilllet (Bahia de) en 45, I ,  carta de Afartia2 (1883) - 

550 02' 
Juilliet (Riol en 156.-VCase Juliet. 
410 15' 

Julepe IPunta). Es @mesa, aka, escarpada i roquefia 
390 34' i se proyecta en el mar a 6,5 kilhmetros 
7 3 O  19' hhcia el S de la punta Huezhui, a1 S de la 

enbada a la caleta Cukin. I,  111, p. 49. i V, 
p. 164. 
Julia (Isla). Tiene 3,7 hm' de superficie i se encuentra 
430 56' en el archipi6lago de Las Guaitecas, entre 

. 73" 40' el griipo Manzano i !a i51a de Leucayec. 
1, XYVII, p. 204 I carta 115; i XXXI, carta 

159: i 156: i Huayninet en 1, XIII,  carta. 
Julia (Isla). E s  pequefia i se encuentra en la bahia 

Liberta, de la costa E de la parte S del 
canal Mesier. 44, p. 94; i 60, p. 306. 

Julia (Isla). Es pequeiia i se encuentra en !a parte SE 
del estuario Ringdove, de la costa E del 

Julia (Isla). Tiene 0,s kil6metro de largo, est& cubierta 
de Brholes i se encuenrra rodeada de islotes 
por el lado W, en la boca de! puerto Sher- 
gall, de la costa 11' de la parte SW del canal 

de Ida Concepcion. 1, xXIX, p. 88. 
Julia (Mote). Ce encuentra a corta distancia hBcia el 

CE de la, ida Eecerra, en la bihia Tictoc. 
1, xxv, carta 102. 

Julia 'Mina). Es de cobre i se encuentra en el grupo 
de La Isla, del inkera1 de Caracoles. 158, 
p. 391; i grupo mineral en 62, 11, p. 359. 

Julia (Monte). Se levanta a 638 ni de altitud, en la 
parte N de !a peninsula de Grdoba,  al E 
del puerto Rrowne, del estuario <!e PCrez 
de Arce. 1, YXVI, p. 513 i carta 111. 

Julia (Punta). Se proyecta en la parte N de la entrada 
al estuario de Los Jesuitas, h8cia e! N del 
estremo N de la isla Illaldonado. 1, XXIX, 
p. 223: i XXXI,  carta 164. 

Julia (Punta). Se proyecta en el canal Maule, de las 
islas Rice TreQor, desde la costa S, hgicia 
e! SE del estretno S de la isla Evans. 1, 
XXIX, p. 10. 

Julia 'Quebrzda de la). Es seca i corre hbcia el W, en 
direccion a1 sa!ar de Pampa Rlanca: se e- 
plota en ella una veta de sal jema. l, x, 
p. 71 i 222 i rartn de Rertrand (1884): i 156. 

Julia (Salitrera). Se encuentra a unos 15 kilbmetros 
hbcia el E de la estacion de Refresco, del 

.JuIian (Estero). Fs una grieta angosta I profunda 
entre paredes inaccesibles de peiias, rajadas 
por las incisiones de numerssas cascadas 
i torrentes, q u e  brotan de 10s campos de 

nieve i ventisqueros escondidos a espaldas de 10s cerros 
marjinales i se abre en la costa S del estuario de Los 
Jesuit 2s. presenta dos o tres e n t r ~ d a s  de mar, con lade- 
ras z plomo, faltpn por cornpleto las Dlayas bajas are- 
nos?s i en camh;o presenta pequeiias plataformas o 
nichos elzhorados pcr 1-s olas, que sirwn de escondrijo 
a 10s lobos niuinos. Tiene un paso de 200 m de ancho, 
profundo i practirrhle solaniente pur pcqueiios bt+ues 
i uni srgunda angostura mas adelante, en la que 10s 
cerros de la costa sc acerczn hasta unos 80 i n  i estre- 
c h ~ n  el r inal  con :i\yunas piedrzs ql ie  se despre:iden 
del costado IT7, despues dc la cun! se epqanchs otra v e ~ ,  
pzrri esrrecharse nuevainente a causa de una p:Jnta de 
t ivra  baia qiie avan7a desde la orilla del F; a1 S ter- 
minz en la playa de un rio mediano, imposihle d~ nave- 
gar, cuyo valle se encajona a1 SSE i presenta el hielo 

520 54' 
720 20' 

VCase del Catorce de Julio. 

48" 55' 
740 20' 

490 48' 
740 16' canal Ancho. I ,  VI,  carta 19; i 1.56. 

SOo 42' 
'75" r.5' 

4 3 O  38' 
7 2 O  56' 

23" OS' 
69O 06' 

53" 11' 
7 2 O  50' 

4 7 O  cf7' 
74O 14' 

53O 28' 
73" 48' 

23O 02' 
69" 20' 

250 20' 
69O 45' ferrocarril a Taltal. 68, p. 113; 156. 

4 7 O  15' 
7 4 O  07' 
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J W  
azul de i in  ventisquero. Nonibre puesto en honor del 
misionero franciscano Julian Real que con Renito Ma- 
rin reconocih el estuario de Los Jesuitas cn 1778. 1 ,  
SYIV, p. 178; i XXXI, carta 164: 35, I, p. ,329 (Fitz-Roy, 
1829); 44, p. 104; 60, p. 327; 111, 11, p 324 i niapa de 
Steffen (1909); i 156; i abra en 155, p. 343 i 346. 
Julian(Is1a). Tiene 0,2/irm2 de sxp-riicie i s:: encuentra 

en la bahia Anna Pink, a1 E de la isla de 
inchemh. 1, I,  p. carta de Sitnpson (1873); 

i 111, carta 5 ;  i 156; i St. Julian en 35, IV, p. 79 (Fitz- 
Roy, 1&'30). 
Julian Quezada (Cerro). Se levanta en el cordon quc 

se estiende entre las p r t e s  superiores de !as 
quehradas de La Peineta i de La Cachina. 
128; i 133, carta de Moraga (1916); i .Juan 

Quezada error Iitografico en 1.56. 
Juliet 'Cerro). Sc levant2 a1 N del estremo 1c' del es- 

tero de Reloncavi; del apellido del doctor 
seiior Carlos Juliet, compaiiero de \rids1 
Gormaz en las esp!oraciories de 1871 I 

1872. 61, S X Y I X ,  p. 10; 134; i 156. 
Juliet (Ria). Es de corto curso, nace en las faldas N 

del volcan Calbuco, come hicia el N i se 
vacia en la ribera S de la bshia de El Vol- 
can, de la parte E del lago de Llanquihue. 

61, XLI, p. 381 ; Julliet error litogrkfico en 134; i Jui- 
!Get error 1itogrAfico en 156. 
Julieta (Bahia). Es enteramente ahrigada, presenta 
I 5 '0  O f '  buen tenedero, es de entracla angosta, utili- 

i 40  04' zable sola'mente para fondear embarcacio- 
ties de porte reducido i se abre en el canal 

de Molina, en la costa N de la isla de Rarros Arana; 
en el estrenio concurren dos quebradas, por una de las 
cuales drseiende en cascad>. un arroyo de agua dulce. 
1, XXYIII, p. 37 i 38 i carta 58. 
Julio (h4onte). Se levanta a 7.50 m de altura, en la 

parte SE de la isla Summer, del ari3iipii.k- 
go de La Reina Adrlaida. 1, XXS, carta 160. 

Julio (Punta'. Se proyecta en la parte E de las aguas 
de Skyring, desde la costa N, a1 W de la 
entrada a la rada de Las Minas. 1, v, p. 32; 
SXZI, p. 295; i XXVI, p. 297 i 374 i carta 

139; i Julia en la a r i a  111. 
Jumelle (Islita) en 47, 1. ' serie, p!. 53 bis.-V&ase Je- 

490 08' mela. 
Juncal (Cascrio El). Nabia en 61 un hotel i m a s  pocas 

32O 52' habitaciones mas, hoi abandonadas, a 
700 10' 2 306 m de altitud, en el camino a la Arjen- 

tina, en la junta del rio de aqurl  nonibre, 
con el de Juncalillo. 101, p. 271; 127;  i 134; i luqareio 

450 49' 
7 P  54' 

2 P  39' 
700 04' 

210 22' 
720 19' 

410 15' 
720 35' 

520 26' 
740 30' 

52" 33' 
71" 50' 

JUN 
Juncal (Laguna). Presenta aguas turbias, es tle poco 

mas de 3 kilhmetros de largo i ? km de 
ancho, est5 orillada d- l~arrancos i farallo- 
nes bajos de formacion esquistosa i se en. 

c-ucntra a 315 m de dltitud, en la depresion del rio De- 
saguadero, a 155 in mas abpjn del nivel de las aguas de 
si1 triltutnria, la laguna Chacabuco: tlesagua a la mirjcn 
s de la p-irte inferlor del rio de E l  %to, del, Raker. 
1 I!, 11, p. 386 i 388 i mapa dc Steften (1909,; 134; i 
156; i Sorpresa en 154. 
Junczl (h'lincral del) 

4 7 O  21' 
720 43' 

Es dc letas de plata, 
deros (le carbonato de plomo. 6 
hicrro, g , i l rn~  i I~lentla i se encucntra en la 
faltla S del crrro del inismo nornbre. 1, 

X, p 225; 62, 11, p. 310i 367; 63, p. 123; 68, p. 113; 
93, p. 225: i 155; Nuevo .!uncal en 68, p. 150; i Viejo 
Juncal en 99, 1,. 7 0 .  
Juncal (Puerto de El). Proha!ii:mc.rite c orrespondr al  

surjidero que  se encuenlra en la costa del 
mar, en la drsenil.ocadura de la quebradn 
de Pan de Azhcar, 3, 11, 1).  534 (Alcedo, 

1787); 21, IV, pl. SII de Juan i Ulloa (1744); i 155, p. 
347. 
Juncal (Quebrada del). Es cortada en la traquita ro- 

jiza i corre h:tcia PI IV, en murhos lugares 
con paredes verticales de 30 m de altura i 
pedayos sueltos de aquel material de tres 

metros de largo; constitupe hacia abajo una  grieta o 
cafion de paredes verticales, que se ha eavado en la Ila- 
ii,ura a 100 i ma5 metros debajo de su nivel. Tiene rela- 

*tivamente mucha vejetacion, aunque poco variada, 
con mal pasto i ahundante l e k ;  presenta alternativas 
de humedar! i seuuedatl i el agua desaparece poco mas 
ahajo [la la aquada de I a Rrea. I ,  Y, p. 249; 15,  11, p. 
64 (\$Toodes Rogers, 1711); 62, IT, p. 309; 98, 11, p. 
402 i 500; i III, p. 129 i 145 i c i r ta  de San Roman 
(18921; 128; 150, p. 82 (Philippi, 1960); i 156; i rio en 
J, 11, p. 533 (Alceclc, 1787) 
Juncal (Rio1 en 1, x, p. 253 i ?5.l..-Ir6ase Juncalito. 
26" 35' 
Juncal (Rio). Tielie SUP nac~mientos en 10s ventisque- 

ros formados a! pi6 XjI' de 10s nevados de 
I os Leones i corre caudaloso h k i a  -1 Ri, en 
un cauce ahocinado, senil-rado de grandes 

piedras; se encorw al NW, reeibe el rio de Juncalillo, 
~ u e l v e  al W con gran pendiente i se junta con el rio 
('olorado,. que le viene del Y i forma ( 1 rio Aconcagun. 
E n  sit cajon sc encuentran niirmoles i rnantos de 
yeso i 10s qui!layeq, maitenes i lumas se remontan cn 
sus falr!as hasta Ias nltitucles dr 1 700 i 1 800 m. Tiene 
30 ltil6metros de largo, 476 kin' de hoqa hidrqrjfica i 
un caudal medio de unos 1.5 in? de agua por segundo 
61, xv, p. 51, 55 i 73; 63, p. 194; 66, p. 228; 119, p. 58; 
127; 134; 155, p. 347; i 156. 
Juncal o de Wheelwright (?ala de) en 117, p. 165. 

Juncal (Sierr'i del) en 137, carta II de Darapslq (19001. 
-\'Case cerro Minas de Junca!. 

Juncal 4-egas del'. Son de gran estensio.1, con bwna 
i no dsspreciahle cantidad de agua, esthn 
provistas de pLt5to, pajonales i carrizo i se 
encuentran en la parte superior de la que- 

l ~ r a d i  del niisrno nombre, en 10s alrededores del estn- 
!,'ecimiento de Nuevo Tuncal. 93. p. XI; i 137, carta if 
de Darapsky (1900>; i Vegas en 156. 
dunca!illo (Paraje). Con casa de refujio, se encuent:a 

a 3 023 in de altitutl,  en la quehrada de! r ~ o  
del misino nombrr, de la rle F1 Tuncal, a la 
ori!la del camino que va a la YArientina. 

127; 134; 155, p. 347 i 856; i 1.56. 
JuncaIillo (cuebracia del. Fs angosta ; i i i i l i  lionda i 

corre hacia el IY, a unos 4 Itilhetros i para- 
lelamente a la de El Juncal: deja ver hnica- 
mente traquitas, Gue delxrian tencr un 

2.50 11' 
69l' 2.5' 

26" 07' 
700 4 4 '  

25" 45' 
69O 27' 

37" 55' 
70- 20' 

26O 42' -Y&asc Wheelwright. 

-. '50 40' 

'.So 44' 
69. 21' 

??O 51' 
700 09' 

250 47' 
690 26' 

qrucso enorme. 150, p. 8.7 (Phil;ppi, 1860,. 

- .  
en 68, p. 113. 
Juncal (Cerro del). La falda de! W es porfidia en par- 

2.50 43' te por lo m h o s  i es eruDtiva. de com- 
' 690 25' p o s & ~ ~  variada en el restor presenta mine- 

rales &= plata y se levanta con cima ne- 
vosa, a 5 342 m de akitud, en el cordon qur  cierra por el 
N la parte superior de la quebrada del mismo nombrr. 
63, p. 106 i 125; 66, p. 9 i  313 
498 i carta de San Roman (18 
p. 347; 156; i 161, I ,  p. 56. 
Juncal (Cerro', en Mapi  1 Arjentino de Limites, 1. 

260 48' 100000 (1900). VCase pic0 Wheelwright. 
Juncal (Cerro). Es nebado, forma un nudo que corona 

330 06' una red de macizos inaccesibies i se levan- 
70° OS' ta a 6 060 in de altitud, en el cordon limi- 

tineo con la Arjentini, en 10s orijeneq del 
rio de Olivares, del Colorado, del Maipo, 61, 18.50, p. 
4.53; 63, p. 173; 66, p. 18 i 68: 119, p.35; 127,134; 155. 
p.447; i 156. 
Juncal (Estahlecimiento! en 93, p. 1x7 plano'dc 1Oeinp:- 

25O 44' fer (1904). VCase Nuevo Juncal. 
Juncal (Estacion del ferrocarril trasandino). Se en- 

32O 52' cuentra en la inarjen S del rio del misnio 
7O0 10' nomlire, a 2 250 m de altitud, cerca de la 

confluencia del riJ z!r uncalillo i a 51 ki- 
16metros hbcia el E de la ciudad de Los Andes. 63, p. 
194; 86, p. 192; 104, p. 27 i perfil; i 156. 
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Juncalillo (Rio). Es de corto curso i cauda!, nace en 

las faldas 'iiV del cordon limitLneo can la Ar- 
jentina, corre hLcia e1 SW i se vLcia en la 
parte superior. del rio de El ]uncal; por s u  

quebrada sube en zig-zags el camino carretero i en sus 
faldas se ha d.esarrollado el ferrocarril que va a la Ar- 
jentina. 119, p. 58; 127 ;  i 134. 
Juncalito (Cerro del'. Se levanta a 5 680 m de altitud, 

en el cordon que cierra por el I? la parte 
inferior del cajon del rio del mismo nom- 
hr?. 63,  p. 125; 93, p. XXIX; 98, 11, p. 263 i 

333-i carta de San Roman (1892); 117, p. 122  i 187: 134: 
i 156; i pic0 en 98. 11, p. 488. 
Juncalito (Corrales de). Con dos pascanas en sus vecin- 

dades, estensas vegas, pasto i lefia, se en- 
cuentran en la parte inferior del cajon del 
rio del mismo nombre, a 4 013 m de altitud, 

al pi6 del sendero qne conduce a1 portezuelo de Piedra 
Parada. 93, p. SSIX; 98, I, p. 83; i III, p. 158 i carta de 
San Roman (1892); i 134; i vegas de 10s Corrales del 
Juncalito en 117, p. 101. 
Juncali)to (Rio del). Naoe en las faldas de 10s cerros 

nevados del mismo nombre, corre hLcia el 
N encajonado, lleva unos 150 litros de agua 
por s-gundo, presenta saltos i rLpidos, uno 

de ellos de 12 m de alturd i se juntacon el rioSalado que 
empeora la calidacl cle sus aguas; vuelve hLcia el W, 
corta el cordon de 105 cerros de El I eoncito donde desa- 
parece el agua, la que reaparece en las buenas vegas de 
la parte baja i se pierde poco despues, en el cauce bien 
formado que conduce a1 de! rio de La Ola. Ofrece nu- 
merosas vegas, abundante pasto i buena agua en la parte 
superior de s u  cajon, donde no se encuentra mas com- 
bustible que el estiCrcol de las vicufias. En la parte in- 
ferior, PI sendero que sube por la quebrada tiene ma- 
10s pasos, que no permiten el trLfico con animales car- 
gados, 10s que tienen que internarse por las quebradas 
de 10s afluentes del lado E i volver a1 rio en el cod0 que 
forma a1 tomar la direccion ai W. 1, x, p. 210; 93, p. 
XXIX; 9S, I, p. 83; 99,p.44; 117,p. 101,102, 1 2 2  1 129; 
134; 156; i 161, 11, p. 38: i Juncad en 1, x, p. 253 i 25 i. 
Juncalito (Termas del). Son dos pozos de aguas de 

a!ta temperatura, con desprendimiento de 
hidrbjeno sulfurado, sediment0 ferriijinoso 
i mui propias para bafios medicinales; se 

encuentran en el cajon del rio del mismo nombre, cotno 
a cinco kil6metros mas arriba del alojamiento de LOS 
Corrales. 93, p. xxx; Baiios Termales en 93, p. IV 
plano de Kaempffer (1904); i 9S, carta de San Roman 
(1892); i Aguas Termales en 9P, III, p. 158; 134; 
i 156. 
Junco (Fundo). Se encuentra en la mLrjen N del rio 

3 9 O  44' Callecalle, frente a1 caserio de este nombre, 
7 3 O  02' rio por medio. 61, XXXIII mapa; 68, p. 

113; i 155, p. 347. 
Juncos (Cerro de 10s). Es bajo i se levanta en la m6r- 

40" 20' jen N del rio Rueno; SLIS faldas vienen a 
73O 08' morir en la ribera del rio, al N del caserio 

de Trumao, rio por medio. 1, 111, p. 74. 
Junction (Puertas). Tienen dos rocas escarpadas, una 

a cada lado, presentan la apariencia de una 
puerta i se encuentran en la estrechura del 
canal Washington, entre las islas Baily i 

Son de mediana estension i se 
encuentran a1 lado E de la roca N d ~ l  canal 
Fallos, allegadas a la costa W de la i s h  de 
Juan Stuven. 1,  XXXI, carta 163; i 156. 

Es estrecha, sin abrigo para 10s 
huques i se abre en la costa del mar, a unos 
10 kilbmetros hLcia el S E  del puerto dr 
Pisagua; se halla habXtada para la espor- 

tacion de salitre desde el aiio de 1863 i para el efecto 
cuenta con dos muelles en la parte S. 1, IX, p. 48; XI, 
P. 31; XX, p. 213; i XXIII, p. 13; 63, p. 93; 77, p. 49; i 
156; i puerto en 68, p. 113; 87, p. 491; i 155, p. 347. 

320 51' 
700 09' 

26O 33' 
68" 47' 

26" 31' 
680 52' 

I 

26" 35 
680 50' 

26" 37' 
68" 49' 

55" 39' 
67O 34' 

~~'ollaston. 40, 11, p. 63 (Parker Snow, 1855). 
Jungfrauen (Mas). 
47. 58' 
75O 10' 

Junin (Caleta de). 
19' 39' 
70° 11' 
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Junin (Pueblo de). Es de corto caserio, cuenta con 

190 39' servicio de aduanas i se encuentra en la 
700 11' costa de la caleta del mismo nombre; se 

pueden obtener en 61 regular cantidad de 
viveres. Est5 comunicado por caminos carreteros con 
e! puerto de Pisagua i e1 canton de Sal de Obispo i un 
andarivel de 634 m de altura, lo uhe con El P,lto de Ju- 
nin, principio del ferrosarril que va a Santa Catalina. 
62, 11, p. 385; i 77, p. 49; aldea en 63, p. 93; i 101, p. 
54; i caserio en 155, p. 347. 
Junin (Punta). Se proyecta en el mar, inmediatamente 

a! S de la entrada a la caleta del mismo 
nombre. 156; i Junin Viejo en 1, XXIII, 

Junin Alto (Estacion de ferrocarril) en 86, p. 12 plano. 
190 38' 

Juno (Teton de). Se levanta a 638 m de altitud, en la 
52" 09' parte SE de la isla de Barros Arana, del 
740 05' archipiClago de La Reina Adelaida. 1, 

Junquillar (Agua del). Es abundante, pero no de bue- 
na calidad i vierte en una cacimba, alcanto 
de una roca que se halla entre el mar, una 
capilla de madera i algunas chozas de pes- 

cadores, a 3,5 kilbmetros hhcia el N de In  punta Gua- 
nillos, de la rada de El Paposo; riegan con ella algunos 
Qrboles frutales, principalmente higueras. La capilla se 
construyb en 1797, con la mira de servir de asiento a 
"u obispado, lo que no tuvo efecto, motivo que pro- 
dujo su  abandon0 i destruccion i aunque fuC recons- 
truida en 1855, corrib la misma suerte. 1, VII, p. 133 i 
131; 137, cartas 11 i III de Darapsky (1900); i 152; i 
caserio en 155, p. 345. 
Junquillar (Aldea). ES de corto caseri0.i agradable 

350 16' aspect0 por la construccion de sus edificios, 
720 90' sus arboledas i plantaciones, cuenta con 

servicio de correos i escuelas piblicas i se 
encuentra a unos 6 kilbmetros a1 S de la aldea de Puth 
i a 10 km a1 N de la mLrjen derecha del rio Maule; est& 
inmediata al E del Pacifico, entre cuya playa i 10s te- 
rrenos o llanura de su asiento, se interponen series de 
dunas i prolongados lapachares o lagunas pantanosas, 
pobladas de hierbas i aves acukticas. 1, III, p. 5; 63, 
p. 345; 68, p. 113; 101, p. 653; 155, p. 347; i 156; i 
pueblo en 63, p. 331. 
Junquillar (Ester0 del). Es de corto curso i caudal, 

corre hacia el W entre tierras que alcanzan 
a 393 m de altura en su parte W i se v5cia 
en el mar a corta distancia a1 N de la punta 

Arenas; el valle que baiia es llamado de Falso Maule, 
por equivocarse deide el mar con el del rio Maule, que 
queda a unos 10 kilbmetros hbcia el S .  I, XVIII, p. 318; 
6-, 11, p. 27;  63, p. 331; i 156. 
Junquillar (Fundo El). Se encuentrh en las inmedia- 

ciones o a poca distancia de la villa de Em- 
pedrado, a unos 70 kilbmeths hhcia el N 
de la ciudad de Cauquenes. 62, I, p. 286; 

i 155, p. 348. 
Jnnquillar (Quebrada del). Corre hLcia el N i desem- 

boca en la mLrjen S de !a parte superior de 
la del rio Hurtado, a corta distancia h6cia 
el N W  de la desembocadura de la de San 

Agustin. 118, p. 172;  131; i 156. 
Junquillos (Fundo Los). Time 2 hectLreas de terre- 

no regado i se encuentra a unos 10 kilbme- 
tros h6cia e1.S del pueblo de Vichuquen. 
62, 11, p. 48; i 68, p. 113. 

Es pequefio i se encuenLra a 
1690 m de altitud, de la junta de !os rios 
Maipo i de El Yeso. 119, p. 70: 134; i 156. 

Junta (Caserfo). Se encuentra en la mLrjen N del rio 
Perquilauquen, a corta distancia a1 N de la 
desembocadura del rio Riquen. 135; i 156, 

190 39' 
700 12' 

p. 12. 

VCase Alto de Junin. 

XXVIII, p. 37. 

250 01' 
700 30' 

350 17' 
720 20' 

350 35'? 
7 2 0  10'7 

30° 29' 
700 35' 

350 00' 
720 02' 

Junta (Caserio La). 
330 47' 
700 14' 

36O 07' 
720 05' 

29 
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Junta (Fundo La). Tiene 150 hect6reas de terreno re- 

340 17' gado i se encuentra en la confluencia de 10s 
710 28' rios Cachapoal i Tinguiririca, a unos 8 

Iril6metros h6ria el W de la estacion de I.as 
Cabras. 156; hacienda Las Juntas en 61, XVII, p. 661; 
i lugarejo en 68, p. 113. 
Junta (Hacienda de la). No ofrece mucho forraje a 

causa de la escasez.de las aguas de 10s rios 
que la baiian i se encuentra en la confluen- 
cia de 10s valles de Pulido i Manflas, don- 

de se presentan djques de p6rfido aujitico. 117, p. 124 i 
125; 134; i 156; i Juntas en 66, p. 113 (Pissis, 1875). 
Junta (Lugarejo La). Contiene pocas casas sencillas i 
280 02' escuelas pfiblicas i se encuentra asentado a 
700 00' 1199 m de altiturl, en un estrecho valle 

ceiiido dp altas sierras, a1 lado \V de la junta 
de 10s rios Manflas i Pulido, del de Copiap6; en un aiio 
de observaciones se ha rejistrado 31,9 mm de agua 
caida.68, p. 113; pueblecito en 66,p. 220 (Pissis, 1875); 
i caserio en 155, p. 348; i Las Juntas en 98, I, p. 195; 
i 11, p. 311 i carta de San Roman (1892); i 101, p. 125; 
i Juntas de Copiap6 en 103, p. 97. 
Junta (Rio de la). Corre hbcia el s en un valle de 

cerca de dos kilbmetros de ancho, bordeado 
de cerros altos i boscosos i se vbcia en la 
m6rjen N de la parte media del rio Cotha- 

m6, a corta distanda a1 W de la desembocadura del 
rio Traidor. 61, CXV, p. 108; 134; i 156. 
Junta $e Cachitos (Lugar). Se encuentra a unos 

3 000 m de altitud, en la junta de 10s rios 
Cachitos y Turbio, del de Jorquera. 99, 
p. 86 i 87; Juntas de Cachito en 118, p. 

119; Juntas de Cachitos en 117, p. 124; i Cachitos 
en 98, 1, p. 56 i carta de San Roman (1892); i 156. 
Junta de Chingoles (Centro Minero La) en 135 (Pis- 

290 23' &).-Vease Chingoles. 
Junta del Medio (Lugar). Se encuentra a 2 966 m de 

290 33' altitud, en la junta de 10s rios de El Me- 
700 15' dio i Primero, de la hoya del de El Chrrnen. 

1.34; i 156; i La Junta en 118, p. 72. 
Se encuentra a unos 

3 100 m de altitud, en la junta del estero 
de La Cafiada, con el rio de Los Leones, 
de la hoya del Colorado, del Aconcagua. 

Son de piedra i se 
encuentran en la junta de 10s rios Sanca- 
rron i A~olinario. de la hova del de El CBr- 

280 02 
700 00' 

410 24' 
720 09' 

270 53 
690 27' 

Junta de 10s Rios (Lugar). 
320 43' 
700 15' 

127;  i 134; i Juntas en 156. 
Junta del Sancarron (Rucas). 
290 34' 
70" 05' 
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Juntas,(Estacion de ferrocarril). Con ajencia postal 

se encuentra a 505 m de altitud, a1 lado 
de la junta de 10s rios Rape! i Grande, a 
18 kil6metros al .E de la aldea de La Palo- 

ma; se ha rejistrado 505,2 mm de agua caida en 7 dias 
de lluvia, con 180 mm de nljxima diarla, en 1921. 104, 
p. 27 i perfil; i 163, p. 98; i Juntas de Ovalle en 103, 

Juntas (Fundo). Se encuentra en la junta de 10s rios 
Rapel i Grande, a unos 10 kil6metros h6cia 
el E del caserfo de Monte Patria. 63, p. 
147 i 168; 68,p. 113; i 101, p. 220;ihacienda 

en 62, 11, p. 281; i caserio La Junta en 66, p. 224; 134; 
155, p. 348; i 156. 
Juntas (Fundo Las). Se encuentra a1 lado E de la 

junta de 10s rios 1.ongavi i Perquilauquen. 
68, p. 113; i 156. 

Juntas (Fundo Las). Se encuentra en la junta de 10s 
rios Lbpez i MaipuB, de la hoya del Negro, 
del Rahue. 63, p. 488; i 156. 

Juntas (Lugarejo Las). De corto caserio, se encuen- 
tra en las m6rjenes del esterc de Vichuquen, 
a unos 4 o 5 kil6metros hhcia el N del pue- 
hlo de este nombre. 6F. D. 113: i aldea en 

300 43 
700 53' 

p. 97. 

300 43' 
700 53' 

350 47' 
710 49' 

400 58' 
73" 14' 

340 52' 
720 02' 

men. l i 4 ;  i Juntas dei Sancarron en 
118, p. 104. 
Juntas (Aldea Las). Cuenta con servicio de correos i 

esruelas phblicas i se encuentra rodeada 
de bonitas arboledas, pr6xima a la ribera 
N del rio Aconcagua, contigua a la falda 

W de un corto serrijon de 911 m de altitud, a unos 14 
kil6metros h6cia el SE de la ciudad de San Felipe, a 
3 km de San Esteban i en el punto de reunion de dos 
caminos, uno que sale de San Felipe en direccion a1 E 
i otro que viene del lado S del Aconcagua. 63, p. 189; 
68, p. 113; 101, p.271; i 155, p. 348; i pueblecito Jun- 
ta en 61: XV, p. 80. 
Juntas (Aldea Las). Est6 compuesta de algunos ran- 
340 16' chos solamente i se encuentra a1 lado N 
71° 29' de la junta de 10s rios Cachapoal. i Tin- 

guiririca. 101, p. 508. 
Se encuentra rodeado de 

arboledas, a1 lado N de la junta de !os rios 
de El Trbnsito i de El Cbrmen, de la hoya 
del Guasco. 62, IT, p. 338; 66, p. 11 (Pissis, 

1875); 67, p. 8: 101, p. 159; i 155, p. 348; La Junta en 
66, p. 220; 67, p. 311; 118, p. 23: 134; i 156; i Las Jun- 
tas del Toro en 62, 11, p. 337. 

320 49' 
700 36' 

Juntas (Caserio de Las). 
28O 45' 
70° 28' 

. .  . 

101, p. 602. 
Juntas (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 

la iunta de 10s rios Rahue i Bueno. 68, p- 40° 23' 
73" 17' l l ? .  

370 47' 
720 01' 

Juntas de Bureo (Caserio Las). De corta poblacion, 
se encuentra en la junta de 10s rios Pichi- 
bureo i Bureo, a unos 25 Itil6metros h6cia 
el E de la ciudad de Mulchen. 134; i 156. 

Juntas de Ckollai Kugarejo). De corto caserio, con 
escuelas pitblicas, se encuentra en la junta 
de 10s rios Cho!lai i Conai, de la hoya de E1 
TrBnsito. 68, p. 113; i 118, p. 92; Juntas 

de Chollay en 67, p. 264; i 134; aldea Chollni en 101, 
p. 159; i Chollay en 156. 
Juntas del Toro (Cerro). De mediana altura, se le- 

vanta en el remate N del cordon que se 
estiende entre el cajon de El Toro i el del 
curso superior del rio ManPas. 134; i Jun- 

tas apocopado en 156. 
Juntas de Montosa (Lugar). Con pastos, se en- 

cuentra en la junta de 10s rios Montosa i 
Pulido, del de Copiap6. 99, p. 86; 118, p. 
116; i 134; Montosa en 98, carta de San 

Se encuentra inmediata- 
mente a1 lado SW de la ciudad de San Ja- 
vier de Loncomilla i constituye uno de sus 
barrios. 68, p. 113; Puntas en la p. 183; 

Se encuentra en la junta del 
42" 00' arroyo Ventisquero, con el curso superior 
7Z0 59' del rio Puelo. 61, xcv, p. 212; 134; i 

156. 
J W t e r  (Mote). Ce encuentra en la parte SE del golfo 

4 3 O  47' del Guafo, a1 NW de la isla Marta, del 
74O 04' grupo Guaitecas. i, XXXI, carta 159. 

Jfipiter (Roca). Ee encuentra en Milky M'ay, entre 
54O 25' la isla Noir i las islas Agnes. 35, I, carta d e  
7 2 O  43' Arrowsmith (1839). 

Juriques (Volcjn). Se levanta a 5 710 m de altitud, 
2 2 O  51' a corta distancia a1 E del volcan Licancb- 
67O 50' bur i a1 NW del portezuelo de El Cajon. 

98, II, p. 273 i carta de San Roman (1 892); 
i 156; i cerro en 116, p. 104; i Jurique en 1, x, p. 7@ 
i carta de Bertrand (1284); i volcan en 134. 
Justa (Aguada de la). Es un pozo de 6 a 8 m de hon- 

dura, cavado en roca dioritica llena de ra- 
jaduras i grietas, da agua salobre i se en- 
cuentra en una espaciosa caiiada, entre la 

sierra de Hornillos i el cerro Guias; a su alrededor exis- 
ten varios ranchos de 10s coriapinos, que en la prima- 

2 8 O  58' 
700 10' 

2 8 O  27' 
69O 58' 

2 8 O  12' 
69" 51' 

Roman (1892); i Juntas en 156. 
Juntas Viejas (Lugarejo). 

35O 36' 
71° 44' 

i a!dea Puntas Viejas en 101, p. 690. 
Juntura (Lugar La). 

. 

2 7 O  40' 
70° 30' 
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vera vienen con sus majadas. 98, I, p. 182; i 111, p. 85 i 
carts de San Roman (1892); 130; 156; i 161; 11, p. IO$ 
i 363; de DoEa Justa en 161, I, p. 2 i 3; i de Ra Justa 
en 98, 111, p. 138. 
Juslicia (Mina). Es de plata i se encwntra hbcia e! N 

de La Placilla, del mineral de Caracoles. 9P, 
carta de San Roman; 156; i 158, p. 397. 

Juvenal (Grupo de islotes). Estb rodeado de rocas i se 
encuentra a la entrada i obstruyen el paso 
a la bahia O'Ryan, de la costa W de la isla 
Baverstock, del canal Smyth. 1, XXVIII, 

p. 30. 
Juya (Aldea) en 87, p. 491.-VCase hacienda Cuya. 

520 13' 
730 40' 

23O 01' 
69" 03' 19" 09' 

Kahin-cuen (Lago). Uno de 10s nombres que 10s onas 
dan al lago Fagnano. 2, 13, p. 2S9. 

Kaika (Estrecho). Nombre que 10s indios patagones i 
10s pescadores que habitaban sus dos ribe- 
ras, daban a1 estrecho de Magallanes. 

26, IV, p. 66 (Claret Fleurieu, 1795). 
Kaiser (Bahia). §e abre en la costa S del canal Alba- 
48" 41' tross, en la parte N W  de la isla Wellington. 
74O 50' 156. 

Kalau (Cerro). §e levanta a 60 m de altura, en la pa'rte 
49" 24' NW de la isla del mismo nombre. 1, XXTX, 
75O 30' p. 111 i carta 162. 

Kalau (Isla). Tiene unos 10 kmz de superficie i se en- 
49O 24' cuentra en el archipiPlago North, a1 lado 
75O 29' W de la entrada NW del canal Picton. 1, 

XXXIX, carta 162; i 156; e islas en 1 ,  XXIX, 
p. 103. 
Kalau (Paso). §e abre entre las islas Hansa i Staude, 

a1 lado E de la parte SW del canal Ladri- 
llero. 1, XXIX, p. 144 i carta 162; i Kalan 
error tipogrbfico en 60, p. 318. 

Kamerokai (Chorrillo) en 156.-VCase Kemerokai. 

Kane (Peninsula). Es ohlonga i caei a nive!, presenta 
una o dos hendiduras en la parte S,  que 
fornian pequeiias bahias i se proyecta en la 
parte SW de la bahia Gretton, desde la 

costa E de la isla Grevy. 40, 11, p. 59. (1855). 
Karnak (Roca). Toc6 en ella el vapor del mismo noni- 

bre i se encuentra en el paso de El Indio, 
a 0,s kil6metro hacia el N del estremo N 
de la isla Crossover. 1, VI, p. 39; i bajo en 

la p. 355; i roca Karnack error tipogrjfico en 1, 111, 
p. 139; i 51, p. 456. 
Kark (Punta). Se proyecta en el estero de Eberhard, 
5 l 0  37' del de Ultima Esperanza; del apellido de 
72. 39' uno de 10s estancieros. 1, XXV, p. 60. 

Kasper (Fiord). No ofrece fondeadero recomendab!e i 
4S0 07' se abre en la parte NW de la isla Prat, en 
7S0 05' la costa E de la parte N del canal Fallos. 

1, XXIX, p. 153; i 156; i seno en I, XXXI, 
carta 163. 
Kater (Pico). Es escarpado, de hornblenda, presenta 

5S0  52' cumbre desnuda de vejetacion, sus laderas 
67O 35' cubiertas de musgo i de brboles aparrados 

1 se levanta a 516 m de altitud. en la Darte 

54O 33' 

53" 00' 

49O 08' 
75" 15' 

52O 23' 

550 35' 
660 35' 

49O 15' 
74O 22' 

E de la isla Hermite, 1. XIV, p. 364; i XXI;, p. 366: 33, 
1, p. 202 (Fitz-Roy, 1830); i 155, p. 349 i 716. 
Kathleen (Puerto). Es abrigado i se abre en el paso 

Brassey, a 6 kil6metros hbcia el NW del 
caho Somerset, frente a1 estremo NE de 
la isla Camel. 1; IX, p. 167: surjidero en la 

30° 02' 
74O 43' 

P. 178; i fondeadero en 60, p. 269 i 281. 
KatiZti (Volean). Es de cima chata i se levanta en la 

parte E de la isla de Pascua. 1, XXX, p. 
log0 18'? 66 i 77. 

270 09'1 

Katkei-cuen (Lago). Nombre con que 10s onas co- 
33' nocen e! lago Fagnsno. 2, 13, p. 289. 

Katterfeld (Cerro). Es hermoso, se cubre de una go- 
4 4 O  59' rra blanca despues de ios dias de temporal, 
71° 34' e$ accesihle a caballo en la buena estacion 

de! afio i se levanta a 1870 m de altitud, 
en la linea de limites con la Arjentina, hbcia el S del 
lago Fontana; f u C  ascendido en 1885 por el injeniero 
seiior Guillermo Katterfeld i de ahi su nombre. 111, 
11, p. 87, 256, 259 i 527; 120, p. 42; 134; i 156. 
Katy (Isla). Es pequefia i se encuentra situada en el 

canal Ballenero, cerca de la costa NW de 
la isla Stewart. 1, XXV, p. 10 i carta 98; 
i 156. 

Kau (Crlter volcbnico) en 1, VII, p. 179.-VCase vol- 
270 12' can Rana-Kao. 

Keats (Seno). Se abre en la costa E del canal Magda- 
34" 17' lena i se interna por unos 15 kil6metros en 
70° 45' la isla Grande de Tierra del Fuego,entre dos 

escarpadas cadenas de montafias, de las 
que la del N tiene 800 m de altura i un gran nlimero de 
picachos, en forma de torres i chimeneas i est& surcada 
por profundos cafiadones, por ios que descienden nu- 
merosos'ventisqLeros. 2, 12, p. 137; 35, I, p. 251 i carta 
de Fitz-Roy (183C); i 156; ensenada en 155, p. 349;1 
seno Koeatserror tipogrbfico en 1, Y, p. 423. 
Kekhlao (Cabo). Es escarpado, de color negro, ter-" 

mina por el N en un contrafuerte coronado 
por dos pequefias cumbres 1 se proyecta en 
la parte NE de la bahia Co+, desde el es- 

tremo W de la peninsula Cloui. de la lsla Hoste. 35, 
IV, p. 73 (Fitz-Roy, 1830); 45, I, carta de htartial (1883); 
i 156; Keklao en 1, x, p. 429; i XIV, p. 443; i Keklas 
error tipogrbfico en 1, XXII, p. 366. 
Kelly (Estero). Est& rodeado de montafias roqueQas, 
46O 58' pero con vejetacion, bajas en el lado N i 
74" 00' cerca de la entrada donde tiene puntas 

arboladas i altas i nevadas en el interior, 
asi como en el !ado S, donde se levanta un pic0 boscoso, 
de 260 m de altura; el fondo disminuye repentinamente 
desde su entrada i sus aguas,-que se hielan en la super- 
ficie en el invierno,Tpresentan un color terroso i estLn 
endclzadas por un rio de 100 m de ancho, que le cae en 
la costa S i por varios riachuelos que le vienen del E, 
todos provenientes de grandes ventisqueros, que se en- 
cuentran a corta distanria de sus riberas, en las que se 
hallan algunos mariscos. La costa N presenta barran- 
cos formidables, de peiiascos cortados a pique i cubier- 
tos de espeso monte i a s u  entrada se encuentra un te- 
nedero abrigado; se abre en la parte SE del golfo de 
San Est6ban i puede hacerse aguada en una cascada. 
1, XXIV, p. 178; 35, I, p. 463 carta de Arrowsmith 
(1839); 60, p. 328; i 111,11, p. 175 i 315; bahia en 156; 
i estuario en 1, XXIX, p. 224; 1 155, p. 349; estero de 
Chacaiuat o de Kelly en 1, XI, p. 134; de Kelly o de 
Santa Lucia en 44, p. 105; i estrecho Guapeotao en 
1, XIV, carta del Padre Garcia (1766). 
Kelly (Puerto). Es abrigado, de excelente tenedero i 
460 58' se encuentra en la parte N W  del estero del 
740 05' mismo nombre. 1, XXIX, p. 224; i XXXI, 

carta 164; i 44, p. 105. 

34" 48' 
71° 23' 

5.50 IO' 
700 04' 
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Kelly (Roca'i. Tiene 2 , l  m de agua i se encuentra 

en el puerto Henry, de la parte NW de la 
isla Madre de Dios. 1, IX, p. 176; i 60, p. 
278. 

Kelp (Bahia'. Se abre en la costa S de la isla Navarino; 
550 13' en la cart2 de Fitz-Roy (2839) aparece 
670 50' con aqutl  nomhre la que hoi llamamos 

Windhond, pero el titulo est2 colocado en- 
tre las dos i se ha adjudicado por error a la primera de 
esas bahias. 35, IT, carta: i 156. 
Kelp (Cerro), Es de raldas bosrosas i se levanta a 130 

m de altura, h2cia el N W  de la punta del 
tnismo nombre, de la costa E de la isla 
Dawson. 1 ,  XXVIII, carta 132. 

Kelp (Punta). Tiene lrboles i se proyecta en el canal 
530 49' Whiteside, desde la costa E de la isla 
700 23' DawsonJal N de la entradaa la bahia Willes. 

1, XI, p. 307; XXVI, p. 257; i XXVIII, carta 

500 00' 
750 20' 

530 48' 
700 25' 

132; i 156; i Sargazo (Kelp! en I ,  XXII, p. 253. 
Kelvin (Isla) en 156.-VCase Bolton. 

Kelway (Ensrnada). 
540 59' 

520 46' 
710 25' 

Es pequeiia e in6til como fon- 
deadero i se abre en la costa W del canal 
Fitz-Roy, hBcia el S de la entrada a la ha- 
hia Beagle. 1, XXVI, p. 294 i 443 i carta 
109. 

Kemerokai (Chorrillio),. Es de corto caudal, corre a1 
520 23' SW i desemooca en la costa N del estrecho 
690 36' de Magallanes, a poca distancia hicia el 

NW de la boca N E  de la Primera Angos- 
tura. 1, XI, p. 288 i carta de Bertrand (1885); i 134: i 
Kamerokai error Ltogrhfico en 156. 
Kempe, (Bahia). Es de dificil acceso, pero perfecta- 

340 01 mente segura, pueden fondear seis buques 
710 26' en ella i se abre en la costa S del estre- 

cho de Magallanes, en la parte N de la isla 
Clarence; del apcllido del teniente del <Beagle:>, 
3. Kempe, en la esploracion de 1830. 1, XXII, p. 271; 
i XXVI, p. 169; 35, I, p. 218 i carta de .@mowsmith 
(1839); i 156;i puerto en 155, p. 349. 
Kempe (Cab'. Se proyecta en el Milky Way, desde 

540 25' lacosta W de la isla de aquel nombre. 35, 
7 2 O  35' I, p. 380 i carta de Arrowsmith (1839). 

Kempe (Isla). Tiene unos 66 kmz de superficie, pre- 
540 2.5' senta tres picos altos mui notables, es la 
720 30' de mas a l  W del grupo Magill i se encuentra 

a1 lado E del Milky Way, hicia el S E  de 
las islas Agnes. 1, XXII, p. 381 i 384; 35, I, p. XIV i 380 
i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 349; i 156. 
Kendall (Bahia). Ofrece regular i abrigado fondeadero 

i se abre en 113. costa N del canal Franklin, 
en la parte S de la isla Woll!aston; se nota 
una gran desviacion de la aguja magnCtica 

en su punta W, en la que salt6 a tierra Parker King, 
con su teniente Kendall, en 1829 i de ahi el nombre 
dado a la bahia por el primero. 35, I, p. 200; i 156; i 
puerto en 155, p. 350. 
KendJl (Cabo). Se proyectaen el paso Tarleton, desde 
510 28' el estremo S de la isla Vancouver. 1, XXIV, 
740 09' p. 176; 35, I, p. 487 (Fitz-Roy, 1830); 

47, 2.& serie, pl. 30 his; 155, p. 350 i 872; i 
156. 
Kennal (Rocas). Se encuentran en el Oc&ano, a 5,s 

kilbmetros hBcia el S de las islas Week. 1, 

Kennel (Rocas). Se encuentran en el OcCano, hlcia el 
S de la isla Isabella, del grupo Grafton. 35, 
I, carta de Arrowsmith (1839). 

Kenneth (Isleta). Se encuentra hicia el NW de la isla 
Sierpe, en el canal Sefioret, del archipi&- 
lago de La ReinaAdelaida. 1, X ~ I I I ,  p. 51. 

Kent (Isla). Tiene unos 5 5  kmz de superficie i se en- 
cuentra situada hkcia el W de la isla Mel- 
chor, en el archipiClago de Los Chonos; del 
apellido del ayudante del cirujano del 

*Beagle,, en 1P33, William Kent. 1, I, p. 41 i carta de 
Simpson (1873); i XXX, carta 166; 35, 11, p. 2 1  (Fitz- 

5 5 O  46' 
670 24' 

' S ~ O  15' 
7 4 O  20' XXII, p. 284. 

5 4 O  17' 
73O 00' 

5 2 O  19' 
73O 54' 

45O 07' 
7 4 O  22' 

KEN 7 
Roy); i 156; Laca en -1, XIII, p. 53; i Luca en la carta 
de Moraleda (1795)? 
Kentish (Islas). Son de mediana estension i se encrlen. 

tran en el sen0 Andrew, h2cia el E de la isla 
Orella. 1, xXV, p. 64; 35, IV, p. 69 (Fitz- 
Roy, 1830); 44, p. 88; i 156. 

Ketredeguin (Volcan) en 120, p. 41 (Gillis, 1856).- 

500 23' 
740 25' 

370 55' \'Case de Callaaui. 
Kihg (Cabo). Es alto i sRliente i se proyecta en la 

parte N de la boca N\7ii del estrecho de 
Magallanes, desde el estremo SW de la isla 
de aquel noinbre; denominacion puesta en 

honor del esplorador de estas rejionps, rapitan Parker 
King (1829). 1, XXVI, p. 241; 1, 155, p. 350; i 156; de 
la Victoria, de IIernando de Magallanes (1520); i de 
San Alifonso en 1 ,  V, p. 421 i nota a1 pi6 (Frey Garcia 
JofrC de Loayza, 1525). 
King (Cabo). Se presenta como una lengua de tierra, 

que se desprende del cordon de cerros altos 
que bordea la costa S de la parte SW de las 
aguas de Otway, hkcia el E de la boca del 

estuario Wickham. 1, XXVI, p. 421 i 439 i carta 111; i 
156; i head en 3.5, I, carta de Arrowsmith (1839). 
King (Canal). Es ancho, corre entre l a s  islas Level i 

Tahuenahuec por el N i las islas Stokes i 
Benjamin por el S, en el archipi6lago de 
Los Chonos. 1, I, p. 41 i carta de Simpson 

(1873); i XXY, carta 166; 60, p. 400; i 156. 
King (Isla). Tiene unos 29 kmz de superficie i 700 in 

52" 22' de altura i se encuentra en la parte N de 
7 4 O  40' la boca NW del estrecho de Magallanes. 

1, xXIX, carta 2; i xXX, carta 160; i 156. 
King (Isla). Es ahrupta i acanti!ada, de 2,s kmZ de 

superficie i se encuentra en el canal Cock- 
burn, entre la isla Clarence i la peninsula 
de Brecknock. 1, XIV, p. 307; i XXII, p. 

382; 35, I, p. 252 i carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
King (Monte). Se levanta a 710 m de altdra, en la 

parte SW de la isla del mismo nqmbre. 
1, XXVIII, p. 84 i 86; XXIX, carta 2 ;  1 XXX, 
carta 160. 

Se levanta a 670 n1 de altura, en la 
parte NW de la peninsula de Rrunswick, 
hicia el E de la parte N del estuario Wick- 
ham, de las aguas de Otway. 1, XXVI, car- 

t a  111; i 156. 
King (Paso). Es recomendable para la navegacion con 

buques chicos solamente i se abreen laparte 
W del archipi6lago de La Reina Adelaida, 
entre un grupo de pequeiias islas i farallo- 

nes por el SW i la peninsulita destacada de la parte 
SW de la isla del mismo nombre por el NE. 1, XX, p. 
30; XXVIII, p. 77: i XXIX, p. 250 i carta 2. 
Kingfisher (Roca). Tiene 4 m de agua i se encuentra 

,50° 10' en el estero Seiioret, del abra Tom, del ca- 
7 4 O  48' nal de La Concepcion. 60, p. 264 i 333. 

Kings (Punta). Se proyecta en el puerto Churruca, 
53O 03 desde la parte E de la entrada al brazo 
73" 56' Cosme. 1, XXVI, p. 233. 

King Scott (Cerro). Se levanta a 680 m de altura, 
55" 06' en la parte W de la isla Navarino, frente a 
6%' 09' la isla Troude. 45, I, carta (1883). 

King William IV Land en 35, I, p. 463 carta de 
53" 00' Arrowsmith (1839).-VCase isla Riesco. 

Kirke (Angostura). Entre cerros relativamente bajos, 
52O 04' con corrientes que tiran hasta 15 kil6me- 
13" 00' tros por hora i navegable por buques de 

hasta 120 m de eslora, ha recibido este nom- 
bre el canal del S de 10s tres que componen el paso Kn'- 
ke, entre la isla Diego Portales i la peninsula de Vicufia 
Mackenna. 1, XXVII, carta 155; XXVIII, p. 98; i XXIX* 
p. 258. 
Kirke (Fondeadero). Es desabrigado i adecuado sola- 

mente para fondear barcos chicos i S F  en- 
cuentra en la costa N de las rocas Klrke- 
165, p. 388. 

52O 24' 
74O 42' 

530 14' 
71° 57' 

$4" 35' 
1 4 ~  15' 

5 4 O  23' 
710 18' 

5Z0 23' 
7 4 O  41' 

King (Monte). 
53O 16' 
71° 58' 

52O 24' 
7 4 O  43' 

. 

5 4 O  23' 
71° 45' 
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(Paso). Es de aguas profundas, presents tierras 

altas a cada lado i consiste en tres canales 
angostos, repartidos en un trecho de unos 9 
tilhmetros, entre la isla Diego Portales i la 

p i n s u l a  VicuAa Mackenna; el mas estrecho, de unos 
60 in de ancho, es el del E, situado en medio de una 
vuelta del canal, entre una isla i la costa del S i en 61 
las corrientes en las iiziiias a!can7an hasta unos 
20 kil6metros por hora. Fuf: reconocido en 1830 por 
el piloto del <Beagle*, J. Kirke i de ahi  su nombre. 
1, XSIII, p. 257; XXV, p. 58; 35, I, p. 347 i 349; i 156; 
ana l  en 1, XXVIII, cartas 123, 144 i 155; i XXVITI, p. 
95; i angostura en 111,11, p. 477; Ushuito en 60, p. 
241. 
Kirke (Rocas). Son poco elevadas, abruptas i acanti- 

ladas, tienen unos 0,s kmz de superficie 1 se 
encuentran en la parte W del canal Cock- 
burn, h k i a  el SW de la isla Elisa. 1, XIV, 

p. 396; XYII, p. 381; 35, I, p. 252 i carta de Arrowsmith 
(1839); i 156; i 165, p. 388; e islas en 1; XXXI, p. 64 
Kirke Sur (Punta). Se proyecta en la entrada IiV a! 

52" 06' paso Kirke, desde su costa S. 1, XXVII, 
730 07' cartas 123, 144 i 155; i Kirke en 1, XXVIII, 

p. 89. 
Kitt (Isla). Es pequefia i se encuentra en la Angostura 

Inglesa, entre el canal Mesier i el paso de 
El Indio. 44, p. 92; 47, 1." serie, pl. 54 t is ;  

520 04' 
730 03' 

540 23' 
710 45' 

490 00' 
740 25' 

KNO 
Knowsley (Roca). Tiene 1,l-l m de agua i se encuentra 

29O 58' en el puerto Herradura, a1 S del de Coquim- 
710 23' bo. 1, VII, p. 63. 

Kola (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
470 50' Martinez, desde el estremo N E  de la isla 
730 40' Teresa. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

Konig (Puerto). Es espacioso, de buen tenedero, 
480 53' est& abierto a1 E,  ofrece abundantes rb- 
75" 06' balos en sus aguas i se abre en el brazo W 

de la bahia Prusiana, del canal Fallos. 
1, XXIX, p. 149, 153 i 219 i carta 162; i XXXI, carta 163; 
Koning en 1, XXIX, p. 143 i 151; i Kcning en 60, p. 
321. 
Kosmos (Banco), Se encuentra en !a Angostura In- 
490 00' glesa, entre el canal Mesier i el paso de El 
740 25' Indio. 1, V'LII, p. 262; Kosmos o Caution 

en 1, xv, p. 109; i Caution o Kosmos en 
60, p. 302. 
Kosmos (Puerto). Ofrece fondeadero reducido i se 

49< 07' abre en la costa SW de la isla Staude. del 
75" 15' canal Ladrillero. 1, XXIX, carta 162; i 60, 

p. 319. 
KO Taketake (Volcan). Es de cr6ter ovalado, con la 

superficie esterna de solevantamiento de- 
1090 23'? hilmente convexa i se alza en la is!a de 

Pascua. 2 ,  13, p. 100. 
Koustavaia (Pico). Se levanta a 765 m de altum, h6- 

cia el E del estremo N del sen0 ROLIS, en la 
parte SE de la peninsula de este nombre. 
45, 1, carta de hfartial (1883). 

Kriiger (Canal). Es limpio i profundo, de riberas ro- 
470 55' que5as mui accidentadas, cubiertas en 
740 39' partes de una capa de musgo i en otras de 

espeso bosque i se abre entre la isla Porcia 
por el W, las islas Tito i Orlebar por el E i la isla Scout 
pore! W. 1, XXIV, p. 6 i 20 i carta 103 (1900). 
Kriiger (Isla). Es pequeiia, a k a  i escarpada en el NW, 

haja i tendida a1 SE i se encuentra en el es- 
tero de Eberhard, del de Ultima Esperan: 
ra. 1, XXV, p. 60; i XXVII, carta 144; 1 

Kruger en las p. 57 i 67. 
Krugg (Punta). Se proyecta en el estuario de Silva 

Palma, desde la costa E de su parte N. 
1, XXVI. p. 440 i carta 145; i 156. 

Kuroki (Isla). Es  pequeiia i se encuentra h k i a  el SE 
de la isla Covadonga, en el archipi6lago de 
La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 51. 

Kuroki (Roca). Vela siempre i se encuentra en el paso 
Liao-Yang, entre !os senos Membrillar i 
Rivpros, del archipielago de La lieina .&de- 
laida. l, ~ ~ ~ 1 1 1 ,  p. 56. 

2 7 O  lo'? 

550 28' 
690 15' 

51° 37' 
720 39' 

53" 24' 
71° 45' 

52" 21'? 
73" 51'? 

520 21'? 
730 SO'? 

i 60, p. 300.. 
Klippen (Fiord) en 156.-Vbase estero Pedregoso.. 
400 15'  _ _  _ _  

Kluverbaum (Isla). Es pequefia i se encuentra alle- 
gada a la costa W del canal Fallos, frente 
a la hoca W de! canal Barbarrosa. 1, XXXJ, 
carta 163. 

Knob (Isla). Es peque5a i se encuentra en el Oc6ano, 
allegada a la costa \V de la peninslula Cor- 
so, de la isla Mornington. 1, XXIX, p. 208 

480 02' 
750 15' 

490 46' 
75" 38' 

i carta 162; i 156. 
Knob (Puerto). Se abre en la costa NW de la penin- 
49" 46' sula Corso, a poca distanciaa hacia el N E  
7S0 38' de la pequefia isla de aquel notnbre. 1, 

XXIX, p. 139. 
Se proyecta en el Ockano, desde la 

costa NW de la peninsula Corso, a poca dis- 
tancia h6cia el NE de la pequeiia isla de 
aauel nomhre. I ,  XXIS, carta 162; i Knot 

Knob (Punta). 
49" 46' 
75' 38' 

error tipogr&f;co en la p. 122. 
Knocker (Islote). Se encuentra en el estuario Alert., 
49O 52' de !a narte SE de la isla Morninaton. 1, 
75O 13' 

41' 47' 
73" 43' 

I:., p. i84; i 60, p. 285. 
Knoll (Banco). Tiene 7 a 8 m de agua i se encuentra 

en la entrada W de! canal de Chacao, a 
3.5 kil6metros h6,ia el W de la punta Pu- 

I 

gueiiun. 1, IV, p. 103; VIIJ, p. 31; ?XI, p. 
31.5; XXV, p. 292 i carta 93; i XXIX, carta 157; 1 60, p. 
508. 

Labbi. (Hacienda de). Se encuentra entre 10s cerrillos 
de Teno, a unos 8 ki!6metros h&cia el E 
de la estacion de este nomhre. 61, XVII, 
p. 663: 135 (Pissis); i 156. 

ldaberinto (Canal). Se ahre entre la isla Chipana por 
el N i la peninsula Singular, de la isla 
lfiellington, pore! S. 1, XI, p. 152 i plano 
32 (Serrano, 18S5); i 60, p. 319. 

Laberinto (Canal). Es ahrigado del W, recomendable 
como tenedero para buques chicos i se a t re  
con 25 m de ancho en su entrada, en la ba- 
.hia Reresford, de la costa E del canal Pic- 

Laberinto (Fundo El). Tiene 410 hect6reas de super- 
ficie, con 250 ha de terreno regado, 40 ha 
de vifiedos i 8 ha dc bosques i se encuentra 
en !as m6rjenes del curso medio de! rio Tin- 

guiririca, a unos 6 kil6metros de la estacion de Placilla, 
del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 313; i 68, p. 114. 

Laberinto (Islas). Son dos grandes i varias pequefias 
i se encuentran en el canal Magdalena, alle- 
gadas a la costa SE de la isla Clarence. 1, 
XXII, p. 65 i 256; 155, p. 351; 156; i 165, p. 

340 55' 
710 05' 

34" 38'? 
710 08'? 

490 15' 
750 10' 

490 38' 
7 5 0  15' 

540 19' 
710 01' 

tor?. XXIX, p. 106; i sen0 en la p. 109. 390; i Labyrinth cn 35, I, r. 62 i carta (1839). 
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Laberinto Central (Grupo de islotes). EstLn rodea- 

dos de rocas i se encuentran al lado N del 
canal Ballenero, al SSE de la isla Marsh, 
de la bahfa Desolada. 1, xxv, carta 9P; 

e isla Laberinto en 156. 
Laberinto de Cbrdoba (Canal). .Se abre entre la cos- 

ta  §E de la isla Cayetano i la ribera NMT 
de la i4a Clarence. 4,  carta de Chrdoba 

Laberinto Oeste (Grupo de islotes). Estkn rodeados 
de rocas i se encuentran a1 lado N del cans1 
Ballenero, h k i a  el SSW de la isla Marsh, 
de la bahia Desolada. 1, xxv, carta 98. 

Labouchhe (Punta). Se proyecta en la parte N del 
490 47' canal Ancho, desde la costa W, al S de la 
740 23' entrida a la caleta Sandy. 1, VI, plano 16. 

Laboulch&re (Roca). Tiene 4,5 m de agua i se encuec- 
520 10' tra en la bahfa Istmo, de !a costa E de la 
730 35' parte media del canal Smyth. 1, xx, p. 

70; i XSIII, p. 169; i 44, p. 82. 
Labra (Isla). Es pequefia, de 25 m de altura, est& a- 

5l0 52' bierta de abundante vejetacion i se en- 
720 55' cuentra en la hoca E del paso White, al 

lado N de la isla de Diego Portales. 1, 
XXVII, p. 61 i carta 123. 
Labranza (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos 

i estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
nihrjen T\T del rio Cantin, a 73 m de altitud 
i a 15 kilbmetros hicia el W de la ciudad de 

Temuco;se le coilcedi6 eltitulo de villa por decreto nli- 
iiiero 331, de 11 de febrero de 1909 i e! plano de distri- 
hucion de sitios fuC nprohado e! 26 de mayo de 1911. 
68, p. 114; 91, 22,  p. 10; 104, p. 27 i perfil; i 156; i al- 
dea en 101, p. 1077. 
Labrar (Aldea). Cuent? con servicio de correos, te- 

280 44' lGqrafos, rejistro civil i escuelas pliblicas i 
71° 15' se encuentra a unos 16 kilhnietros hLcia 

el E de la caleta de Pefia Blanca, con la 
que queda unida por u n  camino carretero. 68, p. 114; 
101, p. 147; pueblo en 63,  p. 141; i placilla en 155, p. 
351. 
Labrar (Mineral +e) .  Es de cobre, conocido desde 

fines del sigio XVITI i se encuentra a unos 
16 kilbmetros de la costa del mar i a unos 
17 lini al S del mineral de Fraguita, con el 

que queda imido por un  camino carretero. 1, XY, p. 
152: 62, 11, 331; 63,p. 142; 130; i 155, p. 351; i del La- 
bra1 en 1, XYIX, p. 58; i 149, I, p. 299. 
Laca (Isla) en 1, XTII, p. 53 (Moraleda, l792).-VCase 

Lacaguarana (Pampa de'). Se estiende en la pampa 
del Tainarugal, h&cia el E de 10s terrenos 
salitrales de Zapiga. 77, p. 66 i 107; 95, p. 
9; i 149, I, p. 130; i Locaguarana error ti- 

54" 45' 
71° 28' 

530 54' 
72" 01' 

(1788). 

540 44' 
710 33' 

380 46' 
72O 4.5' 

28" 43 
71" 16' 

45" 07' Kent. 

19O 39' 
6 9 O  55' 

LAC 
la agricultura i ofrece planteles en 10s que puede obteller. 
se corderos, aves de corral, papas i legumbres. Se en- 
cuentra en el canal de Chacao, enclavada en la parte 
central de la costa N de la isla de ChiloC. 1, I, p. 180 
i 182; VIII, p. 33; xxI, p. 318; xxv, p. 296 i carta 1s t ;  
60, p. 505; 155, IJ. 351; i 156; i de la @a0 en 21, 111, 
pl. IX de Juan i Ulloa (1744). 
Lacao (Surjidero de). Ofrece buen tenedero de arena 

a1 abrigo de las corrientes i se encuentra en 
el canal de Chacao, h b i a  el NE de! cabezo 
N de la isla de aquel nombre. 1, VIII, p. 35; 

XIT, p. 419; XXI, p. 319; i xxv, p. 296; i 60, p. 506. 
Lacaonec (Isla) en 1, XIII, p. 43 (Moraleda, 1792). 

440 00'. -VCase Leucayec. 
Lacar (Eajol. Es de roca i conchuela, de 150 m de lar- 

580 18' go, tiene 4 m de agua i se encuentra a1 N 
730 42' de la isla Orlebar, del canal Smyth. 1, 

XXVII, carta 126; i xxvIIr, p. 29. 
Lacataya (Cerro). Es bajo i se levailta a 3 858 m de 

190 26' altitud, en la orilla W del salar de Coipasa, 
650 26' entre el cerrito Salitral i la sierra de Guai- 

lla. 116, p. 218, 250, 327 i 372; i Lacatalla 
en 156; i cerrito en 134; i Lacstaya error tipogrkfico 
en 116; p. 401. 
Lacchilu (Isla) en 1, XIV, p. 5 (Padre Garcia, 1766). 
430 53'. -Vi.ase Ascension. 

Lachernu (Paraje) en 1, XIV, p. 123 (Machado, 1769). 
450 50'. -V&ase boca Wickham. 

Lacho (Punta) en 156. -VCase puntillas de Tres Cru- 
330 29' ces. 

Lackawanna (Caleta de). Es de entrada estrecha, pero 
490 10' de fondeadero perfectamente abrigado i 
7 p  24' se abre en la costa Ifr del paso de El Indio, 

h&cia el S de la bahia Eden; del nombre del 
buque norte-atnericano que visit6 estos parajes en 
1867. 1 5 5 , ~ .  263 i 351; i Eackawana en 44, p. 91; 60, 

410 47' 
730 37' 

pogrAfico en 2, 8, p. 240. 
Lacalle (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en- 

cuentra a 1447 m de altitud, a 39 Bil6me- 
tros hkcia el S de la estacion de Aguas- 
Rlancas. 153; i 156 (correjido en 1913); i 

La Calk en 104, p. 27 1 perfi!. 
Lacao (Bajo). Se encuentra en el canal de Chacao, a 

4l0 48' corta distancia al NW de la isla de aquel 
73" 38' nombre. I,  xxv, carta 93; i XXIX, carta 

24O 28' 
69" 50' 

. ( e *  

p. 298; i 156. 
Lackwater (Punta). Es baja, de arena, presenta va- 

rias piedras redoildeadas en la parte supe- 
rior de su playa i se proyecta en las aguas 
de Otway, desde la costa N, entre la punta 

Eujenio i la entrada a la ensenada de El Indio. 1. XXII, 
p. 293; i XXVI, p. 290, 422 i 437 i carta 111; 35, I,  
carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
Laclinec (Isla de) en 1, XIII, p. 62 i carta de Moraleda 
450 11' (1795).-Vi.ase Chayec. 

Lac0 (Cerro). Se levanta a 5 330 m de altitud, hLcia el 
2 3 O  49' NE de la laguna de Tuyajto, en el remate 
670'31' S E  del cordon de Puntas Negras. 98, 11, 

p. 278 i carta; 117, p. 158:  134; i 156. 
Laco (Laguna). Es pequefia i se encuentra hLcia el It' 

de la laguna Sico, al lado N del sendero 
que conduce a1 salar de Ta?ar. 134: i 156. 

Lacobe (Punta) en 1, XVIII, p. 287.-VCase Locobe. 

520 57' 
710 43' 

23O 53' 
6 7 O  26' 

77"  r )7!  

I J I .  
kacao (Caieta). Se abre en la desembocadura de la que- 

3 l 0  21' brada de El Totora!, h6cia el N de la caleta 
710 39' Mala. 1, XXX, carta 171. 

Eacao (Canalize de) en 1, I, p. 180,-V&ase canal de 
41° 49' Caulin. 

Lacao (Isla de). Tiene unas 100 hectLreas de superficie, 
41O 48' es algo alargada, lijeramente arbolada con 
73" 37' abundantes calafates, en jeneral plana i 

poco accidentada, de 15 m de altura i con 
ribazos en la parte N que se prolongan a1 E i IV, has- 
ta mas a1 S de su medianis; declina de altura suave- 
mente h6cia el S don& forma gualves i cenagales, mi&- 
tra- q'ie CT la p x t e  N Dresenta buenos terrenos para 

J I -  d ,  

Lacolqui (1~1;~) en 1, XIII, p. 96 i carta de Moraleda 

Lacome o Tucapel (Punta) en 61, xx, p. 478 (Fitz- 

Laconia (Punta). Se proyecta en el canal Sefioret, 
desde la costa N. al SE del puerto O'Rrien, 
de la isla PedruMontt. 1, XXVIII, carta 58. 

Lhctea (Via). Est& cubierta de rocas a flor de agua.0 
que sobresalen mui poco de la superficle, 
sobre !as cuales el mar rompe continuamen- 
te i se encuentra en el OcCano, a1 SW de la 

isla Kenipe, del grupo Magill. 1, XXII, p. 282; i Milky- 
Way Rocks,en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Lacui (Bahia). Nombre con que se apellidb en tiem- 

PO de La Conquista a la bahia de Ancud. 
61, XXXIX, p. 8. 

Es de mediana estension, de 
80 a 90 m de elevation media, barrancosa 

45" 02' (1795).-VCase Latolque. 

370 42' Roy, 1830'1.-VCase Eorcura. 

52" 14' 
74" 01' 

5 4 O  30' 
720 40: 

41° 48' 

Lacui (Peninsula de). 
410 48' 
?io 06' en !a costa 1.V i con playas estrechas a su 

pi& i se proyecta en la parte S del golf0 d! 
Los Coronados, desde el estremo N W  de la isla de Chi: 
106, con la que queda unida por una garganta baja 
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LAD 
arenosa, que ha sido fondo de mar en una t5poca no 
mui remota. 1, ~ 1 x 1 ,  p. IO; i XXI, p. 182; 60, p. 354; i 
156; de Lacuy en 1, XXv, carta 93; i 155, p. 351; la 
Qui en 1, XI, p. 546 (Antonio de Vea, 1675); i de 
Lacuit en 21, iII, carta IX de Juan i Ulloa (1744). 
Ladder ICerro). Parece estar cortado en grandes es- 

calones i se levanta a 385 m de altura, en la 
isla que se encuentra al N de la isla Milnc, 
en la parte NW del canal de San Esteban. 

1 I, p. 408; i 47, 1." serie, pl. 41; Escala (Ladder) en 
4i, p. 86; i de la Escaler? (Ladder) en 60, i>. 250 vis- 
tas 1 251. 
Ladera (Vertiente de). Se encuentra en la quebrada de 

190 30'? Soga, en las tierras de aquel nombre, que 
690 24'? sc riegan cuando hai avenidas. 2, 7: p. 

219; 77, p. 50; 95 p. 46; i 149, I, p. 141. 
Lado (Isla del). Es pequeiia i se encuentra allegada a 
430 52' la rib-ra N del rio Palena, a unos 13 ki16- 
720 54' metros de su desembocadura en el golfo del 

Corcovado. 1, XXXI, carta 159; i 60, p. 405. 
Ladrillero (Bahia). Es estensa i se abre en la parte S 
520 04' del canal Valdes, en la costa W de la penfn- 
720 54' sula de Barros Amna, de la de Mufioz 

Gamero; nombre puesto en honor del pi- 
loto Juan Ladrillero, qu plor6 estos parajes en 
1557. 1, XXVII. carta 144; 
Ladrillero (Canal). Es profundo, come entre las islas 

49" 10' Orella, Esmeralda i Stosch por el W i la 
7 5 O  20' isla Angamos i las peninsulas Singular i 

Wharton por el E i comunica el canal Fa- 
110s con el golfo de Idr i l lero.  1, XI, p. 151 i 158 i plano 
X2 (Serrano, 1855); i XXIX, p. 103, 143, 150 i 158 i 
carta 162: i 156; Ladrillero (Stosch) en 60, p. 317; 
Ladrillieros (Stosch) en 60, p. 313; i Stosch en 1, 
XXVIII, p. 81; i XXIX, p. 134. 
I,adri!lero ICerro). Se levanta a 1 665 m de altitud, 
52" 57' en la parte NW de la isla Riesco, h k i a  e1 
7 2 O  34' 5 del estero Oberreuter. 1, XI, p. 206; i 

XXJ-I, carta 111; i 156: i nevado en 1, XI, 
carta de Bertrand (1885). 
Ladriller0 (Go:fo). Se abre en el OcGano, en la con- 
49' 15' juncion de 10s canales Ladrillero i Picton, 
75' 40' h b i a  e1 S de la isla Stosrh. 1. XXIX. n. 

j o o  46' 
740 24' 

144 i 164 i carta 162; abra de'Picto4 & 
1, Ix, p. 182: 44;~. 102; i 155. p. 547; i opening en 35, 
I, carta de Arrowsmith (18391.- 
Ladriller0 (Punta). Se proyecta en el OcCano, desde 

la parte S de la is!a Duque de York a1 lado 
W de una ensenada con playa de arena. 
1, XXVIII. p. 59; i XXIX, p. 122;  i cabo en 1, 

XXIX, p. 193 i carta 161. 
Ladrillos (Cerro del. Se h a n t a  a 1175 m de alti- 

tutl al NE de la conjuncion de la quebrada 
de Paipote, con el valle del rio Copiap6; 
la cumbre pertenece a la formacion cal- 

&ea i en las faldas E i W aparecen las rocas negras 
FrWivas. 98, 11, p. 310 i carta de San Roman (1892); 
156, i 161, I, p. 200; i cerros en 62, IT, p. 316. 
Ladrillos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la quebrada de Paipote, a 528 in de altitud 
i a 8 kil6metros h&ia el N E  de la estacion 
de este nombre. 63. p. 138; 86, p. 106 per- 

f i l  i 108; 104, p. 27 i p-rfil; 155, p. 352; i 156. 
Ladrillos (Lugar ~ 0 s ) .  Se encuentra en la costa del es- 

tremo N del ester0 de Reloncavf. 61, XXIX, 
7 2 0  17' mapa; i 156. 

Lsdri lh (Mineral de). Contiene bronce amarillo, 
- 270 25' cobre gris, galena i blenda con una peque- 

700 13' iia lei de plata, en rocas felspjticas i fuk 
descubierto en 1759 en la falda E del cerro 

lnisnlo nombre; la minz Descubridora di6. plata 
en barra en forma de Isdrillos, de donde le proviene el 
noinbre .68, p. 114; 98, I, p. 178 i carta de San Roman 
11892);'99,.p. 230; 101, p. 125; 155, p. 351; i 158, p. 
47 i 150. ininas en 66, p. 158; i 161, I, p 180 i 200 i cen- 
t~~ lninero en 63, p. 135. 

50' 48' 
75' 16' 

2 f o  25' 
700 14' 

27' 22' 
70' 14' 

2.1' 

, 

LAD 
Ladrones (Seno). §e abre en la costa S de la parte E 

de la peninsula de Rrecknock; fut5 recono- 
cido poi- Fitz-Roy (1830), cuando buscaba 
a los indijenas que le habian robado tin 

bote. 1, XXV, carta 98; i 156; Thieves en 1, XIV, p. 
393; i 35, I. p. 403 i carta de Arrowsmith (1839), i 
Thieves (Ladrones) en 1, XXII, p. 379. 
Laforest (Puerto). Es abrigado, ofrece buen fondeade- 

ro i buen tenedero i se abre en la costa W 
de la parte S del canal Seiioret, en la sec- 
cion E de la peninsula de Antonio Varas. 

1, XXVII, p. 64 i carta 144; i 156. 
Lagartija (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie, es re- 

dondeada, de 17 m de altitud, boscosa en 
su parte superior, presenta fuertes ribazos 
POT el lado S i un suave declive hAcia el 

NW, hasta terminar en playa arenosa; se encuentra 
en la parte N W  del golfo de Ancud, entre !as islas Qui- 
gua i Abtao. Destaca prolongados bajos de arena, 
guijo i piedras h6cia el SE , mui abundantes en maris- 
cos, que deScarnan cerca de dos kil6metros con las ma- 
reas ordinarias i en 10s que asoman algunos grupos de 
rocas con las bajainares de aguas vivas. Se le llamaba 
Caicuel por 10s indijenas i Carva en la5 antiguas car- 
tas inglesas. 1, VIII, p. 48; XII, p. 583; XIII, carta im- 
press de Moraleda (1795); XXV, p. 315 i carta 108; 
XXIX, carta 157; i XXT, carta 148; 60, p. 494; 62, I, p. 
43; 155, p. 352; i 156. 
Lagartija (Isla). Es pequefia, de dos metros de altu- 

ra, presenta la forma de un cuchillo i se 
encuentra a corta distancia a1 S de la isla 
Guanaco, en la parte S E  del estero de U1- 

tima Esperanza. 1, XXIII, p. 257 cr6qilis; i XXVII, p. 
65 i carta 144; c isleta en la p. 57. 
Lagartija (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i 37 m 

de altura, arbolada, es la de mas al N del 
grupo de Santa Ana i se encuentra a1 lado 
S del canal Buckley, en la entrada a1 golfo 

de jaultegua. 1, XXVI, p. 211 i 520 i carta 111; i 156. 
Lapartija (Isla). Es pequefia, baja. alargada i se 

encuentra en el canal Ocasion, entre la cos- 
ta  W de la peninsula de Brecknock i la isla 
Aguirre. 1, XXV, p. 5 i 20 i carta 98; i 

XXVI, carta 147; i 165, p. 399. 
Lagartija (Paso de la). Se abre en la parte N del gol- 

fo de Ancud, entre las islas Abtao i Lagar- 
tija i es el que siguen 10s vapores que hacen 
la ruta de Hncud a Puerto Montt. 1, VIII, 

p. 50; i XXV, p. 315 i carta 108; i 60, p. 494. 
Lagartija (Paso). §e abre a1 lado E de la isla de este 

540 32' nombre, en el canal Ocasion. 1, XXV, p. 
720 00' 15 i carta 98. 

Lagartisas o de Vilcun (Cerro) en 1, XIII, carta de 
420 50' Moraleda (1795).-Vhase morro Vilcun. 

Lagart: (Caleta). Es mui dificil de abordar, fre- 
230 21 cuentada por pescadores i se abre a corta 
700 37' distancia a1 S de la caleta Bandurria. 1, 

Lagarty (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en las 
nibrjenes de la quebrada del mismo nom- 
bre, a 1176m de altitud i a 1 2  kilbmetros 
a1 W del caserio de Guara, en la linea a 

Caleta Buena. 104, p. 27 i perfil. 
Lagarto (Islote). Tiene 425 m de largo, 150 m de an- 

cho i 6 m de altura, es roquefio, de forma 
alargada, est& cubierto en partes con con- 
chuela menuda que le da un color amarillo 

claro i se encuentra cercano a la costa del mar, entre la 
caleta Bandurria i el puerto de Constitucion; la punta 
N despide una roca mui saliente, en cuyas cercanfas se 
hallan 10s restos del vapor .Lima,, iiaufragado el 11 de 
julio de 1862. Es conocido con el nombre de La Isla 
por 10s pescadores. 1, XII, p. 21 i 44; i XIII, p. 271; isla 
en 1, XII, p. 34; i banco en 156; i Lagartos en 1, 11, 
p. 100; i VII, p. 161. 

540 40' 
71" 10' 

51" 43' 
72" 32' 

41" 49' 
73" 18' 

510 40' 
72" 40' 

530 06' 
730 16' 

540 33' 
72' 00' 

410 48' 
730 18' 

XII, p. 44. 

19O 57 
690 55' 

230 22' 
700 38' 
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LAG 
Lagarto (Paso del). Se abre a 3 791 m de altitud, en 

el cordon limitlneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del estero de Las Puentecillas; 
la bajada a este estero es mui Qspera i pe- 

dregosa. 119, p. 236; i 134; i portezuelo en 156; paso 
Orijen del arroyo Leones en 118, p. 8;  i Orijen arro- 
yo Leones o Lagarto en la p. 10. 
Lagarto (Punta). Se proyecta en la bahia de Calderi- 

2 7 O  05' Ila, desde el estreino S de la playa del cos- 
700 52' tad0 NE. 1, xxx, p. 26. 

Lagarto (Quebrada del). Es seca, de corta estension, 
19O 57' corre hkcia el N E  i desemboca en la pam- 
69O 54' pa del Tamarugal, entre 10s caserios de 

Negreiros i Guara. 134; i 156; i estero en 
86, p. 20 plano. 
Lagartos (Isla). Es pequefia, se ha estraido guano de 

ella i se encuentra en las proximidades del 
puerto de Iquique. 63, 2. 87; e islote La- 
garto en 87, p. 496. 

Lagartos (Punta). Es roquefia, bastante brava, des- 
pide un cordon de arrecifes que llevan el 
mismo nombre i se proyecta en el mar, a1 S 
de la entrada a la caleta Randurria; frente 

a ella i cerca de la costa se encuentran grandes vetas de 
sulfato de fierro i piritas. 1, 11, p. 100; VII, p. 161; i 
161,11, p. 285; i Lagarto en 1, XII, p. 43 i 44. 
Lagartos (Riachuelo de 10s) en 155, p. 352 i 665.- 

340 45' Virase rio Claro. 
Lagnin (Volcan) en 61, XXIII, p. 441 (Cox, 18631.- 

390 38' VCase Lanin. 
Lago H,ermoso (Portezuelo). Se abre a 1 300 m de al- 
40° 21 titud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
710 39' jentina, en 10s orijenes del rio Rupumei- 

ca, del lago Maihue. 120, p. 141 i 175; 134; 
i 156. 
Lagora (Isla). Tiene 1 kmz de superficie i se encuentra 

en la parte N del canal de Moraleda, a cor- 
t a  distancia al E de la isla Filomena. 1, 
I, carta de Simpson (1873); i 156; Ligora 

error tipogrlfico en 1, XXIX, p. 68; i Laygora en 1, 
XIII, carta de Moraleda (1,79.5)? 
Lagos (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra en 

la mbrjen S del rio Callecalle, a1 W de la 
desembocadura del rio Collileufu, a 32 m 
de altitud i a 15 kil6metros hbcia el E de la 

estacion de Antilhue; es el punto de arranque de la li- 
nea que va a 10s lagos de Riiiihue i Panguipulli. 104, 
p. 30 i perfil; i Collilelfu en 156. 
Lagos (Puerto). Es de profundidad moderada, utiliza- 

ble como fondeadero por buques de poca 
eslora cuando no soplan vientos del NW, 
est5 rodeado de altos cerros i se abre en la 

costa S del canal Bambach, en la parte N de la isla 
de Manuel Rodriguez; en el estremo descarga un arro- 
yo caudaloso con barra en su desembocadura. 1, XXVI, 
carta 111; i 156; i sen0 en 1, XXVIII, p. 54. 
Lagrbze (Canal). Es navegable solamente por embar- 

caciones menores i se abre en el archipih- 
lago de Las Guaitecas, entre las islas As- 
cension i Clotilde; la boca E est5 obstruida 

por un islote situado en su mediania. Del apellido del 
subdelegado maritimo de Melinka en 1873, sefior En- 
rique Lagrbze. 1, I, c. 113 i 115 i carta de Simpson 
(1873); XIV, p. 6; XXVII, carta 115; i XXXI, carta 159; i 
1.56; i del puerto de Santa Bgrbara en 1, XI, p. 562 
(Antonio de Vea, 1675)? 
Lagrimas (Portezuelo de las). Es de suave pendiente 

en su falda E i de mui dificil acceso por el 
lado \V, a causa del ventisquero que se en- 
cuentra en 10s orijenes del rio Cortaderal 

i se abrea 3 652 m de altitud, en el cordon limitjneo 
con la Arjentina. 2, 36, p. 240; 119, p. 71  i 239; 134; i 
156. 
Laguaica (Morro de). Nombre con que 10s primeros 

navegantes espaiio!es designahan a1 morro 
de Sarna. 1, IX, p. 60. 

31° 38' 
700 32' 

200 12'? 
700 lo'? 

230 22' 
700 38' 

44" 29' 
730 35' 

39O 50' 
7 2 O  49' 

52O 26' 
73O 45' 

-1.30 55' 
73" 50' 

34O 41' 
I O o  15' 

1 7 O  59' 

L-4G -. Laguane (Quebrada de). Corre hQcia el W al Iado 5 
del cerro Guarache, se encorva a1 jyiy , 
desemboca en la mbrjen S de la quebracia 
de Coscaya, a1 E del caserio de este noli,- 

bre. 96, p. 103; i 156; i Lahuane en 134. 
Laguera (Caleta). Est& abierta a1 E i SE, ofrece fori- 

deader0 para buques de reducido porte 
lamente, es de mal desembarcadero, pre- 
senta playa blanca i arenosa en el lado i y  

se encuentra en la costa SE de la is!a de ChiloC, en la 
parte W de la boca S del canal de Guamblad; sus aguas 
abundan en rbbalos, especialmente en !a estacion de in- 
vierno i Fe cojen locos, lapas i erizos en las costas ro- 
queiias del N i del S. La aguada no es mala, se puede 
hacer en el arroyo Tiquinica i el terreno vecino es bos- 
~ 0 ~ 0 ,  con buena i abundante lefia de tepil, plano en sll 
centro i escarpado en sus estremidades; de! apellido 
del comandante del ((Toron, en la esploracion de 1895, 
el piloto sefior Jose Manuel Laguera. 1, XXI, p. 111, 
194 i 269 i carta 69; XXIX, carta 158; i XXXI, carta 1 j 9 ;  
i 156. 

190 52' 
690 06' 

430 24' 
730 48' 

Laguera (Caleta). Es apropiada para fondear buques 
pequefios i se abre en la costa S del estero 
Michell, del canal Martinez. 1, XXIV, p. 
27 i 117 i carta 103 (1900); i 156. 

Laguera (Paso). Se abre en la parte W del archipie- 
520 21' lago de La Reina Adelaida, entre la isla 
740 36' Zeineb i la costa N E  de la isla King. 1, 

xx, p. 6 i 33; i Lagera error tipogrbfico en 

410 58' 
730 28' 

. _  
1, xxx, carta 160. 
Laguna (Aldea La). Se encuentra en la hacienda de 

33" 06' Las Lagunas. en la costa de la bahia de 
71° 44' 

20" 48' 
68O 34' 

aquel nombre. 62, 11, p. 167; i 101, p. 34i. 
Se encuentra en el porte- 

zuelo del mismo nomhre, a 4 L30 m de al- 
titud, en el cordon Iimitbneo con Bolivia, 
hQcia el SE del salar de Coposa; se erij6 

una pirbmide divisoria en el portezuelo, el 14 de j u l i r  
de 1906. 116, p. 348 i 380; 134; i 156. 
Laguna (Arroyo de la). Corre hlcia el SW, pasa por 

32" 11' una pequefia laguna de trasniision i se 
70" 34' vAcia en la mbrien N de la parte superior 

del rio de El Sobrante, del de Petorca. 
134; i 156; i quebrada en 127. 
Laguna (Bahia de la). La costa S es roqueiia, Qspera, 

con pequeiias inflexiones en forma de abras 
i escarpes que alcanzan a una altura media 
de 30 m,presenta colinas bastante elevadas 

hQcia el interior i se abre a corta distancia hQcia el S 
de la punta Anjeles; solamente en dias de mucha cal- 
ma puede lograrse desembarcar en ella. Ofrece en su 
fondo una playa de arena, de dos k i lhe t ros  de esten- 
sion, en la que desagua un arroyo, que forma Antes de 
echarse a1 mar un pequefio charco, que le cia el nombre. 
1, XXIX, carta 222;  i xxx, carta 171; i 156; ensenada 
en 1, 111, p. 130: v< p. 317; i 155, p. 352; i surjidero en 
1, X ~ V I I ,  p. 239. 
Laguna, (Cerro). Se levanta a 4 929 m de altitud, en el 

cordon limitheo con Bolivia; hlcia el E 
del salar i de las lagunas del Guasco, en 
el portezuelo del pi& N se eriji6 una pirb- 

mide divisoria el 6 de julio de 1906. 116, p. 327 i, 3t8; 
134; i 1.56; i Laguna o Vilacollo en 116, p. 351 1 339. 
Laguna (Cerro de la). Se levanta a 5 193 m de a'!'- 

20" 46' tud, en el cordon limitheo con Bolixla, 
68O 34' a1 SE del salar de Coposa. 116, p. 326 i 

Laguna, (Cerro de la). Se levanta a 4 960 m de alti- 
tud, a1 S de la laguna de El Negro Fran- 
cisco. 134; i 156: i de Las Lagunas en 117, 
p. 118. 

Laguna (Cerro de la). Es alto i se levanta en el Cor- 
don que se estiende entre las partes sul'e: 
riores de 10s cajones del mismo nombre 1 
de Ingaguas, a corta distancia hbcia el stf' 

de La Laguna. 134; 135 (Pissis); i 156; macizo en 66. 

Laguna (Apacheta de la). 

33" 06' 
71° 41' 

20" 21 
68O 41' 

361; 134; i 156. 

2 7 O  31 
69O 15' 

30° 14' 
70° 07' 
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p. 13 (Pissis, 1875); volcan en 155, p. 352; de la La- 
guna o de Elqui en la p. 669; i de Elqui en la p. 264. 
Laguna (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en 

el cordon limitlneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Golgol, a1 S E  de la laguna 
Gris. 120, p. 175; 134; i 156. 

Laguna (Charco La) Tiene 700 m d e  E a W i un 
ancho variable de 50 a 100 in, es de agua 
salada que abuiida en rbbalos i ,pejerreyes 
i presenta profundidades maxinias en 

bajamar de 2,8 m. Es formado por el estero que viene del 
E, se comunica con el mar por infiltraciones i Cste sala 
sus aguas; a su turno las vbcia durante las crecidas del 
invierno a1 traves de una angosta faja de arena, en la 
b&ia a que da el nombre. 1, III, p. 130 i 131; i XXIX, 
carta 222. 
Laguna (Estero de la). Es de corto caudal, nace en las 

270 33' faldas W del cerro del mismo nombre, 
690 19' corre hbcia el s i se vbcia en el rio de Fare- 

dones, del de Figueroa. 134; i 156; i de La- 
gunas en 117, p. 94 i 128; i 98, carta (1892). 
Laguna (Estero de la). Es vadeable en todas partes, 
330 06' corre hbcia el NW i se vbcia en la bahia 
710 41' del mismo nombre; las mareas de zizijias 

penetran por el estero hasta 1,5 kilbme- 
tros adentro, trecho en que pierde vado. 1, 111, p. 132; 
i quebrada en 127. 
Laguna (Fundo La). Tiene 36 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en la parte superior 
del valle de El CBrmen, a unos 29 kil6me- 
tros hlcia el SE del caserio de San F6lix. 

Tiene 600 hect5reas de te- 
rreno regado i se encuentra a unos 4 kilb- 
metros hbcia el W de la estacion de Ala- 
meda, de la ciudad de Santiago. 62, 11, 

p. 131; 68, p. 114; i 1.56. 
Laguna (Fundo). Tiene 1 050 hectbreas de superficie, 
33O 30' con 160 ha de terreno regado i 600 ha 
710 00' de bosques i se encuentra en la mBrjen E 

del curso medio del estero de Puangue, a 
corta distancia a1 SE del fundo de Santa Rita i a 
unos 30 kilbmetros a1 N de la ciudad de Melipilla. 68, p. 
114: i Lagunas en 63, p. 274. 
Laguna (Fundo La). Tiene 471 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en la mbrjen N del 
curso inferior del rio Teno, a unos 20 ki16- 
metros a1 SE de la estacion de este nom- 

b e .  68, p. 114; 101, p. 581; i hacienda en 62, 11, p. 41. 
Laguna (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte 

SE del canal Uribe, entre 10s pasos Riquel- 
me i Serrano. 1, XXIX, p. 205; i XXX, car- 
ta 160. 

Ofrece una pequeiia estension de 
18' 20' terreno de buena calidad, agua dulce a 
70° 24' un metro de profundidad i se encuentra 

cas; a la orilla del mar, a poco mas de 20 
ki16metros hbcia el NW de !a ciudad de Arica. Mas cer- 
ca a la costa se hallan arenas con numerosas plantas 
raweras i se forman monticulos i mCdanos; a 3 ki16- 
metros de distancia se presenta la traquita rosada i ca- 
pas de 20 centimetros de espesor de arenisca, con arena 
debaJo. 156: i Lagunitas en 109, p. 4 i mapa de Orrego 

Laguna (Lugarejo La). Es de corto caserio i se en- 
cuentra en la costa del mar, en la desem- 
bocadura del estero de Catapilco. 63, p. 
224; 68. D. 114: 127: i 156. 

400 34' 
710 52' 

330 06' 
710 44' 

2 9 0  10' 
700 22' 

67, p. 213; 68, p. 114; 118, p. 103; 134; i 156. 
Laguna (Fundo de La). 
330 27' 
70° 45' 

$4' 57' 
?lo 00' 

51' 58' 
74' 18' 

Laguna (Lugar). 

Cortez (19 io),  

320 38' 
27' 

(Paso de laj en 66, p. 12 (Pis&, 187.51.- 
Vkase de La Lagunita. 

(Paso intermediario de !a). Se abre a 3 244 
m de atitud, en el cordon limitlneo con 
la Arjentina, a corta distancia a1 S E  del 

300 00' 

310 09' 
700 26' 

portezuelo de aque! nombre, en 10s orije- 
nes del rio Grande. 119, p. 10. 

LAG 
Laguna (Paso de La). Se abre a 2 340 in de altitudn 

en el cordon limitlneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del cajon de Valle Grande, 
del Colorado, del LontuC. 134; i 156; i 

Laguna o Valle Grande en 120, p. 179. 
Laguna (Portezuelo de la). Se abre a 3 274 m de alti- 

tud, en el cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio Grande i a cor- 
ta  distancia al N de la laguna Grande. 

134; i 156; i paso en 119, p. 10 i 235; Laguna Qvera 
(I) en 118, p. 10; i pasos de la Laguna de la Overa 
en 118, p. 8. 
Laguna (Quebrada) en 156.-VCase de La Lagunita. 

Laguna (Rio de La). Nace en 12s faldas del cordon li- 
300 00' mitlneo con la Arjentina, serpentea en 
70" 06' medio de grandes rocas, corre hbcia el N 

en un cajon mui angosto hasta La Laguna, 
despues de la cual se ensancha un poco i concluye por 
desenibocar en la mlrjen S del rio Turbio, en las vecin- 
dades de Pasto Salado; en la qriebrada se encuentran 
vegas hasta la altitud de 3 545 m, las que sirven para 
cortos alojamientos i reducido nGmero de animales, 10s 
que a veces tienen que aprovechar de la paja de las 
faldas de !os cerros. La pendiente media del rio entre 
la desembocadura de la quebrada de San Andres i 
Pasto Salado cs de 2,8Cj,. E! sendero de la parte supe- 
rior del cajon hasta la desembocadura del rio Colo- 
rado, es mui malo, pues va constantemente por el le- 
cho del rio i es mui angosto i peligroso: entre La Lagu- 
na i el Piden, el sendero cruza el rio repetidas veces 
por vados peligrosos. 66, p. 222; 118, p. 91, 142, 166, 
171, 175, 179 i 187; 134: i 156. 
Laguna Amarga (Salar de) en 98, 11, p. 517.-VCase 

Laguna Blanca (Estancia de). Se encuentra en las tie- 
rras que se estienden h&cia el N de la la- 
guna Blanca; 134; i 156; i fundo en 68, 
p. 114. 

Laguna Blanca (Fortezuelo de). Tiene algunos kilb- 
metros de ancho i se abre a 4 230 m de al- 
titud, a corta distancia a1 S del estremo SW 
de la laguna Blanca; en gran parte de 61 la 

altura es mui poco superior a la de 10s terrenos ondula- 
dos que se estienden hacia el E. 116, p. 305; 134; i 
156. 
Laguna Brava (Cerro de) en 98, 11, p. 269 i 427 i car- 

ta de San Roman (1892).-V6ase de Lagu- 
nas Bravas. 

Laguna Campana (Portezuelo). Se abre en el cor- 
don limitlneo con la Arjentina, en 10s or{- 
jenes del rio Golgol, al NE del lago Cons- 
tancia. 120, p. 175; 134; i 156. 

Laguna Chica (Arroyo de la). Recibe las aguas de las 
28" 50' faldss W del cordon 1imitLneo con la -4r- 
69O 50' ientina, corre hbcia el S'VV, se encorva a1 

N W  i afluye a la laguna Chica, del rio de 
La Laguna Chica, del de Conai; se encuentran vegas 
en todo su cajon. 118, p. 108; i 134. 
Laguna Chica o de la Flecha (Paso de la) en 118, p- 

92.-Vitase de La Flecha. 
Laguna Chica (Rio de la). Nace en la laguna Chica, 

corre hbcia el SW. se junta con el rio de  
La Laguna Grande i forma el rio Conai. 
del de El Trlnsito. 62, 11, p. 340; 67, p. 

312; l f8 ,  p. 77 ;  134; i 156; i quebrada en 118, p. 93. 
Laguna de Epulafquen (Paso). Se abre a 2 074 m 

de altitud, en el cordon limitlneo con la 
.4rje_ntina, en 10s orfjenes del rio Chureo, 
del Nuble. 120, p. 180, 134; i 156. 

Laguna de la Qvera (Pasos de la) en 118, p. 8. -V6a- 
310 08' se portezuelo de La Laguna. 

Laguna de 10s Palos (Nevado de la). Se levanta a 
4 5 O  17' 1595 in de altitud, a corta distancia ar 
720 43' NW de la laguna de Los Palos, tributaria 

del rio de este nombre. 134; i 156. 

35O 19' 
70" 28' 

31° 08' 
700 27' 

300 00' 

25O 33' de Agua Amarga. 

52O 16' 
71; 11' 

17" 40' 
69O 42' 

2 6 O  18' 

40" 36' 
71° 50' 

2 8 O  50' 

2 8 O  50' 
69O 54' 

36" 47' 
710 08' 

- 457 - 



LAG 
Laguna del Pelado (Paso de la). Se abre a 3 980 

m de altitud, en el cordon limitbneo con 
la Arjentina, a corta dfstancia a1 S E  de la 
laguni de El Pelado, de la hoya de El To- 

toral: no ofrece dificultad para el trinsito. lls. p. 6;  
119, p. 234; 134; i 156; i de La Laguna Pelada en 118, 
p. 8 112. 
Laguna Pea (Paso de). Se abre a ? 760 in de altitud, 

36" 10' en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
700 36' en 10s orijenes del cajon de Troncoso, del 

* del Achibueno. 120,. p. 52; i portezuelo en 
134; i 156; i Laguna Fea o Cristales en 120, p. 180. 
Laguna Grande o de las Lefias (Paso de la) en 118, 

p. 92.-VCase de El Macho Muerto. 
Laguna Grande (Rio de la). Nace en la laguna Gran- 

de, corre hbcia el SW i se junta con el de La 
Laguna Chica, p?ra formar el rio de Co- 
nai, de! de El Transito. 62, 11, p. 340; 67, 

p. 312; 118; p. 93; 134; i 156. 
Laguna Negra (Paso). SP abre a 2 590 m de altitud, 

en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
a1 SE de la laguns d-1 Maule. 120, p. 52 i 
180; i 134; i La Negra en 156. 

Laguna Qvera (I) (Paso) en 118, p. 10.-VCase porte- 
zuelo de I,a Laguna. 

Laguna Qvera (11) o Cuevas (Paso) en 118, p. 10.- 

Laguna Pelada (Paso de la) en 118, p. 8 i 12.-VCase 
de La Laguna del Pelado. 

Laguna Redonda (Fundo). Tiene 200 hectireas 
de superficie j se encuentra en la mhrjen N 
&I curso inferior del rio Rioblo, a un ki16- 
metro de 12 ciudad de Concepcion. 68, p. 

Es de corto caserfo, con ssvicio 
20" 59' de correos, escuelas piblicas i estacion de 
69" 40' ferrocarril i se encuentra en medio de con- 

tornos que abundan en nitratos de potasa 
i grandes establecimientos de beneficio, a e51 m de 
altitud i a 142 k i lhe t ros  hicia el SE del puerto de 
Iquique; el agua que se estrae de 10s pozos es mui car- 
gada de sales. 86, p. 31: 96, p. 35; 98, IIJ, p. 199; 101, 
p. 27 i perfil; 155 p. 353; i 156: i salitrera en 68, p. 11.5. 
Lagunas (Cerro de Las). Se levanta a 4 850 m de al- 

titud, a corta distancia a1 SW de las !agu- 
nas de Montosa, tributarias del rio de este 
nombre, del de Pulido. 134; i 156; i de la 

Se abre a 700 m de altitud 
aproximadamente, en el cordon de cerros 
que se levantan entre 10s orijenes del rio 
Retbeder, del lago Fagnano i 10s del rio 

Rojas, del 'ago Roca 72, p. 53 (Skottsberg. 1911). 
Lagunas (Portezuelo de Ins). Se abre a unos 4 000 m 

p2" 03' de altitud, en el cordon limitineo con la 
l o o  24' Arjentina, en 10s orijenes del estero de 

Potrero I ~ r g o ,  a1 NW del paso de La Que- 
brada Crande. l l ? .  p. 6, 11 i 12; 119, 1.. 234; i 134. 
Lagunas (Puerto). Es estenso abierto a1 E,\& peligros 

en s u  entrada, dc buen fondeadero i buen 
tenedero, seguro contra todos 10s vientos 
reinantes, no se levanta nunca mar en 61 i 

se encuentra en la costa W de la parte 5 del canal de 
Moraleda, entre el estremo SE de la iqla Melchor i 12 
isla Castillo; en sus riberas abunda el marisco de toda 
clase, principalmente 10s choros, que se hallan de 
grandes dimensiones i en 13s cercanix hai terrenos ba- 
JOS, a1 parecer cultivables, pwo en su mayor parte cu- 
biertos de bosques impeiietrables. 1, I, p. 7 i 25 i cgrta 
de Simpson (1873); XXVII, p. 263; i XXVIII, carta 
153; 60, p. 391; i 156. 
Lagunas (Puerto). Es bastante abrigado, de buen 

54O 52' tenedero, un poco estrecho, recomendablr 
70° 30' solamente pzra iondear buques de poca es- 

lora i se abre en la costa SE de la isla 
O'Brien, hicia el NW de! pJerto Fortuna; en el fondo 
hai un barranco que se destaca entre el follaje i una 

320 01' 
700 16' 

280 37' 

25O 46' 
700 00' 

36O 07' 
700 25' 

31° 08' 

31° 10' V6ase de Las Cuevas. 

320 01' 

360 50' 
730 04' 

114. 
Lagunas (Aldea). 

280 27' 
69" 45' 

Laguna en 98, carta de San Roincn (1892). 
Lagunaq (Paso de las). 

54" 40' 
68" 55' 

450 18' 
73" 47' 
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gran cascada sirve de desahue a una serie de lagunas 
que se estienden hicia el interior. 1, xxv, p. 23 i car- 
ta 98; i X ~ V I ,  p. 333 i 346; i 165, p. 382. 
Lagunas (Quebrada de las). Corre hicia el SE i de- 

semboca en la mirjen W de la parte supe- 
rior de la del rio Hidalgo, de la cle ~1 
Rocin. 119, p. 232; 127; 134; i 156. 

Es seca i corre 
hbcia el E en direccion a1 salar de Jams; en 
la mkrjen S de su parte E se eriji6 una 
rimide divisoria con la Arjentina, el 28 

diciembre de 1904, a la altitud de 4 228 in. 117, p. 24-1. 
i 290. 
Lagunas Bravas (Alojamiento de). Ofrece pequefios c0- 

rralitos de piedras, no tiene lefia, ni otro 
forraje que el pajonal, pasto duro i seco que 
crece en 10s afios liuviosos en la falda del 

cerro del mismo nombre i se encuentra en un parRje 
completamente drido, a unos 20 minutos de camino 
NE del portezuelo del mismo nombre; es necesario 
a buscar el agua, que es mui salada, a las lagunas Bra- 
vas, a 1,5 hora de camino hbcia el s. 117, p. 105 i 129. 
Lagunas Bravas (Cerro de). Est& cubierto de capas de 

26" 18' traquitas negras i rojas i se levanta a 5 310 
680 39' m de altitud entre el portezuelo del mis- 

mo nombre i las lagunas Bravas. 117, p. 
122; 134; 156; i 161, 11, p. 39; Laguna Brava en 98, 
11, p. 269 i 427 i carta de San Roman (1892); i ccrros 
en 155, p. 352. 
Lagunas Bravas (Portezuelo de). Se abre a 4475 

m de altitud, en el cordon de cerros que se 
levantan h6cia el NW del cerro de! mismo 
nombre; el sender0 que va por el SW, desde 

el salar de Piedra Parada, presenta una subida hspera 
al principio, pero n6 pesada i es mejor la bajada hbcia 
el NE. 117, p. 105, 113, 122 i 129; 134; i 156. 
Lagunas Bravas (Sierra de). Es nevada i se levanta 

a 6 120 m de altitud, hbcia el SE del salar 
de Piedra Parada; su cima W est& en la 
linea de limites con la Arjentina; 63, p. 

105; 117, p. 123; 134; i 156; i Nevada en 117, p. 262. 
Lagunas Central (Salitrera). Tiene mas de 2 000 

toneladas de produccion mensual como ca- 
pacidad i se encuentra a corta distancia 
al W de la estacion de Lagunas, a 148 ki16- 

metros por ferrocarril, hbcia el SE del puerto de IqUl- 
que. 86, p. 32; Laguna Central en 63, p. 104; Centrq 
Laguna en 156; Centr. Lagunas en 101, p. 43; 1 

Lagunas en d26. 1918, p. 309. 
Lagunas de Montosa (Arroyo de las). Nace en las la- 

gunis de Montosa, corre hbcia el W i,se 
vbcia en la mbrjen E del curso superlor 
del rio de este nombre, del de Pulido. 134; 

i quebrada en 118, p. 129. 
Lagunas de Montosa (Portezuelo de las). Se abre 

a 4427 m de altitud, en el cordon de ce- 
rros que se desprenden h6cia el R del ce- 
rro de El Potro; permite el trinsito entre 

el cajon de este nombre i el de NIontosa. 118, p. 1291 
130; i 134; i Lagunas apocopado en 156. 
Lagunas de Ten0 (Paso). Se abre a 2 590 n1 de ski- 

tud, en el cordon limitineo con 12 Arien- 
tina, a corta distancia hbcia el S de las lagu- 
nas de Teno. 120, p. 179; 134; i 156. 

Laguna Seca (Barreal de). Es un pozo de barro que 
se encuentra en !a mbrjen S de la quebrada 
de La Cachina, entre el cerro de Mama 
Laucha por el N i 10s de El Cirmen 1 San 

Cristbbal por el S. 128; 133, carta de Moraga, (1916): 
156; i 161, I, p. 16 i 52. 
Laguna Seca (Quebrada). Corre hkcia el NW i de- 

semboca en la mbrjen S de la parte superlor 
de la de San Miguel, a corta distancia al 
E del mineral de El Monroi. 98, I, P. 189 

320 25' 
700 22' 

Lagunas Blancas (Quebrada de). 
23" 18' 
67O 06' 

26" 17' 
68" 41' 

260 17'  
680 42' 

26O 30' 
68" 37' 

20° 59' 
69" 42' 

28O 25' 
69O 45' 

28" 23' 
69" 46' 

35O 12' 
70° 33' 

25O 50' 
700 14' 

27O 27' 
69O 37' 

i carta de San Roman (1892); i 156. 
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Lagunas Norte (Salitrera). Tiene 1818 toneladas de 

produccion mensual como capacidad i se 
encuentra a corta (listancia a1 N W  de la es- 
tacion de Lagunas, a 148 kil6metros por 

fcrrocdrril, hbcia el SE del puerto de Iquique. 86, p. 
32; Norte Lagunas en 156; North Lagunas en 63, 
p. 104; 101. p. 43; i 126, 191P, p. 309; i Lagunas en 
63, p. 84. Lagun:s Sur (Salitrera). Tiene n u s  de 2 270 tonela- 

2 j 0  01 das de produccion mensual como capsci- 
690 41' dad i se encuentra a corta dist$ncia a1 s 

de la estacion de Lagunas, a 149 lrilhmetros 
por ferrocarri!, hlcia el SE del puerto de Iquique. 86, 
p. 32; Sur Lagunas en 63, p. 104; i 156; i South La- 
gunas en 101, p. 43; i 126, 1918, p. 309. 
Laguna Verde (Aguada de). Es de agua potable i 

vierte en ojos en las estremidades de la 
laguna Verde, en la parte sw del salar de 
Carcote. I, X, p. 207; i 116, p. 122. 

Laguna Verde (Cerro de la). Se levanta a 5 850 m de al- 
titud, al NW de la laguna Verde i del porte- 
zuelo deSanFrancisco. 117,p. 139; 134;i 156. 

Lagunilla (Aldea). Es de corto caseno i se encuentra 
en la quebrada do El Injenio, de la del Li- 
mari, a medio kil6metro hbcia el S del fun- 
do de Lagunillas. 101, p. 220. 

Lagunitla (Cerro). Se levanta a 4410 m de altitud, 
en 10s a!tos de Pica. 77, p. 50; i.87, p. 495 

Laguni?a o Vidal Gormaz (Cerro) en 118, p. 7.- 

Lagunillas (Agua de). Con vega, vierte a 3 950 m de 
altitud, en la falda W de la cordlllera Do- 
meyko, en 10s orijenes de la quebrada de 
El Carrizo. 93, p. XVIII: 98, 11, p. 326; 128; 

i 156; i Lagunitas en 137, carta 11 (1900). 
Lagunillas (Aldea de). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i escuelas phblicas i se 
encuentra en el valle del mismo nombre, 
de la nibrjen N drl de El Rosario. 63, p. 

229; 65, p. 115; 101, p,386; 155, p. 333; i 156. 
Laguni!las o Guantija.(Cerro). Se levanta a 4 765 

in de altitud, a1 lado S de la parte superior 
de la quebrada de Coscaya. 134; i 156. 

Lagunillas (Caserio). Es de corta pobiacion de pesca- 
dores i se encuentra en la desemboradura 
de la quebnda del misnio nombre, a unos 
18 kiltmetros h6cia el SW del puerto de 

Coquirnbo. 101. p. 204; i paraje en 155, p. 353. 
Lagunillas (Cerroi. Es de niediana altura i se levanta 

entre la parte superior de la quebrada de 
La Zorra, de la de El Salado i la mLrjen 
N de la quebrada de El  Totoral. 19$, 11, 

P. 378 i carta de San Roman (1892); 130; i 156. 
LagUni!las (Cerro de las) en 66, p. 23 (Pissis, 1875). 
35' 31 -VCase El  Picazo. 

Lagunillas (Depresion de las). Nombre que tambien 
18' 43' se da a1 porteznelo de Marques. 116, p. 267. 

Lagunillas (Ester0 de las). Es de corto curso i caudal, 
22' 37' corre hlcia el SE i se vlcia en la rnkrjen 
(0' 22' 1%' del rio Colorado, a corta distancia a1 N 

de la desembocadura de! estero de El Tor- 
dilh. 127;  134; i ,156. 
Lagunillas (Fundo). Es de corto cultivo, contiene mi- 

nas de cobre i se encuentra en las mhrjenes 
del estero del mismo nombre, a unos 10 ki- 
lhinetros hLcia el N de la ciudad de Ovalle. 

63, ?. 147; 68. p. 115; i 155, p. 353; i estancia en 62, 
11, I?. 285. 
Lagunillas (Fundo). Se encuentra a1 lado N del cerro 

40' de Name i pr6ximo a1 S de la villa de El 
'lo 13' Einpedrado. 101, p. 739; i 155, p. 353; i 

Lagunilla en 68, p. 115. 
Lagunillas (Fundo). Se encuentra en la ininediacioil 

de la costa del mar, a 7 u 8 kil6metros h&- 
cia el SW de Sail Pedro i a 16 km a1 N del 
pueblo de Coronel; en stis cercanias t w o  

200 58; 
690 42 

210 25' 
68" 25' 

200 48' 
680 31' 

300 30' 
710 10' 

200.29' 
690 04' (Paz Soldan, 1877). 

270  41 VCase Vidal Gormaz. 

250 59' 
69" 10' 

33" 28' 
71° 28' 

lo0  5 5  
6S0 53' 

30' 06' 
71' 23' 

27' 50' 
70' 46' 

?@ 30' 
'lo 10' 

360 53' 
10' 

LAG 
el gobernador Hurtado de Mendoza, el 6 de octubre de 
de 1557. el &mer encuentro formal con las hordas 

, I  -~ 
araucanas. 155, p. 353. 
Lagunillas (Fundo Las). Tiene 275 hectbreas de su- 
370 02' 
720 58' 

perficie i se encuentra en la mlrjen E del 
curso inferior del rio Riobfo. a 9 kil6metros 
hbcia el S de la estacion de Gualqui. 68, 

Presenta varias lagunillas i 
se encuentra a 3 365 in de altitud, en 10s 
orijenes del estero de Navarro, del rio de 
El Juncal, en la falda W del cordon limi- 

tbneo con la Arjentina. 119, p. 232; 127; 134; i 156. 
Lagunillas (Lugarejo). Cuenta con escuela phblica i 

se encuentra a unos 5 kilhmetros hlcia el 
SE de la estacion de San Javier, en el cami- 
no a Peiiuelas. 63, p. 349; i 68, p. 115; i 

aldea en 101, p. 690. 
Lagunillas (Parajes de cultivo). Se encnentran en la 

mLrjen N del rio Lircai, Entre 10s fundos de 
Santa Rita i de Huencuecho. 155, p. 353; 
i aldea en 101, p. 629; i fundo Lagunilla 

p. 115; i 156. 
Lagunillas (Lugar Las). 

320 54' 
700 02' 

350 36'? 
710 38'? 

35" 25' 
71°  28' 

en 68. p. 115. 
Lagunillas (Portezuelo de). Se abre a 4 475 m de alti- 

270 40' tud, en el cordon limitQneo con la Arjen- 
69" 04' tina, en 10s orijenes del rio Astahuruaga. 

llS, p. 5 i 14; 134; i 156; Lagtanilla en 
98, I, p. 129: i 118. p. 7 ;  i de Lagunitas en 117, p. 
135, 163 i 264. ~ 

Lagunillas (Portezurlo de las). SF abre a 2 385 m de 
31° 38' a!titud, en 10s orijenes del estero de Los 
70° 49' Buitres, del rio Illapel; permite el trlnsito 

entre el caserio de Caren i el valle de Cha- 

Es escarpada, barrancosa, dy 
10 m de altura, se eleva a1 interior, esta 
formada de grandes piedras sobre las cua- 
Ies las aves marinas depositan el guano i 

se p;oyecta al N de la entrada a la bahla Guaiiaquero. 
1, XXX, p. 20 i cartas 7 i 170; i 156; i Lagunilla en 1, 
VII, p. 61. 
Lagunillas (Quebrada de las). Nace en las faldas W 
28O 14' del cerro Bayo, corre hLcia el W, lleva 
69O 40' 100 a 150 litros de agua por segundo i 

desemboca en In m6rjen N de la quebrada 
de Las Pircas de Mondaca, de la de E! Potro. 134; i 
Lagunitas en 98, 111, p. 370. 
Lagunillas (Quebrada de). Es formada por la de Mar- 

tinez que viene del E i la de Grotudera 
del SE, come hbcia el W i desemhoca en la 
ribera del mar, cerca del cual forma con 

sus aguas la pequefia laguna Adelaida. 62, IT, p. 293; 
129; i 156; i estero en 1, xxx, p. 20 i cartas 7 i 170. 
Lagunita (Paso de la). Se abre a 4 842 m de altitud, 

en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes de la quebrada de aquel 
nombre, de la del rio Seco; el sendero sube 

desde m a  pequeiia Vega a una empinada cuesta, de 900 
m de altura, en la que se emplean dss horas para llegar 
a1 paso i hicia el E baja mas suavemente, hasta en- 
contrar dos lagunitas. lis, p. 16, 68, 1F7 i 96; 134; i 
156; i de la Laguna en 66. p. 12  (Pissis, 1875). 
Iagunita (Quehrada de la). I.leva buena agua, nace en 

las vecindades del paso del mismo nombre, 
come hlcia el W con una fuerte pendiente 
i desemboca en la mbrjen E de la del rio 

Seco. de la de La Laguna; el sendero sube por su m5r- 
jen S. no exento de peligros para 10s animales cargados 
i en dos horas dr marcha alcanza unas pequeiias ve- 
gas, con pasto i leiia en s u  alrededor. 118, p. 96 i 111; 
i 134; i arroyo en 118, p. 91; i quebrada Laguna error 
litogrlfico en 156. 
Lagunitas (Agua de) en 137, carta 11 de Darapsky 

Lagunitas (Lugar) en 109, p. 4 i mapa de Orrego 

linga. 134; i 156. 
Lagunillas (Punta). 
30° 05' 
71° 25' 

30" 07' 
71. 13' 

30° 00' 
60° 56' 

30" 00' 
70° 00' 

25" 59' (1900).-\Gase de Lagunillas. 

180 20' Cortez (1910).-V&ase Laguna. 
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Se encuentra a 3 353 m de alti- 

tud, en la parte superior del cajon del rio 
Blanco, del de El Juncal. 119, p. 231; 127; 
i 134. 

Lagunitas (Portezuelo de) en 117, p. 135, 163 i 264.- 

Lagunitas (Quebrada) en 98, III, p. 370.-Vi.ase La- 

. Lagunitas (Quebrada de). Nace en las faldas S de 
10s cerros de Vegas Negras, corre hkcia el 
S i desemboca en la mbrjen N de la del rio 
Grande, a1 W de la desembocadura de la 

de Carachas. 134: i Lagunita en 1.56. 
Lagunitas de Canquenes (Paso de). Se abre en el 

cordon !imitLneo con la -4rjentinn, hLcia el 
S de El Tronador i en hos orijenes del rio 
Blanco, del lago de Todos Los Santos; es- 

tar& bajo nieve unos 8 o 9 ineses en el aiio i la division 
de las aguas es formada por una pequeiia aunque mui 
conspicua cresta, que cruza una ancha altiplanicie. 
En 1903 se erijib en 61 una pirbmide divisoria. entre 
iiires, con lagunitas a uno i otro lado i pantanos. 120, 
p. 22 ;  i portezuelo en 134; i 156; Laguna Canquenes 
en 120, p. 145; i Lagunas Canquenes en la p. 151 
cuadro 2. 
Lahuane (Quebrada) en 134.-VLase Laguane. 

190 52' 
Lahuenco (Rio). Recihe las aguas de la falda W del 

390 18' cordon limitkneo con la Arjentina, corre 
710 24' hbcia el N, ruidoso entre grandes piedras 

por profunda quebrada, se encorva al W 
i vkcia sus aguas en la mirjen E del curso inferior del 
rio Nhichin, en las vecindades de Remeco. 134; 1.56; 
i 166; estero de Loncofino en 120, p. 197; i Lahuen- 

Lagunitas (Lugar). 
330 OX' 
700 16' 

270 40' V6ase de Lagunillas. 

280 14' gunillas. 

300 56' 
700 31' 

4-10 15' 
710 51' 

LA1 
Laitec (Punta). s e  proyecta en !a parte W del golto 

del Corcovado, desde el estremo SE <le la 
isla de aquel nombre; a la altura de 24 
ni se enciende en ella una luz, desde el 1 

de iioviembre de 1898, con alcance de 25 lii16metros, 
1, XXI, p. 139 i carta 72: XSIII, p. 506; XSIV, p. 140; 
XYIY, carta 158; i XXYI, carta 159; i 156; i de Pu1it.e- 
hue en 1, XII, p. 568 (Moraleda, 17P8). 
Laja (Aldea La). Es de corto caserio i se encuentra 

4-30 17' 
730 35' 

280 41' 
700 35' 

la mArjen N del curso superior dcl rio del 
Guasco, entre 10s caserjos de Solar 1 "1 
Mdrmol. 62, 11, p. 337; 101, p. 159; 130; 

134 i 156; i paraje Laja Colorada en 155, p. 35s. 
Laja (Aldea). Es de corto caserio, tiencestacion de ie- 

rrocarril i se encuentra a 45 in de altitud, 
en la confluencia de 10s rios Biobio i de 
Laja, a 2 kilbmetros a1 SE de la cstacion 

de San Rosendo; en un aiio de observaciones se ha re- 
jistrado 700,2 mm para el agua caida. 68, p. 115; 101, 
p. 976; 103, p. 98; 104. p. 27 i perfil; i 156. 
Laja (Canal del). Tiene 39 kil6nietros de largo i 41 

370 25' made agua de caudal, ha sido derivado 
720 00' del rio del mismo nombre, en s u  mkrjen 

' S i con 61 se riegan unas 38 500 hectjreas 
de terreno; el presupuesto de construccion fuC da 
.$ 1854 617. 126, 1923, p. 59. 
Laja (Fundo La). Se dedica a la siembra de trigo i pa- 

pas, a1 cultivo de manzanos i a la cria de 
ganado i se encuentra a unos 3 kilbmetros 
hkcia el S del Puerto Varas, en el caniino a 

Tiene 100 kmz de superficie, 
370 25' aguas desabridas, de sabor sulfuroso, es 
710 17' honda en la parte N i de poca profundidad 

en la parte S en la que se vkcian sus prin- 
cipales tributarios i se encuentra en 10s orijenes del rio 
del mismo nombre, al pi6 IV del cordon limitkneo cor1 
la Arjentina; en las capas de p6rfidos de 10s alrededofes 
se hallan impresiones de tallos de calamita, cuyo 111- 
terior se compone de silice i la parte esterior est& for- 

370 16' 
720 41' 

410 22' 
720 55' 

Puerto Montt. 68, p. 115; i 101, p. 1158. 
Laja (Laguna de La). 

huenu en la p. 211. 
Laico (Fundo) en 101 p. 1123.-V&ase Lanco. 
39O 24' 

330 38' 

21" 51' 
68" 12' 

21" 53: 
680 3 1  

La Ida (Fundo) en 156.-VCase Leida. 

1,ailai (Cerros de). Se  levantan a 5 355 m de altitud, 
en 10s orijenes del rio Colana, del de Inaca- 
liri. 1, X, p. 62 i carta (1884); 134; i 156. 

Lai-Lai (Portezuelo de). Se abre a 4 566 m de altitud, 
en el cordon de 10s cerros del mismo nom- 
bre; permite el trknsito entre Chac-Inca 
i el valle de Inacaliri. 116. p. 89 i 386. 

Lainec (Isla) en 1, XIII, p. 98 (Moraleda, 17921.- 
450 00' V6ase Maria Teresa. 

Laipe (Banco). Se encuentra en el paso de Kirke, 
520 04' allegado a la costa N de la peninsula de 
730 03' Vicuiia Mackenna. 1, XXVII, carta 155. 

Laipe (Grupo de islotes). Se encuentra frente a la boca 
510 30' SW del canal Elias, a1 E de la isla de El 
750 02'. Medio, del pasd ErrLzuriz. 1, XXIX, p. 

201; e islotes en 1, XXX; carta 160. 
Laitec (Bajo). Tiene 8 m de agua i se encuentra en el 
43" 19' golfo del Corcovado, a corta distancia a1 
730 32' SE de la punta de aquel nombre, de la isla 

de la misma denoininacion. 1, XXVII, p. 
163 i carta 121; XXIX, carta 158; i XXXI, carta 159. 
Laitec (Canal). Corre entre la costa W de la isla del 

mismo nombre i la ribera E de la isla Col- 
dita. 1, XXVII, carta 121; XXIX, carta 158; 
i XXXI, carta 1.59. 

Laiter (Isla). Tiene 33 kmz de superficie, es de altura 
variable, de hasta 115 m en la parte N, de 
costas mui escabrosas, tiene una antigua 
capilla i est& medianamente poblada i se 

encuentra entre las islas Cailin i Coldita, en la parte 
W del golfo del Corcovado. 1, VIII, p. 141; XII, p. 471 
(Moraleda, 1787), XIII, p. 3 5 ;  XXI, carta 72; XXVII, 
carta 121; XXIX, p. 411 i carta 1.58; i XXXI, carta 159; 
i 156; Laitec o Liliguapi en 1, XVI: p. 1.56; i XXI, p. 
139; Lailec error tipogrLfico en 1, XII, p. 567; de Laylec 
en 1, ~ I I ,  carta iinpresa de Moraleda (1795). Leytec 
en 1, XI, p. 560 (Antonio de Vea, 1675); i Liliguapi 
en 62, I, p. 24. 

430 13' 
73" 39' 

43O 13' 
73O 37' 

mada por una pequeiia capa de antracita. 61, XXIII, p. 
140; 65, p. 275; 66, p. 25 i 59; 91, 32, p. 45; 120: p. 53; 
134: 155, D. 354; i 1.56; i de Antuco en 61, XXIII, 11. 
132; i 1.55: p. 44. 
Laja (Mineral de La). Contiene oxidulos de cobre en 

su mayor parte i se encuentra en 10s cerros 
del mismo nombre, a unos 15 kil6metros 
hLcia el SW de la estacion de Guatulame, 

del ferrocarril central. 62, 11, p. 289: 66. p. 34; 68, P. 
M5; 91, 41, p. 273; 126, 1907, p. SO; 129; 135 (Pissis); 
155, p. 354; 1 1.56. 
Laja (Rio de La). Nace en la laguna del mismo nom- 

@, corre h k i a  el W en sus primeros 2.5 
dbmetros, por debajo de un campo de la- 
vas arrojadas por el volcan Antuco i brota 

despues con un caudal medio de unos 10 m3 de agua, en 
uti lecho de piedra redoiida i ancho variable entre c!n- 
co metros, en cuyo caso la velocidad llega hasta 20 
kilbmetros por hora i mil metros, en que la velocidad 
es mui reducida i la profundidad es solamente de a]- 
gunos decimetros; en la parte inferior el rio corre en L m  
lecho de piedra lisa o laja i de arena i concluye por va- 
ciarse en la mbrjen E del curso inferior del rio R i o b h  
en San Rosendo. Presenta dos saltos: el de Trubun- 
leo en su parte superior, en un solo cuerpo, de 15 in de 
ancho i 25 nz de altura i el de la parte inferior, que 
mas conocido, en dos cuerpos, de 20 m de altura 1 se- 
parados por una isla; es navegable hasta el pasaje de 
Los Perales. 1, VI, p. 259; 2, 11, p. 563 (Alcedo, 1787); 
10, p. 235 (Juan de Ojeda, 1803); 61, XXIII, p. 131, 1329 
139, 140 i 141; 66, p. 25; 91, 32, p.48 i SO; 134; 15% P: 
355; i 156; Laja o Nivequeten en 62, I, p. XXVII1; 

30° 52' 
710 08' 

37O 21' 
720 00' 

Nibequeten en 3, III, p. 321. 
Laja (Rio de la). NombIe con que el Padre Menhndez 

design6 a1 rio Vodudahue en 1784. 112, 
p. 30. 

42' 30' 
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Laja (Salt0 del). Inmediatamente aguas abajo del si- 

tlo en que ofrece vado, a unos 30 kilhme- 
tros h6cia el NE de su desembocadura en 
el rio Biobio, el rio de La Laja pasa por 

encima de una especie de muralla, formada por una 
aglomeracion volcLnica, se divide en dos brazos por 
una isla de 1,s kilhmetro de largo i cada uno de ellos 
forma un salto distinto: el.que est5 mas cerca del vado 
lllencionado se ve en la rlbera S poco despues de for- 
marse el brazo i el otro se halla en el brazo del N, hQ- 
cia el estreino \iv de la isla; en Qinbas caidas el agua se 
descuelga de una altura de 20 m, subdividlda en chorros 
intercadentes i de poco volGmen, despues de las cuales 
se precipita en una profunda quebrada. 61, XXIII, p. 
141; 62, I, p. 214; 66. p. 249; 155, p. 355; i 156. 
Lajara ,(Volcan) en 66, p. 253 (Pissis, 1875).-V&ase 

Lajarte (Cabo). Se proyecta en el mar. desde el ex- 
treino W de la isla Baily, del grupo Wo- 
llaston; del apellido de uno de 10s tenien- 
tes de la CCRomanchez, en la esploracion de 

1882. 1. XIV, p. 266; i 45, I, carta de Martial. 
Laiarte (Canal). Cone mas o m h o s  en la direccion 

de E a W, entre la costa S de la isla Hoste 
i la ribera N de la isla Regnault, del sen0 
Afio Nuevo. 4:3, I, p. 158 i carta c'e Mar- 

t i l l  118g3); i estuario cn l ,  XIV, p. 433. 
1,ajas fCerr6 Las). Fs de merliana altura i se Iev3nta 

en el cordon qt e se estienle cntre la5 que- 
bradzs de Ida Laja i de Los Rajos. de la dP 
El Chafisr. 156; i 1.a Losa en 129. 

Lajas (Quehraca). Es de corta estension, nace en 131 
faldw W del cerro Polcura. corre h&cia e; 
Ll' i desemboca en la mirjen E de la q u 6 . -  
brada d~ Mauro, de la parte suoerior de la 

de Pupio. 127; i Laja en 156. 
Lajitas (Cerro de). Se levanta a 5 050 m de altit9di 

en el cordon que se estiende entre el cajon 
del mismo nombre i el valle Ancho, cercano 
a1 cordon IimitLnro con la Arjentina. 117, 

p. 136; 134; i 155; i cordon en 08, 11, p. 415. 
Laj;tao (Rio). Nace en las faldas W del cordon limi- 

tlineo con la Arjentina, come hjcia el W 
i ?e seca antes de vaciarse en ?I cauce de 
Barros Ye~ros,  tribntario del salar de Ma- 

ricunqa; el cajon tiene pasto, e$ bastante Qspero, en 
partes mui estrecho i presenta lajas de lavas o traqui- 
tas en bancos i estratificaciones i fonolita csquitosa con 
rristales de anfihola en s i  desembocadura. 98. I, p. 
68 i carta de San Roman (1e92); 117, p. 94 i 126; 134: 
1-56; i 161, 11. p. 34; i yuebradn I as Lajas en 161, I, 
p. 189. 
LajueIa (Fundo). Se kncuentra en la oarte superior 

del valle de Nerquihue, de!'& Lolo!. 63, 
p. 322; 68, p. 115 i 156; i Lajiielasen 101, 
p. 592. 

Lajwla (Cuesta de L a). Se ha desarroilado en el por- 
34' 40' tezuelo del. niismo nombre, en el ramino 
71' 27' que comunica el pueblo de Santa Cruz, 

con cl vnlle de Lolol. 62, 11, p. 50. 155, p. 
355; i 1.56. 
Lajuelas (.?\rroyo\. Es de corto curso i caudal, corre 

370 36' hacia el W i %e vQcia en 13 nilirjen N de In 
730 22' parte inferior del rio Pilpilco, a cortn dis- 

tancia a1 S E  del caserio de este nombre. 
lS6; ester0 Lajuda en 126. 1908, mapa. 
Lajuelas (Cerro de las). F,s de inediana altura i se le- 

vanta poco mas o menos al NE d c ~  caserio 
de Libun i hQcia el W del de Pichinquilco. 
62, 11. p. 9 ;  15.5, p. 355; i 156. 

Lajuelas (Fundo). Se encuentra en la mbrien E del 
curso superior del rio 1-onquen, a unos 
9 kilhmetros hQcia el SE del pueblo de Nin- 
hue. 68, p. 115; 101, p. 801 ; i 156. 

370 12' 
720 25' 

390 55 Shoshuenco. 

550 40' 
670 44' 

550 15' 
690 20' 

200 31' 
700 53' 

310 57' 
710 00' 

27" 20' 
68O 58' 

2 7 O  18' 
68" 54' 

?4' 42: 
/ l o  31 

35-3 14' 
710 57' 

36' 28' 
720 22' 

LAJ 
Lajuelas (Funlo). Tiene 1 200 hcctQreas de superficie, 

con 350 ha de terreno regado, 2 2  ha de vi- 
iiedos i 6 ha de bosques i se encuentra al 
S del rio Vielo i a unos 9 kilbmetros de la 

ciudad de Chillan. 6E, p. 11.5; i 155, p. 355. 
Lajuya o Lajugua (Quebrada) en 2, 7. p. 228.-VCase 

La1 (Is!a) en 1, XIV; p. 39 (Padre Garcia, 17661.-VCase 

Lalanca (Isla). Tiene 3,2 km2 de superficie i se encuen- 
tra en el archipiGIago de 40s Chonos, alle- 
gada a1 estremn S de !a isla TrLnsito. 1, 
carta de Siinpson (1873); XIII, carta de 

Moraleda (1795); i XI!, p. 8 (Padre Garcia, 1766); i 
156; i Salanca error tipogrlifico en 1, x I r ,  p. 52 .  
Lalax (Puerto). Es libre de vientos, pero no de peiias 

i se abre en la costa E del golf0 de Penas, 
no 1Cjos del puerto de Tianitau. 1, xIv, p. 
34 (Padre Garcia, 1766). 

Lalin (Punta). Se proyecta en el archipiCilago de Chi- 
42" 26' 106, desde el estrecho SVC' de la is!a Meulin. 
730 26' 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 157. 

Lallinca (Aguada) en 134.-Vhase paraje de la Inca. 
20" 06' 

Lallinca (Cordon de). Se levanta a 4 630 m de a!titud, 
200 04' entre la quebrada del mismo nombre i la 
690 05' de Gualchagua, hLcia el NE del puehlo de 

Mamiiia. 134; i 156. 
Lally (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la caleta 
530 23' Notch, de la costa N del paso Largo, del 
720 49' estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 304; 

i XXVI, p. 191. 
Lalolqui (Isla) en 1. XIII, p. 97 (Moraleda, 1792).- 

Lamahre (Punta). Se proyecta en la parte W del 
golf0 de Ancud, desde la costa E de la isla 
de Caucahu6, a corta distancia al NW de 
la punta de Quinterguen. 1, XXIX, carta 

360 40'? 
72" lo'? 

200 05' de Lujuaya. 

440 10' Mike. 

440 52' 
730 41' 

470 30'? 
7%" 30'? 

450 02' VCase Latolque. 

420 09 
730 22' 

157. 
Lamar (Puerto de) en 155, p. 356.-VCase bahia de 

220 33' Cobija. 
Lamarmora (Isla). Tiene 0,6 kmz de superficie i se 

encuentra en la parte S del canal Mesier, 
allegada a la costa W, a l  N de la entrada 
a la caleta Hoskyn. 1, I. p. 403; 44. p. 9 ~ :  

60, p. 30? vista; i la Marmora en 47, l.& serie, pl. 57; 
i 60, p. 302 vista. 
Lamas '(Ria). Recibe las aguas subterdneas de las 

faldas W de 10s nevados de Tres Cruces, 
a1 traves de una capa permeable de lavas i 
piedra phmez i come hQc$ el VC' con 15 

a 20% de pendiente, en una ser;e de rQpidos, por sobre 
sedimentos calcQreos. entre harrancas de sedimentos 
aren6ceos calckreos, endurecidos con bancos de veje- 
tacion herb5cea petrificada: lleva unos 150 litros de 
agua por segundo. de sabor desagradahle i algo dafiina 
a causa de las sales que tiene en disolucion i se infiltra 
6ntes de llegar a1 estremo SE del salar de Maricunga. 
El cajon es abundante en pastizales, 10s que se encuen- 
tran jeneralmente aigo talados i como lefia cuenta con 
la varilla brava. cuya raiz proporciona un buen com- 
bustible. 1, X, p. 509; 63, p. 138; 93, I, p. 67; 117, p! 
95 i 126; 126, 1912, p. 162; 134; 155, p. 356; 156; 1 
161, I, p. 198; i 11, p. 33. 
Lambda (Islote). Es bajo i roqueiio, est& cubierto 

con una delgada capa de guano i es el de 
mas a1 E de 10s dos que se encuentran en 
el mar, a1 S de la entrada a la bahia Apoli- 

Se 
290 49' encuentra en la quebrada de Santa Gra- 
710 07' cia, a 204 m de altitud, a 7 kilbmetros al 

N del paradero de Romero i a 18 km al S 
del de Agua Grande. 104, p. 27 i perfil; i Punilla en 
156 (correjido en 1913). 

430 56' 
74O 24' 

27" 05 
69O 00' 

29" 10: 
710 32 

1 lado. 1, XXIII, p. 47; i roca en la carta 89. . 
Lambert (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). 
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Lambert (Isla). Es pequefia i se encuentra en la bahia 

530 53' Snug, del estrecho de Magallanes, a! W 
71" 24' del cabo Froward. 1, XXI, p. 333; i XXII, 

p. 269: i 156; e islote en 1, XXVI, p. 162. 
La me cabi (Punta) en I ,  v, p. 517 (Cortes Hojea, 

Lamecura {Punta). Se proyecta en la parte W del 
golfo de Ancud, desde la costa N E  de la isla 
de Chilo&, a1 N de la entrada a la bahia 
Linao. 1, XVIII! p. 198; XXI, p. 37; xXIX, 

carta 157; i XXY, carta 62: I 156. 
Lameguapi (Bajo de). Sr estiende por varios kil6me- 

tros, a bajamar quedan descubiertas va- 
rias porciones de 61 i forman cuatro o cin- 
co isletas rasas, con algucas rocas, algunas 

de las cuales velan hasta cerca de la pleaniar, en la par- 
te  N del golfo de Ancud, entre las is!as Quenu i Tabon; 
es infinito el marisco de varias clases que se coje en k!. 
1, XII, p. 523 (Moraleda. 1788); i bajo de Lame- 
guapi o isla de Lobos en 1, XII, p. 523, 531 i 583. 
Lameguapi (Caleta). Es estensa, ofrece excelente de- 

sembarcadero con tiempos del SW i se 
abre a corta distancia a1 N de la desembo- 
cadura del rio Rueno; las playas son pobres 

en moluscos, hai buena aguada en tierra i cerros me- 
dianos i boscosos bordean su espa!da. en 10s que puede 
obtenerse lefia. 1, VIII, p. 183; i XXVII, p. 251; 155, 
p. 356; i 156; i Lamehuapi en 61. xxxv, p. 62; i XXXIX 
plano. 
Lameguapi (Punta). Es barrancosa, est5 resguardada 

por elevados cerros boscosos i se proyecta 
en el mar, a corta distancia a1 N de la de- 
sembocadura del rio Bueno. l, XXVII, p. 

Procede de 10s cerros del mismo 
nombre, come hBcia el W i se vhcia en la 
caleta de la misma denominacion. 1, VIII, 
p. 183; i 156; i riachuelo en 155, p. 356; i 

rio Lamehuapi en 61, XXXV, p. 34; i XXXIX, mapa. 
Lamero (Seno). Se abre en la costa S del canal de La 

Trinidad, a1 lado W de la isla Pilot i con- 
duce a1 estuario de Barros I,uco, de la par- 
te  NW de la isla Madre de Dios; del apelli- 

do del piloto mayor de la nave almirante de Sar- 
miento de Gamboa (1579), Hernando Lamero. 1, IX, 
p. 173; i XXIX, carta 161; 60, p. 274; i 156. 
Lami (Bajo). Aflora en 61 un grupito de rocas negras 

en bajamar i se encuentra en el canal Viel, 
en lapar te  N del archipiklago de La Reina 
Adelaida. 1, XXVIII, p. 34. 

Lami (Bancos de). Afloran en ellos multitud de pie- 
dras bajas i se encuentran en la parte N del 
golfo de Ancud, entre las islas Quenu i La- 
gartija; existe en cllos una vertiente de 

agua duke, que se aprovecha por 10s lancheros, con pre- 
ferencia a la que existe en las islas vecmas. Algunos 10s 
denominan de Tabon. 1, VIII, p. 51; xxv, p. 317 i 
318 i carta 108; i 60, p. 492; i bajos en 1, XXI, p. 81; i 
XXIX, carta 157. 
Lami (Paso). Es 6til para la navegacion de buques de 
41° SO' regular calado i se abre en la parte N del 
73O 16' golfo de Ancud, entre 10s bancos de aquel 

nombre i el que destaca por el E la isla 
Lagartija. 1, xxv, p. 317 i carta 108; i XXIX, carta 157. 
Ldmia (Punta). Es mui saliente, est& coronada por 

un morrillo i se proiecta en el canal Se- 
fioret, desde la costa W de la isla de Barros 
Arana. 1, XXVIII, p. 46. 

Lamire (Paso). No presenta peligros para la nave- 
52O 23' gacion i se abre en la parte Mi del archi- 
7 4 - O  35' piklago de La Reina Adelaida, entre la 

isla King por el W i la isla Summer por el 

40" 00' 1557).-Vkase Falsa Galera. 

41" 56' 
730 31' 

410 51' 
730 10' 

400 t2: 
730 42 

400 13' 
730 44' 

251; i 156; i Lamehuapi en 61, XXXV, p. 63. 
Lameguapi (Rio). 
400 13' 
730 40' 

500 0.5' 
750 04' 

. *  - 
52O 10' 
73" 55' 

410 SO' 
730 15' 

5 2 O  06' 
i4O 14' 

E. 1, XX, p. 33; XXIX, p. 204; i xxx, carta 160. 

LAM 
Ea Monneraye (Cabo). Se proyecta en el canal Bos,, 

550 13' desde el estremo SW de la isla Navarjno: 
680 07' del apellklo del alf6rez de navio de id 

aRomanche,, en la esploracion de 1882. 45, 
I, carta de Martial. 
La Monneraye (Estuario). Se abre en el estremo T\T\y 

del sen0 A4fio Nuevo, en la costa S de la isla 
Hoste: termina en un gran lago de agua ~ 1 ~ ~ 1 .  
ce, situado a tinos 10 m sobre el nivel del 

mar i separado de kste por una faja de un kil6metro TI,= 

550 13' 
690 10' 

-- 
ancho. 1, X I ~ ,  p. 433. 
Lampa (Estacion de ferrocarril) en 68, p. 115.-Vk;lse 
330 10' Polpaico. 

Lampa (Rio de). Es formado por 10s esteros de Tilt11 
i de Chacabuco, corre h5cia el SE con corto 
caudal, se junta con el rjo de Colina i v&lz 
sus aguas en la marjen N del rio bfapo- 

cho, en Pudahuel. 3, 11, p. 557 (Alcedq, 1787); 62, 11, 
p. 134; i 127; riachuelo en 155, p. 356; 1 estero en 156. 
Lampa (Villa). Est5 dividida en calles anchas i ret- 

tas, ofrece una plaza adornada de 5rboles, 
cuenta con servicio de correos, rejistro cibil, 
escuelas pbhlicas i se encuentra en medio de 

contornos quebrados i terrenos Ertiles i cultivados, en 
la m&rjen W del rio del misino nombre, a unos 8 lti16- 
metros h5cia el SW de la estacion de Batuco, del fe- 
rrocarril central ; se hallan en. sus vecindades bonitas 
rocas sieniticas para construccion . A la entrada de 10s 
espafioles era asiento de un pequefio pueblo de indios de 
la antigua raza de 10s incas del Perh i como en las 
quiebras de 10s cerros contiguos por el W, se descubrie- 
ron algunos aiios mas tarde unas minas de or0 que le 
atrajeron poblacion espafiola i posteriormente adqui- 
ri6 algunas niejoras, se le confiri6 el titulo de villa por 
decreto de 6 de junio de 1888. 61, 1850, p. 472; 62, 11, 
p. 174; 63, p. 244; 66, p. 319; 68, p. 115; 155, p. 356, i 
156; i aldea en 3, 11, p. 556 (Alcedo, 1787); i 101, p. 
424. 
Lampangui (Monte). Es elevado i escabroso i se le- 

vanta en una rama trasversal de Los Andes, 
a unos 12 kil6metros h5cia el SW del pue- 
blo de Conibarbal5; en sus faldas se descu- 

brieron en 1710 unas minas de oro, de las que a1 prin- 
cipio se sacaba abundancia de este metal. Contxene 
igualmente vetas de plata, cobre, estaiio, plomo i 
hierro de las que algunas se trabajan; su nombre se halh 
inmutado en Llupanqui. 3, 11, p. 557 (Alcedo, 1787): 
21, 111, p. 350 (Juan i Ulloa, 1744); i 155, p. 356; i 
Llampangui en 129. 
Lampara (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en el valle de su nombre, en la quebrada 
de Camifia, a1 E de la angostura de aque- 
Ila misma denominacion i del caserio de 

Quistagama. 2, 7, p. 216; 77, p. 50; i 94, p. 94. 
Lampazar (Atracadero del). Arriban a 61 10s pr8c:icos 

en condiciones regulares de tiempo 1 Se 
encuentra en la costa NW de la isla Guam- 
blin, h6cia el N E  de la punta S e a r k  a 

cada lado de la entrada hai unas rocas en forma de 
pilastras i en su ribera desemboca un rio. 1, XXIII, P- 

33" 15' 
700 55' 

33O 17' 
700 53' 

310 20' 
710 09' 

19O 20'? 
69" 30'? 

44" 48' 
75" 11' 

62 i carta 91. 
Ehmpito (Punta). Time mas de 30 m de altura i Se 

proyecta en el canal Sefioret, desde el &re- 
mo NW de la peninsula de aquel nombre, 
de la costa NE de la isla Covadonga. 1: 

Se encuentra en la orilla de !a 
laguna del mismo nombre, a unos 10 ki- 
lbmetros h6cia el S del pueblo de Caiiete. 

52' 18' 
73' 57' 

XXVIII, p. 50. 
Lanalhue (Fundo). 
37O 55' 
73O 20' 

68, p. 115; i aldea en 101, p. 916. 
Lanalhue (Laguna de). Tiene unos 65 m2 de super: 

ficie i 16 m de profundidad, es navegable 1 

est& rodeada de alturas graniticas de media- 
nas sierras selvosas, que internan en ella 

espolones i 'puntas que hacen tortuosas e irregulares 
Sus mjrjenes i dejan diversos vallecillos por 10s que CO- 

37' 56' 
73O 18' 
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rren arroyos que en ella afluyen; se encuentra a1 w de la cordillera de Nahuelbuta, se prolonga hacia 
el w p?: 20 kilbinetros, con un ancho medio de uno 
a dos khmetros i desagua a1 Pacific0 por un tributario 
que va a1 rio Paicavi. Sus orillas i contornos estuvie- 

habitados por varias familks de 10s antiguos in- 
dies. 61, XX, p. 472 mapa; 62, I, p. 118; 63, p. 413; 65, 
p. 272; 66, p. 97 i 265; 155, p. 356; i 156; Lanalgiie 
en 61, XX, p. 478; Ilicura en 61, xx, p. 482: i 155, p. 
326; i Nagalhue en 155, p. 465. 
Lances (Caleton de Los). Ofrece desembarcadero i se 

rrobo. l, 111, p. 125 i carta 6; i VI, p. 313. 
Lancha (Canal de la). .§e ahre en la parte N de las 

aguas' de Skyring, entre la isla Juan i la 
punta que se proyecta entre 10s puertos 
\Villiams i Rebolledo. 1, VI, p. 81. 

Lancha (Puerto). Se abre en la ribera W del rio de 
poca corriente que comunica el lago Bue- 
nos Aires con el lago Bertrand. 134; i 156. 

Lanchas Espafiolas (Motes L a ) .  Son dos, con una 
pequeiia roca algo mas aterrada iseencuen- 
tran en el OcCano, como a un kil6metro de 
la cabeza del cab0 Pilar. 155, p. 357 i 555. 

Se proyecta en la parte NE del 
41° 56' golfo de Ancud, desde la costa E, a1 N de 
720 SO! la ensenada de Queten. 1, XXIX, carta 

157. 
Cuenta con ajencia 

390 26'. postal i se enciientra en la confluencia de 
720 47' 10s rios de San JOSE i Leufucade, a 72 m 

de altitud, a 7 Bilbmetros a1 SW de la es- 
tacion de La Paz i a 20 km a1 N E  de la de Mailef. 
104, p. 27 i perfil; i 156; i Lanco Bntes (Imulfudi) 
en 163, p. 521. 
Lanco (Fundo). Se encuentra en la m5rjen-W del rio 

de San JosC, a1 N de la estacion de aquel 
nombre, del ferrocarril central. 68, p. 115; 
i Laico en 101, p. 1123. 

Landa (Arroyo de). Baja desde las alturas inmedia- 
tas a1 NE del pueblo de Penco, baiia el 
fundo de aquel nombre, pasa por el costado 
N del pueblo mencionado i se &cia en la 

bahia de Concepcion. 1, VI, p. 270; i 155, p. 357 i 533. 
Landfall (Isla). Tiene 75 kmZ de superficie, es aka, 

picuda, desnuda hQcia el lado del mar, pero 
densamente boscosa en la parte E, se en- 
cuentra en el OcCano, entre las islas Desola- 

cion i Rice Trevor i cierra por el W la bahia Otway; fuF: 
llamada asf por Cook, por haber sido de las primeras 
que avisth en estas costas en 1774. 25, p. 495; 35, I, 
p. 363 i 367; 41, p. 49; i 156; e islas en 1, XXII, p. 283; 
Isla Land Fall en 1, XXIX, p. 9; del Aterraje en 4, 
carts de C6rdoba (1788); i 25, p. 308; i de Recalada 
en 155, p. 646. 
Landgren (Estero). Se abre en la costa S del estuario 

CBlen, entre el puerto Alvarez i la punta 
IAai-Llai: del aoeliido del d o t o  Teodoro 

~ 

1 
I 330 21' 

710 40' 

520 33' 
720 04' 

460 50' 
720 48' 

5 2 0  43' 
740 44' 

abre en la parte S de la rada de El Alga- 

1 

Lanchon (Punta). 

Lanco (Estacion de ferrocarril). 

39" 24' 
720 45' 

36" 44' 
73O 00' 

53O 20' 
74O 15' 

48' 05' 
73' 48' 

Landgren, de ia esploracidn de estos pa- 
rajes en 1900. l, XXIV, p. 24 i carta 103; i 156. 
Landslip (Cerro). Se levanta a 772 m de altitud, en la 

parte N de la isla de Santa Ines, a1 SW de la 53O 36' 
72' 36' bahia Butler, del estrecho de Magallanes. 

1, XXVI, carta 111. 
Landslip (Seno). Se abre en la costa W de la parte 

media del canal de La Concepcion, entre 
las islas Escribano i Hocico de Caiman. 1, 
IX, p. 160; i XXIX, carta 161; estero en 60, 

Es pequeiia. inadecuada para 
fondear, presenta un islote en medio de su 
hoca i se abre entre alturas montuosas, 
en la costa N del paso Largo, del estrecho 

de MagaIIanes, a corta distancia a1 W de la entrada 
a la bahia Osorno. 1, XXII, p. 298; i XXVI, p. 186 i 

111; 4, p. 141 i carta de Cbrdoba (1788); i 155, 
P. 357. 

50' 25' 
7.5. 00' 

P. 260; i ensenada en 156. 
LIngara (Bahia de). 
53' 30' 
72' 37' 
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LIngara (Puerto de). Es angosto, abrigado, profun- 

do, de buen tenedero, est5 rodeado de al- 
tos cerros i se abre en la costa E de la isla 
Cayetano, inmediatamente a1 S de la ca- 

leta Millar, de la que queda separado por una estre- 
cha faja de tierra; s u s  aguas se hielan en la orilla en el 
invierno i en sus riberas ofrece abundantes choros I 
agua duke i lefia en tierra. 1, XXII, p. 16 i 276; i XXVI, 
p. 171; 4, p. 132 i plano de la bahfa Simon (Cbrdoba, 
1788); 35, I, p. 142; i 155, p. 357. 
Langford (Seno). Es espacioso i se abre en el Oceano, 

en la costa W de la isla de Santa Ines, a1 
S de la punta Ragged. 1, XXIX, p. 14; i 156; 
sound en 1, xXIX, p. 13; i 35, I, carta de 

Arrowsmith (1839); i ensenada en 155, p. 357. 
Langlayd (Laguna de). Es angosta, de unos 4 ki16- 

metros de largo i su superficie i profundidad 
depende del estado de la marea: asi en ba- 
jamar se la puede vadear a pi6 en las inme- 

diaciones de la boca, pero mas arriba la profundidad en 
cualquier momento es suficientemente grande para que 
no sela puedaatravesar niaun a caballo, alo queseagre- 
ga lo fangoso del fondo; se encuentra inmediatamente 
a1 S de la bahia Barnes i se comunica con el mar por 
una boca de unos cuantos metros de ancho. Se la pue- 
de recorrer en bote en su mayor estension i en su estre- 
mo E se vbcia un arroyito que viene de Tongoi Alto. 1, 
XXV, p. 457 i carta 100; i laguna o albilfera en la p. 455. 
Langlois (Puerto). Es amplio, abrigado de todos 10s 
54O 39' vientos, pero de tenedero irregular i se 
71° 28' abre en la parte N de la bahia Desolada, 

en la costa S de la peninsula de Brecknock; 
ofrece el pez de piedra en sus aguas, choros i erizos en 
sus riberas i agua duke i leiia en tierra. De! apellido del 
teniente del (<Presidente Pinto)), en la esploracion de  
1901, sefior Luis Langlois. 1, xxv, p. 8 i 2 1  i cartas 
98 i 99; 156; 165, p. 385. 
Langoy o Tongoy (Bahia) en 15, 11, p. 66 (Woodes 
30"' 15' Rogers, 1710).-VF:ase Tongoi. 

Lanin (Volcan). Es hermoso, apagado, presenta vas- 
39O 38' tos escoriales que cubren decenas de ki16- 
71° 30' metros de 10s senderos cercanos i se le- 

vanta a 3 740 m de altitud, sobre las rocas 
granfticas que circundan su base, en 10s orfjenes de1 
rio de Trancura, en la linea de limites con la Arjentina; 
10s indijenas lo llamaban Yajaunajen, Villarino 
(1782) lo designa con el nombre de cerro Imperial i 
corresponderia a1 Ricoleufu de Guillermo Frick 
(1848), a1 monte Cop6rnico de Sapalowicz i a1 Chi- 
gnal, Chin@, Chigad o Changid de 10s mapas anti- 
guos. 114; p. 148 vista; 120, p. 41, 42, 48 vista, 235 
i 281; 134; i 156; i Lagnin en 61, XXIH, p. 4441 (Cox, 
1862). 
Lanquir (Mineral de). Es de plata, presenta una ve- 

tilla de 0,15 m de ancho en el lado SW i en 
el lado opuesto varias guias i otra vetilla 
igual a la anterior con interval0 de un me- 

tro i se encuentra h5cia el SE del salar de Atacama, 
a corta distancia a1 SE del caserfo de Peine; fuC descu- 
bierto en 1847, abandonado dos afios despues, vue!to 
a trabajar en 1856 i denunciado en 1862 i 1864, afio en 
que fuii abandonado del todb. 1, X, p. 32; i 161, I, p. 
135; minas de Lankir en98, I, p. 153; i 161, 11, p. 72 
i 91: Languir error IitogrPfico en 156; i Lauquir en 
1, x, p. 225; serrania en 62, 11, p. 360; i paraje en 

Lantil (Rajo). Es de roca, tiene 2 m de agua i se en- 
460 52' cuentra en el golfo de San EstCban, a 0,5 
740 21' ltilbmetro hlcia e! E de la peninsula de 

El Cirujano. 1, XXVII, p. 136 i carta 135. 
Laiiinagual (Estero). Es pobre de caudal, nace en las 
400 15' vecindades de La Pelada, corre hBcia el 
730 25' S en una quebrada mui abundante en ma- 

deras de construccion i se v h i a  en la m5rjen 
N del curso inferior del rio Bueno, en El Peligro; puede 
ser navegado unos 2 o 3 kilbmetros solamente en canoas. 
indijenas. 156; i del Peligro en 1, 111, p. 70. 
13 - 
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Laonsana (Lugarejo). Est& publado por indijenas i sc 

190 52' encuentra entre bonitos semhrios de al- 
690 22' falfa, a 1730 m de altitud,en un valle de 

0,7 kilbmetro de ancho, de la parte inferior 
de la quebrada de Tarapach, a corta distancia hhcia 
el SW del pueblo de Puchurca. 87, p. 501; 155, p. 
357; i 156; punto cultivado Laonzana en 77, p. 50; 
i 9.5, p. 51; i caserfo en 101, p. 43; Lasana error tipo- 
grhfico en 116, p. 291; pueblo Lanuzana en 63, p. 90; 
i lugarejo en 68, p. 115; Lausana en 134; caserio Lon- 
sana en 126, 1919, p. 293; pueblo Onsana en 79, p. 
46; 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865); i 164, VII, p. 
10 005; i aldea en 155, p. 490. 
Lapa (Arrecife) en 165, p. 442.-VCase de Barnacle. 

Lapa (Punta). Se proyecta en el archipiklago de Chi- 
106, desde la costa S E  de la isla de este 
nombre, a1 S de la entrada a1 estero de 
Quellon. 1, XXI, p. 137 i carta 72 ;  XXIV, 

520 44' 

430 09' 
730 38' 

p. 40; i XXIX, carta 158. 
Lapataia (Lago) en 122, p. 6.-VCase Roca. 

540 47 
La PBrouse (Bahia de). Es poco escotada, de surji- 

270  06' dero bravo ordinariamente, ofrece desem- 
1090 20' barcadero a1 E de la punta Rosalia i al NW 

de la punta Angamos i se ahre en la costa 
N E  de la isla de Pascua; del apellido del cClebre 
nivegante frances Galaup de La PBrouse, quien fon- 
de6 en la bahia Cook el 9 de abril de 1786. 1, xxx, p. 
77;  155, p. 357; i 156; i rada en 1, VII, p. 178; i XXXII. 
carta 53; des Espagnoles en 24, atlas en La Pkrouse; i 
de La PBrouse, Espafiola o Hanga-Hohonu en 1, 

Lapi (Bahia). Nornbre que 10s indijenas daban a la 
410 48' bahia de Ancud a la fecha del descuhri- 

miento de ChiloC (1557). 61, XXXIX, p. 8. 
1,apihuB (Punta) en 1, I, carta 1 (Vidal Gormaz, 

Lapis (Punta). Se proyectn en la parte N de la bahia 
Walker, de la costa VI de' canal de La Con- 
cepcion. I, IX, p. 161; i 60, p. 261. 

Lapito (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con esta- 
cion de ferrocarril i se encuentra en la m5.r- 
jen S del curso inferior del rio Bureo, a 98 
in de altitud i a 14 kilbmetros hhcia el N W  

del pueblo de Mulchen. 68, p. 115; 104, p. 28 i perfil; i 
156; i fundo Laputo error tipogrhfico en 101, p. 999. 
Lapjara (Sembrio). Se encuentra en la parte media 

de la quehrada de Camifia, a unos 5 ki16- 
metros h&cia el W del pueblo de este nom- 

bre. 95, p. 44; i 149, I, p. 140; i chacra en 
77, p. 50; i 87, p. 501. 
La Place (Islas). Son pequefias, hajas i planas, esthn 

510 56' cuhiertas de Brboles i arbustos i se encuen- 
. 730 40' tran en la parteSde1 canal de Collingwood, 

allegadas a1 estremo SE de la isla Newton. 
44, p. 83;47, l."serie, pl.362; 60,p. 236;i 156. 
Laponi (Punta). Se proyecta en el hrazo N del estero 

Sulivan, del canal Indian, desde la costa 
E, al W del monte Dagnino. 1, XXVI, p. 
432 i carta 111. 

Lapparent (Lago). Es largo i se encuentra a unos 
440 m de altitud, en las montafias que  se 
levantan en la m&rjen § del curso inferior 
del rio Ibhfiez, del lago de Buenos Aires. 
121, mapa; 134; 151; i 156. 

Lar (Bajo). Se encuentra en el OcCano, a1 S de la ba- 
hia Toigoi, de la costa W de la isla de Chi- 
106. 1, XXI, carta 69; i XXXI, carta 148. 

Lar (Riwde). Es de corto curso i caudal, corre hLcia el 
W i desemhoca en la costa del misnio nom- 
bre, a1 S de la bahia Toigoi, de la isla de 
ChiloC. 1, XXI. p. 154 i carta 69; 126, 1904, 

xxx, p. 47. 

41° 36' 1874).-VPase Lepihu6. 

500 20' 
740 58' 

370 39' 
7 2 O  21' 

19O 19' 
69O 28' 

530 14' 
720 25' 

46O 14' 
720 14' 

42O 09: 
74" 07 

42O 10' 
74O 02' 

p. 528 mapa; i 156. 
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Lara (Fundo). . Time 4 500 hecthreas de sL,perficie i 

360 23'? se encuentra en el rajon del Longavi, al N 
710 15'?' del rio Bullileo i a 54 kilhrnetros hhrja el 

E de la ciudad de Parral. 63, p. 358; i lu-  
garejo en 68. p. 115. 
Lara (Fundo). Time 500 hecthreas de superficie, con 

20 ha de terreno regado i 400 ha de bosques 
i se encuentra e_n la mhrjen N del curso s,I- 
perior del rio Nuble, a unos 25 ki16metros 

hhcia el E del pueblo de San Fabian de Alico. 101, p. 
801. 
Larache (Aillo de). k s  pequefio i queda comprendi,jo 

entre 10s cuhvos de 10s alredednres dpl 
pueblo de San Pedro de Atacama. 116, p. 
135. 

Larancagua (Cerro). Se levanta a 5 530 m de altitud, 
en el cordon limitbneo con Bolivia, en los 
orijenes del rio Caquena, del de Cosapilla. 
134; i 156; i Larancahua en 115, p. 329. 

Es de corto caserio, cuenta con 
servicio de correos, aduanas, escuelas p6- 
blica. i estacion de ferrocarril i se encuen- 
tra a 4 m de altitud, en la costa E de la 

bahia de Arauco, a1 lado '3 de la desemhocadura del 
rio de aquel nomhre, a 11 kil6metros hBcia el S del pue- 
blo de-Lota i a 11 km a1 N del de Carampangue. 63. 
p. 419; 86, p. 166; 104, p. 935; 104, p. 28 i perfil: 155.  
p. 358; i 156; i puerto en 68, p. 115. 
Laraquete (Ensenada de). Es reducida, de huen te- 

nedero, prro espuesto a 10s vientos del W 
i se ahre en la costa E de la bahia de Arau- 
co, a1 S de la punta de aquel nombre; el 

desemharcadero est& dentro de la hoca del rio Iara- 
quete. Se consigue en tierra agua duke i provisiones 
frescas i luego que Qerena el mar ofrece la playa gran 
cantidad de mariscos. 1, VI, p. 242; i XVIII, p. 293; i 
10, p. 261 (Juan de Ojeda, I803); i surjidero en 155, 
p. 358. 
Laraquete (Playa de). Es casi recta, arenosa, ina- 

370 12' bordable en todo su largo por la fuerte 
73" 15' rcsaca que la bate constantemente i se es- 

tiende en la costa SE de la bahia de Arau- 
co, entre la punta de aquel nonlbre i la desembocadura 
del rio Cararnpangue; la espaldean dunas que se pro- 
longan paralelas a la costa, sigue despues hLcia el E 
una pradera i a unos 7 kil6metros del mar se alzan ce- 
rros de hastante altura i mui   os cos os. 1,  VI,.^. 241. 
Laraquete (Punta). Es de mediana elevaclon, es- 

carpada hhcia el mar i limpia i se proyecta 
en la parte E de la bahia de Arauco, a1 N 
de la desembocadura del rio de aquel nom- 

bre. 1, VI, p. 241; 10, p. 257 (Juan de Ojeda, 1803); 
i 156. 
Laraquete (Rio). Es de corto curso i de mediano cau- 

dal, tiene sus fuentes en las faldas Mi de la 
parte N de la cordillera tie Nahuelhuta, 
corre hLcia el w i se vLcia en la ensenada 

de aquel nombre, en el punto en que injerta la p+Ya 
arenosa, con la costa roquefia de la punta de la mlsma 
denominacion; es de marea i con pleamar inunda las 
vegas cercanas, principalmente en aguas V I V ~ S ,  en 
donde cuajan muchos granos de sal. En siis alrededo- 
res se encuentran las esquitas cristalizadas. 61, XX, P. 
472 mapa; 62, I, p. 106; 66, p. 75; 155. p. 358; i 156; 
ester0 en IO, p. 261 (Juan de Ojeda, 1803); rio Iara- 
quite en 3 ,  11, p. 559 (Alcedo, 1787). 
Larch (Isla). Es pequefia i se encuentra en la bahh 

Oake, de la costa W de la parte S del ca- 
nal Smyth. 1, XXVII, carta 126. 

Laredo,( Bahia de). Ofrece fonrleadero abrigado co?- 
tra 10s vientos del W, es de playas acantl- 
ladas, est5 rodeada de terrenos lijeramente 
planos I vistosos por la ahundante veleia- 

cion i arholado de que se visten i se ahre en la costa 
del canal de La Reina, dcl estrecho de Magallanesj 
Mcia el N de-la ciudad de Punta Arenas; es la bahh 
mas oriental del Estrecho en que se paede obtener le- 

36" 40'? 
7 1 °  15'? 

220 55' 
68" 12'  

180 01' 
690 07' 

Laraquete (Aldea). 
370 10' 
730 12'  

3 i 0  10' 
73" 13' 

3 7 O  09' 
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52" 24: 
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sa. 1, XXII, p. 243; i XXVI, p. 120; 4, p. 108 i carta de 
C6rdoba (1788); 155, p. 358; 156; i 165, p. 448; i de la 
Conception en 1, V, p. 414 (Frey Garcia JofrC de Loay- 
za, 1525). 
Laredo (Casas de). Se encuentran en la mArjen S del 

300 52' curso inferior del rio de El Mostaza:, a 
700 45' corta distancia hbcia el E del pueblo de 

Caren. 118, p. 185; 134; i 156. 
Larenas (Isla). Tiene 1,2 km" de syperficie i se encuen- 
430 57' t ra  en el canal Tuamapu, hLcia el E de las 
740 05' islas Bajas. 1, XXVII, carta 115; i XXXI, 

carta 159; i 156. 
Se proyecta en la bahia Tarn, 

a1 W del estero Eloisa i al N de la desembo- 
cadura del canal Baker; del ape!lido del te- 
niente de la *.MagallanesB en la esploracion 

.& 1900, seiior Enrique Larenas. 1, XXIV, p. 7 i carta 
103; XXIX, p. 220; i XXXI, carta 164; i 156. 
Larenas (Puerto). Fs de entrada estrecha. de 100 m 

de ancho, de buen tenedero, iitil para fon- 
dear buques chicos solamente i se abre en 
la costa N del estero Baker, en la parte SW 

de  la isla Merino Jarpa. 1, XXIV, 1;. 8 i carta 103; i 
156; i estero en 1, XXIV, p. 21. 
xarga (Caleta). Tiene 0,5 k i l h e t r o  de ancho, es mui 

500 28'7 apropiada para fondear buques chicos, de 
750 OS'? playas limpias i se abre en el canal Oeste, a1 

W deuna puntn de configuracion baja; ofre- 
ce mucha pesca en SLIS aguas, bastantes mariscos de 
tcdas clases en sus riberas, agua dulce en un rio que 
proviene de varias cnscadas i caza tainbikn abundante, 
por lo que es mui frecuentada por 10s indios alacalu- 
fes. 1, XXIX, p. 192. 
Larga (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegada a !a 

costa E del canal de El Refujio, hbcia el 
S de la entrada al puerto de Santo Domin- 
go. 1, XXXI, carta 159; i Long en 1. XXVII, 

p. 259. 
Larga (Isla). Raja i prolongada, es la del S del grupo 
45O 49' Catalina i se encuentra en la boca Wick- 
74O 41' ham, a1 W de la entrada al estero Serrano, 

de la parte NW de la peninsula de Taitao. 
1,' XXIX, p. 69; i xxx, carta 5. 
Larga (Isla). Es pequeiia i se encuentra a la entrada 

49O 35' del fiord Gunn, de la costa E del canal Pic- 
75O 16' ton. 1, XSIX, p. 113. 

h r g a  (Isla). Larga, es la del NW del grupo Kentish, 
50° 22' que se encuentra en el sen0 Andrew, al 
74" 31' E de la isla Orella. 1, XXV, p. 64. 

Zarga (Isla I. Es mediana, alargada, bastante pastosa, 
5 2 O  18' suficientemente arbolada i se encuentra 
73O 35' allegada a la costa E del canal Smyth, 

hLcia el N E  de las islas Summer: sus cum- 
%res rojizas o amarillentas por el musgo que las cubre. 
disminuyen de S a N, de 167 a 94 m de altura. 1, XXVII! 
P. 2 1  i carta 126; i XXIX, carta 110; 155,. p. 337 1 

3 5 8 ;  i 156; i Long en 1, VI, p: 7 i carta 17; i XXVII, p. 
25; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 60, p. 270. 
t a r@ (Isla). Tiene 13,7 kmz de superficie i se encuen- 

52O 38' tra en la parte W de las aguas de Skyring, 
720 38' a corta distancia aI w de la peninsula 

Diadema. 1, xxvi, p. 381 i carta 111; i 

(Isla). Es alargada, de 0,3 kmz de superficie i 
se encuentra allegada a la costa S de la 
parte W del estuario Fanny, de la isla 
Riesco. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Larga (Isla). Es pequeiia, alargada i se encuentra alle- 
gada a la costa W de la isla Dawson, a 
corta distancia a1 S del cab0 de San Anto- 
nio. 4, plano del puerto de San Antonio. 

Es de forma alargada, con aguas 
azul verdosas i se encuentra a unos 300 m 
de altitud, inmediatamente a1 S de la la- 
guna Chacabuco, en una depresion skua- 

da a1 E del curso medio del rio Raker; por el W quedan 
Ias faldas suaves i uniformes del cordon Atravesado 

Larenas (Peninsula). 
470 40' 
540 47' 

470 55' 
740 20' 

4.3" 59' 
73" 06' 

156. 

53' 07' 
'72' 19' 

53O 55' 
70' 51' 

tar@ (L.aguna). 
47' 30' 
72' 49' 
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i por el E se levantan altas lomas, antepuestas a serra- 
nias nevadas. En el lado E el bosque alterna con lar- 
gos trechos de praderas, pero el terreno es bastante 
quebrado i en. el fondo de 10s zanjones hai tupidos ma- 
torrales espinosos. 111, 11, p. 383, 385 i 386 i mapa de 
Steffen (1909); 134; i 156. 
Larga (Laguna). Es de forma alargada i se encuentra 

en la mbrjen E del curso medio del rio 
Zurdo, hbcia el N de La Vega Seca. 134; 
i 156. 

Larga (Laguna) en 1, XI, carta de Bertrand (1885). 

Larga (Playa). Es arenosa i baja, est5 interrumpida 
en su parte central por un tramo roqueiio, 
respaldeado por un alto m6dano de arena 
amarilla que se eleva a 270 m sobre el mar 

i se estiende entre la punta de Cavancha i la caleta de 
El  Molle. 1, VII, p. 6; i IX, p. 27; i 156. 
Larga ('Playa). Es abordable en bajamar i con buen 

tiempo i se estiende en la parte SE de la 
bahia Guanaquero. 1, xxx, p. 21 i carta 7. 

Larga o Gruesa (Punta) en 1, VII, p. 3.-Vkase Gruesa. 

Larga (Punta). Es baja en su estreinidad i con sua- 
ves ribazos, pero asciende luego hasta la 
altitud de 125 m i se proyecta en la parte 
Ikr del lago de Llanquihue, entre la bahia de 

Frutillar i 10s puertos Domeyko i Philippi. 1, VIII, p. 
74; 61, XLI, p. 309 i 333; 62, I, p. 36; i 156. 
Larga (Punta) Es arenosa i baja i encierra por el E el 

estero de Chaular, en el puerto de El In- 
gles, de la parte W de la bahl'a de Ancud. 
1, XXI, p. 293; i XXV, carta 93. 

Larga (Punta). Es alargada i se proyecta en la parte 
510 2.0: N del puerto Avenir, de la seccion NE de 
750 01 la isla Cambridge. 1, XXVIII, carta 58. 

Larga (Punta!. Se proyecta en el estremo S del es- 
53- 16' tuario de Pkrez de Arce, del golfo de Jaul- 
720 45' tegua. 1, XXVI, p. 511 i carta 111; i 156. 

Larga (Quebrada). Presenta muchas vegas i vertien- 
260 37 tes, corre hacia el N E  a1 pi6 N del ce- 
690 22' rro Vaiiente i desemboca en la parte supe- 

rior de la quebrada de Potrerillos. 93, p. 
XXI i CXXVII; 98,11, p. 494 i carta de San Roman; i 156. 
Larga (Quebrada). Corre hLcia el W i desemboca en 

la mbrjen E de la parte superior de la del 
rio Cochiguas, a corta distancia al S E  de1 
corral de MuAoz; sube por ella el sender0 

que conduce a1 portezuelo de Ingaguas i a1 cajon de 
este nombre. 118, p. 166 i 170; 129; 134; i 156. 
Larga ('Quebrada). Nace en las faldas S de la cordi- 

llera de Doiia Rosa, corre h6cia el S i de- 
semboca en la mLrjen N de la parte supe- 
rior de la quebrada de Los Moiles, de la del 

Rapel. 118, p. 173; 134; i 156. 
Largas o de Vico (Islas). Se encuentran en la boca W 

del canal de San Miguel, a1 SW del estre- 
mo SW de la isla Cayetano. 4, plano del 
canal de San Miguel (Cbrdoba, 1783). 

Se estienden en la costa W de la 
parte S del canal de Moraleda, a unos 18 
kil6metros hLcia el N de la entrada a1 puer- 
to Lagunas. 1, I, p. 127 (Simpson, 1873). 

Largo (Cerro). Es nevado i se levant? a 2 825 m de al- 
titud, en 10s orijenes del rio Soler, del lago 
Rertrand. 121, p. 37 i mapa; i 1.54. 

Largo (Paso). Es casi recto, se esperimenta en 61 una 
mar corta en 10s dias de fuertes temporales 
i se estiende en el estrecho de Magallanes, 
entre la punta Havanna i el cab0 Quod: 

presenta altas montaiias por bmbas costas, quebradas 
i despedazadas, con cerros jeneralmente desnudos de 
veietacion en su parte alta, cubiertos de nieve icon brbo- 
les i arbustos en su parte inferior, aunque no de gran 
tamaiio. En el lado S las lluvias son mas frecuentes 
que en el lado N i sus puertos no suministran mucha 
leha. solamente el agua dulce es abmdante en ellos i 

520 05' 
710 10' 

520 40' -Vkase Casimiro. 

200 16' 
70" 10' 

300 11 
710 25' 

200 22' 
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en niuchos 10s mejiltones i lapas. 1, I, p. 410; Largo 
(Long) en 1, XXII, p. 207, 300 i 314; I canal en 1, 
XXVI, p. 185; Long Reach en 12, p. 78 (Narborough, 
1670); i 19, p. 122; calle Larga en 4, p. 148 i 154 (Cbr- 
doba, 1788); i tirada en 155, p. 819. 
Lari (Alto de). Es enteramente brido i desolado i se 

levanta a 4609 m de altitud, hbcia el SE 
del salar de Aguas Calientes; reaparecen 
las traquitas en 61. 1, X, p. 55 i 218; 134; 

i 156; i altos en 98: 11, p. 543. 
Carmahue (Fundo). Tiene 30 hectbreas de terreno 

regado i 3 ha de viiiedos i se encuentra en 
la banda S del curso inferior del rio Cacha- 
poal, a unos 8 kilbmetros de la estacion de 

Codao. 62, 11, p. 77 i 79; i 155, p. 358. 
Larmahue CLugareio). Es de corto caserfo, con ajen- 

cia postal i se encuentra en la banda S del 
curso inferior del rio Cachapoal, a 18 kilb- 
metros al W de la estacion de San Vicente 

i a 10 km a1 S de la de Codao. 63, p. 297; i pueblo en 

LarmaFue Nuevo (Lugarejo) en 68, p. 116.-V6ase 

Larmahue Viejo (Lugarejo). Consta de una calle a 
lo largo de un camino, tiene pocas casas i 
huertos, cuenta con servicio de correos i 

. se encuentra asentado junto a la mArjen S 
del rio Cachapoal, frente a la villa de Peumo, situada en 
la ribera opuesta; algunos dicen Armahue. 62, 11, p. 
77; i 68, p. 116; aldea en 101, p. 5.53; i caserfo en 155, 
p. 55 i 358. 
La Rosa (Bahia). Es  mui abrigada contra 10s vientos 

reinantes, de buen tenedero i se abre en la 
costa N de la isla Londonderry, a unos 7,s 
kilbmetros hbcia el SW de la isla Redonda 

Nombre con que fuC fundada en 
1834 la actual ciudad de BbInes. 63, p. 
384. 

Se encuentra en la marjen N del 
curso inferior del rio del mismo nombre, 
a unos 5 kilbmetros a1 N W  de la ciudad de 
Bfilnes. 68, p. 116; i 156; i Larque en 101, 

p. 788. 
Larqui (Rio). Tiene sus fuentes en manantiales de la 

filtima grada W de Los Andes, es de corto 
caudal ordinariamente, correal W, en je- 
neral, en un cauce comunmente profundo i 

estrecho i se vbcia en la mbrjen E del rio Itata, a unos 
8- kilbmetros h h i a  el S de la desembocadura del rio 
Nub!e. 62, I, p. 234; 66, p. 25 i 245; 155, p. 358; i 
156. 
Larrain Alcalde (Estacion de ferrocarril). Se encuen- 

t ra  a 174 m de altitud, a 13 kil6metros h b  
cia el W de la de El Lingue i a 11 km a1 SE 
del puerto de Pichilemu; antes se denomi- 

naba el Puesto. 
Larrea o de Mendoza (Estero de) en 62, 11, p. 73.- 

Lasana (Lugarejo) en 116, p, 291.7VCase Laonsana. 

Lasana (Pucara de). Se encuentra en la mArjen E del 
curso superior del rio Loa, a 2 556 m de al- 
titud i a unos 10 kilbmetros a1 N del pueblo 
de Chiuchiu. 132; 134; i 156. 

Presenta penachos de vapor en su 
cumbre nevosa i se levanta a 5 690 m de al- 
titud, en 10s orijenes de la quebrada de 
Soncor, hbcia el SE del pueblo de Toco- 

nao; hizo erupcion en 1848 i arroj6 ceniza o piedra p6- 
mez por el aHo de 1875. 98, I, p. 161; 134; i 156; Las 
Kar en 98, carta de San Roman (1892); Llscar en 1, 
X, p. 93; 63, p. 106; 98, 11, p. 273; 155, p. 3.59; i 161, 
11. p. 89; Illhscar en 150, p. 66; i 155, p. 328; i Hllscar 
en 150, mapa de Philippi (1860). 
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710 15'? 

340 25'? 
710 IS'? 

101. p. 553. 

340 25 fundo AImahue Nuevo. 

340 25'? 
710 12'? 

540 57' 
700 40' 

i prbxima a1 puerto Engafio. 165, p. 382. 
Larqui (Ciudad). 

36" 45' 

Larqui (Fundo). 
36O 43' 
720 22' 

36O 43' 
72" 21' 

34O 27' 
710 55' 

34O 23' VCase de Mendoza. 

190 52' 

2 2 O  15' 
68" 38' 

LSlskar (Volcan). 
23O 22' 
67O 45' 

LAS 
Last (Bahia). Aunque aparentemente grande, ofrece 

solamente un fondeadero reducido en el 
lado W i se abre en la bahia Whale, del 
nal David, en la costa E de la isla de santa 

Ines. 1, XXVI, p. 183; i 35, I, p. 239 (Fitz-Roy, 1839); 
i Last (Ultima) en 1, XXII, p. 287. 
Lastarria (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

estacion de ferrocarril i se encuentra a 98 
m de altitud, en la mbrjen W del cajon de 
Quitratfie, a 11 kilbmetros a1 N de la esta- 

cion de Afquintfie; del apellido del injeniero que hiza 
el estudio del ferrocarril de la frontera (1886), sefior 
Aurelio Lastarria. 101, p. 1123; 104, p. 29 i perfil; i 1.56. 
Lastarria (Brazo). Se abre en la parte NE del estuario 

de Barros Luco, de la seccion NW de la 
isla Madre de Dios. 1, XXIY, p. 96 i carta 
161. 

Lastarria o del Azufre (Portezuelo) en 117, p. 247.- 
2Sa 08' VCase de El Azufre. 

Lastarria (Puerto). Es espacioso, abrigado, de buen 
510 57' tenedero i se abre en la parte SW de la ha- 
720 36' hia DesengaHo, del rincon SE del golf0 AI- 

mirante Montt. 1, XXVII, p. 47 i 63 i carts 
144; i 156. 
Lastarria (Volcan). s u  aka  cumbre est5 poblada de  

250 10: una constelacion de blancos penachos de 
68O 31 vapor, que corresponden a otras tantas 

fumarolas, se !evanta a 5 700 m de altitud, 
hAcia el E del salar de Pajonales i constituye un punto 
de la linea de limites con la Arjentina; del apellido &I 
autor del primer testo de Jeografia para 10s colejios de 
Chile, sefior JosC Victorino Lastarria. 63, p. 125; 98, 
I, p. 139; 11, p. 363; i 111, p. 156 i carta de San Roman 
(1892); 134; i 156; i Azufre o Lastarria en 63, p. 105; 
i 117, p. 250 vista. 
Lastenia (Salitrera). Se encuentra a m6nos de un ki- 

lbmetro hbcia el W de la estacion de Sali- 
nas, del ferrocarril de Antofagasta a Cala- 
ma. 63, p. 120; 86, p. 65; 101, p. 77;  i 

156. 
Last Hope Inlet en 35, I, carta de Arrowsmith 

510 30' (1839).-VCase estero de Ultima Espe- 
ranza. 

Llstimas (Cerro). Se levanta a 3 050 m de altitud, 
en el cordon que se estiende entre 10s rios 
Melado i Achibueno, hbcia el E de la ciudad 
de Linares. 134; i 156. 

Lata (Estacion de ferrocarril). Se encLentra a 641 m 
de altitud. a 33 kilbmetros h5cia el E de la 
de O'Higgins, en el ramal a El Boquete. 
86, p. 63: 104, p. 29 i perfil; i 153. 

Sus nacimientos son un 
laberinto de quebradas i quebradillas, que 
dan a1 terreno el aspect0 de una superficie 
arrugada, corre hhcia el S I ,  se encorva a!. 

W i se junta con la quebrada de Suca, en el caserfo de 
Suca Bajo, hasta donde nunca alcanza a llegar el spa, 
apesar de caer bastante lluvia en su parte superlor. 
116, p. 270; 134; i 156. 
Latarana (Aguada de). Revienta en la falda N del 

19O 16' cerro del mismo nombre, a 8 horas con tro- 
68O 58' pas desde Berenguela i a 6,5 horas desde 

Isluga. 116, p. 214; i Aguada en 134. 
Se levanta a 5 210 m de altitud, 

en la parte NE de la sierra de Uscana, 
hicia el SE de la laguna de Parinacota. 94, 
p. 18; 116, p. 266; i 134; Latarafia en 116, 

mapa; i 156; i de Latarine error tipogrbfico en 116, 
p. 72. 
Latarani (Cerro). Se levanta a 5 290 rn de altitud, 

en 10s orijenes de la quebrada de Camifia. 
116, p. 265; 134; i 156. 

Latimer (Isla). Tiene 5,2 kmz de superficie i 304 m 
de altura i se encuentra a1 lado S del canal 
de La Trinidad, enclavada en la parte Nl? 
de la isla Madre de Dios. 

530 40' 
720 32' 

390 14' 
720 40' 

50° 10' 
750 05' 

230 08' 
690 38' 

350 58' 
710 08' 

230 47' 
69O 51' 

Latagualla (Quebrada de). 
19O 14; 
690 41 

Latarana (Cerro). 
19O 19' 
68O 59' 

19O 02' 
690 05' 

500 00' 
75" 15' 

1, IX, p. 174; 
XXIX, carta 162; 60, p. 276; i 156. 

- 466 - 



LAT 
Lati& (Bahia). Ofrece fondeadero abrigaddpara bu- 

ques de no mas de 3,65 m de calado i se 
abre entre la isla Landfall i la isla que se 
encuentra inmediatamente a1 W de ella; 

el agua dulce i la lefia abundan en tierra. 1, XXII, p. 
,,p4; 155, p. 359 i 646; i 156; i Latitude en 35, I, p. 
j& (Fitz-Roy, 1829). 
Latitud (Caleta). Es perfectamente abrigada, de buen 

tenedero, de 150 m en su  menor ancho, acce- 
sible a buques de gran porte, est& rodeada 
de altos cerros i se abre en la costa-W de 

la parte N del canal de San EstCban, inmediatamente 
N del cabo Alejandro, de la isla Hanover; termina 

en una pequefia bahia de costas roquefias, presents 
una notable cascada en la parte N, una playa 1 var~as  
lagunas en el lado W, pero n6 terreno vejetal. 1, VI, 
p. 22 i carta 18; i XXIX, p. 132; 60, p. 251; 155, p. 359; 

Latitud (Isla). Es pequena i se encuentra a1 ladoW 
de la parte N del canal Picton, a1 N de 
!a entrada a la bahia Flotten. 1, IX, p. 183; 
1 XXIX, p. 103; i 60, p. 316; e islote en 1, 

XXIX, carta 162. 
Latitud (Punta). Se proyecta en la parte W del sen0 

del Almirantazgo, desde la costa S, a1 E 
de la entrada a la bahia Brookes. 1, XXII, 
carta 76; i 156; i Latitude en 35, I, p. 56 i 

a r t a  de Arrowsmith (1839). 
Latolque (Isla). Tiene 8,1 km2 de superficie, es arbo- 

lada, baja en jeneral, presenta un mediano 
cerro de figura de un yunque en su parte 
NE i se encuentra en la parte S del canal 

de Moraleda, hlcia el E del puerto Americano; ofrece 
r6balos en sus aguas i mejillones, erizos, picos i locos 
en sus riberas. 1, I, carta de Simpson (1873); i 156; 
Lalolqui en 1, XIII, p. 97; i Lacolqui en, en 1, XIII, 
p. 96 i carta de Moraleda (1795). 
Latorre (Canal). Es ancho, espacioso, limpio i comu- 

nica 10s canales Mesier i Fallos, entre las 
islas Serrano i Wellington. 1, XI, p. 155 i 
160 i plano 32 (Serrano, 1885); i 156; La- 

torre (Adalbert) en 60, p. 323; i Adalbert en 1, 
XXIX, p. 133; 216 i 229; i 72, mapa de Skottsberg 

Latorre (Entrada). Se designa con este nombre a la 
boca NW del canal Fitz-Roy, en la parte 
E de las agms de Skyring. 1, XXVI, carta 
111. 

Latorre (Isla). Tiene unos 100 km2 de superficie aproxi- 
52' 35' madamente i se encuentra en la parte S 
74' 05' del archipi6lago de La Reina Adelaida, en- 

tre las islas Raby i Parker. 1, XX, carta 
55; i XXII, p. 334; i 156. 
Latorre (Isla). Tiene 10 kmz de superficie i 570 m de 

altura, afecta la forma de sombrero apun- 
tad0 i se encuentra en la parte central de 
las aguas de Skyring, hLcia el NE de la isla 

Grande; del apellido del cornandante de la <Magalla- 
nesB, en la esploracion de 1877, sefior Juan Josi. La- 
torre. 1, XXVI, p. 304 i 380 i carta 111; i 156. 
Latorre (Pampa). Tiene caliche i se estiende a unos 

10 kil6metros hAcia el E de la Aguada de 
Cachinal. 152, i La Torre en 156. 

Latorre (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 783 
m de altitud, a 11 kil6metros hacia el NE 
de la estacion de Prat i a 13 km a1 SW de 
la de Cuevitas, enla  linea de Antofagasta 

a Calama. 104, p. 29 i perfil; i 156. 
Latorre (Punta). Se proyecta en la parte SW de la 

bahia de San Quintin, desde la costa N1I7 
de la aeninsula de Forelius. a1 S de la en- 

??---- 

530 18' 
740 15' 

500 51' 
740 23' 

156; i Latitude en 35, I, _p. 488 (Fitz-Roy, 1530). 

490 25' 
750  27' 

540 17' 
690 53' 

450 02' 
730 35' 

48" 40' 
74O 35' 

(1911). 

52' 38' no 30' 

52' 41' 
72' 18' 

250 09' 
28' 

?So 27' 
'0' 04' 

460 50' 
37' 

trada sen0 Escondido. 1,' XXVII, p. 138 
carta 138. 

Latuan (Puerto) en 1, XIV, p. 40 (Padre Garcia, 1766). 
430 54' -VCase Melinka. 

LAU 
Lauca (Punta). Se proyecta en la parte E del golfo 

de Jaultegua, desde la costa E, a1 E de la 
entrada a1 estuario de G6mez Carrefio. 1,. 
XXVI, p. 507 i carta 111; i 156. 

Lauca (Rio). Nace en las faldas S del cerro Guane- 
guane, corre hacia el S i SE, se junta con 
el de Quiburcanca i sigue a1 E, para ser 
cortado por la linea de limites con Bolivia 

en las inmediaciones de Macaya; en su orilla S se eri- 
ji6 un hito divisorio en 1906, a la altitud de 3 859 m. 
87, p: 502; 88, IV, p. 54; 116, p. 264; 381 i 405; 134; i 
156; 1 Llauca en 77, p. 67. 
Laucache (Aldea). Est& poblada por indijenas i se 

encuentra en la parte inferior del valle de 
Azapa a unos 5 kil6metros h&ia el E del 
pueblo de Arica. 77, p. 51; i 87, p. 502; i 

Saucache error 1itogrAfico en 156. 
Laucaton (Punta): en I, XXVI, carta IlI.-Vi.ase 
530 10' Leucaton. 

Lauchilu (Isla de) en 1, XIII, p. 137 (Moraleda, 1794). 
43O 53' -VCase Ascension. 

Lauchilu (Isla de) en 1, XIII, p. 98 (Moraleda, 1792). 
450 05' -VCase Auchile. 

Laucura (Costa de). Se estiende en la parte N del 
41" 47' golfo de Ancud, a1 W de la punta de San 
73O 17' Antonio. 1, XXV, carta 108. 

Launch (Isla). Tiene 0,2 km* de superficie i se encuen- 
4S0 39' tra a la entrada del estero Farquhar, de 
74O 20' la costa E del canal Mesier. 156. 

Lauquyn (Peninsula). Se proyecta en la parte I&' del 
46" 51 golfo de Tres Montes, a1 E del puerto Al- 
75O 14' mirante Barroso; queda unida a la seccion 

E de la peninsula de Tres Montes por un 
istmo bajo. 1, XXIV, p. 180. 
Lauquir (Mineral de) en 1, x, p. 225.-V&ase de Lan- 

23" 48' quir. 
Laura (Bahia). Es  mui segura i abrigada, ofrece mu- 

5 4 O  07' cha lefia i buena aguada en tierra I se 
73" 20' abre a1 pi6 de una montaiia terminada en 

pico, en la costa SE de la isla Charles, del 
grupo Grafton. 1, XXII, p. 285; 35, I, p. 375 (Fitz-Roy, 
1830); i 156; i puerto en 155, p. 287 i 359. 
Laura (Cerro) en 56, mapa de Nordenskjold (1898).- 

Laura (Laguna).. Es de mediana estension i riberas 
mui bostosas i se encuentra en la parte s 
de la peninsula de Taitao, a corta distan- 
cia a1 E de la laguna Blanca, de la que es 

tributaria. 1, XXVII, p. 153 i 154. 
Laura (Punta). Se proyecta en el estuario CQlen, des- 

de la costa S, a1 W de la entrada a1 estero 
Angamos. 1, XXIV. p. 24 i carta 103; i 156. 

Se proyecta en la parte N del canal 
de San Esteban, desde la costa W, a1 S de 
la entrada a la caleta Latitud. 1, VI, p. 18. 

Laura (Punta). Es de aspect0 barrancos0 aunque de 
mediana altura i se proyecta en la parte 
N del canal Fitz-Roy, desde la costa E. a1 
frente i a 2 kikmetros de la punta Bennett. 

Se proyecta en el canal Euston, de 
52O 41' 1as aguas de Skyring, desde el estremo S 
720 25' de la peninsula Diadema. 1, XXVI, p. 304 

i carta 111; i 156. 
Tiene servicio de ferrocarril i se 

encuentra a 3,5 kilhmetros a1 E de la esta- 
cion Central i a 11 km a1 S de la de Mon- 
tevideo, en la linea a Iquique. 63, p. 89; 

i 68, p. 116. 
Laurel (Fundo). Tiene 1 169 hectPreas de superficie 

35O 45'? i se encuentra en las inmediaciones del rio 
72" 00'1 Purapel, a unos 32 kil6metros h&cia el SW 

de la estacion de Villa Alegre del ferroca- 

530 09' 
720 47' 

180 30' 
690 16' 

190 19' 
700 18' 

510 16' VCase Margarita. 

46" 31' 
74O 39' 

48" 01' 
73" 53' 

50° 51' 
74O 21' 

5Z0 38' 
71° 29' 

Laura (Punta). 

1, XXVI, p. 379. 
Laura (Punta). 

Laura (Salitrera). 
200 23' 
690 55' 

rril central. 68, p. 116; i estancia en 62, I, p. 287. 
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Laurel (Fundo!. Tiene 250 hectbreas de superficie, 
36O 35'? con 16 ha deterreno regado i 100 ha de bos- 
72O 45'? ques i se encuentra a unos 9 kilbmetros 

hacia el S del pueblo de Coeleniu. 63, p. 
395; i 155, p. 359. 
Laurel (Fundo). Se encuentra cercano a la costa 
360 40'? del mar, a unos 12 kilbmetros del pueblo de 
720 58'? TomC, en direccion al de Penco. 68, p. 116; 

i 155, p. 359. 
Laurel (Fundo). Tiene unas 700 hectareas de super- 

400 19'? ficie i se encuentra entre el rio Llollelhue 
730 03'? por el N, el rio Bueno por el S i el estero de 

Cuiaco por el E. 68, p. 116; 101, p. 1135; 
i 155, p. 359. 
Laurel (Isla). Es pequefia i se encuentra situada a lo 

largo de la ribera izquierda del curso infe- 
rior del rio Queule, aguas arriba de la de- 
sembocadura del rio Piren. l, v, p. 171. 

Laurel (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el archi- 
piClago de Las Guaitecas, en la conjuncion 
de 10s canales de Tuamapu i Leucayec, 
cerca de la costa W de la isla de este nom- 

bre. 1, XXVII, carta 115; i 156. 
Laurel (Isla). Es pequefia i se encuentra allegada a la 

costa W del puerto Avenir, de la parte 
N E  de la isla Cambridge. 1, XXVIII, car- 
t a  58. 

Laurel (Punta del). Se proyecta en la bahia de Corral, 
desde la costa W, a1 N del fondeadero. 1, 
11, p. 536; i V, carta 13; i puntilla en 1, V, 
p. 122; i 61, XXXV, p. 56; i alto Calvario 

390 23' 
730 12' 

440 01' 
730 47' 

510 20' 
750 01' 

390 52' 
730 25' 

an 1, XXI, p. 16. 
Laurel (Punta). Se proyecta en la parte N del es- 

tero Ralladares. de la seccion S de la isla 450 47' 
740 19' 

340 38' 
710 32' 

Rivero. 1, XXVIII, carta 153. 
Tiene 1413 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra hbcia el W del pueblo de 
Santa Cruz i a unos 18 kilbmetros de la 
estacion de Paniahue. 68, p. 116; i 156. 

Ofrece terrenos apropiados para 
siembras de pasto, trigo i chacarerias, est& 
regado con las aguas de un canal derivado 
del rio Diguillin i se encuentra en las mbr- 

jenes del riachuelo de aquel nombre, entre 10s caserios 
de Colton i de San Ignacio, hbcia el E del pueblo de 
Bfilnes. 68, p. 116; 101, p. 812; i 155, p. 359. 
Laureles (Fundo). Tiene 200 hectbreas de superficie, 

con 20 ha de terreno regado i 20 ha debos- 
ques i se encuentra a unos 3 kilbmetros hb- 
cia el S de la estacion de Cartago, del fe- 

rrocarril a Jeneral Cruz. 101, p. 824; i 155, p. 359. 
Laureles (Fundo). Tiene 50 hecthreas de superficie 

i 2 292 plantas de viiias i se encuentra en 
las mbrjenes del estero del mismo nombre, 
al N i W del fundo Corcovado, en las proxi- 

midades del caserio de Santa Bbrbara, de la banda N 
del rio Biobio, 62, I, p. 160; i 68, p. 116; i El Laurel 
en 101, p. 976. 
Laurence (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegada 

a la costa S del canal Beagle, a corta dis- 
tancia al W de la estancia de Santa Rosa. 
1, XXVI, carta 136. 

Laureles (Fundo). 

Laureles (Fundo). 
360 45'? 
720 lo'? 

36O 59' 
710 50' 

370 40'? 
71°  50'? 

54" 55' 
68" 15' 

Lausana (Lugarejo). en 134.-VCase Laonsana. 

Lautaro (Aldea). 
19O 52' 

34O 59' 
71° 16' 

Es una poblacion que se estiende 
inmediatamente al W de la ciudad de Cu- 
ricb, hasta las mh-jenes del rio LontuC, 101, 
p. 581. 

Lautaro (Caleta). Es estrecha, mui recomendable por 
la mansedumbre del mar, ofrece desembar- 
cadero en una playa de arena i se abre in- 
mediatamente al N de la punta del mismo 

nombre, hacia el S de la desembocadura del rio Loa; 
rarece de agua duke i de leiia en tierra, i es frecuentada 
solamente por pescadores i por las embarcaciones que 
recorren la costa. 1, XII, p. 24 i 61; i 156. 

21O 33' 
700 06' 

Lautaro (Ciudad). Est5 compuesta de un centenar 
de manzanas cortadas en Qngulo recto, al  
S de la estacion del ferrocarril, a 214 de altitud, en la marjen W del rio Cautin i a 

30 kilbmetros hbcia el N de la ciudad de T ~ ~ ~ ~ ~ .  
tuvo su orijen en un fuerte estatlecido en febrero dd 
1881 i el plan0 de distribucion de sitios fuC aprobado 
el 10 de abril de 1902. Se ha rejistrado 1 501,s mm de 
agua caida en 163 dias de Iluvia, con 102 mm de m ~ x i -  
ma diaria, en 1921. 63, p. 457; 104, p. 29 i perfil; 115, 
pl. 80: 155. p. 360; i 156. 
Lautaro (Establecimiento de concentracion de mi- 

270 59' nerales). Beneficia los metales de la mina 
70" 01' Descubridora, cuenta con escuela pfibli- 

ca i se encuentra en la m6rjen W del Curso 
superior del rio Copiapb, a unos 15 kilbmetros hacia el 
SE del pueblo de San Antonio. 98, I, p. 195 i carts de 
San Roman (1892); 134; i 156; mineral en 101, p. 123; 
poblacion en 63, p. 135; i lugarejo en 68, p. 116. 
Lautaro (Estanque). Es de la caiierfa que va de la 

cordillera a la salitrera del mismo nom- 
bre i se epcuentra a 2 830 m de altitud, 
entre las quebradas de Los Sapos i de Sari- 

don. 131; Estanque en 156; i Estanque Colector 
en 137, carta III de Darapsky (1900). 
Lautaro (Fundo). Tiene 471 hectbreas de superficie, 

con 400 ha de terreno regado i se encuentra 
al lado S del camino pitblico, a unos 6 ki- 
lbmetros del pueblo de Pinto. 63, p. 381; 

68, p. 116; i 101, p. 788. 
Lautaro (Punta). Estb constituida por un rnonticulo 

escarpado de 70 m de altura, un tanto blan- 
quecino en su cima a causa de una capa de 
guano de regular calidad i se proyecta en el 

mar, hacia el S de la desembocadura del rio Loa, R 
unos 10 kilhmetros al NE de la punta Arenas 1, 
XII, p. 6 1. 
Lautarp (Punta). Se propecta en el mar, hkcia el N 

31" 31 de la desembocadura del rio Choapa, a unos 
710 35' 8 kil6metros al S de la entrada al puerto 

Oscuro. 1, XXX, carta 171. 
Se proyecta en la parte W de la 

bahia de San Quintin, desde la costa NW 
de la penfnsula de Forelius, al SW de la is- 
la Esmeralda. 1. XXVII, carta 138. 

Lautaro (Punta). Se proyecta en la parte S del ca- 
52" 59' nal Gajardo, desde la costa W, frente a la 
720 56' entrada de la ensenada Promontorio. 1, 

XXVI, p. 500 i carta 111. 
Lautaro (Salitrera). Con 1600 toneladas de capaci- 

dad productiva mensual, se encuentra a 
1992 m de altitud, a1 N del caserio de 
Refresco i a 93 kilbmetros hacia el NE de! 

puerto de Taltal. 86, p. 93; 99, p. 24: 101, p. 98; 1 

156; centro de poblacion en 63, p. 122; i lugarejo en 
68, p. 116. 
Lavaderos (Quebrada de Los). Es de corta estension, 

30° 18' corre hbcia el SW i desemboca en la mhr- 
70° 36' jen E de la parte superior de la del rio Hur- 

tado, en las vecindades al N de El Bosquei 

Ofrece numerOSOS la- 
vaderos de or0 i escaso caudal de agua en I? 
temporada de verano, come hacia el \;II 
desemboca en la mbrjen E de la parte In- 

ferior de la quebrada de Illapel, frente al pueblo de 
este nombre. 119, p. 237; 126, 1907, p. 49; 13-2; i 1%. 
Lavaderos (Quebrada de 10s). Es de corta estensionj 

corre hbcia el S i desemboca en la mbrjen 
N de la parte media del valle d d  ChoaPaj 
a corta distancia a1 W de las casas de Pe- 

ralillo. 127; 134; i 156. 
Lavaderos (Rio de 10s) en 1, XI, p. 258 i carta de Ber- 

38O 33' 
72" 27' 

25" 16' 
69" 25' 

360 40'? 
71° 55'? 

21" 36' 
7Q0 06' 

Lautaro (Punta). 
46" 49' 
74" 34' 

2 9  14: 
69O 51 

se recoje en ella or0 en polvo. 62, 11, p. 283; i 129; 
parajes en 155, p. 264 i 360. 
Lavaderos (Quebrada de 10s). 
31" 39' 
7 l 0  05' 

31° 43 
710 08' 

53O 23' trand (1885).-VCase Santa Maria. 
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LAV 
Lavaderos de Tucapel (Mineral). Es de placeres de 

or0 i se encuentra en el valle de Pilpilco, 
a unos 15 kil6metros h6cia el E de la villa 
de Los Alamos. 69, p. 117: i parajes en 155, 

p. 360. 
Lavapi& (Canal) en 1. XIII, p. 337.-V&ase boca Chica. 

Lavapi6 (Punta). Es baja i roqueiia, est6 rodcada de 
arrecifes i se proyecta en la boca Chica, de 
la bahia de Arauco, desde la costa S, a 
corta distancia al NW de la caleta Triana; 

se ha construido en ella un faro, con alcance de 22 kilb- 
metros. Se ha anotado en 11 aiios de. observaciones, 
31,s" i 20 C como temperaturas mlxima 1 minima 1 como 
promeCios anuales 13,P C para la temperatura, 4,9O c 
para la oscilacion diaria, 84Yc para la huniedad relativa, 
4,s para la nebulosidad (0-10) i 793,3 mm para el agua 
caida, habikndose rejistrado 7443 mm de agua caida, 
a 46 m de altitud, en 1 1 P  dias de Iluvias, ron 41,4 mni 
de mLxima diaria, en 1921. Su nombre primitive era 
Llaghuapi. 1, VI, p. 231; i XVIII, p. 288; 2, 15, p. 
404; 2, 19, p. 44; 3, 11, p. 562 (Alcedo), 1787); 21, 111, 
p1. v de Juan i IJlloa (1744); 61, xx, p. 470; 102, p. 2, 
155, p. 360; i 156; Lavapies en 21, 111, p. 306; i de La- 
bapie en 18, p. 254 (FrCzier, 1713). 
Lavaqui (Grupo de isias). Son pequeiias i se encuen- 

tran en la parte S de !a boca E del 
paso White. entre la senirsula Rocs i la 
isla de Diego Portales. 1, XXVII, p. 34; 

Es oscura, de aspect0 vidrioso, pstk 
41O 10' coronada por un morrito, formada por 
7 2 O  33' una abundante corriente de lava arrojada 

por el volcan Osorno i se proyecta en la 
parte E del lago de I lanquihue, desde la costa E. a1 N 
de la entrada a la bahia dt= El Volcan. 1, WIT, p. 78; 61, 
XLI, p, 337; .i 1.56. 
Lavata (Bahia). Presenta apariencias de bum abrigo 

por el SIV i se abre en la costa del mar, a 
corta distancia a1 N de la caleta dp Cifun: 
cho. 1, VII. p. 128; i xx, p. 173; i 156: 1 

Presenta varios picos quebrados i 
25" 39' algunas rocas por fuera de su pic i se pro- 
70' 44' yecta en el mar, al S de la entrada a-la 

caleta de Cifuncho. 1, VII, p. 128; i XX, p. 
173; i 156. 
h v h i a  (Caleta). Es mui abrigada. de buen tenede- 

52' 15' ro, t t i l  solamente para fondear buques 
73" 49' chicos i se abre en el paso del mismo nom- 

bre, en la costa N de la isla Pedro Montt; 
en el fondo dcsagua un arroyo de bastante caudal. 1, 
XXVIII, p. 32. 
Lavinia (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la boca 

45' 23' S dei canal Unicornio, entre ]as isIas IS- 
18' quiliac i Dring. 3 ,  xxx, carta 5; i 60, p. 

359. 
Lavinia (Isla). Tiene 4,2 kmz de superficie i se encuen- 

t r3  en el lado E de !a parte N del canal La- 
drillero, frente a la hoca del estero Triple. 
1, XXIX, p. 149; i 156. 

Tiene 0,5 kil6metro de ancho i se 
abre en el canal Viel, entre la punta SE 
de In isla Mufioz i el puerto SuQrez al NW. 
1, XXVIII, p. 21, 28 i 31. 

Ce proyecta en el paso del mismo 
nombre, del canal Viel, desde la costa 5. 
1. XXVIII. u. 32. 

370  40' 
730 20' 

370 06' 

370 08' 
730 35' 

5 t o  53: 
320 SL. 

56 i 61; i 60, q. ,40. 
Lavas (Punta). 

2S0 35' 
70° 43' 

puerto en 155, p. 361; i de Betas en la p. 73. 
Iavata (Punta). 

?-So 59' 's' 04' 

Lavinia (Paso). 
520  14' 
730 48' 

Lavinia (Punta). 
520 l.5' 
730 49' 

LAW 
Son pequeiias i se encuentran 

engran n h e r o .  rodeadas de rocas, en la 
parte S del archipiklago de La Reina Ade- 
laida, entre las islas Cbndor, Westminter i 

Latorre. 12, p. 77 (Narborough, 1670); e islotes en 1, 
XXX, carta 160; i Lodgers en 12, p. 115. 
Laycacyllo (Cerro). Se levanta a 4 820 m de altitud, 

al NE del caserio de Chapiquifia, en 10s 
orijenes de la quehrada de este nombre, de 
la de Azapa. 116, p. 304; nevado Layca- 

collo en 141, atlas de Raimondi (1874); i cerro Laya- 
collo en 134: i 156. 
Layene (Roca). Se encuentra en el a n a l  Chidguapi, 

en la parte N del golfo de Ancud. 1, XXIX, 

Laivyers (Islas The). 
5 2 O  35' 
7 4 O  20' 

18" 21 
69O 31' 

41° 50' 
73" 05' carta 157. 

I 1  

Law (pico). Se levanta en la parte NW de la isla De- 
5 2 0  53' solacion. l, XXII, p. 286; i 60, p. 216; i 

-740 33' peaks en 35, IV, p. 74 (Fitz-Roy, 1830). 
Lawinnen (Fiord). Se abre en el estremo NE de! braze 

del Norte, en la parte S de la isla Welling- 490 25' 
74Q 39' ton. 156. 

Laygora (Js!a) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795j.- 

Laslec (Isla de) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 
44a 29' Vkase LBgora. 

43" 13' Vkase Laitec. 

2 4 O  51' 

5 l 0  34' 
75" 10' 

Layo (Cerro) en 156.-Vkase Bayo. 

Lhzaro (Caleta). Est6 contorneada por cerros neva- 
dos de mas de 500 m de altura, que la abri- 
gan de 105 vientos del SW 1 NW, presenta 
Brboles verticales en las faldas del S, entre 

10s que se encuentran robles, canelos, cipreses i tepiles i 
escasos i torcidos en el lado N, por las turbonadas del 
S; pequeiios morros con alguna vejetacion se levan- 
tan en las puntas N i S de s u  entrada i se abre en 
la costa SE de la isla Cambridge, a corta distancia a1 
N del puerto de este nombre. La pesca no es abundante 
en sus  aguas, ofrece agua duke en tierra, una quebra- 
da a1 NW i playas roquefias en las que se puede cojer 
gran cantidad de mariscos. 1, XXIX, p. 183 i 189; i - 
XXX, carta 160. 
Lazos (Quebrada de Los). Nace en las faldas W del 

31° 12' cordon limitkneo con la Arjentina, cone 
70°,34' hkcia el SW i desemboca en la mkrjen E de 

la parte superior de la del rio Tascadero. 
. 

134; i 156; i estero en 119, p. 235. 
Leading Bluff. Nombre con que las antiguas cartas 

inglesas designaban a la punta Angarnos. 

Leading (Isla). Pertenece al grupo Grafton i se encuen- 
tra en el Ockano, h6cia el SW de la isla de 
Santa Ines. 1, XXII, p. 285; i 35, I, p. 379 
(Fitz-Roy, 1830). 

Leading (Monte). Es de mediana altura, presenta dos 
vCrtices redondeados, su forma recuerda 
la de una mitra de obispo i se levanta en 
la isla Hind, al S de la peninsula Rous, de 

la isla Hoste; sus faldas descienden casi verticalmente 
al mar i muestran grietas producidas por las olas que 
rompen sobre ellas. 1,. x,. p. 420; XIV, p. 301 i 430: 35, 
1, p. 418; i 39, p. 235 1 vlsta al final (Weddell, 1824); 1 
Direction (Leading) en 1, XXII, p. 377. 
Leadline (Isla). Tiene 1,l kml de superficie i se en- 

cuentra a la entrada del sen0 I,adrones, 
al E de la isla Smoke. 1, XXV, carta 98; i 
156. 

Lealtad (Cerro). Se levanta a 1677 m de altitud, a1 
N E  de la caleta de Gatico. 131; 132; i 
156: i Lealtad del Gatico en 98, carta. 

Lealtad (Mina). Es de or0 i cobre i se encuentra en 
10s cerros que se levantan entre las quebra- 
das de Guamanga i de Flamenco. 63, p. 
135; 98, carta; 99, p. 229; 128; i 1.56. 

Es pequefia i se encuentra allegada 
a la costa N del estuario de Barros Luco, 
de la parte NW de la isla Madre de Dios. 
1, XXIX, cartas 161 i 162. 

Lear (Bahia). Ofrece fondeadero i se abre en la costa 
E de la parte N del canal de Sarmiento, 
inmediatamente a1 S de la punta Cordelia. 
35, I, p. 340 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 

23" 01' 
1, 11, p. 101. 

5 4 O  OS'? 
7 3 O  12'? 

5 S 0  32' 
69" 15' 

54" 45' 
71° 04' 

2 2 O  26' 
700 11' 

26O 44' 
70° 20' 

, 

Leandro (Isla). 
SOo 08' 
7 5 O  12' 

50" 58' 
7 4 O  11' 
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Leb (Peninsulita de). Se proyecta en el canal de Le- 
42O 32' mui, desde la costa N, en las inmediaciones 
73O 38' de Rilan. 1, XII, p. 503 (Moraleda, 1788). 

Lebacura ~ ~ C a u c a m a n  (Cerro de) en 61, XXXIX, p. 
41° 52' 1.-VCase Los Caucamanes. 

Lebeluhn (Fundo) en 62, I, p. 93.-V6ase-Leveluan. 
38O 12' 

Leboco (Estero). Es pequefio i se abre en la costa W 
410 46' de la isla de Quigua. de la parte N del golfo 
73O 14' de AncLd. 1, XXV, carta 108. 

Lebreton (Islote). Pertenece al grupo Charles i se 
530 45' encuentra en el estrecho de Rlagallanes, 
720 05' hbcia el SE de la isla de Cbrlos III. 34; 

XII, p. 1 2  (Dumont D'Urville, 1840). 
Lebu (Ciudad). Est& compuesta de una treintena de 

370 37' manzanas, separadas por calles anchas i 
730 40' rectas, con edificios de regular aspect0 i se 

encuentra estendida de N a S, en la mbrjen 
S del rio del rnismo nombre, mui cerca de s u  desembo- 
cadura +en el mar; est& rodeada en el lado S por pin- 
torescas i suaves colinas i en el lado W por las faldas E 
del morro de la misma denominacion. Goza de buen 
clima, aunque un tanto lluvioso, pues en 1919 se re- 
jistrh 1650,6 mm de agua caida, en 136 dias de llu- 
via, con 111,s mm de mBxima diaria. En 1854 se des- 
cubrieron las primeras minas de carbon de piedra de 

'10s contornos i cuatro afios mas tarde entraron Cstas 
en buenos trabajos de esplotacion i 10s campos vecinos 
en cultivo, lo que concurri6 a1 establecimiento de la 
ciudad, que se fund6 el 2 de diciembre de 1862, fecha 
en que se eriji6 un fuerte para PU defensa contra 10s 
indios; tuvo un rLpido incremento, lo que le hizo ad- 
quirir el titulo de ciudad el 10 de enero de 1874, pero 
despues ha permanecido estacionaria i aun  se ha ano- 
tad0 un  descenso anual de la poblacion de 0,3% en el 
period0 dr 1895-1907. 1, XXVIII, carta 154; 62, I, p.111; 
85, p. 422; 115,  pl. 73; 155, p. 361; i 156; i puetJo en 
101, p. 924 i 1265; i Levu en 66, p. 324 (Pissis, 1875). 
Lebu (Morro de). Es escarpado a1 N i W, presenta 

declives suaves hbcia al S i E i se levanta 
en forma de promontorio, a 190 m de alti- 
tud, en la parte S de la desembocadura del 

rio del mismo nombre i a: W .le la ciudad de la misma 
denominacion. 1, VJ, p. 223; de Lebd en 61, xx, p. 
477; i de Tucapel en 155, p. 846. 
Lebu (Puerto de). Est& abrigado de la marejada del 

37O 37' SW por la punta de Tucapel, ofrece buen 
73O 40' fondeadero i muelles i astilleros para la 

construccion de embarcaciones menores i 
se abre en la costa del mar, en la desembocadura del 
rio de aquel nombre; fuC habilitado para el comercio 
de cabotaje el 9 de setiembre de 1863. 1, XXVIII, car- 
ta  1.54; 2, 15, p. 406 (Pastene, 1557); 62, I, p. 111; i 
155, p. 361; caleta en 1, VI, p. 223; XVIII, p. 28.5; i 
XXVII, p. 286; i puerto de Lebii en 61, xx, p. 473. 
Lebu (Riachuelo de). De corto curso i caudal. se vbcia 

en el canal de Lemui, a corta ilistancia a1 
W de la punta de Aguantao. 62, I, p. 20. 

Lebu (Rio). Tiene sus fuentes en !a vertiente \V de la 
cordillera de Nahuelbuta, se forma de va- 
rias corrientes de agua i corre hbcia el bV 
en medlo de una sucesion de charcos pro- 

fundos, separados unos de otros por bancos de chinas, 
sobre 10s cuales solamente existen unos pocos centime- 
tros de profundidad de agua; llega a1 vado de Cupaiio, 
se estrecha enseguida a 20 i 30 m de ancho i presenta 
1,s m de fondo medio, aunque quedan trechos obstrui- 
dos por palizadas. hasta la isla Desayuno. Despues de 
&a, las aguas son pandas como en un lago, la anchura 
del cauce aumenta algo i la profundidad se sostiene en- 
tre 2 i 4 m, hasta el rbpido de Gorgolen, que es mui co- 
rrentoso i de 30 m de ancho, entre rocas desnudas; si- 
gue ancho i profindo, pasa a1 lado N de la ciudad de 
IAm, frente a la cual presenta un bajo i continiia hb- 
cia el NW, con. una canal estrecha cargada sobre la ri- 
bera N, de 1,3 m de profundidad, despues de la cual se 
hnre de fondo somero, se ensancha considerablemcnte 

37O 37' 
73O 41' 

42O 32' 
73O 37' 

37O 37' 
7 3 O  40' 

LEB 
i sale a1 mar, a1 E de la punta de Tucapel. Presenta llna 
barra de 1,s de hondura, con fuerte corriente, que deja 
30 m de boca; las crecidas del invierno aumentan el 
nivel de sus aguas hasta 1,5 m i las mareas aIcanzan 
hasta el rbpido de Gorgolen, punto hasta el cual Puede 
ser navegado en botes. s u  largo total es de unos 70 &. 
metros, su hoya hidrogrbfica de 800 kmz i su gasto 
medio de unos 30 m3 de agua PO: segundo. 1, VI, ,,, 
226; XVIII, p. 285; XXVII, p. 286; 1 xxVI11, carta 154; 
i 155, p. 362; Lebd en 61, Xx,  P. 464 i 474; Levu en 66, 
p. 265 (Pissis, 1875); i Levou en la p. 42. 
Lebun (Punta) en 156.-VCase Lelbun. 

Leby (qunta) en 1, XXVI, p. 190.-VCase Levy. 
4-20 47' 

530 23 

-1 
Lecam (Lugar). Est& poblado por indijenas i se el,- 

cuentra en las rnbrjenes del rio L B ~ ~ ~ ,  en 
la orilla N del lago de Calafquen. 120, 
326; i 134; i Lecan error litogrbfico en 156, 

Le Canellier (Punta). Se propecta en el mar, desde la 
costa SE de la peninsula Hardy, de la isla 
Hoste, a1 S de la entrada a la bahia de Lolt ;  
del apellido del alfhrez de navio de la CRO- 

manche,, en la esploracion de 1882, F. Le Cannellier. 
1, XIV, p. 265 i carta. 
Lechagua (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a1 pi6 del cerro del mismo nombre, en 
fundo de la misma denominacion, a 4 
de altitud i a 8 kilhmrtros hLcia el SW dp 

la ciudad de Ancud. 1, XXI, p. 145; i XXV, carta 93; 62, 
I, p. 14; 68, p. 117; i 155, p. 363; i Lechuga error lito- 
grkfico en 156. 
Lechagua (Punta). Es knja, aplacerada i se provecta 

en el golfo de Quetalmahue, desde la costa 
S,  a unos 7 kil6metros hbcia el SW de 11 
ciudad de 4ncud; a1 lado W se abre una 

pequeiia ensenada, en la que se encuentra el princippl 
dep6sito o crixdero de ostras de la comarca. 1, VIII, p. 
17; xxi, p. 297; i xxv, carta 93; i 155, p. 363. 
Lecheros (Cerrol. Es bajo i se levanta a corta dis- 

tancia hbcia el SE del puerto de Caldera; 
en sus faldas se encuentra la mina de Los 
Amigos. 98, carta de San Roman (1892), i 

131; i cordon en 161, 11, p. 208. 
Lecheyeles (Indios). Se confundian continuamente 

con 10s calenchcs o quelenches, caucahues, 
teruchbes, taiatates, chonos, gnayanecos 

etc por 10s viajes que hacian entre las islas; dehen ha- 
ber vivido, aun  en la segunda mitad del siglo XVIII, 
en las inmediaciones del estero Raker i en la parte N 
del canal Mesier. 1, I, p. 324; i 111, 11. p. 348. 
Lechoso (Arroyo). Corre hLcia el S i se vbcia en la 

ribera N de la parte W de la bahia Ibbsez, 
del lago de Buenos Aires. 134; 154; 1 156. 

Lechuzas (Caserio 1,as). §e encuentra en la miriel1 
S del curso medio del rio Turbio, en la de- 
sembocadura de la quebrada de aquel nom- 
bre. 118, p. 95; 129; i 156. 

Contiene minas riquisimas en 
2 7 O  15' atacamita i malaquita i fuC descubierto 
70° 38' por el afio de 1841 por don Diego de *I- 

meida, hbcia el ?I de la estacion de Chafiar- 
cillito, del ferrocarril a Caldera; su esplotacion no ha 
dado buenos resultados. 63, p. 136; 68, p. 117: 98, IIJ 
p. 356 i carta de San Roman (1892); 155, p. 363; 1581 
p. 315; 1.59, p. 280; i 161,11, p. 54 i 168. 
Lechuzy (Quebrada de Las). Es de corta esten,+n, 

corre hLcia el NW i desemboca en la n1arI?' 
S de la. parte media de la del rio Turblo- 
en las inmediaciones del caserfo de aquel 

nombre. 62, 11, p. 301; 129; 134; i 155, p. 363. 
Lecky (Bahia). Es de costa roqueiia, pobre de mariscosj 

i se abre en la parte S del canal de.Sar- 
miento, en la costa E de la isla Piam; lo' 
cerros que la rodean son graniticos, des- 

nudos de vejetacion en la parte a k a  i con hrboles en '' 
parte baja, la que estb cubierta con musgo, sin Pasto 

39O 29' 
72" 10' 

5 S 0  40' 
670 59' 

410 52' 
730 54' 

41" 52' 
73" 52' 

270 07' 
70" 47' 

48" 00' 

46" 15' 
71° 55' 

29" SO' 
70° 27' 

Lechuzas (Mineral). 

29O 53 
70° 27' 

51° 43' 
74O 00' 
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alguno a propbsito para sustentar animales. En la 
faIda de un cerro del fondo se encuentran tres lagunas 
pequefias, formadas poi- 10s deshielos, las que tienen 
su desahue en la bahia. Del apellido del comandante 
del <<Europe>, que esplorb estos parajes en 1872. 156; 
abra en 1, IX, p. 166; refujio en 1, VIII, p. 455; bahia 
Lecky's Retreat en 1, VI, p. 17 i 18; i abra en la carta 
18. 
L s k y  (Bahia). Es bien abrigada del SW i NW, de 

fondo roquefio, presenta dos rocas a flor de 
agua, no es recomendable como fondeadero 
i se abre en la costa S E  de la isla Parker, 

a1 lado N de la parte NW del estrecho de Magallanes. 
1, XXII, p. 330; XSVI, p. 289; i XXX, carta 160; i-60, 

Lecky (Rajo). Se encuentra en la bahia Mayne, de 
la costa W de la isla Evans. 60, p. 248; i 
shelf en 1, XXIV, p. 36. 

Es profundo, sin fondeaderos, .pre- 
senta riberas limpias i cortadas a pique, 
cualquiera que sea la cqnfiguracion de las 
tierras vecinas, que son ricas en vejetacion i 

con numerosas cascadas de agua i se abre en la costa E 
de la parte S del canal Ancho, hLcia el E de la i4a 
Topar. 60, p. 267; i 156; i ensenada en 1, vm, p. 458. 
Lecky (Monumento). Se levanta a 1080 m de alti- 

tud, en forma de con0 un poco inclinado 
hlcia el S i de una altura casi doble de la 
de 10s cerros vecinos, en la parte SW de la 

isla Vidal, a1 lado E de la parte S del canal Nogueira. 
1, XX, carta 55; XXVIII, p. 60 i 86; XXIX, p. 203; i xxx, 

fcarta 160;.i 60, p. 336; i monte en 156. 
Lecky (Punta). Se proyecta en la bahia Mayne, de la 

5l0 19' isla Evans, desde el !ado E de la entrada 
74O 05' a1 fondeadero esterior. 60, p. 248. 

Lecky Look Out (Monte). Muestra s u  corte pirami- 
51" 31' dal de aristas i se levanta a 1 160 m de al- 
75. 10' titud, en la parte SW de la isla Cambridge. 

1, XXVIII, p. 85 i 86; i xxx, carta 160; 
montaiia Lecky Lookout en 60, p. 337; monte Lecky- 
bok-out en 1, XXVIII, p. 85; i Leckey Look Out en la 
p. 70; i de la Veracruz en 1, VII, p. 442 (Sarmiento de 
Gamboa, 12 de diciembre de 1579)? 
Lecudahue (Rio) en 155, p. 363.-VCase Nicudahue. 

Lee (Bahia). Es grande, ancha, de playa baja, su fon- 
deadrro no puede recomendarse por estar 
espuesto enteramente a 10s vientos del SW 
i se abre en la costa E del estrecho de Maga- 

Ilanes, al NW de la bahia de Jente Grande. 1, XX, p. 
11; XXII, p. 240; i XXVI, p. 100; 35, I, carta de Arrows- 
mith (1939); 155, p. 363; 156; i 165, p. 451; i de Sota- 
Tento en 155, p. 765. 
Lee (Roca). Es de co!or negro, sobresale un tanto del 

agua, el mar rompe con violencia en ella i 
se encuentra en el OcCano, a unos 6 kilb- 
metros al SSW de la entrada a la bahia 

Dislocation, de la costa VV de la isla Desolacion. 1, 
XXIX, p. 8;  i Sotavento (Lee) en 1, XXII, p.. 286. 
1,eeward (Bahia). No ofrece fondeadero 1 se abre en 

52O 11' la costa E del canaTde Morla Vicufia, en la 
73O 11'. parte W de la peninsula de Vicufia Macken- 

na, a1 E del cabo Earnest. 35, I, p. 488 i 
carta de Arrowsmith (1839); i 60, p. 238. 
Lefcaihue (Caleta). Es pequeiia. parece ofrecer abri- 

go a buques chicos i se abre a unos 5 ki16- 
metros a1 S de la punta de El Milagro. 1, 
XXXII, p. 81; i 156. 

%2ua (Lugarejo). Se encuentra en la banda S del rio 
Tinguiririca, en las inmediaciones de la al- 
dea de Nancagua. 68, p. 117. 

k 2 u a s  (Isla). Es pequefia, baja, escarpada, mui bos- 
cosa i se encuentra en la parte N del golfo 
del Guafo, al S de la isla Refujio i a1 SE 
del estremo S E  de la isla Guapiquilan; 

del apellido del compaiiero de Maldonado en la esplo- 

520 43' 
740 07' 

p. 118. 

510 19' 
740 05' 

500 05: 
740 33 

Lecky (Estero). 

52" 05' 
71" 48' 

370 32' 

5 2 O  50' 
70° 20' 

52" 57' 
/ 4 O  44' 

40' 25' 
73' 44' 

34' 40'? 
71' lo'? 

43' 27' 
74' 16' 
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racion de 1896, seiior Aurelio Leguas. 1, XXI, p. 195 i 
274: i XXXI, carta 159. 
Legui (Rio) en 156.-VCase Lenqui. 

LehuelBn (Fuerte de). FuC establecido el 14 de no- 
viembre de 1878, a unos 7 kil6metros hLcia 
e1 NW de la ciudad de Traiguen, en el ca- 
mino a1 pueblo de Lumaco. 155, p. 363; 

410 44' 

380 13: 
720 43 

i 167. 
Lehuelat (Mote). Se encuentra en la parte N del ca- 

nal de Moraleda, allegado a la costa SE de 
la isla Francisco. 1, I, carta de Simpson. 

Lehueluan (Estero). Tiene sus fuentes en unas altu- 
ras medianas cubiertas de arbolado, corre 
hhcia el SE i se vbcia en la mlrjen W del 
curso inferior del rio Traiguen, a corta dis- 

tancia a1 SU7 de la ciudad de este nombre. 166, Lebe- 
l u h  en 62, I, p. 93; i Levelugn en 155, p. 366. 
Leida (ptero) .  Corre hbcia el W i afluye a la parte 

superior del de San Juan, de la banda N del 
rio Maipo, cerca de su desembocadura en 
el mar. 156; i de Leyda en 62, 11, p. 153. 

Leida (Fundo). Se encuentra en las marjenes del es- 
tero del mismo nombre i a corta distancia 
al SW de la estacion de LCyda, del ferro- 
carril a San Antonio. 101, p. 363; i 155, p. 

363; Leyda en 68, p. 117; i La Ida en 156. 
Leith (Punta). Se proyecta en la parte media del ca- 

nal Ancho, desde la costa E. a1 S de la en- 
trada al estero Penguin. 47, 1.* serie, pl. 
47; 60, p. 294 vista; i 156; i Leilh error ti- 

pogrQfico en 60, p. 290 vista. 
Leiva (Estero). Es de corto curso, nace en las inme- 

diaciones del paso del mismo nombre, co- 
rre hLcia el SW i desemboca en el rio Blan- 
co, del Colorado, del Aconcagua. 119, p. 

232; 127; 134; i 156; i rio en 119, p. 58. 
Leiva (Fundo). Se encuentra en la parte inferior del 

valle del mismo nombre, a unos 3.5 ki16- 
metros hLcia el E del pueblo de Cafiete. 
68, p. 217; i 101, p. 946. 

Leiva (Paso de). Tiene una cuesta de subida bastante 
larga i se abre a 4 256 m de altitud, en el 
cordon limit8neo con la Arjentina, en 10s 
oriienes del estero de aquel nombre, del rio 

Blanco, del Colorado; la nieve se conserva en Cl hasta el 
mes de febrero. 2, 34, p. 391; 119, p. 58, 153, 215 i 232; 
127; 134; i 156. 
Leiva (Quebrada de). Es de corta estension, cone 

hLcia el S i desemboca en la mlrjen N del 
valle de Elqui, a corta distancia al E del 
pueblo de Vicufia. 62, 11, p. 299; i 156. 

Leiva (Rio de). Es raudo, tiene sus fuentes en las fal- 
320 10' das W del cordon limitbneo con la Arjen- 
700 27' tina, come encajonado hLcia el NW, sin 

deiar tierrasaorovechables i se iunta en 

44" 31' 
73O 37' 

3%' 14' 
72" 42' 

33" 37 
71° 30' 

33" 38' 
71° 30' 

4 9 O  55' 
7 4 O  20' 

32O 33' 
700 10' 

3 P  51 
73" 21' 

32O 31' 
70° 09' 

30° 00' 
700 42' 

una estrechura, con el rio de La Chicharra, def Choapa. 
2, 34, p. 384; 61, XV, p. 58; 63, p. 148; 66, p. 15; 127; 
134; i 156; i de Leyva en 66, p. 226 (Pissis, 1875). 
Leiva (Rio). Es formado por 10s rios de Caicupil i de 

La Cabreria, corre hQcia el W, pasa a1 lado 
S del pueblo de Caiiete i se v8cia en la 
mlrjen E del rio de Peleco, afluente del 

Se proyecta en la bahia Bossi, del 
490 47' golfo de Trinidad, desde la costa N. 1, 
750 27' XXIX, carta 162. 

L6jia (Pr ro) .  Se levanta a 5 360 m de altitud, a cor- 
23" 32 ta  distancia a l  NE del pueblo de Socaire; 
67O 48'. en 10s flancos de s u  cumbre no se detiene 

la nieve. 98, I, p. 154; Ldjia o Likia en las 
p. 162 i 241; Lejia en 97, mapa de Valdes (1886): 98, 
carta de San Roman (1892); 134; i 156; i cerros en 1, 
x, carta de Bertrand (1884); Ldgia en 98, 11, p. 278; 
Likia en 161, 11, p. 91; i la Lejia en la p. 124. 

37O 50' 
73" 22' 

de Paicavi. 62, I, p. 117; 15.5, p. 364; i 156. 
Lejana (Punta). 
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LEJ 
Lejia (Laguna de). Es de mediana estension, de agua 

salada, ofrece vertientes de agua dulce a 
su alrededor i se encuentra a 3 895 m de al- 
titud, a corta distancia a l  NE del cerro 

Ikjia, al lado N del sender0 que conduce del abra de 
Los Patos a1 salar de Aguas Calientes. 1, x, p. 56 i 
208; i 98, 11, p. 325; de Lejias en 1, x, p. 255; i Ligue 
en 134; i 156. 
Lelbun (Punta) en 156.-VCase Apabon. 

Lelbun (Punta). Es baja i se proyecta en la parte NW 
del golfo del Corcovado. desde la costa E 
de la isla de ChiloC, a corta distancia a1 N 
del caserio de Aitui. 1, VIU, p: 131; XII, 

carta de Moraleda (1795); XXI, cartas 69 I 70; i XXIX, 
carta 158; i 60, p. 424; i Lebun en 1, XI. p. 559 (Anto- 
nio de Vea, 1675); i 156. 
Lelicura (,?Idea) en 101, p. 1096.-V&ase Lilicura. 

Lemina (Fundo). Tiene 157 hectBreas de terreno re- 
gado i 9 ha de viiiedos i se encuentra en la 
mbrjen S del curso superior del rio Aconca- 
gua, a 1 kilbmetro de la estacion de Curi- 

mon, del ferrocarril a Los Andes. 
Lemu (Isla). Tiene 26,3 km2 de superficie, es alta, 

boscosa i se encuentra en !a parte W del 
archipiklago de LOS Chonos, a corta distan- 
cia al NE del grupo de Vallenar. 1, I, car- 

t a  de Sinipson (1873); i XXX, carta 170; 35, 11, p. 367 
(Fitz-Roy, 1830); 60, p. 347 i 388; i 156; Lemfi en 1, 
I ,  p. 80; i de Lemos en 1, xv, carta 40; i 155, p. 364. 
Lemui (Canal de). Espacioso, se abre en el archipie- 
420 34' lago de Chilo6, entre la isla de este nombre 
730 40' i la costa N de la isla Leniui. 60, p. 431. 

Lemui (Isla). Tiene 126,8 km' de superficie i 77 m de 
420 37' altura, es casi plana en su cima, mui escar- 
73" 35' pada en su estremo NE, algo ondulada en 

el que mira a1 NW, es una de las mas im- 
portantes del archipi6lago de Chilo6 i se halla enclavada 
en la costa E de la isla de este nombre, a corta distancia 
al SE de la boca del estero de Castro; se halla bien cul- 
tivada i presenta numerosos planteles de manzanos i 
otros frutos i algunos bosques, en 10s que e s t h  agota- 
dos 10s Brboles aiiosos. 1, VIII, p. 126; i XII, p. 434 i 554 
(Moraleda, 1787); 60, p. 426; I 156; Lernuy en 1, XI, 
p. 559 (Antonio de Vea, 1675); i XXIX, carta 158; i 
LBmuy en 155, p. 364. 
Lemui o Puqueldon (Villa) en 63, p. 117.-VCase 

Lenca (Bahia de). No tiene importancia como surji- 
dero, est6 rodeada de playas bajas i some- 
ras i se abre en la costa E del sen0 de Re- 
loncavi, entre la punta Metri i el morro de 

Chaica; en tierra no se encuentran articulos de alimen- 
tacion i desde la playa se eleva inmediatamente un 
cordon de cerros que alcanza hasta 1 500 m de altitud. 
1, xxv, carta 108; i XXXI, carta 148; 11 1, I, p. 60; i 156; 
rada en 1, VIII, p. 87; i 60. p. 475; ensenada en 1, xxv, 
p. 192, 193 i 352; i caleta en 155. p. 304. 
Lema (Morro) en 1, xxv, carta 10P.-V6ase Chaica. 

1,enca (Pueblo). Es formado por una serie de casitas 
bajas de madera, que se han agrupado alre- 
dedor de una capilla i de una escuela p6- 
blica, en la costa E de la bahfa del mismo 

nombre, del seno de Reloncrtvf. 1, xxv, p. 351; 60, p. 
475; 111, I, p. 60; i 134; i caserfo en 155, p. 364. 
Lenca (Punta). Se proyecta en la parte E del sen0 de 

Reloncavi, desde la costa E, al S de la en- 
trada a la bahia de aquel nombre. 1, SXV, 
carta 18; i xxx~,  carta 148; i 156. 

230 30' 
670 43' 

420 40' 

420 47' 
7 3 O  30' 

38O 36' 

320 48: 
700 41 

45" 12' 
740 31' 

420 36' Puqueldon. 

41° 37' 
720 41' 

41" 39' 

4l0 38' 
7 2 O  41' 

41' 36' 
7 2 O  42' 

Lenca (Punta) en 1, xxv, p. 166.-V&ase Lenqui. 
8lo 46' 

LEX 
Lenca iRio). Es de torto caudal, corre h6cia el uren un 

hermoso valle de unos 9 kilometros de lar- 
go i se v%cia en la parte N de la bahfa de] 
mismo nombre, del sen0 de Reloncali; 

en la5 mareas deequinoccio desagua por unestrecho 
nal. 1, VIII, p. 87; i xxv, p. 193, 351 i 352; 60, p. 475; 
i 156. 
1.enga (Caleta). Se abre en el rincon SI47 de la bahia 

Lenga (Rio). Bafia el fundo del mismo nombre i se 
vjcia en la caleta de la misma denomina- 
cion, de la bahia de San Vicente. 1, xxIII, 
carta 90; 2, 16, p. 376; i 68, p. 117. 

Se proyecta en el golfo de Penas, 
desde la costa E, a corta distancia a1 del 
cabo Machado. 1, XXXI, carta 164. 

Lengua de Vaca (Peninsula de). Tiene una prominen- 
cia aplanada en su parte superior, de 305 n, 
de altura i se proyecta en el mar a1 lado Iv 
de la bahia de Tongoi; su costa W es ten- 

Es roquefia, presenta la 
forma que indica su nombre, asciende de 
una manera gradual hasta 259 m de altura 
i se proyecta en el mar, al lado W de la 

bahia de Tongoi; desde el 1 . O  de febrero de 1901 se 
enciende un faro, a la altitud de 42 m, con alcance de 
35 kilbmetros. Se ha anotado 115,2 mm de agua caida 
en 13 dias de Iluvia, con 52,7 mrn de mBxima diaria en 
1921, siendo 109,7 min el promedio anual de agua cai- 
da, en 3 afios de observaciones. 1, VII, p. 57; XVI, p. 
159; XVIII, p. 356; XXIII, p. 503; XXIV, p. 142; XXV, 
p. 448 i carta 100; i xxx, carta 170; 3, 11, p. 567 (Alce- 
do, 1787); 18, p. 116 (FrCzier, 1716); 103, p.97; 155, 
p. 364; i 156; i de Tongoi o Lengua de Vaca en 1, 
XII, p. 656 (Moraleda, 1790). 
Lengua de Vaca u Observacion (Punta). Se pro- 

yecta en la parte SW de la bahia de Arau- 
co, desde la costa W, inmediatamente a1 
N de la entr-da a la caleta de Trauco; el 

primer0 es el nombre conocido en la localidad. 1, XVIII, 

Lenihuenu (Isla) en 1, XIII, p. 104 Moraleda, 17923. 
440 01' VCase Llenihuenu. 

Lennox (Caleta). Es mui baja, ofrece peces en sus 
5.5" 18' aguas i fondeadero seguro para buques 
660 51' pequeiios i se abre en la costa E de l a  isla 

del mismo nombre; en tierra se puede ob- 
tener agua dulce i leiia. 1; XXIX, p. 24; 155, p. 364 i 
810; i 156; i harbour en 35 I, p. 44.9; 11, carta de Fitz- 
Roy (1839); i IV, p. 74. 
Lennox (Isla). Tiene 130 kmz de superficie, es tnni e- 

5 5 O  18' casa de pasto, abundante en vejetacip 
670 00' i ofrece terreno inadecuado para la agrl- 

cultura; presenta barrancas de arcilla sobre 
areniscas terciarias. de las que se ha estraido pepas de 
or0 de hasta 124 gramos de peso acompaiiadas de mag- 
netita, pirita de hierro&bierro titjneo etc i las que  han 
sido esplotadas en las caletas Olley i Sur i en !as puntas 
Caroline i Mary. Se encuentra en el OcCano, h&ia el 
SE de la parte SE de la isla Navarino; ofrece peces en 
sus aguas i aves silvestres i agua dulce en tierra. 1, X, 
p. 427; XIV, carta de la aRomanchea (1883); i XXV, P: 
49; 35, I, p. 437 i 449 i carta de Arrowsmith (1839); 
IV, p. 76: S1, p. 11 i 12 (Wieghardt, 1904); i 156; Ter- 
halten en 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839); i 155. P- 
810; e Imian en 43, p. 80 mapa de Bove (1883). 
Lennox' Road en 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839).-- 

Lenqu? (Punta). Se proyecta en la parte N del golf0 
de Ancud, desde la costa NW de la isla 
Puluqui, al W de la entrada al estero de  
este nombre. 1, XXV, carta 108. 

410 37' 
7 2 0  39' 

36" 45' 
730 11' 

36O 46' 
730 11' 

de San Vicente. 1, XXIII, carta 90. 

Lengua (Punta). 
470 24' 
7 4 O  30' 

300 15' 
710 40' 

dida i mui roqueiia. 1, XXV, p. 448. 

Lengua de Vaca (Punta). 
30" 13' 
710 40' 

370 10' 
73" 34' 

p. 200. 

550 15 V&ase rada Richmond. 

41° 45 
730 06' 
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(Fu!ido). Se encuentra en las mlrjenes del 
rio del mismo nom'bre, en la costa N de la 
parte W del canal de Chacao. 68, p. 117; 
101, p. 1182; i 156; i Venqui en 1, sxv, 

410 45' 
73" 38' 

p. 310 i 3137 
Lenqui (Punts). Es baja, arenosa, es t l  espaldeada 

por un lijero escarpe boscoso en su cima i 
se proyecta en la parte W del canal de 
Chacao, desde la costa N, a1 E de la en- 

trada a la bahia de Carelmapu; est& valizada con 10s 
reStoS ya antiguos de un buque de madera. 1, XXI, P- 
249; i 325; xxv, p. 302; i XXIX, carta 157; i 155, p. 364; 
Lenque en 1, I, p. 187; VIII, p. 40 i 41; i XXIv,  p. 42; 
i 60, p. 501; i Lenca en 1, XXV, p. 166. 
Lenqui (Ria). Es de corto curso i caudal, corre hacia 

el SE i se vlcia en la parte E de una Ha- 
nura semicircular algo pantanosa i cubierta 
de buenos pastos, que se estiende en la 

costa N de la seccion W del canal de Chacao, entre la 
punts Astillero i otra punta redondeada, con escarpes 
rojizos i cubiertos de vejetacion en sus cimas; e5 acce- 
&le por embarcacioncs menores i aun por lanchas en 
10s momentos de la pleamar. 1, xxv, p. 302 i carta 93; 
i XXIX, carta 157; i Legui error litografico en 156. 
Lesa (Caleta de la). Es pequefia i se abre en la parte 

N del recodo de la de Yapes, hlcia el N de 
la de Patillos; el desembarcadero es difi- 
cil durante la mayor parte del afio i para 

penetrar en la caleta es menester tomar algunas pre- 
cauciones, a causa de 1as fuertes rompientes de s u  bo- 
cana. t ,  IS, p. 23; i XI, p. 42; 87, p. 504; 139, p. 23; i 
155, p. 365. 
Leiiador (Caleta El). Se abre en el puerto Hambre, 

del canal Ancho, del estrecho de Magalla- 
nes, inmediatamente a1 W de la punta de 
Santa Ana. 4, plano de Cbrdoba (T788). 

Lefiadura (Caleta). Se abre en el canal Ancho, del 
53O 13' estrecho de Magallanes, en la costa W, en 
700 54' la desembocadura del Tio Lefiadura. 156. 

Leiiadyra (Rio). Tiene sus fuentes en las faldas W de 
53O 13 la parte XE de 10s cerros de Brecknock, 
710 00' corre hacia el E i se vkcia en la ribera IT7 

del canal Ancho, a corta distancia a1 S de 
la ciudad de Punta Arenas. 1, XI, carta de Bertrand 
(1885); I XXVI, p. 134; i 156; i de Leda Dura en 1, XI, 
p. 260. 
Leila Mala1 (Portezuelo). Se abre a 1820 m de alti- 

tud, en el cordon limitaneo con la Arjen- 
tina, hacia el E de la parte N de la laguna 
de La Laja; fuk reconocido como punto de 

la frontera por el convenio celebrado en 1904 i a1 efec- 
to se erijieron poco despues dos hitos divisorios en 61. 
l34; i 156; paso en 120, p. 170; i Lefiamalal en la p. 
181. 
Lefias (Morro de las) en 119, p. 45.-VCase de El Atra- 
34Q 27' vieso. 

Lefias o de la Laguna Grande (Paso de las) en 67, 
280 37' p. 311 i 314.-VPase de El Macho Muerto. 

l,efias (Paso de las). Se abre a 4 019 m de altitud, en 
340 28' el cordon limitlneo con la Arjentina, en 10s 
700 05' orfjenes del rio de aquel nombre, del Ca- 

chapoal; la subida por el lado E es mui pa- 
ra& i se emplean 3,5 horas en ella. 2, 36, p. 239; 119, 
p. t5 i 74 vista; 134; i 156. 
Lenas CRio de las). Tiene sus fuentes en las faldas W 

del cordon limitlneo con la Arjentina. corre 
ahocinado i rlpido hLcia el W i se vlcia 
en la mQrjen S del curso superior del rio 

CachaPoal; cerca de sus nacimientos se encuentran 
poderosas capas de yeso. 66, p. 188 i 234; 119, p. 71; 
134; 155, P. 365; i 156; i de la LeAa en 66, p. 2 1  (Pis- 

Leochengo o Taka (Isla). Son 10s nombres con que 
antiguamente se designaba a la isla Santa 
Maria. 63, p. 414. 

Leon (Bahia del) en 44, p. 94.-Vkase Lion. 

410 46' 
7s0 40' 

410 44' 
730 39' 

200 42' 
700 12' 

530 39' 
700 54' 

37' 17' 
71' 13' 

340 2*S 
700 lo' 

'1% 1875). 

370 02' 

480 30' 

LEO 
Leon (Cabo). Se proyecta en l a  parte central de las 

aguas de Skyring, desde la costa S, a1 E 
de la isla Latorre. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Leon (Caiiadon del). Corre hacia el SE i desemboca 
en la ribera N de la parte E del estrecho de 
Magallanes, a corta distancia a1 W del ca- 
fiadon de Monte Dinero, del que queda 

separado por una corta cadena de colinas. 122, p. 64; 
i 134. 
Leon (Cerro del). Se levanta a 5 780 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre el valle de 
Inacaliri i el cajon del rio Toconce, del Sa- 
lado. l, x, carta de Bertrand (1884); 134; 

i 156; de Leon o Copacoya en 1, x, p. 62; nevado vul- 
clnico Puma-urcu en 132. 
Leon (Cerro del). Se levanta a 5 240 m de altitud, a 

corta distancia a1 N del salar de Aguas Ca- 
lientes i cercano a1 W del cordon limithneo 
cun la hrjentinn. 137, carta II (1900). 

Leon (Isla). Es pequefia i se encuentra en el centro de  
una bahia desabrigada, de la costa N de la 

Leon (Mote). Se encuentra allegado a' la costa N E  
de !a bahia de L a  Laguna. 1, XXZY, carta 

Leon (7unta). Se proyecta en el paso de El  Mar, de1 
estrecho de Magallanes, desde la costa S, 
a1 W de la entrada a1 puerto Churruca. 1, 
XXVI, p. 233. 

Leon (Seno del). Es profundo, abrigado del SW a1 N i 
SE, se interna en figura de un Qngulo agu- 
do con el vCrtice para dentro de la costa 
i termina en una pequefia dLrsena, en la 

costa N del paso Largo, del estrecho de Magallanes, 
entre las bahias Arce i Osorno; en tierra hai agua duke, 
per0 n6 lefia i se reconoce por una montaiia de rocas, 
alta i escarpada, cuya cumbre se asemeja a la cabeza 
de un leon. 1, XXII, p 298; i XXVI, p. 187; i estero 
en 1, XXVI, carta 111; 1 156; i bahia en 155, p. 365; 
anse du Lion en 20, 11, p. 47 (Wallis, 1767); i Oahia 
de Posadas en 4, p. 142 i carta de C6rdoba (1788); 
i 155, p. 571. 
Leona (Aguada). Revienta cerca de la costa del mar, 

22" 420 a corta distancia a1 NE de la caleta de 
70" 18' Gualaguala. 97, mapa de Valdes (1886); i 

132. 
Leona (Chorrillo I,a) en 134.-VCase Las Lomas. 

52" 27' 
Leoncito (Agua del). Es de huena calidad i revienta 

220 44' en la quebrada del mismo nombre, a unos 
700 14' 6 kil6metros a1 E de la caleta de Guala- 

guala. 08, 111, p. 117 i carta (1892); i 1.53; 
aguada de Leoncitos en 99, p. 19; i Aguada en 156. 
Leoncito (Agua del). Es esquisita i vierte en 10s des- 

pefiaderos de la quebrada del mkmo nom- 
bre, a 1 250 m de altitud, a1 pi6 S del cerro 
Carnero i a corta distancia h6cia el NE de 

la punta de El Rincon. 9P, carta de San Roman (1892); 
131; 156; i 161, 11, p. 203; i de Leoncitos en 98, 111, 
p. 119; i 99, p. 16. 
Leoncito (Agua del). Revienta a1 pi6 S del cerro Pe- 

25" 26' rales, a unos 10 kilbmetros hacia el E del 
700 29' pueblo de Taltal. 128; 137, carta 111 (Da- 

rapsky); i 156. 
Leoncito (Aguada del). Ofrece buena agua i revienta 

250 47' cerca de la costa del mar, en la quebrada 
70" 43' del mismo nombre, a unos 10 kilbmetros 

hQcia el NE de la punta Ballena; presenta 
abundante lefia en sus inmediaciones. 98, i ~ ,  p. 504; i 
111, p. 121 i carta de San Roman (1802); 128: 231; i 
156; i agua de Leoncitos en 99, p. 14. 
Leoncitlo (Aguada del). Ofrece agua mui escasa de  

caudal, de mui mala calidad i de efectos 
purgativos i revienta a pocos metros de la 
costa del mar, a 20 m de altura i a corta 

distancia a1 N del puerto de Pan de Az6car. 93, p. IV 
plano de Kaempffer (1904) ; IU 1 x. 

52" 40' 
72" 10' 

52" 19' 
68" 36' 

2 2 O  08: 
68" 07 

24" 55' 
68" 36' 

52O 05' 
74" 11' isla de Barros Arana. 1, XXTIII, p. 39. 

33" 06' 
71" 41' 222, 

53" 01 
73" 55' 

53" 28' 
72",37' 

240 57' 
700 31' 

26" 03 
70" 43' 
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LEO 1 Leonera (Fundo La). Se encuentra en la marjen E del 
curso inferior del rio Riobio, a unoS 8 ki16- 
metros a1 N de la estacion de ~ ~ ~ i ~ ~ i .  
68, p. 117;  i para& de cultivo en 155, F, 

365. 
Leonera (Lugarejo). Se enruentra en la quehrada del 
3S0 OO'? rnismo nombre, a unos 5 kilbmetros hicia 
720 OO'? el NE de la villa de Licanten. 62, 11, *, 

53: i 68, p. 117; i aldea en 101, p 602. 
Leonera (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

a unos 2 kilbmetros hbcia el SE del pueblo 
de Gualleco. 68, p. 117. 

Leoneras (Lomajes de las). Son de poca altura i se 
levantan a corta distancia al E de la laguna 
Blanca. 1, XI! p. 287 i carta de Bertrand 
(1885); 134; I 156. 

Leones (Agua de 10s). Revienta cerca de la costa del 
mar, entre la punta Cabeza de Vaca i e! 
puerto de Caldera. 98, carta (1892); 12s; 
i 156. 

Leones (Aguada de 10s). Alimenta vegas i se encuen- 
tra en la quebrada del rnisrno nombre, de 
la de San Antonio, del valle del rio Copiapb. 
98, I, p. 194 i carta de San Roman (1892); 

134; i 156; i agua en 161,11, p. 112. 
Leones,(Cabo de 10s). Presenta varias rocas i arreci- 

28" 57 fes que se estienden como a un kilbmetro 
71° 32' fuera de 61 i se proyecta en el mar, al 

N de la entrada a la caleta Inglesa. 1, 
VII, p. 87; XX, p. 150; i XXX, carta 170; 155, p. 365; I 
156; i punta en 62,11, p. 332; i 67, p. 43. 
Leones (Cerro de 10s). Es abigarrado, con felsitas i 

brechas eurfticas i se levanta a 3 696 m de 
altitud, en el cordon que cierra por el IV 
la parte media del cajon del rio Jorquera, 

del de Copiapb. 62, 11, p. 321; 66, p. 11; 134; 135 
(Pissis); 156; i 161: I, p. 194; i 11, p. 364. 
Leones (Fundo Los). Ticne 1200 hectLreas de terre- 

no regado i 36 ha de viiieilos i se encuentra 
en el camino a Las Condes, a 5 kil6metros 
hbcia el NE de la estacion de Providencia, 

del ferrocarril de circunvalacion de Santiago; una parte 
de 61 ha sido abierto en calles, en las que se han cons- 
truido bonitas casas. 
Leones (Isla de 10s). Tiene 1 200 he&Breas de super- 

ficie. es baja, ofrece terreno f6rtil en el qll? 
se produccn toda clase de hortalizas. esta 
cubierta de robles, tephes, laureles i marihs 

i se encuentra entre la boca del rio Palena por el i el 
estuario de Piti-Palena por el N ;  est& rodeida por una 
raja de terreno arenoso por el N i W, mi6ntras que 
en cl lado S es un tanto pantnnosa 1 presenta varlOS 
lagunajos en el interior. A causa de la benignidad de 
su clima, por decreto de 4 de enero de 1889, se creb e," 
su parte N la poblacion de Palena, que no prosPero. 
1, XI, p. 104 i 106; i XXV, p. 105; 60, p. 404; 63, P. 4%; 
155, p. 365; i 156. 
Leones (Isla de 10s). Nombre que algunos daban anti- 

guamente a la isla Magdalena. 1, \'I, 1'. 
512 nota a l  pi&. 

Leones (Mineral de 10s). Es de cobre i o ra  &re en 
granito tipo, atravesado por un dike de 
8 m de ancho, con iumbo N W  i se en- 
cuentra en el cerro del rnismo nombre, 

cerca de la costa del mar, entre la punta de Cabeza de 
Vaca i el puerto de Caldera. 98, II! p. 383 i 485 carts 
de San Roman (1892); 99, p. 12 1 229; 156; i 16'1 

360 56' 
73O 00' 

35O IS'? 
72O OO'? 

520 27' 
70° 50' 

260 58' 
700 48' 

27" 52' 
69O 53' 

27O 49' 
690 52' 

33O 25' 
700 35' 

43" 48' 
720 58' 

. 

52O 54' 

260 58' 
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LE 0 
Leoncito (Cerros del). Son de pbrfidos rojos i se le- 

vantan a 5 315 m de altitud, en el cordon 
que se estiende entre las quehradas de Jun- 
ealito i de Pastos Largos, de la de La Ola. 

117, p. 120; 134; i 156; cerro en 93, p. XYVIII; i 98, 11, 
p. 260 i 331; i cordon en  161, I?, p. 39. 
Leoncito (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

t ra  cerca de la costa del mar, a1 N del ca- 
serio de Rungue, a1 pit. S del cerro Colo- 
rado. 62, TI, p. 295; i 68, p. 117. 

Leoncito (Quebrada del). Corre hbcia el W i desem- 
boca en la ribera del mar, a corta distancia 
a1 S de la punta de Gualaguala; tiene 18 012 
hectareas de hoya hidrogrjfica i una agua- 

da de buena calidad. 1, XII, p. 49; 63, p. 111; 98, 11, p. 
52i;iIII,p. 117 i cartadeSanRoman (1892); i 156; i 
de Leoncitos en 99, p. 19. 
Leoncito (Quebrada de). Es de corta estension, 

cone hbcia el SW i desemboca en la mLrjen 
N del valle del rio Grande, a1 N W  del ca- 
serio de Chilecito. 118, p. 174; i 134. 

Leoncito (Quebrada del). Es de corta estension, ofre- 
ce vegas, corre hbck el W i desemboca en 
la mjrjen E de la parte inferior de la de La 
O h ,  del salar de Pedernales. 1, X, p. 210 i 

253; i 98, III, p. 158. 
Leoncito (Vegas del). Se encuentran a 3 721 m de 

altitud, en la parte de la quebrada del mis- 
mo nombre en que existe un salto; ofrece 
pasto i lefia en sus alrededores. 93, D. 

XYVIII; 117, p. 100; 134; i 156; i vega en 98, 11, p. 326; 
i 111, p: 158 i carta de San Roman (1892). 
Leoncitos (Mineral de). Es de cobre i se encuentra 

a unos 15 kilhmetros hacia el N E  del pueblo 
delFreirina. 91, 33, p. 176; i 130; i Lnon- 
cito en 156. 

Tiene 3 675 hectareas de 
24O 57' superficie, lleva agua esquisita, nace en 
70° 31' las inmediaciones del cerro Carnero, come 

h6cia el SW i desemboca en la ribera del 
mar, a corta distancia a1 SE de la punta de El Rincon. 
98, 11, p. 512; i quebradita en 99, p. 16. 
Leoncitos (Quebrada de). Ofrece buena agua i abun- 

2S0 47' dante leiia, encierra una hoya de 6 704 
700 43' hectheas de superficie, come hacia el w i 

desemboca en la ribera del mar, a corta dis- 
tancia a1 N de la punta Ballena. 99, p. 14; i Leoncito 
en 98, 11, p. 504. 
Leonera (Cajon de la). Corre hbcia el SW i deseinhoca 

en la mLrjen E de la parte superior del de 
Yerba Loca, del de San Francisco. 127; 
estero en 134; i boca en 158, p. 48%. 

Leonera (Desvio de cruzamiento La). Se encuentra 
en la mirien E del curso inferior del rio 
Biobio, a 6 kilhmetros a1 S de la estacion 
de Chiguayante i a 8 km a1 NW de la de 

Tiene 1451 hectbreas de te- 
rreno regado i 4 ha de bosques i se encuen- 
t ra  a unos 4 kil6metros hacia el E de la es- 
tacion de Graneros, del ferrocarril central; 

en s u s  sierras se esplotan minas de cobre i de plata. 62, 
11, p. 94; 63, p. 285; 68, p. 117; 101, p. 485; i 155, p. 
365; i 156. 
Leonera (Fundo La). Tiene 600 hectareas de super- 

36" 34' ficie i se encuentra en las montaiias del 
72" 51' mismo nombre, hbcia el NW de la villa 

de Rafael i a 32 kilhmetros a1 N del pueblo 
de Penco. 62, I, p. 223; 63, p. 395; 66, p. 245; 68, p. 117; 
155, p. 365; i 156. 
Leonera (Fundo La). Tiene 150 hectjreas de super- 

36' 37'? ficie, con 8 ha de terreno regado, 6 ha de 
71' 45'? viiiedos i 2 ha de bosques i se encuentra 

entre 10s rios Cato i Niblinto, a unos 10 
kilbmetros del pueblo de Coihueco. 68, p. 117; i 101, p. 
788; i parajes en 155, p. 365. 

26O 40' 
68" 53' 

2 Z o  40' 
I lo 27' 

2 2 O  44' 
70" 15' 

30" 44' 
50" 51' 

26" 33' 
69O 00' 

2 6 O  33' 
69O 00' 

2 8 O  24' 
02' 

Leoncitos (Quebrada de). 

3 3 O  14' 
700 15' 

3G0 55' 
73O 00' 

Cualqui. 104, p. 27 i perfil. 
Leonera (Fundo La). 
34O 02' 
700 40' 

p. 63. 
Leones I (Nevado de 10s). Presents picachos clue. Se 

divisan desde el valle del Aconcagua 1 se 
levanta a 5 930 m de altitud, en el ,:?don 
hmitbneo con la Arjentina, en 10s orllenes 

del rio de aquel nombre, del de El Juncal. 134; i 156; 
nevados en 119, p. 35 i 58; i cerro en 66, p. 19. 

33" 02 
700 06' 

474 - 



LEO 
Leones (Paso de 10s). Se abre a 3 928 m de altitud, 

en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del estero de El  Chorrillo, 
del de Las Puentecillas, del rio Chalinga; 

por e! lado W se bajan 1 800 m de altura en 3 horas de 

Leones (Portezuelo de 10s). Se abre en el cordon que 
une el cerro del mismo nombre, a1 de Ro- 
mer0 de Cabeza de Vaca. 98, I, p. 194. 

Es alta i mui boscosa i se proyecta 
en el canal Molina, desde el estremo XE 
de la is!a Rarros Arana. 1, XXVIII, p. 39; 
i xxx, carta 170. 

Leones (Quebrada de 10s). Es de corta estension, 
corre hbcia el S E  i desemboca en la d r j e n  
N del valle del rio Hurtado, frente a1 rase- 
rio de Seron. 118, p. 172; 134; i 156. 

Corre hbcia el NW i de- 
320 20' semboca en la mbrjen S de la de Alicahue, 
700 35' en La Chupalla. 127; 134; i 156. 

Leones (Rio de 10s). Recibe las aguas de las faldas W 
320 40' del cordon limitbneo con !a Arjentina, 
700 13' come hbcia el S en un cajon estrecho, en 

el que abunda el pasto i la leiia, se junta con 
el de La Caiiada i forma el de Los Riecillos, del Colo- 
rado, del Aconcapua. 2, 34, p. 391; 119, p. 58; 127; 134; 
i 156; i estero en 119, p. 232. 
Leones (Rio de 10s). Recibe las aguas de las fa!das W 

del cordon limitbneo con la Arjentina, corre 
h&cia el N W  i se vbcia en el rio Rlanco, del 
de El Juncal. 127; 134; i 156. 

Leones (Rio de 10s). Recibe las agua$ de las faldas \Ti 
del cordon limitAneo con la Arjentina, corre 
hbcia el SE i se vbcia en el cod0 N del cur- 
so medio del rio Manso, del Puelo. 120, 

p. 62; 134; i 156; i Leon en 154. 
Leones (Valle de !os). Es de forma semi-efiptica i fon- 
3S0 30' do desigual, est& sembrado de piedras i ro- 
700 53' deac!o de despeFiaderos, no carece de pasto, 

particularmente donde hai un salto i se en- 
cuentra en la parte superior del cajon del rio Claro, 
de Taica. 61, 1850, p. 14 i 15; i E l  Valle en 134; i 156. 
Leon Marino (Islote). Es roquefio, su forma se ase- 

meja a1 de un leon i se encuentra junto a la 
plaq a, en. el recodo en forma de bahia que 
hace !a isla Hornos en su costa W. 1, 

XIV, p. 364; i XXIX, p. 31; i del Lion-Marin en 45, I, 
P. 102. 
Leon Muerto (Cerros del). Se levantan a 4 940 m de 

25O 55' altitud, a1 S E  del salar de Las Parinas; 
68' 28' en el morro central se eriji6 una pirbmide 

divisoria con la Arjentina, a la nltitud de 
4880 m, en 1905. 117, p. 261; i 134; i cerro en 156. 
Leon Muerto (Cuesta de El). Se ha desarrollado a 
32' 43' 3 103 m de altitud, en el sendero de !a parte 
70' 16' inferior del cajon del mismo nombre, en 

su junta con el de La Caiiada, del de Los 

Muerto (Nevado del). Est& completamente 
aislado i se levanta a 5 790 m de altitud, 
hQcia el N de las lagunas Bravas i cercano 
a la linea de limites con la Arjentina. 98, 

IIJ P. 452; 117, p. 169; 134; i 156; E l  Diente  en 137, 
w t a  11 de Darapsky (1900); i Peinado Falso en Mapa 

Arjentino de Limites, 1: 1 000 000 (1900)? 
Leon Muerto (Portezuelo de). Se abre a 4 S O  m de 

250 59' altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
680 26' jentina, hbcia e1 E del salar Grande; se 

eriji6 una pidmide en 61 en 1905. 117, p. 
261; 134; i 156. 
Leonor (Isla). Es pequeiia i estrecha por el W el paso 

de Quesahuen, entre el estero i el sen0 de 
Los Elefantes. 1, XXVII, p. 210; i XXXI, 
p. 33. 

310 37' 
700 33' 

camino. 118, p. 10; 119, p. 236; 134; i 156. 

270 48' 
690 54' 

520 05' 
740 06' 

Leones (Punta). 

300 19' 
700 47' 

Leones (Quebrada de 10s). 

330 00' 
700 13' 

410 30' 
710 53' 

5 5 O  57' 
67" 20' 

Riec&s. 2, 34, p. 390; 127; 134; i 156. 

260 06: 
68O 32 

460 24' 
730 47' 

LEO 
Leonor (Salitrera). Se encuentra a corta distancia a1 

230 04' TV del salar de Pampa Blanca, a unos 6 
690 34' kilbmetros a1 W del ferrocarril de Anto- 

fagasta a Calama. 86, p. 65; i 156. 
Leontina (Punta). Se proyecta en la boca del estuario 

Ringdove, de la costa E del canal Ancho, 
desde la ribera N. 1, VI, carta 19. 

Leon Unito (Quebrada de). Corre hbcia el XE i de- 
semboca en la pampa de Pastillos, hbcia el 
S del salar de Coposa. 116, p. 201; 134; i 
156. 

Est5 guarnecida por escollos, se 
proyecta desde la costa W en la parte S 
del sen0 de Los Elefantes i produce una 
estrerhura en la que ias mareas corren 

hasta 10 k i l h e t r o s  por hora. 1, I, carta de Simpson 
(1873); 1 XXVII, p. 223 i 228; 60, p. 381; !11, II, p. 293; 
i 156; de Leopardos en 1, XIV, p. 94; 1 XXVII, carta 
152; de Mecas en 1, I, p. 131; i XIV, p. 12 (Padre 
Garcia, 1766); i San Pablo en 61, XVI, p. 846 carta 
de Hudson (1857). 
Lepanto (Fundo). Tiene 408 hectAreas de terreno re- 

gado i 3 ha de viiiedos i se encuentra a'unos 
4 kiibmetros hbcia el E de la estacion de 
Nos, del ferrocarril central i a 2,5 km a1 N 

del puente de Los Morros. 
Eepe (Fundo). Tiene 18 hectireas de terreno regado, 

7 ha de viiiedos i 2 800 ha de bosques i se 
encuentra en la mbrjen E de la parte supe- 
rior del valle de Puangiie, a uno? 15 ki16- 

metros h&cia el N de la villa de Curacavi. 62, 11, p. 
150; 68, p. 117; i 156: i caseria en 155, p. 365. 
Lepe (Punta). Se proyecta en el canal de Lemui, des- 

de !a costa N, a corta distancia a1 E del ca- 
serio de Curahue, de la isla de Chilob. 1, 
SXI, carta 70; i XXIX, carta 157. 

Lephay (Peninsula). Es pequeiia i se proyecta en la 
bahia Orange, desde su costa N, con la que 
queda unida por un pequeiio istmo; el co- 
mandante Martial, de la xRomanche8, 

dej6 en 1883, una seiial en ella, para estudiar el solevan- 
Yamiento del terreno. 1, XXIX, p. 35 i 36. 
Lephay (Punta). Se proyecta en la bahia Orange, de 

5 5 O  31' la penfnsula Hardy, desde su costa W; 
68O 05' del apellido del teniente de la CRomanche,, 

en la esploracion de 1882, J. Lephay, 
cuyo nombre sustituy6 a1 de Flag o Bandera que 
tenia Antes. 1, XI, p. 482; i XIV,. p. 288 i 447; i 45, I, 
plano de la bahia Orange (Martial); i Flag en 1, ~ I V .  
p. 515. 
Lepihu6 (Punta). Se proyecta en la parte inferior de! 

rio Maullin, desde la ribera M, a1 NE del 
pueblo de este nombre. 1, I. p. 218 nota 
a1 pik; rlc Lepigiie en 61, XVI, carta de 

Hudson (1857); i de Lapihue en 1, I, carta 1. 
L e p h  (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).-VCase Lleu- 

38" 05' Lleu. 
Lepirco (Cerro) en 126, 1907, p. 43.-Vbase morro de E1 

3 2 O  16' Epirco. 
Leptepu (Ca!eta). Es profunda, parece ofrecer abrigo 

42O 30' a embarcacioces grandes, est& respuardada 
?20 29' de la mar del W por una punta prolongada 

i se abre en el estremo S del estero de Co- 
mau; ofrece en su parte interior un estero casi circular, 
denominado La Lagurla, para entrar a1 cual necesitan 
las lanchas aprovechar la marea creciente. Queda ST- 
paraaa por una elevada garganta de 5 kiibmctros de 
estension, del estero Pillan, del de ReiiihuC. 1, VIII, 
p. 103; i xxv, p. 237, 266, 273 i 386; 134; i 156; i Lep- 
t6pu en 60, p. 461. 
Leptepu o Comau (Ester0 de) en 156.-VCase de Co- 

420 20' mau.  
Leptepu (Rio). Corre h k i a  el N por un va!le boscoso 
42O 31' i se vScia en la parte SE de la caleta del 
71° 30' m i m o  nombre, de! estero de Comau; a 

bajamar ofrece solamente una sucesion de 
charcos, pero p e d e  rsmontarse por algun trecho con 

49. 46' 
74O 17' 

20' 48' 
68" 42' 

Leopard0 (Punta). 
460 32' 
73O 53' 

33" 38: 
700 41 

33" 17' 
71° 08' 

42" 33' 
73" 38' 

55" 31' 
M0 05' 

41° 36' 
73" 35' 
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marea creciente. 60. p. 461: 134; i 156; Leptkpu o Por- 
celanas en 1, VIII, p. 103; i XXV, p. 386: i 1,eutepuen 
1, XIIT, p. 232 (Moraleda, 1795). 
Leqtaena (Cerro). Es de mediana altura i se levanta 

21" 35'? en el cordon que se estiende entre el caion 
68O 30'? 'de la parte superior del rio Loa i e! salar 

de Asrotan. 62, 11, D. 360; i 97, p. 161; i 
Liquena en el mapa de Valdes (1886). 
Lequena (Posta antigual. Se encuentra en el sender0 

de la mbrjen E del curso superior de! rio 
Loa, a corta distancia hbcia el N del po- 
trero de Santa BQrbara. 134; i 156; i 

Doqnena en 97, mapa de l'aldes (1586)? 
Lertnanda (Laguna). De 600 m de largo i 150 m de 

370 18'? ancho, estb formada con las aguas de las 
720 33'? vegas de RocahuC, en 10s orijenes del es- 

tero de Chillico. 62, T, p. 14% i 149. 

210 40' 
6P0 40' 

1,est.e (Ria) en 1. VIII, p. 92.-VCaee Este. 
410 24' 

Leteu o Comau (Estero de) en 1, XIII, p. 5 i 232 (Mo- 
4 2 O  20' raleda, 1792).-VCase de Comau. 

Leteu (Terma). Alga abundante de agua, se descubre 
42; ZO'? solamente en hajamar i se encuentra en la 
720 30'? orilla del estero de Comau. 85, p. 109. 

§e proyecta en la bahia Yacht, de 
530 30' la de Havergal, de la costa S del paso I ar- 
720 50' go, del estrecho de Magallanes. 1, XxVI,  

p. 199. 
Letreros o Tuhuenahuenec (Fondeadero). Se en- 

cuentra en la costa W de la parte media 
del canal de Moraleda, en la costa E de la 
isla Cuptana. 1, I, p. 23  (Simpson, 1871). 

Letreros (Isla). Es pequefia, baja i se encuentra alle- 
gada a la costa W del ranal de Moraleda, 
a1 N de la entrada al puerto Cuptana, de la 
;sla de este nombre; deriva su designacion 

de unas inscripciones talladas en 10s Brboles por 10s 
oficiales del bergantin *Cbndor,, cuando al mando del 
capitan Rluiioz Gamero, pas6 por aqui en viaje al es- 
trecho de Marallanes, en 1848. 1, I, p. 82 i carta de 
Simpson (1873). 
Letreros o Nevado (Puerto). Nombre con que tam- 

bien se designaba al puerto Cuptana. 60, 
p. 396. 

Leuaia (Caleta). Bs utilizable como fondeadero por bu- 
ques de no mas de 100 toneladas i se abre 
en la costa S del canal Beagle, en la parte 
NW de la isla Navarino; en tierra se puede 

obtener carne i verduras. 1, XXVI, carta 136; i 156; Izor- 
na o Leuaia en 1, xxv, p. 30; Lewaia en 165, p. 373; 
Lywaia en 1, XXIX, p. 38; i Liwya en 1, XI, p. 491. 
Leuca (Fundo) en 101, p. 1158.-VCase caserfo Lenca. 
410 38' 

Levcaton (Punta). Se proyecta en la parte E del gol- 
530 10' fo de Jaultegua, desde la costa S, al W de 
720 54' !a entrada a la bahfa Bobillier. 1, XXVI, 

p. 514 i carta 112; i Laucaton error lito- 
grlfico en la carta lil. 
Leucayec (Canal). Es limpio i se abre en el archipi&- 

43O 55' lago de Las Guaitecas, entre las idas Clo- 
73O 4.5' tilde i Betecoi por el \Vi la isla de Leucayec 

por el E, 1, XXVII, p. 204 i carta 115: i xxx~,  
carta 159; i 156; i Luquehue en 1, XIII, p. 41 i 135 
(Moraleda, 1792). 
Leucayec (Isla). Tiene 135 km2 de superficie i 400 m 

de altura, es la mas a k a  del archipiGIago de 
Las Guaitecas i se encuentra entre las is- 
las Betecoi i Elrira. 1, I, carta de Simpson 

(1873); XIII, carta impresa de Moraleda (1795); XXVII, 
p. 20h i carta 115; i xxx~, carta 159; 60, p. 398; i 156; 
Lacaonec en 1, XIII, p. 43 (Moraleda, 1792); Fugu- 
lac en 1, XIV, p. 6 (Padre Garcia, 1766); i Tugulac 
en la p. 6 nota al pie? 
Leucura (Aldea) en 156.-Vi.ase Lilicura. 

Let Go (Punta). 

440 39' 
730 39' 

440 40' 
73O 39' 

4 4 O  40' 

540 56' 
6S0 21' 

44O 00' 
73O 40' 

38O 36' 
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Leufucade (Rio). Es de largo curso, corre hbcia el lv 

i se vbcia en la m6rjen E del rio de Sari josh, 
en las inmediaciones de la estacion de rdan- 

i riachuelo en 155, p. 366; i rio de Levufucade en 66: 
p. 252 (Pissis, 1875). 
Leuque (Fundo). Tiene 1400 hecthreas de superfici,, ' 
36" 25'? con 50 ha de vifiedos i se encuentra en 1; 
7Z0 40'? Oanda N del curso inferior del rio Itata, 

a unos 35 kil6metros hbcia el NW de la es- 
tacion de Confluencia. 63, p. 371; 68, p. 117; i 101, p. 
761. 
Leutepo (Ensenada). Se abre en el cam! de Queilen, 

en la costa E, a corta distancia al S del es- 
tremo NW de la isla de Tranqui. 1, 1x1, 

carta 7 5 :  i XXIX, carta 158. 
Leutepu (Punta). Se proyecta en la parte SE del ca- 

nal de Queiien, a 900 m de la ensenada de 
Nopui., en la costa S de la isla de Tranqui. 
1, XIE, p. 34 (hloraleda, 1792). 

Leutepu (Rio) en 1, XIII, p. 232 (Moraleda, 1795).- 

Level (Bahia). Es inidecuada como fondeadero i se 
abre en la costa E de la parte N del paso 
de El Indio, a corta distancia a1 s de la 
punta Halliday. 1, XXIII, p. 100; 35, I, p. 

335 i 1190 (Skyring, 1830); 47. l.a serie, pl. 53; 60, p. 
296 vista; I 156; Level (del Nivel) en.60, p. 298; i 
del Nivel (Level) en 44, p. 91. 
Level (Isla). Tiene 170 km' de superficie, est2 atra- 

vesada por un canal usado para la na-ve- 
gacion por lanchas i goletas, en la direc- 
cion'NE a S\V aproximadamente i se en- 

cuentra en la-parte W del archipiblago de Los Chonos, 
entre 10s canales Simpson i King. 1, I, carta de Sin-p- 
son (1873); xxx, carta 166; i XXXI, p. 35; i 156; i 
Leyel error tipogrbfico en 1, XXVIII, p. 87. 
Leveluan (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuen- 

t ra  a unos 7 kil6metros hlcia el N W  de la 
ciudad de Traiguen, en el camino a1 pueblo 
de I,umaco. 68, p. 117; i Lovelum en 

39" 30' 
73" 34' 

CO. 61, XxXI ,  p. 199; 62, I, p. 72 ;  i 156. 

42" 56' 
73" 35' 

42O 57' 
73" 30' 

4Z0 31' VCase Leptepu. 

4Q0 07' 
74" 21' 

44" 30' 
74" 25' 

38" 13' 
720 43' 

63, p. 448; i caserfo en 101, p. 1043. 
Levilca (Pueblo) en 63, p. 77.-Vbase LiVilCar. 

Levou (Rio') en 66, p. 42 (Pissis, 1875).-V6ase Lebu. 
18" 30' 

37" 37' 
Levu (Ciudad de) en 66, p. 324 (Pissis, 1875).-Vease 

Levufucade (Rio de) en 66, p. 252 (Pissis, 18751.- 
37O 37' Lebu. 

39O 37' Vkase Leufucade. 
Levy (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, de la 

costa N del paso I-argo, del estrecho de RIa- 
gallanes. 1, XXII, p. 304; i Leby en 1, XXVI, 
p. 190. 

Lewis (Bahia). Es pequefia i profunda, inadecuada 
como fondeadero i se abre en la costa s 
del paso Largo, del estrecho de Magallane% 
al SE de la entrada al puerto Angosto. 1, 

Se encuentra a 175 
m de altitud, a 28 kil6metros hBcia el 1%' 
de la ciudad de Melipilla i a 23 km a1.E del 
puerto de San Antonio. 104, p. 29 1 Per- 

53" 23' 
72" 49' 

53" 15' 
73" 20' 

~ X I I ,  p. 311;i XXVI, p. 205 i carta 111; i 156. 
Leyda (Estacion de ferrocarril). 
33" 36' 
71" 28' 

fil; i el Sauce en 156. 
LQda (Estero de) en 62, 11, p. 153.-VCase Leida. 

Leyda (Fundo) en 68. p. ll'i.-Vease Leida. 

Leyel (Isla) en 1, XXVIII, p. 87.-Vkase Level. 

33" 37' 

33" 37' 

44" 30' 

43" 15' VCase 1,aitec. 
Leytec (Isla) en 1, XI, p. 560 (Antonio de Vea, 16751.- 

Leyda (Rio de) en-66, p. 226 (Pissis, 1875).-VCase de  
32O 10' Leiva. 
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Libunuma (Cerro). Se levanta a 4 025 m de aldtud, 

190 06' en la mkrjen W de la parte superior de la 
690 16' quebrada de Camiiia. 116, p. 265; 134; i 

156. 
.Licahue (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 

380 01' hacia el SW i se v&cia en la mLrjen N del 
730 11' estero de El  Peral, a corta distancia a1 W 

del pueblo de Contulmo. 156; i riachuelo 
de Licahu6 en 62, I, p. 119. 
Lican (Caleta). Se abre en la costa del mar, entre las 

puntas de Chanchan i de Chungungo. 156. 390 36' 
73O 19' 

39" 04' 

400 35' 
720 21' 

Lican (Isla) en 156.-VCase Lincan. 

Lican (Rio). Corre hLcia el S en un profundo valle i 
se vLcia en la rihera N del lago de Puye- 
hue, en el que forma una punta coin0 de 
tres cuartos de kilbmetro, que llega hasta 

300 m de la isla Grande, del grupo Yavilun. 156; Lis- 
can en 1, VIII, p. 216; i 61, LXXXVIII, p. 207; i de Llis- 
can en 66, p. 257 (Pissis, 1875). 
Licanchbur (Vylcan). EstL apagado, es de forma tron- 

co-conica, presenta un crater de 150 a 160 
m de d i h e t r o ,  del que se han desprendido 
corrientes de lava negra hasta el pi6 i se 

levanta a 5 930 m de altitud, hLcia el NE del pueblo de 
S?n Pedro de Atacama, en la linea de limites con Boli- 
via; las traquitas se estienden sobre las areniscas i 
alternan con las capas de conglomerados, compuestos 
de piedra phmez, destrozos de rocas plutbnicas i crista- 
litos de felspato. En su cumbre existen estensas cons- 
trucciones antiguas de habitacion i considerable aco- 
pi0 de combqstible i de ellas se han estraido utensilios 
de menaje i de trabajo. 116, p. 102; i 108; i cerro en 
134; i 156; i volcan Licancaur en 1, X, p. 70, 217; 218 
i 219 i carta de Bertrand (1884); 62, 11, p. 350; 65, p. 
510; 98, I, p. 37; 155, p. 366; i 161, I, p. 135. 
Licalhcheo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de rejistro civil i se encuentra en 
la mkrjen S del curso inferior del rio Rapel, 
a corta distancia a1 E de st1 desemboca- 

dura en el mar; el rio Rapel, ofrece en este punto su 
hltimo vado i en sus cercanias al E presenta un pasaje 
de barcas. 1, IV, p. carta 8; i 155, p. 367; Licancheu 
en 63, p. 306; lugarejo Licanchen en 68, p. 118; i 
pueblo en 101, p. 537; Lincacheo en 1, 1x1, p. 97; Lin- 
canchen en 135 (Pissis); i Licanten error litogrhfico 
en 156. 
Licancheo (Hacienda). Tiene 200 hectareas de super- 

ficie i se encuentra en la mbrjen S del 
curso inferior del rio Rapel, a unos 70 kilb- 
metros al N de la estacion de Alcones, del 

ferrocarril a Pichilemu. 61, XVII, p. 663. 
Licanten (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos, telitgrafos, rejistro ci- 
vil i escuelas pitblicas i se encuentra en la 
m6rien N del curso inferior del rio Mata- 

quito, a unos 20 kilbmetros de su desembocadura en el 
mar. 1, XIII, p. 389; 68, p. 118; 101, p. 602; 155, p. 
367; i 156. 
Licanten (Hacienda). Tiene 471 hectheas de super- 

350 01: ficie i se encuentra en la mLrjen N del cur- 
720 03 so inferior del rio Mataquito, a unos 23 

kilbmetros de la estacion de Gualafi6. 

Tiene $80 hectbreas de super- 
ficie i se encuentra en el valle del estero del 
inismo nombre, tributario del rio Huillin- 
co, de la laguna de Lleu-Lleu. 68, p. 118; 

i 156. 
Licauquen (Rio). Nace en las vecindades de la villa 

de Los Alamos, corre hLcia el SW i se v&- 
cia en la ribera del mar, a unos 10 ki16- 
inetros hLcia el S E  de la punta de Morgui- 

Ila. 62, I, p. 109; i 156; i riachuelo en 155, p. 367; Li- 
canqudn error tipogrkfico en 62, I, p. 113; i Neutas 
en 21, IV, pl. XII de Juan i Ulloa (1744)? 

220 50' 
670 51' 

:30 55' 
I 10 50' 

33" 55' 
710 50' 

3S0 01' 
72O 03' . 

61, XVII, p. 663. 
Licauquen (Fundo). 

38" 10' 
730 06' 

37" 50' 
730 29' 

I 
Li (Punta). Se proyecta en la parte N del canal Me- 

sier, desde el estremo NE de la isla Juan 
Stuven, a1 S E  de la isla Penguin. 1, XXIV, 
p. 18; i Id en la carta 103 (1900). 

Lia (Cuesta de la). Se desarrolla en la parte N de la 
cordillera de Nahuelhuta, en el sender0 que 
conlunica el pueblo de Arauco con la villa 
de Santa Juana. 155, p. 366; de Elias en 

Es de poco caudal, nace en las 
faldas W de la parte N de la cordillera de 
Nahuelbuta, corre hbcia el W en una abra 
pendiente, estrecha i tortuosa i se vQcia 

en la mQrjen N del rio Conumo, tributario del rio Ca- 
rampangue. 62, I, p. 200; i 155, p. 366; i Elias en 155, 
p. 263. i 1.55. 
Lia (Roca). Se encuentra a corta distancia al NW de 

la isla Orlebar, del canal Smyth. 1, XXVIII, 

Liao-Yang (Paso). Se abre en el archipi6lago de La 
520 22' Reina Adelaida. entre 10s senos de Mem- 
730 51' brillar i Riveros. 1, XXVIII, p. 56. 

Liara (Quehrada de) ,en 140, pl. XLVII de Paz Soldan 
190 30' (1865).-Vease de Soga. 

Lihano (Monte). Se levanta a 623 m de altitud, en la 
530 12' .parte SE de la isla Riesco, en la inLrjen N 
720 27' del estero N del estuario Sulivan. 1, 

XXVI, carta 111;i 156. 
Liberona (Rodal). Descubre en bajamar i se encuentra 

5 l 0  44' en la parte N E  del golfo Almirmte Montt, 
72" 30' a lSSE de la punta Galpon, del canal Se- 

iioret. 1, XXVII, p. 57 i 64 i carta 144. 
Liberta (Bahia de). Se abre en la costa E de la parte 

S del canal Mesier, a corta distancia a1 N 
de la angostura Inglesa; del nombre de la 
nave italiana que la visth en 1865. 44, p. 

93; i 60, p. 306; i Libertad en 155, p. 366; i 156. 
Libertad (Fundo). Tiene 500 hectareas de superficie i 

se encuentra en la confluencia del rio Acon- 
cagua, con cl estero de Limache, entre 10s 
fundos de Concon Alto i-  Tabolango. 68, 

p. 117. 
Libertad (Isla). De mediana estension, es la del E del 

grupo John i se encuentra a corta distancia 
a1 NW de la isla Isabella, hbcia el S de las 
islas William. 1, XXIX, p. 15. 

Libertad (Salitrera). Se encuentra entre 10s caserios 
de Santa Catalina i Negreiros, a 3,s kilb- 
metros hLcia el NW de este hltimo. 101, 

Libilea (Pueblo) en 3, I, p. 765 (Alcedo, 1786).lVkase 
18' 30' Livilcar. 

Libno (Ensenada). Ofrece un surjidero de circunstan- 
42' 47' cias a prudente distancia de tierra i se 
73" 31' abre en la parte NW del golfo del Corco- 

varlo entre las Duntas Ahoni i Lelbun. 

470 48' 
740 48' 

,370 15: 
730 03 

156; i Alia en 10, p. 249 (1803). 
Lia (Riachuelo de). 
370 17' 
730 10' 

520 17' 
730 43' p. 29. 

48" 55' 
74O 20' 

32" 56' 
71' 26' 

54' 11' 
73' 00' 

19' 50' 
69' 53' 

p. 54. 

I --- - 
4 VIII, p. 131; ;&x, carta 158. 
Libno (Rio). Es de corto curso i caudal, ofrece buena 

aguada, corre hbcia el NE i se v k i a  en la 
parte NW del polfo del Corcovado, entre 

42' 47' 
73' 32' 

ias puntas Ahoni i Lelbun. 1, VIII, P. 131; 
60, p. 424; i 156; i Libuo error tipogrLfico en 1, XII, 
P. 558 (Moraleda. 1788). 
Libui (Fundo). Tiene 66,5 hectLreas de vifiedos,. te- 

rreno para cria de animales i canal de riego 
del rio Diguillin i se encuentra en la mar- 
jen E del curso medio del ri0 h t a ,  a 

corta distancia a1 E de la estacion de Santa Clara. 63, 
P: 385; i Livuy en 1.55, p. 379. 
L1bun (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
350 20' vicio de correos i se encuentra entre 10s 
710 58' cerros del mismo nombre, a unos 10 ki16- 

metros hQcia el SE del caserio de Gualleco 
a 35 km a1 SE del pueblo de Curepto. 63, p. 346; 66, 

p. 40, 240 i 263; 101, p. 653; i 156: i lugarejo en 68, 
?. l17; pueblo Libdn en 3, XI, p. 575 (Alcedo, 1787); 

caserfo Liviin en 155, p. 379. 

36' 50' 
72' 25' 
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Licera (Ensenada de La). Es pequefia, no tiene abri- 

18O 20' go, ofrece una buena playa de arena, en la 
70° 20' que puede desembarcarse cuando la mar 

no est& ajitada i se abre inmedia'tamente 
a1 S del morro de Arica. 1, IX, p. 52; 87, p. 507; i 156; 
i recodo en 139, p. 35. 
Licera (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuen- 

t ra  en la costa de la ensenada del mismo 
nombre, a1 S del morro de Arica. 77, p. 
51. 

Lickantai (Indios). Nombre que tambien se da a 10s 
230 00' indios Cunzas o Atacameiios. 116, p. 

Licmaciiia (Sembrados de) en 126, 1919, p. 294.- 
190 47' VCase caserio Limacsifia. 

Licura (Canal) en 1, p. 35.-VCase Liucura. 
46" QO' 

Licura (Fundo). Tiene 5 300 hectlreas de superficie, 
370 38' con 1 000 ha de terreno regado i se encuen- 
72" 20' t ra  en la mBrjen N del curso inferior del rio 

Bureo, a 2 kilbmetros a1 N de la estacion 
de Lapito. 101, p. 999; i Liucura en 155, p. 378. 
Licura (Fundo) en 156.-VCase Ilicura. 
370 58' 

Licuyio (Cerro) en 156.-VCase fundo Lmcuyin. 
370 58' 

Liebre (Isla). Tiene 3,7 kmz de superficie i se en- 
440 59' cuentra inmediatamente a1 SE de la isla 
72" 36' Paz, en la parte S de la bahia Adventure, 

del archipiClago de Los Chonos. 1, I, car- 
t a  de Simpson (1875); i xxx, carta 166; 35, 11, p. 111 
i 295 (Fitz-Roy, 1832); 54, p. 30; 60, p. 347; 155, p. 
367; i 156. 
Lien (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

35" OS'? entre contornos fCrtiles i de regular cul- 
7 2 O  OO'? tivo, en las mgrjenes de la pequefia laguna 

del mismo nombre, por la inmediacion a1 
N E  del pueblo de Curepto i cerca de Huelon. 68, p. 
118; i 155, p. 367; i aldea en 101, p. 653. 
Lieuleu (Punta). Se proyecta en el canal Desertores, 
42O 47' desde la costa E, a unos 4,5 kilbmetros 
72" 49' hlcia el N de la punta Vilcun. 60, p. 455. 

Lifen o Ranco (Boquete de) en 61, XXIII, p. 598, 
40° 10' mapa.-VCase paso de Lilpela.,. 

Liga (Caserio). Es de corta poblacion indijena i se en- 
19O 15' cuentra en medio de sembrios de alfalfa, 
69O 54' maiz i hortalizas, en la quebrada del mis- 

mo nombre, de la de Suca, a corta distan- 
cia a1 W del lugarejo de este nombre. 2, 7, p. 211; 77, 
p. 51; 95, p. 43; 116, p. 270; 134; 149, I, p. 139; 155, p. 
367; i 156. 
Ligate (Caleta de). Es pequefia, no ofrece abrigo, ni 

200 33' tiene importancia alguna para la navega- 
70° 13' cion i se abre en la costa del mar, a 

2 kilbmetros a1 N de la caleta de Chucu- 
mata. 1, IX, p. 24; 77, p. 51; 139, p. 24; i 156; i Ligate 
en 1, xx, p. 204. 
Liglebu (Rio) en 63. p. 439.-Vease Blanco. 

Liglevu (Riachuelo) en 155, p. 367.-VCase Blanco. 

Ligora (Isla) en 1, xx~x,  p. 68.-VCase Lagora. 

Ligua (Aldea). Es de corto caserio, cuentacon escuela 
31° 00' p6blica i se encuentra en la mlrjen E de la 
71° 05' parte inferior del valle de Combarball, 

a unos 10 kilbmetros hbcia el N del pueblo 
de este nombre; en 10s cerros contiguos se trabajaron 
minas a mediados del siglo XIX, lo que le dib orijen. 
Tiene inmediatas una que otra mina de cobre. 63, p. 
169; 68, p. 118; 101, p. 232; 155, p. 369; i 156; i Lihuilla 
en 155, p. 370. 
Ligua (Bahia de La). Es bastante desabrigada, ofre- 

ce surjidero espuesto, poco frecuentado i 
&til solamente para fondear buques pe- 
quefios i se abre entre la punta del mismo 

nombre i la de Guallarauco; en tierra hai solamente 

18" 30' 
700 20' 

139. 

3 8 O  33' 

38" 27' 

440 29' 

32O 25' 
71° 27' 

LIG 
dos chozas de miserable aspect0 i carencia absoluta de 
recursos. 1, XXX, carta 171; i 156; caleta en 1, 111, p, 
24; rada en la p. 37; i p u e m  en 3, 11, p. 576 (Alcedo, 
1787); i 15, 11, p. 66 (1710). 
Ligua (Ciudad de La). Consta de una cuarentena de 

320 27' manzanas, divididas por unas cinco calles 
710 16' rectas que corren de E a W i diez calles que 

corren de N a S i se estiende en una estre- 
cha planicie, encerrada por colinas, a 58 m de altitbd 
en la ribera S del curso inferior del rio del mismo nom: 
bre, a unos 20 kil6metros hlcia el W del pueblo de Ca- 
bildo. FuC primitivaniente un asiento de minas, for- 
mado hlcia mediados del sigh X ~ I I I ,  por 10s esplota- 
dores de unas minas de or0 en 10s medianos cerros ve- 
cinos del lado S; a fin de fomentarlo se decret6 el 21 de 
junio de 1754 la fundacion en 61 de la villa de Santo 
Doming0 de Rozas de Ligua, que no se llevb a coni- 
pleto cato, bajo su actual planta, sin0 en dicienibre de 
1789. Obtuvo el titulo de ciudad el 3 de junio de 1874. 
En su contorno i dentro de su Brea se encuentran huer- 
tos de excelentes frutas i hasta tropicales, en razon de 
que su clima es inui templado i uniforme en casi todo 
el aiio; en 3 aiios de observaciones se ha anotado 152,l 
mm de agua caida como promedio anual i en 1921 se 
reiistr6 446 mm de agua caida en 13 dias de Iluvins. 
cdn una maxima diaria de 72,s mm. 61, XV, p. 48 i 52; 
62, 11, p. 236; 63, p. 182; 103. p. 97; 104, p. 27; 115, pl. 
22;  155, p. 367; i 156. 
Ligua (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

a unos 22 kilbmetros hlcia el NW del pue- 
blo de Paredones i a 18 km a1 SW de la es- 

340 30'? 
720 00' 

tacion de Larrain Alcalde, del ferrocarril 
a Pichilemu. 68, p. 118; i aldea en 101, p. 602. 
Ligua (Punta de La). Es baja, roquefia, de color 

oscuro i se proyecta en el mar, a corta dis- 
tancia al N de la caleta de Pullalli. 1, 111, 
p. 25 i S7; i xxx, carta 171; i 156. 

Ligua (Rio de La). Es formado por 10s rios Alicahue, 
Chincolco i otros i corre hBcia el W, entre 
riberas feraces i bien cultivadas, en un va- 
lle estenso i fCrtil, de 1,117,dependiente me- 

dia, en el que se presentan las esquitas cristaliiadas; 
pasa por el costado N de la ciudad de aquel mismo nom- 
bre i se vlcia en la bahia de La Ligua. junto con el rio 
de Petorca. Su  largo total es de 110 kilbmetros. su hoyi 
hidrogrlfica de 2 100 km' i su gasto medio de unos 4 
m3 de agua por segundo, la que se toma totalmente para 
el riego de 10s campos riberanos, por lo que no prcsen- 
ta  sino un hilo de agua en el invierno i mui poca e. la 
que afluye a1 OcCano ostensiblemente, pues se ha for- 
mado en su boca una espccie de laguna, retenida por las 
arenas. 1, 111, p. 24 i 25; i 11, p. 375 (Alcedo, 1788); 
66, p. 54; 127; 155, p. 369; i 156. 
Ligua (Villa de) en 155, p. 367.-VCase Placilla de 

Ligua de Gogoti (Estacion de ferrocarri! 1. Se encuen- 
tra en la mhrjen E de la parte inferior dp! 
valle de Combarball, a 672 m de altiitud 1 

a 10 kilbmetros hacia el S de la estacion de 
San MBrcos. 104, p. 29 i perfil. 
Liguadero (Caleta). Se abre en la parte W de la ba- 

hia de Tongoi, inmediatamente a1 S de la 
punta Larga. 1, xxv, 2. 448 i carta 100. 

Liguai (Lugarejo). Es de corto caserio i formado por 
una calle corta a lo largo del camino Ph- 
blico, a unos 10 kilbmetros a1 SW de la 
ciudad de Linarrs. 63. D. 35?: 68, P. 118; 

32O 25' 
710 27' 

32O 25' 
710 00' 

320 25 Ligua. 

31° 00' 
71° 05' 

30" 15' 
710 38' 

35" 55' 
71° 41' 

/ &  

135 (Pis&); i 156; i aldea en 101, p. 679; i Liguay en 
66, p. 321: i 155, p. 369. 
Lipuai (Rio). Es de poco caudal, corre hLcia el N,w 

entre cultivadas riberas i se vbria en la mar- 
jen E de la parte inferior del rio Longavf, a 
unos 5 o 6 kilbmetros hbcia el W del lWa- 

36' IN' 
71' 40' 

rejo de aquel nombre, a1 cab0 de unos 50 km de curso. 3, 11, p. 576 (Alcedo, 1787); i 66, p. 243 (Pissis, 1785); 
I estero en 156: rio Liguay en 62, I, p. 301; i riachuelol 
en 155, p. 369. 

- 478 - 



LIG 

Ligue (Laguna) en 134.-Vi.ase de Lejia. 
230 30' 

Es pequefia, plana, mui pastosa, sin 
390 53: boque, con algunos manzancs, de contor- 
730 21 nos peinados, abordable solamente en su 

estremidad NW i se encuentra en la parte 
inferior del rio Tornagaleones, allegada a la costa W de 
la isla de El Rei. 1, v, p. 154 i carta 13; i Liguiiia en 

Liguiiie (Isla). 

61. xxxv, p. 46. 
Libueimo (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

en la mLrjen W del riachuelo de su nombre, 
a unos 9 kilbmetros hLcia el NW de la es- 
tacion de Colchagua, del ferrocarril a Pichi- 

lemu. 101, p. 537; i 135 (Pissis); i caserio en 155, p. 
370; i lugarejo Ligueimo en 63, p. 306; i 68, p. 118. 

340 30' 
710 27' 

Lihaeifflo (Fundo). Tiene 310 hectkeas de super- 
firie i se encuentra a unos 3 kil6metros de %do 17 

" &  - -  
710 27' la- estacion de Peralillo, del ferrocarril a 

Pichilemu. 62, 11, p. 71; 101, p. 537; i 155, 
". 370: i Ligueimo en 63, p. 312. - 
;,ihuen (Cerro). Es de mediana altura i se levanta en- 

tre las partes superiores de los'esteros de 
Chumulco i Malven, de la banda S del rio 
Bureo. 156; i D i h u h  en 155,*p. 256. 

370 48' 
7 2 0  19' 

Lihuilla (Aldea) en 155, p. 370.-V&ase Llgua. 

Likely (Caleta). 
31" 00' 

490 49' 
750 10' 

23" 32' 

230 52' 
680 24' 

Se abre en la costa W de la parte 
SE del canal Picton, en la seccion S E  de la 
isla Mornington. 1, XXIX, carta 162; i 156. 

Likia o LBjia (Cerro) en 98, I, p. 162.-V&ase LBjia. 

Lila (Cerro). Es mui parado i bspero, puntiagudo a1 
SW, est6 compuesto de una roca eruptiva 
negra i compacta, atravesada por multitud 
de dikes bayos i se levanta a corta distan- 

cia h&ia el S\V del caserio de Tilopozo, a unos 1000 
m de altura sobre el nivel del salar de Atacama. 98, 
11, p. 271; i 365 i carta de San Roman (1892); 156; i 
161, I, p. 131 i 132; i cerros en 99, p. 38; cerro Pardo 
en 97, mapa de Valdes (1886); i Chuiquil Choron en 
Mapa 1 Argentino de Limites, 1 : 1000 000 (1900)? 
Lilahue (Fundo). Tiene 1000 hectdreas de superficie, 

con 800 ha de terreno regado i se encuen- 
tra en las m6rjenes del estero Carbonero, 
a unos 18 kilbmetros hLcia el E del caserio 

de San Nicolas i a 11 Bm a1 N de la estacion de Cochar- 
cas. 63, p. 376; i 68, p. 118. 
Lilas (Fundo). Tiene 500 hectheas de terreno regado 

3 3 O  38' i 20 ha de vifiedos i se encuentra en 10s al- 
7oo 43' rededores de la estacion de Nos, del ferro- 

carril central. 
Lilecura (Punta) en I. XXI, p. 22.-VCase Lilicura. 
410 53' 

Lilecura (Roca). Es de figura ojival, de constitucion 
42' 16' arcillosa sumamente dura, vela a un tercio 
73' 20' de niarea creciente i se encuentra en la par- 

te SW del golfo de Ancud, en la estremidad 
E de 10s bajos que destaca hbcia el canal de Quicavi 
el morro de este nombre. 1, XXIX, p. 56; i XXI, p. 87 i 
l14; i piedra en 1, XXIX, carta 157. 
Lileguapi (Peninsulita). Se proyecta en la parte N 

del golfo de Ancud, desde la isla'Tahon. 
1, XII, p. 531 (Moraleda, 1788). 

Lile!2ua,Pi (Fondeadero) . Est6 descubierto solamente 
a1 N i NW, es de riberas acantiladas i se 
encuentra en la costa NW de la isla La!- 
tec: I,  XIII, p. 36 (Moraleda, 1793); I paraje 

cn 155, p. 353 1370. 
Li1e!2uaPi (Punta de) en 1, XI!, p. 568 (Moraleda, 1788). 

Li*en (-&lea). Est6 compuesta de una que otra casa 
i se encuentra en la quebrada del mismo 
nombre, a unos 10 kilbmetros hbcia el N del 
pueblode Petorca i en las cercanias del mi- 

36" 25' 
720 05' 

:lo 54' 
07' 

430 11 
730 39' 

430 12' -Vi.ase Lilihuapi. 

520 lo'? 
70. 57' 

neral de El Bronce. 101, p. 286. 

LIL 
Lilen (Punta). Se halla rodeada por rocas hasta una 

distancia de 200 m i se proyecta en el mar 
a1 N de la entrada a1 puerto de Papudo. 
1, 111, p. 36; XXIV, carta 105; i xxx, carta 

171; i 155, p. 370. 
Lilenes (Isla). Es de forma cad circular, de 0,3 ki16- 

metro de dibmetro, de color verdoso, ele- 
vada, de laderas pendientes i roquefias i 
se encuentra en la parte N E  de la rada de 

Las Tablas. 1, VII, p. 48; i XXX, carta 171; 61, xxxv, 
p. 24 i carta; 155, p. 370; i 156. 
Liles (Isla). Es pequefia, de 37 m de altura, abriga eI 

surjidero de la caleta Zapallar contra et 
viento i la mar del SW i se halla unida ar 
continente por medio de un banco de are- 

na. 1, XXIV, carta 105; i XXX, carta 171; islote Litis 
en 155, p. 378; e isla Litis o morro del Potrerillo en 

32O 29' 
71° 28' 

31" 50' 
710 33' 

320 33' 
71° 30' 

I, 111, p.-22 i 34. 
Liles (Punta). Es roquefia i accidentada i se proyecta 

en el mar desde el estremo X de la nenfn- 320 46' 
710 33' sula de Los hlolles, que cierra por ef iV la 

bahia de Quintero; la tierra asciende sua- 
vemente hasta coronar la peninsula, a 79 m de altvra. 
1, 11, p. 37; i VI, p. 350; XXIII, carta 90; XXV, carta 
114; i XXX, carta 171; i 156. 
Liles (Punta). %e proyecta en el mar, a1 E de la en- 
370 23' trada a la caleta Yane. 1, XVIII, p. 287; 
730 40' XXVII, p. 248; i XXVIII, p. 177 i carta 154; 

i 61, XX, p. 472 mapa. 
Lili (Punta) en 1, XXIX, carta 158.-Vhase LilihuaDi. 
430 12' 

520 lo'? desde la costa W de la isla Mufioz. 
73" 54'? XTVIII, p. 34. 

Lili (Punta). Es baja i sc proyecta en el canal Viel, 
1, 

Lili (Roca). Es negra, cubre en pleamar i se encuentra 
520 lo'? en el canal Viel, allegada a la costa SW d e  
730.54'? ia isla Mufioz. 1, XXVIII, p. 34. 

Lilicura (Aldea). Es de corto caserio, est6 poblada por 
38O 36' indijenas i se encuentra en las m6rienes del 
730 28' riachuelo del mismo nombre, en el camino 

de Tir6a a Nahuent6e. 62, I, p. 120; i 166; 
Lelicura en 101, p. 1096: i Leucura en 156. 
Lilicura (Punta). Se proyecta en la bahfa de Manao, 

desde la costa N de la peninsula de Chilen. 
1, XXV, carta 93; XXIX, carta 157; i xxx, 
carta 62; i Lilecura en 1, XXI, p. 22. 

Tiene 1,l kmz de superficie, es de. 
forma de zapato o estribera alta, arbolada 
en su cima, de costas roquefias i escarpadas 
en las que abundan 10s piures i se encuentra 

en el canal de Comau, a1 SW de la isla de Llancahui.. 
1, xxv, p. 252 i 383; i 156; e isleta de Lilihuapi en 1, 
VIII, p. 101 i 102; i XXIX, carta 157; i 60, p. 458. 
Liliguapi (Isla) en 62, I, p. 24.-V&ase Laitec. 
43O 13' 

Lilihuapi (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetal- 
410 52' mahue, desde la costa S ,  a1 SE de la punta 
730 57' de este nombre. 1, XXV, carta 93. 

Lilihuapi (Punta). Se proyecta en el canal de Laitec, 
430 12' desde el estremo NW de la isla de este nom- 
730 38' bre; ofrece surjidero de circunstancias. 1, 

VIII, p. 141; i 60, p. 414; de Lileguapi en 
1, XII, p. 568 (Moraleda, 1788); i Lili en 1, XXIX, 
carta 158; i XXXI, carta 159. 
Lilihue (Punta). Se proyecta en el archipielago de 

Chilob, desde la parte W de la isla Meulin- 
1, XXI, carta 71. 

Lilipampa (Cerro) en 156.-Vhase Litipampa. 

Lilipulli (Cerro). Es bajo i se levanta en 10s orijenes 
del estero del mismo nombre, de la banda 
W del rio Rehue, entre las estaciones d e  
Saboya i Melin. 156; i 167; i comarca 

410 53' 
73a 29' 

Liliguapi (Isla). 
42" 10' 
72" 36' 

42O 25' 
730 20' 

310 00' 

38O 02' 
72" 47' 

Lilpullu en 155, p. 370. 
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LIL 
Lilita (Salitrera). Se encuentra a 2 090 m de altitud i 

a 102 kil6metros hacia el E de! puerto de 
Taltal. 86, p. 93; i 101, p. 98; i Lilyta en 
133, carta de Moraga (1916); i 156. 

Lilpela (Paso de). Se abre a 1470 m de altitud, en la 
sierra del mismo nombre, en 10s orijenes del 
rio Curringue, del de Pillanleufu: la divi- 
sion de las aguas es mui conspicua, el te- 

rreno es blando, est$ cubierto de musgo i brboles apa- 
rrados i con nieve durante seis meses en el aiio. En 1905 
se eriji6 un hito de piedra i madera, divisorio con la 
Arjentina, a1 W de una lagunita o Vega; al lado W se 
encuentra una bajada boscosa mui pendiente i a1 N i S 
grandes bloques de granito. 120, p. 143 i 154; 134 i 156; 
Ipela en 73, mapa de Miinnich (1908); i boquete en 
114, mapa (Moreno, 1897); cuesta de LipeIa en 61, 
XXIII, p. 169; i boquete de Ranco o Lifen en el mapa. 
Lilpela (Sierra de). Es abrupta i se levanta a 2 150 

400 13' m de altitud, en 10s orijenes de 10s rios Cu- 
710 49' rringue i Huenteleufu, del lago de Maihue; 

constituye la frontera con la Arjentina en 
esta parte. 134; i 156; i cordillera Ipela en 114. mapa 
(Moreno, 1897); i 120, p. 322. 
Lilque (Rio) en 1, VIII, p. 216 (Sefioret, 1878).-Vbase 

LilG (Fundo) en 156.-Vi:ase LitG. 
3.50 15' 

Lima (Fundo). Se encuentra a unos 12 kikmetros hb- 
340 44' cia el S de la estacion de Cunaco, del fe- 
710 20' rrocarril a Pichilemu. 68, p. 118; 101, p. 

592; i 156. 
Limache (Ciudad). Est& compuesta de una treintena 

de manzanas i ocupa una planicie de 67 m 
de altitud, en medio de contornos cultiva- 
dos i arboledas que le proporcionan una 

vista animada, en la ribera S del rio del mismo nombre, 
a corta distancia a1 S del pueblo de Limache Nuevo o 
S a n  Francisco, que queda en la ribera opuesta; trae 
su orijen de unas antiguas minas de or0 que se descu- 
brieron en las sierras inmediatas al S, 10 que movi6 a 
formarse en este paraje en 1636, un pequeiio caserio 
que se denomin6 asiento de Santa Cruz de Limache. 
Posteriormente se trabajaron otras minas del mismo 
inetal i una de azogue, que dieron mas importancia a1 
asiento, por lo que a mediados del siglo XVIII se le di6 el 
nombre de San Pedro de Limache, mas, agotadas 
poco despues sus minas, decay6 el caserio i no comenz6 
a revivir sino desde 1826, con el nuevo impulso que to- 
maba la ciudad de Valparaiso, de donde ocurria jente 
por recreo; en abril de ese afio solicitaron sus vecinos 
que se le confiriese el titulo i denominacion de Villa 
Alegre de Limache i aunque para esto se opusieron 
dificultades, le fui: acordada por lei, que fui: sanciona- 
da  el 16 de febrero de 1828. Se sigui6 denomingndola 
comunmente villa de Limache i se le concedi6 tltu- 
lo de ciudad el 27 de mayo de 1887; se ha anotado 
un auinento anual de la poblaci6n en el pei*iodode 1895- 
1907 de 0,63%. Goza de un temperamento delicioso, 
relativamente seco, con un promedio anual de agua cai- 
d a  en 3 afios de observaciones, de 517,3 mm. 3, 11, p. 
586 (Alcedo, 1787); 62, 11, p. 190; 63, p. 218; 68, p. 
118; 10, p. 1265; 103, p. 97; i 155, p: 370; i Limache 
Viejo en 115, pl. 31. 
Limache (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

ribera N del rio del mismo nombre, a 91 m 
de altitud i a 44 kil6metros al E de la esta- 
cion de Puerto, de la ciudad de Valparaiso. 

104, p. 29 i perfil. 
Limache (Estero de). Tiene sus fuentes en la sierra 

de 10s cerros de El  Roble i de La Vizcacha, 
corre hbcia el W, pasa a1 costado N de la 
ciudad de aquel mismo nombre, con poco 

caudal, bafia un espacioso i ameno valle i va a confluir 
con el rio Aconcagua en las vecindades de Concon '41to. 
3, 11, p. 586 (Alcedo, 1787); 127; i 156; arroyo en 61, 
1854, p. 151; rio en 155, p. 371; i riachueio en 62, 11, 
p. 189; i valk de Limachi en 66, p. 38 (Pissis, 1875). 

250 19' 
690 41' 

400 10' 
710 48' 

' 400 43' Rilque. 

330 01: 
710 18 

33" 00' 
710 18' 

33" 00' 
7 1 O  19' 

LI M 
Limache (Fundo). Tiene 9 300 hectjreas de superfi- 
330 00' cie, con 1 500 ha de terreno regado, 35 ha 
710 18' de vifiedos i 50 ha de bosques i se encuentra 

al lado de la estacion del mismo nom&, 
del ferrocarril a Valparaiso. 101, p. 376; i hacienda en 
63, p. 220. 
Limache (Punta) en 1, XXIV, p. 27.-V&ase Lindero. 

470 53' 
Limache Nuevo (Ciudad) en 115, pl. 31.-V&e p,,e- 

330 00' blo de San Francisco de Limache. 
Limachito (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 
330 00' con escuela pitblica i se encuentra en la 
71" 18' mbrjen S del estero de Limache, a corta 

distancia de la estacion de este nomilre, 

Es de corta poblacion indije- 
na, presenta sembrios i cultivos i se encuen- 
tra a 2 740 m de altitud, en la quebrada 
de TarapacQ, en un paraje en que Csta 

tiene 800 m de profundidad, a 5 kil6metros h6cia el E 
del puehlq de Guavifia i a unos 4 km a1 W del de Si- 
baya. 95, p. 51; 126, 1919, plano; 134; i 161, VII, p. 
999; i rancherfa en 116, p. 292; i lugarejo en 77, p. 51; 
pueblo Limaciiia en 63, p. 90 i 100; aldea Limasifia 
en 87, p. 527; caserjo Limacsina en 155, p. 370; i 140, 
pl. XLVII de Paz Soldan (1365); sembrados de Licma- 
cifia en 126, 1919,.p. 294; caserio Linagsiiia en 101, 
p. 43: Lumacsina en 156; lugarejo LumaciEa en 68, 
p. 125; i pueblo Lunacifia error tipogrkfico en 63, p. 
100. 
Limahye (Fundo). Tiene 230 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra a unos 3 kil6metros 
h6cia el W del pueblo de Pelequen. 68, p. 
618; i 155, p. 372; i caserio en 101, p. 553. 

Se encuentra 
en la mbrjen S del curso medio del rio Choa- 
pa, a 293 m de altitud i a 23 ki!6metros b i .  
cia el \V del pueblo de Salamanca. 104, p. 

29 i perfil; i 156. 
LimBhuida (Estero de). Nace en el cordon de Las As- 

tas. corre hQcia el N i se vQcia en la mhjen 
S de la parte media del rio Choapa, a unos 
15 kil6metros hhcia el S E  de la desembo- 

Se encuentra en el valle del 
mismo nombre, de la banda del rio Choapa, 
a uno5 12 kil6metros hbcia el E del fundo 
de Las Caiias. 62, 11, p. 247; 63. p. 181; 

68, p. 118; 101, p. 286; 127 i 134; estancia en 119, P. 
55; i hacienda en 62, 11, p. 248; Limauda en 61, XV, 
p. 49 i 64; i fundo LimBvida en 155, p. 372. 
Limaluque (L,ago) en 2. 11, p. 33O.-Viiase Puyehue. 

Limari (Fundo). Se encuentra en la mQrjen N del cur- 
30° 36' so superior del rio del mismo nombre, a $ 
710 16' Itil6metros al W de la ciudad de Ovalle. 

101, p. 220; i 155, p. 372; i hacienda en 6% 
11, p. 286. 
Lirnari (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
30O 36' estacion de ferrocarril i se encnentra en 
710 16' la mQrjen N del curso superior del rio del 

mismo nombre. a 164 m de altitud i a 8 ki- 
lbmetros al W de la ciudad de Oval!e. 68, p. 118; i 
p. 29 i perfil; aldea en 101, p. 220; I pueblo en 3 ,  I I J  p. 
586 (Alcedo, 1787). 
Limari (Rio). Esformadoporlosrios Grande i Hurtado, 

que se juntan a cosa de 4 kilbrnetros a1 E de 
la ciudad de Ovalle, corre hbcia el bv, Pasa 
por el costado S de dicha ciudad i s@gueen un 

valle medianamente ancho, entre riberas balas .I fera- 
ces a uno i otro lado, regadas por canales que allyenta 
su moderado caudal de agua, hasta poco mas abaJo de 
la villa de Barraza; se estrechan sus mbrjenes i se hacen 
mas cerriles en su tCrmino de las vecindades del mart 
donde presenta una boca de 500 m d e  an% ma- 
bordable a causa de la braveza que siernpre relna w~ 
ella. Los cultivos del valle se encuentran a 10s Oo0 

I 

del ferrocarril a Valparah.  68, p. 118. 
Limacsifia (Caserio). 

19O 47' 
69O 12' 

34" 27 
70" 56' 

Limhhuida (Estacion de ferrocarril). 
310 45' 
710 10' 

310 50' 
710 10' 

cadura del rio Illapel. 127; 134; i 156. 
Limhhuida (Fundo). 
310 50' 
710 10' 

400 40' 

30° 40' 
71' 38' 
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LIM 
1200 m de altitud hbcia abajo i comprenden unas 

10 000 hectbreas de buen terreno regado. Est& sometido 
a crecidas estivales, su largo total alcanza a unos 200 
kil,jmetroS, s u  hoya. hidrogrbfica a 11 670 km' de super- 
ficie i su gasto medio a unos 6 m2 de agua por segundo. 
1, VII, p..56; 3,11, p. 586 (Alcedo, 1787); 21, IV, pl. XII 
de Juan 1 Ulloa (1?44); 63,.p. 147; 66, p. 68; 223 i 225; 
155, p. 372; i 156; 1 Limaria en 15, carte de Guillaume 
de L'Isk (1716). 
ZimAvida (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i rejistro civil i se en- 
cuentra en las m6rjenes del estero de1 mis- 
mo nombre, de la banda S del rio Mata- 

quito, a unos 25 kilhmetros hbcia el E del pueblo de 
Curepto. 62, 11, p. 25; 63, p. 345; 101, p, 653; 155, p. 
372; i 156; i lugarejo en 68, p. 118. 
Limbo (Sierra del). Es de mediana altura i se levanta 
250 02' a corta distancia h k i a  el SE del pueblo de 
690 27' Cachinal de La-Sierra. 137. carta 111 de 

Darapsky (1900); 152; i 156; i cerro en 
133, carta de Moraga (1916). 
Limeiia (Salitrera). Tiene 7 730 toneladas de capaci- 

200 22' dad productiva mensual i se encuentra 
690 53' h6cia el NW del salar de Pintados, a corta 

distancia a1 N de la aldea de L a  Noria. 
63, p. 84; 68, p. 118; 77, p. 51; 87, p. 615; i 156; i Li- 
mefiita en 126, 1918, p. 309. 

-Limit (Punta). Es baja, notable i se proyecta en la 
parte S del canal Indian, desde la costa W 
de la peninsula de Brunswick; la costa que 
sigue hbcia el N est& bordeada por altas 

montaiias hasta el cab0 Charles. 1, XXVI, p. 276 i carta 
111; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156; i Limi- 
t e e n  1, XXVI, p. 431. 
Limon Verde (Aguada). Es d< agua salada i revienta a 

2 2 O  44' 2 760 m de altitud, en las faldas S de !os 
68O 58' cerros del mismo nombre. 97, mapa de 

Valdes (1886); 98, 11, p. 318; 132; i 156; 
i aguadas saladas en 99, p. 25. 
Limon Verde (Cerros de). La parte central i mas alta, 

2 2 O  45' es decir la mayor parte de ellos se compone 
69O 00' de p6rfido cuarcifero oscuro. de granito 

blanquizco i de diorita i se levantan a 3 560 
m de altitud, hacia el S del pueblo de Calama. 1, x, 
p. 216. i carta de Bertrand (1884); 66, p. 63; 97 mapa 
$de Valdes (1886); 132; i 156; cerro en 155, p. 373; 
aunbres en 62, 11, p. 358; i serrania en 161, p. 154. 
Limpio (Arroyo). Es de corto curso, corre hhcia el SW i 
46" 10' se v6cia en la mCrjen N de la parte infe- 
7 2 O  00' rior del rio Ibkfiez, del lago de Buenos 

Aires. 134; 154; i 156. , 
kirnpix-6 {Cerro). Se levanta a -1 200 m de altitud, en- 

tre 10s orijenes de la quebrada del mismo 
nombre i la de Camiiia. 134; i 156; i Lim- 

350 02' 
710 50' 

530 20' 
720 25' 

19' 06' 
69' 17' 

LIN 
Lina (Campos de). Son abiertos i se estienden hbcia el 

E del salar de Aguas Calientes. 98, 11, P. 

Lina (Isla). Nombre con que tambien se designa a la 
i s h  Llingua. 1, VIII, p. 117. 

Linaco (Cuesta de). Se encuentra en la d r j e n  E del 
curso superior del rio Maipo, en el camino 
entre el pueblo de San JosC de Maipo i el 
caserio de El Melocoton. 62, 11, p. 144. 

Linacre (Isla). Es pequeiia, barrancosa, sin playa, est6 
cubierta de arbolado hasta su cima, es de 
moderada altura i se encuentra en la bahia 
Tictoc, a corta distancia a1 S de la isla 

Se proyecta en la parte M! de la 
510 55' bahia Desengafio, del golf0 Almirante 
720 33' Montt, desde la costa S ,  a1 E de la entrada 

a1 puerto Lastarria. 1, XXVII, p. 46 i carta 
144; i Cuevas error litogrbfico en 134; i 156. 
Linagsiiia (Caserio) en 101, p. 43.-VCase Limacsiiia. 

Linagua (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la en- 
trada a1 estero de Yaldad, de la parte SE 
de la isla de ChiloC. 1, VIII, p. 140; XII, 
p. 472 i 567 (Moraleda, 1787); i XXIX, 

carta 158; 60, p. 414; i 156; e islilla en 155, p. 373. 
Linahua (Isla). Es pequefia, boscosa, de aspect0 ro- 

430 17' queiio, toda de un color cafC oscuro, tiene 
720 58' 30 m de altura i puede considerarse co- 

mo dividida en dos partes, que dejan un 
paso de 50 m de ancho: la parte del N, tiene 200 
m de dikmetro, ofrece algun arbolado i cae a pique i la 
del S presenta algunos hrboles en s u  cima; se encuen- 
tra en la parte N E  del golfo del 'Corcovado, frente a la 
desembocadura del rio $1, inmediata a la costa, con la 
que queds unida en baiamar i abriga dos fondeaderos 
para embarcaciones de regular porte. En sus  riberas 
se cojen lapas i coyes. 1, VIII, p. 147; XIII, carta de 
Moraleda (1795); XXIX, carta 158; i XXXI, carta 159; 
de Linagua en 1, XIII, p: 178; i XXV, p. 230; Linahuar 
en 17, P. 9 mapa de Kruger (1898;); Linaguar en 1, 
xxv, p. 408; i XXVIII, p. 134; i Linihuii error tipo- 
grBfico en 60, p. 451. 
Linao (Bahia de). Es perfectamente abrigada, de buen 

tenedero, capaz de contener muchos bu- 
ques i se abre en la costa W del golfo de 
Ancud, en la parte N E  de la isla de ChiloC; 

encierra 10s surjideros de Huelden, Doca i Linao. 1, 
VIII, p. 110; XII, p. 424 (Moraleda, 1787); XXIX, carta 
157; i xxx, carta 62; i 156; i puerto en 60 p. 448; 63, 
p, 499: i 155, p. 373; i de Linao o de la Capilla en 1, 
XXI, p. 24, 38 i 174. 
Linao (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con ca- 

pilla i ajencia postal i se encuentra en la 
costa S de la bahia del mismo nombre, en 
la parte NE de la isla de Chiloi.. 

carta 157; 68, p. 118; i 163, p. 569; i aldea en 101, p. 
1208; i capillaLinau en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1766). 
Linao (Peninsulita de) en 1, XII, p. 426 (Moraleda, 

410 55' 1787).-Vkase peninsula de Guapilinao. 
Linares (Ciudad). Est& compuesta de un centenar de 
350 51' manzanas, cortadas en Bngulo recto por 
710 36' calles de buen ancho i planas, que dejan en 

el centro una hermosa plaza en la que de- 
sembocan doce calles, pues caen cuatro en forma de 
cruz en la mediania de sus costados i se encuentra a 
157 m de altitud, en la mbrjen N del estero de Batuco, 
a 39 kildmetros a1 T\i de la ciudad de Parral; se dispuso 
su fundacion el 30 de setiernbre de 1755, con el nombre 
de San Javier de Bella Isla, en terrenos de Cunaco, 
pero solamente llegd a delinearse en el paraje llamado 
Ligcura, a la derecha del Putagan. Mas tarde i a nueva 
solicitud de 10s moradores de la comarca, se proveyb 
por real cCdula del 25 de junio de 1768 que se procedie- 
se a1 establecimiento de una villa en el espresado sitio, 
per0 esta disposicion no se llevh a efecto sin0 por a u t o  

230 30' 
67O 26' 542. 

4Z0 25' 

330 42' 
70" 21' 

43" 41' 
73O 00' 

Colocla. 1, XXV, p. 417 i carta 102. 
Linacre (Punta). 

19O 47' 

43O 09' 
730 44' 

410 57' 
760 3%' 

410 58' 
730 33' 

1, XXIX, , piri en 116, p. 265. 
&in (Bahia). Es abierta a1 N, de aguas mui profundas, 

ofrece fondeadero para buques de regulares 
' 73. 06' dimensiones solamente i se encuentra en- 

410 54;' 

tre la isla del mismo nombre i la de Tabon, 
e n  la parte N del golf0 de Ancud. 1. XXV,. p. 320; i 
XXIX, carta 157; i ensenada en 1, XXV, p. 163 1 169. 
Lin (Isla). Es pequefia, de 38 m de altura i se encuen- 

tra inmediatamente a1 E de la isla Taboa, 
a la que queda unida por una angosta faja 
de arena, que la pleamar de zizijia se en- 

$rga de cubrir. 1, VIII, p. 53; XXI, p. 84; xxv, p. 169; 
* 321; i XXIX, carta 157; i 60, p. 489. 
Lin (Punta). Est& espaldeada por alturas de 38 m, en 

las que crece un bosque de elevados euca- 
liptus i se proyecta en la parte N del golfo 
de Ancud, desde el estremo NW de !a isla 

aquel nombre. 1, xxv, p. 520; i XXIX, carta 157. 
%in (Surjidero de). Se encuentra en la parte N del gol- 

fo de Ancud, inmediatamente a1 S del es- 
tremo E de la isla de aquel nombre. 1, 
VIII, p. 54; i XXIX, carta 157; i 60, p. 490. 

41" 54' 
73' 05' 

41' 54' 
73' 06' 

41' 54' 
73' 05' 
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de fundacion de 23 de mayo de 1794, ejecutado por el 
intendente de Concepcion don Francisco de la Mata 
Linares i se asent6 en  su actual sitio, con el titulo 
de villa de San Ambrosio de Linares; la lei de 11 de 
diciembre de 1875 le di6 el dictado de ciudad de Lina- 
res. El aumento anual de la poblacion en el period0 
de 1895-1907 ha sido de 3,53y0, con una proporcion de 
alfabetos en esta Gltima fecha de 51.4%. Goza de 
buen clima, aunque un tanto lluvioso, pues en 4 afios 
de observaciones se ha anotado 1 119,4 mm como pro- 
medio anual de agua caida. 62, I, p. 294; 101, p. 1265 i 
1270; 103, p. 98; 104, p. 29; 115, pl. 54; 155, p. 373; i 
156. 

, .  Linares (Fundo). Se encuentra en la m6rjen N del 
curso inferior del rio Maule, a corta dis- 
tancia al E de la desembocadura del rio 
Claro, hLcia el SW de la ciudad de T a l a .  

68, p. 118; i 156. 
Lincacheo (Punto) en f ,  111, p. 97.-Vkase aldea Li- 

Lincahue (Aldea). Es de corto caserfo i se encuentra 
en las m6rjenes de: estero de Licahue, a 
corta distancia al N del villorrio de Con- 
tulmo. 101, p. 946. 

Lincai (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con una 
capilla i escuela pliblica i se encuentra en 
la ribera N del canal deYal, en la parte W 
de la isla de Lemui. 1, XXI, carta 70; i 

XXIX, carta 157; i 156; caserio Lincay en 155, p. 375; 
lugarejo Linmoi en 68, p. 118; i Lincoy en 63, p. 502. 
Lincai (Puerto). Ofrece buen fondeadero i se encuen- 

420 39' tra en la costa N del canal de Yal, frente a1 
730 41' lugarejo de aquel nombre. 1, XXI, p. 133. 

Lincai (Punta). Se proyecta en el mar, a1 S de la pun- 
73" 43' t a  Pelh, a corta distancia a1 S de la boca del 
730 43' rio Maullin. 61, XLV, carta 1 (Vidal Gor- 

maz, 1874); i 156. 
Lincan (Ida). Es pequefia i se encuentra allegada a la 

mLrjen N del curso inferior del rio Tolten, 
a unos 20 kil6metros hLcia el N del pueblo 
de este nombre. 166; i Lican en 156. 

Linco (Aldea). Es de corta poblacion indijena i se en- 
cuentra en la m6rjen N del rio Mininco, a 
poca distancia al S del caserio de La Espe- 
ranza. 101, p. 1034; i Francisco Linco en 

167. 
Lincomhvida (Cerro de). Es de mediana altura i se 

levanta vecino por el S de la villa de Al- 

Lincuin (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 
t ra  a1 pi6 del cerro Lincuyin, en la mhr- 
jen S de la laguna de Lanalhue. 101, p. 
946. 

Lincura (Aldea). Es de corto caserio, con una capilla 
i se encuentra en la costa de una caleta de 
la parte central de la isla de Lemui, en la 
ribera N del canal de Yal. 62, I, p. 25: 63, 

p. 502; 101, ?. 1221; i 155, p. 375; i lugarejo en 68, p. 
118; aldea Liucura en 155, p. 378; i Llucura error 11- 
togr&fico en 1, XXIX, carta 157. 
Lincura (Asiento de familias chilenas) en 63, p. 457. 

38" 38' 
Lincura (Canal) en 1, I, p. 66.-Vkase Liucura. 
46" 00' 

Lincura (Fundo). Tiene 314 hectjreas de superficie 
35" 43' i 39 ha de vifiedos i se encuentra a UnOs 4 
7 l 0  40' kil6metros hLcia el SW de la estacion de 

Villa Alegre, del ferrocarril central. 62, 
1, p. 312; i 63, p. 351; i heredades en 155, p. 375. 
Lincura (Fundo). Tiene 381 hecthreas de superficie 

N del curso inferior del rio Itata, a unos 

350 30' 
710 51' 

330 55' cancheo. 

380 01' 
730 11' 

* 

420 39' 
730 41' 

390 04' 
730 07' 

370 52' 
720 23' 

34O 02 
710 10' huh. 155, p. 2 1  i 375. 

370 58' 
730 17' 

. -220 39' 
73" 37' 

-Vkase fuerte de Liucura. 

36" 30'? i 12 ha de vifiedos i se encuentra en la ban& 

25 kil6metros h&cia el NW de la estacion 
72" 35'? 

de Confluencia. 68, p. 118. 

LIX 
Lincura (Fundo). Tiene 160 hecthreas de superficie 

i 17 ha de vifiedos i se encuentra en la ban- 
da W del curso inferior del rio Biobio, en 
las vecindades del pueblo de Naciiniento, 

68, p. 118; i 101, p. 989. 
Lincura (Lugarejo). Es de corto caserio, con escuela 

phblica i se encuentra.en las m&rjenes der 
riachuelo del mismo nombre, de la ban& 
E del curso inferior del rio Putagan, a llnOS 

7 kil6metros h6cia el S E  de su confluencia con el de 
Loncomilla; en la localidad lo llaman Liucura. 69, p. 
118; i 155, p. 375; i aldea en 101, p. 690. 
Lincura (Lugarejo). Se encuentra hLcia el N dP la 

ciudad de La Florida. 63, p. 397; aldea en 
101, p..880; i fundo en 155, p. 375. 

Lincura (Lugarejo). Se encuentra en Chanquin, a 
unos 18 kil6metros hLcia el NW de la citl- 
dad de Temuco, en direccion a Nielol. 68, 

Lincuyin (Fundo). Tiene 487 hectLreas de superficie, 
con 18 ha de terreno regado i 422 ha de 
bosques i se encuentra en la inhrjen S de 
!a laguna de Lanalhue. 

Lindell (Roca). Se encuentra en el ocean0 del Sur, a 
56" 25' corta distancia al N de la isla de Diego Ra- 
680 43' mirez. 35, IV, p. 74 (Fitz-Roy, 1830). 

Lindero (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 
180 26' t ra  en el valle del rio Lluta, en !as prosinii- 
70° 05' dades del villorrio de Poconchile. 141, 

atlas de Raimondi (1874); 155, p. 375; 
156; i 164, VII,. p. 826; i aldea Linderos en 101, p. 20. 
Lindero (Hacienda). Tiene 5 hectkreas de terreno re- 

gad0 i se enruentra en el valle del rio Llu- 
ta, a unos 2 kil6metros hLcia el E del caserio 
de Poconchile. 77, p. 51; i 87, p. 528. 

Lindero (Punta). Se proyecta en la boca del estero 
Michell, desde la costa W, en la parte N 
de la peninsula Videau. 1, XXIV, carta 103; 
i 156; i Limache en 1, XXIV, p. 27. 

Lindery (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
vicio de correos, escuelas pfiblicas i estacion 
de ferrocarril i se encuentra a 451 m de 
altitud, a 3 kil6metros hhcia e! S del pue- 

blo de Buin. 63, p. 249; 279; 66, 'p. 319; 68, p. 118; 
101, p. 497; 104, p. 29 i perfil; 135; i 155, p. 375; 
i Lindero error IitogrLfico en 156. 
Lindsay (Punta). Se proyecta en el cana Cheap, +I: 

golfo de Penas, desde la costa E de la isla 
Javier, a corta distancia al S de la entradn 
a1 puerto de este nombre. 1, XSIX, p. 224; 

i XXXI, carta 164; 35, I. p. 176 i 491; i IV, p. 78 (Fitz- 
ROY, 1828); i Linsoy error tipogrjfico en 1, SI, P. 
573. 
Linea (Atracadero La). Es htil para lanchas i bote5 
39O 41' i se encuentra en la ribera izquierda del 
73" 10' rio Cruces, a medio kil6metro al S de la 

desembocadura del rio Pelchuquin. 1, T', 
p. 144. 
Linea (Cerro de La). Se levanta a 5 790 m de altitud, 

en !a linea de limites con la Arjentina, hk- 
cia el NW del portezuelo de San Franciqco- 
134; i 156; i cumbre en 117, p. 254 i 263. 

Linea (Lugar La). Es de piedra tosca, tierra enjuta 
i ribera cantilosa i profunda i se encuent:? 
en el hnguto que forman 10s rios Pichol.1 
Cayumapu, a1 caer a la ribera E del 1-10 

Cruces. 61, XXXI, p. 195 i mapa. 
Lineco (Estero) en 61, XXIII, p. 138.-V&ase Lifieco. 

Ling (Punta). Se proyecta en la bahia Havergal, de 
la costa S del paso Largo, del estrecho de 
Magallanes. 1, XXVI, p. 399. 

\V i deseniboca en la marjen S de la de Ta- 
rapacL, en las vecindades del caserio de 

Pachica. 116, p. 280 i 294; 134; i 156. 

370 30'? 
730 40'? 

350 43' 
710 40' 

360 45'? 
720 40'? 

380 36'? 
720 40'? 

p. 118. 

370 58' 
73" 17' 

18O 26' 
700 05' 

47O 53' 
73" 35' 

33" 45 
70' 45' 

47. 05' 
74' 18' 

26" 49' 
68O 21' 

39O 42' 
730 IO' 

37" 38' 

53O 30' 
720 52' 

19O 54' 
69O 15' 

Linga (Quebrada de). Es larga i seca, corre h & + +  
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Linguar (Isla). Tiene 3,3 km2 de superficie i 334 in de 

altura, es completamente boscosa, pre- ;i: $: senta escarpes en todo su contorno hbcia 
el mar, escepto en su estremo E donde hai 

alg,lnos habitantes i cultivos i se encuentra en la parte 
E del golfo de Ancud, a1 N de la entrada a1 canal de 
LlancahuP; en sus playas abundan 10s piures. 1, xxv, 

243, 252 i 374; i XXIX, carta 157; i 156; Nilue en 1, 
$i11, p. 101; i XXI, p. 28; i 60, p. 458; i Nilne en 1, XIII, 

Lingue (Caserio El). Se encuentra en las m8rjenes 
del curso superior del rio del mismo nom- 

Lingue (Estacion de ferrocarril El). Se encuentra en 
10s orijenes del estero de Petrel, a 350 m de 
altitud, a 95 kilhmetros h8cia el W de la 
ciudad de San Fernando i a 24 km a1 E del 

perto de Pichilemu. 104, p. 22 i perfil; i 156. 
Lingue (Fundo). Tiene 300 hectkreas de superficie i 

se Pncuentra en el bajo del mismo nombre, 
a unos 4 kilbmetros a1 W del fundo de Hui- 
Ilinch i a 30 km hbcia el SW del Dueblo de 

de Moraleda (1795). 

390 26' 
730 03' bre o Mehuin. 155, p. 375; i 156. 

340 29' 
710 50' 

310 23'? 
730 28'? 

Arauco. 62, I, p. 125; i 101, p. 935; i terrenbs de cul- 
tivo en 155, p. 375. 
Lingue (Fundo EL). Tiene 840 hectkeas de superficie, 

con 70 ha de terreno reqado i 300 ha de 38" 06' 
730 02' bosques i se encuentra en la cordillera de 

Nahuelbuta, a unos 17 kilbmetros hbcia el 
W del pueblo de Lumaco. 101, p. 1043; i 167. 
Lingue (Rio). Nace en las faldas S de la cordillera de 
39' 23' Mahuidanche, corre hbcia el S i se vbcia 
730 00' en el rio Mehuin. 66, p; 266; i 156. 

Lingue (Rio) en 135 (Pis&).-Vease Mehuin. 
39O 26' 

Lingueral (Punta) en 1, XVIII, p. 311.-V&ase de El 
36" 32' Pingueral. 

Lingues (Fundo de Los). Se encuentra prbximo a1 
340 33' S del de Cuenca i a1 lado E del ferrocarril 
700 55' central, entre 10s pueblos de Pelequen i 

San Fernando. 63, p. 309: i 155, p. 375; 
i hacienda en 61, XVII, p. 662; i 62, 11, p. 59 i 60; i 135 
(Pissis). 
Lingues (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
340 33' servicio de correos i se encuentra a unos 10 
700 55' kilhmetros hbcia el N E  de la ciudad de San 

Fernando. 68, p. 119; i 1.56. 
LinihuB (Isleta) en 60, p. 45l.-V6ase isla Linahua. 
430 12' . 

Linlin (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con capilla 
42O 23' i escuela phblica i se encuentra en la parte 
7 3 O  27' media ae la costa W de la isla del mismo 

nombre. 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766); 
carta 71; i XXIX, carta 157; 68, p. 119; i 101,. p. 1230. 
Linlin (Bajo). Se encuentra a corta distancia a1 NW 
42O 22' de la isla de aquel nombre. 1, XXI, p. 125 
73' 24' i carta 71; i XXIX, carta 1.57. 

Linlin (Isla). Tiene 8,5 km2 de superficie, es cultiva- 
42O 23' da, poblada, ofrece recursos, es baja en s u  
7 3  26' centro i se levanta gradualmente hasta 

unos 316 m de altura en sus estremos N i s, donde termina en morros barrancosos; no tiene 
Puerto, 'est8 contorneada por ribazos con playas de 
bcquijo a su pi6 i se encuentra en el archipidlago de 
Chilo&, a corta distancia a1 N de la isla Llingua. 1, 
YIII, p. 117; XI, p. 429 (Moraleda, 1787); XIII, p. 191 
1 cbrta; XVI, p. 157; XXI, p. 110 i carta 71; i XXIX, car- 
ta 157; 60, p. 438; i 156; i Linlin en 62, I, p. 26; i 155, 
P. 376. 
Linlin (Punta) en 1, XXIX, carta 157.-VCase Hue. 

Linlinao (islote). Tiene 0,2 kmz de superficie i se 
encuentra en la parte W del canal de Le- 
mui, allegada a la costa E de la isla de Chi- 
106, a la que queda unida por una lengueta 

de arena que descubre en bajamar. I ,  1'111, p. 127; XII, 
p. 434 i 554 (Moraleda, 1787); YXI, carta 70; i xXIX, 
Qrta 157; i Lintinao en 60, p. 426; i 156. 

420 22' 

42' 35' 
73' 44' 

LIN 
Linna (Isla) en 1, VIII, p. 117.-Vdase Idlingua. 
42" 25' 

Lino Sandoval (Pozo). Con buena agua a un metro 
25s  OO'? de hondura, se ha abierto en phrfidos mo- 
69O 09'? rados con dioritas, a 4 645 m de altitud, 

en la sierra de Varas, a corta distancia a1 
E del portezuelo de Las Carretas. 98, 111, p. 157; Luis 
Sandoval error tipogrsfico en 98,11, p. 323; i Sandoval 
en 161,11, p. 307 i 357. 
Linsoy (Punta) en 1, XI, p. 573.-V6ase Lindsay. 

Lintinao (Cala de). Se abre en la costa E de la isla 
420 35' de ChiloC, inmediatainente a1 S del islote 
730 44' de Linlinao. 1, VIII, p. 129; i -60, p. 426. 

Linua (Isla) en 1, XII, p. 429 (Moraleda, 1787).-Vda- 
42" 25' se Llingua. 

Linzor (Ojo de agua de). Revienta con 30" C de tem- 
220 12' peratura, en 10s orijenes del rio de Tocon- 
68O 01' ce, en las vecindades del sender0 que con- 

duce de !as vegas de Inacaliri a Copacoya. 
2,,31, p. 166. 
Linzor (Portezuelo de). Se abre a 5 065 m de altitud, 

220 11' en el cordon limitlneo con Bolivia, en 10s 
670 57' orijenes del rio de Toconce; se erijih en 

61 una pirlmide divisoria en 1906. 116, p. 
349 i 380. 
Linzor (Volcan). Est& apagado i se levanta a 5 560 m 

220 11' de altitud, en el cordon limitlneo con Bo- 
670 58' livia, en los orijenes del rio de Toconce. 134; 

i 156; i cordon en 116, p. 104; cerro Lin- 
'zor en 1, x, p. 62 i carta de Bertrand (1884); i Linsor 
en 97, mapa de Valdes (1886). 
Lifieco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 

37O 38' hlcia el E i se vlcia en la mlrjen W de 
720 43' la parte media del rio Vergara, a corta dis- 

tancia a1 N de la desembocadura del es- 
tero Coihueco. 62, I, p. 96 i 169; i 156; i rio Lineco en  
3, 11, p. 588 (Alcedo. 1787); i 61, XXIII, p. 158. 
Lifieco (Fundo). Tiene 600 hectbreas de superficie i 

se encuentra en la mlrjen W del rio Ver- 
gara, a unos 23 kilbmetros hbcia el S del 
pueblo de Nacimient6. 68, p. 119; 101, p. 

989; i 155, p. 376. 
Lion (Anse du) en 20, 11, p. 47 (Wallis, ?767).-V6ase 

sen0 de El Leon. 
Lion (Bahia). No tiene otro fondeadero que el de la 

caleta White Kelp i se abre entre las islas 
Farquhar i Boxer, en la costa E de la parte 
media del canal Mesier. 35, I, p. 334 i car- 

ta de Arrowsmith (1839); i 156; i del Leon en 44, p. 
94; i 155, p. 173 i 365. 
Lion-Marm (Islote del) en 45, I, p. 102 (Martial, 

Lipangui (Fundo). Tiene 5 338 hectbreas de super- 
ficie i se encuentra h&cia el S de la aldea 
de Lampa i a unos 10 kilhmetros a1 SW de 
la estacion de Colina. 63, p. 256; i 101, p. 

424; i hacienda en 62, 11, p. 131; fundo Idpangue en 
155, p. 376; i 156; i Lipanhue en 68, p. 119. 
Lipela (Cuesta de) en 61, XXIII,. p. 169.-V&ase paso 

Lipihu6 (L,ugarejo). Se encuentra en niedio de f6rti- 
les terrazgos, en la banda E del rio Quenuir, 
del de Maullin. 63, p. 490; 68, p. 119; i 
156; i caserio en 101, p. 1182; i 155, p. 

Es de corto caserio i se en- 
340 54' cnentra rodeado de tierras cultivadas, 
720 13' a corta distancia a1 N de la punta de Duao, 

hscia el W del pueblo de Vichuquen. 
1, XIII, p. 389; 61, XLIII, p. 26 i maoa; 65, p. 119; i 156; 
aldea en 101, p. 602; i caserio en 155, p. 376. 
Lipinza (Cerros de). Se levantan a 1740 m de alti- 

tud, en la mbrjen N del estremo E del lago 

470 05' 

37O 38' 
720 43' 

53O 28' 

480 30' 
740 25' 

550 57' 1883\.-VCase Leon Marino. 

33" 20' 
700 54' 

40° 10' de Lilpela. 

41° 31' 
73" 39' 

376. 
Lipirnlvida (Lugarejo). 

390 55' 
7!0 41' de Pirehueico. 120, p. 324; 134; i 156. 
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Lipinza (Paso de). Se abre a 1 120 m de altitud, en el Lircai (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra en 
3 9  52' cordon limitlneo con la Arjentina, en 10s las m6rjenes del rio del mismo nombre, a 
710 40' orijenes del rio de aquel nombre. 120, p. 4 kil6metros hlcia el N de la ciudad de 

141 i 175; 134; i 156. Talca. 68, p. 119; i aldea en 101, p. 629. 
Lipinza (Rio). Nace en las vecindades de! paso-del Lircai (Rio). Es de corto caudal, procede d-, los decli- 
30° 54' mismo nombre, cone  hlciaFe1 S i desem- ves occidentales de Los Andes, corre hgcia 
y l o  40' boca en la serie de pequefias lagunas que el W entre riberas jeneralmente bajas i en 

se forman en el terreno bajo i pantanoso partes mu1 feraces i cultivadas, pass a 5 
de la mlrjen N del curso inferior del rio Guahun. 120, kilbmetros a1 N de la ciudad de Talca i se v&cia en la 
p. 318 i 334; 134; i 156. m6rjen E del curso inferior del rio Claro; tiene 58 km 
Lipipe (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie, ofrece bos- de largo, 800 km2 de hoya hidrogrlfica i unos 15 m3 

que en su cima, es de regular a h r a  i flan- de caudal medio. 3, 11, p. 590 (Alcedo, 1787); i 156; 
cos escarpados, a cuyos pies se hallan mu- i Lircay en 62, 11, p. 10; 66, p. 242; i 155, p. 376. 
chos moluscos i se encuentra en la parte N Lirima (Cerro). Es nevado i se levanta a 5 540 m de 

de la bahia de Tictoc, del golfo del Corc0vado;presenta altitud, a1 N de la pampa del mismo nom- 
un buen surjidero para embarcaciones menores a1 E bre, en 10s orijenes de la quebrada de Tar-- 
de  su estremo SE. ~ , . V I I I ,  p. 149; XIII, p. 174 i carta pacb; se le tiene por un volcan estinguido 
de Moraleda (1795); 1 XXV, p. 220; i 416; i 156; i de i en su base presenta abundantes manantiales deaguc 
Lipipi en 155, p 376 i 811. sulfurosa, de subida temperatura, 63, p. 82; 116. p. 
Lipita (Lugar). Se encuentra en 10s orijenes de la 266; 134; i 156; pic0 en 77, p. 51; i 87, p. 529; i monte 

200 49'? quebrada de Guafiacagua, de la de Cahui- en 155, P. 377. 
690 06'? za. 77, p: 13; 95, p. 56; i 149, I, p. 146. Lirima (Lagunas de) en 95, p. 50.-V&ase de Chun- 

Lippard (Bajo). Tiene 4,5 m de agua i se encuentra 190 41' cara. 
5Z0 10' en la hahia Istmo, de la costa E de la par- Lirima (Pampa de). Es bonita, tiene unos 25 kilbmetro 
73O 35' te  media del canal Smyth. 1, XX, p. 70. de N a S i,cerca de 15 km de E a W, es de 

Liquena (Cerro) en 97, mapa de Valdes (1886).- 680 54' suelo parejo i suave i se encuentra a 4 000 
210 27' Vkase Lequena. m de altitud, a1 S del cerro del mismo nom- 

Liquiiie (Valle de). Se encuentca a1 SE del caserio de bre, en 10s orijenes de la quebrada de Coscaya; bro- 
39O 44' Carirringue, a1 E del de Reyeguaico. 120, tan en ella diversos geiseres, uno de 10s cuales da agua 
710 51' p. 320; 134; i 156; i de Liquifii en 120, p. a la temperatura de 50 a 60b C. Desembocnn en ella 

321. una serie de quebradas, tanto por el lado N como por 
Lira (2ahia) en 61, ~ 1 %  carta de Hudson (1857).-, el s i algunas de cierta importancia, que tienen sus 

450 47 \'Case puerto de Tres Cruces. lechos tranformados en bofedales. 96, p. 102 i 104; 
Lira (Fundo La). Tiene 350 hecthreas de terreno re- 116, p. 295; 126, 1919, p. 296 i mapa; 134; i 156. 

34O 53'? gad0 i se encuentra a unos 15 kil6metros Lirima (Quebrada de). Es de corta estension, presenta 
71° OO'? hLcia el SE de la estacion de Quinta, del 190 46'? aguas termales sulfurosas i nace en las fal- 

ferrocarril central. 63, p. 322: i 101, p. 581 680 53'? das del cerro del mismo nombre. 77, p. 
Lira (Isla). Tiene 6,2 km' de superficie i se encuentra 51: i 87, p. 529; i arroyos en 95, p. 50. 

en el archipihlago de LOS Chonos, entre el Lirio (?undo). Tiene 298 hectlreas de terreno regado 
canal de Ultima Esperanza i el estero Ba- . 350 33 i 15 ha de viiiedos i se encuentra a unos 13 
rro. 1, I, carta de Simpson (1873); 61, 710 34' kil6metros hQcia el S de la estacion de Au- 

XVI, carta de Hudsofi (1857); i 156. rora, del ferrocarril a San Clemente. 68, 
Lira (Islote La). Se encuentra en el sen0 de La Balle- p. 119. 

na, del archipiklago de La Reha  Adelaida. Lirios (Fundo 1,os). Tiene 382 hectjreas de terreno 
1, XXVIII, p. 76; Xxx, carta 160; i XXxII,  340 13' _regado i se encuentra en la banda S del 
piano. 700 48' curso medio del rio Cachapoal, a unos 3 

Lirai (Fundo). Tiene 700 hectQreas de superficie, con kil6metros de la estacion de aquel nombre, 
330 15' 75 ha de terreno regado i 12 ha de viiiedos del ferrocarril central. 101, p. 553. 
70" 45' i se encuentra a unos 7 kil6metros hQcia el Lirios (Lugarejo ~ 0 s ) .  Es de colt0 caserio, cuenta con 

N de la estacion de Colina, del ferrocarril servicio de correos, telkgrafos, escuelas ph- 
central. 68, p. 119; i 101, p. 424; i Ixiray en 15.5, p. blicas i estacion de ferrocarri! i se encuentra 
376; i hacienda en 62, 11, p. 135. a 488 m de altitud, en la banda S del cur- 
Liray (Baiios de) en 155, p. 376.-VCase de Trapa- SO media del rio Cachapoal, a 7 kilbmetros hlcia el s 

de la ciudad de Rancagua. 63, p. 297; 68, p. 119; 10% 
Lircai (Fundo). Tiene 300 hectQreas de superficie i p. 30 i perfil; 155, p. 377; i 156; i caserio en 101, P. 

se encuentra en las mLrjenes del estero del 553. 
mismo nombre, a corta distancia Mcia el Lirios (Llano de Los). Se estiende a 595 m de altitud, 
SE de! pueblo de Chanco i a 63 kil6metros al  s del cerro Pintadas i a1 N de la aguada 

de la ciudad de Cauquenes. 68, p. 119; i 156; i Lir aY de El Chanchero. 98, 11, p. 306; i 126, 
en 62, I, p. 268; i 15.5, p. 377. 1907, p. 61; i hoyada en 62, 11, p. 317. 
Lircai (Fundo). Tlene 440 hectlreas de superfi e Lirios (Mineral de Los). En  un tiempo se esplotb r0- 

33 ha de viiiedos i se encuentra a 36 16- sic!er en una veta de un metro de ancho, 
metros a1 S de la estacion de Quella, del en sienita i pbrfido, per0 a 10s 60 m de pro- 
ferrocarril a Cauquenes. 63, p. 375. fundidad concluyb el metal de color, los 

Lircai (Fundo). Tiene 1 050 hectlreas de superficie carbonates i llancasi se siguib basta 10s 200 m en bran- 
i 10 ha de viiiedos i se encuentra a unos ce blanco; se encuentran en el llano del mismo nom- 
20 k i lhe t ros  a1 E del pueblo de Quirihue bre, h&& el NW del cerro Petacas. 98, I, p. 177; 181 
i a 17 km a1 N de la T-illa de Ninhue; cuenta i carts de sari Roman (1892); 99, p. 233; 155, p. 377; 

con ajencia postal. 68, p. 119; 101, p. 761; i 156; i Lir- 156; i 161,1, p. 1;  i 11, p. 103; i Lirio en la p. 363. 
cay en 155, p. 377; i 163. p. 382. Lirios (Paradero del ferrocarril lonjitudlnal !,Os). 
Lircai (Fundo). Tiene 100 hectLreas de superficie i Se encuentra a 439 m.de altitud, a 42 

se encuentra en las mQrjenes del estero del metros hQcia el S de la estacion de T'Jl?do 
mismo nombre, a 15 kil6nietros a1 IN del i a 31 km a1 N del paradero de Cast111o. 
caserio de Tomeco i a 27 km a1 E de la es- 104, p. 30 i perfil; i Atacama en 130; i 156. 

tacion de Gualqui. 68, p. 119; i 156; i aldea en 101, p. Lirpo (Ojo de agua de). Revienta en la parte SUPerior 
889: hacienda de Lircay en 62. I, p. 193; i fundo San de la quebrnda del mismo nombre, de la de 
Jose de Lircay en 155, p. 377. 69" 14' Tarugcire. 116, p. 379; i 134. 

3S0 23' 
710 37' 

350 25' 
710 25' 

43O 38' 
720 58' 

190 46' 
680 53' 

190 52' 

' 

450 58' 
740 00' 

52" 11' 
74" 31' 

340 13' 
700 4F' 

370 43' trapa. 

350 43' 
7 Z 0  30' 

270 36' 
700 24' 

360 ZO'? 
720 LO'? 

270 35' 
700 24' 

36" 20' 
72" 19' 

270 38' 
700 30' 36O 58' 

72O 44' 

180 54' 
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LIR 
Lkque (Estero). Es de corto caudal, nace en las fal- 

das N del cerro Pilhuen, come hhcia el N 
i se vbcia en la m&rjen S del curso inferior 
del rio kulchen, en el lado S de la ciudad 

- de este nomkre. 62, I, p. 180 i 181; i riachuelo en 155, 
p. 377; i estero Lirquen en 134; i 156. 
Lirquen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es- 

cuelas pGblicas, servicio de aduana, estacion 
de ferrocarril, molinos harineros, estable- 
cimientos de fundicion de minerales, fb- 

brica de ladrillos i tejas etc i se encuentra estendida 
a lo largo de la playa de la parte E de la bahia de Con- 
cepcion, en un vallecillo rodeado de pequeiias alturas i 
baiiado por un arroyo de excelente agua, que desem- 
boca en el puerto; al  costado S existen mantos carbo- 
nfferos, aunque no mui importantes i fina arcilla. 1, 
XVIII, p. 307; 66, p. 75 i 322; 101, p. 849; 104, p. 29 
i perfil; i 156; i caserio en 1, VI, p. 269; i 155, p. 377; i 
Lirequin error litogrhfico en 21, 111, pl. VII de Juan i 
Ulloa (1744). 
Lirquen (Estero). Es de corto caudal, corre hhcia el 

NW, baiia el fundo del mismo nombre, pasa 
por el costado W del cerro de El  Padre 1 se 
vbcia en la mbrjen S del curso medio del 

rio Biobio, a corta distancia al  W de las casas del fundo 
de Quilapalo. 62, I, p. 168; 68, p. 119; 155, p. 377; i 
156; i rio en 61, XXIII, p. 133. 
Lirquen (Puerto) de) Ofrece regular fondeadero, es- 

puesto a 10s vientos del NW i abrigado h&- 
cia el S por un morro pequeiio i se abre en 
la costa E de la bahia de Concepcion, a un 

kil6metro al NW de la aldea de aquel nombre; fu6 ha- 
bilitado para el comercio costanero el 24 de enero de 
1846. 1, VI, p. 269; i XVIII, p. 307; 63, p. 404; 68, p. 
119; i 155, p. 377. 
Lirquen (Punta). Es poco saliente, destaca hbcia el 

NW un banco de arena i piedras anegadi- 
zas, hasta 0,5 kil6metro distante de la COS- 
ta  i se proyecta en la parte E de la bahia 

de Concepcion. 1, VI, p. 269; i XVIII, p. 307. 
Linuca (Estero). Es de corto curso i caudal, nace en 

las faldas N del cordon Riscoso, come hkcia 
el NW i se vhcia en la mLrjen S de la parte 
inferior del rio Rbnquil, del Biobio. 134; 

i Liruca en 156. 
Lisa (Cumbre). Se levanta a 1400 m de altitud, entre 
44' 22' 10s rios Turhio i Cacique Blanco, tributa- 

Lisahue (Isla). Es pequeiia, f6rtil i poblada i se en- 
cuentra en el rio Imperial, a corta distan- 
cia a1 W del pueblo de Nueva Imperial. 1, 
XXVIII, p. 172; i 166; i caserio Lisalme error 

370 47' 
720 15' 

360 42' 
720 59' 

370 43' 
710 56' 

360 42' 
73" 00' 

36O 42' 
720 59' 

38O 16' 
710 14' 

04' rio del lago Verde. 134; 154; i 156. 

38' 46' 
72' 59' 

tipogrbfico en 101, p. 1096. 
Liscage (Cerro) en 116, p. 327.-Vkase Lliscaya. 

1x0 <?' -- "" 
Liscan (Rio) en 1, VIII, p. 216 (Seiioret, 1878).-Viase 
40' 35' Lican. 

Lisimaca (Bahia). Est& rodeada de term altos i 
empinados i se abre en la costa SW de la 
isla de Barros Arana; presenta una que- 
brada en su estremo. 1, XXVIII, p. 46. . Lisonjera (Fundo). Tiene 290 hectbreas de terreno 
regado i se encuentra a unos 14 kil6metros 
a1 E de la estacion de Villa Alegre, del fe- 
rrocarril central. 63, p. 355; i 68, P. 119. 

LisPerguer (Ciudad). Nombre con que se design6 a 
la de Pitrufquen el 2 de enero de 1897, 
para honrar la memoria de Juan Rodulfo 
Lisperguer, muerto por 10s araucanos 

en el fuerte de Boroa, el 29 de setiembre de 1606. 63, 
D. 468. 
Idissan (Caleta). Se abre en el estremo SW del ester0 

Staples, de la parte E de la isla C!arence. 

52' 07' 
74' 11' 

350 40'? 
71' 30'? 

380 59' 
72" 38' 

540 13' 
71" 12' 156. - 

LI s 
Listado (Cerro). Se levanta a 2 360 m de altitud, en 

470 35' el cordon nevado que se estiende entre 10s 
720 46' 121, cajones de El Salto i de Los madis. 

mapa; i 154. 
Lita (Ouebrada) en 156.-VCase Ilta. 
31" 33' m 

Litiguado (Quebrada). Nace en el portezuelo de El  
Talhuen, corre hbcia el S i desemboca en la 
mLrjen N del curso medio del valle del 
Choapa, a corta distancia al N de las casas 

de Llimpo. 127; i Litiguao en 156. 
Litijio (Rio). Corre hhcia el W i se &cia en la mhrjen 

E del rio Putalcura, de la isla de Chilo6. 
126, 1904, p.  505 i mapa. 

Litipampa (Cerro). Ofrece minas de cobre i se le- 
vanta a mediana altura, hLcia el NW del 
caserio de Soruco, en 10s orijenes de la que- 
brada de aquel nombre. 129; i loma en 62, 

11, p. 274; i paraje en 155, p. 378; i cerro Lilipampa 
en 156. 
Litis (Islote) en  155, p. 37S.-V6ase isla Liles. 

Litrancura (Cordillera de). Se levanta a 2 030 m de 
altitud, entre la parte superior del &ion del 
rio Lonquimai i ei lago de GualletuC. 120, 
p. 111; 134; 1.56: i 166. 

Litres (Fundo Los). Tiene 285 hectbreas de terreno re- 
gad0 i se encuentra en las mhrjenes del es- 
tero del mismo nombre, en 10s alrededores 
de la estacion de Nogales. 63, p. 201; 68, 

p. 119; i 101, p. 364; i paraje en 155, p. 378. 
Litres (Fundo Los). Tiene 45 hectbreas de terreno re- 

gad0 i se encuentra en el llano del mismo 
nombre, de la mbrjen N del rio Perquin, 
a corta distancia al  W de la estacion de 

San Clemente. 63, p. 341; 68, p. 119; 155, p. 378; i 
156. 
Litres (Fundo Los). Tiene 1099 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra en la mLrjen N del rio 
de La Laja, a unos 4 kil6metros hbcia el 
SW de la estacion de Cholguan; el rio pre- 

senta un vado que lleva aquel nombre. 62, I, p. 137; 
i 156, 
Litres (Laguna de 10s). Se encuentra en el fundo del 

mismo nombre, a unos 9 kil6metros a1 NW 
de la estacion de Cabrero, del ferrocarril 
central. 62, I, p. 212; i 155, p. 378. 

Little ('Punts). Se proyecta en la bahia Glacier, de 
5 3 O  23 la costa N del paso Largo, del estrecho de 
720 55' Magallanes. 1, XXII, p. 305; i XXVI, p. 

192. 
Little (Pequefia) (Roca). Se encuentra en el canal 

5 5 O  ZO'? Christmas, al  lado SW de la isla Hoste. 
690 55'? 1, XXII, p. 377.' 

Tiene 6 437 hectbreas de superficie i 
3S0 14' se encuentra en la banda W del rio Claro, a 
71° 40' unos 18 kilhmetros hLcia el N de la ciudad 

de Taka .  68, p. 119; i Lild en 156. 
Litu6 (Fundo). Se halla entre 10s fundos de Tapihue 

i de Los Cristales, poco distante a1 E del 
riachuelo de Los Puercos, en el que se pier- 
de una pequeiia corriente de agua que nace 

entre sus medianos cerros, a unos 15 kil6mefros a1 W 
de la estacion de San Rafael, del ferrocarrd central. 
63, p. 343; 68, p. 119; i 155, p. 378. 
Litzzie (Monte) en 1, XXVI. carta 147.-V&ase Fizzie. 

Liucura (Aldea) en 155, p. 378.-\'6ase Lincura. 

Liucura (Canal de). Se abre en el archipiClago de Los 
Chonos, entre las islas Nalcayec i Simp- 
son. 60, p. 380; i 156; Licura en 1, I, 
p: 35 i carta de Simpson (1873); Lincura 

en la p. 66: 1 Valenzuela en 61, XVI, p. 846 carta de 
Hudson (1857). 

31° 48' 
70" 53' 

42O 11' 
730 48' 

31° 00' 
71° 20' 

32O 33' 

38" 35: 
710 21 

32O 45' 
710 14' 

35O 30' 
710 30' 

37" 13' 
720 07'' 

360 56'? 
7 2 O  25'? . 

Litd (Fundo). 

3S0 13' 
710 41' 

54" 16' 

42O 39' 

46O 00' 
730 54' 
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LIU 
Liucura (Estero). Es de corto curso i caudal, cone 

hLcia el E i se vLcia en la m&rjen W del 
curso superior del rio Pellahuen, a1 S de 
la desembocadura del estero Curilebu, de 

la inLrjen opuesta. 156; i 167. 
Liucura (Fuerte de)* Fu6 construido en 1883, a 1 160 

m de altitud, en una planicie de la m&rjen 
derecha del curso superior del rio Biobio, 
entre la desembocadura del rio de aquel 

nombre i el de Pehuenco; est& en ruinas i es asiento de 
familias chilenas emigradas de la Arjentina. Le han 
llamado tambien fuerte de Quincura. 114, p. 35; 134; 
155, p. 378; i 156; i Lincura en 63, p. 457. 
Liucura (Fundo) en 155, p. 378.-VCase Licura. 

Liucura (Rio). 

380 17' 
730  12' 

38" 35' 
710 07' 

47O 38' 

380 42' 
710 00' 

Nace en las vecindades del paso de 
Mallin Chileno, corre hPcia el NW i se v6cia 
en la m6rjen E del curso superior del rio 
Biobio, a corta distancia a1 SF, de la de- 

sembocadura del rio Pehuenco. 134; 156; i 166. 
Lincura (Rio). Recibe las aguas de las faldas S de 10s 

nevados de Caburgua, come hBcia el SW i 
se vjcia en la mkrjen E del curso inferior 
del rio Carrileufu, del de Pucon o Minetfie. 

Corre hacia el S E  i se vLcia en la 
mirjen W del curso inferior del rio Trai- 
guen, a poca distancia a1 SW del pueblo 
de este nombre. 167; i Llauque en 156, 

Liven (Valle). Es pequefio i SP halla inmediato a1 asien- 
39" 17'? to  en que existib la antigua ciudad de Vi- 
720 13'? llarrica; hubo en 61 un fuerte, levantado 

en 1575, que contenia una corta guarni- 
cion, que cay6 en 1585 en poder de 10s indios. 155, p. 
378. 
Liverlad (Monte). Se levanta a 726 m de altitud, en 

la parte NW de la peninsula de Rrunswick, 
hacia el W de la boca del cstuario de Wick- 
ham. 1, XXVI, carta 111. 

Es antiguo, de corto caserfo in- 
18" 30: dijena i se encuentra a unos 1900 m de 
69O 43 altitud, en un pequefio ensanchamiento 

de la parte superior de !a quebrada de Aza- 
pa, en el que existe una pequefia estension de terreno 
cultivado, dedicado principalinente a1 forraje; el sender0 
hacia el interior sube una !arga i pendiente cuesta, 
de unos 1300 m de altura aproximadamente. 62, 11, 
p. 402; 77, p.52; 87, p. 529; 116, p. 299 i 405; 134; 141, 
atlas de Raimondi (1874); 156; i 164, VII, p. 820; lu- 
garejo en 68, p. 119; i 116, p. 298; i aldea en 101, p. 
20; i 155, p. 379; LeQilca en 63, p. 77;  i Livircal en la 
p. 78 i mapa; Libilca en 1 I, p. 765; i 11, p. 594 (Al- 
cedo, 1787); i Libilcar en 2, 13, p. 198. 
LivGn (Caserio) en 155, p. 379.-VCase aldea Libun. 

Livuy (Fundo) en 155, p. 379.-VCase Libui. 

Liwya (Caleta) en 1, XI, p. 491.-Vhase Leuaia. 

Lizan (Cajon del) en 120, p. 320.-VCase rio Llizan. 

Lizard (Is!a). Tiene 1,3 kmz de superficie i se encuen- 
t ra  a1 lado S de la entrada a la bahia Is- 
land, de la costa E de la parte N del canal 
Mesier. 47, 1." serie, p!. 61 bis; i 156. 

Lizas (Poza de las). Ofrece abundante pesca i se en- 
cuentra en la parte S E  del sen0 de Relon- 
cavi, a1 N E  de la isla Aulen. 1, XXV, p. 
181. 

Lizzie (Isla). Es pequeiia, la del NE de! grupo Gbmez 
51' 37' Carrefio i se encuentra a1 lado E de la en- 
74O 22' trada N del canal Smyth. 1, xxx, carta 

160. 

. 
39O 13' 
710 45' 

120, p. 115; 134; 156; i 166. 
Liuque (Estero). 
38" 15' 
72" 46' 

3S0 17' 
720 13' 

Livilcar (Pueblo). 

350 20' 

360 SO' 

54O 56' 

39O 42'4 

48O 04' 
74" 3p' 

41° 51' 
72" 47' 

LIZ 
Lizzie (Monte). Se levanta a unos 500 m de altura 

aproximadamente, en la parte E de la isla 
Clarence, hacia el S del fondeadero inte- 
rior de la bahia Sholl. 1,  XXIV, carta 94; 

i 1,itzzie en 1. XXVI, carta 147. 
Llabelauquen (Lago) en 2, 11, p. 330.-VCase Ru- 

Llaca-Llaca (Lugarejo). Se encuentra en las m&rje- 
ne? del estero del mismo nombre, a unOS 
6 o 7 kil6metros hbcia el N del pueblo de 
Curepto. 62, 11, p. 23; i 68, p. 126. 

1,lactire (Fundo). Tiene 6 hectareas de terreno culti- 
vado i se encuentra en la parte superior del 
valle del rio Mauri, a corta distancia a1 S\\i 
del caserio de Chayapalca. 134; i 156. 

Llacuco (,\It0 de). Se levanta a 87 m de elevacion en 
420 25' la parte SW de la isla Meulin, del archi- 
730 20' piClago de ChiloC. l. XXI, carta 71. 

Llacudo (Cerro) en 156.-Vkase Llecbe. 
390 47' 

Llafenco (Rio). Nace en las faldas N de 10s contra- 
390 23' fuertes E del volcan de Villarrica, come 
710 50' hacia el N i se vLcia en la m&rjen S del rio 

Pucon o Minutfie, a1 W de la desemboca- 
dura del rio Palguin. 134; i 156. 
Llagdehuin (Volcan). Nombre con que tambien se 

370 55 ha solido designar a1 volcan Callaqui. 

Llaghguapi (Punta). Nombre primitivo de la punta 
370 08' de Lavapie. 155, p. 361. 

Llagllue (Estacion de ferrocarril) en 156.-VCase 
400 41' Sagllbe. 

Llagua (Playa de la) en 1, XXI, p. 246.-VPase de La 

540 16' 
710 04' 

400 50' panco. 

350 03' 
720 00' 

170 15' 
690 51' 

155, p. 106 i 390. 

410 40' Yegua. 
LlaeuaDi (Punta) en 155, p. 380.-VCase de 1,avapiB. 

37; os' 
Llaguepe (Aldea). Es de corto caserio, est& poblada 

por cortadores de madera, especialmente 
de alerce i se encuentra en el abra del mis- 
mo nombre, de la costa S del estero de Re- 

loncavi, a corta distancia al W de 10s llanos de Yate. 
61, XXIX, p. 60 i mapa; i xcv, p. 196; i 134; LIahuepe 
error litogrhfico en 156; i Llegepe en 101, p. 1158. 
Llaguepe (Rio). Es torrentoso, de corto curso, nace 

en las faldas N del volcan Hornopiren, co- 
rre hacia el N i desemboca en la ribera S 
del estero de Reloncavi, a corta distanci? 

a1 E del caserio de Chaparramo. 61, XXXIX, p. 60 1 

mapa; Llaguope crror litografico en 134; i Llahuepe 
en 156. 
Llahuepi (Isla). Es pequefia i se encuentra en el seno 

de Llifen, de la parte E del lago de Ranco. 
1, IV, p. 39; i 134. 

Tiene 180 hectareas de super- 
ficie i 9 ha de vifiedos i se encuentra hL- 
cia el S del caserio de San Nicolas i a unos 
13 kilbmetros a1 NW de la estacion de 

Colliguai. 68, p. 126; i Llahuicuy en 155, p. 390. 
Llahuelle (Estero). Es de corto curso i caudal, come 

h6cia el S i se v6cia en la mbrjen N del es- 
tero de Comoe, de la ribera E del lago de 
El Budi. 156; i Llallegue en 166. 

Tiene unas 700 hectLreas de su- 
perficie i 275 000 plantas de vifia i se 
encuentra a unos 6 kilbmetros a1 S de la 
aldea de Portezuelo; 1lLmase tambien de 

San Francixo de Llahuen. 62, I, p. 277; 68, p. 126; 
i 155, p. 390. 
Llahuen (Isla). Tiene 5,8 km* de superficie, es baja 

420 41' i boscosa i se encuentra atlegada a1 con- 
7 2 O  51' tinente, a1 lado N de la bahia de Pumalin, 

hacia el E de las islas Desertores; sus aguas 
abundan en peces. 1, xxv, p. 131 i carta 73; i XXI& 
carta 158; de LIahudn en 155, p. 390; i Llahuenhua- 
pi en 1, VIII, p. 106; i XIII, carta de Moraleda (1795); 
60, p. 455; i 112, p. 14 i mapa de Fonck (1896). 

41° 44' 
72" 27' 

410 45' 
72" 29' 

40" 14' 
7 2 O  18' 

36O 35'? 
720 23'? 

Llahuecui (Fundo). 

38O 51' 
73O 13' 

Llahuen (Fundo). 
36" 35' 
72" 25' 
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Llahudn (Punta de) en 155, p. 21  i 390.-Vhase Chai- 

Llahuenguapi (Punta). Nombre con que en las cartas 
antiguas se designaba a la punta Chaigua- 
co. 1, XXI. p. 279. 

Se encuentra inmediato a1 
SE de la ciudad de San Cbrlos. 155, p. 

Llahuin (Cerro de). Es de mediana altura i escabro- 
so, presenta minerales de oro, cobre i mer- 
curio i se levanta en el cordon que se es- 
tiende entre 10s orijenes de las quebradas 

de El Espino i de Auco. 63, p. 170 i 171; 129; i 155, p. 
356 i 390; i cerros en 62, 11, p. 270. 
Llahuin (Mineral de). Tiene leyes comunes de 10 a 

80 gramos de or0 por tonelada, en vetas 
de hasta 10 m de potencia i se encuentra en 
las faldas del cerro del mismo nombre, que 

se levanta a unos 1700 m de altitud, a corta distancia 
a1 N del pueblo de Petorca; sus minas, de antiguo aban- 
donadas. han vuelto a ser esplotadas desde 1885. 68, 
p. 126; 91, 9, p. 403; 126, 1907, p. 42; 127; i 155, p. 
390; i 156; i centro minero en 63, p. 179. 
Llahuinco (Riachuelo). Es de corto caudal, corre de 

40" 55'? W a E entre riberas selvosas i va a echar- 
730 15'? se en la m6rjen izquierda del rio Negro, 

entre las desembocaduras de 10s rios Blan- 
co i Huilms. 155, p. 390; i rio en 1, VIII, p. 209. 
Llaicha (Caserio). Estb diseminado, es de pocos habi- 

tantes,ofrece cultivos en su contorno i se 
encuentra en las tierras que se estienden 
hLcia el NW de la poza del mismo nombre, 

e n  la costa SW de la isla PJluqui. 1, XXIX, carta 157; 
i 155, p. 391. 
Llaicha (Laguna de). Es pequefia i se encuentra en 

la parte SW de la isla Puluqui. 1, XXV, 
carta 108; i XXIX, carta 157. 

Llaicha (Poza de). Es pequefia, se comunica con el 
mar por medio de un angosto canalizo que 
seca en mareas vivas i se encuentra en la 
costa SW de la isla Puluqui; en el lado W 

se halla una mina de tiza. 1, xxv, p. I46 i 331 i carta 
108; i XXIX, carta 157. 

420 59' guaco. 

420 59' 

Llahuimhvida (Fundo). 
360 25'? 
710 55'? 390. 

310 22' 
510 06' 

32" 12' 
700 57' 

41° 51' 
730 03' 

41° 50' 
73O 03' 

41' 51' 
730 02' 

Llaillai (Arroyo de) en 61, xv, p. 5S.-Vkase estero de 
3Z0 50' Los Loros. 

Llai-llai (Punta). Presenta pequefias playas en 10s 
43O 0.2' inomentos de la bajamar i se proyecta en 
720 53' la parte NE del golfo del Corcovado, desde 

la costa E, a corta distancia a1 N del cabo 
de Alman. 1, xxv, p. 231. 
Llai-llai (Punts). Se proyecta en el estuario Cblen, 

48' 01' desde la costa S, entre las entradas a 10s 
73' 46' esteros Angamos i Landgren. 1, XXIV, 

p. 11 i carta 103; i 156. 
Est5 dividida en cuatro c a l k  prin- 

cipales i otras mas cortas que las cruzan. 
cuenta con servicio de correos, telkgrafos, 
rejistro civil, escuelas phblicas i estacion 

de ferrocarril i se encuentra a 385 m de altitud, en una 
Planicie de la parte E de un cultivado valle, a 26 kilb- 
metros h k i a  el E del pueblo de La Calera; hubo en ella 
tres hornos de fundicion de cobre i se le concedib el 
t l tdo de villa por decreto de 6 de abril de 1875. En  un 
afio de observaciones se ha rejistrado 677 mm de agua 
caida. 62, 11, p. 201; 63, p. 222; 66, p. 54; i 156; Llai- 
1laY en 155, p. 391; i LIai-Llai en 68, p. 126; i pueblo 
en 101, p. 364; Llay-Llay en 103, p. 97; 104, p. 30; 

Llaima (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
526 m de altitud, a 47 kilbmetros a1 E de 
la estacion de Cajon, de la linea central. 
p. 104;30 i p-rfil; i Cherquenco en 166. 

* 

Ihillai (Villa). 
32' 50' 
70' 59' 

115, pl. 28; i Llay-llay,en 159, p. 391. 

38' 21' 
72' 00' 

LLA 
Llaima (Fuerte de). Se construyb en 1882, en la mbrjen 
38O 50' N del curso superior del rio Allipen, entre 
71° 49' 10s fuertes de Peuco i Cunco;'estb destrui- 

do i funciona en SLI recinto el servicio de 
aduanas. 134; 155, p. 391; i 156; fortin en 120, p. 243; 
i aldea en 63, p. 457; 68, p. 126; i 101, p. 1077. 
Llaima (Paso de). Se abre a 1 522 m de altitud, en el 

cordon limitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Curilafquen, del de Allipen; 
en el lado arjentino el sendero sube una 

cuesta aesarrollada en una falda cubierta de bosque i 
en el lado chileno se baja con pendientes aun mas mar- 
cadas. 120, p; 362; de Llaimas en  la p. 203; Llaima 
o Santa Maria en la p. 174; i 134; i 166; i Llaima San- 
ta Maria error litogr&fico en 156. 
Llaima (Rio). Nace en las faldas N de 10s nevados de 

Sollipulli, cone hbcia el NW i con otros 
rios de poca importancia se vbcia en la mbr- 
jen S del rio Allipen, a1 SW del fuerte de 

aquel mismo nombre. 134; 156; i 166. 
Llaima (Volcan). Es activo, de forma regular; faldas 

selvosas i vastos escoriales principalmente 
en sus faldas del N, presenta nieve perpk- 
tua en su parte superior i se levanta a 

3 060 m de altitud, en el cordon que cierra por el N la 
parte superior del cajon de Allipen; se recuerda las 
erupciones de 1640, 1852, 1862 i 1864, afio en que la co- 
lumna de humo tenia una altura casi doble de la del 
cono, asi como las de 1860, 1872 i 1895. 61, CI, p. 627; 
65, p. 266; 120, p. 44; 134; 155, p. 391: i 156; de Yai- 
mas en 66, p. 27 i 124 (Pissis, 1875); China1 en 120, 
p. 44 (Alcedo, 1787); i deLa  Imperial en 155, p. 331. 
Llaip6n (Cerro de). Es lijeramente escarpado, bspe- 

ro, de escasa vejetacion. presenta un gru- 
po de brboles en s u  cima, est6 rodeado de 
terrenos hhmedos i se levanta a poco menos 

de 900 m de altitud, vecino a1 4 del cerro de Cui- 
quen, hbcia el S E  del pueblo de Quirihue. 62, I, p. 
273; i 155, p. 197 i 391. 
Llaipen (Fundo). Tiene 140 hectbreas de superficie 

i se encuentra a1 SE del pueblo de Quiri- 
hue i a unos 35 kil6mefros a1 S de la ciu- 
dad de Cauquenes. 

Llaiquigiiee (Lago) en 9, p. 183 (Martinez de Bernabk, 
40° 50' 1782).-Vkase Rupanco. 

Llalafiysco (hldea) en 134.-VCase Yalafiusco. 
190 21 

Llallacura (Vado de). Se encuentra en el curso medio 
38O 29' del rio Cautin, a unos 13 kilbmetros hbcia 
720 21' el NE del pueblo de Lautaro. 62, I, p. 

89; 155, p. 391; i 166; i Llallocura error 
tipogrbfico en 62, I, p. 94. 
Llallai (Cabo). Nombre con que 10s navegantes de 
43O 05' Chilok designan a1 cabo Alman. 1, xxv, 

p. 404. 
Llallauquen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

34O 14' servicio de correos i escuelas phblicas i se 
710 28' encuentra entre contornos medianamente 

quebrados i de regular cultivo, a 114 m de 
altitud, en la mbrjen E del curso superior del rio Ra- 
pel, a corta distancia a1 N de la confluencia de 10s rios 
Cachapoal i Tinguiririca; en sus alrededores se halla 
piedra pbmez. 63, p. 289; 68, p. 126; 135: 155, p. 391; 
i 156; i pueblo en 66, p. 39; 234 i 319 (Pissis, 1875); i 
Yallauquen en 61, 1850, p. 460 1473. 
Llallauqudn (Fundo). Tiene 31 hectareas de terreno 

regado i se encuentra en la mLrjen E del 
curso superior del rio Rape€, a unos 1 2  kilb- 
metros hbcia el NW de la estacion de Las 

380 58' 
71° 26' 

380 52' 
7 l o  48' 

380 42' 
710 44' 

360 20' 
72" 30' 

360 20'? 
720 30'? 

68, p. 126. 

340 14' 
710 28' 

Cabras. 62, 11, p. 104. 
Llallegiie (Estero) en 166.-V6ase Llahuelle. 

38O 51' 
Llallehye (Funao) en 63, p. 366.-V&ase Llollehue. 

36a 02 
Llallen o San Pedro (Canal de) en 1, XII, p. 530 

41" 47' (Moraleda, 1788).-VCase San Antonio. 
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Llallecura (Fundo). Tiene 262 hecthreas de super- 
38" 27' ficie i se encuentra en la confluencia del 
720 16' estero Llallicura con el rio Cautin, a unos 

8 kilnmetros h6cia el E de la estacion de 
Perquenco. 68, p. 126; i aldea Llallicura en 101, p. 
1054. 
Llallicura (Estero). Es de corto curso i caudal, nace 

en las faldas W de la cordillera de Hirram- 
pe, corre hhcia el W i se &cia en la parte 
superior del rio Muco, de la banda E del 

rio Cautin. 156; i 166. 
Llamara (Salar de). Es estenso, con terrenos salitra- 

les i se encuentra en la m6rjen N del curso 
inferior del rio Loa, hhcia el N de Calate. 
97, mapa de Valdes (1886); 131; i 156; i 

Llam6ra en 77, p. 52; i 95, p. 9. 
Llame (Estero). Es de corto curso i caudal, nace en las 

380 13' faldas N del cordon Riscoso, corre hkcia el 
710 11' NW i se vbcia en la mLrjen S del rio RBn- 

quil, del Biobio. 134; i Lleme en 156. 
Llamincha (Punto). §e encuentra en 10s orijenes de la 

210 00' quebrada Honda, de la pampa del Tama- 
690 02' rugal. 2, 7, p. 229; 77, p. 52; 95, p. 57; 1 

149, I, p. 147. 
Llampaico (Aldea). E3 de corto caserio, ha sido anti- 
330 14' guo asiento de lavaderos de or0 i se encuen- 
710 37' ' t ra  en la mLrjen N de la parte inferior del 

valle de Casablanca. 62, 11, p. 187; 63. p. 
229; 68, p. 126; i 101, p. 386. 
Llampaico o de Tunquen (Estero de). Nombre que 
33" 16' toma en la desembocadura el estero de Ca- 

sablanca. l2 111, p. 107. 
Llampaico (Fundo). Tiene 1000 hectLreas de super- 

ficie i se encuentra cercano a la costa del 
mar, en la banda N de la parte inferior del 
valle de Casablanca, a unos 25 kil6metros 

a1 W del pueblo de este nombre. 155, p. 392; i 156. 
Llampaiquillo (Fundo). Tiene 1050 hectLreas de 
33O 12' superficie i 300 ha de bosques i se en- 
71° 37' cuentra entre la represa de Pefiuelas i la 

mBrjen N de la parte inferior del valle de 
Casablanca. 62,11, p. 187; 68, p. 126; i 101, p. 386. 
Llampangui (Cerro) en 129.-V&ase monte Lam- 

Llampangui (Quebrada de) en 129.-V&ase rio Llau- 

38" 32' 
720 00' 

210 15' 
690 40' 

. 

33" 12' 
71° 37' 

310 20' pangui. 

31° 22' caven. 

270 12'  
Llampo (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se 

encuentra a 1438 m de altitud. a 24 ki16- 
700 02' metros hBcia el NE de la de Aguada de 

Chulo i a LO km a1 SW de la de Carrera 
Pinto. 104, p. 30 i perfil; i Llampos en 156 (correji- 
do en 1913). 
Llampys (Aguada de). Los piques dan buena agua i 

2 7 O  11 mantenian la antigua posada que, con ino- 
700 03' tivo del tr6fico a Tres Puntas, era mui fre- 

cuentada, e'n la fragosa quebrada de aquel 
nombre. 98, 111, p. 136; i 156; i Llampo en 98, carta. 
Llampos (Llano de). Se estiende entre las faldas S 

270 12' del cerro Medanoso i la quebrada de Chu- 
700 10' lo. 2, 11, p. 53; i 98, carta de San Roman 

(1892). 
Llampos (Posada de). Se encuentra a 1424 m de al- 

titud, en la quebrada del mismo nombre, 
en el camino a1 mineral de Tres Puntas. 
150. p. 94; i 156. 

Llampos (Quebrada de). Es seca i fragosa, se abre a1 
S del cerro de Cachiyuyo i se comunica con 
el llano de Varas. 98, I, p. 8; 155, p. 392; 
i 161, I, p. 39. 

Llamu5o (Minas de). §on de cobre i se encuentran 
31" 41 en la mLrjen N del cajon de Chalinga, en 
700 47' las proximidades del estero de T h e .  134; 

155, p. 392; i 156. 
Llana (Punta) en 1, VI, p. 458 (Ladrillero, 1557).- 
400 02' Vitase Galera. 

Llancaben (Cerro) en 63, p. 170.-Vease Llaucaven. 
31° 20' 

270 10' 
700 02' 

- 

270 10' 
70° 07' 

Llancacheo (Punta de). Ce proyecta en el sen0 de 
410 45' Reloncavf, desde la costa NE de la isla 
730 02' Puluqui. 1, XXV, p. 362; XXIX, carta 1j7; 

i XXXI, carta 148; 1 156. 

35O 45' Melozal i Palgua, hacia e! SE  de la aldea de 
710 55' La Huerta del Maule. 68, p. 126; 101, p. 

690; i 156. 
Llancahue (Agua de). Brota con 58OC de tempera- 

420 08' tura, olor pronunciado a s6lfuro de hidj-6- 
720 34' jeno, gusto, salobre, lijeramente azufrado 

1 da 30 litros por minuto, en la parte N de 
la isla del mismo nombre. 1, XXV, p. 381; 61, XXXII, 
p. 411; i 85, p. 108. 
Llancahu6 (Canal). Es de gran profundidad i de di- 

ficil acceso en la parte del N. por 10s estre- 
chos canalizos que forman las islas e islo- 
tes i se abre en la parte SE  del golfo de .An- 

cud, entre la isla de aquel nombre i el grupo Llanchid. 
1, xxv, p. 265 i 375; i XXIX, carta 157; i 156; i ensenada 
en 1, XIII, p. 230 (Moraleda, 1795). 
Llancahue (Cerro). Se levanta a 1430 m de altitud. 

en el cordon que se estiende entre el cajon 
del mismo nombre i la parte E del lago de- 
Calafquen. 

Llancahue (Estero de). Corre hLcia el S i se vlcia en 
390 52' la mLrjen N de la parte inferior del rio An- 
730 11' gachilla, del de Tornagaleones. 1, V, car- 

ta 13; i 156; i riachuelo en 155, p. 392; i 
Llacahue error tipogrkfico en 63, p. 473. 
Llancahue (Fundo). Tiene 150 hectPreas de superficie 

i se encuentra en el valle del estero del mis- 
mo nombre, a unos 9 kil6metros hLcia el 
SE de la ciudad de Valdivia; se ha rejis- 

trado 2 325,7 mm de agua caida en 175 dias de lluvia, 
con 88,4 mm de mLxima diaria, en 1921. 68, p. 126; i' 
155, p. 392. 
Llancahu6 (Isla). Tiene 67,5 km* de superficie i 
420 08' 1 178 m de altura en su parte S ,  es boscosa, 
720 34' presenta numerosas quebradas i su for- 

macion es semejaqte a la de 10s cordones 
occitlentales de Los Andes; es mui poco poblada, na 
escasea en ella el alerce, est& dedicada a la cria de ani- 
males vacunos, es initil para el cultivo por carecer de 
terrenos planos, aunque se ven algunos manzanos en la 
parte N i se encuentra en la seccion SW del golf0 de 
Ancud, a1 N de la boca del estero de Comau. En  sus 
playas abundan 10s locos. 1, VIJI, p. 101 i 102; XIII, 
p. 228 i carta de Moraleda (1795); XXV, p. 252, 255 i 
381; i XXIX, carta 157; 60, p. 458; 62, I, p. 47; 155, p. 
392; i 156. 

Llancagua (Fundo). §e encuentra entre 10s de 

42" 05' 
720 36' 

390 33' 
710 58' 

120, p. 297; 134; i 156. 

390 52' 
73" 11' 

-l 

Llancahue (Rio). Nace en las faldas W del volcan 
Quetrupillan, corre Mcia el W, se encorva 
a1 S i se vLcia en la parte N de la lagulla 
de Pellaifa, en la que forma un delta. 120, 

Se encuentra en el 'valle de 
Ancoa, a unos 18 kil6metros hLcia el E de 
la ciudad de Linares. 68, p. 126; i 156; i 
caserio en 101, p. 679. 

Llancao (Laguna de) en 62, I, p. 119.-Vease Yuncao. 

Llancao (Rio de) en 62, I, p. 119.-V&ase Yuncao. 

Llancaven (Rio de) en 66, p. 35 (Pissis, 1875).-V&ase 

39O 30' 
71° 55' 

p. 317 i 327; 134; i 156. 
Llancanao (Lugarejo). 
35" 53' 
71" 27' 

37a 51' 

370 53' 

31" 22' Llaucaven. 
Llanchid (Archipielago de). Se encuentra en la parte 

S E  del golfo de Ancud, a1 lado N del ca- 
nal de Llancahuk; se hallan en 61 las isla? 

42O 05' 
72" 38' 

Cuchillo, Llanchid, Quetru, Mutri, Na- 
fiiu, Toro, Malomacufi, Capas, Garzas i Linguar, es- 
casamente pobladas i con pequeiios cultivos de papas- 
Las cartas antiguas lo denominan Llanchilmo. 1, 
xxv, p. 373. 
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Llanchid (Canal). ES profundo en su eje i apt0 para 
la navegacion por buques de cualquier ca- 
lado i se abre en la parte SE del golfo de 
Ancud, entre la punta de Guailam6 i la 

jsla Cuchillo. 1, XXV, p. 245; 254 i 372; i XXIX, carta 
157; Llanchil error litogrbfico en 156: i Yanchilm6 
en 1, XXVII, p. 256: i 134. 
Llanchfd (Isla de). Es pequefia, alta. escarpada, sin 

420 03 Arboles, estb regularmente poblada, pre- 
7-20 36' senta cultivos de papas i trigo i planteles 

de grosellas i se encuentra en la parte SE 
del golf0 de Ancud, a corta distancia al  NE de la isla 

' ~ " t r i ;  en la parte S se halla pirita de fierro. 1, XXV, 
p. 258, 262, 265, 372 i 374; i XXIX, carta 157; Yanchil- 
m6 en 1, XIII, p. 227 (Moraleda, 1795); i Yanchilmo 
en 1, VIII, p. 101; 60, p. 458; i 134. 
Llanchid (Puerto de). Es restrinjido, abrigado de to- 

420 03' dos 10s vientos, especialmente de 10s del 
720 35' W de fondomoderado, de buen tenedero, 

fith para fondear buques de cualquier ca- 
lado, ofrece playas f6ciles de abordar i mui apropiadas 
para varar embarcaciones menores i se abre en la costa 
N del canal del mismo nombre, inmediatamente al  E 
del estremo S E  del estero Pichicolu; se puede obtener 
en tierra corderos, papas i lefia i hacer aguada en un 
riachuelo que cae en la parte E. Era llamado anterior- 
mente ensenada de Los Canquenes. 1, xxv, p. 258; 
caleta en la p. 265; i surjidero en la p. 372; puerto de 
Llanchid i Canqueii en la p. 261; i surjidero de Yan- 
chilm6 en 1, XIII, p. 238 (Morafeda, 1795). 
Llanchilmo (ArchipiClago). Nombre con que en las 

cartas antiguas sedesignaba a1 de Llan- 
chid. 1, xxv;, p. 373. 

Llanco (Rio) en 156.-Vease arroyo Ahinco. 

Llanhueico (Cerrillo). Es bajo i se levanta en el fun- 
do del mismo nombre, entre las partes in- 
feriores de 10s rios Coreo i Duqueco, hAcia 
el E de la ciudad de Los Anjeles. 62, I, p. 

142; 134; i 156. 
Llanillos (Cerro de 10s). Es de mediana altura i se le- 

vanta en el cordon que se estiende hAcia el 
W del fundo de Rapilermo i hacia el S E  
del pueblo de Curepto. -62, 11, p. 9 i 25; i 

156. 
Llanillos (Fundo). Tiene 300 hectbreas de superficie 

i se encuentra a uhos 18 kil6metros hbcia 
el N de la estticion de Corinto, del ferroca- 
rril a Constitucion. 68, p. 126; i 101, p. 

629. 
Llanllao (Lugarejo) en 68, p. 126.-VCase de Llau- 

4 2 O  26' Ilao. 
Llano (Fundo El). Tiene 160 hectireas de terreno 
32' 42'? regado i 22 ha de vifiedos i se encuentra a 
70' 38'? unos 11 kil6metros hAcia el NE de la ciu- 

fad de San Felipe. 63, p. 191; i 68, p. 126. 
Llano (Fundo El). Tiene 149 hectjreas de terreno re- 
330 32' gad0 i se encuentra en 10s alrededores de 
700 46' la estacion de Maipfi, del ferrocarril a 

San Antonio. 63, p. 255; i 68; i 126. 
Llano (Fundo El). Tiene 250 hect6reas de terreno re- 
34a 21' gad0 i se encuentra a unos 5 kil6metros 

48' hdcia el E de la estaclion de Rosario. del 

420 03' 
720 37' 

42O 03' 

$lo 46' 

37" 32' 
7-P 09' 

35' 11' 
71' 55' 

35' 12' 
7-1' 52' 

ferrocarril central. 63, p. 300; 68, p.'126; 
lfi1, p. 553; i 156. 
Llano (Fundo El). Se encuentra en la banda N del rio 

Cauquenes, a 15 kil6metros hbcia el E de 
la ciudad de este nombre. 68, p. 127; i 

~ 

35' 58' 
720 12' 

156. 
(Punta de El). Se proyecta en e l  mar, a corta 

distancia a1 N de la punta de El Rincon. 
1, 111, p. 126. 

Blanco (Fundo). Tiene 1 888 hectAreas de .su- 
perficie, con 900 ha de terreno regado i se 
encuentra en 10s alrededores de la estacion 

330 18' 
710 40' 

360 45' 
720 20' 

de Bfilnes, del ferrocarril central. 63, p. 385; i 68, p. 127. 

LLA 
Llano Colorado (Valle del) en 150, p. 17 (Philippi, 

250 35 1860).-VCase llano Colorado. 
Llano de la Palma (Fundo). Tiene 262 hecthreas de 

360 02'? superficie i se encuentra en las vecindades 
720 30'? de !a villa de Coronel, a unos 15 kil6metroa 

hbcia el S W  de la ciudad de Cauquenes, 
68, p. 127. 
Llano de Loncomilla (Lugarejo). Es de corto caserio, 

280 30'? cuenta con escuela pfiblica i se encuentra 
700 54'?. a unos 15 kil6metros hacia el W del pueblo 

de Vallenar, al lado del camino pfiblico at 

Est& formado 
de hermosas-quintas i se encuentra a1 lado 
S de la ciudad de Santiago. a Ambos lados 
del camino a San Bernardo. 68, p. 127. 

Llano Largo (Estero). Corre hacia el S i se vacia en 
el de La Canela, al  E del caserio de Cane- 
la Alta. 156; i del Llano Largo o Llau- 
caven en 63, p. 171; i 129. 

Llanos (Aldea Los). Es de corto caserio i se encuentra 
a 1125 m de altitud, en un pequefio valle 
de la mbrien E del rio Granrle. a corta dis- 

puerto de Guasco. 68, p. 127. 
Llano de Subercaseaux (Lugarejo). 

330 30' 
700 40' 

310 20: 
710 15 

300 58' 
700 47' 

tancia ai S del villorrio de Chafiaral. 63, 
p. 165; 68, p. 127; 101, p. 220; 119, p. 52 i 159; 129; 
134; i 156: i caserfo en 155, p. 392; i lugareio Llanos - -  
Tulahuen en 68, p. 127. 
Llanos (Caserio Los). Se encuentra a uno5 6 kil6me- 

310 OO'? tros hbcia el S de la estacion de San MQrcos, 
710 05'? del ferrocarril lonjitudinal. 101, p. 232. 

Llanos (Cerro de Los). Se levanta a 2 790 m de alti- 
340 21' tud, en la mbrjen N del curso superior del 
70" 17' rio Cachapoal, a corta distancia a1 E del 

cerro de La Guardia. 134; i 156. 
Llanos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 727 

m de altitud, a 53 kil6metros a1 E de la de 
O'Higgins i a 49 km al W de la de E l  Bo- 
quete. 86, p. 63 i 80 plano; 104, p. 30 i 

perfil, i %153. 
Llanos (Fundo Los). Tiene 470 hecthreas de superfi- 

cie i se encuentra en la banda N del estero 
de Pelarco, a unos 27 kil6metros hAcia e! 
E de la estacion de Panguilemo. 63, p. 

341; i 68, p. 127. 
Llanos (Fundo Los). Tiene 520 hectbreas de terreno 

regado i 6 ha de vifiedos i se encuentra a 
unos 4 kil6metros hbcia el N de la estacion 
de San Clemente, del ferrocarril a Talca, 

63, p. 341; 68, p. 127; i 156. 
Llanos (Lugar Los) en 156.-VCase llanos de Guanta. 
29" 49' 

Llano (Rio de 10s) en 85, p. 112, plano (Darapsky, 
34O 20' 1890).-VCase quebrada de La Fortuna. 

Llanos (Rio de Los). Es de corto caudal i procede de 
390 57' 10s llanos que se hallan cercanos a1 SE de1 
730 23' borde o tCrmino S de la ensenada de San 

Juan, de la bahia de Corral, a la que desa- 
gua; es navegabbe un trecho por botes, con marea cre- 
ciente. 1, V, p. 128 i carta 13; 61, XXXV, p. 58 i mapa; 
62, I, p. 68; i 156; i riachuelo en 155, p. 392. 
Llanos de Soto (Fundo). Tiene 518 hectAreas de te- 

rreno regado i se encuentra en el valle der 
Guasco, en 10s alrededores de la estacion de 
Buena Esperanza. 62, 11, p. 334; i 68, p. 

127; i Los Llanos en 63, p. 145. 
Llanos de Tulahuen (Lugarejo) en 68, p. 127.-VCase 

30° 58' aldea Los Llanos. 
Llano Seco (Portezuelo del). Se abre a 709 m de alti- 

270 34' tud, en el cordon del cerro de Las T6rto- 
70° 26' las, hbcia el NW del llano de Los Lirios; 

hAcia el E las rocas granitoideas se 
pierden bajo las arenas, al frente de la aguada de La 
Justa. 126, 1907, p. 61; 130; 156; i 161, I, p. 1;  Lla- 
no Seca error litogrhfico en 98, carta de San Roman 
(1892); i de Llanos Secos en 99, p. 12. 
LlanquFhue (Aldea) en 101, p. 946.-VCase funda 

23O 49: 
69O 47 

35" 20' 
71° 20' 

35O 29' 
710 27' 

280 33' 
700 50' 

370 43 Llenquehue. 
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LLA 
Zlanquen (Rio). Corre hbcia el SW i se &cia en la 

mbrjen E del curso superior del rio Biobio, 
a1 S del caserio de Nitrito. 134; i 156. 

Llanquihue (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
en la mbrjen W del lago del mismo nombre, 
a 54 m de altitud i a 8 kilbmetros a1 N de 
la de Puerto Varas; en 1919 se ha rejis- 

trado 1 865,9 mm de agua caida en 209 dias de Iluvia, 
con 56,7 mm de mbxima diaria. 104, p. 30 i perfil. 
Llanquihue (Golfo de) en 1, XXIX, p. 83.-VCase sen0 

Llanquihue (Lago de) en 61, XXXII. p. 418.-VCase de 

Llanquihue (Lago). Tiene 800 km’ de superficie, con 
aguas dukes mui puras, de color azul os- 
curo, que miden 11,5” C de temperatura 
media en e1 verano; presenta fondo de fan- 

go i piedra pbmez, en el que se sondan 83 m a 4 kilbme- 
tros de la orilla i no se ha tocado fondo con 350 m de cor- 
del. Est& contorneado por suaves lomajes boscosos, 
q u e  se elevan escalonados i ofrecen tierras labraderas 
1 fCrtiles que ostentan algunos cultivos i se encuentra 
a 51 in de altitud, a1 pi6 W del volcan Osorno, el que 
se ve resaltar inajestuosamente en toda su altura des- 
de casi todos 10s puntos de su  superficie; se rodea de 
costas desiguales por senos de moderada internacion, 
que forman puertos i caletas adecuadas para fondear 
embarcaciones menores, recibe arroyos de las alturas 
circunvecinas, algunos en vistosas cascadas i desagua 
en el estremo SW por el rio Maullin, a 9 kilbmetros a1 
NW de Puerto Varas. 1, VIII, p. 71; 55, p. 24 (Mufioz 
Gamero, 1849); 61; 1858, 8 2  his; XXIII, p. 32; i XLI, 
p. 317; 62, I. p. 36; 63, p. 476; 66, p. 258; 120, p. 60; 
155, p. 393; i 156; Pata en 112, 11, p. 196; Hueiiauca 
en 155, p. 318; de Purahilla o Hueiiauca en 1, XII, 
p. 629; de Purahilla en 1, XIII, carta de Moraleda, 
(1795); i de Parahilla error tipogr6fico en la p. 235. 
Llanquihue (Rio). Es de corto curso, se forma por 

la union de 10s rios Fui i Neltume, corre 
hbcia el W i se vhcia en el estremo S E  del 
lago de Panguipulli, en Molco. 120, p. 

57 i 329: 134; i 156. 
Llanquihue (Volcan de) en 55, p. 23 (Mufioz Gamero, 

Llanquinelhue (Isla de). Es pequefia i cierra por el 
W el estero de El  Ded, que se abre en la 
parte N de la isla Tabon. 1, XXV, p. 320. 

Ll’anquinelhue (Punta). Se proyecta en la parte N 
del golfo de Ancud, desde el estremo SW 
de la isla de aquel nombre. 1, xxv, carta 
108. 

Corre h6cia el SE  i es es- 
cas0 de agua, aunque tiene mas caudal que 
el de Colca, con el que se junta Qntes de 
vaciarse en la parte W de la laguna de Pari- 

nacota. 116, p. 208 i 272; 134; i 156. 
Llanquipa (Cerro). Se levanta a 5 210 m de altitud, 

19O 09’ a corta distancia a1 NW de la laguna de 
69O 02’ Parinacota. 116, p. 235 i 265; 134; i 156. 

Llanta (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 200 
26O 19’ m de altitud, a 25,l kilbmetros h6cia el E 
6P0 55‘ de la de Pueblo Hundido. 126, 1920, p. 

261. 

38O 10’ 
71° 16’ 

41° 14’ 
72O 58’ 

410 40’ de Reloncavi. 

40° SO’ Rupanco. 

410 10’ 
7 2 O  5Q’ 

39O 52‘ 
720 03’ 

41° 06’ 1849).-VCase Osorno. 

4l0 53’ 
7 3 O  09’ 

41° 53’ 
7 3 O  09’ 

Llanquipa (Arroyo de). 
19O 14’ 
6 9  02’ 

LLA 
Llanza (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

Indian, desde la costa E, a1 N de la entra- 
da a1 puerto Cutter. 1, XXII, p. 22; i xxVI, 
p. 431. 

titud, en el cordon de cerros que se levan- 
tan en 10s orfjenes de la quebrada de ponio 
o Campanario, de la del rio Grande; pass 

por 61 el sendero que conduce del caserio de Guanta, 
a1 de Chacai i a1 valle de Hurtado. 118, p. 175; 129; 
134 i 156; i Calisto o Llareta en 118, p. 186. 
Llaretal (Cerro del). Se levanta a unos 2 400 m de 

320 33’ altitud, en el cordon que se estiende entre 
700 30’ el estero de El Encaiiado i la parte inferior 

del rio de El Rocin, del de Putaendo. 127;  
134; i 156. 
Llaretapampg (Lugar). Se encuentra en la parte su- 

180 52‘ perior de la quebrada de Ajatama, a corta 
690 13’ distancia a1 NE del caserio de Tarugui- 

re. 116, p. 71; i Llareta Pampa en 134; 
i 156. 
Llaretas (Arroyo). Nace en las vecindades del por- 

tezuelo del mismo nombre, corre hbcia el 
N i se vQcia en e1 rio de Ramadillas, del de 
Pulido. 134; i Yareta en 98, 111, p. 365. 

Llaretas (Paso de Las). Es bajo i de c6modo acceso 
i se abre a 3 361 m de altitud, en el cordon 
limitQneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio de aquel nombre, del de Leiva. 118, 

p. 6 i 12; 134; i 156; i del Rio de las Llaretas en 118, 
p. 8. 
Llaretas (Portezuelo‘de Las). Se abre a 3 764 m de al- 

titud, en el cordon de cerros que se levan- 
tan entre 10s cajones de Ramadillas i de 
Lagunillas, del de El Potro: un sendero pa- 

sa por 61 que comunica bmbos cajones. 134; i 156; i 
de Las Yaretas en 118, p. 129. 
Llaretas (Quebrada de). Corre h6cia el E i desem- 

boca en la mbrjen W de la de El Valle, de 
la del Choapa. 156; i de Yaretas en 127. 

Llaretas (Rio de Las). Nace en las vecindades del paso 
del mismo nombre, corre hbcia el SI\‘ en un 
cajon en el que se encuentran vegas peque- 
fias i en el que escasea el pasto i la lefia i 

desemboca en la m6rjen E de la parte superior del de 
Leiva, del de La Chicharra. 2, 34, p. 383; 119, p. 232; 
127; i 156; i estero en 134. 
Llaretitas (Quebrada de). Corre h6cia el E i deseni- 

boca en la mbrjen W de la parte superior 
de la de El Valle, de la del Choapa. 156; 
i de Yaretitas en 127. 

Llastuco (Rio). Nace en las faldas S de 10s cerros de 
Pumillahue, corre h6cia el SW i se vbcia en 
la parte superior del rio Pichoi, a1 E del ca- 
serio de Miraflores. 61, XXXI, p. 191 

Presenta vetas de cobre, plomo, 
hierro etc i se levanta en el cordon que se 
estiende en 10s orijenes del rio del mismq 
nombre, del de La Canela. 155, p. 394; 1 

Llancaben error tipogdfico en 63, p. 170. 
Llaucaven o del Llano Largo (Estero de) en 126.- 

Llaucaven (Rio). Nace en las vecindades del cerro del 
mismo nombre, come hbcia el SW i se VQ- 
cia en el de La Canela, del Choapa. 156; 
de Llancaven en 66, p. 35 (Pissis, 1875); 

i quebrada de Llampangui en 129. 
Llauchil (Punta) en 155, p. 225 i 395.-VCase Chau- 
410 59‘ chil. 

Llauhuelguapi (Terma) en 156.-Vkase fiahuel- 
410 25‘ huapi. 

Llaullao (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
420 26: capilla, servicio de correos, escuelas P(1- 
7 3 O  45 blicas i estacion de ferrocarril i se emuenIra 

en la isla de ChiloC, a 32 m de altitud a 
5 kilbmetros hbcia el N del pueblo de Castro. 1, Xxlj 

53O 22‘ 
720 25‘ 

1,lareta (Portezuelo de La). Se abre a 2 539 m de 
30° 32‘ 
700 40’ 

28” 12‘ 
690 37’ 

320 09’ 
700 20’ 

280 13’ 
690 38’ 

320 06’ 
700 37‘ 

320 11’ 
700 22‘ 

320 05’ 
700 37‘ 

390 37‘ 
73O 00’ 

192 i mapa; i de Llantuco en 1, V, p. 150. 
Llaucav6n (Cerro). 
310 20‘? 
710 OS’? 

310 20’ Vkase Llano Largo. 

310 22‘ 
710 14’ E1antu:o (Estero de) en 1, v, p. 150.-Vkase rio Llas- 

390 37 tuco. 
Llanza (Caleta). Es mui pequefia, de h e n  fondo i 

tenedero, pueden fondear en ella goletas i 
7Z0  39’ balandras solamente i se abre en el estre- 

mo NW del estero Cbndor, del canal Jerb- 
nimo; la entrada est& pzrcialmente obstruida por las 
rocas Hermanas i en 10s cerros del W se ve un ventis- 
quero. Del apellido del piloto de la RMagallanes, que 
la reconocib en 1898, sefior Juan de Llanza. 1, XXVI, 
p. 278; i ensenada en 1, XXIV, carta 94; i XXVI, p. 430 
i carta 111. 

21’ 

1 
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LLA 
p. 178; 68, p. 127;  101, p. 1221;  155, p. 395; i 156; 
Llaullau en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766); Llau- 
Llao en 163, p. 580; i Llanllao en 68,.p. 127. 
Llaullau (Estero). Es dexorto curso 1 caudal, nace en 

10s contrafuertes occidentales del volcan de 
ViHarrica, corre hPcia el NW i se vbcia en 
el rio Voipire. del de Tolten. 134; i 156; i 

390 20' 
720 10' 

Llaullauhue en 120, p. 326. 
Llauque (Estero) en 156.-VCase Iduque. 

Llauquihue (Lago) en 1, VIII, p. 188.-V&ase Rupanco. 

Llauquihue (Volcan de) en 155, p. 395.-VCase cerro 

L!auvilo (Fundo). Se encuentra en las mQrjenes del 
estero de Llambilo, de la banda N del rio 
de La Laja, a 5 Itilhmetros hLcia el S de la 
estacion de Yumbel. 155. D. 395. 

38" 1.5' 

400 50' 

400 48' Sarnoso. 

370 12' 
720 33' 

Llaya (Sembrio) en 140, pl. X L V I I ' ~ ~  Paz Soldan 

Llayehue (Punta) en 1, XXIX, carta 157.-V&ase Llo- 
19O 33' (1865).-VCase Illaya. 

41; 43' Ilehue. 
Llebca? (Monfafia de) en 1, XIII, carta de Moraleda 
410 45 (1795).-V&ase cerro Yate. 

Llebcan (Rio) en 61, XXIII, p. 158.-VCase Calcu- 
400 14' rrupe. 

LJecGe (Cerro). Se levanta en la mkjen  S del curso 
39O 47' superior del rio de San Pedro, al W de la 
720 30' parte W del lago de Riiiihue. 1, V, p- 137 

i 138; i 61, XXXIII, p. 3 i 6 i mapa; de Lle- 
cu6 en 155, p. 395; i Llacudo en 156. 
Llecu6 (Rio). Nace en las faldas W del cerro LlecGe, 
39O 48' corre hLcia el SW i se vLcia en la mkrjen N 
720 33' del rio Punahue, del de Quinchilca. 156; 

i Yecue en 86, p. 207 plano. 
LlecGe (Salto de). Tiene cerca de 30 m de altura i 

se encuentra en el curso superior del rio de 
San Pedro, a1 pi6 N de! cerro de aquel nom- 
bre; se supone caido un gran pedazo en el 

Iecho del rio en el terremoto del 16 de diciembre de 
1575, que produjo una vasta represa, la cual a1 cabo de 
mas de cuatro nieses rompib la valla o presa i causb 
una grave inundacion en 10s valles riberefios del Calle- 
calle. 1, v, p. 137 i 138; i 61, XXXIII, p. 6; i de Lle- 
C U ~  en 155. p. 395. 
LlecurnB (Kio). Es de corto curso, nace en el lago 

de Chilco, cone  h k i a  el S i se vPcia en la 
ribera N de la parte W del estero de Relon- 
cavi, a corta distancia al W de las islas de 

Marimeli; en SLI desembocadura ofrece un puerto. 61, 

39O 46' 
72. 30' 

41' 40' 
72' 28' 

XXXIX, p. 34 i mapa. 
Llefdn (Ensenada de) en 1, IT, p. 38.-VCase sen0 de 

400 14' Llifen. 
Llef6n (Rio). Corre h6cia el W i se vLcia en el sen0 de 

Llifen, de la parte E del lago de Ranco. 1, 
IV, p. 38; 155, p. 395; i 156. 

Llegepe (Aldea) en 101, p. 1158.-VCase Llaguepe. 

4 0 O  17' 
7 2 O  10' 

410 44l 
Lleguiilkn (Fundo). Tiene 1500 hect6reas de super- 

ficie, con 75 ha de terreno regado i 20 ha 
de vifiedos i se encuentra en la banda W del 
curso inferior del rio Changaral, a unos 22 

kilhmetros hLcia el NW de la ciudad de Chillan; se ha 
inmutado su nombre enDeguellen, Llegu6n i Lle- 
guellegu6n. 155, p. 395. 
Lleguirnan (Ensenada de). Est& abierta a1 S, ofrece 

playas bajas i pedregosas i se encuentra 
en la parte E del golfo de Ancud, entre las 
puntas de Chauchil i Poe; sus inmediacio- 

nes abundan en excelentes maderas i hLcia el lado E se 
levantan colinas suaves, en las que se hallan algunos 
cultivos, chozas dispersas i una capilla. 1, VIII, p. 99; 
60, p. 464; i 155, p. 395; LIenguiman en 1, XXV, p. 
368; Lliguiman en 1, XXIX, carta 157; i Lleuqui- 
man en 155, p. 396. 
Lleme (Estero) en 156.-VCase Llame. 

s@ 35'? 
7% 20'? 

$1' 59' 
72' 46' 

380 13' 

LLE 
Llenihuenu (Isla). Tiene 12,s km2 de superficie, es 

4 4 O  01' alta, escarpada i boscosa hasta el nivel del 
74O 15' mar i se encuentra en la parte NW del ar- 

chipiClago de Los Chonos, entre las islas 
Tuamapu i Arthur. 1, I, carta de Simpson (1873); 
XXI, carta 69; XXVIII, p. 205 i carta 115; i xxx, carta 
166; 155, p. 395; i 155; Lenihuenu en 1, XIII, p. 104; 
i Lenihuena en la carta de Moraleda (1795). 
i;aallenchicB (Estero) en 166.-VCase Yenellen- 
39O 08' chic6. 

Llenquehue (Fundo). Tiene 50 hectlreas de terre- 
370 43' no regado i se encuentra a unos 10 ki- 
73" 25' 16metros hjcia el NW del pueblo de Ca- 

iiete. 63, p. 425; i 68, p. 127; Llinquilhue 
en 68. p. 128; Llinquihue en 155, p. 397; potrero 
Llenquehu6 en 62, I, p. 113; i aldea Llanquehue 
error tipogrjfico en 101, p. 946. 
Llenquimau (Volcan) en 65, p. 267.-V&ase cerro 

Llepinhue (Fundo). Tiene 1043 hectjreas de super- 
ficie, con 10 ha de viiiedos i 300 ha de bos- 
ques i se encuentra en la banda E del curso 
inferior del rio Biobio, a unos 4 Idhmetros 

de la estacion de Gualqui; en 1921 se ha sejistrado 
1295,4 mm de agua caida en 88 dias de lluvia, con 85,2 
mm de mLxima diaria. 
Llepo (Estero). Corre hacia el W i se vLcia en la m6r- 

jen N de la parte media del rio Achibueno, 
a corta distancia al SE del caserio de An- 
coa. 62, I, p. LXXXI; i 156. 

Llepu (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuentra 
en las mLrjenes del estero de Llepo, en la 

.?'lo 29' banda N del rio Achibueno, a unos 15 
kilhmetros hLcia el SE de la ciudad de Li- 

nares. 62, I, p. 300; aldea en 101, p. 679; i 120, p. 442; 
i caserio en 155, p. 395; lugarejo Llepo en 63, p. 352; 
68, p. 1 2 7 ;  i 156; 1 Yepu en 68, ?. 261. 
Llequen (Aldea). Es de caserio diseminado i se en- 

cuentra entre terrenos de cultivo, en las 
mhrjenes del estero del mismo nombre, a 
unos 6 o 7 kilbmetros al S del caserio de San 

Nicolas i a 25 km al W de la estacion de Cocharcas. 
101, p. 801; i Llenquel en 156. 
Llesquehue (Rio). Es algo caudaloso, nace en las 

faldas W de la cordillera de La Costa, corre 
hhcia el W en un valle boscoso i se vLcia en 
la bahia de El Manzano. 1, VIH, p. 173; 

410 45' Yate. 

36O 57 
7 2 O  55' 

3S0 56' 
710 29' 

35" 56' 

36" 52' 
720 20' 

40° 33' 
73" 40' 

i XVIII, p. 262; i 156. 
Lleulleu (Laguna de). Es estensa, formada de vari0.s 

brazos i se encuentra al DiC W de la cordi- 38O 10' 
73O 18' llera de Nahil~lhiita. a &a distancia al 

NE delacaleta deQuidico. 61, XX, p. 466 
i 478; de Lleu-Lleu en 63, p. 413; Lleulleu en 156; 

NE delacaleta deQuidico. 61, XX, p. 466 
i 478; de Lleu-Lleu en 63, p. 413; Lleulleu en 156; 
Lleu-Lleo en 62, I, p. 119; Lleulleu o Raquilhue 
en 1, VI, P. 222: de Lleulleu o Ranauilhue en 155, p. 
Lleu-Lleo en 62, I, p. 119;~Lleulleu o Raquilhue 
en 1, VI, P. 222: de Lleulleu o Ranauilhue en 155, p. 
396; i Ranquilhue en la p. 642. 
Lleulleu (Rio). Es reducido de aguas en el verano, per0 
38O OS' crecido en el invierno, nace en el estremo 
73O 25' NW de la laguna del mismo nombre, 

corre hLciael NW con aguas pandas, en- 
tre campos mui fCrtiles i se vhcia en el mar junto con el 
estero de Huilmo; es de marea e inaccesible desde el 
mar. 3, 11, p. 597 (Alcedo, 1787); i 61, XX, p. 466 i 
478; i riachuelo en 155, p. 395; Lleu-Lleu en 156; 
rio Lleu-Lleo en 62, I, p. 119; Lleullen error tipogrh- 
fico en 1, XVIII, p. 284; i Llollen en 1, VI, p. 222 (Pa- 
dre Rosales). 
Lleuna (Punta). Se proyecta en la parte W del golfo 

de Ancud. desde la costa SE  de la isla de 42O 10' 
73O 22' CaucahuC: 1, XXIX, carta 157. 

37O 05: 
72O 05 

Lleuque (Fundo). Tiene 568 hect6reas de superficie 
i se encuentra a unos 8 kilbmetros al  N del 
pueblo de Yunaai i a 18 km a1 N de la es- 
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&on de Cholguan. 62, I, p. 246; 68, p. 
127: i 155. D. 396. 
L l e u q u i d n  (Ensenada) en 155, p. 396.-VCase 

41° 59' Lleguiman. 



LLE 
Llevcgn (Monte) en 155, p. 396.-VCase cerro Yate. 

Llibuin (Rio) en 63, p. 463.-Vkase Llihuin. 

Llicaco (Altos de). Son barrancosos, estbn cubiertos 
de tupido bosque i se levantan a 106 m 
de altura, a1 S de la quebrada del mismo 
nombre i a1 N de-la punta de Tenaun, en 

la costa E de la isla de ChiloC. 1, XXI, p. 115 i carta 71. 
Llicaco (Piedras de). Son de color blanquizco, han 
430 06' existido en ellas loberias i se encuentran 
720 53' en la parte N E  del golfo del Corcovado, 

frente a la playa de Llicao, entre 10s c a b s  
de Alman i Corcovado. 1, XXV, p. 231. 
Llicaldad (Estero). Presenta un  hermoso salto de agua, 

come hLcia el S E  i se vbcia en la parte s 
del estero de Castro. 1, XXI, p. 177; i 156; 
i riachuelo en 62, I, p. 21. 

Llicaldad (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes del 
420 31' estero del mismo nombre, entre 10s case- 
730 48' rios de Rauco i Nercon. 68, p. 127; i 

lugarejo en 1, XXI, p. 177; i fundo Llical- 

Atracan a ella 10s pescadores en 
10s momentos de la pleamar i se estiende 
en la parte NE del golfo del Corcovado, en- 
tre el cabo de este nombre i e! de Alman; 

se reconoce por las piedras hlanquizcas de Llicaco, 

Llico (Arroyo de). Es de corto curso i caudal, corre 
hLcia el NE i se vbcia en la bahia del mis: 
mo nombre, de la parte SW de la bahia de 
Arauco. 156; i riachuelo en 62, I, p. 126; 

i Luco error litogrhfico en 61, XX, p. 472 mapa. 
Llico (Bahia de). Ofrece buen tenedero en verano. pero 

no en invierno por estar mui desabrigada 
a 10s vientos del N, es de costa escarpada 
i roqueiia en la parte W i de arena en la del 

S i SE, aunque interrumpida a trechos por puntillas 
roquefias i se abre en la parte SW de la bahia de Arau- 
co. 156; i rada en 1, VI, p. 238; i XVIII,.~. 293; i 155, p. 
397; bahia de Llico del Sur en l5 XVIII, p. 200; i Luco 
en 61, XX, p. 470. 
Llico (Caserio). Es de corta poblacion, cuenta con 

340 46' servicio de correos, telkgrafos, aduanas, 
72" 07' rejistro civil i escuelas phblicas, comenzb 

a formarse en 1849 i se encuentra rodeado 
de lomas bajas que a1 S se levantan en un niorro, en la 
costa del mar, en la desembocadura del desahue de la 
laguna de Vichuquen; en 1921 se ha rejistrado 603,l 
min de agua caida en 30 dias de lluvia, con 174,s mm 
de mbxima diaria. 61, XLIIT, p. 19 i mapa; 155, p. 396; 
i 156; i puerto en 68, p. 127. 
Llico (Ensenada de). Es mui desabrigada i brava, del 

todo inhtil como surjidero i se abre en la 
desembocadura del rio del mismo nombre. 
1, VIII, p. 165; 61, XXXV, p. 73; i 156. . 

360 20' se encuentra cercano a la costa del mar e 
720 52' inmediato al lado N de la desembocadura 

del rio Itata. 68, p. 127; i 155. p. 396. 
Llico (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con re- 

jistro civil i escuelas phblicas i se encuentra 
en las mlrjenes del arroyo del mismo nom- 
bre, en la ribera de la bahia de la niisma 

denominacion, de la de Arauco; ofrece buena.i abun- 
dante agua duke, ganado mayor, peces, mar~scos se- 
cos i papas i en sus inmediaciones se hallan mantos de 
carbon de piedra. 66, p. 323; 68, p. 127; i 156; i aldea 
en 63, p. 419; i 101, p. 935. 
Llico (Punta de). Es pequeiia i se proyecta en el mar, 

34O 46' a1 S de la entrada a la rada del mismo 
72" 08' 

41" 45' 

390 09' 

420 19' 
730 22' 

420 31' 
730 48' 

dao  en 155, p. 396. 
Llicao (Playa de). 
430 06: 
72" 53 

' que se encuentran al frente. 1, XXV, p. 405. 

370 12' 
730 35' 

370 11' 
730 33' 

410 24' 
730'53' 

LJlico (Fundo). Tiene 356 hectbreas de superficie 

370 11' 
730 34' 

nombre. 1, VI, p. 292; i XI, p. 12. 

LLI 
Llico (Rada de). Es de buen tenedero, est& espuesta a 

todos 10s vientos, sin mas abrigo que la 
punta del S i se abre entre lomas bajas 
que al S se levantan en un morro, en la 

desembocadura del desahue de la laguna de \'ichu- 
quen; fui. habilitada para el comercio de cabotaje el 
9 de abril de 1849. 1, VI, p. 292; XIII, p. 388; XVIII, D. 
319: i XXVII, p. 243; i puerto en 63, p. 327; 66, p. 320; 
i 155, p. 396. 
Llico (Rio). Corre hLcia el SI%' entre riberas boscosas, 

con aguas que abundan en peces i se v5cia 
en la ensenada del mismo nombre, don& 
presenta una barra mui brava i del todo 

inabordable para las embarcaciones; su largo total es 
de unos 60 kilbmetros, su hoya hidrogrbfica de 1 070 
kmz i el gasto medio de 40 m3 de agua por segundo. 
1, VIII, p. 165; i XXI, carta 69; 61, XXXV, p. 34 i 74; i 
156; Llinco en 62, I, p. 44; i 155, p. 397; i Lliuco en 
62; ;, p. 50. 
Llifen (Baiios de). Son de agua incolora, algo desabri- 

da, con 17, 5O C de temperatura. olor a hi- 
drbjeno sulfurado, tienen propiedades medi- 
cinales i dan 2,5 a 3 litros por segundo; 

fueron. descubiertos en 1865, a 125 m de altitud, en la 
mbrjen N del rio Calcurrupe, no 16jos de la ribera E 
del lago de Ranco. 61, XLII, p. 685; 73, p. 29, 30 i 32; 
134; i 156; de Ranco en 63, p. 475; i 85, p.174; i ter- 
mas Bafios de Ranco en 68, p. 37. 
Llifen (Seno de). Se abre entre las puntas de Calcu- 

rrupe i de Riiiinahue, en la parte E de1 
lago de Ranco. 134; i 156; i ensenada de 
Llef6n en 1, I V ~  p. 38. 

340 45: 
720 07' 

410 22' 
730 47' 

400 12' 
720 13' 

400 14: 
720 15 

Llifoco (Estero) en 166, p.. .-V&ase Llitoco. 
3x0 49' 

Lligfi%a (Isla) en 155, p. 397 (Padre Agiieros).-Vkase 

Lliguiman (Ensenada) en 1, XXIX, carta 157.-VCase 
42" 25' Llingua. 
- 

41° 59' Lleguiman. 
Llihuin (Rio). Es formado por varios arroyos de im- 

39O 09' portancia, corre h6cia el V l T  i se junta con 
720 37' el de Quitrathe, para formar el Dhnguil. 

156; Lligiiin en 1, V, p. 173; i Llibuin error 
tipogrLfico en 63, p. 463. 
Llilleifen (Isla). Es de poco mas de un kilbmetro de 

largo i medio km de ancho, baja, boscosa 
i roqueiia hbcia su parte E i se encuentra 
en la parte NE del lago de Ranco, a la en- 

trada a1 puerto-Quiman. 1, IV, p. 37; i Llilleipen 
en 134; i 156. 
Llimpo (Fundo). Tiene 300 hectLreas de terreno re- 

gad0 i 2 000 ha de bosques i se encuentra 
en la m6rjen N del rio Choapa, a unos 16 
kilbmetros hlcia el S E  de! pueblo de Sa- 

lamanca. 63, p. 268; 68, p. 128; l o l , , ~ ,  244; 127 ;  134; 
i 156; estancia en 119, p. 55; i caseno en 155, p. 397. 
Llinco (Aldea) en 101, p. 1208.-VCase de Lliuco. 
420 02' 

Llinco (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).-Vkase 
37O 53' Yuncao. 

Llinco (Rio) en 62, I, p. 44.-Vkase Llico. 
41° 22' . 

Llingua; (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con una 
42O 25 capilla i se encuentra en la parte S de la 
73O 27' isla del mismo nombre. 1, XXI, carta 71; 

i XXIX, carta 157: i 101, p. 1230; lugarejo 
Llinua en 68, p. 128; i capilla Linua en 1, XI\', P. 
46 (Padre Garcia, 1766). 
Llingua (Isla). Tiene 6 kmz de superficie i 144 m de 

altura, no ofrece surjideros en sus costas, 
est5 bien poblada i cultivada i se encuentra 
en el archipiblago de ChiloC, a corta distan- 

cia a1 S de la isla de Linlin. 1, XX, p. 110 i cartas 69 
71; i XXIX, carta 157; i 156; Linna en 1, VIII, p. 117; 
i 60, p. 438; Llinua en 1, XII, p. 518 (Moraleda, 1788); 
62, I, p. 26; i 15.5. p. 397; Linua en 1, XII, p. 429; Llig- 
fitia en 155, p. 397 (Padre Agiieros); e Idenna error 
litogrbfico en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 

40° 09' 
72" 19' 

310 50' 
70° 51' 

42O 25' 
73" 27' 
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LLI 
LlinquentuC (Riachuelo). Corre de E a W, inmediato 

a1 lado S del pueblo de Galvarino i se une 

Llinquihue (Fundo). Tiene 230 hectbreas de super- 
ficie i se encuentra a 8 kilbmetros a1 S de la 
ciudad de San Cbrlos. 68, p. 127; i 155, 

Llinquileufu (Rio). Nombre primitivo del rio Bue- 

1,linquilhue (Fundo) en 68, p. 128.-V&ase Llenque- 

380 27'? 
720 47'? a1 riachuelo de Pitraco. 155, p. 397. 

360 30'? 
720 OO'? 

400 16' no. 155, p. 662. 

p. 397. 

- 
370 33' hue. 

T,tiscan (Rio de) en 66, p. 257 (Pissis, 1875).-VCase -- 
400 35' Lican. 

Lliscay? (Cerro). Se levanta a 5 580 m de altitud, en 
180 53 el cordon limitbneo con Bolivia, a corta 
680 56' distancia at E del salar de Surire. 85, IV, 

p. 55; 116, p. 237; 134; i 156; i Liscage en 
116, p. 327. 
J,lito2o (Estero). Corre hbcia el S i se vbcia en la mbr- 

jen N de la parte media del rio Budi, desa- 
hue del lado de este nombre. 156; i Lli- 
foco en 166. 

LIih (Punta). Es desnuda de vejetacion, blanquizca 
en su estremo inferior i se proyecta en la 
pirte W del golfo de Tres Montes, desde la 
costa \V, a corta distancia a1 N de la punta 

Stokes. 1, XXIV, p. 180. 
Lliuco (Aldea de). Es de corto caserio, cuenta con ca- 
420 02' pilla, servicio de correos i rejistro civil 
73" 30' i se encuentra en una estensa playa are- 

nosa i desabrigada, espaldeada por coli- 
nas de 60 m de altura, en la parte N E  de la isla de Chi- 
104. entre la bahia de Linao i la Dunta Oueniao. 1. 

380 49' 
730 18' 

460 51' 
750 14' 

VIII, p. 111: XXI, p. 32 i 39; i X X I ~ ,  csrta157; 60, p. 
445; 63, p. 499; 78, p. 128; 155, p. 397; iJ63, p. 570; 
Llinco error tipoo.r&fico en 101, p. 1208; i capilla Lli- 
co en I ,  XIV,  p: 43 (Padre Garcia, 1766). 
Lliuco (Peiia de). Se encuentra en la parte W del gol- 

.fo de Ancud, frente a la aldea de aquel 
nombre. 1, XI[, p. 426 (Moraleda, 1787); i 
roca en 156. 

Lliuco (Rio). Es de regular caudal, nsce en las faldas 
40D 55' selvojas del lado W de la cordillera de La 
73O SO' Costa, corre hbcia el W en una abra estre- 

cha i se vbcia en el rincon NE de la bahia 
de San Pedro. 1, VIII, p. 169; 61, xxxv, p. 34 i 72; 155, 
p. 398; i 156. 
Lliuco (Rio) en 62, I, p. 50.-VCase Llico. 

I,liu-Lliu (Estero). Es de corto curso i caudal, nace 
en 10s altos del mismo nombre, corre hbcia 
el NW i se vhcia en la rnirjen S del rio Li- 
mxhe ,  en las cercanias del villorrio de 01- 

mu&. 62, I, p. 189; i 156; arroyo Lliulliu en 155, p. 
398; i Yiuyifi en 61, 1845, p. 153 i 173. 
Lh-Lliu (Fundo). Tiene 400 hectbreas de terreno re- 

gado, 4 ha de viiiedos i 20 ha de bosques i 
se encuentra en las mbrjenes del estero del 
inismo nombre, a unos 9 kilhmetros hbcia 

el SE del pueblo de Limache. 62,11, p. 189; 68, p.128: 
l27; 155, p. 398; i 156; i Elifi-Llib en 101, p. 376; i 
hacienda de Pullu6 en 61, 1854, p. 157. 
L1luma (Estero). Corre hbcia el W, se encorva a1 SW 
39' 21' i se junta con el rio Copihuelpi, para for- 
'2' 23' mi r  el de Sarr Josh; en la localidad se le 

conoce con el nombre de Luma. 
L1izan (Rio). Recibe las aguas de las faldas W del cor- 

390 42' don limitbnro con la Arjentina, corre hbcia 
lo 44' el S entre bosques impenetrables i se vbcia 

en la pirte superior del rio Cuacua, tribu- 
tario.del lago de Neltume. 120, p. 318; i 328; 134; i 
lS6; c a b  del Lizan en 120, p. 320. 
L1ochochingue (Quebrada de). Nombre que tambien 

se da a la de Lochochinhue. 155, p. 350. 
Llocura (Caserio) en 101, p. 8 7 0 . - ~ ~ a s e  fundo Lloi- 

420 00' 
73O 27' 

410 22' 

33" OS' 
710 13' 

33' OS' 
71' 13' 

156. 

"' 48' 

360 40' cura. 

LLO 
Llofe (Lugarejo). Es de corta poblacion indijena i se 

encuentra en la banda S del rio Pichoi, a 
unos 4 kilbmetros hbcia el NW del caserio 
de Cayumapu. 61, XXXI, p. 195 i mapa; 

caserio en 155, p. 398; i fundo en 68, p. 128. 
Lloguel (Cerro de). Es de mediana altura i se hizo 

notar por una erupcion volcbnica que se 
efectub el 6 de junio de 1872 i por otros 
signos de actividad subsiguientes, durante 

corto tiempo en la cordillera de Los Andes, hbcia el E 
del pueblo de Mulchen. 155, p. 398. 
-Llohu6 (Aldea). Cuenta con servicio de correos i se 

36" 19' encuentra en la mirjen W del curso supe- 
7 2 O  26' rior del rio Lonquen, a unos 14 kilhmetros 

a1 E del pueblo de Quirihue. 63, p. 369; 
101, p. 761; 155, p. 398; 156; i 163, p. 382; i lugarejo 
en,68, p. 128. 
Lloicaco (Fundo). Se encuentra entre 10s rios Lon- 

quen e Itata, a unos 6 kil6metros hacia el 
E del caserio de %reguaco. 68, p. 128; i 
156. 

Lloicura (Lugarejo). Se encuentra en las inmediacio- 
26' 40'? nes del de Conuco, a unos 4 kil6metros 
12" 47'? hbcia el S del caserio de Rafael, en direc- 

cion a1 pueblo de La Florida. 68, p. 128; 
i fundo en 155, p. 398; i caserio Llocura en 101, 

p. 870. 
Llollehue (Cerros de). Se levantan entre 10s cajones 

40° 08' de Pillanleufu i Curringue, tributarios del 
71' 57' l?go de Maihue. 156; cordilleras en 73, p. 

f 9 ;  i montafias en el mapa de Miinnich 
(1908); i cerros de Llollelhue en 134. 
Llollehue (Fundo). Se encuentra en las mbi-jenes del 

36O 02' rio Cauquenes, a unos 12  Irilbmetros hb- 
7 2 O  26' cia el SW de la ciudad de este nombre. 

68, p. 128; 101, p. 727; 155, p. 398; i 156; 
Llollegiie en 63, p. 365; i Llallehue en la p. 366. 
Llollehue (Fundo). Se encuentra entre 10s rios Lon- 
36" 30'? quen e Itata i cercano a la aldea de Por- 
7 2 O  25'? tezuelo. 68, p. 128; 101, p. 761; i 155, p. 

398. 
Llollehue (Punta). Se proyecta en la parte N del gol- 

fo de Ancud, desde el estremo E de la isla 
Lin. 1, XXI, p. 84; i xxv, p. 321; i 156; i 
Llayehue en 1, XXIX, carta 157. 

Llollelhue (Aldea). Se encuentra en las mbrjenes del 
estero del mismo nombre, de la banda N del 
curso inferior del rio Tolten, frente a Dbn- 
guil. 101, p. 1096; i 166. 

Llollelhue (Estero). Corre hbcia el W i se vbcia en la 
mArjen N de la parte inferior del rio Tol- 
ten, a1 N de la isla Bolonto. 166; i riachue- 
Io Yoyelhue en 155, p. 897. 

Llollelhue (Rio). Es de lijero caudal, se dirjie mas o 
m h o s  a1 SW, pasa por el lado E del pueblo 
de La Union, recibe el estero de Radimadi 
i va a echarse en la mbrjen derecha del rio 

Bueno, poco mas arriba del caserio de Trumao; algu- 
nos han inmutado el nombre en Toyelhue. 155, p. 
398; i 156; Yoyelhue en 155, p. 898; Yoyelhu6 en 62, 
I, p. 75; Llollehue en 63, p. 470. i 73, p. 16 (Miinnich, 
1908); Tayelhue en 61, XXIII. p. 442; Fqyelhue en 
598. mspa; i de La Union en 66, p. 256 (Plssls, 1875). 
Llollen,(Rio) en 1, VI, p. 221  nota a1 pic (Padre Ro- 

Llolleo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra cer- 
cana a1 mar, en la m4rjen S del curso in- 
ferior del estero del mismo nombre, a 9 
m de altitud i a 3 kilbmetros a1 S del puer- 

to de San Antonio; a1 lado S se ha agrupado un caserio 
de bonitas construcciones. 104, p. 30 i perfil. 
Elolleo (Estero de). Corre hacia el W i se vbcia en el 

mar, a corta disfancia a1 N de la desembo- 
cadura del rio Maipo. 62, 11, p. 152; 155, 
p. 398; i 156; i estero de Llolleo o que- 

39O 40' 
73O 03' 

37O 40'? 
71" 20'? 

36' 29' 
72' 37' 

41° 54' 
73O 04' 

39" 01 
7 2 O  52' 

39" 01' 
720 52' 

40" 15' 
730 00' 

380 OS sdes).-Vhase Lleulleu. 

330 36' 
710 38' 

33" 36' 
710 37' 

brada de Playa Chica en 62, 11, p. 153. 
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LLO 
Llolleo (Fundo). Tiene 15 hectbreas de terreno regado 

i 160 ha de bosques i se encuentra en las 
mbrjenes del estero del mismo nombre, a1 
lado N de la estacion de la misma denomi- 

nation, del ferrocarril a San Antonio. 62, 11, p. 13; 63, 
p. 275; 68, p. 128; 155, p. 398; i 156. 
Llolleo (Playa de). De arena i guijo, est6 respaldeada 

por suaves colinas arenosas i se estiende en 
la costa del mar, entre el puerto de San An- 
tonio i la desembocadura del rio Maipo. 

1, 111, p. 119; i VI, p. 308. 
Llolli (Raiios del). Se encuentran a 2 450 m de alti- 

tud, casi a1 nivel de las aguas i en la misma 
orilla del rio Colorado, del LontuC, en las 
cercanias de la desembocadura del de Valle 

Grande; 134; i 156; i de 10s Llolliz en 120, p. 188. 
Llollinco (Fundo). Tiene 45 hectbreas de terreno re- 

gad0 i 3 ha de viiiedos i se encuentra en las 
mbrjenes del riachuelo del mismo nombre, 
a unos 6 kildmetros hbcia el NW de la es- 

tacion de Miraflores, del ferrocarril central. 62, I, p. 
303; 63, p. 354; 68, p. 128; 101, p. 679; i 155, p. 399. 
Llollinco ( F y d o )  en 135 (Pissis).-VCase Dollinco. 

Llollohue (Caleta de). Se abre en la costa del mar, a 
corto trecho a1 N de la desembocadura del 

Llompi (Paraje). Estb rodeado por unas bajas lomas 
que no carecen de vejetacion i se encuentra 
en la serrania contima a la costa e inmedia- 

53O 35' 
710 36' 

33O 36' 
710 38' 

350 24' 
700 33' 

350 51: 
710 41 

370 26' 

36" 47'? 
730 12'? rio Riobio. 155, p. 399. 

25O 05'? 
700 25'? 

to a1 puerto de PaPoso; en su contorno se 
trabajaron unas regulares minas de cobre por el aiio 
de 1679. 155. n. 399. 
Lloncochaigua (Ensenada de) en 1, xxv, p. 237 i 

Lloncochaigua (Rio) en 1, XXV, p. 237 i 388.-VCase 

Llongocura (Pueblo). Es de corto caserio i se encuen- 
tra a unos 13 o 14 ltildmetros hbcia el NW 
del lugarejo de Gualleco. 3, 11, p. 597 (Al- 
cedo, 1787); i paraje en 155, p. 399; i 

aldea Longocura en 101, p. 653. 
Llonquen (Fundo). Se encuentra en una planicie 

que se estiende a unos 350 m de altitud, 
hbcia el SE de la laguna de Pellaifa, desde 
el portezuelo de aquel nombre hbcia el S, 

hasta la bajada de Filopulli. 68, p. 128; 120, p. 317; i 
320; 134; i 156. 
Llonquen (Portezuelo dp). Se abre a unos 430 m de 

altitud, en el cordon de cerros que se le- 
vantan al  N de la planicie que se estiende 
a1 N de la bajada de Filopulli; permite el 

trbfico entre Reykguaico i el lago de Calafquen. 120, 
p. 319. 
Llope (Fundo). Tiene 470 hectbreas de superficie i 

se encuentra a 9 ltildmetros a1 S del caserio 
de Pumanque i a unos 23 km hbcia el SW 
de la estacion de Poblacion, del ferrocarril 

a Pichilemu. 68, p. 128; i 101, p. 593. 
Elopeo (Lugarejol. Es de corto caserio i se encuentra 

en la mLrjen N del curso inferior del rio 
OMapocho, a corta distancia a1 NE de su 
confluencia con el Maipo; fuC un antiguo 

pueblo de indijenas que han ido desapareciendo. 68, 
p. 128: i 156; pueblo en 62, 11, p. 149; i aldea en 101, p. 
459; lugarejo Llopea error tipogriifico en 63, p. 272; i 
aldea Llopeu en 155, p. 399. 
Lluanco (Fundo). Tiene 1200 hectbreas de super- 

360 40'? ficie, 60 ha de terreno regado i 6 ha de 
71. 55'? viiiedos i se encuentra en la m6rjen S del 

estero del mismo nombre, a unos 10 ki16- 
metros del pueblo de Pinto. 62, I, p. 240; 68, p. 128: 
i 101, p. 789. 

42" 24' 388.-VCase caleta Loncochallhua. 

420 23' Loncochallhua. 

35O lo'? 
720 lo'? 

39O 40' 
710 54' 

39" 40' 
710 54' 

34O 38' 
71° 40' 

33" 42' 
710 01' 

Llucura (Aldea) en 1, XXIX, carta 157.-VCase Lin- 
42" 39' cura. 

Llucura (Estero) en 167.-\JCase Ruca-ruca. 
380 21' 
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LLU I 
Llucura (Punta). Se proyecta en el archipiClag0 de 

ChiloC, desde la costa S de la isla de Lemu,, 
al W del caserio de Maricd. 1, XXI, CZ1'ta 
7 0  

420 40' 
730 38' 

. ". 
Llugues (Caleta). Es pequeiia i se abre en la costa de[ 

200 35'? mar, entre las caletas de Chucumata i de 
700 13'? Caramucho, a1 S del puerto de Iquique. 

77, p. 52: i 9.5; p. 75. 

170 51' 

190 51' 

240 40' 
680 50' 

~ 

1 

Llula (Caserio) en 134.-Vease Lluta. 

Llulla (Sembrio) en 134.-VCase Yuya. 

Llullaillaco (Rio de). Nace en el ojo de agua del niis- 
mo nombre, lleva un corto caudal de hue- 
na agua i cone hbcia el W en un valle con 
vegas i mui poca vejetacion, en un lecho de 

polvo blanco ceniciento de tierras alcalinas. en el que 
se ve blanquear el borato, en r!ireccion a1 morro de 
Punta Negra; a su alrededor las montafias son de p6r- 
fido rojo, con gruesas corrientes de sienita. 161, 11, P. 
86 i 87; i quebrada en 150, p. 76 i mapa de Philippi 
(1860); arroyo Llullaiyaco en 9e, 11, p. 520; I 111, p. 
203; i quebrada en 133, carta de Moraga (1916); i 
137, carta 11 de Darapoky (1900); i rio Lluilaillaco 
error litogrbfico en 153. 
Llullaillaco (Vdcan de). Es apagado, de figura cli- 

nica. de arriscadas i desnudas Dendientes. 240 44' 
68O 33' presenta nieve perpCtua desde 10s 6 Obi 

m para arriba i se levanta a 6 750 ni de al- 
titud, en el cordon limitbneo con la Arjentina, hbcia 
el E del salar de Punta Negra; esperimenth una 
erupcion en setiembre 'de 1868 i arrojaba humo en ma- 
yo de 1877. Se presenta en 61 la formacion calcbrea. 62. 
11, p. 309; 65, p. 265; 66, p. 9, 68i  118; i 98, 111, p. 283 
i carta de San Roman (1892); cerro en 66, p. 313; 117, 
p. 259; 134;i 156, i monte en 155, p. 399. 
Llullaillaco Norte (Portezuelo). Se abre a 4 767 

m de altitud, en el cordon limitheo co:~ 
la Arjentina, a1 pi6 N del volcan de Llu- 
llaillaco; se erijib una pirbmide divisoria 

el 27 de febrero de 1905. 117, p. 247 i 259; 134; i 156. 
Llullail!aco Sur (Portezuelo). Se abre a 4 836 m de 

altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, a1 pi6 S del volcan de Llullaillaco; 
se erijib una pir6mide divisoria el 5 de 

inarzo de 1905. 117, p. 247; 134; i 156; de Llullai- 
llaco en 63, p. 105; i portezuelo sur en 117, p. 260. 
Llumpulli (Punta). Nombre primitivo de la de Juan 
39O 50' Latorre. 155, p. 346 i 399. 

Llupanqui (Cerro) en 155, p. 399.-VCase monte 
31° 20' Lampaagui. 

Lluta (Caserio). Es de corta poblacion indijena, pre- 
170 51' senta pequeiios cultivos de alfalfa i se en- 
700 05' cuentra a 2 078 m de altitud, en la parte 

superior de la quebrada de Palca, entre el 
caserfo de este nombre i el de Las Minas. 61, cXXIY, 
p. 340; i 109, mapa de Orrego Cortez (1910); i Llda 
en 134; i 156. 
Lluta (Pueblo). Es de corto caserio, presenta plante- 

les de brboles frutales, hortalizas i legum- 
bres en su alrededor i se encuentra en la 
parte inferior del valle del mismo nombre, 

a U ~ O S  10 k i lhe t ros  hbcia el N de la ciudad de Aria.  
87, p. 552; i 156; caserio en 63, p. 78; lugarejo en 68. P. 
128; i aldea en 155, p. 399; pueblo Yuta en 77, p. 119; 
i caserio Valle Lluta en 101, p. 20. 
Lluta (Rio). Es formado por varios rios de importan- 

cia, entre 10s que se cuenta el de Azufre que 
pone salobres sus aguas, corre hbcia el s 
i enseguida a1 SW, en un vaIle encajonado 

entre lomas de 400 i mas metros de altura, en gran par: 
te seinbrado de alfalfa i maiz, con multitud de sauces 
molles i en el que se hace la engorda de animales va- 
cunos; desemboca en el mar, en Chacalluta, entre lla- 
nos unidos de cascajo fino azulejo. Las cabeceras de 
la quebrada son f6rtiles i se hallan bien esplotadas 
en la parte inferior disminuye la altura de las lomas; 

24" 39' 
6 8 O  31' 

24" 47' 
68" 35' 

18" 25' 
700 16' 

18" 00' 
69O 38' 
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LLU LOA 
Loanco (Estero) en 156.-Vdase de Lonco. 

Loanco (Fundo) en 68, p. 120.-Vdase aldea Luanco, 

Loanco (Punta) en 156.-Vdase Santa Ana. 

370 51' 

35" 35' 

que la fornian i se encuentran muchos pantanos, que 
se deben a la iinpermeabilidad parcia] del terreno. s u  
largo total alcanza a 105 kil6metros, tiene unos 3 000 
km9 de hoya hidrogrhfica i su caudal medio es de 2,5 
m3 de agua por segundo. 131; i 156; valle en 62, 11, p. 
402; i 63, p. 74; quebrada en 109, p. 6, 31 i 34; i mapa 
deOrrego Cortez (1910); i 149, I, p. 115 i 182; rio 
Lluta o Azufre en 156; i valle Yuta en 7'1, p. 119. 
J,luto (Fasitas de). Se encuentran en una depresion 

pastosa de la m6rjen E del rio Putana, en 
Chucurate, a bastante altura sobre el  fon- 
do de la quebrada. 

Loa (Caleta del). Es de playas bajas i arenosas, ofre- 
ce un buen surjidero, aunque desabrigado 
contra la mar dominante del SW i se abre 
en la desembocadura del rio Loa, en una 

zona Qrida i despoblada; el desembarcadero, que es 
bueno, se halla a 5,5 ld6metros a1 S, a1 lado NE de la 
punta Chileno. Constituye el punto mas oriental de 
la costa W de la AmCrica del Sur. 1, XI, p. 52; i XIT, 
p. 22; 87, p. 529; 139, p. 17; i 155, p. 379; bahia en 1, 
11, p. 113; ensenada en I, XII, p. 62; fondeadero en 1, 
xx, p. 199; surjidero en 1, IX, p. 16; i puerto en 3,  11, 
p. 598 (Alcedo, 1787). 
Loa (Estacion de ferrocarril El) en 156.-Vdase para- 

220 24' der0 de ferrocarril Chacance. 
I,oa (Rio). Recibe las vertientes aue se apartan hAcia 

220 00' el S de la serrania del volcan Miiio i del 
690 35' cerro de Aucanquilcha, aunque deja una 

hoyada seca, tributaria del rio, hlcia el 
lado N;  c o r r e d  S con buena agua, en angosto canal, 
entre barrancos cortados a pique, que muchas veces so- 
hrepasan los 100 m de altura i que no dejan a sus pies 
sino unos pocos metros de terreno aluvial, donde cre- 
ce la paja i el coiron. Presenta cuatro vados entre Mifio 
i Santa BBrbara i tiene 20 m de ancho i 0,5 m de pro- 
fundidad aguas arriba del pueblo de Chiuchiu; al S de 
61 recibe del E el rio Salado, que hace poco m h o s  que 
intomables las aguas del Loa, aunque son bebidas por 
la jente menesterosa de Calama, donde son captadas i 
aprovechadas para ciertos cultivos. En  su curso hLcia 
el N W  recibe del E, en Chacance, el rio de San Salva- 
dor, igualmente de aguas salobres, se encorva ense- 
guida a1 N, enfrenta la rejion de El  Toco, donde sus 
aguas son tomadas para jenerar fuerza eldctrica i 
vuelve riuevamente a1 NW, p u a  pasar por 10s cultivos 
de Quillagua. En Calate se dirije a! W, completamente 
e?ca]onado entre paredes de 500 a 550 m de altura i 
t m e  4 a 5 m de ancho i 30 a 40 centimetros de profun- 
didad cerca de la costa del mar; el agua desaparece 
unos 4'00 m Antes, en un  lugar en que se juntan gran 
cantidad de troncos de tamarugos i algarrobos, que se 
depositan en las avenidas, las que son raras i producidas 
Por ]as lluvias del verano. En el valle se encuentran 
calizas terciarias i basalto en las serranias del occidente 
de la parte alta; su largo alcanza a 440 BiI6metros, si1 
h o w  hidrogrkfica a 33 910 km" de superficie, su boca 
constituye el punto mas oriental de la costa W de la 
America del Sur i es el h i c o  rio que acerca sus aguas a1 
mar entre 10s paralelos 19 i 270. Se ha medido 1 576 
litros de agua por segundo en Santa BArbara, 734 li- 
tros un poco mas arriba de la confluencia con el rio de 
Sa? Pedro, 2 424 litros aguas arriba del puente de El  
A% 3 257 litros a 15 kiI6metros a1 N de Chiuchiu, 
5.763 litros despues de la afluencia del Salado, 7 634 
lltr0s a 3.5 km a1 N del puente del ferrocarril en Cala- 

745 litros en Chacance, 2 759 litros despues de la 
afluencia del rio de San Salvador, 4 152 litros en La 
cruz, 2 200 litros en Quillagua i 2 000 litros cerca del 
mar. 1. IX, p. 16; 216 i 217; XI, p. 52; XII, p. 23; i XX, 
P.,l99:87. p. 529; 91, 28, p. 26; 95, p. 60; 98, 111, p. 
18' i 382; 116, p. 108, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 
126j 160 i 163; 126, 1905, p. 5;  126, 1907, p. 579; 149, 

'7 p. 209; 155, p. 379; i 156; i Loa o Lora en 15, 11, p. 
61 (Woodes Rogers, 1710). 
Loanco (Ester01 en 156.-Vkase corriente de agua 

220 35 
680 06' 

210 26' 
700 05' 

116, p. 115; i 134. 

370 17' Luanco. 

35" 34' 

350 35' 
720 36' 

Lonnco (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hPcia 
el W, bafia el fundo-del mismo nombre i se  
vbcia en el mar, inmediatamente a1 S de. 
la punta de Santa Ana: en sus mbrjenes 

se han encontrado afloramientos carboniferos. 66 pi 
263; 68, p. !20; i 156; i Luanco en 91, 21, p. 31j; i 
155, p. 389 1 5 S 9 .  
Lobada (Isla). Pequeiia, es la de mas a1 1%' del grupo 

450 16' de Vallenar i se encuentra en la parte W 
740 39' del archipidlago de Los Chonos. 1, XXVIII, 

carta 153. 
Lobato (Caleta). Se abre en el estremo E del puerto, 

450 53' Refujio, de la bahia Anna Pink. I, XXVTI, 
740 4.4' carta 152; i XXX, carta 5. 

Lobecura (Roca). Se encuentra en la parte N del gol- 
410 49' fo de Ancud, allegada a la costa NW de la 
730 09' isla Quenu. 1, XXXI, carta 148. 

Loberia (Atracadero La). Es pequeiio, malo, htil 
230 30' para botes solamente i se encuentra en la 
700 28' parte N E  de la bahia Jorje; tiene farallo- 

nes de 30 a 40 m de altura, en 10s que abun- 
daban 10s lobos. 1, 11, p. 98; i XII, p. 12  i 40. 
Loberia (Caleta de La). Es pequeiia, estrecha i ma!a 

para fondear, est6 resguardada por elevados 
barrancos cortados a plomo i se abre en la 
costa del mar, inmediatamente a1 E del 

morro Gonzalo. 1, I-, p. 119; i ensenada en 61, XXXV, 

Loberia (FarallonCs de La). Tienen de 30 a 40 m de 
altura, abundaban en ellos 10s lobos mari- 
nos i se encuentran en la parte N E  de la 
bahia Jorje, a 3 3  kil6metros h5cia el NNW 

de la p l e t a  Chimba. 1, VII, p. 157. 
Loberia (Mote). Se encuentra en el mar, a1 W de la 

390 28' punta de Maiquillahue, a la que queda 
730 17' unida por una restinga de arrecifes. 1, 

Loberia (Islotes). Se encuentran en la parte S de 1 a 
390 58' caleta de Chaihuin, frente a la desembo- 
730 36' cadura del rio de este nombre. 1, 111, p. 

53. 
Loberia (Islotes). Se encuentran en el mar, en el fon- 

400 16' do SE  del caleton que se abre a1 W de la 
730 43' desembocadura del rio Bueno. 1, 111, p. 

63. 
Loberia (Punta). Es algo saliente, aplanada, presen- 

230 08' t a  un peiion bajo, de forma circular i se 
700 36' proyecta en el mar, desde el pi6 Mi del mo- 

,rro de Mejillones. l, XII, p. 45. 
Loberia, (Punta). Es de mediana altura, presenta ri- 

beras roqueiias i sembradas de rocas i se 
proyecta en el mar, irimediatamente a1 N 
de la entrada a la caleta Mostaza. 1, VII, 

p. 50; i xxx, carta 171; i 156. 
Loberia (Punta). Se proyecta en el mar, a1 E de la 

entrada a la bahia Cumberland, de la parte 
NE de la isla Mas A Tierra, de Juan Fer- 
n h d e z ;  en sus inmediaciones se elevan 

escarpes a pique de un color rojizo oscuro, hasta de 300 
m de altura. 1, XVII, p. 73; i XX, p. 226; i-The Spout 
en 16, carta de Anson (1740). 
Loberia (Punta). Es escarpada, de color sombrio, 

afecta la forma de un morro i se proyecta 
en la parte NE de la boca Grande de la ba- 
hia de Concepcion. 1, VI, p. 265; i 156; i 

de la Lobeira error 1itogrPfico en 21, 111, carta VII de 
Juan i U!loa (1744). 
Loberos (Caleta) en 1, XXX, carta 160.-Vdase Sealers.. 

3 9 0 ~ 5  1' 
730 26' 

p. 53. 

230 30' 
700 25' 

111, p. 45. 

310 45 
710 33' 

330 38' 
780 47' 

360 35' 
73.0 01' 

52O 49' 
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Lobo (Bafios del). Ofrece una vertiente que da naci- 
320 48'? miento a una reducida cantidad de agua 
700 32'? fria, Clara, limpida, de un sabor desagra- 

dable, recomendada para la curacion del 
seumatismo i se encuentra en el lado E del valle de 
San  Rejis, a unos 3 kil6metros a1 N de 10s bafios de El  
Corazon i a 5,s kil6metros a1 W de la cumbre del cerro 
Mocoen. 85, p. 170; i Gertientes en 63, p. 189; i termas 
Baiios de Lobo en 68, p. 36. 
Lobo (Brazo). Se encuentra en el fondeadero Nassau, 

530 02' del puerto Churruca, de la costa S de la 
730 59' parte NW del estrecho de Magallanes. 1, 

XXII, p. 326; i XXVI. p. 234. 
Lobo (Fundo Lo de). Tiene 250 hectareas de terreno 

regado i 7 ha de viiiedos i se encuentra a 
unos 6 kilbmetros hbcia el E de la estacion 
de Rosario, del ferrocarril central. 62, 11, 

p. 73; i Lobos en 156. 
Lobo (Lugarejo Lo de). Es de corto caserio, cuenta 

340 23' con escuela pGblica i se encuentra a unos 
700 48' 10 kilbmetros hbcia el N E  del pueblo de 

Rengo i prbximo a1 N del caserio de Chan- 
queahue. 63, p, 296; i 68, p. 121; aldea en 101, p. 553; 
i caserio Lobo en 155, p. 379. 
Lobo (Punta). Se proyr :ta en el canal de Queilen, des- 

42O 58' de la costa S de la parte NW de la isla 
730 35' Tranqui, frente a la ensenada de Pilquin. 

1, XXI, carta 75; i XXIX, carta 158. 
Lobo (Punta). Se proyecta en la parte N del canal An- 

49O 50' cho, desde la costa Mi, entre la punta'cha- 
74O 23' cabuco i la caleta Cascada. li VI, carta 16. 

Lobo o Arenas (Rio) en 156.-VCase de La Arena. 
41O 25' 

Lobo (Roca). Se encuentra a corta distancia a1 S de 
470 57' la isla Alert, de la costa E de la parte N 
740 40' del canal Mesier. 1, XXIV, p. 14 i carta 

103. 
Lobocura IPunta). Se proyecta en la parte N del gol- 

fo de Ancud, desde la costa NE de la isla 

Lobo Muerto (Quebrada del). Es seca, corre hacia 
el W i desemboca en la ribera de la caleta 
de El Cobre; sube por ella un camino que 
se interna en direccion a las salitreras de 

340 23' 
700 48' 

41° 49' 
730 09' Quenu. 1, XXV, carta 108. 

24" 16' 
700 30' 

LOB 

Aguas Blancas. 1, IV, p. 146: 98, 11, p. 514 i carta de 
5 a n  Roman (1892); 99, p. 17; 155, p. 11 i 379; i 156. 
Lobos (Aldea). Es pequefia i se encuentra en la parte 

N de la isla de CaucahuC, a 2 kil6metros 
hbcia el E del puerto de Quemchi. 101, p. 
120s. 

Lobos (Cabo). Es alto, abrupto, de forma convexa i 
escalonada, de color oscuro en su base i 
presenta manchas claras en diferentes pun- 
tos, formadas p x  lijeras capas de guano; 

se caracteriza por la espeoie de cuerno de rinoceronte 
con que termina en su pirte superior. inirjndolo desde 
el S i se proyecta en el mar a corta distancia a1 S de 
la desembocadura de la quebrada de Vitor. 1. IX, p. 52, 
XX, p. 216; i XXIX, p. 62; 77, p. 51; 87, p. 530; 139, p. 
134; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156. 
Lobos (Cala de). Es G t i l  para fondear lanchas i botes, 

42O 06' ofrece cbmodo varadero i se abre a1 E del 
730 22' mono  del inismo nombre, de la partk N de 

la isla de CaucahuC. 
Lobos (Caleta) en 1, XI. p. 47.-Vi.ase Punta de Lobos. 

210 02' 
Lobos (Farallones Los). Se encuentran en la parte SE 

430 47' del golfo del Corcovado, a1 S de las islas 
73O 03' Hermanas, de la rada del Palena. 1, XXX, 

carha 102; i rocas en 60, p. 408. 
Lobos (Isla de 10s). Es pequefia i baja i se encuentra 

32O 28' en el puerto de Papudo, a 800 m de tierra. 
71° 28' 1, 111, p. 23 i 36; i XXIV, carta 105; 155, p. 

379: i 1.56. 

420 07' 
73" 26' 

180 45 
70" 23' 

1, VIII, p. 112. 

%obos (Isla de) o bajo de Lameguapi en 1, XII, p. 
4l0 51' 523, 531 i 583 (Moraleda, 1788).-VCase 

I . hnjo de Lameguapi. 

Lobos (Isla de 10s) en 155, P. 379 i 739.-VCase Santa 
330 41' Clara. 

Lobos (Isla). Es de perirnetro reducido i moderada al- 
tura, presenta estratas casi verticales i a ~ -  
gunos brboles aislados en su cima, que for- 
man contraste con Sus contornos deqpro- 

vistos de vejetacion i se encuentra en el canal de ~ 1 ~ ~ -  
cahuk, a iinos 3 kil6metros a1 SW de la punta Piti. 
Horno. 1, VIII, p. 101; i XXV, p. 260 i 376; i 60, p. 458. 
Lobos (Isla de) en 1, XIII, p. 70 i 75 (Moraleda, 1792).- 

Lobos (Islas). Son pequefias, de color amarillento i se 
encuentran en la parte media del canal de 
La Concepcion, a1 S de las islas Pierre. 1, 
XXVIII, p. 69; i grupo en 1, XXIX, carta 161; 

e islas Locos en 1, XXVIII, p. 68? 
Lobos (Islas de 10s). Se encuentran en la conjuncion 

510 32' del estrecho .de Nelson, con 10s canales 
74O 37' Smyth i Castro, a corta distancia a1 W de la 

isla Angelotti; la mas grande i la que se 
halla mas a1 W tiene un cerro de 50 m de altura. 1, 
VI, p .  14; VII, p. 464 (Sarmiento de Gamboa, enero de 
1580); XIV, p. 74; i XXVIII, p. 73; 54, p. 7 2 ;  i 156; i gru- 
PO en 1, XXIX, 179 i 180; i xxx, carta 160. 
Lobos (Islote). Tiene 5 m de altura i se encuentra en 

la bahia de El  Negro, allegado a la puhta 

Lobos (Islote de 10s). Tiene 200 m de largo i 50 m de 
altura i se encuentra en la bahia de La La- 
guna, allegado a la punta de Curaumilla. 
1, 111, p. 129; i VI, p. 316. 

Lobos (Islote de 10s). Se encuentra en la caleta de Ma- 
tanzas, al SW del fondeadero. l, 111, p. 
93; i XXIX, carta 9 ;  i farallon en 1, VI, p. 
303. 

Lobos (Islote). Es el de la parte N del grupo de Los 
Evanjelistks, de la boca NW del estrecho 

Lobos (Morro). Es mui escarpado i dominante, t h e  
76 m de altura i se encuentra en el estremo 
N de la isla de CaucahuC; se ha construido 
en 61 un faro, con alcance de 26 kilbmetros. 

Se ha anotado en 3 afios de observaciones 24,4" i 0,2" 
C para las temperaturas mkxima i minima i como pro- 
medios anuales 9,7" C para la temperatura, 6,4O c 
para la oscilacion diaria. 85% para !a humedad rela- 
tiva, 6,s para la nebulosidad (0-!0) i 2 196,3 mm de 
agua caida, habiCndose rejistrado 291,4 mm de evapo- 
ration i 3 223,l mm de agua caida en 229 dias de Iluvia, 
con 77,2 mm de mQxima diaria, en 1921. 1, VIII, p. 111; 
XXI, p. 40; i XXIX, carta 157; i 102, p. 2. 
Lobos (Pefion de Los). Es negro i se encuentra en el 

mar, a 200 m de la playa de Santo Domin- 
go i a 2 kilbmetros a1 N del de Campiche. 
1, 111, p. 118. 

Lobos (Pefion de). Se encuentra en e; canal P d u -  
che, del archipiClago de Los Chonos, a1 
N de la isla Prieto. 1, XXX, carta 5. 

Lobos (Piedra de 10s). Es.alta i se encuentra en el 
mar, a 2 kil6metros al SSW de la punta de 
Piedra de Lobos. 1, VII, p. 56; i XXX, car- 
ta  171. 

Lobos (Piedra de 10s). Es la mas grande del centra de 
las rocas de Quintero i se encuentra en el 
mar, hbcia el W de la bahia Horcon. 1i 

11, p. 42; i xxx, carta 171. 
Es descarnada, blanquecina, 

de 24,s rn de altura, de forma conoidal 0 de 
obelisco, azotan sobre ella con furia las 
olas i se encuentra a corta distancia a1 SIi' 

de la desembocadura del rio Maule. 1: VI, p. 285; i 62, 
I, p. 283; i piedras en 155, p. 350. 

42O 04' 
720 37' 

4.50 25' VCase Partida. 

SOo 37' 
750 00' 

31" 57' 
710 34' de aquel nombre. 1, XXIX, carta 151. 

330 05' 
710 46' 

230 59' 
110 55' 

~ 520 23' 
750 06' de Magallanes. 1, XXIX, carta 2. 

420 07' 
730 24' 

330 35' 
71" 39' 

45" 47 
74" 26' 

300 49' 
710 44' 

2 2 0  42' 
/ lo  33' 

Lobos (Piedra de 10s). 
3S0 20' 
720 27' 
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Lobos (Piedra). color blanquecino en s u  parte 
superior 1 se encuentra en la parte NW del 
golfo de Ancud, a corta distancia a1 N de la 
punta Lamecura, de la isla de ChiloC. 1, 

xvIII, p. 198; i XXIX, carta 157: i arrecife de Lobos d e  
Linao en 1, XII, p. 586 (Moraleda. 1788). 
Lobos (Piedra). Se encuentra en la parte w del gol- 

fo de Ancud, al N de la punta N de la isla 
de CaucahuC. 1, XXIX, carta 157. 

Lobos (Punta de). Es ancha, redonda, formada por 
barrancos de piedra oscura que caen a pi- 
que hhcia el mar, est5 cubierta de manchas 
blancas i de color amarillento en algunos 

puntos i se proyecta entre la caleta del mismo nombre 
i la bahia de Chomache; se puede desembarcar en ella 
relativbmente bien i ofrece un gran depbsito de guano, 
que se puede estraer con poca facilidad a causa de la 
braveza del mar. 62, 11, p. 381; i 155,.p. 380; de Lobos 
4) Blanca en 1, 11, p. 177; IX, p. 20, I XI, p. 49; 77, p. 
51; 87, p. 530; 139, p. 19; i 156; Blanca o de Lobo en 
1, 11, p. 177; i de Lobo en las p. 177 i 178. 
Lobos (Punta). Es quebrada i roqueiia, presenta al- 

gunas prominencias sobre ella i se pro- 
yecta en el mar, a unos 15 k i lhe t ros  hh-- 
cia el N de la desembocadura del rio Guas- 

,co. 1, VII, p. 96; xx, p. 154; i XXX, carta 170; i 156. 
Lobos o Err5zuriz (Punta de) en 1, v, p. lbl.-VCase 

Lobos (Punta de). Tiene 23 m de altura, es frecuenta- 
da por lobos marinos, afecta la forma de 
un pequeiio morro i se proyecta en el mar, 
al N de la entrada a la bahia de El Negro. 

1, VII, p. 42; XXIX, carta 151; i XXX, carta 171; 155, 
p. 380; i 156. 
Lobos (Punta). Nombre que 10s lugareiios dan a la 

Lobos (Punta de). Tiene 26 m de altura, es aplanada 
en su cima, roqueiia en su estremidad W i 
N, presenta una garganta baja i arenosa en 
el lado E que indica haber sido isla en Cpoca 

no remota i se proyecta en el mar, entre la rada de Pi- 
&!emu i la desembocadura del estero de Nilahue. 1, 
VI, p. 299; XI, p. 14; i XVIII, p. 320; 61, XLIII, p. 12 i 
mapa; i 156. 
Lobos (Punta). Se proyecta en el mar ,a l  N de la en- 

36" 42' 1, VI, 
73O 10' p. 262. 

Lobos o Cochinos (Punta de) en 1. VI, p. 234.-VCase 
37O 04' Cochinos. 

Lobos (Punta de). Se proyecta en el mar, al S de la 
40° 12' entrada a la caleta de Lameguapi. 61, 
73O 42' XXXIX, mapa. 

Lobos (Punta). Es mui notable por sus escarpes, pre- 
42' 05' senta unos cuantos Qrboles viejos inclina- 
73' 22' dos hhcia el E i se proyecta en la parte W 

del golfo de Ancud, desde el estremo N de 
la  isla de Caucahui.. 1, XII, p. 579 (Moraleda, 1788); 
i 60, p. 445; i cab0 en 1, XXIII, p. 506; i XXIV, p. 140; 
i punta Lobos-m6 en 1. XII, p. 586. 
Lobos (Punta). Se proyecta en el archipiklago de Chi- 
42' 24' 106, desde el estremo SW de la isla Tac. 
73' 10' 1, XXI, p. 118 i carta 66; i XXIX, carta 157. 

hobos (Punta de). Se proyecta en el canal de Queilen, 
42' 56' desde el estremo W de la isla Tranqui. 1, 
73' 35' XII, p. 564 (Moraleda, 1788). 

Lobos (Punta). Se proyecta en el canal Darwin, del 
450 24' archipiklago de Los Chonos, desde el es- 
740 05' tremo S de la isla Palumbo. 1, XXX, car- 

ta  5. 
Lobos (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

530 03' Gajardo, desde la costa E, a1 N de la en- 
. 720 55' trada a la bahia Buckle. 1, XXVI, p. 504 

i carta 111. 
'Obos (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis- 

tancia a1 SE de la punta de Topocalma. 
I, XXIX, carta 222. 

410 55' 
730 3 1' 

420 06' 
730 24' 

210 03' 
700 13' 

280 180 
710 14' 

300 15' Eriizuriz.  

310 57' 
710 33' 

320 42' punta Horcon. ~ , I I ,  p. 41. 

34" 26' 
72" OL' 

trada a la bahia de San Vicente. 

340 08' 
320 02' 

LOB 
Lobos (Roca). Es negruzca, vela a media marea i se 

encuentra en la parte W del sen0 de Relon- 
cavi, inmediatamente a1 S de la isla Huel- 
mo. 1, xxv, p. 150; i 335; i 6O,.p. 482. 

Lobos (Roca). Descubre 5 m en bajamar I se encuen- 
tra en la parte N del golfo de Ancud, al SE 
de la estremidad E de la isla Tabon. 1, 
XXV, p. 321 i carta 108; i XXIX, carta 157. 

Lobos (Roca). Tiene un metro de altura i se encuentra 
en la parte N de la bahia de San Quintin, 
a corta distancia al W de la isla de El Dia- 
blo. l, XXVII, p. 143 i carta 138. 

Lobos de Linao (Arrecife de) en 1, XII, p. 586 (Mora- 
41° 55' leda, 1788).-Vkase piedra Lobos. 

Lobos-m6 (Punta) en, XII, p. 586 (Moraleda, 1788).- 
42" 05' -Vkase Lobos. 

Locaguarana (Pampa)'en 2, 8, p. 240.-V&ase de La- 
19O 39' caguarana. 

Loch Breadon (Bajo). Tiene 4,5 m de agua i se en- 
2 2 O  05' cuentra en el puerto de Tocopilla; choc6 
70° 12' en 61 el buque ingles de aquel nombre. 1, 

xv, carta 41; i roca en 1, XVI, p. 161. 
Lochochinhue (Quebrada de). Es profunda, de poco 

ancho, come de W a E por el costado N de 
la ciudad de Angol i desemboca en la mbr- 
jen izquierda de la quebrada que la atra- 

viesa; tambien la llaman Llochochingue. 155, p. 
380. 
Locobe (Punta). Es oscula i se proyecta en la bahia 

37O 27' de El Carnero, a corta distancia a1 N de 
730 37' la desernbocadura del estero de Quiapo. 

1, VI! p. 228; 61, XX, p. 472 mapa; i 156: 
i Lacobe error tipogrhfico en 1, XVIII, p. 287. 
Locohue (Fundo). Tiene 600 hectLreas de superficie 

i se encuentra en la quebrada de Locovi., 
a corta distancia a1 N de la desembocadura 
del rio Quiapo; algunos dicen Locove. 62, 

I, p. 125; i 155, p. 380. 
Locos*fIsla). Tiene 360 m de N a S i'30 m de altura,  

es escarpada, roqueiia, ofrece poca vejeta- 
cion i se encuentra en la bahia de Pichi- 
danqui. 1, 111, p. 26, 27 i 40; XVI, p. 190; 

41" 40' 
73O 03' 

414 55' 
73" 06' 

46" 47' 
74" 22' 

37O 48' 
720 43' 

37O 28' 
730 36' 

3,o 06: 
710 33 

i XXX, carta 171; 155, p. 380; i 156. 
Locos (Mas) en 1, XXVIII, p. 

Locos (Islotes). Tienen 0,2 kmz de superficie, son de 
poca alura, esthn cubiertos de vejetacion 
i se encuentran en el centro de la boca N 
del canal de Moraleda. 1, XXVII, p. 205 i 

carta 115; i XXXI, carta 159; e isla en 1, I, p.  6 i carta 
de Simpson (1873); i 60, p. 397. 
Locos (Punta). Es roqueiia, presenta playas de arena 

en,el lado NW i se proyecta en el golfo del 
Guafo, desde la costa S de la isla de ChiloC, 
a1 E de la entrada a la ensenada de Asasao; 

fuC llamada asi por la abundancia de locos (Concho- 
lepas peruvianus) encontrados alli. 1, XXI, p. 202 i 271  
i carta 69; i XXXI, carta 159; i 156. 
1,ocuche (Fundo). Se encuentra en las mhrjenes del 

390 32' estero de Pallafquen, de la banda W del 
730 06' curso superior del rio Cruces. 68, p. 120; 

i 156. 
Tiene unas 600 hectbreas de 

superficie i se encuentra entre el camino 
phblico de Osorno a San Pablo i el camino 
vecinal de Caracol a Rahue; lo llaman 

Socotue en la localidad. 68, p. 120; i Locutui5 en 155, 

68. - V k ~ s e  Lobos. 
50° 37' 

430 59' 
730 29' 

43" 23' 
730 55' 

Locutuhui5 (Fundo). 
400 25'? 
730 OS'? 

p. 380. 
Lodgers (Islas) en 12, p. 115.-V&ase Lawyers. 

52" 35 
Loewy (Isla). Tiene 5,l km' de superficie, es poco bos- 

cosa i se encuentra a corta distancia a1 s 
de la costa S de la peninsula Hardy, de la 
isla Hoste. 1, XIV, p. 262 i 438 i 5@t2&+la 

550 31' 
680 33' 

A t  .w33uc% SRomancheu (1883); i 156. 
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Logan (Roca). Es pequefia, mui parecida a la del Land's 

End de Cornwall cuyo nombre lleva, es la 
mas oriental del grupo Entrada i se encuen- 
t ra  en el sen0 de Holloway, de la parte N W  

del golfo de Tres Montes. 1, I, p. 400; i XXXI, carta 164; 
i 44, p. 108; i farallon en 60,p. 332. 
Lohora, (Fundo) en 156.-Vease Lora. 

350 02 
Loica (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

330 57' vicio de correos i se encuentra en la banda 
71" 31' S del curso superior del estero de Yali, a 

unos 40 kilbmetros hbcia el SW de la ciu- 
dad de Melipilla; en sus vecindades se hallan manifes- 
taciones carboniferas. 62, 11, p. 156; 63, p. 272; 68, p. 
121; 91, 43, p. 440; 101, p. 459; 155, p: 380; i 156. 
Loicorno (Fundo) en 156.-V&ase Coicorna. 

Lolco (Fundo). Tiene 50 hectlreas de terreno regado i 
30 000 ha de bosques i se encuentra en el 
valle del mismo nombre, de la banda S del 
rio Bioblo, a unbs 120 kil6metros a1 S E  del 

pueblo de Mulchen. 101, p. 999. 
Lolco (Lugarejo). Es de corto caserio, est& formado so- 

bre la base del fuerte fundado en 1882 i se 
encuentra en la m6rjen E del curso inferior 
del rio del mismo nombre, de la banda S de 

la parte superior del Biobio. 68, y. 121; 134; 155, p. 
381; i 156. 
Lolco (Rio). Tiene sus nacimientos en las faldas N del 

38" 13' volcan de Lonquimai, corre hbcia el N i se 
710 28' vhcia en la inbrjen S del curso superior del 

rio Biobio, a1 W del fuerte de Nitrito. 134; 
i 156: i riachuelo en 155, p. 381. 
Lolcura (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

escuela pfiblica i se encuentra en la punta 
del mismo nombre, de la mbrjen N del cur- 
so inferior del rio Maullin, frente a1 pueblo 

de este nombre. 1, XIII, carta (1795); i 68, p. 121. 
Lolcura (Punta). Se propecta en la parte N del golfo 

de Ancud, desde la costa SW de la isla 
Puluqui. 1, XXV, p. 332; i XXIX, carta 157. 

Lolen (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en las 
faldas E de la cordillera de Lonquimai, co- 
r re  hbcia el N E  i se vbcia en la mhrjen W 
de la parte superior del rio Biobio, a corta 

distancia al NW de la desembocadura del rio Mitran- 
quen. 126, 1910, p. 267; 156; i 166. 
Lolenco (Aldea). Es de corto caserio i est6 formada 

sobre la base del fuerte construido en 1867, 
en las barrancas del lado S del curso infe- 
rior del rio Malleco. a corta distancia hScia 

el NW del lugarejo de Chiguaihue. 63 p. 442; 68, p. 
121; 101, p. 1025; 155, p, 381; 156; i.165. 
Lolenco (Estacion de ferrocarril). Tiene ajencia postal 

i se encuentra a 213 m de altitud, a 10 ki- 
Ihmetros a1 S de la estacion de Mininco i a 
9 km a1 N de la de Collipulli. 104, p. 29 i 

perfil'; 163, p. 490; i 167. 
Lolenco (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre 

37" 53' hbcia el W i se vbcia en la mbrjen N de la 
72" 29' parte inferior del rio Malleco, entre la 

aldea de aquel nombre i Cancura. 61, 
XXIII, p. 137; 156; i 167; i riachuelo en 6 ~ ,  I, p. 97. 
Lolenco (Fundo). Tiene 433 hectkreas de terreno re- 

gado i 15 ha de viiiedos i se encuentra en 
la mCrjen E del curso medio del estero de 
Puangue, a corta distancia a1 SE de la villa 

de Curacavi. 156; i Lo Lenco en 63, p. 274. 
Lolenco (Fundo). Tiene 1800 hectjreas de super- 

ficic i se encuentra a 2 kil6metros dr la es- 

Loloc6 (Riachuelo). Es la continuacion de la corrien- 
te de agua de Isihue, que va a morir en la 
mbrjen izquierda del rio Ninhuen, a1 cab0 
de un curso h6cia el W de unos 20 kilbme- 

tros; hbcia su tiirmino suele llamarse riachuelo de Los 
Sauces. 155, p. 381. 

46O 44' 
75" 16' 

39" 10' 

38" 10' 
710 25' 

38" 10' 
71" 25' 

41" 36' 
730 35' 

41° 51' 
73" 05' 

38" 29' 
71" 18' 

37" 53' 
72" 35' 

37" 53' 
72" 27' 

33" 26' 
71" 03' 

37" 53' 
7 2 O  27' tacion del misino nombre. 68, p. 121. 

36" 28'? 
72" OS'? 

/ 

LOI. 
Lolol (Aldea). Es de corto caserio, cuentacoll ser\ricio 

de correos, rejistro civil i escuelas pfiblicz?, 
est6 estendida en dos calles 10njitudinales 
a lo largo de! camino i se encuentra en 

planicie liieramente Ilana, drida i seca, al piii de los ce- 
rros de la banda S del estero del mismo nombre, a 
10 kilbmetros h6ck el E del valle de Nilahue; se ha re- 
jistrado 736,7 mm de agua cai?a, en 36 dias de Ilu.,ia, 
con 132,Z mm de mbxima diaria, en 1921. 63, p. 327; 
68, p. 121; 155, p. 381; i 156; poblacion en 62, 11, p. 
36; i pueblo en 101, p. 593; Lo16 en 61, XVII, p. 663, ; 
Lo10 en 66, p. 302 (Pissis, 1875). 
Lo101 (Estero de). Es de corto caudal, nace en la5 cer- 

canias del portezuelo de La Lajuela, coire 
h6cia el W i se v6cia en la mbrjen E del 
curso medio del estero de Nilahue. 3, 11, 

p. 601 (Alcedo, 1787); i 156; riachuelo en 62, 11, p. 51; 
corriente de agua en 155, p. 381; i riachuelo de Lolo 
en 66, p. 263 (Pissis, 1875). 
Lorna Alta (Fundo). Se encuentra a unos 6 kilhmetros 

360 38' hbcia el E del pueblo de Tom6 i a1 !ado "; 
720 54' del riachuelo de Anachur. 68, p. 122 ;  101, 

p. 870; i 155, p. 381. 
Lorna Alta (Fundo). Tiene 150 hect6reas de superfi- 

36" 40'? cie i 37 ha de terreno regado i se en- 
* 720 00'7 cuentra a unos 13 kilhmetros del pueblo 

de Pinto. 68, p. 122; i 101, p. 788. 
Lorna Baja (Rio de la). Nace en las lagunas del mis- 

mo nombre, corre hlcia e1 E i se vLcia en la 
mbrjen W del citrso inferior del rio Chceres, 
de la banda N de la parte superior del rio 

Cisnes. 134; 154; i 156. 
Lornabia o Salitre (Paso) en 156.-VCase de Lurna- 
36" 42' bia o Salitre. 

Lorna Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se en- 
350 05'? cuentra a unos 18 kilbmetros hbcia el N E  
72" IO'?  del puedo de Putir. 101, p. 653. 

Lorna Blanca (Aldea). Se encuentra entre el estero de 
400 25'? Socotue i la estacion de Caracol, del fe- 
73" OS'? rrocarril central. 101, p. 1170. 

Tiene 500 hectkreas de te- 
330 30' rreno regado i se encuentra a 4 kilhmetros 
700 46' hhcia el NM7 de la estarion de del 

ferrocarril a Sar, Antonio. 63, p. 256; 68, 
p, 122; i 1 0 1 , ~ .  424. 
Lorna Colorada (Fundo). Se encuentra a unos 12 0 13 

kilhmetros ai SE del pueblo de liafae!. en 
direcc?ion a1 de La Florida. 68. p. 122; i 
aldea en 101, p. 87Q. 

Lorna Colorada (Fundo). Tiene 157 hectlreas de 5u- 
perficie, con46 ha de terreno regado i 112 
ha de bosques i se encuentra a unos 5 ki- 
lbmetros hbcia el NE de la estacion de P O -  

sada, del ferrocarril a Curanilahue. 68, p. 122; i 155, P- 
381; i Quiapo en 156. 
Lorna del Maqui (Caserio)'. Se encuentra a 4 kilhme- 

tros a1 SE del pueblo de San Javier, en el 
camino a Peiiuelas; en la localidad se le 
llama Lorna del Manqui. 101, p. 690- 

Tiene 1500 hectlreas de 
superficie. con 8 ha de vifiedos i 1200 ha 
de bosques i se encuentra cerca de la mhr- 
jen N del rio Nicudahue i a1 S del fundo 

de Choroico. 63, p. 434; 68, p. 122;  101, p. 989; i 1% 
p. 381. 
Lorna de Putagan (Fundo). Se encuentra en la 

jen N del curso superior del rio Putaga?, a 
un kilhmetro al E del lugarejo de 
de 10s Palacios. 68, p. 122. 

Lorna de Tapia (Fundo). Se encuentra en las vecin- 
dades de la villa de Coronel, a 14 kilbmetrOs 
a1 S del pueblo de Cauquenes. 68, P- lZ2- 

Lorna de Torca (Fundo) en 156.-VCase Torca. 

Lorna de Vaca (Lugarejo). 

34O 45' 
710 40' 

340 44' 
710 40' 

440 33' 
71° 44' 

Lorna Rlanca (Fundo). 

360 43' 
72" 50' 

36" 54' 
73a 08' 

35O 38' 
71° 41' 

Lorna del Tor0 (Fundo). 
37. 35'? 
720 50'? 

35O 50'? 
710 25'? 

3 6 O  Os'? 
7 2 O  25'? 

36O 09' 

3 5 O  15'? 
7 2 O  05'? 

Es de corto caserio 
encuentra a unos 15 kilbmetros hlcia 
del pueblo de Curepto. 68, p. 122. 
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Loma de VBsquez (Fundo). De 750 hectlreas de 

superficie, con 12 ha de terreno regado, se 
encuentra a unos 54 kil6metros hlcia el E 
de la estacion de Longavi, del ferrocarril 

central. 68, p. 122; i 101, p. 679; i Eomas de VBsquez 
en 63, p. 354. 
Lomas (Aldea Las). Se encuentra a unos 20 kil6me- 
35" 05'? tros hlcia el W del pueblo de Curepto. 
720 is'? 101, p. 653; i lugarejo Lomas en 68, p. 

122. 
Lomas (Arroyuelo Las). Es de corto caudal, corre hl- 

cia el SW- i se vlcia en la laguna de Campi- 
che, en las tierras que se estienden a1 E de 
la bahia de Quintero. 1, 11, p. 17. 

Es estensa, no es recomendable 
520 40' para fondear, est& osbtrnida casi por 
690 05' completo por bagcos que quedan en seco 

en bajamar, es de costa mui baja a modo 
de playa, con inogotes de tierra de trecho en trecho i 
se &re en la costa S de la parte E de! estrecho de Maga- 
!lanes, entre las puntas de Camacho i de San Bruno. 
1, XXVI, p. 87; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 60, 
p. 18; 156; i 165. p. 434; i edsenada en 1, VII, p. 539 
(Sarrniento de Gambo:, 23 de febrero de 1580); 3 11, 
p. 601 (Alcedo, 1787); I 155, p. 382; Lomas o de San 
Francisco en 1 ,  XXII, p. 226; i de San Francisco de 
Asis en 4, p. 95 i carta de Chrdoba (1788). 
Lomas (Bahia de). Es profunda, est5 enteramente 

espuesta a 10s vientos del NW a1 W i se 
abre en el estrecho de Magallanes, en la 
costa W de la isla Dawson; hlcia el E se 

estiende un valle hermoso i un terreno de bella vista, 
en parte cubierto de lrboles i en parte por pastizales i 
queda separada del estero Owen, de la seccion SE  de 
la isla, por tierras bajas i pantanosas. 1, XXII, p. 252 
i 254; i XXVI, p. 148; 155, p. 381; i 156; i ensenada en 
4, p. 120 i carta de Cbrdoba (17x8). 
Eomas (Banco). Es de arena negra fina, descubre va- 

rios kil6metros en bajamar i se encuentra 
en la parte NE de la bahia-del mismo nom- 
bre, hlcia el W de la punta Catalina. 1, 

Es de corto curso i caudal, 
corre hlcia el W i se vbcia en la ribera E de 
la laguna Rlanca. 1, XI, p. 345 i carta de 
Bertrand (1885); i XXVI, carta 111; i La 

hona error litoprlfico en 134; i 156. 
Lomas (Fundo Las). De 5 450 hectlreas de superficie, 
35' So'? con 1130 ha de terreno regado, 420 ha de 
'1' IS'? rulo i 3 900 ha de montafia de robles, lin- 

gues, laureles etc, se encuentra a 6 ki16- 
metros a1 S del fundo de El  Rincon i a unos 30 km a1 
NE de la estacion de San Clemente, del ferrocarril a 
Taka. 68, p. 122; i 101, p. 629. 
Lomas (Fundo) Se encuentra en la banda S del es- 

tero Pelluhue, a unos 4 kil6metros hlcia el 
N del caserio de Curanipe. 68, p. 122; i 156. 

Lomas (Fundo Las). Se encuentra en la banda S del 
rio Pirhoi, aguas abajo de su confluencia 
con el de MlEl. 61, XXXI, p. 208, mapa; 
68, p. 122: i 101, p. 1123. 

Lomas (Hacienda Las). Se encuentra en la banda S del 
curso inferior del rio Lluta, entre las de E1 
C h n e n  i Corderillo, a unos 12 ki!6metros 
hacia el W de la estacion de Rosario. 77, P. 52; i 87, p. 531. 

Lomas (Lugarejo). Se encuentra a unos 4 Itilbqetros 
hlcia el W de la estacion de Yungai, del 
ferrocarril de circunvalacion de la ciudad 
de Santiago. 68, p. 122. 

Lopas (Mineral). Es de cobre i se encuentra a unos 
2'n 26' 8 kil6metros hlcia el N de la caleta de Ba- 

s*' rranquillas. 98, carta (1892); 99, p. 230; 
i 156. 

350 os'? 
710 13'? 

320 44' 
710 27' 

Lomas (Bahia de). 

530 50' 
700 40' 

52O132' 
68O 52' 

XXII, p. 226; i 165, p. 434. 
Lomas (Chorrillo Las). 

52' 27' 
71' 02' 

350  47' 
720 36' 

390 39' 
7 3 0  O3' 

18* 25' 
'0° 13' 

330 26' 
44' 

1,OM 
Lomas (Morro de). Se levanta a 650 m de altitud, en 

la parte W de la isla Dawson, hlcia el E 
de la punta Joaquin. 1, VII, p, 506 (Sar- 
miento de Gamboa, 11 de febrero de 1580); 

i 4, p. 120 (Cbrdoba, 1788); i monte Joaquin en 1, 
~ X V I ,  p. 134 vista; i Joachim en 47, 2.a serie,. pl. 49. 
Lomas (Portezuelo). Se abre a 680 m de altitud, en 

el cordon de cerros que se levantan entre 
10s orijenes de 10s cajones de La Palma, 
de Pupio i de El Infiernillo, de Quilimari. 

156; i Las Lomas o Amargos en 127. 
Lomas (Punta). Se proyecta en el mar, a corta dis- 

270 26' tancia a1 N de la caleta de Barranqui!!as. 
700 58' 156. 

Es de mediana altura, presenta 
27" 25' minerales de cobre i se levanta cerca del 
700 54' mar, entre la quebrada Seca i el curso in- 

ferior del rio Copiaph. 98, carta de San 

Es sienitico, de mediana al- 
tura, presenta minerales de cobre i se levan- 
ta  a unos 50 kil6metros hlcia el E de la 
estacion de Cuevitas. del ferrocarril a 

Calama. 63, p. 117; 156; i 161, 11, p. 278; i morro en la 
p. 287. 
Lomas Bayas (Cerro). Es de mediana altura, de for- 

macion calclrea con dikes de pbrfido auji- 
tico i se levanta a poco mas de 10 kil6me- 
tros hlcia el NE de la estarion de Tres 

156; i de Lomas- 

Es de cobre, presenta dos 
23" 23' sistemas de vetas que abren en sienita 
69O 25' blanca, con un dike de p6rfido cuarcifero 

amarillo castafio en una interrupcion de 
la formacion jurlsica i se encuentra a unos 50 kilb- 
metros blcia el E de la estacion de Cuevitas, del ferro- 
carril a Calama. 68, p. 122; 97, p. 25; 99, p. 220; i 
161, 11, p. 278; i paraje en 155, p. 382. 
Lomas Bayas (Mineral). Ofrece abundantes depbsitos 

de plata clorurada, acompaiiada de plata 
nativa i carbonato de plomo en la rejion 
superior de las vetas i enorines cantidades 

de minerales sulfurados en hondura, con galenas anti- 
moniales i de otras especies, por lo comun ricas en plata 
i se encuentra a poco mas de 10 kilbmetros hlcia el N E  
de la estacion de Tres Puentes, del ferrocarril a Copia- 
pb. 62, 11, p. 321; 63, p. 135: 68, p. 122; 91, 44, p. 72; 
98, carta de San Roman (1892); 99, p. 232; 101, p. 
125; i 158, p. 207; i asiento de minas en 155, p. 382. 
Lomas Coloradas (Estero). Nace en las faldas W del 

33O 18' cordon limitlneo con la Arjentina, corre 
700 07' hlcia el SW i se vlcia en la mlrjen E de la 

parte superior del rio Olivares. del Colora- 
do, del Maipo. 134; i Lomas apocopado en 156. 
Lomas Coloradas (Paso de las). Se abre a 4 365 m de 

altitud, en el cordon limitlneo con la Ar- 
jentina, en 10s orijenes del cajon de LOS 
Riecillos, del Colorado, del Aconcagua; 

presenta una cuesta de subida bastante pendiente i 
larga i fu6 demarcado en 1899. 2, 34, p. 391; 119, p. 
58 i 232; 134; i 156. 
LomemB (Punta de). Se proyecta en el archipiklago 

de Chiloi., desde la parte mas occidental de 
la isla de Lemui. 1, XII, p. 554 (Moraledal. 

Es de corto caudal, nace en las faldas 
W del cordon limitlneo con la Arjentina, 
corre hlcia el SW i se vlcia en la mlrjen 
E del curso superior del rio Biobio, frente 

a la desembocadura del rio Lolco. 134; i 156; i valle 
en 120, p. 363. 
Loncael (Fundo). Se encuentra en la banda E del rio 

Purapel, a unos 10 kil6metros hlcia el SE 

53O 53' 
700 44' 

31° 56' 
71° 20' 

Lomas (Sierra de). 

Roman (1892); i 156; i cordon en 98, 11, p. 475. 
Lomas Bayas (Cerro). 

23" 23' 
69O 25' 

2 7 O  46' 
70° 02' 

Puentes, del ferrocarril a Copiapb. 
bayas en 66, p. 71 i 113 (Pissis, 1875). 
Lomas Bayas (Mineral). 

2 7 O  46' 
70° 02' 

32" 44' 
70° 09' 

42O 38' 
730 45' 

38" 00' 
71° 16' 

Lomin (Rio). 

350 40' 
720 03'? de la aldea de Nirivilo. 155, p. 382. 
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Loncaen (Punts). No excede de 70 in de altura i se 
proyecta en la parte S del canal de Cauca- 
huC, desde la costa W, a corta distancia a1 
E de la pequeiia isla de Aucar. 1, XXI, p. 

Es de corta poblacion i se en- 
cuentra a poca distancia al Nhdel pueblo de 

Lonco (Estero de). Es de corto caudal, baiia las ve- 
gas Blancas, corre hbcia el S i se vbcia en 
la mbrjen S del curso superior del rio Pi- 
coiquen. 167; i riachuelo en 62, I, p. 97; 

De 600 hectjreas de superficie, con 
40 ha de terreno regado, 2 ha de viiiedos i 
560 ha de bosques, se encuentra en la mbr- 
jen N del curso inferior del rio Biobio, a 

unos 3 kilbmetros hbcia el SE de la ciudad de Concep- 
cion. 63, p. 406; i 68, p. 123; i espacio de tierras culti- 
vadas en 155, p. 382. 
Loncocahuellu (Cerro) en 120, p. 343.-VCase Ne- 

380 37' vado. 
Loncocagira (Estero). Corre hbcia el N, se junta con 

380 26' el de Coihueco, despues de pasar por el 
71° 54' costado N del pueblo de Curacautin i se 

vbcian en la nibrjen N del rio Blanco, del 
Cautin. 126, 1910, p. 284 i mapa; 134; i 167. 
Loncochaljhua (Caleta). Es  pequefia, un tanto abri- 

gada, de fondo excesivo, ofrece dos puntoc 
apropiados para surjir con balandras i de- 
mas embarcaciones medianas, presenta pla- 

ya &til como varadero i se abre en la costa E del estero 
de Coniau, en la desembocadura del rio de aquel noni- 
bre. 1, VIII, p. 104; i 60, p. 461; Lonco-challhua en 
112, p. 16; Loncochaigue en 134; i ensenada de Llon- 
cochaigua en 1, xxv, p. 237 i 388. 
Loncochallhua (Rio). Nace entre altas cordilleras 

nevadas, cone hbcia el W i se vbcia en la 
caleta del mismo nombre, a unos 10 kilb- 
metros a1 N de la desembocadura del rio 

Vodudahue; el agua del estero de Comau se nota q u i  
casi dhlce. 1, VIII, p. 104; i 60, p. 461; Loncochaigue 
en 134; Lloncochaigua en 1, xxv, p. 237 i 388; i 1.56: 
de Lloncochagua en 1, XIII, p. 231; i quebrada de 
Lloncochallan en la carta de Moraleda (1795). 
Loncoch6 (Angostura de). <De un tiro de piedra a 

mano i espacibndose poco mas tiene de lon- 
jitud algo mas de 2 millas casi de E a WD, 
se encuentra en el rio que comunica la la- 

guna de Hui!linco, con la de Cucao, en  la isla de Chi- 
106. 1, XII, p. 509 (Moraleda, 1788). 
Loncoche (Poblacion). Tiene estacion de ferrocarril, 

fuC fundada en la mbrjen N del rio de San 
JosC, con el nombre de Carrera,. que no se 
ha perpetuado i el plano de distribucion 

de sitios fuC aprobado el 22 de abril de 1900; se encuen- 
t ra  a 112 m de altitud, a 9 kilbinetros a1 S de la estacion 
de Afquinthe i a 8 km a1 N E  de la de La Paz. Goza 
de buen clima, aunque un tanto Iluvioso, pues se ha 
rejistrado 2 705,9 mm de agua caida en 144 dias de llu- 
~ i i a ,  con 98,s inm de mbxima diaria, en 1918. 104, p. 
29 i perfil; i 146; i pueblo en 101, p. 1123. 
Loncoche (Rio). Es de corto curso i caudal, nace en 

390 21' las vecindades del t h e 1  de Afquinthe, 
720 36' corre hbcia el SW, pasa por el costado W de 

la poblacion de aquel nombre i se vbcia en 
la  mbrjen N del rio de San JosC. 
Loncoene (Punta) en 1, xxx, carta 62.-Vkase Lon- 
420 09' caen. 

Loncofino (Estero de\ en 120, p. 197.-VCase rio La- 
390 18' huenco. 

Loncohen (Lngar). Se encuentra en la costa de la 
42" 35' parte SE  del golfo de Ancnd, a1 S de la 
720 50' punta Refujio. 1, XXIX, carta 157. 

42O 09' 
73" 24' 

43 ,  i Loncoene en 1, xxx, carta 62. 
Loncanao (Caserio). 

37O 45'? 
73" 25'? Cafiete. 101, p. 946. 

37O 51 
72" 56' 

i estero Loanco error litogrbfico en 156. 
Lonco (Fundo). 
36" 51' 
730 02' 

420 24' 
720 26' 

4-20 23' 
720 23' 

420 40' 
730 59' 

390 23' 
720 38' 

156. 

LON 
Loncomilla (Fundo). Tiene 260 hecthreas de terrene 

regado i se encuentra en el valle del G ~ ~ ~ -  
co, a unos 15 kilitmetros hbcia el \v de, 
pueblo de Vallenar. 62. 11, p. 334; i Lon. 

280 32' 
700 54' 

gomilla en 67, P. 198. 
Loncomillla (Fundo). De 157 hectheas de terrene 

regado i 30 ha de vifiedos, se encueutra 
en la banda E del curso inferior del rio del 
mismo nombre, a unos 11 kil6metros hicia 

el NW de la estacion de Villa Alegre. 62, I, p. 295; i 
101. p. 690. 

350 39' 
710 43' 

Loncomilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 
cuentra en las mbrjenes del rio del mlSn10 
nombre, a unos 5 o 6 Idl6metros a1 S de su 
confluencia con el rio Made;  es el termino 

de la navegacion desde la boca del rio de este nombre, 
63, p: 349; 66. p. 321; i p s ,  p. 123; aldea en 101, p. 
690: 1 ciudad en 1, VI, p. 291. 
Loncomilla (Rio). Se forma por la union de los rios 

35O.40' Perquilauquen i Longavi, corre h&cia el 
71° 45' N con aguas poco correntosas i bastante 

hondura para que pueda ser nave@& 
lanchas planas, entre fCrtiles terrenos cultivables, pass 
a corta distancia al W del pueblo de San Javier de Lon- 
comilla i se vbcia en la inbrjen S del rio Maule, unOS 
5 kil6metros mas a1 N. 62, I, p. 311; 66, p. 242; 120. 
p. 53; 155, p. 383; i 156; i Eongomillla en 3, 11, p. 603 
(Alcedo, 1787). 
Lonconcuhue (Punta). Es de arena i se proyecta en  
42" 25' el archipiClago de Chiloit, desde la parte 
73" 17' central de la costa E de la isla Meuiin. 1, 

XXI, carta 71; i xxx, carta 157. 
Loncopangue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuen- 

37O 46' t ?  con ajencia postal i se encuentra en la 
71° 47' mbrjeii S del curso superior del rio Biobis, 

a unos 52 ki16metros a1 E del pueblo de 
Mulchen. 68, p. 123; i 163, p. 462; Lonco Pangue 
en 63, p. 429; i aldea en 101, p. 976; i Loncopangui 
en 134; i 156. 
Lonco Tor0 (Ajencia postal). Se encuentra a 18 ki- 

lbmetros a1 W del pueblo de Puerto Varas 
i a 36 km a1 E de Rio Frio. 163, p. 556' 

Loncotraro (Esterito). Es de corto caudal, come hQcia 
el N i se vbcia en la mbrjen S del curso in- 
ferior del rio de San Josh; antiguamente 
se llamaba de Posoco i se cruza en el cam- 

no del pueblo de San JosC de la Mariquina, a 10s case- 
rios de Illahue i Pelchuquin. 61, XXXI, p. 181. 
Loncotraro (Fundo). Se encuentra en las faldas s de 

10s cerros de Cullinco, a cort'a distancla a' 
E de la estacion de Mailef, del ferrocarrll 
central. 

Loncotripai (Rio). Es de corto curso i caudal, corre 
hbcia el N i se vbcia en la mbrjen s de la 
parte media del rio Tirha. 156; i 166. 

Loncoyen (Punta). Es escarpada, roquefia i Se. Pro- 
yecta en el mar, al  N de la punta NiebIa; 
ofrece en el lado N un mal atracadero Para 
botes, que lleva aquel mismo nombre. '! 

35O 39' 
71" 45' 

31° 18'? 
730 08'? 

39O 33'? 
73O 03'? 

39" 30' 
72" 46' 

68, p. 123; i 156. 

38" 27' 

390 49' 
73" 24' 

XVIII, p. 276; i 61, XXXV, p. 54 i mapa; 155, P. 383; 
156. 
Loncualhue (Fundo). Tiene 500 heothreas de suPerfi- 

cie i se encuentra en las cercanias de la ?- 
lla de Coronel, a unos 22 kilbmetros hbcla 
el S de la ciudad de Cauqdenes. 68, P. lZ3; 

i 101, p. 727. 
Loncura (Rocas de). Se estienden en un largo.de 360 

m de NW a SE, tienen 9 m de agua 1 
dante sargazo en su estremidad i arran- 
can de la playa de arena de la costa E de la 

bahia de Quintero, frente a una pequeiia elevaclon dt'l 
terreno. 1, XV, carta 39; XXV, c'arta 114; i XXX, carts 
171; i restinga en ~ , I I ,  p. 22  i 39; i VII, p. 28. 

36" IO'? 
720 25'? 

320 46' 
710 32' 
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Londaniza (Aldea),., Es de corto caserio, est6 habitada 

por indl~enas, ofrece cultivos de alfalfa i 
maiz en sus alrededores i se encuentra a 
unos 2 450 m de altitud, en la mbrjen S del 

curso superior del rio Sania, a 4 kilbmetros a1 SW del 
lugarejo de. Tala. 77, P. 52; 1M;- i 138; XXI, p. 358; 
141, atlas de Raimondi (1874); i 156; caserio en 62, ,,, p. 400; i pueblo en 164, VII, p. 919; i aldea Londa- 
nisa en 87, p. 531;,i 155, p. 583. 
London (Isla). Tiene 56,2 km' de superficie i mas de 

700 m de altura, es la mayor del grupo 
Camden i se encuentra en el OcCano, a 
corta distancia a1 SW del estremo SW de la 

..o.,:~~~~la de Brecknock, de la que queda separada por 

17e 29; 
700 12 

540 40' 
7 2 0  00' 

LON 
Linares. 68, p. 123; 104, p. 29 i perfil; i 156; i aldea en 
101, p. 679. 
Longavi (Nevado de). Parece mui antiguo, es de for- 

36O 12' ma piramidal, presenta crjter destruido 
71° 09' en gran parte i nieve en su cumbre, es de 

lados pendientes i escabrosos i faldas ricas 
en vejetacion i se levanta a 3 230 m de altitud, en las 
serranias que se estienden entre las partes superiores 
de 10s cajones de Achibueno i Longavi. 66, p. 24; i 
120; 120, p. 43; 134; i 156; volcan en 66, p. 100; i pic0 
en 85, p. 32; i 155, p. 384. 
Longavi (Rio). Tiene sus fumtes en 10s contrafuer- 

tes occidentales de Los Andes, corre hbcia 
el N\V con precipitado curso, estrechado 
entre bsperas alturas en SLI primera parte 

i a1 traves del llano central &n nioderada corrieiite 
despues, hasta juntarse con el rio Perquilauquen, para 
forinar el de Loncomilla; tiene 110 kilbmei3os de 
largo i 1250 km2 de hoya hidrogrkfica. Segun aforos 
practicados durante 10s meses de enero a marzo de 
1918, llevaba de 10,7 a 44 m? de agua por segundo i 10s 
diversos canales derivados de CI regaban 20 600 hectC 
reas de terreno. 66. p. 242 i 243; 85, p. 34; 126, 1919, 
p. 343; 134; 155, p. 384; i 156; i Longabi en 3, 11, p. 
602 (Alcedo, 1887). 
Longchase (Cabo). Es de forma mui notable, aun- 

que no mui elevado i se proyecta en el ca- 
nal Ballenero, desde la costa N, a1 E de la 
entrada a1 sen0 de Los Ladrones. 1, XXV, 

p. 14 i carta 98; 156; i 165, p. 396; i Long Chase en 1, 
XIV, p. 391; i 35, I, p. 400 i carta de Arowsmith (1839). 
Long-long (Rio). Tiene sus  fuentes en 10s cerros que 

se levantan a1 lado N de la laguna de Kui- 
lipilun, corre h6cia el W entre mbrjenes sel- 
vosas i se vkcia en la ribera S del curso in- 

ferior del rio Allipen. 156: i Long-Long en 166. 
Longo (Faral!on). Es del grupo de Carelmapu i se 
410 41"' encuentra en el golfo de Los Coronados, 
730 50' a1 lado N de la boca W del canal de Cha- 

36" 00' 
71" 43' 

540 47' 
710 04' 

390 04' 
720 19' 

P"""- - el paso de este nombre. 1, XXII, p. 282; i xxv, p. 15 i 
carts 98;  35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156; de 
Londres en 155, p. 110 i 383; San Pablo en 1, XIV, 
,, 392: i San Pablo de L6ndres en la p. 396. 
Lohdonderry (Isla). Tiene unos 885 kmz de super- 

ficie, es montuosa, alta, presenta cimas ne- 
vadas, es de costas roqueiias i mui ksperas, 
negra i recortada por numerosas entradas 

de mar la ribera del N i se encuentra entre 10s canales 
Balhnero i Frances, la bahia de Cook i el OcCano. 1, 
XI", p. 388; XXII, p. 378; i XXVI, p. 346; 35, I, carta de 
Arrowsmith (1839); i 11, p.  218 i carta de Fitz-Roy; 
45, I, carta de Martial (1883); i 156; e islas en 1, XIV, 
mrta de la uRomanchex ; i 155, p. 383. 
Loney (Islote). Se encuentra a1 canto de la isla La- 

niarniora, a la entrada de la caleta Hoskyn, 
de la costa W de la parte S del canal Me- 
sier. 1, V, p. 211; 44, p. 93; i 47, l.a serie, 

550 00' 
700 50' 

480 57' 
740 24' 

pl.  56; e isla en 60, p. 302 vista. 
Long (Isla) en 1, XXVII, p. 259.-Vitase Larga. 

Long (Isla) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).- 

Long (Isla). Tiene 1,5 km* de superficie i se encuentra 
en la parte E del canal Abra, entre las islas 

Long (Mas). Son pequefias i se encuentran en la par- 
te E del canal de Los Inocentes, allegadas 
a la costa W de la isla Chatham. 156. 

Long Reach en 12, p. 78 (Narborough, 1670).-VCase 

Longacho (Cerro). Es bajo, de pbrfido cuarcifero i se 
levanta a 1621 m de altitud, en el borde 
E de la pampa del Tamarugal, a corta dis- 
tancia a1 SE del caserio de La Calera. 116, 

P. 393; 154; 156; i 168, p. 6; i paraie en 96, p. 151. 
Longavi (Bafios de). Tiene 10 u 1'1 grupos de vertien- 

tes que llegan hasta 710 C del termbmetro, 
con desprendimientos de burbujas de gas 
que despiden olor dCbil de hidrbjeno sul- 

furado i algunas de las cuales dan hast2 12 m3 de agua 
Por bora, con sulfatos de cal, potasa i soda, cloruros 
de magnesia i sodio, carbonato de cal, aldmina bxido 
*b!rW silice etc; brotan en !os orijenes del cajon del 
mlSmO nombre, a unos 1350 m de altitud i a 3 kilb- 
lnetro: bntes de la afluencia del cajon de Ibhiiez. Se 
recornlendan para el tratamiento de las enferinedades 

Pulmon, >{as dijestivas, de la sangre o debilidad cons- 
tituclonal. 63, p. 356; i 85, p. 32 (Darapsky, 1890); 
5eermas Bafios de Longavi en 68, p. 37; baiios de Ibh: 

en 155, p. 325; i aguas termales en la p. 384; 1 
termas Baiios del Cajon de Ib6ifiez en 68, p. 36. 
Longavi (Fundo). n e  6 000 hectLreas de superficie, 

OO'? con 1500 ha de terreno regado, se encuen- 
'lo 30'? tra en la banda N del rio del mismo nom- 

bre, a unos 13 kil6metros hbcia el E de la 
estacion de biiraflores. 101, p. 679; i 155, p. 384; i ca- 

Longavi (Lugarejo). ~s :e corto caserio, cuenta con 
servicio de correos. escuelas pd'clicas i es- 
tacion de ferrocarril i se encuentra en la 
banda N del rio del mismo nombre, a 145 

de altitud i a 16 kilbmetros hBcia el S de la ciudad de 

430 5Y - 

520 18' VCase Larga. 

53O 26' 
7 3 O  15' Jacques 1 'anta Ines. 156. 

SOo 39' 
74' 34' 

5 3 O  20' paso Largo. . 
20" 23' 
69' 23' 

36' 22' 
71' 08' 

sas en 62, I, p. 302. 

58' 
710 41' 

cao. 1, I, p. 248: i XXV, p. 305. 
Longocura (Aldea) en 101. D. 653.-VGase pueblo 

I _  

35"-07' Llongocura. 

32" 19 
70" 16' 

Longomiche (Portezuelo de). Se abre a 4 357 m de 
altitud, en el cordon limitkneo con la Ar- 
jentina, en 10s orijenes del cajon de El Mo- 
h o ,  del de El Rocin; el sendero sube 1400 

m por el lado arjentino i el descenso hkcia el lado chi- 
leno seria mui espuesto. 2, 24, p. 368: 118, p. 12 i 233 ; 
134; i 156. 
Longomilla (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

paradero de ferrocarril i se encuentra en la 
mbrjen S del rio del Guasco, a 296 m de al- 
titud i a 15 kil6metros hbcia el W del pue- 

blo de Vallenar. 101. p. 159; i 104, p. 29 i perfil; luga- 
rei0 Loncomilla en 68, p. 123; i 156; i estacion Lon- 
comillas en 63, p. 143. 
Longomilla (Rio) en 3, 11, p. 603 (Alcedo, 17871.- 

Longotoma (Fundo). Cuenta con servicio de correos, 
escuelas pdblicas i estacion de ferrocarril 
i se encuentra en la parte inferior del fertil 
valle del rio Petorca, inmediato a su desem- 

bocadura en el Pacific0 i a 9 kilbmetros hbcia el N de la 
estacion de Quinquimo, del ferrocarril a La Ligua. 61. 
XV, p. 49; 63, p. 180; 66, p. 262; 68, p. 123; 101, p. 
286; 104, p. 29 i perfil; 127;  155, p. 384;i 156; hacienda 
en 62, 11, p. 238; i pueblo en ~ , I I ,  p. 603 (Alcedo, 1787). 
Longotoma (Rio) en 1, III, p. 24 i25.-'I"ase Petorca. 

Longovilo (Fundo). Tiene 6 500 hectkreas de super- 
ficie i se encuentra en las proximidades del 

troy hbcia el SW de la ciudad de Melipi- 
lla. 62, 11, p. 157; 63, p. 276: p. 123; i 101, p. 459; i 
Longobilo error litogrbfico en 156. 

280 32 
70" 54' 

' 

35" 40' VCase Loncomilla. * 

32O 20' 
71" 22' 

32" 20' 

330 57' 
710 26' N del caserio de Loica, a unos 49 kilbme- ' 
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LON 
Lonhui (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

ChiloC, desde el estremo E de la isla Llin- 
gua. 1, XXI, carta 71;  i XXIX. carta 157. 

Lonjitudinal (Valle). Es el conjunto no interrumpido 
de 10s valles trasversales que estQn bafiados, 
por caudalosos rios que permiten regar con- 

siderables estensiones de terrenos i encerrados en- 
tre 10s contrafuertes occidentales de Los Andes i las 
lomas orientales de la cordillera de La Costa; per- 
mite el cultivo de toda clase de mieses, cereales, leguin- 
bres i Qrboles frutales, aun algunos de la rejion tropi- 
cal en la parte N de la 61 i constituye uno de 10s rasgos 
mas notables de la orograiia de Chile. Empieza a no- 
tarse a corta distancia a1 N de la ciudad de Santiago, 
por 10s 330 de latitud i su linde S se encuentra en el pa- 
ralelo 37O 30' sin que se presenten otras soluciones de 
continuidad que las del rio de La Angostura, en las 
inmediaciones del paralelo de 34O i ia del estero Roa 
en 340 30'; presenta una pronunciada inclination hQcia 
el IV i otra m h o s  sensible hicia el S, de suerte que par- 
tiendo de la altitud de 573 m en San Bernard0 (330 
35') i siguiendo la linea del ferrocarril central. encontra- 
mos 500 m en Rancagua (34O IO'), 300 m entre Chim- 
barongo i Quinta (31" 45'), 200 m en Camarico (350 
12'1, 100 m en Jeneral Cruz (36" 55') i 66 m en Coihue 
(370 34'). 2, 41, p. 281; i 66, p. 44. 
Lonquen (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

330 43' servicio de correos i estacion de ferrocarril 
700 52' i se encuentra en la banda N del rio Mai- 

PO, a unos 12 kilbmetros hQcia el SE  de la 
estacion de Santa Ana, de la linea a San Antonio. 63, . 
p. 262; 101, p. 443; 156; i 163, p. 215; i lugarejo en 
68. p. 123. 
Lonquen (Fundo). Se encuentra en la banda del rio 
330 43' Maipo, a corta distancia a1 N de la Isla 
700 52' de Maipo; en su inmediacion se halla el 

fundo de La Calera. 62, 11, p. 98 i 140; i 
155, p. 385; i hacienda en 64, p. 27. 
Lonquen (Fundo). Tiene 50 hectQreas de viiiedos i se 

encuentra en las cercanias de la villa de 
Ninhue, a 45 k;lbmetros hAcia el W de la 
estacion de Cocharcas. 

Lonquen (Pueblo). Consta de pocas cams i una pe- 
quefia iglesia i est& aseiitado en la mhrjen 
S del rio del mismo nombre, a unos 9 ki16- 
metros de su afluencia en el rio Itata; jun- 

to a su asiento existib un fuerte, que hizo construir a 
principios de 1602 el gobernador don Alonso de Ri- 
bera. 3, 11, p. 603 (Alcedo, 1787); aldea en 63, p. 
370; 101, p. 761; i 155, p. 384; i lugarejo en 68, p. 
123; i pueblo de Lunquen en 66, p. 246 i 322 (Pissis, 
1875). 
Lonquen (Ria de). Es de caudal crecido en invierno, 

corre hhcia el S entre riberas jeneralmente 
quebradas, per0 adaptables a1 cultivo, pasa 
a corta distancia a1 E de la T illa de Ninhue, 

vuelve a1 W, corre por el costado N de la aldea de s u  
nombre i va a echarse en la mQrjen derecha del curso 
inferior del rio Itata, a1 cabo de unos 60 kilbmetros de 
curso. 3, 11, p. 603 (Alcedo, 1787); 62, I, p. 275; 155, 
p. 385; i 156; i de Lunquen en 66, p. 246 (Pissis, 
1875). 
Lonquilmo (Vegas de). Se encuentran a unos 22  ki16- 

metros hbcia el W de la ciudad de 1.0s An- 
jeles i a unos 10 km de la mQrjen derecha 
del rio Biobio; tienen cierta celebridad por 

haberse reunido en ellas en 10s dias del 3 a1 6 de enero de 
1784, una junta de guerreros araucanos i espafioles, 
para celebrar arreglos de paz. 155, p. 385. 
Lonquimai (Cordillera de). Se levanta a 1840 m de 

altitud, entre la parte inferior del valle del 
mismo nombre i el cajon de Lolen. de la 
mlrjen W del curso superior del Biobio. 

42O 26' 
73" 26' 

340 00' 

36" 25'? 
720 30'? 

68, p. 125. 

36" 25' 
720 41' 

36O 30' 
7 2 O  25' 

3 7 O  30'? 
7 2 O  35'? 

3S0 30' 
71° 20' 

13-1; 156; i 166. 

LON 
Lonquimai (Fuerte de). FuC construido en el mes de 

enero de 1882, a 970 m de altitud en la  
mQrjen izquierda del curso suDerinr'Aai ,,:. 

38O 26' 
710 15' -- " L A  I ,"  

Biobio, en las cercanias de 1: desemboca. 
dura del rio de anuel nombre; funciona en i.1 el servicio 
de aduanas. En 2 afios de observaciones se ha anotado 
33,3" i-l0,9O C como temperaturas m,ixima i 
i como promedios anuales 8.5" C para la temperatura, 
14,4O c para la oscilacion diaria, 71% para la hurned3<, 
relativa, 5,7 para la nebulosidad (0-10) i 2331,2 
para el agua caida, habihdose rejistrado 609,1 mrn de 
evaporacion i 2 222,2 mm de agua caida en 134 dias de 
lluvia, con 118,7 mm de maxima diaria, en 1921. 134, 
i 156; ruinas del fortin en 114, p. 35; lugarejo en 65, p, 
123; i aldea en 63, p. 457; i fuerte de 1,onquimay c n  
102, p. 2; i 155. p. 385. 
Lonquimai @.io). Recibe las aguas de las faldas E dc 

la sierra Nevada i de la cordillera de L~~ 
Raices, come hA& el NE i se vQcia en la 
mbrjen w del curso superior del rio Biobio 

a corta distancia a1 s de la desembocadura del rio n31 
hue; en su valle se ha fundado la Villa Portale, 
(1898) i una colonia national, con emigrados de la Re. 
phblica Arjentina (1896); 120. p. 55: 134; 156; i 166. 
Lonquimai (Volcan). Presenta dos conos i se levant4 

a 2 890 m de altitud, en medio de las altds 
sierras que se estienden en 10s orijenes del 
rio Cautin, a corta distancia a1 SE del vol- 

can Tolguaca; no hai memoria de su actividad volc8- 
nica. 120, p. 44; 134; 156; i 166; i macizo en 66, p. 2 i  
(Pissis, 1875); i volcan de Lonquimay en 62, I, p. 89; 
i 155, p. 385. 
Lonsan: (Caserfo) en 126, 1919, p. 293.-VCase luga- 

190 52 rejo Laonsana. 
Lontu6 (Fundo). De 625 hectheas de terreno regado, 

350 03' con 78 ha de vifiedos i 30 ha de bosques, 
710 16' se encuentra en 10s alrededores de !a esta- 

cion del mismo nornbre, del ferrocarril 

Es de corto caserio, cuenta con 
350 03' servicio de correos i estacion de ferrocarril 
710 16' i se encuentra a 229 m de altitud, a 9 kilir- 

metros a1 S de la ciudad de Curicb i a 6 
km a1 N del pueblo de Molina. 68, p. 123; 104, p. 29 

Lontu6 (Rio). Tiene sus fuentes en las faldas N de El 
Descabezado Chico, corre hQcia el W i se 
echa en la la laguna de Mondaca, c u p  
desahue es propiarnente la cabeza del rm, 

de aqui se dirije a1 NW en honda quebrada i rhpido 
curso, hasta enfrentar el cerro de TraruiiC. Sigue dr 
moderada carrera, de lecho mas abierto i de riberas 
planas i se divide en brazos que forman islas feraces dc 
terreno de aluvion. iguales a 10s de las mismas riberas, 
en esta parte; alimenta varios canales de riego, es cm- 
zado por el ferrocarril central entre las ciudades de 
Curic6 i Molina i por puentes en esta rejion i en Yacd 
i es esguazable en varios puntos por su division en bra- 
zos. S u  largo es de 70 kilbmetros, su hoya hidrogrQfica 
es 2 750 kmz i su  caudal medio de unos 50 m3 de,agu3 
por segundo; forma con el Ten0 el rio Mataqulto, a 
corta distancia a1 W de la ciudad de Curicb. 3, 113 P. 
605 (Alcedo, 1787); 6'411, p. 29; 66, p. 108 i pl. 14 (pis: 
sis, 1875); 120, p. 52 i 187; 134; 155, p. 386; 
156. 
Lookou; (Bajo). Se encuentra en la parte S de la ?''- 

gostura Inglesa, entre el canal Mesier 1 el 
paso de El Indio. 1, xv, p. 107; i 60, P. 
300. 

Lopetegui (Monte). Presenta un monolito en su Cum- 
bre i se levanta a 690 m de altitud, en 
cordon divisorio lonjitudinal de aguas de 
la isla Pedro Montt; es visible desde el 

380 30' 
710 24' 

380 23' 
710 36' 

central. 101, p. 642. 
Lontu6 (Lugarejo). 

perfil; 155, p. 386; i 156. 

350 18' 
71° 00' 

490 02  
740 25' 

520 14'? 
730 55'? 

nal Sefioret. 1, XXVIII, p. 31 i 50. 
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LOP 
Lopez (cerro). Es de mediana altura i se levanta en 

Ia isla Desolacion, al S E  de la bahia Wods- 
worth, de la parte NW del estrecho de Ma- 
gallanes; del apellido del teniente seiior 

J ~ ~ &  Tomas Lopez N., quien esplorb la bahi-a Wods- 
worth en 1914. 1, XXX, 3 i Carts 12. 
Lopez (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, a 

1, 

~ 6 p e z  (Puerto) en 55, p. 34 (Williams, 1843).-VCase 

Lopez (Puerto). Es iitil para fondear embarcaciones 
menores i se abre en la parte central de la 
costa E de la isla Ramirez, en el canal Vi- 
dal Gormaz. 1, XXVIII, p. 76; i XMX, p. 

Se proyecta en la bahia Arquistade, 
550 50' desde la costa W, a1 S de la eiitrada al 
670 18' puerto Piedrabuena, de la isla Herschel. 

~ , . X X V I ,  carta 147. 
Lopez (Rio). Corre hbcia el N, baiia el fundo del mis- 
410 00' mo nombre i se vbcia en la mbrjen E del 
730 12' rio Maipuit, del Negro. 101, p. 1158; i 

156. 
Loquitos (Islotes). Son 10s de mas al E del grupo 
430 55' Manzano i se encuentran al lado W de la 
730 37' boca N del canal de Moraleda. 1, XXVII, 

carta 115; i XXXI, carta 159. 
Lora (Fundo). Cuenta con servicio de correos i telit- 

grafos i se enctentra en la mbrjen N del 
curso inferior del rio Mataquito, entre !os 
caserios de Licanten i Naicura; en sus in- 

mediaciones existi6 un antiguo pueblo de indijenas de 
la misma denoininarion, nombre que tambien recibia 
el rio en esta parte. 63, p. 328; 68, p. 123; i 101, p. 602; 
i pueblo en 3, 11, p. 605 (Alcedo, 1787); i 155, p. 386; 
i lugarejo en 163, p. 318; Lohora en 156; i Hora en 68, 
p. 105. 
Lora (Punta). Es escabrosa, roqueiia i se proyecta 

en el mar, entre las puntas Sirena i Buca- 
lemu. 1, XVIII, p. 320; i 156; i Lora o Si- 
rena en 1, XT'III, p. 320. 

Lora o Loa (Rio) en 15, 11, p. 61 (Woodes Rogers, 

Lora (Rio de} en 15, carta de Guillaurne de L'Isle 

Lorca (Ensenada). Es de playa estrecha i tendida, 
est& bordeada de rocas sueltas, algunas de 
las cuales se avanzan hasta 150 m de tie- 
rra i se abre en el rincon NE de las aguas de 

Skyring; sus costas son poSres de mariscos i aves mari- 
nas i el terreno que la rodea es brido, presenta una pe- 
WeAa graminea a intervnlos i uno que otro arbustillo 
en pequeiios manchones. Del apellido del teniente del 
"Presidente Pinto, en la esploracion de 1904, seiior 
Santiago Lorca. I ,  XXVI, p. 378 i carta 111; i XXVII, 
P. 3; i 156. 
Lorcura (Estero). Corre hbcia el W i desemboca en la 

rihera del mar, entre las puntas de Roca- 
rripe i de Morguilla. 61, xx, p. 478. 

Lorcura (Punta). Presenta un pequeiio farallon que 
la hace notable, estb respaldeada por tie- 
rras poco elevadas i se proyecta en el mar, 
entre las de Bocarripe i de Chimpel. 1, 

XVIII, p. 284; 155, p. 386; i 156; Lorcura o Tucapel 
en 1, VI, p. 223; Lorcura o del Diezrno en 61, xx, p. 
472 mapa; i Tucapel o Lacome en la p. 478. 
Lord Nelson (Estrecho) en 35, I, p. 260 i carta de 

Lorem (Fundo). De 750 hectbreas de superficie, con 
15 ha de viRedos, se encuentra en las proxi- 
midades del estero de Quitrico, a unos 15 
kil6metros hbcia el SW de la estacion de 

53" 01 
74" 01' 

430 39 
72" 58' 

500 02' estero Hasting. 

510 50'? 
750 01'? 

corta distancia a1 E de la isla Colocla. 
xxv, p. 418 i carta 102. 

, 

198. 
Lopez (Punta). 

3.io 02' 
1720 07' 

34O 35' 
72" 05' 

2 2 O  00' 1716).-VCase Loa. 

35O 02' (1716).-Vitase Mataquito. 

5 2 O  35' 
71° 35' 

3;' 41' 
73" 40' 

37' 42' 
40' 

510 40' Arrowsmith (1839).-VCase Nelson. 

36' 40'? 
j2' 30'? 

'Confluencia. 68, p. 124; i 155, p. 386. 

LOR 
Loreto (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra a 

33O 38' un kil6metro a1 S de la estacion de Santa 
700 53' Ana, del ferrocarril a San Antonio. 101, 

p. 443. 
Tiene 300 hectbreas de terreno re- 

29O 53 gad0 i se encuentra en la mLrjen N del rio 
71" 10' de Elqui, a 5 kilbmetros al W de la estacion 

de Altovalsol. 63, p. 155; i Loreta error 
tipogrbfico en 68, p. 124. 
Loreto (Fundo). De 390 hectbreas de superficie, con 

90 ha de terreno regado,se encuentra a un 
kilbmetro de la estacion de Limache, del 
ferrocarril a Valparaiso. 63, p. 219; i 68, 

p. 124. 
Loreto (Galeria). Tiene 280 m de largo, ha sido cons- 

200 28' truida para estraer agua subterrhea,  
69" 21' la que brota bastante salobre, con 35" C 

de ternperatura i produce 0,161 litro por 
segundo, a 2,6 kil6metros hbcia e1 N del cementerio 
del pueblo de Pica. 134; 156; i 168, p. 41 i 45; i socavon 

Loreto ,(Fundo). 

33" 00' 
7 l 0  18' 

en el plano. 
Loreto ,(Mina). Es de plata i fu6 descubierta en 1783 

270 37 cerca del mineral de PamDa Larca. en la 
700 11' banda E del curso superidr del d o  'Copia- 

pb; se hizo notar en sus principios por su 
riqueza. 155, p. 387. 
Loreto (Mina). Es de carbon, cuya calidad mejora 

5 3 O  08' a medida que profundizan las labores i 
70° 59' se encuentra en la quebrada de Las Minas, 

a 8,5 kil6metros hbcia el NW de la ciudad 
de Punta Arenas, con la que estb unida por un ferro- 
carril; se ha estraido de ella un trozo de 95 kilhgramos 
de peso i con sus productos se fabrican briquetas para 
el consumo local. El carbon bruto se esporta en can- 
tidades superiores a 20 000 toneladas por aiio. 86, p. 
214; i 61, CXLII, p. 173. 
Loveto (Pampa). Tiene terrenos salitrales i se estien- 
24" 25' de al pi6 W de la cordillera Domeyko, hb- 
69O 15' cia el N E  de la pampa Providencia. 131; 

153; i 156. 
Lor0 (Agua del). Revienta en pbrfido morado, a unos 

24O 45'? 3 550 m de altitud, al  N del agua de Varas, 
69O lo'? al  pi6 del cordon de este nombre, frente al 

cerro de El Profeta; es aprovechada como 
la mejor de la comarca, por 10s leiiadores i carboneros. 
98, 11, p. 521; i 111, p. 143; i 161, 11, p. 303, 308 i 357. 
Lor0 (Portezuelo del). Se abre a 3 170 m de altitud, 

en la cordillera Domeyko, a1 S del porte- 
98, 11, p. 321 i 

521. 

24" 45'? 
69O 08'? zuelo de San Guillermo. 

Loros (Agua de) en 153.-VCase de El Oro. 

Loros (F Los). Es bajo i se levanta en la mLrjen 
N del curso inferior del rio de Elqui, en el 
paraje de aquel nombre, al N de la ciudad 
de La Serena. 129: 155, p. 387; i 156. 

Loros (Cerro de 10s). Bajo, de unos 1 000 m de altura, 
es notable por las importantes minas de 
cobre que contiene i se levanta en la mbrjen 
W del valle de Putaendo, a corta distancia 

a1 SW del pueblo de este nombre. 62, 11, p. 232; i 155, 
p 387; i morro en 127. 
Loros (Desvio de cruzamiento de ferrocarril). Se en- 

cuentra en el paraje del mismo nombre, a 
448 m de altitud, a 5 kil6metros hbcia el E 
de la estacion de Llaillai i a 6 km al N W  

de la de Las Chilcas. 104, p. 30 i perfil; 155, p. 387; i 
156; estacion en 68, p. 124. 
Loros (Estero de Los). Es de corto caudal i corre hbcia 

el W en un valle en que se encuentran are- 
niscas rojas, con conglomerado en s u  parte 
inferior, compuesto de fragmentos de are- 

niscas, pbrfidos, jaspes, granito i sienita; se junta con 
el de Vichiculen i se vbcia en la mLrjen S del curso 
medio del rio Aconcagua, en Las Vegas. 66, p. 58; 127; 
i 156; i riachuelo en 62, 11, p. 202; i arroyo de Llaillai 
en 61, xv, p. 56. 

24" 38' 

29" 51 
710 13' 

32O 39' 
70° 46' 

320 51: 
700 55 

320 50' 
710 00' 
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LOR 
Loros (Fundo Los). Se encuentra cerca de la costa del 

mar. en la quebrada de! misn:o nombre, de 
la banda S del cuwo inferior del rio Limari. 
63, p. 167: 68, p. 124; 129; i 155, p. 387; 

i aldea en 101, p. 220. 
Loros (Fundo Los). Tiene 120 hectLreas de terreno 

regado i se encuentra en el valle del mismo 
nombre, a unos 5 kilhmetros a1 E de la es- 
tacion de Llaillai. 68, p. 124. 

Losos (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
vicio de correos i escuelas pfiblicas i se en- 
cuentra a 948 m de altitud, en la m6rjen E 
del curso superior del rio Copiaph, a unos 

4 kilbmetros a1 NW del villorrio de San .Antonio; tiene 
estacion del ferrocarril que lo ligaba con la ciudad de 
Copiap6, pero la linea se encuentra destruida a1 S de 
Tres Puentes. 68, p. 124; i 156; pueblo en 63, p. 135; 
aldea en 101, p. 12.5; i caserio en 155, p. 45 i 387. 
Loros (Paradero de ferrocarril Los). Ce encuentra en 

la mhjen  S del rio Choapa, a 370 m de 
altitud, a 8 kil6metros hbcia el E de la esta- 
cion de Limhhuida i a 7 kin al W del para- 

dero de Tahiiinco; hoi se llama Altamirano por dis- 
position suprema. 104, p. 30 i perfil; i 127. 
Loros (Punta). Es roqueiia, escarpada i se proyecta 

en el mar, a1 S de la entrada a la rada de 
Quintai. 1, II:, p. 127; VI,  p. 315; i xx~x ,  
carta 9; i 1.56; i Lotos error tipografico en 

1, 111, p. 83. 
Loros (Quebrada de 10s). Raja h&cia el S a desembocar 

en la mLrjen derecha del valle del rio Co- 
piap6, a corto trecho del lugarejo de aquel 
nombre. 155, p. 387. 

Loros (Quebrada de 10s). Es de corta estension, corre 
h&cia el W i desemboca en la m&rjen E de 
la parte inferior del valle de Hurtado, a1 S 
de la desembocadura de la quebrada de 

Cachaco. 118, p. 172; i 134. 
Loros (Quebrada de 10s). Es de corta estension, corre 

30° 47‘ hLcia el W i desemboca en la ribera del 
710 42‘ mar, a1 S de la boca del valle del Limari. 

1, VII, p. 56; i 129. 
Loros (Valle de 10s). Se estiende en la mbrjen W del 
42O 33’ curso superior del rio Vodudahue. 112, 
7 2 O  13’ mapa de Fonck (1896); 134; i 156. 

Lort (Bahia). Es mui buena para surjidero de una es- 
5 S 0  40’ cuadra, de buen tenedero i se abre en la 
68O 00’ parte S E  de la peninsula Hardy, de la isla 

Hoste, a unos 7 kil6metros hbcia el N del 
Falso Cabo de Hornos; termina en cuatro ensenadas 
poco profundas, estrechas i obstruidas en parte por 
sargazos i ofrece en tierra agua dulce i lefia en abun- 
dancia. 1, x, p. 430; XXII, p. 375; i X X I X , ~ .  35; i 1.56; 
puerto en 155, p. 387; Lort o San Joaqum en 1, XIV, 
p. 373; i Lort (S. Joaquin) en la carta de la .Roman- 
che. (1883). 
Lort (Cabo). Se proyecta en el Oceano, desde el estrc- 

mo NW de la isla Ipun; del nombre del 
piloto del <Beagle>, en la esploracion de 
1831, John Lort Stokes. 1, I, carta de 

Simpson (1873); i xxx, carta 166; 35, IV. p. 79; i 156. 
Lort (Isla). Tiene 27,7 km’ de superficie i se encuentra 

a la entrada de la bahia Stokes, de la parte 
S de la isla de Santa Ines. 1, XXIX, p. 15; 
i 156. 

Lort (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa S E  
de la peninsula Hardy, de la isla Hoste, 
al  N de la entrada a la bahia de aauel nom- 

30° 47‘ 
71° 41’ 

320 51: 
700 55 

270 51’ 
700 OS’ 

310 45’ 
710 07’ 

330 12’ 
710 43’ 

270 51’ 
70° 04’ 

30° 27’ 
710 00’ 

44” 32‘ 
74O 49‘ 

54” 16’ 
72. 42‘ 

.5S0 41’ 
670 59’ 

bre. 1. XIV, carta de la aRomanche. (1883); 
35, IV, p. 74; i 156. 
Losa ( F r o  La) en 129.-Vitase I s  Lajas. 

Losas (Portezuelo de las) en 117, p. 139.-Vbase de Las 
29O 31 

270 02‘ Lozas. 

LOS 
Losl6 (Vegas de). Se encuentran a la altitud de 4 290 nl, 

hjcia e! E de la pampa de Lari, en las cabe- 
ceras de la quebrada de Guaitiquina; el 

1 2  de enero de 1905 se eriji6 en ellas una pir&mide di1.1. 
soria con4a Arjentina. 98, 11, p. 328; 117, p. 245 i 291; 
134; i 156. 
Losloyo (Cerro). Se levanta a 5 370 m de altitud, entre 

23” 08’ la laguna de Tara i el salar de Quisquiro, 
670 22‘ cercano a la linea de limites con la Arlen- 

tina. 117, p. 256; 134; i 1.56; i Quilapana 
en Mapa 1 Arjentino de Liniites, 1 : 1000 000 (1900)’ 
Lota (Caleta de). Est& espuesta a 10s vientos del Sly 

i N W  i se abre entre lomas de formacion 
de lignita, en la parte E de la bahia de 
Arauco, a corta distancia a1 S de la cnleta 

de Coronel; fu6 habilitada para la esportacion de car- 
bon el 28 de marzo de 1854. 1, VI, p. 244; 66, p. 75; i 
155, p. 388. 
Lota (Ciudad). Est5 compuesta de una cuarentena dc 

manzanas, cortadas en Qngulo recto poi 
calles anchas, tiene una plaza-adornada con 
una  bella fuente en el centro, est6 asentada 

en un pequefio valle atra\esado por un corto riachiielo 
de excelente agua i rodeada por alturas medianas de la 
serrania oriental, que se prolongan al SW i al Nb‘; 
contiguo a su !ado NW tiene un importante estahleci- 
miento de fundicion de cobre, al  frente 10s muelles que 
sirven a las necesidades del puerto i a su estremo, sobre 
la barranca acantilada del mar, se halla el parque de 
Cousiiio, que le da notoriedad. Primitivamente el 
asiento de esta ‘ciudad no era mas que un paraie de 
indios pescadores i en 61 estableci6 Pedro de Valdivia 
una lijera guarnicion en 1552; en 1661 se asent6 un 
fuerte en las colinas del N W  i a1 aAo siguiente se fund6 
un pueblo, casi en el mismo sitio de la actual ciudad, 
que se denomin6 Santa Maria de Guadalupe, el que 
ap6nas subsisti6 poco tienipo i no qued6 de 61 sino una 
que otra choza de 10s antiguos indios. La esplotecior, 
de las minas de carbon, conocidas aqui desde 1841 i 
que comenzaron a trabaiarse adecuadamente desde . 
1849. trajo la delineacion i establecimiento del pueblo, 
que recibi6 el dictado de ciudad el 5 de enero de 1875; 
se ha anotado un aumento anual de la poblacio? de 
0,967, en el period0 de 1895-1907. Goza de buen clma, 
aunque un tanto lluvioso, pucs se ha reiistrado a 10 111 
de altura 1 212,7 mm de agua caida en 90 dias de lluvia, 
con 55.5 mm de rnhirna diaria, en 1921. 62. I, p. 199; 
66, p. 323; i 101, p. 1265; Lcta Bajo en 115, pl. 67. i 
puerto en 68, p. 124; pueblo Lota Baja en 101, p. 900; 

23O 44‘ 
670 15’ 

370 OS’ 
73” 11’ 

370 OS’ 
73” 10’ 

i barrio en 63, p. 410. 
Lota Alta (Barrio). Est& edificado en una meseta de 

200 m de altura, contigua a1 lado NW de la 370 04‘ 
7 3 O  10’ ciudad de Lota i conti&e las oficinas i ma- 

radas de 10s operarios de las minas de car- 
bon, capillas cat6lica i protestante, fbbricas de loza, de 
ladrillos etc; en 1907 tenia una proporcion de 36,1% 
de alfabetos en su poblacion. 63, p. 410; i 155. p. 388; 
i ciudad en 101, p. 900; puerto Lota Alto en 68, p. 124: 
i 156; i Lota (alta) en 101, p. 1271. 
Lotilla (Caleta de). Es de unos 200 m de bocana, se 

ensancha en su interioz hasta 700 m, pre- 
senta playas batidas por la resaca que in- 
troduce la mar que levantan 10s vientos del 

N a1 S por el \V i se abre en la parte E de la bahia de 
Arauco, a 2 kil6metros a1 N de la entrada a la caleta 
de Lota; a1 SE de ella se encuentra el mineral de aquei 
nombre. bien conocido por la bondad de su carbon. 
6?, p. 124; 155, p. 388; i 156; i cala en 1, VI, p. 248. 
Lotten (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie i se encuen- 

t ra  en la parte W del canal Latorre, a h -  
gada a la costa S de la isla Serrano. 156. 

Louise ’(Bahia). Es profunda i segura para fondear, 
aunque se descuelgan en ella violentas ra- 
chas de las tierras elevadas i boscosas que 
la rodean por todas partes i se abre en la 

costa S de la peninsula Hardy, de 12 isla Hoste, a corta 
distancia a1 S de la entrada a la caleta Elena; en la 

37O 04’ 
73O 11’ 

48’ 35’ 
74O 53’ 

So 27 
68” 4.5’ 
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LOU 
estrelnidad interior le cae un torrente, que sirve de 
desahue a un.lago situado no I6jos de su ribera. 45, I, 

f&se (Islas) en 45, I, carta de Martial (1883).-V&se 

Louise (Lago) en 56, mapa de Nordenskjold (1898).- 

Louis le  Grand (Isla) en 15, R. 184 (Beauchesne 
Gouin, 1699).-VCase <=&rlos III. 

Loveless (Bahia). Es profunda, espuesta a 10s vientos 
del W i se abre en el paso Caffin, en la 
costa SW de la isla Topar. 1, IX, p. 169; 
i 60, p. 270. 

Lovelu7n (Lugarejo) en 63, p. 448.-VCase Leveluan. 

LoveIuhn (Riachuelo). Es costanero, de un curso que 
no pasa de 12 kilhmetros, corre hAcia el I&’ 
i se vhcia en el mar a corta distancia a1 N 
de la entrada a la rada de Curanipe. 155, 

p. 388; i estero Lovelhuhn en 62, I, p .  267. 
Low (Bahia). Es espaciosa, estb ablerta a 10s vientos 

del W, rodeada por altos cerros cubiertos 
de tupida vejetacion i se abre en la costa N 
de la isla Guaiteca; la ribera SE es baja i 

pantanosa, en la costa S presenta un barranco de bas- 
tante altura i al W tiene algunas puntas roquefias. 
Ofrece peces en sus aguas i ostras en sus riberas; del 
apellido del activo cooperador de Fitz-Roy. en la esplo- 

sracion de 1834, William Low. 1, XXVJI, p. 207 i carta 
115; 35, 11, p. 367 i 375; i 156; i puerto en 1, I, carta de 
Simpson (1873); XSVII, p. 203; i XXXII, carta 167; 60, 
p. 348; i 155, p. 385; i de Guaiteca en 155, p. 292. 
Low (Isla). Es pequefia, desnuda de vejetacron, de mas 

de 3 m de altura i se encuentra en el puerto 
Henry, de la parte NW de la isla Madre de 
Dios. 1, Ix, p. 176; Low (baja) en 60, p. 278; 

174 ( M a r t d ,  1883); 1 Luisa en 1, XIV, p. 438. 

550 25’ Luisa. 

510 54’ VCase Balmaceda. 

530 40’ 

500 06’ 
740 45‘ 

3 8 O  13 

350 47‘ 
720 36‘ 

430 49’ 
730 57‘ 

500 00’ 
750 20’ 

i Baja en 1, IX, p. 176.- 
Low iIsla’1. Es Deauefia i se encuentra en la bahfa For- 
520 14’ 
73” 40’ 

tuna, de la costa E de la isla Baverstock, 
del canal Smyth. 1, VJI,  p. 455; XXI, p. 381; 
i XXVII, carta 126; i 44, p. 82. 

Low (Isla). Tiene 1,6 km2 de superficie i se encuentra 
en el centro de la parte W del sen0 del Al- 
mirantazgo. l, XXJI, p. 5; i 156. 

Low (Puerto). Es totalmente abrigado, presenta una 
playa de arena baja i continuada que sigue 
a1 W de unas puntas roquefias i se abre en 
la parte M7 de la bahia del mismo nombre, 

de la isla Guaiteca, a1 abrigo de la isla Marta; el agua 
es abundante i de buena calidad en tierra. 1, XXVII, 
p. 163, 207 i 210 i cartas 115 i 116; i XXXI, carta-159; 
i 156; i puerto interior en 1, XXV~I ,  p. 203. 
LOW (Punta). Nombre con que en !as antiguas cartas 

inglesas se designaba a la punta Baia. 1, 

5 4 O  18’ 
690 43’ 

430 49’ 
74” 03’ 

23O 05’ 
11,-p. 101. 

- 

LOW (Pynta). Se proyecta en la parte SW del canal 
Icy, desde la costa E, a corta distancia a1 
SW de la entrada a la caleta Hector. 156. 

LOW (Punta). Se proyecta en la bahia de San Rarto- 
lomi., del estrecho de iMagallanes. a 5,5 ki- 
l6metros a1 SW de la bahfa Whitsand, in- 
mediatainente a1 N de la punta Perno, con 

la que forma una peqnefia peninsula; presenta algunos 
corrales para ovejas en ella. 1, XXVI, p. 111 i 112; i 
Baja (Low) en 165, p. 444. 
Low (Pynta). ‘e proyecta en la parte W del canal 

Abra, desde la costa S de la isla Jacques, 
hbcia el NE de la isla Roberts. 156. 

Lowenbore (Lago). Es de mediana estens;on, se en- 
cuentra en la falda S de la sierra Valdivieso 
i desagua a1 rio Rojas, del lago Roca o Aci- 
gami. 72, p. 53 (Skottsberg, 1911); i 156. 

LozaS (Portezuelo de Las). Es de fQcil acceso por Ambos 
lados i se abre a 5 075 m de altitud, en el 
cordon limitbneo con la Arjentina, a corta 
distancia a1 S de: portezuelo de San Fran- 

cisco; se erijih una pirbmide divisoria en 61 en 1902. 

49O 39 
740 17’ 

52O 44’ 
700 42‘ 

53’ 2 1  
73’ 32‘ 

54’ 41’ 
68’ 50’ 

27’ 02’ 
68’ 21’ 

LOZ 
Presenta fuerte pendiente por el !ado chileno i no tiene 
declive aparente por el lado arjentino. 134; i 156; i 
paso en 117, p. 228;  pasos de Las Lozas o Fraile en 
la p. 230; paso de Las Lozas o El Fraile en la p. 232; 
i portezuelo de las Losas en la p. 139. 
Lozeria (Cerro de) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 
. 2 5 O  OS’ 1 : 1 000 000 (1900).-VCase de La Pena. 
Lua (Punta de). Es arenosa, se proyecta en el archi- 
43” 09’ piClago de Chiloi: i abriga por el SE el 
73” 37‘ puerto de Quellon,.de la parte SE de la 

isla de ChiloC. 1, VIII, p. 139; XII, p. 569 
(Moraleda, 1788); i XXI, carta 72; i 60, p. 415. 
Luanco (Aldea). Es de corto caserio I se encuentra en 

la mArjen S del rio Loa?co, cercana a1 ca- 
serio de PAhuil. 101, p. 149; i pueblo en 3, 
11, p. 617 (Alcedo, 1787); i fundo Loanco 

3.50 35’? 
72” 30’? 

en 68, p. 120. 
Luanco (Corriente de agua). Es pequefia, corre h6cia 

el W i se &cia en la parte superior del es- 
tero de Caliboro. de la banda S del rio de 

3 7 O  17’ 
720 13’ 

La Laja. 155, p. 388; i estero Loanco en 
156. 
Luanco (Fundo). Se encuentra en las mdrjenes del 

estero del mismo nombre, de lapar te  supe- 
rior del de Caliboro, de la banda S del ricr 
de La Laja. 62, I, p. 152; 68, p. 125; i 155, 

p. 388; i aldea en 101, p. 749; i fundo Luenco en 68, 

Luanco, (Rio) en 155, p. 389 i 558.-VCase Loanco. 

Luanqueleun (Estero). De corto curso i caudal. corre 
hAcia el NW i se v6cia en la mArjen S de 
la parte superior del rio Renaico, entre las 
casas de El Cisne i Curihueque. 156; i 

370 17’ 
72” 13’ 

p. 125. 

350 35 

380 03: 
72” 03 

Luanrelun en 167. 
Luca (Isla) en 1, XIII, carta de hforaleda (1795).- 
450 07‘ VCase Kent. 

Luca (Isla). Es pequefia i se encuentra en el canaI 
Seiioret, h6cia el NW del puerto O’Brien, 
de la isla Pedro Montt; abriga por el S el 
sen0 Martin Pescador. 1, XXVIII, p. 48. 

Lucac (Rio). Es de aguas de color ceniciento, con gran 
cantidad de sedimentos i parece que tiene 
su orijen en una gran laguna, en que se 
proyecta un enorme ventisquero; corre 

hdcia el W en un cauce ordinariamente limitado en sus 
orillas, entre terrenos bajos i arenosos, llenos de lagunas 
i pantanos, hasta que se junta con el rio Negro, que le 
cae del N.  Se dirije a1 SW en un cauce que se ensancha 
considerableniente, entre riberas boscosas, en el que se 
forman innumerables brazos, yue se estienden en lagu- 
nas i pantanos i se v6cia por ambos lados de la isla de 
El Diablo, en la parte NE de la bahia de San Quintin, 
del golfo de San EstCban; en cequias prolongadas 12s 
aguas corren a1 traves de bancos que no permiten el 
paso ni aun a embarcaciones menores. La marea se hace 
sentir hasta 3,5 ldlhmetros de su junta con el rio n’egro 
i enthnces se nroduce una fuerte corriente. 1. I. D. 134 

‘ 52” 13’ 
74” 02’ 

460 45’ 
740 00’ 

i carta de SiApson-(1873); XIV, p. 16, 17 i 18’.i’carta 
del Padre Garcia (1766); XXVII, p. 127, 179, 223 i 231; 

(1910); i 3.5, I, p. 329: i XXVIJI, plano de De Vidts 
Lucac o de San Tadeo en 1, XIV, p. 112 (Machado, 
1769’1: Lucas en 1. XIV. D. 15: i 156; San Tadeo en 
111, 11, p. 309; i del Este en 44, p. 106. 
Lucai (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
360 55‘? - en  las alturas que se levantan a1 N de la 
720 40’? aldea de Tomeco, a unos 6 kil6metros de 

ella. 63, p. 397; i 68, p. 125; hacienda de 
Lucay en 62, I, p. LXXIX; i fundo en 155, p. 389. 
Lucanq (Isla). Tiene 0,3 km2 de superficie 1 unos 50 m 

de aItura, est6 desprovista de vejetacion i 
se encuentra en el canal Martinez, allegada 
a la costa N de la isla de Merino Jarpa, 

hdcia el SW de la isla Berta. 1, XXJV, p. 29 i 30 i carta 
103; i 156. 
Lucas (Caleta) en 1, XI, p. 156.-V&ase de San Lucas. 
490 00’ 

470 51 
730 5.5’ 
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Lucas (Isla). Es pequeiia, de 35 in de altum, est5 

52O 22' cubierta de vejetacion i es la del NE del 
730 37' grupo Otter, del canal Smyth. 1, XXVII, 

p. 25 i carta 126; i 47, 1.3r serie, pl. 32. 
Lucas (Punta). Se proyecta en el estrecho de Nelson, 

51° 39' desde el estremo NW de la ista Contreras. 
7 1 O  56' 1, XXVIII, p. 75; i XXX, carta 160; cabo 

Chalton error litografico en 156; i de 
Nuestra Sefiora de la Victoria en 1. VII, p. 464 
(Sarmiento de Gamboa, enero de 1580). 
Lucas (Rio) en 1, XIV, p. 15 (Padre Garcia, 1766).- 

Lucha (Islote). Se encuentra en el OcCano, a1 W de la 
parte SW de la isla Madre de Dios. 1, XXIX, 
carta 161; i 156; i roca en 1, XXVIII, p. 60. 

Lucha (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 
Martinez, desde la costa N, frente a la isla 
Vera. 1, XXIV, carta 103 (1900). 

Llacha (Vado de la). Se encuentra en la parte inferior 
del rio Salado, en el camino del pueblo de 
Chiuchiu a1 caserio de Aiquina. 1, X, p. 169; 
i 98, II. p. 317; i de Lucho en 132; i 156. 

46O 45' VCase Lucac. 

50" 22' 
7S0 30' 

470 45' 
74O 25' 

22" 20' 
6 8 O  34' 

Lucia (Cabo) en 156.-VCase §anta Lucia. 

Lucia (Isla). Tiene 15 km' de superficie i se encuentra 
en el lado E de la parte N del canal de 
Sarmiento. h5cia el E de la isla Esperanza. 
47, 2.a serie, pl. 30; i 60, p. 248 vista; i 

Lucis en 156. 
Lucia (Monte). Se levanta a 616 m de altitud, en la 

parte SW de la isla Cambridge, a espa!das 
del cabo de Santa Lucia. 1, XXVIII, p. 70; 
i xxx, carta 170; Lucy en 156; i Santa 

Lucia en 1, XXVIII, p. 59. 
Lucia (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 

Martinez, desde la costa N, al E de la en- 
trada a1 estero Steffen. I, XXIV, carta 103 
(1900). 

Lucihrnaaa (Islote). Se encuentra en e! OcPano. alle- 

51° 34' . 
51° 09' 
74" 07' 

51" 34' 
75O 18' 

47" 46' 
730 44' 

550 59' -gad0 a la parte W del cabo de Hornos. 1, 
670 18' XXIX, p. 32. 

Lucifer0 (Puntaj. Se proyecta en la bahia Caracciolo, 
SOo 26' del canal Oeste, desde la costa E; del ape- 
750 12'  llido del subteniente de navio de la CtCa- 

racciolop, en la esploracion de 1882. 1, VIII, 
p. 447 i carta 26. 
Lucky Ledge (Arrecife). Es de piedra, largo i angosto 

i se encuentra en el paso English, del estre- 
cho de Magallanes, entre las islas Cjrlos I11 
i Rupert. 1, XXII; p. 287; Lescollera Lucky 

en 1, XXVI, p. 180. 
Luco (Rada de). Nombre con que en las antiguas cartas 

inglesas figuraba la bahia de Llico. 1, VI, 

530 40' 
720 12'  

370 11' 
p.-238. 

370 12' Llico. 
LUCO (Rio) en 61, XX, p. 472 mapa.-VCase arroyo 

Lucrecia (Caleta). Se abre en la costa S del canal 
490 30' 
74" 14' 

420 37' 
730 45' 

Grappler, inmediatamente al E de la en- 
trada a1 puerto Micaela. 1, VI, carta 21. 

Lucu (Punta de). Se proyecta en la parte SW del 
canal de Leinui, desde la costa W de Id 
isla de este nombre, a1 S de la entrada a1 
estero de Ichuac. 1, XII, p. 451 i 555 (Mo- 

raleda, 1787); XXI, carta 70; i XXIX, carta 157. 
Lficuma (Fundo). Es de terreno montaiioso i que- 

36" 57' brado i se encuentra a un kilnmetro hacia 
72" 07' el E de la aldea de Pemuco. 68, p. 125; i 

155, p. 389. 

510 34' 

37O 17 

55O 19' 
66O 50' 

Lucy (Monte) en 156.-VCase Lucia. 

Luenco, (Fundo) en 68, p. 125.-VCase Luanco. 

Luff (Isla). Tiene 2,6 lcm* de superficie i se encuentra 
en el OcCano, a corta distancia a1 E de la 
isla Lennox. 1, XXIX, p. 25; 35, 11, carta de 
Fitz-Roy (1839); i 156. 

- 

LUI 
Luicura (Aldea) en 155, p. 378 i 3R9.-Vkase Lincura. 

Luileu (Rio) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795),- 

Luis (Caleta). Es bastsnte abrigada i se abre en la 
costa N de la isla Chrdoba, de la parte 
NW del estrecho de Magallanes: se forman 
en ella dos brazos: en el occidental se pue- 

de fondear ocasionalmente i en el oriental no se en- 
cuentra fondeadero, pues es profundo i est& obstruido 
de rocas. 1, XXII. p. 315; i XXVI, p. 226; i puerto 
CBrdova en 1, xx, p.25. 
Luis (Isla). Es la mayor del grupo de G6mez Carreiio 

i se encuentra al  lado E de la boca NW del 
canal Smyth, entre la isla Angelotti i el 
paso Heywood. 1, xxx, carta 160. 

Luis (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el puerto 
Gbmez, de la bahia Brookes, de la costa S 
del seno del Almirantazgo. 1, XXII, p. 7 i 
carta 76; i XXV, p. 265. 

Luis (Islote). Se encuentra en la parte N de 10s del 
grupo Catalina, en la boca Wickham, del 
archipiblago de Los Chonos. 1. XXX, carta 5. 

Luis (Punta). Se proyecta en la parte SW de las aguas 
de Otway, desde la costa S, a1 W de la en- 
trada al puerto Poinar, de la peninsula de 
Brunswick. I, XXVI, p. 284 i cartas I11 i 118. 

Luis (Seno). Es desabrigado por el NW, presenta una 
playa de arena, frente a la cual se puede 
fondear i se abre en la parte NW de la isla 
Esmeralda, en la costa S de la seccion SLIT 

del canal del Castillo. 1, XXIX, p. 225 i carta 162; i 
XXXI, carta 163. 
Luisa (Bahia) en 1, XIV, p. 438.-VCase Louise. 

Luisa (Isla). Es pequeiia i boscosa i se encuentra a 
corta distancia a1 W de la isla Campos, 
h6cia el N de la isla Leucayec. 1, XXVII, 
cartas 115 i 116; i XXXI. carta 159. 

Luisa (Isla). Se encuentra en la parte N del estero de 
Eberhard, del de La Ultima Esperanza. 1, 
XXVII, p. 58 i carta 144. 

Luisa (IsIas). Son pequeiias i se encuentran en la 
parte S del golf0 de Nassau, cerca de la 
punta de Saint Bernard, de la costa E de 
la peninsula Hardy, de la isla Iloste. 1, 

XIV, p. 360 i carta de la <(Romanchea (1883); e: isla 
156; e islas Louise en 45, I, carta de Martial. 
Luisa (Puerto). Es excelente para fondear toda c!ase 

de buques, soplan reciamente en 61 10s men- 
tos del N i se abre en la costa S del canal 
de Beagle, a1 W de la punta Piedrabuena; 

en tierra puede hacerse provision de came fresca. 1, 
XXV, p. 41; i XXVI, carta 117; 156; i 165, p. 367. 
Luisa (Salitrera) en 133, carta de Moraga (19161,- 

Luisa (Seno). Es estenso i con muchas islas i se abre 
en la parte SE de la isla Londonderry. 1, 
XIV, carta (1883); i 156. 

Luis el Grande (Isla de) en 1, XIV, p. 74 i 77 (Beran- 
ger, 1768).-VCase Ciirlos 111. 

Luisis (Salitrera). Tiene 3 270 toneladas de capacidad 
productiva mensual i se encuentra al W del 
salar de Pampa Blanca, a 3 kilbmetros al 
NW de la linea fkrrea a Calama; un Po20 

de 35 m de profundidad daba 100 m3 de agua salobre 
en las 24 horas. 86, p. 65; 101, p. 77; 126, 1907, P. 5S6; 
i 156. 
Luis Pomar (Meseta) en 1, XXIII, p. 36.-VCase Pomar- 

Luis Sandoval (Pozo) en 98, 11, p. 323.-VPase Line 

Lujan (Aguada de). Revienta enla quebrada del mismo 
nombre, de la de El Salado, a corta diskan- 
cia a1 W de la estacion de CBrmen, del fen0  
carril a Chaiiaral de Las Animas; del ape- 

llido del cateador Pedro Lujan (1835). 62, 11, P. 344; 

42" 37' 

42O 48' VCase Vilcun. 

530 08' 
730 30' 

510 39' 
740 24' 

54" 20' 
70° 00' 

45O 46' 
74" 43' 

53" 16' 
72" 09' 

48" 50' 
7S0 28' 

550 27' 

430 54' 
730 43' 

SIo  35' 
720 40' 

5S0 28' 
680 00' 

54O 56' 
670 38' 

25O 15' VCase Santa Luisa. 

55O Q2' 
700 40' 

530 40' 

2 3 O  02' 
69O 31' 

290 15' 

2.50 00' Sandoval. 

26" 25'? 
700 16'? 
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93, p. IV plano de Kaempffer (1904); 98, 11, p. 385 i 
carts de San Roman (1892); i 159, p. 261. 
Lujuaya (Quebrada de). Es de corta estension, come 

hbcia el W i desemboca en la de Mamifia. 
77, p. 52; 95, p. 53; i 149, I, p. 144; i La- 
juya o Lajugua en 2, 7, p. 228. 

Lulid de Palca (Caserio) en 77, p. 96.-VCase aldea 

Lulu (Ensenada de) en 1, XII, p. 529 (Moraleda, 1788). 
-VCase estero de Rule. 

La16 (Isla). Tiene 0,6 km2 de superficie i se encuentra 
en la parte S E  del estuario W e n ,  al S E  
de la isla Porter. 1, XXIV, carta 103; i 156; 
i Clara en 1, XXIV, p. 25. 

Luld (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte N E  
de la bahia Stokes, en la boca SW del canal 
GonzLlez. 1, XXIX, p. 16. 

Luma (Cerros de La). Son de mediana altura i se le- 
vantan en la m6rjen W de la parte supsior 
del rio Llollelhue. 62, I,  p. 69; i 156; i de 
La Loma error tipogrbfico en 62, I ,  p. 75. 

700 05'? 
290 15'? 

1 7 ~  49' Palca. 

41" 43 

480 08' 
73" 35' 

54" 09'? 
720 35'? 

430 09' 
720 52' 

Luma (,Punts) en 156.-VCase Lumas. 

Lumabia o Salitre (Paso de). Se abre a 1 7 7 1  in de 
altitud, en el cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del cajon de Vallejos, 
del de Los Sauces; la linea de trontera se 

pact6 en 1904 i se demarcaron enseguida dos puntos 
en 61, en una ancha vega casi horizontal. 120, p. 170 
i 180: i 134: Salitre o Lumgvida en 120, p. 262; i 

--- - 46" 43 

36O 42' 
71° 02' 

Lomabia o Salitre error litogr6fico en 156. 
Lumacifia (Lugarejo) en 68, p. 125.-Vkase caserfo 

Lumaco (Cerros de). Son selvosos, se levantan en las 
inmediaciones del SW de la confluencia de 
10s rios Callecalle i Collileufu i se estienden 
en esta inisma direccion hasta el cerro de 

190 47 Limacsiiia. 

39" 55'? 
720 55'? 

hlorompulli. 61, XXXIII, p. 14; i 155, p. 389. 

L u l l  
Lumalla (Rio). Es de corto curso, recibe las aguas de 

390 24' las faldas N de 10s cerros de Tracalhue, 
720 12' corre hbcia el W i se vbcia en la parte su- 

perior del rio Copihuelpi, del de San JosC; 
es llamado Liumalla en la localidad. 156. 
Lumaquina (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en las mbrjenes del estero del mis- 
mo nombre, en las cercanias de Didaico. 
63, p. 448; i 68, p. 125; i caserio en 101, 

Lumas (Lugarejo Las). Es de cortp caserio i se en- 
400 35' cuentra a unos 10 kilbmetros hbcia el E 
730 00' de la ciudad de Osorno. 61, LXXXVIII, 

p. 203; i 156. 
Lumas (Punta). Se proyecta en la parte central del 

estero Aldunate, de la bahia de San Quin- 
tin, desde la costa N. 1, XXVII, carta 138; 
i Luma error IitogrAfico en 1.56. 

Lumgvida o Salitre (Paso) en 120, p. 262.-VCase de 

Lumbrera (Fundo La). Se encuentra en la banda E 

contiguo a1 fundo Esmeralda, hbcia el N\V 
de la ciudad de Melidla.  156: i Lumbre- 

380 17'  
720 51' 

p. 1044. 

460 43' 
740 30' 

360 42' Lumabia o Salitre. 

230 39' del curso inferior del estero de Puangue, . 
(10 18' 

ras en 63, p. 273. 
Luna (Cerro La). Se levanta a corta distancia a1 N W  

del mineral de El Inca, hQcia el N de! pue- 
blo de Calama. 98, carta (1892); i 156. 

Luna (Mote). Se encuentra al W de la lsla Guacanec, 

220 12' 
690 02' 

430 48' 
740 02' Guaitecas. 1, XXVII, carta 116. 

190 47 sifia. 

550 23'? 

de la bahia Low, del archipiClago de Las 

LunifciFa (Pueblo) en 63, p. 100.-VCase caserio Limac- 

Lunch (Caleta). Est6 contorneada por terreno fangoso 
i cubierto de mnsgo corto i se abre en la 

680 17'? costa S del estuarioTekenica, de la parte 117 
del golf0 de Nassau. 1, xxv, p. 34. 

Lanes (Cabo) en 4, p.. 138 (Cbrdoba, 1788).-V6ase 
Lumaco (C&ros de). Son boscosos i se levantan en el 

39O 56' lado N de la parte superior del estero del 
730 15' mismo nombre, del rio Naguilan. 1, v, 

p. 159; i 156; i montafias en 155, p. 389. 
Lumaco (Estero). De corto curso i caudal, corre hacia 

53" 10' Monday. 

39O 09' ~ el E i se v6cia en la parte S del lago de 
71" 50' Caburgua. 156; i Eumaco en 166. 

Lumaco (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre 
39O 58' hbcia el SW i se vbcia en la m6rjen E de la 
730 15' parte media del rio Naguilan, a1 que arroja 

gran cantidad de guijos, con 10s que forma 
&I ripido de Chiflon Grande. 61, xxxv, p, 48 i mapa; 
1 156; rio en 1, v, p. 159; i riachuelo en 155, p. 389. 
Lumaco (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes del 

estero del mismo pombre, al  N de la esta- 
cion de Paillaco, del ferrocarril central. 68, 
p. 125; 101, p. 1135; i 155, p; 389. 

Lumaco (Pueblo). Es de regular caserlo, cuenta con 
servicio de correos, telCgrafos, rejistro civil, 
escuelas phblicas i estacion de ferrocarri1.i 
se encuentra asentado en una suave planl- 

cie de la m6rjei W del rio del mismo nombre, a 59 m 
de altitud i a 2 1  kilbmetros al S del pueblo de,Los 
Sauces; tiene orijen en el fuerte erijido en este sitlo el 
8 de novietnbre de 1869, que luego reunib un corto 
caserio i prosperb. Obtuvo el titulo de villa el 27 de 
diciembre de 1899. 62, I, p. 93; 101, p. 1043; 104, p. 30 
i perfil; 155, p. 389; i 156; villa en 63, p. 448; i aldea 
en 68, p. 125; i pueblo Limaco en 3, 11, p. 586 (Alcedo, 
1787)? 
Lumaco (Rio). Es de aguas pandas, bafia 10s pantanos 

o ciCnagas del mismo nombre, corre h6cia 
el S, pasa por el costado E del pueblo $e la 
misma denominacion i se junta con el n o  de 

c o b  o Panqueco, para formar el rio Cholchol. 62, I, 
P. 89; 66, p. 251; i 156. 
Lumacsina (Caserio) en 156.-VCase Limacsifia. 

40° 02' 
72a 50' 

38' 10' 
7 2 O  54' 

38" 10' 
7 2 O  53' 

' 

190 47' 

Ldnes ICerro Los). Se levanta a mas de 300 m de al- 
tura, en la mbrjen W de la quebrada de 
Mata Gorda, a1 E de la bahia de El Negro. 
61, xxxv mapa; i 127. 

Ldnes (Estero de 10s). Es de corto curso i caudal, corre 
*340 02' h6cia el W i se v6cia en la mbrjen E de la 

700 07' parte superior del rio Maipo, a corta dis- 
tancia a1 S de la desembocadura del estero 

de El Diablo. 61, XLVII, p. 357; i 134. 
LGnes (Estero de 10s). Es de corto curso i caudal, come 

h6cia el N i se vbcia en la m6rjen S de la 
parte superior del rio Tinguiririca, a poca 
distancia al W de las vegas de El Flaco; 

sube por s u  cajon Lln sendero que pasa por el porte- 
zuelo de El Picazo i comunica con la seccion superior 
del cajon del rio Teno. 119, p. 74; i 134. 
LGnes (Isla del) en 155, p. 389 i 757.-VCase Monday. 

LGnes (Islote). Se encuentra en el OcCano. a corta dis- 
tancia a1 W de la isla Byron, del grupo 
Guayaneco. 1, XXXI, carta 164. 

LGnes (Punta). Se proyecta en el mar, al S de la punta 
Fraile, h6cia el N de la bahia de Quintero. 
1, 11, p. 41; i xxx, carta 171; i 156. 

Lungoico (Cerro). Es boscoso i se levanta a 1640 in 
de altitud, al  S E  del estremo SE  del lago 
de Calafquen. 120, p. 319; 134; i 156. 

Lungoico (Estero de). Es  de corto curso i caudal, nace 
en un profundo cajon, cerca del cerro del 
mismo nombre, come hbcia el N i se v6cia 
en el rio Cofiarepue, cerca de su salida del 

lago de Pellaifa. 120, p. 328. 
Lunqu:n (Pueblo de) en 66, p. 246 (Pissis, 1875).- 

36O 25 VCase Lonquen. 
Lunquen (Rio de) en 66, p. 246 (Pissis, 1875).-VCase 

360 30' Lonquen. 

310 57 
7l0 30' 

34O 58' 
70° 29' 

530 10' 

47O 48' 
75O 20' 

32" 43' 
710 32' 

390 39' 
72" 00' 

39O 37' 
71. 59' 
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LUP 
Lupe Chico (Apacheta de). Se encuentra a 4462 m 

de altitud, a1 pi& S E  del cerro Guantija, 
a1 lado del sendero que conduce de la pam- 
pa de Lirima a1 tambo de Cancosa. 116, 

p. 75 i 243; 134; i 156. 
Lupe Chico (Arroyo de). Es de corto caudal, corre 

h k i a  el NE i desaparece en las faldas del 
cerro del mismo nombre, sin alcanzar e l  
terreno plano del valle de Ocacucho. 116, 

p. 274; 134; i 156. 
Lupe Grande (Apacheta de). Se encuentra a 4 570 m 

de altitud, en la linea del divortium aqua- 
rum continental, a1 pi6 NW del cerro de 
Porquesa i a la orilla del sendero que comu- 

nica el caserio de Noasa con el tambo de Cancosa. 116, 
p. 216, 243 i 266; 134; i 156. 
Lupe Grande (Arroyo de). Corrc hhcia el NE i desa- 

parece en las faldas del cerro del misino 
nombre, sin alcanzar a1 terreno plano del 
valle de Sacaya. 116, p. 274: 134; i 156. 

Lupe Grande (Cerro). Se levanta a 4 680 m de altitud, 
en la linea del divortium aquaruin conti- 
nental, entre 10s cerros de Guantija i de 
Porquesa. 116, p. 266; 134; i 156. 

Lupica (Quebrada de). Es de corta estension i est& 
sembrada de colinas, entre las cuales se en- 
cuentra agua represada i pasto en abun- 
dancia, asi como algunos potreros alfalfa- 

dos; cone  h k i a  el W i desemboca en la mzrjen E de la 
parte inferior de la de Tignamar, a corta distancia a1 SE  
de la desembocadura de la quebrada de Belen. 116, 
p. 299; 134; i 156; i Lupicar en 116, p. 406; valle de 
Lupiara en 149, I, p. 1 2 1  i 122; i Zupica en 141, atlas 
de Raimondi (1874). 
Luquehue (Canal de) en 1, XIII, p. 41 i 135 (Mora- 

430 55' leda, 1792).-Vhase Leucayec. 
Lurin (Fundo). Tiene 1200 hecthreas de terreno re- 

36" 25' gado i se encuentra en 10s alrededores de 
710 58' la estacion de San CQrlos, del ferrocarril 

central. 63, p. 375; i 68, p. 125. 
Lutrin (Punta). Es escarpada i se proyecta en la parte 

37" 05' E de la bahia de Arauco, eiitre las caletas 
73O 12' de Lota i de Lotilla; desde el 31 de dcieni- 

bre de 1884 se enciende un iaro en ella, con 
alcance de 35 kil6metros. 1, VI, p. 244; XXI, p. 1 4 ~  
XXIII, p. 504; i XXXII, p. 40; i 156. 
Lutun,(Rio). Corre hacia el W, se junta con el de Ti- 

jeral i se &cia en la m6rjen N de la parte 
inferior del rio Damas, a corta distancia 
a1 E de la ciudad de Osorno. 156; i estero 

Luz (Caleta). Es pequefia, de regular tenedero i se abre 
en el canal Ocasion, en la costa NE de la 
isla Aguirre. 1. xxv, p. 5 i 15; i 165, p. 387; 
i puerto en 1, XXVI, carta 147; i XXIX, p. 51. 

Luz (Isla). Tiene 350 k n ~  de superficie, presenta cerros 
altos mas o menos cbnicos en s u  parte N i 
se encuentra en la parte S del archipihlago 
de Los Chonos, entre 12s islzs Quemada i 

Humos. 1, I, carta de Simpson (187?); i xxx, carta 5; 
60, p. 385 i 387; i 156. 
LUZ (Isla). Es pequeiia, presenta una forma c6nica 

54" 04'? redondeada mirada desde el canal GonzA- 
7 2 O  20'? lez, a1 salir a1 canal Bhrbara i se encuentra 

a corta distancia de la costa SE de la isla 

190 52' 
680 46' 

190 52' 
680 45' 

190 56' 
68" 46' 

190 56' 
68" 44' 

190 55' 
68" 46' 

' 

18" 29' 
69O 35' 

40" 34' 
73" 00' 

en 62, I, p. 57; i de Lutunco o Filanco en la p. 38. 

54" 34' 
7 2 O  00' 

. 45" 30' 
74O 00' 

de Santa Ines. 1. x x ~ x ,  p. 16. 

LUZ 
Luz (Peninsula). Se proyecta en la parte W de: canal 

Martinez, desde la costa N i est& limitada 
a1 N por el estero Crosbie. 1, SXIV, carta 
103; i XXXI, carta 164; i 156. 

LUZ (Punta). Se proyecta en el canal Ocasion, desde !a 
costa W, a1 E de la entra-da a la caleta de 
aquel nombre. 1, XXVI, carta 147; i 165, 
p. 387. 

Lyell (Seno). Es de aguas profundas, est& rodeado de 
cerros altos i escarpados i se abre en !a 
costa S del paso Froward, de! estrecho de 
Magallanes, en la parte N de la isla Cla- 

rence; queda separado del puerto Sholl por un cordon 
de cerros de 2,5 kilbmetros de estension. 1, XXII, p. 270 
i 271;  i XXVI, p. 169; 35, I, p. 80 i carta de Arrowsmith 
(1839); 155, p. 389 i 805; i 156; bahia de San Fernando 
en 1, VII, p. 504 (Sarmiento de Gamboa, 11 de fehrero 
de 1580); des 2 Soeurs en 23, pl. 4 (Bougainville, 1767;) 
i de Tejada en 155, p. 804. 
Lynch (Banco). Tiene 2 m de agua i se encuentra en 

la parte S de! puerto de Lds Vilos. 1, XXIX, 

Lynch (Banco). Se encuentra en las proxiinidades de 
la punta MadniulB, en la parte N del estero 
de Ultima Esperanza; del apellido del co- 
mandante de la (<Magallanes,, en la esplo- 

racion de 1889, sefior Anjel Custodio Lynch. 1, XXVII, 
p. 45 i 51. 
Lynch (Caleta). Es de regular profundidad i buen tene- 

29" 14' drro, est& abrigada de 10s vientos del NW 
71° 34' i SW i se abre en la costa E de la isla Da- 

mas, del grupo Choros. 1, XXIII, p. 37 i 40 
i carta 89; i xxv, p. 478 i carta 141. 
Lynch (Estacion del ferrocarril loniitudinal). Se en- 

cuentra a 1498 m de altitud, a 45 kilbme- 
tros a1 S de la de Chacance i a 19 kin a1 N 
de la de Deseada; por decreto del 15 de 

diciembre de 1920 se ha ordenado dar aquel nombre a1 
paradero que se llamaba de Las Dones. 
Lynch (Estuario) en 1, 11, p. 58.-VCase estero Sey- 

Lynch (Punta). Se proyecta en la confluencia del canal 
Costa con el estuario de Quitralco, a corta 
distancia a1 N de la isla Raimapu, del ar- 
chipihlago de Los Chonos; del apellido del 

guardiamarina de la aChacahuco", en la esploracion de 
1870, sefior Estanislao Lynch. 1; I, carta de Simpson 
(1873); 60, p. 385; i 154. 
Lynch {Punta). Ce proyecta en la parte N de la bahia 
46O 45 de San Quintin, desde el estremo E de la 
74O 27' peninsula Esmera!da, a1 S de In entrada al 

estero Aldunate. 1, XXVIT, p. 139 i carta 
138; i 156. 
Lynch (Roca). Ce encuentra en la parte SW del canal 
52" 44' Smytl., a corta distancia a1 N de les i s h  
73" 46' Fairway. 44, p. 79. 

Lynch {Seno). Ofrece varios fondeaderos i se ahre en 
49" 01 la parte E del canal Covadonga, en la costa 
75" 21' NE de la isla Stosch; presenta agua duke 

en tierra. 1, XXIX, p. 162 i 166 i carta 162. 
Lyng (Estero). Ce estiende de E a W i se abre en la 

costa N del canal Pulluche, en la parte 5 
de la isla Rivero, del archipielago de L O ?  
Chonos. 1, xxx, carta 5;  i 60. p. 377. 

47O 45' 
740 20' 

54" 34' 
72" 00' 

54" 05' 
71" 22' 

31" 55' 
71" 32' carta 151. 

5 l 0  25'? 
73" 07'? 

22" 44' 
69" 44' 

48" 53' mour. 

45" 44' 
73" 35' 

45" 43' 
74" 19' 

Lywaia (Caleta) en 1, XXIX, p. 38.-VCase Leuaia. 
54O 56' 

M 
Mabel (Isla). Es pequefia i' se encuentra en el puerto 

Kathleen, entre la *parte S de la isla We- 
llington i la costa NE de la isla Camel. 1, 
Ix, p. 178; i 60, p. 281. 

Mabela (Caleta). Se abre en el estremo SW del sen0 
Miranda, de la costa W del canal Fallos. 
1, xXIX, p. 17.5; i XXXI, carta 163. 

Mach (Monte): Es de forma de pir6mide regular, pre: 
senta faldas cubiertas de espeso bosque 1 
se levanta a 2 960 m de altitud, en las tie- 
rras que se estienden hAcia el N de la parte 

W del estero Aisen; apesar de la fuerte inclinacion de 
SIB partes superiores, se divisan en ellas, de 10s 1 600 m 
para arriba, gruesos campos de hielo azul i ventisqueros 

50' 02' 
74O 43' 

450 07' 
730 13' 

48O 14' 
75" 14' 
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MAC 
cortoj o colados en el lado S. Ofrece en su base un 
c O n ~  de erupcion secundario i mas bajo. 1, I, p. 8 i 76 
i carts de Simpson (1873); i XIII, carta de Moraleda 
(1795); 60, p. 394; 155, p. 400; i 156; i volcan en 120, 
p. 4s; i Ma& o Payantes en 111, 11, p. 101 i 487. 
Macache (Saltadero). Se encuentra entre las caletas 

Santiago i Ninijate, a1 S de la punta Grue- 
sa. 77, p. 53; i 95, p. 76. 

Macal (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
a unos 12 o 13 kilbmetros hacia el NE del 
pueblo de Puth. 63, p. 346; i 68, p. 129; i 
aldea en 101, p. 653. 

Macano (Quebrada de). Es de corta estension, est5 
medianamente poblada, nace en las faldas 
del e r r 0  del mismo nombre, corre hbcia el 
NE i desemboca en la mbrjen W de la del 

rio Grande, en Los Llanos. 62, 11, p. 280; i 156. 
Macata (Quebrada de). Tiene 10 k i lhe t ros  de esten- 

sion, Ileva 70 litros de agua por segundo 
(octubre de 1918), recibe las filtraciones de 
las lagunas de Chuncara. corre hacia el SW 

i desemboca en la quebrada de Cotacahue, de 10s orije- 
nes de la de Tarapacb. 126, 1919, p; 295 i plano. 
Macaya (Aldea). Es de corto caserlo, est& poblada por 

indijenas i se encuentra a unos 1920 m de 
altitud, en un estrecho i diminuto valle 
cultivado, a unos 1 2  kil6metros hQcia el S 

de la aldea de Mamiiia. 62, 11, p. 381; 63, p. 100; 68, 
p. 129; 77, p. 53; 87, p. 554; i 155, p. 400; i caserio en 
2, 7, p. 226 i 228; 58, p. 148; i 164, VII, p. 978; i aldea 
Mascaya error tipografico en 101, p. 43. 
Macay? (Cerro) en 115, p1. 30.-V&ase de Moyaca. 

Macaya (Quebrada de). Es formada por las de 10s 
arroyos Chula i Tacaya. presenta depbsitos 
de yeso i come hQcia el W, en las cercknias 
de la de Mami5a.i de la de Sagasca. 2, 8, 

p. 246;77,p. 53;95, p. 53; 96, p. 63; i 149, I, p. 
144. 
Macaya (Vertientes de). Con aguas de 36" C de tem- 

peratura i olor a hidrdjeno sulfurado, re- 
vientan en grietas que atraviesan rocas dio- 
riticas, en 10s alrededores de la aldea de 

aquel nombre. 168, p. 52. 
Mac Clelland (Rio). Es de corto curso, corre hLcia 

53" 42' el N i baiia la estancia del mismo nombre, 
69" 39' en la costa S de la bahia Inhtil. 156. 

Mac Clintock (Cabo). Se proyecta en el can31 Fran- 
55" -14' klin, desde el estremo SW de la isla Wollas- 
670 35' ton. 40, 11, plano de Parker Snow (1855); 

i Doze en 45, I, carta del comandante Mar- 
tial (1883). 
Mac Donald (Monte). Se levanta en la parte S E  de 

49O 30' la isla Taggart, del lado W de la parte N 
75O 26' del canal Picton. 1. XXIX, p. 131 i 213 i 

carta 162; i 156. 

200 22'? 
700 12'? 

350 OS'? 
720 15'? 

310 00' 
700 -18' 

190 41' 
680 53' 

200 Os'? 
690 12'? 

32O 53 

200 lo'? 
69O 14'? 

200 OS'? 
69" 12'? 

Macey (Isla) en 156.-V&ase Massey. 

Machack (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 
en las vecindades de la punta de Machaco, 
de la isla Quehui. 101, p. 1221. 

Machaco (Caserio). Se encuentra en la banda N del 
rio Imperial, a unos 6 kil6metros al S E  del 
caserio de Trovolhue i a 14 km al NE del 
de Nahuenthe. 101, p. 1096. 

Machaco (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 
ChiloC, desde la parte N de la isla Quehui. 
1, XXI, carta 70; i XXIX, carta 157. 

Machado (Cabo). Es montuoso i se proyecta en la 
parte E del golfo de Penas, en la parte N 
de la entrada a la boca de Canales; Ileva 
el noinbre por el apellido del piloto Fran- 

cisco Machado, que reconoci6 estas costas en 1769. 
1, XI. p. 576; XXIX, p. 223; i XXXI, carta 164; 44, p. 103, 
60, p. 326; 155, p. 400; i 156. 

5 4 O  19' 

42O 36' 
73O 30' 

3S0 41' 
73" 17' 

42' 36' 
73' 30' 

47' 27' 
74' 28' 

MAC 
Machado (Canal). No ofrece fondeaderos en 10s este- 

ros de la costa E i se abre entre la costa W 
de la isla Wellington i la ribera E de la isla 
Angarnos. 1, XI, p. 151 i 158 i plano 32 

4 9 O  10' 
74" 56' 

(Serrano, 188.5); 60, p. 320; i 156. 
Machai (Cerro) en 156.-VCase Rlechai. 
410 57' 

Machali (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
340 11' vicio de correos i escuelas phblids i se 
700 40' encuentra en un fkrtil llano, a unos 6 ki16- 

metros hQ& el E de la ciudad de Ranca- 
gua; obtuvo el titulo de villa por decreto de 3 de mayo 
de 1899. 62, 11, p .  89; 63, p. 284; 66, p. 319; 68, p. 129; 
155, p. 400; i 156; i pueblo en 101, p. 485. 
Machali (Cerro de). Se levanta a 1525 m de altitud, 

en el cordon que separa el cajon del estero 
del mismo nombre, del de Coya, del Cacha- 
poal. 61, XVII. p. 664; cerros en 62,11, p. 91; 

i alto en 156. 
Machali (Estero). De corto curso i caudal, corre hbcia 

el NW i se vbcia en la mjrjen S del estero 
de Las Cadenas. 61, 1850, p. 457; i 156; i 

riachuelo en 62, 11, 17. 91. 
Machelan (Punta). Se proyecta en la parte media del 

canal de Moraleda, desde la costa E, a1 S 
de la entrada a1 estero Pangal, de la isla 
Magdalena. 1, I, carta de Simpson (1873); 

i 156. 
Machicura (Riachuelo). Es de corto curso i caudal, 

corre hacia el W i se vBcia en la mQrjen N 
del rio Putagan, en las cercanias de Las 
Cabras. 62, I, p. 298; i estero en 156; i 

riachuelo Machicure en 155, p. 401. 
MBchil (Lugarejo). Es de caserio diseminado, cuenta 

con capilla i escuela p6blica i se encuentra 
en la costa NW de la isla de Puluqui, in- 
mediato a1 N del estero de Chauquiar. 68, 

p. 129; i caserio en 155, p. 401; Machill en 1, XIV, 
p. 3 7  (Padre Garcia, 1766). 
MBchil (Punta de). Es aguda, barrancosa i se pro- 

yecta en la parte N del golfo de Ancud, 
desde la costa W de la isla de Puluqui. 1, 
XXV, p. 329 i carta 108; i XXIX, carta 157; 

i 60, p.. 488; i puntilla en 1, VIII, p. 56. 
Machildad (Esfero de). Est& abrigado del W por la 

isla Chaullin, se recomienda como fondea- 
der0 de embarcaciones menores solamente, 
abunda en mariscos de diversas especies 

merced a un bajo que descubre en bajamar i se abre 
inmediatamente a1 N de la punta MQchil, a1 S del es- 
tero de Puluqui, en la costa W de la isla de este nom- 
bre; est5 poblado en sus riberas, donde puede obtenerse 
agua, leiia, ganado lanar i otros recursos i en el fondo 
le cae un rio, que da vida a varios molinos. 1, XXV, 
p. 95 i 329; Machi en la p. 94; i 1, XII, p. 528 i 583 
(Moraleda, 1788); i Mache en 1, XXV, carta 108. 
Machiuqui (Isla) en 1, XII, p. 519 (Moraleda, 1788).- 

Macho (Portezuelo de El). Se abre a 2 280 m de alti- 
tud, en el cordon IimitLneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del cajon del Sol, del 
de Troncoso. 120, p. 180; r34; i. 156. 

Macho, (Quebrada del). Es de corta estenslon, corre 
hbcia el SE i desemboca en la mLrjen W 
de la de Gualcuna. 129; i Mocho en 156. 

Macho (Riachuelo). Es de corto curso i caudal, corre 
hbcia el SUI, baiia el fundo del mismo nom- 
bre i se vQcia en la parte inferior del rio 
Manco, del de La Laja, a corta distancia 

h6cia el E de la estacion de Trupan. 62, I, p. 215; i 
156. 
Macho Muerto (Paso del). Se abre a 4 680 m de altb 

tud, en el cordon limitheo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del arroyo Grande, de 
la laguna Grande. 118, p_ 14; 134; i 156; 

i de La Laguna Grande o de Las Lenas en 67, p. 311 
i 314; i 118, p. 92. 

340 10' 
70° 37' 

34" 10' 
70" 41' 

44" 50' 
730 27' 

350 44' 
710 25' 

41" 46' 
73" 06' 

41" 46' 
73" 06' 

41° 46' 
73" 05' 

42" 18' Vitase Mechuque. 

36" 26' 
700 46' 

290 31 
700 58' 

370 15' 
710 45' 

28" 37: 
69O 43 
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Machuca (Caserio). Est& compuesto de una capilla 

220 35' i una decena de casitas de murallas de pie- 
68" 04' dra i barro, con tijerales i puertas de ma- 

dera de cardon i es el albergue de 10s pas- 
tores indijenas de llamas i ovejas que pacen en las 
vegas del inismo nombre, que rodean el caserio, a 
4 010 m de altitud, en 10s orijenes del rio del mismo 
titulo; en la parte mas baja de las vegas se encuentra 
pasto daiiino para 10s animales. Se ha observado 18O C 
como temperatura m&xima, -5,S" C como tempera- 
tura minima bajo abrigo i 24,S0 C como-ampliacion 
ni$xima en 24 horas, en el mes de febrero. 1, x, mapa 
de Bertrand (1884); 98, 11, p. 320 i carta de San RO- 
man (1892); 101, p. 77; 116, p. 139, 158, 161, 179, 183 
i 184; 134; i 156; i aldea en 155, p. 401. 
Machuca (Rio). Es constituido por el rio Turitama i 

otro que viene del NE, corre hBcia el W 
en una quebrada estrecha i pedregosa, com- 
puesta de traquita, que forma a veces un 

conglonierado grueso i se vLcia en la parte superior del 
rio Grande; lleva un sendero, a media falda, entre las 
pircas de 10s potreros regados de Turicbpur, Envidias 
i Peiialiri, donde se cultiva la alfalfa i el maiz, por el 
que ap&nas puede pasar un animal cargado. 1, X, p. 60; 
116, p. 134; 134; 156; i 161, I, p. 158. 
Machuca (Volcan). Se levanta a 5 740 ni de altitud, 

a corta distancia hLcia 01 E del caserio del 
rnismo nombre. 1, x, p. 60 i carta de Ber- 
trand (1884); 89, p. 40; 97, mapa de Valdes 

(1886); i cerro en 98, carta de San Roman (1892); r 
Colorado en 134; i 156. 
Macias (Isla). Tiene 3,l km' de superficie i se encuen- 

t ra  en la parte W de la bahia Desolada, a 
corta distancia hbcia el N E  de la isla Ras- 
ket. 1, xxv, carta 98; i XXIX, p. 19; i 156. 

Mac Intosh (Monte). Se levanta a 994 m de altitud, 
53. 18' en la costa S E  del canal Indian, en la 
72" 18' parte N W  de la peninsula de Brunswick. 

1, XXVI, carta 111; i 156. 
Mac Iver (Angostura). Tiene de 60 a 100 m de ancho, 

con 11 m de fondo minimun a media marea 
i se encuentra en el canal Maule, de las 
islas Rice Trevor. 1, XXIX, p. 11. 

Macizo o Barros Arana (Cerro) en 154.-Vkase Barros 

Macizo (Monte). Se levanta a 381 m de altitud, en la 
parte S de la isla Riesco, a corta distancia 
a1 N del monte Unicornio, de las orillas del 
estuario de Pbrez de Arce. 1, XXVI, carta 

111. 
Mackenna (Rlonte). Se levanta a 586 m de altitud, 

en la isla Yerbas Buenas, del archipiblago 
de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 53. 

Mackerel (Surjidero). Es seguro, cerrado, con buen 
tenedero para buques pequeiios i se en- 
cuentra en el estuario Alert, del canal Tri- 
nidad; se pescan r6balos en la salida de 10s 

riachuelos i peces de agua duke en kstos i en el lago 
Majendie. 1, IX, p. 185; i fondeadero en 60, p. 286. 
Mackinlay (Paso). Tiene unos 2 kilnmetros de ancho 

i se abre.en el canal Beagle, entre la costa X 
de la isla Navarino i la costa S de la isla 
Gable; del ap$lido +I alfkrez del ((Almi- 

rante Brown,, que perecio aqul, en una esploracion 
hidrogrifica. 1, xxv, p. 41; i XXVI, carta 117; i 156; 
Mackinley error tipogrBfico en 1, XXIX, p. 78; i Alf6- 
rez Mackinlay en 163, p. 357. 
Mac Kinley (Bahia). Se abre en la parte media del 

53O 58' canal Birbara, en la costa E de la isla de 
7 2 O  22' Santa Ines. 35. I, carta de Arrowsmith 

(1839); i Mac Kinly error litogrbfico en 
156. 
Mac Klelland (Caleta). Es de mui mediocres condi- 

ciones njuticas, se puede tomar solamente 
con botes i se abre en la costa S de la bahia 
Iniltil, en la desembocadura del rio Mac 

Clelland; se puede hacer aguada i obtener carne fresca 

220 36' 
680 06' 

220 35' 
670 56' 

.54" 42' 
710 33' 

53O 33' 
73O 41' 

430 55' Arana. 

15' 
1 2 O  43' 

52" 26' 
73. 52'? 

49O 50'? 
750 14'? 

5 4 O  55' 
6 7 O  30' 

5 3 O  38' 
69O 40' 
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en tierra. 1, XXVI, p. 254; i caleton Mac Klellan en 

I _  

1, XXIV, p. 175. 
Mac-Lean (Laguna). Es pequeiia i desagua hbcia el SE 

por el estero del mismo nombre, a la n k - -  
ien \V del curso medio del rio Pi!lanleufri. 

400 07' 
720 02' 

134; i 156. 
Maclear (Monte). Se levanta a 471 m de altura, en la 

parte S E  de la isla Mornington, hacia el \Ir 
de la parte media del estuario Alert; drl  
apellido del comandante del .Alert)), en la 

esploracion de 1879-1880. 1, XXIX, carta 162; i 156. 
Mac6 (Fundo). Se encuentra en la mkjen  N del ria 

Callecalle, enfrente i hBcia el N de Pis- 
huinco. 61, XXXIII, mapa; 68, p. 129; i 15.5, 
p. 400. 

Macon (Cerros de). Se levantan a 5 010 m de altituc!. 
en las serranias que se estienden hbcia el 
NE del pueblo de Toconao. 134; i 156: i 
rcrro en 98. IT. D. 330 i carta de San Rc- 

490 49' 
750 19' 

390 46' 
730 06' 

230 01' 
676 52' 

man (1892)~ i~155 ,  p. 400.' 
Macorquima (Arroyo) en 9.5, p. 47.-Vkase quebradn 

190 20' de Macurquima. 

510 42' 
740 35' 

Mac-Pherson (Cabo). Es alto, cae a pique hbcia el 
mar i se proyecta en el canal Uribe, dede  
la costa N de la isla Torres. 1, xx, carta 5 5 ;  
XXVIII, p. 7-1; xx~x, p. 205; i xxx, carta 

160. 
Mac-Pherson (Isla). Tiene unos 85 kmz de superficie 

i se encuentra hBcia el N de la isla Simpson, 
en el archipiklago de Los Chonos; del ape- 
llido del injeniero de la RChacabuco,. en 

la esploracion de 1872, seiior Juan Mac-Pherson. 1, 
I, p. 65 i carta de Simpson (1873); i 156; i Churrequel 
en 1, XIV, p. 11 i 38 (Padre Garcia, 1766)? 
Mac-Ray (Laguna). Es pequeiia i se encuentra hbcia 

el SE de la bahia de Porvenir, en la parte 11' 
de la isla Grande de la Tierra del Fuego. 
156; i de Los Indios, en 1, XI, p. 289 i 

carta de Bertrand (1885). 
Macsa (Sembrio). Es de alfalfa i maiz, ofrece Brboles 

frutales i vides i se encuentra en la quc- 
brada de GuasquiAa. 95, p. 49; i 149. I, 
p. 143; lugarejo en 77, p. 53; i terreno cul- 

tivado en 2, 7, p. 223. 
Macte (Pampa de). Es pequeiia i se encuentra en el 

cajon del rio Maichin, entre la pampa de 
Remeco i el rio Huirinlil. 120, p. 198 i 1 0 .  

Macul (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 5 kiiG 
metro- al S de la de Providencia, enel raninl 
a Puente Alto. 86. p. 142; i 104, p. 31 i 
perfil. 

Macul (Fundo). Con 688 hectjreas de terreno regado, 
103 ha de viiiedos i 25 ha de bosques, .e 
encuentra a unos 5 kilhmetros h6cia el SL 
de la estacion de Santa Elena, del ferroca- 

rril de circunvalacion de Santiago. 101, p. 424; 155, 
p. 400; i 156. 
Macul (Lugarejo). Est& compuesto de bonitas quintas 

i se encuentra a 5 kil6metros al SE de 11 
estacion de Santa Elena, del ferrocarril t1r 
circunvalacion de la ciudad de Santiago 

63, p. 243; i 68, p. 129. 
Macul (Quebrada de). Tiene sus nacimientos en 10s 

filtimos declives occidentales de Los Amlw. 
en las cercanias del cerro de Ramon i coric 
hbcia el W, para perderse en el llano cen- 

tral, a corta distancia a1 E de la ciudad de Santiay 
155, p. 400; i 156; i estero en 62, 11, p. 111. 
Macul Alto (Fundo). De 410 hectbreas de superficir, 

con 108 hectbreas de terreno regado, se en- 
cuentra a unos 9 kilnmetros h6cia el E dc 
la estacion de Bel!avista, del ferrocarril <I 

Puente Alto. 63, D. 267; 68, p. 129; i 101. p. 443. 
Macurquima (Cerro). Se levanta a 5 110 m de altitutl 

en 10s orijenes de la quebrada del niisnw 
nombre. 2, 7, p. 220; 116, p. 235; 134; i 1X 

45" 49' 
730 50' 

530 20' 
700 20' 

190 42'? 
690 18'? 

39O 19' 
710 26' 

330 29' 
70" 38' 

330 30' 
70° 34' 

330 30' 
70° 34' 

3 3 O  30' 
7 2 O  30' 

3 3 O  30: 
70° 32 

19O 20' 
69O 03' 
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irquima (Quebrada de). Es de barrancos pro- 
20' funtlos, lleva aguas dulces, corre hLcia el 
)T' SIT i desemboca en la parte superior de la 

(le 4roina. 2 ,  7, p. 220 i 221; i 149, I, 9. 142; 
Macurquina en 77, p. 53; arroyo Macurquina o 
Macorquina en la misma p. 53; i Macorquima en 
95, p 47 i OS. 
Macusa (Ccrro). Se levanta a 4 610 in de altitud, en el 

cordon que cierra por el \V el cajon de 
1 cco, del Ajatama. 116, p: 268; 134; i 156. 

$lac-Vicar (Seno). S u  entrada se encuentra en la costa 
I\ del canal Fallos i estli dividida en dos 
hrazos por una isla que hai en el medio; en 
el bra70 del S hai un ante-puerto espacioso 

i ahrig,ido i en el hrazo del N ofrece un sac0 de entrada 
tlificil, pcro mui resguardado de todos 10s vientos. Se 
halla spin dulce, maderas i mariscos en sus riberas; 
r l r l  apcllitlo del teniente del UHuemul)), en la esplora- 
tlon (le 1911, sefior Ernest0 Mac-Vicar. 1, XXIX, p. 151, 
154, 159 i 231; i YXXI, carta 163. 
3fadalena (Isla) en 1, VII, p. 525 (Sarmiento de Gam- 

5 2 0  51' boa, 18 de febrero de 1580).-VCase Magda- 
lens. 

Madihue Wundo). Est6 compuesto de terrenos planos 
i se encuentra a unos 20 kil6metros al  W 
de la estacion de Cocharcas, del ferrocarril 
central. 68, p. 129; i 155, p. 401. 

Wadilhue (Estero). Es de corto caudal, corre h%cia el 
38" 28' SE i se v6cia en 10s orijenes del rio Guama- 
7 3 O  05' qui, del de Pellahuen. 156; i 166. 

Madmu16 (Punta). Se proyecta en el estremo N del 
51" 2i ' ,  cstero de Ultima Esperanza. 1, XXVII, 
730 07'7 p. 45. 

Madre (Isla). Es pequefia i abriga por el S el puerto 
520 16' Paeheco, en el canal Silva Varela. 1, XXVIII, 
740 45' carta 58. 

Madre de Dios (Estrecho de la). Nombre que Sar- 
53" 00' miento de Gamboa dib en 1580 al estrecho 

que es conocido hoi con el nombre de Maga- 
Ilanes. 1, VII, p. 502 i 510; i 155, p. 401. 
Madre de Dios (Isla). Tiene unos 1 180 km? de super- 

ficie i presenta cerros altos i escarpados en 
la parte W, que dejan mui poca playa de 
piedrecillas i cantos rodados, en la que se 

encuentran cholgas, locos i piures, asi como abundante 
a~rra tlulce i maderas: se encuentra entre 10s canales 
Trinidad, Concepcion i Oeste. En las aguas del W se 
prscan pcjesapos, rbbalos en 10s puertos abrigados i 
sc rolen cri7os en sus riberas. 1, IX, p. 159; XIV, p. 73; 
15, carte de Guillaume de L'Isle (1716); 35, I, p. 157; 
15.5 n 401:i 156: islas en 1. XXVIII, p. 61; i XXIX, p. 

18" SI' 
690 20 '  

48" 21' 
i.50 06' 

36" 30'7 
7211 17'? 

50" 10' 
75" 10' 

189 
niith (1S39); i 133, p. 401. 
Madrid (Alineral) en 156.-V&ase Maria. 

cnrtn 161 ; i archipiklago en 35, 1,carta de Arrows- 

2.50 25' 
Madrid (Mineral). Es de cobre i se encuentra a corta 

26" 11' distancia h k i a  el W del de La Florida. 98, 
700 18' carta de San Roman (1892); 128; i 156. 

Madrid (Punta). Es pequefia i se proyecta en el mar, 
1V 59' en una costa inabordable constituida por 
70" 21' cerros de gran altura con flancos mui escar- 

pados, a unos 20 kilbmetros hlicia el N de 
Li desctnhocadura del valle de Camarones. 1, IX,  p. 52; 
\Y, p. 216; i XXIII, p. 5 ;  77, p. 53; 87, p. 557; 139, p. 34; 
I 1 5 6  
Miifil k tac ion  de ferrocarril). Cuenta con servicio de 

correos i se encuentra a 30 m de altitud, a 
12 kilbmetros al S de la de Mailef i a 13 km 
hLcia el N de la de Mulpun; en sus alrede- 

dores Le encuentran mantos carboniferos. 104, p. 31 i 
perfil; i 1.56: i Mdfil (Lntes Pidey) en 163, p. 533. 
Mlfil (Rio). Es de cauce estrecho, pero profundo i 

pando i afluye del S E  al rio Pichoi, en 
Putabla. 62, I, p. 70; i 156; i riachdelo en 
155, p. 401; MBfuil o Mdfil en 61, XXXI, 

39" 38' 
i 2 n  57' 

390 12 '  
720  53' 

p. 193 i mapa; MBfuil en 1, v, p. 150. 
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Magallanes (Arrecife). Se encuentra en el OcCano, a 
52- 24' . corta distancia hlicia el N del islote Pan 
75" 05' de Aziicar, del grupo de Los Evanjelistas. 

1, XXIX, carta 2. 
Magallanes (Bajo). Tiene fondo de piedras i 13 m de 
420 58' agua i se encuentra en la parte N del golfo 
73O 19' del Corcovado, a corta distancia hhcia el 

N N E  de la punta Centinela, de la isla 
Tranqui; fu6 reconocido por la <Maga!lanes), en 1896. 
1, XXI, p. 122 i 136 i carta 75; i XXIX, carta 158; i arre- 
cife Numancia  en 1. XXI, p. 136? 
Magallanes (Bajo). Es de roca, de 1 kilbnietro de 

largo i 20 m de agua i se encuentra hL& 
el SW de la isla Tamar, en el centro del 
paso del Mar, del estrecho de Magallanes. 

52" 57' 
730 55' 

1, XXVI: p. 224. 
Magallanes (Banco). Tiene 7,2 m de agua i se encuen- 

tra en la boca N\V del canal Fitz-Roy. 1, 520 38' 
710 30' v, p. 30. 

Magallanes (Estrecho del. Comunica 10s ocCanos Pa- 
530- 00' 
700 40' 

c i f ic~ i AtlLntico i separa el continente 
americano del archipiklago de !a Tierra del 
Fuego; presenta riberas montuosas, cubier- 

tas de arbolado, con mhjenes altas, acantiladas, abier- 
tas en abras i caletas i es azotado por frecuentes viento5 
del W, que le traen tiempo oscuro i lluvioso en la sec- 
cion occidental. Pierde sir carLcter montafioso, desde 
el cabo Negro hasta el Atljntico. donde las riberas son 
bajas i se convierten un poco mas li-jos en lomas i 
llanuras herbosas, en las que desaparecen 10s Lrboles 
i arbustos; en esta parte el canal es mas aplacerado, e1 
cielo mas despejado i son mas escasas las Iluvias. Su 
boca E fuC reconocida el 21 de octubre de 1520, por 
Francisco Alvo. contramaestre de la .Trinidad., de la 
escuadrilla de Hernando de Magallanes i Cste lo descu- 
brib i penetrb en 61, el 1.O de noviembre del mismo aiio, 
dia de la festividad de Todos 10s Santos,  cuyo nombre 
dib i salib a1 Pacific0 el 27 del mismo mes; Sarmiento 
de Gamboa cambib en 1.580 esta denominacion por el 
d e s k a d r e  d e  Dios, titulo? que no se han conservado, 

$ues la posteridad, mas justiciera. ha querido perpetuar 
el nombre de Magallanes, vinculado a su  grandioso 
descubrimiento. S u  navegacion, aunque no peligrosa, 
es dificil i tardia, por 10s vientos contrarios, sobre todo 
de E a W, para 10s buques de vela, pero es sequra para 
10s vapores; asi Drake lo atravesb en 17 dias con s u s  
buques en 1578, en un conjunto de felices circunstancias 
i en 1840, surcaron sus aguas,.por primera vez, dos 
embarcaciones a vapor, el <(Ch~le)) i el  per^)). 1, v, 
p. 38.3; VII, p. 502 i 510: XIV, p. 74 i 117; XXII, p. 201; 
4, p. XII;  33, p. XXII i 40; 34. I, p. 59; 80, p. 9;  155, 
p. 401; i 156; Pataghico en 1, v, p. 383 nota al pit?; 
de las Molucas en la misma plijina 383 nota al pi6; de 
la Victoria en 4, p. XII; de Magellan, en 15, carte de  
Guiilaume de L'Isle (1716); i Kaika en 26, IV, p. 66 
(Claret Felurieu, 1795). 
Magallanes (Mina). Es de plata, presenta una veta 

de 1 m de ancho medio, en pbrfido descom- 
puesto de aspecto de felsita. que va hastn 
planes en 60 m de hondura i se encuentra 

en las faldas del cerro Palestina, hicia el S\V de El 
Roquete. 131 ; 156; i 161, 11, p. 288. 
Magallanes (Punta). Se proyecta en la parte centra1 

de las aguas de Skyring, desde la costa Tu', 
al W de la entrada a la bahia Pinto. 1, XXVI, 
p. 383. 

Magdalena (Canal). Es ancho, limpio, est5 bordeado 
por cerros altos i escarpados, particular- 
mente en el lado W, cortado por hondas 
ahras i bahias i corre entre la costa SE d e  

la isla Clarence, el costado 14' de la isla Dawson i una 
parte de la isla Grande de Tierra del Fuego. 1, VII ,  
p. 505 (Sarmiento de Gamboa, el 11 de febrero de 1580); 
XIV, p. 398; i XXII, p. 255; 3, 111, p. 20 (Alcedo, 1788); 
4, carta de Cbrdoba (1788); 155, p. 408; i de San ta  
Magdalena en 1, v, p. 413 nota al pi&; i 4, p. 1 2 1  i 
carta de Cbrdoba (1788). 

230 55' 
69" 26' 

520 32' 
720 16' 

540 20' 
710 00' 
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Magdalena (Cerro). Se levanta a 1 800 m de altitud, 

en 10s orijcncs del rio del mismo nombre, 
cerca de la linea de limites con lahrjentina. 
134; 154; i 156. 

Magdalena (Ensenada). Se abre en la conjuncion del 
canal del mistno nombre, con. el paso Fro- 

Magdalena (Winera\). Es de oro, tuk c\csru\jiey:o a 
fines del &g\o xvnx i se encnentra cn la que- 
brada del Carrizo, hkcia el S (le1 caserio de 
Camarones; presenta agua, 1eli-t I pasto en 

SUS ahdedores. 65,  p. 213; 126. 1907, p. 58; i 156. 
Sq> 05' Magdalena (Rio). Tiene sus nacimiento5en Ins faldasS 
710 00' ward, del estrecho de Magallanes. 156: 44' 30' del cerro del mkmo nombre i dr.1 cordon 

710 37' limithneo con la Arjmtina, corre h6cia el S 
i sc vk ia  en la mjrien N del rio CQcercs, 

del Cisnes. 134: 154; i 156. 
Macellan (Estrecho de) en 1.5. carte de Giiillaume de 

44" 27' 
71° 40' 

280 45' 
T O o  41' 

Magdalen Sound en 35, I, p:47 (Fitz-Roy,' 
1827). 
Magdalena (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

35 m de altitud, en la mjrjen S del rio Ita- 
ta, a 10 kilbmetros al SE del pueblo de 
Corlemu i a 10 km hdcia el N W  de la esta- 

cion de mipas. 104, p. 31 i perfil; i 156. 
Magdalena (Estero). Es de corto curso, come h6cia el 

NE i se vQcia en el de Los Anjeles, del de 
Puangue. 156; i quebrada en 62, 11, p. 153. 

Magdalena (Fundo). Con 18 hectQreas de terreno re- 
gado, 14 ha de viiiedos i 20 ha de bosques, 
se encuentra en la bands S del curso infe- 
rior del rio Itata, a 23 kilbmetros de la 

estacion de Confluencia. 62, I,  p. 225; 68, p. 129; 101, 
p. 870; i 155, p. 409. 
Magdalena (Isla de la) en 21, IV, pl. XII de Juan i 

Magdalena (Isla). Tiene unos 2 585 kmz de superficie, 
es elevada, montaiiosa. presenta quebradas 
laderas, en las que abunda el roble i se 
encuentra entre 10s canales de Moraleda, 

Jacaf i Cay. 1, I ,  carta de Simpson (1873); XIII,  p. 61; 
i XXVII, p. 260; 60, p. 402; 155, p. 409; i 156; Santa 
Magdalena en 1, I, p. 41, 118 i 124; de Cay en 1, XIII,  
cartn de Moraleda (1795); de Motalat en 155, p. 460; 
e islas Desierto en 1, XIV, carta del Padre Garcia 
11766). 

36') 33' 
720 37' 

33<) 29' 
710 19' 

36'' 33' 
720 37' 

43" 25' Ulloa (1744).-Vbase Guapiquilan. 

440 40' 
730 10' 

Magdalena (Isla). Tiene 1,3 km* de superficie, se com- 
pone de colinas, que en el S\V alcanzan a 
40 m de altura i terminan por el ?UT en sua- 
ves laderas que dejan bastante desplayo 

i afectan la forma de frontones a cuyo pik casi van a 
morir las olas i se encuentra en el estrecho de Maga- 
Ilanes, entre 10s candes Nuevo i de La Reina; mirada 
desde el W se presenta en medio del canal i semeja 
cuatro mogotes de altura uniformc, sepirados entre si 
por ondulaciones simCtricas, entre 10s que se encuentran 
atgunos lagunajos pequeiios. formados en \as hondona- 
dss que dejan 10s cerrillos. Es rica en pastos de buena 
calidad, p r o  no tiene vejetacion arbbrea i es asilo de 
una infinidad de pjiaros niiios i cuervos, que producen 
una cantidad considerable de guano. buen aborio para 
la$ tierras; ofrece un buen surjidero, en el lado N, siem- 
pre que haya vientos d2l S al SE. El C ~ S C O  de! CAtlan- 
tique., naufragado en 1894, se encuentra a 1 kil6m?tro 
hacia el N W  del estremo NE;  se enciende en ella un 
faro con alcance de 31 km. Se ha rejistrado 268,4 mm 
d e  agua caida, en 97 dias d e  Iluvia, con 15,3 mm de 
m5xima diaria, en 1921. 1, v, p. 5; XYII, p. 242 i 305; 
i XXIII,  p. 508; 3, III .  p. 20 (Alcedo, 1788); 61, CXLII, 
p. 185; 103, p. 99; 155, p, 409; i 156; Madalena en 1, 
VII, p. 525 (Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de 
1580); Sarita Magdalena en 4, p. xv i carta de C6r- 
doba (1788); 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 165, 
p. 449; George en 1, VI,  p. 541 nota al pi6 (Drake, 
1577); S. George en 12, p. 62 (Narborough, 1670); 
San Jorje en 1 ,  VI, p. 542 nota al pi&; de 10s Pingoines 
en 1, VI, p. 542 nota al pi&; de 10s Leones en 1, VI, 
Q. 542 nota al pik; i 155. p. 365; Leones (Magdalena) 
e n  1, XIV, p. 320; i Magdalena, S. Jorje o Leones 
e n  144 (1775). 
Magdalena (Minx). Es de carbon de piedra de calidad 

mediocre i se encuentra en 10s orijenes del 
rio Prat, en la parte N de la isla Riesco, 
cerca de la costa S de las aguas de Skyring; 

s u  esplotacion se ha paralizado. 1, XXVI, p. 302 i carta 
111; 83, I, p. 339; i 156. 

.52O 54' 
70a 34' 

5 I o  41' 
71° 55' 

53; 00' 

4 8 O  58' 
74" 22' 

i,'Isle (1716).-Vkase de Magallanes. 
Magenta (Bahia). Se abre en la costa E de la parte S 

del canal Mesier, a corta (listancia hicia 
el N de la angostura Inglesa; del noinhre de 
la corbeta italiana que esplorb estos para- 

jes en 1868. 60, p. 305; 65, p. 486; 15.5, p. 409; i 156. 
Maggi (Islotes). Son roqueiios, no tienen hosque i se 

encuentran a corta distancia al S de la isla 
Santarosa, de la bahia Caracciolo. 1, VIII, 
carta 2 7 ;  i XXIX, p. 90 i carta 161. 

Maghaytelo (Lugar). Se encuentra en Ins tierras si- 
tuadas hhcia el W de la ensenatla de Coles- 
mb, en la costa SE de la isla tlc Chiloi.. 1, 
XIII, carta de Moraleda (1795). 

Magill (Mas). Son altas, escarpadas, roqueiias i for- 
man el sen0 Melville, hkcia e! SE de las 
islas Agnes, en la conjuncion de Ins can,a!es 
BBrbara i Cockburn; en la isla clc1 ?i viv!an 

en 1902, un chileno Gbmez i un austriaco, que tenian 
algunas hortalizas i aves de corral i hacian el comercio 
de Dieles con 10s indios. 1. XIV. D. 396: XSII.  D. 277. 281 

50° 27' 
75" 13' 

43" 17' 
73" 41' 

54O 25' 
72" 20' 

i 381; i XXV, p. 47; 35, 1 , ' ~ .  253  i carta de'.&rowmith 
(1839); i 155, p. 409; e isla en 156. 
Magollo (Punta de). Se encuentra a corta distancia 

h k i a  el SW de la ciudad de Tacna, en la 
parte W del cauce seco del Caplina; se pre- 
sentan al E restos de antiguos campos de 

cultivo, con una estension de 400 a 500 hcctireas. 109, 
p. 3 i 7 mspa de Orrego Cortez (1910); i 156. 
Magueguetl (Isla) en 1. XIIT, carta de Moraleda 

Mahai (Punta). Es arbolada i se proyrcta en el canal 
Anick, desde la costa IV, al S de la entrada 
al puerto Coisel, de la isla Ilawson. 1, XXVI, 
p. 262; i xlivm, carta 133. 

Mahud (Fundo La). Se encuentra en la parte E de 1; 
isla de CaucahuCt. 101, p. 1205. 

Mahueco (Fundo) en 156.-Vkase Malhueco. 

Mahuidanchi (Rio). Recorre un valle I)oscoso, es d 
poca pendiente i escaso caudal, corre hhci 
el N ,  se junta con el de Quinque i format 
rio Cumui, afluente del Tolten. 156. 

Mahuilque (Estero). Es de corto curso, corre hhci 
el W, baiia el fundo del mismo nombre i L 
vhcia en el estremo SE dc !a laguna d 
Lleulleu. 156. 

Mahuin (Isla). Es pequeiia, se encuentra en !a parte 
42" 16'? del golfo de Ancud i en m a r  haja que( 
'73O 15'? unida a la isla de Mechuque, del grul 

Chauques. 1, V I I I ,  p. 109; i MI, p. 5; 
(Moraleda, 1788); i 60, p. 441. 
Maica (Cerro). Es mediano, aislado i se levanta en 

fundo del mismo nomhre, en la mirjen 
del rio Loncomilla, entre las desemhocad 
ras de 10s rios Putagan i .\chihueno. 6 

p. 129; 101, p. 679; i 155, p. 409. 
Maica (Riachuelo). Es de corto curso, baja de I 

quiebras de una pequeiia eminencia, bai 
el fundo del mismo nonilire i se pierde 1 

la mkrjen N del rio Mataquito, hicia el 

18" 04' 
70" 28' 

43" 51' (1795).-VCase Canelo. 

5 4 O  06' 
70° 33' 

4 2 O  09' 
730 22'  

35" 27' 

3 9 O  06' 
7 2 O  50' 

38O 12' 
730 11' 

35" 43'? 
7 lo 46'? 

35" 02' 
710 46' 

de Mirarrios. 155, p. 409. 
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Waichin (Fortinj. Fui. construido a 410 m de altitud 
39" 21' en la ni5rjen W del rio del mismo nombre, 
7 1 °  34' a corta distancia aeuas arriha de la ron- 

flucncin de bste cog el de Trancura. 126, 
p. 197; 134; i 156; i Maichi en 155, p. 410. 
Maichin (Rio) Es de bastante caudal, recibe la? ber- 
39" 20' ticntes occidentales del cordon limitbneo 
71" 30' con la Arjentina, corre hbcia el S, se junta 

con el de Trancura, en Curarrehue i forma 
CI rio de Pucon o Minethe. 120, p. 56: 134; i 156. 
Yaidment (Playa). Se encuentra en la caleta Tent, 

de la isla Garden, del canal Beagle; nombre 
ptiesto-para honrar la memoria de uno de 
10s infortunados compaiieros de Allen Gar- 

diner, en 1850. 40, I ,  carta de Parker Snow. 
Maihue.(Estero) en 73, p. 18 i mapa de Munnirh 

Yaihue (Fundo). Es estenso i se encuentra hbcia el SE'  
del lago del mismo nombre. 68, p. 129; i 

Maihue (Lago). Tiene unos 33 kmz de superficie i se 
encuentra a 130 m de altitud, a unos 15 ki- 
Ibnietros al E del lago de Ranco, al que 
desagua por medio del rio Calcurrupe. 61, 

SSIII, p. 158; i LXXXVIII, p. 198; 63, p. 463; 65, p. 276; 
131; 155, p. 410; i 156; de Maihu6 en 61, XXIII, p. 163; 
i 120, p. 58; de Mahihue en 66, p. 28 i 256 (Pissis, 
1875); de Maihue o Rupumeica en 73, p. 76 i mapa 
de Miinnich (1908); i de Rupumeico  en 1, IV, p. 45; 
i 155, p. 679. 
Maihue (Lugarejo de). Es de corta poblacion indijena 

i se encuentra en un valle fuertemente on- 
dulado, formado de lomajes que van de- 
rreciendo hbcia el lago del mismo nombre, 

#en cuya ribcra E se halla. 1, IV, p. 45; 61, xxIfI, p. 102; 
i LSSXVIII, p. 198; 134; i 156; Maihu6 en 61, XXIII, 

Maihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
en las mbrjenes del rio Chirri, a unos 40 
kilbmetros hbcia el S E  del pueblo de Rio 
Rueno. 1 ,  VIII, p. 221. 

hlaile ( ~ d e a ) .  ES de corto caserio i se encueitra en la 
380 59' h n d a  N del rio Allipen, a unos 27 kilbme- 
i 2 o  24' tros h.icia e1.E de la estacion de Freire del 

ferrocarril central 63, p. 457; 101, p. 1077; 
i 156; i lugarejo en 68, p. 129. 
Mailef (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 43 m 

de altitud, a 20 kil6metros a1 SW de la de 
Lanco i a 1 2  km al N de la de MAfil. 104, 

3 5 O  01' 
6 6 O  57' 

4O0 16' (1908).-Vfase Molhue. 

4P 16' 
7 2 O  00' 101, p. 1123. 

40" 15' 
i 2 "  03' 

400 15' 
720 02' 

I p. 162. 

", 400 30'? 
7P 40'? 

390 33' 
7 2 O  57' 

p. 31 i perfil; i 156. 
Mailef (Fundo). Se encuentra en las mbrienes del rio 
390 30' 
720 50' 

de San Jose, al lado del ferrocarril central, 
a corta distancia h&cia el NWde laestacion 
(le aquel nombre. 68, p. 129; 101, p. 1123; 

' i 156. 
Mailenco (Rio) en 156.-V&ase riachuelo Maitinc6. 
3P 23' 

.Maillen (Isla). Tiene 17,2 km' de superficie i 68 m de 
110 34' altura en la parte W, es de formacion alu- 
730 03' vial en s u  parte superior i terciaria en la 

inferior, ofrece grandes trozos de diorita en 
algunos puntos, est& senibrada de lino, cebada, trigo, 
i papas, presenta bosques, en 10s que se corta laureles, 
coihues i ralrales i se encuentra en la parte NW del 
seno (le Reloncavi; comenzb a poblarse en 1808, cuenta 
con escuela piiblica i pueden obtenerse en ella horta- 
lizas, corderos i aves de corral. Sris aguas abcndan en 
peces i siis costas en cholkas, quilmahues, tacas, piures, 
ostras, culehues, navajuelas, pilgaos i caracoles. 1, VIII, 
p. 64; i ssv,  p. 147 i 341 i carta 108; 60, p. 481; 61, 
ILI. p. 223: 62, I, p. 36; 101, p. 1138; 155, p. 410: i 156: 

.de Mailen en 1, XI,  528 (Moraleda, 1788); i 62, I, p. 66 
Maillen (I'aso de). Es limpio i hondable, las corrientes 

alcanzan en fl a 3,s kilbmetros por hora 
en las mareas de zizijias i se abre entre el 
continente i la costa NW de la isla del mis- 

mo noinhrr. en la parte NW del seno de Reloncavi. 1, 

110 34' 
i 3 0  02' 

MA1 
VIIJ, p. 64; i XXV, p. 342 i carta 108; i 60, p. 481; i canal 
de Huafar  en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Maillin (Isla de) en 155, p. 410.-V&ase isleta Mallifia. 
410 40' 

Maillifia (Isla) en 62, I, p. 42 i 47.-VOase isleta Ma- 
410 40' llifia. 

M a i m a l i c h  (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S 
320 06: de la parte media del valle de Quilimari. 
710 22 68. D. 129. 127: 155. D. 410: i 156: i ha- 

cienda de Malmalichn' error tipogr5fico en 
62, 11, p. 246. 
Maine (Isla) en 1, IX, p. 164.-V&ase Mayne. 

Maipen (Fundo). Tiene 50 hectbreas de viiiedos i se 
encuentra a unos 2 kilbmetros hbcia el W 
del pueblo de Chillan Viejo. 68. p. 129; i 
Maipon en 63, p. 381; i heredades en 155, 

p. 412. 
Maipo (Aguas minerales de). Tienen 41,2" C de tem- 

peratura i brotan en dos chorros arqueados, 
debajo del arc0 del puente natural que se 
encuentra en el curso superior del rio Mai- 

PO, aguas arriba de la confluencia de 10s rios Barroso 
i Negro. 61, XXXIX, p. 258; i XLVII, p. 357 i 358; i sali- 
nas de Maipu en 85, p. 75 (Darapsky, 1890). 
Maipo (Bahia). Se abre en la desembocadura W del 
480 25'? canal Octubre, entre Ias islas Campana i 
750  30'? Patricio Lynch. 1, XXVIII, p. 52. 

Maipo (Banco). Tiene 30 m de agua i se encuentra en 
410 55' el golfo de Ancud, a corta distancia hbcia 
730 25' el E de la punta Chilen. 1, VIII, p. 110; 

XVIII, p. 63; XXI, p. 23. 24 i 25; XXV, p. 152 
i 365; i carta 108; : XXIX, p. 345 i carta 157; i 60, p. 448; 
i Maipd en 1, XXI, p. 32. 
Maipo (Estero). Es de corto curso, tiene sus nacimien- 
370 29' tos en la vertiente W de la cordillera de 
7.10 04' Nahuelbuta, corre hAcia el SW i se viicia 

en el estero de Los Rios, de 10s orfjenes del 
rio Carampangue. 62, I, p. 170; riachuelo en la p. 200; 
i arroyo en 156; i estero Maipd en 86, p. 165 plano. 
Maipo (Monte). Se levanta en la parte W de la isla 

Patricio Lynch, del archipiklago Campana. 
1, XXXI, carta 163. 

Maipo (Paso de). Es ancho i se abre a 3 423 m de alti- 
tud, al pi6 S del volcan del mismo nombre, 
en el cordon IimitAneo con la Arjentina. 61, 
1850, p. 454; 119, p. 43; 134; i 156. 

Maipo (Pueblo). Es de corto caserio, con quintas i 
bonitas arboledas, cuenta con correos i es- 
cuelas piblicas i se encuentra en la banda 5 
del rio del mismo nombre, a unos 3 kilbme- 

tros hiicia el W del villorrio de Buin, 3, 111, p. 27  (AI- 
cedo, 1788); 63, p. 279; 66, p. 319; 101, p. 498; i 156; 
villa en 68,. p. 129; i aldea en 155, p. 410. 
Maipo (Rio). Nace en 10s alrededores del paso del 

mismo nombre i come hbcia el N W  entre 
rikeras altas i ahocinadas. en las que se 
encuentran depbsitos calcAreos i de yeso, 

de grano mui fino i laminar u hojoso; tiene una pen- 
ciente media de 1 en 35 hasta el rio Rarroso, de 1 en 2 8  
en el trayecto hasta San Jose de Maipo i de 1 en 174 
en-el trayecto hasta Los Morros, donde sale al valle 
central, que atraviesa entre riberas planas i feraces, 
con aguas turbias que aumentan considerablemente en 
verano i desemboca en el mar, a 1 kilbnictro al N de la 
punta de Santo Domingo, sobre bancos de arena, con 
rompientes bravisimas, que no permiten acceso alguno. 
S u  largo alcanza 2 250 kilbmetros, su hoya es de 15 190 
km' i su caudal de 30 a 200 m3 por segundo, en La Obra, 
donde se halla la boca-toma del cflebre canal de Maipo, 
empezado en 1802 i concluido en 1826, que riega unas 
40 000 hectbreas de buenos terrenos; se aprovecha en 
todo su trayecto el resto de las aguas en el mismo ob- 
jeto. Son de notar 10s puentes naturales que existen 
aguas arriba de la desembocadura del rio Barroso, for- 
mados por peiiascos desprendidos de las alturas, cimen- 
tados por la toba caliza, debajo de 10s cuales brotan 

500 10' 

360 37' 
720 08' 

340 06' 
700 03' 

480 33' 
750 25' 

340 15' 
690 49' 

330 44' 
700 47' 

340 00' 
700 10' 
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vertientes termales. 1, 111, p. 118; 3 ,  111, p. 27  (Alcedo, 
1788); 61, 1850, p. 454 i 471: 62, 11. p. 87; 66, p. 233; 
119, p; 63; 126, 1912, p. 301; 134; 155, p. 411; i 156; 
Maipu en 62, I,  p. LSXV; i Mayapo en 1, VII, p. 416 
(Sarni~ento de Gamboa, 1579). 
Maipo (Iioca). Tiene unos 100 m de estension i se 
490 10' encuentra en el Ochano, h k i a  el N\V del 
750 45' cabo Montaque; f i l e  descubierta por el 

trasporte de aquel nombre en la esplora- 
cion de 1911. 1, XXVIII, p. 83; i XSIX, carta 162. 
Maipo (Volcan). Es de figura chnica, aparece como 

aislado desde el E, presenta un crkter apa- 
gado, de unos 3 kilbmetros de diAmetro. 
en cuyo fondo se ven grandes masas de 

nieve, en las que se pierden las paredes pintarmipadas 
que bajan de la boca i se levanta a 5 290 m de altitud, 
en el cordon limitkneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio de aquel nonibre. 3 ,  117, p. 27 (Alcedo, L788); 
61, 1850, p. 453; 66, p. 314; 119, p. 41 i 92 vista; 134; 
155, p. 412; i 156. 
Maip6n (Riachuelo). Es de corto curso, formado de 

vertientes situadas en las proximidades del 
E (le la ciudad de Chillan, corrr h6cia el 
SI$', baiia el fundo de aquel nombre, por 

la inmediacion a1 N del piiehlo de Chillan Viejo i se 
vhcia en l a  mArjrn N del rio Chillan, a unos 3 kilhme- 
tros hicia el 11'. 63, p. 129; i 155, p. 412. 

' 410 55' 
Maipfi ,(Fundo). Tieiie 484 hectareas de terreno re- 

330 32 gado i se encuentra a itnos 2 kilhmetros 
70" 46' de la estacion del mismo nombre, del ferro- 

carril a San Antonio. 62, 11, p. 130; i 101, 

340 10' 
690 50' 

360 37' 
720 08' 

- MaipG (Ranco) en 1, XSI. p. 32.-VC.ase Maipo. 

p. 424. 
Maipd (Estero) en 86, p. 165 piano.-Vbase Maipo. 

Maipii (Rio) en 62, I, p. Lsxv.-Viiase Maipo. 

MaipG (Salinas de) en 85, p. 75.-Vease aguas minera- 

MaipG ,(Villa). Tiene poblacion diseminada a sii alre- 
dedor, cuenta con servicio de correos i es- 
tacion de ferrocarril i se encuentra a, 488 m 
de altitud, a 12 kilbmetros hacia el SW de 

la ciudad de Santiago; se le concedih el titulo de villa 
por decreto de 6 de fehrero de 1897. Se ha rejistrado 
452,l mm para el agua caida en 29 dias de Iluvia, con 
02,4 mm de mhxima rliaria, en 1921. 63, p. 244: 68, 
p. 130, 104, p. 31 i pcrfil; i 156: i aldea en 101, p. 421. 
Maipud (Fundo). Es de tierras cultivables i abundan- 

tes en maderas i se encuentra en la marjen N 
del rio del mismo nonibre, un poco al E de 
su junta con el de Xlaule: en 61 existi6 un 

fuerte construitlo en 1795, a la orilla del primitivo 
camino de Osorno a Maullin. 68, p. 130; i 101, p. 
1158; i aldea en 155. p. 412. 
Maipud (Rio). Es de corto curso de mbrjenes poco 

altas i planas, ppbladas de Arboles, nace 
de la vertiente E. de la montatia prhxima 
al I'acifico, se dirile hhria el E. batia el 

fundo de aquel nombre, se une a l  rio Maule i va a 
echarse a la mdrjen W del rio Negro, del Rahue. 1 ,  
VIII, p. 209; 61, SSIII, p. 442; 62. I, p. 34; 155, p. 412, 
i 156; i Maipue en 66, p. 257 (Pissis, 1875). 
Maique,n (Arroyo). Es de corto curso, se dirije hhcia el 

E i se v6cia en la parte media del rio Gua- 
hun. 120,,p. 143 i 306; 134; i 156. 

Maiquillahue (Bahia). Est2 limitada por terrenos 
niui feraces i altos i boscosos cerros en sus 
estremos, que caen verticalmente al mar i 
deian una gran playa de arena en el centro; 

se abre en la desembocadura del rio Lingue o Mehuin, 
en un espacio de unos 5 Itilbmetros i presrnta una ca- 
1rt.l en la parte ?IT i otra, que es 1;- niejor, en la parte S. 
1 ,  111, p. 45 i 46; v, p.. 165; i XVIII, p. 278; 155, p. 412. 
i 156; i rada d r  Mehuin en P, p. 2 2  (Colmenares, 1801). 

370 29' 

340 00' 

340 06' les de Maipo. 

33" 32 
70" 46' 

4 t ~ )  01' 
7 3 0  22' 

410 00' 
730 21' 

100 05 
710 44' 

390 26' 
730 15' 
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Maiquillahue (Lugar). Presenta a!gunos rultivos i se 

encuentra cn la punta del mismo noinbrc., 
en !a banda N del ester0 tlc Catrich. I .  111. 
p. 48: i 156. 

Maiquillahue (I'unta). Es de altura moderatla, rs!; 
rodeada dr numerosos farallonrs i rr pro- 
yecta en  el inar,al S de l a  rntratl;~ ;I In hahi.,  
del mismo nomt)re. 1 ,  JII. 1'. 48; v, 11. 16~:: 

i SVIII, p. 278 ;  i 156; de la Maiquilla en 66, p. 252 
(Pissis, 1875); i de Maiquillo en la p. 266. 
Maiten (Bahia) en 156.--VLase playa tlr 10s 34aitenes. 

Maiten (Caserio El). Es de corta .pohlacion i qe eii- 
cuentra en la mhrjen S tlcl rio tlcl >Iostazal, 
R corta distancia hacia el N E  tlcl villorrio 
de San hliguel. 118. p. 174; 1\34; i 156. 

Maiten (Cuesta del). Es !a del sendero (le !a m5rjrn \Y 
del cajon del Chalaco i esth s i t u  
de la quebratla del Chacai: sc tlic 
elejida por San Martin en 1817, 

390 28' 
730 16' 

390 28' 
73" 16' 

400.59' 

30" 48' 
'ioo 37' 

32O 25' 
700 34'. 

tificarse i defenderse contra un posihlr at;lquc de 10- 
realistas. 119, p. 162; 127; i 134. 
Maiten (Estero del). Es de corto curso i nflriyr d e l  N 

320 SO: a la inhrjen \V de la parte infrrior tiel rio 
70" 24 , Colorado, del Aconcagua; se encuentran 

casas a unos 6 kil6metros h k i a  cI S de 
Resguardo, a 600 m de altura sobre este pitnto pr6xi- 
mamente. 2? 34, p. 389: 119, p. 232; 127; 1.11; i 156. 
Maiten (Fundo El). De 30 hect&reas de tcrrrno regatlo 

i.17 ha de viiiedos, cs famoso por siis vinos 
i sus piscos i se encuentra en In mArjrn Y 
del rio del Cuasco, a corta tiistancia hicia 

280 43' 
70° 32' 

el Nil '  del caserio de Algodon, a unos 
SE del pueblo de Vallenar. 62, 11. F. 
247; 68, p. 130; 118, p. 106; 130; 134; 1 
Maitdn (Fundo). Se encuentra en la I 

290 39' 
700 36' 

340 01' . 
71" 53' 

de Elqui, a corta distancia hhcia cl E del 
caserio de El Molle. 68, p. 130; i 155, p. 412. 

Maiten (Fundo)> De 690 hectareas de superhcie, de 
las cuales 12 ha son de vifirtlos. se cncuen- 
tra a unos 6 kilhmetros al SE tlc la caleta 
de Matanzas, en e! caniino a .Vcones. 6R, 

p. 130; i 101. p. 537. 
Maiten (Fundo). Tiene 450 hectareas de tc'rrrno repa- 

do i se encuentra a 2 kilhmetros hicia el S 
de la estacion de 1,os Lirios. del fLrrorarril 
central. 63, p. 299; 68, p. 130; 101, p. 553: 

i 156. 
Maiten (Fundo). De unas 3 500 hectareas (le super- 

ficie, se encuentra en la mhrjrn \i' drl riob 
Claro, a 9 kilbmetros h6cia rl N\V (le la 
estacion de Panguilemo. 68, p. 130; i 135: 

Maitenes en 156; Maiten Guapi en 6.3, p. 313; i 
Maitenguapi en 155, p. 414. 
Maiten (Fundo). Se encuentra a unos 1 5  kilhnietros 

hkcia el W de la ciudad de Cauquenes. 68, 
p. 130; i 1.56; 

. Maiten (Fundo). De 200 hect6reas de sup cr f icie, ' con 
S hectareas de vifiedos, se encuentra al NE 
del pueblo de Ninhue, a unos 3 2  kilbmetros 
hacia el S de la estacion de (Juella. 68, 

p. 130; i 155, p, 413. 
Maiten (Fundo). Secncuentra en la bantla S de, 1,: 

34" 14' 
70" 48' 

350 18' 
710 37' 

3S0 57' 
7 2 O  30' 

36" 17'? 
72O 15'? 

' 360 52'? 
7 3 O  OS'? 

parte inferior del rio Biobio, en las prosimb,, 
dades del fundo de Lonia Colorada. 155 , 
p. 413. 

Maiten (Fundo). Tiene 180 hectareas (le superficie i , 
380 15' se encuentra en la quehrada [lei mismo 
7 2 O  53' nombre, a unos 12 kilhmetros hicia el s : 

del pueblo de Lumaco. 101: p. 1044; 156:., 
i 167. ! 
Maiten (Morro). Se lrvanta en el cordon qiie rierraj 
340 11' por el 1%' la parte inferior del cajon de Cop,  
70" 36' dei Cachapoal. 156: i cerros Puerta de.. 

Maitenes en 62. 11, p. 92. 
d 
9 
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Maiten (Portczue!o del). Se abre a 3 28-1 m de altitud, 

en el cordon de cerros que cierra por el N 
10s orijcnes del estero del mismo nombre, 
del rio Colorado; el sendero que va desde 

las rasas tlc aquel!a denominacion, es bueno pero mui 
pentlientc, pucs sc suben 1 470 m en 3,s horas, con ani- 
males rarpatlos. 2 ,  34, p. 388 i 389; 119, p. 232; i 131. 
Maiten (C)ucl~ratla del) en 129.-Viiase de Las Vegas. 

Maiten (Quclrrada del!. Es de corta estension, y c e  
en el portezuelo de La Fragiiita, corre hacia 
el NE i desemboca en la mjrjen S de la 
qiielirada del rio Turbio, del Grande. 119, 

' Maitenal (1;untlo). Tiene 250 hectjreas -de terreno 
regatlo i se encuentra en 10s alrededores de 
l a  estacion de Tutuquen, del ferrocarril a 
(;ua!afi6. 63, p. 324; 68, p. 130; 101,,p. 581; 

155, p. 413; i 156. 
Maitencillo (Caleta). Es reducida, presenta riberas 

31" 18' hordradas por rocas ahogadas, que hacen 
71n 40' peliprosa su aprosimacion aun para 10s 

Imtcs i se ahre en la costa del mar, entre 
Ias cnletas 1)crrumhc i Lacao. 1, 11, p. 11; VII, p. 54; i 

155. p. 413; i 156; i ensenada en 1, XXX, 

' 
3 P  46' 
700 22' 

30" 04' 

31" 06' 
, 7@ 34' 

p. 150; i 134. 

3Y 00' 
71" 18' 

i r 

t 

, .' 

i 
i' 
f 

f 

I 

cart:\ i n .  
Maitencillo (Caleta) en 1, 11, p. 10 i ll.-Vi.ase Mai- 

Maitendlo !Colina de). Es baja i se levanta a1 SW 
t l c  In junta de la quebrada del mismo nom- 
brc, con el valle del Guasco. 67, p. 198; i 
ccrro en 130. 

Maitencillo i!;undo). Es de corto cultivo, con terrenos 
30" 0 i '  quelirados i se encuentra en la quebrada 
7 1 1 1  OS' tic IAas  I,aguniLlas, a unos 15 ItilhmCtros 

130: 101, p. 204; i 156; paraje en 155, p. 413; i Mai- 
tecillo error IitogrLfico en 129. 
Maitencillo (Fundo). Se encuentra cerca del mar, en 

las proximidades de la bahia del Teniente. 
155, p. 413; i 156; i aldea en 101, p. 220; 
i funtlo Maitencillos en 68, p. 130. 

Maitencillo (1,ugarejo). Es de pocos habitantes que 
se ocupan principalmente en elaborar cal 
(le conchas de nlariscos i se encuentra en 
la costa de !a caleta de Maitencillo de Pu- 

chunravi. 63, p. 224; 68, p. 130; i 155, p. 413. 
Maitencillo (hlina). Es de cohre i se encuentra en el 

mineral de .4renillas, a 4 ki!hmetros hjcia 
. 7 1 0  OS'? cl S de la estacion de "icolasa. 62, 11, 

p. 330; i 15.5, p. 413. 
Maitencillo (Paradero de ferrocarril). Se encuentra 
280 31' c l i  la mkrjen S del valle del Guasco, a 
70" 55' 270 m de altitud, a 3 kilhmetros al W del 

paratlero de Longomilla i a 7 km hbcia el E 
del (le T3odcpuilla. 104, p. 31 i perfil. 
Maitencillo (I'araje). Es de lijero cultivo i se kncuen- 
300 24'? tra en Ins inmediaciones del caserio de 
700 S8'? Sanio Alto, del valle de Hurtado. 62, 11, 

p. 284; i 155, p. 413. 
Maitencillo (Punta). Es ahocinada, alta, escarpada i 

sucia hasta una distancia de 300 m i se 
proyccta en el mar, al S de la entrada a.la 
caleta Maitencillo de Puchuncavi. 1: 11, 

p. 10i  11; III ,  p. 33; i xxx, carta 171; i 156. 
Maitencillo (Qachrada). Es' seca, corre hlcia el N i 

tlesenlhoca en la rnLrjen S del valle del 
(;uasco, en las cercanias del paradero de 
aque! nombre. 99, p. 154; 130; i 156. 

Maitencillo (Quebrada de). Nace en las cercanias del 
800 10' cascrio de .4ndacollo i corre al W, hasta la 
710 OS' de Grotudera, de !a de Lagunillas. 63, 

p. 159; i 129; i de Maitencillos en 62, 11, 

320 38' tenci!lo d e  Puchuncavi. 

280 32' 
700 S6' 

h, <'IC .;. A el N del pueblo de Andacollo. 68, p. 

30" SP' 
710 40' 

32n 38' 
710 2 i '  

280 32'? 

320 39' 
7 1 0  29' 

280 3.5' 
700 55' 

p. 256. 
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Maitencillo (Quebrada de). Es de corta estension, 
310 17'  corre hLcia el VV i desemboca'en la ribera 
71° 37' de la caleta del mismo nombre. 1, sxs, 

carta 171; 62, 11, ,p. 269; 129; de Maiten- 
cillos en 63. p. 171; i Maitencito en 1.56. 
Maitencillo d e  Puchuncavi (Caleta). Es espaciosa, 

de mal tenedero, ofrece un pequefio surji 
dero protejido por una cantidad de cayos 
i piedras, sobre las cuales rompe. el mar 

pesadaniente i forma mucha marejada con bravezas del 
N, se abre entre las puntas de Mala Rajada i hlaiten- 
cillo i presenta dos pequefios desembarcaderos sobre 
playa de arena, de fLci1 acceso miiintras reinan 10s vien- 
tos del SW con mar llana: el primero, a unos 800 m 
hjcia el ENE de la punta de Maitencillo i el segiindo 
a1 lado E de la puntilla roquefia que sigue hacia e! E. 
1, 11, p. VII; i 111, p. 20 i 32; i Maitencillo en 1, IT, 
p. 10, 11 i 43; i XXX, carta 171; i 1.55, p. 413. 
Maitenes (Aldea Los). Cuenta con escuela pirh!ica i 

se encuentra en medio de terrenos de ciil- 
tivo, a unos 2 kil6metros hbcia el N E  de !a 
ciudad de Limache. 63, p. 219; 68, p. 130; 

10li  p. 376; i caserio en 155, p. 413. 
Maitenes (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con es- 

33" 25' . cuela pirblica i se,encuentra en 10s orijenes 
700 25' del estero del Rosario, a unos 12 kilbnictros 

hjcia el S de la ciudad de Casablanca. 62, 
11, p. 186; 63, p. 229; 68, p. 130; 101, p. 386; 155, p. 413; 
i 156. 
Maitenes (Caserio Los). Es de corta poblacion i s r  

halla asentado entre alrededores fiirtiles, en 
ufla pequefia altura de la parte E de In 
laguna de Campiche, a 5 lril6metros de la 

bahia de Quintero. 1, 11, p. 18; i sxv, carta 114; 61, 
1854, p. 161; 62, 11, p. 205; i 155, p. 413; i aldea en 101, 
p. 364. 
Maitenes (Estero de Los). Es de corto caudal i afluye 

3 2 O  45' del SE al rincon SE de la laguna de Cam- 
71° 28' piche, a corta distancia de la bahia de 

Quintero. 1, 11, p. 17 ;  XXV, carta 114; i 
.XXS, carta 171. 
Maitenes (Estero). Es de corto curso i afluye a 10s 
37" 35' orijenes del rio Duqueco, del 1iiol)io. 61, 

*71° 30'? XXIII, p. 136; i 62, I, p. 1.59. 
Maitenes (Fundo). Time 392 hectjreas de tcrreno 

33" 34' regado i se encuentra inmediatamente hricia 
700 50' el W de la estacion de Marruecos, del fe- 

rrocarril a San Antonio. 68; p. 130. 
Maitenes (Fundo Los). Tiene 12 570 hectjreas de su- 

perficie, de las que 10990 ha son de bos- 
ques i se encuentra a corta distancia al IV 
del de Culipran, a unos 27 kilhmetros hbcia 

el SW de la ciudad de Melipilla. 68, p. 130; 101, p. 159; 
i 156. 
Maitenes (Fundo Los). Tiene 200 hectLreas de terreno 

regado i se encuentra en la banda S del rio 
Cachapoal, a 3 kilhmetros al W de la esta- 
cion de Los Lirios, del ferrocarril central. 

63, p. 299; i 65, p. 130. 
Maitenes (Fundo Los). Es estenso, de cordillera i siis 

casas se encuentran a unos 1 160 in de al- 
titud, a corta distancia hLcia el W de !a 
confluencia de 10s rios Cachapoal i Cipre- 

ses. 63, p.'299; 8.5, p. 112 plano de Darapskp (1890); 
110,. p. 164 i 228; 134; i 156; i aldea en 101? p. 553. 
Maitenes (Fundo Los). Tiene unas 10 000 hecthreas 

de superficie i buenos lugares de pastoreo 
i se encuentra en la parte superior del cnjon 
del rio Teno. 120, p. 186; 134; i 156. 

Maitenes (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes del 
35" 18' estero de Los Rosales, del de Chagres, a 
71" 10' corta distancia hhcia el SE del. fundo de 

Cumpeo. 63, p. 341; 68, p. 131; i 156. 
Maitenes (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes del 

rio Perquin, hacia el E del fundo de Queri. 
63, p. 344; 68, p. 131; 101, p. 629; i 156. 

32" 38' 
710 28' 

, 

330 00: 
710 17 

32" 44' 
71" 28' 

33" 49' 
710 21' 

34" 13' 
700 49' 

340 20' 
700 26' 

350 03' 
700 31' 

350 34' 
710 22' 
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Maitenes (Fundo). Tiene 66 hecthreas de terreno re- 

'gado i se encuentra a unos 3 kilbrnetroj al 
N de la estacion de Membrillo, poco sepa- 
rado de la mkrjeii W del rio 1-ongaw. 63, 

p. 35s; 68, p. 131; 101, p. 701; i 155, p. 414. 
Maitenes (Fundo Los). De 400 hectbreas de super- 
36O 40' ficie, con 100 hectjreas de terreno regado 
7 2 "  15' i 1.5 ha de viiiedos, se encuentra en las 

rercanias del de Nebuco, a unos 3 kil6me- 
tros hscia el NE de la estacion de Rucapequen. 68, 
p. 131; 101, p. 789; i 155, p. 414. 
Maiten,es (Hacienda de Los). Tiene iinas 30 hectbreas 

de potreros alfalfados a 1 100 m de altitud 
i se encuentra en la mhrjen S del curso 
inferior del rio Colorado, del Maipo, a un:s 

6 kilbmetros a1 E de El Manzano; un canal de 8,l kilo- 
metros de largo i 11 m? de agua, hace funcionar tres 
turbinas de 11 200 FIP cada una, que jeneran 24 375 
kilowatts (1923). 85, p. 69; 119, p. 62; 134; i 156. 
Maitenes (Lugarcjo Los). Es de corto caserio, cuenta 

330 18' con servicio de correos i se ha formado al- 
7O0 22' rededor de antiguos establerimientos de 

fundicion de minerales de cobre i de plata, 
a 2 600 ni de altitud, en el cajon de San Francisco, del 
del Mapocho, a unos 30 kibmetros hhcia el S del ca- 
serio de Los Rronces; en 3 aiios de observaciones se ha 
rejistrado 827,8 mm como promedio anual del agua 
caida. 103, p. 97; 119, p. 162; 134: 156; i 163, p. 204; 
aldea en 63, p. 245; mineral en 68, p. 130; i paraje en 
155, p. 411; i Maitenes Nuevos en 119, p. 231. 
Maitenes (Playa de 10s). Es mui desabrigada contra 

10s vientos i el oleaje del S, un tanto so- 
inera cerca de tierra, estb circundada por 
el N por terrenos de mpdiana altura, con 

hermosos planteles i abundantes maitenes (Maitenus 
boaria) i se estiende en el rincon NE del lago de Llan- 
quihue; en 2 aiios de observaciones se ha rejistrado 
2 266,; ,mni para el promedio anual de agua caida. 1, 
VIII,  p. I 0, 76 i 77; rada en 61, XIJ, p. 308 i 335; bahia 
Maiten en 156; i Volcan en 103, p. 99. 
Maitenes (Quebrada de 10s). Es de corta estension, 

presenta pasto en las faldas i mui buena 
agua para la bebida, corre h6cia el S E l i  
desemboca en la mCrjen W del curso medio 

de la del Rocin. 2, 34, p. 382; 127; 134; i 156. 
Maitenes (Quebrada). Es de corta estension, corre 

hacia el NW i desemboca en el valle de 
Pocuro. del del rio Aconcagua. 66, p. 61; 
127;  i 156. 

Maitenes (Quebrada). Es de corta estension i tribu- 
taria del curso medio de la del rio Juncal. 
127; 134; i 156. 

Maiten,es (Quebrada de 10s). Es de corta estension, 
rorre hbcia el NE i desenibora en la mbr- 
jen S de la parte andina de la del rio Ca- 
rhanoal. en la hacienda dc aauel nomhre. 

36" 02' 
71° 44' 

33" 32 
70" 17' 

40° 59' 
7 2 O  49' 

32" 26' 
70" 29' 

320 54' 
700 43' 

320 53' 
700 14' 

340 21 
700 27' 

119, p. 2N-134;  i 156. 
Maitenes Viejos (Caserio). Es de corta poblacion i sc 

encuentra a unos 1512 ni de altitud, en el 
caion de San Francisco. del del Mapocho, 

33" 19' 
500 22' 

a corta distancia hbcia el S del lugarejo de 
Los Maitenes. 119, p. 231: i 134. 
Maiten Galan (Fundo) en 68, p. 130.-VCase Martin 

330 11' Gal6n. 
Maiten Guani (Fundo) en 63, p. 343.- Vhasc Maiten. 

350 18' . 
Maitenlahue (Ester0 de). Nace en las faldas del 11' 

330 55' de la cordillera de La Costa, afluye hkcia 
710 46' , el NW i se vAcia en el mar, a unos 7 kilb- 

metros hbcia el N de la desembocadura del 
rio Rapcl. 1, VI, p. 305; i 156: riachuelo en 155, p. 41 k., 
Maitenrehue (Fundo). De 20 000 hectbreas de super- 

ficie, de las que 12 ha son de viiiedos, se 
encuentra en el valle del mismo nomkre, a 
unos 23 kilbmetros hbcia el NW de la ciu- 

(lad de Angol. 68, p. 130; 15.5, p. 414; i 156; Maiten- 

3 7 0  40' 
'720 45' 

- 
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regue en 63, p. 434; i hicienda Maitemrehub en 62, ' 
I, p. 169. 
Maitinc6 (Riachuelo). Es mui estxecho, profundo, 
390 23' serpenteado, de corto curso I afluye tlcl E 
730  10' a la m6rlen E dcl curio inferior del no 

Queule ; puede nai egarsr cn 5u parte infe- 
rior en un trayecto de un kil6metro, de5pues del cual 
es inaccesihle para toda clase de emharcariones 155, 
p. 414; estero Maytinco en 61, X \ I Y ,  p 486, i rio 
Mailenco en 156. 
Majada (Fundo La). Tiene 14 hectArca5 (le tcrreno 

regado i se encuentra en el valle tCl Cir- 
men, a 6 k i lhe t ros  hbcia el 9 tlel caserio 
de San Fklix i a unos 65 kilhetros del 

pueblo de-Vallenar. 68, p. 131; i 101, p. 159; i Las 
Majadas en 155, p. 414. 
Majada (Vertiente) en 63, p. l01.-\'6ase h a i m  de 

Majadas (Aldea Las). Es de corto casciio i se encucn- 
tra en la quebrada del misnio nombre, hl-  
cia el N de la ciudad de Illapel e inmedia- 
tamente al repecho del S de la cuesta de 

Valdivia. 101, p. 244; parajes en 15.5, p. 414. 
Majadas (Aldea Las). Es  de corto c a d 0  i ye encuen. 

t ra cerca de la costa del mar, h6cia el SW 
de la laguna de Las Salinas. 101, p. 459; 
i 156. 

Majadas (Caserio). Es de corta poblacion i se enc 
t ra  cerca de la costa del mar, h h i a  el 
de la estacion de El Alto del Fraile, 
ferrocarril a Caldera. 98, cai-ta de San 

280 54'? 
70° 27'? 

200 55' Majala. 

310 22'? 
71" 00'? 

330 50' 
7 l 0  46' 

270 13' 
7 O 0  55' 

man (1892); i 156. 
Majadas (Fundo Las). Tiene 

no regado i se en 
del rio Maipo, a 
PI S de la estacion 

33O 34' 
70° 35' 

carri! a Puente Alto; es comunm 

156. 

34O 35'? 
71° 25'2 

600 hect&reas de terreno regado, 
con escuelas phhlicas i se encuentr 
banda W del rio Tinguiriric,i, a u 

Palquibudis. 101. p. 581; 104, p. 31 i perfil; i 

Majadita (Quebrada de la). Es secn, corre hicia 
i desemboca en la mirjen S del vall 
rio Copiap6, en Los I-oros. 62, 11, p. 
i 130; i Majaditas en 156. 

Majala (Baiios de). Con aguas de 35 
tura, que' desprenden hid 
i tienen virtudes medicinal 
a unos 2 270 m de altitud, 

p. 301. 

'270 52' 
700 05' 

200 '55' 
69O 04' 

tiente en 77, p. 53: Majada en 63, p. 101; i 7 7 ,  p 
I termas Rafios de  Majada en 68, p. 37. 
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jala (Quebrada de). Presenta agua i pastos en la 
0 55' partr super;or i es seca en la inferior, es- 
0 04' repcion de la parte de las vertientes terma- 

les tlel misnio nombre, corre hhcia el SW i 
deseinboca en la inArjen N de la de Guatacondo, en 
las cerranias del pueblo de este nombre. 134; i 156. 
Majendie (Layo). Es de niediana estension, ofrece peces 

de aqua duke en sus aguas i se encuentra 
en Lis tierras vecinas al surjidero Macke- 
rel, tlel estuario Alert, de la isla Morninp. 

ton. 1, I X ,  p. 18.5; i 60, p. 286. 
Majuelo (Fundo). De 1 100 hectbreas de superficie, 
360 40') con 140 hectjreas de vifiedos i 300 ha de 
72" 3O'? hosques, es bafiado por el riachuelp tlel 

inisiiio nombre i se enruentra en la banda S 
del rio Itata. a unos 10 kilbmetros hbcia el W de la 
estacion de Confluencia. 62, I ,  p. 225; 63, p. 393; 68, 
p. 131; 101, p. 870; i 155, p. 414. 
Majuelos (Fundo). De 800 hectbreas de superficie, 

370 02') con 28 hectbreas de vifiedos i 50 ha de 
720 SO'? hosques, se encuentra cerca de la mbrjen E 

del estero de Quilacoya, a unos 25 kil6rne- 
tros dc la estacion de este nombre. 63, p. 401; i 65, 
p. 131; Majuelo en 155. p. 414; Mazuelos en 101, 

bel (Isla) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).-VCase 
4S0 02' Mal. 

.Mala o Schapenham (Bahia) en 1, XIV. p. 373.- 
5S0 35' V k e  Schapenham. 

Mala (Caleta). Es pequefia, abierta al W, sin un solo 
310 25' punto apropiado para abordarla i se abre 
7 1 0  38' en la costa del mar, a poca distancia hbcia 

el NW del puerto Oscuro. 1, VII, p. 54; i 
XXX, carta 171; i 1.56. 

490 48'? 
750 15'? 

889: i Mazuelo en 68, p. 136. 

en la p. 276; i Bad en 35, 11, carta de Fitz- 

abre en la costa NE del golfo de Tres Mon- 
corta distancia hkcia el NW de la caleta Sonora. 

(Ensenada). Se abre en la costa E del canal del 
liefuiio, frente a la punta N de la isla de 
este nombre. 156; bahia en 1, XXXI, carta 
159: i ensenada de La PCdida en 1, XIII, 

i 151 (Moraleda, 1794). 
(Hoyada). Es pequefia, revientan en ella cente- 
0' nares de geysers o bocas de vapor i agua 

6 8 O  02' cnliente i se encuentra a unos 4 300 m de 
altitud, en 10s orijenes del rio Salado, cuyas 

55' 
05' 

(Isla). Time 0,2 kinz de superficie i se encuentra 

(Punta). Se proyecta en el mar desde la costa W 
09' de la isla de Chilo&, a1 S de,la entrada a la 
01' hahia de Toigoi. 1, XXI,  p. 154. 
(Punta). Se proyecta en la parte N del golfo del 

el S de la punta de Matamoros. 98, 11, 
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MAL 
Malacara (Mineral de). Se esplotaron en 61 a fines tk*l 

siglo XVIII ricos veneros de oro i se fornii) 
un pequefio asiento de minas, que decay0 

.. con el ernpobrecimiento de ellos; se encuen- 
tra en una quebrada del declive N de la sierra de Chi- 
licauquen. 68, p. 131; i 155, p. 414. 
Malacca (Caleta de la). Es perfectamente abrigada. 
'$90 Of' pero mui reducida i se abre en el estremo h' 
740 24' de la bahia Eden, del paso del Inclio; del 

nombre de la corbeta hritbnica que la VI- 
sit6 en 1848. 44, P. 91; de Malaca en 155, P. 26.3 i 414. 
Malache (.\Idea) en 101, p. 1034.-Vhase fundo Ma- 

320 52' 
71° 22' 

38" 08' lalche. 
Malacuen (Isla) en 1 ,  XIII,  p. 53 (Moraleda, 17921.- 
440 57' VCase James. 

440 57'? 
740 OO'? 

470 25'? 
740 25'? 

280 55' 
700 55' 

Malacuen (Monte). Es de forma cbnica i se levantn 
en la isla James, hbcia el NE de la parte E 
del canal de Ninualac. 1, I, p. 24. 

Mala-entrada (Puerto de). Se abre en la costa ?; de 
la boca de Canales, del golfo de Penas. 1, 
XI, p. 576 (Antonio de Vea, 1675). 

Malaguh (Ladera de). Se encuentra en e1 sender0 de 
la mjrjen N del cajon del rio Conai, h6cia 
el N E  de la afluencia del de Chollai. 62, 
11, p. 340; i paraje en 155, p. 415; i de Ma- 

laquin en 130; 134; i 156. 
Malalalche (Estero). Es de corto curso i afluye del S W  

a la rnbrjen S del de Rumulhue, del rio 
Cholchol. 156; i 166. 

Malalcahuello (Lugarejo). Es de corto caserio, cucnta 
con una pequefia fbbrica de celulosa i se 
encuentra en la mkrjen N del curso supe- 
rior del rio Cautin; ha sido formado sobre 

la base de un antiguo fortin, ya destruido, a unos 
990 m de altitud, a 30 kilbrnetros hbcia el E dcl pueblo 
de Curacautin. 68. p. 131; 134; 156; i 167; aldea en 63, 
p. 452; i 101, p. 1054; i Malalcahuellu en 155, p. 415. 
Malalcahuello (Rio). Recoje 10s derrames de las fal- 

das W del cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, corre h k i a  el NW, se junta con el de 
Tracura i forma el Zahuelhue, del Allipen. 

380 37' 
720 57' 

380 28' 
710 34' 

38" 50' 
710 31' 

134; 156; i 166. 
Malalche (Fundo). De 1000 hectbreas de superficie, 

380 08' 
720 06' 

de.las que 400 ha son de bosques; se en- 
cuentra en 10s orijenes del rio Huequen, a 
unos 20 kil6metros hbcia el E de la esta- 

cion de Pailahueque. 167; i aldea Malache error tipo- 
grkfico en 101, p. 1034. 
Malalche (Fundo). De 930 hectbreas de superficie. de 

las que 430 ha son de bosques, se encuentra 
en la mbrjen W del estero del mismo nom- 
hre, a unos 23 kil6metros hbcia el Nlf' de 

la ciudad de Nueva Imperial. 68, p. 131; aldea en 101, 
p. 1096; montafia en 62, I, p. 85; i serrijon en 15.5, 
p. 415. 
Malalco (Paso de). Se abre a 1440 rn de altitud, en 

el cordon limitbneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio Maichin. 120, p. 111 i 
175; 134; i 1.56. 

Malalcura (Fundo). Se encuentra en la mirjen S del 
rio de La Laja, hLcia el SE del pueblo dr 
Antuco, a 91 kilbmetros de la estacion clr 
Monte Aguila. 68, p. 131; 104, p. 31 i per51: 

i 1.56. 
Malalcura (Rio) en 61, XXIII, p. 140.-VCase quebradn 

Malalcura (Rio). Es de cierta consideracion i afluyr 
del SE al rio Chanleufu, del lago de Puyc- 
hue. 134; i 156. 

Malalhue (Pueblo de indios). Es de corta poblacion i 
se encuentra en las mbrjenes del rio Chain- 
gal, del rio Leufucade. 3, 111, p. 32 (?ilcedo, 
1788); i 156. 

Malambo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 
tra a poca distancia hkcia el SE de la ciu- 
dad de Rengo. 63, p. 296; 61, p. 131; i 143, 
nGm. 12. 

380 36'? 
72" 57'? 

390 15' 
71" 23' 

370 23' 
710 32' 

/ 370 23' Gallegos. 

40° 43: 
72" 07 

390 32' 
720 30' 

34O 23' 
70° 50' 
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MAL 
Malaspina (Islas). Son pequeiias, e i t h  rodeddas de 

rocas i se encuentran al S de las islas Mei- 
del, en la parte E del canal Trinidad; del 
apellido del capitan don .4lejandro Malas- 

pina, que entre 10s aiios de 1789 a 1594, hizo con la 
<(Describierta>) i la CAtrevida., un viaje politico-cien- 
tifico alrededor del mundo. 1, IX, p. 181; 60, p. 283; 
i 156; e islotes en 1, XYIX, carta 135. 
Malco (Fundo) error tipogrbfico en 63, p. 368.-V&ase 
35" 45' Molco. 

Malco (Fundo) error tipogrbfico en 101, p. 1123.- 
39O 53' V6ase caserio Molco. 

Maldonado (Roquete). Se abre en 10s cerros de la isla 
29O 15' Choros, del grupo de este nombre; del ape- 
i t o  3.5' llido del capitan don Roberto Maldona- 

do, Director de la Oficina Hidrogrkfica, en 
1900. 1, XXIII, p. 36. 
Maldonado (Cerro). Es de rnediana altura i se levanta 

en el cordon que limita por el E la parte 
media del caion del rio Palena. 1, XXI, carta 
69; 134; i 156; i monte en 61, LXXXVII, 

p. 824; i pic0 Morro en 154. 
Maldonado (Cerro). Se levanta a 450 m de altitud, 

hBcia el W del puerto ErrBzuriz, del es- 
tuario de Barros Luco. 1, XXIY, p. 96. 

Maldonado (Estero). No ofrece surjidero recornen&- 
ble i se abre en la costa E del estero De- 
sengaiio, de la parte SW de la isla Singular. 
1, XI, p. 152; 60, p. 318; i 1S6. 

Maldonado (Isla). Es de alguna estension i se encuerr- 
tra en la parte del canal Cheap, en la hoca 
del estuario de L,os Jesuitas. 1, XXIX, p. 223; 
i XXYI,  carta 164; i Guahuen en 1, XIV, p. 

70 (Padre Garcia, 1766). 
Maldonado (Isla). Es de alguna estension i se encuen- 

tra hbcia el E de las islas Vidal, a l  W de 
10s canales Urihe i Montt. 1, XXX, carta 
160; e islas, mal uhicado el nombre en 156. 

Maldonado (Puerto). Es de huen tenedero, abierto 
solamente a 10s vientos del NW por una 
depresion de 10s cerros, presenta dos islotes 
en la entrada i se abre en el sen0 de La 

Cruz del Sur, de la costa W del canal Fallos; sus aguas 
ofrecen peces en ahundancia i mariscos sus riberas, 
donde se encuentra agua dulce, en una cascada casi 
vertical. 1, XXIX, p. 1.56, 159 i 214; i XXXI,  carta 163. 
Maldonado (Punta). Seiiala por el S la entrada a la 

bahia Inhtil, desde el canal Whiteside. 1, 

MalenFq (Banco Las). Es de piedra, de 200 m de E 
a W, con 11 m de agua i se encuentra en el 
mar a 1400 m hbcia el N W  de la punta 
1,iles. 1, I ,  p. 363; 11, p. 4 i 37; VI,  p. 330; 

YI-, carta 39; xxv, carta 114; i XYX,  cart& 171. 
Malgamalea (Cerros de). Son de mediana estension 

33" 05' I altura i escaso arbolado, de sus declives 
71" 16' N E  caen derrames al rio de Limache i de 

10s del lado SW baian las primeras corrien- 
tes de agua que forman la parte superior del riachuelo 
de aquel mismo nombrc. 155, p. 415; de Malga-Malga 
en 1, 11, p. 28; i VI, p. 344; i de Marga-marga en 66, 
p. 37 i 262. 
Malgamalga (Riachuelo) en 62, 11; p. 194.-VCase es- 

Malhueco (Fundo). Sc encuentra inmediato al E de 
la costa del Pacifico, a corta distancia hQcia 
el Pi del de Las Caiias. 68, p. 131; i 155, 
p. 415; i Mahueco error litoqrkfico en 156. 

Malhueco (Punta). Se proyecta en el mar, a corta 
distancia al S del cab0 Humos. 156; i Mal- 
gueco en l ,  111, p. 9. 

Malihuc (Estero). Es de corto curso, nace en las cer- 
canias del caserio de Llonquen, corre hkcia 
el N i se vhcia en el rincon SE de la laguna 
de Pellaifa. 134; i 156; i arroyo en 120, 

49" 57' 
5S0 00' 

4 3 O  50' 
7 2 O  16' 

SOo 11' 
7 S 0  19' 

49" 21' 
7S0 15' 

47O 10' 
7 4 O  14' 

5 2 O  00' 
7 4 O  30' 

48" 25' 
55" 04' 

, 

53" 44' 
700 02' XXIV, p. 173. 

320 45 
51" 33' 

4 

.i30 06' tero Margamarga. 

35" 27' 
72" 29' 

35" 23' 
720 30' 

,ioo 38' 
:lo 56' 

p. 526. 

MAL 
Malihue (Fundo). Se encucntra en la confluencia del 
39" 42' rio de este nombre, con el tlc San Pedro. 
72" 40' 68, p. 131; 156; i Mnlhuegue en 101, 

p, 1123? 
Malihue (Rio). Es de corto curso. caritlaloso en  in- 

vierno, con aguas que a p h s  sc tlejan notar 
entre las rocas dc su lecho en verano i rorre 
por un hondo tajo hbcia el SI\', hasta pre- 

cipitarse en la mArien N del rio de San I'ctIrn: forma 
un bullicioso rkpido de mas de 90 rn tlr altura. 61, 
XXXIII,  p. 7 i mapa; i 1.56: riachur!o en 155, p. 415. 
Malinao (Isla de) en 1, XIII,  carta de hloraletla (179 

Malito (Rio). Es de agua turbia, en la que se ha me- 
dido 7,90 C de ternperatura, prcsenta mu, 
chos troncos de Arboles en su  Iccho que 
estorban la navegacion, afliive hhcia cl N 

i se vbcia en el cod0 S del rio Futaleufu. 120, p. 383; 
134; i 156. 
MallacQn (Caserio). Es corto i se enruentra rn la 
3l0 48'? banda N del rio Choapa, a porn distancia 
700 Si'? hbcia el E de la villa de Salamanca; en  10s 

cerros contiguos hai minas (le plata i de 
cobre. l 5 5 ,  p. 416. 
Mallacaven (Lugarejo) en 63, p. 375.--Vhse fundo 
360 10' Mallocaven. 

Mallacuna o de 10s Pardos (Quehrada) en  127.- 
310 47' VCase de Los Pardos o Mallacuna. 

Mallacuna (Quebrada). Es de corta estrnsion, se dirije 
31" 50: hbcia el S i desemhoca en la mir jen  N del 
70" 51 valle del Choapa, a poca distancia a1 W 

de las casas de Llimpo. 156; i Grande de 
Mallacuna en 127. 
Mallalauquen (Lago de) en 1, v, p. liS.-Vi.ase de 

Malla-malla. (Cordillera de). Se levanta a unos 2 S00m 
de altitud, entre 10s volcanes de Calla ui 
i Copahue. 134; i 156; i de Malla-Ma& 
en 120, p. 41. 

Mallarauco (Fundo). Es estenso, regado con el canal 
del mismo nombre i se encuentra en el d e  
de La Higuera, del dc Puangic, entre 10s 
fundos de Pahuilmo i Los I'atos. 62, 11, 

p. 141 i 147; 63, p. 274; 68, p. 131; 101, p. 459; 155, 
p. 417; i 156. 
Mallarauquito (Fundo). Se encuentra en la parte 

inferior del valle de Ida Iliguern. entre 
huilmo i San ]os@, a 18 kilhinetros de la 
ciudad de Melipilla. 6;, 1 1 ,  p. 148; 63, 

p. 274; 68, p. 131; 101, p. 459; i 156. 
Mallard (Arrecife). Se encuentra en la hahia Istma, 

del canal Smyth. 1, xys. p. 70. i S ? [ I I ~ ,  p. 169 

Malleco (Aldea) en 66, p. 321 (Pissis. 1875).-Vhse 

Malleco (Laguna). Tiene 12 km2 de siipcrficie i se en- 
cuentra en la falda S del ccrro (IC Mew 
cura, en 10s orijenes del rio (le aqwl n o w  
hre. 61, CI, p. 642; 63, p. 439; 134; 1S6;J 

corre hkcia el W por entre scrranias i 
ques i luego al N\V por entre terrcnos 
bajos; es de riberas fi:rtilcs i amenas, 

ramente pando, de poco caudal i lecho profrindo 
junta con el Rehue, a pocos liilhmetros al N de la 
dad de Angol. Es navegable por embarcaciones pe 
iias en 10s filtimos 30 k i lhe t ros  (le sti  curso; t 
kil6metros de largo i unos 29 in3 de caudal me 
ferrocarril central 10 atraviesa por tin viadu 
350 m de largo i 98 ni de alto, inaugurado en 1 
latlo S del pueblo de Collipul!i. 1, V I ,  11. 260; 61 
p. 131; 66, p. 26 i 249; 134; 155, 11. 41i:  
167. 

39O 40' 
7 2 O  39' 

4 4 O  16' -VCase Garcia. 

43" 32' 
7 2 O  09' 

390 ,15' Villarrica. 

37" 51' 
.71O 17' 

330 36' 
710 05' 

330 35' 
710 10' 

. 

5 2 O  10' 
730 35' 

330 14' Gualleco. 

38" 13' 
71" 49' 

i 167. 
Malleco rRio). Nace en la laguna del inislno nombq  

38" 00' 
720 25' 
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la l le rmo (Fundo). Tiene 7 000 hectbreas de super- 
31" 18' ficie i se encuentra a unos 13 kilhmetros 
iln 38' al NE de la estacion de Alcones, del ferro- 

carril a Pichilemu. 101, p. 537; i 155, 
11. 118; hacicntla cn 61, XVII, p. 662; i de Mayermo 
en 61, SLIII,  p. 5 ;  i 67, 11, p. 66. 
Mallerrno (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
340 17' servicio de correos i se encuentra a unos 
71" 37' 12 kil6metros hbcia el W de la confluencia 

de 10s rios Cachapoal i Tinguiririca. 68, 
p. 131; i 156; caserio en 63, p. 306; i aldea en 101, 

Malles (roblacion de). Es pequeiia i se encuentra en 
la parte inferior del valle de Los Choros. 
1 ,  XXIII, p. 42; i poblacho en 1, xxv, p. 486. 

Jlallet (Bahia). Es mui aplacerada i se abre en el 
fondo de la bahia Istmo, del canal Smyth; 
un sender0 de 183 m de largo, por el que 
10s indios trasportan sus canoas, la comu- 

nica con la hahia Oracion, del canal Union. 44, p. 82;  
i 60, p. 234. 
Mallin ,Chileno (Paso del). Se abre a 1 780 m de alti- 

tud, en el cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del cajon de Liucura, 
del I3iobio. 120, p. 174; 134; 156; i 166. 

Mallin d e  Icalma (Paso). Se abre a 1420 m de alti- 
tud, en el cordon Jimitbneo con la Arjen- 
tina, hkcia el SE de la laguna de IcaIma, 
de 10s orijenes del Biobio. 120, p. 174; 134; 

i 156; tic 10s Mallines de Icalma en 120, p. 46 vista. 
Mallin d e  las Yeguas (Arroyo). Afluye del N E  a la 
370 30' mhjen N del rio del Pino, de la laguna de 
710 14' La Laja. 134; i Mallin apocopado en 

156. 
blalliiia (Isleta). Tiene 2,s hectkreas de superficie, 

est& cu!tivada i presenta abundante pasto 
i una q.ue otra vivienda; se eleva a 22 m 
de altura en su  estremo N que es esrar- 

~ x I G ,  desde el que desciende suavemente hbcia el S, 
dontle una lengueta de arena i guijo, que'oculta In 
pleamar, la une al estremo NW de la isla Guar, del sen0 
dc Keioncavi. Por el NE despide un banco que descubre 
en bijamar, con una inmensidad de cholgas. 1, VIII, 
19. 62; i XSV, p. 150 i 337; i 60, p. 483; Mailliiia en 62, 
I .  p. 42 i 47; de Maulliiia en la p. 42; de Maillin en 
1 j S l  p. 410; e islilla Mallin en la p. 418. 
bfalloa (\Gl!a). Con caserio irregular, cuenta con ser- 
3.11) 28' vicio de correos,. tel&rafos, reiistro civil, 
700 58' escuelas pfiiilicas i estacion de ferrocarril i 

se encuentra en medio de contornos pro- 
(luctivos i rultivadoc, a 252 m de altitud, a 7 Irilhme- 
trns al \V riel puehlo de Pelequen; fui .  primitivamente 
asicnto tie poblacion indijena, a la itpoca de la llegada 
de 10s primeros espafioles. Se le confirib el titulo de 
villa por tl:,creto de 17 de febrero de 1873. 62, 11, p. 79: 
63, p. 295; 68; p. 131; 104, p. 31 i perfil; 155, p. 418; 
i 156. pueblo en ?, 111, p. 37 (Alcedo, 1788); 61, XVII. 
1). 661; i 101, p. 553; i aldea en 66, p. 320. 
hlallocav6n (Fundo). Tiene 160 hectbreas de super- 

6cie i se encuentra cerca de la confluencia 
t ~ e  10s rios Riquen i Perquilauquen, a unos 
2.3 kilhrnetros hhcia el NW de la estacion 

de Niqucn. 155, p. 418; lugarejo en 68, p. 131; i Malla- 
caven error tipogrbfico en 63, p. 375. 
llalloco (Aldea). Con caserio regular, formado a uno 

i otro lado del camino de Santiago a Meli- 
pilla, cuenta con servicio de correos, rejis- 
tro civil, escuelas phblicas i estacion del 

ferrocarril i se encuentra a 407 m de altitud, a 6 ki16- 
metros hhcia el SW de la estacion de Marruecos i a 
5 km a1 NE de la de Santa Ana;  se ha rejistrado 507,3 
in111 de  q u a  caida, en 25 dias de Iluvia. con 107,5 mm 
( I C  in~.uima diaria, en 1921. 62, 11, p. 140; 63, p. 249 i 
262; 101, p. 443; 103, I;. 98; 104, p. 31 i perfil; 155, 
p .  41s; i 156; i villa en 68, p. 131. 

1). 537. 

291' 20'? 
71" 15'? 

52" 09' 
7 3 O  34' 

38" 43 
70" 53' 

380 49' 
710 1.5' 

11" 40' 
i P  00' 

%'' 1 0 ' 2  
i P  04'? 

,;.i" 36' 
70,' SL' 

MAL 
Malloga (Riachuelo de). Es de corto curso i poco 

caudal, presenta riheras estrechas, bafia 10s 
fundos del mismo nombre i afluye del E 
a la mbrjen E del rio Carampangue, frente 

a1 caserio de Peumo de Ulloa. 62, I, p. 123; 68, p. 132; 
i 155, p. 418; i estero Mayoga en 156. 
Mallolauquen (Lago de).  Nombre que primitivamente 

daban 10s intiios al lago de Villarrica. 155, 
p. 419. 

Malmalidn (Hacienda de) en 62, 11. p. 246.-VC.ase 
32" 06' fundo Maimalican. 

Malo (Caiiadon). Recibe 10s derrames del Pozo de la 
52" 38' Rcina, corre h&ria el SE i desemboca en la 
70" 35' rihera de la bahia Oazv. del estrecho de 

3 7 O  20' 
73O 14' 

39" 15' 

Magallanes. 1, XI, p. 2df. 
Malo (Fundo El). De 300 he,ctQreas de superficie, de 

las que 40 ha son de bosques, se encuentra 
en la mbricn W de la DaYte central de la 

* 

38" 09' 
73" 18' 

laguna de Lleulleu. 156: 
Malo (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes dpl rio 

Llollelhue, a corta distancia h k i a  e! NE 
de la estacion de Paillaco. 67, I, p. 70; 155, 
p. 415; i 156; potrero en 61, XXIII, p. 102. 

Malo (Rio). Es de corto curso i afluye del N al rio del 
Toro, del Turbio. 118, p. 90; 134; i 156. 

40" 00' 
72" 41' 

2 9  48' 
700 01' 

Malo (Rio). Sirve de desahue a las lagunas del Teno, 
corre hhcia el N i se v k i a  en 10s orijenes 
del rio de este nombre. 120, p. 51; 134;' 
i 156. 

Malogrp (Bahia del) en 155, p. 4lS.-Vitase Desengafio. 

35" 10' 
70" 33' 

S l O  5 5  
Malogro (Punta). Se proyecta en las aguas de Skv- 
52O 33' ring, desde la costa N,  al E de la entrada 
71" 58' a1 puerto -4ltamirano. 1, v, carta 12; i 

XXVI, p. 298. 
Malomacuii (Isla). Es pequeiia i se encuentra a corta 
42O 04' distancia al N de la isla Lingua, en la 
72" 35' parte E del golf0 de Ancud, 1, XXV, p. 248 

i 374; i Malomacun en la p. 265; i 1,  
XXIX, carta 157. 
Maloiiehue (Meseta de). Es de mediana altura i se 
38" 24' levanta entre 10s cursos medios de 10s ca- 
71° 10' jones de Rahue i de Mitrauquen. 134; 1.56 ; 

i 166. 
Malos Nombres (Quebrada de). Es seca, corre hbria 

el SW i es atravesada por el ferrocarril a 
Tacna, a corta distancia al  N de la estacion 
de Hospicio. 86, p. 4 plano; 109, mapa de 

Orrego Cortez (1910); i 1.56. 
Mal Paso (Angostura). Se encuentra entre el Alto del 

200 55' Molino i Tuna, en el camino de la handa I): 
60° 06' de la auebrada de Guatacondo. 134: i 156. 

180 10' 
70° 17' 

Mal Paso o Corpa (Caleta) en 77, p. 31.-V&ase Corpa 

Mal Paso (Canal). Las corrientes tiran en &I  hasta 
28 kilhmetros por hora i se abre en el paso 
Kirke. al lado N de la isla Zeta. 1, XXVII, 

190 30' o Mal Paso. 

520 03' 
730  00' 

carta 155; i XXVIII, p. 93. 
Mal Paso (Caserio). Es de corta pohlacion i se encrien- 

270 31' tra en la banda E del rio Copiaph, entre 
700 16' las estaciones de Punta del Cobre i Nan- 

toco. 62, IT, p. 318; i 155, p. 416; i lugarejo 
MalpaSo en 68, p. 132. 
Mal Paso (Caserio). Es de pocos habitantes i se rn-  

cuentra en el valle de Putaendo, a un kilh- 
metro al N del pueblo de este nombre. 101, 
p. 307; i paraje en 155, p. 416. 

Mal Paso (Cerro). Se levanta a 4368 m c'e altitud, 
en las mhrjenes de la quebrada del mismo 
nombre, de la parte superior del cajon del 
Loa. 96, anexo 11; 134; i 156. 

320 35' 
700 43' 

210 05' 
680 40' 

Mal Paso (Cerro) en 1B-VC.ase Paso Malo. 

Malpaso (Chorrillo) en 1 ,  XI, carta de Rertrand (1885). 
26" 23' 

520 33' -VC.ase rio Manzano. 
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MAL 
Mal Paso (Cuesta de El). Es bastante mala, se atra- 

viesa en una hora en cabalgadura i se en- 
cuentra en el sendero que suhe por el cajon 
de Guanta, en la parte que cruza del lado 

S al del N. 118, p. 98. 
Mal Paso (Fundo). Cuenta con estacion de ferrocarril 

i se encuentra en la nibrjen N d ~ l  rio Gran- 
de, a 5 k i lhe t ros  al E del caserio de I,a 
I'aloma i a 4 km al W del de Monte Patria. 

62, 11, p. 282; 63, p. 169; 101, p. 220; i paraje en 155, 
p. 416; i fundo Malpaso en 68, p. 132. 
Mal Paso (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

350 OS'? servicio de correos i se encuentra a unos 
72" 15'? 16 kil6metros al N del pueblo de Putb. 62, 

11, p. 27; 68, p. 132; i 163, p. 349; i aldea 
en 63, p. 346. 
Mal Paso (Pasaje El). Tiene cerca de 9 kilbmetros de 

largo i se encuentra en el sendero que va 
por la costa, entre las caletas de Cascabeles 
i de Hueso Parado, donde 10s cerros, de 

unos 650 m de altura, caen perpendicularmente al mar; 
el camino conduce cuesta arriba i cuesta abajo, ya 
sobre peAascos o sobre escombros, que amenazan caer 
en la reventazon de las olas i es tan angosto en algunas 
partes, que un animal cargado pasa con trabajo. 150, 
p. 21 (Philippi, 1860); i paraje en 155, p. 416. 
Mal Paso (Punta del). Se proyecta en el mar, a corta 

distancia hdcia el N de la desembocadura 
de la quebrada de Mamilla; al N se en- 
cuentra agua salobre que puede beberse. 1, 

XII, p. 60; 63, p. 111; 95, p. 95; i 96, p. 20. 
Mal Paso (Punta). Se proyecta a corta distancia hdcia 

el SE de La Aguada, en la parte W de la 
bahia de Corral. 1, v, carta 13. 

Mal Paso u Honda (Quebrada del) en 62, 11, p. 27.- 

Mal Paso (RQpido). Es insuperable por las embarca- 
ciones menores i est& constituido por un 
gran banco de rocas i casquijo, arrastrados 
por el rio Seco, a unos 9 kil6metros de la 

boca del rio Vodudahue. 1, VIII, p. 105; i XXV, p. 386; 
i 60, p. 462. 
Mal Paso de Guanta (Estero) en 129.-V&ase de 

Malteza (Hacienda de). Tiene 225 hectdreas de terreno 
regado i se encuentra en el valle del Guasco, 
a unos 3 kil6metros hbcia el E del pueblo 
de Freirina. 62. 11, p. 330; fundo Maltera 

en 68, p. 132; i quebrada en 91, 28, p. 416 plano. 
Maltusado (Cerro). Es de rnediana altura i se levanta 
390 49' en el cordon que se estiende entre loslagos 
720 14' de Panguipulli i Riiiihue. 134; i 156. 

Maluco (Playa). Se estiende en la kosta S E  de la isla 
420 16' de Butachauques, del grupo Chauques. 1, 
730 04' XXI,  carta 66. 

Malven (Estero de). Es de poco caudal, presenta mlr- 
370 40' jenes f6rtiles i medianamente llanas i afluye 
720 25' del SE a la ribera S del rio Bureo, entre 

las estaciones de Negrete i de Lapito. 61, 
XXIII, p. 135; 62, I ,  p. 166; i 156; i riachuelo de Malv6n 
en 155, p. 416. 
Malven (Fundo). Tiene 6 000 hectlreas de superficie, 

370 40' cuenta con estacion de ferrocarril i se en- 
720 25' cuentra en el valle del mismo nombre, a 

unos 9 kilbmetros hbcia el W de'la estacion 
de Lapito, de la linea a Mulchen. 61, XXIII.  p. 149; 63, 
p. 436; i 101, p. 999; i lugarejo en 68, p. 132. 
Malvilla (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con esta- 

330 35' cion de ferrocarri! i 5e encuentra a 155 m 
710 32' de altitud, a 9 kil6metros hbcia el Ur de la 

estacion de Leyda i a 11 km al N E  de la de 
Llolleo, de la linea a San Antonio. 101, p. 459; 104, 
p. 31 i perfil; i 156. 

290 47' 
700 15' 

300 42' 
710 00' 

2S0 20' 
7O0 30' 

21" 58'? 
700 lo'? 

39O 54' 
73O 24' 

3S0 23' V6ase Honda. 

42O 28' 
720 23' 

290 48' Guanta. 

280 30' 
71° OS' 

MAL 
Malvilla (Hacienda de la). Tiene 2 250 hecthreas ik 

superficie i se encuentra en 10s alrrdedores 
de la estacion del mismo nombre, del ferro- 
carril a San Antonio. 62, 11, T). 153 i 151: 

i 156. 
Malvinas (Punta). Es baja, pequriia i se proyectn e11 

la boca N E  de la Primcra .i\ngostura dr .1 
estrecho de Magallanes, clesde la costa X. 
a 1 kil6metro al N de la punta D e l p h .  

1, XXII ,  p. 231; i XSVI, p. 83. I 

Malvinen (Isla). Tiene unos 2 km' de superficie i iv 
encuentra en la parte N del brazo del Nor- 
te, entre las bocas de 10s fiords Entcn i 
-Upen. 156. 

Malvoa (Lugarejo). Es de corto caserio, cuentn con 
3 7 O  14' servicio de correos i estacion de ferrocnrril 
7 2 O  44' i se encuentra en la mdrjen N del rio Ria- 

bio, a 5 kil6metros hbcia el NW de la estn- 
cion de San Rosendo i a 3 km al E de la de Ruenura- 
qui. 68, p. 132; 104, p. 31 i perfil; i 156; i paraje en 1 5 5 ,  
p. 416. 
Mama (Apacheta). Se encuentra en 10s altos de Pic 

20° 19' a la orilla del sendero que conduce a I 
68" 59' lagunas del Guasco. 134; i 156. 

Maml (Arroyo de). ,Afluye del S E  a la mbrjen S (le1 
340 15' rio de Paredones, del Pangal. 134: i 15b; 
70° 10' i quebrada en 119, p. 238. 

Mamaguanapa (Cerro de). Se levanta a 5 480 m de 
19O 30'? altitud, en las serranias ue se.estienden 
68O 40'? hAcia el S del pueblo de %ariq,uima. 2.  8. 

p. 242; i 63, p. 82; Mama Huanapa en ICi 

p. 93; i pic0 Mamahuanapa en 77, p. 53. 
Mamahuta (Vertiente de). Revienta en las cercaniac 

del S del cerro del mismo nombre o $12- 
muta. 63, p. 80; i 77, p. 53. 

Mamalluca (Cerro de). Presenta minerales de colm 
i se levanta en las serranias que se estim- 
den hdcia el NW del pueblo de Diaguitas. 
del valle de Elqui. 91, 44, p. 116; i Mama- 

yuca en 62, 11, p. 300. 
Mamaraya (Apacheta de). Se encuentra a la orills 

del sendero que conduce del pueblo de Ta- 
rata a Ancollo, del Mauri. 134; i 156. 

Mamar,aya (Quebrada). Corre hlcia el SE i desy1- 
boca en la parte media de la de Guallatirc, 
de la del Ticalaco. 134; i rio en 156. 

Mamas (Rio) en 3, 111, p. 39 (Alcedo, 1788).-V&asc 

Mamilla (Aguada de). Ofrece agua duke, da mas dr 
25 m3 en 24 horas i a s u  influencia crecrn 
algarrobos, pimientos i algunas plantns tre- 
padoras; brota a unos 100 m de altitutl, 

a 3 kil6metros de la playa, en la quebrada del misrno 
nombre. 63, p. 110; 95, p. 95; i 98, 111, p. 116. 
Mamilla (Cerro). Se levanta a 1910 m de altitud. cn 

la mbrjen S de la quebrada del misrno n o i ~  
bre. 97, mapa de Valde?j (1886); 98, cartn 
de San Roman (1892); 131; i 156. 

Mamilla (Quebrada de). Es aka,  poco pronuncintla i 
ofrece abundante i buena agua, que (la I n 6 ?  
jen al crecimiento de la vejetacion arbores- 
cente i al cukivo de algarrobos, pimiento: 

etc;  corre hlcia el W i se vbcia en la ribera del mar,  R 
corta distancia al S del cabo Paquica o San Francisco. 
1, 11, p. 111; IS, p. 12; Y I I ,  p. 60; i xx, p. 196; 98, 
carta de San Roman (1892); 155, p. 419; i 1.56. 
Mamkiia (Aldea). Indijena. con caserio regu!ar i ai- 

20" 05' macenes de toda ,clase de provisiones, 't' 
69O 14. .encuentra asentada a 2 730 m de altituil. 

en la quebrada del misrno nomhre. 3 ,  1, 
p. 765 (Alcedo, 1786); 6.3, p. 100; 68, p. 132; 134; 155, 
p. 419; i 1.56; i pueblo en 77, p. 53; 87, p. .Ml: 101, 
p. 13; 116, p. 394; i 164, VII ,  p. 978. 
Mamiiia (Dep6sito de guano). Se encuentra en !a 

20" 22' ialda del cerro de la caletita de Culaca, a 
70" 11' corta distancia hdcia el NE de In punt;i  

Griiesa. 77, p. 32; i 95, p. 7 7 .  

3 3 O  36' 
71° 34' 

52O 26' 
69O 33' 

49" 34' 
74O 55' 

19O 03'? 
69O 30'1 

290 56'? 
7O0 40'? 

170 17' 
69O 56' 

17O 21 
700 00' 

280 20' Manflas.. 

21° 59' 
700 10' 

2 2 O  00' 
70° 10' 

21° 59' 
700 10' 
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MAM MAN 
Mamifia (Quehrada de). Presenta buena agua dulce, 

pasto i alguna vejetacion. corre hlcia el 
SW, se iiinta can la de Imagua i forma la 

Manant ia l  Redondo  (Cerro). Se levanta a 4 100 in 
. 34" 03' de altitud, en el cordon que separa el cajon 

700 05' superior del rio Maipo del del rio Negro. 
20° 06' 
69O 16' 

, 

1 

de Jrian.de Morales. 63, p. 101; 77, p. 54;  
95. p. 53 ; i 155, p. 419. 
Mamifia (Verticntes de). Desprenden olor a hidrbieno 

sulfurado i revientanen porfiritas i dioritas, 
con 52 a 530 C de temperatura las princi- 
pales i 18 a 380 C las mas pequeiias: se 

han ruhierto con techo para aproverharlas en el baiio, 
m la qurbrada del mismo nombre. 61. CXLVI. p. 320; 

168. p. 52; i termas Bafios d e  Mamif ia  en 68, p. 37. 
Mampil (Estero). Afluve del S a la m6rjen S del curso 

3 7 O  32' superior del rio Duqueco. entre Nilhue i 
i t o  39' San Lorencito. 156; riachuelo en 155, p. 

419. 
Mamuil-mala1 (Paso). Se abre a 1 3 8 0  m de altitud 
39" 35' en el cordon IimitBneo con la Arjentina, 
710 27' al pi6 NE del volcan Lanin. 120. p. 141; 

134; i 156; i Mamuil -Mala1  eri 120, p. 175. 
Mamuta (Cerros de). Son Bsperos i se levantan a 
19" 01' 4 285 m de altitud, en 10s orijenes de las 
69. 29' quebradas de Umallani i de Cutiimalla. 

134; i 156; sierra en 116, p. 283 i 284; cerro 
Mamahuta en 2, 7 ,  p. 210; i 155. p. 419; i pic0 en 77, 
p. 51;  volcan M a m a - H u t a  en 141, atlhs de Raimondi 
11874) 

20' 05' 
69" 14' 

Mamuta (Quebrada). Es de corta esteiision. nace en 
1 7 O  19' las cercanias de la apacheta de Ilivini, co- 
69" 50' rre hlcia el NE i desemhoca en el valle 

del Mauri, en las inmediaciones del ojo de 
Copapujo. 134; i 156. 
Mana (Estuario). Se abre en la isla Desolacion, en la 
S3" 10' costa N de la ensenada Dynevor, con direc- 
7 3 O  47' cion al NW, hasta las cercanias del brazo 

SE del puerto Churruca, al que 10s indios 
trasportan sus canoas; del nombre del buque que lo 
esplorb en 1913. The Geographical Journal, 1917, 

Manantiales (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 
34" 37' servicio de correos, escuelas pilblicas i esta- 
71n 03' cion de ferrocarril i se encuentra en la 

banda S del rio 'hguiririca, a 290 rn de 
altitud, a 6 kilbmetros hlcia el S W  de la ciudad de 
San Fernando i a 8 km al NE del pueblo de La Placi- 
Ila. 63, p. 306; 101, p. 537; 104, p. 31 i perfil; 155, 
p. 419; i 156; i lugarejo en 68, p. 132. 
Manantiales (Aldea Los). Es de corto caserio i se 
15' 10') encuentra a unos 13 o 14 kilbmetros al  SE 
? l o  SS'? del pueblo de Curepto. 62, 11, p. 22; i 101, 

p. 651. 
Manantiales (.\Idea). Es de corto caserio i se encuen- 

3Sn 18' tra a 3 kilbmetros al SE del fundo de Cum- 
71" 15' pro i a unos 24 kilbmetros al E de la esta- 

cion de Camarico. 101, p. 629. 
Manantiales (Fundo). De 1 3 0 6  hectLreas de super- 
330 46' ficie, con 455 hecthreas de terreno regado, 
71' 09' se encuentra en el valle de Chocalan, a 

iinos 22 kilhmrtros hbcia el SE de la ciudad 
de Melipilla. 63, p. 275; 68, p. 132; 101, p. 459; i 156; 
ehiiuela en 62, 11, p. 155. 
Manantiales (Fundo). De 800 hect6reas de superfick. 

\r encuentra a unos 10 kilbmetros hLcia el 
N E  de El Rosario, a 63 km de la estacion 
de Alcones, del ferrocarril a Pichilemu. 68, 

ha!ktiales (Fundo). Tiene 200 hectareas de terreno, 
rrgado I se encuentra a un kildmetro h k i a  
rl S\V de la estacion del mismo nombre, 
del ferrocarril a Pichilemu. 156. 

Manantial Pelado (Estero del). Corre al S, pasa a1 
lado \V del Alto de Las Mulas i del Des- 
rahezado Grande i atl'uye a la de mas al N 
de las lagunas del Rlanquillo, del rio Claro, 

34" OS' 
7 1 0  35' 

340 38' 
71" 04' 

350 34' 
70' 49' 

del Maulc. 2, 27, p. 376 i 380 mapa. 
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134; i 156. 
M a n a o  (Bahia de). Su parte NW ofrece abrigado tcne- 

dero, presenta peces en sus aguas i maris- 
cos, aguada i leiia en sus riberas i se abre 
en la parte Mi del golfo de Ancud, en la 

costa NE de la isla de Chilo6. 1 ,  VIII. p. 109; XII. p. 42.7 
(Moraleda, 1787); XXI. p. 36; XXIX, carta 157; i XXY, 
carta 62;  60, p. 449;  155, p. 419; i 1.56. 
M a n a o  (Fundo). Se encuentra en 10s oriienes del rio 

Llollelhue, a corta distancia hlcia el E de 
la estacion de Paillaco. 101, p. 1135; i 156: 
i lugarejo Manas  en 68, p. 132? 

M a n a o  (Lugareio). Con raserio algo diseminado, es- 
tendido alrededor de una capilla de made- 
ra. se encuentra en terrenos rnedianamente 
hajos, selvosos i fkrtiles, en la ribera de la 

bahia del mismo nombre, del golfo de Ancud; propor- 
ciona hortalizas, aves de corral i ganado menor i mayor. 
1, VIII, p. 109: i XXI, p. 36; 63, p. 499; 68, p. 132; i 155, 
p. 419; M a n a u  en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766). 
M a n a o  (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo 

de Ancud. desde la mediania de la costa SV' 
de la isla Puluqui. 1, XXV, carta 108. 

M a n a o  (Rio). Raja del cerro de La Picada i corre h&ia 
el NW, para vaciarse en 10s orijenes del rio 
Coihueco, del Rahue. 1, VIII, D. 208; 61, 
1853, p. 107 i mapa; 66, p. 257; i 111, I, 

41° 52' 
7 3 O  30' 

40° 04' 
72" 42' 

410 52' 
730 30' 

410 50' 
730 04' 

410 00' 
720 27' 

p. 84. 
M a n a o  (Rio). Es de corto rurso i afluye del W a la 
410 52' parte W de la bahia del mismo nombre, 
730 31' de la isla de Chiloit. 1, XXI, p. 36; i 1.56. 

Manassero (Monte). Presenta flancos casi verticales 
SOo 26' cubiertos de vejetacion arborescente, e8 de 
750 10' color terroso sombrio i se levanta a 520 ni 

de altitud en las tierras que se estienden 
h6cia el N E  de la b a h h  Caracciolo, desde donde apa- 
rece con la forma de un sombrero apuntado; del ape- 
llido del teniente de la Caracciolo., quien lo ascendih 
dn 1882. 1, VII?, p. 442; XXVIII, p. 64;  i XXIX, p. 90 i 
carta 161; i 156. 
Manca-Collacagua (Caserio). Es de corta poblacion 

indijena i se encuentra al N de las lagunas 
del Guasco, a la salida del valle de Colla- 
cagua. 134; i 156. 

Mancera  (Banco) en 1 ,  v, p. 126.-Vkase Tres  Her- 

Mancera  (Isla de). Tiene 1,s kil6metro de largo i 
0,s km de ancho i presenta un cerro de 
unos 90 m de elevacion en su centro, cir- 

a 

cunvalado por un angosto valle, en el que 
se encuentran algunas chozas i cultivos; es de contor- 
nos barrancosos i acantilados por el N i W i suaves por 
el E i S i presenta algunas playas de arena, en las que 
es posible atracar con botes cuando no  hai mareiada 
del NW. Se encuentra en la bahia de Corral, a corta 
distancia al W de la isla de El Rei. El nombre primi- 
tivo era Guiguacabin  o Guiguacavin,  que Pastenc 
cambib en 1544 por el de Imperia l ;  se denominb des- 
pues de Constant ino  Perez dcsde 10s primeros tiem- 
pos de la dominacion espaiiola, por el nombre de 
uno de sus primeros dueiios i debe su  designacion ac- 
tual, a1 titulo del Virrei del Per6, el Marques de Man-  
cera ,  quien envib en 1645 a don Antonio de Toledo n 
fortificar el puerto de Corral. Construyh para el efecto 
en una altura de la ribera \V de la isla, un castillo que 
recibib el nornbre de S a n  Pedro d e  Mancera  i con- 
forme a la real c6dula del 7 de enero de 1760, pas6 R 

ser por algun tiempo residencia de las autoridades de 
la plaza militar de Va!divia. 1 ,  V, p. 127; i XXXI, p. 77; 
3, 111, p. 4 4  (Alcedo, 1788) : 61, XXXV, p. SO i 57 i mapa 
101. p. 1123; 155, p. 419: Mansera  en 156; M a n x e m  
en 1, v, carta 13; de C o n s t a n t i n o  en 155, p. 174: i 
Constant ino  Perez en 3, I ,  p. 647 (Alcedo, 1786). 

20" 12: 
68" 53 

390 52' m a n a s .  

39" 53' 
73O 23' 
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MAN 
Mancera (Lugarejo). Se ha formado en una ca lk  tor- 

tuosa i quebrada i lcvantado a1 ahrigo de 
la fortaleza de San Pedro de Mancera, en 
la estremidad N de la isla de aquel nombre. 

1. V, p. 127; i 68, p. 132; aldea en 101, p,. 1123. 
Manchado (Cerro). Se levanta a corta distanria al SE 

de Ita estacion de Canchas, del ferrocarril 
a Taltal . OX, 11, p. 504 i carta de San Ro- 
man (18921; 99, p. 14; 128; i 156. 

Manchado (Cerro). Se levanta a 5 050 m de altitudr 
2.5" 44' entre 10s salares de Aguilar i de La Isla. 
68" 46' 134; i 156; i cerros Manchados en 117, 

p. 170. 
Manchado (Cerro)! Se levanta a 1010 m de altitud, 

en el cordon limitheo con la Arjentina, 
en la mkrjen S del cajon superior del ria 
Cisnes. 134; i 1.56. 

Mancha Ralbum (Caserio). De corta poblacion, es 
35" IO'? conocido con el nombre de Mancha de  
7 2 O  13'? Relbun i se encuentra a unos 9 kil6metros 

Manchenina (Aiencia Dostal). Se encuentra a unos 

39" 53' 
73" 23' 

25" 27: 
70° 11 

44" 43: 
71° 37 

a1 E del.pueblo de Putii. 101, p. 653. 

7 
MAN 

3 4 O  26' 
700 57' 

43" 16' 

6 kilbmetros'hkcia el SW de la ciudad de 
Rengo. 156; i 163, p. 272. 

Manchil (Isleta) en 1, VIII, p. 141.-Vbase Mauchil. 

Manchon (Cerro). Se levanta en 10s orijenes de 10s 
cajones de 10s arroyos Pefiascoso i Lecho- 
so, de la bahia de IbQiiez, del lago de Bue- 
nos Aires. 134; i 156; i Blanco en 154. 

Manchon (Punta). Se proyecta en el archipidago de 
Los Chonos, desde la costa E de la isla 
Kent. a1 S de la entrada al puerto Maria 
Isabel. 1, XXVIII, carta 153. 

Manco,(Arroyo). Es de escaso caudal i alimenta por 
el N E  la laguna de La Angostura o de 
Mantagua. 1, 11, p. 20. 

Manco (Estero). Se abre en la mediania de la costa S 

46O 12' 
710 56' 

4S0 06,' 
740 17 

320 51 
71° 29' 

45" 25' del estero de Aisen. 1, XIII, carta de Mora- 
73" 06' leda (1795). 

Manco (Fundo). Con 16 hectQreas d e  terreno regado 
370 02' i 475 ha de bosques, se encuentra a un 
730 07' kilbmetro a1 SE de la ciudad de Coronei. 

101. D. 900: i 156. 
Manco,(Morro del) en 62, 11, p. 207.-V&ase cerro de 

Manco (Riachuelo tie). Rafia el fundo del mismo nom- 
bre i va en direccion a1 \V, a morir en la 

320 53 Mauco. 

3 7 O  oi' 
730 09' bahia de Arauco, a l  5 del pueblo de Coro- 

ne!, en las inmediaciones al N de Playa 
Negra. 62, I ,  p. 198; i 155, p. 420. 
Manco (Rio). Afluye del N E  a In mgrjen N del rio de 

3 7 ~  1.5' I,a I,aja, al SE de la estacion de Trupan. 
7 1 ~ ~  41' 156; i 10s Mgnques en 61, XYIII, p. 140. 

Manco-Sillillica (Quebrada). Tiene siis nacimientos 
200 13' en las faldas W del cordon limitineo con 
680 47' Bolivia i come hicia el Si\'. en direccion a1 

salar de Guasco. 134; i 156. 
Manflas (Fundo). Tiene 6.5 hectQreas de terreno regado 

i se encuentra en la uarte inferior del aaion 2x0 07' 
69" 59' del rio del mismo ndmbre, del de Jorquera. 

68, p. 132; 98, 11, p. 312 i carta de San 
Roman (1892); i 101, p. 125; i caserio en 155, p. 420. 
Manflas (Rio). Corre hbcia el N, estrechado entre 

isperas sierras en las que aparece la for- 
macion calcirea, lleva 0,2 a 0,3 m3 de xgua 
por segundo, esperimenta una piirdida por 

evaporacion de 2.4%) por hilbmetro de curso i afluye 
en 1.a Junta, a la ni8rjen S Gel rio Jorauera. del de 
Copiaph; en el fondo de su  cajon crecen 10s chaiiares, 
dgarrobos i berracos i en las altiiras la bre?, la varilla 
brava. la Ilareta, el tolar. el cachiyuyo i el cuerno de 
cabra. 66, p. 11, 62 i 68; 98. 1x1. p. 363 i 368 i carta de 
San Roman 11892); 134; 155, p. 420;  i 1.56; i Mamas 
en 3. J I I  p. 34 (Alrerlo. 1788). 

280 20' 
69" 59' 

- 522 - 

Manga (Fundo La). Tiene 7 000 hectbreas r!e super- 
ficie i se encuentra en 10s orijenes del e+ 
tero de Maltenlahue, a 7 2  kilhnietros de la 
ciudad de Melipilla; 63, p. 276; 101, p. 459; 

i 156. 
Manga!luta (Cerro). Se levanta a 4 210 in de altitud, 

en 91 cordon que se estiende cntre 10s cajo- 
nes de Rinconada i de Chacja, del de Aja- 
tama. 156; i Mangayuta en 134. 

Manganeso .(Mineral de). Es de manganeso, inters- 
ttatificado entre las capas (le calcirea i 
cruzado por un venero cohizo de 0,25 rn 
ne espesor; las capas estLn impregnadas de 

bxidos rojos de manganeso, con cnliza aznlada osrura 
en el piso. Se encuentra a unos 600 m tle altitutl, en 
10s alrededores de la estacion de (:oquimbana, del fe- 
rrocarril a Carrizal Rajo. 67, p. 242; 68. p. 132; 156; 
i 161, 11, p. 235; i centro mlnero en 6.3, p. 142. 
Manganeso (hlineral). Es de mangancso i sc encuen- 

tra en las faldas del cordon que se levanta 
entre 10s cajones del Pajonal i del Pelicano. 
126. 1907, I;. 54: 130; i 150. 

Manganeso !Mineral). Es de manganeso i se encuen- 
t ra en las faldas E del cajon del Pclicano, 
del valle de Los Choros. 130; i Mangane- 
sos en 156. 

Manganeso (Mineral). Es de manganeso i ficrro i se 
encuentra en la falda S de la parte inferior 
del cajon de Las CaAas. 129; i 156; i nianto 
de las Cafias en 63, p. 158? 

Mangarral (Estero). Es de corto curso, ha% el fundo 
del mismo nombre i aflriyc del NW a la 
inbrjen N del estero de Colonibvida, del 
rio Lonquen. 156; i riachuelo de Mangaral 

en 62, I, p. 279. 
Mxngarral (Fundo). De 1 100 hectheas de superhie, 

con 61 hectareas de vifiedos, se encwntra 
en el valle del estero del niisnio nonibre, 
a 33 kilbmetros de la ciudad tlc Cauouenes. 

63, p. 372; i 156; Mangaral en 155, p. 420. 
Mangetchue (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes 

390 33' del rio Leulucade, h&cia el W de Lolen. 
72" 25' 

Manglera (Hose) (Bahia de la) en 4'l, p. 80.-V&ase 
*520 27' Hose. 
Mani (Aldea). Es de pocos hahitantes, prcsenta huer- 

tos de higueras, perales, tluraznos etc i se 
encuentra en la parte inferiol dr la que- 
brada del mismo nombre; es t6  irnida con 

el caserio de Quehuita, por una mala cuesta. 1. x, 
p. 259; 77,  p. 54; 87, p. 563; 95, p. 5 7 ;  134; i 1 5 6 ; i  
caserio en 155, p. 420. 
Mani (Cerros de). Se levantan hasta 2 110 m de ski. 

tud, hCcia el SE de la nltlen del rnismo 

Mani (Quebrada de). I la  sido lahrada en u n  terreno 
sumamente permeable entre cl caserio de 
Piscala i la aldea de Mani, por lo que  \ h e  
seca jeneraimente en este trecho; las aguas 

alcanzan hasta Capona i si son abundantcs hasta Mani, 
en cuyo caso 10s veihos de Guatacondo tult ivan en 
ella pequefios senibrios de hortalizas, con b u r n  Csito, 
pues es notable por su fcracidad. Cerrn tie su tlesern- 
bocadura en la pampa del Tamarugal, h i  o n  dike 
eruptivo cubierto de arena, que hare surjir las aguas 
subterrhneas i humedece la arena. 63, p. 81; 77, p. 54: 
96, p. 70 i 124; 134; 149: I, p. 147; i 156; i tle Manien 
2, 7, p. 229; 95, p. 57; i 126, 1919, p. 31-1. 
Manihue (Rio) en 156.-Vkase Nanihue. 

33" 54' 
710 36' 

180 57 
69" 16' 

280 21' 
700 53' 

290 16' 
700 59' 

290 17' 
700 >5' 

290 50' 
700 52' 

. 

360 15' 
72" 22' 

360 15' 
720 22' 

156; i Manguedehue en 68, p. 132? 

21" OS' 
693 13' 

210 06' 
690 12' nombre. 156; i cerro en 134. 

210 06' 
690 00' 

390 33' 
Manihueico (Fundo). Con pequeAos cultivos (le papas 
410 48' i trig0 i algunos manznnos, sc cncurntra 
720 40' en el valle del rnismo nomhre. del seno de 

Reloncavi ; proporciona cortlrros. avcs de 
corral i otros recursos. 155, p. 420; i estnncia en 1, 
VIII, p. 96. 
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Manihueico (Rio). Es de largo curso i afluye del SE 

a la ribera SI< del seno de Reloncavi; ofrece 
en la boca un mediocre atracadero para 
embarcaciones menores en ipoca de buen 

tiempo. 1, VIII, p. 96; XXV, p. 183 i 356; i XXIX, carta 
157; 60, p. 467; i 156. 
Maniu (lsla) en 1, XXIX, darta 157.-V(tase Mafiiu. 

420 03' 
hlanning (Ahra de) en 155, p. 420.-Vi.ase estuario 

5 3 ~ ~  13' Bending. 
Manning (Punta). Desciende suavemente desde la 
53" 14: costa NW del canal Indian, al S de la en- 
720  19 trada al estuario Bending i destaca dos 

islotitos hbcia el NNW. 1, XXII,  p. 291; i 
YXVI, p. 276, 279 i 433 i carta 111; i 3.5, I, carta de 
Arrowsmith (1839); i Mannering error tipogrbfico en 
1. v, p. 16 del final. 
Mano (Rio de la). Es de corto curso, aRuye del W i se 

v&ia en la costa \V del canal Ancho, del 
estrecho de Magallanes, hQcia el S de la 

. ciudad de Punta Arenas. 1, XI, p. 268 i 
inapa de Bertrand (1885); i 1.56. 
AMano Negra (Cerro). Se levanta a 1 850 m de altitud 

i destaca una meseta- hhcia el E, entre 10s 
orijenes de 10s rios Nireguao i Coihaique, 
de la hoya del Aisen. 111, 11, p. 529; 120, 

p. 1.54 cuadro 10; 134; i 156. 
Manonga (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

de Sarmiento, desde la costa W, al S de 
!a entrada a la hahia Lecky. 1, VI, carta 18. 

Manque (Aldea). Es de corto caserb i se encuentra 
en las mbrjenes del arroyo del mismo nom- 
bre, en las cercanias del lugarejo de Chiapa, 
-de la auebrada de Chismisa. 63. D. 94; 68, 

410 48' 
720 40' 

530 10' 
71° 00' 

45" 25' 
71" 55' 

S I o  43' 
73" 57' 

190 32'? 
69O 13'? 

MAN 
Manquegua (Quehrada). Come hQcia el SE i dewm- 

boca en el valle de Chalinga, a corta dis- 
tancia hLcia el W del caserio de El Sriior 
de la Tierra. 127; i Manquehue en 119, 

p. 237; i 134. 
Manqu,ehue (Cerro). Se levanta a 1 638 m de alt,itud, 

33" 21 en el fundo del mismo nombre, en la marjen 
700 35' N del rio Mapocho, hhcia el NW de la 

ciudad de Santiago. 63, p. 252; 68, p. 132: 
155, p. 421; i 156. 
Manques (Cerro de 10s) en 62, I ,  p. 142.-V@ase Man- 

MBnques (Rio 10s) en 61; XXIII, p. 140.-Vease Manco. 

Manquimiliu (Fundo). De 461 hect.ire,x de super- 
ficie, con SO hect5reas de \-iiiedos, se en- 
cuentra en el valle de Santa Rosa, a corta 
distancia hkria el SE del pueblo de Quiri- 

hue. 63, p. 370; ManquimiliG en OX, p. 132; 101, 
p. 761; i 156; i Manquemiliu en 155, p. 421. 
Manquis (Cerro). Se levanta a 251 m de altitud, en 

la mQrjen S del rio Duqueco, hricia el N E  
del caserio de San CQrlos de Puren. 156; i 
de 10s Manques en 62, I ,  p. 142. 

Mansel, (Fundo). De 4 065 hectheas de superficie, con 
707 hectlireas de terreno regado i algunas 
canteras en que se obtienen piedras para 
columnas. zbcalos etc, se encuentra a unos 

4 ki!hmetros hhcia el W de la estacion de Hospital, del 
ferrocarril central. 62, 11, p. 99; 63, p. 280; 68, p. 132; 
101, p. 498; i 156; i M5nsel en 155, p. 421. 
Mansera (Isla) en 156.--V@ase Mancera. 

Manso (Esteritol. Tiene ~ 6 0 0  varas de largo. i se abre 

310 43' 
700 57' 

370 34' quis. 

370 15.' 

360 19' 
720 32' 

370 34' 
720 16' 

330 51 
700 48' 

390 53' 

p. 132; i 77, p. 5'4; i estancia en 87, p. 56j; i aldea 
.Mauque en 7 7 ,  p. 55. 
Manque (Fundo).  Tiene 440 hectLreas de terreno re- 
34O 58' 
71° 07' 

gado i se encuentra a corta distancia de 10s 
fundos de Guaico i Romeral, a unos 15 ki- 
16metros hLcia el NE de la ciudad de Cu- 

rich. 155, p. 421. 
Manqueche (Punta). Se proyecta en el mar, entre las 

38" 17' 
7 3 O  30' 

Manquecuel (Fundo). De 1200 hectQreas de super- 
370 43'? ficie, con 300 hecthreas de terreno regado, 
72" 15'? se encuentra a unos 4 kilhmetros de !a 

ciudad de Mulchen. 63, p. 436; 68, p. 132; 
i 101, p. 999. 
Manquecuel (Rio). Nace a pocos kilbnietros hricia 

el E de la ciudad de Mulchen, cone hQcia 
el \I7 i se junta con el rio Rureo, despues 
de baiiar la Vega de.Coronado. 1, VI, p. 259; 

61, XXIII ,  p. 136; riachuelo en 155, p. 421; i estero en 
02, I ,  p. 166. 
Manquegua (Caserio). Se encuentra en la ribera S 
3.5" 24' del curso inferior del rio RiIaule, frente a la 
72" 19' estacion de Maquegua, del ferrdcarril a 

Constitucion: SLI verdadero nombre es Ma- 
quegua. 101, p. 738. 
Manquegua (Fundo). Tiene 500 hectkreas de tcrreno 

regado, cuenta con servicio de correos i se 
encuentra por la inmediacion hricia el If' 
de la union del riachuelo de Copoti. con el 

caletas de Quidico i de Tirfia. 156. 

37" 43'? 
7 2 O  15'? 

,310 OO'? 
71" lo'? 

( I C  Cornbarbalk, a unos 6 IcilGmetros al S dc la  estacion 
de San MQrcos. 63, p. 170; 68, p. 132; i 155, p. 421; 
aldea Manquehua en 101. p. 232; i aiencia postal en 
163, p. 10.5- 
AManquegua (illinas). Son de cobre i se encuentran 

.en la quebrada del mismo nombre, de la de 
Chalinga. 155, p. 421; i aldea Manquehua 
en 101, p. 244? 

Manquegua (Quebrada de). Corre hbcia el SW i de- 
semboca en la parte superior de la de Pu- 
nitaqui. 62, 11, p. 274; i de Manquehua 
en 129. 

31" 43' 
700 57' 

300 57: 
710 l l  

450 15' 
730 18'? 

en el rincon del NW del este& de Aisen. 
1, XIII,  p. 69 (Moraleda, 1792). 

Manso (Rio). Es cortado por la linea de limites con la 
410 44' Arientina, en el codo del ?: i corre hQcia 
720 00' el SW, hasta juntarse con el rio de 10s 

Morros, a 290 m de altitud; sigue despues 
al 5 por UR largo i estrecho valle, que se ensancha unos 
6 Bil6metros Antes de su desembocadura en el rio Pue- 
lo. Puede ser navegado por botes bien marinados, algu- 
nos kil6metros cle su parte inferior. 1, VIII, p. "1; 60, 
p. 471; 61, XCV, p. 199 i 4.54; 111, IT, p. 27 i 494: 120, 
p. 61 i 146 (Rogers, 1872): 134; i 156. 
Mantagua (Laguna de). Tiene unos 2 nilhmetros de 

largo i un ancho niedio de 200 m. es estre- 
cha i serpenteada, se estiende de N E  a SW 
i est& comprimida ai Y i Sepor movedirn5 

dunas; presenta algun caserio i terrenos amenos por el 
lado E, cercanos a la ribera del mar, en la parte N de la 
punta de La Isl?. 1, 11, p. 20; i VI, p. 348; i Montagua 
error IitogrQfico en 127. 
Mantan (Cerro). Se levanta a 410 m de altitud, en la 
440 00' parte N de la isla de Leueayec i constituq*e 
7 3 O  41' la mayor altura del archipielago de I,as 

Gunitecas. 1. XXVII, p 204 i carta 115; ; 
XXXI, carta 159; i 156; i morro en 1, I ,  carta de Simp- 
son (1873); i 60, p. 398. 
Mantilhue (Luear). Se encuentra en la ribera N del 

32O 53' 
71" 31' 

400 3.5' 
720 27' 

lago-de Puyehue. 156; i Montilhue en 
149, 11, p. 58. 

MantiIln (Bahla de). Es pequeiia, bastante ahierta 
i se encuentra h6cia el NW de las de I3u:ler 
i Chance, en ia cost? s del pdso Largo, drl 
estrecho de Magallanes. del nombre del 

teniente de la KSanta Maria de la Cabcza., en 1786, 
don Tello Manti!la. I ,  n. 3 i 145 (Chrdoha, 1785); 1 

caleta en 155, p. 421. 
Manto California (Grupo mineral de) en 62, 11, 

Manto Cardoso (hlineral) en 137, carta 111 de Da- 

Manto!eraldo (Mina) en 91, 45, p. 155.-VEase manto 

530 34' 
72" 36' 

260 33' 

250 06,' rapsky (1900).-V@ase Cardoso. 

270 31 GeraIdo. 

p. 34.3-VE.a~ mina de California. 
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Mantos (-4gua de 10s). Es de mala calidad, se estrae 

de pozos de 2 a 3 m de hondura i se en- 
cuentra a 382 m de altitud, en las faldas W 
del cerro de Mantos de Agua. 128; 137, 

carta 111 de Darapsky (1900); i 156; de Mantos Blan- 
COS en 9.3, 1x1, p. 129; i 161. I ,  p. 19; i Mantos de 
Agua en 98, carta de San  Roman (1892); 99, p. 15; 
i 131. 

S a n t o s  (Mineral de Los). Es de cobre, con 5 m de 
ancho de metal pareio en 15 m de ancho 
total i se encuentra hbcia el W de la esta- 
cion de San Mbrcos, del ferrocarril lonii- 

tudinal. 91, 40, p. 142; i 126, 1907, p. 50; i mina en 63, 

Mantos Blancos (Cerro). Presenta mantos blancos 
de tofo i se levanta en la pampa, hbcia el 
NE de la sierra de El Tigre. 98, carta de 
San Roman (1892); i 156; cerros en 132; 

i cordon en 161, 11, p. 275. 
Mantos Blancos (Lugar). Es de contornos lridos i 

230 30' desiguales, presenta minerales de cobre 
700 06' h k i a  el lado NW, es cruzado por el ferro- 

carril a Calama, a 741 m de altitud i se 
encuentra a corta distancia al NE del cerro de aquel 
nombre. 98, carta de San Roman (1892); 132; i 156; 
paraje en 131: i en 155, p. 421; i lugarejo Montes 
Blancos error tipogrbfico en 68, p. 145. 
Mantos de Agua (Cerro). Se levanta a corta distancia 

hAcia el E de la aguada de Los Mantos. 
98. 11, p. 265 i ca'rta de San Roman (1892); 
128; i 156; i Mantos en 131. 

Mantoy de Punitaqui (Mineral) en 63, p. 165.-VCase 

Manto Tres Gracias (Centro minero) en 63, p. 131.- 

Manto Verde (Mina) en 161. 11, p. 31l.-V6ase La 

250 40' 
70° 36' 

30" 58'? 
71° 15'? 

p. 165. 

2313 33' 
700 09' 

250 41' 
700 34' 

300 51 de Punitaqui. 

26" 23' Vease mineral Tres Gracias. 
I _  

260 37' Verde. 
Manuel (Caleta). Se abre en la costa SE de la isla 

500 49' 
740 57' 

$6" 25'? 
730 SO'? 

Doiias, del lado E del canal de La Concep- 
cion. 1, XXIX, carta 161. 

Manuel (Fondeadero). En hl echan ancla las goletas 
de 10s loberos, que no arriesgan el paso de 
la punta Leopardo; se abre en la costa if1 
del golfo de Los Elefantes. 111, 11, p. 296. 

Manuel (Isla). Tiene 105 kill2 de superficie i se en- 
cuentra entre el canal Jacaf i la costa N de 
la isla Magdalena. 1, I, carta de Simpson 
(1873); i 156. 

Manuel (Paso). Se abre en el paso de El Tndio, entre 
49" 12' la isla Marta i la costa E de la isla Welling- 
740 23' ton. 60, p. 297. 

Manuel (Punta). Se pmyecta en el mar. entre las 
380 30' puntas de Tirlia i de Cauten. 1, XVIII, 
730 30' p. 281; i 156. 

Manuel Carrera Pinto i Cia. (Establecinliento de 
270 06' fundicion). Se encuentra en las vecindades 
690 55' del ferrocarril lonjitudinal i s h e  a1 mine- 

ral de Cachiyuyo de Oro. 63, p. 136; Ca- 
rrera de Pinto en la p. 140; i Carrera Pinto en 156.- 
Manuel Rodriguez (Desvio de crrizamiento de ferro- 

carril). Se encuentra a 5 kilhmetros al NW' 
de la estacion de Polpaico i a 5 km al S de 
la de Tiltil; del nombre del prhcer de la 

IndwAdencia. en cuvas cercanias fuC muerto a fines 

440 23' 
730 00' 

3.30 08' 
700 36' 

dey6ril de 181k. 104, p. 31 i perfil. 
Manue! Rodriguez (Isla). Tiene unos 650 kmz de 

suDerficie, con alturas de hasta 583 m en 52" 35 
7.30 50' la'parte NE i se encuentra en el archipi6- 

lago de La Reina Adelaida, al lado W de 
la partr S del canal Smyth. 1, XXVI, carta 111; i XXVII, 
carta 126; i 156. 
Manuel Sefioret (Cordillera). Con faldas selvosas, se 

levanta a 1300 m de altitud, a corta dis- 
tancia hhcia el N de la laguna Sofia: del 
nombre del Gobernador de Magallanes en 

S l 0  29' 
7 2 O  38' 

1893. 122, p. 71; i 134; i M. Seiioret en 156. 

MAN 
Manzana! (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

38O 43'? a unos 3 kil6metros de la estarion de Ran- 
7.3O 03'? quilco, del ferrocarril a Carahuc. 101 

p. 1096. 
Manzanal (Colonia). Ha sido formada por elementoi 

3x0 02' nacionales, en 10s terrenos que rodean el 
7 3 O  07' estero del mismo nombre. a corta distancia 

libcia el W del pueblo de Purrn,  101, p 
1043. 
Manzanal (Fundo El). Con 400 hectrireas de terreno 

regado i 6 000 ha de bosques, se encuentra 
en la mirjen E del curso superior del rio 
Cachapoal, hricia el N de la afluencia del 

rio de Los Cipreses. 68, q. 132; 101, p. 485; 119, p. 230. 
134: 155, p. 421; i 156; I hacienda en 85, p. 112 plano 
de Darapsky (1890); i casas del Manzano en 66, p. 
235. 
Manzanal (Lugar). Se encuentra entre 10s caserios de 
40° 20' Paillahue i Ranco, en las tierras que sc 
72" 37' estienden hricia el SW del lago de este 

nombre. 156; i Manzanares en 149, 11, 
p. 58. 
Manzanar (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

32O 55' servicio de correos i se en'cuentra en la 
710 22' . mrirjen N del curso inferior del rio Acon- 

cagua, a poca distancia hbcia el N del 
lugarejo de Tabolango. 62, 11, p. 207; i 155, p. 422; i 
villa en 163, p. 368; lugarejo Manzanal en 63, p. 224; 
68, p. 132; 127; i 156; i aldea en 101, p. 364. 
Manzanares (Fundo). De 180 hectlreas de superficie, 

con 60 hectlreas de vixiedos, se encuentra 
en el i d l e  de Santa Rosa, a corta distancia 
hlcia el SF, del pueblo de Quirihue. 63, 

p. 371; 68, p. 132; i 156. 
Manzanares (Isla) en 1, XXI, p. 28.-VCase Manzano. 

Manzanares (Lugar). Vierten en 61 aguas termales, 
en la mrirjen N del curso superior del rio 
Cautin, a corta distancia hhcia el W del 
caserio de Malalcahuello. 134; i 156; i Et 

Manzanal en 167. 
Manzanillo (Estero) en 167.-V&se rio Coloradito. 

Manzanito (Estero del). Desagua la laguna del En- 
caiiado, corre hbcia el SW por unos 9 ki16- 
metros paralelamente, al curso del rio Yeso. 
a mucho mayor altura sobre 61 i separado 

por una !enqua de tierra, por la que va el sender0 a la 
Arjentina i por fin le afluye en las cercanias de El 
Manzano. 119. p. 65; 134; i 156; i de 10s Manzanitos 
en 61, 1850, p. 455; i XI.VII, p. 362. 
Manzsnito (Potreros de El). Estbn alfalfados i sc 

23" 53' encuentran a unos 1550 m de altitud, en 
100 13' la mbrjen E del curso superior del rio 

Maipo, a corta rlistancia a1 S de la desem- 
bocadura del estero del Zorro; se ha rejistrado 1 222,T 
mm de agua caida, en 43 dias de Iluvia, con 00,7 mni 
de mhxima &aria, en 1921. 61, XLVII, p. 355; 119, 
p. 229; 134; i 156. 
Manzano (Bahia del). Preqenta p!aya de *arena ama- 
400 33' rilla, interrumpida en s u  centro por una 
730 45' puntilla elevada i barrancosa i se ahre en 

una costa sumamente brava, espaldeada 
por cerros mui arbolados i de mediana altura, al S de 
la punta Pulome; en el fondo se vbcia el arroyo de 
aquel nombre, de poco caudal. 1, VIII, p. 174; i XVIII, 
p. 262; i 35, IV, p. 80; costa en 1, XIII. p. 216 (Mora- 
leda, 1795): i rada en 61, XXXV, p. 67. 
Manzano (Caleta de). Presenta unas pocas casas de 

pescadores e r  su ribera i se abre en la costa 
W de ,la bahia de Concepcion, a unos 4 ki- 
Ihmetros al N de la ciudad de T,ilcaguano. 

3 4 O  19' 
70° 26' 

36" 22'  
72" 32' 

420 04' 

380 28' 
710 43' 

380 26' 

330 45' 
700 10' 

360 41' 
730 06' 

155, p. 422. 
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Manzano (Caleta del). Es de mal abrigo i peor desem- 
barcadero i se abre en la parte S de la 
bahia del mismo nombre; sirve en la buena 
estacion para el embarque de madera, de 

que abundan 10s bosques inmediatos. 1, VIII. p. 17.3; 
61, SXXV, p. 67;  i XXXIX mapa; i 155, p. 422. 
Manzano (Caleta del). Es de capacidad reducida, Litil 

solamente para fondear embarcaciones me- 
nores i seabre inmediatamente al E de ia 
punta de San Pedro; su  mediocre desem- 

harcadero se hal'a en !a boca del arroyo que afluye en 
el fondo del saco. 1, VIII,  p. 168; i XXVII,  p. 252; 61, 
xxxv, p. 71; i XYXIX plano. 
Manzano (Caleta). Es pequeiia, de buen tenedero, esti  
42O 01' ahrigada del N i NW, utili7able hasta un 
72" 39' tercio de su entrada por huques de regular 

porte i se encuentra en la parte E del golfo 
de Ancud, inmediatamente al E de la isla del mismo 
nombre; presenta la forma de un estero i se estiende 
de N a S por 1 4 0 0  m, con un ancho medio de 600 m. 
AI E del fondeadero hai agua duke  i algunos cultivos 
de papas i hortalizas, que contrastan con la vejetacion 
oscura i espesa de 10s cerros vecinos, en 10s que se cria 
ganado mayor; en sus aguas hai peces i en sus ribera. 
abundan las navajuelas, 10s caracoles, 10s choros etc. 
1, XXV, p . 2 4 3 ,  244 i 371; XXVII, p. 256; i XXIX, carta 
157 ; i surjidrro en 1, xxv, p. 370. 
Manzano (Caleta). ce  abre en la costa SW de la isla 

40° 35' 
73" 44' 

41l' 00' 
73" 52' 
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casas de Cuncumen; por su cajon sube un sendero, 
que cornunira con 10s orijenes del del Portillo. 66, 
p. 226; 127; 134; i 156; quebrada en 119, p. 161; i ria- 
chuelo en 155, p: 422. 
Manzano (Estero del). Es de corto curso i de huena 

agua, en s u  cajon abundan las vegas, 10s 
buenos pastos i la leiia i afluye del N,  :I 
vaciarse en la mbrjen N del curso andino 

del rio Maipo, en las proximidades del lugarejo de 
aquel nombre. 62, 11, p. 144; 134; i 156. 
Manzano (Estero). Es de corto curso i en sus riberai 

se ha formado !a colonia de El hlanzana!, 
a corta distancia al W del pueblo de Puren. 
156; i Manzanal en 167. 

Manzano (Fundo). Tiene 360 hecthreas de superficie 
33" 18' i se encuentra en cl val!e de Casablanca. 

a corta distancia hbcia e!  \nr de la ciuda.1 
de este nonibre. 62, 11, p 186; 63, p. 133; 

i 156. 
Manzano (Fundo). Tiene 422 hectareas de terreno 

regatlo i se encuentra inmediatamente al S 
de la estacion de Marruecos, del ferrocarril 
a San Antonio. 68, p. 133; i caserio en 155, 

p. 422. 
Manzano (Fundo). Se encuentra cercano a! N det fun-  

do de Quechereguas, a unos 5 kilbmetros hb- 
cia el NE del pueblo de Molina. 68, p. 
133; i 155, p. 422. 

Manzano (Fundo). Tiene 235 hectbreas de superficie 
i se encuentra en la5 marjenes del riachuelo 
del mismo nombre, por la inniediacion del 
estero de Quilpolemu, hbcia el SW del pue- 

1\10 de QLirihue. 62, I ,  p. 275; 101, p. 761; i 155, p. 422. 
Manzano (Fundo). Tiene 4000 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra a unos 6 kilbmetros a! S 
de la estacion de Charrha, del ferrocarril a 
Trupan. 63, p. 400; 68, p. 133; 155, p. 422; 

i 1.56. 
Manzano (Grupo). De islas, fara!lones i rocas, se en- 

cuentra a corta distancia al NE de la isla 
Julia, al lado \\' de la parte N del canal de 
Moraleda. 1, XXXI,  carta 1.59; i 156; Man- 

zano (Peligroso) en 1, XXVII, carta 115; Peligroso o 
Manzano en la p. 204; Peligroso en 1,  I ,  carta de 
Simpson (1873); del Peligro en 1, XXV, p. 107; Yec- 
ninac en 1, XIII, p. 1.38 (Moraleda, 1791); i Yaminac 
en la carta impresa de Moraleda (1795). 
Manzano (Isla). Es pequeiia, de costas acantiladas 
420 01' por el S ,  presenta vejetacion hasta sus 
72" 39' orillas, pequefias playas en el lado N, ofrece 

algunos cultivos de papas i hortalizas, casi 
se une con el continente en las mareas vivas i se en- 
cuentra en la parte E del golfo de Ancud, a1 E de la 
ensenada de Gualaihui.; sus habitantes se dedican al 
corte del alerce, a la pesca, a la colecta de mariscos i a 
la cria de animales vacunos. 1, XXV, p. 243 i 370; i 
XXIX, carta 157; 60, p. 63; 62, I, p. 47;  isleta en 1, 
VIII, p. 101; i Manzanares en 1, XXI,  p. 25. 
Manzano (Lugarejo El). Se encuentra en la mbrjen N 

330 32' del curso andino del rio Maipo, en las cer- 
700 2.5' canias de la desembocadura del estero de 

aquel nomhre. 63, p. 262: 68, p. 133; lugar- 
cito en 85, p. 68:  i aldea en 101, p. 44.3. 
Manzano (Lugarejo). Es de corto caserio i se cncuen- 

35" 07'? tra al lado N de la seccion inferior del es- 
720 15'? tero de Huenchullanii, hhcia el S\V del 

pueblo de Curepto. 63, p. 346; i 68, p. 133; 
aldea en 101, p. 653; i fundo en 155, p. 422. 
Manzano (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuen - 

350 23' tra en la parte superior del valle de Pe- 
710 22' larco, a corta distancia hbcia el NE del 

fundo de Huencuecho: 63, p. 338; 68, p. 13.3; 
i 156; aldea en 101, p. 629; I caserlo en 1.55, p. 
422. 

330 32 
j O a  25' 

38O 02' 
73" OS' 

28' 

330 34' 
70° 49' 

35O OS' 
71° 15' 

36O 20'2 
72O 40'? 

37O IO' 
7 2 0  20' 

43" 55' 
73O 39' 

42" 38' 
730 02' 

Chulin, del grupo Desertores. 1, XXI, carta 
14;  i XXIX, carta 1.57. 

Manzano (Canal). Presenta mui poca agua i se abre 
42O 01' en la parte E del golfo de Ancud, entre la 
72O 39' isla de ;.que1 nombre i el continente. 1, 

XXV, p. 370; i YXIX, carta 1.57. 
Manzano (Canal). Es !impio i se abre en el archipik- 

430 57' lago de Las Guaitecas, entre las islas Julia 
73" 42' i Leucayec. 1. XXVII, p. 165 i 204 i carta 

115; XXIX, p. 68; i XXXI, carta 159. 
Manzano (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 

tra a unos 5 kil6metros a1 E de la estacion 
de Peiion, del ferrocarril lonjitudinal. 101, 
p. 204. 

Manzano (Caserio). Es de corta poblacion, cuents 
con servicio de rejistro civil i escuelas,pil- 
blicas i se encuentra en la mbrjen S de !a 
parte inferior del estero de Alhui.. 155, 

p. 422: i 156; atdea en 63, p. 289; i 101, p. 508; i luga- 
rejo en 68, p. 133. 
Manzano (Caserio). Es de corta poblacion i se en- 

cuentra en la rnbrjen S del rio Tornagaleo- 
nes, aguas abajo de la desembocadura del 
estero de La Romasa. 61, xxxv rnapa; i 

156; i El Manzanito en 1, v, carta 13. 
Manzano (Ccrro-del'. Se levanta a 2 020  m de altitud, 

a corta distancia hLcia el SW de la aldea 
de Rape:. 118, p. 169; i 134. 

Manzano (Ensenada de). Se abre inmediatamente al 
NW del cabo de San Isidro, en la costa SE  
de la peninsula deeBrunswick. 4, plano dc 
600 varas (Cbrdoba, 1788). 

Manzano (Ensenadilla de). Presenta playa hlanca de 
arena, interrumpida poi- algunas manchas 
de piedra negra, ofrece un arroyo de mui 
buena agua en su fondo i se abre en el paso 

English, del estrecho de Magallanes, a corta distancia 
a! \V del cab0 Gallant. 4, p. 136 (Cbrdoba, 1786). 
Manzano (Estacion *de ferrocarril El). Se encuentra 

en la mhrjen N del curso andino de! rio 
Rlaipo, a 887 rn de altitud, a 6 kil6metros 
al E de la estacion de El Canelo. 104, p. 22 

i perfil. 
Manzano (Estero del). Es de corto curso. nace en las 

faldas del cerro del mismo nombre i afluye 
del E a vaciarse en :a mbrjen N del rio 
Choapa, a corta distancia al SE de las 

30° OS' 
i t o  12' 

34O OF' 
71°  28' 

39O 56' 
730 19' 

3O0 45' 
70" 48' 

53O 47 
70° 59' 

53O 41' 
72" 07' 

3 3 O  35' 
70° 23' 

31" 55' 
70° 35' 
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Manzano (Lugarejo). Est6 compuesto de unas pocas 

caws  de pescatlores i se encuentra en la 
caleta del misnio nombre, a unos 4 kilbme- 
tros al N del pueblo de Txlcaguano. 63. 

p. 408; i 68, p. 133; I aklea cn 101, p. 859. 
Manzano (Portezuelo del). Se ahre a mas de 500 ni  

.??c>-t0' de altitud, en  el cordon de cerros que se 
700 4s' levantan al N dc la laguna tie Rituco. 

permite el paso del camino que conduce 
al valle de Chacabuco. 62, 11, p. 136; 127; I 156. 
Manzano (Punta). Se proyecta en la parte SE de la 

ensenada de San Juan, de la bahia de Co- 
rral, tlesde la costa E, a corta distancia al 
N de la desembocaduyt del rio de Los Lla- 

nos. 1, v, carta 13. 
Manzano (Punta). Se proyecta en el golf0 del Corco- 

vado, desde la parte SE de la isla de Chau- 
linec. 1, XXIX, carta 157. 

Manzano (Punta). Se proyecta en la parte Y de! 
canal de Moraleda, desde la costa N E  d: 
la isla de Leucayec; fuC denominad? as1 
por algunos 6rholes de ese fruto que exis- 

tian alli. 1, XXVII, carta 115; i XXYI, carta 159; i 1.56; 
i Manzanos en 54, p. 17 (Williams, 1843). 
Manzano (Iiio del). Es de corto curso i afluyp del N 

a la m6rjen N del rio Allipen, a poca dis- 
tancia hhcia el SW del fiierte de Llaimn. 
131; I 155; i estero en 166. 

Manzano (Rio). Afluye del S al estremo S de la laguna 
I3lanca. 134; i 156; i chorrillo Malpaso en 
1, XI, carta de Rertrand (1885). 

Manzayo (Roca) en 1, VIII, p. 226.-V&ase banco 

Manzanos (Funtio Los). De 109 hectjreas de terreno 
regatlo i 9 ha de viiiedos, se encuentra en 
10s alretledores de la estacion de Tutuquen, 
del ferrocarril a Gualaiii.. 68, p. 133; i 155, 

Manzanos (Punta de 10s). Se proyecta en el estero de 
Yaldatl, de la parte SE de la isla de Chilo&; 
unos cunntos 6rboles de ese fruto cvistian 
alli en 1788. 1, XII, p. 569 (Moraleda). 

.?6<j 41' 
730 06' 

39'1 55' 
730 23' 

43" 40' 
730 15' 

43" SX' 
730 40' 

38" 49 
71" 50' 

52" 33' 
710 13' 

360 41 Choros. 

311~ 59 
7 t o  20' 

p. 422. 

430 0 i ' >  
73" 43'? 

390 53 

370 15: 
71" 15 

Manzey (!sla) en 1, v, carta 13.-VCasc Mancera. 

Maiiigual- (Fundo). Tiene 300 hectheas de superficie 
i se encuentra a unos 9 kil6metros h k i a  el 
NE de la estacion de Trupan, del ferroca- 
rril de Antirco. r56. 

Maiiigual (Fundo). Se encuentra en la falda E de la 
37<) 33'  cordillera de Nahuelbuta, en 10s orijenes 
7.30 00' del vallr de Choroico, del de Nicudahue. 

68, p. 133; i Manigual error litogrhfico 
en 156. 
Maiiihua!es (Rio). Es de ajiuas de color un tanto 

rojizo, ticnr u n  ancho medio de unos 100 in 
i profunclidades de hasta 8 m, corre rodeado 
dc hosques i afluye del NiV a la desembo- 

cadura del rio de San Tadeo, donde sus aguas dejan 
de ser claras; present2 corricntes que camlkn  de di- 
reccion con la de la rnarea de !a hahia de San Quintin, 
cuya influencia llcga hasta la p:imera laquna. 1, YXVII. 
p. 125 i carta 138; i XYI III. carta de De Vidts; Maiii- 
gum en 1 ,  XIV, p. 19 (Padre Garcia, 1766)? 
Mafiihues (Cerro). Es cbnico, de forma mui regLllar 

461~ 41'  i se levanta a 338 m de altitud. a corta 
740 20' clistancia hAcia el N\V de !a confluencia 

de 10s rios dr San Tadeo i de Maiiihualcs. 
1, YXVII, p. 134 i carta 138; i XXXI, carta 164; Maiii- 
hue en 1 ,  XXVIII, carta de De Vidts; i Maiiiues en  
156. 
Maiiio (Estero). Es de corto curso i dr no mucha agua 

SS0 50' i afluve del S a la rnirjen S del rio Inipc- 
730 03' rial, frcnte a la estncion de Ranquilcn. 

156; i 166; riachuelo Maiiiu en 155, p. 423; 

46" 40' 
74'1 20' 

i de Maiiin error tipogr6fico en 62,  I, p. 85. 
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Maiiio (Fundo). Ticne 175 h e c t h w  de superficie i 

se encuentra en el valle del mismo nomi)re. 
a u~los 13 kil6metros h6cia el 13' dc la ciu- 
clad de Nucvn Imprrial. 1: XXVIII, p. 173: 

i aldea Maiiio cn 101, p. 1096. 
Maiiiu ( I sh ) .  Es pequeiia, prcsenta alguna vcjctncion 

en s u  cima i se encucntra cn la partr '5 tlcl 
canal de Llanchid. en In parte E tlcl golio 

. de Ancud. 1, SXV, p. 372; Maiiiu (Re- 
donda) en las p. 262 i 372; Maniu error IitogrAfiro 
en 1, XXIX, carta 157; e islote Maiiiu o Redondo en 

hakiu (Rio). Afluye del N a la m6rjen N del ci:rso 
.39" 42' superior del rio de S:rn Pedrot del de Calk- 
72O 28' c.ille: 61, XXXIII mapa; i 156. 

Maiiiuales (Rio). Nace en grandes cam'pos de nirve, 
4.5" 20' que se estientlen en I;is serranias que sc 
72<' 26' levantan hbcia el S del curso inferior del 

rio Cisnes i corre por altos cscalonei de 
hhbito granftico, en cascarlas i snltos. de 10s que e! 
mayor alcanza a unos 20 n i  de altura i en el que el 
agua se divide en dos poderosos chorros; mas a!w.io, 
10s grandzs ensanchamientos (1-1 valle nlternan con 
trechos angostos de corricnte rApidn, entre riberas sin 
playa. Despues se estrecha el  lecho considerahlemcntr, 
entre parer!rs altas, con enornies trozos de  rocas, qiie 
producen saltos i correntadas; sigue corrcntoso hbcia 
rl SW i tibstruido por grandes barricadas c!e troncos 
mucrtos, que orijinar complicados r$pido<, hasta zt lu i r  
a1 rio Simpson, con 100 in de ancho i aguas de color 
verde oscuro, trasparente i con mas alta temperatura 
que las de este illtirno sio, con el que forma el Aiscn. 
En el bosque de las riberas falta el colihue i 10s mato- 
rralcs tupidos, per0 abundan 10s maiiius, que en parte 
llegan a ser esc!usivos i de aqui S I  nombrr. 110, p. 99 
a 102; 1 1 1 , ~ .  r). 111 a 113; i 1.56: i Mafiiihualesen 131. 
Maple (Punta). Se proyecta en el puerto Hen'r!., del 
50" 00' golfo de Trinidad, desde s u  costa E. !, 
75" 20' IX, p. 175; i 60, p. 377: 

Mapocho (Estacion de ferrocarril). Sr encuentra r? 
,331) 26' 550 m de altitud, en la m6rjen s del rio 
700 40' del mismo nombre; en la parte ccntral rlc 

la ciudad de Santiago. 104, p. 31 i pertil. 
Mapocho fRio). Corre rApitlo por entre qltas'i peladas 
3311 30' sjerras i pasa por el claro del puente del 
700 49' Nilhue, del camino a Las Condes, hasta 

donde encierra Lana hoya de 650 kmz; entrn 
en el vnlle lonjitudinal, en e! que se encuentran condo- 
merados, con troncos de 5rboles qne parccen 'referirse 
a las coniferas, riega 10s campos de sus riberas i ferti- 
liza sus huertos. Atraviesa ensegriida la ciudad de San- 
tiago de 1.1. a W, en un Iecho canalizado i pierdc sus 
aguas en el verano al pi6 de las cc1inas.de Renca, ppra 
hacerlas aparecer de nuevo algo m 
Pudahuel,el rio de Lampa i concl 
inhrjen r\7 del rio Maipo, en 10s 
hlonte. Tiene 1!C kilbmetros de largo? 3 250 km2 tlr 
hoya hidrogrLfica, 10 ni3 de cauda! inedio i unn prn- 
dicnte media de 1 en 39. 3, 111, ,>. 54; 61,.c?n, p. 410; 
66. p. 59 i 232; 119, p. 39: 134: 355, p. 422; i 156; Ma- 
pocho, Ilamado tatnbien Topocalma en 3,,1v, p. 397 
iAlcedo, 1789); i v. p. 179 o, 1789); i Mapocho 
o de! Monte, en 62, J ,  p. L 

Mapocho (Salitkera). Con 2 380 toneladas de produc- 
cion mensua! romo capacidad, se encuentra 
a 94 kilbmetros por ferrocarril; hAcia el I.: 
del pucrto de Iquique. 101, p. 43; i 126, 

1918, p. 309. 
Mapu (Punta d r ) .  Se proyecta en el canal de Queilen, 

desde 13 costa N de la isla Tranqrii. 1, XII ,  
p. 558 i S i 7  (Moralcda, 1788). 

Mapuches , !Inc!ios). Llegnron de las pampas arjenti- 
nas n o  muchos siglos 5ntes de la Ilcgarln dc 
Ins espaiioles a Ami.rica, adoptaron el itlio- 

m a  araucano, de la ram que encontraron habitando la 
rejion comprendida entre !os rios Riobio i Tolten i no 

38" 45' 
7 3 O  03' 

.&Zo 03' 
72O 37' 

1 YYV, p. 374. 

20~1 1 O'? 
690 48'? 

42'> 57'? 
730 32'? 

39<1 00' 
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hicieron sentir apreciablemente s u  influencia h k i a  el N 
tlel rio Itata. 2, 8, p. 306 i 308. 
Mapud (Caserfo). Se encuentra en la costa de la ense- 
42" 57' 
730 32' 

nada del mismo nombre, de la parte 
de la isla de Tranqui. 1, XSIX, carta 158. 

Mapu6 (Ensenada). Se abre en la costa S de la isla 
4211 57' de Tranqui, frente a la punta Cuello. 1, 
730 32' XXIX, carta 1.58; i Mepud en 1, XSI, carta 

75. 
Maquegua (Aldea). Con poblacion diseminada, se en- 

cuentra en la mBrjen S del estero de Casa- 
blanca, hiicia el S del caserio de Colihues. 
62, 11, p. 187; i 63, p. 229; i lugarejo en 

68, p. 133; i aldea Maquehua en 101, p. 386. 
Maquegua (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i estacion de ferrocarril 
i se encuentra en la boca de un valle po- 
blado de hucrtos i arholedas, en la m5rjeii 

N del curso inferior del rio Maule, a 14 m de altitud, 
a 10 kilhmetros hbcia el E de la estacion de Banco de 
Arena. 63, p. 339 i 445;  68, p. 133; 101, p. 653; 104, 
p. 31 i perfil; 155, p. 424; i 156. 
Maqueeua (Ccntro niinero). Es de carbon de piedra 

i se encuentra en las ni6rjenes del estero 
del mismo nombre, a poco mas de 10 ki16- 
metros al S de la aldea de Carampangue; 

el carbon se enibarch durante algun tiempo por la 
frahia de Laraquete. 63, p. 419 i 1.56; aldea en 68, 
1). 133; i fundo en 155, p. 423;  Maquehua en 1 ,  XVIII, 
p 293; i 101, p. 935;  i Moquehua en 1, VI,  p. 241 i 
242. 
Maquegua (Fundo). Tiene 128 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra en la niiirjen N del 
rio I,ontu(., prhximo a1 fundo de Zapallar, 
hAcia el SE de la ciudad de Curic6. 68, 

p. 133; i 155, p. 423; i Maquehua en 101, p. 581. 
Maquegua (Fundo). Tiene 54 hecthreas de terreno 

reqado i se encuentra en las mPrjenes del 
estero tlel misino nombre, a unos 6 ki16- 
metros hiicia el S de la estacion de Merce- 

des, del ferrocarril a San Clemente. 62, 11, p. 15; 68, 
p. 133; i 1.55, p. 423;  i aldea Maquehua en 101, p. 629. 
Maquegua (Fundo). Tiene 3 110 hecthreas de super- 

35" 43 ficic i se encucntra a un kilbmetro de l,r 
710 38' estacion de Villa Alcgre, del ferrocarril cen- 

tral. 68, p. 133. 
Maquegua (Laguna de). Tiene 1 kilbmetro de largo 

370 00'7 i 250 ni de ancho i se ha foriiiado en la 
720 32'7 serranfa del laclo M7 del llano intcrmedio, 

al r\' del pueblo de Yuinbel, hAcia las cabe- 
ceras del rio Claro. 155, pl. 423 i 665. 
Maquegua (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en un espacio tlr terreno despeiado 
i de suaves ontlulaciones, en la niirjen S 
del curso inferior del rio Cautin, a corta 

distancia hbcia cl SW de la estacion de Padre Las 
Casas; formaba una de las priniitivas tlivisiones del 
territorio intliiena i fu6 adjudicado en merced, a prin- 
cipios de La Conquista. a Francisco de Villagran. Sc 
fund6 en ella en 1649, irn asiento de inision, que poco 
tiempo despues destruyeron 10s indios, por lo que se 
levanth alli u n  inetliano fuerte, a mediados de la se- 
gnnd,i niltad del siglo XIS. 2, 22, p. 60;  68, p. 133; 
155, p. 423; i 156; i caserio Maquehue en 101, p. 1077. 
'Maqui (Ccrro El). Se levanta en el ,cordon que se 

estientle entre 10s cajones de Cogoti i de 
Torca. 156; i El Maquis en 129. 

Maqui (Cuesta del). Es enipinada i se encuentra en el 
sender0 de la mhjen  S\V de la laguna de 
Isa Invernada, a 1792 ni de altitud; la $11- 
hida por u n o  IJ otro lado, no puede hacersc 

5ino con niulas descansadas i con cargas que no exce- 
clan de 100 kilbgrainos de peso. 2, 27, p. 375; 120, 
p. 2 2 7 ;  134; i 1.56. 

33" 15' 
710 33' 

350 24' 
720 19' 

170  22 
730 15' 
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720 4.3' 

.310 05' 
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3.50 43' 
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M AQ 
Maqui (Lugarejo El). Es pequefio i se encitentra en In 
300 50' mBrjen S del rio del Mostazal, entre 10s 
700 40' caserios de San Miguel i Pedregal. 63, 

p. 16.5; 68, p. 134; 118, p, 24 i 154; 134: 
i 156; i fundo en 101, p. 219. 
Maqui (Lugarejo El). Cuenta con ajencia postal i se 
34" SO'? encuentra a unos 2 0  kilhmetros a1 N del 
710 55'? pueblo de Paredones. 68, p. 134; i 163, 

p. 285; i alde:~ en 101, p. 602. 
Maqui (Mineral). Es de cobre i se cncuentra en el 

cerro del niismo nombre, en 10s orijenes del 
cajon del Millahue. 61, XV, p. 58;  1 2 7 ;  i 
1.56. 

Maqui (Mineral del). Es de cobre i se encuentra a 
poca distancia hiicia el S del caserfo de 
Pe5a Blanca, dpl vallr de La Ligua. 62, 
11, p. 239; i 1.55; p. 424. 

Maqui (Quebrada del). Es de corta estension, corre 
h6ria el SE i desemboca en la mArjen \V 
del valle del rio Ilerecho, n poca distancia 
al N del caserio de CoguL. 118, p. 170; i 

134. 
Maqui (Quebrada del;: Es de corta estension, come 

hbcia rl S i deseniboca en In mute inferior 

310 45' 
710 21' 

320 30'? 
710 lo'? 

300 13' 
700 32' 

300 39' 
760 55' de la del Canipanario, de la del rio Gr,tnde. 

118, p. 175; 129; 134; i 156. 
Maqui (Quebrada drl). 1% (le corta estension, corre 

300 SO' hXcia el N\V i dcsemboca en la del Mos- ' 
700 40' tazal, a poca distancia h6cia el \V del luga- 

rejo de aquel nombrr. 118, p. 174; i 1'14. 
Maquicito (Quehrada del). Es de corta estension, come 

hicia el SE i deseniboca en la del Mosta- 
zal, frente al caserio de San Miguel. 118, 
p. 174; 1 134. 

MBquina (Quebrada). Es sec?, de corta estension, 
corre hjcia el N W  i desemboca en la parte 
superior de la de Las Ciifias, de la drl i l l -  
gartobal. 98, carta de 5an  Roman (1892); 

i 156. 
MBquina (Rio de la). E- estrecho i serpenteado, tiene 

unos 3,s  kilhmetros de curso, mui poco 
caudal, 6 a 8 in de ancho i semeja un zan- 
jon artificial trabajado al traves de un es- 

peso bosque, mas bien que un rio de marea; corre h:lcia 
el W i termina en una represa, de unos 3 k m  de largo, 
en el centro de la cual canipean corpulentos Brboles 
secos i afluye a la m6rlen E del curso medio del rio de 
El I'eiiol, del de Maullin; la represa se encuentra entre 
colinas de moderada altura, aplanadas en s u  ciina i ha 
sido forniada con el objeto de mover un peque5o nio- 
lino i una  mjquina de aserrar maderas, pues abrintlan 
las de buena clase en 10s alr~detlorrs. 1, I ,  p. 211, i 
VIII, p. 161; Gonzalez o :IC Is Msquina en 61, ALV, 
carta I (1874); i Gonzalez en 150. 
Mhquina (Rio de l a ) .  Serpentea caprichosaniente al 
41" 39' traves de un espeso bosque coevo a 10s 
730  21' demas que tapizan la rejion, enmarafiados 

por Lardizabalas i Chusqueas, que se rnla- 
zan con 10s troncos i ramas de 10s hboles,  corrc h k i a  
el W i se v5cia en el curso superior i cerca tleI t6rmino 
navegable del rio del I'eiiol, del de Maullin; cs acreiible 
por botes i balsas. En la parte superior del cajon se 
halla una pequefia mdquiua, con propulsor dc aqua,  
para aserrar maderas, de donde deriva su nombre. 1 ,  
I ,  p. 245; i VIII ,  p. 161; i 156. 
MBquiva (Rio). Afluye del N al canal que rodea por 

el NE la isla dc Quigtia, de la parte N del 
golfo de Ancud. 1, SSV, carta 108; i 156. 

MBquina Atacama (Establecimiento) en 63, p. 136.- 

Miiquina Ruena Esperanza (Fundo)  en 63, p. 140.- 
V@ase finca de Ruena Esperanza. 

MSiquina de Totoralillo (Fundo). T ime 120 hectj- 
reas de terreno regado i se encuentra en el 
valle del rio Copinph, en 10s alrededorrs de 
la estacion de Totoralillo. 68, p. 134; i 

Maq. amalgamadora de Totoralillo en 63, p. 139. 

300 48' 
700 38' 

28" 19' 
710 18' 

41" 36: 
730 27 

41° 43  
73" 12' 

270 OS' Vkase mhqtiina Atacama. 

26" 56' 

270 37' 
700 15' 
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Mhquinas (Aldea Las). Es de corto caserio i se encuen- 
tra en la mArjen N del curso inferior del 
rio de Elqui, a unos 300 m de la estacion 
de Compafiia; es conocida en la localidad 

con el nombre de I,a Compafiia Alta. 63, p. 152; 68, 
p. 134; i 101. p. 184. 
MBquinas (Aldea Las'i. Es de corto caserio, cuenta 

con servicio de correos i rejistro civil i se 
encuentra en la mlrjen E del valle inferior 
de Catemu; funcionaban en ella 2 o 3 hor- 

nos de manga en 1822 i 2 o 3 hornos de reverbero, de 
fundicion de cobre, en 1835. 63, p. 186; 68, p. 134; 101, 
p. 307; 127; 156; i 159, p. 388, 389 i 409. 
Mhquinas (Casa). Se encuentra al S de las casas de 

Jauja, en la banda S de 10s orijenes del rio 
Renaico. 1 3 4 ; i  156; i MBquina Aserrar 
en 167. 

Maquis, (Cerro). Se levanta a 1470 m de altitud, en 
el cordon que separa 10s cajones del Choa- 
pa i de I.as Camisas. 127; i 156; i del Ma- 
qui en 61, x ~ ,  p. 51 i 53; i 66, p. 312. 

Maquis (Ester0 de 10s). Es de corto caudal, corre en 
una abra profunda i pendiente i afluye del 
E al estero de Los Loros, del rio Aconcagua; 
el ferrocarril central lo cruzaba por un via- 

ducto en curva, de 164 m de largo i 38 m de altura, 
que ha sido evitado posteriormente. 127; i 156; i que- 
brada en 155, p. 424. 
Maquis (Fundo Los). De 30000 hectlreas de super- 

ficie, con 30 hectlreas de terreno regado, 
se encuentra en la quebrada Seca, del valle 
de Quilimarl. 62, 11, p. 246 i 248; 63, p. 180; 

29O 53 
710 15' 

320 46' 
70" 58' 

38" 07' 
710 54' 

310 51 
700 58' 

320 51' 
700 SO' 

320 03' 
7 10 26' 

68, p. 134; 101, p. 286; 127; 155, p. 424; i 156. 
Maquis (Fundo). Se encuentra en fa mlrjen S del 

340 38: curso inferior del rio Tinguiririca, a unos 
710 21 3 kll6metros de la estacion de Palmilla. 

68, p. 134; i aldea Los Mhquis en 101, 
p. 537. 
Maquis (Fundo Los). Se encuentra en la mlrjen S del 

340 59' rio Teno, hLcia e! SW de El Perion; es el 
700 55' iiltimo fundo cultivado, subiendo por el 

valle de aquel rio. 66, p. 238; 120, p. 186 
i 441; i 134. 
Maquis, (Fundo Los). De 3 000 hectlreas de super- 

350 31 ficie, con 15 hectjreas de viriedos, se en- 
710 58' cuentra en la banda S del curso inferior 

del rio Maule. a unos 4 kilbmetros hlcia 
el S de la estacion de Curtiduria. 63, p. 364: 68. p. 13-1; 
101, p. 739; i 156. 
Maquis, (Lugarcjo Los). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en medio de propiedades de cul- 
tivo, a poca distancia hitcia el E de la 
aldea de Ruchupureo. 63, p. 370: 68, p. 134; 

i 155, p. 424; i aldea en 101, p. 761. 
Mhquis (Playa) en 156.-VCase ensenada de Playa 

Maquis o de 10s Sapos (Portezuelo) en 127.--V&ase 
de 10s Sapos o Maquis. 

Maquis (Punta Los). Es alta, escarpada, roquefiq i 
se proyecta en el mar, a corta distancia 
hlcia el SW de la rada de Buchupureo. 1, 
III, p. 12; VI,  p. 280; i XVIII, p. 313. 

Maquis (Punta de). Es poco prominente, escarpada, 
de 44 m de altura sobre el nivel del lago 
Llanquihue, ofrece mucha profundidad en 
su redoso i abriga por el SW la ensenada 

de Playa Mlquis. 1, VIII,  p. 75; i 61, XLI, p. 334. 
Maquita (Sembrio). Se encuentra a unos 828 m de 

altitud, en el punto en que cae del N la 
quebrada de Humayani a la de Camarones. 
77, p. 54; 95, p. 42; i 156; caserio en 155, 

p. 424; i salitrera en 87, p. 566; i punto Umayani en 
116, p. 269. 

360 03 
720 47'? 

410 07' Mhquis. 

320 46' 

360 OS' 
7 2 O  S!' 

410 07' 
720 58' 

' 

19" 00' 
690 53' 
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MAR 
Mar (Paso del). Es la parte del estrecho de Magallanes 

comprendida entre la punta Havanna i su 
salidd en el Pacifico; prewnta una grues 
marejada aun en 10s dins de calrna. 1, r ,  

p. 409; del Mar (Sea) en 1, XXII, p. 314; i XXVI, p. 209; 
i Sea Reach en 35, I, p. 470 (Fitz-Roy, 1830). 
Marancel (Quebrada del). Est5 obstruida en sus orije- 

nes por un gran banco de nieve, que se 
levanta mas de 30 ni sobre el fondo, corrc 
hlcia el SW i desemboca en la parte s u p -  

rior de la de Montosa, de la de Pulido. 118, p. 131; I 
134 

530 00' 
730  50' 

28" 27' 
69" 44' 

Marafion (Ayua de). Revienta a 562 m de altitud, en 
28O 30' la quebrada del mismo nombre, a pnca 
700 45' distancia hLcia el N del pueblo de Valle- 

nar. 62, 11, p. 334; 63, p. 153; 67, p. 196; 
98, 11. p. 306; i 111, p. 141; 130; i 156; i paraje en 155, 

Marafion (Cerro). Es traquitico i se levanta a 829 ni 
28O 29' de altitud, a poca distancia hlcia el N del 
70° 47' pueblo de Vallenar. 130: i cerros en 66, 

p. 106; i cerro de Maraiian en la p. 311 
(Pissis, 1875), 
Maraiion (Punta de), Se proyecta a 682 m de altitud, 

a poca distancia h5cia el N del pueblo de 
Vallenar. 62, 11, p. 334; 98, 11, p. 307 i 398; 
134; i 156. 

Marafion (Quebrada de). Corre hlcia el W a poca 
distancia hlcia el N del pueblo de Vallenar 
i desemboca en la quebrada del Membrillo, 
tributaria del valle del Guasco. 67, p. 146: 

130; 134; i 156. 
Maravilla (Fundo). De 70 hectkreas de terreno regado 

i 2.5 ha de viiiedos, se encuentra a uno5 
2 kilbmetros hkcia el SE de la estacion de 
LontuC, del ferrocarril central. 68, p. 134. 

Maravilla (Fundo). Tiene 125 hectLreas de superficie 
i se encuentra en el cajon del mismo nom- 
bre, hlcia el NW del pueblo de Quirihue i 
a unos 10 kilbmetros de la costa del mar 

62, I, p. 273; 68, p. 134; 101, p. 761: i 155, p. 424. 
Maravilla (Fundo). De 942 hectPreas de superficie, 

360 30'? con 31 hectlreas de viiiedos, se encuentra 
720 20'? a unos 36 kilbmetros hLcia el W de la riu- 

dad de San Clrlos i a 13 o 14 kilbnietroi 
del caserio de San Nicolas. 63, p. 376; 68, p. 134; 101, 
p. 802; i 155, p. 424. 
Maravilla o Erdzuriz (Lago) en 56, mapa de Nor- 

denskjold (1898).-V&ase del Toro. 
Marayes (Establecimiento de Los). FuC construido 

para el beneficio de 10s minerales de om 
de la mina Remolinos, en la quebrada de 
Cerrillos, a 1 kil6metro al W de la desem- 

bocadura de la quebrada del Chafiar. 98, I ,  p. 125; I 
161, 11, p. 77 ;  i Maralles (Solo) en 98, 11, p. 310? 

p. 424. 

2P0 27' 
70° 46' 

28O 30' 
70° 43' 

3.9 05' 
71" 15' 

36O lo'? 
7 2 O  40'? 

510 15' 

2 7 O  37' 
700 06' 

Marayys (Salto de Los). Con veguita, se prbduce en 
27" 27 granito gris azulejo, en el curso superior (I? 

'69O 44' la quebrada de San Miguel. 98, carta dc 
San Roman (1892); i 161, 11, p. 109; i LOS 

Monroyes error litogrlfico en 156. 
Marazzi (Caleta). Se abre en la parte central de l a  
520 22' bahia Hartwell, del canal Smyth. 1, XXIV 
73O 31' p. 175; i XXVI, carta 111. 

Marazzi (Canal). Corre entre las islas Muiioz i Ra- 
520 13' verstock i comunica 10s canales Cutler i 
73" 43' Viel; el paso o entrada su r  es mui sucio en 

la parte vecina a la isla de Baverstock i 
profundo i limpio en la costa de la isla Muiioz. Del 
apellido del guardiamarina de la <<Chacabucos. en IC\ 
esploracion de 1879, sefior Antonio 2 . O  Marazzi. 1, 
VI, p. 11; i S X V I I I , . ~ .  30; 60, p. 238; i 155, p.. 425. 
Marazzi (Isla). Tiene 0,2 kmz de superficie 1 15 m de 

altura i se encuentra allegada a la costa NE 
de la isla de Diego Portales, en la parte Vv' 
del golf0 Almirante Montt. 1, XXVII, p. 50 

51" 53' 
72" 52' 

i carta 123; i 156. 



MAR 
Marazzi (Rio). Afluye del E a la costa E de la bahia 

530 28' Inbtil, de la isla Grande de Tierra del 
690 15' Fuego. 151, VIII, mapa; i 156; i Odioso en 

1, VI, p. 183. 
Mar Brava (Punta). Se proyecta en el mar, desde la 

parte NW del cabo Choros. 1, xx, p. 147. 
Mar Brava (Punta). Presenta algunas rocas poco sa- 

lientes i se proyecta en el mar, a corta 
distancia hlcia el N de la punta Chungun- 
go. 1, GII, p. 84;  XXIII, p. 52;q  xxx, carta 

170; i 156; i Brava en 1, XXIII, p. 49. 
Marcacci (Isla). Boscosa, de 8,5 km2 de superficie i 

40 m de altura, es la mayor del grupo 
Smith i se encuentra en el archipiklago de 
Los Chonos, hbcia el S de la parte central 

de! canal Darwin. 1, xxx, carta 5 ;  60 ,  p. 389; i 156. 
Marcelino Ayavire (Estancia de) en 116, p. 141.- 

220 15' V&ase Ayaviri. 
Marcelo (Puerta de). Se encuentra en el camino de In 

330 32' mlrjen S de la parte inferior del cajon del 
700 14' Colorado, del Maipo. 134; i La Puerta 

apocopado en 156. 
March (Bahia). Es espaciosa i de buen tenedero, ofrece 

550 21' una caleta en su parte interior, en la que 
50" 00' un buque puede quedar en seguridad, en 

las cercinias de una punta boscosa i s'e abre 
en la costa E de la isla Waterman; en tierra puCdese 
proporcionar fhcilmente agua duke  i leiia. FuC llamada 
asi por Fitz-Roy, porque la <(Beagle)) qued6 fondeada 
en ella durante el mes de marzo de 1830. 1,  XXII, 
p. 378; 35, I ,  p. 408 i 424; Mars error tipogrlfico en 
1 ,  x, p. 421;  Marzo (March) en 60, p. 199; i puerto 
de Marzo en 155, p. 428. 
March ( D h e n a )  en 1, XXVI, carta 111.-Vkase Marsh. 

March (Isla) en 45, I ,  p. 177 i carta de Martial (1882).- 

Marchan (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 
t ra  en el valle de Reto, a poca distancia 
al S de la estacion de Alcones. 68, p. 134; 
i 156; i heredades MarchPn en 155, p. 425.  

Marchand (Establecimiento de). Es de beneficio de 
18" 48: boratos i se encuentra a 4 252 m de altitud, 
690 07 en el estremo NW del salar de Surire. 116, 

p. 211; campamento en la p. 271; i Mar- 
chant en 134; i 156. 
Marchant (Bajo). Es granitic0 i descubre en bajamar 

en el canal Smyth, a corta distancia al N 
de las islas Summer; del apellido del te- 
niente del CPresidente Pinto., seiior Hip& 

lito Marchant, quien lo descubrib en 1903. 1, XXVII, 
p. 26 i 40 i carta 126. 
Marchant (Isla). Tiene 1,2 kmz de superficie i se en- 

cuentra en la parte N de la bahia Deso- 
lada, de la peninsula nrecknock. 1, xxv, 
p. 5 carta 98; i YXIX, p. 46;  i 156. 

Marchant (Rocas). Se encuentran a flor de agua, en 
la bahia Istmo, del canal Smyth. 1, XXIII, 
p. 169; e isla en 1, IT, p. 174; i XIX, p. 56. 

Marchihue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 
con servicio de correos i estacion de ferro- 
carril i se encuentra a 137 m de altitud, a 
8 kilbmetros al NW de la estacion de Po- 

l-lacion i a 9 km al E de la de Alcones. 63, p. 306; 6&, 
p. 134; i 156; i aldea Marchigiie en 101, p. 537; i 104, 
p. 31 i perfil. 
Marcia1 (Grupo). Est5 compuesto de islotes i rocas 

520 13' i se encuentra a la entrada de la bahia 
7 3 0  45' O'Ryan, en la parte W de la isla Bavers- 

tock. 1, XXVIII, p. 30. 
Marco (Fundo El). Tiene 1 2 0 0  hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en 10s alrededores de 
la estacion del mismo nombre, del ferroca- 
rril a San Antonio. 155, p. 425: i hacienda 

290 15' 

290 21' 
710  21' 

45. 24' 
740 12' 

530 27' 

550 22' Vkase Shag. 

34" 29' 
710  42' 

5 2 O  19' 
730 38' 

540 40' 
710  25' 

520 10' 
730 35' 

34" 26' 
710 36' 

33" 41' 
? l o  10' 

en 62, 11, p. 147; i Marco o Guaulemo en la p. 148. 

MAR 
Marco (Lugarejo El). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i estacion de ferrocarril 
i se encuentra a 189 m de altitud, a 5 ki16- 
metros al E de la ciudad de Melipilla. 63, 

p. 249; 104, p. 22 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 4.59. 
Marcus (Isla). Tiene 1 km* de superficie i 29 m de 

48O 47' altura, ofrece algunos arbustos i cumbre 
74O 28' . p!ana i se encuentra allegada a la costa 11' 

de la parte S del canal Mesier. 1, xv, p. 108; 
60, p. 306; i 156; e islas en 47, l .& serie, pl. 57:  i 60, 
p. 302 vista. 
Mar del Sur (Paso) en 1, XXII, p. 369.-Vkase South 

550 SO' Sea. 
Mardon (Puerto). Es la continuacion de la bahia Wel- 

S L O  09' come, de la costa SE de las islas Rennell, 
73" 42' de! canal Smyth. 60, p. 23.5. 

Mardones (Estero de). Es de corto caudal i afluye 
32O 54' del E al curso superior del rio drl Juncal, 
T O o  06' a poca distancia al NW de la desemboca- 

dura del estero de Navarro. 127; 134; i 156. 
Marea (Estero) en 156.-Vkase rio San Pedro. 

390 55' 
Marengo (Fundo). Tiene 628 hectjreas de terreno re- 

350 OO'? gado i se encuentra a unos 9 kil6metros 
7 1 0  lo'? hbcia el SE de la ciudad de Curicb. 63. 

p. 321; i 6?, p. 134. 
Marfan (Puerto). Es esplkndido, de buen tenedero, 

abrigado del NE i NW i se abre en el es- 
tremo del sen0 Alejo, de la parte N de la 
isla Campana; un canalizo mui estrecho le 

comunica con una laguna, de unos 2 kilbmetros dc  
largo, que se encuentra hlcia el S, en una quebrada, 
entre dos cerros altos. Tiene peces en sus aguas i ofrece 
agua duke  i maderas de todas clases i mariscos en sus  
riberas. Del apellido del comandante del ((Huemul)), 
en la esploracion de 1912, sefior Alejo Marfan. 1, 
XXIX, p. 177 i 217; i XXXI, carta 163. 
Marfan (Seno). Se abre en la costa E del canal Octu- 

bre, que separa las i s h  Campana i Patri- 
cio Lynch. 1, XXSI, carta 163. 

Marga (Punta). Se proyecta en la parte N de la bahia 
de San Quintin, desde el estremo W de la 
isleta o dependencia W de la isla del Dia- 
blo. l ,  XXVII, carta 138; i Morga en la 

p. 143. 
Marga-Marga (Aldea). Es de corto caserio i se ha 

formado gobre la base de 10s pobladores de 
10s antiguos lavaderos de oro, en el valle 
del mismo nombre. 63, n. 229, lugarejo en 

68, p. 134; hacienda de Margamarga en 61, 1850, p. 
150; i fundo San Jose de Malgamalga en 155, p. 415. 
Marga-marga (Cerros de) en 66, p. 37 i 262.-Vkase 

Margamarga (Estero). Es de corto caudal, riega 
productivos vifiedos i afluye del E al estero 
de QuilpuC, con el que forma el de Viiia 
del Mar; de sus arenas se estraian hasta 

$ 1 000 diarios en oro, en 10s tiempos de Pedro de Val- 
divia (1545). 156; de Marga-marga en 127; i 157, 
p. 67: Margamorga en 15, 11. p. 68 (1710); i riachuelo 
Malgamalga en 62, 11, p. 194. 
Margarita (Canal) en 54, p. 29 (Williams, 1843).- 

Margarita (Cerro). Est& compuesto de rocas sedimen - 
tarias, presenta hermosos bosques de robles 
entremezclados con campos de coiron en' 
sus faldas i se levanta a 933 m de altitud, 

entre 10s rios de Don Guillermo i Picana. 111, 11, p. 468 
i 479; 12%. p. 72; 134; i 156; Solitario en 122, p. 24;  i 
Laura en 56, mapa de Nordenskjold (1898). 
Margarita (Fundo). De 120 hertlreas de superficie, 

con 12 ha de vifiedos, se encuentra a 2 ki16- 
metros al SW de la estacion de Cauquenes, 
del ferrocarril a Parral. 6€', p. 134; i 101, 

330 41' 
710 10' 

480 03' 
750 20' 

480 34' 
750 12' 

460 46: 
74" 21 

330 06'? 
7 1 0  24'? 

33" OS' de Malgamalga. 

330 06' 
710 24' 

4-40 51' Vkase Goiii. 

510 16' 
720 27' 

360 OO'? 
720 20'? 

p. 727. 
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MAR 
Margarita (Jsla). Es pequeiia, se ha estraido guano 

200 12'? de ella i se encuentra en las inmediaciones 
700 ll'? del puerto de Iquique. 63, p. P7; e islote o 

roca en 87, p. 571. 
Margarita (Isla) en 162, I ,  mapa.-Vkase de Las Ca- 

410 07' bras. 
Margarita (Isla). Es boscosa, de 0,8 kmz 'de superficie 
' 520 04' i 100 m de altura i se une por una pequeiia 

730  07' lengua de tierra a la parte N del puerto 
Condell, en el canal de Santa Maria. 1, 

SXVII, p. 55 i 60; i 156; i Margerita error litogrbfico 
en 1, XSVII, carta 144. 
Margarita (Mina). Del mineral de Las Bandurrias, 

dib plata blanca i cloruros hasta 10s 8 m 
de hondura i despues arsknicos blancos i 
negros; tiene veta de 0,30 ni de ancho medio 

hasta 10s 140 in de profundidad i se encuentra a corta 
clistancia hlcia el SW de la estacion de Bandurrias, 
del ferrocarril a Juan Godoy. 99, p. 233; 130; 156; i 
161,11, p. 62; i Margarita de Bandurrias en l ap .  104. 
Margarita (Pampa). Ofrece terrenos salitrales i se es- 

250 25' tiende hbcia el N de la sierra de La Pei- 
-690 55' neta, a1 E de la estacion de Agua Verde, 

del ferrocarril a Taltal. 131; i 156; i sali- 
trera en 68, p. 134; i 128. 
Margaritas (Fundo). Se encuentra a corta distancia 

h&cia el W de la ciudad de San Cbrlos i a 
inmediaciones del fundo de Maravilla. 155, 
p. 425. 

Margaritas (Fundo). Se encuentra en el alto del mis- 
mo nombre, a poca distancia hLcia el N E  
de la ciuc'ad de Concepcion. 62, I ,  p. 196; 
i 155, p. 425; i Margarita en 68, p.' 134; 

i 101, p. 849. 
Maria (Bahia). Se abre en la costa SW de la isla Char- 

540 07' les, del grupo Grafton. 35, I, carta de 
730 25' Arrowsmith (1839); i 1.56. 

Maria (Banco). Descubre en bajamar i se encuentra 
1 2 0  02' a 1 kil6metro al N\V de la punta de Gua- 
72" 43' laihui., de la parte E del golf0 de Ancud. 1, 

XXIX, p. 345 1 carta 157. 
Maria (Cabo). Es escarpado i blanco i se proyecta e n  

la bahia Oglander, desde el estremo SE de 
la isla Picton. 1, XIV, p. 351; i XXII, p. 364; 
35, I ,  p. 463 carta; 156; i 16.5, p. 359. 

Maria (Isla). Es pequefia i se encuentra allegada a la 
370 37' ribera N del rio Lebu, cerca de su desem- 
730 40' bocadura en el mar. I ,  XXVIII, carta 154. 

Maria (Isla). Es pequefia i se encuentra a la entrada 
481' 03' del puerto Marfan, en el sen0 Alejo. 1, 
7.50 20' SSIX, p. 177. 

Maria (Isla). Es pequefia i se encuentra allegada a la 
490 39' costa \V de la isla Wellington, a corta dis- 
74" 24' tancia a1 \I' de la isla Mason. 156. 

Maria (Mineral). Es de oro, abre en esquisto con re- 
25" 2.5' lleno de carbonato de cal, tiene mas de 
70" 28' 100 m en beneficio horizontal i se encuentra 

a corta dktancia hbcia el E de la ciudad 
de Taltal. 98, carta de San Roman (1892); 128; i 161, 
11, p. 190; i Madrid eror litogrjfico en 156. 
Maria (Punta). Se proyecta en la parte NW del canal 

Grappler, desde la costa S de la peninsula 

2 7 ~  52' 
70" 25' 

36" 30'? 
720 20'? 

360 47' 
730 00' 

550 07' 
66O 51' 

49" 24' 
740 21' Exmouth. 156. 

Maria (Punta) en 1, xxv, p. 49.-Vkase Mary. 
55" 20' 

Maria (Salitrera). Con 4 740 toneladas de capacidad 
23O 02' productiva mensual, se encuentra a 1 ki16- 
690 28' metro al N de la linea fhrrea, en la rejion 

de Pampa AIta. 156; i aldea en 101, p. 77. 
Maria Ester (Lago). Es estenso i se encuentra en la 

parte SW de la isla Wellington. 156. 
Maria Isabel (Puerto). Se abre en la costa E de la 

isla Kent, del archipiClago de Los Chonos. 
1, XXVII, p. 163; XXVIII,  carta 153; i XXX, 
carta 166; i 156. 

4 9 O  28' 

45" 07' 
7 4 O  18' 
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Maria Luisa (Isla). Es pequeiia i sc enrurtitrn cn el 

4 8 O  13' medio de la boca del sen0 Alvara(lo, del' 
75. 10' canal Fallos. 1, XXIX! p. 175. 

Marian (Caleta) en 35, I, p. 71, 155 i 247 Fitz-Tiny, 
530 18' 1830).-Vkase de Marion. 

Mariana (Mineral). Es de cobre i se encuentra :{ porn 
22" 03' distancia a1 N del pueblo de 'I'ocopi1l;i. 08, 
70° 10' carta de San Roman (1892); 1.11; i lj(1. 

Mariano Moreno (Cordon). Est& compuesto t lr  enor- 
49O 25' .mes macizos de unos 3 0 0  m (le ; i l t i l  i d , .  
730 24' cubiertos de nieves i ventisqueros tlritlc SII 

cumbre hasta el pi6 i forma el tlivortium 
aquarum continenta!, hbcia el E del estero 
11, p. 347 i 373 vista i crhqpis. 
Maria Pinto (Aldea). Es de corto caserio i sr rncacn- 

t ra ' en  la mbrjen S c k l  curso nictiio del 
estero de Puangue; conserva el nonilwc (le 
una antigua propietaria del terreno cn ~ I I C  

principi6 a asentarse. 68, p. 135; 101, p. 3-59; 155, 
p. 425; i 1.56; i caserio en 63, p. 272. 
Maria Teresa (Isla). Tiene 1.55 kmz de siiperfic-ic. i SP 

encuentra a corta distancia al ESE: ( k t  la 
de Latolque, del canal de Moralrtla. 156; 
i Lainec en 1, XIII, p. 98 (Moraletla. l i Q ? ) ? '  

Maria Teresa (Lago). Time unos 200 m de largo i se 
encuentra en el fondo de la caleta Latitiid, 
del canal de San Esteban. 1, VI, cart;l 18. 

Maria Teresa (Pampa). Con terrenos salitralcs. se 
estiende a corta distancia hbcia el S rlr la 
sierra Overa. 131; i de Sierra Overa e11 1.56 

Maria Teresa (Salitrera). Se encuentra a 1 135 111 (le 
altitud, a 108 kil6metros hbcia el SF: (I? lit 
caleta Coloso. 63, 'p. 120; 86, p. 83; 101, 
p. 77;  i 156. 

Maric6 (Caserio). Es de corta poblacion i se enrucntra 
en la costa S de la isla Lemui, frentc ii la 
punta Yal. 156; i Marico en 1, XSI, mrta 
70. 

Maricunga (Laguna) en Mapa 1 Arjentino de I h i -  
270 05' tes, 1 : 1 OW 000 (1900).-VCase Santa 

Rosa. 
Maricunga (Lugarejo). Es formado por 10s ranrhos 

26O 52' de 10s trabajadores que esplotan el I>or;ito 
69O 04' del salar del inismo nombre i se enc.rientra 

en la parte NE de 61, donde se halla un 
poco de pasto i agua de buena calidad. 63. p. 126; i 
68, p.. 135; i Salinas en 117, p. 99 i 100; 134: i 1.56. 
Maricunga (Mineral). Es de plata i sc encuentra cn 

10s orijenes de la quehrada del Sonil)rcrito, 
de la de Paipote. 98, carta de San Iioinan 
(1892); 99, p. 235; i 1.56. 

Maricunga (Portemtelo de). Se abre a 4 121 ni (le 
altitud, en el cordon de cerros quc limitn 
por el W la hoya de la laguna tlr Santa 
Rosa; la subida por la queliratla (IC Pni- 

pote es mui fbcil, por el camino carretero i ai111 por rl 
desecho existente. oue nrorta ronsiderablenicntc la 

3 3 O  31' 
71°  08' 

45" 00' 
7 3 O  31' 

500 51' 
74O 23' 

25" 53' 
70° 03' 

24a 12' 
690 51' 

42" 39' 
7 3 O  37' 

270 02' 
690 27' 

270 05' 
690 14' 

cuesta. 63, p. 138'; 9k, 1,p.-62; i 11, p. 327 I ( u t a  dc 
San Roman (1892); 117, p. 97 i 119; i 156; i (le Pai- 
pote o de Los Chilenos en 126 1919, D. 46. 
Maricunga (Quehrada de). Es seca, de dorta estcnsion, 

corre hbcia el S\V i desemboca en la  parte 
superior de la de Paipote. 63, p. 13.7; 94, 

. carta de San Roman (1892); i 156; i \.alle 

270 05' 
690 23' 

en 98, 11, p. 320? 
Maricunga (Quebrada de) en 98, 111, p. 148. 1 . k  

270 15 dr  Painote. r ~ - ~ -  .~~ ~ ~ 

Maricunga (Salar de). Tiene ,25 376 hectrireas (le 511- 
26O 56' perficie i 125 kmz d e .  hoya 1iitlropr:lfica 
69O 06' aproximadamente, contiene unos 06 m -  

llones de tone!adas de borato (le cal, 
53 750 000 t de cloruro de sodio, 43 562 t de aznfrc i 
3 375 t de sulfato de allimina i se encuentra a nlas de 
3 800 m de altitud, al lado E del cordon de ccrrns q i ~ r  
cierra por el E las quebradas de Paipote i dc S n n  An- 
dres; tiene aguas mas o menos saladas; a p h i s  Iiiienas 
para la bebida de 10s animales i en sits vecindadcs se 
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han encontrado importantes yaciniientos de nitrato de 
soda. 1, x, p. 209 i 223; 58, p. 144 i 151; 63, p. 126; 
134; i 156; laguna en 98, 11, p. 324 i 32.5; 99, p. 45 i 
119; i 155, p. 425; boratera en 61, XLV, p. 153; i bora- 
teras en 98, carta de San Roman (1892); i 126, 1912, 
p. 162 vista, 164 i 165; i salina del Borato en Mapa 1 
Xrjentino de Limites, 1 : 1 000 000 (1900). 
Marie (Punta) en 47, 1," serie, p. 31.-Vi.ase Mary. 

Marihueno (Serrijon). Baja hasta el borde de la parte 
E de la bahia de i\rauco, en la que se in- 
terna a manera de un vasto promontorio 
i contra cuya base alta i tajatla, ceiiida de 

enorrnes peiias, se estrellan con fuerzi !as  olas; por 
el ?: cnen sus faldas al valle de Colcura i por el S al 
dr Clii\dingo, entre 10s que queda un espacio de 4 a 5 
kilhnetros. En su cima se rstienden medianas planicies 
que declinan en variadas laderas, que se prestan a la 
produrcion de cereales; al travcs de 61 ondula el camino 
qxe va de 1,ota a Caramganpue i a Arauco. teatfo de 
tliversos hcchos de arnias con 10s araucanos. en e1 re- 
criesto S derrot6 el caudillo I.autaro en niarzo de 1554, 
a don Francisco de Villagran i en 1563 fub batido i 
nirierto en tl el hijo del Gobernador interino don Pedro 
de Villagran, sucesos por 10s cuales lleva desde enton- 
ces, esta parte, el nombre de cuesta de Villagran. Don 
Alonso de Sotomayor construyci en 1589, un fuerte 
en la cima del lado del mar, que no dejh de ser 
hostigado por 10s indios i desaparecih en aiios posterio- 
res. 155, p. 425; cerro de Mariguefiu en 1, VI, p. 449; 
Marigiiefiu en 2, 16, p. 73; Marigueno en 10, p. 262; 
i Marihuenu en 62, I, p. x x .  
Marilef (Comarca). Es lijeramente Ilana, tiene pobla- 
390 30' cion dispersa, especialmente de naturales 
720 55' i se halla cercana hhcia el E de la villa de 

San Josii de la Mariquina. 155, p. 426; i 

52" 26' 

37O 08' 
73" 10' 

prreblo Marileb en 3, 111, p. 88 (Alcedo, 1788). 
Marillmo (Canal) en 134.-VCase Comau. 

1 2 0  11 
Marilmo (Caleta). Est& resguardada del S\V i N V ,  
420 14' espaldeada por cerros elevados i boscosos, 

. 720 32' ofrece un surjidero adecuado para lanchas 
i balandras en su  parte W i se abre en la 

costa W de la parte N del estero de Comau; la playa 
es de piedra gruesa, fitil para varar embarcaciones me- 
nores, con algun marisco i arenosa en la parte SW, a 
la que afluye un torrente que viene del S. De 10s cerros 
del W caen cascadas provenientes de 10s desagiies de 
una laguna. 1, VIII, p. 102; 60, p. 460; Marilm6 en 1, 
xxv, p. 265; Marillmo en 156; Marillm6 en 1, XXV, 
p. 384; Marillm6 o Marill en la p. 236. 
Marilmo (Canal). Se abre en la parte E del golfo de 

Ancud, entre la costa SW de la isla de 
Llancahuii i la isla Liliguapi. 1, VIII, p. 102; 
i 60, p. 459; Marilm6 en 1, xxv, p. 253; 

i 156; ensenada en 1, XIII, p. 233 (Moraleda, 1795); 1 
canal Marillm6 en 1, XXV, p. 383. 
Mariluan (Fundo). Tiene 10 hectbreas de terreno re- 

gado i se encuentra en las mhrjenes del rio 
Malleco, a unos pocos ki16metros h&cia el 
NW de la ciudad de Collipulli; a fines de 

1867 fuir erijitlo un fortin con ese nonibre, en la orilla 
derecha del rio niencionado. 63, p. 451; 68, p. 135; 
155, p. 426; i 156. 
Mariman (Fundo). Tiene 1700 hectbreas de super- 

37" 36' ficie i se encuen,tra en la m5rjen S del rio 
i 2 0  31' Riohio, a 1 kil6metro de la estacion de N e -  

grete. 68, p. 135; i 101, p. 989. 
Marimeli (Islas de). Son pequeiias, escarpadas, estrin 
11" 41' cubiertas de bosques, especialmente de ci- 
720 27', preses i se encuentran allegadas a la costa 

N del curso inferior del estero de Reloncavi. 
1, VIII, p. 89; i XIII, p. 219 (Moraleda, 1795); 60, p. 469; 
61, XVI, p. 685; i X X ~ I X ,  p. 31; 155, p. 426; i 156; i 
farallones en 1, xxv, p. 354; i 61, SXXIX, mapa. 

420 10; 
720 35 

370 56' 
720 28' 
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Marin (Mas de). Son pequefias i se encuentran al S 
53" 55' de la entrada a1 puerto Lbngara, de la 
7 2 O  03' parte E de la isla Cayetano. 1, plano del 

puerto Lbngara (Cbrdoba, 1788). 
Marina (Grupo). Est& compuesto de islas altas i mui 

boscosas i en una de ellas se alza un pic0 
en forma de pan de azficar de 600 in de 
altura, en la parte N\V del golfo de Tres 

Montes;se llamh asi en recuerdo de 10s cuatro iiiarinos 
abandonados alli por 10s botes de la <<\Vager, en 1740. 
156; Marine Islands en 35, I, p. 173, 324, 325 i 491 
(Fitz-Roy, 1830); grupo Marinas en 1, I, p. 401; islas 
en 60, p. 331; i 155, p. 426; archipiClago Marino en 1, 
XXIX, p. 87; grupo Chaicayan en 1, XXVIII, plano de 
De Vidts; e islas Chaicayan (Marine) en 1, SSSI, 
carta 164. 
Marina0 (Ranco). Se encuentra en la parte W de la 
36" 41' bahia de Concepcion; se construy6 en 61 
73O 16' el primer dique seco del puerto de Talca- 

guano (1896). 1, I, p. 381; i VI, p. 272. 
pantanosa i se en- 

cuentra en el rio Cruces, al N de la desem- 
bocadura del estero del Molino; se halla 
separada de la ribera derecha de aquel rio, 

por un angosto canalizo, solamente accesible por lan- 
chas i botes. 1, V, p. 142 i carta 13. 
Marion (Caleta de). Es pequeiia, profunda, est5 bien 

protejida i se abre en la costa N del paso 
Largo, del estrecho de Magallanes, a 2,s 
kilhmetros hbcia el N\V de la isla Shelter. 

1, X ~ I I ,  p. 310; i XXVI, p. 195 i carta 111; 44, p. 63; 
60, p. 103; i 155, p. 427; Marian en 35, I, p. 71, 155 
i 247. 
Marifianqui (Laguna). Es pequeiia, de trasniision i 

3 8 O  16' se encuentra en la parte media del curso 
710 09' del rio Pulul ,  del Rahue. 134; i 156. 

Mariposas (Fundo). Con 1200 hectheas de terreno 
35" 32' regado, 60 ha de viiiedos i 15 ha de bos- 
71° 25' ques, se encuentra a unos 8 kilhmetros 

hbcia el E de la estacion de San Clemente, 
del ferrocarril a Talca. 63. p. 341; 68, p. 135; 101, p. 
629; 155, p. 427; i 156; estancia en 62, 11, p. 16; i ha- 
cienda en 120, p. 226. 
Mariposas (Paso Las). Se abre a 1990 m de altitud, 

en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio Vallejos, del de Los 
Sauces. 120, p. 180; 134; i 156. 

Mariquina (Caserio). Es de corta poblacion indijena 
i se encuentra asentado en la ribera r\; del 
lago de Ranco. 61, SXIII, p. 158; 134; i 156. 

Mariquina (Cerro de la). Es de escarpadas laderas, 
se levanta a unos 2uO m pr6ximamente 
sobre las aguas del lago de Kanco 1 cierra 
por el E la ensenada de Quininn. 1, IV, 

p. 38. 
Mariquina (Comarca). Es la estension de terreno en 
390 30' que se halla asentada la villa de San Josh 
730 00' de la Mariquina; se levanth en ella un 

fuerte en 1648, que fuC reedificado en 1676. 
155, p. 427. 
Mariquita (Rio). Nace en 10s cordones nevados del E 

420 03'? i se vbcia frente a la isla Pelada del canal 
720 25' Hornopiren. 1, XXV, p. 267 i 381. 

Mariscal (Fundo El). Tiene 340 hectbreas de terreno 
330 37' regado i se encuentra a unos 4 kilhmctros 
700 40' hbcia el SE de la citrdad cle San Bernardo; 

fui: llamado asi por haber pertenecido al 
ieneral Prieto. aue fub Presidente de In ReDiiblica i a 

46O 4.5' 
'iso 09' 

Marinos (Isla de Los). Es baja, 
39" 46' 
73O 16' 

53O 18' 
73O 04' 

36" 40' 
71° 02' 

400 07' 
7 2 O  18' 

40° 07' 
720 17' 

quien nombrabh vulgarmente El Marikal. 163, 
p. 264; 68, p. 135; 101, p. 443; 155, p. 427; i 156. 
Maritima -(Estacion de ferrocarril); Se encuentra a 

2 m de altitud, en la ciudad de Lebu, en 
'el  comienzo del ferrocarril a Caiiete. 104, 
p. 31 i perfil. 

Mhrmol (Capilla del). Es una punta que se encuentra 
en la costa W de la parte W del lago de 

37.O 37' 
73O 40' 

46" 40' 
72" 40' Ruenos .&ires. 134; 154; i 156. 
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Mfirmol (Casas de El). Se encuentran a poca distancia 

hLcia el E de la desembocadura de la que- 
brada de Camarones i hhcia el SE del pue- 
blo de Vallenar; en sus cercanias se presen- 

tan mbrmoles de variados colores, en forma de enormes 
niantos mas o m h o s  inclinados, de 2 a 3 kilbmetros 
de largo i potencia variable. 63, p. 145; 126, 1907, 
p. 54 i 59; 130; i 156. 
Marmolejo (Cerro de). Es nevado i se levanta a 

330 44' 6 100 rn de altitud, en el cordon limitbneo 
690 53' con la Arientina. a corta distancia hlicia 

28" 40' 
700 37' 

MAR 
Marquesa (Mineral de). Es de plata i se encuentra 

29" 41' en la parte superior de la quebrada de San 
700 53' Pablo, de la de El Durazno. 1.56; i dc Mar- 

queza en 129. 
Marquesa (Quebrada de). Es cultivada, corre hbcia 

28" SO' el N i desemboca en la mbrjen S del valle 
700 23' de El Trknsito, a unos 16 kilbmetros hkcia 

el SE de Las Juntas: entra por ella un  
sendero en direccion al S. 118, p. 93, 101 i 106. 
Marquesa (Quebrada de). Aparecen en ella 10s pcir- 

29" 52' fidos aujiticos, corre hbcia el SW? presenta 
700 55' terrenos laborables en !a hacienda de la 

misma denominacion i desemboca en la 
mbrjen N del valle de Elqui, a unos 30 kilbmetros 
hbcia el E de la ciudad de La Serena. 2, 7,.p. 63; 6.1, 
p. 152; 66, p. 113; 129; 155, p. 427 i 616; 1 156; i de 
Marqueza en 62, 11, p. 304. 
Marquesa Alta (Fundo). Tiene 100 hectbreas de te- 

rreno regado i se encuentra en el valle de 
Elqui, en las proximidades del pueblo de 
Vicufia. 68, p. 135; i 155, p. 427; i Mar- 

queza Altd en 62, 11, p. 300. 
Marquirave (Caserlo). Es de corta poblacion indijena 

180 50'? i se encuentra en las inmediaciones del 
69O 45'? pueblo de Codpa, de la quebrada di. Vitor. 

141, atlas de Iiaimondi (1874); i hacienda 
en 77, p. 54; 87, p. 572: i 164, VII, p. 814; caserio Mar- 
quirabe en 101, p. 20; Maquirave en 155, p. 427: i 
de Marquirobe error tipogrbfico en 62, 11, p. 404. 
Marrajos (Caleta). Se abre en la costa del mar, inme- 

21" 16'? diatamente al N de la punta del mismo 
70° 06'? nombre, h6cia el N de la bahia de Chipa- 

na; en tierra hai cobre i pequefias manchas 
de guano. 77 ,  p. 54; 87, p. 572; 95, p. 72; i 149, I, 
p. 131. 
Marruecos (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la banda S del curso inferior del rio Mapo- 
cho, a 430 m de altitud, a 7 kilbmetros 
hLcia el SW de la estacion de Maiph i a 

6 km a1 NE de la de Ma!loco. 104, p. 31 i perfil; i 156. 
Marruecos (Fundo). Tiene 423 hectgreas de terreno 
330 34' regado i se encuentra en 10s alrededores de. 
70° 49' la estacion del mismo nombre, del ferro- 

carril a San Antonio. 68, p. 135. 

55" 21' 

530 27' 
73" 00' 

30° 02' 
700'45' 

330 34' 
700 49' 

Mars (Bahia) en 1, x, p. 421.-VPase March. 

Marsh (Dbrsena). Es espaciosa, profunda, de f6cil 
acceso, est& circundada de montafias e!c- 
vadas, cubiertas por estensos ventisqueros i 

~ s e  abre en la costa S del paso Largo, del 
estrecho de Magallanes, entre las caletas Bates i Hum- 
phrey; en el fondo hai un canalito de cerca de 200 m 
de ancho, que conduce a una segunda dlirsena, de aguas 
mui profundas. 1, XXII, p. 306; i XXVI, p. 201; March 
en la carta 111; i estero en 156; i ancon Exeaquil en 
1, VII, p. 495 (Sarmiento de Gamboa, 1580)? 
Marsh (Isla). De 0,7 km2 de superficie i 70 m de al- 

540 42' tura, se encuentra en la parte N de In 
71" 30' bahia Desolada. 1, XXV, carta 98; i SXIX. 

p. 19; i 156. 
Marshall (Isla). De 200 m de largo i 1 2  m de alturn, 

se encuentra en el golf0 de Jaultegua, a la 
entrada del puerto Guzman; del apel!itlo 
del guardiamarina de la .Magallanes>, en 

la esploracion de 1902, sefior Juan Marshall. 1, XXVI, 
p. 464, 483 i 495; i Marshal error litogrbfico en la 
carta 112. 
Marshall (Punta). Se proyecta en la parte N W  de las 

52" 36' aguas de Skyring, desde la costa N, a1 Li' 
7 2 O  34' de la entrada a1 estero de La Pera. 1, XXVI,  

carta 111; i 156. 
Marta (Banco). Tiene 3,6 m de agua i se encuentrn 

en el canal de La Reina, del estrecho tlc 
Magallanes, a 2 kilbrnetros a1 E de la pinta 
Silvestre, de la isla 'Isabel. 1, VIII,  p. 261; 

53" 03' 
7 3 O  02' 

52" 50' 
'70° 34' 

i XXII, p. 241; i 165, p. 449. 

- .  
el N de la'cumbre del volcan de San Jose. 

119, p. 40; 134; i 156. 
MBrmoles (Fundo Los). Se encuentra en la banda N 

del rio Maipo, a corta distancia al N de la 
estacion de Chifiihue. 63. D. 274: 68. D. 135: 

330 40' 
710 O<S' 

101, p. 459; i 156. 
Marmontani (Quebrada de). Es de corta.estension, 

nace en las vecindades del portezuelo de 
Chapiquifia, al que suelen dar tambien ese 
nombre, corre hlicia el W i desemboca en 

la parte superior de la quebrada de Azapa. 87, p. 572. 
Marmora (Isla la) en 47, 1." sene, pl. 57.-VCase La- 

Mar Muerto (Salar). Se encuentra hbcia el E del de 
Navidad i hlicia el CV de la rejion de El 
Boquete. 91, 40, p. 117; 91, mapa de Val- 
des(18s6); i 156. 

Maroa (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S del curso 
350 49' inferior del rio Ptrrapel, al W de s u  desem- 
710 58' bocadura en el de Perquilauquen. 1.56; i 

Roma en 63, p. 366? 
Maromillas (Fundo). Se encuentra en la costa del 

350 10' mar, a unos 18 kilbmetros hbcla el N de la 
720 20' desembocadura del rio Maule. 68, p. 135. 

Maronssia (Salitrera). Con 865 toneladas de capaci- 
190 56' dad productiva mensual, se encuentra a 
690 50' unos 7 kilhmetros hbcia el NW del pueblo 

de Guara: SLI verdadero nombre es Marous- 

180 20' 
69O 32' 

480 56' marmora. 

230 45' 
6 9 O  46' 

sia. 101, p. 43. 
Mgrques (Cerro). Se l'evanta a 4 960 rn de altitud, en 

180 43' las serranias que se estienden entre 10s 
69O 27' orijenes de las quebradas de Tignamar i 

de Vitor. 134; i 156; i macizo en 116, p. 304; 
cerro Marquez en 141, atlas; i Miirquez en 116, 
p. 267. 
Marques (Portezuelo de). Se abre a 4 060 m de alti- 

tud, en el cordon de cerros que se levantan 
entre 10s orijenes de las quebradas de Tig- 
namar i de Vibor; esta depresion se llama 

tambien de Las Lagunillas i por ella pasa un sendero 
que comunica bmbas quebradas. 116, p. 267 i 402; 134; 
i 156; i paso de Timarchaca en 116, p. 406? 
Marquesa (Fundo). Se encuentra en la parte media 

280 49' del valle de El Trbnsito, a unos 16 ki16- 
700 20' metros hbcia el SE de Las Juntas. 155, 

p. 427; Marqueza en 130; Marquesas en 
67, p. 247; i 68, p. 135; i Marquezas en 134; i 156. 
Marquesa (Fundo). Con 282 hectbreas de terreno 

regado i 1 570 ha de bosques, se encuentra 
a unos 5 kilbmetros hlicia el E de la esta- 
cion de Leyda, del ferrocarril a San Anto- 

nio. 62, 11, p. 153; 63, p. 275; 68, p. 13.5; 101, p. 459; 
i 156; i Marqueta error tipogrbfico en 3, 111, p. 93 
(Alcedo, 1788). 
Marquesa (Lugarejo). De corto caserio, con estacion 

de fcrrocarril, se encuentra en la mbrjen N 
del rio de Elqui, a 325 m de altitud, a 4 ki- 
Ibmetros hbcia el NE de la estacion de 

Pelicana i a 3 km al W de la de Molle. 63, p. 154; 68, 
p. 135; 104, p. 31 i perfil; 129; 155, p. 427; i 15'6; i 
pueblo en 3, 11, p. 345 (Alcedo, 1787). 
Marquesa (Mineral). Es de cobre i se encuentra a 
29O 25' poca distancia a1 NE del de La Higuera, 
710 05' hbcia el SW de Tres Cruces. 1.56; i Mar- 

queza en 130. 

le0 43' 
690 25' 

33" 36' 
710. 25' 

29" 58' 
71° 00' 
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.Marta (Isla). De 3 km2 de superficie i 112 m de al- 
tura, con faldas suaves i boscosas, a pro- 
pbsito para el cultivo, se encuentra alle- 
gada a la costa N de la isla Guaiteca; pre- 

senta pasto i quila, apropiados para mantener animales 
vacunos. 1, XXVII, .p. 203, 208 i 209 i carta 115 i 116; 
i XXXI, carta 159; I 1.56. 
Marta (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 

Covadonga. allegada a la costa S de la isla 
de este nombre. 1, XXIX, carta 162. 

Marta (Isla). Tiene 0,2 kmz de superficie i se encuen- 
tra en .el paso de El Indio, a la entrada del 
puerto Riofrio, de la costa W. 60, p. 297; 
i 156. 

Marta (Isla). Tiene 2,2 km2 de superficie i se encuen- 
tra al N de la isla Escarpada, al E de la 
entrada a la ensenada Rys, de la costa N 
de las aguas de Skyring. 1, XXVI, p. 299 

i 381 i carta 111; i 156. 
Marta (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i 29 m de 

altura, surje perpendicularmente como un 
escarpe, es plana en su parte superior, con 
un suave declive hbcia el E i se encuentra 

en el canal de La Reina, del estrecho de Magallanes, 
a corta distancia al E de la punta N de la isla Isabel; 
es una de las Pingoines, de 10s Nodal (1619). 1, XXII, 
p. 241; i 156; de Marta o S. Bartholomi5 en 144 
(1775); Santa Marta en 1, 17, p. 392, 413 i 437 nota 
al pic; i VII, p. 525 (Sarmiento de Gamboa, 18 de fe- 
brero de 1580); 3, 111, p. 102 (Alcedo, 1788); 4, p. xv 
(Cbrdoba, 1788); 155, p. 746; i 165, p. 449; Santa 
Martha en 35, I, carta de Arrowsmith (1839); de 10s 
Patos en 1, v, p. 437 (Simon de Alcazaba, 18 de enero 
de 1534; Bartholomew en I,  VI, p. 541 (Drake, 1577); 
i San Bartholomew en 1, VI, p. 542 nota al pie. 
Marta (Laguna). Se encuentra a corta distancia hbcia 

el E de la parte media de la laguna Rlanca, 
de la que es tributaria. 1, SXVII, p. 155. 

Marta (Nina). Es de carbon de mediocre calidad i se 
encuentra en la costa N de las aguas de 
Skyring: en la desembocadura del rio 
IHaase. L ,  v. p. 31; XI, mapa de Bertrand 

(1885); i XXII, p. 295; i 83, I, p. 339. 
Marta (Paso). Se encuentra en el estrecho de Maga- 

llanes, entre la isla de aquel nombre i la 
de Magdalena. 1, SX, p. 10. 

Marte (Islote). Se encuentra a corta distancia hbcia 
el NNW de la isla Marta, en el archipie- 
lago de 1,253 Guaitecas. 1, XXXI, carta 159. 

Martens (Picos). Son de mediana altura i se levantan 
en la isla \Vollaston. 35, IV, p. 741. 

4 3 O  48' 
74" 03' 

49O 04' 
75. 34' 

49O 12' 
74O 23' 

52" 34' 
7 2 O  16' 

520 SO' 
70° 34' 

46" 35' 
740 37' 

520 32' 
710 49' 

52" 52' 
700 35' 

430 48' 
740 05' 

550 43' 
670 19' 

520 SO' V6ase bahia Tuesday. 

470 18' 

41" 44' 
720 35' 

Mlrtes (Puerto del) en 155, p. 427 (Nodal, 1619).- 

Martillo (Cerro) en 154.-Vease Colonia. 

Martin (Bahia). Se abre en la costa S de la parte LV 
.del estero de Reloncavi; nombre puesto en 
honor del doctor Cbrlos Ed. Martin, quien 
se ha ocupado en diversas ocasiones (1901), 

de la jeografia de la comarca. 1, XXV, carta 108; 61, 
YYXIX, p. 12 i mapa; 134; i 156. 
Martin (Bahia). Se abre en la costa N de la parte in- 

ferior del rio Palena. 61, LXXXVII, p. 787; 

Martin (Caleta). Es de f6cil acceso, ofrece buen tene- 
dero i remata en un hermoso torrente, ali- 
mentado por un gran lago, en la costa W 
de la entrada a la bahia Romanche, del 

brazo Noroeste. 1, XIV, p. 386. 
Martin (Cerro). Se levanta hbcia el S de la bahia del 
410 46' misnio nombre, del estero de Reloncavi. 
720 36' 61, XXXIX, mapa; 112,11, mapa; 134; i 156. 

430 53' 
72<1 48' 134: i 156. 

540 55' 
69O 30' 

MAR 

Martin (Cerro). Se levanta a 271 ni de altitrrd, en la 
mbrjen S del rio de Ciaike; nombre puesto 
en honor del inieniero de la Comision Ar- 

52" 05' 
69O 59' 

jentina de Limites, sefior Juan A. Martin 
(1896). 122, p. 67; 134; i 156. 
Martin (Ensenada de). Es pequefia, desabrigada con- 

t ra  10s vientos del NW, puede fondear en 
ella un buque de regulares dimensiones i 
se abre en la costa E de la isla Queullin. 

1, VIII, p .  98; i XYV, p. 176 i 360; ensenadita en 60, 
p. 465; I caleta en 1, XXV, p_ 156. 
Martin (Puerto). Es pequeno, semicircular, abrigado 

i es el de mas a l  S de 10s dos que se abren 
en la parte W de una  bahiamediana que 
se encuentra en la costa N del lago de 

Llanquihue. 1, VIII, p. 77;  61, XLI, p. 307 i 336; 155, 
p. 275 i 428: i 156. 
Martin (Punta). Se proyecta en el golfo de Ancud. 

desde la parte N de la isla Quenu. 1, XXV, 
p. 316 i carta 108. 

Martin (Punta). Se proyecta en e! sen0 de ReloncavZ, 
desde la parte N de la isla Queul'in. 1, 
VIII, p. 98: XXI, p. 85; xxv, p. 1.55 i 360 i 
carta 108: i XXIX, carta 157; i 60, p. 466. 

Martin (Punta). Es baja, mui boscosa i se proyecta 
en las aguas de Otway, desde la costa W, 
a corta distancia al SW de 10s islotes Eros. 
1, XXII, p. 292; i XXVI, p. 288, 421 i 137 i 

cartas 111 i 118; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i 1.56. 
Martinez (Arroyo) en 156.-VPase Huacho Martinez. 

Martinez (Bajo). Se encuentra en el rstrecho de Ma- 
gallanes, entre las islas Marta i Contra- 
maestre. 4,  mapa de Cbrdoba (1788). 

Martinez (Banco). Es de piedra i arena. con 3.6 m de 
agua i se encuentra a 250 m al NNiV de la 
punta Choros, de la bahia de Queule; toc6 
en 61 el vapor <Antonio Varas. en 1867. 

1, v, p. 168. 
Martinez (Canal). Est& encajonado por murallas de 

cerros acantilados i en sus laderas las ro- 
cas, en gran parte.desprovist3s de vejeta- 
cion, aparecen como acepilladas hofj7on- 

talmente hasta una altura considerable i R sus p e s  no 
presentan el menor indicio de playas o tierras bajas; 
corre entre el continente i la costa N de la isla de Me- 
rino Jarpa. E n  10s cordones de la handa N de la parte 
E se divisan cumbres nevadas i 10s estremos de un 
ventisquero que no alcanza al nivel del mar i cuyos 
deshielos forman un riachuelo que se precipita en im- 
ponente cascada de una garganta de 10s cerros; se nota 
en la configuracion de su fondo, la formacion de las 
hoyas caracteristicas de 10s fiords. Nombre pueqto en 
honor del jeneral don Aristides Martinez, Perito en 
la cuestion de limites con la Arjentina (1900). 1, XSIV, 
carta 103; 111. TI, p. 330, 331, 336 i 337 i mapa; i 156; 
Jeneral Martinez en 1, XXIV, p. 5 i 27. 
Martinez (Punta). Se proyecta en el estero Cbndor, 

desde la parte W de la entrada al puerto 
Henry. 1, XXIV, p. 429 i cartas 97 i 111; 
i, 156. 

Martinez (Quebrada de). Presenta una finca, a 5 ki16- 
270 30' metros de su desembocadura, en la que 
690 54' hai 48 higueras, parras, duraznos, perales 

i cultivos de alfalfa, la que fui: obtenida 
por don Ambrosio Martinez en 1713; nace en las fal- 
das del N del cerro Carriznlillo, corre h6cia el NIV i 
desemboca en la quebrada de San Miguel. 9P, III, 
p. 137 i carta de San Roman (1892); 100, p. 92; 156; 
i 161, I, p. 35. 
Martin Galln (Fundo). Se encuentra en la 

41" 53' 
7 2 O  54' 

410 01' 
720 42' 

410 49' 
73O 10' 

410 52' 
720 54' 

53" 07' 
710 58' 

3.5" 46' 

520 55'? 
700 30'? 

390 23' 
73" 14' 

47" 49' 
740 00' 

530 24' 
720 34' 

33" 11' 
710 12' 

superior del valle de Puangue, del A 
155, p. 413 i 428; i Maiten Galan en 68, 
p. 130; i 156. 
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Martin, Pescador (Seno). Est& semhrado de isletas 
i de rocas, resguardado por un numeroso 
grupo de islas i se abre en el canal Seiioret, 
h&cia el N W  del puerto O'Rrien, en la 

costa W de la isla de Pedro illontt. 1, XXVIII, p. 48. 
Marucha (Playa]. Presenta nn pequeiio saltadero, 

tres islotes en su frente con gran cantidad 
de guano i se estiende a unos 2 kil6metros 
al N del puerto de Pisagua. 77, p. 54 i 73; 

94, p. 46 i 113; i 9.5, p. 8.5. 
Maruja, (Roca). Es de color oscuro i 4 m de altura i 

se encuentra allegada a la costa S del sen0 
de Gomez Carreiio, de la isla Duque de 
York. 1, XXVIII, p. 66 i 67; e islote en 1, 

SSIS, p. 205 i carta 161. 
Marullo (Bajo). Tiene 150 m de N a S i otros tantos 

de E a W, con 1 m de agua i se encuentra 
a 720 m de la costa, en la parte NE de la 
bahia de San Vicente. 1, VI, p. 262; XVIII, 

p. 301; i XSIII, carta 90; i banco en 1, XXYII, p. 127. 
Mary (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde 

la costa E, hbcia el S de la caleta Tandy. 
1, SSVII, p. 20 i carta 126; i 156; Marie 
en 47, 1." serie, pl. 31; i Sainte Marie en la 

pl. 32. 
Mary (Punta). Se proyecta en el golf0 de Nassau, 

desde la parte SW de la isla Lennou. 35, 
IT, carta de Fits-Roy (1839); i 156; Maria 
en 1. XIV. renroduccion de la carta de Mar- 

520 13 
740 01' 

190 35' 
700 14' 

500 41 
750 21' 

36,) 45' 
730  09' 

5 2 0  26' 
7 3 O  37' 

550 20' 
670 03' 

MAS 

Masamavida (Cerrito) en 61, SYIII,  p. 136 i 146.- 

Mas A Tierra (Isla). Tiene unos 93 kmz de superficie 
i 927 m de altura es de aqpecto escarpado i 
formada en su parte N E  por un hacina- 
miento de montaiias i de valles, cubiertos 

de un espeso arbolado, en el que suele hallarse la chonta 
i trozos secos de sbndalo; es relativamente baja en la 
parte SW, donde se encuentran terrenos feraces, ade- 
cuados para el cultivo de las gramineas i de toda clase 
de hortalizas, que crecen i se desarrollan mui bien, as; 
como el durazno i la higuera. El navegante lusitano 
Joao Fernbndez, que la descubri6 en 1574, dejb en ella 
plantas europeas, palomas i algunas cabras que se 
multiplicaron inucho i ofrecian este recurso a las naves 
filibusteras, por lo que se soltaron despues perros, que 
disminuyeron notablemente el nirmero de cabras hasta 
que 10s perros desaparecieron i aument6 la procreacion 
de aqu6llas. Se pesca en sus  aguas la Perca fernande- 
ziana, llamada impropiamente bacalao i en sus riberas 
se coje la famosa langosta (Palinurus frontalis); dista 
667 kil6metros al W del puerto de Valparaiso i se le 
llama comunmente de Juan Fernlndez. Se ha hecho 
cClebre por haher sido la residencia de Alexandre Sel- 
kirk, del CCinq Ports., abandonado en 1704 por el 
capitan Stradling i recojido en 1709 por el corsario 
ingles Woodes Rogers, que ha servido de hCroe al ro- 
mance *Robinson Crusoe,, de Daniel de Foe (1719). En  
9 aiios de observaciones se ha anotado 27,S0 C i 7,S0 C 
como temperaturas rnkxima i minima i como prome- 
dios anuales 15,7" C para la temperatura, 5,2" C para 
la oscilacion diaria, 77y0 para la humedad relativa, 
6,7 para la nebulosidad (0-10) i 967,2 mm para el agua 
caida, habiCndose rejistrado 168,7 mm de evaporacion 
i 1301 mm de agua caida en 173 dias de Iluvia, con 
una mQxima diaria de 73,2 mm, en 1919. 1, 11, p. 66, 
IV, p. 19; VII, p. 169; XIV, p. 69; xx, p. 223; i SSXII. 
carta 53; 15, p. 192 (Woodes Rogers, 1716); 16, p. 114 
(Anson, 1741); 63, p. 201; 102, p. 2 ;  155, p. 344 i 429; 
i 156; de Tierra en 22, p. 102 (Byron. 1765); i Tierra 
de Juan Fernlndez en 21, pl. IV de Juan i Ulloa 
( 1744). 
Mascarello (Rio). Afluye del S a la mbrjen S del rio 
540 30' Azopardo, del sen0 del Almirantazgo. 56, 
680 54' mapa de Nordenskjold (1898); 72, p. 42 

(Skottsberg, 1911): i 156. 
Mascart (Isla). Tiene 5,s kmz de superficie i se en- 

cuentra en la parte central del estuario de 
Ponsonby, de la isla Hoste. 1, IS, p. 355; 
XI, p. 49.5; i XIV, p. 262; i 156. 

Mascaya (Aldea) en 101, p. 43.-V&ase Macaya. 
20" 08' 

Mason (Isla). Tiene 0,3 kmz de superficie i 38 m de 
49O 40' altura i se encuentra en el centro de la 
740 19' entrada SE del canal Icy. 1, VI,  p. 34; 35, 

11, p. 430; 60, p. 292 vista; i 156. 
Mass (Bahia). Es profunda, grande, se interna mucho 
530 33' al SW i se abre en la costa S del paso 
720 38' Largo, del estrecho de Magallanes, a cuyoq 

vientos queda espuesta. 1, XXII, p. 300; i 
XXVI, p. 184; i 156; de Mesa en 4, p. 3 i 145 (C6rdoba, 
1788); caleta en 155, p. 442; of Misa en 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839). 
Massacre (Rio de} en 23, I ,  p. 314 (Reauchesne Gouin, 

Massey (Isla). Tiene 0,l  km' de superficie i se encuen- 
tra en el sen0 del Almirantazgo, al SE de 
la isla Corkhill. 1, XXII, p. 5; Macey en 156. 

Massey (Monte). Es cbnico i se levanta a 855 m de 
altura, en las tierras que se estienden h&cia 
el NW del sen0 Northbrook. 1, XXII, p. 323; 
i XXVI, carta 111; i 156. 

Masson (Isla). Tiene 0,2 km* de superficie i se en- 
cuentra en la parte N del sen0 Aiio Nue\o; 
del apellido del furrier de la CRomanche)): 
en la esploracion de 1882. 45, I, p. vII 1 

370 33' VCase cerro Mesamlvida. 

330 37' 
7 8 O  52' 

550 08' 
680 26' 

530 30' 1699).-VCase Batchelor. 

540 19' 
690 40' 

520 55' 
730 24' 

5.50 16' 
690 01' 

carta de Martial; i 156. 

, &  

tial (1882); i SSV, p. 49. 
Marzo (Puerto de) en 155, p. 428.-V&ase bahia March. 

i ; i o  31 '  .. I_ 

Marzo (Seno). Es de forma circular i aguas profundas, 
49" 27' est& rodeado de cerros escarpados, altos i 
75. 18' boscosos, pero con orillas mui bajas que 

angostan el canal de entrada a unos 200 m 
i se ahre en la costa E del canal Picton, hCcia el N de 
la entrada al fiord'Eversfield; presenta una cascada de 
agua ahundante i 85 m de altura, desague de una la- 
guna situada en la falda del monte. 1, XXIX, p. 114; 
estero en la p. 115 i carta 162; i surjidero en las p. 105 
i 109 - - _  . 
Masacre (Rio) en 3, 111, p. 112 (Alcedo, 1788).-VCase 

Mas Afuera (Isla). Tiene unos 85 kmz de superficie, 
530 30' Batchelor. 

330 45' es de formacion volchica. escabrosa, de 
800 51' 1836 m de altitud, est6 cubierta de arbo- 

lado, ofrece terrenos aptos para la apricul- 
tura, es de costas escarpadas, abordables solamente en 
la parte NE, presenta numerosas cascadas que se pre- 
cipitan por sus faldas al mar, sin fondeadero alguno 
que ofresca mediana seguridad, pertenece al grupo de 
Juan Fernkndez i est& situada a 170 kil6metros hbcia 
el \V de la isla Mas A Tierra i a 735 km al W del puerto 
de Valparaiso; ofrece bacalao (Perca fernandeziana) 
en sus aguas, langostas i lobos marinos en sus riberas, 
asi como pollinos, puercos. cabras, perros, gallinas i 
palomas silvestres en tierra, donde se producen papas, 
habas i maiz. Se abre en la parte E, prbximo al estre- 
mo SE, un pequeiio surjidero, frente al cual desem- 
boca una mediana quebrada i en cuya playa se ha 
asentado un diminuto caserio de pescadores. 1, 11, 
p. 67; Iv, p. 23; VII, p. 171; i XXXII, carta 53; 63, p. 202; 
155, p. 428; i 156; Masafuera en 22, p. 102 (Byron, 
1765): Mas Afuera o de 10s Perros en 1, xx, p. 230; 
Masa-fuero en 16, p. 156 (Anson, 1740): de Juan 
Fernhdez de Afuera en 1, XIII, p. 14 (Moraleda, 
1792); i Afuera de Juan FernQndez en 21, 111, p. 294 
(Juan i Ulloa, 1744). 
Mas a1 Oeste (Punta de). Se proyecta en el mar desde 

la costa N de la isla Piazzi, al S de la punta 
Oeste. 1, VII, p. 463 (Sarmiento de Gamboa, 
enero de 1580); Mas a1 Oueste en 35, I ,  

p. 260; i Mas Qeste en 156. 
Mas a1 Sur (Punta). Se proyecta en la parte N del 

canal Mesier, desde la costa E, a1 S de la 
entrada al estrecho Somerset. 156. 

510 35' 
740 08' 

470 59' 
74" 36' 
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MAS MAT 
Masuma (Aldea). Indijena, se encuentra en las cer- 

brada de Chismisa. 77, p. 54: i 87, p. 574. 
Matadero (Talcahuano) (estacion de ferrocarril). Se 

encuentra a 3 m de altitud, a 15 kil6metros 
hbcia el N de la plaza de La Independen- 
cia de lac iudadde  Concepcion. 104, p. 31. 

Matadero (Poblacion). Cuenta con servicio de correos 
i estacion de ferrocarril i se encuentra en 
la rada de Valparaiso, en la parte E de la 
ciudad de este nombre. 68, p. 135. 

Matadora (Roca). Es errbtica i se encuentra asentada 
al canto del agua, en la costa S\V del lago 
de Llanquihue. al N W  del puerto Varas. 
1. VIII, p. 72; 61, XLI. p. 332; i 134. 

Matagorda (Quebrada). Es de corta estension, come 
hbcia el NW i desemboca en la ribera del 
puerto de Los Vilos. 1, XXIX, carta 151; 
Mata Gorda en 61, XXXV, mspa; 127; i 

156; i puerto Matagorda o Pescadero en 3, 111, p. 116 
(Alcedo, 1788). 
Matalot o Montolat (Volcan) en 65, P. 267.-V&ase 

Matalqui (Cabo). Asciende en forma escalonada, pre- 
senta escarpes abruptos de color oscuro, 
ofrece tierras elevadas i boscosas h&cia el 
interior i se proyecta en el mar, desde la 

costa \V de la isla de ChiloC, a corta distancia al S de 
la punta Esperanza. 1, VIII, p. 8 ;  XII, p. 445 i 510 
(Moraleda, 1787); i XIII, carta de Moraleda; 60, p.. 353; 
i 15.5, p. 429; Metalqui en 1, X X I , . ~ .  145 i 284; I 156; 
i Feliz en 1, v, p. 514 (Cortez Hojea, 1557)? 
Matalqui (Motes de). Son tres, escarpados, estbn 

rodeados por numerosas rocas i se.encuen- 
tran en el mar a corta &stancia al w de la 
isla de ChiloC; el mayor de ellos afecta la 

forlila de una S de NW a SE, es mas elevado 
'en s u  parte W, est& cubierto de quilantares i de peque- 
60s arbustos en s u  parte superior, ofrece peces en sus 
aguas i agua duke, leiia i guano en tierra. Presentan 
un  caleton i buen atracadero para embarcaciones me- 
nores, en todo tiempo. I,  VIII, p. 9; 60, p. 353; i 155, 
p. 429; e isla Metalqui en 1, XXI, p. 151, 156 i 285 i 
carta 69; i 156. 
Matalqui (Tetas de). son tres, de forma cbnica, bas- 

la parte W de la isla de ChiloC; miradas 
desde el SW presentan solamente dos ci- 

Matamunqui (Salitrera.) Se encuentra en el canton 
19O 30'? canias del !ugarejo de Chiapa, de la que- 19. 38'? de Zapiga, a 2 kilhmetros de la linea 
69" 15'? fitrrea. 68, p. 135; 77, p. 34; i 87, p. 57.5; 

parnje en 155, p. 429; i cerros en 96, p. 62. 
.?On 45' Matancilla (Ester0 de La). Lleva un hilo de buena 
7 3 O  01' agua iafluye d e l S E a l a  caleta de Matan- 

za. 1, IV, carta 9;  VI, p: 303; XVIII,  p. 
€22; i XXIX, carta 9; esterito en 61, XLIII, 

p. 33; i arroyo en 1, III, p. 114. 
Matancilla (Fundo). Tiene 5 000 hectbreas de super- 

29O 28' ficie i potreros abandonados i se encuentra 
70n 17' en las mkrjenes del curso superior del valle 

del Cbrmen. 67, p. 313; 118, p. 72 i 107; 
134; i 156. 
Matancilla (Fundo). Tiene 400 hectbreas de super- 
350 24' ficie i se encuentra en el valle de Los Puer- 
710 53' cos, a unos 6 kilhmetros hbcia el N de la 

estacion de Corinto. 155, p. 429; i mon- 
taiia en 62, 11, p. 20. 
Matancilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en la quebrada del mismo nombre, 
de la banda S del rio Rapel, a unos 18 kilb- 
metros h&cia el NE del caserio de El Ro- 

sario. 63, p. 306; 68, p. 135; i caserio en 101, p. 537. 
Matancilla (Mineral). Es estenso, presenta Innume- 

rables vetas de plata i fu6  descubierto por 
don Diego de Almeida, a corta distancia 
hbcia el SE de la rada de Paposo; no ha 

dado buenos resultados en su esplotkcion. 63, P. 123; 
68, P. 135; 99, P. 224; 156; i 159, P. 287 i 291. 
Matancilla (Quehrada de). Es de corta estension, corre 

h&cia el W i desemboca en la ribera de la 
rada de Paposo. 99, p. 16. 

Matan5illas (Agua de). ES duke, abundante i re- 
vienta en la quebrada del inismo nombre, 
a1 E de la rads de PaPoso. 98, 111, P. 120. 

Matancillas (Cerro). ES de pura diorita i se levanta 
a 2 425 m de aleitud, en la Parte superior 
de la quebrada de La Matancilh h k i a  
el E de la rada de Paposo. 137, carta 11 de 

Darapsky (1900); i 161, 11, P. 198; sierra en 98, 11, 
P. 317; i Matancilla en 98, c a m  de Sari Roman 
(1892); i 156. 
Matancillas (Fundo Las). Se encuentra entre 10s rios 

de Lontui: i Claro, prhximo a 10s predios 
420 16, COSaS se levantan a 820 de altura, en 710 07'? de TraruiiC i de Yacal. 155, p. 429; Matan- 

cillos error tipogrjfico en 62, 11, p. 31; 7 4 O  07' 

69O 59'? 

3 3 O  59' 
71" 52' 

3 3 O  02' 
71° 36' 

41" 17' 
72" 57' 

31" 55' 
71O 30' 

340 OO'? 
710 37'? 

4 4 O  42' monte Mentolat. 

1 2 O  16' 
71.0 11' 25" 09' 

70° 26' 

250 03' 
700 23' 

25" 03 
70" 23' 

25' 03' 
70' 22' 

420 11' 
740 09' 

' 3S0 12'? 

Matancilla en 'ST p' 13" 
mas, en forma de mamelas. 1, ~ 1 ~ 1 ,  carta de Moraleda Matanci11as (Laguna de las). Es pequeiia, de trasmi- 
(1795); i 60, p. 353; alturas 
tetas de Metalqui en 1, xXI, p. 145; alturas 
en la p. 284; i cerros en 1.56. 
Matamala (Minas de). Tienen ricas vetas de ora, 

un individuo del apellido de su titulo 
i se encuentran prhximas al S de la villa 

de Rere, en las quiebras que caen al  riachuelo de Go- 
mero. 155, p. 429. 
Matamoros (Puerto de). Es pequeiio, abrigado contra 

el mar del SW, ofrece buen desembarca- 
der0 i se abre entre la caleta de Totoral 
Bajo i el Puerto de C a ~ i z a l  Bajo. 1, VII, 

p. 100; XX, p. 158; i XXX, carta 170; i caleta en 155, 
p. 429. 
Matamoros (Punta). Es alta i roqueiia, presenta un 

monticulo redondo sobre e k  i se ProYecta 

bre. 1, VII, P. 100; i XX, P. 157; 130; i 156. 

hoya hidrogrbfica i dezemboca en la ribera 

mismo nombre. 98, 11, p. 472 i carta de 
San Roman (1892); 99, p. 11; 130; i 156. 
Matamoros (Quebrada). Corre hbcia el E i desem- 

boca en la de Salapor, de la de Potrerillos. 
156; i Mata Moros en 129. 

tetas en 1, vIII, p. 9;  
tetas 

340 25' sion i se encuentra en la parte inferior del 
70' 19' v a h  del Cortaderal, del del CachaPoal. 

119, p. 71; 134; i 156. 
Matancillas (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). 

31" 25' Se encuentra en la quebrada de la Alca- 
71" 01' parrosa, a 807 m de altitud, a 15 kilbmetros 

hbcia el N del de Auch i a 14 km al S del 
de E1'EsPino. lo4, P. 3 l  perfil; i Matancilla en lS6* 
Matanza (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 

tra en la parte superior de la quebrada de 
Potrerillos, a1 pi6 del portezuelo de Gual- 
cuna. 129; i Matanzas en 156. 

Matanza (Fundo). Tiene 450 hectbreas de superficie 
i se encuentra hacia el SE del pueblo de 
Chance, a unos 40 kilhmetros a1 Nlli  de la 
ciudad de Cauquenes. 68, p. 13.5; i Matan- 

370 io'? fueron descubiertas a fines del 
720 47t? 

290 38' 
700 56' 

2 7 O  54' 
lo' 

350 48' 
720 27' 

zas en 1.56. 270 58' Matanza 0 Putagfln (Ria) en 62, 1, p. 300.-V&e , 71° 11' en el mar, al S del puerto del mismo nom- 350 50' Putagan, 
Matanzas (Aldea). Con caserio modesto, se ha for- 

Matamoros (Quebrada). Tiene 2 056 hectbreas' de 330 58' mado en una calle paralela a la playa de 
2 7 O  57' 71" 54' la caleta del mismo nombre; cuenta con 
710 10' del mar en las cercanias del puerto del servicio de correos, telCgrafos, aduana i 

escuelas p6blicas. 68, p. 136; 101, p. 537: i 155, p. 430. 
Mataneas (Caleta). Es mala, estrecha, presenta costa 

corrida, es de mui corto sac0 i est2 espuesta 
a 10s vientos del NW i a la mar del SLY; 
ofrece desemharcadero accesibie solamente 

33" 58' 
71" 55' 29O 42' 

71° 02' 
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en casos de bonanza, tiene fuertes roninientes en la 
costa i se abrc hacia el S de la caleta de Navidad. Las 
alturas que la espaldean son bastante elevadas, en 
parte barrancosas, verdosas en la parte del N i cubier- 
tas de mCdanos en la parte del S. FuC hahilitado coin0 
puerto inenor el 24 de diciembre de 1872. 1, XVIII, 
p. 322; XXVII, p. 241; i 1.56; i puerto en 155, p. 429: 
caleta Matanza en 1, I ,  p. 425; .II, g. 89 i 93; lv,  carta 
9; VI, p. 303; xx~x ,  carta 9; i SXXI, carta 149; 61, 
XLIII, p. 33 i mapa; 63, p. 305. 
Matanzas o de Picorete (Quebrada). Corre hbcia el 

NW i desemboca en la parte superior de 
la de La Patagua, del valle de La I.igua. 
127; i Matanza en.156. 

Matao (Aldea). Con una capilla i corto caserio, se 
cncuentra en la punta del mismo nombre, 
de la isla de Quinchao. 1, XSI, carta 71; i 
XXIX, carta 157; Matau en 1 ,  XIV, p. 46 

(Padre Garcia, 1766): 101, p. 1230; caserio en 155, 
p. 430; i aldea Matas en 68, p. 136. 
Matao (Estero). Se abre inmediatamente a1 N de la 
420 35' punta del mismo nombre, de la isla de 
730 26' Quinchao. 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 

157. 
Matao (Punta). Se proyecta en el archipiklago de 
420 35' Chilok, desde el estremo SW de la costa S 
730 27' de la isla de Quinchao. 1, XYI,  p. 126; i 

XXIX.  carta 157; i 156. 
Mataquito (Rio). Es formado por 10s rios Teno i 

3.50 02' LontuC, que confluyen a unos 14 kilbme- 
72" 00' tros al \b de la ciudad de Curic6 i corre 

hicia el SW lijeramente pando, hasta la 
aldea de 1.a Huerta; sigue en un ancho cauce, que se 
abre en partes en brazos, que rodean islillas feraces, 
entre riberas ceiiidas a corta distancia por cerros bajos 
o medianamente altos,. poblados de poco bosque, 10s 
que se abren en valles 1 espacios cultivados i presentan 
fundos i caserios. Se inclina hacia el NW, a causa del 
movimiento de las arenas i desagua en el mar, donde 
presenta una barra inabordable, tanto por su  poca 
agua, cuanto por estar espuesta a la gruesa marejada 
del SW, que la azota con violencia. Es navegable por 
eiiibarcaciones menores pequeiias, en unos pocos ki16- 
metros de su  parte inferior, donde ofrece varios pasajes 
de barca. Desagua una hoya total de 6 050 km2 de su-  
perficie, con un largo total de 230 kilbmetros i unos 
.SO m1 de agua en tCrmino medio. 1. 111, p. 4; 1, VI, 
p. 282; 66, p. 238 i 240; 155. p. 430: i 156; Mataquito 
o Mataquino en 3, 111, p. 118 (Alcedo, 1788); i de 
Lora en 1.5, carte de Guillaume de I.'Isle (1716). 
Mata Redonda (Caserio). Es de corta poblacion i se 
d4" 20' encuentra a orillas del estero Grande, a 
71" 35' unos 6 kilbmetros hbcia el SW de la esta- 

cion de Poblacion. 101, p. 537. 
Mata Redonda (Fundo). Se encuentra en la banda N 

3 7 O  09' del rio de La Laja, a1 E de la estacion de 
7 2 O  25' Yumbel. 63, p. 400; 68, p. 136; i 156. 

Mata Tor0 (Cerro). Se levanta al NI4' del portezuelo 
2 i 0  30' de Las Chicharras, hbcia el N del cerro 
70" 30' Tbrtolas. 98, carta de San Roman (1892); 

i 1.56: i del Tor0 en 62,11, p. 314? 
Mataura (Cabo). Se proyecta en el ockano Pacifico, 

52O 49' desde la parte S de la entrada a la caleta 
7-C0 44' de aquel nombre. 1, XXX, carta 160. 

Mataura (Caleta). No ofrece peligro alguno para to- 
52" 48' marla i se abre en la costa NW de la isla 
74" 42' Desolacion; del nombre del vapor ingles 

qde encall6 en 1898, en la caleta Sealers, 
que le sigue al S. 1, XXIII, p. 97; XXIX, p. 9 ;  i SXX, 
ca r t a  160: i 156. 
Mataveri (Desembarcadero de). Se encuentra en la 

2 7 O  11' costa SW de la isla de Pascua, inmediato 
109O 27' a1 de Hanga-Piko, hbcia el S de la bahia 

Cook; ofrece en tierra un caserio indijena, 
en una fertil planicie, en medio de eucaliptus, acacios, 
QIamos Carolina i plantaciones de tabaco i de 61 parte 
un camino en direccion a1 crAter de Rana-Kao. 1, 

320 35' 
710 09' 

421' 3.5' 
730 27' 

MAT 
xxx, p. 55 i 63; 2, 13, p. 103; 84, p. 12 plano de la i sh ;  
i 155, p. 430. 
Matelot (Morro). Es baio i se !evanta en la bantla E 

520 44' ' del canal de-Fitz-Roy, al S de la hahia 
710 22 ' .  Palomares. '1, XXVI, carta 109. 

Matelupa (Punta). Se proyecta en el estero C h t l o r ,  
530 22 desde la costa N, hlcia el SE dc la iih 
720 37' Dagnino. I,  XXIV, cartas 97 i 111; i r;il)o 

en 1, XXVI, p. 430; i punta Torrealba rn 
1, XXIV, carta 94. 
Mateo (Quebrada de). Es seca, corre hbcia el SI\. i 

230 50' desemboca en la de La Negra; por elln sc 
700 17' ha construido el ferrocarril de la caleta rlc 

Coloso a Aguas Rlancas. 66, p. 31; 9S, 11. 
p. 390; i 156. 
Mather (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el aI)ra 

500 10' Tom, del canal de La Concepcion, a la 
740 48' entrada del estero Seiioret. 1, IX, p. 164: 

i 60, p. 264. 
Matias (Aguada de). Revienta en la falda Sly t k l  

20° 04' cordon de LaIIinca i es tributaria de lit 
690 08' quebrada de este nombre. 134: i 156. 

Matilde (Isla). Tiene 12,s km2 de superficie i x rn- 
44" 31' cuentra al lado S del canal de Baeza, en rl 
7 3 O  46' archipiklago de Los Chonos. 1, I ,  cartn ( I C  

Simpson (1873); i Tilde en 156. 
Matilde (Isla). Tiene 32,s kmz de superficie i se en- 

cuentra en la banda E del canal de 
rupa. 1, I, carta de Simpson (1873); i 
carta 5 ;  60, p. 385; i 156. 

Matilde (Isla). Es pequefia i se encuentra al N de In 
4 9 O  07' isla Armanda, en la banda W de! rnnnl 
75" 19' Ladrillero. 1, XXIX, p, 148. 

Matilde (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson, 
490 01" de la angostura Inglesa, desde la costa S, 
74" 28' cerca de su  entrada. 1, 11, p. 60 carta. 

Matilla (Pueblo). Consta de tres calles regulares i u n a  
200 31' plaza que ostenta una bonita capilla. u!i- 
690 23' ficada como a 1.50 ni de altura s o h r ~  ia 

pampa del Tamarugal, a I 245 in c!e ;!ti- 

4.5" 30' 
740 15' 

tu[!: a corta distancia hkcia e! SI\! ilel caserio tle 
en la desembocadura de la quebrada de Quisnia; T 

galerias recolectan aguas potables de 20" a 3@' 
temperatura, con las que se riegan unas 100 hectircns 
de terreno, hlcia el interior de la quebrada, cn la nile , 
se cultivan Brboles frutales, principalmente vides, iiii- 

portantes por su produccion vinicola. 2, 7, p. 229: i 7 ,  
p. 54; 87, p. 577; 96, p. 75; 134; 156; i 164, VII, p. 
aldea en 63, p. 100; 6F, p. 136; i 101, p. 43; i luga 
en 149, I, p. 146 i 154. 
Matranquil (Estero). Afluye del NE i con el de Flu i -  

Ilinco, corre a vaciarse en la marjen S tic 
la parte inferior del rio Tirlia. 1%. 

Matrunegro (Punta). Se proyecta en la bahin (IC 
Huenquillahue, desde la costa \V. 1, xsv. 

Matta (Salitrera) en 133.-VCase Guillermo Matta. 

Matu-Tautara (Motes). Son bajos i se encuentraii 
allegados a la costa W de la isla de Pascua. 

1090 26'? 1, xxx, p. 75; i Matu Taulara en N, 
p. I2 plano de la isla. 

Mauchil (Islita). Tiene 0,5 kin* de superficie i 37 i n  

de altura i se encuentra allegada a la roqtLi 
SE de la isla de Chilo&, hLcia el S tlc la  
isla Coldita. 1, XII, p. 473 i 489 (Moraletla, 

380 20' 
730 21' 

410 3.5: 
730 03 carta 108. 

2.50 10' 

270 07'? 

430.16: 
730 41 

1787); XIII, carta de Moraleda; XIV, p. 11 i 
Garcia, 1766); i XXI, p. 138; Mauchi en 1, 
72; XXVII, carta 121; XXIX, carta 158; i x 
159; e isleta Manchil en 1, VIII ,  p. 141; 60, p. 1 1 3 ;  
155, p. 420; i 1.56. 
Mauco (Canal de). De 5 m, de caudal i 82  Itil6nietros 

de largo, se ha derivado de la mkrjen N 
del curso inferior del rio Aconcagua, para 
regar 5 000 hectireas de terreno, ron 1111 

presupuesto de construccion de $ 1 516 332 (1920). 17h. 
1923, p. 59. 

32" 49' 
710 05' 
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Mauco (Cerro de). Presenta faldas medianamente 

quebradas, vestidas de vejetacion arbhrea, 
con vestijios de antiguas obras indijenas i 
se levanta en forma de pirbmide, a 724 m 

de altitud, en la banda N de la parte inferior del rio 
Aconcagua, al  N de las cams de Colmo. 1, 11, p. 27; 
61, 1854, p. 152 i 156; 127 ;  155, p. 430; i 156; i morro 
del Manco error tipogrkfico en 62, 11, p. 207. 
Mauco (Cerro de). Se levanta a 1421 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre las partes 
superiores de 10s caiones de Casablanca i 
de Puangue. 62, 11, p. 150; i 156. 

Mauda (Punta). Se proyecta en el canal Ocasion, 
desde la costa W de la peninsula de Rreck- 
nock. 1, XXVI, carta 147. 

Maudam6 (Montaiias de). Se levantan en la parte N 
de la isla de Chilob, a1 S del estuario de 
Pudeto i a 20 kil6metros hlicia el S de la 
ciudad de Ancud. 62, I, p. 16; i 155, p. 431. 

Maulas (Cerro Las) en 98, 11, p. 258.-Vhase Las 

Made (Banco). Se encuentra en el mar, a unos 6 ki16- 
metros hkcia el W de la punta Locobe. 
Nombre dado por el comandante del vapor 
<(Maule,. oue lo reconoci6 en 1862: 10s 

.12" 53' 
71. 26' 

33" 19' 
710 12' 

540 33' 
710 59' 

420 00'? 
730 45'? 

270 56' Mulas. 

370 27' 
iso $1' 

MAU 
Made (Lugarejo). Se encuentra en el valle del mismo 
41° 04' nombre, del de Maipub. 63, p. 490; 68, 
730 30' p. 136; i 156; i aldea en 101, p. 1182. 

Maule (Mineral). Es de carbon de piedra I se encuen- 
360 58' tra a unos 4 kilhmetros hkcia el N\V del 
73" 11' pueblo de Coronel. 68, p. 136. 

Maule o Pehuenche (Paso) en 120, p. 180.-V&ase d e  
350 39' El Pehuenche. 

Made (Ria del) en 155, p. l74.-VCase de Constitu- 
350 20' cion. 

Maule (Riachuelo de\ en 155, p. 77 i 431.-Vkase Roca 
370 00' de Maule. 

Maule (Rio). n'ace en las faldas W del cordon limi- 
3.50 28' t h e 0  con la Arjentina, a cuyo pi& se en- 
720 00' cuentra la laguna de aquel nombre, d e  

donde sale i corre hkcia el NW en un lecho 
angosto i ahocinado, entre altas sierras con bastante 
pasto, que aumenta hkcia la parte alta de 10s valles; 
no ofrece vejetacion en sus riberas encinia de 10s 
2 200 m de altitud, presenta retamo, niichai, roniero, 
camal e& hasta 10s 1700 m i niaitenes, robles, quilla- 
yes, litres, peumos, boldos i cipreses, que crecen vigo- 
rosos, mas abajo de 10s 1100 de altitud. Tiene una 
pendiente media de 0,13%, forma a trechos correnta- 
das o reciales i es navegable en su parte inferior, por 
embarcaciones menores, desde la aflriencia del rio Lon- 
comilla hasta el mar; la pendiente media en este tre- 
cho es de 0,0927, i el rio corre entre mkrjenes variada- 
mente altas, selvosas i entreabiertas por vallecillos i 
vegas feraces, con varios pasajes de barcas. Sus aguas 
son tomadas por 10s canales de riego en s u  parte media 
i es esguazable en 10s parajes en que se divide en bra- 
zos, 10s que forman islas de excelente terreno de cul- 
tivo; la marea hace sentir sus efectos en unos 13 ki16- 
metros de su curso inferior. Desemboca en el mar a1 N 
de la ciudad de Constitucion donde el lecho tiene un 
ancho de 870 m, presenta una islilla bella i poblada, 
allegada a la ribera S i deja al  W la poza o fondeadero, 
a1 pi6 del cerro Mutrun; desagua en el verano de 250 
a 1200 m3 por segundo, comprende una hoya hidro- 
grkfica de 21 690 km2 de superficie i un largo total de 
280 kil6metros. 1, VI, p. 291; 3 ,  111, p. 126; 62, I, p. 264; 
66, p. 244; 120, p. 52 i 229; 154; 155, p. 432; i 156; i 
Mauli en 100, p. 9 (1425). 
Maule (Rio). Es de corto caudal. procede de 10s bos- 

41° 03' ques inmediatos a1 lugarejo del mjsmo 
T 3 O  25' ' nombre i corre hkcia el NE, para vaciarse 

en la inBrjen S del rio Maipue, del Negro. 
156; i riachuelo en 155, p. 432. 
Maulecito (Aldea). Es un barrio del caserio de La 

Cruz, de la mkrjen E del curso inferior del 
rio Aconcagua. 101,. p. 364. 

Maullin (Bahia de). Es somera, inadecuada como fon- 
deader0 por hallarse espuesta a la mar del 
SW i NW i se abre entre la boca del rio 
del mismo nombre i 10s farallones de Carel- 

mapu; presenta poi- el SE una estensa playa baja, de 
arena, respaldeada por un cordon de dunas bajas. 1, 
VIII, p. 150; xxv, carta 93; XXIX, p. 339; i XXXI, carta 
148; i 156; i Gueiielauquen en 1, v, p. 517 (Cortes 
Hojea, 1557). 
Maullin (Rio). Desagua unos 250 m 3  de agua por se- 

gundo en el verano, del lago Llanquihue, 
en cuyo rincon del SW tiene su orijen, a 
51 m de altitud; corre hLcia el S W  con un 

curso tortuoso, al traves de terrenos selvosos, algo 
planos, en un lecho pendiente i profundo de 60 a 100 111 

' de ancho, por unos 35 kilbmetros, a1 final de 10s cuales 
se encuentra El Salto, de 3,s m de caida. Sigue en un 
cauce mui uniforme, de 50 a 60 m de ancho, que parece 
un canal artificial, por unos 25 kilbmetros, con 3,6 a 
11 m de profundidad, de agua cristalina, con pequeiios 
ribazos a uno i otro lado, entre campos planos i bosco- 
sos, apropiados para la agricultura i respaldeados a 
corta distancia, por alturas moderadas, que se elevan 
bruscamente, para continuar enseguida en llanuras 
dilatadas; el cauce se ensancha hAcia abajo a 200, 300 

32O 51' 
71° 1.5' 

41° 40' 
7 3 O  45' 

41" 30' 
730 20' 

indijenas lo llamaban Caripeli. 1, VI, p. 228; 61, xx, p. 
473; i bajo en 1, XXVIII, p. 178. 
Maule (Banco) en 1, VI, p. 215.-VCase Rucadiuca. 
38" 42' 

Maule (Baiios de). En medio de pura obsidiana, pre- 
sentan aguas que brotan en el grado de 
ebullicion, con fuerte d6sis de cloruro de 
sodio i otra menor de sulfato de cal i 

cloruros de potasio, calcio i magnesio; se encuentran 
a 130 m de distancia de la laguna del mismo nombre. 
61, XXXIX, p. 252; 63, p. 332; i 85, p. 103; i termas 
Raiios de Made  en 68, p. 37. 
Made (Canal del). De 42 m3 de agua por segundo, se 

ha derivado de la mkrjen N del rio del 
mismo nombre, en El Armerillo; tiene 35 
kilbmetros de largo i se bifurca despues en 

tlos: el canal Alto, de 80 kin de largo i 12 m3 de caudal 
i el canal Bajo, de 50 km de largo. Riega 42 000 hectk- 
reas de terrenos i el presupuesto de construccion ha 
sido de S 8 934 942. 126, 1923, p. 59. 
Made (Canal). Presenta una estrechura de 60 a 100 ni 

5 3 O  30' de ancho i 7 m de profundidad, no es re- 
i 3 O  40' comendable para pasarlo con buques de 

mas de 60 m de largo, se abre al  S de la 
i4a Evans i comunica la bahia Otway con el sen0 
Deepwater. 1, xx~x ,  p. 10. 
Maule {Fundo). Con 500 hecthreas de terreno regado 

33" 31 i 27 ha de viiiedos, se encuentra a 3 ki16- 
i t o  42' metros de la estacion del mismo nombre. 

Wade (Laguna del). Tiene 45 kmz de superficie i se 
16" OS' encuentra a 2 233 m de altitud, en 10s ori- 
i o o  30' jenes del rio del mismo nombre; parece 

haber sido un gran respiradero volchnico, 
piles por todas partes est& rodeada de piedra p6mez i 
numerosos cerros volcbnicos se levantan principalmente 
por 10s lados S i IV. En el lado W se ve un gran dike 
de obsidiana, que se estiende al  N por 5 kil6metros. 
02,  I, p. 298; 65, p. 275; 66, p. 24, 119 i 240; 120, p. 52; 
131; 155, p. 431; i 156. 
Made (Lugarejo). Se encuentra en la banda E del rio 

Aconcagua, a poca distancia de la estacion 
de La Cruz. 63, p. 224; i 68, p. 136; i ca- 
serio en 155, p. 431. 

Made (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
3So 31' servicio de correos i estacion de ferrocarril 
:lo 42' i se encuentra en la banda N del rio del 

mismo nombre, a 115 m de altitud, a 11 
lilhmetros a1 S de la ciudad de Talca i a 9 km a1 N del 
pueblo de San Javier de Loncomilla. 68, p. 135; 104, 
p. 32 i perfil; i 1.56; i caserio en 101, p. 629; i estacion 
Peumo en 155, p. 545. 

360 OS'? 
700 32'? 

35" 40' 
710 10' 

Z2" SO'? 
i t o  15'? 
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MAC 
i 600 ni, sin disminuir la profu'ndidad a 3 ni. Puede 
navegarse hasta El Salto por embarcariones que no 
calen mas de 1 metro, las que deben salvar 10s rhpidos 
ocasionados por las palizadas de troncos muertos; las 
mareas se hacen sentir hasta 60 kilhmetros de la bahia 
de Maullin donde desagna. Tiene una hoya de 4 130 
kmz, en la que se encuentra carbon de piedra i un 
largo total de 140 k i lhe t ros .  1, I, p. 233; VIII, p. 73 
i 157; XII, p. 630 (Moraleda, 1789); i ~ V I I I ,  p. 21.9 i 
2.50; 61, XXXV, p. 53; 62, I, p. 35r 63, p. 477; 91, 38, 
p. 325; 155, p. 433; i 156; Maullin o de las Canoas 
en 55, p. 51; Maulin en 66, p. 258 (Pissis, 1875); i de 
Maullin o del Pefion en I, XIII,  carta de Moraleda 
(1795). 
Maullin (Roca). Es ahogada i se encuentra en la boca 

del rio del mismo nombre, a unos 600 m 
N del morro Godoi. 1, V I I I ,  p. 153. 

Maullin (Surjidero de). Es bueno para fondear em- 
barcaciones de poco porte i se encuentra 
en el rio del mismo nombre, a unos 350 m 
al N de la villa de la misma denominacion. 

1, V I I I ~ ,  p. 156; i 155, p. 433. 
Maullin (Villa). Es de corto caserfo, cuenta con ser- 

vicio de correos, telbgrafos, aduana, rejistro 
civil i escuelas pliblicas i se encuentra a 
3 in sobre el nivel de las altas mareas, en 

la mbrjen S del rio de aquel nombre i en la orilla 147 
del rio Cariquilda; est& abrigada por 10s collados de 
Tenten i de I'ichitenten, que la sepxran de 10s arenales 
del I'angal. Su primer asiento fu& un pequeiio fuerte, 
erijido a mediados del siglo XVIII i reedificado en ma- 
yor proporcion en 1790 con la denominacion de San 
Francisco Javier de Maullin, en una hermosa cam- 
pi i in ,  algo arenosa, de 65 hrctlreas de estension. 61, 
XVI, p. 846 mapa; 63, p. 489; 66, p. 325; 68, p. 136; 
155, p. 433; i 156; fuerte en 1, XII, p. 533 i 642 (Mo- 
raleda, 1788); i aldea en 101, p. 1187; i villa de San 
Javier de Maullin en 1, VIII p. 154. 
Maullifia (Isla de) en 62, I ,  p. 42.-VCase isleta Ma- 

Maunder (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, 
del paso Largo, del estrecho de Magalla- 
nes. 1, XXII, p. 304; i XXVI, p. 191. 

Maunga Terevaca Wokan). Se levanta a 400 m de 

4t0 36' 
73" 40' al E 

41" 36' 
73" 35' 

41° 37' 
730 35' 

410 40' llifia. 

530 23' 
720 49' 

~ 27" 0s' 
109O 23' 
Mauaue (Aldea) en 77, p. Sj.-VCase Manque. 

altitud, casi en el centro de la isla de Pas- 
cua. 2, 13, p. 93. 

190 32' 

19O 20' 
680 46' 

l io  24' 
69O 30' 

Mauque (Quebrada de). Corre hlcia el NE i desem- 
boca en el valle de Sitani. 116, p. 235, 237 
i 273; 134; i 156. 

Mauri (Rio). Tiene sus nacimientos en el territorio 
peruano, cruza ensegnida el suelo de Chile, 
donde lleva unos 10 m3 de agua por se- 
guntlo, en un valle en el que se encuentran 

numerosos caserios i estancias i por fin se dirije a Bo- 
livia, donde se vLcia en el rio Desaguadero. 134; i 156; 
i Maure en 3, 111, p. 127 (Alcedo, 1788); 77, p. 55; 
87, p. 578; i 141, atlas de Raimondi (1874). 
Mauro ,(Ester0 de). Raiia el fundo del mismo nombre 

i afluye del S a 10s orijenes del estero de 
Pupio. 63, p. 180; 68, p. 136; 101, p. 286; 
127; 155, p. 434; i 156. 

Mauros (Portezuelo de 10s). Se abre en el cordon de 

310 57 
71° 02' 

310 OS'?' cerros que cierran por el W el cajon del 
71° lo'? 

Mauvaise o Schapenham (Bahia) en 45, I, p. 42.- 
rio Pama. 62, 11, p. 273. 

550 35' Vease Schapenham. 

36" 47'? 
72" 22'? 

5 3 O  24' 
7.2" 49' 

Ikivida (Riachuelo de). Es de poro caudal, presenta 
algun cnltivo en sus mkrjenes i afluye a1 
estero Espinal, del rio Itata. 155, p. 434. 

Max (Isla). Es pequeiia, boscosa i se encuentra afuera 
de la parte interior de la angostura que 
conduce a la dhrsena de la caleta Notch, 
del paso Largo, del estrecho de h4agallanes. 

1, XXII, p. 304; i SXVI, p. 190. 

MAX 
Maxwell (Isla). Est& coronada por un mogote que se 

55" 49' eleva a 161 m sobre las aguas del canal 
67O 31' Franklin i se encuentra allegada al estremo 

NE de la isla Hermite. 1, XIV, p. 367; 35, 

presenta 
cumbres cubiertas de nieve, que en muchas 
partes se levantan verticalmente por mas 
de 30 m i laderas suaves i pantanosas en 

las que crece el musgo i una vejetacion aparrada, que 
deja descubiertas a trechos grandes masas de rocas; 
se levanta en la parte E de la isla de Santa Ines, h k i ?  
el NW de la bahia Smyth. 35, I, p. 136 i carta de 
Arrowsmith (1839). 
Maxwe?l (Puerto). Es cbmodo, seguro, ofrece buen te- 

nedero i se encuentra entre las islas Hermi- 
te, Jerdan, Saddle i Maxwell, que le forman 
cuatro entradas, de las cuales solamente 

dos son transitables: una entre las islas Saddle i Jer- 
dan i otra entre las islas Saddle i Maxwell; se puecle 
fQcilmente tomar agua i leiia en el lado S. Nombre 
puesto por Weddell en honor de Sir Murray Maxwell, 
Comodoro Rrithnico en las aguas de Montevideo, en 
1824. 1, x, p. 426. XIV, p. 367 i reproduccion de la 
carta de la aRomanche. (1883); XXII, p. 370; i XXIX, 
p. 30; 32, I, p. 174; 35, I, p. 199; i bahia en 39, p. 192, 
216 i 234. 
May (Isla). Se encuentra h&cia el SE de la i sh  Mid- 
440 13' hursc, en la parte W del archipiClago de 
74" 15' Los Chonos. 1, XXX, carta 166. 

May (Islas). Son pequeiias i se encuentran en el surji- 
490 50' dero Mackerel, del estuario Alert, del canal 
750 14' Trinidad. 1, IX, p. 185; i 60, p. 286. 

May (Monte). Se levanta a 600 m de altura, en el 
53O 23 estremo S de la isla Jacques, hhcia el NIV 
730 16' de la isla Long. 1, XXIX, p. 5. 

May (Punta). Se proyecta en el Ocbano, desde la costa 
59' 22' W de la isla Waterman; del apellido del 
700 09' carpintero de la ((Beagle)), en 1830, Jona- 

than May. 35, I, p. 393; i IV, p. 74. 

Iv, p. 74; 45, I, carta (1883); i 155, p. 434. 
Maxwell (Monte). Es de mediana altura, 
53" 47' 
72" 20' 

59' 49 
6 i 0  34' 

Mayaca (Cerro) en 63, p. 222.-Vbase Moyaca. 

Mayahu6 (Punta). Se proyecta en el archipitlago de 
Chilot, desde la parte SW de la isla Que- 
nac. 1, XXIX, carta 157. 

Mayapo (Rio) en 1, VI[, p. 416 (Sarmiento de Gam- 

Maycock (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 
Abra, al!egada a la costa S de la isla Jac- 
ques, al N de la isla Francis. 1, XXI, p. 334; 
i XXII, p. 309. 

Mayer !Cerro). Se levanta a 1720 m de altitud, en el 
cordon que corre al S de la curva del rio 
del mismo nombre; forma parte de la linea 
limitjnea con la Arjentina. 134; 154; i 166. 

Mayer (Rio). En sus mhrjenes N i S, se han erijido 
48" 25' hitos divisorios con la Arjentina, a 484 i 
7 2 O  34' 561 m de altitud respertivamente, desde 

donde corre hlcia el SW por entre angos- 
turas acantiladas i se &cia en el estremo N del hraro 
Norte-oriente del lago San Martin; deja unos 10 km2 
de terrenos aprovechables en el cultivo i la ganaderin. 
121, p. 32, 49, 76 i 86; 134; 154; i 156. 
Mayermo (Hacienda de) en 61, XLIII,  p. 5.-VCase 

Mayne (Rajo). Se encuentra en el canal del niisnio 
nombre, entre las islas Summer i Largn. 
1, XSVII, p. 25 i 26 i carta 126. 

Mayne (Canal). Corre entre las islas Summer i Otter 
por el \V i la isla Larga, el grupo Hnrtwrll 
i la punta Dashwood por el E, en la parte S 
del canal Smyth. 1, I, p. 409; 11, D. 55; 

XI, p. 208; XXVI, carta 111; i XXVIII. p. 20 i rarta 126; 
44, p. 80; i 155, p. 434 i 765. 

32" 53' 

42O 30' 
730 23' 

340 00' boa, 1579).-VCase Maipo. 

530 23: 
730 11 

48" 21 
720 19' 

340 17' fundo Mallermo. 

520 20' 
730 35' 

520 21' 
730 35' 
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MAY 
Mayne (Isla). Es pequeiia i se encuentra a la entrada 

del fondeadero Tizard, en el abra Tom, 
del canal de La Concepcion. 60, p. 265; i 
Maine error tipogrbfico en 1, IS, p. 164. 

Mayne (Monte). Se levanta a 624 m de altura, en el 
estremo NW de la isla Chaffers. 1, I, carta 
de Simpson (1873); 35, IV, p. 79; i 1.56; i 
pic0 en 60, p. 348. 

Mayne (Puerto). Es de dificil entrada i salida, present? 
Sll' 19' dos ancladeros perfectamente seguros 1 
i411 05' abrigados. uno inferior que es el mejor i 

otro esterior i se abre entre mbrjenes me- 
dianamente altas i quebradas, vestidas de abundante 
vejetacion herbosa i arbbrea, la que proporciona mui 
huena i abundante lefia, en la costa W de la isla Evans; 
ofrere en tierra una pequefia i pintoresca laguna, po- 
blada de multitud de aves, situada en una  meseta de 
10s cerros del fondo. En junio de 1874 se encontrb he- 
lada la superficie del agua; fu6 reconocido en 1869 por 
el capitan Richard C. Mayne, de la <<Xassau,, cuyo 
apellido le dieron por nombre siis oficiales. 1, I, p. 408; 
i 11, p. 47; 44, p. 85 i 94; i 155, p. 434; i bahia en 156. 
Mayo (Cerro). Es nevado i se levanta a 1930 m de 

48" 26' altitud, hbcia el S de la salida del rio Pas- 
7 3 O  07' cua, del lago San Martin. 134; 154; i 156. 

Mzyo (Cerro). Termina en un cuerno lijeramente en- 
SO" 21' corvado i se levanta a 2 380 m de altitud, 
73" le' en el cordon limitbneo con la Arjentina, 

hbcia el E del sen0 Andrew. 111, 11, p. 462; 
131: i 156. 
Mayo (Puerto de) en 1, v, p. 420 (Frey Garcia JofrC 

5\xt' 07' de Loavza, 14 de mayo de 1525).-VCase 
bahia Upright. 

Mayo (Punta). Es alta i barrancosa i se proyecta en el 
estero de Cailin, desde la .parte \V de la 
boca, en la isla del misino nombre. 1, XXI, 
p. 138 i carta 72: i XXIX, carta 158. 

Mayoga (Estero) en 156.-VCase riachuelo de Malloga. 

Mayor (Isla). Tiene 1 km2 de superficie, se encuentra 
en la parte N del golfo del Guafo i es la 
mayor i la de mas al S del grupo Esme- 
ralda. 1, XXI, carta 69; i XXXI, carta 159; 

i 156. 
Mayor (Roca). Se encuentra en el banco Quigua, en 

la parte N del golfo de Ancud. 1, XXIX, 

Mayor (Sierra). Es de mediana altura i se levanta 
entre la sierra del Viento i el cerro del Mi- 
lagro, hbcia el W de la salitrera Lautaro, 
en las pampas del interior de Taltal. 131; 

137, carta III de Darapsky (1900); i 156. 
Mayos (Alto de Los). Se levanta a corta distancia 

hbcia el NE del pueblo de Santa Bbrbara, 
en la banda N del rio Biobio. 134; i 156; 
i cerro en 62, I, p. 160. 

Maytinco (Estero) en 61, XXIX, p. 483.-VCase r b -  

Mayulermo (Fundo). De 184 hectbreas de superficie, 
con 10 ha de terreno regado, se encuentra 
en la mbrjen N del rio Diguillin, a unos 
50 kilbmetros hbcia el E del pueblo de 

SO" 10' 
7 4 O  49' 

44" 10' 
7 4 O  09' 

43O 09' 
73' 34' 

~370  20' 

43" 25' 
7 4 O  12' 

4lC' SO' 
7 3 O  13' carta 157: 

2.5° 15' 
69" 57' 

37" 39' 
71<) 57' 

39" 23' chuelo MaitincB. 

.36" SO'? 
71" 55'? 

MAZ 
Mazaredo en 1, XXII, p.271; i XXVI, p. 169; i 35, I ,  
p. 218; Mezareda error litogrbfico en 156. 
Mazas /Fundo Lns). Tiene 509 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en el valle de Vichi- 
culen, a unos 3 kilbmetros hbcia el S de 
la estacion de Llaillai. 68, p. 136; 101, 

p. 364; 127; 155, p. 435; 1 156. 
Maze (Islas). Son bajas, especialmente las de la parte 

NW, presenta un cerro cbnico de 67 m de 
altura en el estremo SE de ellas i se encuen- 
tran en la parte NW del estrecho de Ma- 

gallanes, hbcia el NW de la isla Richardson. l, XXVI,  
p. 159 i 213; Maze (Confusion) en 1, XXII, p. 318; 
i Maze (Laberinto) en 60, p. 106. 
Mazerredo (Canal de). Es la entrada por el E a la 
45" 18' carrera del Chivato, en el archipitlago de 
7 3 O  50' Los Chonos. 1, SIII, carta de Moraleda 

(1795). 
Mazuelos (Fundo) en 101, p. 889.-VCase Majuelos. 

370 02' 
M. Diaz (Aguada) en 98, carta de San Roman (18921.- 

24O 36' Vtase de Miguel Diaz. 
Meaderp (Pampa del). Se estiende a lo largo del ca- 

20" 23 mino de la ciudad de IqLique a1 puelJo de 
69" 56' La Noria, frente a la salitrera de Sebas- 

topol. 77, p.-66; i 149, I, p. 130. 
Mebon (Grupo de islotesl. Son bajos i se encuentran 

en el canal Icy. 54, p. 34 (Williams, 1843'. 

Mebon (Surjidero). Se encuentra en el canal Icy, a1 
SW del grupo de islotes de aquel nonibre. 
54, p. 34 (Williams, 1843). 

Mecas (Puerto). Es de buen tenedero, lleno de troncos 
i palos, se abre en la parte NW de la bahia 
de San Rafael i est& abrigado hAcia el E 
por la punta Leopardo; 1, I, p. 131 i carta 

de Simpson (1873); i XIV, p. 13 (Padre Garcia, 1766); 
i bahia en 60, p. 382; puerto Mecas o Nuevo en 111, 
11, p. 295; San Rafael en 61, XVI, p. 846 mapa de 
Hudson (1857); paraje Chulpag en 1, XI, 4. 531 (Bar- 
tolorn6 Gallardo, 1674); i bahia San Jose en 1 ,  XI, 
p. 585 (Antonio de Vea, 1675). 
Mecas (Punta de) en 1, XIV, p. 12 (Padre Garcia, 

Mechai (Cerro). Es de mediana altura i se levanta 
entre el cajon medio del rio Puelo i las 
lagunas Azul i del Totoral; se llama asi 
por tener en sus faldas estensos matorrales 

de esa Berberis. 61, xcv, ,>. 207: i 134; Michai en 111, 
I, mapa de Steffen (1909); i Machai error litogrbfico 
en 156. 
Mechai (Estero). Converje del NW al estero de Quei- 

len, en la costa E de la isla de ChiloC. 1, 
XXI, carta 75; .':SIX, carta 158; i XXY, car- 
ta  62. 

Mechai (Punta). Se proyecta al N 16" W de la punta 
de Quei!en i cierra por el W el estero de 
este nombre, en la costa E de la isla de 

Mechai'(Ri0). Desagua el rio Pio-pi0 en el estero de ' 
aquel nombre, del de Queilen; se dice que 
en su interior hai una p o z ~ ,  con fondea- 
dero de arena. 1, XXIV, p. 41; i 156. 

Mechaico (Lugarejo). Se encuentra en 10s orijenes del 
41° 56' rio del mismo nombre; sus inoradores sur- 
7 3 O  52' ten de carbon a la ciudad de Ancud. 1, 

XXI, p. 179; 62, I, p. 15; i 156. 
Mechaico (Rio). Corre entre mbrjenes selvosas i aflu- 

ye del W en direccion al estremo SW del 
estuario Pudeto. 126, 1904, p. 498; i 156. 

Mechegan (Punta) en 1, IX, p. 165.-VCase Mehegan. 

Mechi (Punta) en 2, 7, p. 331 i 332.-VCase Metri. 

Mechucura (Punta de). Se proyecta en la ensenada 
de Terao, de la costa E de la isla de Chilloii. 
1, XII, p. 453 (Moraleda, 1782). 

320 53 
700 58' 

53" 02' 
7 3 O  24' 

$9<' 36'? 
14" 12'? 

49O 36' 
74" ll'? 

46O 30' 
7 3 O  55' 

46O 32' 1766).-VCase Leopardo. 

41° 57' 
71" 57' 

42O 52' 
73O 29' 

42" 53' 
73" 29' . ChiloC. 1, XXIV, p. 181; i XXX, carta 62. 

42O 50' 
73" 29' 

41" 56' 
73O 50' 

500 11' 

410 36' 

42O 41' 
73" 40' 

Biilnes. 68, p. 136. 
Wazamorra (Quebrada de la). Es de corta estension, 

corle hbcia el NE i desemboca en la mbr- 29'' 06' 
70" 10' jen W del valle de Chollai, en Las Huertas. 

118, p. 93; 134; i 156; de la Masamorra 
m o r  tipogrbficokn 67, p. 312. 
Mazaredo (Bougainville's Sugar Loaf) Peak en 

35. I. D. 219.-VCase monte Pan de Az6car. W 58' 
blazarredo (kaka de). Es de aguas profundas, est& 

rodeada de cerros altos i escarpados i se 
nbre en la costa S del estrecho de Maw-  
lianes, en la parte N de la isla Clarence; 

nombre puesto por Cbrdoba (1788), en honor del oficial 
espafiol don Josi. de Mazarredo. 4, p. 130 i carta de 
Cordoba; 25, p. II (Malaspina, 1790); i 155, p. 434; 

54" 01' 
i t o  29' 
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MEC 
Mechuque (Aldea). Tiem una capilla i se encuentra 

en la costa S de la isla del niisino nombre. 
1, S ~ I ,  p. 101; i XYIX,  carta 157; i 101, 
p. 1208. 

Mechuque (Isla). Tirne unos 15 km* de superficie, 
es la del E del grupo Chauques i se encuen- 
t ra  en la parte S del golfo de Ancud. 1, 
VIII,  p. 109: SX, D. 80; i x x ~ x ,  carta 157; 

101, p. 1208: i 156; Machiuqui en 1, X I I ,  p. 519 (Mo- 
raletla, 178s); i Machinqui en 60, p. 441. 
Mechuque (Punta). Se proyecta en la parte S del 

golfo de Ancud, desde el estremo NE de 
la isla de aquel nombre. 1, XXI, carta 66. 

Mechuque (Surjidero de). Se ahre en la costa S de la 
isla del misnio nombre, del grupo Chau- 
ques. 1, XXI,  p. 103 i carta 66. 

Meco (Estero de). Bafia el fundo del mismo nombre, 
pasa por las cercanlas del caserio de San 
Ignacio i se vbcia en la mbrjen S del rio 
de Larqui, del de Itata. 68, p. 136; 155, 

p. 435; i 156; i riachuelo en 62, I, p. 252. 
Meco (Estero). Es de corto curso, nace en las alturas 
38" 11' prbximas al cerro Adencul i va a vaciarse 
72O 33' en la m6rjen S del rio Rehue. 156; i 167; 

i riachuelo en 155, p. 435. 
Medahue (Estero). De corto curso i caudal, afluye 
38" 18' del N E  a la m6rjen N del rio Huillinlebu, 
720 12' del chino. 167; e Hidahue en 156. 

Medalla (Bahia). Pequefia, de forma circular, est& 
5 3 "  10' circundada simetricamente por montafias i 
730 2.5' cs solamente utilizable como fondeadero por 

emharcaciones medianas; presenta una isla 
en la hoca que la divide en dos: la del Xi', aunque cu- 
bierta de herbazales desde la punta 1%' hasta su media- 
nia, deja hbcia la isla una  entrada buena i limpia i la 
del E es tan angosta que no  permite paso sin0 a lan- 
chas. Se abre en la costa S de la parte NW del paso 
Largo, del estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 315; i 
puerto en 155, p. 435; i bahia Medalla (Medal) en 
1 ,  XXVI,  p. 224; i Medal en 1, XXVI,  carta 111; i 156. 
Medanitos (Punta). Se proyecta en el mar, inmedia- 

tamente a1 N de la entrada a la caleta de 
Cruz Grande; a 300 m de la ribera i a 30 in 
sobre el mar se encuentran pequefios 

manantiales de agua salada. 1, XXIII, p. 50 i carta 89; 
i xxv, p. 465. 
M6dano (Agua del). Revienta en una  quebradita, que 

cone  cerca de la costa del mar h&cia el SW 
i desemboca en las cercanias de la punta 
del mismo nombre. 98, 111, p. 119 i carta 

de San Roman (1892); 99, p. 16; 131; i 156; i MBda- 
nos en 98, 11, p. 512. 
MBdano (Alto del). Se levanta en las tierras situadas 
321' 47' hbcia el SE de la bahia de Quintero. 1, 
71" 28' sxv, carta 114; i altos en xxx, carta 171. 

M6dano (Frrndo). Time 1600 hectbreas de superficie 
34" 58' i se encuentra en la playa del mkmo nom- 
720 13' bre, entre El  Peiion i la punta de Iloca. 1, 

SIII, p. 388; i 68, p. 136. 
M6dano (Punta del). Presenta pefiascos de sienita 

24" 54' verduzca con cristales de anfibola en la 
700 34' que escasea el cuarzo i se proyecta en el 

mar, entre las puntas de Panul i de Cafias. 
150, p. 26; i 156. 
MBdano (Punta). Se proyecta cerca de la costa del 

mar, a1 S del Juego de la Chueca. 99, p. 12; 

Medanosa (Agua de la). Revienta a1 pi6 del porte- 
zuelo del Inca, hbcia el SE de la cumbre 
del cerro Medanoso. 98, III, p. 136 i carta 
de San Roman (1892); i 156. 

Medanosa (Quebrada). Es ancha i seca, corre hbcia 
el S i desemboca en la bahia de Jorje, de 
la rada de Antofagasta. 98, 11, p. 392. 

42" 19' 
7 3 O  17' 

42" 18' 
7.P 17' 

42O 17' 
7 3 O  15' 

42" 19' 
7 3 O  17' 

36O 49' 
72O 00' 

2911 27' 
710 20' 

24O SO' 
700 31' 

27*1 29' 
700 45' i 156. 

270 07'  
700 06' 

230 20' 
700 30' 

. 

M E D  
Medanoso (Cerro). Es de mediana altura i se lei-anta 

h5cia el N W  del agua de I+ Alcdanosa, 
entre 10s portezuelos del Inca I (le El (;;\to. 
98, 11, p. 382 i carta de San Ronian (lSQ2); 

99, p. 13; i 156; del MBdano en 99, p. 12 ; i  serriinin 
de la Medanosa en 98, 11, p. 394 i 478. 
Media Falda (Agua de). Brota entre dos rocas i se 

acumula en una taza de piedra, en la falrla 
d r  u n  cerro alto, por donde pasn cl minino, 
a corta distancia hbcia el NE del niincra1 

de Potrerillos;.no tiene vegas a s u  alrededor. 93, I). VIII  
rnapa de Kaempffer (1904) i p. 
Media Luna (Aldea). Es de corto caserio i sc cnriicn- 

t r a  en el sitio de una  vertiente, en Id ha- 
cienda de Las Animas, en el vallc tlr .h 
pa, a unos 1 1  kilbmetros a1 E (le la r- i i l t lad 

de Arica. 77, p. 55; i 87, p. 581. 
Media Luna (Cumbre). Se levanta a 1690  in tlr alt i-  

tud, en el cordon que se estiende cn tw  c l  
lago Verde i el curso superior tlcl rio Fi- 
gueroa. 134; 154; i 156. 

Media Luna (Isla). Tiene 1400 m de largo i l.W 111 
39O 44' de ancho en su  centro, presenta la forma 
73O 15' de una medialzlna i se encuentrn cn el 

rio Cruces, frente a la desemhocatlurn del 
rio de San Ramon. 1, V, p. 149; i 61, XXXI, p. 173. 
Media Luna (Isla). Es pequefia i se encuentra cn r l  

estero Eberhard, al N W  de purrto Prnr. 
1, xxv, p. 60; i XXVII, p. 57 i cart:\ 144. 

Media Luna (Laguna). Es pequefia i se rncucntra n 
unos 230 m al N del printo en qi ic cI ca- 
mino entre el arroyo del Cazatlor i v! rio 
dc Las Chinas, es cortado Dor la l i w n  [!e 

limites con la Arjentina. 122,  p. 168 cuadro 2. 
Media Luna (Mineral) en 97, p. 37.-V&ase Victoria. 

220 21' 
Mediania (Middle Ground) (Rajo) en 60, 1'. ,3%- 

52" 48' Vease del Medio. 
Medina (Cajon de). Corre hbcia el E i dcseml~oca  rn 
34O 33' la parte superior del de Los Ciprcses. del 
70° 27' Cachapoal. 119, p. 72; 134; i 1SO. 

Medina (Rio). Es el emkario de la laguna tlc Chni- 
42" 56' guaco, corre entre bosques h6cia el \V i se 
740 00' . &cia tranq.uilamente en el mar, con uil 

ancho de 60 ni, donde ticne una pclieroca 
e inaccesible barra; se puede navegar en hotes ~L~5 ki- 
lbmetros de su  curso. 1 ,  x x ~ ,  p. 224 i 280 i carta (19; 
i 156; i riachuelo en 155, p, 435. 
Medio (Agua del). Revienta en la parte mrth (IC la 

quebrada del Sandon i hace cwcer el pnsto 
en abundancia. 150, p. 79 IPhilippi. 1P6Oi. 

Medio (Bahia del). Es espaciosa, ahrigatla contra !os 
vientos del SW, presenta una agiiatla en 
tierra i se abre en la parte central dr la 
bahia Salada. 98, 11, 476 i carta (le San 

Roman (1892); 130; i 156; i caleta en 1: Y I I ,  p. 102: 
IS, p. 160; i xxx, carta 170. 
Medio (Bajo del). Se encuentra en la parte S t!cl eolfo 

de Ancud, a corta distancia hkia el S\V 
de la isla Rutachauques. I ,  SSI, p. 117 i 
carta 66; i XXIX,  carta 157. 

Medio (Bajo). Es roqueiio, aislado, tiene 4 117 (!e ngna 
i se encuentra en el canal Gray, ai \Y de 
las islas Otter. 1, XXVII, p. 23 i cnrta 126. 

Medio (Bajo del). Tiene 4,s m de agua i sc cncurntra 
en la rada Real, entre la bahia Pccket i la 
punta Silvestre. 1, XXII,  p. 239; i Media- 
nia (Middle Ground) en 60, p. 38. 

Medio (Banco del). Abunda en 61 el marisco, tiene 
2,7 m de agua i se encuentra cn el paso 
Lagartija, en la parte N\V del golf0 de 
Ancud. 1, VIII,  p. 49 i 263; i SSV, p. 315 

i carta 108; i 60, p. 494; i bajo en 1, XSIX, p. 66 i car- 
ta 157. 

27' 06' 
700 08' 

26l' 29' 
69" 20' 

1 X 0  31' 
70° 13' 

44" 15' 
72" 05' 

5 l 0  37' 
720 39' 

51" 03' 
720 22' 

25" 17' 
69" 20' 

27" 38' 
70° 57' 

42" 15' 
73" 12' 

52O 22' 
73" 39' 

52" 49' 
700 40' 

410 48' 
730 18' 
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Medio (Boca del). Se encuent-a entre las i s h  del 

grupo Cuarenta Dias i es la h i c a  boca na- 
vegable de las que se abren entre las islas 
\'ictoria i King. 1, XXVI, p. 241; XSIX, 

11. 203 i 250; i XXX, carta 160. 
hledio (Caleta del) en 1, XIV, carta de la nRomanchea 

5 5 ' 3  36' (1883).-V&ase Middle. 
Medio (Canal del). Mui profundo, corre en el archi- 
450 23' pielago de Chiloi., al N de la isla mayor 
730 37' del grupo que existe entre las islas Chu- 

rruclie por el N i Traiguen por el S. 1, 

Medio (Cerro del). Se levanta en el cordon que se 
estiende en 10s orijenes de la quebracla del 
Chaco, entre el portezuelo del Sandon i el 
cerro de Dos Hermanos. 137, carta 11 de 

Darapsky (1900); i 156; i Solitario en 137, carta III. 
Medio (Cerro del). Se levanta a 5445 m de altitud, 
'20" 01' en el cordon que se estiende h k i a  el E del 
6 S o  35' salar Grande. 117, p. 187; 134; 156; i Ma- 

pa l Arjentino de Limites (1900). 
Medio (Cerro). Se levanta eE la parte S del cordon 

que separa 10s cajones de San Francisco I 
de La Yerba Loca. 156; i 158, p. 486. 

hledio (Cerro del). Es nevado, aislado i se levanta a 
unos 2 700 m de altitud, entre 10s orijenes 
del rio Colorado, del Lontu6 i 10s del cajon 
de Los Calabozos, de La Invernada; sus 

fnldas del N E  est5n cubiertas de lavas i escorias, vomi- 
tatlas por el mismo cerro, mientras que s u  cumbre 
pnrrce un horno recien apagado, con chimeneas de- 
rrunibadas, huecas, cavernosas i su armazon enriscada, 
trizatla i rayada, con materias negras, blancas i rojas. 
61. 1850, p. 22 i 25,; 66, p. 117; 120, p. 185; 134; 155, 
p. 146; i 156. 
Medio (Cerro del). Es bajo i se levanta en la parte S 

de la isla de Santa Maria. 1, XII, p. 66. 
Medio (Cerro del). Se levanta entre el cajon del rio 

Menor i el de 10s orijenes del rio Corco- 
vado. 107, p. 23 i mapa; 134; i 156. 

Medio (Cerro). Se levanta a 1850 m de altitud, entre 
10s cajones de 10s rios Negro i Jorobado. 
134; 154; i 156. 

Medio (Grupo del). De islas pequeiias, se encuentra 
al S E  de la isla Flat i h h a  el. N E  de la 
bahia Anna Pink. 1, XXX, carta 5. 

Medio (Grupo del). Est5 compuesto de tres grandes 
islas i .varies islotes, ocupan unos 8 km' 
de superficie, e s t h  separadas por canales 
angostos, llenos de rocas i de sargazos i se 

encuentra en el medio del canal Rallenero. 1, XIv, 
p. R91; i xxv, p. 9 i carta.98; 156; i 165, p. 383. 
Rledio (Isla del). Pequeiia, se encuentfra allegada a la 

43" 52' ribcra S del rio Palena, a 13 kil6metros de 
i 2 O  55' su desembocadura, entre la isla de LOS 

Canales i la bahia Martin. 1. XXX, carta 

52 ' '  12' 
74" 45' 

11, p. 262. 

2-5~' 19' 
690 07' 

33'l 19' 
70" 21' 

3.5" 34' 
70" 32' 

7 3 ' &  32' 

-W 30' 
72" 29' 

44" 28' 
7 2 "  05' 

.IS'] 47' 
7 4 O  48' 

54<) 49' 
i O n  5,' 

159; i 60, p. 405. 
hledio (Isla del) en 60, p. 308 vista.-Vhe Middle. 

i s ( '  76' 
1 I" 

hledio (Isla del) en 1, I, p. 403.-V&se Medio Canal. 
49C) 00' 

Medio (Isla del). Tiene 100 in de largo i se encuentra 
49 ' 55' a unos 1 700 ui de la boca casi en el medio 
74'  24' del estero Gage, del canal Ancho. 1, VI, 

p. 30 i carta 20; i 60, p. 291. 
hledio (Isla del). Time 0,s kmz de superficie i 45 m 

de altura, est5 cubierta de bosque mui es- 
peso i se encuentra en el medio de la boca 
NLV del paso Caffin. 1, VII, p. 425 i 436 

(Sainiiento de Gamboa, 26 de noviembre de 1579); 
IX, p. 169; i XXIX, carta 161; 60, p. 270; i 156; de En- 
medio en 4, carta de C6rdoba (1788); de En-medio 
en 15.i, p. 266; i Middle en 35, I, p. 267. 
Medio (Isla del). Es pequefia, verde, de 50 m de al- 

tura i se encuentra en la conjuncion del 
canal de San Esteban, con el canal Castro. 
1, XXIX, p. 179 i 181. 

50" OS' 
74'' 47' 

S 1 ~ 1  to'? 
7411 20'? 

M ED 
Medio (Isla del). Ei. pequefia i se encuentra h6cia el X 

del estrecho de Nelson, al lado E del paso 
Err6zuriz. 1; XXVIII, p. 72; XXIX. carta 161; 
i XXX. carta 160. 

51" 30' 
75" 0.3' 

Medio (Isla del)' en 1, XIV, carta de la c(Romanche' 
55" 36' (1883).-Vkase Middle. 

Medio (Paso del). Se abre entre la isla Timbal Grande 
i el resto de !as islas del grupo de Los Tim- 
bales. 165, p. 380. 

Medio (Punta). Es roqueiia, ofrece dos prominenciis 
en su estremidad SW i se proyecta en el 
mar entre el puerto de Caldera i la bahia 
de Copiaph. 1, VII, p. 107; XX, p. 164; i 

XXX, carta 170; i 156. 
Medio ,(Punts). Es baja i se proyecta en la bahia 

Robillier, del golfo de Taultegua, desde la 
costa LV. 1, XXVI, p. 517. 

Medio (Punta). Se proyecta en la bahia Rrookes, desde 
la costa W, al N de la entrada al puerto 
G6mez. 1, XXII, carta 76. 

Medio (Punta del).'Se proyecta en la bahia Ainsworth, 
del sen0 del Almirantazgo, desde la costa 
SE. 1, XXII, p. 10 i carth 76. 

Medio (Punta). Se proyecta en la rada de Goree, desde 
la costa \V de la isla Lennou. 1, XXII, p. 364. 

Medio (Quebrada del). Nace en PI portezuelo de Los 
Piuquenes, corre hbcia el SW i desemboca 
en la parte superior de la quebrada del rio 
de Las Tres Quebradas. 134; i 156: i estero 

54O 53' 
70" 20' 

27" 12' 
71" 02' 

53" 11 
7 2 O  55' 

54" 19' 
70" 00' 

54" 28' 
60" 34' 

55" 16' 
67O 14' 

310 28' 
700 35' 

en 119. D. 237. 
Medio  6 Ramadillas (Rio del) en 134.-Vilase R a m a -  

Medio (Rio dcl). Corre por entre barrancos i precipi- 
28'0 15' dil!as. 

28" 18' 
69" 42' 

cios que no permiten el triinsito, recibe en  
sus  orijenes el rio de Los Helados i afluye 
a la m6rjen E del rio del Potro, del de 

Pulido. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 91; 
118, p. 130; 134; i 156. 
Medio (Rio del). Tiene sus nacimientos en las faldas \Ir 

del cordon limitineo con la Arjentina, corrt- 
hQcia el NW en un cajon de terreno suave! 
en el que se encuentran vegas pastosas I 

potreros abandonados i se junta con el rio Primero, 
para formar el de El C5rmen; presenta una estrechura 
en la parte inferior de su cajon que dificulta el paso 
de animales cargados. 66, p. 12 i 220; 67,.p. 312; 118, 
p. 71, 99, 104 i 107; 134; i 156; i del Medio o Pachuy 
en 67, p. 7. 
Medio (Rio del). Tiene sus nacimientos en la cordillera 

52O 22' Vidal, recibe numerosos chorrillos que co- 
;lo 42' rren ya por el bosque o ya por intervalos 

despejados, se dirije hbcia el NE en un 
cauce como de 50 m de ancho i medio metro de profun- 
didad de agua, por un valle de 100 a 200 m de ancho 
en terreno consistente, con vegas mui pastosas i afluye 
a la mhjen  S del rio de Las Vegas Malas, del Peni- 
tente. 1, XI, p. 282 i carta de Rertrand (1885); 122, 
p. 82; i 156. 
Medio (Sierra del). Es de mediana altura, de forma- 

cion calc6rea i se levanta paralelamente al 
ferrocarril de Yerba Buena, a 3 o 4 ki16- 
metros al N de la estacion de Rosilla. 98, 

29" 34' 
70° 11' 

280 00' 
700 22' 

carta de San Roman (1892); 156; i 161, 11, p. 244. 
Medio (Sierra del) en 118, p. 105.-V6ase de Tatu l .  

Medio Canal (Angostura). No presenta peligro alguno 
para la navegacion i se encuentra a1 s de 
la isla del mismo nombre, en el paso Kirke, 
al lado N de la peninsula Vicufia Macken- 

na. 1, XXVIII, p. 93. 
Medio Canal (Isla). Se encuentra a medio canaZ. en 

la Angostura Inglesa. 1, xv, p. 109; i 60, 
p. 301; Medio Canal (Mid Channel )  en 
44, p. 91; i 60, p. 299; i del Medio en 1, 

29" 10' 

52O 04' 
730 01' 

490 00' 
740 25' 

I, p. 403. 
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Medio Canal (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el 

52O 04' paso Kirke, al lado N de la peninsula de 
73" 03' Vicuiia Mackenna. 1, XXVII, cartas 123, 

144 i 155; i SSIS, p. 261. 
Mediocre (Caleta). Tiene buen tenedero para buques 
48" 58' chicos. ofrece pews en sus aguas, maderas 
7.5" 22' de cipres, roble i canelo, asi como algunos 

mariscos en sus riberas i se abre en la 
costa E del canal Covadonga, frente a la caleta CQrlos, 
a unos 2 kilhmetros al S del sen0 Condell. 1, XXIX, 
p. 171. 
Medio Puerto (Bahia) en 1, XXVI, carta 111.-VCase 

Medora (Isla). Es pequeiia, de 107 m de altura i se 
encuentra en el mar, h k i a  el NW de la 
isla Byron. 1, XXIX, p. 217; i XXXI, carta 
164. 

Medusa (Isla). Es pequefia i se encuentra en el golfo 
de Sarmiento, al N de la parte NW de la 
isla Pacheco. 1, XX, p. 32; i XXX, carta 160. 

Meguiri (Fundo) en 155, p. 436.-V&ase Mefiir. 

Mehegan (Punta). Es acantilada i se proyecta en el 
estero Henderson, del abra Tom. I, XXIX, 
carta 161; i 60, p. 266 i 267; i Mechegan 

-en 1, IX,  p. 165. 
Mehuin (Fundo). Sr  encuentra en la mkrjen N de la 

parte inferior del rio del mismo nombre, 
a unos 45 kilhmetros al S del pueblo de 
Tolten. 68, p. 136; 101, p. 1123; i 156. 

Mehuin (Rada de) en 8, p: 22  (Colmenares, 1801).- 
390 26' Vi-ase bahia Maiquillahue. 

Mehuin (Rio). Tiene sus nacimientos en las montafias 
3 9 O  26' situadas hlcia el N del pueblo de San Jos6 
73" 03' de la Mariquina, corre hhcia el W, con 

moderado caudal, entre riberas selvosas i 
se v6cia en la bahia de Maiquillahue; puede ser nave- 
gado por embarcaciones menores, en 10s Cltimos 20 ki- 
Ihmetros de su parte inferior. 62, I, p. 72; 66, p. 266; 
i 15.5, p: 436; Mehuin o Lingue en 1, 111, p. 45; i V, 
p. 166; I 156; Meguin en 3, 111, p. 145 (Alcedo, 1788); 
Meguin o Lingue en 62, I, p. 74; i Lingue en 135 
(Pissis). 
Meidel (Islas). Tienen unos 5.2 kma de superficie i se 
490 54' encuentran en la parte N del canal Trini- 
7 5 0  00' dad, allegadas a la costa SW de la isla 

Wellington. 1, IX,  p. 181; i 1.56. 
Meimen (Punta). Se proyecta en el golfo de Ancud, 

desde la parte SE de la isla de Calbuco. 
1, VIII, p. 52; i XXIX, carta 157; i 60, p. 493. 

Meipo (Fundo). Se encuentra en las m6rjenes del ria- 
chuelo del mismo nombre, que afluye del S 
a la mQrjen S del rio Itata, a poca distan- 
cia hQcia el E de La Vega de Itata. 62, I, 

p. 224; i 155, p. 436; lugarejo en 68, p. 137; i aldea en 
101, p. 870. 
MBjico (Fundo). De 2 000 hecthreas de superficie, con 

380 13' 800 hectLreas de bosques, se encuentra 
720 01' h&cia el E del pueblo de Victoria, en 10s 

orijenes del rio de Traiguen. 68, p. 137; i 
156; i Mejic error tipogr6fico en 63, p. 452. 
Mejillon (Caletita El). Es frecuentada por pescado- 

res i se abre a medio kilhmetro al N de la 
de Cavancha. 77, p. 56; i 95, p. 79. 

Mejillones (Agua termal de). Tiene el sabor del agua 
del mar i las mismas sales en mayor pro- 
porcion. es benbfica en el tratamiento de 
las afecciones reumlticas i revienta con 

36,70 C de temperatura en la playa de la bahia de Me- 
jillones del Sur;  la alta marea no siempre alcanza a 
cuhrir la fuente. 61, IXXIX, p. 282; i 85, p. 185. 
Mejillones (Bahia) en 3, III, p. 185 (Alcedo, 1788).- 

Mejillones (Caleta) en 63, p. 92.-Vease Mejillones 

Mejillones (Isla) en 3. 111, p. 185 (.4lcedo, 1788).- 

53" 13' Half Port. 

47" 44' 
75" 20' 

S2" 11' 
740 53' 

370 33' 

SOo 1 I' 
740 47' 

39" 26' 
73" 12' 

* 

410 49' 
730 10' 

360 25' 
720 48'? 

' 

200 14' 
700 10' 

23" 67' 
700 30' 

23<' 05' 

190 49' del Norte. 

290 15' VCase Choros. 

Vi-ase Mejillones del Sur. 

MEJ 
Mejillones (Morro de). Es de figura conoitlal trrin- 

cada, de 671 m de altitutl, esth rolocatlo rn 
un pedestal, tiene varios tranios o escalo- 
nes en graderia, consta de un grani to  q ~ e  

se desagrega flcilmente para formar una arena griirsa 
i se levanta cerca de la costa, hbcia el SW dc la I n h i n  
de Mejillones del Sur ;  las grietas contiquns ;II mar, 
estjin rellenas de sal i presenta deph.;itos tlr guano rn 
sus contornos, que fueron 10s que en tieiiipos :mtrrio- 
res se esplotaron preferentemente. 1, TI,  1'. 10!: SII, 
p. 47; 98, 11, p. 525; 99, p. 219; 150, p. 3 3 :  1 
i 161, 11, p. 284; monte en 1, VII, p. 163; i 
i 63, p. 106; El Morro en 98, carta de Saii liotiian 
(1892); i 156; San Jorje en 155, p. 706; St. Genrp,e 
en 15, 11, p. 62 i carte de Guillaume tlc 1,'lslc (1710); 
i Jorje en 21, IV, pl. XII de Juan i UIloa (1744). 
Mejillones (Morrito de). Es de regular altiira i sr 

alza en la peninsula que despitlc l a  punts 
del mismo nombre. 87, p. 581; i 130, 11. 30; 
i morro en 1, IX, p. 47; i 77, p. 5 5 .  

Mejillones (Peninsula de). Es estensa, cstA consti- 
tuida por un cordon de cerros hritlos apla- 
nados en sus cimas, en 10s que In forinacion 
de lignita se junta con la (!e arena roil 

bancos de conchas i se proyecta en el mar, entre la 
bahia de Mejillones del Sur  i la de Jorie; ofrcct, dcph- 
sitos de guano, descubiertos en 1841 i aflornmicntos 
cobrizos. Su parte E se apoya sobre u n a  plnnicicl tie 
arena, abundante en conchas i fhsiles nuinrrosos, YA- 
riados i de diversas 6pocas. 1, 11, P. 102; V I I ,  p. 163 i 
293; 66, p. 79. 
Mejillones (Pueblo). Es de corto caserio i e s t i  aseii- 

23" 07' tado en la mQrjen S de la hahia tlc hlrii- 
70° 30' llones del Sur, donde existih uti fortin, 

construido en 1845 i el antiguo piiehlo tlc 
San Luciano (1873); una amplia estacion de fcrrocn- 
rril se encuentra a 14 m de altitud, la que rsti coniii- 
nicada por una linea de 69 kilbmetros de lonjitud, con 
la ciudad de Antofagasta. 1, 11, p. 104; SIT, 11. 47; 2, 
10, p. 204; 101, p. 77;  104, p. 32 i perfil; i lS6, 
Mejillones (Punta). Se proyecta en el mar, al S dr In 

entrada a la caleta de Mejillones del Norte. 
1, IX, p. 47; 77, p. 55; S i ,  p. 581; i 139, 
p. 30; i Mejillones del Norte CII 1 ,  m, 

p. 230. 
Mejiltones (Quebrada de). Es seca, corrc h ic ia  c l  \V 

i desemboca en la parte S de la hahin (IC 
Mejillones del Sur. 132; i 156; i hoya oii 
98, 11, p. 525. 

Mejillones del Norte (Aldea). No ofrecc rcriirsos de 
ninguna clase, fub asolada por el terrciiioto 
del 13 de agosto de 1868 i BC rncucntra c.n 
la costa de la caleta del niisnio noinhrc.. 

63, p. 93; 77, p. 56; i 87, p. 581. 
Mejillones del Norte (Caleta). ES pcq~iefia, poco 

abrigada del SW, pero con curclcnlc <IC- 
sembarcadero i astillero para ciircnar ciii- 
barcaciones menores, se a l m  en l a  costa 

del mar i es formada por una pequeiia peninsula, de la 
que se proyecta la punta del mismo nomlm i iina 
islita. 1, XI, p. 3 3 ;  puerto en 155, p. 437; ralctn hleji- 
llones en 63, p. 92; 77, p. 56; i 139, p. 31; i piierto 
en 87, p. 581. 
Mejillones del Sur (Bahia). Forma u n a  cnsenada 

como un medio circulo, con playa tentlitla, 
respaldeada por suaves barrancos i sc dire 
al E de la punta Angatnos; prcscnta tlos 

surjideros, uno a1 W que llaman de I A  C'alcta i otro 
frente al sitio en que se fund6 la antigua pohlacion de 
San Luciano. Sus  aguas abundan en cOngrios, Icngna- 
dos, corvinas etc i en sus playas se remjcii astiones, 
locos, choros, erizos etc; h k i a  el N\V 10s rcrros, drsnu- 
dos de toda vejetacion, caen perpentlicul;irmentr a l  
mar. Fu6 habilitada como puerto mayor el 12 tlc a l d  
de 1879, pero su movimiento maritinio es redncitlo. 
1, 11, p. 104; VII, p. 164; XII, p. 47; i SX, p. 190; 61, 
LV, p. 247; 63, p. 106; lSO., p. 33;  i 156; de Mejillones. 

23" 07' 
700 32' 

19c' 49' 
700 10' 

230 20' 
70° 34' 

19O 49' 
700 11' 

23O IO' 
700 20' 

19" 49 
700 10' 

190 49' 
700 10' 

230 05' 
700 30' 
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MET, 
en 3, III ,  p. 185 (Alcedo, 1788); 61: XXXIX, p. 282; 62, 
11, p. 356; 85, p. 185; i 155, p. 436; Megillones en 21, 
IV, p. XII (Juan i Ulloa, 1744); Messillones en 15, 11, 
p. 62 (Woorles Rogers, 1716); i Moxillones en 3, 111, 

k$'(Estcro'l. Es de corto caudal, nace en la mon- 
t a k  selvosa cercana a la costa i coxre hBcia 
el 5 \ V  entre riberas cultivables, a desaguar 
cn el mar, a iinos pocos kil6metros a1 N 

de la h o w  t l t , l  rio ltata. 156; rio en 62, I ,  p. 283; i ria- 

de corto caserio i se encuentra 
costa del mar, a 12 kil6metros 

; \ I  S del caserio de Colmuyao. 68, p. 137; 
i 1.56; aldca en 63, p. 369; i 101, p. 761; i 

funtlo en 155,  p. 437. 
Mela (I'untai. I'rrsenta piedras ahogadas hasta 200 m 

afurra i se proyecta en el mar, h6cia el N 
(le In desemhocadura del estero del mismo 
noml,rc. 1, 111, p. 13; VI, p. 279; XVIII, 

p. 312 nota ; I I  pic.; i SSXI, carta 149; i Mala error lito- 
grifiro en 156. 
Melado (Can;tl dcl). De 23 kilbmetros de largo i 30 m3 

tlc caudal ,  arranca del rio Melado, en cuyo 
cajon se desarrollan 18 kilbmetros, despues 
tlc Ins cuales cruza por un t6nel de 4 046 m 

de largo, el cordon de cerros que lo separa del rio An- 
coa, rlontle h e  vkia, para regar unas 31 000 hectkreas 
de terreno, con un presupuesto de construccion de 

Melado (Curstn del). Se encuentra en el camino que 
8 5 O  53' contlucr del Achibueno a1 Melado, entre 
710 08' los cerros de sienita que cierran por el W 

el caion de este 6ltimo rio. 66, p. 24 i 100; 
i 156; i ccrro en 62, I,  p. 299. 
Melado (Ri?). Es de largo curso, corre a1 N, en un 

profundo valle, para vaciarse en la mbr- 
jen S del rio Maule, en Colbun; tiene 100 
kjlhmrtros de largo, 2 450 kmz de hoya 

hidrogrifica 1 90 in3 de caudal medio. 66, p. 24 i 242; 
120, p. 53;  131;  155, p. 437; i 156. 
Melahue (Fundo) en 101, p. 117Q.-V&ase Metahue. 
40° 25' 

Melchor (Isla). Time unos 684 km* de superficie, :S 
4S0 10' nias baja que las circundantes del archl- 
74O 00' pii.lago de LOS Chonos i de distinta forma- 

cion i se encuentra entre 10s canales de 
Ninualac i hloraleda i la carrera del Chivato; en 
costatlo E se hallan playas tendidas, en las que se dis- 
tinguc mas (le un metro de greda de color lechoso 
azulejo, rntrc In roca i la capa de tierra vejetal. 1, I, 
carta [le Sinipsri~i (1873); XSVIII, carta 153; i xXX, 
carta 166; 00. p. 391; i 156; de San Melchor en 1, I, 
p. 7 7  i 12X; Saigualahuen en 1, XIII, p. 53 (Mora- 
leda, 1792); e islas Meleguen en l ,  XIV, carta del 
Padrc Garcki (1!66)? 
Melendez (llacicntla). Se encuentra .en el valle de 

121nta, a unos 5 kilnmetros hQcia el W de 
121 cstncion de Rosario. 77, p. 56;  i caserio 
en 0 2 ,  11, p. 403. 

Melhueve (1,ugarcjo). Se encuentra en la costa de la 
cnscnatla del mismo nombre, en la parte s 
dc la laguna de Vichuquen. 61, XLIII, p. 23; 
i 68, p. 137;.i caserio en 101, p. 602. 

Melifquen ((:ur*sta de) en 61, XXXIII, mapa.-VCase 

Melimoyu (hlonte). Se presenta como una ancha 
ciipula, coronada por cuatro picachos siem- 
prc cuhiertos de nieve, uno de 10s cuales 
e s t i  quel)rado cerca de s u  base; presenta 

ventisqueros cn cl lado NE, espeso arbolado en sus 
faldas i sr le\.antn a 2 400 m de altitud, entre la parte 
inlerior del rio I'alcna i el curso N del canal de Mora- 
leda. l ,  I, p. 101; S I ,  p. 91;  i XXI, p. 193 i carta 69; 
35, IV, p. 79; 60, p. 393; 61, LSXXVII, p. 811; 1 1 1 ,  11, 

' p ,  288; 12O,.p. 18; 1.55, p. 437:  i 156; montaiia en 1, , ' X I I I ,  p. 139 I 148 (?vlornleda, 1794); Melimogu o las. 

36" 20' 
7 2 "  47' 

72" 51' 

36" 20' 
7 P  52' 

35" 53' 
71'1 OX' 

s s 191 03s (1924). 126, 1923, p. 59. 

36" 00' 
70° 58' 

18" 25' 
700 09' 

' 

340 51' 
720 04' 

390 41' de Uilifquen. 

&I Oh' 
72. 53' 

AIEL 
4 tetas en la carta de Moraleda; i kolcan de las Tres 
Puntas en 54, p. 17 (LViIliainq, 1843). 
Melimoyu (Rio). Nace en un ventisquero situado en 

nombre i come en esa direccion, para afluir 
en la mbrjen S de la parte inferior del rio 

440 00' las faldas del N E  del monte del mismo . 
720 44' 

Palena, aguas arriba de 10s primeros rbpidos. 1 ,  
carta 159; i 61, LXXXVII, p. 811. 
Melin (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

mbrjen \N del rio Rehue, a 120 m de alti- 
tud, a 10 kil6nietros hbcia el SE de la de 
Los Sauces i a 7 km a1 N\V de la de Quil- 

qubn; por decreto nhm. 267, del 28 de noviembre de 
1917, se ha ordenado dar este nombre a la que bntes 
se llamaba Santa Rosa. 104, p. 43 i perfil; 156; i 167. 
Melin (Fundo). Tiene 165 hectbreas de superficie i 

se encuentra en la mbrjen E del rio Rehue, 
a corta distancia hbcia el N E  de la estacion 
de aquel nombre. 156; R. Melin en 167. 

Me€inca (Punta). Es baja i roqueiia i se proyecta en 
el puerto de h'lelinka, desde su costa NE. 
1,  XXVII. p. 210 i carta 116: i 60,  p. 398. 

Melinchique (Rio). Es de corto curso, baiia una serie 
de pequeiias propiedades, de 6 0  a 100 hec- 
t&reas de superficie i afluye del E al de 
Las Chacras Ruenas, del lago Lleulleu. 
156. 

Melinka (Aldea). Est& compuesto de pocas casas i 
43" 54' estahlecimientos de labranza de maderas, 
73" 46' fuit funclada en 1860 en un paraje en que 

se encuentra agua duke  i abundante lefia 
de teph, en el sitio en que se hallaron vestijios de una 
antigua poblacion indijena, en la ribera del puerto del 
mismo nombre, por el colono ruso Felipe Westhoff, 
quien le dib el nombre de su hermana Melinka; en 
3 afios de observaciones se ha anotado 25,s" i -lo C 
para las temperaturas mbxima i minima i como pro- 
medios anuales 9,90 C para la temperatura, 6,3  C para 
la oscilacion diaria, 6 para la nebulosidad (0-10) i 
3 406,2 mm para el agua caida, habihndose reiistrado 
3 415,4 mm de agua caida en 161 dias dr Iluvla, con 
S0,O mm de maxima diaria, en 1921. 1,  XIV, p. 40 nota 
a1 pic; xxv, p. 107; i XXVII, p. 212; 2 ,  7,  p. 367; 101, 
p. 1221; i 102, p. 2;  i caserio en 155, p. 437. 
Melinka (Puerto de). Es de buen tenedero, abrigado 

43" 54' del NW, est& rodeado de islas, presenta 
7 3 O  46' riberas roqueiias en las que domina la mica- 

esquita, cubiertas de vejetacion hasta el 
mar i se abre en la costa SE de la isla Ascension, del 
archipiblago de Las Guaitecas; en sus  aguas abundan 
10s rbbalos, congrios, corvinas, bacalaos, cabrillas etc 
i en sus vecindades se encuentran grandes bancos de 
ostras, choros, cholgas i erizos. Era llamado puerto 
Arenas, por 10s antiguos pescadores. 1 ,  XXSI, p. 159; 
44, p. 112; 61, XLV, plano; 111, 11, p. 97; i 155, p. 437; 
Melmca en 1, XXV, p. 107; i XXVII, p. 211 1212 I carta 
116; 60,  p. 398; i 156; de la Ascension en 1, XIV, p. 83 
i 114 (Machado, 1768); de AscenciomB en 1, SIII, 
p. 43 (Moraleda, 1792); Yncac en 1, XI,  p. 528 (Rar- 
tblomC Gallardo, 1674) i en la p. 561 (Antonio de 
Vea, 1675); i 1,atuan en 1, XIV, p. 4 0  (Padre Garcia, 
1766). 
Melipilla (Ciudad). Es bien ordenpda, est5 compuesta 

de unas 70 manzanas cortadas en bngulo 
recto por calles derechas, que corren de N n 
S i de E a W, agrupadas alrededor de una 

plaza i se encuentra situada a1 S de la estacion del 
ferrocarril, que tiene 176 m de altitud, en un hermoso 
i fbrtil llano, a 3 kilbmetros a1 N de la ribera N del rio 
Maipo. FuC fundada por el President? don Josk Manso 
de Velasco el 11 de octuhre de 1742, sobre la base de 
una fkbrica de paiios fundada por el Gobernador don 
Alonso de Rivera. por 10s aiios de 1603 a 1605; Manso 
la denominb la villa de San Jose de Logrofio, por el 
nombre de su fundador i el de la ciudad de Espafia 
de la que era natural, pero prevalecib el us0 de llamarla 
Melipilla, d ~ l  nomhre de 10s terrenos del cacique 

38O 03' 
72" 45' 

380 02' 
72" 44' 

43O 54' 
73O 46' 

3 8 O  07' 
73O 06' 

33" 42' 
710 13' 
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MEL 
picon en que sr construyh. Obtufo rl titulo de ciudad 
el 20 de diciembre de 1870 i en 1907 tenia una propor- 
cion de alfabetos de 34,TLj. En 1921 se rejistr6 470,8 
nim de agua cnida en 19 dias de Iluvia, con 102 mm de 
mduima diaria. 2, 11, p. 67; i 2, 19, p. 321; 3, 11, p. 600 
(.4lcedo, 1787); 63, p. 270; 66, p. 319; 101, p. 1271; 
104, p. 32; 115, pl. 30;  155, p. 438; i 156. 
Melipue (Rioj. Nace de la cordillera Negra i afluye 

del SE al estremo SE del lago de Maihue. 
Plano de la Comunidad Maihue (1914). 

Melipulli (Astillero de) en 1, V I I I ,  p. 66.-VCase rada 

Melipulli (Ciudad) en 155, p. 439.-Vhase Puerto 

40" 21 
72" 00' 

41" 29' de Puerto Montt. 

M EL 
Melocoton (Lugarejo). Se encuentra a 1 2 2 3  ti1 d r  

altitud, en la mbrjen E del curso antlinn 
del rio Maipo, a corta distancia hiria rl S 
del pueblo de San Josh de Maipo; est5 

ligado por un ferrocarril de 0,60 m de trorha, con 
Puente Alto i El Volcan. 63, p. 262; 68, p. 137: 104. 
p. 2 2 ;  $19, p. 229; 134; i 156; punto en 62, 11, p. 144: 
i aldea en 101, p. 443; i fundo MelocBn error litogri- 
fico en 155, p. 440. 
Melocura (Fundo). De 200 hectbreas de suprrficic i 

19 ha de viiiedos, se encuentra en la orilla 
W del rio Loncomilla, a unos 13 kilhnictros 
a1 SW de l a  estacion de San Javicr. 68, 

p. 137. 
Melon (Cerro). Se levanta a l  E del de La Dormitla. 
33" 03' a l  NW de la estacion de Tiltil, del fcrrg- 
70° 58' carril a Valparaiso. 62, 11, p. 136; 127 ;  

i 156. 
Melon (Cuesta del). Con recuestos lijeramentc cortos 

320 35' i suaves a uno i otro costado, se encucntra 
71° 16' a poco mas de 500 m de altitud, en el ca- 

mino de La Ligua a La Calera; la form- 
cion calcbrea toma el aspect0 de 10s terrenos cristali- 
zados, ia esquita arcillosa sustituye a las margas, Ins 
calizas son micdceas i las areniscas se hallan en estado 

330 43' 
700 20' 

350 42' 
71" 47' 

41" 28' Montt. 
Meliquina (Fundo). Se encuentra al  N del caserio 
39" 39' de Panp.uimilli. a corta distancia de la 
720 18' costa W-clei lago de este nombre. 68, p. 137; 

i 134; i Melliquina error litogrhfico en 
156. 
Melirupu (Fundo). Tiene 1256 hectdreas de super- 

3 7 ~ 1  17 ficie i se encuentra en las mlrjenes del rio 
730 30' del mismo nomhre. a unos 18 kil6nietros 

hAcia el SW de la ciudad de Arauco; es 
citlehre, porque en estos parajes el caudillo araucano 
Caupolican asalt6 el campamento del Gobernador Don 
Garcia Hurtado de Mendo7a, el 30 de noviembre de 
1557. 61, CI, p. 888; i 156; pueblo en 3, 111, p. 146 (Al- 
cedo, 1788); i caserio en 155, p. 439; i Merelupo en 
10, p. 255 (Juan de Ojeda, 1803). 
Mellaguillin (Fundo) en 101, p. 1123.-Vitase asiento 
390 40' minero Millahuillin. 

Mellersh (Caleta). Es profunda, est& rodeada de tie- 
5 3 ~ '  54' rras altas i se abre en la costa E de la bahia 
71° 58' Simon, de la isla Clarence; del apellido del 

guardiamarina de la .Beagle)>, en 1831, 
-4rthur.Mellersh. 1, XXII, p. 276; i XXVI, p. 171; 35, 
11, p. 19; i 155, p. 440. 
Mellersh (Isla). Tiene unos 25 kmz de superficie i se 
440 06' encuentra entre las islas Arthur i Mid- 
74" 16' hurst, en el archipihlago de Los Chonos. 

1, I, carta de Simpson (1873); i XXX, carta 
166; 35, IV, p. 79; i 155, p. 440; i Mellerst error lito- 
grlfico en 156. 
iMellico (Fundo). Se encuentra en las mdrjenes del 

35" 35'? riachuelo de Pinotalca, del de Loanco. 62, 
72" 20'? I ,  p. 284 i 285; i 155 p. 440. 

Mellizas (Lagunas). Son pequyiias i se encuentran a 
37" 20' corta distancia hlcia el N del cerro Fiel, 
72" 25' en la banda N del rio Guaque. 156. 

Mellizo Norte (Cerro). Es nevado i se levanta a unos 
48" 31' 3 000 m de altitud, en la serrania que se 
7 3 O  08' estiende entn: 10s brazos Oeste i del De- 

sahue, del lago de San Martin. 134; 154: 
i 156. 
Mellizos (Cerro Los). Se levanta a 2 740 m de altitud, 

2 2 O  56' en el remate \V del cordon de Las Aguadas, 
68" 59' hhcia el E de la aldea dE Sierra Gorda. 

97, niapa de Valdes (1886); 98, carta de 
San  Roman (1892); i 156. 
Mellizos (Motes). Se encuentran en el Pacifico, alle- 

50° 12' gados a la costa W de la isla Madre de 
75" 27' 130s. 1 ,  XXIY,  carta 161. 

Mellizo Sur (Cerro). Ss nevado i se levanta a 3 050 m 
4Po 33' de altitud, en la serrania que se estiende 
7 3 O  11' hdcia el N del estremo N\V dei brazo 

Oeste, del lago San )Martin. 134; 154; i 156. 
Melo (Cordillera de). 13s boscosa i se levanta hlcia 

el N del pueblo de Cunco, en la pnrte $11- 
perior del rio Allipen. 156; i 166. 

Melocilla (Caserio). Se encuentra en el fundo del 
mismo nombre: a 3,5 kil6metros al  S de la 
represa de Peiiuelas i a unos 20 km al NW 
de la ciudad de Casablanca, en e l  camino 

a Valparaiso. 101, p. 386. 
Melocilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra a unos 7 kil6metros al  E del pueblo de 
Quinteio. 68, p. 137; i adea en 101, p. 364. 

38" 49' 
7 7 O  00' 

33<' 13' 
71° 30' 

32" 45' 
71" 26' 

de cuarcita. 61, XV, p. 53; 02, 11, p. 204; 63, p. 224; 
66, p. 69 i 187; 127; 155, p. 440; i 156. 
Melon (Establecimiento del) en 159, p. 385.-\'kase 
320 40'. El Cobre. 

320 40' 
71° 14' 

Melon (Ester0 del). Es de corto curso i caudal, corre 
hdcia el S i desemboca en la mirjen X (le! 
rio Aconcagua, hbcia el SW del caserio de 
El Artificio. 127; i riachuelo en 62. 11, 

Melon (Hacienda del). Tiene 1413 hectbreas (le te- 
rreno regado i 4 ha de viiiedos i se encitrn- 
t ra  en el valle del mismo nomhre, en Ins 
alrededores de la estacion del inisnlo t i -  

tulo. 2, 7, p. 74; i 62, 11, p. 203. 
Melon (Lugarejo). De corto caserio, con serricio (le 

correos i estacion de ferrocarril, se encuen- 
t ra  a 238 m de altitud, a 11 kilhmetros al S 
de la estacion de Palos Quemados i a 6 km 

al N de la de Nogales, de la linea central. 63, p. 224; 
68, p. 137; 101, p. 364; 104, p. 32 i perfil: i 156. 
Melonhue (Ensenada),. Se abre en la costa S tlcl golfo 
410 52' de Quetalmahue, hBcia e l  E del caserio de 
73" 56' este nombre. 1, XXV, carta 93. 

Melonhue (Punta), Se proyecta en la costa S del gollo 
410 51: de Quetalmahue, hBcia el N del cerro Ten- 
7.3" 55 ten. 1, XV, carta 93. 

Melozal (Lugarejo). Cuenta con servicio de corrcns i 
350 44' escuelas pihlicas i se encuentra en la hantla 
71° 50' W del curso inferior del rio I,oncornilla, 

hbcia e l  W de la confluencia con el Achi- 
bueno; el nombre significa sitio o lugar de mflosns, 
una planta indijena pegajosa (Madia mellosa). 63. 
p. 349; 68, p. 137; 156; i 163, p. 363; i aldea CII 101, 
p. 690; i fundo El Melosal en 155, p. 440. 
Melville (Seno). Est& lleno de islas quebradas i tlcso- 

54" 23' ladas, presenta varias caletas i fontleaderos 
.72" 20' en el lado SE i se abre entre ias islas del 

grupo Magill, al lado \V del canal I36rlm-a. 
1, XIV, p. 396; i X X I I , ' ~ .  381; 35, I ,  p. 253 i rarta (le 
Arrowsmith (1839); i 156; i rada en 155, p. 440. 
Membrillar (Fundo). De 1000  hectbreas de super- 

ficie, con 62 ha de viiiedos, se encuentra 
en la mbrjen N del curso inferior del rio 
Itata, a ugos 10 kil6metros mas aliajo CIP 

su confluencia con el Nuble; ha sido cklehre et1 la gue- 
r ra  de la Independencia, por el reves sufrido aqui por 
Gainza, el 20 de marzo de 1814, en un encurntro con 
una division patriota. 62. I, p. 258; 63, p. 371; 68, 
p. 137; 101, p. 761; 155,.p. 440; i 156. 
Membrillar (Grupo de islas). Se encuentra CI; el sen0 

del mismo nombre, del archipiklago de  I,'a 
Reina Adelaida. 1, XXVIII,  p. 52 i 53. 

p. 204. 

321' 42' 
7 1 0  14' 

32" 42' 
71° 14' 

36" 36' 
720 31' 

52" 24' 
73" 55' 
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MEM 
Memhrillar (Seno). Est8 rodeado de tierras altas i 

520 23' sc cncncntra entre las islas Covadonga, 
73" 55' FIu:isc;ir, Theo, Raby, Yerbas Ruenas i 

I'ctlro Llontt. 1, SXVIII, p. 53; i 156. 
Memhrillo (Altlca El). De corto caserio, es un lugar 

tlc pasco de 10s habitantes de la ciudad de 
V;il,paraiso i se encuentra en la ribera de 
I n  ralcta del inismo nombre. 101, p. 347. 

Memhrillo (C:i!cta del). Tiene 60 m de boca i 50 m 
tlr saco, presenta comodidad para  embar- 
ciicioncs de pescadores i se abre en el es- 
trcino N\V de la rada de Valparaiso. 1, 

IV. p. 10; i V I .  p. 336; i 155, p. 440. 
M'emhrillo (Cuesta del). Se encuentra a poco m h o s  

(le 1000 m de altitud, en el sendero que 
sc tlcsnrrolla en el cordon de cerros que se 
Ic\.anta h6cia el SE del pueblo de La Ligua, 

w t r r  10s cajoiies (le La Patagua i de Jaururo. 62, 11, 
p. 238; i 1 2 7 .  
Memhrillo (lkacion de ferrocarril). Se encuentra a 

168 m (le altitud, a 12 kil6metros al S de 
In tlc 1,ongavi i a 5 km al N de la de Co- 
nihur: hoi se ltama Retiro. 104, D. 32 i 

230 01' 
710 21' 

33" 01' 
710 21' 

320 32' 
71" 14' 

36" 03' 
7 1 0  46' 

MEM 
demoria (Canal de). Corre entre la isla Benjamin 
440 4.5: por el E i las islas Stokes i Rowlett por 
7 4 O  23 el \V. 1, I,  carta de Simpson (1873); i 156; 

pasos en i, I ,  p. 41; i canalMemory en 1, 
zxx, carta 166; i 60, p. 400. 
Memphis (Isla). Tiene 1,5 km* de superficie i se en- 
490 53' cuentra allegada a la costa S de la isla 
75" 04' Wellington, hhcia el E de la parte SE del 

canal Picton. 156. 
Memphis (Rodal). De 250 m de largo, por 150 m de 
49O 05' ancho i 2,s m de agua, se encuentra a 
74" 24' 12,5 kilbmetros a1 S de la anqostnra In- 

glesa; toc6 en 61 el vapor de aquel nomhre 
el 4 de mayo de 1889. 1, xv, p. 75; i XXIII, p. 100; i 
bajo Memphys en 60, p. 298. 
Mena (Caleta). Es abrigada del SW, de buen tenedero, 

20" 30' frecuentada por pescadores i se ahre a 
TOo 12' corta distancia al N de l a  de Ligate. 1, XI, 

p. 40; Menes en 154; Vicente Mendez 
en 77,  p. 2 2  i 115; i 95, p. 75? 
Mena (Fundo Lo). Es famoso por sus guindales i se 

encuentra a corta distancia al S de la ciu- 
dad de Santiago. 62, 11, p. 112; 68, p. 138; 
i 156; lugarejo en 68, p. 123; i aldea en 

101, p. 424. 
Mena (Isla). Es pequeiia, de 58 m de altura, pertenece 

al grupo Flora i abriga el puerto Cristina, 
en el canal Molina. 1, XXVIII, p. 3:. 

Menahueque o Inchem6 (Isla) en 156.-Vease In- 

33" 30' 
70° 39' 

52O 10' 
7 3 0  59' 

rfil; 155, ;). 441; i 156. 

33" 21' 
gemhrillo (ISstero del). Es de corto curso i caudal i 

dlinve del 12 a la bahia del Algarrobo. 156; 
7111 32' I qiid)r,-,tli en 62, 11, p. 186. 

Memhrillo (I<.tero del). Afluye del SE a la parte su- 
361' 01' perior del estero del Torreon, del rio Lon- 
7 1 0  52' coinill ;... 62, I, p. 305; i 156. 

Memhrillo (I'undo). De 3 500 hectareas de superficie, 
340 00' ton 70 hectbreas de terreno regado i 600 
710 03' h,i tlc hosques, se encuentra en la parte 

iuperior del valle de AIhu6. 68, p. 157; i 
156, i hacienda en 62, 11, p. 159. 
Memhrillo (Fundo El). De 2 400 hectheas de super- 

ficie, con 4 hectjreas de vifiedos i 1 800 ha 
(le hosques, se encuentra al E del fundo de 
Chicon, en las cabeceras de; valle de Yali. 

63, p 276; 1 1.56. 
Memhrillo (Funtlo). Tiene 140 hpctbreas de terreno 

34" 38' regado i se encuentra a 1 kil6metro de la 
7 1 0  00' estacion de Tinguiririca, del ferrocarril 

central. 6Y, p. 137. 
Memhrillo (Fundo). Se encuentra al S del pueblo de 

360 20'? Qunrihue, en las inmediaciones de 10s fun- 
720 30'? do5 de hlanquimiliu i Tenequin. 68, 

p. 137; 101, p. 761; i El Membrillo en 
155, p, 441. 
Memhrillo (Fundo). De 600 hecthreas de superficie, 

360 27'P con 16 ha de vifiedos, se encuentra en las 
7 2 0  22'1  rcrcinias del pueblo de Ninhue, a unos 

40 kilhmetros al \N de la ciudad de San 
CQrloq. 68, p. 137; I 101, p. 761. 
Memhrillo (1,ugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra a unos 9 kil6metros hbcia el E del 

Memhrillo (Porte7uelo del). Pasa por Cl el camino 
que comunica el mineral de Tres Puntas, 
con la estacion de El Inca, del ferrocarril 
loniitudinal. 98, 11, p. 484; i 128. 

Memhrillo (Quehrada del). Corre hbcia el SW i de- 
2 8 O  32' wnboca en la mbrjen N del valle del 
70° 48' Guasco. a uno: 5 kil6mptros hbcia el W 

del pupblo de Vallenar. 67, p. 192; 91, 28, 
p. 416 plano; i 130. 
Memhrillo (Riarhuelo del) en 155, p. 441.-VCase es- 

340 00' 
7 1 0  19' 

' 

* 
' 71° 55'? pueblo de Curepto. 68, p. 137. 
' 

35" 05', 

2 6 O  50' 
700 00' 

f 

~ 

t. 3 3 O  27' tcro del Rosario. 
Memhrillo (Villa de El). De corto caserio, con ser 

vicio tlc correos, telCgrafos, rejistro civil 
rscuclns piihlicas, se encuentra al lado I 
de la estacion de Retiro, del ferrocarril cen 

Zral. 68, p. 137, 115, pl. 56; i Retiro (Antes Membri 
Ylo) en 163, p. 368. 

3 6 O  01' 
710 46' 
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450 49' chem6. 
Menandro (Punta). Se proyecta en el canal Viel, 

52O 16' desde la costa S de la isla Raverstock. 1. 
73O 40' XXVII, carta 126. 

Menauyal (Isla) en 1 ,  XIV, p. 38 (Padre Garcia, 1766). 
45" 24' -VCase Mitahues. 

Menchi (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 
420 18' que separa las islas Mechuque i AfiihuE, 
73" 14' del grupo Chauques. I .  XXI, p. 102. 

Menchuan (Isla). Tiene unos 6 kmz de superficie, se 
45" 36' da en ella el pasto en abundancia, es baja 
740 54' en su estremidad W, ofrece buena agua 

duke, leiia en tierra i peces en sus aguas 
i se encuentra en el archipiClago de Los Chonos, hacia 
el SW de la bahia Darwin. 1, I,  carta de Simpson 
(1873); XIII, p. 59 (Moraleda, 1792); i XIV, carta del 
Padre Garcia (1766); 44, p. 111; 60, p. 345; i 156; 
Menchuhn en 155, p. 441; i Mensuan en 35, IV,  
p. 79 (Fitz-Roy, 1830). 
Menculhu6 (Punta). Se proyecta en la parte S E  del 

seno de Reloncavi, desde la mediania de 
la costa comprendida entre la isla Aulen i 
la punta TrentelhuC. 1, VIII, p. 97; i 60, 

410 54' 
720 51' 

p. 467. 
Mendez (Punta). Es escarpada, de 31 m de attura, 

su pi? es batido por el mar en pleamar, pero 
descubre en bajamar una playa de arena o 
fang,, que se prolonga en un banco que no 

va a mas de 200 a 300 m de la orilla i se proyecta en 
la Primera Angostura del estrecho de Magalhnes, 
desde la costa S ;  se perdib en ella el vapor ((Niene', 
en 1898 i se enciende una luz blanca, visihle a 24 ki16- 
metros. 1, XXII, p. 232 i 514; 60, p. 23; i 156; MBndez 
en 1, XXVI, p. 96; i XXXII,  p. 38; i 165, p. 436 i 438. 
Mendoza (Estero). Es de corto caudal i afluye del E 

a la mhrjen S del rio Claro, de Rengo. 156; 
de Mendoza o de Larrea en 62, 11, p. 73; 
i riachuelo de Larrea en 155, p. 359. 

Mendoza (Fundo). Tiene 690 hectjreas de terreno 
regado i se encuentra a unos 2 kikmetros 
hkcia el SE  de la estacion de Rosario, del 
ferrocarril central; nombre que se deriva 

del de la estancia de doiia Luz de Mendoza, hija del 
capitan Mendoza, antiguo encomendero del valle. 101, 
p. 55'3; 143, nhm. 1; 155, p. 441; i 156; hacienda en 61, 
XVII, p. 661; i 62, 11, p. 73; i lugarejo en 63, p. 297; i 
68, p. 138. 

52" 32' 
69" 35' 

34" 23' 
70" 45' 

340 22' 
700 51' 

35 



h l E N  
Menea (Rahia). Se abre hbcia el S de la punta E de la 

41" 50' isla Chidguapi, del golfo de Ancud. 1, 
730 06' SSV, carta 108; i SXIS, carta 157. 

Menendez (Paso). Presenta cerros elevados al N i S 
42O 30' i se ahre en el cordon limitjneo con la Ar- 
720 07' jcntina, en 10s orijcnes del rio Vodudahue; 

'fu6 llamndo as$ por Fonck (1896), por 
haberlo cruzado el Padre Menendez en 1784. 106, 
p. 31; 112, p. 41 i mapa de Fonck; 122, p. XXXV; 134; 
i 156; i dc la Cruz en 154. 
Menes (Caleta) en 156.-Vkase Mena. 

200 30' 
Meneses (Arroyo de). Es manso, se desprende de la 

350 35' falda S del Descahezado Chico i, al jun- 
700 40' tarse con otro q m s e  descuelga de la falda E 

del Descabezado Grande, se precipita a 
unos 500 o 600 in de profundidad; su cajon est2 pro- 
visto de pastos i arbustos. 61, 1850, p. 53; 134; i 156. 
Menkses (Isla). Es pequefia, baja, boscosa I se en- 

cuentra en la mbrjen \li del canal de San 
Estiiban, hbcia el W de 13 isla Vancouver. 
54, p. 35 (Williams, 1843). 

Mengol (Fundo). Tiene 100 hectbreas de superfieie, 
presenta terrenos de cu!tivo i se encuentra 
a corta distancia hbcia t.1 N W  del pueblo 
de Quirihue. 68, p. 138; i 101, p. 761. 

Meninea (Isla). Tiene unos 7 kina de superficie, es de 
mediana altura, presenta buenos pedazos 
de tierra de cultivo i erizos, picos, choros i 
cliolguas en sus riberas i se encuentra hbcia 

la banda E del canal de Moraleda. 1, I, carta de Simp- 
son (1H73); i 1111, carta de Moraleda (1795); 60, p. 392 
vista i 394; i 156; Caicayec en 1, XIV, p. 9 (Padre 
Garcia, 1766). 
Menlolat (Monte) en 1, X I I ,  carta de Moraleda 

440 42' (1795).-V6ase Mentolat. 
Menor (Rio). 1,lcva aguas de color verde claro, tiene 
430 28' SII orqen en un dentisquero, deja oir bu- 
720 32' lliciosos rApidos, come entre escarpados 

barrancos de cerros altos, al parecer de 
hbbito granitic0 i afluye del E, con 15 m de ancho, a 
10s orijenes del rio Corcovado, dcl que constituye la 
tercera parte dc su caudal. 1, xxv, p. 407; 107, p. 26 
i mapa de IG-iiSer (1898); 134; i 156. 
Menque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

85 m de altitud, a 10 kil6metros al E del 
paradero de Dichato i a 11 Icm al W de la 
estacion de Rafael, del ferrocarril a Ruca- 

pequen; por decreto nlim. 344, de 25 de agosto de 1915, 
se ha -mandado dar aquel nonibre a la estacion que 

entra en la parte W de 
S de la desembocadura 

del rio Chepu. 1, XXI,  p. 153. 
Mensing (Isla). Time 0 , l  kmz de superficie i se en- 

cuentra allegada a la costa W de la isla 
\\'ellington, al N del estero.Artigas. 156. 

Mensuan (Isla) en 35, IV, p. 79 (Fitz-Roy, 1830).- 

MentolFt (Monte). Ofrece una chpuIa ancha i re- 
donda i un crkter qve se presenta lleno de 
hielo i se levanta a 1660 m de altitud, en 
la parte central de la isla Rlagdalena; segun 

la tradicion. ha estado en ignicion a principios del 
siglo XVIII. 1, I, carta de Simpson (1873); 111, 11, 
p. 487; de Menlolat en 1, XIII, carta impresa de Mo- 
ralecla (1795); 120, p. 48; i 156; volcan Montalat en 
60, p. 394; i Montolat o Matalot en 65,,p. 267. 
Metrenquen (Rio) en 1, XXI, p. 39.-Vease Metre- 

Menural (Fundo). Tiene 50 hect6reas de superficie i 
se encuentra en las mkrjenes del arroyo del 
misino nombrc, a unos 18 kil6metros h6cia 
el SW de la ciudad de Arauco. 62, I, p. 121 

i 124; i Menuval en 155, p. 441. 
Meiiauque o Inchem6 (Isla de) en 1, XIII, p. 57 

510 24' 
740 19' 

360 15'? 
720 35'? 

450 15' 
730 41' 

36" 33' 
720 52' 

74" 02' 

48O 52' 
75. 04' 

450 36' Vease Menchuan. 

440 42 
7 3 O  08' 

410 58' quen. 

37" 20'? 
7 3 O  25'? 

45'1 49' (Moraleda, 1792).-V6ase Inchem6. 

MER 
MeAiques (Cerro) en 98, I, p. 1.54.-T'6asc klinjques. 

Meiiir (Fundo). De 5 017 hectlircas tlc supcrlirit., con 
17 hectbreas de terrcno regatlo, 62 ha (le 
vifiedos i 2 300 ha clc l ~ o s q u t . ~ ,  sc enciicntra 
en las mLrjenes del estero <!el iiilsino iioiii- 

bre, a unos 9 ltilhnietros hkcia el SIT drl iiiiclilo (le 
Nacimiento. 63. D. 434: 68. n. 138: 101. I). 980: 155. 

23" 49' 

370 33' 
7 2 O  46' 

p. 441; i 156; hacienda en 62,'1, p. 165; i fi i ; i t lo Metui- 
ri en 155, p. 436. 
Meona o Hualaihuk (Rio) en 1, VIII, p. 101.-\ 

Menu6 (Ensenadai en 1. XYI. carta 75. - \ 'h~c  Vnnu6. 
420 00' Hualaihuk. 

, ,  
420 57'' 

34" 47' Convent0 Viejo. 

36O 28'? 
720 02'? 

Merced (Fundo La) en 68, p. 138.-\ 

Merced (Fundo La). De 350 hectbreas de tcrrriio rt>- 
gado i 8 ha de vifiedos, sc enci!cntr,r il iinnq 
6 liilbmetros hbcia el SI\' tlc la riutlatl (It .  
San Cbrlos. 68, p. 138; i 155, p. ,141. 

Mercedario (Paso del). No ofrere dificultatl para rl 
trbnsito i se ahre a 4 067 m tic ; i l t i l u i l ,  cii 
el cordon IimitQneo con la I\rjmtinn, en 
10s orijenes de la cuenca del Totor;il, rlrl 

31° 58' 
70° 14' 

Choapa. 118, p. 12; 119, p. 234; 127 ;  13 
Mercedes (Cerro). Es de mediana altu 

25O 54' hjcia el \V del cerro del 
710 20' cordon que separa !os cajo 

china i de Pzn de Azficar. 93, 1). rv, p l m n  
de Kaempffer (1904); 98, 11, p. 498; i 128. 
Mercedes (Cerro La) en 161, I, p. l l . -Vhse  Merce- 

26" 39' ditas. 
Mercedes (Estacion de ferrocarril). Sc encurntrn ;I 

35" 27' 150 m de altitud, a 2 kilbmctros :iI SE tit* 
71" 33' la estacion de Huilquilemu i a 4 k in  al N\V 

de la de Aurora. 104, p. 32 i pcrfil; i 1%- 
toria en 63, p. 339. 
Mercedes (Fundo). De 100 hectireas tlc tcrrcno w- 

gado, se encuentra en el vallc (le1 I,Iut;l, 
en 10s alrededores de la estncion tlc Pocon- 
chile, del ferrocarril a no!ivia. 

Mercedes (Fundo Las). Se encuentra en V I  \.;ilk tlcl 
rio Turbio, entre 10s ciserios tlc ('1iapilr.i 
i Varillar i a unos 3 kilhnictros al N tlr la 
estacion de Rivadavia. 1 2 0 ;  134; i 156. 

Mercedes (Fundo Las). De IO 000 hect:ircas tlc suprr- 
32O 25' ficie, con 300 hectjreas dc trrrtmo rrgnrlo, 
71° 06' se encuentra en el vallc dc La I igun, ;I 

unos 3 kil6metros del paehlo de Cnhildo. 
63, p. 184. 
Mercedes (Fundo). De 800 hectkreas tlc supcrfiric,, 

33" 07' con 30 ha de terreno regntlo, se cncurntra 
71° 37' h k i a  el S de la ciudatl de Vdparaiso. a 

12 kil6metros de la cstacion tlc Ihron .  hX, 
p. 138. 
Mercedes (Fundo Las). Con 2 000 hect,'lrc.as (le trrrr-  

18" 26' 
700 04' 

2 9 O  55' 
70° 33' 

3 3 O  30' 
71° 13' 

no regado i 15 ha de vified 
en la banda W de la parte i 
de Puangue, al W de El Rosqur. 63, p. 274; 

68, p. 138; 101, p. 459; 155, p. 441; i 156. 
Mercedes (Fundo Las). De 378 hectArcas tic tcrrcno 

33a 31' 
70° 37' 

regado i 10 ha de hosqucs, sc mrucn 
2 kilbmetros de la estacion (le lklla 
del ferrocarril a Puente Alto. 63, p. * 

68, p. 138; i 101, p. 443. 
Mercedes (Fundo Las). don 600 IiectArcns (le trrrciio 

regado, 3 ha de vifiedos i 100 h a  tlc ])os- 
ques, se encuentra entre 10s c 
Monte i Valdivia, en la Isla tlc hlaipo. h?, 

11, p. 99; 68, p. 138; i 101, p. 443. 
Mercedes (Fundo). De 460 hccthrcas tlc sripcrficie, 

34O 04' con 400 hectbreas de terreno regado, se 
700 45' encuentra a unos 2 Icilhmctros X I  SLY tlr la 

estacion de Graneros, del fcwocarril ccn- 
tral. 63, p. 286; 68, p. 138; i 101, p. 485; i Mercedana. 
en 156.. 

33. 48' 
700 53' 
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p. 642. 
Mercedes (Fundo Las). De 2 250 hectLreas de super- 

3Scl 11' licic, con 400 ha de terreno regado, se en- 
7111 11' ciicntra a 21 kilbnietros hicia el E de la 

cxstacion de Camarico, del ferrocarril cen- 
tral. 63, 17. 311; 68, p. 138; i 101, p. 629. 
Mercedes (l~uiiclo). De 168 hectheas de terreno re- 

nntlo,. se encuentra a 2 kil6metros de la 
cstacion de Aurora, del ferrocarril a San 

.. ('lcmente. 63, p. 342; 68, p. 138; i 101, 

3.50 27' 
iln 33' 

r. 02'2. 
Mercedes (Fundol. De 300 hectireas de superficie, 

3.5" 45' con 16 hecthreas de viiiedos, se encuentra 
7 2 0  11' en el va l l e  de Name, a corta distancia 

h k i a  el 1%' de la aldea de El Sauzal. 68, 

AlER 

Mercedes ( I  lintlo Lag). De 471 hectLreas de terreno 
icqitlo i 16 ha  de viiiedos, se encuentra a 
uno5 3 1,ilbmetros hhcia el N E  de la esta- 
( ion  (le Ilolina. dcl fcrrocarril central. 101. 

35" 04' 
710 16' 

p. 138; i 1M. 
Mercedes (I:iintlo Las). De 2 200 hectheas de super- 

ficic, con 2 000 ha de terreno regado i 30 ha 
tlc viiiedos, sc encuentra a unos 7 kilhme- 
tros rle l a  estacion de Longavi, del ferro- 

carril ccntral. 63, p. 354; 68, p. 138; i 101, p. 679. 
Mercedes (Isla). Es pequeiia, boscosa i se encuentra 

VII el canal de Leucayec, hicia el E de la 
isla Clotilde; se ha notado en su estremo 
NE la presencia de fierro magnCtico, que 

pertiirl)n l a  tlireccion de la aguja imantada, en 6 a 7 
gratlos. 1, SXVII, p. 204 i 211 i cartas 115 i 116.; i XXXI, 

360 OO'? 
710 35'? 

43" 55' 
7 P  46' 

carta 150 
Mercedes (Isla). Tiene unos 22,5 km2 de superficie, 

44" 31' pcrtenece a l  grupo Baeza i se enciientra 
7P 53' cn el archipitlago de Los Chonos, entre las 

islas Jechica i Cuptana. 1, I, carta de Simp- 
son (1873); i 1.56. 
Mercedes (Isiita). Se encuentra en el puerto'de Ca- 

52" 19' milo Hcnriquez, del canal Seiioret. 1, 
7 3 0  53' 

Mercedes (I.aao). Se encuentra entre la banda S del 
S P  48' chorrillo Huhscar i la del N del rio Mo- 
68" S4' ncta, en la Tierra del Fuego. 1.56. 

Mercedes (I'ortcxuelo de). Se abre a 2 880 m de alti- 
2.5" 05'? tiitl, entre el pueblo de Cachinal de La 
6 9 O  30'? Sirrra i el mineral del Guanaco, en el cor- 

don de cerros que separa las aguas que 
afliiyen por e! N a la hoyada de Aguas Blancas, de las 
de Taltal por rl S. 9S, 11, p. 319 i 1103. 
Mercedes (Quehrada de las). Es de corta estension, 

corw hhcia el W i deseinboca en la del rio 
Tiirhio, a poca distancia a1 N de las casas 
tlcl fundo de aquel nombre. 129; i 134; i 

SSVIII, p. 51 i carta 58. 

29" 54' 
70° 33' 

arroyo mi 118, p. 92. 
Mercedes (Rinchuelo de). Une el rio Navotavo a1 

S i n l i u h ,  a corta distancia a1 NW de la 
ciritlxl de San CArlos. 155, p. 441 i 470. 

Mercedes (Salitrcra). Con .P42 toneladas de canacidad 

36" 24' 
720 00' 

10n 51' protluctiva mensual, se encuentra inme- 
69' 53' tliatamente a1 \?r de la linea fkrrea, en el 

canton de Negreiros, a corta distancia al W 
de la alt l ra tlc rstc nombre. 62, 11, p. 38.5; 63, p. 89; 
68, p. 138; 77 ,  p. 56; 87, p. 583; i 156. 
Mercedes de Arquen (Fundo). Tiene 1200 hectAreas 

tlc terreno regado i se encuentra a unos 
27 1;ilOmetros hicia el N de la ciudad de 
I,inarcs, en las cercanias de la aldea de 

Arqrien. 62, I, p. 296; 63, p. 354; 68, p. 139; i 101, 
0. 679. 

W 38'1 
7t0  35'? 

Mercedes de Xlanso (Villa) en 3, 111, p. 51 (Alcedo, 
3s" 58' li8S).-Viiase ciudad de Cauquenes. . 

MER 
Merceditas (Cerro). En  sus faldas se encuentran mi- 

nerales de plata, cobre i niclicl i se levanta 
a mediana altura, en el rordon que separa 
las quebradas de Las Animas i de Guanian- 

ga. 91, 26, p. 15; 98, 11, p. 385; 128; 1.56; i 161, I, p. 
12; cumbre en 62, 11, p. 311; crrro Merceditas o Va- 
rilla en 98. carta de San Roman (lS92); Merceclita 
en 93, p. IT' plano de Kaempffer (1904); 1 131; I La 
Mercedes en 161, I, p. 11. 
Merceditas (Estacion de ferrocarril). Atiende a las 

necesidades del mineral del niismo nombre 
i sc encuentra a 904 m de altitud, a 93 kil6- 
metros hhcia el E del puerto de Cnrrizal 

Bajo. ?6, p. 130; 99, p. 154; 101, p. 159; 104, p. 32 i 
perfil; i 156. 
Merceditas (Mineral). E s  de cobre i sc encuentra en 

un gran macizo, abigarrado dcsdc el pi& 
hasta la cumbre, que se levanta al N de 
la quehrada de Paipote, en las inmediacio- 

nes de la cstacion de Venado, del ferrocarril a Piiquios. 
156; i 161, 11, p. 281; i Mercedita en 98, carta de San 
Roman (1892). 
Mercurio (Seno). Es profundo i se abrc en la costa S 

de !a isla Clarence, al N dcl canal Cock- 
burn; tomb el nonibre, por el del (,.Mer- 
cury>, de 10s loberos I,ow, quiencs lo divi- 

salon en 1829. 1, XXII, p. 383; 3.5, I, p. 149 i carta de 
Arrowsmith (1839); i 156; i enscnada en 155, p. 442. 
Mercy (Morro). Es de mec'iana altura i se levanta en 

52" 46' la parte E de la entrada a la bahia Miseri- 
74" 37' cordia, en la parte NW del estrecho de 

Magallanes. 1, XXVI, p. 248; i promontorio 
Mercy (Misericordia) en 1, XXII, p. 333. 
Mercy (Puerto) en 35, I,. p. 74 (Fitz-Roy, 1830).- 

5Z0 46' VPase de La Misericordia. 
MBre (Islote). Se encuentra frente a la entrada de la 

55- 29' bahia Indian, de la peninsula Rous. 45, I, 
69O 02' carta del comandante Martial (1583). 

Merelupo (Fundo) en 10, ?. 255 (Juan de Ojeda, 
37O 17' 1803).-VPase Melirupu. 

Meric (-4rchipiPlago). Se encuentra en las aguas de 
52O 44' Skyring, a1 SW del canal Euston i al  N 
720 35' de la boca del estero Navarro. 1, XXVI, 

p. 381 i carta 111; i 156. 
Meric (Punta). Es baja i se proyecta en el canal Fitz- 

Roy, desde la mediania de la costa E. 1, 
XXVI, p. 294 i 444 i carta 109. 

Meric (Rio). Afluye del S a la ribera 5 de las aguas 
de Skyring, en las cercanias de la niina 
Magdalena; del apellido del descubridor i 
propietario de esa mina. seiior Jorje Meric. 

83, I, p. 3.56 i 396; i 11, p. VI. 

Merino (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el paso 
520 04' Kirke, a1 lado N E  de la peninsula Vicuiia 
73O 00' Mackenna. 1, XXVII, carta 15.5; i XXIX, 

p. 258. 
Merino (Islote). Se encuentra en el paso White, al 

51" 55' lado X E  de la isla de Diego Portales. 1, 
72" 59' XXVII, carta 123. 

Merino (Islotes). Son bajos i se encuentran cn la parte 
470 36' SE del golfo de Penas, en la mediania de 
7 4 O  41' la distancia comprendida entre el conti- 

nente i las islas Ayautau; del apellido del 
comandante del KHuemulB, en la esploracion de 1912, 
seiior Julio Merino S. 1, XXIX, p. 214 i 222; i grupo 
en 1, XXXI, carta 164. 
Merino (Punta). Se proyecta en la parte NE del 

golfo de Penas, desde el estremo SE de la 
isla Javier. 1, XXIX, p. 224; i XXXI, carta 
164. 

Merino (Seno). Se abre en la parte E de la isla Pa- 
tricio Lynch, en la costa \V del canal Oc- 
tubre. 1, XXXI, carta 163. 

260 39'  
70° 14' 

28" 23' 
700 28' 

27" 13' 
69O 59' 

540 18' 
710 20' 

52" 42' 
71- 26' 

52O 42' 
71" 55'? 

470 11' 
74" 27' 

480 30' 
75" 17' 
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MER 
Merino Carvatlo (Brazo). Se estiende en la parte SE 

del estuario de Barros Luco, en la isla Ma- 
dre de Dios; del apellido del secretario de 
la Direccion de la Armada, seiior CBrlos 

Merino Carvsllo (1913). 1, XYIX, p. 96 i carta 161. 
Merino Jarpa (Tqla). Tiene unos 560 km* de super- 

470 SO' ficie, es baja en su mediania i se estiende 
740 10' entre el canal Martinez i el estero RZ!Eer; 

presenta varias pequefias lagunas, que de- 
saguan unas en el estero Baker al W de la punta Auro- 
ra i otras en el fondo del estero Gonzalez. Del apellido 
del capitan de la Armada. sefior Vicente Merino 
Jarpa (1891). 1, XXIV, p. 21 i carta 103 (1900); 1 XXXI, 
carta 164; i 156; i Cornou en 1, XXIV, p. 29. 
Merino Jarpa (Puerto). Se abre en la parte W de la 
470 46' boca del estero Steffen, del canal Marti- 
73" 46' nez. 156. 

Merino Jarpa (Puerto) en 1, XXIV, p. 30 i carta 103 
47" 46' (1900).-VCase Azopardo. 

Merlo (Punta). Se proyecta en el canal Oeste, desde 
500 27' la costa N, a1 lado N de la entrada E a la 
750  11' bahia Caracciolo. 1, VIII carta 27. 

Merquh (Fundo). Tiene 100 hectbreas de superficie 
370 01' i se encuentra inmediatamente al NW de 
730 09' la ciudad de Coronel. 155, p. 441. 

Merrill (Punta). Se proyecta en el paso Crooked, del 
53" 35' cstrecho de Magallanes, desde la costa S, 
72" 23' al W de la entrada a la bahia Tilly. 1, IX, 

p. 65;  i XXVI, carta 111. 
. Mery (Islotes). Se encuentran h6cia el W de la isla 

.54O 42' Macias, de la bahia Desolada; del apellido 
710 35' del capitan de la Armada, seiior Jorje 

Mery (1901). 1, x x v ,  p. 21 i carta 98; i 
XXIX, p. 76;  i Merry errhneamente en 165,.p. 4OP. 
Mery (Monte). Se levanta a 556 m de altltud, en la 

parte N de la isla Cambridge. 1, XXVIII, 
p. 59; i XXIX, carta 161. 

Mery (Monte). Se levanta a 906 m de altitud, en las 
tierras que se estienden hbcia el S del es- 
tero Sulivan. 1, XXVI, carta 111. 

Mes (Islote). Se encuentra en la parte W del puerto 
Florencia, de la isla Victoria. 1, XXVIII, 

Mesa (Bahia de) en 4, p. 3 i 145 (Chrdoba, 1788).- 

Mesa (Bajo La). Tiene 1 m de agua i se encuentra en 
el golfo del Corcovado, al SSW del estre- 
mo W de la isla Chaulinec. 60,  p. 433. 

Mesa (Cerro). Se levanta a 4 4 9 0  m de altitud, hacia 
el SW de Cariquima i al N E  del cerro 
Guaini-Potosi. 116, p. 262; 134; i 156. 

Mesa (Cerro). Se levanta B 4 040 m de altitud, al S 
de la confluencia de las quebradas de Coya- 
cagua i Pefia Rlanca. 116, p. 392; 134; i 
156. 

Mesa (Cerro). Presenta la forma de una alta mesa i 
se levanta a 1 120 m de altitud, en la mbr- 
ien N del curso medio del cajon del rio 
Cisnes. 108, p. 15 i 17 i mapa; 111, 11, 

p. 238 i mapa de Steffen (1909); 134; i 156. 
Mesa 'Cerro La). Presenta la forma de una platafor- 

ma, a la que debe su nombre i se levanta 
a 1 2 0 0  m de altitud, en el cordon limit&- 
ne0 con la Arjentina, en 10s orijenes dei 

rio Zamora. 122, p. 75; 134; i 156. 
Mesa (fslote de) en 8, p. 17 (Colmenares, 1801).- 

260 18 Vkase Gonzalez. 
Mesa (RIorro de). Es alto, escarpado, boscoso pre- 

430 31' senta la forma que indica su  nombre i cae 
73O 00' con mucha inclinacion a la costa E del golfa 

del Corcovado, al N de la punta de Perez 
de Arce. 1, VIII ,  p. 148; 107, p. 11; i 156; morros en 
1, XIII,. p. 170 (Moraleda, 1794); i cerro en 1, xxv, 
p. 219 I 410. 

500 14' 
75" 08' 

5 l 0  20' 
750 07' 

530 14' 
72" 35' 

520 19: 
74" 51 carta 58. 

530 33' V&ase Mass. 

42" 3P' 
73" 21' 

19<1 32' 
6X0 52' 

20° 05' 
68O 53' 

44O 40' 
71D 51' 

SOn 37' 
720 44' 

RI ES 
Mesacura (Cerro). Se levanta en el cordon que ' e  
38" 13' estiende entre 10s cajones de Pichimalleco 
710 51' i de Malleco, hbcia el N W  de la laguna 

de este nombre. 134; 156; i 167. 
Mesada (Lugar). Un caudal de aguas desciende por 

una profunda i estrecha quebrada hasta el 
punto llamado El Salto, donde se produce 
una inmensa cascada, de mas de 50 m de 

elevacion, corren enseguida por Calguai i PampiCsa, 
pantos donde se ensancha la quebrada i va a unirse 
con las aguas de las vertientes de Chintaguai, para 
regar 10s cultivos de esa parte del valle. Cuando ha) 
avenidas las aguas se pierden en la pampa del Tama- 
rugal. 77, p. 56. 
Mesa de Upeo (Cerros de la) en 62, 11. p. 39.-VCase 

200 SO'? 
690 15'? 

3S0 OS' cerro de Upeo. 
MesamAvida (Cerro). Es aislado, de cima aplanada, 

3 7 O  33' 
720 32' 

en forma de mesa i se levanta a 80 m sohrc 
el valle, a corta distancia hbcia el N W  de 
la confluencia de 10s rios Riobio i Duqueco; 

sobre 61 construyh en 1777 don Ambrosio O'Higgins, 
por hrden del Presidente don Agustin de JBuregui, un 
fuerte con el nombre de San Agustin de Mesami- 
vida, cuyas ruinas existian en 186.3. 62, I, p. 133; 1S5, 
p. 442; i 156; cerrillo en 10, p. 227 i 245 (Juan de Oje- 
da, 1803); i cerrito Mssamavida en 61, XXTII,  p. 136 
i 146. 
Mesam6vida (Fundo). Con i 355 hectbreas de terrcno 

350 56' regado i 157 ha de bosques, se encuentra 
71" 36' a unos 13 kilbmetros hBcia el SE de la 

estacion de Miraflores, del ferrocarril cen- 
tral. i O l .  D. 679: 155. D. 442: i 156: i luaareio en 63. , I  - L  

p. 352; i'6g, p. 139. 
Mesas (Portezuelo de las). Se abre a 2 950 m de alti 

tud, en 10s orijenes del cajon de El Valle, 
del Choapa; el sender0 que lo cruza tiene 
mucha subida, Drincipalmente en la Altima 

32O 09' 
70° 37' 

parte. 119, p. 155; 127; i 134. 
. 

Mesa S y a  (Cerro La). Se levanta a 2 640 m de alti- 
tud, en la falda E del cajon de El Cha- 
laco, del de Putaendo. 127; i 134; i La 
Mesa en 156. 

Mesier (Canal). Alcanza a 1 270 m de profundidad, 
al S14' de la isla Alert, es abierto, libre de 
escollos i corre de N a S, entre el conti- 
nente por el E i las islas Juan Stuocn, 

Serrano, Wellington etc por el Mi; a cada lado la tierra 
es montaiiosa pero no alta, sus cumbres e s t h  cubiertas 
de nieve en el invierno i de cuando en cuando se pre- 
sentan tierras bajas, densamente boscosas aunque ron 
pocas variedades de Brboles. Aquel nomkre vicne de 
las esploraciones del Padre Garcia (1766) i de hla- 
chado (1769), quienes se lo dieron a1 canal que va 
al E, conocido hoi dia con el nombre de Raker. 1, 
XIV, p. 100; i 35, I, p. 301; estero en 1, XI, p. 148, i 
estrecho en la carta del Padre Garcia (1766); i canal 
Messier en 1. XXIV. D. 17 i carta 103: 35. I. carta de 

32O 25 
7O0 33' 

48" 30' 
740 29' 

Arrowsmith (1839): 44, p. 93;  60, p. 304; 66, p. 46;  
155, p .  442;  i 156. 
Mesilla (Cerro). Es bajo i se levanta a 1 100 in de 

32" 46' nltitud, en la mbrjen S de la quebrada de 
700 33' San Francisco. hbcia el N E  de las m a s  

de San Rejis. 127: i cerros en 62, 11, p. 219. 
.Mesilla (Fundo). De 16 hect5reas de superficie, con 

12 ha de terreno regado, se encuentra en 
la parte inferior del valle de El Cirnien, 
aguas arriba del caserfo de El Alto de El 

CQrmen, a unos 49 kilbmetros hbcia el SE de! pueblo 
de Vallenar. 155, p. 442; i Mesillas en 68,. p. 139. 
Meskem (Canal). Es de aguas profundas 1 corre entre 

la costa S de la isla Dawson i la rihcra N 
de la isla Wickham. 1, XXVI, p. 260. 

Meskem (Islotc). Estb cubierto de vejctarion i se 
encuentra en el canal del mismo nonibre, 
al S de la entrada al puerto de la m i m a  
denominacion. 1, XXVI, p. 261; i XXVIII, 

28" 45'? 
700 30'? 

54O 04' 
70° 25' 

54" 03' 
700 26' 

carta 133. 

1 
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A1 ES 
Meskem (Puerto). Es espacioso, despejado, de pro- 

54') 03' fundidad moderada, pueden sijrjir en 61 
70" 26' biiques de cualquier porte, esta abrigado 

de todos 10s vientos por tierras de 100 a 
200 m de altura i se abre en el canal del mismo nomhre, 
en la costa S de la isla Dawson; ofrece buena, fbcil i 
abundante aguada en un riachuelo que desemboca en 
el fondo. 1, SXVI, p. 260; i XXVIII. carta 133; i 156. 
Meson Alto (Cerro de!). En  sus escarpadas rocas se 
331' 41' encuentran nieves eternas i se levanta a 
700 02' 5 230 m de altitud, en la mbrjen S del 

valle de Los Piuquenes, del cajon del Yeso. 
119, p. 243; 1 2 4 ,  p. 54; 134; i 1.56. 
Mesquihuk (Fundo). Se cncucntra cn las alturas del 
41" 32' mismo nombre, en la mbrjen S del rio 
73" 28' Maullin, aguas arriba de !a desemboca- 

dura del rio Cebadal. 1, I, p. 234 i 235 i 
carta 1; i 156; Misquihu6 en 68, p. 142; i Misquihue 
en 155, p. 449. 
Messier (Canal) en 35, I, carta de ..lrrowsmith (1839).- 
480 30' Vitase Mesier. 

Messina (Islote). Es boscoso i se encuentra en la 
S O o  27' boca E del canal Santarosa, de la bahia 
75" 11' Caracciolo. 1, VIII, carta 27 ;  e islotes en 

1, XSIS, p. 90 i carta 161. 
Mestiza (Cerro). Es bajo i se levanta a mas de 400 m 
32O 30' de altitud, entre 10s valles de Jaururo i de 
71" 19' Espinal, hlicia el SW del pueblo de La 

Ligua. 127;  i Mestizo en 156. 
Meta (Isla). Tiene 0,2 kmz de superficie i se encuentra 
520 29' en el estremo SW del estero Obstruccion. 
7Z0  52' 1, SXVI, carta 111; 35, I, p. 352 (Fitz-Roy, 

1830); i 156. 
Metahue (Fundo). Se encuentra entre la villa de San 
40° 25'? Pablo i la estacion de Caracol, del ferro- 
730 OS'? carril central. 155, p. 443; Metahuk en 

68, p. 139; i Melahue en 101, p. 1170. 
Metalqui (Cabo) en 1, XSI, p. 145.-VCase Matalqui. 

Metalqui (Ensenada). Se abre en la costa W de la 
isla de Chilob, al N de la punta Esperanza. 

42" 16' 

42O 13' 
740 10' 1, XXI, F. 160. 

Metalaui (Isla) en 1. XXI. D. 151 i carta 69.-VCase , , 1  

420 l?  'Matalqui. 
Metalqui. (Morro). Es de mediana altura, tajado a 
42O 12' pique, desprovisto en parte de vejetacion, 
740 08' ofrece playa estrecha a su pic, sembrada 

de bloques arei&cos i esqiiitosos i se le- 
vanta en la costa W de la isla de Chilok, al N de la 
desembocadura del rio de aquel nombre. 1, SXI, p. 157, 
158 i 285. 
Metalqui (Rio). Es de corto curso, corre hbcia el \V 

4 2 O  13' i se v&cia en el niar, con un ancho de 10 m, 
740, Of' a poca distancia al N E  de !a punta Espe- 

ranza, de la costa W de la isla de ChiloC. 
1, XXI, p .  1.59 i 160 i carta 69; i 156. 
Metalqui (Tetas de) en 1, XSI, p. 145 i 284 i carta 69.- 

Metanqui (Fundo). Con parajcs de cultivo, se encuen- 
t ra  en la costa del surjidero del mismo nom- 
h e ,  en la parte SE de la isla de Quehui. 
6Z, p: 139; i 155, p. 442 i 607. 

Metenquen (Rio de) en 1, SII, p. 550  (Moraleda, 
41° 5s' 1788).-Vtase Metrenquen. 

Meteoro (Caleta). Es abrigada, offece buen surjidero 
53" 10' solamente a buques mu1 pequeiios, a causa 
7 3 O  13' de su reducida estension i se abre en la 

parte SW del golfo de Jaultegua; no pre- 
senta agua para la bebida en tierra, donde la vejeta- 
cion es pobre i se la encuentra solamente a la orilla de 
la playa. Los cerros que la circundan son roqueiios i 
de elevacion moderada. 1, XSVI, p. 306, 519 i 520 i 
carta 111; i 156. 
Meteoro (Grupo). Se compone de tres islas grandes 

520 OS' i varias chicas i se encuentra en el archi- 
74O 15' piclago de La Reina Ade!aida, hbcia el NW 

de la isla Rarros Arana. 1, XXVIII, p. 42. 

420 16' Vkase de Matalqui. 

420 38' 
73" 28' 

YI ET 
Meteoro (Isla). Tiene 1 kmz de superficic i se encuen- 

5 l 0  58' t ra  en la parte S del golfo Almirante 
7 2 O  42' Montt, en la boca del estero Obstruccion. 

1, XXVI:, p. 63 i carta 144; i 156. 
Meteoro (Isla). Es de mediana estension, prrtenece al 

52O 04' grupo del mismo nombre i se encuentra a 
74O 16' corta distancia al N W  de! estrrmo NIY de 

la isla de Barros Arana. 1, SXVIII, p. 42; 
SSX, carta 160; i SXXII, plano aproximado. 
.Meteor0 (Paso). Se encuentra entre la isla del mismo 

nombre i 10s islotes Abejorros, en el sen0 
de aquella denominacion. 1, XXVIII, p. 44; 
xxx, carta 160; i XXXII, plano aproximado. 

Meteoro (Roca). Tiene 6,4 m de agua i se encuentra 
en la bahia de Arauco, a 1,s kil6metro al S 
15" E de la punta Cochinos, de la isla de 
Santa Maria. 1, VI, p. 233;  SXI, p. 11 i 

337; SXII, p. 67; i SSIII, p. 104. 
Meteoro (Seno). Se abre en el archipiitlago de 1.a 

520 05' Keina Adelaida, entre el estremo N W  de 
740 15' la isla de Rarros Arana i la pmte N de la 

isla Rordes. 1, xsvnI, p. 23 I 41. 
Metrenco (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

380 49' servicio de correos i estacion de ferrocarril 
720 37' i se encuentra a 86 m de altitud, en la 

mlirjen N del rio Quepe, a 3 kil6metros 
al N de la estacion de este nomlire i a 9 kni al S de la 
de Padre Las Casas. 68, p. 139; 104, p. 32 i perfil; i 
156; i aldea en 101, p. 1077. 
Metrenquen (Islita de). Se encuentra en el archipie- 

lago de Chiloit i est& unida a la punta de 
Queilen por un istmo de arena de 257 m, 
que queda cubierto por las pleamares equi- 

nocciales. 1, XSIV, p. 181. 
Metrenquen (Rio). Es de poca consideracion i afluye 

del S\V a la parte S de la hahia de Linao, 
de la parte N E  de la isla de Chilok. 1, 
XXIX, carta 1.57; i xxx, carta 62; Metre- 

quen en 1, XSI, carta 69; i 156; Mentrenquen en 1, 
XXI, p. 39; de Metenquen en 1, VIII, p. 110; i MI, 
p. 550 (Moraleda, 1788); i de Metenguen en 1, XI, 
p. 425; i XITI, carta de Moraleda (1795). 
Metrenquil (Fundo). De 200 hectbreas de superficie, 

con 30 ha de viiiedos, se encuentra a corta 
distancia al SE de la aldea de Rjnquil, a 
unos 12 kil6metros hlcia el W de la esta- 

cion de Confluencia. 68, p. 139; i 155, p. 443; i Me- 
tienquil error tipogrjfico en 101, p. 870. 
Metrentrumao (Iiiachueloj. Es de corto caudal i 

curso, baja de 10s altos selvosos de Rella- 
vista, corre hbcia el N i se vhcia en la bahia 
de Ancud; junto a su desen~bocadura, 

donde el camino lo atraviesa por un puente, existi6 
una bateria en aiios attas. Algunos han alterado el 
nombre en Metentumhn. 62, I, p. 15; i 155, p. 44.3. 
Metri (Punta). Es roquefia, poco elevatla, presenta 

algunos farallones blanqiiizc,os en el lado 
XW, es rica en mariscos i se proyecta en 
la parte E del sen0 de Reloncavi, a corta 

distancia al NW de la punta Lenca. 1, VIII, p. 87; i 
xxv, p. 193 i 351; 60, p. 475; i 156; Metui error tipo- 
grjfico en 1, xxv, p. 193; i Mechi cn 2, 7, p. 331 i 332. 
Metrinlehue (Pampa de). Ofrece pnstos i s r  encuentra 

a 380 m de altitud, en la confluencia del 
rio Turhio, con el de T'ucon. 120, p. 194; 
134; i 1.56. 

Meuke (Monte) en 1, VI, p. 265.-VCase cerro Neuke. 

Meulen (Fundo). Se encuentra entre la ribera S del 
rio Dhnguil i la parte superior del rio Vi- 
luco, a corta distancia al S del pueblo de 
Gorbea. 68, p. 139; i 156. 

Meulin (Rancos de). Tiencn 2 in de agua i se encuen- 
42O 23' tran en el archipitlago de Chilob, hbcia 
73" 21' el N\\' de la isla de aquel nonibre. 1, VIII, 

p. 117; i 60, p. 438; banco en 1, xXIX, 

5 2 O  04' 
74" 17' 

370 04' 
730 31' 

42" 54' 
73O 28' 

41° 58' 
73" 31' 

360 40'? 
7 2 O  33'? 

41° 52'? 
73" SO'? 

410 36' 
720 42' 

39O 18' 
710 52' 

360 36,' 

390 OS' 
7Z0 40' 

carta 157; i bajo en 1, SXI, carta 71. 
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MEU 
Meulin (Canal de). Se abre en el archipiklago de Chi- 

106, entre la costa S de la isla del mismo 
nonihre i la costa N de la isla Quenac. 62, 
I, p. 28. 

Meulin (Estero). Se abre en la costa W de la isla del 
mismo nombre, del archipiklago de Chiloii. 
1, XXI, rarta 71. 

Meulin (Isla). Tiene unos 1 2  km2 de superficie i 198 rn 
de altura, es lijeramente quebrada, tajada 
a pique en el estremo NE. est& bien pobla- 
da, es abundante en cultivos i recursos i 

se encuentra en el archipielago de Chilok, al N de la 
isla Quenac. 1, VIII, p. 117; XII. p 517; XIII, p. 191 i 
carta de Moraleda (1795); XVI. p. 157; XXI, p. 11G i 
rnrta 71; i XXIY, carta 157; 60, p. 438; i 156; i Meclin 
en 62, I, p. 28; i 155, p. 443. 
Meulin (1,ugarejo). E? de corto caserio, cuenta con 

capilla i escuela pGblica i se encuentra en 
la parte W de la isla del mismo nombre. 
1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766); 6P, 

p. 139; caserio en 155, p. 443; i aldea en 101, p. 1230; 
Meulin-Meulin en 1, XXI, carta 7 1 ;  i Meulin Meulin 
en 1, XXIX, carta 157. 
Meulin (Nueva) (Aldea) en 1, XXI, carta 7l.-Vkase 

Meuque (Cerro) en 1, XVIII, p. 302.-VCase de Neuke. 

Mezareda (Bahia) en %6.-Vkase de Mazarredo. 

Mialqui (Aldea). E s  de corto caserio, cuenta con ser- 
virio de correos i escuelas piiblicas i est& 
situada en niedio de contornos quebrados, 
abundantes en minerales de cobre, en la 

mrirjen S de la parte inferior del rio Grande, a corta 
distancia hricia el SE de la junta del Rapel. 66, p. 317; 
101, p. 220; 118, p. 174; 134; 155, p. 443; i 156; pueblo 
en 63, p. 165; i lugarejo en 68, p. 139. 
Mialqui (Quebrada de). Es de corta estension, corle 

30" 46' hicia el N E  i desemhoca en la msrjen W 
700 54' del valle del rio.Grand-, a poca distancia 

hjcia el SE de la aldea de aquel nombre. 
118, p. 174; i 134. 
Miami (Roca). Tiene 5 m de agua i se encuentra en el 

mar, allegada a la piinta S de la caleta 
Molle; se per& en ella, el 2 de diciembre 
de 1878, la barca inglesa de aquel nombre. 

1, VII, p. 5 ;  i IS, p. 27. 
Mica (Punta). Se proyecta en el estuario Chien, desde 

480 07' la costa SW de la peninsula Videau. 1, 
73" 31' XXIV, carta 103 (1900); i 156. 

Micaela (Puerto). Es de aguas profundas, mui abri- 
49" 30' gado de 10s vientos reinantes, est6 resguar- 
7 4 O  25' dado del SE por una peninsula de aspecto 

pintoresco i se abre en la costa NE de la 
isla Saumarez. 1, VI, p. 36 i carta 21; 54. p. 33 (1%- 
Iliams, 1843); 60, p. 293; 155, p. 443; i 156. 
Micauquen (Estero). Afluye del SE a la mbrjen E 

3 i 0  45' de la parte inferior del rio Remsico. 62, I, 
72a 26' p. 167; i 156. 

Micauquen (Fundo). Tiene 1 000 hecthreas de super- 
370 47' ficie i se encuentra en las m&rjenes del es- 
72" 24' tero del misnio nombre, a unos 13 kil6me- 

tros h&cia el SW del pueblo de Mulchen. 
68, p. 139. 
Michael (Punta) en 35, IV, p. 74.-VCase San Miguel. 

50f' 17' 
Michahue (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S de 

360 50'? la parte inferior del rio Biobio, en las proxi- 
73" 05'? inidades del fundo La Roca. 155. D. 443. 

42" 26' 
7 3 O  20' 

42O 25' 
73" 19' 

42O 25' 
73" 20' 

4 2 O  25' 
i s o  21' 

420 25' Nueva Meulin. 

360 36' 

54- 01' 

30" 45' 
700 53' 

20° 19' 
700 10' 

MIC 
puntos i una caleta en la orilla S i se ahre a1 E tlr la 
entrada E del canal Martinez. Ofrece un canal cstrr- 
cho, pero profundo. entre las islas vecinas a su 1)oca. 
Del apell'ido del injeniero se5or Ricardo 2." Michell, 
quien acompsfii6 a Steffen: en las esploracioncs (le 
1898. 111, 11, p. 342 i maps de Steffen (1909); i lSf1; 
i Mitchell errbneainente en 1, XXIV, p. 12 i cartx 103 
( 1900). 
Michilla (Caleta). Es de costas roqueiias i Iiucn fon-  

deadcro i se abre inmediatamentc nl N tle 
la punta del'mismo nombre. 1, SII, 11. .to; 
i xx, p. 192; 63, p. 111; i 68, p. 139. 

Michilla (Lugarejo). Es de corta .poblacton, h a  tenirlo 
un establecimiento de fundicion tlc niitir- 
rales de cobre, se surte de agua de Ins pozos 
de Gualaguala i otros i se encuentrn rn I;I 

costa de la caleta de aquel nombre. 1, IX, p. 7 ;  S I I ,  
p. 49; i XX, p. 192; 97, mapa de Valdes (1886); i 1 S h ;  
aldea en 101, p. 87; i caserio en 155, p. 443. 
Michilla (Mineral). Es de cobre i se encuentra ;L 6 Iki- 

16mctros al E dei lugarejo del niismo non1- 
bre. 101, p. 87. 

Michilla (Punta). Es roqueiia, poco saliente, prcsent;~ 
algunos islotes i se proyecta en el ni:ir, n 
3 kilhmetros al N de la punta Gunlagunla. 
1, XII, p. 49; i xx, p. 192. 

Michincha (Cerro). Se levanta a 5 340 m de altiturl, 
a1 W del volcan Olca, en el cordon limi- 
t&neo con Bolivia. 116, p. 351; 134; i 156. 

Michincha (Salar de). Presenta agua dulcr, pasto 
abundante i lefia escasa en sus alrrdcdorcs 
i se estiende a unos 4 120 m de nltitud, 
hbcia el SW del cerro'del mismo noinhrr. 

1, X, p. 260; 134; i 156; pampa en 96, p. 115 i 118; i 
hoyada en 116, p. 199. 
MichinmGhuida (Monte) en 134.-Viiase volrnn Min- 

Michinmahuida (Rio) en 134.-Vkase Minchinmii- 

Michio (Quebrada de). Es de corta estension. corre 
hbcia el W i desemboca en la de Los T ~ v a -  
deros, del valle de Illapel. 127. 

Micodahue (Rio) en 66, p. 250 (Pissis, 1875).-Vh~ 

Micr6metro (Punta). Se proyecta en la hahin (;ray, 
de la costa E de la parte S del canal Llesicr. 
1, XXIII, p. 172. 

Miculla (Hacienda). Tiene 15 hectjreas de tcrrcno 
regado i se encuentra a unos 2 IrilO~nctros 
al E del caserio de Pachia, en el ramino,a 
Calientes. 77, p. 56; i 87, p. 583; casci-Io 

en 164, VII, p. 861; i aldea en 101, p. 10. 
Mid (Roca). Tiene 3,6 m de agua I se encuentrn e11 el 

surjidero Mackerel, del estuario Alrit. drl 
canal Trinidad. 1, IX, p. 185; i 60, p. 286. 

Mid Bay (Rocas). Se encuentran a la entrada tlcl scno 
Langford, de la isla de Santa Ines. 1, SSIX, 
p. 13; i 35, I, carta de Arrowsmith (1830); 
i Midbay en 35, I, p. 13. 

Middle (Caleta). Es de fondeadero reducido, prro iiiui 
seguro i se abre en la parte NE tlr 1;1 isla 
Wollaston. 35, 11,.p. 225 (Fitz-Roy, 1830): 
i 156; Medio (Middle) en 1, XSII, p. 3 7 1 ;  

i del Medio en 1, XIV, carta de la nRomanchc.. 
Middle (Isla). Tiene unos 7,s kmz de superficic, oIrccc 

dos picos, de 660 m de altura el del N i dc 
630 in el del S, es de riberas arantilntlas i 
se encuentra casi en el centro de In parte 

media del canal MPsier. 35, I, p. 334 i 490 (Fitz-Roy, 
1830); i 156; del Medio (Middle) en 44, p- 94; tlel 
Medio en 60, p. 307 i 308 vista; i 155, p. 143 i 3.36; 
du Milieu en 47, 1 .a serie, ?I. 59. 
Middle, (Isla) en 35, I, p. 267.-VCase del Medio. 

22" 42' 
700 18' 

22" 42' 
70° 18' 

22O 44' 
'ioo 12' 

220 43' 
70° 18' 

20° 56' 
68" 31' 

20° 58' 
68O 35' 

420 48' chinmhvida. 

42" 58' vida. 

31" 39' 
71O 02' 

370 32' Nicudahue. 

48" 55' 
740 18' 

170 53' 
700 10' 

490 50' 
7 5 0  14' 

53O 50' 
73" 30' 

55" 36: 
67" 22 

4X0 26' 
7 4 O  2F' 

50° 05 

Michai (Cerro) en 111, I, mapa de Steffen'(l909).- 

Michell (Estero). Es cle aguas limpias i profundas, 
4 l0  57' Vkase Mechai. 

47" 57' 
730 30' 

corre entre cerros mas 6 m h o s  parados, 
cubiertos de vejetacion raquitica en la base 
i con campos de nieve en las cumbres, cuyo 

!imite inferior no se eleva a mas de 500 in de altura 
aprosimadamente: deja playas chicas en dos o tres 

Middle (Isla). Es pequefia i se encuentra en la h h i a  
Hugh, del canal de La Concepcion. 1 ,  IS, 
p. 157; i 60, p. 257. 

500 24' 
740 45' 
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MID 
Middle (Isla). Tiene cerca de 1 km' de superficie i se 

SS0 36' encuentra hhcia el SE de la caleta del 
67O 20' mismo nombre, de la isla Wollaston. 40, 

11, carta de Parker Snow (1855); i 156; 
del Medio en 1, XIV, de la ((Romanchez (1883). 
Middle, (Punta). Es acantilada i se proyecta en la 

5 3 O  19 pnrte E de la caleta de Playa Parda, del 
730 00' estrecho de Magallanes. 1, VIII, p. 453; 

XXII, p. 307; i XXVI, p. 193. 
Middleton (Bajo). Tiene 2,s m de agua i se encurntra 
S2" 55' hkcia el N de la entrada a la bahia de 
700 17' Jente Grande, del estrecho de Magallanes. 

1, XXIV, cnrtn 95; i XXVI, p. 101. 
Middleton (Punta). Se proyecta en el Ochno, desde 

la mediania de la costa W de la isla Guam- 
blin. 1, XXIII, cnrta 91; i xxx, carta 166; 
i Middlenton error litogrhfico en 156. 

Middleton (Punta). Se proyecta en el paso Crooked, 
del estrecho de Magallanes, hBcia el E de 
la entrada al puerto Rlussel. 3, 111, p. 193 
(Alcedo, 1788); i 47, l.% serie, pl. 16; i cab0 

Narborough o Middleton en 44, p. 32. 
Midge (Isla'. Es pequefia i se cncuentra hkcia el S del 

grupo Seal, en la parte media del canal 
Mesier. 60, p. 306 bis vista; 47, 1." serie, 

Midge (Roca). Tiene 3 m de altura i se encuentra 
afuera de la punta W de la entrada a la 
bahia Ildefonso, del estrecho de Maga!la- 
nes. 1, XXVI, p. 229 i carta 111. 

Midhurst (Isla). Tiene unos 42,5 kmz de superficie, 
presenta un pic0 de 624 m de,altura i se 
encuentra en la parte NW del archipiklago 
de Los Chonos. 1, I, carta de Simpson 

(1873); i XXX, carta 166; 60, p. 348; i 156. 
Miedo (Punta). Se proyecta en el mar i cierra por el N 

el puerto de La Herradura, de Coquimbo. 
1, VII, p. 62; i XVIII, p. 359. 

Mien (Punta de) en 4, p. 1 (Cbrdoba, 1788),-VCase 

Miguel (Bajo). Se encuentra a la entrada del sen0 
Molyneux, en el canal de La Concepcioa. 
1, xv, p. 105; i XXI, p. 381; i 60, p. 262 bis. 

Miguel, (Ida).  Es pequeiia i se encuentra entire las 
islas Diaz i Vivian, en las aguas de Otway. 
1, XXVI, p. 402 i cartas 111 i 118. 

Miguel (Punta) en 1, xv, p. 105.-VCase San Miguel. 

Miguel (Punta). Se proyecta en el paso Brecknock, 
desde la costa N de la isla Aguirre. 1, XXV, 
p. 20 i carta 98. 

Miguel (Sierra), Se levanta entre 10s orijenes de la 
quebrada de Yerba Buena i 10s de la del 
Salitral. 63 p. 133; 98, 11, p. 288 i 409 i 
carta (1892)); i 156. 

.Miguel Diaz (Aguada de). Es escasa, algo salada, 
24" 36' revienta a 280 m de altitud en una que- 
700 33' brada Brida, que contiene cortas vegas de 

buenos pastos i desemboca en la ribera del 
mar, a poca distancia al SE de la punta de la misma 
denominacion; del nombre de un individuo que ocupaba 
por cl afio de 1679, un paraje prbximo a la playa. 1, 
VII, p. 135; i xx, p. 179; 98, III, p. 119; 99, p. 17; 150, 
p. 2 7 ;  M. Diaz en 98, carta de San Roman (1892); I 
156; i quebrada de Miguel Diaz en 100, p. 84; i 155, 

Miguel Diaz (Isla). Es pequefia i se encuentra en el 
S3" 13' brazo NW del estero Sulivan. 1, XXVI, 
72" 25' 

Miguel Diaz o Dos Reyes (Punta de) en 1, VII, 
240 35' 

Miguelito (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).- 
270 37' VCase San Miguelito. 

Mike (Isla). Tiene 1 km2 de superficie i se encuentra 
4 4 O  10' en la parte W del canal de Moraleda, alle- 
7 3 O  29' gada a la costa E de la isla Mulchey; aquel 

nombre se daba vulgarmente al lobero 

44" 52' 
75" 11' 

53" 35' 
72" 15' 

48" 35' 
74" 24' 

- pl. 58; i 1.56. 

53" 05' 
73" 37' 

4 4 O  09' 
7 4 O  19' 

29O 58' 
7 1 °  23' 

52O 24' Dungeness. 

SOo 17' 
7 4 O  52' 

5 3 O  07 
71° 49' 

5W 17' 

54<1 32' 
72" 00 

28" 10' 
7 0 0  15' 

p. 444. 

p. 279 i 432; i Diaz en la carta 111. 

p. 135.-VCase Dos Reyes. 

MIK 
norte-americano Miguel Avcris, quien sirvib de prhc- 
tic0 a1 capitan Simpson en su  esploracion d~ 1870. 
1, I, p, 6 i carta de Simpson (1873); 60, p. 397; 1!1, 
11, p. 191; i 156; i La1 en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 
1766)? 
Mikosch (Isla). Tiene 0,s kmz de superficie i se en- 
45" 06' cuentra en la parte \V del canal Mesier, 
7 4 O  41' entre la isla Ech i la peninsula Black. 156. 

Mile (Punta). Es bnja, sube a1 SW hasta alcanzar 
51" 42: unos 15 ni de altura i se proyecta en el 
72" 35 . canal Seiioret, desdc la mediania de su 

costa S, a1 E del puerto Graseria. 1, XXVII, 
p. 64 i 65 i carta 144; i Rodriguez en 156. 
Milagro (Agua del). Tiene vegas i revienta a corta dis- 

25" 23' tanc'a al N E  de la estacion de Agua Verde, 
70° 01' del Lrrocarril aTaltal .  128; i 156; i pozo 

98, 111, p. 108 i 128. 
Milagro (Apuada dc). Revienta en 10s orijenes de la 
203 16' quebradn de Tambillo, a corta distancia 
69O 02' al E del caserio de Aka. 134; i 156. 
Milagro (Caleta del). Es reducid?, pero regularmente 
41" 21' abrigada contra 10s vientos del SW, ofrece 
73" 46' desembarcadero niediocrc i se abre a1 S 

de la boca del rio Bueno i. al S de la punta 
Dehui; presenta peces en sus aguas I pocos mariscos, 
lefia i agua duke  en SLIS riberas. Por 10s aiios de 1860 
o 1861 se perdib aqui el bergantin cChalanger*. 1, 
VIII, p. 175 i 176; XVIII, panoramas; i XXVII, p. 251; 
35, IV, p. 80 (Fitz-Roy, 1830); 61, sxxv, p. 64 i 65; i 
XXXIX, carta; i 156; i puerto en 155, p. 444. 
Milagr: (Estacion de ferrocarril) en 99, p. lSl.-V6ase 

Milagro (Punta del). Se proyecta en el mjr ,  al S de 
la entrada a la caleta del misnio nombre. 
1, XXVII, p. 251; i 61, X X ? [ I ~ ,  carta. 

Milagro (Punta del) en 4, plano de la bahia Fortescue 

Milagrosa (Ensenada). Es mui baja, traficable sola- 
mente por botes, presenta una isla grande 
i un islote a su entrada i se abre en la costa 
SE de la isla Duque de York; en sus aguas 

se observan burbujas de aire que suben del fondo a la 
superficie i una estraordinaria abundancia de r6- 
balos i en sus riberas se encuentran muchos mariscos, 
leiia i agua duke. 1, XXIX, p. 194 i carta 161. 
Mil-Aguas (Arroyo de) en 61, xv, p. 58.-V&ase estero 

Milieu (Isla du) cn 47, 1." serie, pl. 59.-VCase Middle. 

Milifquen (Cuesta de). Se encuentra en el fundo del 
mismo nombre, en el camino de la mQrjen E 
de la parte inferior del rio de San Pedro, 
entre 10s caserios de Puconu i Huichoco. 

61, XXXIII, p. 25; i 68, p. 139;-i de Melifquen en 61, 
XXXIII, carta. 
Milky-way (Rocas) en 35, I, carta de Arrowsmith 

Mill (Punta) en 61. xxxv, p. 54.-VCase de Juan La- 

' 

22" 22 San Salvador. 

40° 22' 
7 3 O  46' 

530 43' (Cbrdoba, 1788).-VCase Peterel. 

S O o  43' 
75" 16' 

31° 40' Millahue. 

48" 26' 

390 44' 
720 43' 

540 30' (1839).-Vkase via Liictea. 

390 50' torre. ' 

Millacova (Ciudad) en 155. D. 444.-VCase Santa Cruz I .  

37" 20' de Coya. 

28O 05' 
70° 45' 

Milla Doce (Paradero de ferrocarril). Se enruentra a 
353 m de altitud, al pit SE del cerro Cha- 
Ear, a 48 kilbmetros hQcia el E del puerto 
de Carrizal Bajo. 104, p. 32; i 86, p. 129; 

Milla 12 en 104, plano i perfil; Arranque en 156; i 
estacion Arranque a Jarilla en 63, p. 142. 
Milladomuche (Quebrada de). Es de corta estension, 

corre hhcia el N E  i desemboca en la parte 
inferior de la de Trecacura, de la del Re- 
hue. 62, I, p. 90; i Nilladomuchi en 161. 

Millaguao (Fundo). 5e encuentra a orillas del no 
Changaral, hhcia el SW de la ciudad de 
San Chrlos i a unos 15 kilGmetros del ca- 
serio de San Nicolas. 68, p. 139; i 155, 

3 8 O  08' 
72" 46' 

36" 30'? 
72" 15'? 

p. 444. 
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MIL 
Millagu6n (Cerro) en 155, p. 444.-VCase Santo Do- 

Millahue (Estero). Es de corto curso, de poco caudal 
i afluye del E a la inbrjen S del rio Choapa, 
en SLI desembocadura; en sus nihjenes se 
encontraha o se recojia algun oro. 62, 11, 

p. 249; 63, p. 148; i riachuelo en 155, p. 445; Miyague 
en 127; i 156; arroyo de Millague en 66, p. 227 ,  de 
Mil-Aguas en 61, XV, p. 58; i estero Mil Aguas en 
63, p. 175. 
Millahue (Fundo). Tiene 5 000 hectbreas .de super- 

34O 19' ficie i se encuentra en la m6rjen S de la 
71° 06' parte media del rio Cachapoal, hbcia el S\V 

del caserio de Coinco; las arenas auriferas 
de siis quebradas se han esplotado destle el tiempo de 
La Conquista. 63, p. 301; 68, p. 140; 143, d im.  15; 
155, p. 444; i 1.56; aldea en 101, p. 553. 
Millahue (Fundo). Se encuentra en la mbrjen N cle 

la parte media del rio Tinguiririca, a corta 
distancia h6cia el SE del fundo de Apaltas; 
se ha rejistrado a 170 in de altitud, 775,6 

inm para el agua caida en 32 dias de Iluvia, con 125,s 
mm de mbxima diaria, en 1921. 68, p. 140; 153, p. 445; 
i 156. 
Millahue (Fundo). Tiene 90 hectbreas de superficie 

370 OO'? i se encuentra en las mbrjenes del rio del 
7 2 O  SO'? mismo nombre, a unos 9 kilbmetros de la 

estacion de Gualqui, del ferrocarril a Tal- 
caguano. 68, p. 140; propiedades en 155, p. 465; i aldea 
en 101, p. 849. 
Millahue. (1-30). Es de corto curso i afluye del N a la 

36" 53' mArjen N del rio Lircai, afluente del de 
Quilacoya. 62, I. p. 186 i 194; i 68, p. 140; 

i riachuelo en 155, p. 445. 
Millahuillin (Asiento minero de carbon). Cuenta con 

39O 40'? ajencia postal i se encuentra en el fundo 
7 2 O  54'? del mismo nombre, a unos 6 kilbmetros 

hbcia el E de la estacion de Mbfil, del fe- 
rrocarril central. 68, p. 139; i 163, p. 538; compaxiia 
en 91, 33, p. 297; i 91, 38, p. 325; yacimiento en 91, 
44, p. 51; i fundo Mellaguillin error tipogrjfico en 
101, p. 1123, 
Millalifen (Sierra). Presenta escarpados picos i agujas 

i se levanta a 2 060 m de altitud, en el 
cordon limitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Trancura. 120, p. 175; 134; 

i 156; serranias de Villalifen (La Peineta) en 120, 
p. 280; i cerro en la p. 233. 
Millaneco (Lugarejo). Es asiento minero de carbon 

de piedra i se encuentra en las inmedia- 
riones de la punta del misnio nombre. 63, 
p. 422; i 68, p. 140; niinas en 1, XXVIII, 

carta 1.54; compaiiia carbonifera en 91, 18, p. 108; i 
aldea en 101, p. 924. 
Millaneco (Punta). Es de 41 m de altura, poco sa- 

liente i se proyecta en el mar, a1 S de la 
punta de Millonhue, al N del puerto de 
Lebu. 1, XSVIII, carta 154. 

Millangue (Punta) en 1, xx,  p. 473.-Vbase Millon- 

Millapoa (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
escuelas pilblicas i se encuentra asentado 
en la mbrjen W del rio Riobio, hacia el S 
de la dcsembocadura del rio de La Laja. 

68, p. 140; villa Millapoa o Millapo en 3, 111, p. 202 
(Alcedo, 1788); comarca Millapoa o Millapu6 en 155, 
p. 445; Millapoa o Millarrepu6 en 62, I, p. XXIII; 
fuertc de Santa Cruz de Millapoa en 10, p. 249 
(Juan de Ojeda, 1803); i fundo en 68, p. 229; i Villa- 
ponda error IitogrXico en 156. 
Millaqueo (Paso). Se abre a 1540 m de al'titud, a1 S 

del rerro Pantojo, en el cordon IimitAneo 
con la Arjentina. 134; i 156; Millaqueo (I) 
en 120, p. 141; i Millaqueo I en la p, 175 

270 30' mingo. 

31" 40' 
71" 26' 

340 38' 
71° 18' 

39O 31' 
71° 30' 

370 45' 
73" 39' 

370 35' 
7 3 0  39' 

3 7 ~  34' hue. 

370 18' 
720 42' 

40'i 48' 
710 56' 
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&TIL 
Millaqueo (Portrzuelo). Se abre a 1 591 ni de altitiitl., 
40" 49' en el ccrdon 1imit;ineo con la Argentina, 
710 56' al S del paso'de aquel nombrc. 134; i 156; 

Millaqueo (11) en 120, p. 141; i Milla- 
queo I1 en la p. 175. 
Millaqui (Riachuelo). Es de corto caudal i entra en 

370 48'? la mbrien derecha del rio Renaico, TIOCO 
72" 26? mas ariiba de donde inuerc cn Cste mistno 

el rio de Mininco. 155,.p. 445. 
Millar (Caleta). Es estrecha, abrigada, ofrecc bucn 
53" 53' tenedero, presenta tres islotes roqucfioi 
72" 02' frente a su  entrada i se abre en la costa F: 

de la isla Cayetano; un cerro bien notablc 
se levanta en la punta E. Del apellido del ayudantc 
de piloto del <<Beagle)), Alexandre Millar, que m u r ~ h  
en su inmediacion el 3 de febrero de 1830. 35. I, p.. 142 
i carta de Arrowsmith (1839); i 155, p: 445; i Miller 
errbneamente en 1, XXII, p. 1.5 i 276; i XXVI, p. 171 ;  
i 1.56. 
Millar (Isla). Tiene 42,3 km* de superficie, presenta 
480 00' un cordon de inontaxias de hasta 720 in 
740 45' de altura i se encuentra en la parte N der 

canal Mesier, allegada a la costa E de 1~ 
isla de Juan Stuven. 1, XXIV, carta 103; 35, I, p. UI 
i 490 (Fitz-Roy, 1830); 64, p. 79; 60, p. 308 vista; 155, 
p. 445; i 156; Millard error tipogrbfico en 60, p. 409; 
i Miller error tipogrbfico en 35, IV, p. 78; i 44, p. 96. 
Millar (Punta). Se proyecta en el estero Neesham, 
490 52' que se abre en la costa SW de la isla lye- 
750 02' 

Millapu6 o Millapoa (Comarca) en 155, p. 44s.- 
370 18' Vkase lugarejo Millapoa. 

MillarrepO6 o Millapoa (Lugarejo) en 62, I, p. XXIII.- 
370 18' VCase Millapoa. 

Millauquen (Fundo). Tiene 200 hectbreas de super- 
36" 2S'? ficie i se encuentra en las m5rjenes del rio 
720 OO'? del mismo nombre, a unos 12 kilbmetros 

de la ciudad de San Cbrlos. 68, p. 140. 
Millauquen (Rio). Es de poco caudal, procede de lac 

360 25'? alturas inmediatas a1 NE de la ciudad tlc 
520 OO'? San Cbrlos i va a1 W, a juntarse con el 

riachuelo de Changaral, despues de un corto 
curso. 2, 21, p. 22; i riachuelo Millauqu6n en 155, 

Miller (Peninsula). Se desprende desde la costa E de 
la isla Cayetano, entre la caleta Millar i 
el puerto Lbngara. 1, XXII, p. 16. 

Milliri (Cerro). Se levanta a 5 220 m de altitud, en 
el cordon limitbneo con Bolivia, h5cia e1 F: 
del salar de Coposa. 116, p. 326 i 351: i 
156; i Milluri en 134. 

Millo (Quebrada de). Es seca, corre hbcia el E i dr- 
semboca en la marjen W de la parte supc- 
rior de la del Loa, en Oilcar. 134; i 156. 

Millonaria (Mina). Es de cobre i se encuentra a1 Sn' 
de la estacion de C&rrnen, del ferrocarril 
a Chaxiaral de Las Animas. 9e, carta dc 
San Roman; 99, p. 226; i 156. 

Millonhue (Fundo). Se encuentra inmediato a1 E tlc 
la punta del mismo nombre. 68, p. 140, i 

Millonhue (Punta). Tiene unos 150 m de altura. cq 
boscosa, est5 rodeada de arrecifes i se p i n -  
yecta en el mar, a corta distancia hicia 
el N del puerto de Lebu; debajo de la pri- 

mera punta viniendo del S, hai una hermosa caieln,r, 
con direccion N a S, de 50 m de largo, 12 m de ancho 
i 20 m de altura, cuyo piso est2 a poco mas dc 1111 
metro sobre el nivel del mar. 1, VI, p. 227; i Y J ~ I I I ,  
p. 285; 155, p. 44.5; i 156; Millongue en 1, VI, p. 442; 
61, xx, mapas; Millon en 61, xx, p. 467; Millangue 
en 1, xx, p. 473; i Millonque en 1, XSVIII, carta 154. 
Millumilluri (Quebrada). Es seca, nace en Id5 serra- 

nias del mismo nonibre, corre h&cia el NIV 
i desemboca en la mbrjen E del valle tlr 
Coyacagua, frente a Peiia Rlanca. 1111, 

Ilington. 1, IS, p. 181; i 60, p. 284. 

p. 445. 

530 54' 
7 2 0  02' 

200 38' 
68" 28' 

210 35' 
68O 42' 

260 27' 
700 15' 

370 34' 
730 40' 155, p. 445. 

370 34' 
730  40' 

200 07' 
680 SO' 

p. 350 i 353; i 134. 
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Milluny (Cerros de). Se levantan a 4900 ni de alti- 

200 51 tud, en el cordon limitineo con Bolivia, 
OX0 35' en 10s orijenes de la quebrada del Pabe- 

!Ion. 116, p. 326 i 351; cordon en 156; i del 
Milluni en 134. 
Milluri (Cerro) en 134.-VCase Milliri. 

Milne Edwards (Isla). Tiene unos 25 km2 de super- 
ficie i se encuentra en el canal Rossi, alle- 
gada a la costa E de la peninsula Pasteur. 
1, XIV, p. 262 i carta; i 156. 

1911 (Roca). Se encuentra en el Oc@ano, a corta dis- 
tancia hbcia el W de la isla Mornington. 
1, S X I ~ ,  carta 162. 

Milo (Punta). Se proyecta en el canal Martinez, desdc 
el estremo N de la isla Vicente. 1, XXIV, 
p. 31; i Mito en la carta 103. 

Milward (Roca). Descubre en bajamar, se deja ver 
como e! lomo de una ballena i se encuentra 
en el Ochano, a unos 11,s kil6metros a1 N 
del cabo Isabel, de la isla Ramirez. 1, 

XXJ~III, p. 60 i 71; XXIY, p. 181, 189 i 198; i xxx, carta 
160. 
Mimi (Mote). Tiene unos 25 m de altura i se encuen- 

t ra  en el estuario CBlen, a unos 600 m al 
N E  de la isla Remo. 1, XXIV, p. 24; i Mimi 
en la carta 103 (1900). 

Mina (Estero la). Es de corto curso, nace en la falda N 
del cerro Lingue i afluye hbcia el N, a va- 
ciarse en la mbrjen S del rio Puren, a1 E 
de la aldea de este nombre. 167; e Ininco 

en 156. 
Mina (Lugarejo La). Es de corto caserio i se encuentra 

en las mbrjenes del estero de Guirivilo, a 
unos 13 kilbmetros hLcia el S de la estacion 
de Cunaco. 68, p. 140; poblacion en 62, 

11, p. 42; i aldea en 101, p. 592. 
Mina (Rio de la) en 2, 34, p. 388.-VCase quebrada 

Mina Astillas (Estacion de ferrocarril) en 86, p. 129 

Mina de Plata (Cuesta de la). Es pendiente i se en- 
cuentra a 1981 m de altitud, en el sendero 
que se desarrolla en la mbrjen W de la 
parte inferior del cajon del Rocin. 127; 

i 134. 
Mina de Sal (Paso). Se abre a 4 425 m de altitud, en 

el cordon limitbneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del cajon de La Laguna Chica. 
156; Mina de Sal o Tambos en 118, 

p. 14; i 134; i portczuelo de 10s Tambos en 118,. p. 5. 
Mina Grande (Mineral) en 126, 1907, p. 53 I 56.- 

Mina V n d e  (Mineral) en 129.-VCase mina Grande. 

Minaques (Nevado) en 97, mapa de Valdes (1886).- 

Mina Rica (Cerro de). Se levanta a 570 m de altitud, 
en 10s orijenes del chorrillo del mismo nom- 
bre, hicia el NW de la ciudad de Punta 
,\renas. 1, XI, p. 266; i 156; i cerros en 1, 

\ I ,  carta de Bertrand (1885). 
Mina Rica (Chorrillo de). Nace en las faldas del NW 

de 10s cerros del mismo nombre, corre hBcia 
el NW i se v5cia en la ribera E de las aguas 
de Otway. 1, XI, p. 285 i carta de Bertrand 

I l X P 5 ) ;  91, 34, p. 462; i 156. 
Minas (Caleta Las). Es pequeiia, pero cbmoda i se 

abre entre las caletas de Caramucho i de 
Patillos. 95, p. 74. 

hlinas (Caserio Las). Es de corta poblacion i se en- 
cuentra a 1820 m de altitud, en la parte 
inferior del valle de Palca, h6cia el N E  del 
caserio de San Francisco; entre las dioritas 

\e hnn abierto paso algunos filones que contienen plata, 
d i r e  i nlgo de oro. 61, CXXIX, p. 340; 109, p. 20 i mapa 
(le Orrego Cortez (1910); 134; i 156. 

20" 38' 

S . 5 ~ ~  11 
68" 17' 

490 41' 
7 5 O  42' 

4 7 O  45' 
7 4 O  24' 

510 42' 
750 08' 

4 7 O  57' 
73O 52' 

3 8 O  OS' 
7 3 O  00' 

3 4 O  45'? 
71°  ZO'? 

32" 44' Minas. 

28" 18' i piano.-VCase Astillas. 

12" 28' 
70° 29' 

2%' 53' 
6 9 O  44' 

29. 19' Vkase mina Grande. 

290 51 

230 49' VCase cerro Mifiiques. 

53') 06: 
71° OS 

5 3 O  03' 
710 10' 

20" 42'? 
70c1 12'p 

170 52' 
700 06' 
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l l I N  
Minas (Cerros de las). Se han esplotado en ellos lava- 

deros de or0 i sc levantan en 10s orijenes 
del estero de Las Casitas, aflucnte del r io 
Futa por el S. 61, XXXV, p. 37. 

Minas (Estero de Las). Afluye del S a la mhrjen S del 
rio Futa, hacia el W de I,as Casitas. 1, v, 
carta 13; i arroyo en 66, p. 254. 

Minas (Fundo). Tiene 470 hectireas de supcrficie i se 
encuentra a 1 kil6metro de la estacion de 
Maule, del ferrocarril central. 101. p. 629; 
i lugarejo en 68, p. 140. 

Minas (Lugar Las). Se encuentra a 866 5 de altitud, 
en el valle superior del rio Nuble, en la 
desembocadura del rio de aquel nombre. 
134; i 1.56; i pueblo de indios en 3 ,  111, 

p. 205 (Alcedo, 1788). 
Minas (Portezuelo de las) en 118, p. 186.-VCase de 

300 30' Vallecito. 
Minas (Portezuelo de las). Se abre a 3 550 m de alti- 

32" 47' tud, en el cordon de cerros que separa la 
700 22' quebrada del Maiten, de la del rio Colo- 

rado; cruza por 61 el sendero que conduce 
a la quebrada de aquel nombre. 127; i 134. 
Minas (Pueblo de las) en 61, 1850, p. 71.-VOase aldea 

Minas (Quebrada de las). Come h6cia el SE i desem- 
boca en la mLrjen W de la del rio Colo- 
rado, aguas abajo de la desembocadura de 
la de Los Riecillos. 127; 134; i 156; i r i o  

de la Mina en 2, 34, p. 388. 
Minas (Rada de las). Se estiende en la direccion de 

10s vientos reinantes del W i S\V i se abre 
en la costa N de las aguas de Skyring, en 
la desembocadura del rio Haase; una es- 

pesa vejetacion cubre 10s contornos, de terrenos apro- 
piados para el cultivo, en 10s que se han encontrado 
mantos de hulla, de regular calidad i abundancia. 1, 
V, p: 28; bahia en 1, XXII, p. 295; i caleta en 1, v, carta 
12 ;  1 xxvr,.p. 297 i 376 i carta 139; i 155, p. 446 i 764. 
Minas (Rio de las). Nombre que primitivamente se 

di6 en sus  cabeceras al cstero de Quilpub. 
155, p. 620. 

Minas (Rio de las). Tiene sus nacimientos en las fal- 
das NE de 10s nevados de Chillan, corre 
hicia el N E  i afluye e-n la m6rjen S de la 
parte superior del rio Nuble, en el lugar de 
aquel nonibre. 134; i 156; riachuelo en 155, 

p. 446; i rio de la Mina en 66, p. 246. 
Minas o Haase (Rio de las) en 1, XI, p. 284.-VCase 
520 30' Haase. 

Minas (Rio de las). Nace en las faldas boscosas de 10s 
53" 08' cerros de hlina Rica i corre h6cia e! SE 
710 00' entre costados escarpados, en 10s que se 

distinguen mantos de conchas fbsiles cu- 
biertos por cascajo menudo i dep6sitos de carbon, en 
un lecho sembrado de piedras redondeadas; cruza en- 
seguida un terreno de acarreo en que se encuentra ore, 
acompafiado principalmente de magnetita, en una an- 
gosta qucbradn, encerrada entre barrancos de unos 
200 m de altura a 7 u 8 kil6metros de s u  desemhoca- 
dura i se vBcia en el canal Ancho, del estrecho de Ma- 
gallanes, a corta distancia a1 N de la ciudad de Punta 
Arenas. En su hoya se encuentran emanaciones de 
petrhleo. 1, XI, p. 287 i mapa de Rertrand (1885); I 
XIV, p. 336; 62, I, p. 8;  65, p. 517; S1, p. 3, 4 i 5;  91, 
34; p. 456; 122, p. 106; i 156. 
Minas de Juncal (Cerro). Se levanta en la pampa del 

interior de Taltal, hbcia el N del mincral 
del Juncal. 98, carta de San Roman; i 156; 
Minas del Juncal en 128; i sierra del 

Juncal en 137, carta II de Darapsky. 
Minas Plegarias (Mineral). Es de carbon de piedra 

i se encuentra en la parte inferior del cajon 
del rio Plegarias, cercano al S del lugarejo 
de Curanilahue. 68, p. 140; i Plegarias en 

390 58' 
730 13' 

390 57' 
7 3 O  14' 

34" 32: 
710 41 

360 49' 
710 15' 

36O 37' Niblinto. 

32O 44' 
70° 24' 

5 2 O  33' 
71" 49' 

330 03' 

36O 50' 
710 17' 

250 40: 
690 25 

370 31' 
730 22' 

la p. 174. 
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Minas Schwager (Min-ral). Es de cirhon dz piedra, 

cuenta con insestranm, fundicion de cohre 
i otras fbhricas i se encuentra a 4,5 ki16- 
metros hacia el N\V del pueblo de Coronel. 

6P, p. 140; i aldea en 6 3 ,  p. 411; i pueblo Schwager en 
101, p. 900. 
Mincha (Aldea). Es de  corto caserio, cuenta con ser- 

victo d e  correos, rejistro civil i escuelas p'i- 
blicas i se encuentra en un trecho de terre- 
nos planos i vegas fbrtiles, rodead? de ce- 

rros Bridos, en 10s que no escasean las vetss de cobre 
i donde se trabnjaron unns ricas minas de oro a media- 
dos d-l siglo XVITI. en la mirjen N de la parte inferior 
del r1o Chospi, hCcia el E de la des-mbocadura del 
estero de 1.a Canela. 63, p. 172; 68, p. 140; 101, p. 244; 
155, p. 446; i 156; pueblo en 3 ,  111, p. 205 (Alcedo, 
1788); i ciudad en 66, p. 226 i 317. 
Mincha (Ensenada de) en 3,111, p. 205 (Alcedo, 1788)'. 

31" 38' -Vbase caleta Huentelauquen. 
Mincha (Quebrada). Corre hitcia el FJIV i desemboca 

3l0 26' en la mCrjen S de la de La Canela, en las 
71" 22' vecindsdcs de Canela Alta. 129: i 156; i 

rio en 66, p. 227. 
Mincha de Petorca (Aldea). De poca poblacion, con 

cortos terrenos cultivados. se encuentra en 
la mirjen S de la parte inferior del rio 
Choaps, frente a la aldea de Mincha. 101, 

p. 286; i 156; i Mincha en 62, 11, p. 245; i piraje en 
155, p. 446. 
Minchinm4vida (Rio). Tiene sus nacimientos en 10s 

4 2 O  58' campos de hielo de las faldas S del volcan 
72" 23' del misino nombre, recorre una llanura 

boscosa, arrastra en SU curso, corto pmo 
torrentoso, gran cantidad de arenas i guijarros i afluye 
con agua turbia de 6,50 C de temperatura (13,8" C era 
la del aire), en un lecho de 15 m de ancho, a la mBr- 
jen N de la parte media del rio Yelcho. 111, 11, p. 492; 
i 120, q. 378; i Michinmahuida en 134; i 156. 
MinchinmBvida (Volcan). Ardia en 1835, es de forma 
420 48' irregular, aqemeja una silla de montar, est& 
72" 27' sieinpre cubierto de nieves eternas, pre- 

senta faldas pendientes vestidas de espeso 
bosque, por SII lado S descienden ventisqueros i se 
levanta a 2 470 m de altitud, entre 10s valles de 10s rios 
Reriihue i Chaiten. 106, p. 8; 107, mapa; 111. 11, p. 288 
i 487; i 120, p. 378; monte en 155, p. 446; volcan Min- 
chinmPvida o Challapiren-en 1, VIII, p. 106; i XXI, 
carta 69; i 60, p. 453; montaiias Minchinmavida o 
Chayapiren en 1, XXI, p; 193; volcan Minchimiivida 
en 66, p. 29; Michinmavida o Challapiren rn  65, 
p. 267; Chayapiren, Michinmahuida o Ghana en 
112, p. 12 i mapa; monte Michinmahuida en 120, 
p. 47; i 134; Michinmahuida en 1.56; Michinma- 
huida (Ghana) en 1, I, p. 214; Minchenmadom en 
35. 11, p. 377; tierra Minchemavida en 1, v, p. 517 
(Cortes Hojea, 1557); montaiia de Chayapiren en 
1, XIII, carta de Moraleda (1795) 
Mindful (Rajo). Se encuentra en la angostura Inglesa, 
490 00' a corta distancia al N del bajo Lookout. 
74O 25' 1, xv, p. 108; i 60, p. 300. 

Minero (Agua del). Revirnta a 3 215 m de altitud, en 
24O 55' la falda W de la sierra de Varas i al E del 
690 11' agua de Monigotes. 133, mapa de Moraga 

(1916); 137, cartas 11 i 111 de Darapsky 
(1900); i 156 correjido en 1913. 
Minero (Cerro). Tiene la forma de una mesa, sobre- 

puesta sobre una ancha base con escarpa- 
tlas murallas, que forma un vasto campo 
de nieve eterna i se levanta a 1690 m de 

altitud, Mcia el W de la parte inferior del curso del 
rio Maiiiuales. 134; i 156; i Mineros en 111, 11, p. 110 
i 114 i mapa de Steffen (1909). 
Mineros (Alto de 10s). Se levanta a 4 265 m de altitud, 

en la mkrjen E del curso superior del valle 
de Los Cipreses, del del Cachapoal. 66, 
p. 235; 119, p. 243; 134; i 156; altos en 66, 

360 59' 
73Q 11' 

310 34' 
71" 27' 

310 35' 
71° 27' 

4.50 20' 
72" 30' 

34" 32: 
70. 22 

p. 21; i sierra Altos de 10s Mincros en 155, p. 25. 

M I N  
Minetfie (Caserio). De corta pohlacion intlijcn,i, sc 

3 9 O  20' encuentra en la mBrjen N de la parte inctlicl 
71° 45' del rio del mismo nombre o Pucon; al I: sc 

encuentra una fuente tertnal i una prqrit~iia 
laguna se estiende entre el rio i las faldas de 10s mctir- 
pados cerros del N. 120, p. 211 i 212; 134; i 156. 
Minet6,e (Rio) en 120, p. 56 i 194.-V@asc Pucon o 

390 20 Minetfie. 
Mingre (Cerro de). Se levanta a 1200 m de altitiitl. 

35" 33' a corta distancia hBcia el N del luc,ircio 
710 59' del mismo nornbre. 62, I, p. 288; 63, p. 350, 

i 156; i Mingres en 155, p. 446. 

1 
Mingre (Lugarejo). Ha contado con ua estableciiniento 

de fundicion de minerales i se encurnir,i 
a! S del cerro del mismo nombre, hacia rI 1; 
del pueblo de Nirivilo. 63, p. 363; OS, 

p. 140; i 156; aldea en 101, p. 739; i fundo Mingres 
en 155, p. 446. 
Minihue (Lugarejo). De corto caserio, se encucntra 

en las proximidades del villorrio de Qoi- 
lleco i del fundo de Canteras. 63, p. 129: 
i caserio Mininhue en 101, p. 976. 

Minillas (Cerro). Presenta vetas de cobre i un  grnn 
vetarron de hierro manteado al S i sc' Ic- 
vanta a 1125 m de altitud, en el cortlon 
que se estiende entre las quebradas de I'nn 

de -4zlicar i de Peralillo. 62, 11, p. 343; 98, I, p. 112; i 
11, p. 310 i carta de San Roman (1892); 99, p. 22s; 
128: 155; i 161, 11, p. 65. 
Minillas (Mineral). Es de cobre i oro i fu6 descuhierto 

29O 36' a mediados del siglo XVIII en 10s orijencs 
7 l 0  07' d e  13 quebrada de Los Pantanos, de  l a  

quebrada Honda. 67, p. 213; 129; i lS6. 
Minillas (Quebrada de las). Tiene sus  nacimientos c11 

30° 53' el cordon de 10s cerros Florencia i Colo- 
70" 40' rado, corre hCcia el SW i desemboca en I n  

mhrjen E de la quebrada de Tulahuencito. 
de la del Mostazal. 118, p. 175; i 134. 
Mininco (Aldea). De corto caserio, se encuentra en 1'1 

banda N del rio Biobio, hAcia el E del puc- 
blo de Santa'BArbara. 101, p. 976. 

Mininco (Aldea). De corto caserio, con servicio tlr 
correos, rejistro civil, eswelas plihlicas i 
estacion de ferrocarril, se encuentra a 1S8 in 
de altitud, a 8 kilhmetros a1 S de la estacion 

de Las Viiias i a 10 km a! N de la de Lolenco. en la  

35" 36' 
71° 58' 

3 f o  25'? 
72" OO'? 

26" 08' 
700 29' 

3 7 O  40'? 
71° 48'? 

37O 48' 
72" 28' 

linea central. 68, p. 140; 101, p. 1023; 104, p. 32 I 

perfil; 155, p. 446; i 156. 
Mininco (Estero). Pasa por Junquillo i afluyr del NI: 

a la mhrien N del curso medio del rio Rio- 37" 40' 
71" 48' bio, hkc& el NW del caserio de Rucalhur. 

62, I, p. 160; riachuelo en 155, p. 447: 
arroyo Miiiinco en 134; i 156; i rio Nininco en 61, 
X X I ~ ~ ,  p. 133? 
Mininco (Estero) en 156.-VCase riachuelo Nininco. 

Mininco (Rio). Corre hacia el NW, recoje otras pr- 
queAas corrientes de agua i va a echarie 
en la mhrjen S de la parte inferior del rio 
Renaico, a corta distancia hLcia el N tlc 

la estacion de aquel nombre. 62, I, p. 90; 66, p. 250; 
i 156; i riachuelo en 155, p. 446. 
Minique (Laguna) en 98, 11, p. 325,-VCase Miiiiques. 

23" 46' 
Miniques (Cerro) en 98, 11, p. 271 i carta de San RO- 

23" 49' man (1892).-VCase Mifiiques. 
Miniques (Portezuelo de). Se abre en el cordon d e  
23" 43 cerros que se levanta hhcia el W de la la- 
67O 49' guna de Miriiques. 98, carta; i 117, p. 178. 

Minitas (Portezuelo de). Se abre a unos 3 800 ni de  
2 6 O  29' altitud, en el cordon de cerros que se des-  
69O 17' prende hacia el N W  del cerro Rlanco i 

cierra por el S la hoya del Agua de Pedcr- 

370 53' 

3 7 O  53' 
7 2 O  21' 

nales. 117, p. 102 i 121; i 134. 
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Xlinna (Bajo). Se encuentra en la parte N del golf0 

del Corcovado, a media distancia entre la 
isla Aci:i i la isla Imerquiiia. 1, XXV, p. 104; 
i XXIX, carta 158. 

hlinos (Roca). Es visible ordinariamente i se encuen- 
tra en la pnrte E del seno del Membrillar, 
cerca de la punta \V de la peninsula de I3ue- 
ras. 1, XXVIII, p. 53. 

42" 48' 
730 18' 

.iP 23' 
i,:" 52' 

Minualaca (Canal) en 156.-V&ase Ninualac. 
45" OB' 

Jliiiigue (Cerro). Es elevado i se levanta en la parte N 
36" 4S'? de 10s orijenes del rio Chillan. 61, XX? 
7 l C J  35'? p. 295. 

Mifiimiiie (Alto de) en 116, p. 26e.-V(.ase cerro 
: O n  10' Rlanco. 

Mifiimiiii (Aldea). Se compone de ranchos pajizos, 
19i1 11' poblados por indijenas i construidos alre- 
69" 42' cledor de una capilla que tiene por patrono 

a San Martin, cuya fiesta celebran el 11 cle 
novirinbre de cada aiio; qued6 casi destruida en el 
tcrrcinoto del 13 de agosto de 1868 i se encuentra 
agrupada en la ladera E del estremo E de un ensanche 
tlc la quebrada del mismo nombre, de mas de 20 kilb- 
nietros de largo. El valle es regado con buena agua, es 
C S C ~ S O  de talaje, ?era se cultivan en 61 guayabos, limo- 
neq, naranjos, platanos, granados i pequefios viiiedos, 
qiic clan buen vino. 63, p. 94; 68, p. 140; 87, p. 587; 
04, p. 74; 101, p. 54; 141 atlas de Raimondi (1874); i 
155, p. 447; sembrio en 95, p. 43; pueblo en 149, I, 
(I.  138; lugarejo Miiii Miiii en 77: p. 56; i caserio 
hlifiimiiie en 134; 156; i 164, VII, p. 955. 
Miiiimiiii (Quebrada de). Es estrecha i encajonada 

en su orijen, se ensancha donde se encuen- 
tra el caserio de Miiiita, despues del cual 
sigue angosta nuevamente en un trecho de 

uno5 15 kil6metros, en el que no permite sino el paso 
rlcl sendero, hasta el comienzo del ensanchamiento en 
qr ie  se halla la aldea de aquel nomkre, donde desapa- 
rccc el agua: sigue en curvas mas o m h o s  pronuncia- 
tlas hAcia el W i se cultiva en ella maiz, alfalfa, trigo, 
tluraznos, higueras, guayabos, pacayes, granados, tum- 
Iios, membrillos i viiiedos, con cuyo fruto se fabrica 
una corta cantidad de buen vino. Alimenta alguna 
polilacion en un trayecto considerable i es hrida desde 
lo; sembrios de Cojaballa, hasta su confluencia con la 
qiielxada de Chiza; el cordon del lado X remata en la 
pampa a unos 20 kilbmetros al W de la aldea de Miiii- 
mirii i el del S, de m h o s  altura i mas uniforme, con- 
tiniia hasta unos 30 kil6metros a1 \V de la aldea men- 
cionnda. 2, 7, p. 210; i 2, 8, p. 244; 63, p. 80: 77, p. 56; 
04, p. 74; 149, I, p. 138; MiAi Miiii en 94, p. 17; de 
MifiimiAe en 95. p. 42; 96, p. 60; 116, p. 268, 269 i 
2 7 7 ;  134; i 156; de Chiza en 141, atlas de Raimondi 
(1  874). 
Miiiinco (Arroyo) en 134.-VCase estero Mininco. 

Miiiiques (Cerro). Es de forma cbnica, tiene nieve 
perpittila i se levanta a 5 910 m de altitud, 
al S de la laguna de Miscanti, Iejano a1 E 
del caserio de Peine. l , . ~ ,  p. 249; volcan 

cn In p. 272; i nevado en la carta de Bertrand (1884); 
cerro Miiiique en 155, p. 447; Mefiiques en 98. I, 
p. 154; i Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1000000 
(1000); nevado Minaques en 97, mapa de Valdes 
(1XXb); cerro Miniques en 98, TI, p. 271 i carta de 
San Roman (1892); 134; i 156. 
Miiliques (Laguna). Es de agua salada i se encuentra 

al pi6 NW del cerro del mismo nombre; 
en su estremo N revientan unas vertientes 
de agua de mejor calidad. !, X, D. 249; 

hlinique en 98, 11, p. 325; 134; i 156; de Miniques 
en 98, carta de San Roman (1892); i 99, p. 33 i 140. 
Mifiita (Caserio). Es pobre, est& poblado por indije- 

nas que se cledican a la agricultura i se 
encuentra en una hoyada de 10 kil6metros 
de largo, por 100 m de ancho, en una que- 

h v a r l n  tributnria de la parte superior de la de Miiiimiiii. 

19" 12' 
(19" SO' 

B7<' 40' 

23,' 49' 
hi" 46' 

2.3'' 46' 
67," 4s' 

10,' 06' 
00" 36' 

hIIR 
2, 7, p. 211; 134; 155, p. 447; i 156; ranehcrio cn t49, 
I, p. 138; i lugarejo en 77, p. 57; i 94, p; 14. 
Miiiita (Quebrada de). 1-leva un escasisimo cnridal de 

agua, que se aprovecha en sembrios de al- 
falfa en la pir tc  alta i de hortalizas i Arbo- 
les frtitales en las partes mas lmjas i a h i -  

gadas, corre hlcia el SW i desemboca en la partc su- 
perior de la qwbrada de hliiiimiiii. 116, p. 270; 134; 
i 156. 
Miiio (,Establecimiento de). Se beneficiaban en &I 10s 

siilfuros de plata de Chiclla, con cuyo mine- 
ral est5 unido por un cainino carretero,, que  
va tambien a 10s salares de Carcote I As- 

cotan; se encuentra a 3 870 m de altitud, cn la partc 
superior de la quclirada del Loa. En el nits de tliciem- 
bre se ha observado -10" C como temperatura minima, 
i 150 C como tempcratura inhxima tnjo abrigo, .con 
una ampliacion m5xima en 12 horas de 24,6" C. 63, 
p. 117; 116, p. 154, 179, 182 i 184; 134; i 156; i ha-  
cienda e n  77, p. 57;  i 87, p. 587. 
MiAo (Volcan). Estinguido desde tiempo inmemorial 

i con nievc eterna en su parte superior, se 
levanta a 5 620 in de altitud, en 10s orije- 
nes del rio Loa. I ,  x, p. 62, 142 i carta (le 

Bertrand (1884); 62, 11, p. 359; 77, p. 57; 134; 155, 
p. 447; i 156. 
Mirador (Altos del). Se levantan entre la costa del 
390 56' mar i la pirte S de la ensenada de San 
7 3 0  27' Juan. 156; i cerro en 61, XXXV, p,. 65. 

Mirador (Cerro del) en 62, 11, p. 377.-V&ase Mirador 
200 13' o Guantajaya. 

Mirador (Cerro). Se levanta a 1780 ni de altitud, en 
40" 41' e l  cordon limit5neo con la Arjentina, entre 
7 l 0  56' 10s portezuelos del Mirador i de Constan- 

cia. 61, LSXXII, p. 2 i 3; 114, p. 131; 120, 
p. 175; 134; i 156. 
Mirador (Cerro). Se levanta n 1630 ni de nltitud, en 

el cordon limitlnco con la Arjentina, entre 
10s cajones del Rio Seco i del Manso. 61, 
XCV, p. 458; 134; i 156. 

Mirador (Cerro). Poblado de coihues, canelos, taiques, 
chauras, helechos i musgos en la parte a k a  
i maiiius en la parte inferior, se levanta a 
550 m de altitud, en la peninsula de Tai- 

tao, hAcia el W del estero del Chasco. 79, 1917, p. 370, 
437 i 440. 
Mirador (Cerro). Es boscoso i se levanta a 179 m de 

530 53' altura, hlcia el N de la bahia Fox, en la 
700 25' parte E de la isla Dawson. 1, XXVI, p. 258; 

I XXVIII, carta 132. 
Mirador (Fundo). Se encuentra en el valle del rio 

Copiapb, a corta distancia a1 N W  de la 
ciudad de este nombre. 68, p. 140; i 156. 

Mirador (Fundo El). Tiene 100 hecthreas de terreno 
regado i se encuentra en la mhrjen S de 
la parte inferior del valle del Guasco; a 
unos 4 kil6metros a1 E d e  la estacion de 

Guasco Bajo. 68, p. 140; 98, carta 130; i 156. 
Mirador (Fundo). Tiene 128 hectlreas de terreno re- 

gado i se encuentra en 10s alrededorcs del 
paradero de San Martin, a tinos 7 kilbme- 
tros hlcia el SE del pueblo de Coqriimbo. 

63, p. 162; 68, p. 140; i 101, p. 204. 
Mirado; (Fundo). De 165 hectlreas de terreno regado, 

3 3 O  45 se encuentra a 2 kilbmetros al NE de la 
70° 44' estacion de Linderos, del ferrocarril cen- 

19" 08' 
690 40' 

210 12 
68" 42' 

210 11' 
6 8 O  37' 

. 
. 

41" 37' 
71" 53' 

460 24' 
740 08' 

270 21' 
70° 22' 

280 29' 
710 11' 

300 00' 
710 20' 

tral. 68, F. 140. 
Mirador (Fundo). De 400 hecthreas de sunerficie. con 

360 30'? ~ 300 ha de terreno regado, se encuentra a 
720 13'? unos 12 kil6metros al \V de la estacion de 

Cocharcas, del ferrocarril central. 68, p. 
141; i 101, p. 802. 
Mirador (Fundo). De 125 hecthreas de superficie, se 

3 7 0  05 encuentra hAcia el N\V del pueblo de Rere, 
720 46' a unos 2 7  kil6metros al N de la estacion 

de Buenuraqui. 62, I, p. 211; 68, p. 141; 
i 156. 
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Mirador (Fundo). De 600 hectjreas de superficie, con 

3 7 O  19’ 44 hectBreas de vifiedos, se encuentra a 
720 34’ unos 5 kilhmetros hhcia el N E  de la esta- 

cion de Diuquin, del ferrocarril central. 63, 
p. 431; 68, p. 141; i 156; i El Mirador en 155, p. 447. 
Mirador (1;untlo). De 1200 hect:treas de superficie, 

con 14 h e c t h a s  de terreno regado, 12 ha 
de vifietlos i 100 ha de bosques, se encuen- 
tra a unos 4 kilhmetros h6cia el SW de la 

estacion de Trigal, del ferrocarril a Traiguen. 63, 
p. 449; 68, p. 141; i 101, p. 1044. 
Mirador (Mineral del). E s  de plata i se,encuentra si- 

tuado a unas i kilbmetros al N de! mineral 

38” 13’ 
720 46’ 

260 07’? 

LlIK 
Miraflores (L,ugarejo de). Se encuentra en la mkrjeii N 

del curso superior del rio Pichoi, fren(c> n 
Putabla. 1, V, p. 150; 61, XXXI, p. 191 i 
mapa; i 156; i fundo en 155, p. 447. 

Miraflores (Poblacion). Compuesta de bonitas cotis- 
3 3 O  02‘ trucciones i quintas, se encuentra a cmta 
71° 34‘ ’ distancia hkcia el E de la ciudad de Vifia 

del Mar. 63, p. 212; i 68, p. 141; i altlca 
en 101, p. 347. 
Miraflores (Salitrera). Se encuentra a 1750 111 (le 

altitud, a 84 kilbmetros a1 E del puerto (Ic 
Taltal. 86, p. 93; 101, p. 98; i 156. 

Miragualai (Cerro de). Es de forma cbnica, se levantn 
a 906 m de altura, cae con niucha inclin;l- 
cion a1 mar i sus faldas se dirijen s w v c -  
mente hasta las orillas del N de la, bahin 

de Tictoc. 1, XIII, p. 170 (Moraleda, 1794); I SXY, 
p. 220; 224 i 410 i carta 102; monte en 1, XXIX, cnrtil 
158; i XXXI, carta 159; cerro Mirahualai en 1, ITTI, 
p. 149; i 107, p. 11; de Mirahualay en 1, XIII, carta 
de Moraleda; i 60, p. 451. 
Miragualai (Rio). Es de poca importancia i se vkcin 
430 34’ en la costa E del golfo del Corcovado, 
72” 55’ hkcia el NW del cerro de aquel nombre. 1, 

XXXI, carta 159; Mirahualai en 1, VITI, 
p. 149; i Yeli errhneamente en 156. 
Miraje ,(Pampa del). Se estiende hkcia el N W  del salar 

del mismo nombre. 132; i 156; i El Miraje 
en 97, mapa de Valdes (1886). 

Miraje (Salar El). Es estenso i se encuentra a 1460 111 
de altitud, hbcia el SW de Chacance, s o h  
el Loa. 132; i 156. 

Miramar (Bajos de). Consisten en dos rocas que velati 
i de varias otras ahogadas en SII redcclor 
i se encuentran a unos 2 kilbmetros hCcia 
el N de la punta. Achira, en la ensenadn 

de Cobquecura. 1, 111, p. 13; I VI, p. 279; i rodal en 1, 
XVIII, p. 312. 
Miramar (Canal) en 1, XXIX, p. 111 i 119 i carta 162.- 
490 33’ VCase Sea View. 

Miramar (Fundo). De 220 hectBreas de superficic. 
290 58’ con 150 hectbreas de terreno regado, se 
710 2’0’ , encuentra a 2 kilbmetros del paradero tlc 

Empalme a Coquimbo, del ferrocarril loti- 
jitudinal. 68, p. 141; i 101, p. 204; i Mira Mar en 63, 
p. 162. 
Miramar (Fundo). Se encuentra cerca de la costa dcl 

mar, a poca distancia hLcia el N del prielilo 
cle Chanco. 68, p. 141; i 141. 

Miramar (Fundo). Se encuentra cerca de la costa drl 
mar, en las inmediaciones de la punta tic! 
Monte del Zorro. 101, p. 761; i 155, p. 447. 

Miramar (Poblacion). De concentrado caserio, cuenta 
con servicio de correos i estacion de ferro- 
earril i se encuentra a 1 kilhmetro al iV dc 
la ciudad de Vifia del Mar i a 2 krn al E: 

de la del Recreo. 63, p. 212; 68, p. 141; i 104, p. 3 2  i 
perfil; i paraje en 15.5, p. 447. 
Miramar (Punta]. Es de arena i se proyecta en  e1 
360 0P’ mar, desde el fondo de la ensenada tlt? 
720 50’ Cobquecura. 1, 111, p. 13; i VI, p. 280; i 156. 

Miranda (Aldea Lo). Cuenta con u n a  plaza, una ca- 
340 11’ pilla, servicio de correos i escuelas plibliras 
700 55’ i se encuentra en la mkrjen N de la partr 

inferior del rio Cachapoal, hacia el E del 
caserio de Dofiihue. 62, 11, p. 93; 63, p. 28.5; 68, p. 12.3 
i 141; 101, p. 485; 155. p. 448; i 156. 
Miranda (Paso de). Se abre a 4 305 m de altitucl, en 

el cordon limitkneo con la Arjentina, cn 
10s orijenes del rio de Hurtaclo. 118, 13. d 
i 18; 134; i 156. 

Miranda (Seno). Presenta fondeaderos de poca in]- 
portancia i se abre en la costa W del canal 
Fallos; ofrece peces en sus  aguas, maderas, 
escasos mariscos i agua duke  en sus rihe- 

39O 38’ 
7 3 O  02’ 

25“ 25‘ 
69” 49’ 

43” 34’ 
7 2 O  59‘ 

22” 22 
690 45’ 

22” 30‘ 
69O 39’ 

36” 08’ 
72” 50’ 

350 40’ 
720 32’ 

360 15’? 
720 SO’? 

330 01: 
710 35 

,100 40’ 
700 15’ 

48” 13’ 
750 12’ 

ras. 1, XXIX, p. 174; i XXSI, carta 163. 

700 15’? de La Florida, hLcia el SE del caserio de 
Carrizalillo. 155, p. 447. 

Mirador (Morro del). Es de forma tipica i se Ievanta 
a 1 770 ni de altitud, en la mhrjen N de la 
parte inferior del rio Peulla. 61, LXXXIV, 
p. 1189; 134; i 156. 

Mirado; (Paso del). Se abre a 1490 m de altitud, en 
400 42 el cordon limitbneo con la Arjentina, al N 
710 56’ del portezuelo de Puyehue. 120, p. 141 i 

17.5; 134; i 156. 
Mirador (Punta). Se proyecta en el OcCano, a1 W de 
430 04’ la desembocadura del rio de aquel nombre, 
740 20’ en la parte W de la isla de ChiloC. 1, XXI, 

p. 220 i 279 i carta 69; i 156. 
Mirador (Torre del). Era un puesto de atalaya i fuC 

380 13’. construida en noviembre de 1878, en el 
720 46’ camino de Lumaco a Traiguen. 156; i 167; 

paraje de Torre Mirador en 155, p. 72; 
i Mirador o Torre Mirador en la p. 447. 
Miraflores (Aldea). De corto ca?erio, con servicio de 

correos i estacion de ferrocarril, se encuen- 
t ra  a 150 m de altitud, a 9 kil6metros a1 S 
de la estacion de Linares i a 7 km a1 N de la 

de Longavi. 68, p. 141 ; 104, p. 32 i perfil; i 156; i aldea 

410 02‘ 
710 59’ 

350 53’ 
710 34’ 

en 101, p. 679. 
Miraflores (Cerro). Se levanta a 225 m de altura, en 

la Darte SE de la peninsula de Forelius. 1, 460 53’ 
740 27‘ 

300 01’ 
700 42’ 

XXVII, carta 138. . 
Miraflores (Fundo). Tiene 100 hect6reas de terreno 

regado i se encuentra en la mkrjen N del 
rio de Elqui, en 10s alrededores de la esta- 
cion de Arenal. 62, 11, p. 302; 68, p. 141; 

i 134. 
Miraflores (Fundo). De 62 hectbreas de terreno re- 

gado, se encuentra en la vecindad de la 
estacion de Quillota, del ferrocarril a Val- 
paraiso. 63, p. 225; i 68, p. 141. 

Miraflores (Fundo). Tiene 800 hectkreas de terreno 
regado i se encuentra en la mbrjen E del 
curso medio del valle de Puangue, h6cia 
el E de la aldea de Curacavi. 63. p. 274; 

68, p. 141; 101, p. 459; i 156. 
Miraflores (Fundo). Tiene 738 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra a unos 13 kil6metros 
hAcia el S E  de la estacion de Graneros, del 
ferrocarril central. 63, p. 286; 68, p. 141; 

101, p. 485; i 156. 
MirafloFes (Fundo). De 128 hectLreas de superficie, 

con 97 hectheas de terreno regado i 86 ha 
de vifiedos, se encuentra en 10s alrededores 
de la estacion de Polonia, del ferrocarril 

central. 63, p. 309; 68, p. 141; 101, p. 537; i 155, p. 447. 
Miraflores (Fundo). De 110 hectireas de terreno re- 

gado i 24 ha de vifiedos, se encuentra a 
unos 4 kilbmetros de la estacion de Aurora, 
del ferrocarril a Talca. 63, p. 342; i 68, 

p. 141. 
Miraflores (Galeria de). De 220 m de largo, se estrae 

de ella 9 litros por segundo de agua subte- 
rrknea, con 33” C de temperatura i se en- 
cuentra a1 N de las chacras de La Con- 

cova, de la rejion de Pica. 116, p. 393; 156; i 168, 
p. 41 i 45; i socavon en el plano. 

320 53’ 
710 15’ 

330 25: 
710 04 

340 O f ’  
700 38’ 

340 31 
700 57‘ 

350 20’? 
710 30’? 

200 29‘ 
690 21’ 
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Miranda (Sierra). Contiene minerales de cobre i se 

lcvanta a1 W del cerro Negro o Hicks, al I\' 
de la estacion de Cuevitas, del ferrocarril 
a Bolivia. 63, p. 117; 131; i 156. 

Miranda (Sierra). Est5 compuesta de pbrfido felsp6- 
tic0 oscuro i se levanta entre 10s orijenes 
de las quebradas de Doiia Ines Chica i de 
Las Salinas. 62, 11, p. 344; 98, 11, p. 267 i 

w t a ;  i 156; i cerro en 161, I, p. 50; i 11, p. 360. 
hfira Rios (Estacion de .ferrocarril). Cuenta con ser- 

vicio de correos i se encuentra en la m6r- 
jen N de la parte media del rio Mataquito. 
a 46 m de altitud, a 6 kilbmetros hLcia el 

SI: dc la estacion de Gualafit. 104, p. 32 i perfil; i 163, 

hfirarrios (Fundo). Se encuentra en una zona mui 
productiva, en la mkrjen N del rio Mata- 
quito, frente al lugar en que Cste se abre 
en brazos i forma vistosas islillas, en 10s 

alrctledores de la estacion de RiIira Rios, del ferrocarril 
a (;ualafit. 63, p. 321; i 156; Mirarios en 135; Mira 
Rios en 68, p. 141; i 155, p. 448; Mira-Rios en 101, 
p. 602; i hacienda en 61, XVII, p. 663. 
Miravalles (Fundo). Se encuentra a unos 5 kilbmetros 
,X'l 29' hLcia el N de la estacion de Polonia, del 
7 0 1 ~  54' ferrocarril central. 156; Mira Valles en 

68, p. 141; i Miravalle en 63, p. 309. 
blirlo (Punta). Se proyecta en la bahia de Caracciolo, 

del canal Oeste. 1, XXIX, p. 91. 

Mirreco (Estero) en 134.-VCase Rirreco o Chilpeco. 

Mirrihue (Fundo). Se encuentra en las mlrjenes del 
rio del mismo nombre, de la banda S de 
la parte superior del rio de La Laja, a poca 
distancia hbcia el W de la villa de Antuco. 

6 2 ,  11, p. x x ~ v ;  i lugarejo en 68, p. 141; MirrihuQ en. 
62. I. D. 155: Mirihue en 155, p. 448; i Mirigue en 

23'' 23' 
700 10' 

20" 08' 
(19" 40' 

35'' 01' 
; to  47' 

p. 315. 

350 01' 
710 47' 

50'' 26' 
75" 12' 

38" 23' 

370 20' 
7 1 0  45'? 

MIS 
miento de Gamboa, el 23 dc enero de 1580 i segun 
unos Wallis lo llamb puerto Espaiiol o bahia Espa- 
fiola i segun otros de la Separacion, por hab-rsc sc- 
parado ahi de Carteret en 1766; corresponde segun 
parece al puerto de Parting of Friends, de Drake 
(1578). 1, IV, p. VI; VII, p. 482, 483 i 486; XIII, p. 267; 
3, 111, p. 210 (Alcedo, 1788); 4, p. 152 (Cbrdoba, 1788); 
i 155, p. 448; Misericordia (Mercy) en 1, XXII, p. 333 
i 334; i XXVI, p. 248; Mercy en 1, xxx, carta 160; 35, 
I, p. 74 (Fitz-Roy, 1830); i 156; de Separation en 20, 
pl. 2 (1774); de la SQparation des Amis en 24, p. 85; 
of Severing of Friends en 26, 111, p. 229; of Parting 
of Friends en la p. 236? 
Misericordia (Punta). Se proyecta en la secc'on N\hT 

del estrecho de Magallants, desde la parte 
IV de la entrada al puerto de aquel nombre. 
1, xxvr, p. 248. 

Mision (Punta de La). Es escarpada, roqueiia, pre- 
390 47' senta un morrito en su estremidad i un 
73" 23' mal atracadero para botes cn s u  parte N 

i se proyecta en el OcCano, entre las puntas 
de Calfuco i de Loncoyen; debe s u  nombre al estable- 
cimiento de una mirion fundada alli en 1777. 1, v ,  
carta 13; i XVIII, p. 276; 61, xxxv, p. 54 i carta; i 156. 
Misionaros (Islas de 10s). Son pequefias i se encnen- 

46" 32' trkn en la bahia de San Rafael. 61, xv 
73" 55' p. 846 mapa de Hudson 118.57). 

Mision,de la Costa (Aldea) en 101, p. 1170.-~&ase 
40" 31 San Juan de la Costa. 

Misiones (Lugarejo). Nombre que sc daba antigua- 
38O 47' mente a la aldea de Puerto Sanvedra. 68, 

p. 142. 
Mislon (Estacion de ferrocarril) en 156.-VCase Pu- 

Misque (Fundo). Con 400 hect6reas de terreno regado, 
10 ha de vifiedos i 2 000 ha de bosques, s e  
encuentra inmediato a la ribera E del rio 
Claro, cerca de su confluencia con el de La  

Laja i a unos 9 kil6rnetros de la estacion de Yumbel. 
62, I, p. 214; 68, p. 142; i 155, p. 449. 
Misquihue (Fundo) en 155, p. 449.-VCase Mesquihue. 

Mission (Ensenada de la). Se abre en la parte N de la 
bahia Orange. 45, I, plano de. la bahia 
Orange (Martial, 1882); i IV, vista; 1 Mi- 
sion en l, XIV. 

Mission (Playa). Se estiende en la costa E de la caleta 
Banner, de la isla Picton. 40, I, carta d e  

Mistaken (Cabo) en 41, p. 76 (Cook, 1774).-VCase 

Misticsa (Sembrio). Contiene buenos cultivos de al- 
falfa, maiz, verduras etc i se encuentra en 
la quebrada de Aroma, entre la aldea de 
este nombre i el caserio de Pailca, hbcia 

el W de la dcsembocadura de la quebrada de Sapte. 
2, 7, p. 222; 77, p. 57; 95, p. 47; plstales en 96, p. 102; 
fundo Mistieza en 68, p. 142; i sembrio en 149, I ,  
p. 142. 
Misufia (Rio) en 141, atlas de Raimondi (18741.- 

V&e quebrada de Belen. 
Mitahue (Istmo). Es de arena, de 250 m de ancho i 

une la peninsula de este nombre a la isla 
Butachauques. 1, XXI, carta 66. 

Mitahue (Peninsula). Se proyecta en la parte S del 
golfo de Ancud, desde la costa NW de la 
isla Rutachauques, a la que queda unida 
por el istmo de aquel nombre. 1, XXI, 

Mitahue (Punta). Se proyecta en la parte S del golf0 
42O 17' de Ancud, desde la parte SW de la penin- 
730 08' sula de aquel nombre. 1, XXI, carta 66. 

52" 46' 
74" 39' 

390 50' iiaco. 

370 12'? 
72" 35'? 

41° 32' 

55" 31' 
68" 05' 

55" 02' 
66O 57' Parker Snow (1855). 

550 54' Deceit. 

190 35'? 
690 25'! 

180 25' 

420 17'  
730 08' 

420 16' 
730 08' 

' 

p. 105. 

, .  ~ 

61, SXIII, p. 140. 
Misa iRav of) en 35. I. carta de Arrowsmith (1839).- . .  
- 5 3 0  33' ' V&se M&&. 
Misane (Cerro). Se levanta a 4 140 m de altitud, en 

el cordon que se estiende entre 10s orijenes 
de las quebradas de Retamilla i de Aroma. 
134; i 156; i pic0 de Tujsama en 140, 

pl. XLVII de Paz Soldan (1865)? 
Miscanti (Cerro). Se levanta a 5 410 m de altitud, 

al N de la laguna del mismo nombre, a1 
SE del pueblo de Socaire. 134; i 156; Ipira 
o Miscanti en 98, 11, p. 272 i carta de San 

Roman (1892); i 155, p. 335 i 448. 
Miscanti (Laguna). ks pequefia, de agua salada i se 

encuentra entre las faldas S del cerro del 
mismo nombre i la laguna de. Miiiiques. 
134; i 156; lagunita en 99, p. 33. 

Miscanti (Punto). Contiene una pequefia Vega con 
junquillo i un poco de lefia i se encuentra 
a 1310 m de altitud, en las mbrjenes del 
rio Loa, entre Chacance i Guacate. 62, 11, 

p. 353; 99, p. 75; 116, p. 390; 134; i 156; aldea en 155, 
p. 44s; Mlscante en 68, p. 142; i Misconte error 
tipogrhfico en 63, p. 107. 
hliseria (Fundo). De 130 hectlreas de superficie, con 

80 hectlreas de terreno regado i 6 ha de 
vifiedos, se encuentra a unos 2 kilbmetros 
de la estacion de Colin, del ferrocarril a 

Constitucion. 68, p. 142. 
Misericordia (Puerto de la). Es espacioso, inseguro, 

de buen tenedero de barro blanco, est5 ro- 
deado de tierras d t a s  i se abre en la parte 
N de la isla Desolacion, en la costa S de 

la parte N W  del estrecho de Magallanes; la punta W 
cs tnjada a1 mar como una pared i ofrece agua dulce, 
I&, mcjillones i patos en sus riberas. En una roca 
situatla afuera de SLI entrada, se perdi6 una barca i el 
vapor <(Maria Isabel. en 1857 i el vapor <Santiago>> 
en 1869. Fut. bautizado con aquel nombre por Sar- 

10" 24' 
69" 17' 

23" 40' 
6711 44' 

23r' 44' 
670 46' 

22" 27' 
69" 28' 

35" 29' 
71" 4.5' 

5 2 "  46' 
7 4 O  38' 

- 557 - 



MIT 
Mitahues (Isla). Tiene 1,3 km* de snperficic i se en- 

cuentra cn el canal de Moraleda, hhcia el E 
de la isla Quemada. 1, I, carta de Simpson 
(1873); 60, p. 386 vista; i 156; Mitahue 

en la p. 387; i Menauyal en 1, XIV, p. 38 (Padre Gar- 
cia, 1766)? 
Mitchell (Caho). Se proyccta en la parte N del canal 

Murray, desde el rstremo N W  dc la i sh  
Navarino; del apellido de uno de 10s oficia- 
les de la *Adventure,, en 1829. 35, I, 

p. xv; 45, I, plano dcl comandante Martial (1883); 
1.56; i 165, p. 374. 
Mitchell (Estero) en 1, XXIV, p. 12 i carta lO?.-VCase 
470 57' Michell. 

Mitford (Cabo). Se proyecta en el OcCano, desde la 
460 40' costa W de la peninsula de Taitao, a corta 
750 38' distancia a1 S del cab0 Gallego. 1, XXXI, 

carta 164; 35, IV, p. 78 (Fitz-Roy, 1830); 
i 1.56. 
Mitford Rees (Punta) en 35, I, p. 491 (Fitz-Roy, 1830). 

Mitijane (Cerro). Se levanta a 4465 in de altitud, 
en el cordon que se esticnde entre el valle 
de Arabilla i la quehrada de Mauque. 116, 
p. 2.59; 134; i 156. 

Mititus (Quebrada de). Es wca. corre h$cia el S i 
23" 00' deseniboca en la de Mejillones. 156; i de 
700 08' Mytitus en 132. 

Mito (Punta) en 1, XXIV, carta 103 (1900).-VCase 
470 45' Milo. 

Mitra (Cerro de la) en 137, carta 11 de Darapsky 
2.5" 23' (19QO).-VCase Dos Mermanos. 

Mitra (Cerro). Es de regular altura i se levanta en la 
48" 43' mediania de la parte W de la isla Aldea. 
750 08' 1, XXXI, carta 163. 

Mitral (Cerro). Es alto i se I'evanta entre Barrancas 
24" 51' Rlancas i el cerro de Aguas Calientes, al 
6P0 47' N W  del salar de este nomhre. 137, carta 11 

de Darapsky (1900); i 156. 
Mitranquen (Rio). Nace en 10s alrededores del paso 

de Codihue i afluye del NE a la m6rjen E 
del curso superior del rio Biobio, a corta 
distancia hhcia el S E  del fuerte de Lon- 

quimai. 156; Mitranquin en 166; i Mitrauquen en 
120, p. 54; i 134. 
Mitre (Islote). Tiene 0,2 kin2 de superficie i se encuen- 

tra a1 N del islote Patch, en la parte N E  
de la bah.ia de Anna Pink. 1, T, carta de 
Simpson; i .xx~x, p. 69; i 156; i Mitra error 

litoprrifico en 1, xxx, carta 5.  
Mittags (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
47" 53' Mesier, desde la costa NE de la sla de 
74" 47' Juan Stuven. 156. 

Miulchey (Isla) en 1, I, p. 50.-VCas Mulchey. 
A40 09' 

Miyagiie (Estero) en 156.-Vtase Millahue. 
310 40' 

Mizar (Punta). Se proyecta en la parte W del canal 
540 58' Beagle, desde la parte W de la entrada a1 
6Q0 02' puerto Arena; se vi: desdc ICjos. 165, p. 377. 

Moat (Bahia). Se abre en la hoca S E  del canal Bea- 
55" 02' gle, entre la costa S de la isla Crande de 
66" 45' Tierra del Fuego i la parte E de la isla 

Picton. 1, XIV, carta de la c(RoniancheB 
(1883); i XXVI, carta 117; 20. p. 119; 35. 11, carka de 
Fitz-Roy (1830); i 156; de Wendon en 16, carta de 
Lord Anson (1744); i de San Gonzalo en 11, p. 76 
(Nodal, 1619)? 
Moat (Tsla). Tiene 1,l kin2 de superficie, presenta tres 

picos en la direccion N-S, el mayor de 10s 
cuales, el del centro, tiene 115 in de altura 
i se halla en la parte S del canal Mesier, 

allegada a la costa E de la isla Wellington. 47, 2.3 serie, 
pl. 10 bis; 60, p. 304 vista i 305; i 156; i Mouat en la 
p. 304 vista; e islas en 47, 2.* serie, pl. 10. 

4.50 24' 
73" 48' 

54" 57' 
68" 73' 

460 46' -VCase Rees. 

19O 17' 
680 52' 

38O 26' 
71° 07' 

450 49' 
740 51' 

48" 54' 
74O 2.5' 

MOC 
Mocha (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con u n n  

capilla, est& poblada por indijenas i se en- 
cuentra a 2 080 ni de altitud, en un ensan- 
chaniiento de la parte media de la que- 

brada de Tarapaca, que tiene 30 hectheas de terrenos 
cultivados con alfalfa, maiz i algunos Lrboles frutales, 
que las crecidas del rio han reducido a la mitad de la 
estension que ocupahan Lntes, a corta distancia hkia  
el N de la desembocadura de la quebrada de Coscaya; 
aguas arriba de la aldea se encuentra una cstrechiira 
dc la quebrada, formada por dos farallones casi verti- 
cales de piedra, de unos 500 m de altura, que dejan a 
su pi6 solamentc un lecho de 4 m de ancho. 3. III .  
p. 220 (Alcedo, 1788); 63, p. 90 i 100; 101, p. 43; 131; 
155, p. 449; i 156; punto en 2, 7, p. 224 i 226; 2,  8, 
p. 251; 95, p. 51; lugarejo en 68,. p. 142; lugarcito en 
116, p. 291; pueblo cn 77, p. 67; I 87, p. 590; i cascrio 
en, 126, 1906, p. 511; 126, 1919, p. 594; i 164, TIT, 

Mocha (Isla). Tiene iinos 50 km' de superficie i es for- 
35" 20' inada por una cadena de niontaiias de 
73" 56' 37.5 m de altura, de estructura estratigri- 

fica, cubierta por un frondoso bosque, qu: 
remata por el W cerca del mar, en pontones a pquc I 
deja pequefios valles de pastoreo de suave pendiente, 
por 10s que bajan arroyos de buena agua; en la parte E 
se encuentran lornas i trrrenos planos, susceptihies de 
cultivo. Se hallan en sus riberas, sohretodo en las del 
NE, capas de conchas de moYuscos, de las que se estrae 
cal para construccion i si1 costa E es ahordahlc; se 
cria ganado mayor en ella i se cultiva algunas porcio- 
nes de terrcnos, en 10s que se encuentra aves de corral 
i escasas legumbres, asl como corvinas, lengnados, pes- 
cadas, erizos i otros mariscos, de que  ahundan sus rihc- 
ras. Cuenta con dos faros, uno en la costa E con 33 
kilbmetros de visibilidad i el otro cn la del \V, con 
.27 km de alcance. Se ha anotado en 16 aiios de ob;eT- 
vaciones 21,8" C i 0, 2 O  C para las temperaturas maxi- 
ma i minima i como promedios anuales 12,6O. C para 
la temperatura, 6,3O C para la osciiacion diarla, 88';; 
para la humedad relativa, 5,9 para la nebulosidad (0-10) 
i 1 080,l mm para el agua caida, habiCndose rejistrado 
1579,s i 1478,4 mm para el agua caida, en 10s faros 
del W i del E respectivamente, en 166 i 160 dias de 
lluvia, con 103,l i 81,s mm, de m&ximas diarias f n  
1921. FuC descubierta por Juan Rautista Pastene el 
10 de setiembre de 1544 i la bautizb con el nomhre de 
San Nicolas, por el dia del santo de su descubrimien- 
to; Pastene la encontrb pohlada por indijenas, 10s que 
la llamaban Gueuli o Gueulli. Desembarcb en clla 
Drake el 25 de noviembre de 1578, enseguida Haw- 
kins el 29 de marzo de 1594 i despues Cordes (1599), 
Van Noort (1600), Spilberg (1615) ctc, 10s que adqui- 
rian provisiones en ella, por lo que a principios (le 
1685 se hizo trasladar s u s  800 hahitantes a1 vallc del 
Biobio, cerca de la ciudad de Conccpcion; en 10s arre- 
cifes de s u  estremo S, naufragb el vapor <(Illimani-, 
el 18 de julio de 1879. 1, v, p. 478; VI, p. 218 i 5\50; 
XIV, p. 69; XVIII, p. 282;  xx, p. 115; i XXI, p. 53 i 59; 
2, 15, p. 389; 3, 111, p. 221 ;  12, p. 94; 14, p. 192; 19, 
p. 143; 61, XX, p. 481; 63, p. 414; 102, p. 2; 155, p. 449; 
i 156. 
Mocha (Valle de la). Se encuentra en la ribera N dcl 

curso inferior del rio Biohio, acosa de 3 Iti- 
lbmetros h&cia el SE de .la actual ciudnd 
de Concepcion; se habia establecido en 8 

un asiento de niision, con el nomhre de San JosC de In 
Mocha, el 20 de ahrii de 1587 i contuvo la reduccioo 
de 800 indios, trasportados de la isla Mocha a princi- 
pios de 1685. 1, XXI, p. 61; i 155, p. 450; pueblo San 
Jose en 62, I, p. XLV; i Mocha en 3, 111, p. 221 
cedo, 1788). 
Mochita (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegada 
360 SO' a la ribera N del curso inferior del rio 
730 04' Biobio, cercana a la ciudad de Concepcion: 

existen en ella instalaciones para surtir de 
agua potable a esta ciudad. Se ha rejistrado 1004,l 

19O 49' 
69" 18' 

p. 999. 

36" 51' 
73" 02' 
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MOC 
mm de agua F ida ,  en 97 dias de lluvia, cpn 70 mm de 
mhwima diaria, en 1921. 1, VI, p. 220; 1 XXI, p. 62; 
villa en 3, 11, p. 555 (Alcedo, 1787); lugarejo en 68, 
p. 142; i parte del valle en 155, p; 450. 
Mocho (Cerro) en 166.-VPase Conico. 

Mocho (Cerro El). S u  nombre indica su forma i se 
levanta a 2 430 m dc altitud, a corta dis- 
tancia hbcia el SE  del volcan Shoshuenco, 
hbcia el S E  del estremo SE del lago de 

Panguipulli. 66, p. 28  i 252: 120, p. 45; 134; i 156; i 
volcan PillAn en 155, p. 557. 
Mochor(Cerro). Se levanta a 1810 m dc altitud, en 

las tierras aue sc estienden hbcia el S del 

380 30' 

390 56' 
720 01' 

480 41 

MOG 
Mogollo (Cerros de). Son bajos i se levantan a1 \V de 

la ciudad de Tacna, a unos 6 kilhmetros 
hbcia el NiV de 10s ccrros de Arunta. 86, 
p. 4 plano; i 149, I, p. 110. 

Mogote (Hummock)  (Cerro) en 60, p, 29.-Vbase 

Mogote, (Punta). Es hoscosa, escarpada i se proyecta 
en la bahia \Vodswor,h, desde la parte N 
de la peninsula Jorje. 1, XXX, cart? 12. 

Mogotes (Cabo). Se proyecta en el OcCano, desde la 
parte NW de la isla Byron. 1, XXIY, p. 217; 
i XXXI, earta 164. 

Mogotes (Ensenada 1,os). Es formada poi un vrupo 
de islas i rocas bajas coronadas por brholes, 
est6 rodeada de terrenos cultival~lcs aunque 
poco estensos i se abrc en la costa E de la 

parte N del estero de Los Elefantes. 1, I, carta de 
Simpson (1P73); 60, p. 379; i 156; i rada en 61, XVI, 
p. 1155 1 carta de Hudson (1857). 
Mogotes (Punta).  Se proyecta en la parte N del canal 

470 Oh' Cheap, desde el continente, a1 SE de1 
740 14' puerto Javier. 1, XXXI, carta 164. 

Moines (Ventisquero des). Los hielos presentan de  
550 05' perfil las formas de una serie de .monjes 
690 44' en oracion, de 6 a 10 m de altura 1 se en- 

cuentra en la costa N de la peninsula 
Cloui., de la isla Hoste. 45, I ,  carta; i IV, p. 151. 
Mojllicollo (Cerro). Es bajo i se encuentra a1 S del 

cerro Chipe o Tolacollo; se eriji6 en 61 una 
pirbmide divisoria con Bolivia, a 4 558 m 
de altitud, el 25 de junio de 1906. 116, 

18O 00' 
700 20' 

520 36' Hummock.  

53<' 00 
740 03' 

471> 44' 
750 22' 

4511 54' 
730 41' 

170 18' 
690 36' 

p. 347, 382 i 408; i 156. 
Molchei (Isla) en 156.-Vkase Mulchey. 

Molco (Caserio). Es de corta poblacion i sc encuentra 
en la m6rjen del estremo S E  del lago de 
Panguipulli, a1 lado S de la desemboca- 
dura del ria Llanqi ihue. 134; i 156; i fundo 

en 69, p. 142; i M a k o  en 131, p. 1123? 
Molco (Estero). Es de corto curso i afluye del S a la 

mbrjen S de 10s oriienes dcl cstero Madio, 

Molco (Fundo). Tiene 3 000 hecthreas de superficie 
i se encuentra hacia el E del pueljlo de 
Chanco. 68, p. 142; i 156; i Malco error 
tipogrLfico en 63, p. 368. 

Molguilla (Punta de) en 155, p. 450.-Vhsc Mor- 

Molhue (Estero). Es de corto curco i caudal i afluyc 
clel N a la mjricn N del rio Rueno, a poca 
distancia h k i a  el N E  de In aldea <!e Rio 
Bueno. 156; riachuelo Molhue en 155, 

p. 451; i Maihue  en 73, p. 1 P  i mapa de Miinnich 
(1908). 
Molina (Canal). Es enteramente franco para la nate- 

gacion i corre entre las islas Diana i Al- 
menas por e! NW i Silva Renartl i Barros 
Arana por el SE. 1, XXIX, p. 75 i 188; i 

156; i Molinas en 1, xx, p. 28 i 34; XXVIII, p. 15, 28 
i 37; i XXX, carta 160. 
Molina (Ccrro de) Se levanta a unos 4 200 m de alti- 

tud, en lo orijenes del rio del Rocin, cer- 
can0 a1 cordon limitdneo con la Arjentina. 
63, p, 1$4; i 66, p. 229; i del Molino en 

127. 
Molina (Cerro). Se levanta a 910 m de altitud, en la 

parte central de las tierras de Ponsonby, 
de !a isla Riesco. 1, XXVI, carta 111; i 1.56; 
monte en 1, v, p. 54 i 97 plano; i X, carta 

de Bertrand (1885). 
Molina (Ciudad). Estb compuesta de una treintena 

de manzanas de 125 in de lado, cortadas 
por calles planas de regular ancho, en la 
direccion de 10s cuatro puntos cardinales, 

agrupadas alrededor de una plaza principal, en una 
hermosa Ilanura, con feraces contornos, a 2 kilhmetros 
a1 E de la estacion del ferrocarril central que lleva el  

440 09' 

390 53' 
720 06' 

380 52' 
730 OL' del rio Imperial. 156; i 166. 

350 43' 
720 23' 

370 47' guilla. 

400 10' 
720 50' 

520 04' 
740 07' 

32" 20' 
703 16' 

520 47' 
720 03' 

350 OS' 
710 16' 

$3" 11' estremo N 6 '  del brazo Oeste, del lago de 
San Martin. 134; 154; i 156. 

Mocho (Estero del). Es de aguas turbias i de mal 
390 55' sabor, tiene 2 m ae profundidad en su 
73" 10' parte inferior, donde puede ser navegado 

por lanchas en un trecho de cerca de 2 ki- 
16metros i afluye a la mbrjen N del rio Angachilla, 
unos 2 330 m mas abajo de la desembocadura del rio 
de Santo Domingo. 1, V, p. 155 i carta 13; 61, XXXV, 
p. 41 i mapa; i rio en 155, p. 450 i 667. 
Mocho (Qucbrada) en 156.-Vke del Macho. 

Mocho (Rio) en 1, VI, p. 215.-V&ase Moncu!. 

Moco (Farallon El). Pertenece a1 grupo de Carelmapu, 
que se encuentra en el golfo de Los Coro- 
nados. 1, I, p. 248; i XXV, p. 305. 

Mocobi (Portezuelo de). Se abre en phrfido felspbtico, 
a 4 180 m de altitud, en el cordon de cerros 
que separa 10s orijenes de la quebrada del 
niismo nombre, de 10s de la de Pasto Ce- 

rrado. 98, 11, p. 495; 128; 156; i 161, I, p. 48; i 11, p. 41 
i 45; de Mocovi en 93, p. xx, CXXVI i CXXVII. 
Mocobi (Vegas de). Son tributarias de la quebrada 

de La Tola, tienen ojos de agua que revien- 
tan a 3 560 m de altitud i mucha leiik en 
sus alrededores. 128; i 156; i de Mocovi 

en 93, p. xx i CXXV. 
Mocoen (Cerro de). Se lebanta a 2 685 m de altitud, 
32" 48' en el cordon que separa 10s cajones de San 
700 29' Francisco i del Aconcagua, hbcia el NE 

de la ciudad de 1-0s Andes. 119, p. 243; 
134; i 156; i Mocohen en 127. 
Mocopulli (Estacion dc fcrrocarril). Cuenta con ajen- 

cia Dostal i se encuentra a 172 m de alti- 

200 31' 

3X0 40' 

410 41' 
730 50' 

26" 38' 
690 29' 

2 6 O  36' 
69" 31' 

420 20' 
7 3 0  42' tud,'? 15 kilhmctros a1 S de la de Butal- 

cura 1 a 21 km a1 N de la de la ciudad de 
Castro. 104, p. 32 i perfil; i 163, p. 571; Moncopulli 
en 126, 1904, p. 501; i caserio Mocopulle en 101, 
p. 1238. 
Mocopulli (Vega de). Es corta, de terreno algo sel- 

voso, estb rodeada especialmente por el S 
i W de terrenos mas altos i cubiertos tam- 
bien de brboles i se encuentra en la isla de 

Chilob, a unos 9 kilhmetros hbcia el NW de la villa 
de Dalcahue, donde se junta el camino que va de esta 
villa, a1 que une las ciudades de Ancud i Castro; fu6 
sorprendido enella, a1 amanecer del 1 . O  de abril de 
1824, por fuerzas espaiiolas, un cuerpo de fuerzas pa- 
triotas a1 mando del coronel don Jorje Reauchef. l, 
XXI, p. 178; 2, 7, p. 392; 62, I, p. LXXXIII; 155, p. 449; 
i 156; i paraje Moncopulli en la p. 454. 
Mocovi (Quebrada de). Ha sido labrada en la forma- 

260 40' cion calcbrea i la brecha blanca, en s u  de- 
690 32' scmbocadura, en la parte superior de la 

quebrada de Chaiiaral Alto. 161, I, p. 48. 
Moctezuma (Mineral). Es de cobre i ha sido traba- 

.;ado en rocas dioriticas, en un cerro que 
se encuentra en el lado S de 10s de Limon 
Verde. 98, carta de San Roman (1892); 

90, p. 26 i 221; i 156; i Motezuma en 98, I, p. 167; i 
161, I, p. 154. 

4 2 O  20' 
730 40' 

220 42' 
680 51' 
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MOL 
mismo nombre, situada a 235 in de altitud, a 6 ki16- 
metros al S de la de Lontub; fundbie con el titulo de 
villa de Molina, pop decreto de l  28 de noviembre de 
1834, en memoria del ilustre naturalista e historiador 
don Juan Ignicio Molina i qe le confirib el titulo de 
ciudad por dccreto de 7 de noviembre de 1873. 104, 
p. 32 i pcrfil; 115, pl. 48; 155, p. 451; i 156; villa en 66, 
p. 238 i 321; i pueblo en 101, p. 642. 
Molina (Paso de). Es de mui dificil acceso i se abre a 

34O 25' 3 808 in d e  altitud, en el cordon lirnit&neo 
700 02' con la Arjentina, en 10s orijenes del rio 

Cachipoal; se dice que un tal Molina que 
lo cruzaba a menudo, cay6 una vez pxra no salir mas 
de ella, en una grieta de hielo. de las que se ven a me- 
nudo en el lado arjentino. 119, p. 71, 72 vista i 126; 
134; i 156. 
Molina (Punta). Se proyecta en la bahia de San 

460 47' Quintin, desde la costa S de la peninsula 
1ilo 32' Esmeralda. 1, XXVII, carta 138. 

Molina (Rio). De buena agua, con abundantes vegas, 
330 23' buenos pastos i alguna leiia en su cajon, 
700 20' afluye del SE al rio de San Francisco, para 

formar el del Mapocho. 134; i estero del 
Cepo o de Molina en 119, p. 59. 
Molinero (Fundo). Tiene 600 hectltreas de superficie, 

cuenta con servicio de correos i se encuen- 
tra a unos 11 kilbmetros hicia el SW de la 
estacion de Poblacion, del ferrocarril a 

Pichilemu. 63. p. 306; 155, p. 452; i 163, p. 281; aldea 
e n  101, p. 537; i lugarejo Molineros en 68, p. 142; 
i 156. 
Molino (Alfalfales de El). Se encuentran en la parte 

190 48' superior de la quebrada de Tarapacb, al E 
69" 07' del caserio de Sibaya. 116, p. 292; 134; 

149, I, p. 14.3; i 156; lugar en 2, 7, p. 226; 
cultivo en 77, p. 57; i punto en 95, p. 52. 
Molino (Arroyo del). Presenta un salto i afluye del 

SW a la mbrjen W del curso superior del 
rio Biobio. aguas arriba de Pelun. 62, I, 
p. 200; i 156. 

Molino (Caleta del). Es roqueiia, estrecha i mala, 
39O 51' ofrece atracadero para botes cuando hai 
73" 26' mar tranquila, formado de rocas hasta 

200 m de la costa, est& resguardada por 
elevados barrancos cortados a plomo i se abre a corta 
distancia h&cia el E del rnorro Gonzalo. 1, V, p. 119; 
i ensenada del Malino error tipogrbfico en 61, XXXV, 
p. 53. 
Molino (Caserio). De pocos habitantes i contornos 

180 21' cultivados, se encuentra a mas de 900 m 
690 53' de altitud, en la mjrjen S de la parte media 

de la qycbrada de Lluta, entre cerros de 
traquita, alternada con capas de conglomerados. 63, 
p. 78 i mapa; 109, p. 34; 116, p. 298; 141, atlas de Rai- 
mondi (1874); i 156; lugarejo en 68, p. 142; caserio de 
Molinos en 62, 11, p. 403; aldea en 101, p. 20; 155, 
p. 452; i 164, VII, p. 826. 
Molino (Caserio El). Es pequeiio i se encuentra en la 

mArjen N de fa parte quperior de la que- 
brada de Azapa, entre 10s de Achuelo i 
Santuario. 141, atlas; 155, p. 452; i 156. 

Molino (Caserio El). Pequeiio, con contornos cultiva- 
dos, se encuentra en la quebrada de Gua- 
tacondo, entre la aldea de este nombre i 
el caserio de Tiquima. 134; i 156; i lugar 

en 2, 7, p. 229; 77, p. 38; i 95, p. 56. 
Molino (Caserio). Es pequeiio i se encuentJra en la 

2 8 O  02' rnbrien S de la parte inferior de la que- 
69O 56' brada de Jorquera, frente a una punta 

granitica. 98, carta de San Roman (1892); 
i 156; i Molino de  Juntas en 161, 11, p. 114. 
Molino (Cultivo El). Es pequeiio i se encuentra en la 

boca de la quebrada de Quisma, cerca de 
la pampa del Tamarugal. 77, p. 56; i 95, 
p. 54. 

34" 31' 
7 10 37' 

370 09' 
73" 00' 

18" 33' 
69" 47' 

200 56' 
690 06' 

20° 31' 
690 20'? 

MOL 
Molino (Establecimiento de Ef). Con varias fjhricns, 

planteles i escuelas priblicas, se encuentra 
en una pequeiia planicie de la m;irjrn \I' 
del rio Cruces, libre de 10s ahvioncs, frentc 

al  estremo N de la isla Teja; se hallan mantos de man- 
ganeso en sus alrededores. 1, v, p. 142; 63, p. 470, i 
156; caserio en 61, XXXI, p. 171; i aldea en 101, p. 112;; 
i 155, p. 452. 
Molino (Estacion del ferrocarril El). Se cncuentra cn 

18" 22' el valle de Lluta, a 932 m de altitud, en 
69O 54' el estremo de un ramal de 14 Itilbmctro\. 

que la une a la linea de Arica a La I'az. 
104,.p. 22 i 49 i mapa. 
M o h o  (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 3% i perfil.- 

Molino (Estero de El). Cambia su nombre por el de  
Punco i se'vbcia en la mbrjen E del curso 
inferior del rio de San Pedro. 61, XYXSIII, 

390 47' 
73" 17' 

340 05' VCase Sewell. 

3 9 O  47' 
720  40' 

1 
p. 8. 

Molino (Estero El). Se obcia en la mbrjen S del ria 
3Y0 49' Callecalle, a corta distancia h k i a  el W del 
73" 07' caserio de Pishuinco. 61, XXXIII mapa. 

Molino (Estero del). Afluye del N al estremo N de la 
410 42' ensenada o estero de Iluito. 1, xxv, carta 
73O 10' 108; i 61, XXXIX, carta; Huito en 156; i 

rio de Hueto en 62, I, p. 43. 
Molino (Fundo El). Tiene 100 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en las rnbrjenes del 
estero del mismo nombre, a 2 k i lhe t ros  de 
la ciudad de Rengo. 62, 11, p. 79; 63, p. 

299; i 101, p. 553. 
Molino (Fundo). De 255 hectbreas de superficie, con 
35" 03' 234 hect&reas de terreno regado i 20 ha 
71° 16' de viiiedos, se encuentra inmediatamentc 

al  SW de la estacion de LontuC, del ferro- 

34" 24' 
700 54' 

carril central. 
Molino (Fundo). Se encuentra en el valle de Rosales, 

a corta distancia hbcia el N de la ciudarl 35" 50' 
72" 18' 

39O 51' 
73" 23' 

de Cauquenes. 156; i Molina en 68, p. 142? 
M o h o  (Fundo). De 3 200 hrctbreas de superficie, con 

2 700 hectbreas de bosques, se encuentra 
en la costa, inmediato h&cia el N de la 
punta de Niebla; i paraje El Molino en 

155, p .  452. 
Molino (Hacienda del). Cultivada i feraz, se encuen- 

tra a unos 720 m de altitud, en el centro 
de la quebrada de Camarones; es la mas 
importante del valle. 62, 11, p. 387; i 149, 

I, p. 125; sembrfo en 77, p. 57; i 95, p. 42; i paraje 
Molino de Camarones en 155, p. 452. 
Molino (Ladera del). Es parada i cruzada por el es- 

trecho sendero de la mbrjen S de la parte 
superior del cajon del Rocin. 2, 34, p. 363; 
119, p. 162; 127; i 134. 

Molino (Punta Et). Es ancha, escarpada, est& bor- 
deada en s u  redoso por rocas ahogadas i 
se proyecta en el mar, a unos 1300 m al 
SE de la de Juan Latorre; en la parte S, 

a1 principiar una playa de arena, existe un desembar- 
cadero para botes, abordable cuando no hai bravezn 
de mar. 1, XXXI, p. 78; 61, XXXI, carta; i 61, XXSI', 
p. 54 i carta; del Molino o del Ancla en 1, v, p. 120; 
1 XVIII, p. 270; i del Molino (El Ancla) en 61, XXXI, 

Molino (Punta de!). Es baja, con ribazos, POCO pro- 
minente i se proyecta en el lago de Llan- 
quihue, desde la costa del rincon SW. I ,  
VIII, p. 72; i 61, XLI, p. 332. 

Molino (Quebrada del). Es de corta estension, corre 
hbcia el N i desemboca en la parte media 
del valle del Limari, a poca distancia hjcia 
el W del caserio de Barraza. 126, 1905, 

p. 548 mapa; i 129. 
Molino (Quebrada del). Corre hbcia el S E  i desem- 

boca en la parte media de la de Auco, de 
la del rio Illapel. 62, 11, p. 270; 126, 1907, 
p. 48; 129; i 156. 

19O 01' 
69O 52' 

32O 22' 
70° 16' 

39O 50' 
73" 24' 

p. 200. 

41° 17'? 
72" 57'? 

30" 40' 
71° 27' 

31" 28' 
71° 09' 
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Molino (Qricbrada del). Nace en las faldas \IT del cor- 

don limitineo con la Arjentina, corre hbcia 
el S i'tlesemboca en la parte superior de 
la del Rocin. 127; 134; i 156. 

Molino de  Flores (Caleta). Es pequeiia i se abre a1 N 
de la de Rargman, en la costa \I' del inorro 
de Iquiqiie. 95, p. 79. 

Molino del Ciego (Fundo) en 155. p. 452.-VCase El 

Molino d e  Oro (Ester0 del). Se ha abierto paso por 
entre altos cerros graniticos, cubiertos de 
una lijera capa de tierra vejetal que  da 
vida a innuincrables arbustos, helechos i 

quilas i desciende a sxltos, hasta descargar en la m8r- 
jen S del rio Aueno, corno a 20 ltilhinctros de SLI de- 
sembocadura. l, 111, p. 67 i 68; ! rio en 156. 
Molino de  Palmilla (Ajcncia postal). Se encuentra 

a unos 14 kilbmetros a! N W  de la ciudad 
de 1,inares i a 18 h i  hkcia el SE del case- 
rio de El RIclozal. 163, p. 363; i lugarejo 

Molinos de Palmilla en 68. p. 142. 
Mol;no de Pichiguao (Fundo). De 900 hect8reas de 
341' 20' tcrreno regado i 30 ha de viiiedos, se en- 
700 51' cuentra en 10s alrededores de la estacion 

de IZosario, del ferrocarril central; i El 
Molino en 63, p. 299; i 101, p. 553? 
Molino Qiiemado (Fundo). Se encuentra en las nibr- 

jcnes del riachuelo del mismo nombre, en- 
tre 10s rios Diguillin i Palpal, prbximo a la 
villa de Pemuco. 62, I, p. 247; i 155, p. 4.52. 

Molinos (Cerro de 10s). Es bajo I se levanta al lado 
SSE del puerto de Papudo. 1, 111, p. 35. 

Molinos (Lugar 1,os). Se encuentra en la parte supe- 
rior del valle de Purapel, hbcia el S de la 
altlea de Nirivilo. 156; i El M o h o  en 62, 
I, p. 288. 

Molinoe (Lugarejo Los). Se encuentra en la rnbrjen S 
del rio Mapocho, al E de la F8brica de 
Cerveza, del barrio Providencia de la ciu- 

' dad de Santiago. 68, p. 142; i aldea en 

Molinos (Sembrio Los). Se encuentra en la quebrada 
de Camiiia, a 1 kilbmetro al \Y del pueblo 
de este nombre. 149, I, p. 140; campos en 
2, 7, p. 217; i 77, p. 18; i sembrio El Mo- 

lino en 95, p. 43. 
M o h o  Yaco (Quebrada de). Presenta potreros alfal- 
300 00' fados, corre hbcia el N E  i deseniboca en 
ioo 20' el rio Turbio, hbcia el SE del sembrio de 

Balala. 118, p 92 i 107; 134; i 156. 
Mollaca (Cerro). Es mediano, presenta vetas de cobre 

i plata que han sido ricas i se levanta hbcia 
el E de la ciudad de Vallenar. 130; i sierra 
en  155, p. 452. 

Mollacas (Lugarejo 1,s). Se encuentra en la mbrjen S 
de la parte media de la quebrada de Los 
Molles. hbcia el E del caserio de Valdivia. 

32" 20' 
7 0 ~ ~  16' 

20" 12' 
700 10' 

36" 50' Ciego. 

400 20'* 
730 32' 

3.50 46' 
710 44' ' 

36" 53'? 
520 M'? 

3 2 "  31' 
710 30' 

3Sl' 36' 
720 03' 

330 25: 
500 37-  

101, p. 424. 

19<' 19' 
69" 27' 

28" 35' ' 

70° 42' 

:Oo 45', 
10" 40' 

68, p. 143; 118, p. 24 i 153; 134; i 156; i 
Iundo en 155, p. 453. 
Mollacas (Picos de las). Se levantan a 2 650 m de 
30'' 46' 
ioo 38' 

altitud, en el cordon que se estiendc entre 
10s cajones de Los Molles i del Mostazal. 
134; i pic0 en 118, p. 169. 

Mollacas (Quebrada de Las). Corre hacia el W i de- 
seinboca en la parte media de la del Pan- 
gue, del valle de Elqui. 134; i 156; i de la 
Mallaca en 118, p. 146. 

Mollacy (Quebrada de las). Corre hbcia el N W  i de- 
~30" 5 1  seniboca en la parte inferior de la de San 
70" 35' Miguel, de la del Mostazal. 118, p. 175; 

134; i 156. 
Mollar (Sembrio de). Est& abandonado i se encuentra 

100 03' en la partr inferior de la quchrada de Ca- 
70° 00' marones, a corta distancia a1 \V del szm- 

brio de Conanoxa. 'Ti, p. 57; i 95, p. 42; i 

30" 06' 
70° 44' 

lugarejo Molla en 68, p. 142. 

MOL 
Molle (Aldea El). Con servicio de correos i escuelas 

phblicas, se encuentra en la inbrjen !i del 
rio de Elqui, a corta distancia hhcia el E 
de la desembocadura de la quebrada de 

La Marquesa; fuit asiento de indios de la antigua raza 
peruana, 10s que han desaparecido casi dcl todo. 66, 
p. 316; 68, p. 143: 101, p. 195; 129; i 155, p. 453; i 
puehlo en 63, p. 153. 
Molle (Caleta del). Es pequeiia, desabrigada, espuesta 

20'' 19' a la mar constante del SW, presenta de- 
ioo 10' scmbarcadero ordinariamcnte inchinodo , i  

se abre a corta distancia hkcia el S del 
puerto de Iquique; debe su nombre, al cerro mui carac- 
teristico que se eleva inmediatamcnte sobre SLI playa E, 
desde don& parte un sentlero en zig-zag, h&ia e! in- 
terior. En aiios anteriores era algo concurrida por bu- 
ques destinatlos a cargar salitre i a1 efecto se habian 
construido dos niuelles para el carguio, tlestruidos a1 
presente. 1, VII, p. 4 ;  I, p. 230; SI, p. 37;  i ss, p. 205; 
62, 11, p. 378; 95, p. 78;  139, p. 25; 155, p. 453; i 156; 
i puerto en 87, p. 393. 
Molle (Caleta). Es pequeiia i se abre a corta distancia 

290 58' 
700 58' 

29(1 38' 
71° 20' 

270 49' 
7 O 0  18' 

h k i a  el S de la de Los Hornos. 156. 

Molle (Caserio). Es de corta pohlacion, cuenta con 
estacion de ferrocarril i se encuentra en el 
portezuelo del mismo nombre, a 1364 111 
de altitiyl, a 142 kilbmetros de la cstacion de 

Caldera i a 18 kni a1 E de la de Juan Godoy. 63, p. 137; 
68, p. 143; 86, p. 108; 104, p. 32 i perfil; 155, p. 453; 
i i56; Molle Alto en 98: carta de San Roman (1892); 
i 99, p. 153; i cumbre Alto del Molle en 98, 11, p. 473. 
Molle (Caserio El). Es de corta poblacion i se encuen- 

29" 30' tra a poca tiistancia a1 \V del mineral <le 
71" 14' La Higuera. 129; 130; i 156. 

Molle (Cerro). Es de mediana altura i se levanta hricia 
28" 11' el SW de la estacion de Canto del i2giia, 
710 01' del ferrocarril a Carrizal Ijajo. 98, 11, 

p. 393 i carta de San Roman (1892); 130; 
i 156; i Molles en 67, p. 45? 
Molle (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

ni8rjcn N del rio del Elqui, a 344 in de 
altitud, a 3 kilhnietros al 1: de la estacion 
de Marquesa i a 6 kin a1 LV de la del Al- 

mendral. lo+, p. 32 i perfil; 129; i 15ti. 
Molle (Lugarejo). Es de corto caserio i se ha formatlo 

2O0 19' alrededor de la estacion de Alto del llolle, 
ioo  08' a 16 kilbnietros al 551.3 de la ciutlatl de 

Iquique. 68, p. 143; i 156; altlea en S i ,  
p. 593; i estacion en 62, 11, p. 378. 
Molle (Mineral El). Es de plata i se encuentra en la 

quebrada del niismo nombre, a corta dis- 
tancia a1 E de la estacion de Merceditas, 
del ferrocarril a Carrizal Bajo. 98, carta 

de San Roman (1892); 99: p. 236; 101, 9. 159; i 156. 
Molle (Quebrada del). Es seca, corre hacia el S\A. i 

desemboca en la in8rjen N de la del .Alga- 
rrobal, a corta distancia a1 SE de la esta- 
cion de.  Merceditas. 98, carta de San Iio- 

man (1892); 99, p. 236; i 156. 
Molle Rajo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

1256 ni de altitud, a 2 lcilbmetros al S\I' 
de la estacion de Molle, del ferrocarril a '  
Chaiiarcillo; ticne una aguada en su \-e- 

cindad. 67, 11, p. 325; 86, p. 108; 98, 111, p. 139 i carta 
deSan  Roman (1892); 99, p. 153; 104, p. 32 i perfil: 
i 156; i paraje en 155, p. 453. 
Mollecito (Lugarejo). Es de corto caserio i sc encuen- 

29O 15'? t ra  a unos 30 kilbnietros hbcia el N del 
7 i 0  lo'? mineral de La Higuera. 68, p. 143; i ca- 

~ 

291' 58' 
70" 58' 

28O 24' 
700 22' 

2 8 O  24' 
7U0 20' 

2 7 O  50' 
700 18' 

serio en 101, p. 184. 
Mollecito (Quebrada del). Es seca, contiene minerales 

de plata i cobre. corre hbcia el N\Y i de- 2 i 0  43' 
T O o  00' seinboca en la parte media de la de Los 

Cerrillos, drl valle del Copiapb. 161, 11, 
p. 211: Mollesito en 156; i Molecito error litogr5firo 
en 130. 
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Motlepampa (Alden). Es de corto caserio i se encuen- 

1~~~ 26' tra en la inirjen S de la pwte inferior de 
j (p  07' la quebrada de I,luta, a poca distancia 

al E dc la desernhocadura de la quebrada 
<le aquel nombre. 62, 11, p. 403; 63,  p. 74; 77, p. 58; 
$ 7 ,  1,, 594; 101, p. 2?: 111, atlas de Raimondi (1874); 
i 156; i caFerio e n  135, p .  453. 
Mollepampa (I-lacienda). Con 48 hectbreas de terre- 

1s0 26' no reqado, se encuentra en el i,alle de 
70" 07'  Lluta, a unos 5 kilcimetros al \V de la esta- 

cion de I'oconchile, del ferrocarril a Boli- 

MOL 
Molle Verde (Caserio). De pocos habitantes i roclentlo 

de cortos cultivos, se encrrrntra en la pnni- 
pa del Tamaruqal, en 1'1 desenr l~o~a t lu~ ,~  
de la quebrada tie Guntacontlo. 1 5 i .  p. 15; :  

punto en 96, p. 64; i Molleverde en 1 IO, pl. xi2\ I[ (11% 
Paz Soldan (1865). 
Molline (Sembrio). Se encuentra en la qnrl ly ,d7 tlel 

mismo nombre, que es  seca i trihut,u i c i  (11, 
la parte superior de la de Sotoca 77,  p 5\, 
95, p. 48; 116, p. 280 i 396; I tlc Mollhe-  

21" 02'? 
69O 23'? 

19" 37' 
690 15' 

que en 96, p. 48. 
Mollon (Cerro) en 167.-VCase Muiiul. 

370 56' 
via. 87, p. 594. 
&folles, (Caleta de 10s). Es regulnrmente abrigada, 

buena px'a fondear lanchas i botes, ofrece 
mediocre atracadero, apropiado solamente 

320 1s 
j 1 0  30' . -  ~ 

ep Cpocas de bonanza, presenta buena 
anuatla i ahundantes mariscos en sus riberas i se abre 
a r ~ \ \ i  de la punta de Cruz de la Ba!Iena. I ,  111, p. 26 
i 39; SVIII, p. 343; i s, carta 171; 1.55, p. 453; i 156. 
Molles (Caletita L Es odiosa cuando hai braveza 

de mar, per0 lliejor que 10s desenibarcn- 
deros vecinos i se &re en el punto de union 
de la playa arenosa de la parte S de la 

hahia de Quintero, con 10s barrancos de la peninsula 
de aquel nombre; un pozo abierto en la rihera rccibe 
una  miserable vertiente. 1, 11, p. 38. 
Molles (Fundo Los) Con 200 hectAreas de terreno 

repado i 15 ha de bosques, se encuentra 
en la parte inferior de la quebrada del mis- 
1110 nonibre. de la del Rapel. 63,  p. 168; 

68, p. 143; 101,,p. 220; 134; i 1.56; i hacienda en l lS ,  

Molles (Fundo Los). Tiene 46 hectireas de terreno 
rcgado i 46 ha de bosques, cuenta con ser- 
vicio de correos i s:: halla en la banda S 
del d l e  de Margamarga, a unos 27  ki16- 

metros al E de la ciudad (le Valparaiso. 62, 11, p. 188; 
101, P. 386; 127; 156; i.163, p. 156; lugarejo en 68, 
p. 143; i caserio en 155, p. 453. 
Molles (1,ugarcjo Los). Es de corto caserio i se encuen- 

32" 12' tra a 170 ni de altitud, en la parte superior 
j 1 ( >  27' del valle del tnisrno nombre. 68, p. 143; 

1 2 7 ;  i 156; aldea en 101, p. 286; i corrales 
en 62, 11, p. 245. 
MoIles (Peninsula Los). Es pequeiia, de 79 ni de  al- 

tura i abriga por el iI' la bahia de Quin- 
tero. 1, 11, p. i i 3 7 ;  xsv, carta 114; i XXX, 
carta 171. 

Molles (Punta). Se encuentra a1 E del ferrocarril dc 
Arica a Tacna, en las cercanias del rio de 
iiqucl nombre. 156; i Rlanca en 109, p. 3 
i map i  d e  Orrego Cortez (1910)? 

Molles (Punta). Es sucia hasta 700 ni al S i se pro- 
yecta en el mar, hhcia el \V de la entracln 
a la caleta del misrno nomhre. I, 111, p. 39: 

, carta 171;  i 156; i de 10s Molles en 
61, XI', p. 60. 
Molles (Rio). Su cauce seco corm h&ia el S\V i se 

m e  con el de Malos Nonibres, .hLcia el SE 
de La Yaradn. 86, p. 4 plano; i 156; que- 
brada El Molle en 109, p. 2 i mapa. 

Molles (Rio de 10s). Nnce en  !as faldas \V del cordbn 
liniitheo co? la Arjentina, corre hbcia el 
\V en un cajon bspero, que presenta bas- 
tantes vcgas en  sus orijenes; desde La 

Arena c'orre en un cajon bueno i suave hicia el \Ti i 
contribuye a formar el' rio Rapel, del Grande. K O  
ofrece pasto en el trecho comprendiclo entre La Piedra 
del 13uei i 1.a Arena i corre con ulna pendiente media 
de 5,7% entre La Piedra del Ruei i Las Mollacas; el 
sender0 es petlregoso e incbmodo para 10s animales 
cargados hasta Ida Arena. doncle se encuentran 10s 
primeros pot t'eros alfalfados, despues de 10s .cuales se 
hnllan trcs rnnlos pasos. 11P, p. 24, 17.1, 176, 184 i 187; 
129; 134; i lS6. 

321' 46' 
71 . 33' 

46: 700 42 

p: 184. 

33'1 06' 
510 23' 

320 46' 
7118 3.3' 

1s~' 06' 
70" 21' 

32" 14' 
710 33' 

18" 07' 
70" 18' 

30f' 44' 
700 33' 

Molluri (Pueblo) en 116, p. 72.-VCase case& Mu- 

Molucas (Estrecho de las). Nombre oue se dih r s -  
19O 01' lluri. 

530 00' trecho de hlagallanes, enn la Junta tlc I:I 
Raya, reunida en k'elves el 23 de may<) ( ! r  

1528. 1, v, p. 383 nota al pic. 
Moluscos (Estero). Se abre en la costa \V de la.is!:~ 

Riquelme; fui. llamado asi por e l  capit:iii 
Serrano en 1885, por 10s excelentes choros 
que se encontraron en el pucrto de a q d  

nombre. 1, XI, p. 151 i carta 32;. i 156; i Moluscos 
(Havanna) en 60, p. 322. 
Molyneux (Seno). Es espacioso i seguro para fondc:tr. 

est5 rodeado por cerros nias o m h o s  lnios. 
donde el musgo espeso sustenta raquiticos 
cipreses, canclos i rohlcs i se abre en l a  

costa \I: de l a  parte N del canal de La Concepcion. 
entre las islas Drummond i Anafur; se encuentra n iu i  
buena lefia en tierra i agua dulce f k i l  de tomar, en 1111 

arroyuelo situado en la playa de mas a1 N, que hncc 
comunicar con el mar, un  lago colocado a1 pi? tlc una 
gran montaiia desnuda de vejetacion. 1, IS, p. 162; 
35, I ,  p. 266; i IV,  p. 325; 44, p. 87; 61, SLVIII ,  plano: 
i 156; ensenada i abra en 1, I ,  p. 366 i 407: abra i purrto 
en 1, 11, p. 47 i carta 3: puerto en 1, VI, p. 25; i ensenntln 
en 155, p. 452; sen0 Molineaux error litogrifco rll 
1, X S I X ,  carta 161. 
Momin {Calcta). Est6 defendida de todos 10s vicntos 

reinantes, presenta un canalelto e11 el i n -  
terior, donde se ptleden guarecer enihare,l- 
cioiies inenores i aim goletas i se ahrc PI? 

la costa \I' del canal de I x r i cayrc ,  en,Ia parte SF, ( I r a  

la isla Clotilde; en siis riberas ofrrce niui buenas play!' 
de arena, abundantes ostras de dos clases i ,otros i x -  
riscos. Se le di6 ese nonibre (1872). por hnbersc cs- 
traido momias, de la raza de 10s indios chonos, de unan 
cuevecitas situadas en un barranco, coitio a tlos metro5 

a de Sinipson .(1R73): XSVII,  p. 205 
I,  carta 159; i Momias en I ,  I .  p. 

114. 
Momolluco (Casa de). Se eneuentra a unos 1 SO0 111 

de altitud. en la quebrada tlel niismo nonl- 

Momolluco (Rio). Nace en las faldas N del (-ortlo!l 
limit5neo con la Arjentina. corm a1 prin- 
cipio hacia cl N en un vallc abierto, tl1.s- 
pries se precipita con 1,.5:2, de pendientc 

i al juntarse con el rio Puesco;para formar el dr 'rran- 
cum, corre en un eajon de no mas de 20 a 30 ill (I[- 
ancho, con grandes rjpidos i iina .pendiente de 1 O!, . 
120, p. 283 i 285; 126, 19t1, p. 229 i 230;  134; i 156. 
Monaguillo (Punta). Se 17royecta en el estuario 

48" 38' 
(4" 56' 

50" 1;' 
74" 53' 

$31' 57' 
1 3 O  48' 

39" 36' 
i t o  31' bre. 120, p. 249; 134; i 156. . 
39" 35' 
71' 33' 

4 i 0  10' Los Jesuitas, desdc SLI costa X .  1 ,  SSCI. 
7 4 O  12' carta 161. 

Monardes (Cerro de). Sc levanta a 4 860 i n  de alti- 
2 7 ~ 1  23' tud, en la m5rjcn N tic la quebratla (Irl 
69n 19' mismo nonibre. 98, 11, p. 2.59 i carta clv 

San Roman (1892): 13.1: 155, p. 453: i 
156: cerros en 117. p. 118: i sierra en 62, 11, p. 313. 
Monardes (Cerro). Se lcvanta al S de l a  estaciori d c  
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lfonardes (Portezuelo de). Se abre a unos 4600 ni 

de altitud, en el cordon de cerros que  cie- 
rran por el E la quebrada del mismo nom- 
bre; permite el paso del sender0 que con- 

dace a la quebrada del Pasto, de la laguna del Negro 
Fra:icisco. 117, p. 94; i pasos en la p. 118. 
Monardes (Quchrada de). Es forriiada en sus orijenes 
?io 25' por otras dos: una que viene del NE,. que 
690 22' es la inas larga i presenta m h o s  pendiente 

i lajas de grandes diinensiones i la otra que 
viene del E, mas corta i empinada; corre hicia el iV, 
cstrecha i pedregosa, para abrirse en su afluencia con 
la del Paton, con la que forma la del rio Figueroa. E n  
511 faIda E se encuentran capas calcLreas con prctenes 
i ofrrce un alojamiento, a 3 450 m de altitud. El nom- 
hrc viene del apellido del capitan don Diego Monar- 
des, que figur6 en el siglo SVII. 98, 11, p. 3 2 2  i carta 
r!r San Roman (1892); 100. p. 82; 117, p. 93; de MO- 
narde en 156; i 161, I, p .188;  i Monardo error tipo- 
gr6fico en 66, p. 219 (Pissis, 1875); 
3lonasterio (Potreros de El). Estan alfalfados, tienen 

corta estension i se encuentran en la inir- 
13' jen E del curso superior del rio Maipo, 

entre 10s potreros de El Chiqiiero i El 
llanzanito. 119, p. 164; 131; i 156. 
Moncol (Cerro de\ en 155, p. 453.-Vi.ase Mongoles. 
3iJ 56' 

lloncol (Estero de). Afluye del S a 10s orijenes del 
3 5 0  04' rio Chaquilvin, del Loinin, del Riobio. 134; 
710 06' i de Monco en 156. 

\loncoll (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte 
42" 18' S del golfo de Ancud; se une a la costa S 
i.;" 14' de la isla Mechuqiie, con mar baja. 1, 

V I I I ,  p. 109; SII, p. 520 i 521 (Moraleda, 
1 i S 8 ) ;  i SXI, p. 102 i carta 66; i 60, p. 441. 
hloncopulli (Estacion de ferrocarril) en 126, 1904, 

-k2<1 20' p. SOl.-Vi.ase Mocopulli. 
Jloncul (Fundo). Tiene 500 hectjreas de superficie i 

. 3 V  42' se enciientra en In m&r,ien \V de la parte 
7.30 23' inferior del rio del inisino nombre. 65, 

p. 113; aldea en 101, p. 1096; i paraje en 

Moncul (Rio). Tiene sus naciinientos en el remate S 
de la cordillera de Nahuelbuta, corre h&cia 
el S i se &cia en la laguna de Trovolhue; 
sale de elka i continda despues en  iin lecho 

rstrecho i tortuoso, con un ancho medio de 40 in i 3 m 
tlc profundidad, entre riberas cubiertas por totorales. 
!'resents un gr in  nhmero de chozas indijenas, sohre 
i:nhas mirjenes i concluyc por afuir al rio Imperial, 
cerca de su  desembocadura en el mar; no puede nave- 
p r s c  por enibarcaciones de mas de 60 cm de calado 
riitre 10s bancos de su desembocadura. 1, SS, p. 48; 
63, p. 454; 156; i 166; Moncul o Mocho en 1, XVIII,  
11. 280; i Mocho en 1, VI, p. 215; 61, XSSV: p. 8; i 155, 
11. 450. 
hlondaca (Rafios de). Tiene diferentes pozos, en 10s 

que el agua cristalha i de sahor agradable 
hrota de una capa de cascajo i arena grue- 
sa, con temperaturas de 2x1' a Mo C, en la 

riiilla S de la laguna del'mismo noinbre, a unos 1 540 m 
i l r  d t i tud;  han sido notados desde el aiio de 1835 i 
i:snclos en el trataniiento de las afecciones reumiticas, 
ciitA.neas i del est6mago. 61, 1850, p. 15 i 17; i SSSIX, 
11. 553; 63, p. 331; 85, p. 101; i 155, p. 454; i ternias 
Eaiios de Mondaca en 68, p. 37. 
'2londaca (Laguna de) en 156.-VCase de Montosa. 

'2londaca (Laguna de). Est& cercada de despefiaderos, 
time aguas de color verde amarillento i 
est& compuesta de dos partes: la laguna 
Grande, situada h&cia el E, de unas 90 

liwth-eas de supyrficie i 1460 111 de altitud aproxinia- 
rI,mcnte i la laguna Chica, con 2 ,3  m m h o s  de alturn 
i I O  ha de cstension; debe SLI orijen a la erupcion del 
volcan El Chivato, quc. esparci6 una gran cantidad de 
l,iv:i, que ollstruyb cl thalweg de la pxrte superior del 

2 i "  23' 
090 16' 

' 

~33,' 53' 

155, p. 454. 

.;SO 40' 
i 3 "  24' 

,3.io 29' 
70" 46' 

31~ 2.5' 

.i.j~~ 28' 
i n n  46' 
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rio LontuC i form6 una laguna con 47 in mas de altura 
que la de la actual laguna Grande, nivel que ha bajado 
despues, debido a l a  erosion. 61, 1850, p. 1 7 ;  66, p. 
108; 120, p. 52; 126, 1918, p. 39; 134; 155, p. 454; i 
156. 
Mondaca (Portezuelo de). Se abre a 4 073 m de alti- 

28". 16' tud, en el cordon de cerros que separa la 
690 42' quebrada Seca, de la de Las Pircas cte 

Mondaca, de la del Potro; permite la co- 
municacion entre &inbas. Del apellido del cateaclor 
Vicente Mondaca, descukridor del mineral de Chan- 
choquin en 1770: 98, 11, p. 327;  134; 156; i 158, p. 47. 
Mondaca (Kio) en 98, 111, p. 370 i carta de San Ro- 

man (1892).-V&ase de Las Pircas de Mon- 
daca. 

Mondaca o de Vertientes (Rio de) en  61, 1850, 
p. 20.-I'Case arroyo de San JosB. 

Mondaquita (Paso de). Se abre a 3 935 in de altitud, 
en el cordon limitheo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del cajon del Portillo, tiel 
Totoral. 118, p. 6;  134; i 156; Mondaca 

o Mondaquita en 118, p. 12; i de Mondaca en  la 
p. 8. 
Mondaquita (Quebrada de). Tiene stis naciniientos 

28" 10' en las faldas del N del cerro Caserones, 
69" 29' corre hicia el N i se junta con la parte 

superior de la de Cachitos. 99, p. 87; i 134; 
rio en 118, p. 119; i quebracla de Mondaquitas en 
99, p. 91. 
Mondaquita (Quebrada). Es tie corta estension, corre 

hLcia el S\V i desemboca en la par te  s'upe- 
rior de la de Ramadillas, de la de Pulitlo, 
en Los Caserones. 98, 111, p. 365; i 134. 

Monday (Caho). Es abrupto, niedianamentc alto, 
montuoso, ofrzce cuinbre plana i se proyec- 
ta en la parte N W  del paso Largo, del estre- 
cho de Rlagallanes, desde la costa S, frentc 

a la punta Havanna. 1, I,  p. 410; i XXVI,. p. 209; 4, 
p. 280; 22, p. 89; Munday en 12, p. 76 (harborough, 
i h e s  14 de novienibre de 1670); Monday (Ldnes) 
en 1 ,  SSII, p. 311: Mondai en 3, III.  p. 229 (Allcedo, 
1788): i Ldnes en 1, SSYI, carta 111; 3, p. 138; i 155, 
p. 389. 
Monday (Isla). Time unos 8 kmz de superficie i se 

encuentra a corta distancia a1 E de la isln 
Sunday, del grupo Week. 1, XSIX, p. 7 ;  
35, I ,  carta de Arrowsmith (1839); i 156; 

i del Lfines en 155, p: 389 i 757. 
Mongoles (Cerroj. hs de mediana altura i.se levanta 

entre 10s cajones de Enulhueco i Guadaba, 
hjcia el N W  de la estacion de Los Sauces. 
156; de Moncol en 155, p. 153;  cerros de 

Daiiicalquin en 167. 
Mongu:ca (Quebrada de la). Tiene lavaderos de oro, 

3 2 O  07 corre h6cia el W i deseinboca en la del 
70" 44' Pedernal; del valle de Petorca. 62, 11, 

p. 242; 63, p. 179; i 156; i quebrada de la 
Monhuaca en 127. 
Monigqtes (Agua de). Revienta en la falda W de In 

240 55 cordillera de Varas, en !os orijenes de la 
69" 15' , quebradx del Profeta. 98, 111, p. 144 i carta 

tie San  Roman (1892);'131; i 156; i Moni- 
gotes o Profeta en 98, 11, p. 521? 
Monitor (Islote). Es el del N del grupo Esineralda i 

se encuentra en la parte N del golfo del 
Guafo. 1, SSI, p. 275; i SSXI, carta 159. 

Monja (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
en la banda S Jel ciirso inferior del estero 
de Pocuro, A unos 8 kil6metros al SIV de 
la ciudad de Los Andes. 68, p. 143. 

Monjas (Estero de las). Es de buena agua, corre en 
un cajon mui abundante en vegas i buenos 
pastos i afluye del 5 a la mArjen N de la 
parte inferior del rio Colorado, del Maipo; 

la lefia se consigue en su quebrada, aunque no en can- 
tidad considerable. 119, p. 231; 134; i 156. 

28" 16' 

35" 28' 

31" 5 1  
700 27'  

28" 11' 
69" 32' 

53- 10 
7 3 O  23'  

530 10' 
74" 16' 

370 .56' 
720 51' 

130 26' 
740 11' 

320 53' 
700 41' 

33" 3.3' 
700 21' 
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Monjas ,~  de Chanco (Estero de las) en 62, I, p. 195.- 

360 48 V6ase de Chanco. 
Monkey Key Rock en 16, p. 114 plano de Anson 

330 40' (1741).-Vtase islote El Verdugo. 
Monmouth (Cabo). Es montuoso i se proyecta en el 
530 22' canal Ancho del estrecho de Maqallanes, 
700 28' desde la costa E, en la parte N de la en- 

trada a Los lioquerones; en sus cercanias 
se h a  constatado la existencia de varios bancos de 
coral. 1, XXII,  p. 241; 4, p. XV; 15, carte de Guillaume 
de L'Isle (1716); 35, I, 11. 123 i carta de Arrowsmith 
(1839); 61, cxm,  p. 186: 155, p. 454; i 156; : Mant- 
mouth en 20, pl. 2 (1774). 
Monmouth (Isla). Tiene 0,7 kmz de superficie, es la 

del S del grupo de Los Infantes i est& si- 
tuada en el paso English, del estrecho de 
Magallanes. 1 ,  VI, p. 507 nota al pic; 3, 

111, p. 233 (Alcedo, 1788); 4, p. xv (Cbrdoba, 1788); 
155, p. 333 i 455; 1 156; e islas en I, XXII,  p. 276. 
Mono (Isla del). Tiene 600 111 de largo I 90 m de 
390 39' ancho, es boscosa, un tanto elevada i se 
$30 10' encuentra en el rio Cruces, aguas arriba 

de la Cancha de la Yegua. 1 ,  V,  p. 144; i 
61, SSXI, p. 177. 
Mono (Quebrada del). Es seca, de corta estension, 

corrc h5cia el S i desemboca en la parte 
superior de la de Paipote. 98, carta de San 
Iioman (1892); i 1.56. 

Monolito (Rota). Se encuentra a corta distancia hbcia 
el S\V de la isla Choros, del grupo de este 
nombre. 1, XXV, carta 141. 

Monos (Cuesta de 10s). Es algo parada, aunque n o  
ofrece peliqro para 10s animales cargados 
i se encuentra a 2 444 m de altitud, en el 
sendcro,de la mkrjen N del cajon de Ali- 

cahue, a1 If' del cajon de Los Piuquenes. 119, p. 237; 
127;i 134. 
Monos (Quebrada de 10s). Es seca, nace en las faldas 

270 48' del 1.3 del cerro de Los Ieones, corre hicia 
69" 48' el E i desemboca en la mjrjen M' de la del 

rio Jorquera, en Los Ranchos de Diego. 
134; 156; i 161,11,  p. 112. 
Monos ,de hgua (Estcro de). Nace' en grandes depb- 

s+os de nieve, de la falda I\' del cordon 
IiniitLneo con la Arjentina i afluye del SE 
a loc orijenes del rio Juncal. 134; arroyo 

en 127; i Monos apocopado en 156. 
Monreal (l'uerto), Es pequeiio, de buen tenedero, 

530 58'? . abierto a1 N i de costas roqueiias, escepto 
720 O l ' ?  en el fondo que es bajo, por donde comu- 

nica con u n a  laguna tlesde media marea, 
separada por un istmo mui angmto; se abre en la parte 
N W  de la isla Clarence. t n  10s alrededores de la isla 
13urgem. 1, X X I I ,  p. 17; bahia i fondcadero en la p. 18. 
Monreal (I'unta). Se proyecta en el paso White, 

510 53' tlestle la costa S de la isla Diego Portales; 
720 55' tlrl apellido del cirujano de fa Armada, 

sefior J o ~  Monreal (1898). 1, XXVII, carta 
123. 
Monroy (Ccrro de). Se levanta en 10s orijenes de la 

270 23' quchrada de San Migucl, en las faldas 
69" 36' c l r l  S de la sierra de este nombre. 98, 11, 

p. 419 i carta: 99, p. 235; i 155. 
Monroy (hlineral). 1% de plata i or0 i se encuentra 

en 10s orijenes de la quebrarla de San Mi- 
piel, en la faltln SW del cerro de aquel 
nombre. 98, carta; 99, p. 235; i 156. 

Monroy (Vegas de). Dejan la impresion de un potrero 
alfalfado i se encuentran a 2 706 m de al- 
titud, en la quebratla de San Miguel, nl 
pi6 de la desernbocadura de la del Iiomero. 

98, I, p. 189; 11, p. 31F; i III, p. 148; i 161, rr,  p. 109. 
Monroyes (Salto de Los) en 156.-VCase Los Marayes. 

Monsalve (Cajon de). Corre hicia el SW i desemboca 
en la mArjen N del de La Invernada, del 
de Los Cipresrs. 120, p. 187; 134; i 156. 

53" 42' 
720 10' 

270 OS' 
690 28' 

290 16' 
710 35' 

320 18: 
700 31 

320 59 
700 06' 

270 26' 
710 40' 

270 26'? 
69" SO'? 

270 27' 

.?So 39' 
700 36' 
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Monson (Bahia). Es grande, podria ofrecer bucn <(in- 

520 54' 
7 3 O  36' 

deader0 i se abre en la costa h' dcl 
cho de Magallanes, h6cia e! NW de 
I'rovidencia. 1, XXII,  p. 327;  i SSVI, 

i 156. 
Montagua (Laguna) en  12i.-Vtase de Mantagua. 

Montague (Bahia). Se abre en la costa E del p a w  
Heywood, en la parte N\\7 de la isla I'inzzi. 
35, I ,  p. 261 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 2,?5: 
i 156; i Monteagudo en 44, p. 83. 

Montague (Cabo). Se proyecta en el mar, desdc cl 
490 11' estremo5IV de la isla Stosch. l , . r s ,  p. 182; 
750 40' i XI, p. 158; 35, r ,  carta de Arro~~sinitli 

(1839); i 156; Montagiie en 1, SSIS,  
p. 116; i Monteagudo en 44, p. 102. 
Montague (Isla). Se encuentra allegada al calm (IcI 
490 11' mismo noinbre, al S W  del estremo Sif' (IC 
7.50 39' la isla Stosch. 1, X X I X ,  carta 162. 

Monta1,at (Volcan) en 60, p. 394.-V6ase monte Men- 
440 42 tolat. 

Montalva (Canal). Es de fondo noderatlo i roirc 
470 50' entre el continCiite i la costa E3 de la isla 
730 36' Barrios, h;icia el S de la desemhocatlm 

del rio Baker; del apellido del guartliamn- 
rina de la ((Magallanes., en la esploracion de 1900. 
seiior Jcsir M. Montalva. I ,  XXIV, p. 28 i carta 103. 
Montafia d e  Garai (Aldea). Es de, corto caserio i v 

encuentra en la parte montuosa o cihierta 
de alto arbolado que se estiendc entre lac 
m6rjenes de 10s rios Diguillin i C'nlton. 

hicia el E de la aldea de San Miguel. 101. p. Sl?: 
155, p. 282; caserio en 63, p. 384; i lcgarejo en 6S,  
p. 143. 
Mdntafias (Canal de las). Estf6 bordeado por escar- 

padas montafias druzadas por hondas qur- 
bradas llcnas de hielo, en 10s cuales se hail 

formado ventisqueros que desprenden pc'. 
sados tkmpanos i se estiende entre la per4nsu?n dd 
niismo nombre i el continente; en el cstremo X se en- 
cuentran dos Ikhtas. con pla$-as arenosas, espaldeadai 
p o r  tierras bajas, que' despues se lcvantan hastn Ia i  
cumbres de 10s cerros. 156; of the Mountains en 3.7 ,  
1 ,  p. 348 i carta de Arrowsmith (1839). 
Montafias (Penlnsiila de (as). Est6 baiiada al E poi 

520 00: el canal del m k m o  nonibre, al 1%' poi In: 
730 25 canales Collingwood i Union i por el (1c 

Morla Vicuiia 91 S. 1, XXVJI, p. 40. 
Montafias (Seno de las). Es de contornos mui irir; 
520 09' gulares, est& senibrado de isletns i rocai I 
740 07' dividido en dos secciones por un estrecho 

canalizo tlificil de traficar aun por llotcs; 
se abrc en el canal Sciiorct, e n  la Costa W (le la i'l't 
de Rarros Aralia. En la parte interio'r desc.argan \-ar!r:, 
torrentes i cascadas de hermo.0 aspecto, que r1escic.n- 
den por quebradas profundisimas o por 10s empinatloi 
flancos dc las montaiias. 1, XXVIIJ,  p. 46. 
Montafiecito (Paso de). Ce ahre a 2 830 111 de nltitiitl. 

en el cordon IimitLneo con la Arjentinn. 
eq 10s orijenes dcl rio Colorado, del 1.on- 
tub. 134; i 156; Montafiesito en 1X. 

p. 179. 
Montafies (Paso). Se abre a 3 809 ni de altitud. (211 PI  

cordon liinitkneo con la Arjentina. a cnrt:b 
tlistancia hicia el N W  del paso de Nmi-  
taiiecito. 120, p. 179; i 156; i de Montaiiez 

en 134. 
Monte ,(Estacion de ferrocarril El). Ce cncuentrn rii 

33" 41 la mirjen N de la parte inferior del r k ,  
710 00' illanocho. a 301 m de altitud. a 6 Itil0mc.- 

32" S%3' 

S1"  40' 
740 13' 

360 SO,'? 
710 55?' 

52" 00' 
730 17" 

. 

350 30' 
io0 23' 

35" 29' 
700. 26' 

tros'al SW de la de Talagante i a 9 k m  a1 1 
de la de Chiiiihue. 104, p. 22  i perfil; i 1S6; i San Fran- 
cisco del Monte en 63, p. 249. 
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Monte (Fundo El). Cuenta con escuela piblica i se 

encuentra-a corta distancia al N\V de LO 
Chacon, en la isla de Maipo. 68, p. 143; 
101, p. 497; i 156; i lugarejo Alto del 

tlonte en 68, p. 30. 
Rlonte o Mapocho (Rio del) en 62, I, p. LXXVI.- 
i i ' 30' Vitase Mapocho. 

Monte (Seno). Se abre en la costa W de la parte N 
4s" 05' del canal Fallos, en la seccion N de la isla 
750 18' Campana. 1, XXIY, p. 177; i XXYI,  carta 

163. 
Monte (Villa El) en 3, III, p. 237 (Alcedo, 1788).- 

3 3 "  41' Vt5ase San Francisco del Monte. 
Monte Aguila (Caserio). Es de corta poblacion, cuen- 

3 ? *  04' ta con sxvicio de correos i estacion de 
72" 26' ferrocarril i se encuentra a 115 m de alti- 

tud, a 7 kilbmetros al S de la estacion de 
Cnhrero i a 11 kni al N de la de Yumbel. 101, p. 889; 
104, p. 32 i perfil; i 156; i lugarejo Monte del Aguila 
pn 68, p. 144. 
Monte Aguila (Fundo). Tiene 2 000 hectsreas de te- 

rreno regad9 i 2 000 ha de bosques i se 
encuentra allegado al lado SE de la esta- 
cion del mismo nombre. 156; Monte del 

Aguila en 63, p. 400; i Monte de Aguila en 155, 
p 455. 
Monte Alegre (Fundo). Se encuentra en la banda N 

de la parte media del rio Maule, inmediato 
a 10s fundos de Quiiianto i Duao. 62, 11. 
p. 14; 63, p. 343; 68, p. 143; i 155, p. 455. 

IIonte Amargo (Lugarejo). Es de corto caserio, 
cuenta con estacion de ferrocarril i se en- 
cuentra en las vegas del mismo nombre, 
en la mrirjen N del rio Copiapb, a 137 m 

'I? nltitud, a 41 kilbmetros hQcia el SE del pueblo de 
Lildera i a 6 km al \V de la estacion de Chaiiarcillito. 
61, p. 136; 66, p. 11 i 219; 67, p. 287; 68, p. 143; 86, 
p 107; 98, 111, p. 96 i carta de San Roman (1892); 
104, p. 32 i perfil; 155, p. 455; i 156; i caserio en 101, 
p 125. 
Monte Aranda (Fundo',. Tiene 200 hectrireas de te- 

rreno regado i se encuentra a un kilbmetro 
al W de la estacion de Caimanes, del ferro- 
carril lonjitudinal. 127. 

Monte Atajo (Fundo). Tiene 20 hectQreas de terreno 
regado i se encuentra en el valle del rio 
Claro, a uno? 7 kilbmetros hacia el \V de 
la ciudad de Rengo. 68, p. 144; i 101, p. 553. 

Monte Baeza (Fundo). Tiene 400 hpcthreas de super- 
ficie i se encuentra a unos 2 kilbmetros a! 
NE de la estarion del ferrocarril de la ciii- 
d i d  de Taka. 63, p. 342; 68, p. 142; i 101, 

p 629. 
Vonte Bello (Laguna). Es de mediana estension i se 

5 2 '  45' encu-ntra en el fundo del mismo nombre, 
71n 15 en las tierras situadas a N del estremo N 

de las aguas de Otway, entre las lagunas 
dc El Toro i de Palomares. 68, p. 144; 134; i 156; i 
Grande o Monte Bello en 122, p. 108. 
'Monte Blanco (Fundo). Tiene 500 hectbreas de te- 

rreno regado i s? encuentra a 1 kilbmetro 
h6ria el N W  de la estacion de El Monte. 
63, p. 273; 68, p. 144; 101, p. 459; i 156. 

Monte Blanco (Fundo). Tiene 600 hectbreas de sii- 
perficie, con 500 ha de terreno regado i 80 
ha de bosques i se encuentra a unos 9 kilb- 
metros h&-ia el SE rlc la ciudad de San 

Cirlos. 63, p. 375; 68, p. 144; 101. p. 802; i 155, p. 455. 
Monte Blanco (Fundo). Tiene 160 hectLreas de su- 

perficie, con 90 hectbreas de terreno regado 
i 40 ha de viiiedos i se encuentra cerca de 
la mrirjen S del rio Diguillin, como a 20 

lalhmetros al NE de la villa de Pemuco. 155, p. 4.55. 
Monte ,Corso (Peninsula) en 1, 111, p. 223.-Vbase 
4()<> 47 Corso. 

3 3 "  48' 
7 0 , )  54' 

37" 06' 
720  25' 

3ScJ 30'' 
710 35'? 

2 7 1  21' 
701 44' 

71 ' 57' 
? l o  11' 

34" 24' 
ioo 57' 

3 i C >  2 j J  
illJ 38' 

3 i o  40' 
71" 01' 

36" 28'' 
71 ' 50'? 

3 6 '  51'' 
71" 56'? 
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M ON 
Montecristo (Cerros de). Se levantan a 2920 m de 

altitud, hCcia el N\V del pueblo de Cala- 
ma. 134; i 156; Monte Cristo en 97, mapa 
de Valdes (1886); i cerro San Salvador 

en 98, carta de San Roman (1892). 
Monte Cristo (Mineral). Es de cobre, con veta de 

250 01' 1,5 m de ancho en la que abundan 10s 
700 26' bronces amarillos i se encuentra a corta 

distancia hbcia el N E  de la rada del Pa- 
poso. 98, carta de San Roman (1892); i 161, 11, p. 199; 
i Montecristo en 156. 
Monte Cristo (Mineral). Presenta un gran manto de 

hierro cobrizo de 12 m de potencia en par- 
tes i se encuentra en la mrirjen N de la 
parte media de la quebrada de Guamanga. 

99, p. 228; i 128; grupo en 62. 11, p. 343; asiento mi- 
nero en 63, p. 131; i mina en 161, 11, p. 116; i Monte- 
cristo en 98, carta de San Roman (1892); i 156; i 
lugarejo en 68, p. 144. 
Monte de la Tirana (Aldea) en 87, p. 596.-Vbase 

Monte de  10s Ratones (Lugarejo). Se encuentra en 
la mhrjen S de la parte media del rio Mai- 
PO, inmediatamente al W del atravieso del 
camino central. 68, p. 144. 

Monte del Zorro (Fundo). Se encuentra en la costa 
36O 16' del mar, a unos 12 kilhmetros al N de la 
7 2 O  50' desembocadura del rio Itata i hbcia el S 

del caserio de Colmuyao. 62, I,  p. 283; i 
155, p. 455; i Monte El Zorro en 68, p. 144; i 101, 
p. 761. 
Monte del Zorro (Punta). Es  mui poco prominente 
36O 16' i se proyecta en el mar, a unos 15 kilbme- 
7 2 O  51' tros al N de la desembocadura 'del rio 

Itata. 1, III. p. 13; i 156. 
Monte de Trigo (Caleta del). Es de regular abrigo i 

51° 17' se abre en la parte NW de la isla Vancou- 
74O.17' ver; ctiene encima tin morro que parece 

monton de trigo.. 1, VII, p. 454 i 467 (Sar- 
miento de Ganiboa, 30 de diciembre de 1579); 4, mapa 
de Cbrdoba (1788); i 155, p. 457. 
Monte de Urra (Fundo). De 358 hectBreas de super- 

ficie, con 346 ha de terreno regado i 12 ha 
de viiiedos, sc encucntra a unos 5 kil6me- 
tros hCcia el E de la ciiidad de Chillan. 68, 

p. 144; i Monte Urra en 63, p. 38; i 101, p. 789. 
Monte Dinero (Caiiadon de). Corre al lado E del 

monte Dinero i dpsembocn en la costa N 
del estrecho de Magallanes, en las cerca- 
nias de la punta M'reck. 122, p. 64; i 1'34. 

Monte ,Flor (Fundo). Con 8 0  hecthreas de terreno 
regado i 4 ha de viiiedos, s: encuentra entre 
el estero de Cuyulemri i el rio Perquilau- 
quen, a unos 9 kilbmetros hricia el W de 

la estacion de este nombre. 68, p. 144; i 101, p. 701; 
i Monteflor en 155. p. 455. 
Monte Grande (Aldeg. De corto caserio, con servi- 
30" 06' cio decorreos i escuelas piiblicas, se encuen- 
70° 31' t ra  a 1 152 m de altitud, en la mlrjen \V 

del curso superior del rio Claro;en sus con- 
tornos se cultiva el durazno, cuyos frutos secos son 
mui apetecidos i se producen pasns i algun vino jene- 
roso. 63. D. 153 i 157: 68. D. 144: 101. o. 195: 134; 

220 21' 
690 05' 

2 6 O  37' 
700 20' 

200 21' pueblo La Tirana. 

330 39' 
700 39' 

. 

360 35'? 
72" 00'? 

520 20' 
680 35' 

360 11 
71° 57' 

155, p. 4 J 5 :  i 156; 
(Pissis, 1875). 

i 'Monte-grande 'e'n 66, p. 316 

Monte Grande (Fundo). De 700 hectrireas de terreno 
regado i 30 ha de viitedos, se encuemtra en 
la mrirjen N &I CUI-so medio del rio Ca- 
chapoal, a corta distancia hQcia el NE del 

caserio de Coltauco. 155, p. 455; i 156; i lugarejo en 
63, p. 289; i 68, p. 144. 
Monte Grande (Fundo). Se encrientra vecino a Villa 

Alegre, a unos 15 kil6metros h&cia el  S del 
pueblo de San Javier de Loncomilla. 62, 
I, p. 296; 68, p. 144; i 10, p. 690. 

34" 18' 
710 05' 

3 5 O  40'? 
71° 40'? 
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Monte Patria (Quebrada de). Corre hbc.ia el S i t l f - -  
seniboca en la m8rjen N del rio Grantlc. . I  

corta distancia hbcia el 11; de I i  altlea ( I ?  
aquel nonilre. 62, 11, p. 282 ;  118, p. 175: 

129; 134: i 1.56. 
Monte. Red,ondo (Fundo). Tiene 766 hectLrcna (IC' 

superficie i se encuentra hAcia la Ixintl;t ' \ \  

del rio Claro, a unos 13 kilhmetros al S \ V  
de la ciudad cle Talca. 68, p. 144; i 150. 

Monterrei (Fundo). Con 20 hectjreas de vilietloc i 
15 ha de bosques, se encuentra en la ni:ir- 

aguas arriba de la desembocadcra tlcl i ' o  
Rele; en este lugar se fund6 en enero de 1605 el piicl!lo 
de Monterrey de la Frontera, nombre que se le l l i b  
por el titulo del enthnces Virrei del Peril. Dos nfirl- 
Antes se habia construido aqui un fuertc denoii?inaiici 
de Nuestra SeAora de Halle, en el que se estahlm.ih 
una mision jesuita en 1612, que fuk  destruida por lo; 
araucanos despues de 1617. 101, p. 989; 155, p. 4.%: 
i 156; i lugarejo en 63, p. 411; i 68, p. 144. 
Montes (Fundo Los). Tiene 400 hectbreas de terrriio 

regado i se encuentra a unos 10 kiIhtiiet;.o+ 
hQcia el E de la estacion de Catnarico. rlrl 
ferrocarril central. 63. D. 341: i 68. D. 144: 

30" 35' 
700 58' 

35" 19' 
710 42' 

37" 18: 
720 43 jen \V del curso inferior del rio Riol 

35" 14' 
710 18' 

NON 
Monte Grande (Quebrada de). Corre hLcia el NE i 

desemboca en la mbrjen \V de la del rio 
Claro, en las cercanias de la aldea de aquel 
nonibre. 118, I,.- 170 ;  134: i 156; i de la 

Greda en 62, I J ,  p. 302; i 135, p. 28X3 
Monte Hermoso o de Castro (Islotes) en 4, plan0 

de la bahin Simon (C6rdoba, 1788).-V&ase 
Castro. 

Monteith (Seno). Presenta huen fondeadero bajo el 
50. 23' monte Sunday, ofrece uti canal utilizab!e 
750 00' solamente por botcs, que conduce h6cia 

el \I' a1 abra l'asaje i se abre en la costa W 
tlel canal de La Concepcion, al ?! de la isla Hocico de 
Caiman. 1, Ix, p. 156; i SSIS, carta 161; i 156; rada 
en 60, p. 255; i puerto en la p. 259; Montheit en 1 ,  
IS, p. 159 i 160; i Monttih error tipogrjfico en 1, 1711, 

p. 427 nota al pic. 
Montel (Poblacion). Es nueva i se encuentra inme- 

3.3" 29' diatamentc al S de la estacion de Mata- 
i o o  40' dero, del ferrocarril de circunvalacion de 

la ciudad de Santiago. 6P, p. 144; i aldea 
en 101, p. 424; fundo Pohiacion Montel en 63, p. 255, 
i pobltacion en 68, p. 175. 
Monte Las ,Diucas (Arroyo). Afluye del E a la mbr- 

jen N del rio 13ureo, a rorta distancia hbcia - 7 2 O  15' el N\V de la ciudad de Mulchen. 134; i 156. 
Monte Leon (Fundo). De 500 hecthreas de superfirie, 

con 200 hect6reas de terreno regado i 12 ha 
de vifiedos, se encuentra hhcia el S de la 
ciudad de San CBrlos, cerca de la orilla N 

tlel rio quble. 6.3, p. 376; 68, p. 144; i 101, p. 456. 
Monte Lorenzo (Fundo). De 24 hectAreas de terreno 

regado, se encuentra en la mhrjen N de la 
parte inferior del rio Cachapoal, a unos 
4 kilbmetros hbcia el N E  del pueblo de 

Peumo. 155, p. 456: i 156. 
Monte Lorenzo (Lugarejob De corto caserio, con 

servicio de correos i escuelas piiblicas, se 
encuentra en la banda N del rio Cachapoal, 
a unos 5 kil6metros al N E  del pueblo de 

Peumo. 68, p. 144; i 163, p. 253; i aldea en 63, p. 289; 
i 101, p. 508. 
Monte Maquis (Cugarejo). De corto caserfo, se en- 

35" IO'? cuentra a unos 9 kil6metros hhcia el K E  

Montenegro (Cerro) en 156.-V&ase monte Negro. 
37" 44' 

3 0 "  06' 
io0 32' 

53" 54' 

. 1 7 O  42' 

36" SO'? 
72O OO'? 

34O 2Y 
71" 10' 

34" 21' 
71° 10' 

UO'? del caserio de Gualleco. 68, p. 144. 

, r  / >  . .  
i aldea en 101, p. 629. 
Montes (Fundo Los) en 101, p. bOl.-\'&ase Tres 
36" 30' Montes. 

230 30' lugar Mantos Blancos. 

39" 52' 
730 04' 

27" 03' 
700 46' 

Montes Blancos (Lugareio) en 68, p. 14.5.-\-&.~ 

Monteverde (Fundo). Se encuentya en 10s orijenes d ( s l  
rio Piedra Rlanca, del de Angachilla. l5h. 
i Monte Verde en 101, p. 1123? 

Montevideo (Cerro). S e  levanta a 292 in de altitutl. 
a corta distancia al N E  del puerto de Cal- 
dera. 62, 11, p. 312: 98, 11, p. 303 i 381. i 
156. 

Monteyideo (Estacion de ferrocarril). Se enrucn:r,l 
200 19 a 1161 m de altitud, a 1 2  kilbmetros a1 1 
690 53' de la Central i a 12 kil6metros hAcia el 

SW de la de Pozo .illmonte; de 10s cerioc 
vecinos se estraen picdras calizas. 62, 11, p. 379; h.;, 
p. 82; 86, p. 30; 104, p. 32 i perfil; i 156; i lugarejo 
en 68, p. 145. 
Montilhue (Lugar) en 149, 11, p. 58.-V&ase Man- 

Montmouth (Cabo) en 20, pl. '2.-VCase Monmouth. 
400 35 tilhue. 

Monte Patria (Aldea). Es de cams poco concentradas, 
~?O" 42' cuenta con servicio de correos i escuelas 
500  58' plihlicns i est;, asentada en la mhrjen N 

(IC\ curso inferior del rio Grande, a 424 m 

69" 43' sagua por un corto arroyo, en la niriricn E 
de la parte superior del rio del mismo noin- 

brc. del de Pulido. 98. 11, p. 329; 13-1; i 155, p. 4.5i: i 
de Mondaca error litogrAfico en 156. 

(le d t i t u d ,  a 9 kil6metros al E de la aldea de La Pa- 
loma, con la que que& unida poi- ferrocarril. 68, p. 141; 
101, p. 220; 104, p. 32 i perfil; 134; 155, p. 456; i 156; 
i puehlo en 63, p. 164; Monte-patria en 66, p. 317: 
i (estancia de) Monte-Patria en 62, 11, p. 278 1 282. 

Montosa (I'ortezuelc de) en 118, p. 12?.-V6asc tlc 

Montosa (Potrero de). Se encuentra en la parte infe- 
rior de la quebrada del mismo nombre. Qq .  

69" 49' 11, p. 320; i 134; i Potrero en 156. 

'8"  30' Tronquitos de Montosa. 

28" 13' 
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Montosa (Rio de). Nace en las faldas del W del cor- 

don limitineo con la Arjentina, lleva de 
100 a 200 litros de agua por segundo i 
afluye a la mbrjen S del curso inferior del 

rio Pulido, en Las Juntas de Montosa. 66, p. 219; 98, 
I, p. 306; i 111, p. 195 i 370 i carta de San Roman (1892); 
134; i 156. 
Montrose (Isla) en 35, I ,  p. 325 (Ryron, 1740).-VCase 

Montt (Canal). Es mui sitcio, pel'igroso para la nave- 
gacion en la parte N E  i se estiende entre 
las islas Maldonado i Viclal por el 3 i I;t 
isla Chaiqneau por el S. 1, XXVIII, p. 15 I 

73; i s sx ,  carta 160; i 156; i Jorje Montt en 1 ,  XY, 
p. 24 i carta 55. 
Montt (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

4 742 ni (le altitud, a 4 kilhmetros a1 N E  
de la estacion de Punto Alto, del ferroca- 
rril de Oyahue al mineral de Collaguasi. 

$6,  p. 64; i 104, p. 32 i perfil. 
Montt '(Isla) en 1, XSVII, carta 126.-VCase Pedro 

Montt (Ventisqueqo). Est& cargado de largas fajas 
de niorainas superficiales, sumerje un frente 
de 5 kilhmetros de ancho en las olas del 
mar, en el que desprende enormes ternpa- 

nos i se estiende hbcia el S, hasta donde alcanza la 
vista; se encuentra hbcia el \V de la desembocadura 
del rio Pascua i es el h i c o  ventisquero del estuarlo 
Cblen i ester0 Raker que  desciende hasta e1 nivel de 
sus aguas. 1, SXIV, p. 25 i carta 103 (1900); 111, 11, 
p. 345; i 156; i Jorje Montt en 120, p. 65; 134; i 162, 
I, p. 22. 
Monttih (Seno) en 1, VII, p. 427 nota a1 pi(..-V&ase 

hlontuela (1,ugar). Se encuentra en 10s orijenes del 
rio l'anqueco, del Bueno. 156; i Nontuela 

280 20'  
69" 51' 

4 i o  OS' Javier. 

520 OS' 
i40 35' 

200 59: 
680 43 

520 15 Montt. 

480 15: 
730 35 

5 0 ~ ~  23' Monteith. 

40" 04' 
720 30' 

2.5<' 09 

en 149, 11, p. 44. 
MoAo (F del). Se levanta al E del portezuelo del 

Azufrr. en la l inea de limites can la Arien- _. 

680 26' 

400 12 
720 31' 

.;lo 45 
73" 52' 

S l "  39' 
72" 51' 

tina. 117, p. 254; 134; i 156. 
Mofiulmo (Playa de). Se estiende en la costa CV del 

lago de Ranco, donde se encuentra e1 pla- 
cer llamado El Cancagual. 1, IV. p. 35. 

Moore (Bahia). Se abre en la medinnia de 13 costa W 
de la isla Carrington. 1, N I I I ,  p. 60; i 156. 

Moore (Monumento). Ee levanta a 1 550 m de altitud. 
en el centro de !a peninsula de Antonio 
Varas. 35, IV, p. ,4 (Fitz-Roy, 1830); 134; 
i 156. 

Moore (Punta). Se proyecta en la caleta Sqlvia, de la 
isla Providencia, del estrecho de )lagalla- 5 2 O  58' 

73" 32' 

410 50' 

nes. 1, SSVI, p. 216. 
Moore (Rio). Es de corto curso i afluye del W a1 lago 

Teneral Pinto Concha, del rio Negro; del 
72" 20' apellido del cronista de la espedicion de 

1916 seiior Eduardo Moore M. 79, 1916, 
p. 304 i cr6quis. 
Moquehua (Punto) en 1 ,  V I ,  p. 241 i 242.-V&ase fundo 

~ 7 0 -  22' Maquegua. 

19" 21' 
69" 32' 

Rfoquella (Aldea). Con capilla i corto caserio, se en- 
cuentra a 1936 m de altitud, entre terre- 
nos niediananiente fkrtilcs, en la mbrjen s 
de la parte inferior de la quebrada de Ca- 

milia, a poco mas de 10 k i l h e t r o s  hbcia el SW de la 
altlea de este nombre. 63, p. 94; 68, p. 145; 101, p. 54; 
116, p. 397: 131; i 156; i sembrio en 77, p. 58; aldea 
Moquila en 87, p. 598; i 155, p. 457. 
Moqueteadero (Caleta El). Es pequeiia, utilizada 

por pescadores i se abre a 1 kil6metro al N 
de la caleta de Mejillones del Norte. 94, 
p. 111; i 95, p. 82; i saltadero en 77, p. 58. 

Mora (w). Se levanta a 3 650 m de altitud,.en el 
cordon limitbneo con la Arjentina, inme- 
diatamente a1 N del portezuelo de aquel 
nombre. 120, p. 185; 134; i 156. 

191' 48' 
700 10' 

3 5 O  31 
7W1 23' 

310R 
Mora (Portezuelo). Se abre a 2 790 m de altitutl. en 

3.50 32' el cordon limitbneo con la Arjentina, cn 
700 24' 10s oriienes del rio Colorado. del LontuC. ~~ 

120. p.' 179; 134; i 156. 
Moradas (Fundo). Se encuentra en la ribera S de l a  

parte inferior del rio Biobio, poco distante 
a1 E de la estacion de San Pedro, del ferro- 

360 51' 
730 OS' 

carril a Curanilahue. 68, p. 145; i 101, 
p. 900; i Las Moradas en 155, p. 457. 
Moradito (Cerro). Con minerales de cobre, se levanta 

en el cordon que se estiende entre las que- 
bradas de El Potrcro i de El Morado. 63, 

26" 51' 
io0 35' 

p. 136; 128; i 156. 
Moradito (Pioue dell: Ha sido abierto en .eranit0 

26" 54' blai;co i se encuentra a corta di5tancia 
700 36' hbcia el S del cerro del misnio nombre. 99, 

p. 12; i piques en 161, 11, p. 60: i Pique 
en 98, carta de San Roman (1892); 128; i 156? 
Morado (Aguada del). Revienta en el fondo tlc una 

quebradlta, en la vertiente S del cordon 
del cerro del mismo nombre, a unos 2 kil& 
metros a1 N E  del mineral de esta denomi- 

nacion. 98, 111, p. 136; i Agua en la carta. 
Morado (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Liniitcs, 

25. 53' 1 : 1 000 000 (1900).-VOase Puntiagudo 
de la Isla. 

Morado (Cerro). Se levanta a 1512 m de altitud, en 
260 54' el cordon que se estiende entre la quebrada 
700 29' del mismo nombre i la de El Potrero. 98, 

carta de San Roman (1892); 128; i 156; 
cerro en 62, 11, p. 311; i cumbre en 98, 11, p. 312. 
Morado (Cerro del). Se levanta a 3 160 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre tos ori- 
jenes de 10s cajones de Alicahue i de El 
Chalaco. 119, p. 243; 127; 134; i 156. 

Moradq (Cerro del). Se levanta a 5 060 in de altitutl,  
en el cordon que se estiende entre los,cajo- 
nes de El Yeso i de El Volcan, del Maipo. 
119, p. 243; 134; i 156. 

Moradq (Cuesta del). Es  dificii de pasar i se encuentrn 
a 1 807 m de altitud, en el sendero de la 
mbrjen E del cajon superior del rio Maipo, 
aguas abaio de la desembocadura del rio 

Yesillo. 119, p. 229; i 61, SLVII, p. 356. 
Morado (Estero). Es de corto curso, nace en las faldas 

del W de la cordillera Morada i aflipe a 
10s orijenes del rio Blanco, del Aconcagua. 
127; 134; i 156. 

Moradq (Mineral del). Fu& descubierto por don Diego 
de Almeida por 10s afios de 1843 a 1845, 
en 10s orijenes de la quebrada de aquel 
nombre; las minas Descubridora i Corta- 

dera han trabajado la misma veta de metal de color 
i bronce, con criadero de cuarzo, en roca lahradoritica 
i dioritica, que no ha producido m h o s  de un millon 
de pesos de 45 peniques. 63, p; 135; 68, p. 145: 09, 
p. 228; 155, p. 457; 15P, p. 312; 159, p. 283; I 161, 

Morado (Vineral El). Eu& descubierto a principios 
del siglo SIX i comprende un grupo (le 2 0  
a 25 minas de cobre, abiertas en tin serri- 
jon niediano i pelado, en el que tamliien 

se han trabajado anteriorniente unas ricas ininas (le 
oro; se encuentra hbcia el E de la bahia de Chafiaral 
i al SE de la de Sarco, con la que est'; rinido por 1111 
caniino carretero. 67,,p. 45 i 217: 91, 32, p. 5; 149, I, 
p. 299; 155, p. 457; 1 163, p. 63; i centro minero en 
63, p. 142. 
Morado (Morro). Bajo, es asiento paleolitiro i se in- 

25" 23' terna en el mar, n uno5 6 kil6metros nl N 
7 O 0  32' del puerto de Taltal. 2, 24, p. 48;. 

Morado (Portezuelo del). Se abre en 10s orijenes del 
280 45' arroyo Grande, del rio de La Laquna (;ran- 
680 45' de; permite el acceso del sendero que 

lleva a 10s pasos (le El Rincon de la Flech'a, 
en el cordon limitineo con la Arjentina. 118, p. 122; 
134; i 156. 

260 59: 
i 0 0  22 

' 

320 23' 
70° 36' 

330 45 
70" 04' 

33" 58 
700 10' 

330 08' 
70° 14' 

260 59 
i00 24' 

I,  p. 8. 

290 O l ' ?  
71" 16'? 
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hlOR 
Morado (Portezuelo del). Se abre a 4962 m de alti- 

tud, en el cordon limitkneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del ester0 de Parra- 
mirre. del rio Colorado. del MaiDo. 119. 

33" 20' 
700 01' 

p. 37, 215 i '232; i34; i 156. 
Morado (Pueblo). De corto caserio, con servicio de 

correos i cscuelas pliblicas i ric0.i yacimien- 280 43'? 
i 10 20'? tos de niaiiganeso en sus contornos, se en- 

cuentra a unos 5 kilbmetros de la caleta 
de Peiia Rlanca, con la que estaba unida por un ferro- 
carril de sangre. 63, p. 141; i mineral en 68, p. 145; 
i 101, p. 147; i lugar de minas en 98, 11, p. 185. 
Morado (Quebrada del). Con agua en numerosos 

260 50' puntos, corre al .NW en direccion a la 
700 4.1' calrta de Obispito; tiene 84 725 hecthreas 

de hoya hidrogSifica. 63, p. 135; 98, 11, 
p. 485; i III, p. 137 i carta de San Roman (1892); 128; 
i 156. 
Morados (Agua). Revienta cerca de la costa del mar, 

al SE de la aguada de Las Caiias. 98, 111, p. 

Moraine (Islas). Son dos, pequeiias, boscosas i la 
mayor que es la del S tiene 45,s m de al- 
titud i 9 m la otra; se encuentran entre las 
islas (;eorge i Canning, al E de la parte N 

riel canal rIe La Concepcion. I ,  IS, p. 1.58; i XXIX, carta 
161; 60, p. 257; i 156. 
Moraleda (Canal de). Es profundo desde su boca N,  en 

la parte SE del golfo del Corcovado, hasta 
Las Playas Largas, a 18 lcilbmetros al N 
del puerto Lagunas, despues del cual el fon- 

do disniinuye hasta su estremo S, en la parte N de la isla 
Traigtien; presenta numerosas islas e islotes cubiertos 
de xjetacion i numerocas abras, angostos senos i se- 
guros surjideros. Los cerros del lado \V son en jeneral 
mas hajos que 10s de! costado E, donde la costa es alta 
i sc levanta desde la misina orilla; el nombre f u C  puesto 
por el capitan Hudson (1857), en honor del piloto 
espclfiol don Josi. de Moraleda i Montero, quien lo 
recorrii, i estudib en 10s aiios de 1786-1796, lo que le 
perniitib formar una carta esf&rica, que fuE impresa 
por Deplanqurs en 1845, merced a la iniciativa del 
jenera! don JOSE Santiago Aldunate, que gobern6 a 
(:hilot en 10s prinicros tiempos de la Repfihlica. 1, I,  
p. 8 i 127 i carta de Sinipson (1873); 54, p. 21; 60, 
p. 342; 61, XVI, p. 1153; 155, p. 457; i 156. 
Moraleda (Grupo de islas). Se encuentra entre 10s 
461~  00' canales de Ultima Esperanza i Rarro; per- 
il" 03' tenece a 61 la isla Goiii. 61, XVI,  p. 1156 

(Hudson, 1857). 
Morales (Rajo). Time 10 m de agua i -e : encuentra 
490 07 '  en el paso del Indio, frente a la bahia 
740 22'  Level; del apel!ido del teniente del .Presi- 

dente ErSizuriz,, en la esploracion de 
1900, seiior Iiuhen Morales. 1. XXIII,  p. 100. 
Morales (Cuesta de). Es empinada i se encuentra en 

el scntlero que comunica 10s orijenes del 
cajon del Longavi, con 10s del cajon de 
Los Huemules, del de Los Sauces. 120, 

p. 265. 
Morales (Fondeadero de). Tiene un banco de arena i 

se encuentra en la costa N E  de la penin- 
sula de Ulloa, al N de la bahia Ponce, a 
1 kilbnietro a l  S de la punta que tiene un 

islotc prirximo al E i que mira a la de Crosstide, de la 
isln Cirlos III .  4, p. 143 (Cbrdoba, 1788); i caleta en 
15.5, p. 458. 
Morales (Mote). Se encuentra en la bahia Tictoc, 
4.3" 38' entre las islas Lipipe i Huepan. 1, XXC, 
720 58' p. 418 i carta 102. 

Morales ( Puerto). Es de dimensiones reducidas, pre- 
5O0 SO' senta una playa de arena blanca en el fondo, 
7 S 0  25' cstB rodeado de cerros altos i escarpados, 

cuyas fa!das, asi como 10s islotes, muestran 
una vejetacion raquitxa i sc abre en la costa W de la 
isla Duqiie de York; tiene agua duke  en siis riberas. 

24" 54' 
700 33' 119. 

500 16' 
74.0 1 3 '  

00' 
13" 40' 

3 6 ~ )  2.;' 
71~1 11' 

5.1" 35' 
72[' 26' 

MOR 
1, XSVIII, p. 61 i 65; i XXIS, p. 89 i 205 i cnr:a 161; 
i 156. 
Moralps (Quebrada) en 77,  p. 5?.-Vi:asc (le 

Morale: (Quebrada de). P: lesenta una fricntc tcrinal. 
corre h6cia el S i tiesemhoca en In parte 
media de la de El \:olean, nguns a I i ; i ~ n  ( I C  
la descmbocadura de In de \:aItlrs. 61, 

XLVII, p. 359; 119, D. 67; i 134. 
Morales (Rio). De corto curso, estrecho i tortunso, 

Triene del E, corre para!elainentc n la partr 
inferior del rio Olmopulli, por uti angost? 
valle pastoso i abundante cn gr%inlns I 

afluye a la mhrjen E del curPo inferior dc i  rio tlr! 
Cebadal, del de Rlaullin; es navegable un Itilhnietrn 
por einbarcaciones menores. 1, I, p. 243; i V,II .  1). 151. 
Morel o Calquis (Cerro) 'en 134.-V&ase tlc Calquis. 

Morena (Sierra) en lSG.-V6ase altos de Juan Dim. 

Moreno (Aguada de) en 1, VII, p. 159.-V&nsc d e  hlorro 

Moreno (Rah!a). Es estensa, desahrigatla, prcscnta 
varios fondeaderos i tierrns h j a s  i :ireno- 
sas en la parte N i se abrri entrr In  ratln tlr 
Antofagasta i la punta Tetas. 1 ,  1 1 ,  p. 97 

i 98; VII, p. 141; i XX, p. 181; 1155, p. 458; i ISO. 
Moreno (Ensenada). Se abre en la costa N tle Ins 

aguas de Skyring, entre el calm (irnvcs i 
la punta Julia. 1, XXVI, carta 111 ; i lSh.  

Moreno (Morro). Es de ancha base, de color iiinrcnn 
claro i se levanta a 1 269 m tle a l t i t i i t l ,  sin 
presentar el menor inrl,icio tlc \-cjctacinil 
en s u  cumbre, que cast sieinprc sr halln 

cubierta de nubes; ofrece ladcras rkpitlas :\I I ;do N 
i suaves i tendidas en el del S, dondc se hnl!an niinns 
de cobre i abriga por el N W  la hahia tlcl niisnio iiniii- 
h e .  Tiene guano i una  gran quebrada lo liniita por c! U'; 
se llamaba antiguamente de Jorje. 1. 11, p. 00; \ I J ,  
p. 159; i XX, p. 182: 13, p. 5?2 (FcuillCt., 1710) ;  15, 
carte de Guillaume de I,'Js!e (1716); 21, IV,  11 
Juan i Ulloa (1744); 98, 11, p. 283 i c-artn tlc 
man (1892); 99, p. 219; 155. p. 459: i 1.56. 
Moreno (Punta). Con un arrecife que sc estientlc c-01110 

200 m al N de ella. se nrovectn rii r1 mal' 

200 10' Morales. 

33" 44 
70" OS' 

410 34' 
73" 29' 

270  52' 

180 10' 

23" 31' Moreno. 

z30 35' 
/ O o  30' 

520 33' 
710 52' 

230 29' 
700 35' 

240 15' 
i o o  34' a1 S de la entrada a l a  &I& tlc 1'1 ('ohrc. 

1, VII, p. 137: i XX, p. 180. 
Moreno (Salitrera) en 86, p. 93.-VCase c-,i!klicr'i Josh 
250 04' . Antonio Moreno. 

210 52' 
69O 07' 

370 18' 
72" 38' 

Moreno (Sierra. de). Se levanta a 3 420 in tlc ; i l t i tut l ,  
al E del cerro de La Joya i al N t l t  !n 
aguada de Rarrera. 98! cartn; i 156. 

Morera (Fundo). Tiene 115 hectkreas (le sui)crficic i 
se encuentra en las mkrjencs (IcI cstcro del 
mismo nombre, a unos 6 kilbnictros nl I: 
de la estacion de Lajn, dcl ~ecrrocarril ccn- 

tral. 68, p. 145; i 156. 
Moreton (Is!a). Es pequeiia, boscosa, de 12 ni tlc nl- 

500 O i '  tura i se encuentra a cosa de I kilhnictro 
740 41' de la costa SE de la isla Topiir. 1, IS, 

p. 169; i 60, p. 270. 
Morga (Punta) en 1, XXVII, p. 143.-\'t?nse Marga. 

Morgan (Estero). Se abre en la costa \Y tlc la isla 
Virgas, del estuario CBlen. 1, s s i v ,  cnrtn 
103 (1900); i 156. 

Morgatf (Isla). Tiene 0,5 km' de superficic i SP cn- 
cuentra al SW del puerto Jki jn  I'isngon, 
entre las is!as Teresa i Barrios. 1, SSIY,  
p. 27 i carta 103 (1900); i 150. 

Morgan (Monte). Se levanta a unos 100 in tlc altura. 
300 15 en la peninsula de Lengua c k  \'am: tlrl 
710 40' apellido del vecino dc Tongoi eii 1901 

seiior Ckrlos I<. Morgan. I ,  sxv, 11. 447,: 

460 46' 

470 56' 
73" 4.5' 

473 49 
730 39' 
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MOR 
hiorgan (Peninsula). Abriga por el W la bahia Ladri- 

5 2 .  04 '  Ilero, del canal Valdes; del ape!lido del 
72q 55' .teniente del .(Presidente Pinto., en la es- 

ploracion de 1903, sefior Alfredo Morgan. 
1. ZXVII, carta 144; i punta error IitogrBfico en 1.56. 
Morgan (Roca). Aflora en bajamar i se encucntra 

15' inmetliatamente al S de la peninsula de 
Tongoi, en la bahia de este nombre. 1, SSV, 
p. 45' i carta 100; i XXS, carta 171. 

hIorguilla (Punta). Es formada por una  peninsula 
casi cirdular de 1,s kilbmetro de dikmetro 
i 10 m de altura, plana, cubierta con buena 
tierra vejetal, pastosa, unida al continente 

por un istmo bajo i arenoso, cruzado por cl mar en 10s 
:eiii;>orales del NW i se proyecta a unos 20 kil6metros 
ai S de la desembocadura del rio Lebu; encall6 en ella 
el Challenger),, en la noche del 19 de tnayo de 1835. 
1. ~ ~ 1 1 1 ,  p. 284; 61, ss, p. 466 i 478: 155, p. 458; i 
1.55: isla en 61, xx, p. 472 mapa; punta Morguilla 
ell 1, i.1, p. 222; i de Molguilla en 155, p. 450. 

la Vicuiia (Xldea) cn 15A.-V6ase Quidico. 

la Vicuiia (Canal). Es de aguas profundas, costas 
ahruptas i rodea el estremo SE de la pe- 
nlnsula de I,as Llontanas; nombre puesto 
en honor del Ministro de Relaciones Este- 

riows 11896), senor CBrlos Morla Vicufia. 1, XXVII, 
??.i i carta 144; i 156; i Morla en 1, X X V I I ~ ,  p. 93 

hlorning (Caleta):Es espaciosa, co? fondeadero bieq 
abrigado cerca de un bajo, de buen tene- 
dero i se abre inmrdiatamente al S de la 
punta IV de !a entrada a In bahia Roman- 

rhc .  del brazo Noroeste; se puede hacer aguada con 
suiiia faciiidad en una hermosa caida de agna, proce- 
tlen:e de una gran laguna que se encuentra a 30 in de 
la nrilla: 1, XXII, p. 367; s s v ,  p. 28; XXVI, p. 337;  
SSIS, p. 77; i XXSI, p. 65 i cr6quis; i 165, p. 378. 
Momington (Isla). Time unos 580 km2 de superficie 

i se estiendc entre el Oci-ano Padifico, el 
golfo de Trinidad i el canal Picton. 1, IX, 
p. 183; i 1.56. 

'I 3 2  

,:;*> 4 i '  
i S 3 ' '  3 i '  

14' 

~- 119' 
/.>" 13' +. 

1 1 3 .  

.S l "  55' 
60'' .?Of 

-ic!'s 40' 
I.-" 25' - -  

Nor0 (Pica) en 120, p. 154 cuadro S.-V&ase Morro. 

Morocolo (Apacheta). Se encuentra a 3 860 in de al- 
titod, cerca de la linea de limites con Bo- 
livia, al lado del sendero que va de Anchi- 
cha al portezuelo de Cuailla. 134; i 156. 

Slorompulli (Cerro de). Se levanta a 1260 m de al- 
40~~ 0 2  ' titud. hBcia el N E  de la cuesta de Pura- 
,,I" OS' huedahue; de sii falda W baja un arroyo 

que sc ccha en el rio Futa, poco mas abajo 

osa (Quebrada). Corre hkcia e! SW i. deseniboca 
cn la mirjen N de la parte superior de la 
clel hlostazal, aguas abajo de la desembo- 
cadura de la quebrada de La Morosita. 

1~34: i Manisa error tipogrkfico en 118, p. 174. 
hlorosita (Quebrada). Corre hQcia el SW i desemboca 

en la niQrjen N de la parte superior de la 
del Mostazal, aguas abajo de la desembo- 
cadura de la de La Tordi!la. 118, p. 174; 

i i~%. 
\lorrdes (Caserio). Sc encuentra a corta distancia 

al N E  del mincral de Montecristo i h5cia 
el N E  del caserio de Paposo. 98, carta de 
San Roman (1892); 131; i 156. 

Fforrillo (Fundo). Tiene 120 hectkreas de terreno re- 
gado i se encuentra en la mBrjen S de 13. 
parte media del valle de Hurtado, a corta 
distancia h k i a  el N del lugarejo de Seron; 

las m f a s  estQn a 1068 m de altitud. 68, p. 145,; 118, 
p. 139 i 165; 134; i 156. 
Mrrrillp (Morro El). Redondeado i boscoso hasta su 

base, de contornos acantilados, se levanta 
a 4,s kilhnietros al E del cabo Corcovado. 
1, SIII, carta de h4oraleda (1795); SXV, 

4~4'1 43' 

113" 19' 
(JS" 30' 

?, 

tlc Ias casas de este nombre. 155, p. 458. 

46' 
25' 

3(b )  4;' 
7 0 ' ~  25' 

Li*, .i9' 
i ( P )  24' 

.i(~ 18' 
7 l j t 1  44' 

4 3 , '  13 
77,' 50' 

MOR 
p. 406; IXIS, carta 1.52; i XXSI, carta 159; 107, p. 9 
i mapa; i 156; i morro Corcovado en 1, XXVIII, p. 134. 
Morrillo (Paraje El). Se encuentra en la orilla N del 

340 39'? rio Teno. junto a s u  confluencia con el 
710 20'? Lontub. 155, p. 458. 

Morrillos (Punta). Es de aspecto oscuro, debido a las 
30" 09' piedras que la forman por el lado del mar 
710 24' i est$ constituida por pequefios morrillos 

que se levantan desde la playa E.de la 
bahia de Guanaquero. 1, SXY, p. 2 1  i cartas 7 i 170. 
Morrion (Cerro El). Es granitico, de 330 In de eleva: 

330 35' cion, <ctajado al inar como un aplomo, 
72O 31' como trabajado a cincel, segun lo lis0 i 

terso, siendo su frente tan jaspeado de 
blanco, que se distingue por todas partes a larga tlis- 
tancia.; se levanta en la inBrjen S del paso Crooked, 
del estrecho de hlagallanes,. frentc al cabo Quod. Ha- 
bia sido denominado pritnttivamente cabo San David 
i fu6 bautizado con aquel nombrc por Chrdoba en 1786, 
apor ser tan notable i por su  figuraa. Se enciende cn 
61 una luz con nlcance de unos 26 kil6metros. 1, SSII, 
p. 298; XXVI, p. 184 i carta 111 ; iqxxIx, p. 75; 4, p. 144; 
35, I, p. 238; i 155. p. 458; i punta en 1, SYXII,  p. 38. 
Morris (Isla). Es pequefia i se encuentra en el estre- 

ino SE del canal de Sarmiento, allegatl'i 
al cab0 Raltasar, dc la isla Carrington. 156. 

Morritos (Cale-ca). Es abierta, con playas bravas, 
concurrida por pescadores a causa de 10s 
buenos peces que en sus  aguas se encuen- 
tran i se abre al N de la caleta Sierra. 1, 

VII, p. 55; i YIX, carta 171; 155, p. 458; i 156. 
Morritos (Isla). Es pequefia i se encuentra en el paso 

54.O 45' Brecknock, entre las i s h  Guala i Icaty. 
71° 24' 1, xxv, carta 98; i 156. 

Morro (Aldea). Se encuentra a poca distancia al SE 
18O 03'? de la boci del rio Sama. 87, p. 599; i Morro 
700 SX'? de Sama en 141, atlas de Raimondi (1874). 

Morro (Asiento mlnero de carbon de piedra El). Se 
370 38'? encuentra en un cerro evarpado de In 
7 3 0  40'? costa del mar, a poco mas de 1 kilbmetro 

al SIV del pique Amalia, de Lebu. 63, . 
p. 422; i luqarejo en 68. p. 145. 
Morro {Caleta del). Se abre al SE de la desemboca- 

dura del rio Sama. 156; i de Mom0 d e  
Sama en 138, XSI, p. 343 i 350. 

Morro (Caletlta del). Se construyb en ella el niuelle 
de Barrencchea, en la parte W de la rack 
de Iquique. 77, p. 5P; i caleta en 95, p. 79. 

Morro (Cerro El). Se levanta a poca altura. abultado 
i redondo, en la orilla N de la parte ink-  
rior del rio Maule, a cosa de 1 kilhmetro 
al 111 de sn confluencia con el rio Claro. 

62, 11, p. 8 i 26; i 155. p. 459. 
Morro p Colorado (Cerro El) en 154.-VCase c o b  
Morro (Cultivo El). Es regado con las aquas de IA 

Mesada i de Chmtaguai i se encuentra 
la boca de la quehrada de Quisma. 77, p. 
58; i 95, p. 54. 

Morro (Fundo El). Tiene 100 hecthreas de terreno 
regado i se encuentra en el valle del ( h a s -  
co, a unos 4 kilbmetros al E de la ciudad 
de Vallenar; produce pasto. 62, 11, p. 336; 

produce vinos 
i se encuentra en la mkrjen S de la parte 
inferior de: rio hqaule, frente al cerro de 
aquel nombre. 155, p. 459; villa en 6.3, 

p. 363; i aldea en 101, p. 739. 
Morro (Fundo El). Se cncuentra a corta distancia 

hkcia el 11' de la ciudad de Cauquenes. 63, 
p. 365; i 156; i lugarejo en 68, p. 145. 

Morro (Isla El). Se encuentrn en la parte E del canal 
Rarros, hhcia el IV de la isla de Jorje 
Montt. 1, XYIY, p. 202 i carta 161. 

Morro (Islote El). Es nornbre que  se le da tambien al 
islote El Verdugo. 1, SX, p. 226. 

51" 40: 
7 3 O  57 

31" 08: 
71° 41 

18O 03 
700 59' 

20° 12' 
700 10' 

3S0 28' 
710 54' 

43O 39 rado. 

20° 31' 
69O 22'  

280 35' 
70° 44' 

i 68, p. 145. 
Morro (Fundo El). Cultiva cereales, 

3S0 29' 
710 55' 

250 57' 
720 22' 

51" 23' 
740 54' 

33" 40' 
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J'IOR 
Morro ,(Islote El). Es alto i redondo, presenta una 

punta de m h o s  altura hacia el E i se en- 
cuentra en la parte S del canal de RIora- 
Icda. 1, I ,  c?rta de Simpson (18i3); i 

4.51' 10 
7.30 40' 

XXIS: p. 6 8 ;  60.  p. 392 vlsta i 394; ; 156. 

MOR 

Rlorro (Lug-arrjo El). De corto cascrio, con serxicio 
clc correos, eccuelaq pilhlicas i estacion de 
Icrrocarril, FP encuentra a 44 111 ilr altitud, 
en In d i r ien  N de la parte inferior del rio 

Alaulr, a 3 kilhmetros al \I' de la estacion de Corinto 
i a 4 kni al E de la de Curtiduria. 104, 11. 22 i perfil; i 
1.56; i Morro en 68, p. 145. 
Morro ,(Mogote). Es roqueiio, h i d o  i se le\.anta en 

la cost,i E dr la hahia Bohillier, del golf0 
de Jaultegua. 1, SS\I. p. 515 i carta 112. 

Rlorro (Pico). Se levanta a 2 040 m de altitud, en el 
cordon que se estiende entre 10s cajones de 
El Saltp i de El Encuentro, del del Palena. 
134; i 156; i Mor0 en 120. p. 151 cuadro 5. 

,35~1 28' 
i l c l  55' 

5.3fl 1 1  
i 2 c l  53' 

431' 43' 
i t t '  53' 

430 50' 

50" 0 2  
7.50 00' 

Morro (Pico) en 154.-\'&ase cerro Maldonado. 

Morro I(Pucrto del). BstA espuesto a violentas rachas 
i se al?re en una endentadura de la costa E 
de la isla Pilot, del canal de La Trinidad. 
1, VII,  p. 424 (Sarmiento de Gamhoa, 25 de 

noviembre de 1579); IS, p. 167 i 171 ;  4, niapa de C6r- 
doha (1788); 35, I ,  p. 267; i 60, p. 273;  i punta error 
litogrhfico en 1.56. 
Rforro (I'unta del). Roqueiia i mu i  brava, es la mas 

saliente (le la ratla de Iquique. 1, VII, p.-6; 
IS ,  p. 28; i ss, p. 208; 63,  p. 91; i 95, p. / O .  

EO" 13' 
Y O o  11' 

Morro (Punta). Es escaipada, roquefia i abriga por 
2 7 ~ 1  07' el \\' la bahia del Ingle?. 1, VII. p. 107; i 
T O O  59' SX, p. 164: i 156. 

Morro $Punts tlel). Se proyecta en la hahia de Con- 
36tl 4.1 cepcion, desde la parte SIV. 10, p. 273 
i3"  06' (Juan de Ojeda, 1803); ; 156. 

Morro (Punta). Se proyecta en el canal Pulluche, 
4.5tl 50' desde el estremo N E  de la isla Prieto. 61, 
740 19' XLV, plano del canal Pulluche. 

Morro (Punta). Ce proyecta en la parte SW del canal 
490 10' Ladrillero, desde la costa \V. 1, XSIX, 
7 S 0  23' carta 162. 

Morro (Punta). Se proyecta en la parte N W  del canal 
52" 41' Fitz-Roy, tlesde la costa E; la elevation 
710 25' de las aguas es de 1,4 m. 1, XSVI, p. 429; 

i carta 111. 
Morro (Punta). Se proyecta desde la costa N del 

puerto Gbmez, de la parte S del canal 
Gajardo. 1, XSVI, p. 500 i carta 139. 

Morro (Punta). Se proyecta en el brazo S del estuario 
de Pkrez de Arce, frente i al E de la boca 
de la caleta Torres. 1, 

Morro (Punta). Se proyecta en el seno del Almiran- 
tazpo, desde la costa S, al \I' tie la entrada 
a la bahfa Parry. 156. 

Morro (Salinas del). Se encuentran en una hondonada 
circular de uno5 2 kilhmetros de dijmetro, 
circundatla por barrancas de arcilla 1 are- 
nas vcrtlosas cubiertas por costras de con- 

gloinerado conchifero, iron ojos de pgua potable, a 
corta (listancia hAcia el SW de la estaclon de Alto del 
Fraile; el agua salada surje de debajo de unos manti- 
tos de arenisca mui fina, blanca i al parecer caliza. 
131; i 161, 1 1 ,  p. 267; salina en 98, carta de San Roman 
(1892); i Salinas en 1.56. 

S2l' 57' 
720 58' 

5.3. 15' 
72" 44' 

54<1 26: 
69<' 21 

27l' 14' 
701' 51' 

Morro de Chaica (Punta). Se proyecta en el sen0 de 
Reloncavi, desde la costa E, al S de la en- 
tratia a la bahia de Lenca. 1, SXV. carta 
108. 

Morro de Sama (.4ldra) en 141, atlas de Raimondi 

Morro de Sama (Caleta de! en 138, SXI, p. 343 i 350.- 

41<~ 39' 
721' 41' 

IS'' 03' (18i4).-Vtase Morro. 

181~ 03 V&ase del Morro. 
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Morro Moreno (Aguada de). Es un tanto s: i lo l iw i 
filtra uiios .1,5 i n 3  en 24 horns, c'ii 111: ir- 
cjue'rio rinron i en la hocn tlc u n a  ca r t :~ i i  I 
de 6 a i m de altura,  5 111 ( I C  ;Inchn i I O  111 

de profuntlirlad: sc encuentra a 1.S 1;ilhinc~tro ; \ I  XV< 
de la roca Xegra, en las faldas tlcl S del ninrro LIorvi io .  
Es mejol; el agua que rae de la parte supc.~inr (I(, lii 
cavcrna I la aguada eca del totlo rlur-ntc lo> 11, 

de mayo i junio; e cesible pnr ticrrn i w l ~ i i : ~  
en las ocasiones de manseduml)re por mar. I ,  7 1 .  1. 
i X I ,  p. 14 i 41; i de Moreno en 1, ~ 1 1 ,  p. 1,iO: i ",<. 

Morrongo (Punta). Es rscarpatla, 

23" 31' 
io(' 36' 

111, p. 118. 
hoscosa i 

530 00' vecta en la hahin \Votlsn.orth. il l  

740 03' ixninsula Jorje. 1, 

33" 39: 
700 41 

Morros (Caserio Los). Es de corta pohlacion .i 51' IW 

cuentra al lado del cainino loniituclill:,i ,.I 
X c!el puente del mismo nomlirr. sn! ) : i ,  t . 1  

rio hlaipo. 101, p. 44.3. 
Morros (Puente'de Los). De fierro, de 159 in de 1.!~.0,  

33" 30' dividido en seis tramos, de tlohle via. 
. 700 41' do construido en 1918, en la parte nie( 

rio Maipq, para el paso tlel caniino c 
lonjitudinal. 62. 11, p. 101: i 66, p. 231. 
Morros (Rio de 10s). Afluye del NW a la iiihric.!: S 
410 30' del cursn niedio del rio Manso, ( ! i ~ k  

720 00' corre a 290 m de altitud. 111, 1, ni;ip:i: i ! I ,  
n. 38 i 494; 120, p. 62: 134; i 156. 

Morros (Salar de 10s) en 137, carta 11 de l h  
(1900).-\76ase de La Isla. 

Morrote (Punta). Es boscosa i sr proyccta tl 
costa N del sen0 SE de la 1)ahia 
worth. 1, XSS, carta 12. 

Morrumpulli (Estero). Afluye del NE a I n  116rjv11 K 
tlel rio Futa,entre las casas de estc i i o r l i l i r c  

I El Chiflon Gra'nde: en su cajoii si' w- 
sentan a la vista varias vetas d c l ~ ~ i ~ l , ! ~  r k  

25" 43' 

530 01: 
740 0 2  

1-00 00' 
730  10' 

carbon. 1, V. caria 1 3 i  61. ssx~. p. 3 7  i 3s. 
Mortaja (Cerro). Se levanta a 1 790 i n  de :i!tit11!1 

la nibrjen S del lago Elizaldc. 131: 

Mortaja (Cuesta de la) en 63, p. 180.-Vi~irc p r t c -  
zuelo de la Mostaza. 

Mortaja (Mineral). Es de oro, con plata, colirix i 
plomo i se encuentra a corta distanci,i nl 
SE de la ciudad de Vieuiia. 63, p. 15s; 6X, 
p. 14.5; 129; i 156. 

Mortimer (Isla). Alta, niontuosa, de unos 20 hi2 (I(* 
superficie, es una de las del N ckl ; x p n  
>lagill i se encuentra en la partc. S (Id 
canal Barbara. 1, XSII, p. 381; 35, 1, c,i!'t:i 

de Arrowsmith (1839); 155, p. 459; i 156. 
Morton (Isla). Es pequefia i se encuentra a l a  c i i \ r ~ ( I : ~  

490 OF' de la hahia Eden. 1, SIV. p. 153; 11, 1). 91; 
740 25' 60, p. 297; e islilla en 155, p. 4.59. 

Morton (Islas),. Son dos, de 12 lim2 (le s r i p r ~ l i i ~ l ~ ~  en 
5.50 36: conjunto, presentan tlos lontlcntlc.rii~ dr 
69" 08 aguas profundas en el lad0 E i st' ('ni NI:- 

tran hacia el SE del estreino SI< /:I 
peninsula Rous, de la isla Hoste; del aprllitlo <!v (11: 
oficial de la espedicion IYeddell en 1823. 1 ,  s. 11. 410; 
SIV, p. 430 i 440 i reproduccion de la carta dr l a  Ito- 

'manche: (1883); i XSII, p. 377;  3.5, I! p. 419; n9 ,  1). 101; 
i 156; e isla en 155, p. 459. 
Morza (Aldea). Es de corto caserio i se enc~~cntr,i I 

4.51) 49' 
720 17' i 156. 

320 27'  

300 Oh' 
700 39' 

54" 20' 
7 2 0  20' 

34" SO'? 
7111 OO'? 

unos 14 kil6metros hacia el F: de I;I  r - t  
cion de Quinta. del ferrorarril w i t i , , i \ .  o 
p. 319; i 101: p. 5Y1; i lugarcjo ('11 (IS, 

Morza o Morhn (Fundo). Tienc 500 her.t:ircai (lr 
340 SO' terreno regado i se encuentra prOsi!nn n 
i lo  06' 10s de Quelmen i La Quints, a unos -1 kik'i- 

metros hacia el S de la rstacion d e  c-tc 

p. 145. 

nonibre. 155, p. 459. 
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Mostaz?l (Fundo). De' 1072 hectheas de tcrreno 

regado i 20 ha de viiicdos, sc cncuentra a 
corta distancia hAcia el S de la estacion tlr 
San Francisco. 62, 11, p. 94; 6R, p. 2S6: 

68, p. 14.5; 155, p. 459; i 156. 
Mostazal (Rio). Es formado poi- 10s de Ruenavcntura 

i Colorado,,que nacen en las faltlas \V del 
cordon limitnneo con la ,?irjentina, corre 
con una pendente media tic 6,s'; entrr 

In junta de esos rios i El Maqui i afluye a In mhrjen k: 
del rio Grande, en las cercanias de Caren; presenta vc- 
gas aisladas en sus  mhjenes, entre esa junta i El Pan- 
guerillo i varios retazos cultivados, entre estc irltinio 
punto i la quebrada de Saso, al E de El Maiten. Los 
~ l t i m o s  potreros alfalfados del cajon se cncucntran en 
El Panguecillo. 3, 111, p. 257 (Alcedo, 178F);  61, IT,  11. 
279; 63, p. 147; 118. p. 174, 176 i 187; 1.34; 144 (Cano 
i Olmedilla, 1775); i 156. 
Mostazal (Vegas dcl). Son de regular estension i sr 

26<1 40' encuentran en 10s orijcnrs de la quebratla 
690 39' de Chafiaral Alto; el agua se junta en una 

represa i en sus vecindatles se encuentran 
rehosaderos de cohre, de 6 a 8% de lei i p6rfidos oscit- 
ros, no estratificados, con glniendrillas, brechas etc. 
93, p. SIS i cxv (2 820 ni de altitud); 98, 11. p. 3 2 @  
( 3  030 m de altitud); 128; 156; 161, I,  p. 1 7 ;  i 11, p. 7. 
8, 47 i 362. 
Mostyn (Caleta). Es de entrada angosta i se ahre en 

el brazo \V del seno Cormorant, del paso 
Largo, del estrecho de Maknllanes. 1, XXII ,  

340 01 
700 43' 

,300 50' 
700 41' 

. 

530 16' 
73O 23' 

Mosca il2oca). Mora ocasionalmente i se encuentra 
52" 2 ~ < '  en la parte E tlcl sen0 de El hlembrillar, 
i , j < l  .i2' allegatla a la punta 'CY de la peninsula 

I3ueras. 1, XSVIII, p. 53. 
>loscardon (Puntilla!. Est& respaldeada por tierras 

2 4 ~  A;'? elevatlas i escabrosas i se proyecta en el 
 io^^ ~JS'? mar, entre las puntas Plata i Panul. 1 ,  

Y I I ,  p. 134; i XX.. p. 178. 
5foscle (Isla) en 34. X I I .  D. 13 (Dumont D'Urville. 
5 j "  44' ld40).-\?6ase &fussel; 

3(p 3 ~ i '  
71tl 0.3' 

Moscos (I'aso de Los). Se abre a unos 1 800 m de a!ti- 
trid, en el cordon limit&neo con la Arjen- 
tina, en el cajon de Vallejos, del de LQS 
Sauces. 120, p. 27, 180 i 265; 134; i 1.56. 

Moscoso (Fundo). Con 150 hecthreas de terreno re- 
g-atlo i 942 ha de bosques, se encuentra en 
el valle del mistno nombre. a unos 5 kilh- 
metros 91 S de la estacion de Peiia Blanca. 

h?, 11, p. 188; 68, p. 145; 101, p. 386; 127; 155, p. 459: 
i 150. 
?doscoso (1,iigarejo Lo). Cuenta con escuela pilblica 
34" .IO'? i se encuentra en la banda S del curso 
i l t l  02'? medio del rio Tinguiririca, a unos 4 kilh- 

metros h5cia el N de la estacion de este 
nomhrr. 63, p. 306; i 68, p. 123; Moscosos en la p. 145; 
i ;~ldea 1-0s Moscosos en 101. p. 537. 
;2foscoso (Punta). Se proyecta en la parte W del es- 
10~' 44' tero Antrim, del canal Ancho, ,desde su 
74,l 27' costa S. 1, VI, carta 16. 

Mosquitos (Grupo Los). De rocas negras, de  menos 
.i2(1 06'' de 1 i n  de altura, se encuentra en el es- 
73" SS'? trenio N de la bahia Calhice, de la isla 

Silva Renard. 1, XXVIII, p. 38. 
Mosquitos (Punta). Se proyecta en el seno Meteoro. 

dksde la costa de la isla de este nombre. 

3 3 ~ 1  0.5' 
711' 22' 

51° OS' 
74,) IS'? 1, XXVIII, p. 44. 

Mosauitos (Roca). Se encuentra allegada a la costa S 
46" b5' 
i411 29' 

de la parte E del estero >e Aldunate, de 
la bahia de San Quintin. 1, SXVII, p. 139; 
i Mosquito en la carta 138. 

Moss (Isla). Es pequefia, de 112 in de altura, est5 
cubierta de una capa de musgo blando i 
esponjoso i se encuentra en la parte SW 
del canal Smyth, frente a la bahia Sholl. 

1. YT, p. 5 ;  i sx ,  p. 70: e islote en 1, SXVI, p. 237. 
Mostacilla' (Punta). Es baja, de aspecto desnudo i 

ngrio, de rocas lavadas de color gris os- 
cur0 i se proyecta en el mar, al S de la 
entrada a la caleta Cruz Grande. 1, XSIII, 

p. 51 i carta 89; xxv, p. 465; i SXX, carta 170. 
.\lostazs (Aldea La). Se encuentra en la part,e inferior 

tlel valle de Pupio, a corta distancia al E 
tlc la aldea de Conchali. 101, p. 286; 127; 
i 156; i punto en 62, 11, p. 248. 

Mostaza (Caleta de la). Es pequefia, de contornos- 
311~ 15' poco cultivados, 6frece atracadero para 
iIf' 33' botes con mar bonanza i se abre a.corta 

distancia hlcia el NW de la caleta de Chi- 
rualoco. 1 ,  VII ,  p. 50; 127; 155, p. 459; i 156. 
Mostaza (Cerro de). Se levanta hlcia el N E  del ca- 
27~1 55' serio de El Totoral, de la quebrada de este 
7 O 0  47' nombre. 130: i 'Mostasa error litogrbfico 

en 9S, carta (1892); i 156. 
Ylostaza (I'ortezuelo de la). Se abre a 1856 m de 
~3P 27' altitud, en el cordon que cierra por el N 
-( ( 3  ,I 43' la parte superior del cajon de Los .4njeles; 

est6 cruzado por e1 caniino que conduce 
tlcl  pucblo de Putaendo al cajon del Alicahue. 119, 
p. .Xi 160; 127; 134; i 156: i cuesta en 62, 11, 241; i 

[ I ?  la Mortaja error tipogrlfico en 63, p. 180. 
Mostaza (Quebrada de la)  en 127.-V6ase de La Casa 
32'1 23 de Piedra. 

Mnstazal (Fundo). Tiene 75 hectareas de terreno 
30" 47'? regado i se encuentra en la quebrada del 
iO(' Xi'? misnio nombre, a unos 60 k i l h e t r o s  a1 E 

de la aldea de La Paloma, del rio Grande. 

,526' 45' 
i 3 0  SO'? 

l<),) 28' 
20' 

31" .i2' 
i l n  26' 

08, 1'. 11.5: i 155, p. 460. 

p. 311: i x x v ~ ,  p. 204; i 1.56. 
Mota '(Isla). Es pcquefia i se encuentra allegatla a la 

costa N del rio \ialdil-ia. a corta tlistanria 390 51' 
730 17'  h,iria el E del de 1.a Estancilla. 1, V, p. 13.3 

i carta 13; 61, XXSI, p. 20P mapa; i 62, I ,  
p. 72. 
Motalat (Isla de) en 155, p. 460.-Vtasc Magdalena. 

Motezuma (Mineral) en 98, I ,  p. 167.-VCase Mocte- 

Motico (Punta) en 1, XII,  p. 419 (Moraleda, 17S7).- 

Mot0 1,ti (Islote). Se encuentra situado inmediata- 
mente a1 N del de Mutu Nui i allegado a1 

109" 27' estremo SW de la isla de Pascua. .The 
Geographical Journal>. Mav, 1917. 

Mot0 Nui (Islote) en .The Geographical Journal . 
hilay, 1917.-\'6ase Mutu Nui. 

Motrenco (Allto). Se levar'ita hhcia el S\V de la esta- 
cion de Saboya, del ferrocarril a Traiguen. 
156; i altos de Pitihue en 167. 

Mntrulo (Cerro). Ce lel-anta en 10s orijenes del rio 
Amargo, de la hnnda S de la parte sup?- 
rior del Renaico. 134: 156; i 167. 

Mott (Isla). Tiene unos 4 kin2 de superficie i se en- 
cuentra allegada a la costa E de la parte 
SI17 del canal Smyth. 156. 

Mouat (Islas) en 47, 2." serir, pl. l0.-Vbasc isla Moat. 

Mouaf (Islas). 1.a n:as alta time 12 i n  de altura i 
est& cubierta de vejetacion i la mas lafga. 
que est6 sitrratfa u n  poco mas a1 \V, ticnc 
4,5 i n  de altura; se encuentran en cl lado \\- 

de la entrada al puerto Tamar, tlel paso del I la r ,  del 
estrecho rle Magallancs. Del aprllido del capitan del 
*Tamars, de la escuatlra de liyron (1765). I ,  SSII, 
p. 328; i X X V I ,  p. 220; i 22 ,  p. 3. 
Mouchez (Isla). Tiene unos 8 k i n 2  tic superficic i se 

550 21' encuentra inmrtliatamente al N W  de la 
690 07' isla Dumont D'ITrvillc, en el seno de Aiio 

Siievo. 1,  SIV, p. 516 i carta (le la .Ro- 
inanche~~ (1883); i 45, I ,  carta de Martial (188.3): i 
Mouche error litogrhfico en 156: 
Moules (Bahia des) en 20, 11, p. 7 0  (\VaIlis, 1767).- 

Moules (Isla des) en 20, I ,  pl. 3.-V&ase Musse l .  

440 40' 

220 42' zuma. 

410 51' Vbase Mutico. 

270 13 

270 14 

380 07' 
720 52' 

380 06' 
7l0-44' 

5 2 0  4.51, 
730 41 

480 54' 

520 56' 
730 4;' 

5 3 O  35' \'Case de Albuquerque. 

53" 44' 
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Mountains (Channel of the) en 35, I ,  carta de Arrows- 

5 2 O  00' mith (1839).-VCase de Las Montafias. 
Mousquetaires (Islotes). Se encrientran h6cia el N 

54" 55' del puerto Enjenia, de la costa S del canal 
670 20' Heagle. 45, I ,  carta (1883). 

Moutons (Isla de 10s). Es pequeiia i se encuentra 
55" 32: h6cia el SW de la isla Burnt, de la bahia 
680 03 Orange. 45, I ,  carta de Martial (1883); i 

Carneros en 1, XIV, carta de la .(Roman- 
the)) (1883). 
Movilo (Cerro de). Tiene minas de cobre, est& media- 
310 O i ' ?  namente DOhlado i se levanta en las Droxi- 
'71" OO'? niidades A I  S de 10s llanos de Cogot'i. 62, 

11, p. 272 i 276; i 155, p. 460. 
Moya (?oca de). Es de profundidid considerable i se 

ahre entre el continente i la costa S de la 
isla Refujio. 1, XIII ,  p. 5 (Virrei Gil, 1792); 
i canal del Refujio o entrada tie Moya. 

'cuyo nombre propio es Quiluau, en las p. 137 i 140 

de  corto peri- 
metro i se levanta contiguo al lado N de 
la ciudad de Quillota; en sii faltla S est& 
situado el cementerio de la ciudad i a su 

.lado se encuentra un hospital. 155, p. 460; Mayaca 

.en 63, p. 222;  i 155, p. 434; i Macaya en 115, pl. 30. 
Moyuqueptu (13oca de). Es la del N del canal de 

Leucayec, del archipiklago de Las Guai- 
tecas. 1, XIII, p. 41 (Moraleda, 1792). 

Moyuqyetu (Isla) en 1, XIII ,  p. 104 (Moraleda,.l792). 

M. Seiioret (Cordillera) en 1, XXVII, p. 51.-VCase 

Mdcar (Salar de). Es de poca estension i se encuentra 
hBcia el E del silar de Quisquiro; en SII 
mhrjen S s0 eriji6 una pir6mide divisorin 
con la Arjentina en 1905, a la altitucl de 

4 170 m. 117, p. 245 i 293; i laguna en 134; i 156. 
Muchachos (Paso de 10s). Se abre a 3 700 m de alti- 

tud, en el cordon IimitQneo con l a  Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio Tascadero, del 
Grande. 118, p. 10; 134; i 156. 

Muchailelfu (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S 
3 9 O  47' de la parte superior del rio Callecalle, 
720 54' hkcia el \V de la estacion de Purei. 68, 

p. 145; Muchalelfun en 61, XXXIII, p. 22; 
i Muchalelful en el mapa. 
Mucha Nievg (Ensenada de) en 1, VII, p. 495 (Sar- 

iniento de Gamboa, 8 de febrerode ISSO)..- 
Vkase sen0 Nevado. 

Muchi (Punta). Se proyecta en la parte S del golf0 
de Ancud, desde el estremo SE de la isla 
Teuquelin. 1, XXI,  carta 71; i Mucchi en 
1, SXIX, carta 1.57. 

Muco (Fundo). Tiene 500 hectkreas de supxficie i se 
380 33'? encuentra en las mBrjenes del rio del mismo 
7 2 O  09'? nonibre, a unos 32 kilbmetros al E del 

niiehlo de Lautaro. cerca del sitio en aue 

4q) 03 
730 10' 

(Moraleda, 1704). 
Moyaca (Cerro de). Es bajo, aislado, 

320 53' 
71° 16' 

43" 55 
730 45' 

430 51 -Vi.ase Canelo. 

51° 30' Manuel Sefioret. 

230 22' 
670 07' 

310 17' 
700 32' 

53<) 30' 

3 2 O  28' 
7 3 O  1.5' 

se eriji6 el fiterte de aqwlla de'nominacion, en 1881. 88, 
p. 145; 101, p. 1087; i 155, p. 460. 
MUCO (Rio'i. Tiene sus nacimirntos en las faldas W 

de la cordillera de Hirrampe i afluye hBcia 
el SI\;, para vaciarse en la orilla E de !a 
parte media del rio Cautin, frente a la 

estacion de Pillanlelbun. 62, I ,  p. 83; 156; i 166; i 
riachLielo en 155, p. 460. 
Muculluri (Cerro). Es pequeiio, alargado i se levanta 

190 21' a 3 760 in de altitud, en la linea de limites 
6 8 O  30' con Bolivia, inmediatamente al NW del 

cerrito de Tapacollo. 116, p. 218, 261 i 
400; 134; i 156. 
Mud (qahia). Se abre al E de la bahia Sand, en el 

puerto Rhbara,  de la isla de Santa RBr- 
bara. 60, p. 339. 

38O 35' 
720 19' 

-Ma 02 
7.5" 22' 

MUE 
Muela ,(Monte). Se levanta a 1 189 m tlr n l t i t u t l ,  en 
530 22 la parte N W  de la pcninsiila (le Brims- 
720 14' wick, entre el canal Indian i el cst r ro  \Gck- 

Muelle (Angostura del). Es formada pnr una penin- 
sula roqueiia, que aparece conin uii  ~ t z z t c -  
l l e  i se encuentra en el curso mrtlio del 
rio Futaleufu, a 150 in tlc altitiitl. 120, 

p. 392; i 134; i Angostura en 156. 
Muelle (Puntilla El). Es formada de cnlumn;is pris- 

mhticas, en s u  mayor parte pentagonales. 
aunque hai algunas exagonales i cuatlran- 
gulares, que miden jeneralmrntc wrra tlr 

un metro de di&metro en su base, por uno i nirtlio 
metro de altura, dispuestas verticalnientc, pcrfccta- 
mente unidas entre si i superpuestas las unas solw I s  
otras, hasta formar columnas que se elm an (Ins i trcs 
metros sobre las aguas de la costa S de! lago (le I'uyc- 
hue. 1, VIII ,  p. 219. 
Muelles (Isla de 10s) en 4, plano de la bahia ('ortlcs 

Muermopulli (Fundo). Se encuentra en la m:tricn 
del riachuelo que le presta SII tlcnominn- 
cion, de la banda E del curso inferior tlrl 
rio Maullin; se llama tainbien Illmopuli. 

155, p. 460. 
Muermopulli (Riachuelo) en 155, p. 460.-Vkas~ rio 

Muermos (Ester0 de 10s). Es accesible con niarca 
llena i se abre en la parte NE del seno tlc 
Reloncavi; en el centro de la boca dcl rio 
Coihuin. 1. VIII, D. 86; 60, p. 477; i 61, 

430 16' 
710 55' 

400 40'? 
720 20'? 

530 44' (Cbrdoba, 1788).-Vkase Mussel. 

41" 35' 
730 30' 

410 3.5' Olmopulli. 

41" 30' 
720 50' 

, I .  

XLI, p. 34s. 
Muerte (Agua de la). Revienta con 2S0 C de tempc- 

ratura i forma un riachuelo, eh la rihcr,i E 
del rio de Los Cipreses, del Cachaponl; YII  

340 30'? 
700 26'? 

bebida era tenida por mortifera, lo que no 
es exacto, pues s u  cornposicion quimica se aseiiiela a 
la del agua de La Vida. 85, p. 98 i 112 plano. 
Muerto' (Agua). Revienta en la quebrada de Potrc- 

260 27 rillos, a corta distancia hBcia el \Y dcl 
69". 33' Agua Dulce. 93, p. VIII plano de l<aenip- 

ffer (1904). 
Muerto (Rajo del). Est6 constituido por dos rocas 

380 25' ahogadas i se encuentra en el Ocixno, :I 
730 56' 700 m al SE de la isla de aquel noni1)rc. 

1, XXI, p. 67. 
Muerto (Isla del). Tiene 100 m de radio, es tlr poca 

elevacion, coinpletamente blancaen su cen- 
t ro  por el guano de 10s p6jaros i se rncuen- 
tra en el OcCano, a poca distancia hicla 

el S del estremo SW de la isla Mocha. 1, XXI,  p. 67: 
i 156. 
Muerto (Nevado de El). Se levanta a 6 470 ni de alti- 

27" 04' trtd, en el cordon limit6neo con la Arjen- 
. 6 8 O  30' tina, hbcia el S\V del portezuelo tle San 

Francisco. 117, p. 140; 134; i 156; i ccrro 
El Fraile en Mapa 1 Arjentino de Limites, 1 : 1 000 000 

Muerto (Portezuelo del) en 156.-VCase (kl Burro 
270 02' Muerto. 

Muerto (Sierra del). Se levanta entre las de Vicuiia 
24" 47' Mackenna i Amarilla. 98, 11, p. 389 i rima 
700 10' de San Roman. 99, p. 25; 131; i 156. 

Mui ( q t e r o  de). Es pequeiio, bajo, litil solamcnte 
410 51 para fondear embarcaciones menores en 

. 7 2 O  48' 10s momentos'de la pleamar i se abre rn In 
parte SE del seno de Reloncavi, h5cia PI 

NE de la isla Aulen; en sus riberas se tlivisan casiis i 
algunos cultivos. 1, VIII, p. 97; i xxv, p. 181 i 3 5 7 ;  i 

380 24' 
73" 56' 

(1900). 

66, p. 467. 
Muicolpu6 (Caleta). Es de buen tenedero. esth A r i -  
40° 35' eada del SW. es abordable en l a  playa S. 
730 45' &yxddeada por cerros 'bien boscosos de 

inediana altura i se ahre en la desemhora- 
dura del rio del mismo nombre, en la parte S de la 
hahia Manzano; ofrece peces en sus aguas i mariscos, 
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MU1 
leiia i agua tlulce en sus riberas. 1 ,  V, p. 476; i XVIII, 
p. 262; i 15.5, p. 460; i Muicolpue en 1 ,  VIII, p.. 173; 
i XXVII, p. 251; 61, xxxv, p. 67; i xxxIx,planos; I 156. 
Muicolpu6 (Punta). Es roquefia, bastante escarpada, 

est& bordeada por rocas poco salientes que 
velan en todo tiempo i se proyecta en el 
mar, a1 S de la entrada a la caleta del 

inismo nonibre. 1, X ~ I I I ,  p. 261; i Muicolpue en 1, 
VIII, p. 173. 
Muicolpu6 (Riachuelo). Es de poco caudal, baja de 

las montafias de la cordillera de La Costa 
i desagua en la estremidad E de la playa 
S de la caleta de aquel nombre; es inacce- 

sible por botes. 155, p. 460; i 156; i Muicolpue en 1, 
VIII, p. 173; 61, xxxv, p. 34 i 67; i x x x ~ x ,  planos. 
Muilchey (Isla) en 1, I, p. 6 (Simpson, 1870).-VCase 

MujerzYeIa (Monte). Se levanta a 732 m de altitud, 
en la Deninsula que se estiende entre el 
monte Massey i el canal Sylvia. 1, XXVI, 
carta 111. 

Mula (Quebrada de la). Corre hlicia el NE i desem- 
boca en la mLrjen IT de la del Chaiiar, 
de la de Los Choros. 130; i 1.56; afluye del 
?.TI17 a la de Gualcuna en 129. 

Mula Muerta (Punta de La). Es poco siliente i oscu- 
310 45 ra i se proyecta en el mar, entre las caletas 
710 32' Alostaza i Chigualoco. 1, VII, p. 50; 61, 

40" 36' 
730 46' 

400 37' 
730 38' 

440 09" Mulchey. 

.j20 57 
730 25' 

290 29' 
710 00' 

MUL 
Mulato (Agua del). Revienta a unos 36 kil6metroq 

290 43' al N de la ciudad de La Serena, en el ca- 
71° 14' mino a La Higuera. 63, p. 153; i 135. 

Mulato (Aguada de:). Se encuentra cerca de la costa 
220 38' del mar, a poca distancia hicia el NE de 
700 17' la punta Tames. 97, niapa de Valdes 

(1886); 132; i 156; i del Mular en 131. 
Mulayaco (Quebrada). Corre hlicia el NW i desem- 

boca en la m&rjen S de la parte superior 
de la de San Antonio, de la de Santa Gra- 
cia. 156; i Mulabaco en 129. 

Mulchen (Ciudad). Est5 coinpuesta de un centenar 
de manzanas, cortadas en Qngulo recto i 
agrupadas alrededor de una plaza; se es- 
tientle de E a \V, en una planicie encerrada 

por la confluencia del rio del mismo nombrc con el de 
Bureo, est& rodeada de estensas lonias, en las.que se 
cultiva con gran provecho el trigo i la ccbatln I SP en- 
cuentra a 128 ni  de altitud. a 41 kil6metros al E de la 
estacion de Coihue, del ferrocarril central. Tuvo orijen 
en un fuerte de defensa contra 10s indioq, construido a 
principios de 1862 i se le confiri6 el titulo de ciudad 
por decreto de 30 de noviembre de 1S7.S; ha tenitlo 
un aumento anual de la pohlacion en el periodo de 
1895-1907 de 2,2276 con una proporcion de alfahetos 
en esta hltima fecha de 507;. Se ha rejistratlo 1 137.i 
mm de agua caida en 81 dias de Iluvia, con 85,3 mill 
de mixima diaria, en 1921. 61, XXIII, p. 131, 136 i 
149; 62. I, p. 177:  63, p. 435; 66, p. 323; 101, p. 1265 
i 1270; 104, p. 3 3 ;  115, pl. 74; 155, p. 461; i 156. 
Mulchen (Rio). De pqco caudal i lijero declive, ti,e?e 

SII oriien en la laguna de Ral, corre hacia 
el N\V por entre euros  i ,cafiadas, entre 
riberas con algun arhol,?do I va a juntarse 

con el rio de Bureo, al laclo W de la ciutlnd tle aqiiel 
nombre, cuyo costado S baiia. 61, XYIII, a. 131 i 136; 
62, I, p. 166; 66, p. 249; i 156. 
Mulchey (Isla). Tiene unos 38 ni' de superficie i se 

encuentra en el costado \V de la parte K 
del canal de Moraletla. 1, I, carta de Simp- 
son (1873); X I ,  .p. 39; SXVII, p. 264; i 

xxxr;p. 62; i 60, p. 393; Miulchey en 1. I ,  p. 6 ;  de 
Miulchey en la p. 50: Molchei rrror IitogrAfiro en 
1.56; i Aliuchey error 1itogr:lfico en 1, SIII,  carta de 
Moralerla (1795). 
Mulet (Roca). Time 3.5 ni dc agua i se encuentra 

casi en el centro de la hahia Mope, del 
canal Magdalena. 1, XXII, carta 76; i 165, 
p. 392. . 

Mulito (Fundo). Con buenos terrenos de cultivo. se 
370 53' encuentra en un valle corto, de una pe- 
720 19' quefia corriente de agua, que entra en la 

mirjen N de la parte inferior del rio nli- 
ninco, a unos 10 kilbmetros hicia 71 SE del caserio de 
La Esperanza. 68, p. 146; i 167; i parajc en 155. p. 
462. 
Muller (Banco). Tiene 5 m de agua i sc encuentra en 

el lado S de la boca W del canal de Cha- 
cao. 1, SI, p. 81; i XVIII, p. 64; i roca en 
1, xxv, p. 292 i carta 93; i x s ~ x ,  p. 342 i 

carta 157; i 60, p. 510. 
Mulluri (Arroyo de). Es de corto h - s o  i afluye del N 

a Ins d i e n e s  del rio Caritava. del de Ca- 

29" 45' 
700 48' 

370 43' 
720 15' 

3 7 O  55' 
720 00' 

440 09' 
730 44' 

540 09' 
710 03' 

41° 47' 
730 45' 

190 02' 

xsxv, mapa; i 127. 
Mular (Axuada del) en 131.-Vtase del Mulato. - 

22" 38' 
Mulas (Agua de las). Revienta a 3 945 m de altitud, 

250 07' en una quehrada de la falda W del cerro 
69" 16' de La Punta del Viento; alimenta vegas 

estensas. 98, 11, p. 321; i 111, p. 144; 137, 
tartas 11 i 111 de Darapsky (1900); i 156. 
Mulas (Arrovo de las). Afluye del NE a la mjrien N 

del curso medio del rio Ibifiez, del !ago 
Bumos Aires. 134; 154; i 156. 

Mulas (Cerro Las). Sc levanta en el cordon que se 
estiende entre 10s cajones de Jorquera i 
de Las Vizcachas de Pulido. 98, carta de 
San Roman (1892): i 156. 

Mulas (Cerro de Las). Con sienitas, dioritas, euritas 
270 56' i pbrfidos oscuros, se levanta en la parte N 
690 44' del cordon que se estiende entre 10s cajo- 

nes de Jorquera 1 de Pulido. 98, carta de 
San Roman (1892); 156; i 161, I, p. 194; cumbre en 98, 
1 1 ,  p. 417; i cerro Las Maulas error tipogrifico en 98, 

Mulas iCumbres de !as). Se levantan a 3 SOU m de al- 
titud; las de1 SW forman parte del cordon 
limitheo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio CoIorado, del Lontu6. 120, p. 185; 

114; i 156. 
Mulas (Quebrada de las). Es 'seca, tiene sus nacimien- 

2 7 ~ )  47' tos en 10s alrededores del portezuelo de 
700 28' La Viuda, corre hicia el NW i desemboca 

en la quebrada de La Justa, de la de El 
Salndo. 130; i 156. 
JMulas (Quebrada de Las). Corre hicia el W i desem- 

2 7 ~ 1  52' boca en la mirien E CIe la aarte media d e  

Ih"  07 
7 2 0  06' 

270 50' 
690 39' 

11, p. 258. 

350 37 
700 23' 

690 43' la (le Jorquera: 9?, carta de San Roman 
(1892); i 156. 

Vulas Muertas (Cerro de). Se levanta a 5 880 m de 
260 Si' altitud. a corta distancia hlicia el SW de 
OF'" 31' la laguna Verde; en sus faldas se encuen- 

tran neauefias manchas de aaionales. 117. 
1'. 139; 134; i I&; <del Pajonal en M i p a  1 Arjentino 
( I C  i,imites, 1 : 1 000 000 (1900). 
Mulatas (Fundo Las). Time 200 hectlireas de super- 

52' 
7~30  15' 

ficie i se encuentra en la mBrjen N dk la 
parte inferior del rio Angachilla, en su con- 
fluencia con el de Guacaniayo. 1, V, p. 162; 

61, SXYI,  p. 208 mapa; i xxxv, p- 42 i mapa; 62, I, 
11. 67; 6F', p. 146; i 101, p- 1123. 

690 12' marones.'116, p. 265; 134; i i56; i Mullure 
en 63, p. 80; 77, p. 58; i 95, p. 42. 

Mulluri (Caserio). Tiene rancheria de pobre aspect0 
i se encuentra a mas de 4 000 m de altitud, 
a orillas del arroyo del misnio nombre, a 
unas 5 horas, por cabalqaduras, hicia el S 

del caserio de Surire; en sus vecindades se encuentran 
grandes depbsitos de azufre. 116, p. 213; 13-1; 155, 
p. 462; i 156; hacienda en 77, p. 5 8 ;  i 87, p. 604; pue- 
blecito en 116, p. 282 i 283; Mullure en 164, VII, p. 955; 
i Molluri en 116, p. 72. 

190 01' 
690 11' 
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niw, 
Mulluri (Cerro de). Se levanta a 5 265 in de altitud, 

en cl remate S de la pampa en que nace 
el rio Surire. 116, p. 244, 264 i 271; 134; 
i 156; piro en 77 ,  p. 5 8 ;  87, p. 604; i 155, 

p. 462; i Mullure en 2, 7, p. 210. 
Mullur,i (Portezuelo de). Se abre a 4 661 m de alti- 

18" 58 tud, cn el cordon de cerros que cierra por 
690 OX' cl ?jE el cajon del mismo nombre. 116, 

p. 26.5; 134; i 156. 
Mulmul (Ccrro) cn 156.-L7Case Ciknaga Redonda., 

21" 08' 
Mulpun (Estcro). De corto curso, es atravesado por 

30f1 46' la, linea fkrrea, inmediataniente al S de la 
57' cstacion del niismo nombre i afluye, poco 

despues, a la mkrjen N del rio Callecalle. 
156; i de Piedra Negra en 61, 
Mulpun (Lugarejo). De corto caserio, con estacion 

de ferrorarril, sc cncuentra en la banda N 
tlel rio Callccalle, a 50 m de altitud, a 13 
lrilhnictros al S de la cstacion de Mhfi l  i a 

5 Itm al N de la de Anti aflora el carbon de piedra 
c n  sns verindades. 61, 11, p. 22; 68, p. 146; 91, 
26, p. 5 P ;  i 91, 38, p. 3 OI, p. 33  i.perfi!; i 156; i 
aldra cn 101, p. 1123. 
Munday (Caho) en 12 p. 76 (Nirhorough, lh70).- 

. Mundo Nuevo (Caserio). Se cncuentra en la m5rjen nT 
dr la partc media del valle de Quilimari, 
a ?i del fundo de Alairnalitan. 127; i 156; 
i Villa Nueva en 62, 11, p. 246? 

Mundo Nuevo (Ccrro). Sc levanta en 10s orijenes del 
<370 24' arroyo del mismo hombre, en la cordillera 
7 3 O  10' de Nahiqlbuta. 156. 

Mundo, Nuevo (i,ngarejo). E. d q  una scccion rural tlel 
31<' 46 lado N del pueblo de Salamanca, dcl vallc 
7 0 "  50' del Choapa. 68, p. 146. 

Municion '(Caiiadon cle la). Es mui pastoso, tiene 
521' 11' agua en ahundnncia, come hhcia el E i 

tlesenihoca en la parte \V de la bahia de 
Nuestra Sefiora dcl Iiemedio, del cstrccho 

d e  Magallanes, h k i a  cl \V de la punta Tandy. 1, 
SI, p. 251; i chorrillo en 122, p. 96; arroyo Okererai 
e n  1, SI, carta de Bertrantl (1XP5) ; i 0 Kererai en 

Municipnes (Caleta). Se embarcan en ella 10s pro- 
ductos de la rejion i se abre en la bahia 
de Nuestra Seiiorn del Remedio, del estre- 
cho de Magallanes, a 185" de la punta 

Talidy. 165, p. 430. 
Munilque (Ccrros ?le). Son fragosos, ofrecen varios 

37<' 30' ycsares i sc levantan 290 m de nltitud, en 
. 7 2 O  22'  la ni4rjen S del curso niedio del rio Biobio, 

hhcia el \I! de 10s cerros de Picoltuk; en la 
larlera que tla al rio existib el fortin de sit tlenomina- 
cion, llamado tambien del Guapi, que rcsguardaba el 
vado del rio por esa parte. 62, I,  p. 178; i ccrro en 61, 
SSIII, p. 146; 155, p. 462; i 156. 
Munilque (Fundo). Tiene 500 hectkreas de terreno 

regado i sc encucntra en la m6rjen S de 
la parte media del rio Riobio, h6cia el E 
de 10s cerros de aquel nombre. 63, p. 436; 

i 101, p. 999; i Mumilque error tipogrhfico en 68, 
p. 146. 
.Munizaga (Cerro de). Es inacccsihle i se levanta a 

5 190 in de altitud, en el cordon limithneo 
con la Arjcntina, h5ria el E de 10s pasos 
de aquel nombre. 118, p. 163; i 134. 

iMunizaga (I'aso de). El ascenso cs suave por el iado 
\hi, donde presenta una cuesta de 219 m 
de d t u r a  i sc abre a 4276 m de altitud, 
cn el cordon liniithneo con la .L\rjentina, 

e n  10s orijcncs del rio tlc La Laguna. 118, p. 143; i 134; 
paso Or. en l lS,  p. 161 i 166; paso Quebrada Seca 
Or. o Munizaga en la p. 16; i Orijen del rio de l a  
Laguna en la 1). 1-12. 

180 57' 
69O 09' 

39(> 45' 
i 2 0  58' 

. 

~5.3" 10' Vime Monday. 

32" 0.5' 
71" 21' 

~ 69" 24' 

In p. 288. 

52(> 1.5 
69" 22' 

3f' 36' 
72" 20' 

3 0 ' )  24' 
50" 04' 

.{On 2.3' 
i0'l 05' 

n u m '  
Munizaga (Paso de). Se abre a 4 412 ni tit. nltitutl, 

en el cordon limithneo con In Arjcntina, 
en 10s orijene; del rio de La I.agina. 134; 
i 156; paso Oc. en 118, p. 161; i paso Que- 

brada Seca Oc. o Munizaga en la p. 16. 
Munuco (Ccrro). Es hajo i se leyanta a nnos 500 111 

3.3" 05' de altitud, inmediatamente al tIc la 
700 45' confluencia del estero de Chacahuro, ron 

el estero de La Cuesta. 62, 11, p. 1 

300 23' 
700 06' 

i l56;.i paraje en 155, p. 462. 
Munujna (Cerro). Se levanta a 2 040 m (le n l t i t i d .  

hL::ia el N\V del caserio de Duplijan, X I  N 
de la clesembocadura de la qurliratln (IC 
Qtiipisca. 1.34; i 156; i Mumujna sii cI 

mapa oriiinal de la Comision de L i m i t s  
Muiioz (Corral de). Sc encuentra a 2 837 ni  (le alt i tut l .  

en la pir te  superior de la quehratla tlcl riti 
Cochiguas. 118, p. 166; 1.74; i 156. 

Muiioz (Fundo). Se encuentra en la mkrjcn N tlc I J  
p x t e  inferior del rio Teno, a corta tlist;ui- 
cia hkcia el SE de la estacion de estc nom- 
bre, del ferrocarril cent,ral. 68, p. 146; i 

156; i hacienda en 61, SVII, p. 663. 
Muiioz (Isla). Tienc unos 42,s kni2 de suprrficie. 

5 2 O  10' ofrecc laderas. boscosas, por las que h j i n  
,730 51' niultitud de arroyos, es hastantc alta c'n 511 

mediania i estremo NW, donde alcanza ;I 
500 m de attitud i termina al SE en una peninsula 
que desciende gradualmente, hasta rematar en la puntn 
Terminus; se encuentra en el archipiblago de La licin;i 
Adelaida, entre 10s canales Cutler i Vicl. Jlel npcllitlo 
del guartliamarina de la .Chacabuco., en la csplor;i- 
cion de 1879, seiior Joaquin Muiioz Hurtado. 1, V I ,  
P. 49 plano; i SSVIII, p. 3 3 ;  60, ,I. 23!; i 156. 
Muiioz (Lugarcio). Es de corto caserio I sc enciicntr,i 

en .las mhrjenes del cstero del mismo noin- 
bre, de la banaa N del rio tlc Quilinivi, 
inmediatamente al W de la tlesenihozi- 

dura del cajon del Infiernillo. 68, p. 146. 
Muiioz (Quebrada) en 118, p. l70.-\'6ase Corrales 

Muiioz Gamero (Bahia). Se abre en la parte N tlc la 
bahia Hartwelt, en la costa Xi\' de la pe- 
nipsula de aquel nomhre; una niriestr;i t l c  
agua tcrmal recojida en SLIS riheras, ha rc- 

200 04' 
690 29' 

30" 20' 
700 07'  

34" 55' 
510 08' 

32" 05' 
710 20' 

3W 19' de Muiioz. 

520 20' 
730 33' 

vclado estar cargada de cloruros i con 
sulfatos, silice, calcio, magdesio i sodio. 1, 
i XSVI, carta 111; SXVII, carta 126; i SSI 
i 120, p. 44; punta, error litogrhfico en 156: i puchlo 
en 155, p. 462. 
Muiioz Gamero (Peninsula de). Es estensa, premt 

5211 30' una sucesion de picos dentados ~ I I P  
730 00' elevan a mas de 1 000 m de altitud, ofrecc 

profundas quebradas i precipicios escnrpn- 
dos i se levanta entre el estero Obstruccion i el rinc.on 
N\T: de las aguas de Skyring; esth unida a1 cont-incntc 
por un istmo de unos 10 Itil6metros de ancho. I l n  sitlo 
mandado llamar asi por decreto de 27  de niarzo tIc 
1889, en reemplazo al nombre de tierra del Rei Gui- 
ilermo IV, que le hahian dado anteriormente. 1, TI ,  
carta 17; xv, p. 157; XSII, p. 317; i XIVI, p. 493; 155, 
p. 462; i 156. . 
Muiioz,Gamero (Puerto). Es algo abierto al N, ofrc- 

ce excrlente surjidero i se ahre en el rin- 
con \V de la bahia semicircular que  f o r m  
el lago Llanquihue en SLI parte N; cn S!I 

rihera N\V se ha fundado cl lugarejo de Puerto Octal. 
Del apzllido del capitan de la Armada, sefior 13tmj:k- 
min Muiioz Gamero, quien fuk de 10s primeros quc 
esplorh estos parajcs (1848). 1, VIII, p. 76; 61, XTITT. 
p. 2 1 ;  i SLI, p. 308 i 3 3 5 ;  i 156; i bahia en 155, p.  402.  
Muiiul (Cerro). Se IeL-anta en el cordon que sr cs- 

lientle entre 10s cajones de Troncura i tlc 
Huequen, al W de la desembocaclum tlcl 
rio Rquen.  155; i Mollon cn 167. 

~ W J  59 
52" 52' 

370 56' 
720 39' 
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I lUQ 
Jluquen (Altlcal. Estb asentada en el Iilgar en que 

sc construy6 el fuerte del misnio nonibre, 
;I poco mas de 10 kilbmetros hkcia e l  ."\'E 
rle la altlca (le Loncoche. 6.3, p. 469: 101, 

;>. ',12.3; i 156; lug-arejo en 68, p. 146; i fuerte en 155, 
1). -L!l2. 

S!:ir:?!lon (Cerro'. Se levanta en el cordon que se 
I ; ,  \3;!  esticnde cntre las quebradas de La Pei- 

neta i de La Cachina. 12s; 133, mapa; 137, 
rnrta III  de Darapsky (1900); i 156. 

Iiurallon (Cerro). Se levanta a 3 600 ni de altituci, 
- ,  ' 0 ,  4 i '  en In cordillera Darwin, Iiniithea con la 
I 1 '  27' :\rjentina. 134; i 1.56; i cunihre en 121, 

I). 38. 
\!uratcia il'iinta). Se prokecta en la hahia Caraccio- 
,:"' !(I' lo, tlrsde el estremo SE de la isla Rossi. 
I '  12 '  1, VIII ,  cartn 27. 

\lurchison (Calm.  St: 1;royecta en la parte S del canal 
~ x '  4 2 '  IYashington, desde la costa W de la isla 
O? .;A' \\'.ollaston. 40, 11, carta (1855). 

3i11rdoch (Isla). Tiene cerca de 1 kin? de superficie 
j~i' i se encucntra a1 N dc In bahia P.iches, de 
2.i' In costa \AI de la isla Farquhar. 156. . 

ray (Bahia). Se abre en el paso I!recktiock, en l a  
costa SI3 (le la isla Basket. 156. 

,:(b 21' 
7? .;Of 

11' 

-. 

-. 

-. 

.P 4.5' 
;:,' 3,;' 

ray (Ranco). Se encuentra a la entratla del fon- 
IO' tleadero Tizartl, de la bahia Tom. del ca- 
4s' nal de LaConcepcion. t ,  IX, p. 164 i 165; 

i 60, p. 265. 
Sfiirray icaleta). Es mui pequeiia, de fhcil acceso, 
i ;'! ,if!' nhrigada tlel \V. utilizable para fondear 
;i i!]' h q w s  pequeiios i se ahre en la parte \I- 

de la entrada al sen0 Pedro, dcl estrecho 
'~i ; i~al!nncs. 1, SSII, p. 271; i SSYI, p. 170; 3.5, I ,  

11. 2 2 0  i cartn de Arrowsmith (1839); i 1.55, p.463. 
l lurray (Canal). Con fuerte corriente i tierras bajas 
~q,; ()(I' n 10s dos latlos, que sc levantan rkpida- 
I I \ '  11' mente. siendo mas altas i cubiertas de 

nieve !as del costado \V, corre entre la 
;i\-nrino i la peninsula Dumas i coniunica el canal 
-, con e l  estunrio I'onsonby; del npellido del pi- 
c la ,<Rragle,., que lo descubrib en 1830. Mateo 
ay. 1, IS, p. 214; i SIV, p. 392;.35, I, p. 439; i 11, 
I i cnrta de Fitz-Roy (1839); i 156; angostura 
, p. 463; i Yaaganasciaga en 2, 13, p. 292. 

\ I  irray (Paso). Se abre entre la costa N de las islas 
IS' \Yeel< i la costa S de la isla Desolacion. 1, 

20' SSII, p. 284; 35. I,  p. 365; i 156; i pasaje 
en 1, SSIS, p. 7. 

\lurray (Pico). Es de niediana altura i se levanta en 
.:! 1.3' la parte iXE de In isla Isibclla, del grupo 
- ' i i  I _  50' (;rafton. 35, IV, p. i 3 .  

l iurta (Rio'. Nacc e n  un ventisnuero i afluye del S 
! ' j 8  -10' al estrenio N de\ brazo que viene de esa 
-',I l.. 50' tlireccion a la parte \V del lago tld Ruenos 

Aires. 134; 154; i 156. 
\!ortilla (Cerro de la). Es bajo i se levavta en la 

parte S de la isla de Santa Maria. 1, SII, 

\!use0 (Ester0 del). Con diversos colores salinos en 
. ; ,Z' '  28' sus barrancas, alluye del SE a la mhrjen E 
f)')' ' 58' del curso superior del rio Colorado, del 

Maipo. 119, p. 61; 134; i 156. 
sel (Bahia). Es de hastante capacidad, tnrii abri- 
3s' gada pero profunda, presenta costas ro- 

quetias, mui escarpatlas en algunas -partes 
i se abre al \V del cab6 Middleton, en la 

u)\t:i XE de la isla C5rlos 111'; se encuentra gran can- 
~i<!:id.de h e n a s  almejas en sus riberas. 1, SSII, p. 288; 
i ?.\VI, p. 180 i carta 111; Muse1 en 20, pl. 2 ;  Muse- 
le cn 2 0 ,  D. 87 (Byron, 1765); Muscle en 11, p. 71 
~S;!rhorough, 1670): Dauphin en 15, p. 184 ( I k a u -  
rkcme (;oilin. 1699); Dauphine en 23, pl. 4 (Hou-' 
:,iin\-iIle, 1767); de Roxas en 4, p. 139 (Cbrdolia, 

,?;ai 03' 
- 7  

t,.'  32'  p. 66. 

71" 16' 

nlus 
1788); puerto de Almejas cn 1.55, p. 22:  hahia de 
Rojas en la p. 672; i Dessant err6neaniente en 156. 
Mussel (Is!a). Es pequeiia, de color verde lirillantc 

I sc enciientra en el estrecho tie Magalla- 
nes, en el lado E: de la entrada a la Inhia 
Cordes. 1, SSII, p. 274; i SSVI, p. 165; 

de 10s Muelles en 4. plano tie la bahia Cordes (Chr- 
doha, 1788); des' Moules en 20, pl. 3;  Moscle en 34, 
SII, p. 13; i de la Almeja en 155, p. 22. 
Mussel (Roca). Descuhre 0,9 in en hajamarea i se 

encuentra a la entrada tlc la bahia \Valker, 
del canal de La Concepcion. 1, IS, p. 161; 
i 60, p. 261. 

Mutico (Ptrnta). Tiene 58 m de altura, es cscarpatla 
hicia el mar, ofrece costa roqriefia e inaccc- 
silile n sii pi6 i r s  forinada por el rstremo 
K\Y (le un cordon de colinas tlc flancos 

coloreados, que en forma de espolon proyecta en la 
parte SF. de la bahia de Ancntl, a 5 kilhmetros h6cia 
el N E  de la hoca del estuario tlc I'udcto. 1: I ,  p. 175; 
1,111, p. 29; SKI,  p. 75; 60, p. 510: i 15.5, p. 463; Mutica 
en 21, 111, pi. IS (Juan i Iyllo 444); Mutrico en 1. 
SSI. p. 192 i 313 i carta 69; i , p. 280 i 294 i cartn 
93; i Motico en 1, S I I ,  p. 419 (Moralccli, 1787). 
Mutico (Rio). Es de corto curso i reducitlo cniid:il, 
410 51' nace en una laguna situarla en las nionta- 
730 43' fias tioscosas del SE. es profundo cn sii 

desahue, que esijc inarea haja para va- 
dearloi se v6cia en l a  parte S E  de la h h i a  de Ancud. 
despues de bafi3r por el E e! pic de la rolina que 
forma la punta de aqirel nonibre. 1, T, p. 175; Y I I I ,  
p. 30:  riachuclo en 155, p. 463; Mutrico en 1, ssv. 
p. 294; i Huicha en la rarta 9.3. 
Mutilla (Ccrro). Se Im-anta' a 337 in tlc altitutl, en 

la parte SE de la isla Esmcralda; nomlm 
puesto en honor d e l  injcniero sefior \;icente 
Mutilla, miirrto :i Imrtlo de la (:Esinernl- 

dn8, en el conibnte dcl 21 de mayo clel879. '1, SSVI 
11, p. 45. 
Mutillx, (Seno). Ofrece resulnr tenedcro i se abre en  

48" .i2 l a  parte 4 de la isla Esmrraltla, cn tlircc- 
430 25' cion al S\\;; dcsemboca en e l  canal del 

Castillo, al S de la isla Ilyatt .  1, SSIY, 
p. 165 i 214; i SSSI, carta 163. 
Mutri (lsla). Es pequek,  prrsenta alg-una vejetacion 

en SLI rima i se encuentra e n  el canal de 
Llancahue, al E: de la isla Lingliar. 1, SSV, 
p. 262, 265, 372 i 373; i SSIS, carta 157. 

Mutricp (Iiocas). Son ahogadas i vclan inmeclinta- 
mente al S de la pin ta  tlcl niisino nonihre 
o hlutico, en la Iiahia de Ancud. 1, ssv, 
carta 9-3; i SSIS, rarta 157; i roca en 1 ,  

SSV, p. 294. 
Mutrihue (Punts). Se proyecta en e! sen0 de Reloa- 

cari ,  desde la parte E de l a  entrada nl cs- 
tero de Chauqui, de la isla Guar. 156. 

Mutrun (Cerro). Tiene unos 90 m de altura, es cl 
estremo N del cordon de colinas que rodean, 
por el \\? la ciudad de Constitucion i est;i 
Lwrtado casi a pique, en  la plr te  en qiic 

reinata en el rio Maule; forma en sii ciiiia una supcr- 
ficie plana, en la que est6 el vijia i cxistih el antiguo 
cementerio dr la ciudad. 1, III, p. 5; VI, p. 286; i xvI[r, 
p. 316;;. 63, p. 362; i niorro en 155, p. 46.3. 
Mutrun (Cerro). Es alto. de cumbre redondeath, de 
S3<' 25' color negro i sc levanta al 9 tlel piierto tlc 
7 3 O  49' Constitucion, de la isla Evans, de la bahia 

Otway. 1, SSIS, p. 6. 
Mutu Nui (Islotc). En  stis costatlos se hnllan ciievas 

2 7 0  14' i thneles, horadados por la mar i se en- 
100° 25 cuentrq a corta tiistancia h6cia cl S (le I:L 

punta s de In iskt de I'asciia. 1, sss, p. 76; 
Mutu Ni6 en 84, p. 12 cnrta; i Mot0 Nui cn <The 
(kographical Joiirn:.,!., Ala?, 1917. 

5.31' 44' 
710 55' 

50" 20' 
740 56' 

410 51' 
730 45' 

52" 13'? 
74" OS'? 

" _  

420 0-1' 
7 2 O  37' 

41" 51 
73<) 4.5' 

410 43' 
72O 56' 

35" 20' 
720 27'  
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MUT MYI, 
Mutupin (Fundo). Tiene 157 hect6reas de terreno Mylodon (Cerro del). Es bajo i se levantn a. c v . i  

regatlo i se encuentra a unos 6 kilbmetros 51O 34' distancia hBcia el N E  del puerto Convilrlii, 
a1 E de la estacion de San CQrlos i prbsi-. 72" 35' tlel estero Eberhard; en s u  falda S\\ 5t 
1110 al fundo de LlahuimBvida. 155, p. encuentra la cavcrna de Eherhartl, en qii(: 

se ha ha.llado 10s restos de u n  Grypotheririm. 1, z>,vii. 
Mutu Raukau (Islote). Se encuentra a unos 200 in carta 144. 

270 13' (le la punta SIV de la isla de Pascua. 1, 11, Mytitus (Quebrada [!e) en l3?.-Vi.nse de Mititus. 
1090 25' 230 00' 

360 25'? 
710 55'? 

. 463. 

p. S2; i S4, p. 1 2  carta. 

N 
N (Laquna) en 134.-VCase Chica. 
51 "45' 

Nabos (Fundo Los). Tiene 20 hectLreas de viiiedos 
.'is<> 5 5 ' ?  i se encuentra \ k i n o  a !a mLrjen E del 
720 OO'? curso inferior d ~ l  rio Perquilauquen, por 

donde desemboca en &e un poco al N,  
el ester? de Los Huinganes. 63, p. 358; 68, p. 146; 
101, p. 101; i 155, p. 463. 
Nacara (Lugar). Se encuentra eii la tnhrjcn N del rio 

220 30: Loa, a iiiec!ia distancia entre Calama i 
690 14 Chacance. 156. 

Nachbaur (Islns). Tienen cerca de 1 kin? de super- 
550 16' ficic i sc encuentran en la parte NiV del 
690 06' sen0 de Aiio Nuevo, allegadas a la costa s 

de la isla Hoste; del apellitlo del maestro 
de mnniohrns cle la ~Ronianche)), en la esploracion de 
1 S 8 2 .  45, p. VII i carta de Martial; i 156/ 
Nachur (Lugarejo). Cuenta con escuelas phl~licas i 

se encuentra en las mhrjenes del riachuelo 
de! mismo nombre o Anachur, a unos 10 
kil6metros h&ia el W de la \-ills de Ra- 

fael. 68. p. 146; i altlea en 101, p. 870. 
Nacimiento (Cerro del). Se levanta a 3 815 m de 

altitud, en la parte N de 10s orijenes del 
cajon de El Sobrante. 155, p. 464; i morro 
en 127. 

Nacirniento (Ciudad). Consta de unas 25 manzanas 
cortadas en Bngulorecto i seencuentra asen- 
tada en una pequeiia eminencia, a 113 m de 
altitud, que termina casi a pic0 por el 

lado E, a1 borde del rio Vergara, a cosa de 1 kilbmetro 
Bntes de su  confluencia con el Biobio; tlene estacion 
de ferrocarril, a 57 in de altitud, en la mirjen opuesta 
del rio Vergara, ligada con la estacion de Coihue. La 
primera base de esta ciudad ha sido un fuerte, qrx con 
s u  nombre se levant6 el 24 de c!iciembre de 1603, en 
la parcialidad de Santa FC, el que fu6 destruido por 
10s araucanos, reconstruido en 1665, I724 i 1739 i 
trasladatlo con sus moradores al sitio que hoi oc:upa, 
en 1749; se le confirib el titulo de villa en 1757. Se ha 
reji4traclo 1 187 niin pzra el agua caida en 111 dias 
de Iluvia, con 76,s mm de m&sima diaria, en 1918. 
61, SXJII, p. 130 i 145; 62, I, p. XLIV, SLVIII,  LII i 164; 
63, p. 433; 66, p. 323; 104, p. 33;  115, pl. 72; 1.55, 
p. 464; i 156. 
Nacimiento del Chaco (Cerro del) en 137, .carta 11 

250 27' 
Nacimientos (Lugar Los). Se encuentra a 2 757 m de 
R20 59' altitud. en 10s nacimientos del rio Tuncal. 

360 37'? 
720 53'? 

320 12' 
700 30' 

3 i n  31' 
720 41' 

de Ihrapsky (1900).-VCase del Chaco. 

ti% 0i '  en Ia d'csenitlocadura del arroyo de 1,;s MO- 
nos de Agua. 119, p. 231; 127; 134; i 156. 

Nagalhue (Laauna de) en 155, p. 357 i 465.-VCase 
37; 56' \de Lanalhue. 

41" 51 
73n 55' 

Nag1 (Yaserio). Se encuentra en la costa N del golfo 
de Quetalmahue, entre la hoca de la ense- 
nada del mismo nmibre i el surjidero de 
El Dique. 1, XXV, carta 93. 

Nag1 (Enscnada). Es pequeiia i se abre en la costa N 
de la parte E'del golfo de Quetalniahue, 
a corta distancia a1 IV del surjidero de El 
Dique. 1, xxv, carta 93. 

41° 51' 
73" 55' 

Nag1 (Puiita). Es escarpada, de mediaiia altura i V' 

proyecta en la parte E del golfo de L)Iv!,II- 
niahue, al \V del surjidero de El L)i;i'ic,. 
:, SSI, p. 206; i XU, car4.a 93. 

Nagpulli (Fundo) en 155, p. 465.-Vtase Ifiipulli. 
39" 3 i '  

Naguayan (Mineral de). Presenta vetas angostas (I(, 
2\30 11' rohre oue cnrren de 9 a S i se encwi>iv,i 

41" 51' 
730 55' 

8 -  

70° 13' a unos 1 220 rn de altitud, en la qiiclir,:,l,i 
tlel mismo nonibre. 63, p. 117;  68, :I. 1 4 0 ;  

97, mapa de Valdes (1886);'99, p. 219; 131; 132; 15'1; 
i 161, 11, p. 283 i 284. 
Naguayan (Quebrada de). Es sera, corre hhcia rl \\Y 

i desemboca en 13 mhrien S de la d p  Yt,;!. 230 15' ~ ~~ 

700 14' Ilones, a unos 30 I r i lb ihws  a1 E del piic- 
blo de este nombre. 132; i de Nagual!:in 

en 1.56. 
Nagu6 (Caleta) en 1, IISIX: carta 151.-V&ase Sagui.. 

31<~ 52' 
Naguilan (Fundo). De 30 000. hectLreas de supa  

390 57" con 29 200 hectBreas de boques,  s 
730 17' cuentra en el valle del inisino t i t u l t  

del Tornagaleones; su nomhre ha sit1 
i Aunaguilan. 6,8,. p. 
47 i 48 i c x t a  Is; 1 e' 

Naguilan (Rio). Es mui torrentoso, escaso de :l.c,ii,i 
en el verano, de altos cantiles, come cr! sii 
parte superior entre cerros elevados i 
cosos, con tortuoso curso lleno de p. 

das, hasta El Romazal, desde donde se escurrc 11 

serpentendo, mas limpio, profundo, de aguas pa 
con un ancho que varia de 25 a 40 m, hasta vat 
en la mhrjen S del rio Tornagaleones; las maren. - 
chan el agua 1,2 m, con ascensos de no nibnos de .1 1.1 

en 10s aluviones, que inundan 10s terrenos bajos, ( I C  
cultivo, que orillan el rio por Amlios lados. Puetle !w 
navegado en el verano por embarcacioiies de 1.1, .,ii 
de calado, en 10s iiltimos 3 a 4 ki!bmetros de sri 1 
iqferior. I ,  r, p. 156 i carta 13; 61, XSXV, p. 47 i 
carta; 155, p. 46'3: i 156; i Ainaguilfin en 61, . 
p. 208 m a p ;  i 62, I, p. 156. 
Nahuac (Isla). Es pequefia, i se encuentra alle 

.la costa N de la isla Afiihui., a la que 
unida en bajamar, hQcia cl S de 
Alechuque. 1, SXI, p. 102 i carta 66 

Nahuel (Isla). Tiene 0,s kin2 de superficie i se c 
530 29' . tra en la niediania del estero de 
710 46' 

Nahuelbueao (Estero). Es tle corto curso, o f w c  I . , -  
,190 39' rrenos cultivables i abunclante arbolatlo < > I I  
730 06' 

401 00' 
730 15' 

420 19' 
7 3 0  14' 

Palma. 1, SXVI, carta 145; i 156. 

sus rihcras i afluye del N a la m6r' 
del curso inedio del rio Pichoi, agiias 

de El Toro. 61, XXXI, p. 208 mapa; i XSSIII in. 
riachuelo Nahuelhuenu en 155, p. 466. 
Nahuelbuta (Cerro). Se levanta a 1440 m de altitirJ, 

. 

370 47: 
730 02 

en la parte central de la cordillera 
mismo nomhre, en 10s orijenes del ca. 
de Picoiquen. 156: de Nahuelvuta en 

p .  42 (Pissis, 187.5): punta Pichi-Nahuelvutn cr  l e i  
p. 42; i cabezo Pichinaliuelvuta en 155, p. 467 i 550. 
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r- h.4H NAI 
ten. 63, p. 328; 68, p. 147; 155, p. 467; i 156: hacienda 

.;7" 30' estkn mezcladas en ella a veces con !a en 61, XVII, p. 663; i fundo Naincura error tipogrLfico 
i 3 "  02' andalusita, que se presenta en cristales en 101, p. 602. 

niahuelbuta (Cordillera de). Las esquitas miekeas 

~Y~scxQ.~~. c~wdc.s i TC es&e~dc nwa..da.- Naks (ls\a\, Es ~ a u e k a  i se ewxKtra en el canal 
mente a la costa del k a r ,  desde las inmediadones del 
1)uehlo de Santa Juafia (37O 05') hasta las cercanias 
del rio Imperial (38" 35'); s u  mayor altura no excede 
[le 1440 m i en sus estensos lomajes se encuentran 
x.irias especies de Brboles maderables i entre ellos el 
lraucaria imbricata. 62, I, p. 95; 63, p. 413; i 156; i 
de Nahuelvuta en 66, p 27. 42 i 52; i 155,.p. 466. 
Yahuelco (Lugarejo). ks de corto caserio I se encuen- 

tra en las mhrjenes del riachuelo del mismo 
nombre, que tiene s u  orijen en la falda E 
de la cordillera de Nahuelbuta, corre hbcia 

el NE, pasa por el costado W de la aldea de Puren i 
-e echa en la mbrjen S del rio de este nombre. 63, 
p. 4-43; 68. p. 146; i 155, p. 466. 
Nahuel,co (Punta). Se proyecta en la parte N del 

410 53 golfo de Ancud, desde la costa W de la isla 
730 10' de Llanquinelhue. 1, XXV. carta 108. 

Nahuelcura (Estero). Baiia 10s fundos del mismo 
i 7 0  02: nombre i afluye del E a la mkrjen E de la 
720 45 parte superior del rio de Quilacoya. 62, 

I, p. 211; 68, p. 146; 155. p. 466; i 156. 
Nahuelyra (Rio). Nace en las faldas S de la cordi- 
M u  55 llera de Melo, pasa por el costado S del 
720 00' nueblo de Cunco i se vBcia DOCO desnues 

XSo 04' 
73" 05' 

kn la marjen N de la parte in'ferior dei rio 
\Ilipen. 156; i estero en 166. 
Yahuelhuapi (Peiion de) en 60, p. 472.-VEase Ra- . -  
410 25' huelhuapi. . 

41" 50' 
73" 20' 

Nahuelhuapi (Punta). Se proyecta en la parte Ni i r  
del golfo de Ancud, desde la parte SE de 
la isla Abtao. 1, VIII, p. SO; i XXV, p. 315 
i carta 108; 60, p. 495; i 61, LXXXIP, p. 1178. 

Nahuelhuapi (Surjidero) en 60, p. 472.-VEase e k e -  

Nahueltoro (Ralseadero'cLe). Se encuentra en la parte 
media del rio Nuhle, a unos 20 kilhmetros 
hbcia el N E  de la ciudad de Chillan. 62, 
I, p. 242: i pasaje de balsas en 155, p. 466. 

Nahueltoro (Fundo). Tiene 2 669 hectrireas de te- 
rreno regado i 23 ha de viiiedos i se en- 
cuentra en la banda S del curso medio drl 
rio muble, a unos 22  kilhmetros hAcia el 

SE de la ciudad de San C6rlos. 6P, p. 147; i Nahuel- 
ton err& tipogr6fico en 101, p. 789. 
Nahueltripai (Estero). Es de corto curso i caudal, 

3 8 O  00' haiia el fundo del mismo nombre, corre 
720 24' hLcia el N W  i afluye a la mrirjen N de la 

parte media del rio Malleco, al S de la 
riudad de Collipuili, en 10s alrededores del salto de 
15 m de altura, designado con aquel nombre. 61, CI, 
11. 633; 68, p. 147; 101, p. 1034; i 167;vi riachuelo Na- 
hueltripay en 155, p. 466. 
Xahuentite (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 

con servicio de correos i se encuentra en la 
mbrjen N de la parte inferior del rio Im- 

, perk!, cerca de s u  desembocadura en el 
tii;ir, a unos 4 kilhmetros al N de Puerto Saavedra; 

' (,I plano de distribucion de sitios fui: aprobado el 1." de 
+tienibre de 1900. 68, p. 147; 163, p. 513; i 166: Ne- 
huentGe en 68, p .  147: i 156; 1 aldea en 63, p. 460; 
i 101, p. 1096. 
Nahuitad (Fundo) en 155, p. 467.;VCase Nalhuitad. 

420 32 
Naicura (Fundo). Tiene 900 hectbreas de terreno 

3 1 "  19' regado i se encuentra a unos 8 kilhmetros 
iOo 54' hbcia el NW de la estacion de Rosario. 

101, p. 5 5 3 :  155, p. 467; i 156; lugarejo en 
6.3, p. 297; i 68, p. 147; i hacienda de Raicura en 62, 

Saicura (Fundo). Tiene 411 hectBreas de superficie 
i se encuentra en la banda N de la parte 
inferior del rio Mataquito, a unos 10 ki16- 
metros hbcia el S W d e  la aldea de Lican- 

41° 25' nada de Rahuelhuapi. 

~360 SO'? 
710 55'? 

360 35'? 
i10 SO'? 

3R" 44' 
7 3 O  23' 

IT. p. 74. 

3.;" 03' 
72<B 07' 

520 f3' ' Huemul: entre las islas Chainneau i Pa- .. 

740 42' 
Nal (Caserio). Est& disperso alrededor de una capilla, 

410 SO'? cuenta con aiencia postal i se encuentra 

checo. 1, xxx carta 160. 

730 55'? en las montakas del-miqmo nombre, de la 
ribera S de la peninsula de Lacui, de la 

bahia de Ancud. 62, I,  p. 14; 63, p. 499; 101, p. 1208; 
155, p. 467; i 163, p. 568; lugarejo en 68, p. 147. 
Nal (Punta). Sc proyecta en el archipiOlago de ChiloE, 

desde la costa N de la isla de Laitec. 1, 
XXI, carta 72; i XIIX, carta 158; i Blanca 
err6neamente en 1.56. 

Nalcahue (Fundo). Se encuentra a rorta distancia 
390 16' h&cia el SE de la estacion de Lastarria, 
720 38' del ferrocarril central. 101, p. 1124; i 156. 

Nalcahue (Fundo). Se encuentra en las mjrjenes del 
400 18'? rio Rueno, donde el rio tiene una playa 
520 Sl'? de arena, es@deada por bosque colgado, 

a unos 6 kilometros a1 NE de la villa de 
Rio Bueno. 1, IV, p. 53: 68, p. 147; i 155, p. 467. 
Nalcas (Punta). Se proyecta en el estero Aldunate, 
46" 44' desde la costa S ,  a1 SW de la punta Lumas. 
740 32' 1, XXVII, p. 139 i carta 138. 

Nalcayec (Isla). Tiene unos 335 km2 de superficie i 
46" 05' se encuentra entre la isla Simpson i la 
730 48' peninsula de Sisquelan, en el archipiclago 

de Los Chonos. 1, I, carta de Simpson 
(1873); XI, p. 585; i XIV, p. 12 (Padre Garcia, 1766); 
i 156. 
Nalhuitad (Fundo). Se encuentra en la costa E de la 

isla de ChiloC, en la inmediacion a1 N de 
la a!dea de Rauco. 68, p. 147; i Nahuitad 
en 155, p. 467. 

Nalquehue (Lugar) en 149, 11, p. 58.-Vkase Nol- 

Naltagua (Fundo). Se encuentra en la mjrjen S de 
la parte media del rio Maipo, hCcia el E 
de la desembocadura del rio Manocho. 62. 

. 
430 10' 
73" 38' 

42" 32'? 
73" 47'? 

400 26' guehue. 

330 44: 
7@ 58 

I I , , ~ .  156; 63, p. 275; 64, p. 27 ;  lS5, p. 467; 
i 156; i lugarejo en 68, p. 147. 
NalG fF;undo) en 63, p. 425.-V&ase Natri. 

37" 55 
Nama (Caserio). EstB dispuesto en calles, cuenta con 

una capilla i se enruentra a 3010 m de 
altitud, en el fondo de un profundo corte, 
en 10s orijenes de la quebrada del mismo 

nombre, cuya agua, de buena calidid per0 no abun- 
dante, almacenan sus habitantes en pozos o estanques 
i con ella riegan pequeiios cultivos de maiz, alfalfa, 
chacras i Arboles frutales: se consiguen corderos en El 
i se encuentra a 5,s horas de camino, con tropas, del 
pueblo de Camiiia. 2, 7, p. 211; 116, p. 211, 270, 279, 
284 i 403; 134; i 156; sembrio en 77, p. 59; i 95, p. 43; 
i Namo error tipogrbfico en 63, p. 90. 
Nama (Quebrada de). Es seca, corre h6cia el \?i i de- 

semboca en la de Suca, despues de recibir 
en s u  trayecto el nombre de Aza; en su 
parte superior se encuentra aqua de buena 

calidad, pero n6 abundante. 116, p. 270,, 277 i 279. 
Name (,Cerro). Es de figura redonda, est& cubierto de 

Brboles i se levanta a 903 in de altitud, a 
corta distancia a1 SE de la villa de Empe- 
drado; ha sido notable por las minas de 

or0 que se trabajaron en 61 i cuyas escavaciones i des- 
montes se veian a mediados del siglo XVIII. 66, p. 41, 
240i 263; 155, p. 467; i 156; i de Namd en 6 2 ,  I, 
p. 264. 
Name \Ester0 de). Baiia el fundo del mismo nombre 

i afluye del W a la ni&rjen W de la parte 
media del rio Purapel. 155, p. 467; i de 
Name en 62, I, p. 264; i 156. 

19" 11' 
690 26' 

19" ll' 
690 26' 

3.5" 42 
72" 11' 

3.50 43 
72" 14' 
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Name (Fundo). Tiene 235 hectbreas de superficie i 

se encuentra en el valle del rnismo nornbre, 
a corta distancia hbcia el S de la villa de 
Empedrado. 68, p. 147; 155, p. 467; i 156; 

i Naine error tipoqrkfico en 63, p. 363. 
Nampoe (Fundo) en lo t ,  p. 1122.-Vhase lugar Guam- 

Nancagua (Cerro de). Se levanta a 318 rn de altitud, 
a corta distancia hhcia el SW de la ciudad 
de Limache. 61, 1854, p. 156 i 162; 162 ,  
11, p. 189; i Rancague en 127. 

Nancatua (Villa). Cuenta con servicio de Gorreos, 
telhgrafos, rejistro civil, escuelas phblicas 
i estacion de ferrocarril, se encuentra en 
una calle prolongada de E a W i en otras 

cortas trasversales i deja al centro una plazuela, en 
cuyo costado S se halla una capilla, en medio de fera- 
ces i bien cultivados campos de la banda S.del curso 
inferior del rio Tinguiririra, a 217 m de altitud, a 21 
kilbinetros al SW de la ciudad de San Fernando; debe 
su  orijen a un antiquo asiento de minerales de or0 i 
obtuvo el tItLil0 de villa por decreto de 31 de rnarzo 
de 1871. 62, 11, p. 62; 63, p. 305, 68, p. 147; 104, p. 33 
i perfil; 155, p. 467; 1 156; aldea en 66, p. 320: i pueblo 
en 3,111, p. 2'&2 (Nceda, 1788); 61, YVII, p. 662; i 101, 

Nancul,(Fundo). Se encuentra en la banda N del curso 
superior del rio de San Pedro. 156; i Nam- 
cul en 68,  p. 147. 

Nania (Isla). Es pcqueiia i se encuentra entre las de 
Llenihurnu i k t h u r ,  en la parte N W  del 
archipihlago de 1-0s Chonos. 1, YIII, carta 
de Moraledi (1 795). 

Nanihue (Rio). Ec, cruzado por el ferrocarril central 
a 1 kilhinetro a\ S de la estacion de Mailef, 
corre hhcia el SW entre riheras pajizas, 
respaldeadas por bosques i se ccha en la 

mbrjen N del rio Pelchuquin; ofrece 3 kilbmetros de 
curso naveqa1,le por embarcaciones de 2 m de calado 
en SU parte inferior, en cuyo trecho accionan las mareas 
i lo propasnn. Las avenidas hacen subir el agua a 4 m 
sohre el nivel ordinario i aumentan su ancho de 8 
o 18 m a 60 i 80 m. 1, v, p. 150; 61, XYYI, p. 188 i 190 
i mapa; 67, p. 463; 66, p. 253; riac\htlelo en 155, p. 
468;i rio hlanihue error litoqrkfico en 156. 
Nanjari (PO70 de) en 98, 111, p. 8S.-VCase de Ran- 

Nantoco (Aldea). Es de corto caserlo, cuenta con es- 
cuela pill,lica i estacion de ferrocarrll i se 
rncuentra en la mLrjen E del rio Copiaph, 
a 540 m de altitud i a 14 kilbrnetros a1 S 

de la estaclon de Paipote; a la Cpoza de la entrada 
de 10s espiiioles, ocupaban su asiento unos poros indi- 
jenas i era tlc contornos fkrtiles, que fueron barridos 
en la avenid,t de 1655. Vol\fih a rcstahlecerse media- 
namente dcspues de algunos aiios, por la esplotaclon 
de la- niinas de s u s  inmedizcio~es, de protocloruro de 
cobre i nantoquit, con lei de hasta 737, .  6:, p. 135; 
66, p. 179: 68, p. 147; 86, D. 108. 101, p. 125; 104, 
13. 33 i pcrfil; 155, p. 468; 156; i 159, p. 372; i pueblo 
Nantoc en 100, p. 13. 
Nantuel (Seno). Se ahre en la costa E de la parte N 

51'0 50' c k l  can11 Nogueira. 1, XYVIII, p. 74; i 
740 43' XYX, carta 160. 

Nao (Isla). Tiene 0,s km' de superficie i 25 m de al- 
41" 55' t um en la parte N que  e, un tanto escar- 
7 2 O  53' padl  i pre5enta un pequefio cultivo de 

trigo i papas i algunos tiques i olivillos en 
!a parte S ;  s r  une a la punta de TrentelhuE por un 
i5trno d r  20 m de ancho, que qurda descuhierto en lac, 
mareas vivas. Se consigue agua dulce en el pequeiio 
harranco de la costa E i se obtirne en ella ademas, 
ganatlo lanar. aves de corral, rnariscos secos i algunas 
hortal17as. 1, VIII, p. 97; XXV, p. 180 i 359; i X Y I Y ,  
carta 157; 60, p. 465; i 156; i de Nao en 62, I, p. 42; 
e islilla en 155, p. 468. 

350 42' 
720 14' 

390 23 pohe. 

330 Vi '  
710 18' 

340 41 
710 12' 

p. 537. 

390 45 
72" 27' 

440 07'  
740 17' 

.i90 33' 
7.30 00' 

270 05' jari. 

270  33' 
700 17'  
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Nao (Paso de). Con profundidad para la navegacion 
de toda clase de buques, se abre entre 
isla del misrno nornbre i la de Queulliti 
1, VIII, p. 98; xxv, p. 361; i XXIX, p. 8.; 

i carta 157; i 60, p. 465. 
Napa (Abra de). Presenta un gran nfimero de morri- 

200 34' 110s i se alxe hbcia el NE d.el salar tle (:,>. 
680 38' posa; se erijieron en ella dos pirAmitlr.. 

divisorias con Bolivia, el 10 de julio + 
1906, a las altitudes de 3766 i 3780 rn. 116, p. 318 i 
380: 134; i 156;i de Napa o Caiti en 116, p. 350. 
Napa (Cerro de). Presenta un gran dep6sito de azufrc, 

i se levanta a 5 140 m de altitnd, en C !  
cordon limitineo con Bolivia, hBcia el N\L 
del salar de Coposa. 2, 8, p. 258; 77, p. 50: 

116, p. 78 i 326; 134; i 156. 
Napaiiir (Riachuelo de). Es de corto curso i caudni. 

baiia el fundo del misrno nombre i afluyc, 
del N E  a la rnkrjen E del rio Rehue. :: 
corta distancia hAcia el E de la estacioii 

de Saboya. 62, I ,  p. 100; NapaAi en la p. 99: (le ma- 
paiiir en 62, I ,  p. 100; i 155, p. 481; i estero wdpanir 
en 156; i 167. 
Nhpoles (Desembarcadero). Es odioso cuando hai 
32O 46' braveza de mar i se encuentra en 13 costa ii 
7 10 33' Ae \a penhsula de \,as Mdks, de la \)ahh 

de Quintero. 1, 11, p. 38; i VII, p. 27. 
Napu6 (Punta de). Se proyecta en el golfo del c'orco- 

4.20 59'? vado, desde la costa S de la isla Tranqlli. 
730 SO'? 1, XII, p. 576 (Moraleda, 1788). 

Naranjal (Fundo). De 235 hectireas de terrrno rr- 
3S0 36'? gado i 128 ha dt, viiieclos, se encucnti 
71° 42'? 2 kilbrnetros de la estacion de San J;t\ 

68, p. 147. 
Naranjy (Roca). -SF cubre solamente en Ins c l n l ! d ? C  

4 2 O  41 mareas I se encuentra a corta distatici:i 
739 00' al N E  de la punta N del trozo N\V (lv In 

isla Talcan; nombre puesto en mcniorin 
de N. Naranjo, herrero de la *Pilcomayo)), niiicrio 
en un accidente, durante la csploracion de 1806. 1, 
XXI,  p. l ? l  i 130 i carta 73; i XXVIII. p. 126. 
Narhorough o Middleton (Cabo) en 44, p. 3i.- 

Narborough (Isla) en 1, XXVITI, p. 87.-V6n?r Ipun. 

Narhorough ( I s h ) .  Son ocho o nueve granc!cs i un 
5 2 O  30' considerable nfimero de otras 
74" 30' fias i se enclientran en la bp.n 

parte K7 del estrecho de Magal 
el cabo Victoria i la isla Cbndor; nombre 
.Parker King (18,7), en hono: del navegantc in2iv.s Sir 
john Narborough, quien visit6 cstos parajrs cn 1670. 
,1,  XI^, p. 323; ss, p. 24; i XXII, p. 335; 155, 11. 468: 
isla en 1, xxvin, p. 61; i grupo en 1, xss, cnrtn 160: 
Narburough ecror litogrkfico en 156; i Sir John 
Narborough en 1, XXVI. p. 239. 
Nares (hionte). Es *;ronco cbnico i se levant3 R 7.1.2 111 

dc ;Iltura. en la parte SE de la i s h  Mor 
nington; nomhre puesto en honor tlcl apr- 
llido del capitan de la ((Alert., en la es- 

nloracion de 1878. I ,  IX, p. 182 i 188: i XXIX, cart;i 162: 
i 60, p. 268 vista i 259. 
Nariz (Pic0 de) en 155, p. 469.-VCase Nose. 

Nariz (Punta) en 156.-VPase cabo Nose. 

Nariz (Sierra de la). Pelada, con retas de colvr 
levanta inniediatamente al E de l h q i i  
i reinata en la mBrjen N del valle tlr 1Clqlti. 
62, 11, p. 300 ; 155, p. 469. 

Narrow (Banco). Tiene 3,9 rn de agua i sc rncucntrr. 
520 20' hLcia el NE de la entrada E de In Pri- 
69O 20' mera Angostura del estrecho (le M:~galI~!- 

nes. 1, I, p. 412; 11, p. 53 i 145; 111, JI.  i71: 

410 54' 
720 54' 

20" 32' 
6S0 42' 

38" 00.' 
7 2 O  44' 

530 38' VEase punta Middleton. 

440 40' 

490 50' 
750 13' 

53" 53' 

530 45' 

29" 59' 
700 36' 

vm, p. 261; XXII,  p. 229; i XXVI, p. 81. 
Narrow (Isla) en 35, I, p. 259.-Vivsc Richards. 

52" 31' 
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Narvaez (Aldea Lo). Se encuentra frente a1 lugarejo 

de OlniuC, a unos 11 kilhmetros a1 SE de 
la estacion de Limache. 63, p. 219; i 101, 
p. 376; i lugarejo en 68, p. 147. 

Nash (Bahia). Es iniiiil como fondeadero i se abre en 
la costa SE de! paso David, de1 estrecho 
de Magallanes, frente a la punta SE de la 
isla CBrlos 111. 1, XXII, p. 287; i XXVI, 

p. 183; 35, I, carta de Arrowsmith (1839): i 156 i Buen 
plierto en 1, V, p. 417 (Frei Garcia JofrC de Loayza, 
1526). 
Nason (Punta). Se provecta en el canal Smyth, desde 

570 26' la parte N E  de la isla Manuel Rodriguez 
730 40' 1, XXVI, carta 111; i XXVII, carta 126; i 

156. 
Nassau (Entmda). Se encuentra en la costa E de la 
470 56' isla de Juan Stuven, frente a la parte N 
740 50' de la isla Millar. 156. 

Nassau (Fondeadero). Es bueno i se encuentra en el 
530 03' brazo SW del puerto Churruca, del ffitre- 
730 59' cho de Magzllanes. 1, XXII, p. 326; i XXVI, 

p. 233. 
Nassau (Golfo de). Es estenso i se eiicuentra ence- 

550 25' rrado entre las i s h  Navarino, Hoste i 
670 40' Wollaston; en 61 entr6 por primera vez la 

escuadra de L'Hermite. el 17 de febrero 
de 1624, quien bautiz6 el golfo con ese nombre, en ho- 
no- del orincine Mauricio de Nassau. 1. IX. D. 360: 

330 03' 
710 15' 

530 43' 
720 20' 

.. 
T n. 4 2 i :  SIV.' n. 284 i 287: XVI. D. 9: i 156:'hbahia en 

NAT 
Natris (Morro de 10s). Se levanta en el estremo de 

38O 20' un cordon trasversal de cerros, que ter- 
73" 57' mina en un barranco de inas de 60 m dr  

'altura, en la parte W de la isla Mocha. 1, 
SXI, p. 57 i 68. 
Natros (Fundo Los). Se encuentra en la falda E de 

la cordillera de Nahuelbkta, en 10s orijenes 
del valle de Collileo. 155, p. 469; i Notros 
en 101, p. 989. 

Naturales (Pueblo de). Est& compuesto de pocos 
340 lo'? habitantes, era un antiguo asiento de la 
700 41'? raza indijena i se encuentra a corta dis- 

tancia hhcia el E de la ciudad de Ranca- 
gua i prhximo al caserio de Machali. 155, p,.,469 i 579. 
Naturales (Rio de 10s) en 155, p. 469.-\,ease de El 

Naturaliste (Raie du). Es pequefia. bien abrigada. 
un poco angosta, de rocas casi esclusiva- 
mente graniticas i orillas boscosas i se abre 
hQcia el NW de la bahia Indian, en la 

parte SE de la peninsula Rous. 45, I, carta de Martial 
(1883); i Naturalista en 1, XIV, p. 432. 
Nauches (Mineral del. Es de cobre i se encuentra en 

la mhrjen S de la parte superior de la que- 
brada del Algarrobal, hhcia el SE de la 
estacion de Merceditas. 62, 11, p. 34%; 101. 

p. 159; i 130: i paraje de minas en 155, p. 470. 
NBufrago o Wreck (Punta del) en 44, p. 103.-V&ase 

370 3O'? 
730 OO'? 

28" SO' TrBnsito. 

550 28' 
690 10' 

2 8 O  32' 
700 19' 

480 02' Wreck. 
i' gXII. p. 367L; 4, carts de C&doba (1788); 20, 11, 

35,  I, p. 426; 39, p. 192; 41, p. 70; i 155, p. 469. 
Nassau (Isla) Es p:queii? i abriga por el S. E. el 

nuerto del m'smo nombre. del canal de Mo- 

Naufrajio (Isla del) en 1, XIV, p. 369.-VCase de la 
550 48' Epave. 

41" 20' 
PI. de'Cook 25' P' 495 (Malaspina, 1790); Nauga (Volcan de) en 61. L X S ~ I ~ ,  p, 209 (1773),- 

de 
4 4 O  33' Naus (Monte). Se levanta a 430 m de a!tura, al E de 

52" 26' la punta del mismo nombre. en la costa E 
73" 35' del canal Smyth. 1, XSVI, carta 111; i 

Natividad de Huenut i l  (Villa de la) en 155, p. 318.- 

.Nativitk (Cabo de la) en 45, I, carta de Martial (1883). 

Nativitk (Port ;'e la) en 15, carte de Guillaume de 

Nativity Cape en 35, I, p. 418.-V&ase Navidad. 

36' 15' VGase fundo Huenutil.  

27' -VCase Navidad. 

55' 20' 

5.50 27' 

I<'IsIe (1716).-~~ase sen0 Christmas. 

Natrf (Fundo). Se encuentra en la mLrjen N de la 
parte media de la laguna de Lanalhue. 
156; i NalG error tinozrhfico en 63. D. 425; 

370 55 
'3' 15' 

, I  

i caserio en 101, p. $487 
Natri ( h g o  de). Es de alguna estension i desagua 

por el SE en el estremo NM' del estero de 
Compu, de la isla de ChiloC. 156. 

420 48' 
730 48' 

Nava&a o del  Norte (Vaquerial en 1, XXVI p. 372:- 

Navarino (Isla). Tiene unos 2 474 kmz de suoerficie. 
520 28' VCase del Norte. 

730 38' 

530 51' 
710 04' 

raleda. 1. XXVIII, carta 153. 
Nassau (Isla). Es pequefia, est& cubierta de bosques 

i abriga por el NE la bahia de San Nicolas, 
del estrecho de Magallanes; nombre Puesto 
por Rougninville (176.5), en honor del p i n -  

cipe de Nassau, que viajaba con 61 en la aBoudeuse.. 
1, V, p. 416 nota a1 pic: VII, p. 505; i XXvI, p. 143; 23, 
I, D. 274 i n1. 5 de Bougainville: 155, p. 81 i 469; 156; 
i 165, p. 464; i de C6rdoba i Ramos en 4, p. 117 i 
rsrta de CGrdoba (1788); i 155. p. 1.86. 
Nassau (Puerto). Es espacioso, 6t:l para fondear . 

cuando hai buen tiempo i se abre en la 
costa W del canal de Moraleda, a1 abrigo 
del estremo SE de la isla Francisco. 1, I, 

Farta de Simpson 11873); XXIII, p. 67; XXVII, p. 263: 
1 ~ ~ V I I I ,  carta 153; 60, p. 396; i 156. 
Natales (Puerto). Es abrigado, de fLcil acceso i se 

abre en la costa E del estremo SE del 
canal de Sefioret. 1, SXVII, p. 53 i 64 i 
carta 144; i 156. 

Natales (Rio). Es de corto caudal i afluye del E a l a -  
costa E del estremo SE del canal Seiioret. 
1, X X V ~ I ,  carta 144; 122, p. 89; 134; i 156. 

Natividad (Bahia de la) en 21, IB, pl. XI (Juan i 

Natividad (Canal de la) en 2, 14, p. 138,-VCase Beagle. 

XXVIT, carta 126. 
Naus (Punta). Es alta, escarpada i se proyecta en la 

520 27' parte media del canal Smyth, desde la  
730 36' +'costa E. I ,  XXVII, p. 20 i carta 126; i 156. 

Nauto (Bahia). Es estensa i se abre en cl canal Costa. 
450 35 
7.10 41' 

en la ribera E de la isla Traiguen. 156. 

4 4 O  32' 
73O 38' 

51' 43: 
72' 31 

51' 40' 
720 24' 

33' 56' Ulloa, 1744).-VCase Navidad. 

540 55' 

35" LO' 
670 30' 

es mui montaiiosa, ofrzce cumbres 'jeneral- 
mente nevadas, presenta hkcia el S terre- 
nos relativamente llanos i algun or0 en si1 

costa i se encuentra entre el rana! Beagle i el golfo 
de Nassau; le di6 el nombre la espedicion de King i 
Fitz-Roy, por el combate naval efectuado en el puerto 
de aquei nombre. en Grecia, el 20 de octubre de 1827. 
1, IY, p. 215; 81, p. 13; 155. p. 470: 156; i 165, p. 361: 
Navarin en 35, I. p. 449 i carta de Arrowsmith (1839): 
Ualla en 43, p. 80 i 97 mapa de Bove (1883); i Wullx 
en 151, VII, p: 206 (Bridges). 
Navarino (Plco). Se levanta a 1 195 m de altura, en 

la parte N del centro de la isla Navarino. 
156; i 165, p. 361; i diente en 1, XIV, p. 528. 

Navarro (Rajo). Se encuentra al S de la punta Chu- 
lin.'de la isla del mismo nombre, del grupo 
Desertores. 1, SXI, carta 73. 

Navarro (Ester0 de). Nace de serranias mui nevadas, 
cuyos deshielos le producen grandes cre- 
cidas. corre hacia el \iV por un cauce de 
mucha pendiente i se. precipita por entre 

grandes peiiascos, sobre todo cerca de su afluencia. a la 
mArjen E de! curso superior del rio Juncal. 134; i 156; 
i rio en 127. 
Navarro (Estuario). Es de aguas profundas, su super- 

ficie se hiela en el invierno i se abre en In 
isla Riesco, en la parte SW de las aguas 
de Skyring. 1, XXVI, p. 302 i 388 i carta 111; 

i estero en 156. 
Wavarro (Lugareio) en 156.--VCase Orilla de 10s Na- 

550 01' 
670 43' 

42" 39' 
72O 59' 

320 55' 
700 05' 

520 50' 
720 40' 

350 06' varros. 
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Navarro (Paso). Ofrece gran pendiente h6cia el E i se 
re a 1025 m de altitud, en el cordon 

mithneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
el rio Torrentes, del de Refiihue; del ape- 
ermanos Silvestre i Felipe Navarro, quie- 

nes lo cruzaron en 1874. 107, carta de Kiiiger (1898); 
112,  p. 12; 134; 154; i 156; i Felipe Navarro en 106. 
p. 11. 
Navarro (Portezuelo de). Ofrece nieve jeneralmente i 

se abre a 4 150 m de altitud, en e! cordon 
limitheo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del cajon de aquel nombre; el sendero sube 

las faldas bastante hsperas de la ribera S del cajon. 
pasa por una ladera peligrosa i vadea el estero tres 
veces, Qntes de llegar a1 pi6 del portezuelo. 119, p. 231; 
127; 134; i 156. 
Navarro (Punta). Se proyecta en el golfo del Corco- 

$20 58' vado, desde el estremo S de 1% .isla de 
120 47' Pudugua$. 1, XXV, carta 106; :- XXIX, 

carta 158. 
Navas (Fundo Las). Con 20 hectQreas de terreno re- 

gado. 22 ha de vifiedos i 15 ha de bosques, 
se encuentra en 1as mArjenes del riachuelo 
del mismo nombre, prbxmo al E de la 

a!dea de Ranquil, a 1 P  kilbmetros a1 W de la estacion 
de Confluencia. 62; I, p. 226; 68, p. 147; 101, p. 870: 
i 155, p. 470. 
Navia (Cerrito de). Es bajo. traquitico i se levania 

a 512 m de altitud, inmediato a la mbien  S 
del rio Mapocho, entre la < iudad de Santia- 
go i el caserio de El Resbalon. 155, p. 450; 

i de Navias en 66, p. 106 (Pissis, 1875). 
Navia Chico (Petion). Es alto i se encuentra a h  kilb- 

metro a1 S 840 E de la parte estrenia de 
la punta Gualpen. 1, VI, p. 261; i XXIII, 
carta 90. 

Navia Grande (Peiion). Es alto i se encuentra a mas 
de un kilbmetro a1 S 710 E de la parte 
estrema de la punta Gualpen. 1, VI, p. 262; 
i XXIII, carta 90. 

Navidad (Aldea). Cuenta con servicio de correos i 
escuela phl-lica i se encuentra en la costa 
de la bahia del mismo nombre. 63, p. 305; 
66, p. 320; i 155, p. 470; pueblo en 61, 

XVII, p. 662; i 101, p. 537; i puerto en 68, p. 1l-i. 
Navidad (Bahia de). Es de mal tenedero, mui espuesta 

3 3 O  56' a 10s vientos reinantes i se abre en una 
71° 53' costa corrida, lijeramente convexa al este, 

sin ofrecer un solo punto abordsble por 
enibarcaciones menores, a1 S de la desembocadura del 
rio Rapel; las riberas del N i del S caen cortadas a 
pique, a pocos metros del mar i forman escarpes dc 
30 a 40 m de a!tura. 1, 111, p. 102 i 114: VI, p. 304; i 
SVIII, p. 322; caleta en 61, XXSI. p. 205; i puerto en 3, 
III, p. 296 (Alcedo, 17P8); i de la Natividad en ? l ,  
IV. pl. XII (1744). 
Navidad (Cabo). Es grueso. poco alto, saliente i se 

proyecta en el OcCano, desde el estremo Sky 
de la isla Tomas, del grupo Wood. 1, XI!. 
carta de la uRornanche. (1883); 15s. 

p. 470; i 156; punta en 4, carta de Cbrdoba (1788); 
de la Nativit6 en 45, I, carta de Martial; Nativity 
en 35, I, p. 418; i Natividad en 155, p. 469. 
Navidad (Caleta de la) en 44, p. 109.-VCase Christ- 

Navidad (Estero). Es de corto curso i caudal i afluye 
del SE-a la bahia del mismo nombre. 1.56; 
i va!le en 62, 11, p. 68. 

Navidad (Isla de\. Es pequefia i se encuentra allegada 
a la ribera S del rio Rapel, mui cerca de 
su desembocadura en el mar. 1. IV, carta 8. 

Navidad (Salar de). Se encuentra en la pampa de! 
interior de Antofagasta, entre 10s salares 
de El CQrmen i de El Mar Muerto; fu5 
bautizado con aquel nombre, por haber sido 

descubierto por una partida de cateadores, el 25 de 
diciembre de 1857. 91, 3.0. p. 117; 131; i 156; pampz 

320 52' 
700 03: 

360 38'? 
720 35'? 

330 26' 
500 44' 

36O 46' 
730 13' 

36" 46' 
5 3 O  13' 

330 56' 
710 52' 

55" 27' 
6 9 O  49' 

46" 36' mas. 

3 3 O  57' 
7 l n  52' 

36O 56: 
71° 51 

23" 44' 
69" 58' 
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en 97, mapa de Valdes (1886); i Casa de Lata en 86, 
D. 80 Dlano. 
Navidad (Seno) en 1, XIV, carta de la (Roniancbe 

550 20' (1883).-Vhase Christmas. 
Naviito (Saltadero). Se abre entre la caleta de ~ ~ j i .  

19" 56'? llones del Norte i la punta Color&. 7 7 ,  
700 09'? p. 59; i 95, p. 81. 

Navio (Banco). Tiene 2,s m de agua i SP encuellrfn 
430 05' en el golfo del Corcovado, a corta distan 
730 27' cia a1 S de la ish Chaullin. 1, XXVII. cartc, 

121; i XXIX, carta 158. 
Navio (Estero). Es de corto curso i afluye del NE a 

la mhjen  N de la parte media del rlo 

Achibueno. 156; i ael Yavo en 134. 
Navio (Quetrada del). Corre hAcia el N i desen1boc-a 

en la mQrjen S de la del Mostazal, agua. 
abajo de la desembocadura de la de I,a 
Tordilla. 118, p. 174; i 134. 

Navio (Roca El). Simula de! E. o del W el C?SCO dr 
430 04' un pequrrio navzo 1 se encuentra en el 
7 3 O  27' golfo del Corcovado, a1 S de la irla Chau- 

I lk.  1, VIE, p. 137; XXI, carta 75; i XXIS, 
carta 158; isla en 1, XIII, carta (1795). 
Navotavo iArroj o de). Es de corto caudal, ofrece terre- 

nos cultivados en SLIS mQrjenes, tiene oriien 
a corta distancia al E de la ciudad de San 
Chrlos, pasa al lado N de ella i va a unirse 

al estero de Vega Honda, con el numbre de Mercedcs 
63, p. 374; riachuelo en 15.5, p. 470; estero Novatavo 

350 59: 
710 25 

300 48' 
700 26' 

36O 23' 
720 00' 

error litogrjfico en 156. 
Navy (Roca). Se encuentra en el paso ErrAzuFz, al E 

5 l0  31' 
' i < O  Oh' 

de !a isla Cambridge. 1, XXX. carta 160. 
.. -" 

Nayahu6 (Encenada de). Es baia, est5 sembrada de 
rocas i de rompientes i se abre en la costa 5 
de la isla de ChilbC; en su  sac0 desagua r! 
rio Inio. I, VIII, p. 145; X:I, p. 477 i 57; 

'Moraleda, 1787): i XXXI, caita 159; : CO, p. 413. 
Nayahu6 (Estero de). Se abre en la parte NU' cie In 

isla Butachauques i la separa de la isla 
Coche, en p!eamar. 1, XXI, p. 103. 

Nayahu6 (Isla). Tiene unos 6 kmz de superficie i 30 in 
de altura, es boscosa i se encuentra entrc 
las islas de Talcan i Aulliiii, del grupo De- 
sertores. l. 9x1, p. 129 i carta 73; i xXI \ ,  

.carts 158; 62, I, p. 29; i 156; islas en 1, VIII p. 10;. 
XII. p. 520: i XIII. carta de Moraleda 11795); 60, p. 45.3, 
i 1.55, p. 471. 
Nebel (Bajo). Tiene 7 m de agua i se encuentra en la 

50' 27' bahia Caracciolo, del canal Oeste. 1 ,  xXTI I~ ,  
75' 10' p. 65:i XXIX, p. 71 i 91 i carta 161. 

Neblina (Valle de la\ en 61, XX, p. 280 mapa i 291 - 
36O 5.4' VCase de la Niebla. 

Nebrasca (Salitrera). Se encuentra a corta distanc'n 

- 69' 49' Nebraska en 68, p. 147. 
Nebuco (Estero). Es de corto curso, bafia el fundo ~l 
36O 40' mismo nombre, es atrav&ado pvr el ferro- 
7zn 14' carril central a corta distancia a1 W del 

Iugarejo del mismo nombre i se xicia 
la rnkrjen S de la parte inferior del rio Chillan. 1s6, 
Nevuco en 155, p. 472; i Nevoco en 68,,n. 
Nehuco (Lugarelo). Er de corto caserio, cuenta 

estacion de ferrocarril I re encuentra a 72 "' 
de n!tituu, a 1 2  kilbmetros hhcia el 
de la ciudad de Chillan: se ha rejistrado 

993,7 mm para el agua caida en 82 d;as de IIuvia, cor? 
una mhsima diaria de 54 mm, en 1915. 68,.p. 14!, ' 
104, p. 33 i perfil; i nldea en 101, p. 789; 1 estac"" 
R. Chillan en 156. 
Neck (Punta). Se proyecta en el cana! Franklin, desde 

la costa N de la isla Hermite. 1, xyl'' 

43' 2? 
74O OS' 

$2" 15' 
/ 3 O  06' 

42' 44' 
73' 03' 

20° 12' hQ& el SW de la de Peiia Chicn. 1.56; 

36' 39' 
720 13' 

So 48' 
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Neesham (Estero'. Conchye en una pequefia caleta Encafiado i a1 rio Yeso, pero ctiando e! nivel del 2gua 
490 52 I se abre en la costa S de la isla Welling- excede de 218 m sobre el nivel de la laguna del Enca- 
75- 02' ton, en la parte N del canal de La Trini- fiado, rebalsa hbcia ella i forma la cascada de Cova- 

dad. 1, IX, p. 181; 44, p. 102; 60, p. 283 i rrubias. que se toma para el agua potable de la ciudad 
284;i 156; i bay en 35, I, p. 267. de Santiago. Est& dividida en dos secciones por la 
gef (Estero). Su estremo S est5 forinado por una punta Figueras: la del NE se estrecha mucho en su 

San Martin, de la de Swett. La parte E miCntras que la del N W  es mas profunda i contorneada 
de !a entrada est& constituida por un morro promi- por escarpados ribazos; se le ha llamado tambien de 
nente i mui caracterfstico de mas de 900 m de altura. Vicuiia Mackenna, nombre que no se ha conssr- 
que solamente en su base muestra alguna vrietacion, vado. Se ha anotado en u r n  ocasion 9,60 C para la 
del que las tres cuartas partes es formado por ba- temperatura de sus aguas, siendo 4,50 la del aire. 119, 
rrancos pelados i su cumbre se enlaza con un cordon p. 65 i 89; 124, p. 4, 96, 156, 157 i 160; 125, p. 3 3 :  
nevado, .que bordea el estero por el E, con paredes 134; 155, p. 352; i 156. 
casi verticales de roca i sin vestijios de playas. Nombre Negra (Laguna) en 154.-\'6ase Esrneralda. 
pest0 en honor del comandante de l a  aMagallanes), 470 20' 
en la esploracion de 1900, sefior Francisco Nef, q u m  Negra (Mina). Presenta una-zona calcjrea mallgane- 
10 !lam6 Corenso, nombre que no se ha conservado. 280 19' sifera de 100 m de ancho i se encuentra a . 
1, XXIV, p. 9 i carta 103; 111, 11, p. 345 i mapa de 700 SI'  corta distancia a1 NE de la estacion de 
Steffen (1909); i 156. 
Nef (Isla). Es pequefia i se encuenira en la parte N 

del canal Castro, allegada a la costa S de 
la isla Torje M o m .  1 ,  XXVIII, P. 69; XXIXj 
p. 179 i carta 161; i XXX. carta 160. 

Nef (Punta). Se proyecta en el golf0 del Corcovado, 

XXI, p. 131 i carts 73; i XXIX, carts 158; 
i 156. 

480 05' bahia semicircular, se abre en la costa S estremidad. iiene grandes taludes i rodados 
740 16' del estero Raker i separa la peninsula de ribera XE, que han formado pequefias lag 

Coquimbana. 130; 156; i 161, T I ,  p. 236. 
Nepra (,Paso La) en 156.-VCase Laguna Negra. 
360 07 

Negra (Piedra). Se encuentra al lado E de la entrada 
530 19' a1 puerto Porvenir, de la Tierra del Fuego. 
700 26' 1, XXVIII, carts 137, 

Negra (Playa). Es formada por arenas negras i se 
37. 02' estiende a unOS 2 ki16me+ros ESE del 
730 09' pueblo de Coronel. 1, VI, p. 249. 

510 27: 
740 47 

: 
420 49' desde 'el estrem' de la 
720 57' 

Nef (Rkoo). Nace de Cerros mui nevados, C0ri-e h&cia Negra (Punts), ~s roquefia i limits por el N la pla1-3 
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de Los Hornos. 1, XXIII carta 89. 
Negra (Roca). Se encuentra en la parte N de la caleta 

Negra (Roca). Se encuentra en la caleta de Maiten- 
cillo de Puchuncavl. 1, 111, p. 21. 

Negra (Roca). Es amogotada i baja, desaparece con 
410 34' la pleamar i se encuentra en el sen0 de 
720 44' Reloncavi, a 2 kil6metros a1 S 45O E de 

la punta Quillaipe. 1, xxv, p. 193 i 351 i 
carta 108. 
Negra (Roca). Cubre i descuhre con las mareas i se 
430 02' encuentra a 360 m al NE de la punta 
720 47' Frias, en el estero de Palbitad. 1, XXV, 

p. 402 i carta 106; i XXIX, carta 158; i 
hajo Destacado en 1, XIII, p. 288 (Moraleda, 1794)? 
Negra (Roca). Se encuentra a1 N de la isla Becerra, 

. 430 36' e n  la bahia de Tictoc. I .  XXV. carta 102. 

Neara (Roca). Se encuentra en el canal de Moraleda. 

290 36' 
710 20' 

710 28' 
320 38' 

7 2 O  56' 

NEG 
Negrete (Cerro de). Es aislado i se levanta i? 

370 35' altura en la mkrjen W de la parte meclld 
720 33' de! rio Biotio, a corta distancia a1 (le 

la desembocadura del rio Duqueco; era 
llamado primitivamente de NiEe i en 61 se fund6 en 
1613 la fortaleza de aquel nombre. 10, 1'. 226 ( J ~ ~ ~ ~ ~  
de Ojeda, 1803); 66, pl. 1 3  (4): i 156. 
Negrete (Lugarejo Lo). Se encuentra hbcia la parte 1; 

de la ciudad de Santiago, a 5 ki!6metros 
de la plaza de Armas. 68, p. 123. 

Negri (Nevera). Tiem cerca de 2 kil6metros de largo 
i termina en una muralla de mas de 40 
de altura, a1 pi6 del monte Sarmiento, en 
la isla Grande de Tierra drl Fuego. 43 

p. P9 (Bove, 1883); i Negro err6neamente en Id p, 91. 
vista i 110 mapa. 
Negro (Bahia del). Sc abre entre las puntas de Loboi 

310 58' i de Cascabe!es, a1 S de la bahia de Con- 
710 32' chali; en 1544 unos aventureros naufrn- 

garon en estas costas, entre 10s que venid 
un negro, a quien 10s indljenas maiaron. 51, p. 13; I 

156; i caleta en 1, XXX. carta 171. 
Negro (Bajo). Se encuentra hAcia el S.de la isla Mocha. 
380 16' a 1400 m a l  WSW del d o t e  Quechol. :, 
730 56' XXI, p. 66. 

Negro (Cabo). Es barrancoso. de 25 m de altura, r5- 
520 57' carpado por ambas partes a1 mar, de color 
700 47' negro, parejo por arriba i se proyecta en 

cl canal de La Reina, a 2 kil6metroO a1 S 
del rabo Porpesse; es la tierra mas oriental del estrecho 
de hlagallanes donde se encuentran algunos arbolitos. 
I ,  v, p. 3 i 11; XIV, p. 333: XXII, p. 243; i XXT-I, p. 119 
i carta 111; 4, p. 108 i carta de Cbrdoba (1788). i 155, 
p. 93; i Noir en 23, I, p. 255 (Rougainville, 1767). 
Negro (Cabo) en 4, carta de C6rdoba (17881. V6asr 

540 31 Noir. 
Negro (Cabo). Se proyecta en el canal Ocasion. desd? 
540 33' su  costa NE. 1, XXV, p. 15 i carta 98; 
710 59' XXVI, carta 147: i XXIX, p. 18. 

Negro \Cabo) en 1, XIV, p. 441.-Vi.ase punta Black. 
5.50 33 

Negro (Cerrillo). Es de p6rfido i se levanta a 2 860 
220 39: de altitud, a1 lado S del sender0 que con- 
680 39 duce de la ciudad de Calama a San Pedrq 

de Atacama. 156; El Cerqllo en 132, I 
cordon Los CerriElm en 161, I, p. 155; 1 1 1 ,  P. 131. 
Negro (,Cerri!lo). ?e Ievanta a 36 m de altura, a corta 

5 ; o  42 distancia a1 NE de la punla Remo. en la 
69" 37' isla Grande de Tierra del Fuego. 156, 

monte Negro (Black) en 165, p. 442. 

33" 25' 
700 40' 

540 26' 
700 58' 

4& 11' 
730 30'? p. 397. 

frente a la punta S de la isla Mulchey. 60; 

Negra (Roca). Se encuentra allegada a la costa NW 
del puerto hlorales, de la isla Duque de 
York. 1, XYVIII, p. 67; i XXII, p. 205 i 
carta 161. 

Negra (Roca). Se encuentra a1 SW de la isla Andrade. 
2 2 O  22' en la boca de Canales, de la seccion W del 
140 44' estrecho de Magallanes. 1 XXIX, carta 2. 

Negra {Roca). Se encuentra a1 N de la isla Guzman, 
52.1 37 en la parte centra! de las aguas de Skyring. 
720 05' 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Negra (Black) (Roca). Se encuentra a flor de agua, 
53" 12'  en el paso Largo, del estrecho de Maga- 
7 3 O  16' Ilanes. a 0,5 kil6metro de la punta que 

abriga por el W la babia Hannant. 1, X S ~ I ,  
p. 196; i Black (Negra) en 1. XXII, p. 314. 
Negra (Roca). Se encuentra en la parte SW del canal 

Cockburn, a1 W de la entrada N del canal 
Ocasion. 1, XXVI, carta 147. 

h'egra (Sierra) en 161. 11, p. 13.-V@ase cerro Negro. 

Negras (Aguas).,Son niui ferrujinosac, recomendadas 
para el tratamiento de las enfermedades 
del est6inago i se encuentran cerca de !a 
confluencia de 10s arroyos de El Tor0 i de 

Las Vacas Heladas, del rio Turbio. 91, 44, p. 121. 
Negreirps (Aldea). Es de corto caserio. cuenta con 

servicio de correos, rejistro civil, escuelas 
phblicas i estacion de ferrocarril i se en- 
cuentra en el borde W de la pampa del 

Tamarugal, a 1 142 m de altitud, a 46 kil6metros a1 E 
~1.. El Alto, de caleta Buena. 68, p. 147; 77, p. 59; 86, 
p. 21 i 30; 87. p. 611 ; 104, p. 33 i perfil: i 156; pueblo 
en 101, p. 54; i caserio en 155, p. 471; i Negreros en 
140, p. 37 i pl. XLV:I de Paz Soldan (1865). 
Negrete (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de correos, rejistro civil, escuelas ph- 
hlicas i estacion de ferrocarril i se encuen- 
tra en la mbrjen S de la parte media d ~ l  

r;o Biobio, a 72 m de altitud, a 7 kil6metros a1 E de 
12 estacion de Coihue i a 34 km a1 NW del pueblo de 
Mulchen; 10s terrenos de sus x-ecindades son de calidad 
superior, por lo que se comenzaron a pohlar en 1622, 
(tpoca en que se reconstruy6 el fnerte de aquel nom- 
lire. El disperso caserio recibib en 1757 el titulo de 
villa de Negrete, f u C  hostilizado por 10s araucanos i 
enseguida abandonado, pero en 1850 se construyb en 
61 una rapilla; se habia repoblado despues un tanto, 
cuando a principios de 1859 fuC quemado i destruido 
por 10s indio.; i no reconstruido slno en 1862. 101, 
p. 989; 104, p. 33 i perfil; i 156; pueblo en 61, XYIII, 
p. 130, 134 i 145: poblacion en 62, I, p. 166; ciudad 
en 66, p. 24P i 323; i villa en 68, p. 147; i 155, p. 471. 

,500 40' 
7.50 22' 

54" 32' 
7-20 02' 

250 54' 

2?0 54: 
700 03 

190 51 
69" 52' 

370 36' 
720 32' 

Negro (,Cerro). Es de color negro i se levanta a 2 925 n1 
de a!titud, hbcia el N del pueblo de Cala- 
ma. 97, mapa de Valdes (1886): i 156. 

22l' 22 
68O 57' 

Negro (Cerro). Se levanta a 1 068 m de altitud, n corta 
distancia hbcia el W de !a estacion de Cue- 
vitas. 62, 11, p. 357; 98, 11, p. 517 t carta 
de San Roman (1892); i 131; Negro 0 

Hicks en 156; i mono Ricks en 132. 
Negro (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).- 

Negro (Cerro). Se levanta a alguna distancia a1 S de 
10s cerros del mineral de San Cristhb31, 
a1 que queda unido por mec',io de cerrilloi 
aislados, pero deja un llano intermedio. 91, 

40. p. 117: 116, p. 17; 153; i 156; Negro o Palestina 
en 161, 11, p. 278 i 287; i PaIestIna Nueva o Negro 
en la p. 287. 
Negro (Cerro). Se levanta a 5 590 m de altitud, en la 

corrida de Cori, limitbnea con la Arjen- 
tina, a1 N E  de la laguna de La Azufrera. 
134; i 156; Negro o Volcan en 117, p. 256 

plano; i Cabeleon en 137, carta 11 ,(1900). 
Negro {Cerro). Se levanta en la sierra Negra, entre 

25O 41 [as quebradas de La Peineta i de La c3- 
70° 00' ' china. 98, 11, p. 387 i 503 i carta de Sari 

Roman (1892); 99, p. 23; 128. 

2 3 O  22' 
70° 05' 

23" 32' VCase LBjia. 

23O 43' 
6?O 31' 

2 5 O  02' 
68" 24' 
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Negro (Cerro). Es aislado i se levanta en la banda N 

de la parte inferior de la quebrada de El 
Carrizo. 156; Negres d8 Wepnguas en 128; 
Veragiiae en 93, p. IV plano de Kaempffer 

(1904); sierra Negm en 161, 11, p. 13; i cerro U5a de 
Leon en 131? 
Negro (Cerro). Es de roca eruptiva oscura, de grano 

fino i en sus proximidades se encontraron 
diversas minas de cobre en 1854; se !evanta 
unos 300 m sobre el llano, a 1550 m de 

altitud, a corta distancia a1 W del mineral de La Flo- 
rida. 98. r, p. 15 i carta de San Roman (1892); 156; 
159, p. 274; i 161, I, p. 11 i 51; i 11, p. 12. 
Negro (Cerro). SP levanta en el cordon que se estiende 

entr- las quehradas de El Pvlorado i de 
TcJtoralillo, a1 E de la punta de Cabeza 
de Vaca; en sus faldas se encuentra agua 

crktalina. 98, 11, p. 482; i III, p. 98 i carta de San Ro- 
man (1892); 128; i 156; i Ne$$ro de G k z a  de Vaca 

250 54' 
690 56' 

260 10' 
700 18' 

260 52' 
T O O  44' 

NEG 
Negro (Cerro). Se levanta en el cordon que se estiende 

entre 10s cajones de Cholguan, del Itata 
i de El TOPO, de La Polcura. 3, 111, p. 306 
(Alcedo, 1788); 63, p. 373; 66, p. 25, 245 

i 847; 155, p. 100 i 147; i 1.56. 
Negro (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa, 

entre el canal Mesier i el paso de El Incjo. 
60, p. 300 vista; i Noir en 47, l.a sene, 

Negro (Islote). Se encuentra en la parte N de la bahia 
49? 47' Bossi, del golfo de Trinidad. 1, XXIX, 
7S0 25' carta 162. 

Negro (Islote). Se encuentra en el OcCano, allegado 
50' 38' a la costa W de la isla Duque de Yorlr. 1, 
7.P 27' xxrx,'carta 161. 

Negro (Islote). ES del color que indica su nombre, 
51" 28' esth cubierto de un musgo verdoso, prc- 
74' 38' presenta la forma de un mandolin0 que 

descansa sobre la superficie del mar i se 
encuentra entre 10s grupos de islas Carmela i Lobos. 
1, X I I X ,  p. 179. 181, 1Z4 i 253; i XXX, carlta 160. 
Negro (Islote). Tiene 7 m de altura i se encuentra en 

la parte W de la bahia Cristina, ce  la isla 
Pedro Montt. 1, XXVIII, carta 58. 

Negro (Laguna). Pequefia, es tritutaria del arrolo 
del mismo nombre, del rio Cacique Blanco, 
del lago Verde. 134; i 154. 

Negro (Monte). Es traquitiro i se levanta a 170 m de 
altitud, a corta distancia a1 W de las casas 
de Montenegro, entre $os rios de Cum- 
nadu i Rarinco. 134; cerro en 66, p. 106; 

i Montenegro en 156. 
Negro (Monte). Es de mediana altura i se levanta en 
47" 45 la parte W de la isla Byron, del grupo 
75" 16' Guayaneco. 1, XXXI, carta 164. 

Negro (Morro). Se levant3 a 3 520 m de aititud, en la 
l eo  49' mhrjen N del curso superior de !n que- 

%go 31' brada de Aico. 116, p. 268; 134; ! 156. 
Negro (Morro). Se levanta a 2 950 m de altltud, en 
32" 11' la mhrjen N del curso meGio del cajon de 
70° 43' E l  Sobrante. 110, p. 243; 134; i cerro en 

Negro (Morro). Se levanta en el cordon que se es- 
tience en 10s orijenes del cajon de El Cobre. 
62. 11. n. 166; 63, p. LOO; 127; i 156. 

Negro (Morro). Se levanta a 4310 m de altitud, en 
10s orijenes del cajon de Colina, del de El  
Volcan. 119, p. 218; 134; i 156. 

Negro (Morro). Se levanta a 150 m de altura, a1 
del cerro Campana, en la costa N de: 
canal Ocaslon. 1, xxv, carta 98; i X X v I ,  
karta 147. 

37O 04' 
71' 35' 

49O 00' 
74" 25' 

PI. 55. 

5L0 10' 
73" 59' 

44' 27' 
72" 07' 

37' 24' 
7 2 O  20' 

. 156. 

32O 38' 
710 04' 

33" 55' 
69O 59' 

540 34' 
71° 57' 

Negro (Nevera) en 43, p. 94 vista.-VCase Negri. 

Negro (,Pefiasco). Se encuentra hhcia el S de la estre- 
midad S de la isla Shag. 25, p. 495 (Ma- 

Negro ( p t e z u e l o )  en 161, I, p. 8.-Vkase de Cucharas. 

Negro (Portezuelo). Se abre a 1050 m de altitud. en 
el cordon que se levanta en 10s orfjenes 
del arroyo del mismo nombre, del rio c a -  
cique Blanco. 134; 154; i 156. 

Negro (Queorada del). Es seca, cone  hicia el NW i 
desemboca en fa mirjen S del valle del 
Guasco, a unos 2 kilbmetros al  W del pue- 
blo de Freirina. 62, 11, p. 329; 67, p. 232; 

91, 28, p. 416 plano; 130; i 156. 
Negro (Quebrada del). Come hhcia el SE i desemboca 

en la mhrjen W de la parte superior de la 
del rio Malo, del Turbio. 134; i 156; i del 
N e r s  Muerto en Il8! p. 91. 

Negro (Quebrada del). Corre hhcia el N i desemboca 
en la mrirjen S del valle del rio Grande, 
a oorta distancia hhcia el W de la aldea 
de La Paloma. 118, p. 175; 129; 134; i 156. 

540 26' 

5 5 0  25 
690 55' laspina, 1790). / 

270 05 

44" 29' 
7L0 08' 

28O 35' 
710 08' 

29O 46' 
700 01' 

30" 42' 
710 OS' 

- 
e n  98, 11, p. 381. 
Negro (Cerro). Es de asprcto dioritic0 i se levanta a1 S 

del mineral de Chafiarcillo. 98. 11. D. 398 i 27O 57' 
700 ?4' carta de San Roman (1892); 130; 156; i 161, 

11, p. 241. 
Negro (Cerro). Contiene minerales de oro i se levanta 

a 792 m de altitud, a corta distancia a1 S E  
del pueblo de Carrizal Bajo. 62, 11, p. 330; 
67, p. 258; 98, 11,. p. 286, 308 i 376 I carta 

de San Roman (1892); 130. 1 156. 
Negro (Cerro). Se levanta a 3 497 m de altitud, al SE 

28O 14' de la confluencia de 10s rios de El Potro 
690 43' i de Pircas de Mondaca, de la hoya del 

Pulido. 66, p. 313; 155, p. 146; i 156; i 
morro en 118, p. 129; i 134. 
Negro (Cerro). Se levanta a 32 m de altura, en las 

tierras que se estienden a1 S de la bahin 
Apolillado. 1, XXIII, p. 48 i carta 89. 

Negro (Cerro). Se levanta a 1600 m de altitud, a 
2 kilbmetros ai NW del caserio de Chafiar, 
en 10s orijenes de la quebrada de la Mar- 
quesa; se razgb el terreno en 61, en una 

superficie de 10,s hectareas i se abrieron grietas de 
centenares de metros de estension, el 31 de marzo de 
1894. 63, p. 152; i 129. 
Negro (Cerro). Es de arenisca roja i se levanta a 

2 650 m de altitud, a corta distancia a1 NW 
de la aldea de Hurtado. 62, 11, p. 283; 66, 
p. 14 i 63; 134; i 156. 

Negro (Cerro). Es bajo i se levanta en las tierras que 
- 3 1 O  SO' se estienden hhcia el SE de la caleta de 

Chiguaioco. 1, XXX, carta 171; 61, XXXV 
mapa (1869); i 127. 

Negro (Cerro). Se levanta a 2 577 m de altitud, en el 
cordon que se estiende entie 10s cajones 
de La Chicharra i de Leiva,,del Choapa. 
119, p. 233; 127; 134; i 156. 

Negro (Cerro) . Est5 rodeado de terrenos llanos y cul- 
tivados i alza SLI cima, en la que se 'nalla 

41' un mediano edificio, a 686 m dt altitud, a 
unos 4 kilbmetros a1 SE de la ciudau de 

Sari Bernardo; en 61 se situ6 De Rernardiitres, para 
observar el paso ae  Vknus por el Sol, el 6 de cl.iciembre 
de-1882 i determin6 la declinacion (16" 11' E) i la 
jnchacion magnktica (333 47' S). 1, X,  p. 516 i 523; 
1x1, p. 465; 61, lZ.50, I-. 454; 62,11, p. 146; i 155, p. 146. 
Negro (Cerro). ES atenoso, de cima de color oscuro, 

se levanta a unos 30 m de altitud, a1 N 
de la laguna de Las Salinas i estrecha en 
10s confines del S, la plaja de Santo Do- 

(Cerro). Se levanta a 2 960 m de altitud, n e l  
cordon que se estiende entre 10s calones 
de E! Colorado i de San Jose, del de Lon- 
tub. 120, p. 183; 134; i 156. 

280 09' 
710 10' 

290 10' 
71°  31' 

290 48' 
700 43' 

30° 15' 
70' 45' 

71° 30' 

32" 07' 
i o o  26' 

33' 37' 

33' 45'7 
71' 45'? 

lllingo. 1, III, p. 86, 96 i 118. 

35' 27' 
70' 32' 
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NEG 
Negro (Quebrada del). Corre hbcia el NW entre una 

serraniabrida, tiene cauce profundo i un 
tanto ancho i desemboca en la ribera de 
la bahia del mismo nombre; segun la. tra- 

dicion, el nombre se debe a que vivib en ella un negvo, 
que robaba a cuantos viajeros acertaban a pasar por 
sus alrededores. 1, 111, p. 28; 62, 11, p. 246; 127; 155. 
p. 606; i 156. 
Negro (Rio). Con buena agua, pasto i leiia en su cajon. 

nace en la falda W del cordon limitbneo 
con la Arjentins i afluye a la mLrjen E del 
curso superior del rio Illapel. 66, p. 227; 

119, p. 52 i 235; 134; i 156. 
Negro (Rio). Precipitado, con malos vados, de peiias- 

cosas i estrechas mbrjenes; de unos 280 kmz 
de hoya hidrogrkfica, con faldas algo pas- 
tosas en la temporada de verano, en las 

que pacen animales vacunos i cabalgares, afluye del N 
a la mkrjen N del curso superior del rio Maipo; cerca 
de esta cortfluencia, a 2 193 m de altitud, se ha ano- 
tado en el mes de enero 33,lo C i 1,90 C para las tem- 
peraturas mbxima i minima bajo techo i 29O C como 
oscilacion mbxima en 12 horas. 61, 1850, p. 456; i 
XLVII, p. 357; 66, p. 231; 119, p. 67 i 100; 134; 155, 
p. 667; i 156. 
Negro (Rio). Nace en la falda W del volcan Peteroa, 

corre hbcia el SW i se vbcia en la mLrjen N 
del curso medio 'del rio Colorado, del Lon- 
tu& 120, p. 186; 134; i 156. 

Negro (Rio). Corre hbcia el SW i se vkcia en el !io 
38O 23' Blanco, a1 SE del pueblo de Curacautin 
71° 47' 126, 1910, p. 267; 156; i 167. 

Negro (Rio). De corto curso, afluye del N E  a la mLr- 
38" 53' jen N del curso superior del rio Allipen, 
71° 56' en Lomoncura. 120, p. 246; 134; 156; i 166. 

Negro (Rio). Corre entre riberas de terrenos cultiva: 
40° 4.5' bles, con abundantes pastos i maderas 1 
73" 13' afluye del S a la mbrjen W del curso medio 

del rio Rahue, en Caipulli. 61, XXIII, p. 442; 
62, I, p. 33; 66, p. 257; 155, p. 668; i 156. 
Negro (Rio). Es formado por dos afluentes principales. 

uno que viene del NE, de la falda W del 
cordon limit6neo con la Arjentina i otro 
del NW, de mayor caudal; corre hkcia el s 

en un valle estrechado por cerros de granitos i dioritas 
cuarzosas, de 600 m de elevacion, con robles, lingues 
i tupida vejetacion en sus piks,, por 10 que se hace cas1 
imposible el trLnsito por las orillas. Mas abajo el va lk  
llega a tener mas de un kilbmetro de ancho, el rio forma 
en 61 una especie de laguna, con islitas, exhuberante 
vejetacion i aves diversas, despues de la cual el lecho 
est5 obstruido por un lomo bajo granitico, que le obligd 

. a hacer una curva +I W, bntes de vaciarse en la nib- 
jen N del curso inferior del rio Peulla; en el hltimo 
trayecto, las aguas son profundas i de color verde OS- 
curo. Se le puede remontar en botes por unos 12 kilb- 
metros,-estando alto el nivel de las aguas,-despues 
de 10s cuales se encuentran r6pidos i acumulaciones 
de troncos; durante las avenidas el agua sube unos 
6 m sobre su nivel ordinario e inunda el monte de I C s  
aluviones bajos, compuesto principalmente de quila 1 
colihues, que alternan con espesos matorrales de mirtus 
j fuchsias, 61, LXXXIV, p. 1186; 13t i 156; Steffen en 
105, p. 13 i plan0 deiFisher (1894); 111, I, p. 77; i 112, 
11, p. 203 i 269 i mapa de Fonck (1896). 
Negro (Rio). Es de corto curso i afluye del N a la 

parte N del lago Chapo. 61, XCVIII mapa; 
112, 11, mapa de Fonck (1896); 134; i 156. 

Negro (Rio). Sus negr s aguas llevan en disolucion !a 
'materia colorante del alerce, es formado 
por pequeiias cori-ientes que bajan de la 
falda W del volcan de Calbuco, corre hbcia 

el W i se vbcia en la mbrien S del curso suDerior de 

31° 57' 
1 7 O  32' 

31° 22' 
70" 36' 

34' 00' 
70° 01' 

35" 17' 
70" 39' 

4l0 00' 
7 2 O  00' 

. 

41" 23' 
72" 32' 

41" 23' 
7 3 O  00' 

rio Maullin, aguas abajo de Las Lomas. I, I, p. 17; 61 
XLI, p. 381; 66, p. 259; 134; 155, p. 667; i 156. 

NEG 
Negro (Rio) . Es bastante caudaloso, de aguas crista 

41 46' linas, nace en el lago Jeneral Pinto Concha 
72" 25' arrastra grandes palizadas, presenta l,i 

salto de mas de 10 m de altura i serpentea 
por un ancho i hfimedo valle, apropiado solamente 
para la cria de ganado mayor, silvo algunas faldas en 
que se desarrolla bien la papa; concluye en una llanacla 
de la parte N del canal Hornopiren, de no mknos dc 
10 k i lhe t ros  de ancho, desprovista de brboles. el 
filtimo trecho es navegable por embarcaciones menores, 
1, I, p. 215; VIII, p. 101; i XXV, p.  257, 264 i 37j; 79, 
1916, p. 308; i 156. 
Negro (Rio) . Es navegable por embarcaciones menore= 

en corto trecho i se vbcia en la parte \y 
de la caleta de Gualaihuk. 1, XXV, p. 370, 
i XXIX, carta 157. 

Negro (Rio) . Afluye del SE a la parte SE del estuaric 
dk Pudeto, en las inmediaciones de Cogo- 
mb. 62, I, p. 17; 126, 1904, p. 498; i 156. 

Negro (Rio). Afluye del E i se vhcia en la costa E &i 
canal Desertores. 1, XXI, carta 73; i IXIY, 
carta 158; i 156. 

Negro (Rio) en 156.-Vkase Gil de Lemos. 

Negro (Rio) . Es de aguas de tinte oscuro, que no e s t h  
influenciadas por las mayeas 1 son aptaz 
para la bebida; corre con un ancho de no 
mas de 50 m en su parte superior, entre 

riberas densamente boscosas en muchas partes, PI 
entre troncos que se encuentran sumerjidos en su tech0 
i en otras partes por entre champas i matorrales, que 
cubre en las crecidas producidas por las lluvias, tre- 
cuentes en la rejion. En las avenidas las aguas suben 
4 o 5 m, inundan grandes estensiones de suelo 1 se 
acumulan en 10s terrenos bajos, donde forman lagunas 
de poco fondo; afluye del NE i con el de Lucac, formc: 
el rio de San T:deo, de la bahia de San Quintin. 1, 
XXVII, p. 179, 224 i 231; 44,.p. 106; i 156; Black en 35? 
I, p. 328 (Fitz-Roy, 1830); 1 Atalquec en 1, XIV, p. 19 
(Padre Garcia, 1766)? 
Negro de Cabeza de Vaca (Cerro) en 98, 11, p. 381 - 

g&ro de Pastenes (Cerro). Es bajo, de labradoritx 
i se levanta a1 NW del de Ramadilla, hhcia 
el SE del pueblo de Caldera. 62, 11, p. 311; 
i 156; Negro Pastenes en 98, carta de 

San Roman (1892); i Negro de Pastene en 161. 11, 
p. 208, 
Negro de Plaza (Cerroj. Se levanta a1 SE de las lia- 

nuras de Caldera, a1 SW del cerro Negro 
de Pastenes. 98, 11, p. 289; i 156; N a r o  
Plaza en 98, carta de San Roman (1892', 

420 00' 
72" 41' 

42" 00' 
730 40' 

42" 44' 
720 49' 

430 19' 

46" 40' 
740 05" 

260.52' Vkase Negro. 

270 11' 
700 36' 

270 14' 
700 41' 

i Negro con 592 m de altitud, en 98, 11, p. 306? 
Negro de Veraguas (Cerro) en 128.-Vkase Negro. 

Negro Francisco (Laguna del). Es somera, cubiert? 
por esflorescencias de sales de soda clue 
hacen impotables sus aguas i se encuentra 
a 4 136 m de altitud, hhcia el S del cerro 

del Azufre; el uinbral del desahue topogrkfico se h a k  
a 4 275 m. De las cumbres vecinas bajan algunos est?- 
ros de agua dulce, que forman algunas vegas, sin que 
ninguno de ellos logre hacer llegar hasta la laguna Su 
escaso caudal de agua; solamente la quebrada del P4iV3 

llamada de El Pasto, tiene forraje suficiente para ' 2  
mantencion de una tropa. 98, I, p. 63; i 11, p. 327. 42? 
i 481: i carta de San Roman (1892); 99, p. 45; I l i  
p. 93 i 118: 156; i salar en 63, p. 126. 
Negro Muerto (Quebrada del) en 118, p. 91.-v&ase 

Negrdn (Pampa de). Es despejada, est& cubierta de 
una capa delgada de tierra vejetal 1 qe es- 
tiende en la mLrjen-N del rio Uueno, 
la banda S E  del ester0 de Traiguen: exhklc 

25" 54' 

27" 28' 
69" 14' 

29" 46' del Negro. 

40' 18'? 
730 00' 

en clla el iuerte de Alcridia. 155, p. 471. i 834. 
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NEG 
Negrones (Rio de 10s). Es de corto curso i afluye del W 

a la mbrjen W del rio de Santa Maria, 
del Cruces. 61, XXXI, p. 185; i estero en 
156. 

Negros, (Fundo Los). Tiene 3 hectLreas de terreno 
regado i 1413 ha'de bosques, cuenta con 
servicio de correos i se encuentra en la 
parte superior del valle de Nilahue, a unos 

18 kilbmetros a1 N de la estacion de Parronal. 63, 
p. 329; 68, p. 147; 101, p. 593; 155, p. 471: i 156; i 
lugareio en 163, P. 313. 
Neguinto (Fundo). Tiene 1884 hect6reas de super- 
360 lo'? ficie i se encuentra a unos 2 kilbmetros 
720 So'? a1 S de la aldea de. Cobquecura, a 63 ki16- 

metros hbcia el SW de la ciudad de Cau- 
quenes. 63, p. 371; i 68, p. 147; Nehuento en 155, 
p, 471; i Neiiinto en la p. 472. 
Nehuempulli (Rio). Viene del SW i con el de Curaco, 
410 50' forma el rio Huenqui, que se vbcia en el 
730 36' canalizo de Caulin o Lacao, en la parte N 

de la isla de ChiloC. 1, I, p. 189. 
Nehuent6e (Lugarejo) en 68, p. 147.-Vkase Nahuen- 
380 44' tbe. 

Netlocahui (Paso). Se abre a 1350 m de altitud, en 
390 01' el cordon limitbneo con la Arjentina, en 
710 25' 10s orijenes del rio Curimeno, del de Mai- 

chin. 120, p. 362; 134; i 156; i Rellocahui 

390 38' 
730 14' 

340 57 
710 40' 

en 120, p. 174. 
NdIon (Rio) en 98, 11, p. 531.-V&ase Pdlon. 

220 43' 
Nelquihue (Aldea) en 156.-Vi.ase Nerquihue. 

3 4 O  41' 
Nelson (Caho). Se proyecta en el canal Mesier, desde 
4 P  37' el estremo SE de la peninsula Thornton, 
7 4 O  28' de !a isla Serrano. 156. 

Nelson (Estrecho). Es de aguas profundas, apt0 para 
51° 40' la navegacion de toda clase de buques i 
750 00' corre entre las islas Cambridge i Jorje 

Montt por el N i Ramirez i Contreras por 
el S, 1, XXVIII, p. 60 i 71; XXIX, p. 73, 198 i 201 i carta 
161; i xxx, carta 160; 155, p. 472; i 156; Lord Nelson 
en 35, 1, p. 260 i carta de Arrowsmith (1839); i bahia 
de San Lgzaro en 1, VI, p. 470 i 527 (Ladrillero, 1557). 
Nelson (Fondeadero). No se hacen sentir en 61 mucho 

las rachas, es aceptable i se nhre en el es- 
tremo E del mayor de 10s islotes del misnio 
nombre, en el paso de Brecknock. 165, 

p. 387. 
Nelson (Islote). Se encFentra en el puerto Edwards, 

al SW del de I.anglois, en Is costa S de la 
peninsula de Brecknock. 1, XXIX, p. 80. 

Nelson (Motes), rienen I kmz de superficie, estbn 
rodeados de rocas, ofrecen en re ellos pa- 
saje solimente para barcos chicos, pues 
tiene muchos peligros i se encuentran en 

la Parte N del paso de Brecknock, allegados a la costa 
s de la peninsula de este nombre. 1, xxv, carta 98; 
156; i 165, p. 386 i 398; escollera cn 1, xxv, p. 19; i 
exollos en la p. 20. 
N e h m e  (Lago). Tiene unos 7 kilbmetros de larg4 i 

se encuentra a 325 m de altitud, entre 
cerros de faldas escarpadas, hbcia el/E del 
lago de Panguipulli. 86, D. 207 plafio; 120, 

N e h m e  (Lugarejo;. Es de corta poblaci B n indijena 
i se encuentra en la mhjen  E del lago del 
mismo nombre. 68, p. 147; 8, p. 207 plano: 
134; i 156. 

Neltunfe (Rio). Tiene poco mas de un kilbmetro de 
curso i vbcia en la mbrjen N del rio Llan- 
quihue, las aguas del lago de aquel nom- 
bre. 86, p. 207 plano; 120, p. 57 i 329; 

134: i 156. 
Nena 0 Quirico (Puerto) en 61, SS, p. 466 i 479 i 

5 4 O  40' 
7 i 8  53' 

40' 
71' 30' 

5 4 O  40' 
71' 53' 

/ 

3 9  47' 
710 58' 

P. 57 i 320; 134; 149,11, p. 31; 1 156. 

39' 47' 
71d 57' 

390 51 
720 00' 

38" 13' mapa.-Vkase caleta Quidico. 

NEN 
Nena (Punta). Es alta, escarpada, tiene arbolado en 
38" 13' su cima i ahriga por el SW la caleta de 
73O 28' Quidico. 1, VI, p. 220; XVIII, p. 283; i 

XXVIII, carta 154; 155, p. 472 i 615; i 156. 
Nencocp (Morro de) en 25, p. 531 (Malaspina, 1790). 
36" 32 -VCase Necoche. 

Nene (Caleta). Es abrigada, en forma de herrirdura i 
51° 57' se abre en la parte E de la isla Contreras, 
74" 51' en la costa W, del canal Nogueira. 1. 

XXVIII, p. 75; i xxx, carta 160. 
Neiiinto (Fundo) en 155, n. 472.-VCase Neguinto. 
36" 10' 

Neptuno (Islote). Se encuentra a corta distancia a1 N 
430 45' de la isla Guacanec, del archipiblago de 
74O 01' Las Guaitecas. 1, XXVII, p. 207 i carta 

113: i xxx~, carta 159. 
Nercon (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ca- 

piIla i se encuentra en la costa E de la isla 
de Chiloi., a poca cistancia a1 S del pueblo 
de Castro. 1, XXI, p. 177; XXVII, p. 267; 

i XXIX, carta 157; 63, p. 502; 68, p. 147; 101, p. 1'721; 
155, p. 472; i 156; i capilla en 1, XII, p. 551 (Moralcda, 
1789); i SIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766); i 60, p. 429. 
Nercon (Bajo de). Sale mui afuera desde la costa \l' 
420 30' del estero de Castro, frente a la aldea de 
73O 46' aquel nombre. 1, XXI. p. 126. 

Neron (Monte). Se Ievanta a 459 m de altitud, en la 
520 17' parte SW de la isla Cornejo. 1, XXIX, 
740 36' carta 2; i xxx, carta 160. 

Nerquihue (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 
340 41' servicio de correos i se encuentra en medio 
71" 34' de contornos cultivados, en el valle del 

mismo nombre, a unos 22 kilbmetros a1 SW 
del pueblo de Santa Cruz. 63, p. 327: i 101, p. 393; 
lugarejo en 163. p. 308; caserio en 155, p. 472; ha- 
cienda en 61. XVII, p. 663; i fundo en 68, p. 147; i 
Nelquihue error litogrbfico en 156. 
Nestor (Isla). Es de mediana estension i se encuentra 
480 23' en el centro de la entrada a1 sen0 Mac 
750 05' Vicar, de la costa W del canal Fallos. 1. 

XXIX, p. 159: i xxxi, carta 163. 
Neuke (Cerro de). Es el mas prominente de la reiion 

i se levanta a unos 550 m de altitud, a 
8 kilbmetros a1 E de la punta Loberia; al 
NW de 61 nace el estero de Coliumo. 1, 

VI, p. 277; i XVIII, panoramas; 35, iv, p. 81; Neuque 
en 1, XXXI, carta 149; alto en 62, I, p. 223; cerro Se 
Neuquen en 66, p. 42 i 313 (Pissis, 1875); de Neu- 
quen, en 155, p. 472; monte Meuke en 1, VI, p. 265; 
i Meuque en 1, XVIII, p. 302. 
Neuman (Estuario) en 1, I. carta de Simpson (1873).- 

Neuman (Morro) en 156.-VCase monte Newman. 

Neutas (Rio) en 21, IV, pl. XII (Juan i Ulloa, 1744).- 

Nevada (Bahia) en 1, v, p. 419 (Frey Garcia Jofri. 
de Loayza, 1526).-V&ase Borja. 

Nevada (Cordillera) en 1, VII, p. 459 (Sarm'ento 
Gamboa, 31 de djciembre de 1579).-VCase 
Sarmiento. 

Nevada (Is!a) en 155, p. 201 i 338.-V&ase Cuptana. 

Nevada (Sierra) en 117, p. 262.-VCase de Lagunas 

Nevada (Sierra). Es nevada i se levanta a 2 560 m de 
altitud, entre 10s orijenes de 10s rics Cau- 
tin, Lonquimai i Trufultruful, del de Alli- 
pen. 126, 1910, p. 284 mapa; 134; 156; i 

166. 
Nevado (Cerro) en 98, carta de San Roman (1892).- 

Nevado (Cerro) en 85, p. 112 plano de Darapsky 

42" 30' 
730 48' 

36" 35' 
72" 55' 

46O 30' VCase estero Newman. 

46" 34' 

37" 50' V6ase Licauquen. 

53O 33' 

52" 00' 

44O 40' 

26O 30' Bravas. 

38" 35' 
7 i 0  35' 

270 42' 

340 37' (1890).-VCase del Palomo. 

VCase nevado de Jotabeche. 
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NEV 
Nevado (Cerro). Es alto i nevado i se levanta en el 

remate S de la sierra Nevada del plano 
del seiior Aurelio Lastarria (1886); es lla- 
mado Vichuquits, segun unos i Lonco- 

eahuellu segun otros. 120, p. 243; i volcan Nevado 
en 166. 
Nevado (Cerro). Es alto i nevado i se levanta en la 

mbrjen S de 10s orijenes del rio Corcovado. 
134; i 156; i monte en 107, mapa (1898). 

Nevado (Cerro). Se levanta a 1935 ni de altitud, 
entre 10s cajones de Los Dientes i Segundo, 
del de Los Nevados, de Figueroa. 134 (con 
1800 m); 154 (con 1 PO0 m); i 156. 

Nevado (Cerro) en 1, I, p. 23.-Vttase Cnptana. 
44" 40' 

Nevado (Cordon). Es limitbneo con la Arjeiitina i se 
41O 53' levanta a 2 260 m de altitud, en 10s orije- 
71" 40' nes del rio Frio, del Manso. 134; i 156. 

Nevado o Cuptana (Puerto) en 1, I, p. 23.-Vttase 
44O 40' Cuptann. 

Nevado (Rio). Lleva 60 a 80 litros de agua por segundo 
27" 50' i confluye a1 de Los Piuquenes, del Turbio, 
69" 17' a la altitud de 3 333 m. 9P. 11. D. 321: i 

38" 37' 
710 38' 

' 

43" 30' 
72" 41' 

44O 07' 
710 58' 

NEW 
164; estuario Neuman en 1 I, carta de Simpson 
(1873); i XIV, p. 12  nota a1 pik; 44, p. 107; i 61, XVI, 
p. 1156; i estero en 60, p. 332; i 156. 
Newman (Monte). Se levanta en las tierras situadaq 
46" 34' a1 E de la mediania del estero del mismo 
740 59' nombre. 1, XXVIII, plano; i XXXI, carts 

164; i morro Neuman en 156. 
Newton (Isla). Tiene unos 65 kmz de superficie i se 

encuentra al S de la isla Carrington i ai 
del canal Collingwood; el nombre le fu(l 
seiialado en 1829, por King i Fitz-Roy. 44, 

p. 83; 155, p. 472; i 156. 
Newton (Punta). Se proyecta en el golfo de Nassau, 

550 16' desde la costa S de la isla Navarino. 35, 
670 52' 117, p. 74 (Fitz-Roy, 1830). 

New Year (Seno) en 35, I, p. 419 (Weddell, 1824) i 
550 22' carta de Arrowsmith (1839).-VCase Aiio 

Nuevo. 
Nibequeten (Rio) en 3, 111, p. 321 (Alcedo, 1788).- 

370 21' Vttase de La Laja. 
Niblinto (Aldea). Es de corto caserio: cuenta con ser- 
360 37' vicio de correos, rejistro civil i escuelas 
710 42' phblicas i se encuentra hbcia el E de la 

ciudad de Chillan, en 10s orijenes del rio 
Cato; en las quiebras i derrames vecinos a su as,iento, 
se hail esplotado minas i placeres de oro, que hacian 
designar a su primitivo caserio con el nombre de Las 
Minas. 63, p. 378; 68, p. 148; 101, p. 789; 155, p. 472; 
i 156; pueblo de Las Minas en 61, 1850, p. 71; i 135; 
caserio en 155. D. 446 i 473: i mineral Minas de Ni- 

5l0 52' 
73" 45' 

111, p. 370 i carta de San koman (1892); 
134: i 156. 
Nevado (Rio). Es de aguas pardas i frias, nace de un 
43O 22' ventisquero de 800 m de ancho, tiene, gran 
72O 37' caudal, considerable profundidad. impe- 

tuosa corriente i muchos rbpidos en sus 
diversos brazos, que se separan, se juntan i camhian 
de lugar; come en un valle ancho i salvaje, en direccion 
a1 W, para afluir, con 50 m de ancho, en la mbrjen N 
del rio Corcovado. De un segundo ventisquero situado 
mas al N, le viene un afluente que forma un salt0 de 
200 m de altura. 1, XXV, p. 407; 107, p. 18, 27 i 28 i 
mapa de Kruger (1898); 120, p. 62 vista del ventis- 
quero; 134; i 156. 
Nevado (Seno). Es estenso, de costas limpias i aguas 

profundas i se abre en Pa costa S del paso 
Largo, del estrecho de Magalkanes, hbcia 
el W del cabo Notch; de un estenso campo 

de hielo que rodea el monte Wharton, en las tierras 
del W. se desprende un gran ventisquero que desciende 
hasta cerca de 45 m de altura sobre las aguas del seno. 
1, I, p. 410; i XXVI, p. 198; i 156; Snewy en 1, XXII. 
p. 302; ensenada de Mucha Nieve en 1, VII, p. 495 
(Sarmiento de Gamboa, 8 de febrero de 1580); bahia 
en 3, 111, p. 332 (Alcedo, 1788); i canal en 4, p. 147 
i rnapa de Cbrdoba (1788); i 155, p. 460. 
Nevado (Volcan) en 1, VII, p. 508 (Sarmiento de Gam- 

boa, 11 de febrero de 1580).-Vttase monte 
Sarmieato. 

Nevado de 10s Bdlios o Beterea (Volcan) en 120, 
350 16' p. 40.-VCase letersa. 

Nevados (Rio de 10s). Afluye del N a la rnbrjen N de 
440 10' la parte superior del rio Figueroa, del lago 
710 56' Rosselot. 134; 154; i 156. 

Nevados de Suttcdito (Cerros). Se levantan a 5 110 
26" 49' m de altitud, en 10s orfjenes del rio Junca- 
680 52' lito, del de Ea Ola. 134; i 156. 

Neverh (Caleta de la). Es pequefia i se abre a1 E del 
20° 12' edificio de la Aduana, en la bahia de Iqui- 
700 10' que. 95, p. 79; i caletita en 77, p, 59. 

New (Banco) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).- 
5 2 O  50' Vease Naero. 

New (Isla) en 20,11, p. 294 (Cook, 1769).-VCase Nueva. 
550 15' 

Newman (Estero). Es profundo, no ofrece fondeaderos 
46" 30' ' i  est& encajonado entre cerros boscosos, 
75O 00' mas altos a medida que se avanza al  N, 

en cuyo tttrmino se encuentran dos que- 
bradas profundas, que descienden de cerros mui eleva- 
dos cubiertos de bosques, por las que corren torren- 
tosos arroyos; abundan en ttl 10s lobos marinos i se 
abre en la costa S de la peninsula de Taitao. 1, XI, 
p. 85; xxvrr, p. 125 i 145; i 35, I ,  p. 324 (Fitz-Roy, 
1836); en 1, XXVIII, plano de De Vidts; i XXXI. carta 

5 3 O  30' 
720 50' 

54O 28' 

, I  

bllinto en 68, p. 140. 
Niblinto (Rio). Es de corto curso, nace en las pendien- 

tes del NW de las ramificaciones que se 
desprenden en esa direccion de 10s nevados 
de Chillan i se vbcia en la mbrjen S del 

36" 40' 
710 43' 

curso superior del rio Cato. 62, I, p. 241; i 156; i ria- 
chuelo en 155, p. 472. 
Niblinto (Rio). Es de corto curso, nace en las cordi- 

38" 09' lleras selvosas que se estienden al N del 
71° 52' cerro Calornbhuida i 5e vhcia en la mbrjen 

N del curso superior del rio Malleco. 134 
156; i 167. 
Niches (Fundo). Se halla en la mbrjen S del curso 
34O 25'? inferior del rio Cachapoal, en las inmedia- 
71° lo'? ciones del caserio de Pencahue. 155, p. 473; 

i Niche en 68, p. 148. 
Niches (Fundo Los). Tiene 1300 hectbreas de terrene 

regado i se halla en el valle del mime 
nombre, a unos 18 kilbmetros hbcia el SE 
de la ciudad de Curicb. 63, p. 322; 68, 

p. 148; 155, p. 473; i 156; &ea en 101, p. 581; Los 
Nipes error tipogrbfico en 63, p. 320; i hacienda Los 
Nitches en 61, XVII, p. 663. 
Niches (Fundo). Se encuentra por las cercanias de la 

villa de Empedrado. 68. p. 148; i 155, 
p. 473; i Niche en 62, I, p. 286. 

Nichio (Sierra del). Es de diorita i se levanta a1 N de 
la estacion de Astillas. 156; i 161, II, p. 360; 
i de Niches en 130. 

Nicholson (Rocas). Se encuentran en el Ocbano, a 
corta distancia a1 SW de las islas Gilbert. 
35, I, carta de Arrowsmith (1839). 

Nicolas (Estero). No ofrece fondeadero i s e  abre en la 
costa N del'canal Baker, hbcia el E del 
puerto Francisco. 1, XXIV, p. 31 .i carta 103 
(1900); i XXXI, carta 164; i 156. 

Nicolae (Punta). Se proyecta en e1 canal Perez, desde 
el estremo E de la isla Benjamin. 1, 1, 
carta de Simpson (1873); i 156. 

Nicolae (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 
Mesier, desde el estreino SW de la isla 
Zealous. 1, XXIV, carta 103. 

Nicolasa (Estacion de ferrocarril). Se enciientra en 
la mbrjen S dc la parte interior del rio del 
Guasco, a 167 m de altitud, a 6 kilbmetros 
a1 E del pueblo de Frririnn. 104. p. 33 1 

35O 05' 
71° 07' 

35" 40'? 
72" 10'2 

28" 15: 
70" 52 

55' 04' 
71° 20' 

47" 43' 
74" 28' 

44" 42' 
73O 50' 

47" 52' 
74" 43' 

28" 30' 
71° 04' 

perfil; i 156. 
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Nicolasa (Fundo). Tiene 1100 hecthreas de terreno 
regado i se encuentra en el valle del Guas- 
co, en las inmediaciones de la estacion de 
aquel nombre, del ferrocarril a Vallenar. 

63, p. 143; i 101, p. 147. 
Nieudahue (Rio). BaBa el fundo del mismo nombre 

i afluye del SW a1 rio Taboleo, a corta 
distancia hhcia el W de la ciudad de Naci 
miento; su nombre ha sido alterado tam- 

bien en Lecudahue i Ricudahue. 155, p. 473. Nicu- 
dahuk en 62, I, p. 164; Nieodakue en 156; Micoda- 
lnue en 66, p. 250 (Pissis, 1875); i Yecudahue en 3, 
v, p. 399 (Alcedo, 1789). 
Niculao (Punta de). Se proyecta en el estero de Pute- 

mun i sirve de desembarcadero a 10s habi- 
tantes de la ciudad de Castro. 1; XII. p. 437 
i 503 (Moraleda, 1787). 

Nicunlauta (Fundo). Tiene 586 hectjreas de terreno 
340 34' regado i 6 ha de vifiedos i ?e encuentra a1 
710 00' lado N de la ciudad de San Fernando. 

28" 30' 
710 04' 

32' 
720 48' 

42" 29' 
730 4-1' 

- _. 
a1 S del rio Antivero. 68, p. 148; 101, 

p. 537; i 155, p. 473. 
Nido (Caleta de) en 155, p. 473.-V&se de Bolfin. 
23" 51' 

Nido (Isla del). Es pequefia i se encuentra en la boca 
230 51' de la caleta de Bolfin. 1, 11, p. 92; i 155, 
700 31' p. 473; e islilla en la p. 79. 

Nidu (Lugar). Se encuentra en la mhrjen N ?el estero 
110 5-' de Hueihue, de la bahia de Manao, en la 
73" 29' parte NE-cle la isla de ChiloC. 1, XXv,  

carta 93; Nida en 1, xxx, carta 62; i Nido 
en 1, XXXT, carta 148. 
Niebla (Casti!lo de). En escarpes d r  arenisca que 19 
39" 5. ' hacian iriaccesible ofcecia solamente un 
73" ?4' punto de entrada, fuk construido en 16-15 

CR !a punta q i e  sip e a1 NW de la 
punta Piojo. en la bahia 3e Corral, a1 N 

de la desembocadtra del rio Valdivia; en este sitio se 
ha formado posteriormente un caserio, frecuent$do 
por 10s baiiistas en el verano, que cuenta con servicio 
de correos. Desde el 3 de mayo de 1900 se enciende un 
faro, con alcance de 32 kil6metros; se ha rejistrado 
2252,O mm para el agua caida en 159 dias de Iluvia, 
con 94.2 mm de mhxima diaria. en 1921. v. carta 13: 
XXIII, p. 506; i XXIV, p. 140; 2; 8, p. 173; lugarejo 
en 68, p. 148; i aldea en 155, p. 473; i 163, p. 529. 
Niebla (Cerro de la). Se levanta a 4 500 m de altitud, 

25" 16' a1 SE del salar de Pajonales, entre 10s 
68' 43' cerros Quebrado i Pirhmides. 134; i 156. 

' Niebla (Punta). Tiene 35 m de altura. ofrece mantos 
39O 52' de manganeso, es plana en su parte supe- 
73O 23' rior, precipitosa en sus hordes que eyhiben 

la arenisca terciaria de color amarillo ro- 
iizo i se proyecta desde la costa N de la desembocadura 
del rio Valdivia. inmediatamente a1 E de la Dunta 
Piojo. 1, IV, p. 55; v, p. 120 i carta 13; 61, XXXV, 'p. 54; 
63, p. 470; i 66, p- 252. 
NiebIa (VaIle de la). Exhibe fumarolas entre el ma- 

llico, las gramineas i algunos fiirres bajos, 
est5 cubierto wr lo demas de eweso bos- 

36" 54' 
71' 29' 

que, limitado ~ por barrancos profundos i 
corren en 61 arroyuelos de aguas trasparentes, parale- 
lamente a1 valle de LOS Bafios, del Renegado; se pro- 
longs hacia el w, en una vasta selva, en direccion a 
10s orijenes del rio de Diguillin, 61, CXLVP, p. 603; rio 
en 61, 1850, p. 70; i estero en 63, p. 383, i wl le  de la 
Neblina en 61, xx, p. 280 mapa i 291. 
Nielol (Cerros de). Son medianos, montuosos, de fal- 

das tendidas, quebradas, cubiertas de bos- 
ques, en las que aAoran mantos de carbon 
de piedra i dan orijen a algunas vertientes 

i se levantan h k i a  el N de la ciudad de Temuco; sus 
raIpificaciones llegan hasta la marjen S del rio Quillen. 

E !53, p.  473; i 166; serrania Pn 6L, I , D  91; i 63 p. 453; 
1 montafias en 91, I. p. 24; i cerros de Adencul error 
litogr6fico en 156. 

38' 40' 
7 P  34' 

N:E 
s bafiado por el estero del mismo 
i se encuentra en la base del NW 

7L0 4L' de 10s cerros de la mkma denominacion; 
en 1882 se erijih u n  fuerte en este sitio. 

63, p. 458; 68, p. 148; 155, p. 473; 156; i 166. 
Nielsen (Rocaj. Es de piedra i conchuela, tiene 1,s m 

de agiia i se encuentra en la bahia CoruBa, 
del golf0 Almirante Montt; del apellido del 
capitan de <<El Sur,, el primer0 que pas6 

la angostura White, en 1903. 1, SXVII, p. 32, 46 i 62 
i carta 144. 
Nielson (Banco). Tiene 0,s kil6metro de largo, 0,2 km 

de ancho i 1 m de agua i se encuentra en 
la bahia Porvenir, de la Tierra del Fuego. 
1. XXVI, p. 131; i XXVIII, carta 137. 

Nieto (Punta). Se proyecta en la parte N del estuario 
Silva Palma, desde la costa W, a1 SW de 
la punta Sierralta. 1, XXVI, carta 145. 

Nieve (Arroyo de). Atluye del N a la m6rjen hT del 
curso medio del rio IbQiiez, del lago Bue- 
nos Aires. 134; 154; i 156. 

Nieve (Estuario) en 1, XXVI. carta lll.-V&ase sen0 

Sio 49' 
7 i 0  43' 

53" 18' 
700 25' 

530 20' 
710 48' 

46O 07' 
72" 19' 

530 35' Snowy. 
Nieves (Caleta de las). Es de costas acantiladas i se 
42" 35'? abre cerca'del estremo SE del estero de 
72O 30'? 

33" 36' 
70° 35' 

Reiiihuk. 60, p. 457. 
Nieres (Fundo Las). Tiene 170 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra inmediatamente a1 w 
ae la estacion de San CQrlos, de1 ferroca- 
rril a Puente Alto. 63, p. 266; 68, p. 148; 

i'IOI, p. 443. 
Nieves (Fundo La%). Tiere 157 h e c t h a s  de terreno 

regado i se encuentya hjcia el E de la ciu- 
dad de Chillan, a 5 kil6metros de la villa 
de Pinto. 63, p. 381; 68, p. 148; i 101, 

p. 788. 
Wieves (FdQdo Las). De 392 hecthreas de superficie, 

con 10 hecthreas de viiiedos, se encuentra 
a 3 kilhmetros a1 N de la ciudad de Yum- 
bel i a unos 11 kilbmetros de la estacion 

de este nombre, del ferrocarril central. 68, p. 148; 101, 
p. 889; i 155, p. 473. 
Nieves (Mas de las). Son dos, roqueiias, est6n cubier- 

tas de bosques, tienen riberas tajadas a 
pique, sin playas i se encuentran en las 
inmediaciones del estremo S E  del estero 

de Reiiihu6. 60, p. 456 i 457. 
NIeves Negras (Paso de las). Se abre a 3 837 m de 

altitud, en el cordon limitkneo con la Ar- 
jentina, en la falda S del volcan de San 
JosC; en la quebrada del lado chileno, no 

se ven vestijios de sender0 i la ascension es un poco 
dificil. 119, p. 41 i 215; 134; i 156. 
NieveB N e p n s  (Ventisquero de las). Tiene unos 4 ki- 

16metros de largo i 0,s km de ancho, con 
piedras, tierra i nieve entremezcladas i su 
pi6 llega a la altitud de 2 680 m, del que 

sale muchas veces un espeso chorro de barro liquido; 
se descuelga de la falda S del volcan de San Josk, en 
10s orijenes del fio de Colina. Cerca de la confluencia 
de este rio, con el arroyo a que da orijen, se ha anotado 
en el verano, a 2 679 m de altitud, 23,2O C i -3,6O c! 
como temperaturas maxima i minima bajo abrigo 1 

23,1° C para la mcilacion mhxima en 12 horas. 119, 
p. 66, 100 i 133; i 134. 
NiQhtiRagale (Roca). Tiene 1,83 m de agua i se en- 

cuentra en la caleta Duendes. 1, XI, p. 112; 
i IX, p. 15. 

Nigeal (Fundo). Se encuentra en la banda S de la 
parte superior del rio Leufucade, del de 
San Josit. 68, p. 148; i 156. 

Nihm (Punta de). Es gruesa, alta, est6 cubierta de 
arbolado i se proyecta en el mar, a corta 
distancia a1 S de la desembocadura del rio 
Tolten. 155, p. 474; Nihu6 en 156; Nigue 

en 1, v, p. 168 i 172; i XXXII, p. 98; 3, III. p. 334 (Al- 

36" 40'? 
710 55'? 

3Z: 03' 
72O 35' 

42O 35'? 
72" 30'? 

33" 52' 
69" 54' 

33O 50' 
69O 56' 

22" 03' 
70° 11' 

39" 31' 
72" 32' 

39O 20' 
73" 14' 
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Nilpe (Estero). Bafia el fundo del mismo nonibre i 

38O 28' afluye del N n 10s orijenes del rio Pitraco, 
720 47' del Cholchol. 101, p. 1087; i 156; i 166, 

Nilue (Isla) en 1, VIII, p .  101 .-V6ase Linguar. 
42O 05' 

Nimahue (Puhta). Se proyecta en la parte NW del 
40" 09' lago de Ranco, entre las puntas de Coique 
720 29' i de Rilufiulmo. 156. 

Nimrod (Isla). Es pequeiia, baja, plana i abriga por 
480 18' el N el puerto del mismo nombre, de la 
750 27' isla Campana. 1, XXIX, p. 166; i XXXI,  

carta 163. 
Nimrod (Puerto). Est& mal abrigado, no es recotnen- 

dable como fondeadero, est6 cerrado por 
el N por una serie de islas pequefias i se 
abre en la costa W de la iila Campana. 

I ,  XXVIII, p. 81 i 82; i XXXI, carta 163; i 156; i Nim- 
rrod en 1, XXIX, p. 133. 
Nimrod (Roca). Se encuentra en el Ockano, a1 N de 

la entracla SW a1 puerto de aquel nomhre. 
1. XXVIII, p. 8 2 ;  i XXXI, carta 163. 

Ninfa (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
Martinez, desde la costa N, a1 E de la isla 
Vesta. 1; XXIV, p, 30 i carta 103. 

Ningue (Punta) en 1, XVIII, p. 279.-Vkas~ de Nihue. 

Ninhue (Cerro de). Es prominente, presenta alguil 
arbolado i se levanta a1 NW de la villa del 
mismo nombre. 62, I ,  p. 278, 155, a. 474 :  
i 156. 

Ninhue (Estero de). Es de buena agua, nace en la 
360 27' falda S E  del cerro del mismo nombre. 
720 26' pasa por la villa de la misma denomina- 

cion i afluye a la mdrjen N de! curso medic 
del rio 1,onquen. 66, p. 246; i 156. 
hTinhue (Villa). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de correos, teli.prafos, rpjistro civil i 
escuelas pilblicas i est6 asentada en e! de- 
clive SE del cerro del mismo nombre; sus 

moradores ocuparon en 1770 algunos terrenos de 10s 
fundos de Chimilto i de Coronei, 10s que fueron adqui- 
ridos mediante la lei de espropiacion del 31 de julio de 
1860, que regularid i ensanchri 10s terrenos de la villa. 
3, 111, p. 335 (Alcedo, 1788); 62, I, p. 757 i 278; 63, 
p. 369; 66, p. 322; 68 p. 148; 155, p. 454; i 156; i aldea 
en 101, p. 761. 
Ninhuen (Riachuelo). Es formado por varias peque- 

fias corrientes de agua, que tienen su orijen 
a corta distancia hPcia el E de la ciudad 
de San Ckrlos i se reunen a corta distancia 

a1 W de esta misma ciudad; corre jeneralmente hicia 
el SW, recibe el riachuelo de Changaral, cuyo nombre 
tambien-toma i va a desembocar en la ribera derecha 
del rio Nuble, como a 8 kilbmetros mas arriba de In 
confluencia de este rio con el de Itata. 155, p. 475. 
Ninijate (Caletita). Tiene en su costa un dep6sito d e  

guano como de 2 000 toneladas I se abre 
a poca distancia a1 S de la punta Gruesa. 
77, p. 59; i 95, p. 76. 

Nininco (Riachuelo). Es de corto curso, bafia 10s fun- 
dos del mismo nombre i afluye a la m h -  
jen W de la parte inferior del rio Rehue, 
a corta distancia a1 N de la estacion de 

Trintre. 68. p. 148; i 155, p. 475; estero Mininco error 
litoprkfico en 156. 
Nininco (Rio) en 61, XXIII. p. 133.-Vkase estero Mi- 

37a 40' ninco. 
Ninquilhue (Desvio de cruzartliento de ferrocarri1)- 

36" 28' Caenta con ajencia postal i se encuentra 
72" 01' en la-mbrjen N del estero de Ninqulhue 

o de Niquihue, a 7 kilbmetros a1 S de la 
estacion de San Cdrlos i a_7 km a1 N de la de Cochar- 
cas. 104, p. 33 i perfil; i Ninquihue en 163, p. 402. 
Ninualac (Canal). Se abre en el archipiklago de Lo. 

Chonos, entre las islas James i Melchor 1 
comunica el canal de Moraleda, con el mar. 

1, XIII, p. 52 (Moraleda, 1792); i xxx, carta 166; 60. 

480 22' 
750 28' 

48" 23' 
750 35' 

470 49' 
74" 01' 

390 20' 

360 21' 
720 30' 

560 25' 
720 25' 

360 25'p 
72" 00' 

200 22'? 
700 12' 

37O 53' 
7 2 O  45' 

45" 03' 
74O 07' 
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cedo, 1788); de Nigue en 61, XXIX, p. 178; Ningue 
i Nuigue en 1, XVIII, p. 279. 
Nihuel (Isla). Tiene 0,3 kmz de superficie i unos 30 m 

de altura. est& cortada a Diaue i es plana 42O 38' 

cedo, 1788); de Nigue en 61, XXIX, p. 178; Ningue 
i Nuigue en 1, XVIII, p. 279. 
Nihuel (Isla). Tiene 0,3 kmz de superficie i unos 30 m 

de altura. est& cortada a Diaue i es plana 42O 38' 
72O 57' en su parte superior, dond; s i  recoje guano 

de pAjaros; es la del NE del grupo Deser- 
tores i llamada Calto entre 10s naturales. 1, VIII, p. 107; 
 XI, p. 131 i carta 73; i XXIX, cartas 157 i 158; 60, 
p. 454; 155, p. 474; i 156; Calto o Nihuel en 1, XXV, 
p. 277 i 421; i Nituel en 1, XIII, carta de Moraleda 
(1795). 
Nihuinco (Fundo). Tiene 600 hectbreas de superfici?, 
37O 45'? es bafiado por el estero del mismo nombre 
72" OS'? i se encuentra en la banda S del curso 

superior del rio Bureo, a unos 18 kil6metros 
hbcia el S E  de la ciudad de Mu1chen;llbmanlo tambien 
Nivinco. 62, I, p. 180; 68, p. 148; 101, p. 999; i 155, 

Nilahue (Ester0 de). Es formado primeramente por 
10s riachuelos de Caune i de Los Coipos, en 
la falda del N de la sierra que se levanta 
en las inmediaciones de la mhrjen N del 

rio Mataquito, cone  hbcia el N con limitado caudal 
i un curso medianamente lento, en un valle feraz mas 
o mknos ancho, encerrado entre cerros bridos pero no 
rebeldes del todo a la agricultura, se desvia hicia el 
NW i se vkcia en la laguna de Cahuil. 3, III, p. 334 
(Alcedo, 1788); i 156; i rio en 155, p. 474; de Nilague 
en 66, p. 263 (Pissis, 1875); estero en 62, 11, p. 48; de 
Nilagiie en 61, XVII, p. 671 i 686. 
Nilahue (Fundo). Tiene 8 697 hectbreas de superfic'ie 

i se encuentra en las inmediaciones del.ca- 
serio de Paredones, a unos 36 kilhmetr s 
de la estacion de Poblacion, del ferrocarril 

a Pichilemu. 63, p. 328: i 101, p. 593; i hacienda en 
62, 11, p. 66. 
Nilahue (Lomas de). Se levantan a1 NW del caserio 

de Las Sauces, en la banda N del camino 
que  conduce a1 lugarejo de Puren. 156; i 
NilatGe en 167. 

Nilahue (I ugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
en la banda E de la parte inferior del valle 
del mismo nombre, h k i a  el W del caserlo 
de Pumanque. 63, p. 327; 68, p. 148; i 156; 

aldea en 101, p. 593; i caserio Niliahue Alto en 155, 

Nilahue (Rio). Es atravesado por un puente de 5 m 
40" le '  de largo, mas abajo forma una catarata 
7 2 O  10' de 20 m de altura, a 5 kilbmetros del lago 

de Ranco i afluye del S E  a1 sen0 de Llifen, 
donde tiene 300 m de ancho, no mas de un metro de 
profundidad i aguas mui tranquilas; su valle fu6 de- 
vastado por una avalancha, en el mes de setiembre de 
1907, producida por la ruptura de un dike de escorias, 
del volcan Rifiinahue. 73, p. 34 i 37 (Munnich, 1908); 
134; i 156. 
Nilahue Abajo (Fundo). Se encuentra cerca de la 
34' 40'? costa del mar, en las inmediaciones del 
71" 55'? pueblo de Paredones. 68, p. 148; i caserio 

Nilahue Bajo en 155, p. %74? 
Nilcahuin (Potreros de). Se encuentran hbcia el N\hr 

de la estacion de La Paz, del ferrocarril 
central. 156; i fundo en 101, p .  1224. 

p. 474. 

34" 40' 
710 47' 

340 40'? 
71" 55'? 

37O 58' 
72" 53' 

7 l 0  47' 
710 47' 

p. 474? 

39O 21' 
72" 44' 

32a 43' 

38" 08' domuche. 

36" 45' 
7 2 O  20' 

Nilhue (Quebrada del) en 127.-VCase del Nilhue. 

Nilladomuchi (Quebrada) en 167.-Vbase de Milla- 

Nilo (Fundo). De 376 hectbreas de superficie, con 340 
hectbreas de terreno regado i 8 ha de vifie- 
dos, se encuentra a 1 lcilbmetro de la esta- 
cion de Bhlnes, del ferrocarril central. 68, 

p. 148. 
Nilontraro (Cerro de). Se levanta en el remate NE 

de 10s cerros de Pidenco, en la mbrjen S 
de la parte media del rio Huequen. 156; 
i 167. 

38" 04' 
72O 29' 
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p. 393 i 398; 61, XXIX, p. 445; i 155, p. 474; Ninua- 
lata en 1, I, p. 14 i carta de Simpson (1873); i XIII, 
carts de Moraleda; 60, p. 347; Minualaca error lito- 
&fico en 156; Ninnalac inmutado en Nigualaca error 
tipogrbfico en 155, p. 475; i American0 en 1, I, p. 41. 
Niiio (Cerro). Se levanta a 3 460 m de altitud, en la 

220 58' parte s de 10s cerros de Guayaques. Mapa 
670 35' 1 Arjentino de Limites, 1 : 1000 000 

(19001. 
Nipa (Cerro de'la) en 61, XV, p. 50.-VCase morro 

NiDaco (Estero) en 167.-Vkase riachuelo Ripaco. , 
32" 20' Ripa. 

3 5  52' 
Nipas (Hacienda de las) en 66, p. 40.-VCase fundo 

Nipas (Quebrada de !as) en 134.-VCase de Las Ripas. 

Nipes (Fundo Los) en 63, p. 320.-VCase Los Niches. 

Niple (Cerro). Se levanta a 60 m de altura, en la 
parte E de la isla Kalau, del archipiClago 
North. 1, XXIX, p. 111 i carta 162; i Nip- 
ples en l a p .  131. 

Niquen (Fundo). Se encuentra en las rnbrjenes del 
rio Loncoche, a corta distancia hbcia el NE 
de la aldea de este nombre. 101, p. 1124; 
i 156; i RTiqu&n en 155, p. 482. 

Nirevao o mirehuau (Rio) en 110, p. 105.-VCase Ri- 

Nirivilo (Villa). Cuenta con regular caserio i servicio 
de correos, rejistro civil i escuelas pfiblicas, 
o'rece cultivos en sus contornos i se encuen- 
t r a  en un asiento desigual de la mbrjen E 

del curs0 superior del rio Purapel; obtuvo el titulo de 
villa por decreto de 30 de octubre de 1874.62, I, p. 288; 
63, p. 363; 66, p. 321; 68, p. 14P; 155, p. 475; 1 156; 
i aldea en 101, p. 739. 
Nirre (Estero) en 166.-V&ase riachuelo Rire. ' 

38O 26' 
Nitaco (Estero) en 156.-VCase riachuelo Ripaco. 
37O 52' 

Nitches (Hacienda Los) en 61, XVII, p. 663.-Viiase 
35O 05' fundo Los Niches. 

Nitrao (Aguas tcrmales de). Son lijeramente sulfuro- 
37O 50'? sas i se encuentran en la Cordillera, a1 W 
rlo 15'? de las aguas de Copahue. 63, p. 430; i ter- 

mas Baiios de Nitrao en 68, p.,37. 
Nltrihue (Fundo). Tiene 10 hectareas de vinedos i se 

encuentra al NE de la villa de La Florida, 
a 23 kil6metros a1 SW de la estacion de 
Confluencia, del ferrocarril a Tom6 i Penco. 

155, p. 475. 
Nitrihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

36O 45'? tra a1 NE de la villa de La Florida, inme- 
72' 35'? diato a1 caserio de Coyanco. 63, p. 397; 

68, p. 14e; aldea en 101, p. 880. 
Nitrite ('4ldea). Es de corto caserio i se encuentra en 

la mbrjen E del curso superior del rio Bio- 
bio, a corta distancia h6cia el E de la de- 
sembocadura del rio Lomin; trae su orijen 

de un fuerte construido alli el 14 de enero de 1882. 
63, p. 429; 68, p. 148; 101, p. 976; 134; 155, p. 475; 
i 156. 

350 14' Las Ripas. 

31" 00' 

3.50 05' 

490 25' 
750 29' 

390 21' 
720 35 

450 10' rehuau. 

3.5" 34' 
720 03' 

36" 45'? 
7 2 O  35'? 

06' 
71' 21' 

Nituel (Isla) en 1 ,  XIII, carta de Moraleda (17951.- 

Nivel (Level) (Bahia del) en 44, p. 91.-VCase Level. 
4 2 O  38' VCase Nihuei. 

490 n i l  
Nivel (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 101 m 

de altitud, a 31 kil6metros a1 E del pueblo 
de Pisagua i a 8 km a1 W de la estacion 
de Jazpampa. 63, p. 88; 86, p. 30,; 104. 

P. 33 i perfil; i 1.56; i lugarejo en 68, p. 148. 
Nivel (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 163 rn 

de altitud, a 19 kilbmetros a1 S E  del pue- 
blo de Mejillones, en el ramal a Prat. 86, 
p. 63; i 104, p. 33 i perfil. 

19O 34' 
ioo 06' 

23' 15' 
Yo0 27' 

NIV 
Nivequeten (Rio). Nornbre espafiolizado del de NG- 

d c u t u n  que 10s indijenas daban al de 
La Laja. 1, VI, p. 259 nota al pi& 

Nivinco (Fundo) en 155, p. 475.-VCase Nihuinco. 

N. 0. (Rio del). Es de aguas cristalinas, come en una 
ancha abra de corta estension i afluye del 
NW a la rnbrjen N del curso superior del 
rio Futaleufu. 120, p. 394; 134; i 156. 

Noasa (Caserio). Es regular, ofrece agua corriente i 
buenos alfalfales i se encuentra en la que- 
brad1 del rnismo nombre. 63, p. 97; 134; 
155, p. 416; i 156; aldea en 77, p. 60; i 87, 

p. 614; i sembrio en 95, p. 53; i 149, I, p. 144. 
Noasa (Quebrada de). Es seca, pasa a1 pi6 del caserio 

del mismo nombre, come hbcia el SW i 
desemboca en la,de Parca, de la de Qui- 
pisca. 77, p. 60; 95, p. 53; 149, I, p. 144; 

i 156; i de Noaza en 63, p. 80. 
Nob (Punta). Se proyecta en la bahia Torn, del canal 
50" 11' de La Concepcion. 1, IX, p. 164; i 60, 
74O 48' p. 264. 

'Nobolhue (Fundo). Tiene 2 550 hectbreas de super- 
35" 57' ficie i se encuentra en la costa del mar, a 
72" 44' poca distancia hbcia el N E  de la punta 

Calan. 
No Cove (Ensenada). Tiene cuatro islotes bridos en 
53O 10' s u  entrada i se abre hbcia el E de la boca 
72" 45' del estuario de G6mez Carreiio, en la 

parte E del golfo de Jaultegua. 1, XXV, 

Nocui (Quebrada de). Corre h6cia el NW i desemboca 
en la rnbrjen S de la parte superior del 
valle del Choapa, a1 W de las casas de 
Coiron. 127; i 156. 

Nodales (Islotes). Son varios, de 11 ni de altura i se 
encuentran a la entrada de la bahia Tues- 
day, del estrecho de Magallanes. 1, XXII, 
p. 331; XXVI, p. 246; i XXX, carta 160; i 

pefion en 155. p. 428 i 476. 
Nodales (Pico). Es afilado, de unos 800 rn de altbra, 

tiene su cima cubierta de nieve i de bos- 
ques sus flancos i se levanta en la parte S E  
de la peninsula de Rrunswick, hacia el W 

de la bahia de San Nicolas; nombre puesto en honor 
de 10s hermanos Nodal, que doblaron el cab0 de Hor- 
nos en 1618. 1, XIV, p. 284; ,i XXII, p. 263; 34, I,  p. 131; 
3.5, I, carta de Arrowsmith (1839); i IV, p. 74; i 156; 
i monte en 155, p. 476 i 718. 
Nodellissen (Monte). Se levanta a 950 m de altura, 
49" 12' en la parte S de la isla Stosch. 1, XXIX, 
75" 30' carta 162. 

Nodzu (Bajo). Se encuentra en la parte SE del canal 
52" 21' de Sefioret, cerca de la isla de aquel nom- 
730 52' bre. 1, XXVIII, p. 52. 

Nodzfi (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte SE  
52" 21' del canal de Seiioret, del archip'klago de 
730 53' La Rein1 Adelaida. 1, XXVIII, p. 44 i 51. 

Noel (Baie de) o port de Christmas sownd en 24, 
550 20' p. 81 (La PCrouse, 1796).-V&aseseno Christ- 

mas. 
No-entres (Bahia) en 1, XXVI, p. 259.-V&ase Non 

530 58' entry. 
Nogal (Fundo El). Se encuentra en 10s orijenes del 

390 24' rio Lingue, del de Mehuin. 68, p. 149; i 
730 00' 156. 

Nogales (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
32" 45' vicio de correos, telhgrafos, escuelas phbli- 
71° 14' cas i estacion de ferrocarril i se encuentra 

en el valle de El Melon, a 216 rn de altitud, 
a 5 kil6metros a1 N de la estacion de La Calera. 63, 
p. 223 i 224; 104, p. 33 i perfil; 127; 155, p. 476; i 156; 
villa en 68, p. 149; i pueblo en 101, p. 364. 
Nogales (Fundo). Se encuentra a pocos kil6metros 

hbcia el N de la ciudad de Parral. 63, 
p. 358; i 155, p. 476. 

37O 21 

370 45' 

43O 10' 
71° 56' 

19O 59' 
69O 08' 

20° 00' 
69O 10' 

p. 508. 

31° 55' 
70° 47' 

-**52" 50' 
74" 27' 

53" 51' 
71° 09' 

36" OO'? 
71° 50'? 
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Nogales (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

a unos 9 kilbmetros al  S de la estacion de 
Curimon, del ferrocarril a Los Andes. 68, 
p. 149. 

Nogales (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 
34O 13' 575 m de altitud, en la banda N del rio 
700 40' Cachapoal, a 11 kil6metros a1 S E  de la 

estaci6 i de Ran -agua i a 10 lim a1 NW del 
paradero de El Sauzal. 104, p. 33 i perfil. 
Nogueche (Fundo). Tiene 1256 hectAreas de super- 

ficie i se encuentra en la costa del mar, a 
unos 4 kjlbmetros hbcia el N del caserio 
de Colmuyao. 68, p. 149; 101, p. 761; i 

155, p. 476; i pueblo Nogunche error tipogrbfico en 3, 
111, p. 339 (Alcedo, 1788). 
Nogueira (Canal). Es de costa alta i e.xarpada, pro- 

fundo i navegable por toda clase de buques 
i se abre entre las islas Contreras i Vidal. 
1, XX, carta 5 5 ;  XXVIII, p. 60, 73 i 74; 

32O 53' 
700 42' 

36O lo'? 
72" 50'? 

52O 00' 
74O 50' 

XXIX, p. 109 i 202; i XXX, carta 160; i 156. 
Nogueira (Rio). Es de corto curso i afluye del S E  a 

la costa S de la bahia Infitil, a poca dis- 
tancia al W de la estancia Mac-Clelland; 
del apellido del industrial sefior JosC No- 

530 43' 
69O 42' 

eueira (1890). 156. 
Rogulhue (Fundo) en 68, p. 149.-VCase caserio Nu- 

Noir (C,abo) en 23, I, p. 255 (Bougainville, 1766).-VCa- 
350 58' gulhue. 

52" 57 se Negro. - 
Noir (Cabo). Es escarpadc, alto, montuoso, se eleva 

a manera de torre, de color negro i se pro- 
yecta en el OcCano, desde el estremo SW 
de la isla del mismo nombre; fuC llamado 

asi por el capitan Marcand el 27 de mayo de 1713. 16, 
p. 83 (Anson, 1740); 18, p. 262 (FrCzier, 1713); 35, I, 
carta de Arrowsmith (1839) i p. 406 vista; 156; Negro 
en 1, XIV, p. 77; 3, 111, p. 306; 4, mapa de C6rdoba 
(1788); 21, IV, pl. XII; 25, p. 295 i 495; i 155, p. 93. 
Noir (Isla). Tiene 12,6 km* de superficie i 183 m de 

5 4 O  30' altura prbximamente, es formada de are- 
730 00' nisca, presenta una notable garganta de 

tierra al SW, abunda en penguines i lobos 
marinos i se encuentra en el OcCano, hbcia el S E  de 
las islas Grafton. 1, XXII, p. 282; 35, I, p. 387 i 388 i 
carta de Arrowsnith (1839); i 156; i Negra en 155. 
p. 93. 
Noir (Islote). Se encuentra en la angostura Inglesa, 

entre el canal Mesier i el paso de El Indio. 
47, 1.8 serie, pl. 55; i Negro en 60, p. 300 
vista 

Noir (Rada). Es excelente, abrigada contra 10s vientos 
del W, tiene buen desembarcadero, ofrece 
agua i leiia en sus riberas i se abre en la 
costa E de la isla del msmo nombre. 1, 

XXII, p. 282; 35, I, p. 387; i 156. 
Noire (Punta) en 45, I, 1 carta de Martial (1883). 

Nolguehue (Lugar). Se encuentra en la confluencia 
de 10s rios Muticao i Chirri; Nolhuehue 
en 156; i Nalquehue en 149, 11, p .  58. 

No man (Isla) en 12, p. 83 (Narborough, 1670).- 

Nombre de Jesus (Cabo del)  en 1, VII, p. 538 (Sar- 
miento de  Gamboa, 23 de febrero de 1580). 
-VCase punta CataPina. 

Nombre de Jesus (Cabo El).  Nombre que tambien 
se daba a l  de El Espiritn Santo. 3, 11, 
p. 508 (Alcedo, 1787). 

Nornbre de Jesus (Centro de habitantes)). Existib a 
mediados del siglo XVIII junto a )a mLrjen 
izquierda del riachuelo de Lonquen, cerca 
de su tkrmino en el rio Itata; sus habi- 

tantes lo abandonaron i se trasladaron al pueblo de 
Coelemu. 155, p. 477; i villa en 3, 11, p. 507 (Alcedo, 

5 4 O  31' 
73" 04' 

490 00' 
74O 25' 

5 4 O  30' 
720 58' 

55" 33' VCase Black. 

40" 26' 
720 54' 

43" 37' VCase Guafo. 

5Z0 32' 

52" 39' 

36O 28'? 
72" 40'2 

178;G)+ 
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Nombre de Jesus (CJlonii). FuC fundada por sar- 

miento de  Gamboa el 15 de febrero de 
1584, en un valle bien provisto de agua, 
en el que d-j5 280 moradores, que se estable- 

cieron en casuchas de paja, mih t r a s  recibian nuevOS 
ausilios i materiales; pero retardados Cstos, faltos de 
provisiones i alarmados con el rigor del clima, la aban- 
donaron a1 cab0 de nueve meses i emigraron a la otra 
colonia, la de San Felipe, fundada en la misma +oca, 
donde acabaron de perecer casi todos. No se conoce 
con exactitud su sitio, pero se conjetura que estuvo 
en la costa N del estrecho de Magallanes, en las cer- 
canias de la punta Valle. 1, XIII, p. 236; 4, p. 238 (Cbr- 
doba, 1788); 35, I, p. 30; i 155, p. 476; i Nombre de  
Dios en 3, 111, p. 340 (Alcedo, 1788). 
Non entry (Bahia). Es pequefia, presenta un bajo 

mui somero que reduce el surjidero i se 
abre en el canal Whiteside, en la costa E 
de la isla Dawson. 35, I, carta de Arrows- 

mith (1839); i No-entres en 1, XXVI, p. 259; i 156. 
Nonquen (Aldea). Es de corto caserio i ocupa parte 

de un pequefio valle, a 145 m de alLitud, 
a unos 10 Itilbmetros a1 SE de la ciudad 
de Concepcion; se encuentra entre cerros 

dc pocz altura i de poco arbolado i rorre por el valle una 
corriente de apua, llamado estero de Nonquen o de 
Pvchacai, que se dirije al NW, para vaciarse en el rio 
Andalien, por el lado W de Palomare's. Se ha rejistrado 
1519,5 mm de agua caida, en 120 dias de llvvia, con 
83,5 mm de mbxirna diaria, en 1921. 6?, I, p. 192 i 195; 
i 101, p. 849; i Iugarejo en 68, p. 149; aldea Nonguh 
en 155, p. 477; i caserio Norquen error tipogrBfico en 
63, p. 404. 
Nontuela (Lugar)en 149, 11, p. 44.-VCase Montuela. 
400 04' 

Nopu6 (Ensenada de). Es mui acantilada, se puede 
420 57'? surjir en ella, presenta aguada en sus ribe- 
730 SO'? ras i se abre en la costa S de la isla Tran- 

qui. 1, XII, p. 563 (Moraleda, 17881; i 
XIII. p. 34. 
Nora (Cerro). Es caracteristico i se levanta a 4 190 m 

180 47' de altitud, en la pampa de la mLrjen S 
690 24' de la parte superior' de la quebracla de 

Vitor. 116, p. 268; 134; i 156. 
Norambuena (Fundo). Se encuentra a co rk  distan- 

cia a1 S de la estacionde Nliraflores I a1 S 
de la ciudad de Linxes. 68, p. 149; i 155, 
p. 477; i Norambueno error 1itogrLfico 

en 156. 
Nord (Cap du) en 24, atlas de La. Pkrouse (1786):- 

Nord (Islote). Se encuentra en la narte N de la bahia 

52" 30'? 
70° OO'? 

530 58' 
70° 22' 

360 52 
720 58' 

350 55' 
71° 38' 

270 06' VCase cabo Norte. 

5S0 30' 
68" 01' de Martial (1883). 

Orange, de la peninsula' Hardy. 45, I, carta 

Nord (Rada du) en 45, I, carta de Martial (1883).- 

Nordenskjiild (Lago). Es de trasmision i se encuentra 
en el curso inferior del rio Paine; nombre 
puesto en honor del sefior Otto Nordensk- 
jold, que esplorb estas rejiones en 1895. 

122, p. XXXI i 186; 134; i 156. 
Nordeste (Punta). Se proyecta en el canal Beagle, 

desde la narte NE de la isla Picton. a1 E 

5S0 30' VCase Norte. 

51" 01' 
72" 55' 

5 5 O  01' 
66" 53' de la caleta Banner. 1, XXVI, carta '117; i 

165, p. 370. 
Noria (Aldea La). Es de corto caserio, ciienta con ser- 

vicio de correos, rejistro civil, escuelas p6- 
blicas i estacion de ferrocarril i se encuen- 
t ra  en medio de establecimientos de ela- 

boracion de salitre, a 1016 m de altitud, a 54 kil6me- 
tros al SE de la ciudad de !quique. 62, I?, p. 379; 68, 
p. 149; 77, p. 60; S6, p. 31; 101, p. 43; 104, p. 28 i 
perfil; 155, p. 477: i 156; i pueblo en 87, p. 615. 

20" 24' 
69O 52' 
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Noria (Cerro Ida). Se levanta a 1562 m de altitud, 

en las tierras de la mkrjen NW del s d a r  
de Pntados, haria el E de la a!dea de 
aquel nombre. 156; i Noria o Rinconada 

(Cerro). Es de mediana altura i se levanta al S 
del pique del mismo nombre, en la mkrjen S 
de la parte media de la quebrada de El 
Totoral. 98, carta (189;); 130; i 156; i 

Cerros en 98, 11, P. 378. 
Noria (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a 

1540 m de altitud, a 5 kit6metros al S de 
la de Sierra Gorda, en la linea a Bolivia. 
86, p. 61; i 104, p. 28 i perfil. 

Noria (Pique La). Se saca de 61 excelente agua, a poca 
hondura, con la que se cultiva un pequeiio 
huerto, en la parte media de la quebrada 
de El Totoral donde se crian ovejas i ca- 

bras. 98, carta de San Roman (1892); 156; i 161, I, 
P. 7; agva en 98, 111, p. 140; pique de las Norias en 
99, p. 20 i 88; i piques en 98, 11, p. 285. 
Norias (Quebrada). Es seca, corre h6cia el SW i de- 

semboca en la m6rjen N de la parte supe- 
rior de la de San Miguel. 98, carta de San 
Roman (1892); i 156. 

Normandia (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno 
del Perh en 10 000 soles, p.rincipib sus ope- 
raciones en abril de 1887 1 se encuentra a 
3,5 kilbrnetros h6cia el S E  del caserio de 

Pozo Almonte; consume a1 dia 50 m3 de agua de pozo 
i 1 m3 de agua resacada. 68, p. 149; 77, p. 60; i 87, 
p. 615. 
Normilla (Cerro). Es de granito i sienita i se levanta 

a corta distancia a1 NE del cerro Grande 
de Chascon; del apellido de la madre de 
Juan Godoy, descubridor de Chaiiarcillo, 

la indijena Flora Normilla. 62, 11. p. 313; 98, 11, p. 288 
i cplrta de San Roman (1892); 100, p. 362; 130; I 156; 
i Gerra en 161, 11, p. 266 i 364. 
Noroeste (Brazo). Es profundo, ofrece orillas de rocas 

dioriticas, cubiertas de una lozana vejeta- 
cion, que se levantan hasta las cimas de 
escarpadas montafias, en cuyas depresiones 

se perciben grandes ventisqueros, que bajan a veces 
basta el nivel de las aguas o quedan separados de ellas 
Por fajas de terrenos provenientes de la fusion de 10s 
hielos; corre entre la costa S de la isla Grande de la 
T k r a  del Fuego i la ribera N de la isla Gordon. 1, 
XIV, p. 383; i xxv, p. 28; i 156; North West en 35, I, 
c a m  de Arrowsmith (1839); i Ueman asciaga en 43, 
P. 91 i carta de Bove (1883). 

200 23' 
690 49' 

en 134. 

270 57' 
700 52' 

220 561 
690 22' 

270 55' 
700 50' 

270 24' 
690 50' 

200 18' 
69" 47' 

27" 35' 
70" 40' 

54" 55' 
69" 20' 

NOR 
Norte (Cabo). Es mui poco caracteristico i se proyecta 

27" 06' en el OcCano, desde la parte NW de la isla 
109" 24' de Pascua. 1, XXX, p. 70 i 75; i du Nord 

en 24, atlas de La PCrouse (1786). 
Norte (Caleta) en 1, XXII, p. 381.-VCase North. 

Norte (Canal). Sale en direccion al N, desde el puerto 
Castillo, de la peninsula Pasteur. 1, XXII, 
carta 76; i XXVI. carta 147. 

Norte (Ensenada). Es apropiada para fondear buques 
de cualquier calado i se abre en la bahia 
Choros. 1, XXIII, carta 89; i surjidero en 
las p. 39 i 40. 

Norte (Islote). Se encuentra en la parte S del golfo 
de Penas, a1 N (!e la isla Rugged. 1, XXX, 
cartas 163 i 164; i Northermost  en 35, 
IV, p. 78 (Fitz-Roy, 1Z30). 

Norte (Islote). Se encuentra al N del d o t e  de San 
Juan, en el puerto de San Antonio, de la 
isla Dawson. 1, XXII, p. 253; e isla del 
Tropiezo en 4, plano del puerto de San 

5 4 O  26' 

550 14' 
68O 15' 

290 14' 
710 30' 

470 38' 
750 09' 

53O 55' 
700 52' 

Antonio (Cbrdoba, 1788). 
Norte (Lago) en 154.-VCase Quetru. 

Norte (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la 
mkrjen N de la parte superior de la que- 
brada de El Boqueron. 98, carta; 130; 
i 156. 

Norte (Puerto del). Es abrigado de 10s vientos del W 
i N, presenta costas elevadas i sin playas 
en el W, miCntras que las del E son bajas 
i someras, en las que se v h a n  muchcs 

riachyelos de agua duke, que corren por terrenos casi 
planos i pantanosos, donde abunda el teph para lefia 
i otras maderas; se abre en la parte NE de la bahia 
de Tictoc, del golfo del Corcovado. 1, XXv, p. 414 i 
carta 102. 
Norte (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre- 

29O 137 mo N de la isla Damas, del grupo Choros. 
71" 34' 1, XXIII, carta 89. 

Norte (Punta). Se proyecta en el mar, en forma de 
33" 36' dientes de sierra, desde la parte X de la 
78O 52' isla Mas A Tierra. 1, XX, p. 229. 

Norte (Punta). Se proyecta en el golf0 del Guafo, 
43" 23' desde la parte N de la isla Guapiquilan. 
74" 14' 1, xxxi, carta 159; i 156. 

Norte (Punta). Despide una restinga en el mar, desde 
43" 32' la parte N de l a  isla de Guafo. 1, XXI 
74O 40' carta 69; i XXXI, carta 159; i 156; i Brava 

48" 07' 

2 7 O  58' 
700 49' 

43" 37' 
72O 52' 

Norquen (Caserio) en 63, p. 404.-VCase aldea Non- 

Nort (Bahia) en 1, XXII, p. 278 i 384.-VCase North. 
36O.54' quen.  

540 in! 
Norte"(ArchipiC1ago del) en 156.-VCase North. 

Norte (Bahia del). Es inaDrouiado como fondeadero 
para buques de -qran esiora i se abre en la 
costa VV del canal Smyth, al  NW l e  la isla 
Renouard. 1, xxv, carta 111; 44,j p. 79; 

(Bajo). Se encuentra en el  canal Magdalena, 
a1 N de la entrada a la bahia Sholl, de la 
isla Clarence. 1, xxiv, carta 94. 

Norte (Brazo) en 154.-VCase Norte Orcidente. 

Norte (Brazo del). Es abierto i limpio, presenta nume- 
rosas abras i endentaciones que terminan 
jeneralmente en un regular fondeadero i 
limita por el SE la isla Wellington; las 

Tierras de la parte E son formadas por montafias altas 
son mas bajas las de la parte W. 1, IX, p. 180; 60, 

P. 282; i 156. 

49" 25' 

52. 33' 
73' 41' 

60, p. 226; i 156. 

54' 15' 
710 00' 

480 40' 

49' 50' 
74'' 55' 

en 1, xxviI, p., 200. 
Norte (Punta). Es acantilada, remata en un mogote 

en forma de con0 i se proyecta en el mar, 
desde la parte N de la isla Guamblin. 1, 
XXIII, p. 62 i carta 91; i xxx, carta 166; 

44" 46' 
7S0 09' 

i 156. 
Norte (Punta). Se proyecta en el canal Fallos, desde 

la parte N de la entrada a1 sen0 Rothen- 
burg. 1, XXXI, carta 163. 

Norte (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, desde 
la costa W, inmediatamente al N de la 
punta Beresford. 1, VI, carta 16. 

Norte (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estre- 
mo SE de la isla de Diego Portales, en la 
parte N de la entrada E al paso o canal 
Kirke. 1, XXVIII, p. 89. 

Norte (Punta del). Se proyecta en la parte W de las 
aguas de Skyring, desde la parte N de la 
entrada al canal Gajardo. 1, XXVI, carta 
111; i 156. 

Norte (Punta). Se proyecta en el estuario Gbmez Ca- 
530 08' rrefio, del golfo de Jaultegua, desde la 
720 47' parte N de la entrada que conduce a la 

ensenada Galvarino. 1, XXVI, carta 111. 
Norte (Punta). Se proyecta en el estuario de PCrez 

de Arce, del golf0 de Jaultegua, desde la 
parte N de la entrada a la caleta Torres. 
1, XXVI, p. 512. 

48" 16' 
75O 09' 

49O 45' 
74O 22' 

52" 03' 
7 2 O  59' 

52O 43' 
7 2 O  42' 

530 14' 
720 45' 
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Norte (Punta). Se proyecta en el paso Picton, desde 

55" 04' la parte N de la entrada a1 puerto Toro, 
67" 05' de la isla Navarino. 1, XXVI, carta 147. 

Norte (Rada). Es relativamente abrigada, de fbcil 
55" 30' acceso i se abre en el golfo de Nassau, en 
67O 39' la parte NE :le la isla GrCvy. 1, XXII, 

p. 372; North en 40, 11, plano d: Parker 
Snow (1855); i du Nord en 45, I, carta (1883). 
Norte (Rio del). Afluye del N a la mdrjen N de la 
4t0 12' parte media del rio Blanco, del lago de 
71" 58' Todos Los Santos. 112, 11, p. 214 i mapa 

de Fonck (1896); i 134. 
Norte (Rio del). Afluye del N a la inLrjen N del curso 
43" 20' medio del rio Nevado, del Corcovado. 107, 
72" 35' mapa (1898); 134; i 156. 

Norte (Roca). Se encuentra en el OcCano, a1 N tle las 
56" 26' islas de Diego Ramirez. 1, XXII, p. 376; i 
68" 43' Northern en 35, IV, p. 74 (Fitz-Roy, 

1830). 
Norte (Seno del). Es inapropiado para la navegacion 
50" 27' i se abre en la parte S de la isla Madre de 
75" 07'? Dios. 1, XXVIII, p. 63. 

Norte (Serrania). Tiene cerca de 2 000 m de a!titud 
43" 11' i es cortada por la linea limitdnea con la 
71" 48' Arjentina, en la mdrjen N del rio Futa- 

leufu. 134; i 156. 
Norte (Vaqueria del). Hasta no hace muchos aiios se 
52" 28' encontraban en ella anima!es vacunos i 
7 2 O  00' caballares en estado salvaje, asi como gua- 

nacos i huemules; se halla hacia el W de 
la cordillera Vidal, en las tierras que se estienden hacia 
el N de la parte media de las aguas de Skyring. 1, V, 
p. 33 i 97 plano; XI, p. 226 i carta de Bertrand (1885): 
1. XXVI. carta 111: i 156: i del Norte o Navarina en 
1, XXVI, p. 37*. 
Norte Lagunas (Salitrera) en 156.-Vhase Lagunas 

Norte Occidente (Brazo). Es el que se dirije a1 N en 
el lago San Martin i comunica con el  brazo 
del Desahue. aue va a1 W. 134; i 156; i 

20" 58' Norte. 

48" 40' 
7 2 O  48' 

Norte en 154.A 
Norte Briente (Brazo). Es el que se dirije a1 N en el 

lago San Martin i su e$e constituye la 
linea limithnea con la Arjentina. 134; i 156. 

North (Archipiitlago). Se encuentra en el lado W de 
la parte N W  del canal Picton. 1, XXIX, 
p. 85, 104 i 231; i del Norte en 156. 

North (Bahia). Es medianalnente segura para un 
buque pequeiio, no puede recomendarse 
como fondeadero i se abre en la dosta w 
de la parte S del canal BQrbara. 1, XXII' 

p. 278 i 384; i 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 
Nort error litogrbfico en 156. 
North (Caleta). Es pequeiia, mui segura para fondear, 

pero de entrada dificil park un buque de 
tamaiio mediano i se abre en la costa N E  
de la isla Furia, del p u p 0  Magill. 35, I, 

D. 255. 381 i 382 (Fitz-Rov. 1830) : i 156; i Norte en 1, 

48: 40' 
72" 33' 

49O 25 
75" 30' 

54" 10' 
72" 16' 

54O 26' 
72O 19' 

~ I I ,  p. 381; i 165, p. 387: ' 
North (Morro). Se levanta en el estremo SW de la 

isla Madre de Dios, a1 N de la entrada W 
a i  canal Oeste. 1, XXVIII, p. 62; i head en 

50" 23' 
75" 25' 

1, XXIX, p. 191 i carta 161.- 
North (Rads) en 40. 11. carta de Parker Snow (1855).- 

55" 30' kkase Norte. 

52O 56' 
73O 20' 

Northbrook (Seno). No tiene fondeaderos, se abre 
en la costa SW de la peninsula de Muiioz 
Gamer0 i termina en una dbrsena, en la 
que se vdcian arroyos, que se desprenden 

de un gran ventisquero que desciende hasta 0,s km 
de la costa, el que es continuacion de 10s que se ven 
en 10s =nos Icy i Glacier, de la bahia Beaufort. 1, 
XXII, p. 320; XXVI, p .  213; i 156. 
North Canning (Isla) en 35, I, p. 338 (Fitz-Roy, 

Northermost (Islote) en 35, IV, p. 78 (Fitz-Roy, 
50" 18' 1830).-Vkase Canning. 

47",38' 1830) .-Vitase Norte. 

&OR 
Northern (Roca) en 35, IV, p. 74 (Fit,z-Roy, 1830).- 

560 26' VCase Norte. 
North Lagunas (Salitrera) en 63, p. 104.-V&e L ~ -  

200 58' gunas Norte. 
North West (Rrazo) en 35, I, carta de Arrowsmith 

540 55' (1839) .-Vkase Noroeste. 
Norues (Canal del) en 3, 111, p. 345 (Alcedo, 1788).- 
530 30' Vhase Jer6nimo. 

Nos (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
330 38' vicio de correos, escuelas phblicas i esta- 
700 43' cion de ferrocarril i se encuentra en la 

banda N del rio Maipo, a 5 kil6metros a1 s 
de la ciudad de San Bernardo; le viene el nombre de 
la contraccion del apellido de un propietario de estos 
parajes en 1763, Josi: De Nose. 63, p. 249; 68, p. 149; 
104, p. 33 i perfil; 155, p. 477; i 156; i aldea en 101, 
p. 443. 
Noschaco (Fundo). Se encuentra en el valle del mis- 

390 43' mo nombre, de la parte superior del de 
720 33' San Pedro. 149, 11, p. 41; i 156; i mochaco 

en 68, p. 150. 
Nose (Cabo). De mediana altura, es la terminacion 

de una cadena de ccrros cuhiertos de veje- 
tacion i se proyecta en la zeccion N del 
canal Whiteside, desde la parte S le la 

entrada 3 la bahia In6til. 1, XXVI, p. 251 i 254; i punta 
Nariz en t56. 
Nose (Pico). Es la culminacion de una cadena de 

cerros cubiertos de Yejetacion i se levanta 
a $32 m dc n l t u q  hbcia el S E  del cabo 
del mismo nomhre, en la isla Crande dp 

Tierra del Fuego; se ha descubierto en sus alrededores 
la existencia de mantos de carbon, de formacion ter- 
ciaria. 1, XI, p. 273; i XXVI, p. 254: 35, I, p. 1 2 1  i carta 
d.e Arrowsmith (1839); 61, CXLII, p. 173; i 156; i de 
Nariz en 155, p. 469. 
Nose (7unta). Se proyetta en la bahia Tuesday, del 

estrecho de Magallanes i cierra por el N 
la caleta de San JosC. 1, XXVI, p. 247; i 

530 45' 
700 07' 

530 53' 
700 05' 

520 51 
740 30' 

xxx, carta 160. 
Notable (Cabo) en 155, 11. 477.-VCsse Remarcable. 
53' 51' 

30" 18' 
i lo 30' 

Notable (Cerro). Est& coronado por varias rocas i se 
levanta a 103 m de altura, en las tierras 
que se estienden hdcia el E de la bahia de 
Tongoi. 1, XXX, carta 170: monte en la 

carta 171; i morro en 1, xxv, p. 451 i carta 100. 
Notable (Grupo de islas). Se encuentra en el Oceano, 

hdcia el W de la isla Esmeralda. 1, XXIX, 
carta 162; i XXXI, carta 163. 

Notable (Isleta). Tiene drboles aparrados i es la del E 
del grupo Otter, del canal Smyth. 1, xXVII, 
p. 24 i carta 126. 

Notable (Islote). Se encuentra en la boca Wickham! 
del archipiklago de Los Chonos, allegada 
a la p n t a  5 de la lsla Guerrero. 1, XXX, 
carta 5. 

Notch (Cabo). Tiene una gran gruta i una playa de 
arena en el lado N i se proyecta en el mar, 
desde la costa I&' de !a isla Madre de Dim. 
1, XXIX, p. 190 i carta 161. 

Notch (Cabo). Est6 compuesto de una masa de roca 
casi vertical, de 180 m de elevacion, que 
se levanta de la costa N del paso Largo, 
del estrecho de Magallanes, a1 lado de una 

cadena de cerros que forma una peninsula, de la We 
se encuentra separado por un profundo corte; se e!evan 
a su  espalda, sierras peladas i angulosas, pero cubiertas 
en su  pi6, de matorrales i espeso bosque. 1, XXVI, p. 188 
i carta 111; 20, 11, ,p. 47 (Wallis, 1766); 35, I, p. 155 
carta de Arrowsmlth (1839); 47, 1.a sene, pl. 19; i 
155, p. 477; Tajado en 1, XXII, p. 299. 4, p. 143 
carta de C6rdoba (1788); i 155, p. 778; i Notch (Ta- 
jado) en l, XXII, p. 302. 

48" 54' 
7S0 39' 

52" 22' 
73" 37' 

45" 50' 
74O 29' 

50" 16' 
75" 26' 

53" 26' 
72" 47' 
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Notch (Caleta). Es de entrada intrincada, pero aden- 
tro es excelente i mui htil para reparar 
buques de no mas de 70 m de eslora; se 
encuentra en el fondo de la bahia Paulina, 

se abre al N W  del cab0 de aquel nombre. 1, XXII, 

sotch jMontaiia). Es de mediana altura i se levanta 
en una isla, del grupo de Londonderry, si- 
tuada a1 N del sen0 Luisa. 35, IV, p. 75 
(Fitz-Roy, 1830). 

xijtre Dame (Bahia) en 15, carte de Guillaume de 
L'Isle (1716).-V6ase de Nuestra Seiiora. 

Notre Dame (Estuario) en 1, IX, p. 189.-Vtase Nues- 

Notre Dame o Doublepeake (Montafia) en 60, 
p. 282.-VCase monte Doble Pico. 

yotros (Fundo). De 10 183 hectbreas de superficie, con 
400 ha de terreno regado i 100 ha de hos- 
ques, se encuentra en la banda N del rio 
Imperial, a 4 kilhmetros de la estacion de 

Ranquilco, del ferrocarril a Carahue. 68, p. 149. 
Totros (Lugarejo Los). Es de corto caserio, cuenta 

con s-rvicio de correo5 i se encuentra en la 
mhrjen N del curso medi, del rio Biobio, 
a iinos 20 kil6metros hQcia el E de la d l a  

de Santa B5rhara 63 p. 429; 68, p. 149: 163, p. 451; 
aldea en 101, p. 976; i fundo en 155, p: 477. 
Notruhu6 (Rio). Afluye del S a la mArjen S del curso 

medio dei rio Putalclura, de la isla de Chi- 
lot. 126, 1904, p. 498; i 156. 

Notuco (iugarejo). Es pequeiio, tiene una capitla i 
se encaentra en la costa E de la isla,de 
Chilo&, a corta distancia al SE de la villa 
de Cbonchi. 1, XII, p. 505 (Moraleda, 

1788); XIV, p. 46 (Padre Garcia, 1766); i XXI, p. 177  
i carta 69; 68, p. l i 9 ;  i 156; i caserio en 155, p. 478. 
Notuco (Volcan) en 3, 111, p. 345 (Alcedo, 17881.- 

Sot& (Eo) .  Aflupe de! N a la mirjen N de la parte 
N E  del lago de Huillinco, en la isla de 
ChiloC. 126, 1902, p. 528 mapa; 155, p. 478; 
i 156. 

Novatavo (Estero) en 156.-VCase arroyo de Navotavo. 

Noviciado (Fundo El). Tiene 4239 hectbreas de su- 
perficie i SP encuentra en la mhrjen 1%' del 
curso inferior de! rio Colina, a unos 23 ki- 
Ihmetros a1 W de la estacion de Quilicura; f ~ c  hasta 1767 propiedad de 10s jesuitas i en 61 tenian 

casa de novicios i de aqui su nombre. 63, p. 256; 68, 
P. 149; 101, p. 424; 155, p. 478; i 156; i hacienda en 
62, 11, p. 131. 
Nublado (Cerro). Es nevado i se levanta a 1430 m 

de altitud, hQcia el SW del nacimiento del 
rio Pascua, en el brazo de.El Desahue, del 
lago de San Martin. 134; i 156; i monte 

.;30 23' 
520 49' 

303; i XXVI, p. 188 i carta 111. 

550 05 
700 30' 

250 20' 

500 00' tra Sefiara. 

490 57' 

380 43'? 
730 03'? 

370 43'? 
52" 50J!  

420 17: 
53" 52 

420 38' 
73" 44' 

3 7 O  51' Vtase Copahue. 

42" 37' 
53n 51' 

36" 23' 

33' 24' 
70' 52' 

48' 26' 
73' 15' 

-en 154 
Nubbe o Nuble (Rio) en 3 ,  111, p. 347 (Alcedo, 17881.- 

Nudo (Cerro). Se Ievanta a 1250 m de altitud, en la 
mkrjen W de la parte inferior del rio Ib&- 
fiez. a1 SW de la desernbocadura del arrovo 

36O 32' VCase Ruble. 

46' 17' 
7 2 O  03' 

Claro. 134; i 156; i de Oro en 154. 
Nueces (Cerro de las). Se levanta a unos 4 600 m de 

altitud, al N E  del salar de Pedernales. 137, 
carta 11 de Darapsky (1900). 

Nuelas (Rio de). Es el nombre que a principios de La 
Conquista se daba a1 de Caicupil. 155, 
p. 478. 

Nuestra Seiiora (Bahia de). Est& sembrada de rocas 
i de rompientes i no tiene impDrtancia pira 
la navegacion, escepcion hecha de la caleta 
de Hueso Parado i el puerto de Taltal, que 

acupan su  estremidad S. sc I-onoria tambten con el 

26" 10' 
69" 03' 

37' 50' 

25' 20' 
70' 35' 

--- - .  - -  - -  - -  
nombre de §an Nicolas a fines del siglo XVIII. I,-VII, 
9. 131 i nota al pic; i xx, p. 175; 3, III, p. 347 (Mccdo, 
-1788); 21, IV, pl. XII de Juan i Ulloa (1744); 155. p. 478; 

NUE 
i 156; i NBtre. Dame en 15, carte de Guillaume de 
L'Isle (1716). 
Nuestra Sefiora (Cerro). Se levanta en la mbrjen E 

de la parte N del canal Fallos, a1 N de 
la entrada W a1 canal Rarbarossa. 1, xxx~,  
carta 163. 

Nuestra Seiiora (Estuario). Es profundo, su entrada 
en la costa N del canal Trinidad est& hlo- 
queada por numerosas rocas e islotes i se 
estiende hasta el pi6 del monte Doble Pico, 

en la parte S de la isla Wellington; en la costa 1;zi se 
encuentra como una hectjrea cuhierta de Brboles cre- 
cidos i derechos, que podrian servir de masteleros i 
en la costa E se puede obtener huena Iciia. 1, IX, p. 179; 
fiord en 156; estuario Notre Dame en 1, IX, p. 189; i 

4S0 02' 
75" 11' 

50° 00' 
74O 48' 

estero en 60, p. 281. 
Nuestra Seiiora (Monte) en 156.-V6ase Doble Pico. 
400 <7' _, ".  

Nuestra Seiiora (Seno). Es mui abrigarlo de todos 
10s vientos, escepto del NE i se abre en la 
costa E de la parte N del canal Fallos, 
inmediatamentz a1 N del cerro de aquella 

denominacion. 1, xxxi, carta 163; hahia en 1, XIV, 
p. 73; 4, carta de Chrdoba (1788); 21, IV, pl. XII de 
Juan i Ulloa (1744); 44, p. 103; de Nuestra Seiiora 
del Vslle en 1, VI, p. 463 (Ladrillero, 1557); i XI, 
p. 155; puerto en 1, VII, p. 416 (Sarmiento de Gamboa, 
1579); i de Nuestra Sennora en 15, carte de Guillau- 

480 QO' 
750 06' 

me de L'Isle (1716). 
Nuestra Sefiora de Aranzazix (Mina) en 100. n.  298.- 

270 01' Vtase Aranzazii. 

5 2 O  30' 
Nuestra Seiiora de Esperanza (Angostura de) en 

1, VII, p. 536 (Sarmiento de Gamboa, 23 de 
febrero de 15SO).-VCase Primera. 

Nuestra Sefiora de Gracia (Punta) en 1, VII, p. 522 
(Sarmiento de Gamboa, febrero de 1580).- 
VCase Gracia. 

Nuestra Sefiora de Guadalupe (Ensenada de) en 
&lo 10' 1, ~ I I ,  p. 446 (Sarmiento de Gamboa, 20 de 

diciembre de 1579).-VCase canal Guada- 
lupe. 

Nuestra Sefiora de Halle (Fuerte de) en 155, p. 308 

Nuestra Seiiora de la Almudenna (Fuerte de) en 155, 
p. 23.-V6ase ciudad l e  Yumbel. 

Nuestra Sefiora de la Cabeza (Cab01 en 4, p. 292 
(Chrdoba, 1788).-VCase del Boqueron. 

Nuestra Sefiora de la Candelaria (Puerto de) en 1, 
vn, p. 487 (Sarmiento de Gamboa, 2 de 
febrero de 1580).-Vtase bahia Tuesday. 

Nuestra Seiiora de la Pefia de Francia (Punta de) 
en 1, VII, p. 437 (Sarmiento de Gamboa, 
11 de dic'embre de 1579).-Vtase La Peiia. 

Nuestra Seiiora de las Mercedes de Puerto Claro 
(Ciudad de) en 62, 11, p. 170.-V&ase Val- 
paraiso. 

Nuestra Seiiora de las Mercedes de Tutuv6n (Ciu- 
35" 58' dad de) en 62, I, p. xux.-VCase Cau- 

quenes. 
Nueatra Seiiora de las Virtudes (Cabo de) en 1, 

VII, p. 464 (Sarmiento de Gamboa, 6 de  
enero de 15SO).-V6ase Virtudes. 

Nuestra Seiiora de la Victoria (Caho de) en 1, VII, 
p. 464 (Sarmiento de Gamboa, 6 de enero 
de 1580).-Vtase punta Lucas. 

Nuestra Seiiora de la Victoria (Monte). Se levanta 
a 791 m de altuTa, en el estremo NW de la 
isla Contreras. 1, VI, p. 11 i 12 i 49 plano; 
XXIX, p. 185; i XXX, p. 60 i carta 160; i 

Victoria en 1, xxvm, p. 74. 
Nuestra Seiiora de 10s Dolores (Pozos de) en 155, 

p. 257.-Vilase pozos de Dolores. 
Nuestra Sefiora del Paposo (Bahia de). Nombre con 

que en el siglo XVIII era conocida la rada 
del Paposo. 1, VII, p. 134. 

Nuestra Seiiora del Pilar (Fuerte de) en 155, p. 198.- 

52O 43' 

37. 18' i 456.-V&ase fundo Monterrei. . 

37. .05' 

5 3 O  28' 

5 2 O  50' 

50° 36' 

3.3" 03' 

510 32' 

510 39' 

510 39 
740 54' 

19" 40' 

230 03' 

40" 14' Vkase aldea Cudico. 
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. S U E  
Nueva Imperial (Ciudad). Est& compuesta de llllaq 

380 45' 70 manzanas cortadas en Qngulo recto, 
720 56' agrupadas alrededor de dos plazas, en 11,1 

Cautin i Cholchol. a 26 m <,e altitud i a 33 ki]hm2trc. 
a1 \.lT de la ciudad de Trmuco; principi6 a formarse 
dcsde que se fund6 el fuerte que existe en su estrerno 
NI\', frente a vna de sus pla7as, el 26 de febrero 
188-. En 1907 tenia una proporcion de alfabetos de 
30,2%. 1, xX, n. 48; 63, p. 459; 101, p.  1096 i 1271: 
14, p. 33 i perfil; 115, pl. 81; 155, p. 479; i 156. 
Nueva Italia (Aldea). Es de caserio diseminado i se 
38" 15' encuentra en la falda E de la cordillera de 
730 05' Nahuelbuta, a1 SW de la estacion de CR- 

pitan Pastene, del ferrocarril a Saboyp ; 
tuvo su base en la concesion de colonization hecha a1 
seiior Salvador Nicosia en 1903. 101, n. 1044; i Socle- 
dad Colonizadora en 167. 
Nueva Meulin (Aldea). Se encuentra en la costa 

42" 25' del ester0 de Meulin, de la isla de este 
73O 18' nombre. 1, XXIX, carta 157; i Meulin 

(Nueva) en 1, XXI, carta 71. 
K e v a  Noria (Hoyada salitrera). Ha sido esplotada 

i se encuentra a 2 km a1 NW de la esta- 
cion de La Noria. 77, p. 60; i pueblo Nue- 
va-Noria en 164, 1 7 1 1 ~  p. 983. 

Nueva Rosario (Salitrera). Fue tasada por el Go- 
bierno del Peril en 260000 soles, produio 
1818 toneladas de salitre en 1873 i se eii- 
cuentra en el canton del Rincon, a 41,s 

kil6nietros por ferrocarril, a1 E del puerto de Pisagua. 
68, p. 149; i 77, p. 61; i Nuevo Rosario en 97, p. 615. 
Nueva Soledad (Salitrera). Produjo 12 727 toneladas 

de salitre en 1873 i se encuentra en el can- 
ton de La Soledad, a 1,5 km de la linea 
fCrrea i a 5 km a1 S de la estacion de San 

Antonio; tiene un pozo de 30 a 60 m de hondura, que 
se abandon6 despues de cavado por creer que no daria 
resultado, per0 mas tarde se le encontrb con mas de 
20 de agua de mui buena calidad. 68, p. 149; 77, p. 60; 
i 87, p. 615. 
Nueva Virjinia (Salitrera). Produjo 636 toneladas de 

salitre en 1873 i se encuentra en el canton 
de La Arjentina, a 61 kil6metros por ferro- 
carril, h&cia el SE del puerto de Iquique. 

63 p. 149. i 87, p. 615; i Nueva Virginia en 77, p. 61.1 
Nuwe (Punta). Se proyecta en la pir te  E del cam 

Martinez, desde la costa N, a1 NNE de la 
isla Gaston. 1, XXIV, carta 103. 

Nuevo (Banco). Tiene 2 m de agua i se estiende en el 
canal Nuevo del estrecho de Rlagallanes, 
a1 S del cab0 de San Vicente; cubre la 
initad de la boca de la bahia Lee. 1, XXII, 

p. 240; XXIV, p. s'l; i X X V I , . ~ .  100; i 165, p. 451; i New 
en 35, I, carta de Arrowsmlth (1839). 
Nuevo (Canal). Se abre en el estrecho de Magallan% 

entre las islas Magdalena i Marta por el 
i la costa W de la isla Grande de la Tierra 
del Fuego p r  el E. 1, 11, p. 53; i XXVI 

p. 99; i 165, p. 451; i paso en 1, XIX, p. 27 ;  i xX, p. 10; 
Nuevo (Puerto). Es grande, capaz; de contener nume- 

rosos buques, de buen tenedero, est& res- 
guardado contra 10s vientos del s, per0 de* 
todo abierto a 10s del NW, es de costa? 

roqueiias, elevadas i se abre inmediatamente a! IIJ' del 
balneario de Cartajena. 1, 111, p. 123; 62, 11, p. 154; 
i 156; San Antonio de las Bodegas o Puerto Nuevo 
en 1, 111, p. 80 i 122; rada de San Antonio de 12s 
Bodegas en 1, 111, p. 80 i carta 7; puerto que 
minan puerto Nuevo de Sap Antonio i especialmente 
de las Bodegas en 155, p. 1 7 ;  surjidero San Antonio 
de las Bodegas i de las Bodegas o Puerto NUeVO 
de San Antonio en 1, VI, p. 310; puerto San Anto- 
nio Puerto Nuevo en 68, p. 211; i de las Bodegas 
en 1, 1x1, p. 122. 

hermoso valle, en la confluencia de los 

20" 22' 
69" 53' 

19O 36'2 
70° O l ' ?  

- 
LOo 28' 
69" 54' 

20" 26' 
69" 54' 

4 7 O  48 
73" 50' 

52" 53' 
70" 21' 

- 

52" 55' 
70° 30' 

330 32' 
710 37' 

NU3 
Nuestra Seiiora del Remedio (Ensenada). Se abre 

en la costa N de la parte E del estrecho 
de Malgallanes, entre 10s cabos Posesion i 
Direccion. 1, VII, p. 537 (Sarmiento de 

Gamboa, 23 de febrero de 1580; puerto de Nuestra 
Seiiora de 10s Remedios en 4, p. 220 (C6rdoba, 
1788); i ensenada de 10s Remedios en 3 ,  IV, p. 411 
(Alcedo, 1788); 4, p. 95; i 22, carta de Ortega, (1769). 
Nuestra Seiiora del Rosario (Puerto de) en 1, VII, 

p. 421 (Sarmiento de Gamboa, 21 de no- 
viembre de 1579).-Vkase del Rosario. 

Nuestra Seiiora del Rosario de Cancosa (Estancia) 
en 116, p. 57.-VCase posada de Cancosa. 

Nuestra Seiiora del Socorro (Islas de). Es el nombre 
que Cortes Ilojea di6 en 1557 a las islas 
de Ipun i de Guamblin. 1, v, p. 513. 

Nuestra Sefiora del Tdnsito de Buchupureo (Al- 
dea de) en 62, I, p. 281 nota a1 pi&-V6ase 
Buchupureo. 

Nuestra Seiiora del Valle (Punta) en 1, 1711, p. 523 
(Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de 
1580).-VCase Valle. 

Nueva (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1713 
m cle altitud, en el estremo del ramal a El 
Boquete, a 111 kil6metros a1 E de la esta- 
cion de O'Higgins. 86, p. 63; i 104, p. 33, 

perfil i plano. 
Nueva (Isla). Es pequeiia i se encuentra en In parte s 
46" 49' de la bahia de San Quintin, allegada a la 
74" 35' costa S de la peninsula de Forelius. 1, 

XXT'II, p. 137 i carta 138. 
Nueva ,(Isla). Tiene unos 81 ktn2 le superficie, sL! 

suelo est& cubierto de un pnsto bueno 1 
abundante, preserita algunas alturas, mas 
visibles del E que del W i terminan en el 

lado E en una prominenc'a. que tienr la forma de una 
silla de montar; siis costas son barrancosas, esnecial- 
mente las del \I!, en las que se encuentra or0 i ofrece 
estensas playas en la parte N, donde rompe el mar 
del N i NE i las hace inabordables. Se halla a1 E de 
la isla Lennox. 1, XIV, p. 286; XXII, p. 364; XXV, p. 4?; 
i XXVI, p. 335; 4, carta de C6rdoba (1788); 25, p. 
(Malas-ina, 1790); 81, p. 13; 156; i 165, p. 358; New 
en 20, IT, p. 294 (Cook, 1769); i 35, I, p. 426; de San 
Gonzalo en 11 carta de 10s Nodal (1619); St. Gon- 
Gale en 15, carte de Guillaume de L'Isle (3716); i 
Sciunnuscio en 43, p. 80 carta de Bove (1883). 
Nueva Aldea (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i estacion de ferrocarril 
i se encuentra en la mhrjen S del rio Itata, 
a unoe 30 kil6metros a1 S E  de la villa de 

Coelemu, a 36 km a1 SW de la ciudad de Chillan i a 
11 km a1 N del lugarejo d~ Qui!lon, por el cainino 
phblico. 101, p. 870; i 163, p. 413; i fundo en 68, q. 149. 
Nueva Rilbao (Ciudad) en 63, p. 362.-VCase Csnsti- 

350 21' tucion. 
Nueva Braunau (Colonia). Ha sido formada por elr- 

41" 18' mentas estranjeros i se encuentra en la 
73O 03' linea Santa Maria, a unos 10 a 12  ki16- 

metros a1 W del pueblo de Puerto Varas; 
Nueva Braunan en 63, p. 486; aldea Nueva Frau- 
man en 65, p. 149; colonia de Nuevo Brauman en 
61, XCII, p. 160; i aldea Crauman en 101, p. 1157. 
Nueva Carolina (Salitrera). FuC tasada por el Go- 

20° 26'? bierno del Per; cn 350000 soles i en- 
69O 54'? cuentra en e! canton de San Antonio, a 

unos 61 liiihmetros por ferrocarril, a1 SE 
de la ciudac! de Iquique. 68, p. 149; i 77, p. 61. 
Nueva Extremadura (Penominacion). FuC la que 

Pedro de Valdivia confiri6 a Chile por el 
auto de la fundacion de la ciudad de Santiago, en 
honor de la provincia de Espziia de In que 61 era natu- 
ral. 155, p. 478. 
Nueva Galiria (Isla) en 155, p. 732 i 479.-VCase de 

520 20' 
690 15' 

500 01' 

190 52' 

440 50' 

360 03' 

52" 33' 

230 43' 
69O 16' 

55" 15 
66O 35' 

36" 40'? 
72" 27'? 

a30 00' Chilob. 
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V U E  
Nuevo o Mecas (Puerto) en 111, 11, p. 295.-Vkase 

Nuex;o (Puerto). Est& abierto a1 NW, aunque un 
tanto abrigado por este lado por una serie 
de islas, es mui recomendable para fondrar 
buaues de cualquier tonelaje i se abre 

entre costas granitkas, en la ribera S del canal Sea 
V ~ P W  o Miramar, en la parte N de la isla alornington; 

460 30' Mecas. 

490 37' 
750 23' 

en su costa se encuentra buena agua dulce, erizos, 
cholgas, tacas i maderas de diversas clases i lagunas 

oran tnmafio en el interior de 10s montes. 1, XXIX, 
u- a---- 
p. 111, 120, 136 i 160 i carta 162. 
NURVQ (Puerto). Es de mal tenedero, ofrece atraca- 

dero solamente para lanchas i botes i se 
abre en la desembocadura del rio Nuevo, 
en la costa NE de la bahia Inlitil. 1, XXIV, 

p. 175; i XXVIII, czrta 133; i caleta Puerto Nuevo en 
1, XXVI, p. 253; i 156. 
Nnevo (Rio). iifluye dei NIV a1 puerto Nuevo, en la 

costa NE de-la bahia Inlitil, de la isla 
Grande de Tierra del Fuego. 156; i Gel- 
mira en 151. VIII. cr6auis de Popper 

530 21' 
690 26' 

53" 20' 
69" 30' 

(1887)? 
Nuevo M i 0  (Ensenada de) en 155, p. 479.-V&ase Sen0 

Nuevo Braurnan (Colonia de', en 61, XC:I, p. 166.- 

NUWQ de Germ Azul (Volcan). Tiene la forma de 
un modton de piedras, de 100 m de attura, 
despedia olor a Acid0 sulfuroso i lanzaba 
pequefios conos de humo; se abri6 el 26 

de noviembre de 1847, en el cordon de cerros que se 
levanta entre el Descabemdo Grande i ei cerro -UU1.  
El val!e del Barroso, a su pi&, tiene 1 650 m de altitud. 
61, 1850, p. 48 i 56. 
Nuevo de Chillan (Vo!can). El crbter tiene mas 0 

m h o s  40 m de dibmetro i se abrih el 22 de 
agosto de 1861, en las laderas del NW del 
volcan de Chillan; form6 una gran laguna 

sobre la nieve, que se desbord6 en el mes de octubre 
del nikmo afio i ocasionb una crecida en el rio Nuble. 
En el aAo siguiente arroiatia piedras, cscorias i pedazos 
de lams, con poco humo, a 100 i 150 m de altura; en 
!864 estuvo en activkiad nuevamente, la que dur6 
hasta e! 15 de enero del afio siguiente, para aparecer 
en ignicion el' 30 del mismo mes i aiio i apagarse ense- 
guida. 61, xx, p. 280 vista i mapa. 299, 302 i 303; 65, 
?. 265; i 66, p. 120 i p!. 15 vista. 
Nuevo Juncal (Establecimiento de beneficio de mi- 

nerales). Se encuentra a 2 660 m de alti- 
tad, en la parte superior de la quebrada 
del Juncal. 98, 11, p. 318 i carta de Sail 

Roman (1892); 137, carta 111 de Darapsky (1900); i 
156: i Juncal en 03, p. IV plano de Kaempffer (1904); 
i 128; i caserio en 155, p. 346. 
Nugdhue (Caserio). Es de pocos habitantes *i se en- 

cuentra en la costa del mar, hBcia e1 E de 
la punta Calan. 1, XVIII, p. 68; i 155, p.  479; 
i fundo Nogulhue en 68, p. 149. 

i % & u r n e  (Punta). Es de moderada altura, termina 
en una cequefia eminencia que la carac- 
teriia. >a se la mire desde e! N o desde 
el S i e5 la mas avanzada del tramo de 

costa que se estiende entre las caletas de Curani e i 
Buchupureo. 1, 111, p. 11; i VI, p. 282; Nuguriae error 
litOgrbfico en 156; Calan o Nugulhue en 1, X V I I ~  
P. 68 i 313; i XXI. p. 7; C&an en 1, XYTII, p. 244; 1 
%lh error tipogrhfico en I, XXXI, p. 59. 

(Punta) en 1, XVIII, p. 279.-Vkase de Nihue. 

Nuillidueico (Volcan) en 120, p.  41 (Molina, 1776).- 

Numancia (Arrecife). Es de color oscuro, tiene 20 in 
de largo, desoubre con las bzjamares de 
zizijias i se encuentra en el golfo del Cor- 
covado, a 4,5 kil6metros al NE de la punta 

Celltinela, de la isla de Tranqui; fui: denunciado por e! 

55" 22' de Afio Nuevo. 

410 18' \'&e de Nueva Braunau. 

350 38' 
700 43' 

36O 49'? 
71° 25'? 

25' 44' 
69O 24' 

35' 58' 
72' 47' 

36' 00' 
72' 59' 

390 20' 

370 5;' VCase de Callaqui. 

4 3 O  oo'? 
73' 16'? 

NUM 
buque espafiol de aquel nombre, a principios de 1866. 
Se Cree que paeda corresponder a1 bajo Magallaraes. 
1, I, p. 40; III, p. 139; VIII, p. 133; IX, p. 66: XIII, p.  269; 
i X x I ,  p. 122, i36 i 335; i 60, p. 419. 
Numpai (Fundo). De 651 hectbreas de superficie. con 

500 hecfbreas de terreno regado i 9 ha de 
vifiedos, se encuentra a unos 6 kilhmetros 
a1 IV de la estacion de Maule, del ferroca- 

rril central. 63, p.  343; i 68, p. 150. 
Numpulli (Punta) en 1, XXXI, p. 79.-VCase de SUM- 
N U ~ U C Q  (Cerro de). Se levanta en las serranias que 

se estienden en la mbrjen E del cajon del 
Guafulame, hAcia el E del caserio de San 
MBrcos. 62, 11, p. 215 i 276: i 129. 

Nunuhual (Altos de). Son barrancosos, estBn cubier- 
tos de tupido bosque i se levantan en !os 
orijenes de la quebrada del mismo nombre, 
en la costa E de la isla de Chilo&, a1 I\j (le 

10s caserios de 'Tenaun i Llicaco. 1, XXI, p. 115. 
Nufies (Isla). Es ia del SW del grupo Rice Trexor, 

53" 35' que cierra por el NW el sen0 Deepwater; 
73" 45' del apellido del cornandante del Chndor., 

en la esploracion de 1912, sefior Heli Nu- 
iies. l, XXIX, p. 10 cr6quis. 
NGfiez (Banco de). Es de piedra, asoman en 61 algu- 

nos picaChos en bajamar 1 se encuentra 
en la parre W de la bahia de Ancud, alle- 
gado a la costa que corre entre Ahui i 

Balcacura. 1, I, p. 253: i SXI, p. 296; de N6iiez o de 
Pecheura en 1, VIII, p.  16; i 60, p. 361; isla Pedro 
NslAez en 15, 11, P. 73 (Woodes Rogers, 1710); i bajo 
de Pechucura en 1, XII, p. 541 i 588 (btoraleda, 1788). 
Nufiiez Estero). Cae en la costa '5 del golfo de Que- 
41° 52' talmahue, de la bahia de Ancud. 1. XX:, 
73" 57' p. 302. 

Nuiiez (Estero). Es rnui profundo en la entrada i so- 
53" 18' mer0 en el interior i se abre en la costa W 

9 2 "  29' del canal Indian, a1 N de la ida  Guzman, 
1, XXVI, p. 275, 278 i 426: estuario en 1. 

XXII, p. 291; bra20 en 1, XXVI, carta 111; i caleta en 
155, p. 480; i NGnez Creek en 35, I, carta de Arrows- 
niith (1839). 
Nufiez (Fundo). Tiene 600 hecthreas de terreno re- 

gad0 i se encuentra a unos 2 kil6metros 
a1 IV de la estacioli de Calama; pertenece 
a1 sefior Ismael NrrBez. 

Noiiez (Morro). Es acantilado, de forma triangular, 
de unos 30 in de altura i se levanta en la 
costa N de la Primera Angostura del estre- 
cho de Magailanes; del apelliclo del piloto 

de 10s hermanos Nodal, Juan Nnfiez, quien se pus0 
en comunicxion con 10s indios en esta parte, en 1619. 
1, XXI, p. 8 ;  XXII, p. 232; i XXVI, p. e9; 11, p. 104; 
156; i 165,,p. 436. * 

Xufiez (Puqtiio de). Da 0,75 litros por segundo. de 
agua de fiitracion, con 26" C de tempera- 
tura, que proviene de arenas intercaladas 
en la arena arciliosa; es el linico en esplo- 

tacion i se encuentr, a 1 198 m de altitud, a corta dl5- 
tancia a1 S del caserio de Matilla. l@, plano; manan- 
tial en 77, p .  61 i 70; WuEies en 87, p. 616; galeria 
NdRez (Puquio N6Aez) en 168, p. 46 (Bruggen, 
1918); i Pfiquio eu 134; i 156. 
NuEoa (Lugarejo) cn 3 ,  111, p. 349 (Alcedo, 178%-  

330 28' VCase SiaGoa. 
Nupangme (Fundo). De 3 608 hectbreas de superficie, 

38" 04' con 1000 ha de bosques, se encuentra a 
72" 35' uncs 18 kil6metros h&cia el SW de !a esta- 

cion de Pidinia del ferrocarril central. 63. 
p. 446; Nupartgui en 68, p. 150; i aldea en 101, p. 1034. 
Nnpangui (Estero). Es de corto curso, nace en ci 

portezuelo de Nupanqui i afiuye del S a !a 
mbrjen S del curso medio del rio Euequen. 
68, p. 150; 156; riachuelo Nupanqui en 

155, p. 480; i estero en 167; i iiachue!o Rupangnc 
en 155, p. 484. 

35" 30'? 
71° 45'? 

390 50' pulli. 

30" 57' 
51" 00' 

42O 18' 
73" 21' 

41° 50' 
73" 51' 

20" 28' 
68" 57' 

52O 29' 
690 40' 

20" 36' 
690 22' 

38" 04' 
72" 35' 
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Nul' 
Nupanqui (Portezuelo de). Se abre en el cordon de 

cerros que se levantan hbcia el IT' de 10s 
cerros de Pidenco, en 10s orijenes del es- 
tero de Nupangui. 156; i 167. 

Nutland (Bahia). Se abre en la parte SE de la isla de 
Santa Ines, en la costa W de la parte X 
del canal RQrbara. 1, XXII, p. 278; 35, I. 
carta de Arrowsmith; i 156. 

Nutria (Bahia de la) en 155, p. 480.-176ase Otter. 

Nutria (Caleta). Se abre en la costa SE de la is!a 
Pacheco, en la parte N de la boca de Ca- 
nales. 1, XXIX, carta 2. 

Nutria (Rio de la). Es  de corto curso, nace en la falda 
NE del volcan de Calbuco i afluye a la 
mbrjen E del curso inferior del rio Juliet. 
61. XIJ, p. 369; 134; i 156. 

38O 05' 
72" 33' 

53" 56' 
720 19' 

52" 22' 

52" 19' 
74O 41' 

41° 15' 
72" 34' 

NUT 
Nutrias (Isla de las). Tiene 0,s kmz de superficie i se 

encuentra en la parte inferior del rio Que- 
nuir, del de Maul!in. 1, I, p. 212; i VIII, 
p. 162; i Nutria en 156. 

Nutrias (Punta). Se proyecta en las aguas de la parte 
SE del canal SeAoret, del archipiClago de 
La Reina Adelaida. 1, XXVIII. p. 50. 

410 34' 
730 40' 

52" 15' 
740 00' 

Nutrin (Bajo). Tiene 2,s m de agua i se encuentra en 
la parte S E  del canal SeAoret. del archi- 
piClago de La Reina Adelaida. l ,  XXVIII, 

520 15' 
740 00' 

p. 50. 

N6v6cutun (Rio). Es el nombre que !os indijenas 
daban primitivainetlte a1 rio de La Laja. 
1, VI, p. 259 nota a1 pic. 

37" 21' 

Radi (Terreno El). Es pantanosb, de bordes mui irre- 
gufares, tiene de 1 a 3 kil6metros de ancho 
i est& situado a un nivel inferior a1 del 
terreno del E, que lo separa de la bahia 

del Frutillar, del lago de Llanquihue. 1, VIII, p. 209; 
61, XLI, p. 330; 62, I, p. 36; i 156. 
madis (Fundo). Se encuentra en las mbrjenes de la 

parte inferior del rio Pichico, del de Quin- 
chilca. 68, p. 150; i i56. 

Nadis (Rio de 10s). Corre por un valle de unos 2 lrilb- 
metros de ancho, ocupado por iiadis o vegas 
pantanosas, en medio de las cuales hace 
un sinnbmero de serpentinas; tiene ojos de 

agua a Qmbos lados, estb orillado por estrechas zonas 
de monte alto i afluye del SE a la niQrjen E del curso 
medio del rio Baker. 111, 11, p. 371 i 372 i vista i mapa 
de Steffen (1909); 134; i 156; gadis o de 10s Ponta- 

410 07' 
73" 04' 

390 54' 
72" 42' 

5 7 O  40' 
72O 50' 

nes en 154. 
gagu6 (Caleta). Es mui reducida, estb abrigada de 10s 

vientos del N W  por unas alturas medianas 
que rematan en el cab0 de Las Tablas i se 
abre en la Darte N de la bahia de Conchali; 

31" 52' 
71" 32' . 

se puede obtener en i u s  riberas excelente agua, aves 
de corral, legumbres, pescados i mariscos. 1, VII, p. 46; 
61, xxxv, p. 22:  magii6 en 1, XVIII, p. 349; Nagu6 
en 1, XXIX, carta 151; i 61, xxxv, mapa; Nagu6 en 1, 
VII, p. 48; bahia Nague en 127: i caleta Rahue en 
15.5, p. 481. 
Nahuelhuapi (Ensenada de). Es de buen abrigo i se 

abre en la parte S\hi de la bahia de Ralun; 
es el mejor surjidero de la rejion para toda 
clase de buques. 111, p. 63 i mapa de Stef- 

fen (1909); i surjidero en 1, VIII, p. 92; Nahuelhuapi 
en 60, p. 472; i fondeadero Nahuelguapi en 155, 
p. 466. 
gahuelhuapi (Peiion). E s  aislado, roqueiio i se en- 

cuentra en la ensenada del mismo nombre, 
del estero de Reloncavi. 1, VIII, p. 93; i de 
Nahuelhuapi en 60, p. 472. 

mahuelhuapi (Termas). Pobres de agua, con 32,2O C 
de temperatura, de sabor insipid0 i desa- 
gradable, exhalan un pronunciado olor a 
hidrbjeno sui-furado i revientan en el centro 

de un pequefio estuario fangoso, bajo el nivel de media 
marea, en la ensenada del mismo nombre. 61, XXXIX, 
p. 10 i 19; i XLVII, p. 690; de mauelhuapi en 1, VIII, 
p. 93; de Nahuelhuapi en 63, p. 487; fuente termal 
de Nahuelguapi en 155, p. 466; baiios Llaulhuapi 
en 85, p. 107; Llauhaelhuapi en 134; i Llauhuel- 
guapi en 156; i termas Bafios de Nahuelguapi en 

410 23' 
720 20' 

410 23' 
72" 20' 

41° 25' 
72" 20' 

hS, p. 37. 

gaicura (Hacienda de) en 62, Ii, p. 74.-VCase fundo 

Rajo (Caleta). Se abre cerca de la caleta de Chues, 
cntre las de Chucumata : de Caramucho. 
77, p. 11; i 95, p. 75. 

fia Justa (Aguada de) en 98, III, p. 138.-VCase de La 

Rancagtie (Cerro) en 127.-VCase de Nancagua. 

manco (Estero). Es de largo curso i aRuye del SE a la 
mbrjen S del estero de Chacahue, tribu- 
tario del rio Mininco. 62, I, p. 101; 156: 
i 167; i riachuelo en 155, p. 481. 

Ranco (Estero). Corre en un caiiadon de una profun- 
38O 20' didad media de 100 m i a h y e  del SE a la 
72" 33' mhrjen del curso inferior del estero de 

Chanco, del rio Quino. 126, 1912, p. 422; 
1_6; i 167. 
Nanco (Fundo). De 6 622 hectbreas de superficie, con 
38' 00' 500 ha de terreno regado, 2 hk de viiiedos 
72" 33' i 200 ha de bosques, cuenta con servicio 

de correos i escuela pbblica i se encuentra 
a unos 27 kil6metros a1 E de la ciudad de Collipulli. 
6_3, p. 446; i 101, p. 1034; i lugarejo en 68, p. 150. 
Nancos (Parajes de cultivo Los). Se encuentran en la 

37' 42'? inmediacion del riachuelo de Pile, hbcia 
72" 08'? el E de la ciudad de Mulchen. 155, p. 

481. 
Rangari (Llanura de) o llano de Varas en 98, I, p. 9.- 

V6ase llano de Varas. 
Ranjari (Pozo de). Tiene agua inmejorable a 10s 30 

o 40 m de profundidad i ha sido labrado 
en la parte S del llano de Varas; con sus 
aguas se benefician 10s minerales de las 

vetas de or0 que se trabajan en el cerro de Cachiyuyo. 
98, I, p. 41: i III, p. 135; establetimiento en 161, I ,  
P. 40; 1 posada en 99, p. 63; i Nanjari en 98, 111, 
p,. 88. 
Nango (Playa de). Afecta la forma de una herradura 

con su abertura vuelta hbcia el NW, las 
rompientes forman una gran resaca en ella 
i se estiende en la costa W de la isla de 

ChiloC. a1 S\V de la punta de Pan de Azbcar. 1, XXI, 
E 168. 
Nango (Punta de). Se proyecta en el mar, desde la 

costa W de la isla de ChiloC, at W de la 
playa de aquel nombre. 1, XXI. p. 168. 

Rango (Rio). Corre en la parte W de la isla de Chilo6 
i desagua inmediztamente a1 S de la punta 
de Pan de Azbcar. 1, XXI, p. 168 i carta 69; 
i 156. 

34O 19' Naicura. 

20" 35'? 
70° 13'7 

27" 40' Justa. 

330 01 

38" 00' 
72" 14' 

26" 55' 

2 7 O  OS'? 
69' 52'? 

42" 24' 
740 11' 

42" 24' 
74" 11' 

42O 25' 
74" 09' 

- 596 - 



3 I P  

Rip6n (Fundo). Tiene 90 hecthreas de superficie i se 
encuentra entre 10s rios Coreo i QuilIeco, 
a corta distancia hbcia el N E  de la aldea 
de este nombre. 68, p. 150; 155, p. 482; 

j156; i haciendz en 62, I, p. 157. 
Nipas (Cuesta de \as). Se encuentra en el camino que 

30° 15' comunica la parte inferior del valle de 
71' 05' Hurtado con el puehlo de Andacollo. 62, 

37' 2P' 
71' 58' 

Rapanir (Riachuelo de) en 62, I, p. 100.-VCase estero 

gaquetla (Paso de) en 156.-VCase abra de Quilhuiri 

Rata (Cerro). Se levanta a 1680 m de altitud, en la 
ban& S del rio Cisnes, en el cordon limi- 
t h e 0  con la AriTntina. 134; i Nato error 
litografico en 156. 

sebuco (Lugarejo). De corto caserio, se encuentra a 
unos 6 o 7 kil6metros hacia el S del pueblo 
de Curepto; es conocido con el nombre de 
Nabuco en la localidad. 68, p. 150. 

Rellocahui (Paso) en 120, p. 174.-VCase Nellocahui. 

Ricudahue (Rio) en 155, p. 473 i 481.-VClase Nicu- 

Rida (Lugar) en 1, XXX, carta 62.-VCase Nidu. 

milhue (Bajo). Se encuentra en la bahia Adriana, de 
la costa SE de la isla de Pedro Montt. 1, 

Rilhue (Establecimiento El). FuC fundado por 10s se- 
fiores Borja G. Huidobro i Leonard0 La- 
chowsky por el aiio de 1848, tuvo hasta 
7 hornos de fundicion, que producian anual- 

mente mas de 1500 toneladas de cobre en barras i sc 
encuentra en el valle de Catemu, del Aconcagua. 159, 
p. 391, 395 i 410; i 156: lugarejo en 62, p. 186; 68, 
p. 150; i caserio en 155, p. 481;,i aldea Nilgue en 101, 
p. 307. 
Rilhue (Puente del), Es de fierro, corto i h a  sido cons- 

truido en el curso superior del rio Mapo- 
cho, para dar paso a1 camino_,de Las Con- 
de- a Los Bronces. 119, p. 5 ~ .  

Rilhue (Quebrada del). Corre hLcia el W i deseniboca 
en el valle de Catemu. 156; i del Nilhue 
error 1itogrLfico en 127. 

Wilhues (Quehrada de 10s). Remata en la mirjen N 
de la parte superior dc la del Mapocho, a1 
E de la desembocadura de la quebrada del 
Arrayan. 155, p. 481. 

fiilque (Rio). Afluye del SE a la bahIa de Futacullin, 
de la costa S del lago de Puyehue. 61, 
LXXXVIII, p. 206; Rilgue en 156; i Lilque 
en 1, VIII, p. 216 (Seiioret, l878)? 

%uen (Rio). Afluye clel S a la costa SE del lago de 
40° 43' Puyehue. a1 \N de la desembocadura del 
1 72' 18' rio Prscadores. 134; : 156. 
Ninquibue (Desvio de cruzamiento de ferrocarril) en 
36' 28' 163, p. 40L.-j7&ase Ninqnilhue. 

Rifie (Cerro de\ en 155, p. 471 i 481.-\'&ase de Negrete. 
379 35' 

NiPa (Mineral). Es de cobre i se encuentra en e cor- 
31" 59' don de cerros que se levantan entre 10s 
700 53' cajones de El Durazno i de Las Camisas, 

del Choapx. 127; i 156; i Ripas en 68, 
150. 

NiPa (nlorro de la). Tiene minerdes de cobrc i se le- 
320 20' vanta a 2 200 m de altitud, en el cordon 
790 56' de cerros que se estiende entre 10s cajo- 

nes de Petorca i de La Ligua. 156; alto en c33, P. 181; i cerro en 155, p. 481; i 159, p. 383; de la 
NiPa en 61, XV, p. 50; i morro de la Rips o Clonque e-? 127. 
N1paco, (Fundo). Tiene 700 hectkreas de terreno re- 

gado i se encuentra en las mhrjenes del 
riachue!o del mismo nombre, del rio Hue- 
quen. 68, p. 150. 

mipaco (Riachuelo). Es de corto curso, corre entre las 
partes inferiores de 10s rios Malleco i FIue- 
quen i se v&ia en la rn5sjen E de este 
(iltinio rio, a unos 2 kil6metros a! s del 

c2serio de este nombre. 155, p. 482; i z a i o n  en 62, 
IP. 98; Nipaco en 155, p. 475; i estero en 167; i Ni- 

taco error litogr&fico en 156. 

380 00' Napafiir. 

180 47 

440 48' 
720 03' 

350 IO'? 
720 OO'? 

390 01' 

370 32 dahue. 

41° 52' 

52O 18' 
730 44' XXVIII, p. 29. 

32O 45' 
70° 57' 

33O 22' 
70" 23' 

32' 43' 
70° 55' 

3.1' 22' 
70' 2E'? 

40° 43' 
72' 25' 

- 

37" 52 
720 3O' 

370 52' 
72a  39' 

I I , . ~ .  295; i 155, p. 482. 
Ripas (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

banda S de la parte inferior del rio Itata, 
a 39 m de altitud, a 9 kil6metros a1 W de 
la estacion de Cayumanque i a 10 km a 1  

%E de la de Magdalena. 104, p. 33 i perfil; i 156. 
Nipas (Fundo Las). Se encuentra en las montaiias del 

mismo nombre, a1 SE del fundo de Rapi- 
lermo i a1 W del de IdtuC, hLcia el NW de 
la ciudad de Talca. 68, p. 150; 101, P. 629; 

i 156; i Rips en 155, p. 482; hacienda de las Nipas en 
&6. p. 40 i 238. 
Nipas (Fundo). Tiene 900 hectLreas de superficie i se 

encuentra en la banda S de la parte ink- 
rior del rio Itata, a 13 kildmetros a1 W de 
la estacion de Confluencia. 101, p. 870; 

LNiPas de Ranquil en 155, p. 482. 
Nipas (Quebrada de las). Nace en el portezuelo del 

Agua Amarilla, corre hacia el N i desem- 
boca en la inhrjen S de la parte superior 
de la del Rapel, frente a1 caserio de Val- 

$via. 62, 11, p. 281; 118, p. 173; 134; i 156; i de la 
Nipa en 129. 
RiPaS (Quebrada de las). Corre hQcia el S i desemboca 

en la mhrjen N del curso superior de la 
del rio Grande, a corta distancia a1 N E  
de la desembocadura de la del rio Tasca- 

d_ero; Nipa en 156; i de las Nipas en 119, p. 235; i 134. 
Nipas de Ranauil (Aldeal. Es de corto caserio, cuenta 

36' 37' 
72' 32' 

35" 14' 
71' 45' 

36" 37' 
72" 32' 

30' 47' 
70° 42' 

31' 00' 
70° 39' 

m36' 38'? 
72' 33'? 

con*ser<icio de correos i se encuentra en 
la banda S de la parte inferior del rio Ita- 
ta, en 10s declives de un cerro que se le- 

vanta en el valle de que !  nombre, a la orilla del can+ 
no pfiblico que comunica las ciudades de Chillan i 
Tom&, inmediata a1 lado E de la aldea de Ranquil. 63, 
P,. 394; 68, p. 150; i caserio en 155, p. 482. 
Nipilcd (Riachuelo de), Es de corto curso, cone  a1 s 

del pueblo de Yungai i baiia el fundo de 
aquel nombre, a 2 kil6metros de la esta- 
cion de Cholguan, del ferrocarril a Antuco. 

62, I, p. 244; i fiipilco en 155, p. 482. 
Niqudn (Estacion de ferrocarril). Se encfientra en la5 

36O 17' mkrjenes del rio del mislno nombre, a no 54' 167 m de altitud, a 18 ki16metros a1 S de 
la ciudad de Parral. 104, p. 33 i perfil; 15% 

Niquen (Fundo). Tiene 314 hectkreas de terreno re- 
36" 16' gado i 11 ha de vifiedos i sc encuentra a 
72" 04' unos 13 kilbrnetros a1 \.V de la estacion del 

mismo nombre. 63, p. 375. 
Riquen (Fundo) en 155, p. 48i.-\'Case Niquen. 
39" 21' 

fiiquen (Lugarejo). Es de' corto caserio. cuenta con 
36" 15' servicio de correos i se encuentra en medio 
72" 09' de terrenos de cultivo, en las  inhrjenes del 

curso inferior del rio del mismo nombre, 
del de Perquilauquen. 62, I, p. 256; 68, p. 150; i 156; 
i-aldea Niqu&n en 155, p. 482. 
Niquen (Rio de). De mediano caudal, es cruzado por 

36" 17' el ferrocarril central en las inmediaciones 
72" 00' de la estacion del mismo nombre, corre 

hacia el W, pasa por e! lugarejo del mismo 
titulo i concluye por vaciarse, dividido en dos brazos, 
en la mhrjen S de la parte media del rio Perquilau- 
men. 62, I, p. 254; 155, p. 482; i 156. 
Niquihue (Estero). Es cruzado por el ferroc rril cen- 

tral; a corta distancia a1 N del tesvfo de 
cruzamiento de Ninquilhue i afluye del SE 
a la nihrjen S de la parte superior del rio 

37" 11' 
72" 03' 

482; i 156. 

36O 28' 
72" 05' 
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Changaral, del Ruble; es llamado Ninquihue en la 
localidad. 156. 
mire (Riachuelo). Es de corto c1 rso i afluye del N a 
380 26' 10s orijenes del rio Cautin. 62, I, p. 89; i 
710 33' 155, p. 483; i estero Nirre en 166; i 167. 

mired (Rio). Tiene sus nacimientos en las cercanias 
380 40' del portezuelo de Sanueco i afluye a la 
710 23' parte NW de la laguna de Gualletuk. 134; 

i girreco en 156. 
Rirehuau (Rio). Se forma con el de Goichel i el de 

Richards principalmente, corre hacia el W 
por entre serranias selvosas i se vbcia en 
la mLrjen E del curso superior del rio Ma- 

iiiuales. 108, mapa de Steffen (1898); i 134; Nirehuau 
o Coichel en 154; Nirevao o Nirehuau en 110, p. 105; 
i RiTireguao en 156. 
Sirreco o Chilpeco (Estero). Es de corto curso 

4S0 11' 
720 00' 

38" 23' afluye del SW a la mBrjen IV del ci' 'J 
71" 16' superior del rio Biobfo, a poca dist?r_ia 

a1 N del fuerte de Lonquimai. 166; i Mi- 
rreco error litogr6fico en 134; i 156. 
Rochaco (Fundo) en 68, p. 150.-V&ase Noschaco. 
39" 43' 

Fundo Las). 'Tiene 1890 hectjreas de super- 
ficie i se halia con otras heredades del mis- 
mo nombre, en la tnbrjen E del curso infe- 
rior del rio Carampangue, a unos 4 ki16- 

metros de la estacion de este nombre. 68, p. 150; i 155. 
p. 483. 
Ruble (Fundo). De 2 075 hectbreas de superficie, con 

1800 hectbreas de terreno regado i 118 ha 
de viiiedos, se encuentra hLcia el lado N E  
de la estacion de Chillan. 63, p. 381; 68, 

3 7 O  17'? 
73" 15'? 

3 6 O  36: 
7 2 O  05 

p. 1.50; 101, p. 789; i 155, p. 483. 

S G B  
Ruble ,(Ria). Race en las faldas W del cordon linli 

t&neo con la Arjentina, corre hLcia el T\T\y 
entre mBrjenes quebradas, montuosas i e=- 
trechas, que se abren en llegando a1 

centra! i se estienden en terrenos de mas o menos cui -  
tivo hasta su  thrmino, e !a mLrjen N del cL1rso infe- 
rior del rio I t a t a .  10, r, 231 (Juan de Ojeda, 1803); 
&6, p. 245; 134; 155, p. 483; i 156; i Nubbe o Nuble 
en 3, 111, p. 347 (Alcedo, 178e). 
fiumi-fiumi (Rio). Es formado por la union de 10s 

rioc. Carirriae i Reiguaico, toma despues el 
nombre de Cuacua i se v&ia en la parte 
de la laguna de Neltume. 120, p. 2 P 5 ;  i 

- fiumpulli (Punta de). Es escarpada i se proyecta en 
el mar, a corta distancia a1 N de la de El 
M o h o .  1. V, p. 120; 61, XXXI, p. 79; i 155, 
p. 484; i Numpulli error tipogrkfico en 1, 

Rufioa (Estacion del ferrocarril de circunvalacion). Se 
330 27' encuentra en la parte SE de la ciudad de 
700 38' Santiago, a 558 ni de altitvd, a kilhme- 

tros a1 S de la estacion de Providencia. 104, 

36" 32 
720 00' 

390 43' 
710 53' 

fiurni-fiumi en la p. 328. 

390 50' 
730 24' 

XXXI, p. 79. 

p. 33 i perfil. 
Rufioa (Lugarejo). Tiene servicio de correos, rejistro 
330 28' civil i escuelas p6blicas i se ha formado 
70" 36' a 600 in de altitud, en rnedio de herinosas 

quintas i posesiones de cultivados parajes, 
hbcia el lado E de la ciudad de Santiago, de la que 
forma un barrio; en un aiio de observaciones se ha 
anotado 783,7 mm para el agua caida. 62, 11, p. 125; 
63, p. 243; 103, p. 97; i 156; villa en 68, p. 150; pueblo 
en 101, p. 424; i caserio en 155, p. 484; Nufioa en 3, 
111, p. 349 (Alcedo. 1788); e Ififioa error tipogrhfico 
en 66, p. 319. 
miupzingwe (Riachuelo) en 155, p. 484.-VCase estero 

38" 04' Nupangui. 

Oake (Bahia). Es buena para fondear i ofrece buena 
i abundante agua en una cascada de 73 in 
de altura, que se precipita en la costa S E  
de la p'eninsula Rueras, de: canal Smyth. 

1, ~ ~ 1 7 1 ,  carta 111; 35, I, p. 259 i carta de Arrousmith 
(1839); 41., p. 80: 60, p. 229; i 156; i Oaks err6nea- 
mente en 1, XSVII. p. 2 0  i carta 126. 
Oaay (Bahia). Est& rodeada de p layas  bajas i anega- 

dizas i de contornos tambien baios i de 
escasa veletacion, presenta entrada angos- 
ta, adecuada solameiite para embarcacio- 

nes menores, se estrecha considerablenlente en el inte- 
rior. deja unos 380 m para fondear i se abre h&ia el W 
de la boca SW de la Segunda Angostura del estrerho 
de Magallanes; queda en seco una gran parte en baja- 
mar i no se p e d e  hacer aguada sino con mucha difi- 
cultad. i, XSII, p. 238; i XXVI, p. 111; 34c, I, p. 141; 
35, I, p.  214 i carta de Arrousniith (1839); i 156; i 
puerto en 155, p. 285; i 165, p. 444; Oaz harbour en 
12, p. 62 (Narborough, 1670); pnerto Oazi en 68, 
p.  151; Oozy e n  16, carta de Anson (1740); Oozey en 
20, pl. 2 (1774) ; Oats en 23, pl. 4 (1767) ; c!e Phjaros 

en 4, carta,cle CCirc'cba ( l iS8 ) ;  1 5 5 , ~ .  504; de Phja- 
ros u Oazy en 44, p. 21; Cenagoso en 44, p. 28; i 
rada Cenagosa en 155, p. 1-13 i 505. 
Obelisc,o (Cerro). Se Ievanta a 1110 m de altitud, 

entre 10s cajones de 10s rios de Las Chinas 
i Zamora. 122, p. 74; 134; i 156. 

Obeliscd (Roca). Se encuentra en el Ocbano, a corta 
distancia a1 S de la isla en que se ha cons- 
truido el faro, del grupo de Las Evanje- 
listas. 1, XYIS, carta 2. 

5 2 O  24' 
73" 42' 

55" 40' 
7C0 33' 

50° 47 
7 2 O  34' 

52" 24' 
7 5 O  06' 

Oberreyter (Estero). Se abre en la parte NII' de la 
isla Riesco, en la costa SW de las aguas 
de Skyring; del apellido del injeniero de 
l a  (<\lagalianes., en la esploracion de 1902. 

selior Pedro Oberreuter. 1, XYVI, p. 388 i 473; i Ove- 
rreuter en la carta, 111; i 156. 
Obispito (Caleta del). Es pequeiia, desabrigada, ofrece 

desembarcadero ordinariainente malo i ~0 '1  
vertientes a la aitura de las niareas i Se 
abre 2 corta distancia a1 S de la caleta,del 

Obispo; un camino carretero Ia coinunica con el inme- 
ral de El ?,'ior>do 1, VII, p 121; i sx, p. 168; 9e, 111, 
p. 98; 155,*p. 485, i 156. 
Obispo,(Agnadi de El). Se encuentra en la parte sn- 

perior de la quebrada de Paipote, d o d ?  
10s conglcnnerados de phrfidos, estbn atra- 
\esic!os por un dike de diorita porfidica. 

98, 111, p. 148 1 carta ; i56; i 161, I, p. 185. 
ObkWo, (Caleta del). Es pequefia, abierta, con mal 

desembarcadero, de inmediaciones Qrldas 
i peladas, presenta vertientes a la altura 
de las niareas i se ahre en la desemboca- 

dura de la quebrada de El Potrero; su noinbre se de- 
riva de la visita efectuada a estos lugares en 1709, Por 
el obisbo Romero, desde :a ciudad de Santiago. 1, 
VII, p. 121 ; XPIII. p. 122; i xs, p. 168; 63, p. 131; 9p3 
III,.p. 98; 155, p. 485; i 156; i puerto en 68, p. 151 
OblSpQ (Cerro del). Es arenoso, est& coronado por al- 

gunas rocas i se levanta a 846 m de hltitud, 
a corta distancia hbcia el NE de la ca1e:a 
del rnismo nombre. 62, 11, p. 312; 98, 11, 

52O 52 
72" 33' 

26" 44' 
70' 49' 

27' 07 
69" 38' 

26" 41 
70" 48' 

26" 40' 
70" 41' 

p. 381 i carta; 155, p. 485; i 156. 
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Objspo (Estero del). Es de corto curso i baiia el fundo 
de El Agua del Obispo. en la marjen I.j del 
rio Valdivia, a1 XI' de la desembocadura del 
estero de Cutipai. 1, V, carta 13. 

(Obispo (Vegas del). Se encuentran al ?j del paso de 
La Peiia Negra, en 10s orijenes del rio Ca- 
chitos. 118, p. 117; i 134. 

Oblique (Ventisquero). Se encilentra en la ribera N 
del brazo Noroeste, hbcia el E del puerto 
Garibaldi, en la parte S de la isla Grand:: 
de Tierra del Fuego. 45, I, carta del coiiian- 

&llte Martial (1883). 
Obra (Fundo 1 ~ ) .  Tiene 110 hectareas de terreno 

regado i sc eiicuentra en la banda N de la 
parte inferior de! rio I,onruC, a unos 5 Iri- 
16metros a1 SE de la ciudad de Curic6. 

I@l,  p. 581; 155, p. 485; i 156; lugarejo en 63, p. 319; 
j 68 p 151: i aldea en 101, p. 581. 
Obra (Fundo). De 824 hectLreas de superficie, con 

625 hectbreas de terreno regado, se encuen- 
t ra  a unos 6 lril6metros h5ria el \V del ca- 
serio de Cumpeo. 

Obra (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra a 
350 17' L2 kil6metros a1 E de la estacion de Ca- 
i l o  20' miriro, del ferrocarril central. 68, p. 151. 

0br.i (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en el 
33" 35' fuiido del misnio nombre, en la rnbrjen N 
700 30' del curso superior dei rio Maipo, a 786 m 

de altitud i a 7 kil6metros a1 NE de la 
cstacion de Puente Alto; en sus vecindades se encuen- 
tran las boca-tomas de 10s prinieros grandes canales 
de irrigacion. Se ha rejistrado 648,7 inni para el agua 
rairla en 26 dias de Iluvia. con 81.5 mni de maxima 

390 52' 
j3" 23' 

280 10: 
690 25 

:lo 49' 
50' 

3.50 02' 
ilq 13' 

35 I 17' 
i l "  20' 

OBR 
O'Brien (Punta). Se proyecta en la parte S de In 

bahia de San Quintin, desde la costa N de 
la peninsula Forelius. 1, XXVII, carta 13F. 

Observacion (Caleta de la). Con multitud de peque- 
50s cipreses, se abre en la parte E de la 
isla Merino Jarpa, en la costa \ni del canal 
Troya; 10s fundamenlos de granitos, son 

ntravesados en partes por otras rocas plutbnicas, de 
color gris verdoso i grano fino, probablemente diaba- 
sas. 111, 11, p. 329 i mapa de Steffen. 
Observacion (Cerro). Se levanta a unos 800 ni de 
4l0 48' altitud, a1 E de la confluencia de 10s rio- 
720 00' Puelo i Manso; fu& bautizado con aquel 

nombre, por habersele ascendido para ha- 
cer observaciones astron6micas en 1896. 61. SCT . 

46" 49' 
74" 33' 

4 7 O  54' 
73O 50' 

p. 202; 134; i 156. 
Observacion (Isla de la). Es pequeiia, est6 conipursta 

5 2 O  46' de lbminas de pizarra i se encuentra en e! 
74O 38' estremo W de la entrada a1 Duerto de 1 1  

Misericordia, del estrecho de I Magallanes; 
di6le ese nombre la espedicion de Parker Icing i Fitz- 
Roy en 1827, por haber establecido en ella aparatos 
de observacion. 155, p. 448 i 485. 
Observacion (Puerto). Se abre en la parte N de la 

boca de Canales, en la costa SE dt? la isla 
Pacheco. 1, XXIX, carta 2; i SXX, carta 160; 
i 156. 

Observacion o Lengua de Vaca (Punta) en 1, KVIII, 
370 10' p. 200.-V&ase Lengua de Vaca. 

Observacion (Punta). Se proyecta en la parte W del 
51° 52' golf0 Almirante Montt, desde el estremo 
72" 53' NE de la isla de Diego Portales. 1, XXVII, 

carta 123. 
Qbservacion (Punta). Se proyecta en el puerto Por- 

tales, de la Dark N de la isla de Barros 

5 2 O  20: 
74O 42 

5Z0 06' 
iliavh, en 1921. 63, p. 263; 68. p.' 151; 101, p: 443; 
10-1, p. 28 i perfil; 126, 1912, F. 301; 1 156; aldeita en 
85, p. 68; i casas en 62, 11, p. 144. 
OFrajia (Hacienda). Se encuentra en la parte media 

743 11' 

530 21' 

Arana. 1, XXVIII, p. 40. 
Observacion (Punta). Se proyecta en el puerto C6n- 

dor. del estero de este nombre. desde la 18" 50' de la ouebrada de Vitor. a corta distancia '. 
.69') 49' hacia i l  131 del pueblo de Codpa. 77 ,  p. 62; 

87, p. 619; Ofrajia en 134; i 156; Ofra- 
gilla en 141: atlas de Raimondi (1874); Ofrajillla en 
361, VII, p. 814; Eofrajiz en 149, p. 38 (Paz Soldan, 
1865); aldea Eufrasin en 77, p. 35; 87, p. 347; i ca- 
:serio en 155, p. 271. 
Obras (Lugarejo Las). Est& coinpuesto de quintas i 
?8^ 1.5' sitios de recreo i se encuentra inmediata- 
72? 39' mente hjcia el N E  de la ciudad de Trai- 

guen. 63, p. 448; i 65, p. 151. 

' 

~ 

O'Brie? (Canal) en 156.-V&ase Frances. 

O'Brien (Isla). Tiene unos 144 kni' de superfi-: me, con 
cuinbres nevadas de h a s h  1000 m de al- 
tura, principalnience en su parte S, es de 
costas roquefias i mui recortadas, menos. 

~elevadas las del N que las del S, presenta herinosos 
:)osques de hrboles siempre verdes, entre 10s que pre- 
domina la haya antartica i se encuentra entre 10s ca- 
ljales Pomar i Frances; en la parte S se construyeron 
dos pequeiias casas para atendcr .a la esplotacion de 

isla, las que estaban abandonadas en el mes de marzo 
tie 1902. Del apellido dei coniandante de la fragata 
chileiin CLautaroa, se5or Jorje 0'8rien que abord6 
a la  fragata espaiiola <<EsmeraIdaB, en las aguas de 
Vaiparaiso, el 18 de abril de ,1818. 1, XIV, p. 389 i 
ca:':a de la aRomanchea (1883); XXV, p. 28; XXW, 
11. %344; i X X I ~ ,  p. 19; 35, I: carta de Arrowsmith (1839); 
155; p. $55; 156; i 165: p. 357 i 380. 

.o-'Brien (Monte). Es visible desdc el canal Sefioret i 
se Ievanta a 754 m de altitud, en el cordon 
divisorio lonjitudinal de aguas de la isla. 
Pedro Montt. 1, XXVIII, p. 31 i 50. 

O'Brien (Puerto). E s  de buen tenedero, abrigado del 
N W  i se abre en el canal Seiioret, en la 
costa W de la isla Pedro Montt; a1 E de 
la punta Radica descarga un arropito de 

aWa clulce, cuyo caudal depende esencialmente de las 
IIuvias. 156; i bahia en 1, XXVIII, p. 49 i carta 58. 

54" 53 

24' 51' 
/ O Q  36' 

32' 14'1 
73n 55'? 

22' I*' 
'-1" 01' 

72" 38' parie N de la isla Dagnino. 1, XXIV, carta 
94. 

Observyior (Monte). Es de mediana 'altura i se le- 
vanta en la mbrjen S de la parte media del 
cajon del Vodudahue, hbcia el SW del cod0 
que hace en la correntada del Toro. 112, 

carta de Fonck (1896); 134; i 156. 
Observation (Monte). Es mediano, de cima despe- 

jada i se levanta en una de las idas del 
grupo Narborough; desde 61 10s oficiales 
del <<?eagle,, practicaron ohservaciones en 

1827. 35, IV, p. 1.5; e isla de la Observacion en 155. 

Observatorio (Caleta). Se abre en la parte "CV del 
puerto Toro, de la costa E de la isla Nava- 
rino. l, XXII. carta 76; i XXVI, carta 147. 

Observatorio (Cayo). Se encuentra en el estero de 
Reloncavi, allegado a la parte S de la en- 
trada 2 la bahia de Sotom6. 1, XXS, cart3 
62; i 61, XXXIX, p. 28 i mapa. 

Qbserv$toria (Cayo). Se encuentra en el canal Cha- 
cabuco, a1 S de la punta Harchy, de la 
Darte SE de la isla Humos. 1, X X V I ~ ,  carta 

42O 41 
72" 18' 

52" 29' 
74" 36' 

p. 485. 

5 4 O  OS' 
6 7 O  05' 

41° 39' 
72" 22' 

45' 43 
73O 52' 

152; i 60, p*. 378. 
Qbservatorio (Isla) en 1, xxs, carta 62.-VCase Elena. 
4.70 20' - -  - 

Obsetvatorio (Islote). Se encuentra en la caleta Cock- 
le, de la costa E de la isla Pilot. 1, 1% 
p. 172; i 60, p. 274. 

Observatorio (Isiote). §e encuentra en el fondeadero 
Tizard, en el abrn Tom, del canal de La 
Concepcion. 1, IS, p. 165; i 60, p. 265. . 

Observatorio (Islote). h t b  cubierto de vejetacion 1 

abriga por el E a la bahia Bougaindle, 
de la parte S E  de la peninsula de Bruns- 
wick; fu6 llamado de 1'0bservatoire pur 

Bougainville, por haber establecido en 61 su observa- 
torio, en febrero de 1765. 1, V, p. 16; 4, p. 117 i carta 
de Cbrdoba (1788); i 23, I, pl. 5 (Bqugainville); c-:o 

50" 05' 
750 02' 

50° 10' 
74" 42' 

53. 51' 
71° 04' 
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en 1, v, p. 15; isleta en la p. 11 del final; e isla en 155, 
p. 81 i 485. 
Observatorio (Roca). Se encuentra en el puerto Hen- 

ry, de la parte NW de la isla Madre de 
Dios. 60, p. 278. 

Obsidiana (Mineral). Es de oro i se encuentra en la 
sierra del Relincho, a1 N de la Aguada de 
Cachinal. 98, carta de San Roman (1892); 
99,.p. 225; i 152. 

Obst6culo (Rio). Presenta barranca casi verticales 
de mas de 10 m de altura, que ofrecen un 
serio obst6culo a1 paso por la ribera S del 
lago de San Martin. 134; i 156. 

Obstruccion (Estero). Presenta riberas boscosas i li- 
mita por el NE la peninsula Mufioz Ga- 
mero; en 10s primeros 20 kilhmetros de la 
parte N, est6 encerrado por cerros altos 

con poderosa vejetacion, que dejan a1 pi6 riberas bajas 
i pequefias planicjes cubiertas de arbolado. La parte 
que sigue a1 S est6 formada por barrancos de 50 i nias 
metros de altura i presenta muchas islas pequefias, 
que se avanzan h&cia el canal en el estreino SW, donde 
terniina en cerros de 800 m de altura, cubiertos de 
nieve en sus cumbres; las aves acuLticas son abundan- 
tes en-la parte N, esp'ecialmen'te 10s cisnes de cuello 
negro. Por su falta de comunicacion con las aguas de 
Skyring, di6le el teniente de este apellido, el nonibre 
de Obstruction, a1 reconocerlo en 1830. 35, 1, p. 351 
i 352 i carta de Arrowsmith (1839); 60, p. 243; i 156; 
i seno de la Obstrucci6n en 155, p. 485. 
Obstruccion (Punta). Se proyecta en la parte S del 

golfo Almirante Montt, desde la parte \V 
de la entrada a1 estero de aquel nombre. 
15 6. 

Ocacucho (Caserio). Es de corta poblacion indijena 
19" 48' i se encuentra en el valle del mismo nom- 
68" 44' bre, del de Cancosa. 116, p. 238; 134; i 156. 

Ocacucho (Rio de). Es formado por 4 vertientes que 
19" 50' se unen, de unos 200 litros de agua por 
68O 42' segundo (noviembre de 1918) en total i 

se junta con el rio de Sacaya! para formar 
el de Cancosa. 116, p. 238 i 274; 134; I 156; arroyo 
en 126, 1919, p. 297; i estero en el plano. 
Ocaica (Vertiente termal de). Se encuentra en la aue- 

50" 00' 
7 5 O  20' 

2.5" 04' 
69" 34' 

48" 54' 
72" 46' 

52" 20' 
720 35' 

$1" 56' 
1 2 O  48' 

20" 05'? brada de Matnifia. 2, 8, p. 292; 77. p.^62; 
69O 14'? 95, p. 53; i 149, I, p. 144. 

Ocampo (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ser- 
32O 48' vicio de correos i se encuentra en la m6r- 
70° 57' ien S de la Darte media del rio Aconcaaua, a 457 m deBltitud, a 11 kilhmetros al-NE 

de la estacion de Vegas i a 19 km a1 SW de la ciudad 
de San Felipe; en un afio de observaciones se ha ano- 
tado 102,7 inm para el agua caida. 104, p. 34 i perfil; 
i 156; i Lo Campo errhneamente en 103, p. 97; i 163, 
p. 118. 
Ocar (Lugarejo) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 

Ocasion (Bahia) en 156.-\litase ensenada de La Ora- 
42O 10' Vitase Aucar. 

52" 09' cion. 

51" 43' 
Ocasion (Caleta). Es !impia, un sargazo avaliza un 

escollo aue hai en ella, ofrece una d6rsena 
73" 59' en el fondo, que es inmejorable fondendero 

para buques pequefios, est6 abrigada de 
todos 10s vientos i se abre en la  parte N E  de la bahia 
Lecky, de la isla Piazzi; agua i lefia se puede hacer 
con facilidad en tierra. 1, ~ 7 1 ,  p. 18 i carta 18; i XXII, 
p. 43; 155, p. 486; i 156. 
Ocasion (Canal). Corre entre la costa E de la isla 
54' 33' Aguirre i !a parte W de la peninsula Breck- 
72" 00' nock. I ,  sxv, p. 15 i carta 98; XXVI, carta 

147; i XXIX. p. 18; i 156. 
Ocasion (Puerto). Es abierto a1 N, pero reg 1 rmen'e 

protejido del 7\17 j se abre err la p r t e  NW 
de la peninsula de Prunsvick, h5cia el E 
de 13 hoca N E  del canal IndiPn; en el fondo 

cleremboca un arroyo, en el que se puede hacer huena 

53" 16' 
72" l g '  
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i abundante aguada. 1, XXVI, carta 111 i 118; i 156: ; 
caleta en 1, XXVI, D. 283 i 432. 
Ocasion (Punta). Se proyecta en Ia par& NE de& 

canal Indian, desde la parte W del puerlc 
de aquel nombre. 1, XXVI, carta 111. 

Occidental (Paso). Se abre entre el mas occidenta: 
de 10s islotes Tiinbales i la punta 4n1r-1~- 
cana, de la isla O'Brien. 165, p. 380. 

Occidental (Weather point) (Punta) en 1. 

Occidental (Punta). Se proyecta en el estrecho 

.53O 15' 
72" 14' 

So 52' 
70° 23' 

430 36' p. 276.-VCase Weather. 

530 44' 
71" 57' 

Magallanes, desde la parte 1%' de la entraria 
a la bahia Cordes. 4, plano de la bah.2 
Cordes (Chrdoba, 1788). 

Occidental (Punta). Se proyecta en el paso Picton, 
desde la parte IT! de 1% isla de este nombie 

Occiola (Desembarcadero). Es apropiado para lanchac 
i botes, con h e n  tiempo i se abre en ia 
costa N de la isla Guafo, a media distanci?. 
entre la punta Norte i la caleta Small; st 

v&cia en it1 un arroyo de cierta importancia. Del nom- 
bre de un buque que naufragh alli i cuyos restos son 
visibles en bajamar. 1, XXVII, p. 200; i XXXI, carta 159r 
i caleta Tres Bocas en 1, XXI. p. 276. 
Ochagavia (Fundo). Tiene 314 hectQreas de terrene 

regado i se encuentra a unos 3 kilhmetir- 
a1 S de la estacioii de San Diego, del ferro- 
carril de circunvalacion de la ciudad de 

Santiago; le viene el noinbre del apellido navarro dc 
su antiguo propietario. 101, p. 424; chacra en 63, p. 255. 
i predio en 155, p. 486. 
Ocharaza (Quebrada de). Es jeneralmente seca, Ilex z 

un hilo de agua entre Chusmisa i Usma- 
gama que proviene principalmente de la 
quebrada de Chapire, c a r e  h6cia el SE' 

i deseinboca en la m6rjen N de la quebrada de Tala- 
pac6 fre te a1 caserio de La Mocha; a cuatro kilhme- 
tros :I I$E de su  desenibocadura, se encuentra un en- 
sanchamiento, aguas abaio del cual est& formada pol 
dos farallones mui altos i corre con 770 de pendiente 
media. 95, p. 49; 116, p. 280; 126. 1919. p. 294; 1 
i 156. 
Ochavario (Caho de) en 1, v, p. 518 (Cortes Hojea 

Ochavario (Puerto del). Es angosto, abrigado de todo5 
10s vientos i mar, pero inhtil para 10s U S C ~  
jenerales de la navegacion i se abre entrc 
niontaiias tendidas, en la costa W de 12 

isla Chatham, a1 N de la angostura Guia. 1, 1'11, p. 45' 
(Sarmiento de Ganiboa, dicienibre de 1579); 4, carta 
de Chrdoba (1788); 25. p. 496 (Malaspina, 1790); 35- 
I, p. 265; i 155, p. 486; i Ochovario errhneamente ell 
1, VIII, p. 457; IX, p. 154; 60, p. 253; i 156. 
Ocho d,e Febrero (Cerro). Se levanta a 1 4 6 5  m 

altitud, en el cordon liinit6neo con la -4r- 
jentina, en 10s orijenes del rio Peulla; iu: 
bautizado as', por el dia de la ascension 

verificada por 10s sefiores Briede en 1889. 61, L ~ X X I ~  - 

550 01' 
670 04' 1 XX\'I, carta 117. 

430 33' 
740 42' 

330 30' 
700 40' 

19O 40' 
690 10' 

460 59' 1557).-Vkase Tres Montes. 

50" 41' 
7 4 O  28' 

410 02 
71° 53' 

p. 1192 i mapa. 
OCO (Sembrio de). Se encuentra en la quebrada >: 

Camiiia, cerca del senibrio de Cuisama. i 
p. 62; 95, p. 44; i 149, J, p. 140; i tierla+ 

19O 20'? 
30'? 

en 2, 7, p. 210. 
Ocoa (A!dea). Es de corto caserio, cuenta con servicic 

de correos, estcelas p!lblicas i estacion d + ~  
ferrocarril i se encuentra en la ii?&rien C. 
(!e !a parte inferior del rio Aconcagtla, a 

306 ni de altitud, a 9 kilbnletros a1 \V de la estacicn 
de Las 17eqas j a 13 km a1 E de la de La Calera. 61, 
!?54, p. 151; 68, p. 151; 101, p. 364; 104, p. 34 i perfil: 
155, p. 486; i 156; i pueblo Ochoa en 3, IIT, p. 361 
(Alcedo, 1788). 
Ocoa (Arroyo de). Afluye a la m6rjen S de la parte 

inferior del rio Aconcagua, en las cercanias 
de la estacion de aquel nombre, del ferre- 
c a r d  a Valparaiso; en su valIe crecen 

32> 50' 
710 07' 

32O 50' 
71" 07' 
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palmeras de Chile hasta 10s 1400 m de altitud. 61, 
1854, p. 153, 171 i 179; i ester0 en 63, p. 201. 
ocom (portezuelo de). Se abre a 1610 m de altitud, 
399 49: en el cordon limitaneo con la Arjentina, 
710 41 a1 S del paso de Carirrifie. 120, p. 175; 

134; i 156. 
O'Connor (Isla). Tiene 0,3 krn2 de superficie i se en- 

cuentra en el paso Escape, allegada a la 
costa E de la isla Wellington. 156. 

&-ai (-4ldea) en 101, p. 1158.-VCase villa Puerto 

Octal (Puerto). Es excelente, mui abrigado, ofrece en 
su estremidad N una especie de dLrsena 
natural, apropiada para la reparacion de' 
lanchas i botes i se abre en el rincon N V  

& la bahia semicircular que fOrya en la parte N el 
lago de Llanquihue. 1, WII, p. 1 7 ;  68, p. 151; i de 
Qctay en 155, p. 486. 
8." de Eongavi (Fundo). Se encuentra a alguna dis-. 

tancia hLcia el E de la estacion de Lon- 
gad. 63, p. 354; e Mijuela Octava en 156. 

Octavio (Punta). Se proyecta en el canal Nogueira, 
desde !a parte S de la entrada al puerto 
Cornejo. 1, X X V I ~ ,  p. 15; XXIX, p. 202; 
i SXX, carta 160. 

Octay o Desolado (Paso) en 162, I, p. 56 (Reichert, 
1917).-V&se portezuelo de la Desolacion. 

Octubre (Canal). Presenta varias angosturas i separa 
las islas Campana i Patricio Lynch, entre 
el canal del Castillo i el Oc4ano. 1, SXIS, 
p. 165; i XXXI, carta 163. 

Ocurica (Pueblo). Es de antiguo orijen i se encuentra 
a corta distaiicia h&cia el Y E  de la ciudacl 
de Arica. 2, 13, p. 196; i 156. 

Qdeon (Punta). Se proyecta en el canal Seiioret, desde 
la parte N de la isla Covadonga; a1 lado 
SW desemboca un arroyo de aguas per- 
manentes. 1, XXVIII. p. 49. 

Odessa (Fundo). Con 460 hectLreas de terreno regado 
i 19 ha de viiiedos, se encuentra a unos 
20 kil6metros aI E de la estacion de Cania- 
rico, del ferrocarril central. 156; i Odesa 

490 29' 
740 27' 

400 59' Octai. 

400 59' 
720  52' 

360 00' 
710 35' 

210 44' 
I 4 O  46' 

410 05' 

48" 30' 
7 5 O  15' 

18" 28' 
70° 18' 

5 2 O  15' 
7 4 O  01' 

35" 15' 
7 l 0  17' 

en 63, p. 341; i 68. p. 151. 
Odioso,(liio) en 1, VI, p. 183.-VCase Marazzi. 

Odres (Mineral Los). Con fiiones auriferos de O,4 
a 1 m de ancho, que abren en diorita i 
p6rfidos dioriticos, se encuentra a corta 
distancia hLcia el S de la ciudad de Copia- 

P6. 98, I, p. 6;  156; 161, I, p. 190; i 11, p. 215; veta en 
190, p. 299; i inina en 155, p. 487. 
Oeste (Bahia del) en 1, xx, p. 229.-\'&ase puerto 
33' 36' Ingles. 

Oeste (Brazo). Es el que alcanza hasta mas a1 ll', en 
480 45' 
730 00' 

O w e  (Cabo) en 1, s, p. 430.-\'Pase West. 
550 51' 

Oeste (Canal). ~s profundo, completamente limpip, ST 27' apto para la naiegacion por toda clase se  
jJ0 15' buq-ues corre entre el Ocean0 i el canal 

de La Concepcion i separa las idas I'ladre 
'le Dies i Duque de York; las tierras que lo forman 
no son mui altas, ni escarpadas: la costa N es de as- 
p e c t ~  k r i o  i desolade, con cerros de color plomizo i 
!'?Jetacion solamente en 10s sitios abrigados del IV 

mii.ntras que 10s cerros de la parte s ticn'en 
manchas moradas, a trechos. 1, 19, p. 156, 190; XXVIII, 
p. 6o i 63; i S.YIX, p. 191 i carta 161; 60, p, 255; i 1.56: braze en 1, p. 329 (Sarntiento de Ganiboa, 25 ce 
noviembre de 1579); West en 35, I, carta de -4rrows- 

(1839); (Le1 OSO, en si1 hoca E, en 4, carta de 
'Ordqba (17P8); i bahia de Sail Juan en 1, VI, p. 4C7 
(Ladrillero, I j57). 

Worm,. Se levanta innier1iP-a + mente a! E de la 
punta Spark, en la costa 1%' de la isla Guam- 
Idin. 1, XSIII, p. 6: i carts 91; i 156. 

539 28 

27' 25' 
70' 24' - 

el lago de San Martin. 134; 154; i 156. 

49' 
12' 

- 6  

OES 
Oeste (Punta). Se prolccta en el mar, inmediatamente 

a1 SW de la punta de Guanaquero. 1, xxs, 

Oeste o Searle (PLnta) en 1, xx111, p. 62.-Vkase 

30" IO '  
71" 68' carta 7. 

440 49' Searle. 

45" 2s' 
Oeste (Puntz). Se proyecta en el estremo SE ael es- 

tero Aisen. desde la Darte W de la entrada 
7 7 O  SO' a! puerto Chacahcd. 1, XXVIII, carta 153. 

Oeste (Punta del). Se proyecta en el paso Tarletop, 
510 32' desde el estremo N de la isla Piazzi. 1, 
740 06' VII, p. 463 (Sarmiento de Gamboa, enero 

de 1580); i XXIV, p. 176; 4, carta de C6r- 
doba (178P); i Oueste e.1 35, I, p. 260. 
Oeste (Punta). Es escarpada i se proyecta en el paso 

del Mar, del estrecho de illagallanes, desde 
la parte IV de la entrada a la bahia Wods- 
worth. 1, xxx, carta 12. 

Oeste (Roca) en 1, XIV, p. 155.-VCase isla Western. 

Oeste (Rompiente). <e encuentra en el Ocitano, al NIV 

52" 58' 
74" 03' 

490 05' 

470 56' 
7 5 O  23' 

480 49' 
750 26' 

de las islas Bynoe. 1, XXXI, carta 163. 

Ofelia (Isla). Es pequefia, de 50 m de altura, est5 
cubierta de bosques i se encuentra en la 
caleta .Erizos, de :a parte N de la isla Es- 
meralda. 1, XXIX, p. 215. 

Ofelia (lslote). Se encuentra dl N de la isla Lipipe, 
en la parte N de la bahia Tictoc. 1 ,  XXV, 

Offing (Isla). Es boscosa, de 0,7 kmz de superficie i 
44 m de a!tura, tiene un islotito en su es- 
tremidad NW i se encuentra en la parte N 
del cana! Whiteside, en 10s afueras de 13 

hahia Willes, de la isla Dawson. 1, XI, p. 307; XXII, 
p. 253; XXVI, p. 257; i XXVIII, carta 132; 35: I, carta 
de Arrowsmith (1839); i 156. 
Offshore (Mote). Est& unido a In isla Taggart, del 

archipiClago North,.por un rodal de rocas 
que no da paso a ninguna rlase de embar- 
caciones. 1, XXIX, c x t a  162; i 156; e isla 

Off Shore en 1, XIII, p. 267. 
Ofqui (Istmo de). Tiene un kil6metro mas o m h o s  

de estension, que e5 el ancho del terreno 
que media entre la parte S de la Iaguna 
de San Rafael i el curso superior del ria 

Lucac, del de San Tadeo i une a1 continente la gran 
peninsula de Taitao; est& compuesto en la parte S, 
de terrenos bajos i pantanosos, cubiertos de bosques 
sumerjidos, niikntras que en la parte N el terreno suhe 
hasta 3i  ni de altura i presenta escarpes de m h o s  de 
20 m de altura a1 l!egar a la ribera de la laguna. Los 
indios arrastraban sus canoas por 61 i el sarjento ma- 
yor don Bartolome Diaz Gallardo fuC el primer espa- 
iiol que lo cruz6, en 1674; exisze el proyecto de abrir 
un canal a1 traves de 61, para evitar la naregacion por 
el Oc6ano a las ernbarcaciones de poco tonelaje. 1, 
XI, p. 148; XIII, p. 50 (Moraleda, 1792); XIV, p. 1'2 i 
92 (Padre Garcia. 1766); i XXVII, p. 220 i 224 i carta 
138; 2, 29, p. 161; 111, 11, p. 306; 155, p. 487; i 156. 
Ofrajia (Hacienda) en 134.-Vkase Obrajia. 

18" 50' 
Ojlander (Bahia). Se abre entre las i s h  Lennox, 

3.50 10' Nueva i Picton i la costa E de la isia Na- 
67O 00' varino. 1, XXIX, p. 2 3 ,  35, 11, carta de 

Fitz-Roy (1P39); i 156. 
O'Higgins (Banco). Es de arena, tiene 9 m de agua 

i 100 m de 4hmetro mas o mCnos i ye en- 
cuentra en la rada de Los Vilos. 1. x\71, 
p. 15P;  i XXIS, carta 151. 

O'Higgins (Cabo). Presenta dos colinas i otras pe- 
quefias i numerosas cumbres, que son ver- 

109" 16' daderos crLteres oue se alzan dp la tierw 
baja, en la rarte NE de la isla de Pascua. 

1, xx, p. 238; i 156. 

430 36' 
720 58' carta 102. 

530 51' 
700 21' 

400 27' 
750 40' 

46O 44' 
740 O W  

210 55' 
710 3,' 

270 07' 
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OH1 
O'IIiggins (Canal). Es amplio i profundo i corre entre 

5 2 O  25' las islas The0 i Escobar, del archipiklaco 
l 4 O  00' de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. 2 2 ,  

53 i 56; i 156. 
B'Higgins (Cerro). Es nevado i se levanta a L 910 m 
48O 49' ,le altitud, en las serranias que se estienden 
73" 09' hhcia la parte W del la20 de San Martin; 

diosele el nombre en honor del jeqeral don 
Rernardo O'Higgins, Director Supremo . de Chile 
(1817-1823). 121, p. 37; 134; i 156. 
O'Rigg'ns (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

551 m de altitud. a1 E del ?alar del CQrmen. 23O 40' 
70° 15' a 35 kii6metros del puerto de Antofagasta: 

86,  p. 61; 104, p. 31 i perfil; 131; i 156. 
O'PIiggins (Mote). Tiene 0,3 km* de superficie i se 
42O 33' 
73" 04' 

encuentra en la p x t e  NE del golfo del 
Corcovado, a1 S de la isla Nalahuk, del 
grupo Desertcres. 1, XXI, carta 73: i XXIX, 

carta 358; i 156; i El  Solitario en 1, XIII, carta de Mo- 
ralec'a (1795). 
Q'Higgirrs (Monte). Se levanta a 865 m ue altkud, 

en la costa S del estero Ringdove, del canal 
Ancho; varias cascadas cam por su flanco 
N. 60, p. 292; i 156. 

B'Miggina (Punta de). Se proyecta en el mar, desde 
el estremo W de la isla Mas A 'Tierra, de 
Juan FernLndez, frente a la isla de Santa 
Clara; lleva el nombre por el ap2llido del 

Gobernador de Chile) don Ambrosio O'Higgins (1788- 
1796). 155, p. 487. 
O'Miggins (Ventisquero). Se desprende del macizo 

nevado del cerro del mismo nombre i bat% 
su pi6 en las aguas de la parte W del lago 
de San Martin, a1 que manda tkmpanos, 

que  el viento arrastra hLcia el W. 151, p. 65; 134; i 156. 
Ohnet (Cerro). Se levanta a 1 920 m de altitud, en las 

serranias que se estienden en 10s orijenes 
del rio Paine. 134; i Ohner error litogrhfico 
en 156. 

Oiishan (Islas). Es el nombre que 10s yaganes dan a 
5S0 33' las islas Evout. 151, SIV, p. 233 @ridges). 

Oilcar (Posta). Se encuentra en el swdero de las mBr- 
21" 34' jenes del curso superior del rio Loa. 97, 
68" 42' mapa de Valdes (1886); Oilcar en 134; 

i Oilca ewor !itogrQfico en 156. 
Ojanaza (Caleta). Es pequefia, est6 llena de rocas, 

1 9 O  37' es btil como fondeadero de etnbarcaciones 
70° 13' menores, presenta buen desembarcadero en 

tiempos normales i se abre a unos 4 lrilb- 
metros hLcia el SE de la punta Pichalo; en sus riberas 
se encuentra guano, 10s vestijios de un antiguo pueblo 
indijena i su cementerio. 1, XXIII, p. 14; 94, p. 46 i 112; 
i 15.5, p. 487; caletljn en 77, p. 62; Ojonaza en 95, 
p. 83; i cde ta  Ojanasca en 1, XI, p. 31. 
Ojancos (Cerro de). Es pelado, presenta pbrfido an- 

fibblico i sienita en la cumbre, como tam- 
bien granito i se levanta a 1314 in de alti- 
tud, en la mkrjen U' del curso medio del 

rio Copiapb, hBcia el SE de la ciudad de este nombre; 
en 1743 se descubrieron minas de or0 en 61, que fueron 
mui ricas i otras de d z t a  en 1751, s;n que fslten %etas 
de cobre. 98, 11, p. 310; i 161, 11, p. 361; cerros en 63, 
p. 136; i 155, p. 487; i sierra en 98, I, p. 181; cerro 
Ojanco en 60, p. 311; 9Q, carta de San Roman (1892); 
j 156; i cerros en 66, p. 11. 
Ojancos (Mineral). Es de cobre i se encuentra en el 

2 7 O  27' cerro del mismo nombre; las rocas grani- 
70" 19' tjideas limitan a1 E con una formacicn 

esquitosa. 68, p. 151; 99, p. 231; i 161, I, 
p. 2; centro minero en 63, p. 136; establecimiento en 
98, J,.p. 176; i asiento miner0 en 98, 11, p. 184; minas 
de OJanCO en 66, p. 166; i paraje en 155, p. 488. 
Oje (Apacheta de). Se encuentra inmedlatamente al  

19' 40' N E  del cerro del mismo nombre, en la 
68" 38' linea de limites con Bolivia. 116, p. 75, 

49" 48' 
7 4 O  13'. 

33" 40' 
78" 58' 

48O 50' 
73O 04' 

SOo 50' 
73" 10' 

2 7 O  27' 
700 19' 

239 i 385; 134; i 156. 

OJE 
Oje (Cerro de). De sus faldas se saca llareta que se 

usa como combustible i se levanta a 4 600 
de altitud, en la linea de limites con zo- 
livia. 116, p. 262 i 277; 134; i 156. 

Ojeda (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1 494 
de al+itud, a 54 kilbmetros a1 E del puerto 
de Tocopilla i a 35 km a1 SW de El Toeo. 
63, p. 111; 86, p. 46; 104, p. 34 i perfil; 

156; i lugarejo en 68, p. 151. 
Ojeda (Morro). Se levanta a 1790 m de altitud. in- 

mediatamente al  S de la estacion del ferro- 
carril de este nombre. 156; i cerro en 98, 
11, p. 311 i carta (1892). 

Ojo (Isla d4 ) .  Se encuentra en el estrecho de Mags- 
530 44' Ilanes, a1 E de la isla Mussel, en la entrada 
7 1 O  56' a la bahia Cordes. 1, plano de la bahia 

Cordes (Cbrdoba, 1788). 
Ojo de Las Lozas (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de 

Limites, 1 : 1 000 000 (1900).-Vkass nevado 
E! Fraile. 

Ojo del Salado (Uegas de). Son ahundantes en pastos, 
26" 30' no ofrecen leiia en sus alrededorps, 
68" 51' cuentan con un arroyito de buena agua i 

se encuentran a' poco mas de 4 000 m de 
altitud, en 10s nacimientos de la quebrada del Salado, 
de la del Juncalito. 117, p. 105 i 129; vega en 134; i 
156; vegas de Ojos del Salado en 117, p. 123. 
Ojo de Maricunga (Cerro). Se levanta a 4 980 m de 

altitud, en el cordon que se estiende hacia 
el W del si lar de Maricnnga. 98, 11, p. 259 
i carta; 99, e. 20; 117, p.  119; 131; i 156; 

i cumbre en 62, 11, p. 32,. 
Ojo de Maricunga (Quebrada). Es de corta eslension? 

27" 05' ofrece algunas vegas, corre hQcia el SW i 
69O 19' desemboca en la parte superior de la de 

Paipote. 98, III, p. 86 i carta (1892); 131; 
i 156; i vegas en 117'p. 96. 
Ojas Buenos (Hacienda de). Se encuentra en el valle 
33" 02' del rio Limache, a unos 10 kilbmetros 
71O 11' hhcia el E de la ciudad de este nombre. 

62, 11, p. 191:Jugarejo en 68. p. 151; i ca- 
serio en 155, p. 488; i hacienda de Ojo k e n o  en 62, 
IT, p. 167. 
Ojos de Agua (Estero del. Afluye del N a la mLrjen K 
32O 50' del rio Juncal, a corta distancia hkcia el E 
7 O 0  11' de El  Peiion; es szlvado por dos puentes, 

en el camino carretero que va a la Arjen- 
tina. 119, p. 149, i 134; i manantialesen 155, p: 488; 
Ojos Agua en 156; i estero del Qjo de Agua en 127. 
Ojos de Agua (Quebrada de 10s). Corre hhcia el !v 

i desemboca en la mLrjen E del curso medm 
de la del rio Chollai, aguas arriba de !a 
desembocadura de la quebrada de Cha- 

EarAllo; se descubrieron en ella minas de co!m en 
1784. 67, p. 312; i quebrada de Ojos de Agua del 
Molle en 118, p. 93. 
Ojos del Salado (Nevado). Se levanta a 6 870 m de 

altitud, en el cordon limithneo con la h- 
jentina, hacid el YvV del paso de San Fran- 
cisco; e3 el mas alto de Los Andes chilenos. 

134; i 156; i OjO del Salad0 en 117,p. 140. 
Ojotas (Estero de las). 5 s  de buena agua, nace en e1 

paso del mismo nombre i afluye del E a1 
estremo NE de la laguna del Pelado; en 
SLI cajon se encuentran lomajes suaves, en 

10s que se halla leiia i se desarrolla bien el pPsto, aPr0- 
vechado por el ganado menor en 10s meses de %wano. 
2, 34, p. 384; 119, p. 234; 127; 134; i 156. 
Ojotas,(Paso de las). Se abre a 4092 m de nltitud? 

en el cordon limitLneo con la ArjentinaI 
hhcia el N de la laguna del Pelado. 118, 
p. 6 i 1 2 ;  119, p. 29 i 153; 134; i 156; 

portezuelo en 127 ;  i paso de la Ojota en 118, P- 8. 
Okerera'r (Arroyo) en 1 ,  XI, carta de Bertrand (1s85!*- 

V6ase caiiadon de 12 Municion. 

19O 41' 
680 39' 

2 2 O  06' 
69O 53' 

22" 08' 
69O 53' 

27" 04' 

2 7 O  01' 
69" 13' 

29O OS'? 
70° 07'? 

2 f o  07' 
68O 33' 

31° 57' 
70" 16' 

31" 55 
7 O 0  16' 

52" 14' 

- 602 - 



" .... - ., . - , . .  

OKU 
Qkfi (Is'etd). Es de forma redondeada, presenta bos- 

520  52' que de color claro i se encuentra en el 
730 SI'? cana! que comunica 10s senos del Mem- 

brillar i de Riveros. 1, XXVIII, p. 56. 
()la (Ce,rro de la). Se levanta a 4 240 m de altitud, en 
260 35 la cuenca de la quebrada del mismo nom- 
69" 06' bre. 93, p. XXIX; 9P, TI, p. 260 i carta 

(1892); 117, p. 122; 134; i 156. 
Ola (Icla). Es pequefia i se encuentra a1 N de la en- 

j 2 0  19' trada a1 puerto Florencia, de la kla Vic- 
740 51' toria. 1. XSVIII, carta 58; i XXIX, carta 2. 

oifi (Punta). Se proyecta en el estero Baker, desde 
470 5P' la parte N E  de la entrada a1 estero Casma. 
74" 05' 1, XXIV, carta 103. 

Ola (Quebrada de la) en 12P.-VCase de la Tola. 
L 6 O  30' 

01% (Rio de la). Nace en la5 serranias de 10s cerros 
260 30' Bravos i corre en un cajon en el que abun- 
6 9 O  04' da la lefia i contiene vegas estensas; el 

agiia desaparece apCnas llegada a la pampa, 
reaparece a la altura del cerro de aquel noinbre, con 
mayor caualal i de mui mala calidad i desaparece nl'e- 
~amente  en la pampa que se estiende h6tia el S del 
saiar de Pedernales, a1 que llega solamente en las Cpo- 
cas de crecidas. En las vegas dc la parte inferior, a 
uno5 3 764 in de altitud, se borra el camino carretero 
que conduce al salar de Maricunga i se encuentran en 
el verano algunas iamilias de pastores i cazadores de 
vicufias; existe la tradicion de un rico nianto de mine- 
rsles de plata descubierto en 1811, en sil cajon, por 
UDOS traficantes aragoneses, pero no 5e ha acertaclo a 
r!ar posteriormente con el sitio del descubrimiento. 1, 

i III, p. 158 i carta de San Roman (1892); 99, p. 41; 
100, p. 398; 117, D. 122 i 127 ;  126, 191P, p. 263; 134; 
i 156. 
Olandbs iC3ho) en 4, carta de C6rdoba (!7P2).-Vkase 

Olaniqilie (Aillo). Pertviecp a1 antiguo 
de Tacna. 69, p. 9; i 70, p. 
en i64, VII, p. 281. 

Olavarrieta (Soquete). be abre en e! cordon limitbneo 
con la Arjentina, en 10s orijenes del rio de 
aquel nombre, del de Vodudahue; del ape- 
llido del intendenw de ChiloC en 1863, 

sefior hfaniiel J. Olavarrieta. 61, XXII, p. 670; i 112, 
1). 29 i cirta de Foncii (1896). 
Olfivarrieta  io). Nace en el boqucte del mi-mo 

nomixe i aflux.e del N E  a la mbrien N del 

S, p. 209; 58, p. 343; 93, p. XXIX; 98, 11, p. 324 i 491; 

5 3 O  49' Holland. 

13'' 01' 
T O o  18' 

42' 29' 
72' 03' 

4.~' 30' 
72' 12' curso superior del rio. Vodudahile. 112, 

p. 29 i czrta 134; i 156. 
(F ican ) .  Se levanta a 5 310 ni de altitud, en e! 

20' 56 cordon liniitbneo con Bolivia, a corta dis- 
69' 30' tancia a i  E del saiar de Michincha; SI 

cumbre, de color plomizo, sin forma de 
triter, despide una delgada columna blanquecina de 
vapores i en sils costados del N i del S presenta gran- 
des tlep6sitos de azufre. 1, I, p. 62 i 182; 62, p. 359; 
116, p. 326; 134; 155, p. 68%; i 156. 
Oldfield (Fondeadero). Es estrecho para buques de 

40 in de eslora i se encuentra en e! rincon I: 
tle la primera dSrsena de! puerto Chu- 
rrucn, del cspecho de LTagallanes. 1, YXII, 

F. 326;  i XXVI,  p. ,33. 
W a  (Isla). Se encuentra entre  as islas Ramirez i 
51" -45'? Conireras, a la entrada N del canai Gor- 
740 SS'? maz. 1, XXVIII, p. 75. 

Olimpo (Monte). Se levanm a 577 rn de altitu2, en 
52' IO'? la parte s de la isla de Barros Arana; es 
740 Os'? risib!e :irsde e! cana: Seioret. 1, ~ ~ 1 7 1 1 1 ,  

p. 35 i 48. 
@h7a (Caieta) . Es completaniente abierta, est& batida 
-c 16' pcr una violmta resaca i se encixntra casi 

a1 centro de l n  bahia de Nuestra Sefiora, 
inmediatamente :ii I\j de la caleta de Cas- 

eal,eies, con- la q.ue suele ccmfundirse; fuit habilitada 
Coli30 puerto menor el i6 de  febrero de 1879. Recibi6 

53' 02' 
73' 55' 

70" 11' 

OLI 
aquel nombre, por el apellido del empresario de niinas 
que promovi6 su estableciiniento, seiior Daniel Oliva. 
1, XVIII, p. 236; i XX, p. 175; 6 ~ ,  11, p. 364; puerto en 
SP, p. 151; 133, carta de Moraga (1916); 137, rarta 111 
de Darapsky (1900); 152; i 155, p. 488; i Oliva (Antes 
Cascabele) en 63, p. 106. 
Olivar (Aldea El).  Es de corto caserio, est6 asentada 

en calles sin 6rden, cuenta con servicio de 
correos, rejistro civil i escuelas phblicas i 
se encuentra entre la mArjen S del curso 

medio del rio Cachapoal i el rio Seco, en medio de 
contornos cultivados, a unos 6 km a1 W de la estacion 
de Gultro. 61, XVII, p. 661; 66, p. 320; 101, p. 553; 
155, p. 489; i 156; i villa en 68, p. 151. 
Qlivar (Fundo). De 70 hectAreas de terreno regado 
29O 53' i 15 ha de bosques, se encuentra en la 
71" 12' mbrien N del curso inferior del rio de Elaui. 

34O 12' 
7O0 52' 

entre las es!aciones de La Compafiia i'de 
Islon. 63, p. 155; 68, p. 151; i 156. 
Olivar (Fundo). Tiene 60 hectbreas de terreno regado 
32" 50' 
TOo 40' 

i se encuentra a unos 4,s kil6metros &cia 
el W de la ciudad de Los Andes. 63, p. 198; 
68, p. 151; i 155, p. 489. 

Olivar (Fundo). Tiene 753 hecthreas de terreno re- 
34" 13'? gado i se encuentra en la mkrjen S del 
70° 52'? curso niedio del rio Tinguiririca, a* uno5 9 

kil6metros a1 W de la estacion dd,Gultro. 
101, p. 553; i Olivar Alto en 63, p, 390. 
Olivai (Fundo). Tiene 200 hectkreas de terreno regado 

i se encuentra en la m6rjen N del curso 
medio del rio Tinguiririca, ininediatamente 
a1 S de la ciudad de San Fernando. 63, 

p. 309; 68, p. 1.51: 101, p. 537; i 156. 
Olivar Alto (Villa). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos. rejistro c i d  i escuelas 
phbiicas i se encuentra entre la m6rjen S 
del curso medio del rio Cachapoal i el rio 

Sem, a unos 3,s kilbmetros a1 SW de la estacion cle 
Gultro. 63, p. 296; 68, p. 151; aldea en 101, p. 553; i 
ajencia postal en 163,. p. 261. 
Olivar Eajo (Lugarelo). Es de corto caseri2, cuenta 
34" 13' con servicio de correos i se epcuentra en 
70" 55' la m6rjeii S del curso medio del rio Cacha- 

poal, a unos 11 liilhmetros a1 SW cle la 
estacion de Gultro. 63, p. 297, i 68, p. 152; aldea en 
101, p. 553; i ajencia postal en 163, p. 261. 
Cblivares (Cerro de). Es nevado i se levanta a 6 262 in 
30° 18' de altitud, en et cordon limit6neo con Id 
69O 5.5' Xrjentina, en 10s orijenes del rio de I a 

Laguna, del Turbio. 134; i 156; cerros en 
118, p. 6 ;  i nevado Porongos u Qlivares en l l 8 ,  p. 7.  
Olllvares (Rio de). Nace de un innienso ventisquero, 
33O 20' el primer0 de alguna consideracion clue se 
70° 09' presenta pcr el N en la cordil!era chilena, 

corre hhcia el S i bafia un cajon ancho 1 
fCrti1, en el que abunda la leiia i en el que  puedeii pacer 
durante 10s meses de verano hasta unas 2 000 cabezas 
de ganado mayor; afluye a la mbrjen N del curso medio 
del rio Colorado, del Maipo, despues de atravcsar un 
estrecho desfiladero, por el que toda comunicacion cs 
imposible. 85, p. 69; 119, p. 62; 134; i 156. 
Oliver (Islas). Se eiicuentran en la parte media de! 

estero Obstruccion. 35, I, p. 351 (Fitz-Roy-, 

Qliverio (Puerto de) en 133, p. 489.-VCase bahia Wood. 

Oliveto (Fundo El). Tiene 452 hectjreas de superficie, 
cuenta con escuelw piiblicas i se encuentra 
a unos 3 kilhmetros a1 SE de la estacion 
de Santa Ana, del ferrocarril a San Xnto- 

nio. 63, p. 266; i 101, p. 443; i lugarejo eq 68, p.  152. 
Olivo (Caserio El). Es de corta pob!acion i se encuen- 

t r a  en medio de contornos bien cultivados, 
en el curso medio del valle de! Trknsito, 
entre 10s lugarejos de Marquesa i Chihuin- 

to. 101, p. 159, i 118, p. 101; fundo en 62, p. 152; i 
rejion en 67, p. 247. 

3 4 O  36' 
71° 00' 

34O 12' 
70° 49'- 

520 20' 
72" 32' 1830); i 156.rc 

530 SO' 

33" 39' 
700 52' 

28" SO'? 
T O o  20'? 
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OL I 
Olivo (Fundo El). De 392 hectkreas de superficie, con 

240 ha de terreno regado, se encuentra a 
unos 7 kilbmetros hacia el NW de la ciudad 
de Parral. 63. p. 359; i Olivos en 68, p. 152. 

Olivo (Lugarejo El). Es de corta poldacion i se encuen- 
t ra  en el curso medio de la quebrada de 
Camiiia, h&cia el E de la aldea de este 
nombre. 2, 7, p. 217; i 77, p. 62. 

Blivo (Lugarejo El). Es de corto caserio i se eucuentra 
en la parte inferior del valle de Hurtado, 
hacia el ?: del villorrio de Guamalata. 63, 
p. 165; i 126, 1905, p. 548 mapa; fundo 

en 155, p. 489; i alto9 en 62, 11, p. 291; aldea Olivos 
en 63, p. 165; i 101, p. 220; i lugarejo en 68, p. 152. 
Olivo (Punta del). Se proyecta en el !ado E de la parte 
32O 43' inferior del valle de Putaendo, a corta dis- 
70° 45' t i rc ia  hbcia el N W  de la ciudad de San 

Felipe. 62, 11, p. 212 i 230; 63, p. 187; i 155, 
p. 489; i puntilla en 127. 
Olivos (Fundo). Cuenta con escuelas pfiblicas i se en- 

cuentra en la mbrjen S *de la parte media 
del rio Claro, de Rengo, h6cia el Vir de la 
ciudad de este nombre. 101, p. 553; i 155, 

p. 489; i lugarejo en 68, p. 152. 
Qlivos (Morrito Los). Es baio i se levanta inmediata- 
31° 37' mente a1 E de la confluencia del rio Choa- 
71" 32' pa con el estero de Millahue. 61, XXXV, 

carta; i morro en 127.  
Olivos (Quebrada). Corre hbcia el N E  i desemboca 

en la parte media de la de Alcones, de la 
de Los Eaiios, de la de Punitaqui. 129; i 
paraje Los Olivos en 155, p. 489. 

Olla (Caleta). Es de f6cil entrada,' est& resguardada 
de 10s vientos del S i del W por una pe- 
quefia peninsula i se abre en la costa N de 
la parte E del brazo Noroeste, a unos 3,s 

kilhmetros hacia el N W  de la punta Divi<e; la pesca 
es pobre en sus aguas, no presenta inariscos en sus 
riberas i nuede hacerse en tierra asua i leiia. 156; i 

36" 05'? 
710 52'? 

19O 20'? 
69& 25'? 

30" 30'? 
;lo lo'? 

3 4 O  25'? 
70" 50'? 

30° 48' 
71° 34' 

5 4 O  56' 
69O 09' 

puerto en'165, p. 377. 
Olla (Estero d~ la). Afluye del N\V a la m&rjeii W del 
31° 2.5' curso superior del rio Illape!, aguas arriba 
70" 49' de la desembocadura dcl rio de Las Tres 

Quebradas. 119, p. 235; 134; i 156. 

- 

Olla (Qluebrada La) en 129.-Vi.ase de La Gloria. 
31° l e  

Ollagua (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 118.-V&ase 
2 1 O  13' Oyahue. 

Ollagua (Volcan) en 62, 11, p. 350.-VCase Oyahue. 
21° 18' 

Ollard (Isla). Es pequesa i se encuentra a1 S de la 
49O 05' angostura Inglesa, entre la isla Wellington 
74" 25' i la peninsula Exmouth. 1, xv, p. 75;  i 

9x111, p. 98; i 60, p. 299; islas en 47, 1.3 se- 
rie, pl. 54; i 60, p. 298 vista. 
OBlard (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 

5Z0 20' Smvth. a1 SW de las islas Summer. 1, 
730 37' 

19O 33' 

410 39' 
730 05' 

430 25' 
73O 52' 

XXVII, p. 21  i carta 126. 
Ollaya (Aldea) en 87, p. 625.-VCase sembrio Illaya. 

Ollero (Rio). Afluye del W se v6cia en la  parte central 
de la bahia de Huelmo, de\ seno de Reloll- 
cavi. 1, XXXI, cartx 148. 

Olleta (Cala). Es llamada asi por el constante hervi- 
dero, que un manantial de agua dulce que 
hai en el suelo del mar, le causa a iiste; 
se abre en 10s alrededores de la punta del 

misrno nombre, del golfo del Guafo. 1, VIII, p. 143; i 
surjidero en 1, XII, p. 476 (Moraleda, 1787). 
Olleta (Punta). Es escarpada, tieiie unos 20 m de 

altura, su pi6 est6 formado de rocas esqui- 
tosas que :io dan paso sobre ellas i se pro- 

yecta en el golfo del Guafo. desde la par'e S 
de la isla de Chiloii; la tierra asciende lentamente 
hacia el N, cubierta de bosque bajo i altea al interior. 
1, VIII, p. 143; XXI, p. 198 i carta 69; i XXXI, carta 159; 
60,,p. 412; 155, p. 490; i 156. 

13O 25' 
73" 52' 

OLL 
Olley (Bahia). Tiene m h o s  de 400 m de ancho i Ct 

550 21'? abre en la costa de la isla Lennox; se h,, 
670 OO'? esplotado oro en sus riberas, desde Ibo! 

i en sus  faenas habian ocuoados 37 n ,. 
neros en 1896. 81, p. 10 i 11. 
Ollita (Cerro de La). Se levanta en el cordon litnit:,. 
28" 14' neo con la Arjentina, inlnediatamente a1 \ 
690 30' del paso de aquel nombre. 118, p. 121) 

134; i 156. 
Ollita (Estero de la). Recibe las filtracioiiei de la I - -  

guna del Pelado i afluJe del E a 10s ori,f- 
nes del rio de,' Totoral. 2, 34, p. 375; 11" 
p. 161 i 234; 127;  i 134. 

Ollita (Paso de la). Se abre a unos 4 700 m de altitii6 
en el cordon Iiinitheo con la Xrjentin? 
en 10s orijenes del rio de Las Raiiiadillp~ 
del de Pulido; la subida por el lado IT e. 

reguhrmente fbcil i mui peligroso el descenso poi 
el lado E. 156; i de la Ollita o Ramadilla en 11s 
p. 5, 7, 14 i 117; i 134. 
Ollita (Quebrada de la). Baja del paso del misino n o r -  

bre a la parte superior de la de Las Ram - 
dillas, de la del rio Pulido. 98, 111, p. 365 
118, p. 129; 1134. 

Olmopylli  (Aldea) en 101, p. 1182.-Vkase fundo 

Olmopulli  (Rio). Presenta bancos de un conglomeiado 
aluvial en su parte superior, se dirije h6cie 
e! W en un lecho bien marcado, entre 1:- 

bazos terrosos cubiertos de arbolado i sei- 
pentea, correntoso i sucio en su parte inferior, parale- 
lamente al curso del rio Cebadal, a1 que afluye del E 
poco bntes de la confluencia de Cste con el rio A k u l l m ,  
puede ser navegado en 8 kilhmetros, por embarcacione, 
menores, ausiliadas por el flujo en su parte superioi 
1, I, p. 243; i VIII, p. 160; i 156; i riachuelo Muermo- 
p u l h  en 155, p. 460. 
Olmos (Aldea Los). Es de corto caserio i se encuentra 

en la parte superior del valle de Petoica, 
inmediatamente al N del pueblo de Chin- 
colco. 101, p. 286. 

Olmu6 (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con sei- 
3 3 O  01' vicio de correos, rejistro civil i escuelas 
710 15' pfiblicas i se encuentra rodeada de hueitob 

i arboledas, a 94 in de altitud, en el valle 
del rio Limache, a corta distancia hacia el SE dc I? 
ciudad de este nombre. 61, 1854, p. 155; 62, 11, p. 16;. 
68, p. 152; 127;  1 5 5 , ~ .  489; i 156; villa en 63, p. 2 
i pueblo en 101, p. 316; i Olmue en 66, p. 318 (PIS 
187.5). 
Olsen (Roca). Se encuentra en el archipiklago de Ch'- 

lo&, a corta distancia h&cia el SE  del es- 
tremo SE  de la isla de Quinchao. 1, X S I \ .  
carta 157; i Alsen en 1, XXVIII, p. 125. 

32O 00' 
700 20' 

280 15' 
69O 20' 

280 14' 
69O 21' 

410 35 Muermopulli .  

410 35' 
730 30' 

320 12'  
700 52' 

4 2 O  36' 
730 23' 

Olvidada (Isla) en 134.-VCase islote Perros. 

Olvidado (Monte). Se levanta en las tierras que 5e 
estienden hacia el N del estuario Riesc:. 
de la parte \V de las aguas de Skyring 1. 

XXVI, carta 111; i 156. 
Omega (Islote). Se encuentra h6cia el N de la I 

Mayor, del grupo Esmeralda, del golfo de' 
Guafo. 1, XXXI, cafta 159. 

Ommaney (Punta). Es baja, roqueiia, boscosa i bC 

proyecta en la parte S del canal Mesh .  
desde la costa E.  1, xv, p. 111; 47, 2." sele 
10 bis; 60, p. 304 vista i 306; i 156. 

Ona u Onashaga (Canal de) en 152, VII, p. 206 (Brld- 

Onar (Cerro) en 98, 11, p. 272.-Viiase H6nar. 

Onas (Indios). Son de color bronceado, tienen formas 
grandes i proporcionadas i una altum me- 
dia de 1,74 In, aunque algunos pasan de 

1,90 m ;  son de ojos inclinados, usan trajes de pieles de 
guanacos, cosidas unas a otras, con las que forinan una 

420 08' 

52" 33' 
72" 45' 

43O 27' 
7 4 O  11' 

4 8 O  48' 
7 4 O  25' 

54O 55' yes).-VCase Beagle. 

23" 05' 

54" 00' 
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especie de manta. Con flechas, hondas i arpones, cazan 
guanacos, cururos, tucotucos, zorros, lobos marinos, 
pkjaros i peces, 10s que comen, asi como 10s moluscos, 
alga chamuscados a1 fuego i devoran crudos 10s huevos, 
frutas, raices i hongos. Habitaban en nfimero de 900 
lnas 0 mhos  en 1900, principalmente en la parte N E  
de la isla Grande de Tierra del Fuego, pero han sido, 
corridos i esterminados por las Sociedades Industriales, 
{le suerte que se calculaba en m h o s  de 350 individuos, 
el niimero de ellos en 1914. 2, 13, p. 291; i 151, VII, 
-p. 203; i VIII, p. 103; i Aonas en 1, XII, p. 56. 
Qnas (Rio de 10s) en 151, X I ,  p. 3 (Rousson i lf'illems). 

011 asciaga (Canal) en 43, p. 92 i mapa de Bove 

Once Mil Virjenes (Ensenada de las). Se abre en la 
costa N del estrecho de Magallanes, entre 
la Primera i la Segunda Angostura i entre 
el cabo de San Gregorio i la punta Barran- 

ca. 1, VII, p. 530 (Sarmiento de Gamboa, 21 de febrero 
d~ 1580'1: 3. v. D. 319 (Alcedo, 1789); i 4, carts de 

j20 45' -VCase Side. 

51.0 55' (1883).-VCase Beagle. 

520  35 
70" 00' 

0 PA 
Opache (Vertientes de). Son dos, revientan en las 

cuevas del mismo nombre, rroducen unos 
1700 litros de agua por segundo, forman 
un arroyuelo que corre por la quebrada 

de la misma denominacion i se vicia en la mBrjen S 
de la pzrte superior del rio de San Salvador, del L.oa. 
91, 28, p. 278; i 132; vertiente en 116, p. 122; i que- 
brada Opachi en 134; i 156. 
Open (Ba5ii). Es niui itisegura para fondear i se 

SOo Of '  abre en la entrada S'VV del canal Ancho, 
740 38' entre las islas Arturo i el continente. 35, 

I, p. 338 i 489; Abierta (Open) en 44, 
p. 88; i Abierta en 1, VIII, p.  459; i 155, p.  1. 
Open (Bahia). Se abre en la costa W del canal Smyth, 
520 10' en la parte SE de las islas Rennell. 156. 
73" 40' 

Opten (Cabo) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 
430 20' VCase Docs de Febrero. 

Oquecollo (Cerrito de). Se levanta a 4 302 m de alti- 
180 49' tud, en el centro del salar de Surire. 116, 
69O 05' p. 70 i 263; 134; i 156; i Oque-Collu en 

88, IV, p. 61. 
sola- 

inente .utilizable como fondeadero de ein- 
barcaciones menores, pues queda en seco 
en su mayor parte en bajamar i se abre 

en la costa E de la isla de Chilob, hLcia el E de Que- 
llon. 1, VIII, p. 139; i XII, p. 467 i 570 (Moraleda, 1787); 
i 60, p. 415; Oqueldan en 1. XXI, p. 137 i carta 72; 
XXVII, carta 121, i XXIX carta 15F; i Oquddon error 

2 2 0  30' 
69" 00' 

Oquellan (Estero de). Es angosto, mui somero, 
430 07' 
730 33' 

.._ - - -  
CGrdoba (1788j. A 

Oncol (Cerro de). Est& eniboscado hasta la cumbre, 
se levanta a unos 600 m de altitud, cerca 
de la costa del mar, en 10s orijenes del rio 

390 41' 
730 19' 

del lnismo nombre i constituye el nk leo  
priqcipal de 10s cerros de la cordillera de La Costa, 
entre el rio Queule i la punta Nebla. 155, p. 489; de 
§an Ramon en la p. 724; OnCol o San Ramon en 
156; San Rambn o Ancol en 1, V, p. 149; San Ra- 
mon u Ongol en 61, xxx~, p. 186 i 198; i San Ramon 
11 Qncon en el mapa. 
Oncol (Rio). Es de corto CUTSO, nacc en las faldas del 

cerro del mismo nombre i afluye del W a 
la iiisrjen N del estero Rahue, del rio Cru- 
ces. 61, XXXI, p. 186. 

Ondable (Isla). Es pequeiia i se encuentra efi el puerto 
de San Antonio, d ?  la costa W dz la isla 
Dawson. 4, plano del puerto de San An- 
tonio (Cbrdoba, 1788). 

Qndinas (Peninsula Las) . Se encuentra desprendida 
de la costa W de la isla Jorje Montt, a1 Tu' 
de la entrada a1 sen0 de Los-Torrentes. 1, 
XXIX, carta 161. 

One (Cabo). Presenta perfiles suaves, termina en un 
pequeiio morro i se proyecta en el canal 
Indian, desde la parte S de la entrada a1 
estero Sulivan. 1, xXVI,. p. 279 i 432 i 

carta 111; i 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
One (Monte). Se levanta a 756 m de altitud, inme- 

diatamente a1 W del cabo del misnio nom- 
bre. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Onel (Caserio). Es pequefio i se encuentra hLcia el SW 
de la &dad de Los Andes, prbximo a1 S 
del caserio de Tabolango, entre La Rinco- 
nada i La Calle Larga. 155, p. 489. 

OnWl o Angol (Ciudad) en 3, III, p. 381 (Alcedo, 

Qngolmo (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 
Gajardo, desde la costa E de la entrada a1 
puerto Gbmez.'l, xXVI, p. 504 i carta 111. 

*nisin (Isla) en 151, XIV, p. 221 (Bridges).-VCase 
Grande de Tierra del Fuego. 

Onofre (Punta). Se proyecta en la parte N de las 
aguas de Skyring, desde la desembocadura 
del rio Pinto. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Ononoco (Estero). Es de corto caudal i afluye del E 
a la inkrjen E del curso inferior del rio 
Lumaco. 156; i Onononco en 167. 

Onsana (Pueblo) en 78, p. 46.-V&ase lugarejo Laon- 

oiiOiCO (Estero). Es de corto caudal, est& poblado en 
sus riberas i afluye del S W  a la mhrjen W 
del estero Chacal. de la m&rien S del rio 

390 43' 
730 16' 

5 3 O  55' 
70° 52' 

5l0 22' 
74" 54' 

5 3 O  15' 
72' 24' 

53' 16' 
72' 26' 

32' SO'? 
70' 40'1 

37a 48' 1788).-Vkase Angol. 

52' 57' 
720 56' 

54" 00' 

5 2 0  33' 
720 08' 

'8' 24' 
720 54' 

19' 52' sana. 
380 45' 
730 15' 

Imperial. 156; i 166. 
O>ZY (Bahia) en 16, carta de Anson (1740).-VCase 
32' 40' Oazy. 

litogr&fico en 1, XXVII, carta 125. 
Oqui (Punta de) en 1, XIV, p. 27 (Padre Garcia, 1766).- 
46" 59' VCase cabo Tres Montes. 

Oracion (Cordillera de la). Es niui alta i subieron a 
ella Sarmiento de Gamboa i Hernando La- 
mer0 el 2 de enero de 1580 i la llainaron 
asi aporque alli nos encomendanios a Dios, 

y pusimos una cruz", dicen; se levanta a1 S de 12 pe- 
nirizila Zach. l .  V ~ I .  D. 461: i 155, p. 490; monte en 

52" lo'? 
73" 33' 

, -  I , I  

35, I, p. 261. 
Oracion (Ensenada de la). Es espaciosa, est& cerrada 

en el fondo por tierras mui bajas, que dis- 
tan 183 m de la bahia Mallet, de la bahia 

52" 09' 
73O 33' 

Istmo, con la que se comunica por un sen- 
dero, por el que 10s indios trasportan sus canoas; se 
abre en el istmo de la peninsula Zach. 1, VII, p. 462 
(Sarmiento de Gamboa, 2 de enero de 1580); 4, carta 
de Cbrdoba (1788); 35, I, p. 261; i bahia en 60, p. 234; 
i 155, p. 490; i Ocasion error litografico en 156. 
Oradada (Isla) en 1, VIII, p. 149.-Vkase Horadada. 

Orange, (Bahia). Es estensa, de f&cil acceso, est& ro- 
deada por colinas poco elevadas, en cuyas 
faldas i las concavidades de 10s valles se 
encuentran bosquecillos i manchones de 

hrboles i arbustos, miCntras que las pequefias inflexio- 
nes de 12 costa estsn ocupadas por playas de guijarros 
o de arena amarillenta; las colinas se elevan por ondu- 
laciones sucesivas hasta las cxmbres de una cadena 
de montafias, que se div'sa hhcia el S .  Se abre en la 
costa E de la peninsula Hardy, de la isla Hoste; el 
clima es lluvioso i frin. rspecialmente en invierno, per0 
sano. Peces no se hallan en sus  aguas sin0 en el estio, 
agunda se puede hacer en la caleta Water, en la parte N 
de la bahia, en tierra se encuentran tordos, carpinte- 
ros etc i en 190;. vivia aqui un seiior Bertran, a cargo 
de una estancia de ovejns; en una pequefia planicie, 
la Comision Francesa observb el paso de VCnus por el 
disco del Sol, el 8 de diciembre de 1882. 1, IX, p. 349: 
XT, p. 481; i 497; XIV p. 287, XXII, p. 374; xxv, p. 51; 
1 XXIx, p. 35; 35, I, p. 425; 155, p. 490; i 156; de San 
Bernardo en 1, XIV, p. 533 (D'Arquistade, 1715); de 
S. Bernardo en 21, IV, pl XII de  Juan i Ulloa (1744); 
Orange o San Bernardo en 1, XIV. p. 251; Orange 
(S. Bernardo) en 1, XIV, carta de la nRomanche. 
(1883); i St. Bernard u Orange en 45, I, carta de 
Martial. 

- 
43" 36' 

55" 31 
68O 03' 
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OR4 
Orange (Banco). Es mui acantilado, esth compuesto 
52" 15' de arena negra fina, descubre varios kilb- 
69" 20' metros en bajamar i termina a1 N E  del 

. cab0 del mismo nombre, del estrecho de 
Magallanes, en un banco pequeiio, separado del banco 
principal. 1; 11, p. 145; IV, p. 69; i XXII, p. 227; i 165, 
p. 434. 
Orange (Cabo). Presenta un notable manchon blanco 

en su costado E, termina-en un cerro cbnico 
.arenoso de 46,s m de altura i se proyecta 
en el estrecho de MFgallanes, desde la 

parte S de la entrada NE de la Primera Angostura. 1, 
xxn, p. 228; i XXVI, p. 88; 4, p. 82 i 95 (Cbrdoba, 
1788); 155, p. 491; 156; i 165, p. 435; punta en 3, 111, 
p. 385 (Alcedo, 1788); i peak en 35, IV, p. 75. 
Oratorio (Banco). Se encuentra en la parte NW del 

golfo del Corcovado, a1 NE de la isla Cai- 
lin. 1, XXIX, carta 158. 

Oratorio (Fundo El). Se encuentra pr6ximo hhcia el 
\V de la ciudad de San C&rlos. 155, p. 491. 

Orayapo (Serranfa de) en 95, p. 53.-VCase cerro Oro- 

Orcoma (Pampa de). Se estiende entre la estacion de 
Guara i la de El  Chrmen; no se encontrb 
salitre en ella en 10s cateos efectuados en 
1871. 62, 11, p. 377; 63, p. 83; 77, p. 66 i 

107; 95, p. IO; i 156. 
Orcon de piedra (Cerro) en 66, p. 39 i 312.-Vbase 

Orcotunco (Cerro). Se levanta a uno5 5 000 m de 
altitud, a! NW del portezuelo del mismo 
nombre, en 10s orijenes de la quebrada de 
Tignamar. 116, p. 304; 134; i 156. 

Orcotunco (Portezuelo de). Se abre a 4 470 m de al- 
18" 43' titud, en 10s orijenes de la quebrada de 
69O 16' Umirpa, tributaria de la de Vitor. 116, 

p. 264 i 300; 134; i 156; i paso en 116, 
p. 407. 
Orcuma (Arroyo). Nace en las faldas S de 10s cerros 

de Anocariri i es tributario del rio de Ca- 
marones. 63, p. 80; 77, p. 62; 95, p. 42; 
i 90, p. 59. 

Ordnance (Mas). Tienen unos 2 kmz de superficie i 
50° 35' se encuentran entre las islas Roberto i 
74O 35' Chatham. 1, VI, p. 24; 60, p. 254 vista; i 

47, serie, pl. 44; i Orrdenansa error 
Iitografico en 1.56. 
Ordoiiez (Laguna seca de). Se encuentra a 1495 m 
22O 52' de altitud, en 10s orijenes de la quebrada 
70" 04' del mismo nombre, de la de Mejillones. 

132; i 156. 
Or6ggsno (Fundo El). Se encuentra en la m8rjen S 

de la parte media del rio Tingriririca, a1 S 
de la ciudad de San Fernando. 68, p. 15%; 
101, p. 537; i 155, p.  491. 

Oreglia (Punta). Se proyecta en el estpro Sulivan, del 
canal Indian, desde la parte media de la 
costas.  1, XXVI, carta 111. 

Oregon (Fundo). Tiene 1100 hectareas de superficie 
i se encuentra en la m8rjen N del curso 
superior del rio Quino, hacia el E de la 
ciudad de Victoria. 101, p. 1054; 156; i 

165. 
Oregon (Mote). Se encuentra en la parte N del canal 

Sotomayor, a1 llegar a1 canal del Castillo. 
1, XXXI, carta 163. 

Oreilrle (Cerro). Se levanta a 213 m de altitud, en la 
parte N de la isla Grbvy. 45, I, carta de 
Martial (1883); i Oreja en 1, XIV, carta 
de la CRomanche,. 

O'Reilly (Isla). Es pequeiia, est8 cubierta de abun- 
dante vejetacion i se encuentra en la parte 
W del golfo Almirante Montt, al SE de 
la isla Bertrand; del apellido del guardia- 

marina del CPresidente Pinto,, en la esploracion de 

52" 28' 
69" 23' 

43" 09' 
73" 31' 

36O A'? 
72° OO'? 

200 02' llapu. 

19O 57' 
69O 55' 

33O 52' Horcon de Piedra. 

18" 41' 
69O 17' 

1 8 O  SO'? 
69O 15'? 

34" 40 ? 
71° 00 ? 

5 3 O  15' 
7 L 0  30' 

38" 16 
72" 09' 

48" 45' 
7S0 16' 

5S0 31' 
67O 41' 

SIo 51' 
72" 53' 

ORE 
1904, se5or Percival O'Reilly. 1, XXVII, p. 61 i carta 
123. 
Orejas (Cerro de Las). Se levanta a 3 450 m de altl- 

tud, en el cordon limithneo con la Arjec- 
tina, en 10s orijenes del rio Tinguiririca. 
119, p. 244; 134; i 156. 

Orejas de Burro (Cerros). Son grandes, tienell la 
550 15' forma que indica su nombre i se levantan 
66" 35' a poca altura, en la parte E de la iqla 

Nueva. 1, XXVI, p. 335; i 165, p. 350. 
Orejas de Burro (Puerto). No es del todo malo p2ra 
55" 15' fondear, a1 pi6 de 10s cerros del nilslno 
660 32' nombre, en la costa E de la isla NueTa, 

en su ribera existe un rancho abandonad?, 
i le falta comunicacion con el interior. 1, XXVI. p. 3 3 5 ;  
i 165, p. 359. 
Orejas de Gat0 (Conitos). Ofrecen la forma que in- 

5 2 O  01' dica su pombre i se levantan en la pupta 
74O 19' NE de la isla Almenas, del archipillago 

de La Reina Adelaida. 1, XYVJII, p. 45. 
Orella (Caleta). Es de buen teqedero, ofrece surjidero 
490 06' espacioso, es desprovista de agua duke  en 
750 34' tierra i se abre en la costa SW de la isla 

del mismo nombre, entre las islas Cola- 
donga i Stosch; nonibre puesto en honor del tenieiite 
de la <cCovadonga), en el combate del 2 1  de rnayo de 
1879, seiior Manuel Joaquin Orella. 1, SXIX, p. 144, 
i puerto eu la p.  147 i carta 162; i Orella (Chilote) 
en las p .  161 i 168. 
Orella (Canal). Comunica el canal Covadonga con el 

golfo Ladri!lero; su bcca S no puede crw 
zarse por buques de mas de 3 m de caiado. 
1, YYIX, p. 147, 163 i 164 i carta 162. 

Orella (Isla). E s  estensa i se encuentra a1 E de la ISLL 
Esnieralda, entre 10s canales Fallos i 50- 
tomayor. 1, XXIY, cartas 162 i 163. 

Orella (Isla). Se encuentra entre la costa S de la %a 
Co>adonga i la costa W de la isla Stosch 
1, XXIX, p. 163. 

Orella (Isla). Es de mediana estension i se encuentra 
a1 C. de la isla Canning i a1 NVb' de la lala 
Chatham, entre 10s canales de La Concep- 

34" 58' 
70° 22' 

. 
490 10' 
7 5 O  36' 

48O 55' 
7S0 10' 

490 06' 
7S0 33' 

500 25' 
74O 40' 

cion i Andrew. 1, xxv, p. 65. 
Orellana (Roca). Se encuentra en el golfo Almiranre 

Montt, a corta distancia a1 N de la isla 51° 52' 
72" 43' 

50° 02' 
7S0 20' 

FOCLIS. 1, XXVII, p. 62. 
Organ Pipes (-Monte). Es afilado, en forma de sierra 

i se levanta a1 S del puerto Henry, en ia 
parte K W  de la isla Madre de Dios. I, IX, 
p. 165, 175 i 188; Organ Pipes (flautzs 

de 6rgano) en 60, p.  269 i 277; i Horgan Pipe en 1, 

Oriental (Punta) en 1, xx, p. 226.-VCase de Gnasa- 

OrlieiitaE (Punta). Es redondeada, acantilada, presents 
emplnados escarpes dioriticos a1 E i se pro- 

-1 iago de Ljanquihue, desde s:' 
1, VIII, p. 19; 61, XLI, p. 337; 

XXIX, p. 122. 

33O 40' ballena. 

41O 12' 

Oriental ( ~ u ~ t a j .  ~ i e r r a  por el E el sac0 SW del 
puerto Toro, de la isla Navarino. 1, XXIx, 
carta 76. i XXVI, carta 147. 

0). Se encuentra en la parte F 
nevado que se lepanta en la 

parte SW del brazo del Desahue, del lago 
de San Martin. 134; 1.54; i 156. 

Orientado (Cerro). Ce levanta en las tierras que Je 
estiendep hacia el S del sen0 Rifiinahue, 
del lago Ranco. 134: i Orientao en 155. 

5S0 05' 
67O 04' 

7 2 O  58' 

40" 20' 
720 16' 
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Orillas de Ptata (Villa). Es de corto caserio, cuenta 

con ajencia postal i se encuentra en la mkr- 
jen N del curso inferior del rio Itata, a 
unos 5 kil6metros a1 N de la estacion de 

mipas. 163, p. 383. 
Orillas del Tinguiririca (Fundo). Se encuentra en 

la mbrjen S del curso medio del rio Tin- 
zuiririca. a 5 kilhmetros a1 E del caserio r l ~  

36" 36'? 
72" 32'? 

3 4 O  37'? 
70" 58'? 

Oriente (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
a unos 2 kilhmetros al E del caserio de 
Llico; se denomina tambien Las Conchas. 
68, p. 152. 

Oriente (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en- 
cuentra a 990 in de altitud, a 81 kil6metros 
a1 S de la estacion de Baquedano i a 18 km 
al N de la de Aguas Blancas. 104, p. 34 i 

perfil; i 156 (correjido en 1913). 
Oriente (Salitrera). Se encuentra a 969 m de altitud, 

a 106 kil6metros a1 SE de la caleta Coloso. 
63, q. 120 i 153; 86, p. 83; i 156. 

Oriente Limari (Fundo). Tiene 500 hectbreas de te- 
rreno regado i se encuentra en 10s alrede- 
dores de la estacion de Limari, del ferro- 
carril a Tongoi. 

Orijen (Islotes). Son dos, de 3 ni de altura i se en- 
cuentran en el centro del archipiClago de 
Baker; fueron llamados asl por el coman- 
dante de la;.eMagaIlanes, en 1900, por ha- 

herse tomado como orzpn  de las coordenadas, el vCr- 
tice que se estableci6 en ellos, para el levantamiento 
del plano de la rejion. 1, XXIV, p. 20 i carta 103; i 156. 
Orijen ,del arroyo AzuPes (Paso del) en 118, p. 8.- 

Orijen del arroyo Guanaco Sonso (Paso del). Se 
abre a 4576 m de altitud, en el cordon 
limitbneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio de Potrerillos, del de El  Cbrmen. 

118, p. 16; i 134; i Orijen Guanaco apocopado en 
156. 
Orijen del arroyo Leones (Paso) en 118, p. 8.-V&ase 
31 38' portezuelo del Lagarto. 
Orijen pel rio de la Laguna (Paso) en 118, p. 142.- 

Orijen del rio Macho Muerto (Hko). Fu6 erijido 
a 4 780 m de altitud, en el cordon limitLneo 
con la Arjentina, inmediatamente al S de! 
paso del Macho Muerto. 118, p. 14. 

Orijen ,del rio Mogotes (Hito). Fu6 erijido a 4 780 ni 
de altitud, en el cordon 1imitQneo con la 
Arjentina, h5cia el NE del paso del Macho 
Muerto. 118, p. 14. 

Orijen del rio PotreriIIos (Paso). Se abre a 4 480 m 
de altitud, en el cordon limitheo con la 
Arjentina, en 10s orijenes del rio de Potre- 
rillos, inmediatamente a1 NW del paso del 

Potrerill@. 118, p. 4 i 14; Orffen del rio Potredlo 
en 134; i Orijenpotrerillo apocopado en 156. 
O r i h  (Caserio La). Es de corta poblacion i se encuen- 
3.5' OS'? t r a  en la orilla S del curso inferior del 
72' 05'? rio Mataaiiitn. a m o s  9 kilbmetros h5cia 

340 46' 
720 06' 

240 02' 
690 46' 

240 03' 
690 48' 

300 36' 
710 16' 

47" 52' 
740 37' 

301 55 VCase del Empedrado. 

290 26; 
690 59 

30" 23 VCase de Munizaga. 

28" 38' 
69" 43' 

2 8 O  35 
69O 40' 

29' 24' 
70' 00' 

el-NW dei puiblo de Curepto. 
Orilla de 10s Navarros (Lugarejo). Con caserio corto 
35' 06' i disperso entre terrenos cultivados, se 
710 37' halls en la mjrjen N de la parte superior 

del rio Mataquito, a poca d~istancia -h5cia 
el SW del villorrio de Palquibudis. 62, 11, p. 44; 68, 
P. 152; aldea en 101, p. 581; caserio Orilla de 40s 
Navarro en 155, p. 470; i Naiarro apocopado en 156. 
Qrilla de4 Maule (Lugarejo). Es de corto caserio, 

cuenta con escuela phblica i se encuentra 
en la mirjen S de la parte media del rio 
1\Jlaule, a 10s lados del camino phblico que 

de Bobadilla va hQcia el E, a 18 Iril6metros de la esta- 
clOn de San Javier. 63, p. 349; i 68, p. 152. 
Orilla de Liberona (Fundo). Se encuentra en la m h -  
340 39'? jen S de la parte media del rio Tinguiri- 
710 IO'? rica. hacia e! E del caserio de Nancagua. 

08, p. 152; Orilla de Eiberonas en 101, 
P. 537; i Orilla de 10s Liberona en 62, 11, p. 63. 
Orilla de Nancagua (Caserio). Es corto i se encuen- 

tra en la m5rjen S de la parte media del 
rio Tinguiririca, por frente a la villa de 
Nancagua, a 22 kil6metros de la ciudad 

35' 33' 
71° 40' 

40'? 
'1' 12'? 

de Sari Fernando. 155, p. 491. 

Ea Capclla. 68, p. 153; i Orilla del Tin- 
guiririca en ,155, p. 491. 
Orilonco (Cerro) en 85, p. 163.-V&ise de Orolonco. 
32" 37' 

Orion (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el sen0 de 
La Ballena, hacia el N de la piinta N E  de 
la isla Pacheco. 1, xxx, carta 160; e islote 
en 1, XXXII, plano aproximado. 

Orion (Grupo de islotes). Se encuentra entre el estre- 
mo SW de la isla Jorje Montt i la isla del 
Medio. 1, XXIX, p. 201 i carta 161; i xxx, 
carta 160. 

Orion (Roca). Se encuentra en el estuario Cblen, hbcia 
4 7 O  57' el N E  de la isla Remo. 1, XXIV, p. 24 i 
73O 52' carta 103 (de 1900). 

Orion (Rora). Se encuentrs en la parte S del canal 
5 i0  59' Cutler, hQcia el NE de la isla Diana. 1, 
7 4 O  15' xxx, carta 160. 

Orito (Mineral del). Es de cobre, asociado con oro, 
28" 53' plata, bismuto, zinc, tungsteno, plomo i 
70" 32' otros metales, fuit descubierto en 1801 en 

el cerro del mismo nombre i se encuentra 
a unos 2 700 m de altitud, a 15 kil6metros hkcia el NW 
del caserio de San FClix, del vaile del CQrmen; un 
sender0 lo comunica con La Retama. 62, 11, p. 338; 
67, p. 216; 91, 35, p. 5 ;  101, p. 159; 118, p. 106; 126, 
1907, I.. 57; i 155, p. 491. 
Orito (Vtezue lo  del) en 133, p. 27.-V&ase paso del 

Orito, (Quebrada del). Nace en el cordon que cierra 
por el W el cajon inferior del valle de Et 
Cbrmen, corre hbcia el SW i desemboca 
en la quebrada de El  Algarrobal. 67, p. 216; 

130; 135; i 156. 
Orlebar (Isla). Tiene unos 29 km* de superficie, pre- 

senta cerros mui escarpados, de hasta 766 ni 
de altura, escepto en su parte NW en que 
son bajos i se elevan mas gradualmente i 

se encuwLtra en la parte S E  del archipiblago Baker, 
separada de la peninsula Swett, por el estrecho So- 
merset. l, XXIV, p. 19 i carta 103; (1900); i 156. 
Brlebar (Isla). Tiene 4,s kmz de superficie, es mui 
52O 19' Qspera, de 175 m de altura, est5 cubierta 
730 41' de bosques principalmente en SLIS riberas, 

que son Qgrias i escarsadas en su costa E 
i se encuentra en el canal §myth, al E de la isla Pedro 
Monrt. 1, XXVII, p.. 23 i carta 126; i XXVIII, p. 28; 44, 
p. 81; 155, p. 491; I 156. 
Orlebar (Monte). Presenta dos manchas de rocas bri- 

das i se levanta en la isla del mismo nom- 
bre, en las costas de la caleta Hale. 1, VIII, 
p. 462; i 44, p. 95. 

Ornajuno (Quebrada de). Es d- ccrta esiens'on, r'orre 
20" 58' hQcia el N i desemboca en la mjrjen S 
680 54' de la parte superior de la de Guatacondo, 

en las cercanias del caserio de Copaqnire. 
116, p. 200; 134 i 156. 
Ornovinto (Lindero de). Es de antjguo orijen i se 

190 18' encuentra cerca de la linea de limites con 
68" 38' Bolivia, a 2,s kii6metros a1 S de 10s ran- 

chos de Pisiga. 116, p. 219. 
Oro (Agua del). Revienta w t r e  unas lomas bajas por- 
240 38' fidicas, en la falda W de la cordillera Do- 
69" 13' meyko. 99. p. 25; 133. carta de Moraga 

(1916); 137. carta 11 de Darapsky (1900); 
i 161, I. p. 121; del Oros en 98. carta de San Roman 
(1892); 131; i 156; i de Loros en 153. 

52O 12' 
74" 34' 

51" 29' 
75; 01' 

24" 38 OPO. 

280 ?6' 
700 40' 

47" 55' 
74" 35' 

47" 57' 
7 4 O  36' 
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Qro (Aldea El). Es de corto caserio, cuenta con rejistro 

civil i se encuentra en una meseta de la 
falda E del cerro de Tamaya. a unos 14 ki- 
Ibmetros hkcia el N W  de la ciudad de Ova- 

l le .  68, p. 153; 101. p. 219; i 155. p. 491. 
Oro (Caleta). Es mui abierta i se encuentra en la 

costa SE de la isla Lennox. 1. XXV. p. 38; 

300 32'? 
710 20'? 

550 21' 
66" 57' i 156. 

46O 17' 

24" 38' 
69" 10' 

Oro (Cerro de) en 154.-VCzse Nudo. 

Oro (Paso del). Se abre entre el agua del mismo nom- 
bre i el salar de Punta Xegra. 133. carta 
de Moraga (1916); i portezuelo del Orito 
en la p. 27. 

Oro (Rio del). Es de largo curso i lenta corriente, 
baiia un ancho i p'astoso valle, en el que 
se ha comprobado la existencia de mantos 
carboniferos i donde las capas arcillosas. 

con piedras sueltas, descansan sobre areniscas i afluye 
del S a la bahia de San Felipe del ejtrecho de Maga- 
lianes; en sus arenas se encuentra oro. mezclado con 
granates i pocas piritas de fierro. 1. VI, p. 171; XI, 
p. 260 i 289; 81, p. 8; 61, XCIJI, p. 173; 155, p. 4 9 ~ ;  
i 156; arroyo Anita en 151, VIII, cr6quis de Popper 
(1887). 
Oro (Xi0 dcl). Tiene bastante caudal, pero es mui  

somero i de curso mui  tortnoso. por lo que 
no se le puede navegar; afluye del N a la 
bahia Snug, del estrecho de hlagallancs, 

en la que deposita un gran banco. 1. XXII. p. 269 ; 
XXVI. p. 162; I 156. 
Qroco (Rio). Es de corto curso. nace en las faldas 

del S del volcan de Calbuco i afluye a la 
mhrjen N del rio Chamisa, del de Coihuin. 
61, XLI, p. 382; X c v I i I  mapa; 112, 11, carta 

de Fonck (1896); 134; i 156. 
Bro del Inca (Mineral) en 93, p. IV plano de Kaemp- 

fier (1904).-Vbase del Inca. 
Orollapu (Cerro). Se levanta a 4 170 m de altitud, 

en el cordon de Lallinca h&ia el N E  del 
pueblo de Mamiiia. 134; i 156; serrania de 
Oroyapo en 149, I. p. 144; i de Osayapo 

en  77. p. 62; i 95, p. 53. 
Orolmco (Cerro de). Se levanta a 2 330 m de altitud, 

en el cordon que se estiende entre el cajon 
de Jahue! i et valle de Putaendo. 61, XV, 
p. 50 i 56; 63, p. 187; 119. p. 243; 127; 

134; i 156; de Orolongo en 66, p. 17 ;  i 155, p. 492; i 
Orilonco en 85, p. 163; i 155, p. 491. 
Qronqui (Sierra). Tiene minerales de cobre i se le- 

vant? al S dr la e>tacion de Cnafiarc Llito 
del ferrocarril a Caidera. 98, carta de San 
Roman (1892); i 156. 

Orozco, (Fundo Lo). Tiene 350 hectjreas de terreno 
regado, 35 ha de viiiedos i 2 S O 0  ha de 
bosques i se encuentra en las mjrjenes del 
estero del misnio nombre, hhcia el SE de 

la represa de Peiiuelas. 63, p. 201; 65. p. 153; 101, 
p. 386; 155, p. 492; i 156; i Qrosco en 62, 11, p. 188. 
Orqueta de Taranquien (Morro de la) en 62, 11, 

Orrego (Arroyo de) en 61, 1854, p. 154.-YCase estero 

Orrego (Isla), Es pequeiia i se encuentra atlegada a 
la costa E del estuario Silva Palma, de las 
aguas de Otwzy, a1 S de 13 punta Sierralta. 
1, XXVI, carta 145. 

Orrego Abajo (Fundo). Tiene 37 hect&reas de terreno 
regado i 900 ha de bosques i se encuentra 
en la parte superior del valle de San Jer6- 
nimo, h&ia el SW del fundo de Orrego 

Arriba. 62, 11, p. 186; 68, p. 153; 155, p. 492; i 156. 
Orrego,Arriba (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes 
33' 22 del valle de San Jerbnimo, hkcia el N E  del 
;lo 23' fundo de Orrego Abajo. 68, p. 153; 101, 

p. 386; 155, p. 492; i 156; i hacienda en 

S ~ O  00' 
69" 49' 

53O 50' 
7 l 0  25' 

410 25' 
720 41' 

260 49' 

20° 02' 
6 9 O  07' 

. 

320 37' 
700 38' 

27' 
50" 40' 

33O 1 2  
7 t o  24' 

320 36' p. 166.-V&ase Horqueta. 

33" 23' de San Jer6nimo. 

5 3 O  19' 
71" 46' 

33" 23' 
71° 28' 

6 2 ,  11, p. 186. 
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Ortega (Ester0 de). Es de corto curso i afluye del s 

a la mhrjen S de la parte superior del rio 
Longavi. 120, p. 263; i de Ortegas en 134; 
i 156. 

Ortiga (Cerro). Se levanta en 10s orijenes de la que- 
brada de El Totoral, en la mhrjen 137 & 
la parte inferior de la de La Iglesia. 129; 
i Hortiga en 156. 

Ortiga (Cerro La). Se levanta a 734 m de altitud 
hhcia el N E  de la caleta de Chigualoco. 
1, XXX, carta 171; i 127; i La Ortiza error 
litogrhfico en 61, xxxv mapa. 

Ortiga (Quebrada). E3 de co t a  estenqion, corre h&ia 
el S i desemboca en la parte superior de 
la de El Arrayan, del valle del Mapocho. 
156; i Ortiga o de Porotos en 127. 

Ortiz (Grupo). Est& compuesto de una isla medians 
i cuatro pequegas i abriga por el S la bahia 
Rorja, del paso Crooked, de1 estrecho de 
ilhgallanes. 1, XXVI, p. 177 ;  islas en 1, V ,  

p. 419; VI, p. 509 nota al pik; i XXII, p. 297; isla en 1 
I, p.. 410; 47, I, 1." serie. pl. 17; i 54, p. 37. 
Ortiz (Paso de). No presenta dificultades pira el t r h  

sito i se abre a 3 854 m de altitud, en el 
cordon liniitjneo con la Arjentina, en ios 
oriienes del r;o de Las Llaretas. 118, p. 1% 

i 232; 134; i 156. 
OrtGzar (Canal) en 61, XVI, p. 1156 (Hudson, 1857) - 

OrtGzar (Isla). Es pequefia, ofrece algun arbolado i 
se encuentra en el rio Mauilin. aguas arliba 
de la desembocadura del rio Gomez. 1. I, 
p. 224 i. carta 1;  1 VIII, p. 158; 61, 1859, 

p. 1144; i 155, p. 492. 
O'Ryam (Puerto). Es espacioso, abrigado, su entrada 

se halla obstruida por grupos de rocaq i se 
abre en la costa W de la lda  Baverstocii; 
del apellido del cirujano de la (CChacabuco,), 

en la esploracion de 1879, seiior Pedro V. Q'Ryan. 
1, VI, p. 12 ,  15 i 54 i 49 plano; i 60, p. 238; i bahia en 
1, XXVIII, p. 30. 
Osandon (Mineral de) en 155, p. 492.-VCase de San- 

250 17' don. 
Osborne (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte 
550 43' NW del canal Franklin, hjcia el SW del 
67O 42' caho Barrow, de la isla Baily. 40, 11, carta 

de Parker Snow (1855). 
Oscana (Arroyo). Nace en las faldas de la sierra del 

190 21'? mismo nombre i v k i a  sus aguas en 10s 
69O 03'? orijenes de la quebrada. de Aroma. 77, 

p. 62; i 95, 1. 47 
Oscana (P,coj en 77, p. 62.-VCase sierra de Uscane. 

Oscafie (Pic0 de) en 140, p. XLVII de Paz So dan 
(lS05).-Vbase s erra de Uscane. 

Oscar (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegada a la 
costa E de la parte SW del canal Smyth. 

Oscar (Puerto). Se abre en la costa E de la bahia Tarn, 
en 10s alrededores de la punta de aquel 
nombre. 1, XXIX, p. 220. 

Oscar (Punta). La mar revienta con fuerza sobre e+ 
i se proqecta en la parte E de la bahm 
Tarn, desde la costa N de la boca W de! 
canal Baker. 1, xxIv, F. 17, 32 i 177  i 

carta 103; i XXXI, carta 164; i 156. 
Qscar (Rio). Corre en la isla Grande de Tierra de! 

Fuego, en la direccion jeneral de S a N 1 
se vhcia en el estrecho de Magallanes, a 
corta distancia ai E de la punta Piedra: 

en su hova sf: ha comprobado la existencia de manto5 
cnrboniferos 1 arrastra or0 en sus arena?. p?ra el be- 
neficio de tas cua!es :e establecih una draga a vapor 
en sus orijenes, por el aRo de 1907. 61, c X L I I , , ~ .  .1y3, 
81, p. 13; i 156; i Oscar Vie1 en 151, VIII, croquls de 
Popper (1887). 

36" 25' 
7l0 15' 

31° 22' 
7 l 0  30' 

31° 42' 
710 30' 

33O 10' 
70° 22' 

53" 32' 
72" 29' 

32" 32' 
70° 20' 

46" 00' V&se estero Rarro. 

410 29' 
730 20' 

52O 14' 
730 4.3' 

190 20' 

190 20' 

520 44' 
730 43' 156. 

47O 43'? 
7 4 O  42'? 

470 42: 
7 1 O  41. 

53" 00' 
6Y0 42' 
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oscaya (Solfatara). Se encucntra a1 SW del volcan 
690 11'? 
65" 53' 

Oscuro (Cibol. Se proyezta en la parte N del estero 
150 56: de Los Elefantes, desde la costa W, hbcia 
730 41 el SW de la punta Pescadores. 61, XVI, 

p. 845 carta de Hudson (1857). 
@ruro,o Totoral (Caleta). Es el nombre que comun- 

mente d m  a la enseiiada de Totoralillo. 
1, 111, p. 29 I 30. 

oscuro (Cerro). Se levanta a 860 m de altura, en 1z 
costa W de la peninsula de Taitao, hQcia 
el N del puerto de San EstCban. 1, i, carta 
d ,  Siiiirsm (1873); i 156; Oscuro (Dark) 

pn 41, p. 110; i Dark (Qscuro) en 60, D. 343. 
Qscuro [Morro). Se levanta a 320 m de alrura, hbcia 

el E de la bahfa IIannant, del paso Largo, 
del estrecho de Magrillanes. 1, TXVI, carta 
111. 

Osccaro (Puerto). Es pequefio, dc entrada fbcil no 
obstante la estrechez de su bocana i apro- 
piado para fondeadero de buques chicos; e5 
de ribzras roquefias, escarpadas i respal- 

deadas por colinas que ascienden suavemente hhcia el 
interior i termina en el N E  ep una playa de arena, en 
cuqa parte S se encue,ntra el mejor desembarcadero. 
Se abre a corta distancla h k i a  el SE de In caieta Mala, 
en tierra hai ajencia postal, abunda la leiia i la caza 
de perdices i thrtolas i se puede hacer aguadl a unos 
100 in de la playa, en la quebrada que baja a1 desem- 
barcadero. 1, XXX, carta 171;  caleta en 1, 11, carta 5 ;  
VII, p. 53; i XVIII, p. 353; Oscura en 129; caleta Puerto 
Oscuro en 155, p. 584; i 156. 
Oscuro (Puerto). Time 300 m de boca, por otros 
4Lo 07' tantos de saco, queda completamente en 
73O 26' seco en bajamar i se abre en la costa E tle 

la isla de Chilo&. a 1,5 kil6metros al SLY 
del puerto de Huite, en e! canal de CaucahuC. 1, XII, 
p. 492 (Moraleda, 1787); XVIII, p. 196; XXI, p. 41; i 
XXX, carta 62; i 155, p. 585. 
Oscuro (Punta). Se proyecta en el puerto Contreras, 

de la costa E de la isla \?Argas; 1, XXIV. 

Oscuro del Salto (Rio). ARuye del N\V a la vbrjen N 
del curso medio del rio Maullin, por frente 
a la isla Orthzar. 1, I, p. 225 i carla 1; i 
155, p. 492; i Oscuro apocopado en 156. 

os0 (Canal del). Se encuentra en la boca E del canal 
Oeste. 4, carta (Cbrdoba, 1788). 

Osorio (Cerro). Se levant? en el centro de la penin- 
sula de Brunswick, entre 10s orijenes de 10s 
rios de F.1 Canelo i de San Juan; del ape- 
Ilido del mayordomo de la hacienda de 

Agua Fresca en 1885. 1, XI, p. 262 i .carta de Rertrand 
( f 885 ) :  i 156. 

de Isluga. 2, 8, p. 243; i 77, p. 62. 

320 02 

$60 19' 
750 03' 

530 12' 
730 14' 

310 27' 
71" 36' 

4 7 O  56' 
7 3 O  42' p. 26. 

41° 25' 
73' 19' 

59' 27' 
750 03' 

53' 21' 
71' 22' 

os0 
Pedro de Valdivia, con el noinbre de Santa Marina 
de Gaete, en honor de la esposa de Cste i alcanzb a 
echar solamente sus cimientos, en el lugar que ocupa, 
llamado Chauracahuin For 10s naturales, cuando tuvo 
que abandonarla a consecuencia de la muerte de Val- 
divia. Don Garcia Hurtado de Mendoza ordenb re- 
construiria, lo que hizo el 27 de marzo de 1558 el capi- 
tan don Alonso dc Ortiz, con el nonibre de San Mateo 
de Osomo, en honor del abuelo de Don Garcia, el 
conde de Osorno; alcanzb a contar un regular vecin- 
dario, fjbricas de paiios i lienzos, una cas2 de mone- 
das etc i habria alcanzado un gran desarrollo, si las 
hordas de indios que la hostigaron por tres afios suce- 
sivos, no la hubiesen a1 fin destruido en 160L, despues 
de despoblada. Crecib un espeso bosque entre sus rui- 
nas, de suerte que lleg6 a hacerse desconocido su asien- 
to, que el sarjento Teodoro Negron descubrib en 1789; 
se tom6 nuevamcnte posesion de su sitio el 22  de no 
viembre de 1792, se construy6 un fuerte en la barranca 
del rio Rahue i se establecieron algunos moradores. 
que increment6 con 40 familias de ChiloC, el capitan 
de zdicias don Josh de Arangua en 1795. El acto de 
repoblacion se espidib el 13 de enero de 1796, aiio en 
que se distribuyeron 10s sitios por el Capitan Jenerai 
de Chile don Ambrosia O'Higgins, lo que le valib e! 
tit210 de marques de Osorno. Constituyh, a1 principio, 
una colonia dependiente del Virreinato del Per&, del 
que la desprendib la real cCdula de 28 de mayo de 1802; 
el aumento anual de la poblacion en el period0 de 
1895-1907 ha sido de 3,87y0, con una proporcion de 
alfabetos en la hltima de estas fechas de 59,670. Goza 
de un clima sano i templado, aunque regularniente 
lluvioso, pues, en 10 afios de observaciones se ha ano- 
tado 1 328,4 rnm psra el promedlo anual de agua caida. 
1, VIII, p. 209; XII, p. 629 i 612; i XIII, p. 249 i 251; 
3, III, p. 403; 62 ,  I, p. 55; 63, p. 482: 101, p. 1265 i 
1271; 103, p. 99; 104, p. 34; 115, pl. 87; 155, p. 492; 
id56. 
Osorno (Islotes). Se encuentran en el paso Largo, del 

estrecho de Magallanes, a1 W de la entrada 
a la bahia de aquel nombre, 1, XXVI, carta 
ill .  

Osorno (Volcan de). EstQ apagado, tiene una perfecta 
41° 06' figura piramidal, salvo una pequefia pro- 
720 30' minencia jibosa que se encuentra en la 

falda S ,  a medio camino entre el pi6 i la 
cumbre i est& jeneralmente cubierto de nieve hasta la 
mitad de su altura; presenta mas de cinco crattres 
laterales de erupcion en sus faldas, uno casi a1 N, dos 
a1 E, uno a1 SSE i otro a1 SW, mui poco elevados i 
que no alteran la regularidad de su forma jeneral. La 
parte inferior consta de escorias suelta? del tarai ;o  de 
un haevo i ofrece enormes campos de lavas, despren- 
didos a todos 10s rumbos al  traves de espeso bos- 
que. Sumerje sus pi& en las aguas de 10s lagos de Todos 
Los Santos i Llanmiihue i su  cumbre se levanta a 

530 30' 
72" 37'  

' 

osorio (Roca). Tiene 4,6 ni de agua i se encuentra 2 660 m de a1titud;estb formada For un casquete <e 
en la parte S del golfo de Los Coronados, nieve de unos 300 m de dibmetro, especie de tapon 
a 1 OZO m a1 N 87O \TT de la punta Guapa- de hielo en el rrbter, que tiene forma de embudo i 
cho. 1. 11, p. 173; 'I'III. p. l;.; XXI. p. 290 ofrece desprendimientos de vapores de agua, entre las 

i carta 69; i XXV, p. 287 i carta 93; i 60, p. 356. rocas i la capa de hielo, en ciertos lupares del borde. 
Osorno (Bahia de). E5 profunda, abierta a 10s vientos Desde el descubrimiento de estos paises se advirtib 

de! I V  i se encuentra a1 Vi? del cab0 Falso inflaniado, mas nb continuadamente; estuvo encendido 
Quod, en la cnsta N del paso Largo. del con llama ya mas ya m&nos activa en el siglo XVIII, 
estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 298; hasta el aiio de 1778 o 1779 en que dej6 dearder, 

i XXVI, p. 186; 4, p. 141 i carta de C6rdoba (1788); pero el 9 de marzo de 1790, volvib a encenderse, abrib 
155, p. 492; i 156. boca por su falda SE i asi permanecib hasta fines del 
osornO (Caleta de) en 1, 1711, p. 81.-V&se Los Hor- afio siguiente, en que se apagb. Volvib a inflamarse 
290 37' nos. a las 2 A. M. del 20 de enero de 1835 i arrojb bas- 

osorno o Chacao (Canal de) en 1, SVI, p. 4.2 (Brou- tante lava husta fines de febrero del mismo afio; se 
410 46' vier, 1642).-Vkase de Chacao. not6 que despeclia una dCbil columna de humo en 

@orno (Ciudad de). Se compone de una cincuentena 1852, aunque Fonck sostiene que ha quedado en cal- 
?O" 35' de manzanas, jeneralmente cortadas en &n- ma desde 18.51. Se le llamaba Antes por 10s indijenas 
' 3 0  09' gulo recto i se estiende de E a I V  en una Chodhueco, Huefiauca, Purarrahne, Purahilla, 

planicie, a unos 27 m. de altitud, en la Quetrupe, Bata, Pirepillan etc. 1, I, p. 214; VIII, 
Collfluencia de 10s rios Rahue i Damas; fuC fundada p. 70 nota a1 pi&; XIII, p. 212 (Moraleda, 1795); 
POr don Franrisco de Viliagran en 1553, por 6rden de 35, 11, p. 378; 111, I, p. 82; 112, 11, p. 196; 120, p. 45, 

41' 45' 
73' 55' 

53' 31' 
72' 35' 
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SO vista; 134; 135; 155, p. 495; 156; i 162, T, p. 57, 
58 i 59; macizo en 66, p. 28 i pl. 18; Calluneto en 1, 
xv, p. 42 (MenCndez, 1791); de Puja jauco  en 9, p. 187 
(Martinez de Bernabi., 1782); de Elanquihue  en 55, 
p. 23 (Muiioz Gamero. 1849); de Llanquihue  u Osor- 
no en la p. 25; Osorno o Pire-Pillan en 61, 1853, 
p. 107; Pis6 en la p. 108; Osorno o Purar rahue  en 
65, p. 266; Quet rupe  o Pata en 120, p. 46 nota al 
pi6 (Bernard0 Philippi); i Pir6 en 61, 1853, p. 108 
(R. A. Philippi). 
Osprey (Cabo). Se proyecta en el paso Victoria, desde 

520 01' la costa N de la peninsula Zach. 47, 1." 
73" 40' serie, pl. 36; i 60, p. 236 vista. 

Ossa (Caleta) en 1. XI, p. 258 i carta de Bertrand.- 
530 28' V6ase Rio Rosario. 

Ossa (Rio) en 1, XI, p. 258 i carta de Bertratld (1885).- 
530 25' VCase Rosario. 

Ossandon (Cerro de) en 161, I, p. 59.-VCase del San- 
250 16' don. 

Ossand6n (Mineral de) en 62, 11, p. 367.-VCase del 
250 17' Sandon. 

Ossas (Lugarejo Las). Se encnentra en la tanda N del 
300 35'? curso superior del rio Limari, en el camino 
710 20'2 de la ciudad de Ovalle a Cerri!loq. 63, 

p. 165 i 166; i 68, p. 153. 
Ostiones (Aldea). Est5 compuesta de unas pocas cho- 

zc's de labradores i redncidos. cultivos i s:: 
encuentra en !as mBrjenes del rio del mis- 
mo nombre, del Maullin. 101, p. 1182; i 

lugarejo Ostione en 68, p. 153. 
Ostiones (Puertecito de 10s). Se abre en la ribera N 
410 30' de! curso inferior del rio Maullin, a corta 
730 23' distancia a1 W de la desembocadura del 

rio de aquel nombre. 1, I, p. 234; i mal 
ubicado en 156. 
Ostiones (Rio de 10s). Es mui serpenteado i estrecho, 

corre de NW a SE a1 traves de una espesa 
vejetacion i se vBcia en la mBrjen N del 
curso inferior del rio Maullin, a1 W del 

Alto del Paraguai; es accesible por botes en marea 
creciente, en unos 3 kilhmetros de su parte inferior. 
I ,  I, p. 233 i carta 1;  i VIII, p. 159; 155, p. 496; i 156. 
Ostreros (Caleta de 10s). Se abre en el fondo de la 

bahia Bourchier, de la costa W de la pe- 
ninsula Hardy; el nombre fuC puesto por 
el doctor Hyades, de la .Romanche,, por 

la denominacion vulgar de las aves que la habitaban 
(Haematopus !eucopus). 1, XI, p. 502. 
Qtarias (Isla) en 1, XXII, p. 373.-VCase islas Otter.  

O d r o l a  (Fundo). Tiene 30 hectBreas de terreno re- 
gado i se encuentra a 5 kilhmetros de la 
estacion de Pachingo, del ferrocarril a Ton- 
goi. 62, 11, p. 287; i 68, p. 153. 

Otero (Estero de). Nace en las faldas N E  del cerro 
32O 07' del mismo nombre, de 3 560 m de altitud 
70° 31' i afluye hBcia el N, para vaciarse en la 

m8rjen S del curso medio del rio Leiva; 
ofrece vegas pastosas en su cajon. 2, 34, p. 369; i 127. 
O tho  (Estero'l en 54, p. 34 (Williams, 1843).-VCase 

O t t e n  (Cerro). Se levanta en el estremo N E  de la 
cordillera Manuel Seiioret; del apellido de 
uno de ios antiguos estancieros de la co- 
marca. 1, XXVII carta 144. 

Ot te r  (Bahia). Es estensa, abrigada, con fondeadero 
para buques de poco calado, de buen tene- 
dero, su entrada no presenta dificultad i 
se abre entre las islas de este nombre, del 

canal Smyth. 1, I, p. 409; i XXVII, p. 21 i carta 126; 
35, 1, p. 259 i 487; i 44, p. 81; i de la Nut r ia  en 155, 
p. 480. 
O t t e r  (Fondeadero). Es completamente abrigado, de 

fBcil acceso i se encuentra entre las i s h  
del mismo nombre i la de Diana, en la 
parte S de la bahia Gretton. 1, X, p. 42.5; 

410 30' 
730 23' 

410 29' 
730 22' 

5 S 0  32'? 
68" 13'? 

550 37' 

30" 30'1 
71" 35'? 

490 55' estilario Penguin. 

5 l 0  27' 
7 2 O  33' 

52O 22' 
73" 37' 

55" 37' 
67" 33' 

i XXII, p. 373. 

OTT 
Ot te r  (Mas). Son rinco principales, de 44 a 57 +. 

altura, de las que la de mas a1 E tiene 
Brboles aparrados i ademas otras menores. 
todas cubiertas de vejetacion; se encue,;- 

tran entre 10s canales Gray i Mayne, del de Smyth. 
Una cresta submarina las une con la punta Dashwood 
1, I, p. 409; i xxvn, p. 21 i carta 126; 44, p. 80; 60, 
p. 229; i 156. 
Otter (Islas). Son cuafro, roqueiias, de 43 m de al- 

tura la n i a  elevada i se encuentran en la 
parte S de la bahia Gretton, frente a la 
boca E del paso Victoria. 1, XIV, p. 369; 

XXII, p. 372; i XXIX, p. 28; isla en 40, II] p. 345 (1 
kes, 1S40) i carta de Parker Snow (1855); i Otarias 
en 1, XXII, p. 373. 
Ot to  (Fiord) en 156.-Vi.ase estero Engaiioso. 
48" 04' 

Otway (Bahia). Es estensa, est& rodeada por tierras 
53" 20' quebradas i roqueiias i se abre entre la5 
74" 00' islas Landfall, Desolacion i Rice Trevor. 

1, XXII, p. 284; i XXIX, p. 9;  35, carta de 
L4rrowsmi$h (1839); 155, p. 496; i 1.56. 
Otway (Pherto) en 3.5, I, p. 169, 170, 181 i 322.-VCase 

Otway (Seno de): Es de aguas profundas, en las que 
no escasea la nieja i el rhbalo i est5 ence- 
rrado entre la costa S de la isla Riesco i 
la ribera N de la peninsula de Brunswick; 

la costa S es alta i casi tajada a plomo i pierde su as- 
pecto barrancos0 en la parte NE, mi6ntras que la 
costa del W se levanta gradualmente hasta 10s cerros 
que la respaldean i est& ccnstituida por un bosque 
denso entre el estero Bending i la punla Shellnote. 
Entre las desembocaduras de 10s chorrillos de Mina 
Rica i de Los Patos, se hallan emanaciones de petrhleo; 
se.]aueden cojer pejerreyes en las bocas de 10s rios que 
le afluyen i en todas partes se encuentran choros, al- 
mejas i ostiones, aunque peqnefios i centollas en 10s 
estuarios del SW. FuC descubierto por Fitz-Roy en 
1829 i bautizado con aquel nombre, en honor de Sir 
Robert Waller Otway, comandante en jefe de la es- 
cuadra inglesa del Pacific0 en 1828. 1, I, p. 41O;*XXII, 
p. 292; i XXVI, p. 283 i 420 i carta 111; 91, 34, p. 462; 
i 156; water en 3.5, I, carta de Arrowsmith (1839); i 
golfo en 155, p. 496. 
Oucherf (Isla). Pertenece a1 grupo Chauques i se u n e  

Ouest (Cerro del) en 4.5, I, carta de hlartial (1883).- 

Oueste,(Punta) en 35, I, p. 260.-Vi.ase del Oeste. 

Outer  (Arrecifes). Se encuentran en el OcCano, a1 ?J 
de la entrada SW a1 paso Sur Oeste, dc! 
archipi6lago de Guayaneco. 1, XXIX, p. 217. 
i rocas Outer  Breaks en 1, XXXI, carta 163; 

Outpost (Roca). Se encnentra en la parte N de la 
52O 37' entrada W del estrecho de Magallanes. 
74' 27' h k i a  el W de la isla Westminster. 1, x X %  

carta 160. 
Ovahi (Desembarcadero de). Es de mui malas condi- 

2 7 O  06'? ciones, 10s botes se varan fjcilmente en 6' 
109O 21'? i se encuentra en la costa N de la isla de 

Pascua, a1 E de la punta Sainte Rosalie- 
1, XXX, p. 59, 61 i 77; i caieta Ovahe en la p. 76. 
Oval (Laguna). Es pequeiia i est$ formada por el rio 

Hueiiuhuefiu, Bntes de vaciarse en la dr- 
jen' W del rio PetrohuC. 61, XLI, p. 381. 

Ovalle (Ciudad). Est6 compuesta de una cincuentena 
de manzanas, cortadas por calles de 12 nJ 
de ancho, orientadas de NE a sw, en un 
sitio plano, en el que se encuentra 1.a for- 

macion de lignita, del curso superior del rio Llmari; 
la estacion del ferrocarril se halla a 221  m de altltud. 
Su fundacion fuC decretada por la Asamblea Prov1n- 
cia1 de Coquimbo el 22 de abril de 1831, 1O.que fui- 
aprobado por decreto supremo del 7 de mayo slgulente, 

52O 22' 
73O 37' 

55" 37' 
67O 33' 

46" SO' Almirante Barroso. 

53O 00' 
7 1 O  30' 

42O 21 
73" 14' 

5 S 0  51' V6ase West. 

51" 32 

47O 54' 
75O 20' 

en bajamar 2 la parte SE de la isla 
hLC. 1, XXII, p. 102; i XXIX, carta 157. 

41° 17'? 
72" 28'? 

30° 36' 
71° 13' 
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se le di6 el iiombre de Ovalle, en honor del Presidente 
don Josi: Tomas Ovalle i obtuvo el titulo de ciudad 

decreto de 31 de diciernbre de 1867. Ha esperi- 
mentado un aumento anual de la poblacion de 1,9370 
en el period0 de 1895-1907, con una proporcion de al- 
fabetos de 51,2% en esta hltima fecha; se ha anotado 
en 4 aiios de observaciones 35,4" C i 2,3" C como tem- 
peraturas idx ima i minima i como promedios anuales 
15,ip C para !a temperatura, 15,lo C para la osciiacion 
&ria, 52% para la humedad relativa, 1,6 para La 
nebulosidad (0-10) i 127,9 mm para el agua caida, ha- 
bikndose rejistrado 168 mni de agua caida en 14 dias 
de lluvia, con 64 mm de maxima diaria, en 1921. 62, 
11, p. 277; 63, p. 163; 66, p.  77 i 317; 101, p. 1265 i 
1271; 102, p. 2 ;  104, p. 34 i perfil; 115,pl. 16; 155, p. 
497; i 156. 
Ovalk (Fundo Lo). Tiene 200 hectsreas de terreno 

330 29' regado, 10 ha de vifiedos i 500 ha de bos- 
710 05' ques i se encuentra en la rnBrjen W del 

curso medio del estero de Puangue, a unos 
30 kilbmetros hBcia el N de la ciudad de Nlelipilla. 63, 
p. 274; 68, p. 123 i 153; i 156; potrero en 6r, 11, p. 149; 
i niontaiias en 66, p. 232. 
Ovalle (Lugarejo Lo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra en las m5rjenes del estero del misrno 
nombre, a unos 5 kilbmetros h6cia e! NE 
de la ciudad de Casablanca. 63, p. 230; 

68, p. 123 i 153; i 156; fundo en 155, p. 498; i hacienda 
en 61, 1854, p. 150; i Quebrada d e  Ovalle en 62, ir, 
p. 185. 
Ovalle (Mineral). Es de plata i se encuentra hLcia 

e! E de la estacion de Merceditas, de! fe- 
rrocarril a Carrizal Rajo. 98, carta de San 
Roman (1892); i 156. 

Ovalle (Paradero del ferrocarril elCctrico Lo). Se en- 
cuentra a 556 m de altitud, a 5 kil6nietrcs 
a1 S del de Franklin i a 10 km a1 N de la 
plaza de la ciudad de San Bernardo. 86, 

p. 148; i 156. 
Ovalle Abajo (Fundo Lo). De 3 700 hect5reas de su- 
33O 17' perficie, con 30 hecthreas de terreno re- 
71° 22' gado, se encdentra a unos 5 kii6metros 

hacia el NE de la ciudad de Casablanca. 
63, p. 230; 68, p. 153; i 101, p. 386. 
Ovalo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1980 m 

de altitud, a 89 kiihmetros a1 NE de la 
ciudad de Taltal i a 60 km a1 STV del pue- 
blo de Cachinal de La Sierra. 86, p. 92; 

104, I-. 34 i perfil; i 156. 
Ovejeria (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

en las m5rjenes del estero del mismo nom- 
bre, a poca distancia a1 S de la estacion 
del ferrocarril de la ciudad de Osorno. 101, 

P. 1170. 
ovejeria (Estero de la). Es de corto curso i caudal i 
40' 38' afluye del SE a la mhrjen E del rio Rahue, 
73' 07' inmediatamente a1 SIV de la ciudad de 

Osorno. 62, I, p. 37; i 156. 
Ovejerias Negras (Fundo). Tiene 18 hecthreas de vi- 

fiedos i se enculentra a corta distancia hhcia 
el S de la a!dea de Pocillas. 63, p. 372; 
68, p. 153; i 156. 

Overs (Sierra). Est5 compuesta de eurita, jeneral- 
mente blanca, pero con fajas azulejas i se 
levanta a 2 265 m de altitud, entre .las 
quebradas de La Cachina i de El Carrizo. 

63, P. 125; 98, 11, p. 316 i carta de San Roman (1892); 
l28; 131; 156; i 161, I, p. 54. 
Overas N. (Portezuelo Las). Se abre a 2 750 m de al- 

titud, en el cordon limitsneo con la Arien- 
tina, en 10s orijenes del rio Puelche. 134; 
i 156; paso de las Overas en 120, p. 53; 

330 16' 
710 23' 

Bo 22' 
70° 22' 

33O 31' 
70° 40' 

2S0  16' 
69' 51' 

40' 38' 
73' 07' 

36O 13' 
720 15' 

250 49' 
700 00' 

350 49' 
700 20' 

i Overas (norte) en la p. 180. 

OVE 
Overas S. (Portezuelo Las). Se abre a unos 2 850 in 

de altitud, en el cordon limitkneo con la 
Arjentinn, a1 S del portezuelo de Las Ove- 
ras N. 134; i 156; i Overas (sur) en 120, 

Overend (Puertoj. Est& abrigado de todos 10s vientos 
por cerros de estructura roqueiia, poblados 
con algunos robles i de mas de 500 m de 
altura a1 S i a1 E i de 200 m a1 N i W; se 

abre en la costa E del canal Montt, en el archipiClago 
de La Reina Adelaida. Ofrece playas en el lado S i agua 
dulce i mariscos en abundancia. 1, XXIX, p. 187; i sxx, 
carta 160; i surjidero en 1, XXT~III,. p. 73. 
Overo (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 

35O 51' 
70" 22' 

p. 180. 

5 , O  09' 
74O 45' 

230 35' 1 : 1 000 000 (190O).-V&ase Chiliaues. 
Overo (Cerro). Se levanta a 5 380 in de a1tit;d. entre 

el cerro Laco i la pampa de Lari. 97, carta 
de Va!des (1886); 117, p. 258; 134; 156; 
i Mapa 1 Arientino de Limites. 

230 46' 
670 25' 

Overreuter (E&ero) en 1, XXVI, carta lll.-VCase 

Owen (Estero). Es de aguzis tranquilas i de profundi- 
dad 'moderada i se abre en la costa E de la 
isla Dawson; queda separado de la parte 
SE de la bahia de Lomas, por un istmo 

bajo, pantanoso i cubierto de vejetacion. 156; sen0 en 
1, =VI, p. 261; i puerto en 155, p. 499; i Sir Edward 
Owen en 35, I, p. 45. 
Owen (Islas). Son estensas i se encuentran a1 N de la 

510 20' peninsula Staines, a1 E del canal Sar- 
73" 50' miento; fueron notadas por el teniente 

Skyring en 1830 i designadas con aquel 
nombre en atencion ai comodoro Sir Edward Owen, 
de la escuadra inglesa en ei Pacifico. 35, I, p. 342; 155, 
p. 498; i 156. 
Ox (Punta). Se proyecta en la parte N E  del goifo de 
&jO 55' Penas, desde el estremo NE de la k l a  
7 4 O  35' Purcell. 1, XSVII, p. 136 i carta 138; i 156. 

Qxa (Quebrada de). Tiene pastos, corre hhcia el N i 
18" 36' desemboca en la marjen S de la de Tigna- 
69" 31' mar, en 10s alrededores del caserio de este 

nombre. 116, p. 300 i 406. 
Oxaya (Meseta de). Se estiende entre la mArjen S de 

la parte superior de la quebrada de Azapa, 
!a banda W de la de Tignamar i 10s orije- 
nes de la de La Miguera. 

Oyahue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
21" 13' servicio de aduanas i estacion de ferroca- 
68" 16: rril i se encuentra a 3 696 m de altitud. 

en la parte SW del salar del mismo nom- 
bre, a 196 kilbmetros a1 NE del pueblo de Calama i 
cerca de la linea de limites con Bolivia; una caiieria 
de 10 km de largo le trae el agua de la quebrada de 
Amincha. En 2 aiios de observaciones se ha anotado 
10,50 C como temperatura media del mes de enero, 
6,9O C como media anual, 2,6 para la nebulosidad 
media (0-10) i 33,2 mrn para el promedio anual de 
agua caida. 116, p. 166; 134; i 156; Bllagua en 63, 
p. I@; i 155, p. 489; Ollagiie en 86, p. 62; lo-, p. 2, 
103, p. 97; i 104, p. 34 i perfil; i aldea en 101, p. 77; 
i lugarejo OSlahue en 68, p. 152. 
Oyahue  (§alar de). Es de mediana estension i est5 

cortado por la linea de lirnites con Bolivia, 
a1 N E  del lugarejo de aquel nombre; se 
erijieron hitos divisorios, a la altitud de 

3 690 m, a cada lado del lerrocarril a Uyuni, en 1906. 
116, p. 380; 134; i 156. 
Oyahue (Volcan). Presenta una boca, pero no en la 

parte mas alta de sv cumbre, que se eleva 
a 5 870 m, sin0 en el lado SW de ella, a 
5 590 m de altitud, de la que se escapa un 

penacho de humo amarillento, que ha tefiido las pare- 
des de la grieta; se levanta en la linea de limites con 
Bolivia, a cprta distancia a1 SE del lugarejo de aquel 
nombre. En sus faldas se encuentran rocas calizas i 
en sus inmediaciones se hallan crateres bajos, con es- 
corias negras i compactas i grandes cantidades de 

5Z0 52' Oberreuter. 

5 4 O  00' 
70" 35' 

18" 33' 
69" 400 

210 12' 
680 15' 

210 18' 
680 12' 
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piedra p6mez; un dcpbsito dc azufre, de 75 a 80% de 
lei se presenta en su falda NW, a 4 320 m de altitud. 
116, p. 107 i 155; 134; i 156; Oyagua en 1, x, p. 63, 
215 i 219 i carta de Bertrand (1884); i Ollagua en 62, 
11, p. 350; i 155, p. 489. 
Oyarvide (Cerro). Es de apariencia esrarpada, u’n 
20° 58‘ tanto aislado, del todo Qrido i se levanta 
70° 06’ a I465 in de altitud, hQcia el N E  de la 

calefa Mena. 1, XT, p. 39; 2, 8. p. 241; 35, 
IV, p. 303; 63, p. 81; 77, p. 62; 87, p. 631; 95, 8; 
139, p. 24; 155, p. 499; i monte en 140, pl. XLVII, de 
Paz Soldan (1865); cei-ro Oyarvide o de 10s Barrancos 
en 1, IX, p. 25; alturas de Oyarvide o Barrancas en 
1, xx, p. 202; cerro Oyarbide en 131; i 156. 
Oyarzun (Eoquete). Se abre a 1070 m de altitud, 

en el cordon limitQneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio Vodudahw; del ape- 
llido del ayudante de Vidal Gormaz, en la 

esploracion de 1863, sefior Juan Oyaraun. 1 2 ~ ,  p. xxv; 

42O 33’ 
7 2 O  07’ 

Paasserf (Isla) en 26, 111, p. 287 (Roggeween, 1722).- 

Pabellon (Alaea). Cuenta con rervicio de correog, 
telCSrafos, escuelas pliblicas i estacion de 
ferrocarril i se encuentra en el valle del rio 
Copiap6, a 668 m de altitud, a 28 ki!bme- 

tros a1 SE de la estacion de Paipote; lleva el titulo 
por un gran pefiasco que a manera de pabellon hai 
inmediato. Se le habia dado el nombre de San Gui- 
Ilermo, en honor del sefior Guillermo Wheelwright, 
constructor de la linea fCrrea que qued6 unida a esta 
estacion el 1 . O  de enero de 1855. 63, p. 135; 66, p. 219 
i 315; 68, p. 154; 86, p. 108; 101, p. 125; 104, p. 34 i 
perfil; 155, p. 500; i 156. 
Pabellon (Cerro). Se levanta a 5 070 m de altitud, 

210 38’ a1 NU’ de la estacion de Polapi, del ferro- 
6S0 30’ carril a Bolivia. 134; i 156. 

Pabellon (Depbsito de azufre). Se encuentra cerca 
19” 04’) del lugarejo de Pumire, de la quebrada de 
690 03‘? Camifia. 77, p. 75. 

Pabellon (Fundo). Se encuentra a unos 1920 m de 
300 24: altitud, en Ia parte superior del ’valle de 
700 35 Hurtado, a1 SE del fundo de El Bolrico. 

68, p. 154; 118, p. 166; 134; i 156. 
Pabellon (Fundo). Tiene 557 hectQreas de terreno 

regado i se en’cuentra en la parte inferlor 
del valle de Chocalan, a unos 11 kil6me- 
tros hBcia el S de la ciudad de Melipilla. 

63, p. 276; i 156. 
Pabellon (Puerto) en 155, p. 360.-VCase caleta Ban- 

550 01’ ner. 
Pabellon (Punm). Es escarpada, tajada a1 mar, pre- 

430 14’ senta. la forma de una tienda c6nica de 
740 24‘ campaiia i se proyecta a1 N del cabo Qui- 

Ian, d e d e  la parte SW de la isla de Chilo& 
1, XXI, p. 215 i 279 i carta 69; i XXXI, carta 159; i 1.56, 
de Peucoi en 1, XII, p. 483 (Moraleda, 1787): de Pen- 
coi en 1, XIII, p. 147 11794) ; de Peucoy en la carta de 
Moraleda (1795); i Hecq en 1, XIV, carta del Padre 
Garcia (1766)? 
Pabellon (Punta). Se proyecta en la caleta Voilier, 

5 4 O  53’ de la isla Gordon, deqde su costa \Ti. L65. 
690 40‘ p. 379. 

Pabellon (Quebrada del). Corre hQcia el NW i de- 
30” 13‘ semboca en la mBrjen E de la parte media 
70° 28’ de 13 del rio Drrecho, a corta distancia 

hBcia el N del caserio de CoguQ. 118, 

270 10 Vt.ase Pascua. 

270 39’ 
700 14’ 

330 45‘ 
710 13’ 

p. 140; 131; i 156. 

OYA 
134; i 156; Juan Oynrzu~~ en 112, p. 31 i carta de 
Fonck (1896); i paso Bodadahue en 154. 
Oyarzun (Caleta). Se abre en la parte NW del lag0 
42” 39‘ de Huillinco, de la isla de ChiloC; nombrc 
730 57‘ puesto en honor del vecino de Chonchi, 

sefior Justo Oyarzun, quieii mucho ayud; 
a Maldonado en s i i  esplcracion de 1895. I, XXI, p. 173 
i 175. 
Oyarzun (Isla). Tiene 0,4 kmz de superficie i 20 m 
51” 53’ de altura i se encuentra en la parte W del 
720 52’ golfo Almirante Montt, entre las islas 

Holdich i Marazzi; de! apellido del teniente 
del ((Presidente Pinto >, en la esplcracion de 1904, sefior 
Luis Oyarzun. 1, XXVII, p. 48 i cartas 123 i 144; i 156 
Oyarzun (Peninsula). Se encuentra entre 10s canales 

de Yates i Pi1comayo;al N de la isla Ele- 
na, de la boca VI del estero Aken. 156. 

Oyo (Rio del). Con el Renegado, forma 10s orijenes 
del rio Diguillin. 66, p. 245. 

4.50 15‘ 
730 30’ 

360 55” 
71° 42‘? 

Pabellon (Rio). Es correntoso i desemboca en e1 mar 
con un ancho de 5 m, inmediatamente a1 ru’ 
de la punta del mismo nombre, de la parte 
SW de la iala de Chilo& 1, XXI, p. 216 i 

carta 69; i 156. 
Pabelloncito ‘(Portezuelo del). Se abre a 4 515 m de 

altitud, en el cordon de cerros que limita 
por el S 10s orijenes del arroyo de TBtio: 
pasa por 61 el sender0 que conduce a i  rio 

Putana. 2, 31, p, 183; i 116, p. 387. 
Pabellon del Inca (Cerro). Se levanta a 5 119 m de 

altitud. en 10s oriienes de la ouebrada del 

43” 14’ 
740 20’ 

220 25‘ 
680 04’ 

230 54’ 
680 38’ Pabelidn, a1 NW adel salar de‘ Michincha. 

134; i 1.56; i Pabellon en 116, p. 357? 
Pabelion de Pica (Aldea). Ce halla encaramada en 

la falda de 10s cerros que bordean por el E 
la caleta del mismo nombre i est& poblada 
por 10s trabajadores de las guaneras i sus 

familias. 101, p. 43; i pueblo en 77, p. 63. 
Pabellon de Pica (Caleta). Es pequefia, abierta a1 

SW, est& batida por la mar i se abre inme- 
diatamente a1 N del promontorio del mismo 
nombre; ofrece varios muelles de desem- 

barque i un desembarcadero en una playa arenosa i 
mansa, resguardada por cuatro islotes i varias piedra% 
a1 N de un cerrillo de 15 m de altura. 1, 11, p. 178; 
XI,  p. 46; i XII, carta 37; 77, p. 63; 87, p. 633; 155, 
p. 500; i 156; puerto en 68, p. 154; calrta Pabellon 
en 1, Ix, p. 22 ;  i 139, p. 21;  i Pica en 77, p. 69; i 87, 
p. 162. 
Pabellon de Pica (Covadera\. Ofrece ricos i abundan- 

tes dep6sitos de guano i se encuentra en 
las tierras que circundan la caleta del mi:- 
mo nombre; sus diferentes partes han mi- 

hido, de N a S, las denominaciones siguientes Cueva. 
GuardiBn, San Lorenzo, Tnfiei nillo, Tigre, Barlevento 
i Rinconada. 63, p. 81; i 77, p. 63. 
Pabellon de Pica (Promontcrio). PrePenta la f o r m  

de pahellon o tienda de campaiia, es ba- 
rrancora, de base semicircular, est5 cub+- 
to de manchones blancos i amarilloq @ 

guano en su cima i se levanta a 317 m de altLtra, In- 

mediatamente a1 S de la caleta del mismo nonibre. 1, 
11, p. 178; IX, p, 21; i xx, p. 201; 77, p. 63; 87, p. 7 6 2 ;  
139, p. 21; i 155, p. 530. 
Pablo (Paul) (Monte) en 1, 9x11, p. 277.-VCase Sari 

Pablo (Punta) en 1, VI. p. 60 i 153.-VCase P a u b  

55’ 
7Q0 10’ 

20° 55’ 
70° 10’ 

20° 55’ 
7 0 O  10’ 

20° 5.5’ 
73’ 10’ 

5 4 O  40‘ Bablo. 

520 58’ 
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pablo (Quebrada de) en 120, p. 186.-Vhase d e  Paulo. 

350 14' 
Facagua (Sembrio). Es cort,o, con 2 o 3 casas habita- 
, 190 24' das por indijenas i se encueritra a unos 

690 37' 2 130 m de altitud, en la parte inferior de 
la quebrada de Camiiia, cerca de 10s case- 

rios & Cabrane i Espidja. 95, p. 44; 134; i 1.56; fundo 
en 68, p. 154: Iugarejo en 77, p. 63; caserio en 116, 
p. 287; i paraje en 155, p. 500; i aldea Pacuagua en 
87, p. 641. 
Paccha (Salitrera). Fu6 tasada por el Gobierno-del 

190 34' Per6 en 25 030 solee, trabaja desde el I." de 
700 0i' abril de 1890 i se encuentra intnediatamente 

a1 NE de la estacion de Jazpampa. 63, 
p. 83; 68, p. 154; 77, p. 64; 87, p. 639; i 156; i paraje 
pacha en 155. p. 501. 
pacchata (Nevados de) efi 87, p. 50l.-Vkase de Pa- 

180 10' yachata. 
gach (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte 
260 34' SW del piierto Flamenco, a1 que presta 
700 46' un  mediano abrigo. 1, VII, p. 12%. 

pacha (Isla). Tiene 1,4 km' d- superficie i se encuen- 
550 07' tra en el centro de la entrada ai estuario 
680 18' de Ponsonby, entre la punta de Tasbani 

i la isla de Milne Edwards. 1, XIV, carta 
de la bRomanche)> (1883); 45, I, carta de Martial; i 
155. 
Pachacama (Estacion de ferrocarril). Atiende a las 
320 50' necesidades del fundo del mismo nombre 
710 10' o hacienda de Pachacamac, adquirida por 

10s Padres Doniiiiicos 2 priricipios del siglo 
SVIII i se eiicuentra a 256 ni de nltitud, en la mirjen S 
rk! curso inferior del rio Aconcagua, a 6 kil6metros 
a1 W de la estacion de Ocoa i a 7 km a! §E de !a de La 
Calera. G, p. 154; 101, 1j. 364; 104, p. 34 i pcrfil; t5.5, 
p. 501; i 163, 11. p. 23. 
Pachagua' (Fundo). Se encuentra en la p a r k  inferior 

del valle del Lonqiien, en la desetnboca- 
dura del estero de Santa Rosa. 68, p. 154; 
101, p. 761; 155, p. 501; i 156. 

Pachagua (Fundo). Con 65 hectkreas de terreno re- 
gado, 25 ha de vifiedos i 253 ha de bos- 
ques, se encuentra en las mhjenes del rs- 
tero del mismo nombre, a 27 kil6metros 

a1 V I  $6: la estacion de Cabrero. 155, p. 531; i hacienda 
en 62, I, p. 211. . 
Pacharna (Carerfo). Es pequeiio. habitado por iiidi- 

jenas i se encuentra en 10s orijenes de la 
quehrada de  San Andres, hBcia el. NW del 
pueblo de Belen. 62, 11, p. 434; 155, p. SO!; 

aldea er, 87, ?. 643; i puelilo en 166: VII, p. 833; caserfo 
de Pacham error tipogrhfico en 116, p. 41; i $an 
Andre3 en 134: i 156. 

. 

36O 25' 
7 2 O  31' 

36O 59' 
720 33' 

18' 26' 
69' 33' 

Pachana (Aldea). Es de corto caser(o i se encuentra 
en la quebrada de Rilatniiia. 7'7, p. 64; i 87. 20' OS'? 

69' 15') in 643 - r. 
Pachani (Caserioj. Se encuentra en la mBrjen W de 

la parte inferior de la quebrada de Tigna- 
mar. hkcia el W del aueblo d.: Relen. 116. 

1 8 O  29' 
69O 38' 

mapa; <4l, atlas; i fSS. 
Pacheco (Isla). Tiene uiios I79 kmz de sucerficie i se 

encirentra entre la. isias Chaigneau i el 
grupo de Cuarent,;l Dias, en la parte W del 
archipiklago de La Reina Adelaida; del 

e pel lido dei t,eniente de ia <<?ilcomayo., en la Psplora- 
Cion de 1892, sefior IjaIdomero Pacheco. I, XX, p. 27 ;  

p3checo (Laguna). ~s pequefia i se encuentra en la 
l'ierra del Fuego, en 10s orijenes del estero 
Covadonga, del rio Moneta. 156. 

PaGheco (Puertc). Est& abrigado del E por la cadena 
de Las Visiones, ofrece agria dulce en SUE 
riberas i se abre en la costa W de le isla 
del mismo nombre, en la parte ru' c k l  canal 

, carts 55; XXVIII, carta 58; i 

520  16' 
74' 43' 

XJ(IJ(, F .  248 i carta 2; i 156. 

33' 45' 
68' 49' 

;-$ H& 
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Pacheco (Seno). Es acantilado i profundo, no presenta 

4So. 14' fondeadero aceptable, est2 forniado por 
75" 11' cerros cortados a pique, ofrece escasos re- 

cursos naturales en SLIS riberas i se ahrc 
en la costa W del canal Fallos, inniediat,amente a1 S 
del sen0 Miranda. 1, XXIX, p. 174; i XXXI, carta 163. 
Pachia (Aldea). Es pobre, cuent'a con capilla i escuela 

pfihlica i se encuentra a 1 095 m de altitud, 
en el valle del Caplina, a unos 20 kilhme- 
tros hicia el N de la ciudad de Tacna. 

63, p. 75; 68, p. 154; 69, p. 12; 131: p. 10; 109, p. 16 
i 19 i mapa de Orrego Cortez (1910); 134; 14-1, atlas 
de Raiiiiondi (1874); i 156; pueblo en 3, IV, p. 9 (Alce- 
do, 1788); 77, p. 64; i 87, p. 643; i caserlo en 62, 11, p. 
399; i 155, p. 501. 
Pachla (Cerro). Es de color verde oscuro i se levanta 

en merlio del ventisquero de San Quintin. 
en las tierras que se estienden h i c k  el E 
del golfo de San Estitban. I, XXVII, p. 144; 

Pachica (Pueblo). Es de corto caserio, poblado por 
I 8 O  55' indios aimarkes i se encuent,ra a 2 223 111 
69a 38' de altitud, en la ladera N del d i e  de Ca- 

marones, a 725 m de altura sobre el fondo 
de 61; a su alrededor un manantial de agua duke per- 
mite regar 1,5 hect,Qreas de terreno sembrado de alfa!fa, 
bonitos pimientos i Brbole? frutales. En una depreslon 
del terreno, a una distancia de 103 m, hai una especie 
de huert,a suspendids, mui bien ciiltivada, de 150 m2 
de superficie, regada por dos manantiales; a! frent'e, 
en la quebrada de Camarones, se encuentra un pegueiio 
Talle de 15 hectQreas de superficie. 3. IV, p. 9 (Alcedo, 
17x8); 87, p. 643; 134; 141, atlas de Raimondi (1874); 
i 156; tambo en 1, XI, p. 64; sembrio en 95, p. 42; 
villorrio en 116, p. 281; Iukarejo en 77, p. 64; aidea 
en 155, p. 501; i aldehuela en 149, I, p. 1-27. 
Pachica (Pueblo). Est,& poblado por arrieros, posee 

almacenes de venta de provisiones i se en- 
cuentra a unos 1590 m de alt,itud, en un 
ensanchaniiento de !a parte inferior de la 

quelxada d& TarapacB; ksta t h e  en esta parte 1,5 
kil6metros de ancho, 67, de pendiente, est,A encerrada 
entre muros de 300 ni de altura, de tierra, con bolones 
de 2 a 4 in3 i present,a importantes seinbrios de alfnlfa, 
inaiz, t.rigo, algarrobos i otros Brboles frutales, que le 
dan un  aspect0 pintorcsco. Antes de lss boca-tomas 
de las acequias de riego, la quebrada llevaba 135 litros 
de agua por segundo, en octubre de 1918 i 95 litros, 
aguas abajo del ensanchamiento. 2. 7; p. 224 i 226;'  
3, IV, p. 9 (Alcedo, 1788); 62, 11, p. 381; 63, p. 93 i  199; 
134; 149, I, p. 143; 156; i 164, VII? p. 1935; lugar?jb 
en 68, p. 154; i 116j p. 291 i 396; aldea en 7 7 ,  p. 64: i 
IO!, p. 43; i caserio en 126, 1919, p. 293; i 155: p. Sp1. 
Pachica (Vertknte de). Con sus aguas se riegan 105 

pocos senibrios que liai en la qiiebrada de 
Soga, a unos 4 kil6metros a! SW del case- 
rio de este nombre. 95, p. 46; 7 7 ,  p. 64: i 

149. T, p. 141; i tierras en 2> 7, p. 219. 
Pachingo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

30° 27' est,acion de ferrocarril i se encuentra a 
730 33' 223 m de a!t$ud, a 29 kilhmetros al 5 de 

la de Tongoi : a 53 krn al N W  de  la ciud?d 
de Ovalle. 62, 11, p. 287; 63, p. 165; 68, p. 154: 101, p. 
220; 104 p. 34 i perfil; 129; 155, p. 502; i 156. 
Pachingo (Quebrada de). Ofrece tc-rrenos fkrtilees i 

cultivos escasos, es de mu1 reducido cauda! 
de aguas claras, limpias i potables, est8 
embancada en su desembocadura, donde 

la proCiindiriad de sus aguns Dermit,e ci11e si' la at,raviese 
a pi6 i remata en la costma S de la,bahia de Tongoi. 129; 
i 156; estero de Tangue en 62, 11, p. 287; i rio en 1, 

1 7 O  53' 
70° li' 

460 50' 
749 92' 

VIII, carta de De Vidts. 

I 

**+19O 52' 
69O 27' 

13" 3C'? 
69" 23'1 

33" 20' 
71" 35' 

XXV, p. 450 i carta 103. 
Pachon (Portezuelo del). Se abre a 4 24- m de altitud, 

en el cordon limitjneo con la Arjentina. 
en 10s oriienes del caion de Los Pelambres, 

310 45' 
700 30' 

del de C;ncumen; se puede subir con t r a  
hajo en el lado arjentino, por  LIT^^. prntilla co lo rx i  
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desprendida de su parte S i la bajada al lado chileno, 
seria mui dificultosa. 2, 34, p. 380; 118, p. 10; 134; 
i 156. 
Pachui (Paraje habitado). Se encuentra en la parte 

inferior del valle de Chollai, en la desem- 
bocadura de la quebrada de aquel nombre. 
134; i Pachin en 155, p. 502. 

Pachui (Quebrada de). Corre hQcia el NW i desem- 
boca en la parte inferior del valle de Cho- 
llai. 67, p. 312; 118, p. 93 i 106; 134; i 156; 
i Pachuy en 67, p. 9. 

Pachuy o del Medio (Rio) en 67, p. 7.-V&ase del 

Paciencia (Llano de fa). Se estiende hQcia el S del 
salar de El Miraje, hQcia el E de 10s cerros 
del Buei Muerto. 98, I, p. 288 i carta de 
San Roman (1892); i 156; de La Concien- 

cia en 97, mapa de Valdes (1886). 
Paciencia (Llano de la). Se estiende entre la cordi- 

29" 00' 
70° 10' 

29O 01' 
70° 07' 

290 34' Medio. 

2 2 O  40' 
69O 40' 

23O 10' 
68" 30' 

llera Domeyko i la parte N W  del salar de 
Atacama. 98, carta (1892); i 156. 

Pacific0 (DcCano). Es la denominacion que le di6 Ma-  
gallanes al mar abierto, despues de su sa- 
lida del estrecho que lleva su nombre, el 

27 de noviembre de 1520, porque el tiempo constante- 
mente favorable de que gozh, le permitia en 61, hacer 
singladuras de hasta 70 leguas. 1, XVI, p. 360; XVII, 
p. 464; i XXII, p. 496; 3 ,  111, p. 58; i IV, p. 10; 4, p. 192; 
22, p. 21 supl.; 34, I, p. 62; 155, p. 500; i 156. 
Packsaddle (Bahia). Ofrece buen fondeadero, es de 

fQcii acceso, est& bien abrigada de! IT i se 
abre en la costa E de la peninsula Hardy, 
entre la isla de aquel nombre i las islas 

Guffern. 1, X, p.  427; XW, p. 376; i carta de la BRO- 
inanche)) (1883); XXII, p. 373; i XXV, p.  50; 35, 11, 
p. 225 (Fitz-Roy, 1830); i 156; de la Albarda en 155, 
p. 17 i 755. 
Packsaddle (Isla). Tiene 3 km* de superficie, es for- 

5 5 O  24' mada por un macizo basQltico Lsronado 
68" 05' por dos mogotes roquefios, en 10s que do- 

mina la diorita, midos por una cresta 
convexa que le da la forma de silla de montar i abriga 
por el N la bahia del mismo nombre, en la parte SW 
del golfo de Nassau; la parte W es baja, presenta Qr- 
boles elevados i encierra nn lago bastante estenso. 
Ofrece ademas algun or0 en sus riberas. 1. IX, p. 214; 
XIV, p. 286 i 306 i carta de la <<Romanche. (1833); i 
XXV, p. 51; 35, I, p. 433 (Fitz-Roy, 1830); 156; Speck- 
sattel en 81, p. 13; de la Albarda en 155, p. 17  i 755 
Paco (Caleta de la). §e abre entre la punta de este 

nombre i la de Rabo de Ballena, a1 N de Ia 
caleta Euena. 77, p. 64; i 95. p. 81. 

Pam (Islote). Se encuentra inmediatamente a1 NE 
de la isia Campamento, en la parte N del 
golfo de Jaultegua. 1, XXVI, p. 310 i carta 
111; falta la figura de! islotc en 156; i 

paso en la p. 498; e isla en la p. 521. 
Paco (Punta). Es roquefia, poco saliente i se proyecta 

en el mar, a1 N de la entrada a la caleta 
del mismo nombre. 1, XI, p. 34; 77, p. 77;  
i 156. 

Pacocagua (Cerro). Es nornbre que tambieii se da a1 

Pacocollo (Cerro). Es c6nico i se ievanta a 3 980 in 
de altitud, Mcia el NE del caserio de Cari- 
quima, en el estremo N de la sierra de Ya- 
rina. 134; i 156; Pacocoyo en 116, p. 261. 

Pacollo (Cerrillos de). Se levantan a 3 358 m de alti- 
tud, hacia el E del sendero que comunica 
10s pueblos de Camifia i Soga, a media 
distancia entre Ambos. 116, p. 397. 

Paco-paco (Arroyo). Nace en las faldas S del volcan 
RiliAo i afluye del NE a 10s orijenes del rio 
Loa. 156; Paco-Paco en 13a. i vertientes 
de Pacopaco en 116, p. 168. 

5 5 O  25' 
68" 05' 

i9O 51' 
70° 09' 

5 3 O  05' 
73" 00' 

19O 51' 
70" 10' 

1 7 O  35' cerro de Ancomarca. 

19O 24: 
68" 35 

19O 23' 
69O 20' 

21° 12' 
6F0 40' 

- 

PAC 
Pacta (Caleta). Es pequefia i se abre en la costa del 
20" 35'? mar, entre las caletas de Carainucho i Chu- 
70" 13'? cumata. 77, p. 64; i 95, p. 75. 

Pacuagua (Aldea) en 87, p. 641.-V&ase sembrio pa- 
190 24' cagua. 

Pacunto (Cerro) en 166.-VCase Pancunto. 
380 21' 

Pacunto (Rio) en 166.-V&ase estero Pancunto. 
38" 35' 

Pacumifia (Aguada de). Es escasa i revienta en una 
1 9 O  41' quebradilla de la parte superior de la que- 
69O 14' hrada de Guasquifia; presenta cultivos In- 

termitentes. 62, 11, p. 3 8 ~ ;  116, p. 291, 
134; i 156. 
Padre (Cerro del). Es boscoso i se levanta en la in&,- 
37" 17 '  jen E del curso medio del estero de Lirquen, 

del rio Biobio. 134; i 155; i del Curs en 
6 ~ ,  I, p. 179. 

Padre Las Casas (Estacion de ferrocarril). Se encuen- 
tra en la marjen S del rio Cautin, a 111 m 
de altitud, a 2 kilbmetros a1 S de la ciudad 
de Temuco; hQcia el lado W se ha formado 

una poblacion. que lleva aquel nombre, ruyo plano dr 
distribucion de sitios fuC aprobado el 4 de octubre de 
1899. Se ha rejistrado 1283,6 mm de agua caida, en 
160 dim de lluvia, con ~ A , L  mm de mQxima divia, en 
1921. Koinbre puesto en memoria del relijioso espafiol 
Bartolomi. de las Casas (1474-1566), quien mucbo 
abog6 por 10s indios de AmCrica, ante 10s monarcas 
espafioles. 103, p. 99; 104, p. 34 i perfil; i 156; pobla- 
cion en 68, p. 154; i pueblo en 101, p. 1077. 
Paduco (Fundo) en  63, p. 412.-V&ase lugarejo PO- 

370 20' duco. 
Paga o Nama (Quebrada). Ofrece algunos sembrio? 

19O 07' que se riegan con agua de vertientes, cone 
69O 24' hQcia el S i desemboca en la parte superioi 

de la quebrada de Nama o Suca. 77, p. 51, 
i 95, p. 43. 
Paga (Seinbiio). Presenta pequecos alfalfalec, i se en- 

19O 07' cuentra a uiios 3 880 in de altitud, en 10. 
69" 24' 2rijenes de la quebrada del mismo nombie. 

17, p. 61.; 95, p. 43; 134; i 156. 
Page (Ideta). Se encuentra en la parte SE del canal 

Sefioret, allegada a1 estremo N W  de la Isla 
Sierpe. 1. XXVIII, p. 51. 

Papet (fslas). Tienen 0,4 kmz de superficie i se encueu- 
tran a1 N de la isla Lucia, en la parte 

Pagk (Caleta). Se puede desembarcar en ella Sola: 
mente con mar tranquiia-i se abre a1 
del p,uerto de Pisagua. 17, p. 64; i 94, 
p. 113. 

Pagle (Punta). Se proyecta en el mar i abriga por el s 
la caleta del mismo nombre. 77, p. 64, i 

Pago d~ Aimarii (Caserio) en 101, p. 10.-V&ase aillo 

Pagtfa (Quebrada de). Es seca, se jun ta  con la de 
Cumpinticsa, corre a1.W i desemboca en 
la mQrjen E de 13 de Guasquifia. 134; 1 

Paguanta (Punto cultivado). Est5 sembrado de. ai- 
falfa cuando hai abundancia de agua 1 e' 
el de mas arriba de la quebrada de Tam- 
pacd; se encuentra en un  ensanchamiento 

de 0,5 kii6metro de nncho, por 10 km de iargo, pobiaclo 
de pastos ; llaretas. E n  sus vecindades se hallan inine- 
rales de plata, piomo, metales de color i bronces 
rados. 2, 7. p. 224 i 226; 2, 8, p. 251; 95, p. 51; 1 3 ,  
I 156; mineral, aldea i sembrio en 77, p. 64; i aldea en 
155, p. 502; Pahuanta en 87, p. 644; 96, p. 63; i 1 2 6  
1906, p. 511; alfalfales en 116, p. 292; i pastales ell 
149, I, p. 144. 
Paguisa (Cabo) en 15, 11, p: 61 (Woodes Rogers, 

71° 51' 

38" 46' 
72'' 35' 

52" 19' 
73" 54' 

51° 05 
f4O 08' del canal de Sarmiento. 156. 

19O 30'! 
70" 14'? 

19O 30'? 
70° 14'? 94, p. 113. 

180 01 Aymad. 

lo0 44' 
69O 20' 

lo0 48' 
6 9 O  06' 

210 55' 1716).-VCase Paquica. 
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Pahuil (Aldea). Es de regular caserfo, cuenta con 

servicio de correos i escuelas phblicas i se 
encuentra en la banda N del curso inferior 
del rio Reloca, cerca de su desepbocadura 

,en el mar. 63, p. 367; 68, p. 154; 101, p. i49; i 156; 
i caserio en 155, p. 502. 
pahuilmo (Fundo). Tiene 900 hect6reas de terreno 

regado i se encuentra entre 10s fundos de 
Mallarauco i de Mallarauquito. 63, p. 274; 
101, p. 459; 155, p. 502: i 156. 

yaicavi (Caserio). Es insignificante, trae sii orijen de 
un fuerte erijido en 1606 i repoblado en 
1668 i se encuentra a corta distancia del 
mar, en la mQrjen N del curso medio del 

del inismo nombre. 1, XviII, p. 199; 62, I, p. XLIV; 
i 156, plaza en 155, p. 502; villa en 63. p. 425; lugarejo 
en 68, p, 154; i aldea en 101. p. 946; i Paicabi en 3, 
IT', p. 14 (Alcedo. 1788). 
Paicavi (Rio). Es de aguas pandas, de mareas i corre 

370 56' entre m6rjenes un tanto quebradas, con 
730 23' espacios de terrenos cuitivables i algun 

arbolado; desagua la laguna de Lanalhue, 
en el mar, donde la boca del rio queda en seco en baja- 
mar, en el verano. Es navegable por embarcaciones de 
0,9 in de calado. 1, VI, p. 222; 61, XX, p. 466 i 478; 
62, I, p. 118; 66, p. 265; 155, p. 532; i 156. 
Paichu6 (Lago de) en 62, I, p. 37.-Vkase Puyehue. 

400 49' 
Paico (Aldea Ell. Es de caserio poco ,orde'nado, cuenta 

3 3 O  41' con servicio de correos 1 escuela phblica, 
7 I" 33' establecimientos para producir almidon, 

aguardiente etc i se encuentra en la banda 
N del curso inferior del rio Maipo, entre las estaciones 
de El Monte i de Chiiiihue. 63, p. 272; 68, p. 154; 101, 
p. 11-59; i 156; i cnserfc en 155, p. 502. 
Pako (Cerro del). Se levanta a 917 m de altitud, al N 

2 8 O  31' de la estacion de Punta de Paico, del ferro- 
i r J 0  40' carril ionjitudinal. 62, I&, p. 325;  98, 11, 

p. 285 i carta de San Roman (1892) i perfil; 

350 39' 
7 2 0  36' 

330 35' 
790 08' 

370 57' 
730 25' 

i 156. 

PA I 
Paiguen (Caserio). Se encuentra a unos 535 m de 

altitud, en la quebrada del mismo nombre, 
de la parte superior del valle de La Ligua. 
61, xv, p. 52; Paiguen en la p. 86; i Poi- 

huen en 127; i 156. 
Paihuen (Lugarejo). Se compone de unos pocos ran- 

chos i se encuentra en la quebrada del mis- 
mo nombre, a unos 5 kilbinetros a1 N de 
las casas de la hacienda de Alicahue. 63, 

p. 179; i 68, p. 154. 
Pailad (Capilla). Se encuentra en la iii6rjen W de la 

4 2 O  52' - parte media del estero del mismo nombre 
7 3 O  33' o Paildad. 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 

1766); i XXI, caria 75; i caserio en 155, 
p. 503; fundo Pailldad en 68, p. 154; i aldea en 101, 

Pailad (Estero de) en 1. XII, p. 458 i 560 (hioraleda, 

Pailahueque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
a 369 m de altitud, a 10 kilbmetros a1 SE 
de la de Ercilla i a 13 k m  a1 N de la de 
Victoria; a su alrededor se ha formado un  

lugarejo, que cuenta con servicio de correos i cuyo 
plano de distribucion de sitios, fuC aprobado el 18 de 
octubre de 1897. 68, p. 154; 134, p. 34 i perfil; i 156, 
i aldea en 191, p. 1034. 
Pailabueque (Fundo). Tiene 80 hect6reas de super- 

ficie i se encuentia a 2 kilbmetros de la 
estacion del misino noinbre, del ferrocarril 
central. 155, p. 503. 

Pailas 9 Escondida (Agua de Las) en 98, 1x1, p. 128.- 
25" 18 VCase Escondida. 

Pailas (Cerro de Las). Est& formado de,estratificacio- 
25" 12' nes porfidico-arcillosas, acci 
69O 32' el surjimiento de rocas int 

orijen volchico i cubierto d 

3 2 O  21' 
7O0 52' 

3 2 O  18' 
7 O 0  47' 

p. 1221. 

42" 52' 1787).-Vkase de Paildad. 

38" 38' 
72" 19' 

38" 08' 
720 19' 

mas modernos de la misma procedencia, como las obsi- 
diana? etc i se levanta a corta distancia hbcia el SE 
de la Aguada dr Cachinal. 98, 11 p. 267; i 111, p. 131 
i caita de Sail Roman (1892): i 131; sierra en 156; I 
serrania en 161, 11, p. 295. 
Pailas (Vegas de las). Se encuentran en la m&rjen E 

de la parte superior del caion di.1 rio Gran- 
de, del de Atacama, a unos 2 kilbmetros 
h&cia el '5%' del seinbrio de Pefialiri. 2, 31, 

p. 175; Paitas en 98, carta (1892). 
Pailca [Sembrio de). ES regado, mui subdividido con 

alfalfa, mui buen maiz, verduias etc i se 
encuentra en la parte inferior de la qde- 
hrada de Aroma, entre el caserio dr este 

nombre i el de Ariquilda. 134; i 156; fundo en 68, 
p. 154; hacienda Palea en 77, p. 9: lugarejo en 77, 
p. 65; lngar en 9'&, p. 197; 116, p. 219; i 149, I, p. 142. 
i caserio en 155, p. 505; sembrio de Pallca en 95* p. 47. 
Paildad (Estero de). Es de costas rcqueks  i taiadaq, 

ntilizable coin0 fondeaclero por balandra5 
i lanchas i se abre en la costa E de la 
de Chilok, h6cia el E del estero de Coni- 

pu. 1. XXI, carba 75; i 156; de Pailad en 1, viII, p. 13.5; 
mi, p. 458 i 560 (Mcraleda, 1787); i XXIX. carta 158; 
i de San Miguel de PajSad en 1, XII, p. 569 (Mors- 
leda). 
Pailimo (Lugarejo). Se encuentra en la parte superior 

3 4 O  16' del vaile de Topocalma, h6cm el N del 
710 48' caserio de Cocauquen. 6', XLIII mapa; 63, 

p. 306; 68, p. 154; i 156; hacienda en 61, 
XVII, p. 662; fundo en 63, p. 313; i 155, p. 503; i aldea 
en 101, p. 537. 
Paillaco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

88 m de altitud, a 10 kilbmetros a1 S de la 
de Reumen i a 10 kin a1 N de la de Pichi- 
rropulli. 104, p. 34 i perfil; i 156; lugarejo 

en 63, p. 473; i 68, p. 155; i aldea en 101, p. 1135. 
Pailllaco (Potrero). Se encuentra a corta distancia 
400 03' hLcia el E de la estacion del niismo nom- 
720 51' bre, del ferrocarril central. 61, XXXIIT, 

p. 14; i 156. 

3 

220 39' 
68O 99' 

19O 36' 
69O 27' 

4 2 O  52' 
7 3 O  32' 

40° 03' 
720 50' 

Paico (Estacion de ferrocarril El) en 156.-Vkase Punta 
28" 04' de Paico. 

Paico (f;undo El). Con 650 hectkreas de terreno re- 
gado, 6 ha de viiiedos i 670 ha de bosques, 
se encuentra en la banda N del curso infe- 
rior del rio Maipo, a 3 kil6metros de la 

cstacion de Chifiihue. 101, p. 459; i 155, p.  532. 
Paico (Punta de). Se proyecta en el mar, desde el 

fondo de la bahia Salada; se labrb en ella 
un pozo de 10 m de hondura, que dib en 
agua potable. 98, m, p. 123. 

Paidahue (Aldea). Se encuentra en la mkrjen N del 
curso superior del rio Aconcagua, a 1 kilb- 
metro hkcia el N E  de la ciudad de Los 
Andes. 63, p. 189; pueblecito en 61, XV, 

?. 80; lugarejo en 68, p. 154; i caserio en 155, p. 502; 
i aides Paidahuen en 101, p. 271. 
P a h a n o  (Aldea). Cuenta con servicio de correos, 

telCgrafos, rejistro civil i escuelas pcblicas 
i se encuentra a unos 1000 m de altitud, 
en medio de contornos mui feraces que 

Prodwen excelentes higos, duraznos, uvas i otras fru- 
%asJ cefiidos por altos cerros. en la m6rjen E del curso 
nmlio del rio CIaro, del de Elqui; se ha rejistrado 
77,; mm para el agua caida, en 8 dias de lluvia, con 
2994 mm de mQxima diaria, en 1918. 68. p. 154; 134; 
155, p. 502; i 156; pueblo en 63, p. 153 i 157; aldea 
Paihuano en 101, p. 195; i Payguano en 66, p .  
316. 
Paiguano (Quebrada de). Corre hacia el W i desem- 

boca en la mirjen E de la parte media de 
la del rio Claro, de Elqui, a corta distancia 
h6cia el W de la aldea de aquel nombre. 

3 3 O  41 
71° 03' 

27' 37'? 
'ioo 56'? 

32' 49' 
70' 36' 

so" 02' 
(3' 30' 

30' 01' 
, 70' 29' 

52, 11, p. 301; 118, p. 170; 134; i 156. 
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Paillaco (Rio). Nace en las faldas W del volcan Qbor- 
41" 06' no i se vhcia en la ribera E del lago de 
720 35' Llanquihue. 61, 1853, p. 110 mapa. 

Paillahue (Potrero). Se encuentra en 10s orijenes del 
40° 21' rio Contra, a 38 kilhmetrosral E del caserio 
7 2 O  40' de Rio Bueno. 62, I, p. 1 7 ;  135 (Pissis); 

i 156. 
Paillapifil (Lugarejo). Se ha formajo en torno de un 

390 37' ertablecimiento ae labranza de maderas de 
7 3 O  06' 10s bosques vecinos i se encuentra en la 

ribera izquierda del rio Nanihue, a 11,70 m 
encima del nivel de SUR aguas i a 3,s lrilhmetros a1 N 
de RLI afiuencia en e! rio Pelchuquin, hasta donde lo 
remontan enibarcaciones a la vela, de 2 m de calado; 
a si1 alrededor se ejerce la agricultura en pequeiia es- 
cala. 1, v, p. 150; 61, SXXI, p. 189; i caserio en 155, 
p. 503; i fundo Paillopifil en 68, p. 155. 
Paillihue (Estero de). Es de poca agua, nace en la 

parte E de la comarca de Human, corre a l  
SW, vecino por el S a la ciudad de Los 
Anjeles, rodea por el E el cerro de Mesa- 

m6vida i va a morir en la inhrjen N de la parte inferior 
del rio Duqueco. 156; i riachuelo en 155, p. 503; estero 
de Paillihu6 en 62, I, p. 133; Pailligue en 13, p. 243  
(Juan de Ojeda, 1803); i de Palligue en 61, XXIII, 
13. 136. 
Paillikue (Fundo). De 123 hecthreas dc snperficie, 

se encuentra en las marjenes del estero drl 
mismo nombre, a 12 kilhmetros a1 S E  de 
la estacion de Candelaria. del ferrocarril a 

Los Anjeles. 63, p. 431; i 68, p. 155; i aldea en 101, 
p. 976. 
Pairnun (Cerro). Se levanta en el cordon liniitheo 

390 41' con la Arjentina, en 10s orfjenes del rio 
710 40' Llizan. 120, p. 175; 132; i 156. 

Paimun (Paso). Se abre a 1 534 m de altitud, en la 
390 38' linea de lfmites con la Arjentina, a1 pi6 W 
71° 33' del volcan Lanin, en 10s orijenes del rio de 

Trancura. 123, p. 141 i 175; 134; i 156. 
Pain du Sucre (Cap) en 23, I, p. 284 i pl. 6 (Bougain- 

ville, 1767).-Vhase monte Pan de Azficar. 
Paina (Cerro de) en 135 (Piss r>.-VCase de Pama. 

Paine (Cerrol. Es nevado, presenta cinco agujas i 
cresta de formas caprichosas i se Ievanta 
a 2 670 in de altitud, en la cordillera de la 
niisma denominacion; fuC llamado asi por 

10s canipafiistas (1877),, por ru semejanza con otro del 
inismo nombre, que esiste en Rephblica Arjentina. 1, 
v, p. 82 ;  34; 1 136; macizo en 122. p. 77; monte de 
Payn6 en 151. VIII, p. 225; i cerro del Payni. o Andra- 
de en la p. 217. 
Paine ;Cordillera). Es de formas caprichosas i se le- 

vanta hasta 2 670 m de altitud, en la mar- 
jen W de la part: niedia del rio de1 mismo 
nombre. 122, p. 1 7 ;  134, i 156. 

Paine (Estero de). Es de corto curso i caudal, nace 
en la laguna del mismo noinhre, bafia un 
estenso fundo, se dirije hacia el \V, es cru- 
zado por c! ferrocarril central a poca dis- 

tancia a! N de la estacion de aquel nomhre i se vkcia 
en la m6rjen N de la parte superior del estero de La 
-4ngostura, del rio Maipo. 156; r;o en 62, 11, p. 99; i 
66, p. 233; i riachuelo en 155, p. 503. 
Paine (Estuarlo). Tiene profundidad media de un 

metro i estd rodeado de terrenos bajos i 
pastoros, aptos para la cria de ganado me- 
nor en pequeiia escala i cerros graniticos 

de color gris de diversas alturas; sus orillas puedcn 
recorrercie a pi6, en medio de una vejetacion mui tupida 
de inurtillas, calafates, canelos, robles, cipreses i te- 
p h ,  de hasta 8 rn de altura en las partes abrigadas i 
raquiticos en las faldas de 10s cerros. Se abre en la 
costa W del canal Picton, en la parte media de la isla 
Mornington; en la seccion N esipten dos grandes lagu- 
nas a 20 ni de altitud, cuyas aguas se v&cian por pe- 
quefia- caqcadai hasta rnorir etl las playas. en las que 

370 30' 
7 2 O  25' 

370 30' 
720 2.5' 

530 58' 

31° 19' 

500 58' 
720 58' 

500 58' 
' 73O 58' 

330 51' 
700 46' 

490 42' 
; S o  16' 

PA1 
abundan las cholgas i 10s erizos, sobre t,odo en .la 
partes que miran a1 canal Picton, donde se ven adenla. 
bandadas de caiquenes, tordos, zorzales i patos. 
p e d e  pescar grandes cantidades de rhbalos en silk 
aguas. 1, xxIX, p. 116; sen0 en las p. 116 i 117; i b&fa 
Payne en 60, p. 287 i 31.5; i 156. 
Paine (Lago). Es de trasmision i se encuentra a 159 11: 

de altitud, en 10s orijenes del,rio del niisnio 
nombre. 122, p. XXXII; 134; I 156. 

Paine (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i 
estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
mQrjen N del estero de! niisnio nombre, a 
39.5 m de altitdd, a 6 kilbmetros a1 S de la 

estacion de Linderos i a 6 km al N de la de Hospital. 
63, p. 249; 68, p. 155; 10.1, p. 34 i perfil: i 156; i alden 

Paine (Puerto). Es pequeiio, de buen tenedero, est. 
abrigado del SW i NW, circundado pol- 
puntas i terras  bajas con escasa vejetacion 
i playas blancas a1 N i S i se abre en i-l 

costa I&' del canal Picton, en la ent,rada a1 estuario r:e 
aq.uel nombre; en sus aguas abundan 10s rhbalos i eii 
SLIS riberas 10s mariscos i el agua dulce. 1, XXIX, p. 133, 
108, 117 i 118: i Payne en la carta 162. 
Paine (Rio). Es formado por las aguas de lluvia de 

innumerab!es quebradas, presenta eviden- 
tes rastros de or0 en SLIS arenas i se vBcia 
en el fondo del sac0 del estuario del inimio 

nombre, de la isla Mornington. 1, ,UXIX, p. 116 i 127 .  
Paine iRioj. Nace de la laguna Dickson, corre hacia 

el NE por un cajon de piedras en un cauce 
estrechado por rocas que forman cascadz,. 
i saltos de agua, cruza 10s lagos Je trasnii- 

sion de Nordenskjold i Pehoe i se vacia en el rincon Y K  
del !ago del Toro. 122, p. XXXII, 92 i 112 vist,a; 134; i 
156; i Payn6 en 151, VIII, p. 226. 
Painehue (Paraje). Se encuentra en el valle superior 

27" 53' del rio Copiaph, a co rh  distancia haria 
700 02' el SE de! caserio de San Antonio; era 

asiento, a la Cpoca de la entrada de loa 
espaiioles, de un  pequeiio pueblo dc indijenas, que fu; 
destruido por el aiio de 1655, por una crecida de ese 
rio. 155, p. 286 i 503; i Painegue en 100, p. 12. 
Paipaz (Cerro del). Se levanta a 1 7 0 2  m de altitud, 

en la mkrjen S de la quebrada d.e Sail 
Antonio, a 7 kilhmet,ros de cada uno de 105 
minerales de Arqueros, Quintana i Condo- 

riaco. 66, p. 13; i 135; i Paipas en 1.61, IT? p. 297. 
PaIpote (Est,acion de ferrocarril). Se encuentra en el 

27" 25' valle de Copiaph, en la desembocadura de 
' iO0 17'  la quehrada de aquel nombre, 437 in 

altit,ud, a unos 9 kilhmetros liacia el s 
de la riuriarl de Conianh. 86, D. 137: 104. u. 34 i aerfi 

5 0 O  50' 
720 56' 

330 SO' 
700 45' 

ell 101, p. 498. 

4-90 41' 
750 1.5' 

490 43 
750 16' 

510 00' 
720 53' 

290 SO'? 
i oo  SI'? 

. _ _ _  
155, p. 504; i 156;: !;garejo kn 68, p. 155. 
Paipote o de Eos Chilenos (Portezuelo del en 126. 

27' 05' 

27" 15 
7 3 O  03' 

1919, p. 46.-VCaee de Maricunga. 
Palpot: (Quebrada del. Nace en el cordon de cerro- 

que cierra por el W la hondonada de pk- 
rlcunga, presenta en sus orijenes, hasta 
quebrada del Ojo de Maricunga, var 

vetas de plata i de cobrei 15 a 29y0 de pendiente, no 
tiene corriente continua de agua,. pero unas pequeca- 
iertientes dan lugar a la foriiiacion de corta.: ueg 
separadas por largos trecho.: estCriles. §e estrecha.1 
muchas vueltas entre el Escorial i La Puerta, pierfie 
todo vestijio de agua a unos 2 Iiilhnietros aI IV de 13 
estacion de Piiquios i conclu)e por rematar en la ink- 
jen E de la parte media del valie de Copiap6; l!eva tal 
cantidad de agua en las grandes Iluvias ocasionalei, 
que causa serias inundaciones en 10s terrenos, piano. 
de SLI desembocadura. Se Cree que por ella entro Diego 
de Almagro a Chile, en 1536. 63, D. 125; 60, p. 11 
160; 126, 1912, p. 159, 16!, 161 i 162 vista, i 126, 1919% 
p. 46: 355, p. 534; 156; 1 161, I p. 39, de Paipote 0 
del Despoblado en 62, IT, p. 316; i de Maricunga en  
98, JII, p. 148. 
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paiquina (Cerro). Sr ha encontrado una veta de or0 

en &I i se levanta a 457 m de altitud, hbcia 
el N de la desembocadura del ria Loa en 
el mar. 77, p. 6.5; 149, I, p. 131; i Payquina 

‘pairurnane (Lugar). Se encuentra en ,la parte superior 
de la quebtada de Coscaya, hkcia el N del 
cerro de Alantaya; b g a  a 61 el srndero que 
Rube por la quebrada de Linga. 116, p. 295. 

paita (Roca del). Tiene 4,s m de agua. el mar rompe 
en ella con marea baja i se encuentra en 
la rada de Antofagasta, a unos 633 m de la 
costa; se supone que toc6 en ella el vapor 

.Paita). 1. VII, p. 142; XI, p. 422 ;  i XII, p. 116. 
paitanas (Valle de). Es la parte del valle del Guasco 

en que don Pedro de Valdivia se detuvo 
ppr ocho dias, a fines de 1540, a su entrada 
a Chile, para recibir el homenaje de 10s 

liaturales i en el que se fund6 despues la ciudad de 
Vallenar. 103, p. 16; i 155, p. 534; Paitanas (hoi Va- 
Ilenar) en 67, p. 16; Paitanasa en 2, 11, p. 83; Paita- 
naza en 2, 7. p. 63; i pueblo Paitanaba en 3, IV, p. 16 
(Alceco, 1788). 
Paitas (Vega) en 98, carta de San Roman (1892).- 

V6ase vegas de Las Pailas. 
Pajal (Fundo El). Es baiiado por el riachuelo del mis- 

nio nombre i se encuentra hQcia el NW del 

210 22‘ 
700 04’ 

en 87. p. 681. 

190 52‘ 
690 02’ 

230 39’ 
791~ 25‘ 

280 34’ 
700 46‘ 

220 39’ 

3 6 O  15’? 

PXJ 
PBjaros (Idas). Son pequeiias i se encuentian aliega- 

4 3 O  47’ das a la punta Palena, a1 S de la rada de 
7 3 O  00’ este nombre. 1, XXX, carta 102; i 156. 

Pdjaros (Jslote). Se encuentra en la parte N E  del fon- 
330 58’ deader0 de Matanzas. 1, XXIX, carta 9;  i 
710 55’ 156; i farallon en 1, VI, p. 303. 

PBjaros (Islotes de 10s). Son dos, blancos, de 6 m de 
210 04’ altura, presentan cierta cantidad de guano, 
730 12’ suelen estar cubiertos de pkjaros 1 de lobos 

marinos i ?e encuentran a 1 kilbmetro de 
la costa, a 2,s km a1 S de la punta de Lobos. 1. 11, 
p 177;  i IX, p 20; 139, p. 19; i 156: de la Guaira en 
95, p. 72;  i de la Guayra en 77, p. 40. 
PBjaros (Jslotes de). Son dos, roqueiios, estkriles. s h  
290 35’ agua, de 30 a 45 m de altura, estbn cubier- 
710 35’ tos poi- una corta cantidad de guano, po- 

blauos poi- numerosos phjaros i lobos p a -  
rinoq, ofrecen dos desembarcaderos para embarcacioneq 
menores i se encuentran en el OcCano, a unos 25 l d &  
metros a1 SW del puerto de Totoralillo; el 1.O de j u i ~ n  
de 1892 se inaugur6 en el islote del S un faro, con & I -  
cance de 26 kilbmetroc;. Se  ha anotado en un aiio de 
observaciones 13,s mm para el agua caida. 1, VII, p. 81; 
X%IJI, p. 167 i 2 3 2 ;  XX, p. 126 i 141; XYJII, p. 503; i 
XYX, carta 173, i 156; islas en 63, p. 147; i 155, p. 534; 
isla en 3, JV, p. 126 (Rlcedo, 1788); i 194, p. 97: de 
Paxaros en 25, carte de Gd laume  de L’Iqle (1776); 
islas Coquimbanas en 63, p. 147; i 155, p. 182 i 504; 
e isla Coquimbo en 3, I, p. 655. 
Phjaros (Jslotes). Se encuentran en el canal i\Iolma. 

520 06’ a1 ru’ de la isla Quidora. 1, XXVJIJ, carta 58. 
710 94’ 

PBjaros (Islotes’l. Se encuentran en el canal Ocasion, 
540 35’ a1 NW de la punta E de la isla Aguifie. 1, 
710 57‘ XYV, p. 15 i carta 98; i XXTI, carta 147. 

PBjaros (Puntz). Se proyecta en el mar. entre las 
280 53’ puntas de Bzscuiiian i de Los.Leones. 1, 
710 32’ xx, p. 150; i XXX, carta 170; 3, 177, p. 127 

-% (Alcedo, 1788); i 156. 
Pdjaros (Punta). Se proyecta en el canal de Las Chau- 

sues, desde la parte TV de la penins1,la de 
Mitahue, de 12 isla Butachauques. 1, XXI, 
carta 66. 

Piijaros (Rocal. Se encuentra en el canal Darnin, del 
archipielago de Los Chonos, a1 NIV de la 
i91a Marcacci. 1, xxx, carta 5;  i 63, p. 389; 
i PBjaro en la inisma p. 389. 

PBjaros de Afuera (Rocas). Tienen 10 m de altura i 
se encuentran ininediataniente al N de 10s 
islotes PQjaros Niiios, de la bahia de Co- 
qaimbo. 1, XXX, carta 171 (plano de la 

bahia de Coquimbo). 
Pbjaros Nii5os (Isla). Tiene 400 m de largo de E a W, 

ofrece desembarcadero de piedras sueltas, 
que bordean todo su perimetro i se en- 
cuentra en la parte SW de la bahia del 

Algarrobo; en la seccion mas elevada de su centro i a1 
socaire de 10s vientos del S, la habitan en primavera 
un gran n6mero de g-arzas, que han venido a reempla- 
zar a 10s phjaros nafios, que la poblabm hntes i de 
10s que se derixa el nombre de la isla. 1, 111, p. 105 i 
125; i VI. p. 313 i carta 6. 
PBjaros NMOS (Islas). Nornbre que se les daba a las 

islas Marta i Magdalena, tiel estrecho de 
Magallanes. 4, p. 107 (Cbrdoba. 1788). 

Pgjaros Niiios (Islote). Se encuentra en la parte S 
del golfo de! Guafo, a corta distancia h&ia 
el NW del estremo ?JW de la isla Guai- 
teca. 1, XXXI, carta 159; i PBjaros-nifios 

en 1, XXVII, p. 238 i carta 115. 
PBjaros Nifios (Islotes). Son do?. con rocas a sus ai- 

20° 56’ rededores i se encuentran en la parte W 
710 22‘ de la bahia de Coquimbo; el del esterior 

es escarpado, de 90 m de largo, 50 m de 
ancho i 13,65 m de altura i el segundo se halla a uno? 
703 ni de distancia de la tierra mas cercana. 1, xxx, 
carta 171 (plano de la bahia dk Coquimbo); farallones 

420 15’ 
730 10’ 

450 23‘ 
740 13’ 

290 56’ 
710 22‘ 

3 3 O  21‘ 
710 42‘ 

520 54’ 

430 48’ 
740 07’ 

720 35‘? pueblo de Quirihue. 62, I. p. 274; 68, p. 155; 
i 155, p. 504. 

Pajal (Iplote). Es bajo, de 3,2 kin’ de superficie i se 
encuentra hkcia el NE de la isla de Sila- 
chilu, en !a Darte media del canal de Mo- 

440 58: 
730 41 

ralecla. 1, I, car ta  de Simpson (1873): 60, 
p. 394 vista; i 1.56; e isla Cuicuyahuon en 1, XIII, 
0. 99 i 101 (Moraleda, 1792). 
Pajaralla (Pampa de) en 116, p. 213.-VCase de Para- 

190 01’ jallla. 
Pajaril (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 

5 2 O  13’ Seiioret. hkcia el NW del ouerto O’Rrien: 
7 4 O  02’ abriga por el S e! sen0 Martin Pescador. 

Pajaritos (Xgua de) en 1, X, p. 287; i 2, 7, p. 73.- 
IJCase quebrada Agua Delgada. 

Pajaritos (Agua de 10s). Revienta en roca dura. en la 
falda N del cerro Cachiyuyo; es mui fre- 
cuentada por 1as aves i de ahi su nombre. 
98, JJI, p. 136 i carta; i 156. 

Pajaritos (Agua de 10s). Revienta en la punta de 
Paico, de la bahia Salada; se labrb un  pozo 
de 20 in de hondura en ella i di6 en agua 
potable. 98, III, p. 123; i Agua en la carta 

de San Roman (1892). 
Pajaritos (Agua de 10s). Revienta en la parte superior 

de la quebrada de El Boqueron, a1 NE del 
cerro Chaiiar. 98, 111, p. 140 i carta de San 
Roman (1892); 130; i 156. 

Pajaritos (Crrro). Es negro i se ievanta al W del cerro 
Paico, en la mbrjen N d e  la parte superior 
de la quebrada de El Roqueron. 98, 11, 
p. 398; i 13-1; i cumbre en 98, 11, p. 379; i 

sierra en 161. I, p. 7. 
Pajaritos (Chacra Los’i. Con 345 hecthreas de terreno 

regado i 3 ha de bosques, se encuentra a 
7 kiI6metros hhcia ei SW de la estacion de 
Santiago (Alameda), en el camino a Meli- 

P i h .  62, 11, p. 110; poblacion en 68, p. 155: aldea en 
101, p. 424; i heredades en 155, p. 53‘4. 
Pajaritos (Paso de Los). Se abre a unos 2 200 ni de 

26’ 56: altitud, en el cordon limithneo-con la Ar- 
11’ 05 ientina. en 10s oriienes del rio Nuble. 120, 

1, XXVJII, p. 48. 

21a 26‘ 

2 7 O  03’ 
7Q0 03’ 

27” 37‘? 
70° 56‘? 

28” 01’ 
70° 43‘ 

2Eo 01’ 
70° 41’ 

3 3 O  30’ 
T O o  46‘ 

Pgjaros 
520 40‘ 

Pdjaros 
$2° 16’ 
1 3 0  11‘ 

b. 181;’134; i 156.” 
(Bahia de !os) en 4, carta de C6rdoba (1788).- 

VCase Oazy. 
(Bajo). Se encuentra en el canal de Las Chau- 

ques, hhcia el N W  de la punta de aquel 
nombre, de la isla Butachauques. 1. XXI, 
p. 117 i carta 66; i XXJX, carta 157. 
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en 1. VII, p. 66; isla en 156; i roca en 1, XXY, cartas 170 
i 171. 
PAg'aros-niiios o de la Tortuga (Punta) en 1, XII, 

p. 656 (Moraleda, 1790).-V6ase Tortuga. 
PgjarOS Niiios (Punta). Se proyecta en el mar, desde 

la parte N\V de la isla Mocha. inmediata- 
mente a1 S de la punta Arvejas. 1, XXI, 
p. 68; i XXX, carta 240; i 156. 

P6jaros NiAos (Rocas). Se encuentran en la parte S W  
de la boca Grande, de la bahia de Concep- 
cion, a 300 ni a1 N de la punta N de la 
isla Quiriquina. 1, VI. p. 264. 

Pajas Blancas (Portezuelo), Se abre en el cordon de 
cerros que limita poi- el S el cajon de El 
Corralillo; pasa por 61 el sendero que va 
de la ciudad de Copiap6 a1 mineral de El 

Morado. 98, carta de San Roman (1892) ; i 156. 
Pajonall (Arroyo El) en 98, 11, p. 520.-V&ase quebrada 

Pajonal (Caleta del). Es pequefia, de regular fondea- 
dero, est2 resguardada del viento i mar del 
SW, ofrece buen desembarcadero i se abre 
entxe contornos cerriles i bridos, hbcia el N 

de la caleta de Totoral Rajo; se encuentra agua, aun- 
que de mala calidad, a unos 4 kil6metros de distancia. 
Facilit6 por largo tiempo, clesde 1833, el trbnsito i espor- 
tacion de productos del mineral de Chafiarcillo i sus 
vecinos centros mineros. 1, 1711, p. 101; XX, p. 159 i 
162 vista; i XXX, carta 170; 62, 11, p. 324; i 156; puerto 
en 155, p. 505; i aldea en 66. p. 315. 
Pajonal (Cerro del). Se levanta a 4 930 in de altitud. 

en la linea de limites con Bolivia; en 1906 
se erijieron pirkinides divisorias en las fal- 
das N i S del cerro, a 4 61.5 i 4 585 m de 

altitud respectivamente. 116, p. 104, 326 i 349; 134; i 
156; Pajonales en 116, p. 380; i Chaxaren 98, 11, p. 
272 i carta.de San Roman (1892). 
Pajonal (Cerro del) en Mapa 1 Arjentino de LAmites, 

26" 57' 1 : 1030 000 (1900).- VCase de Mulas 
Muestas. ' 

PajonaB (Cerro). Ofrece minerales de cobre hQcia el 
29O 09' N E  i se levanta a1 SE del portezuelo de 
71° 01' Pajonales. 63, p. 125; 66, p. 33, 136 i 311; 

i 67, p. 8: i Pajonales en 1332. 
Pajmnl (Desierro). Se estiende a 1463 m de altitud, 

a 33.5 kilhinetros de la caleta de Pabellon 

29" 56' 

38" 18' 
73" 58' 

36O 36' 
73" 03' 

27O 11' 
70° 22' 

24O 22' de Pajonales. 

27" 43' 
710 04' 

22O 39' 
67. 54' 

200 43'? 
7 3 O  00'? de Pica i a 3 90  Irm de la aldea de Pica. 77, 

p. 65; i 87, p. 645. 
Pajonal (Fundo). De 250 hectire'as de superficie, con 

100 hect6reas de terreno reaado i 5 ha de 36O 25' 

PA J 
'Pajonal (Vegas de) en 99, p. 39.-V&ase vega de Pajo. 

240 24' nales. 
Pajonales (Abra de) en 1, X, p. 255.-VCase de Los 

Pajonales (Cerro). Se levanta a 5 950 m de altitud, 
a1 SW del cerro Pular, a1 N E  del volean 
de Socompa. 98, 11, p. 271 i carta; 117, 
p. 259; 134; i 156. 

Pajonales (Cerro). s u  centro estb compuesto de cuar- 
cita, la parte S de pegmatita baya i la que 
sigue a1 N de p6rfido cuarcifero del mismo 
color; se levanta hLcia el NW de las vegaq 

del mismo nombre, a1 N E  del salar de Punta Negra. 
98. 11, p. 271 i carta de San Roman (1892); 156; i 161, 
I, p. 126; i sierra en 98, 11, p. 521. 
Pajonales (Cerro) en 137, carta 11 de Darapsky (190r)). 

Pajonales (Cerro de). Es  de esquitas cristalinas i se 
levanta cerca de la costa del mar, de la que 
queda separado por un llano de 5 a 10 Iri- 
lbmetros de ancho, suavemente inclinado 

hQcia el W, con cerca de 103 m de altitud i formado 
en la superficie por areniscas calcbreas, llenas de pe- 
quefios fragmentos de conchas. 161, I, p. 4 ;  i Pajonal 
en 1, XX, p. 162 vista. 
Pajonales (Estacion de ferrocarril). Se eiicuentra a 

270 51' 761 m de altitud, a 36 kil6inetros a1 SIV 
700 24' de la de Potrero Seco i a 4 kin a1 S de la de 

Juan Godoy; ha servido a las necesidades 
del mineral de Chafiarcillo. 63, p. 137; 86, p. 108; 104, 
p. 34 i perfil; 155, p. 505; i 156; I lugarejo en 68. p. 155. 
Pajonales (Llano de) en 126, 1907, p. 57.-V&ise de 

280 47' Pajonal. 
Pajonales (Mineral de). Es de plata i se encuentra 

23" 10'1 en el cerro del mismo nombre, a unos 8 ki- 
700 09'? lirmetros hbcia el NE del mineral de Guan- 

tajaya. 63, p. 93; 126, 1906, p. 515; i 155, 
p. 535; i asiento minero en 77, p. 65. 
Pajonales (Mineral). Es de cobrr, en formacion es- 

270 51' quistoqa con cuarcitas i se encuentra en  
71" 01' la banda N de la parte inferior de la que- 

brada de El Totoral, con la que se encuen- 
tra unido por un camino carretero. 98, carta de San 
Roman (1892); 130; i 156; i mina en 161, I, p. 4; i 11, 
p. 241. 
Pajonafes (Mineral de). Es de cobre i se encuentra 

a 1546 m de altitud. hbcia el SE del por- 

23" 26' Patos. 

24O 15: 
68" 08 

24" 21' 
68O 42' 

250 38' -V&se Agua Amarga. . 

27O 43'? 
710 OO'? 

29" 08 
71° 00' tezuelo del mismo nombre. 63, p. 152: 68, 

p. 155; 91, 34, p. 346; 91, 45, p. 193; 131. 
p. 184; 126, 1907, p. 57; i 156; del Pajonal en 63, 710 57' vifiedos, se encuentra en Cos alrededores 

de la ciudad de San CQrlos. 68, p. 155. 
Pajonal (Iqleta). E. baja i se encuentra en la parte S 

4 3 O  47' del estuario de Piti-Palena, en la parte 
7 2 O  56' doide desemboca el canal Garrao. 1, XXX, 

carta 102; i 60, p. 408 
Pxjonal (Llano de). Es alto i ee estiende h5cia el SW 
28" 47' de la riudad de Vallrnar; las arcillas i 10s 
70° 58' yesor descansan inmediatamente sobre la 

formacion antracitosa. 66, p. 64; i 156; 
llanos en 135, i de Pajonales en 126, 1907,,p. 57. 
Pajonal (Lugar El). Ofrece agua i abundancia de pa- 
2.5O 39'? jonales i se encuentra hbcia el N\V del 
68" 40'? Dortezuelo de Amas Calientes. en el sen- 

p. 153; i mina en 135. 
Paionales Portezuelo) en 137, carta 11 de Darapskx, 

hero que lleva al camino del Chaco. 99, 
p. 107; i Pajonales en 117, p. 106. 
Pajonal (Pampa de). Se estiende hlcia el \V de las 

2 5 O  36' 

29O 97 
71° 31' S del cerro Cristales. 130; i 156. 

21° 48' 
68" 23' 

24" 24' 
68O 41' 

(1930).-VCase de La Palda. 
Pajona? (Portezuelo). Se abre a 1 117 m de altitud, 

en el cordon de cerros que  se desprende a1 

Pajonales (Posta). Se encuentra a 3 503 m de attitud, 
en el camino de Santa BQrbara a Ascotan. 
156; i Pajonal en 116, p. 130. 

Pajonales (Quebrada de). Se abre entre,rocas porfidi- 
cas de varios colores, ofrece uh poco de 
vejetacion i corre por ella un arroyo de 
buena agua, en direccion a la parte N del 

salar de Punta Negra. 99, p. 38 i 39; de Pajonal en 1, 
X, p. 295; i arroyo en 98, 11, p. 520. 
Pajonalles (Quebrada de). Corre hbcia el S i desem- 

Poca en la mbrjen N de la de Los Molles, 
nlcia el E de la desemhocadura de la d e  
L a  Arena. 118, p. 173; i 134. 

Pajonales (Salar de). Es estenso, ofrece vertientes de 
agua salada de mui mala calidad e?. SI' 
estremo S i se encuentra a1 N de la Sierra 
de Corbea, hacia el E del rio Frio. 99, 

p. 39; 137, carta 11 de Darapsky (1909); i de Peder- 

230 lo'? 
6 9  SO'? 

26' i7 '?  
12' 35'? 

:+&eras de pefia ~~~~d~ i pefia chica. 
i l ,  p. 107; i 149, I, p. 130. 

Pajonal (Riachuelo del), B ~ E ~  el fundo del mismo 
nombre, corre prhximo al W de la ciudad 
de Quirihue i dirije su corto curso por un  
hondo i pantanoso cauce, a unirse con el 

riachuelo de Pulila. 62, I, p. 273 i 274; 68, p. 155; i 
155, p. 505. 
Pajonal o de Laguna Amarga (Salar) en 98, 11, 

39' 43' 
70" 33' 

25" 10' 
680 48' 

25' 33' p. 518.-VCase de Agua Amarga. nales error litogrbfico en 156. . 
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pajonales (Vega de). Se encuentra a unos 3 600 m de 

altitud, en un ancho vallecito de la que- 
brada del mismo nombre; presenta varios 
chorros de agua salobre de mui mal sabor 

que no apaga la sed, depositan en todas partes costras 
de sales terrosas, corren como 1000 pasos i se juntan 
ell :Ilia est,rechura de la quebrada. Hal leiia en sus alre- 
dedores i se crian en ella ovejas i cabi-as. 98, 11, p. 322 
i 323: 111, p. 155; 99, p. 109; i 156; agua en 150, p. 71 
i ,2; Pajonal en 1, X, p. 219 i carta de Rertrand (1881); 
OS, carts de San Roman (1892); i vegas en 99, p. 39 
i 131. 
pakenham (Cabo). Es bajo i roquefio, presenta un 

con0 en su cumbre i se proyecta en el 
OcCano, desde la costa W de la isla Mor- 
ninzton. 1. IX, D. 182 i 186: i XXIX, carta 

2%" 24' 
S f i n  41' 

490 40' 
7 j o  36' 

PAL 
Palca (Aldea). Es de pocos habitantes indijenas, pre- 

l 7 O  49' senta terrenos regados por diversas ver- 
70" 03' tientes i se encuentra a unos 2 790 m de 

altitud, en la parte media de la quebrada 
del mismo nombre, h6cia el NE de la ciudad de Tacna. 
68, p. 155; 77, p. 65; 87, p. 646; 109, mapa de Orrego 
Cortez (1910); 134; 141, atlas de Raimondi (1874); 
155, p. 505; i 156; lugarejo en 63, p. 74; i caserio en 
140, p. 36; i Lulid de Palca en 77, p. 96. 
Palca (Caserio). Se encuentra en la parte media de la 

18" 50' quebrada de Vitor, a corta distancia hacia 
69" 41' el SE  del sembrio de Chitita. 134; 141, 

atlas de Raimondi (1874): i 156. 
Palca (Caserio'i. Eq pequefio, de indijenas i se encuen- 

tra a 4 180 ni de altitud, en la parte supe- 
rior de la quebrada de Camiiia, donde re- 
cibe las aguas de una importante vertiente. 

116, p. 403; 134; i 156; i Pallca en 126, 1919, p. 311. 
Paka (Hacienda) en 77, p. 9 -VCase seiiibrio de Pailca. 

19O 36' 
Palca (Puebrada de). En su parte media se encuentraii 

1 7 O  47 las r0ca.s sedimentarias en 5 kilhmetros, 
700 02' hasta Las Minas i mas abajo se hallan 

dioritas en el lado S i en el del N altos cerros 
formados por capas margosas i enorines dephsitos de 
cantos rodados; se ahre en terreno granitic0 i desem- 
boca, a 1400,m de altitud, entre gruesas capas de con- 
glomerados modernos, en la estremidad N E  del valle 
de Tacna. 62, 11, p. 399; 70, p. 172 vista; 77, p. 65; 
109, mapa de Orrego Cortez (1910); i 156; i de San 
Francisco en 61, CXXIX, p. 340; i 109, p. 19. 
Palco (Fundo). Tiene 600 hectareas de superficie i se 

encuentra en la mhrjen W del curso infe- 
rior del rio Biobio, frente a la estacion de 
Cualqui. 68, p. 155; 101, p. 900; 155, p. 505; 

i 156; i pueblo en 3, IV, p. 18 (Alcedo, 1788). 
Palcoscava (Quebrada de). Desemboca en las cabece- 

ras de la de Sotoca, entre las de Guacce- 
siiia i de Sipisa i es cruzada por el sendpro 
que comunica 10s caserios de Sotoca i de 

190 07' 
69O 10' 

360 59' 
739 00' 

19" 38' 
A90 15' 

I I .  

162; 60, p. 288yi 156. 
pa!acios (Paso de). Se abre a 3 541 m de altitud, en 

el cordon limitaneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de aquel nombre, del de 
Sepiilveda. 118, p. 10; 119, p. 235; 134; 

310  05' 
790 28' 

i 156. 
palacios (Rio de). Es de corto curs&, nace de un ven- 

tisquero de 1as faldas S del volcan de Tin- 
guiririca i afluye del N a 10s orijenes del 
rio de Las Damas. 119, p. 74 i 134; i cajon 

en 134. 
paladio (Monte). Se levanta a 1030 m de altitud, 
520 02' en las tierras que se estienden hkcia el E 
720 36' de la parte N del estero Obstruccion. 1, 

XXVI, p. 361; i 121, p. 102; cerro en 156; 
i monte Palladium en 1, XI, p.  272. 
Paladion (Monte El). Se levanta a 342 m de altit.ud, 

hgcia el IV de la peninsula Esmeralda, de 
la peninsula de Tait,ao. 1, XXVTI, p. 135 i 
carta 138; i 156; i El Paladin error lito- 

grifico en 1, XXXI, carta 164. 
Palas (Isla). Es roqueiia, presenta bosque espeso hasta 

la cima, es una de las mas grandes del 
grupo Afortunadas i se eiicuentra entre 10s 
canales Cutler i Molina. 1, XXVIII; p. 41. 

Pclas (Laguna) en 162, I, mapa.-VCase de Las Patas. 

Palbitad (Ester0 de). Es de aguas profundas, abrigado 
de todos !os vientos, no presenta surjideros 
adecuados para la navegacion i es de costas 
roqueiias, escarpadas i altas; son boscosas 

las tierras que respaldean sus riberas, ofrecen bonit.as 
cascadas, no desagua en 61 ningun rio de consideracion 
i se r.hre en el continente, a1 S de la boca del rio Yel- 
cho. F,i cordon de cerros del W deja pequefios valles, 
con 0,80 in de tierra vejetal, poblados de bosques, con 
avellaiios i tepd para leiia, valles que son litiles para 
el cukivo i la cria de ganado mayor; se consigue agua 
@n sua riberas, en las que se encuentran playas tendidas 
I espaciosas i a veces algunos pescadores. 1, VIII, p. 147; 
60, p. 452; estuario en 107, p. 8; eatero Palvitad en 1, 
SiIi .  p. 178 i 187 (Moraleda, 1794); XXV, p.. 208, 214 
i 4Ci i carta 106; i XXIX, carta 158; i estuario en 155, 
p. 510; de Palbitad o Alrnan-grande en 1, XIII, carta 
de Moraleda; Palbitad o Blmangran.de en 35, 11, 
p. 395; Palbitad o Alrnagrande en la carta de Fitz- 
Roy (1839): i ensenada Almagrande en 1, XXI, carta 
69. 
Palbitad (Punta). Es baja, poco notable i se pro- 

yecta en la parte NE del golfo del Corco- 
vado, hacia el SW de la boca del estero de 
aquel nombre. 1, VIII, p. 147: i XIII, carta 

de Moraleda (1795); i Palvitad en la p. 182. 
Palbitad (Rio). Es pequefio, con abundante i variada 

vejetacion en SLIS oriilas i profundidad sufi- 
ciente, en sus iilt.inios 2 kil6metros de su 
curso, para la navegacion por embarca- 

ciones menores i se vkcia en el estrenio S E  del estero 
del misino nombre, entre cerros escarpados, de mas de 
500 m de altura. 1, VIII, p. 147; XXV, p. 216; 60, p. 452; 
134; i 156. 

340 52' 
700 21' 

460 45' 
740 39' 

520 02' 
540 15' 

4l0 19' 

$30 04' 
72" 45' 

4 3 O  07' 
7 2 0  53' 

4 3 O  10' 
7 2 O  38' 

Sipisa. 116, p. 280. 
Pallcota (Casedo!. Nombre con que en la localidad se 

170  50' 

1 7 O  50' 
69O 52' 

conoce a1 de Pascota: 
Palcota (Quebrada de). Recibe las aguas del canal del 

Uchuruma, contiene el pequeiio caserfo de 
aquel nombre i con la quebrada de Gua- 
iiacagua, forma la de Higuerani, del valle 

de Tacna. 109, p. 24 i mapa de Orrego Cortcz (1910); 
i 156; de Puluni en 109, p. 12  i 25 cr6quis; Pulm@ o 
Pakota en la p. 19; i Pulune en 7 7 ,  p. 77 ;  i 87, p. 19:. 
Pal& (Fundo). Tiene 14 hect2reas de viiiedos i se 

encuentia a corta dystapcia %cia el S-del 
pueblo de Quirihue. 68, p. 155; 101, p. /61; 
155, p. 505; i 156; i hacienda en 62, I, 

p. 274. 
Palena (Colonia). Se mand6 fundar por decreto de 

4 de enero de 1889 en la parte N de la isla 
de Los Leones, de la desembocadura del 
rio de aquel nombre, pero no ha prospe- 

rado; se asignh 32 manzanas de una hect6rea de super- 
ficie cada una, para el establecimiento de una pobla- 
cion, separadas por calles de 20 m de ancho. 1, XXV, p. 
105 i 106; i 156; poblacion en 63, p. 486; pueblo en 
155, p. 505; i ruinas en 1, XXX, carta 102. 
Palena (Rilorro de). Es notable i se levanta a1 S de la 

4 3 O  50' desembocadura del rio del mismo nombre. 
730 00' 1, XIIT, p. 139 i 151 (Moraleda, 1794). 

Palena (Punta). Se proyecta en la parte §E ilel golfo 
430 47' del Corcovado, desde el lado S de la de- 
730 00' sembocadura del rio de aquel nombre. l, 

XYX, carta 102; 60, p. 404. i 61, LXXXVII, 
p. 792. 
Palena (Rada del). Es de aguas profundas, de color 

verdoso i se abre a1 S de la punta Guala, 
en la desembocadura del rio de aquel nom- 
bre. 1, XXX, carta 102; i XXXI, carta 159; 

36O 18' 
7 2 O  34' 

43" 47' 
7 2 O  58' 

43" 46' 
730 00' 

i 60, p. 406. 

- 619 - 



PAL 
Palena (Rio). Tiene sus fuentes en el lego Jeneral 
43" 50.' Paz i alrededores i es cortado por la linea 
72O 21' de liinites con la Arjentina; en 1903 se 

erijib una pirkmide divisoria en la falda 
pendiente de u n  gran inorro, que se levanta en la m6r- 
ien N del rio, frentr a la desembocadura del rio de El 
Encuentro. Corre hicia el SW con 20 m de ancho i 
1 6 O  C de temperatura del agua, despues de la desem- 
bocadura del rio de El Salto i con 8" C de tempera- 
iura aguas abajo de la afaencia del rio Frlo i conseraa 
un cauce de 50 a 100 m de ancho, haqta la boca d ~ i  rio 
Claro; continha con 300, 500 i hasta 900 m de ancho 
i se angosta a 400 in en la boca, donde ofrece barras. 
en la parte SE del golfo del Corcovzdo. Presenta un  
total de 3C0 kilbmetros de cut-so, entre altas sierras 
selvosas, tieiie poco dmnivel en la parte inferior, donde 
pu;de navegarse unos 28 kin, en embarexione.; de 
menos de 3 m cie calado; coinprende una hoya hidro- 
grafica total de 11 980 kinz i puede calculai-se su caudal 
medio en unos 150 1113 de agua por segundo. 1, XI:, 
I.. 647 (Mora:eda, 1790): SIII, p. 117 i 153; XIV, carta 
del Padre Garcia (1766); i XXI,  p. SI, 120, p. 151; 132. 
155, p. 506; i 1.56; Buta-Palena en 1, XI, p. 103; i 
SXXJ, carta 159; 60, p. 404; 61, LXXXVII, p. 769. S13, 
819 i 830 i i n a ~ a  de Steffen: Vuta Pahena en 155. 

. 

PAL 
Palhu6n (Fundo). Con 8 hectareas de t,erreno regado, 

5 ha  de viiiedos i 20 ha de bosques, 
baiiado por el riachuelo del niismo nolmiJrr 
i se encuent,ra a corta distancia h&ia el SIT.. 

dcl pueblo de Curepto. 68, p. 155; 155, p. 506; i 156; 
i hacienda en 62, II! p. 29. 
Paiicara (Rioj en 134.-V&ase estero Ralirruca. 

Palihue (Fundo) en 61, XLIII, p. 15.-V@ase Pilihue. 

Palihue (Fundo). Time 115 hecthreas de superficie i 
se encuentra cercano a1 de Colico, a I.JI-~~. 

18 kilbmetros hacia el SW de la estaciO:l 
de San Rosendo. 68, p. 155;'i 155, p. 506. 

Palihu6 (Rio). E8 de corto caudal, fcrmado por do-. 
41" 30' arroyos, de curso serpenteado, de ribern:: 
730 40' pajizas i pantanosas, continuadas por pia- 

nicies prolongadan, boscosan i afluye del xE 
a la inirjen E del curso inferior del rio Quenuir, (1 ' 
Mau:lin; puede reinontarse en botes 5,s kilbmetros 
su parte inferior. Es Ilamado tainbien por aigun 
Voqui-Negro. 1,:1, p. 217 i carta 1 ; vITi, p. 162; i x ., 

p. 608 {Moraleda, 3789); Palihue en 1, >Ti.", carta (ie 
Moraleda; i 156; i riachuplo en 155, p. 506. 
Pakillo ,@oca de El). Es de 170 m de zncho, se ensan- 

cha a 300 in un poco mas al N i eiicierra 
en su cauce algunas isletas de poca impor- 
tancia, pantanosas, pajizas e inadecuada. 

ljara la agricultura, en la confluencia de !OS rios Caile- 
calle i Cruces, hhcia el SW de la punta S de la i , q k  
Teja; el nombre proviene de haberse encontrado en 

3.50 10' 
7 2 O  05' 

380 24' 

340 46' 

370 18'? 
720 SO'? 

390 49 
730 16' 

720 45' de Quilacova, a unos 23 kiibmetros al 
de la estacion de Ruenuraqui.. 101, p. 8SO: 

Paliocabe (Fundo!. Tiene 20 ha  de vifiedos i se en- 
cuent,ra en la banda S de la parte superior 
ne1 valle de Chocalan; existieron hacia el 
las minas denominadas Guias de PaliocaT- 

de cobre, de escasa lei, pero mu! metderas. 63, p. 27  
68, p. 155; 156; i 359, p. 429; i Payocabe en 68, p.,i6 
PditQS (Caleton). Es frecuentado por embzrcaclon 

31° 52' pescadoraa en tiempo de bonanza i se ah 
7 10 31' en la rada de I,os Vilos, .a1 W 

Conchas. 1, VI;, p. 47; 1 61, 
i mapa. 
Pakizadas (Rio). Es de corto curso i afluye del S a la 
.?2O 44' mgrjen S del rio Reitihue, en El Corralito. 
720 22' 134; i Palizada en 156. 

190 04' 

520 02' 

390 32' 
73. 06' 

155, p. 507; i 156. . _  

33" @' 
710 06' 

Pallacollo (Cerrito) en 134.-V&a~e de Payacdto. 

Palladium (Monte) en 1, XI, p. 272.-\7hase Pialadio. 

Pallafquen ( R o ) .  Es el nombre que se da en sus orf- 
jeiies a1 de Bellavista, del Cruces. 1, 5', 
p. 14s; i-riachuelo en 155, p. 510; i ester0 
Pullafquea error 1it)ogrifico en 156. 

PeIlagua (Pueblo de indios). Se encuent,ra en la parte 
170 4~3' superior de la quebrada del Caplina. 156; 
700 03' i Pallahliia en 3, IV, p. 19. 

Pallahuinto iCerro :le). Se levanta a I 510 ni de d t i -  
390 47' t u d ,  en el cordon que se estiende entre lo.? 
720 02' lagos de Panguipulli i de Neltume. 120. 

p. 319; 134: i.156. 
Pallahuintn (Lugar). Se encuent,ra en la ribera E del 

estremo SE de1 lago de Panguipu!li. 120, 
p. 319; i 13%; i 156. 

39O 50' 
720 OS' 

IJ. 891; i S. Doming0 en 15, carte de Giiillaume de 
L'Isle (1716)? 
Balena Chico (Estuario) en 155, p. 506.-Viaw cstero 

33" 48' de Piti-Palena. 
Palermo (Bahia de). Se abrc en la costa E del canal 
510 51' Smyth, en 12 parte S de !a isla Piazzi: 
7.10 00' dicile e! nombre Fitz-Roy en 1S?O, en honor 

del observatorio de Palerrno, del que era 
astrbnoino Josi: Piazzi. 155, p. 506 i 546: i 156. 
Pzlestina (Cerro de). Presenta minas de plata i plo- 

mo. descubiertas en 1863 i se lcvanta hkria 2 3 O  53' 
69O 25' el SW del cerro Baliena. 98, I, p. 302; i 11, 

p. 404 i carta de San Roman (1892); 91, 
39, p. 42.5; 131; i Palestina o de1 Plomo en 1.56. 
Pa\Atina (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 

encuentra a 837 ni dc altitud. a 67 kilbine- 
tros a1 S de la estacion de Baqoedano i a 
38 kin a1 N de la de Aguas Biancas. 104, 

p. 34 i perfil; 153; i 156 correjido en 1913. 
Palestina Nueva o Negro (Cerro) en 161, 11, p. 287.- 

kalgua (Lugzrejo). E- de corto caserio i se encuentra 
hicia b banda I"LT del curso inferior del rio 
Purapel, en el cainino a1 pueblo de Villa 
Alegre. 62, I. p. 314; 63, p. 349; i 68, p. 155; 

i aldea en 101, p. 690; i Pargua etror 'itogrifico en 156. 
Palgui (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo del 

4 3 O  40' Guafo, desde el estrcnio NW de la isla 
74-O OS' Guaiteca. 1, xIIi, carta; i XXXI, carta 159; 

i 156; i Patgul en 1, I. carta de Simpson; 
i xx1711, p. 164 i carta l i s ;  i 60, p. 329. 
Palguin (Aguas niineraies de). Soil sulfurosas, calien- 

39" 23'? tec i revientan en la parte superior del 
71" 47'? cajon del mismo nombre, del de Pucon. 

63, p. 470; termas Bafios de Pallguin en 
68, p. 37; i Villarrica en 85, p. 17.1. 
Palguin (i\ldea). Es de corto caserfo i se encueiitra a 

3 9 O  20' 390 m de altitud, en la mhrjen S del curso 
7 1 O  45' medio del rio Pucon o h'IinetGe; trae su 

oriien de un fuerte conqtruido en ese &io, 
en el in& de abril de-lS83. 68, p. 15; 120, p. 196; 134; 
i 156; fuerte Palquin en 63, p. 469; i 155. p. 510; i 
aldea en 101, p. 1124. 
Palguiq (Rio). Es de cod0 curso, presenta crecidas 
-39O 23 en las tarde?, que producen cieito entur- 
? lo  47' biamiento del agua i afluye del S a la mir- 

jen S del curso medio del rio Pucon o Mi- 
netfie; pasa por el costado de la aldea de aqwl nombre. 
120, p. 211; i 134; i Palhuin error litografico en 
156. 

23" 50' 
69" 40' 

230 43' V6a-e Negro. 

35" 46' 
TIo S i '  
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pallat.,hue (Estero). AflujIe de! ?E ~t la mirjen N riel 
curso Inferior Jel rio Qliillen, a poca dis- 
tancia hQcia el E del pueblo de Galvarino. 
167; i Pallaque en 156. 

pallaucjuen (Fundo). Tiene 20 hectQreas -le vifiedos 
i se encuentra en 10s alrededorcs de la esta- 
cion de Yumbel, del ferrocarril central. 65, 
p 155; i a!dea en 101, p. 88r. 

380 24' 
720 40' 

37" 08' 
720 33' 

pallca (Caserio) en 126, 1919, p. 311.-V&ase Palca. 

pallca (Sembrio de) en 95, p. 47.-V&ase l e  Pailca. 

pailichesquen (Arroyo). Es de corto curso i caudal 
i afluye por la derecha a1 ester0 Tambillo, 
del rio Cruces. 61, XXXI, p. 186. 

palligiie (Estero de) e n  61. XXITI, p. 136.-VCase de 

palma (Fundo La). Se encuentra en la parte media 
del valle de Guaquen; cs cruzado por el 
caminn que va de Longotoma a Quilimari. 
68, p. 156; 127; i 156. 

Palma {Fundo La). De 785 hectireas de terreno re- 
gado i 28 ha  de vifiedo-, se encuentra a 
unos 3 kllhmetros hBcia el SE del pueblo 
de Quillota. 62, 11. p. 198; 68, p. 156; i 155, 

p. 507: i aldea en 101, p. 364. 
Palma (Fundo La). Con 359 hecthreas de terreno 

34O 35' regado i 291 ha de bosques se encuentra 
716 10' a 1 kilhmetro h6cia el NW de la ciudad 

ne San Fernando. 63. D. 309: 68, D. 156; 

19" 07' 

190 36' 

390 40' 
730 15' 

370 30' Paillihue. 

32" 19: 
710 25 

320 55 
710 14' 

101, p. 537-155, p. 507; i 156. 
Palma (Fundo La). Se encuentra en la banda S de la 

I 

370 15' 
720 35' 

parte inferlor del rio dr La Laja, pqco dis- 
tante a1 SW del paso de Tarpellanca. 63, 
p. 432; 68, p. 156; 101, p. 976, 155, p. 507; 

i 156, i hacienda en 6-, I, p. 148. 
Palma iHacienda 12). Tlene unas 50 hecthreas de 

terreno regado i se encuentra en la mirjen 
N de la parte inferior de la quebrada de 
I,lut:, entre 10s caserior de Sascapa i Mo- 

Ilepampa. 62. 11, p. 203; 77, p. 6.5; 141, atlas de Rai- 
mondi (1874); i 156. 
Palma (Puerto). Es abieito a1 NE i se encuentra in- 

mediatamente a1 N de la punta Raja. en 
la parte SW de la babia Rrookes, del sen0 
del Almirantazgo; en el fondo hai nn pe- 

quefio canal, con 2 m de agua, que conduce a una 
dbrsena interior. 1, XXII, p. 9 ,  i XXVI, p. 266. 
Palma (Rio de). Nombre con que se conoce en la loca- 
39O 08' lidad a1 de Yenellenchicb. l, XX\'II~,  

Palma (Salitrera La). Se esplota desde 1880, tiene 
20" 13' 4 740 toneladas de produccion mensual 
69O 48' como rapacidad i se encuentra a corta C i s -  

tancia a1 N del lugarejo de Pozo Qlmonte, 
a 77 kilhmetros por ferrocarril, del puerto de Iquique. 
63, p. 84. 68, p. 156; 77. p. 65; 86. p. 32; 87, p. 647, 
101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156. 
Palmada (Roca). Es  negra, aplanada, descuhre poco 

en pleamar, pertenece a1 grupo Juvenal i 
SB encuentra a1 W de la isla Baverstoclr. 

190 24' 
700 12' 

54" 23' 
69O 59' 

p. 158. 

52' 13' 
73' 45' 

1, XXVIII, p. 30. 
Palma de Teno (Fundo La). Tiene 200 hectLreas de 

terreno regado i se encuentra inmediata- 
mente a1 NE de la estacion de Teno, del 

34O 52' 
71' 09' 

ferrocarril cent>ra!. 155, p. 507. 
Palmani (Quebrada). Es seca, nace en la part,e S de 

18' 19' la sierra de Guailillas, corre hacia el s i 
69" 49' desemboca e n  !a mQrjen N de !a parte 

media de la quebrada de Lluta, en !OS a h -  
dedores de Chironta. 156. 
Pdmas (AIdea Las). Es de corto caserfo i se encuen- 

tra en la parte superior de !a quebrada del 
mismo nonibre, del valle de Limache. 63, 
p. 219; i 101, p. 376: lugarejo en 68> p: 156; 

23' @a' 
'1' OS' 

I r k o n  en 62, 11, p. 192. 

Palmas (Aldea). E5 de corto caserio i y e  encuentra a 
unoq 9 kilhmetros hBcia el NE del lugarejo 
de-Toconei. 101, p. 653. 

Palmas o de 1% Gloria (Cajon de las) en 127.-VCase 

Palmas (Cuesta de I as). 5 e  desarrolla en un  terreno 
poblado de palmas, en 10s orijenes del valle 
de este nombre, a mas de 1000  m de  alti- 
tud. en el camino a Tilama, de Quilimari; 

en. sus alrededores pe  divisan boca-minas i desmontes 
de cobre. 62, 11, p., 243; 127; 156; i 159, p. 382. 
Palmas (Estab!eclmirnto de beneficio de minerales de 

320 12' cobre de las). Se encuentra en la parte 
71" 10' snpeiior del valle del mismo nombre, del 

de Petorca. 126, 1907, p. 41; i Estable- 

35" 23'? 
7L0 irO'? 

32O 5.5' qu-ebrada La Gloria. 

32O 09' 
71" IO' 

cimiento en 156. 
Palmas (Estacion de ferrocarril Las). Se 'encuentra 

en la mhrjen W de la parte superior del 32" 13' 
7 1 O  11' valle del mismo nombre, a 664 m de alti- 

tud, a 2 1  kilbmetros a1 N de la estacion de 
Pedegua i a 8 km a1 S del paradero de Quelon. 104, p. 28 
i perfil; i 156. 
PaBmas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra a 

59 m de altitud, a 4 kilhmetros hAcia el SE 
de la de El Salto i a 5 km a1 SW de la de 
Quilpub. 63, p. 213; i 68, p. 156. 

Palmas (Ester0 de Las). Es de escasa agua, corre por 

33" 34' 
71° 31' 

320 13' 
710 10' 

terrenos Asperos, en 10s que s6 halla pizarra 
i potentes capas calizas, asi como pegma- 
titas i afluye del NW a la mLrjen W del 

curso medio del rio de Petorca, del que es su principal 
tributario; en el estremo N de su cajon se encuentra 
un cisterna de vetas de cobre bien definidas. 61, XV, 
p. 58; 63, p. 175; 66, p. 262; 127; i 1.56; valle en 126, 
1907, p. 44 i 45; i riachuelo en 155, p. 508. 
Pallmas (Estero de las). Afluye del S a la mQrjen S 

del curso medio del rio Aconcagua, intne- 
71° 02' diatamente a1 1%' de la estacion de Las 

Vegas, del ferrocarrll a Valparaiso. 127; i 
156; i valle en 61, 1854, p. 154. 
Palmas (Estero de las). Afluye del SE a 10s orfjenes 

del de Cartajena. 62, IT, p. 153; i 156; i 
riachuelo en 155, p. 507. 

Palmas (Estero de las). Es de corto caudal i afluye 
del N E  a 10s oriienes del de Quiahue, del 
de Nilahue. 66, p. 263; i 156. 

Palmas (Fundo Las). Tiene 2 2.50 hecthreas de super- 
ficie, con 390 hectareas de terreno regado 
i se encuentra a unos 4 kilhmetros h5cia 
el SW de la estacion de I laillai, del fe- 

rrocarril de Valparaiso. 62, IT, p. 202; i 68, p. 156. 
Palma5 (Fundo Las). Con 200 hectbreas de terreno 

regado i 8750 ha 3e bosque., es bafiado 
por el estero del mismo nombre i se en- 
cuentra hbcia e! E de la represa de Pefiue- 

laq. 62, 11, p. 188; 68. p. 156: 127; 155, p. 507; i 156. 
Palmas, (Fundo Las). Tiene 2 000 hectLreas de bos- 

ques. es bafiado por el estero del mismo 
nombre i se encuentra a unos 11 kilbmetros 
hhcia el N de la estacion de Leyda. 68, 

p. 156; 155, p. 507; i 156; i pueblo Palma en 3, IV, 
p. 2 1  (Alcedo, 1788). 
Palmas (Fundo Las). Tiene 1980 hectLreas de bo.- 

ques i se encuentra en el ville de Santa 
Rosa, de 10s orijenes del de Yali. 63, p. 276; 
68, p. 156; 101, p. 459; i 156. 

Palmas, (Fundo Las). Se encuentra hLcia el E de la 
parte inferior del valle de Nilahue. 62, 11, 
p. 66; 68, p. 156; i 156. 

Palmas (Fundo Las). Con 100 hectbreas de terreno 
regado i 4 ha de visedos, es baaado por el 
estero del mismo nombre, del de Quiahue 
i se encuentra a unos 22  kilhmetros hbcia 

el N W  de la estacion de Tricao, del ferrocarril a Gua- 
la%; en 61 se notaba desde 10s primeros afios de La 
Colonia, una posesion que se denominb asi por las 
nianchas de palmas en que se establecih. 63, p. 323; 

e,, 320 53' 

? 3 O  33' 
710 30' 

34" 52' 
710 25' 

3 2 O  51' 
700 59' 

3 3 O  09' 
7 l 0  26' 

33" 33 
71. 27' 

33" 58' 
710 18' 

34O 32 
710 47' 

34O 51' 
7 l 0  27' 
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68, p. 156; 155, p. 507; i 156; i hacienda en 61, XVII, 
p. 663; i f undo La Palma en 101, p. 593. 
Palmas (Fundo Las). Tiene 2 500 hecthreas de super- 

ficie, es bafiado por el estero del miqmo 
nombre i se encuentra hhcia el NW de la 
aldea de Pencahue. 63, p. 343; 101, p. 629; 

i 155, p. 507. 
Palmas (Fundo Las). Tiene 906 hectQreas de super- 

ficie, con 12 hectQreas de vifieclos i se en- 
cuentra en la inmediacion hQcia el E del 
pueblo de La Florida, cerca del fundo de 

Bulluquin. 68,.p. 156; i 155, p. 507. 
Palmas (Haclenda de Las). §e encuentra inniediata- 

mente a1 E de la estacion del mismo nom- 
bre. 62, 11, p. 167; i 156. 

Palmas,(Morro de las). Se levanta a unos 700 m de 
aititud, en el cordon que se estiende entre 
10s valles de Lo Qcampo i de LOS Loros. 
62, 11, p. 166; i 63, p. 200; i cerro Palomas 

Palmas, (The1  de lasl. Tiene 1 034 in de largo i se ha 
abierto a 1012 in de altitud, en el cordon 
de la ruesta del mismo nombre, para dar 
paso a1 ferrocarril lonjitudinal, entre !os 

valles de Tilama i de Las Palmas. 104, p. 6. 
Pahmas de Cocalan (Fundo Las). De 2 050 hectireas 

de superficie, con 100 hectbreas de terreno 
regado i 4 ha de bosques, con palmas de 
las que se estrae la miel i PC encuentra en el 

valle de Cocalan, del de Las Palmas, del de Alhui.. 
68, p. 156; i Las Palmas en 156. 
Palmas de k o a  (Fundo Las). De 7 850 hectQreas de 
320 56’ superficie, con 300 hectQreas de terrenb 
710 07‘ regado i 5 000 ha de bosques, con palmas 

de las que se estrae la miel i se encuentrn 
en 10s orijenes del cajon de La Gloria, a unos 11 ki16- 
metros hQcia el S de la estacion de Qcoa, del ferrocarril 
a Valparaiso. 62, 11, p. 201; i 101, p. 364. 
Palmer (Cabol. Es bajo, est& cubierto de Qrboles pe- 

quefios, presenta islotes al frente i se pro- 
yecta en la parte W del canal Smyth, desde 
el estremo SE de las islas Rennell; nombre 

puesto en 1829 por Parker King, en honor del capitan 
Nathaniel Palmer, que reconocib las tierras antkrticas 
en 1820. 35, I, p. 487 i carta de Arrowsmith (1839); 
60, p. 233; 155, p. 508; i 136. 
Palmer (Punta). Se proyecta en la parte media del 

48” 24‘ canal Mesier, desde la costa W de la isla 
74O 27‘ Farquhar, a1 N de la isla Middle. 47, 2.a 

serie, pl. 7 bis; 60, p. 308 vista; i 156. 
Palmilla (Casa). Se encuentra en la parte superior 

31” 42’ del valle de Chalinga, h6cia el E de la de 
70.0 44’ Llamuco. 127; 134; i 156. 

Palmilla (Caserio La). De corta poblacion, con escue- 
350 45’ las phblicas. se encuentra en la banda N 
710 45’ del curso inferior del rio Achibueno, a poca 

distancia hQcia el E de su afluenria con el 
de Loncomilla. 101, p. 679; 155, p. 508; i 156; pueblo 
en 66, p. 243 i 321; i lugarejo Palmilla de Linares 
en 68, p. 156. 
Palmilla (Fundo La). Se encuentra a1 W del de Las 

330 32: Palma-, hicia el E del balneario de Car- 
710 31 tajena. 101, p. 459; i 156. 

Palmilla (Fundo La). Se encuentra en la banda N 
340 54’ del curso inferior del rio Teno, a corta dis- 
710 17‘ tancia hbcia el SW del caserio de este 

nombre. 63, p. 323; i 156; caserio en 101, 
p. 581; hacienda en 62, 11, p. 41; i fundo Palmilla de 
Ten0 en 68, p. 157. 
Palmilla (Fundo La). Tiene 141 hectireas de super- 

ficie i se encuentra en la msrjen S del curso 
inferior del rio Maule, a unos 3 kilbmetros 
hQcia el SE de la estacion de Banco de 

350 14’ 
710 52’ 

360 50‘? 
72O 40’? 

33O 05’ 
710 29‘ 

320 50 
700 55’ 

. error litogrhfico en 127. 

320 10 
710 11’ 

340 12’ 
7 1 O  19’ 

520 13’ 
730 36’ 

3.50 24‘ 
720 22’ 

Arena. 155, p. 508; i caserio en 101, p. 739. 
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Palmilla (Lugarejo). Se encuentra en la ban& s 
32O 49’ 
7 1 O  15’ 

curso inferior del rio Aconcagua, a unos 
3 kilbnietros hQcia el SW del pueblo de La 
Calera, en el camino a La Cruz. 68, p. 156; 

aldea en 101, p. 364; i fundo en 63, p. 226. 
Palmilla (Lug8rejo). Consta de unas pocas casas sell- 

cillas, tiene escuela piiblica, comenzh a 
blarse en 1852 con motivo de la corta de 
inaderas i se encuentra en la mhrjen 1~ del  

rio Taboleo. a unos 9 o 10 kilbmetros hQcia el 1~ de! 
pueblo de Nacimiento. 68, p. 156; i aldea en t i s ,  
p. 508. 
Palmilla (Pueblo). Est& en medio de campos produc- 

34O 38’ tivos. cuenta con servirio de correoci, tel& 
710 21’ grafoci, rejistro civil, escueias pitblicaq i 

estacion de ferrocarril i se encuentra en 1,1 
mQrjei1 s de! curso inferior del rio Tinguiririca, a 166 ln 
de altitud, a 39 kilbmetros hicid el \iV de la ciudad & 
San Feinando i a 80 km a1 E del puerto cle Pich,lemLl; 
liambse Qntes Crarcero de PalmiEXa, por cuanto cruza- 
ban diversos caminos en 41. 63, p. 305; 68 p. 156; 101, 
p. 537; 104, p. ?4 i perfil; 155, p. 508: i 156. 
Palmi!la de Cahuil (Lugarejo). Es de corto caseiio 

i se encuentra cerca de la costa d ~ l  mar, a 
unos 20 kilbmetros a1 NW del pueblo de 
Paredones. 68, p. 156. . 

Palmira (Fundo). De 525 hectQreas de superficie, coli 
500 hertQreas de terreno regado, 25 ki% de 
vifiedos i 4 ha de bosques, se eiicuentra a 
unos 6 kilbmetros hQcia el E de la estacion 

de Mercedes, del ferrocarril a §an Clemente. 63, p. 312; 
68, p. 157; i 101, p. 629. 
Palmira (Mineral). Es de cobre i se encuentra en 10s 
270 48’ cerros del mismo nombre, hQcia el E de la 
70° 55’ aguada de Jertrudis, a1 N de Totoral. 98, 

11, p. 376; i carta de San Roman (18923; 
130; i 156. 
Palmira (Mineral). Es de plata i se encuentra en !a 

270 52‘ cuenca de la quebrada de Sacramento, h A -  
7W 14’ cia el SE de la estacion de Molle, del ferro- 

carril a Juan Godo). 98, carta de §an RO- 
man (1892); 99, p. 231; i 156. 
Parmira (Salitrera) Se encuentra a 1,5 km a1 SE del 

pueblo de San Antonio; pertenece a 12 
oficina Adriitico. 101, p. 43. 

Palo ($err0 del). Se levanta a 3 217 m de altitud, 
a1 SW del de El Buitre, en el cordon que 
se estiende entre el cajon de este nombre 
i el de El Palomo, de Los Molles. 11S, 

3 7 O  30’? 
72O 47/? 

340 3C’? 
720 OO’? 

350 25‘? 
71° 30’? 

200 26‘ 
69” 53’ 

30° 41 
70° 39’ 

p. 169; i 134. 
Palo (Islote) en 156.-VCase Pato. 

43” 59’ 
Palo (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del e S -  

530 19’ trecho de Magallanes, desde la parte N de 
70° 27‘ la entrada a la bahia Porvenir. 1, XXVIIb 

carta 137; i Palo (Hearnden) en 1, X X W  
p. 131. 
Palo Blanco (Centro minero). Es el de 10s mantos de 

manganeso conocidos con ese mismo nom- 
bre, de 2 8  hectQreas de estension. que 
encuentran en la quebrada del Pelicano, 

de la de Los Choros. 63, p. 152: i 156; Pola Blanc2 
error htogrifico en 130; i mineral de Palos Blancos 
en 91, 45, p. 192. 
Palo Blanco (Fundo). Tiene vertientes, cuenta 

290 15’ 
700 55’ 

2 7 O  52‘ 
700 03’ 

20 hecthreas de terreno regado i se encuen- 
t ra  en el valle de Copiapb. en la desemiw- 
cadura de la quebrada de San Antonlo- 

68, p. 157; 98, 111, p. 368 i carta de San Roman 
i hacienda en 62, 11, p. 320. 
Palo Botado (Arroyo). Nace en la falda E de la Cor- 

dillera de Nahuelbuta i afluye del svv’ a 
10s orijenes del rio de La Esperanza. 1%; 
i estero en 62, I, p. 169. 

370 44’ 
730 00‘ 
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Palomares (Cerros de). Son boscosos i se levantan a 

?17 m de altitud, en las tierras que se es- 
tienden hBcia el E del canal de Fitz-Roy; 
es el nombre que le daban 10s habitantes 

de la colonia de Punta Arenas (1877). 1, XXVI, p. 292 
i 156; Beagle o Palomares en 1, v, carta de Rogers 
(1877); i XI, carta de Bertrand (1885); Beagle en 1, 
v, p. 26: XXII, p. 294; i XXVI, carta 111; 35, I, p. 233 
i carta de Arrowsmith (1839); i 155, p. 71. 
Palomares (Fundo). Se exuentra en el angosto i 

feraz valle del mismo nombre, a unos 7 I& 
Ibmetros hbcia el E de la ciudad de Con- 
cepcion. 155, p. 509; vegas en 10, p. 269 

(Juan de Oieda, 1803); caserio en 63. p. 404; lugarejo 
en 68, p. 157; i aldea en 131, p. 849. 
Palomares (Hacienda de). Ha sido formada en 1876, 

en las lomas suaves i abundantes en pastos 
q?e se estienden a1 S de la laguna del 
misnio nombre. hbcia el E de la parte S 

del canal de Fitz-Roy. 1, XT, p. 220 i carta de Rertrand 
(1885); fundo en 68, p. 157; i estnblecimiento de gana- 
deria en 155, p. 509. 
Palomares (Laguna). Se encuentra entre la ribera E 

de la parte S del canal de FLtz-Roy i 11 
laguna de Monte Bello. 134; i 156. 

Palomares (Rio). Bafia un angosto i feraz vaile i aflu- 
ye del NE a1 rio Andalien. 62, I, p. 191; i 
Palomares o Andalien en la p. 195. 

Patornas (Cerro) en i27.-l'Case rnorro de ?$as Palmas. 

Palomas (Punta). Se proyecta en el mar, a corta dis- 
tancia hbcia el S del morro de Arica. 156. 

Palomo (Cerro del). Es nevado i se levanta a 4 850 m 
de altitud, en la serrania que se estiende 
entre 10s orijenes de 10s cajones de El Cor- 
ta.deral i de Los Cipreses, del Cachapoal. 

119, p. 76 vista; 134; i 156; i Nevado en 85, p. 112 
plano de Darapsky (1890). 
Palomot (Rio). Nace en !as faldas W de ia cordillera 

de Doiia Rosa i afluye del NE a la mbrjen N 
dei rio de Los Molles, hjcia el E de Las 
Mollacas. 118, p. 153; 134; i 156; i de Pa- 

loma, en 66 p. 69 i 224. 
Palo Muerto P u n t a  de). Es baja, roqueiia i se pro- 

yecta en el mar, a poco mas de 1 kilbmetro 
a! E del morro Gonzalo. 61, XXXV, p. 53. 

Palo Muerto (Punta). Est,& coronada por un cerrillo- 
de 83 m de altura i se proyecta en el mar, 
entre La Peiia Dorada i la pnnta del Guapi. 
1, 111, p. 52; v, p. 118; XVIII, p. 268; i XXIIT, 

p. 103; i 156; i puntilla en 61, xxxv, p. 60. 
Palo Negro (Aldea). Es de corto caserio i se halla a1 

300 04' lado W del ferrocarril central, entre las 
710 15' estaciones de Cerrillos i de Andacollo; en 

sus vecindades se encuentran vetas de co- 
bre. 66, p. 316; i 156; i paraje en 155, p. 508. 
Palo Negro (Cerro). Se levanta a1 W del llano de Los 

Hornitos, en 10s orijenes de la quebrada 
de La Zorra, de la de El Salado. 130; i 156; 
i cerros en 98, 11, p. 378. 

Palo Negro (Punta de). Se proyecta en la pampa, 
270 46' desde el remate N del cerro del mismo 
700 41' 

Palo N:gro (Quebrada) en 13O.-V&ase de La Zorra. 
27" 45 

Palo Negro (Quebrada). Corre h6cia el S i desemboca 
320 06' en el Al le  de Quilimari, inmediatamente 
710 22' a1 NE del caserio de Guanguali. 127; i pa- 

raje en 155, p. 508. 
Palo Parado (Portezuelo). Se abre en el cordon de 

cerros que cierra por el S la quebrada de 
La Tola, de la de Potrzrillo; es llamado as5 
por haber colocado alli un palo de bande- 

rola, la Comision Esploradora del Desierto de Ata- 
cama (1890). 93, p. CIII. 

520 40' 
710 20' 

360 48' 
72" 52' 

52" 46' 
710 19' 

52" 45' 
71° 19' 

36O 48' 
12" 58' 

320 50' 

18" 32' 
700 21' 

340 37' 
700 18' 

300 40 
700 30' 

390 51' 
730 26' 

390 55' 
730 31' 

270 48' 
700 41' 

nombre. 99, p. 12;  i 98, carta (1892). 

260 34' 
690 32' 
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palo Bptado (Fundo). Se encuentra en el va!le del 
mismo nombre, de la cordillera de Nahuel- 
buta. 63, p. 434; 68, p. 1.57; 101, p. 989; 

370 42 
720 5P.' 

; l < h  I &"". 
palo Colorado (Fundo). Con 250 hectjreas de terreno 

regado i 500 ha de bosques, se encuentra 
en la costa del mar, a unos 27  Iril6metros 
a1 S de la rada de Los Vilos; a 10 m de 

a!titud, se ha rejistrado 19h,4 mm de agua caida, en 
39 dias de lluvia, con 12.5 mm de mBaima diaria, en 
1921. 61, xv? I.. 49 i 59; 63, p. 180; 68, p. 1.57; 127, 
155 ,  p. 508; 1 156; haclenda en 62, XI, p. 245; i pueblo 
en 3, IV. p. 25 (Alcedo, 1788). 
palo del Diablo, (Punta). Prreenta un barranco colo- 

rado I se proyecta en el rio Valdivia, desde 
!a parte NE de la isla de E' Re;, a1 S del 
fundo de La Estancitid. 1, v, p. 133 i carta 

13; i 61, XxXV, p. 51. 
Paloma (Alto de la). Se levanta entre la m6rjen 5 del 

rio de La Arena i la desembocadura del 
rio Coihuin. 134; i 356. 

Paloma (Cerro de la). Es nevado, redondeado i se 
lmanta a 4 930 m de altitud, hacia el N W  
del cerro de El Plomo, en !os orijenes del 
cajon de San Francisco, del Mapocho. 127; 

134; i 156; i nevado en 119, p. 36. 
Paloma (Cerro de la). Levanta su nevosa i ancha cima, 

a 5 072 m de altitud, en 10s orijenes del 
caion de Barroso, del Maipo. 66, p. 20 i 
314; i 155, p. 509; i de la Cruz de Piedra 

en 61, 1850, p. 253; i 155, p, 194 i 509. 
Paloma (Cerro de la). Se levanta a 2 067 m de alfitud, 
450 51' en el cordon que se estiende entre la lagun-t 
720 12' del mismo nombre i la de Eliznlde. 134; 

154; i 156. 
Paloma (Estero de la). Es de corto caudal i afluye del S 

330 32' a la nlkrjen S del curso medio del rio Colo- 
700 06' rado, del Maipo, a1 E de la desembocadura 

del estero de Relbo. 134; i 156: i valle en 
85, p. 72. 
Paloma (Laguna de la). Es alargada, se encuentra en 

4.5" 54' medio de las sierras selvosas de la cordi- 
720 OS' llera de Los Andes i es tributaria del rio 

Cbndor, del Aisen. 120, p. 124; 134; 154; 
156. 

Paloma (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i 
30° 42' estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
71° 03' m6rjen N del curso inferior del rio Grande, 

a 338 m de altitud, a 13 kilbmetros a1 SE 
del pueblo de Sotaqui. 63, p. 166; 68, p. 157; 104, 
p. 34 i perfil; 134; i 1.56. 
Palomar (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la mhrjen S de! curso medio del rio Acon- 
cagua, a 557 m de altitud, a 8 kilbmetros 
h k i a  el W de la ciudad de San Felipe i a 

f. km a1 NE de la estacion de Panquehue. 104, p. 35 
1 perfil; i 156. 
Palomar (Fnndc). Tiene 720 hect6reas de terreno re- 

gado i se encuentra en la m6rjen S del rio 
Aconcagua, en 10s alrededores de la esta- 
cion del ferrocarril de aquel nombre. 63, 

P. 199; i lugarejo Palomar de Panquehue en 68 
P. 157. 

320 03' 
710 33' 

390 51' 
730 18' 

410 27' 
710 52' 

330 10' 
700 16' 

340 16' 
700 03' 

3L0 45' 
70' 49' 

32' 45' 
70' 49' 

Palomar (Punta). Se proyecta en el estuario de PCrez 
de Arce, del golfo de Jaultegua, desde la 
parte T A T  de la entrada a la caleta Cascada. 
1, xxv:, p. 512 i carta 111. 

Palomares (Bahia). Es de aguas tranquilas, ofrece 
buen fondeadero, est& abrigada de todos 
10s vientos por cerros de poca elevacion i 
se abre en la angostura de Santa Cruz, en 

la costa E del canal de Fitz-Roy. 1, XXVI, p. 294 i 
cartas 109 i 111; i ensenada en la p. 444. 
Palomares (Bahia de) en 1, XI, p. 284.-VCase ense- 

53' 13' 
720 47' 

52O 44' 
71' 22' 

52a 49' nada Torino. 
- 







PAM 
Pampa Negra (Caserio). -Es pequefio, est& poblado 

230 lo'? por 10s esp!otadores del salitre de sus con- 
69" 40'? tornos i se encuentra en las cercanids de la 

aldea de El CQrmen Alto. 155, p. 511. 
Pampa Negra (Salitrera). Es notable por la abundan- 

cia de nitrato i se encuentra a1 lado W del 
ferrocarril, entre 10s caserioci ,le Santa Ca- 
talina i Negreiros. 68, li. 158, i 77, p. 66; 

i 156; canton en 63, p. 83; canton qalitrero en 87, p. 656; 
i espacio de la zona salitrosa en 155, p. 511. 
Pampanune (Quebradz de). Corre hbdia el NW i de- 

semboca en l a  mjrjen S de la quebrada de 
Camarones. a unos 3 kilbmetros al E dr1 
sembrio de Guancarane, ofrece unas 4 hec- 

tQreas de terreno cultivado. 1, XI, p. 59. 61 i 63; 77, 
p. 108; i 149, I, p. 124. 
Pampa Ossa (Paradero de ferrocarril). Se encuentra 

a 2 503 m de altitud, a 24 kilbmetros a1 SW 
de la estacion de Phquios i a 29 km a1 NE 

19" 47' . 
69" 55' 

19O 00' 
690 40' 

18" 18' 
690 52' 
d de la Central, en la linea a La Paz. 104, 

p. 35, p!ano i perfil. 
Pampa Wica (Salitrera). Se encuentra a 1020 m de 

altitud, a 92 kilhmetros a1 SE de la caleta 
Coloso. 86,.p. 83; 101. p. 77 ;  i 156. 

Pampa Vieja (Lugarelo). Es  el barrio que se encuentra 
rn  la parte N de la ciudad de Talca, entre 
las calles 2 i 8 Orimte, a1 N de la calle 9 
Norte del camino de Cintura. 68, p. 158. 

Pampichnela (Punta). Es de forma redondeada, pre- 
41° SO' srnta un pequefio cultivo de papas 1 de 
7 2 O  47' niinzanos i playas de piedras redondas que 

desrarnan hasta 300 m en bajamar de zizi- 
jias i se proyecta en la parte SE del sen0 de Reloncavi, 
a 1 kilhmetro a1 S de la punta Chagual. 1, XXV, p. 153 
i 182 i carta 108; i XXIX, carta 157; i Pampichuela o 
Ghagual en I ,  XXV, p. 357. 
Pampicsa (Punto). Es aquel en que se ensancha la 

20° 31' quebrada de Quisma i donde corren las 
69O 20'? aguas de La Mesada, para unirse con las 

de Chintaguai. 77, p. 67; 95, p. 54; i 149, 
I, p. 146. 
Pamunao (Punta) en 1, XIII, carta de MoraIeda 

Pan (Arroyo del). Lleva 50 a 80 litros de agua por se- 
gtindo i afluye a 10s orijenes del rio Cachi- 
tos, del Turbio. 98, 111, p. 365 i 370; i que- 
brada de Pan Grande en 99, p. 87? 

Pan (Fund: El). De 5 400 hectbreas de superficie, con 
& O D  hectbreas de terreno regado i 15 ha de 
vifiedos, es cortado por el ferrocarril cen- 
tral, a corta distancia hbcia el S de la es- 

tacion de Mininco. lS6; i 167. 
Panacaca (Cuesta de). Se encuentra a 3500  m de 

18" 48' altitud, en el sender0 que conduce del pue- 
69O 3O'? bio de Codpa, a 10s pastos de Aico. 149, 

Panadero (Lugar El). Ofrece pastos maturaleq i se 
21° 02' . encuentra en 10s oijenes de la quebrada 
68O 46' ? e  Chiclla, de la de Mani. 134; i 156. 

Panam5 (Fundo). Tiene 6 000 hectbreas de superficie 
34O 43' i ie encuentra en las cabeceras del valle de 
71° 28' Nerquihue, del de Lolol, a unos 13 kilbme- 

tros hbcia el SW de la estacion de Pania- 
hue. 155, p. 512; i 156; lugarejo en 63, p. 327; i 68, 
p. 158; i aldea en 101, p. 592. 
Panantalla (Alto de). Ce levanta a 4 320 m de altitud, 

en la linea de limites con Bolivia; se erijih 
en 151 una piramide divisoria el 20 de junio 
de 1906. 134; i 156; Panantalla (Pahuan- 

ta!Ia) en 116, p. 348; i cerro en las p. 262 i 327. 
Pan Chic0 (Vega del). Se encuentra a uno? 3 8010 rn 

de altitud, a1 S de la de Pan Grande, en 
10s orijenes de1 rio Cachitos. 134. 

Panchiqueri (Vall~cillo). Se encuentra en las monta- 
iias del fundo de LituC. 155, p. 512. 

2 4 O  03' 
690 56' 

3 5 O  25' 
720 40' 

410 48' (1795).-V&ase Puguefiun. 

28O 05' 
69O 25' 

3 7 O  50' 
7 2 O  26' 

I ,  p. 120. 

19O 36' 
68O 35' 

2 8 O  06' 
69O 25' 

35" lS'? ' 

710 40' 
- 

PAN 
Pancul o Tregualapu (Isla) en 1, XXVIII, p. 173,- 

Pancunto (Cerro). Se levanta en el cordon que se eq- 
tiende entre 10s orijenes de 10s cajonea c:- 
Rahue i de Mitranquen, del Biobio. 134; 
i 156; i Pacunto en 166. 

Pancunto (Estero). Es de corto curso i afluye del Siv 
a loa orijenes del rio Pedregoso, del Biobio. 

Pan de Az6car (Bahia). Es inadecuada para fondear 
buques, abordable con dificultad i se a1,i-e 
en la costa N de la isla Mas A Tierra, de 
Juan Fernjndez. 1, XY, u. 229; i Sugar- 

loaf en 16, p. 114, plano de Anson (1741). 
Pan de Azdcar (Cerro). Se levanta a 1360 m de altl- 

tud, en la rnbrjen S del curso inferior drl 
cajon de Azapa. 132; 141, atlas de Raimon- 
di (1874); i 156. 

Pan de Aziicar (Cerro). Se Ievanta a 1 210 ni de aiti- 
tud, hhcia el N de la salitrera del mKmo 
nombrr. 77, p. 67; i 156. 

Pan de AzGcar (Cerro). Se levanti en la pampa, a 
alguna distancia a1 SE de las salitreras tie 
Aguas Blancas. 98. carta de San Roman 
(1892); 131; i 156. 

Pan de Aziicar (Cerro). Se levanta a corta distancin 
a1 NW de la aldea de Pueblo Hundid?. 98, 
carta de San Roman (1892); 128; i 156. 

Pan de Azdear (Cerro) en 98, carta de San Roman 

Pan de Azdcar (Cerrol. Se levanta a 847 m dr dtitud, 
a corta distancia al NW de la estacion <.e 
Canto del Agua, del ferrocarril a Carrim1 
Bajo. 63, p. 1/41; 98, 11, p. 286 i carta de 

San Rbman (1892); 99, p. 237; 130; i 156; i cerros en 
62, 11, p. 333. 
Pan de Azdcar (Cerro). Se levanta a 367 m de altitdd, 

en 10s orijenes de la quebrada de Pefiuelas, 
a1 S del cerro Grande. 66, p. 312; i 129. 

Pan de Azdcar (Cerro) en 1.55. p. 511.-Vi.ase I,3 

,Pan de Azdcar (Cerro). Es traquitico i se levanta a. 
1386 m de altitud, en el cordon que se e.- 
tiende hbcia el SE del lugarejo de Pelequen. 
66, p. 22, 45 i 106; i 156. 

Pan de Aziicar (Cerro). Se levanta en la mQrjen S de! 
curso inferior del rio Maule, a poco ma$& 
1 kilhmetro a1 SE de la ciudad de Consti- 
tucion. 155, p. 511. 

Pan de Azdcar (Cerro). Se levanta al SW de la con- 
390 51' fluencia de 10s rios Callecalle i Co1';leufu. 
720 51' 61, XXXIII, p. 14 i rnapa; i 156. 

Pan de Azdcar (Cerro). Se levanta a 1 800 m de alti- 
440 28: tud, en el cordon limithneo con la Arjen- 
710 46 tina, en 10s orijenes del rio Cisnes. 134; 

154; i 156. 
Pan de Azdcar (Cerro). Se levanta a 1900 m de al?i- 

tud, en la mbrjen N del lago Caro, de la 
hoya del Aisen. 134; 154; i 156. 

Pan de AzGcar (Cerro). Tiene la forma que indica 
s u  ndmbre i se levanta a 266 m de altitud, 
en la p;lrte NE de la peninsula Coppinger. 
de la isla Madre de Dios. 60, p. 271. 

Pan de Aziicar (Cerro). Es de formacion volchnica i 
se levanta a 685 m de altitud, entre el ria 
del Medio i el chorrillo del Castillo, del rio 
Penitente. 1, XI, p. 224 i 292 i carta de 

Bertrand (1885). 
Pan de Az6car (Cono e levanta a 7Op m de altu;. 

en la isla Esfinje, del grupo Afortunada 
1, XXVIII, p. 41. 

Pan de Azdcar (Fundo). Tiene 3 000 hectbreas de 
superficie i se encuentra en las cercania.; 
delcerro del misrno noAbre, de la cuenca del 
rio Mininco, a unos 60 kilhmetros hQcla 

el SE de la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 432; 68, p. 158; 
i 101, p. 976. 

380 44' VCase Trehualapi. 

38" 21' 
71° 02' 

380 35' 
710 19' 132; i 156; i rio Pacunto en 166. 

330 36' 
7 8 O  52' 

180 36' 
70° 03' 

200 10' 
69O 44' 

240 18' 
690 36' 

260 20' 
70° 08' 

27" 49' (1892).-VCase La Viuda. 

280 07' 
700 57' 

29O 59' 
710 14' 

330 21' Rejion. 

340 31' 
70" 48' 

350 21'? 
72. 25'? 

45" 46' 
7 2 0  35' 

500 05' 
740 57' 

520 24' 
710 39' 

52O OO'? 
7 . 2 O  17'? 

370 40'? 
71° SO'? 
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PAN PAN 
Pan de AzGcar (Isla de). Es mediana, granitica, de la 

farma que indica su nombre, se eleva a 
,183 m de altura i se encucntra a corta dis- 
tancia hLcia el SW del puerto de Pan de 

Azficar. 1, V I I , , ~ .  126; i xx, p. 171; 63, p. 128; 456; 
161, J ,  p. 11; e islote en 63, p. 131. 
pan de Azdcar (Isla). Es chnica, est5 cubielta de 
530 16' vejetacion, ofrece algutlos claros en sus 
720 20' flancos escarpados i se eleva a 165 m de 

akura, ca4i en el centro de! canal Indian; 
es la de maq a1 E del grupo Corona. I ,  v. p. 16 final; 
i XXVI, p. 278 i carta 111; 155, p. IS7 i 512; islote en 
1, XXVI, p. 354; Pan de AzGcar (Sugar loaf) en 1, 
XXII, p. 292. Sugarloaf en la p. 433; i Sugar Loaf en 
35, I, p. 233 i 235 (Fitz-Roy, 1829). 
Pan de,Azhcar (Islilla). UAlgo grande, negra, e c h a h  

a1 Norte-Sur. y en medio delia un monte 
como pan de aziicar,, se encuentra en el 
fondo de la bahia Lecky, de la isla Piazz.. 

1, VII, p. 456 (Sarmiento de Gamboa, 31 de dicieinbre 
de 1579). 
Pan de AzGcar (Mote). Es blanquecino, de 43 m de 
36" 39' altura i se cncuentra a 400 in de la costa 'iL' 
730 08' de la peninsula de T6mbes. 9, VI, p. 262. 

Pan de PGcar (Mote). Pertenere a1 grupo de Quilitil 
42O 30 i se encuentra en la caleta de este nonibre. 

260 09' 
7@3 45' 

510 43 
740 00' 

740 11' 

520 25 

I ,  sxx, carta 102. 
Pan de,AzGcar (Islcte). Tiene 0,l  km? de superficie, 

tiene la forma aue indica su nombre i es 
750 05' el de ma9 a1 SE'del grupo de Los Evanje- 

listas, de la boca 1x7 del estrecho de Mag?- 
llanes. 1, YYIY, carta 2 ;  155, p. 271 i 512; i 156; i Pan 
de Azficar (Sugar loaf) en 1, XXII, p. 336; i XXVI, 

Pan de AzGcar (Mote). Es de forma chnica, rpdon- 
deada i se encuentra en la ensenada Dy- 
nevor, a1 N E  de la isla ChiYs. 1, XXIX, 
p. 5. 

' Pan de Azdcar (I.ugar). Se encuentra en 10s orijeneq 
del rio I,lollelhue, a1 N\V de 12 csticion 
de 1-0s Corrales. 62, I p. 76; i 156. 

Pan d e  AzGcar ilugarejo). Cuenta con escuela pb- 
t,lica i paradero de ferrocarril i se encuen- 
tra a 87 in de altitud, a 11 kil6metros a1 
SE de la estacion de Coquimbo i a 8 km 

a1 EN' de la de Cerrillos. 68, p. 158; 104. p. 35 i per- 
fil; i 156. estarion en 63, p. 161; i 155, p. 512; i aldea 
en 101, p. 204. 
Pan de AzGcar (Mineral de). Es de or0 i cobre, en 

un panizo entreverado de dioritas i cienitas 
i se encuentra a! W de la cumbre del cerro 
de este nombre, h5cia el SW del caserfo 

de Carrizal Alto. 62, 11, p. 333; 63, p. 141; 91, 33, 
p. 166; 99, p. 237; 130; i 161, IT, p. 261; aldea en 68, 
p. 158; i 101, p. 147; i aldea o asiento de minas en 155, 
p. 511. 
Pan de Aziicar (Montafia). Se levanta a 627 ni de 

altura, a1 W del puerto Ingles, en la parte 
N de la isla Mas A Tierra. 1, XX, p. 229. 

Pan de Azdcar o Pilcun (Monte) en 60, p. $52.- 

Pan de AzGcar (Monte). Es mui caracte-fstico i se 
levanta a 299 m de altura, en la costa N 
de la isla Clarence, en la peninsula que se 
encuentra a1 W de 1% entrada a! sen0 Lyell. 

3 ,  111. p. 31 (Alcedo, 1785): i 155, p. 512; rnorro en 1, 
VII, p. 503 nota a l  pic; picacho Pan de AzBcar (Sugar 
loaf) en 1, xxm, p. 169; cap Pain du Sucre en 23, 
1, P 28% i pl. 6 (Bougainville, 1767); Sutar Loaf en 
3 5 ,  I, p .  80,  Bougainviaae Sugar Loaf en ~ 5 ,  IV, p 70;  
i Mazaredo Peak (Bougainville's Sugar Loaf) en 
35, I, p. 219. 
Pan de AzGcar (Mpro) .  Se levanta a 3 480 m de ?Hi- 

tud, en la mkrjen N de la auehrach del 
Loa, entre Guacate i Miscanti; ofrece a s1.1 

pit? una pequefia vega, con junquillo i un 
o de leiia. 134; i 156; cerro en 98, I, p. 288; i 11, 

p. 242. 

5 3 O  2@'? 
73O 45'? 

400 09' 
7 2 O  57' 

29O 59' 
71° 19' 

2Y0 0 7' 
700 59' 

33O 36' 
780 51' 

4 2 O  50' VCase Vilcun. 

? J o  58' 
71° 27' 

22O 29' 
69' 23' 

p. 283 i 312 i carta de San Roman (1892); posta en 
97, carta de Valdes (1886): i punto en 99, p. 75. 
Pan de Azdcar o Vernal (Morro) en 1, VII, p. 505 

540 08' (Sarmiento de Gamboa. 11 de febrero de 
1580).-VCase monte Vernal. 

Pan de PGcar (Paradero de ferrocarril). Se encuentra 
en la m6rjen W del salar de Rellavista, a 
11 lrilhmetros a1 s de la estacion de Pin- 
tados i a 35 km a1 N de la de Lagunas. 

104, p. 35 i perfil; i 156; i estacion en 86, p. 31. 
Pan de AzGcar (Pico) en I, XXXI, carta 164.-VCase 

Pan de AzGcar (Poblacion). Es corta, cuenta con un 
estahlecimiento de fundicion de cobre, pa- 
ralizado desde 1876 i est& formada en una 
c3lle principal, que corre de NW a SE i 

de tres calles trasversales, estendidas en la playa del 
puerto del inismo nombre. 1, VII, p. 126; 63, p. 131; 
155. p. 512; i alJea en 1, XX, p. 171; i mi! ubicada en  
156. 
Pan de AzGcar (Portezuelo). Se abre a 960 m de alti- 

tud, en el cordon de cerros porfidicos que 
limitan por el N el cajon del mismo nom- 
bre; permite el transit0 entre La Placilla, 

de Esiceralda i Las Bombas. 161, 11, p. 68; i de Las 
Bombas en 63, p. 125; i 117, p. 266. 
Pan de AzGcar (Puerto). Es de desembarcadero ch- 

modo i se abre en el canalko que corre 
entre el continente i la isla del mismo nom- 
bre; ofiece dos muelles para el embarque 

de minerale?. abunriante pesca en sus aguas i algun 
marisco, asi como focas i chungungos, en las rocas de 
la costa. El agua se destila de la del mar, aunque se 
estrae tambien una corta cantidad. un tanto salobre. 

200 43 
690 40' 

1-6" 43' Sugar Loaf. 

760 07' 
700 43' 

250 58' 
700 30' 

260 09' 
700 45' 

por medio d e  cacimbas labradas en el cauce del rio 
seco. I, VII, p. 126 i 127; 68, p. 158; i 155, p. 512; i 
caleti en 1. xx, p. 171; i 63, p. 131. 
Pan de AzGcar (Punta). Su nombre indica su forma 

1 se proyecta en e l  mar, a1 N de la desem- 
bocadura del r;o Nango, en la costa W de 
la iqla de ChiloC. 1, XXI, p. 168 i carta 69; 

i 156. 
Pan de AzGcar (Quebrada de). Es ancha i seca, con 

escepcion del lugar llainado Las Rombas 
en que aparece el agua en las vegas, corre 
h5ck e1 W i desernboca en la ribera del 

mar, h5cia el NE del puerto de aquel nombre. 62, 11, 
p. 309; 63, p. 107, 98, 11, p. 387 i 501 i carta de §an 
Roman (1892); 128; i 156. 
Pan de AzGcar (Salitrera). Tiene 2 680 toneladas de 

produccion mensual como capacidad i se 
encuentra en la m5rjen NW del salar de 
Bellavista, a 119 kilhmetros por ferrocarril, 

h5cia el SE del puerto de Iquique. 86, p. 32; 101, p. 43; 
126, 1918, p. 309; i 156; i hoyada salitrera en 77, 
p. 67. 
Pandolfini (Mote). Se encuentra a1 NE de la isla 

Chierchia, en la parte S del canal de 110- 
raleda. 1, XXVIII, carta 153. 

Pangal (Aldea El). Es de corto caserio i se en'cuentra 
en la parte inferior del valle de El  Man- 
zano, que desemboca en la ribera del mar, 

.en las cercanias de la punta de La CruL 
de la Baflena. 62, 11, p. 245; 101, p. 286; 127; i 156; i 
paraje en 155, p. 513. 
Pangal (Banco). Es d e  arena, est5 sieinpre cubierto 

de agua i se estiende hasta 1,s bil6metros 
al W de 17 playa del inismo nombre, a1 S 
de la desembocadura del rio Maullin. 1, 

VIII, p. 153; i 61, YVI, p. 395. 
Yangal (Ester0 del). Se abre en la costa E del canal 

de Morzleda, en la parte SW de la i d a  
Magdalena. 60, p. 402; i 156; i estuario ei1 
1, I, carta de Simpson (1873). 

4Z0 24' 
74O 11' 

;6O 00' 
7\00 24' 

200 42' 
690 45' 

450 18' 
730 46' 

320 17'  
710 27' 

410 37' 
730 40' 

$40 48' 
730 25' 
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PAN 
Pangal (Fundo El). Tiene 28 hectLreas de viiiedos i 

se encuentra a corta distancia a1 S de la 
ciudad de Limache i a1 W del fundo de La 
Trinidad. 68, p. 158; i 155, p. 512; i colinas 

en 62, 11, p. 194. 
Pangal (Fundo). De 1 050 hectbreas de terreno regndo 

i 2 5  ha de viiiedos, se encuentra a unos 
2 kilbmetros de la estacion de San Javier. 
68, p. 158; i 101. p. 690. 

Pangal (Fundo). De 200 hectbreas de superficie, con 
360 40' 45 hecthreas de viiiedos, se encuentra a 
720 15'? 1 kilbmetro de la estacion de Rucapequen, 

del ferrocarrll central. 68, p. 1.58; 101, 
p. 789; i 155, p. 512. 
Pangal (Fundo). Tiene 597 hecthreas de superficie i 

se encuentra a unos 2 kilbmetros hbcia el 
N E  de la estacion de Cabrero. 66, p. 247; 
68, p. 158, 101, p. 859; i 156. 

Pangal (Islote del). Se encuentra en la carrcra del 
misrno nombre, allegado a la costa NE de 
la isla Luz, en la parte E del canal Darwin. 
I, I, p. 130, i XXY, carta 5 ;  i 60, p. 386 

~ i s t a .  
Pangal (Lugarejo El). Es de corto caserio i se encuen- 

tra cerca del mar, a unos 4 kilbmetros a1 N 
de la aldea de Puchuncavi. 62, 11, p. 205, 
63, p. 224; I 68, p. 158. 

Pangal,(Playa:. E. baja, arenosa i se estiende a1 S 
de la punta del inismo nombre, de la boca 
del rio Maullin. 1, VIII, p. 153. 

Pangall (Punta). Es mui baja, de arena fina i se pro- 
yecta en la desembocadkira del rio Maullin, 
desde la co4a S. 1, I, p. 195; i VIII, p. 153; 
61, XVI, p. 400 i 846 niapa;'i 156. 

Pangal (Punta). Se proyecta en el canal Pulluche, 
desde la patte NW de la isla Salas, del 
archipiitago de Los Chonos. 1, XXX, carta 5. 

Pangal,(Rio). Es forinado por 10s arroyos de Flores 
i de Paredones, corre hbcia el SW en una 
llanuia de 4 ltilbnietros de largo, por 1 a 
1,s Bin de ancho, dividido en nutnerosos 

brazos que canibian fhcilmente de lugar, hasta llegar 
a El Rodeo de Flores, en la confluencia con el rio Blan- 
co, donde se encuentran vegas, con regular pasto i un 
potrero rerrado; se angosta la quebrada enseguida, de 
suerte que el sendero labrado en sus faldas, presenta 
cuestas i desfitaderos no exentos de pdigros. Concluye 
por afluir a la mhrjen E del curso superior del rio Ca- 
chapoal, en La Estacada; sus aguas se derivan en un 
canal i se aprooechan para jenerar fueiza elEctrica, que 
es trasportada a1 mineral de El Teniente. Se ha rejis- 
trado en la boca-toma del canal, a 1410 m de altitud, 
935,3 inn1 de agua caida en 45 dias de lluvia, con 
129,2 min de mixima diaria, en 1921. 2, 36, p. 251; 
66, p. 236; 134; i 156; riachuelo en 155, p. 513. 
Pangal del Laja (Lugarejo). Es de corto caserio, cuen- 

ta con escuela p6blica i se encuentra en la 
mbrien N del curso inferior del rio de La 
I.aja, a1 E de E! Salto; en SLIS inmediacio- 

nes ocurrib un encuenlro el 23 c!e setiemhre de 1820, 
entre tropas patriotas i montoneras realistas. 62, I, 
p. 214; i 68, p. 158; i Pangal en 156; i fundo en 15.5, 
p. 512. 
Pangali,llo (Cerro). Se levanta a 1 191 in de altitud, 

3 4 O  32 en el cordon que se estiende en la inhrjen N 
71° 02' del curso medio del rio Tinguiririca, hbcia 

el NV< de la ciuclad de San Fernando. 62, 
11, p. 78; i 156. 
Pan Grande (Portezuelo de). Se abre a 4 070 m de 

altitud. a! SE del cerro del Chiquero: per- 
mite el trhnsito entre 10s orijenes de 10s 
cajoneq de Cachitos i de Come Caballos. 

118, p. 119. 
Pan Grande Wegas de). Se encuentran en la parte 

inferior de la quebrada del inismo nombre, 
$e lo.; orfjenes de la de Cachitos. 99, p. 87; 
1 118, p. 119; i Vega en 134. 

33" 0.1' 
71" 18' 

3.50 35'7 
710 42'? 

370 01' 
720 20' 

450 26' 
730 53' 

32O 42' 
710 25' 

4l0  37 
730 39' 

41" 36' 
73" 38' 

$5" 43' 
14" 1.5' 

340 15 
7 O 0  20' 

370 12'  
72" 12' 

28O 04' 
69" 23' 

28" 05' 
690 25' 

PAN 
Pangue (Baiios de). Son de aguas frias, ferrujinosaq i 

se encuentran a 1680 m de altitud, a "nos 
20 ltilbmetros hbcia el S de la ciudad de 
Vicufia. 91, 7 ,  p: 303. 

Pangue (Casa). Es de alo~amienko i se encuentra a 
330 in de altitud, en la parte superior del 
v-.lle de Pangue, a1 pi6 de la subida 31 pas? 
de P6rez Rosaleq; se ha rejistrado 4 569,2 

mm para el agua caida en 149 dias de lluvia, con una 
mhxima diaria de 140 mm, en 1918. 112, 11, carts de 
Fonck (1896); 134; i 156; de Panguesen  112,11. p. 275; 
Casapangue en 108. p. 29; i aldea en 101. p. 1157. 
Pangue (Cerro). Se levanta a 972 m de altitud, en 

330 14' cordon que cierra por el W, la parte supc- 
71. 14' riot- del cajon de Puangue. 127: i 156; 7 

p;co de Puangue en 61, 1850, p. 45.3. 
Paiigue (Estero de) en 52. 11 p. 147.-VCase de Puan- 
330 30' gue. 

Pangue (Estero). De poco caudal, es formado por la 
3.50 21' reunion de 10s de Pelarco i de Ias Chilcac. 
710 3s' corre entre riheras jeneralmente bajas, que 

contienen terrenos cultivables baqtantr fe- 
races. es cruzado po- el ferrocarril central a corta 4 i T -  
tancia a1 N de la estacion de Panguilenio ?e vbcin en 
la mhrjen E del curso inferior del rio Claro, dc Talca. 
156, rio en 3, III, p. 52 (Alcedo, 2788); rio en 66, p. 212. 
i riachuclo en 155, p. 513; I rstero de Pangui en 62, 
11, p. 17. 
Pangue (Estero). E. cle corto curso i cautlxl, procedc 

36" 40' de las faldas del remate NW de 10s nevados 
.7 l0  34' de Chillan, corre en esa direccion i se vbcia 

en la mbrjen S del curso superior del r1o 
Ruble, frente a1 pueblo de San Fabian de Xlico. 156; 
i riachuelo en 155, p. 513. 
Pangue (Fundo El). T ime 47 hecthreas de terreno 

3O0 26' regado i se encrientra en la parte inferior 
71° 10' del valle de Hurtado, entre 10s caserio.: de 

Samo Alto i Recoleta. 101, p. 220, 118, 

30° lo'? 
70O 40'? 

41" 03' 
710 53' 

p. 183; 131; 155, p. 513; i 156. 
Pangue (Fundo) en 68, p. 15F.-VCa-e El Pangui. 

Pangue (Fundo). Tiene 900 hecthreas de terreno I C -  
gado i se encuentra en las nibrjeneq del 
estero de1 misino nombrc, afluente del 110 

Claro, de Tal5a. 63, p. 340; 6P, p. 15s. 
101, p. 630; i 156. 
Pangue (Fundo). Se encuentra n unos 5 kilbmetros 31 

SE del caserio cle Ninhue, en la bancia jv 
del rio Lonquen, por la inmediacion del 
fundo de Quintripin. 68, p. 158, i 15.5, 

Pangue (Portezuelo de). Se abre a 1 775 n1 de altitud. 
en el cordon de cerros del mislno nombrc, 
que se levanta entre la parte superior del 
cajon de esta denominarion i el de La5 

Rilollacas; permite el paso del sendero, que de la ciudatl 
de Vicufia se dirije a1 S, en direccion ai valle de Hur: 
tado. 118, p. 146 i 181; 132; i 156; i cordon de Pangul 
en 66, p. 14. 
Pangue' (Posesion ~ 1 ) .  Ofrece buenos potrcros alfal- 

fados i se encuentra en 10s orijenes de 
quebrada del mismo nombre, del wile de 
Elqui. 118, p. 181 i 188;.i 134. 

Pangue (Quebrada del). Corre hhcra el NVd i desetn- 
boca en la Inkjcn S de la parte superlor 
del valle de Elqui, en El Tambo. Ilfi, P. Z l h  
i 181; 134; i 156. 

Pangue (Quebrada del). Es de corta estension, cor? 
hhcia el N E  i desetnboca en la mhrjen 
de la parte inferior del valle del rio Crandej 
entre 10s caserios de Choapa i El Pefion. 

118, p. 174; i 134. 
Pangue (Rio). Es formado por 10s esteros de %lotrt- 

gcia i de Epun i afluye a la mbrjen E del 
rurso superior del rio niobio, a1 SE.de la 
deseinbocadura del rio Queuco. 134; 1 

330 17' 

3.5" 23' 
71' 37' 

36O 2S'? 
72O 25'? 

p. 513. 

3 0 O  08: 
T O o  42 

30" 09 
70° 41' 

30" 05' 
7 O 0  48' 

30° 47' 
700 SI' 

370 54: 
710 35 

i Pangui en I, VI, p. 259. 
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panguecillo (Cerro de). Es cbnico i se levanta a 3 190 
m de altitud, en el cordon que se estiende 
entre 10s cajones de Los Molles i de El 
Mostazal. 118, p. 153 i 169; 134; i 156. 

psnguecillo (Fundo). Tiene 250 hectbreas de terreno 
regado i se encuentra en la mirjen E del 
curso inferior del rio Grande, a unos 15 ki- 
lbmetros h6cia el SE de la aldea de Palo- 

300 45' 
700 34' 

300 46' 
700 50' 

ma. 62, 11, p. 280. 
Panguecillo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en la mQrjen E del curso inferior 
del rio Grande, a medio kilbmetro a1 SE 
del pueblo de Mialqci. 63. p. 165; i 68, 

p. 158; i caserfo en 155, p. 513. 
Panguecillo (Potrero de). Es alfalfado i se rncuentra 

en la parte superior de la quebrada de El 
Mostazal, en la desembocadura de la que- 
hrada de aauel nombre. 118. D. 153 i 174; 

30" 45' 
700 53' 

300 47' 
700 34' 

i 134; i Panquecito e;ror 1itogrQfico en i56. 
Panguecillo (Quebrada de). Corre hbcia el N W  i de- 

seniboca en la mhrjen S de la de El Mos- 
tazal, en el potrero de aquel nombre. 118, 
p. 153 i 174; i 13$. 

Pangueco (Fundo). T ime 160 hecthreas de superficie, 
es bafiado por el estero del mismo nombre, 
afluente de! de Pail!ihue i se encuentra a 
uno0 9 kilbmetros al SW de la ciudad de 

Lo? -4njeles. 62, I, p. 143; 68, p. 158; i 155, p. 511; i 
caserio en 101, p. 976. 
Pangueco (Fundo). Tiene 80 hectbreas de superficie 
380 02? i se encuentra en las mbrjenes del riachuelo 
730 03'? de su nombre, que pasa por la inmediacion 

de la aldlia de Puren, para vaciarse en el 
rio de eita denominacion, a coi-ta distancia al NE de 
la aldei; en su sitio se asentb un fortin en 1868. 63, p. 
451; 68, p. 158; i 101, p. 1044; i caserio Panqueco en 
155, p. 515. 
Panguesita (Punta). Se prolecta en el mar i abriga 

por el S la caleta de Chigualoco. 127; i 156. 

Panguelemo (Estacion de ferrocarril) en 155, p. 513.- 

Panguelemo (Fundol en 155, p. 5lt.-V&ase Pangui- 

300 48' 
700 33' 

370 30' 
720  25' 

31° 48' 
71q 31' 

350 21' VCase Panguilemo. 

360 21' lemo. 
Paneuelemo (Fundo) en 155, p. 514.-VCase Pangui- 
35g-32' mudemo. 

390 45' pulli. 

26O 32' 
720 55' 

350 21' 

33O 17' 
710 11' 

Panguepullli (Lago) en 155, p. 514.-VCase Pangui- 

Panguerat (Rio). Es el nombre que recibe en su de- 
sembocadura el riachuelo de Rafael. 62, I, 
p. 222;  i riachuelo en 155, p. 514 i 636. 

Pangui (Estero de) en 62, IT. p. 17.-VCiase Pangue. 

Pangui (Fundo El). Se encuentra en la mhrjen \V del 
valle superior del estero de Puangue, a al- 
guna distancia hhcia el N W  de la villa de 
Curacavi. 156; i hacienda en 61. 1854, 

p. 150; i fundo Pangue en 62, IT, p. 151; 68. p. 158; 
i 155, p. 513. 
Pangui (Rio) en 1, VI, p. 259.-V&ase Pangue. 

Panguiguapi (Punta). Se proyecta en el mar, desde 
la parte \;V de la isla de Chilo&; a1 N de ella 
10s loberos han logrado aborddr la costa 
con tiempo bonanrible. 1, XII, p. 453 (Mo- 

raleda, 1787); i 1x1, p. 280. 
Panguilemo (Fundo). Con 300 hectbreap de terreno 

regado i 6 ha de tTifiedos, se encuentra a un 
kilhnietro a1 N del lugareio d?l mismo noin- 

370 54' 

42O 50'? 
'i4O 1G' 

35O 21' 
710 36' - 

bre. 63, p. 340. 
Panguilemo (Fundo). Tiene 785 hecthreas de super- 

firie i se encuentra en la banda E del curso 360 27' 
72O 21' superior del rio Lonquen, hbcia el SE de 

la villa de Ninhue, a unos 36 kilhmetros 
a1 \V de la estacion de CocharcaP. 68, p. 158; Pangui- 
lemu en 63, p. 371; i 156; i Panguelemo en 155. 
P. 514. 

PAN 
Panguilemo (Fundo). De 785 hectbreas de superficie, 

con 20 hectbreas de vifiedos, se encuentra 
en las cercanfas del caserio de San Nicolas, 
a unos 36 kilbmetros a1 W de la estacion 

de Cocharcas. 63, p. 376; i Panguilimo en 68, p. 159. 
Panguilemo (Fundo). Tiene 60, hectbreas de vifiedos, 

es bafiado por el riachuelo del niismo nom- 
bre i se encuentra a poca distancia hbcia 
el W de la aldea de Portezuelo, a 12 kilb- 

metros al NW de la estacion de Confluencia. 62, I, 
p. 277; 63, p. 371; 68, p. 159; i 101, p. 761: i Pangue- 
lemo en 155, p. 514. 
Pangui!emo (Lugarejo). Cuenta con servicio de co- 
35O 21' rreos i estacion de ferrocarril i se encuentra 
710 36' en la banda E del curso inferior del rio 

Claro, a 122 m de altitud, a 9 kilbmetros 
a1 N de la ciudad de Talca i a 9 km a1 S de la estscion 
de San Rafael. 63, p. 338; 68, p. 158; 101, p. 35 i perfil; 
i 163, p. 330; Panquilemo error litogrifico en 156; 
i Panguelemo en 155, p. 513. 
Panguilemo (Potrero). Se encuentra en el camino de 

Lebu a Caiiete, entre 10s caserios de LOS 
Alamos i Pehuen. 62, I, p. 112; i 156. 

Panguitrilahue (Cerros). Son de mediana altura, 
boscosos i se levantan en el fundo del inis- 
mo nombre, en la mbrjen S del curso supe- 
rior del rio Leufucade, del de San Jose. 

68, p. 1.59.;; 156. 
Panguipulli (Lago). Es de doble trasmision i se en- 

cuentra en 10s contrafuertes del W de LOS 
Andes, a 140 m de altitud; desagua por el 
rio Shoshuenco a1 lago Rifiihue, despuea 

de recibir el rio Guanehne por el N i el Llanquihue en 
sii estremo SE. 61, XXIII, p. 441; 63, p. 463; 120, p. 57; 
134; i 156; Huanehue o Panguipul!i en 61, XXYI, 
p. 199; Panguipuli en 66, p. 253 (Piws, 1875); Pan- 
guepulli ell 155, p. 297 i 514; i Guanahue en i55, 
D. 297. 
~Panguipulli (Mision de). ' Cuenta con escuela para 

nifios indijenas i terrenos de cultivo i se 
encuentra en la ribera N\;V del lago del 
mismo nombre; sr  ha rejistrado 2 803,s mm 

para el agua caida, en 177 dias de :luvia, con 107 inm 
de mbxima dial-ia, en 1921. 134; i 156; i fundo en 68, 
p. 159; i 101, p. 1124. 
Paniagua (Fundo). Se encuentra en el cajon del misino 

nombre, hbcia el S del pueblo de Quirihue, 
en las proximidades de las mhrjenes del 
curso inferior del r io Lonquen. 62, I, p. 276; 

6P, p. 159; i 155, p. 514; i fundo Paniahua en 101, 
p. 761. 
Paniahue (Lugarejo). Cuenta con estacion de ferro- 

carril i se encuentra en las mhrjenes del 
curso inferior del estero de Chimbarongo, 
a 175 rn de altitud, a 36 kilbmetros a1 SW 

de la ciudad de San Fernando i a 3 km a1 SE de la 
estacion de Palmilla. 63, p. 306; 68, p. 159; 104, p. 35 
i perfil; i 156; i aldea en lo!, p. 537; : 155, p. 514. 
Panilonco (Fundol. Es banado por el estero del mis- 

mo nombre i se encuentra en la costa de la 
iiiisma denominacion, a unos 12 kilhmetros 
a1 N del puerto de Pichilemu. 1, XI, p. 21: 

61, XLIII, p. 11 i mapa; 62, 11, p. 67; 101, p. 537; 155, 
p. 514; i 155. 
Panilonco (Fundo). Tiene 400 hectbreas de superficie 

i se encuentra a corta distancia a1 S del 
caserio de Paredonrs, hhcia r1 NE de ia 
laguna de Boyeruca. 62, 11, p. 48; 155, 

p. 514; i 156; i lugarejo Panilongo ,en 68, p. 159. 
Panimhvida (Baiios de). Son surtiilos poi- aguas de 

7 manantiales, mui abundantes, rlaras, de 
gusto desagradable, que no eniiten espon- 
thneamente gas alguno, no se enturbian 

espuestas a1 aire i son de inineralizacion dCbil, cloru- 
radas, s6dicas-magnesianas, ferrujinosas, bicarbonata- 
das, sulfatadas etc; una sola fuente produce 600 litros 
por hora. Rrotan en una vega n 350 in de altitud, con 

36" 30'? 
7 5 O  20'? 

36" 32'? 
7Z0 a'? 

37'' 41' 
73O 32' 

39. 31' 
720 38' 

390 45' 
720 12' 

390 41' 
72" 28' 

36O .25'? 
720 35'? 

34O 40' 
71° 20' 

34O 19' 
1l0 55' 

34O 42' 
71° 56' 

350 45' 
710 24' 
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31,3" C de temperatura, se consideran eficares en el 
tratamiento de multitud de enfermedades i se encuen- 
tran a 26 ldbmetros a1 NE de la ciiidad de Linares, 
con cuya ciudad estCn ligados por ferrocarril; la loca- 
lidaJ es de temperamento templado i agradable, pues 
la temperatura mkxima del aire a la sombra, es de 
31" C. Ofrecen un hotel confortable, con comodldad 
suficiente para gran nfmero de pasajeros, cuentan con ~ 

servirio de correos i telkgrafos i espenden gran cantidad. 
de agua embotellada, para la mesa. 61, XXXIX, p. 263; 

104, p. 35 i perfil; 155, p. 514; i 156; aldea en 68, p. 159; 
bafios de Panimhvida en 61, 1850, p. 276; i termas 
BaBos de Panimhvida en 68, p. 37. 
Paniri (Cerro). Se levanta a 5 940 m de altitud, en el 

que cae al rio i rodeado de fosos, hoi cubiertos de &-bo- 
les. 1, IV, p. 50; 68, p. 159; i 156; i paraje habitado en 
155, p. 515: i lugarejo Panquico error tipogrjfico en 
63, p. 471. 
Panqueco (Riachuelo de). Pasa P I  lado N del pueblo 

370 10' de Yungai i afluye a la mCrjen E del curso 
720 00' superior del rio Itata. 62, I, p. 244; i 155, 

p. 515; i estero en 156. 
pobla- 

das, afluye del ~ b 7  a la ribera del curso 

p. 265; riachuelo en 62, I, p. 118; 1 estero 

panqueco ( ~ i ~ ) .  con m ~ r j e n e s  
370 50 I 

i cXLvl, p. 599; 62, I, P. 295: 63, p. 353; 85, p. 160; 730 25' superior del rio Pplero, del de Paicavi. 66, 

en 156. 
PanqueFo ( Rio) en 126, 1912, p. 422.-VPa3e Colpi. 

3qo 20 
Panqueco (Rio). Corre h6cia el SW por entre terrenos 

selvosos i se vCcia en la mhrien N del curso 
superior del rio Bueno, en las inmediacio- 
nes del lugarejo de aquel nombre. 66, p. 256, 

135 (pissis); i 156; i riachuelo en 155, p. 55, 
Panquegua ( ~ ~ ~ d ~ ) .  ~i~~~ 18 hectCreas de vifiedoh 

del pueblo de La Florida. 68, p. 159; 101, 
p. 880; i 15.5, p. 515. 

Panquehue (Aldea). Cuenta con servicio de correos. 
escuelas phhlicas i estacion de ferrocarril i 
se encuentra en la mLrjen S del curso rnedio 
del rio Aconcagua. a 520 m de altitud i a 

1 2  kilbiretros a1 SW de la ciudad de San Felipe; hubo 
en ella en Ppoca anterior cuatro hornos de fundicion 
de cobre. 68, p. 159; 104, p. 35 i perfil; 156; i 159, 

Panquehue (Arrow). Es de corto curso i afluye del 
SW a la ribera W de la parte SE del lago 
de Pirehueico. 120, p. 335; 134; i 156. 

Panquehue (Fundo). De 3 000 hectLreas de terreno 
regado, 660 ha de afamados vifiedos i 40 ha 
de bosques. se encuentra en la bands S del 
rio Aconcagua, a 2 kilhmetros de la esta- 

cion de aquel nombre. 101, p. 318; 127;  i 155, p. 515; 

Panquehue (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 
con ~scuela  phblica i se encuentra en las 
mLrjenes del SO Claro, a unos 5 kil6metros 
hLcia el SW de la ciudad de Rengo; lleva 

tambien la denominacion de San Lorenzo de Pan- 
quehue. 63, p. 296; 68, P. 159; i 156; aldea en 101. 
p. 553; caserio en 155, p. 515; i harienda en 61, XVII, 
p. 661; i aldea Puntilla de Panquehue en 101. p 553? 
Panquehuito (Lugarejo). Se  encuentra en la banda S 

del CUTSO rnedio del rio Aconcagua, en la.; 
cercanias del pueblo de Curimon. 68, p. 159, 
i aldea en 63, p. 194. 

Panquelelfu (Lugar). Se encuentra en 10s orijenes del 
39" 38' rio Ifiaque, del de Pichoi. 156; i fundo 
72' 30' pan2UilelfQ en 68, P. 158? 

Panquico (Lugarejo) en 63, p. 473.-V&e Panqueco* 
40" 14' 

Panquilemo (Estacion de ferrocarril) en 156.-\'Case 
35" 21' lugarejo PangUi!emO. 

pantaleon Toledo (Puertecito). Se encuentra en el 
410 30' curso medio del rio Maullin, en SLI con- 
730 20' fluencia con el rio Gbme7. 1, I, p. 224 1 

carta 1. 
Pantalla (Punta). Es de 200 m de altura i se proyeeta 

en el mar, a 2 kil6metros a1 S de la punts 

Pantalon (Puerto). Se abre en la costa S del canal 
Beagle, a1 W de la punta Rosales, en la 

117. 
PantanI o Urache (Rio) en 122,  p. xxvIr.-Vi.ase Pan- 

Pantanill0 (Punta). Se proyecta en el fundo del 
mo nombre, en la parte S de la laguna de 
Vichuquen. 61, XLIII, mapa; i 68, P. 

2z" 04' 
6So 15' de Inacaliri. 97, carts; 116, P. 106; 134; 

cordon que Se estiende a1 sw de las 

155, p. 514; i 156. 
Paniri (Vega de). Se encuentra un poco de pasto en 

ella i se CultiVa lnaiz i cebada; Pe halla en 
la falda sw del cerro del mismo nombre i 

caserio de Aiquina con las vegas de Inacaliri. 1, x, 
p. 258; 97, carta de Valdes (1886); 116, p. 141: 134; 
155, p. 514; i 156. 
panitao (Bahia). Nombre que tatnbien se da a la de 

Panitao (Canal\. Se abre entre la costa W de la isla 
LV del ,sene de ~ ~ l ~ ~ ~ -  

Panitao (Lugarejo). Es ptquefio, c u ~ n t a  con escuela 

bahia de Huenquillahue. h&,-ia el mr de la 
punta de aquel nombre. 68, p, 159; fundo 

en 101, p. 1158; i caserio en 155, p. 515; i punitao 
en 156. 
panitao /punta), E? suave, de 70 nl de altura, 

40,o 10' 
720  34' 

2 2 O  0,9' 
63O 17' 

Pass POr e' que com'~nica el 360 45'? i encuentra a corta distancia h&ia el 
720 40'? 

41" 31' chinquiu. 1, vJII, p. 65; i 155, p. 239 
515. 

320 46' 
700 51' 

$1" 34' Maillen i la 
13" 02' 

41° 34' pitblica i xe encuentra en la patte N de la p. 388 394; 
73" 01;' 

eavi. 1, XXV. p. 147. 

400 01' 
710 46' 

320 46' 
70.O 51' 

hacienda en 6 2 j  IT$ p. 224. 

34" 24' 
70" 54' 

410 3+! 
7'5O 03' 

bjen arbolada i se proyeeta en la parte 
del sen0 de Reloncav!, frente a la isla Mai- 
l ~ ~ ~ .  1, vIII, p. 6.2; i xxv, p. 149, 157 i s4,; 

60, p. 480; i 155, p. 515; i Punitao en 1, XXV, carta 108. 
Panizo (Portezuelo del). Se abre a 5 083 ni de altitud, 

en el cordon de cerros de! mismo nombre, 
linlitjneo con Bolivia; se eriji6 una pir&- 
mide divisoria en 61, en el afio de 1906. 

116, p. 104, 349 i 380; 134; i 156. 
Panizo,de Ojuno (Cerro). Se  levanta a 4 120 m de 

altitud, en el cordod que se estiende hacia 
el S del minera! de San Josi. del Abra. 134; 
i 156. 

Panizos Blancos (Aguada de). Es  magnifica i revienta 
cerca de la costa del mar, en la quebrada 

mo nombre, a 4G7 m de altitud. 1, 
28; 97, carta de Valdes; 99, p. 18; 

132; i 156; i hoya en 98, 11, p. 525. 
Panizos Blancos (Mineral de\. Es de cobre, ofrece 

una buena aguada i se encuentra a 1 498 m 
de altitud, hkcia el E del varadero de Ya- 
yes; ha side designado con aquel nombre, 

a causa de 10s inantos blancos que se divisan desde el 
mar. 1, XII, p, 48; 63, p. 111; 97, carta de Valdes 
(1886); 98, cart? de San Roman (1892); 99, p. 219; 
131; 332; i 156; 1 minas en 161. 11, p. 285. 
Panokao (Volcan) en 1, VII, p. 179.-VCase Rana-Kao. 

Panqueco (Caserio) en 155, p. 515.-VCase fundo Pan- 

Panquyco (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
Mcia el SE de la villa de Sauzal. 68, p. 159; 

Panqueco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 
t ra  en la mCrjen N del curso superior del 

aquel nombre; existi6 en la mQrjen S del 
rio Bueno, a 2,5 kilhmetros hLcia-el E, un fortin apo- 
yado en el barranco de no mknocl de 50 m de altura 

22" 24' 
670 56' 

2 2 O  01 
65O 49' 

32" 47" 
70" 40'? 22O 52' 

220 49' 
70° 13' 

27" 12'  

3 t ; O  02'  gueco. 710 45' Curaumilla. 1, IIJ, p. 129; i VI, p. 316. 

35" 45 
720 04' i 156. 670 30' parte N de la isla Navarino. 1, XXvI, 

40" 14' 
72" 35' rio Bneno, en la desembocadura del rio de 52" 50' tano. 

330 06' 

540 56' 

340 50' 
720 05' 
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pantanillos (Fundo). Tiene 1800 hectLreas de super- 
ficie i se encuentra en la banda S del curso 
inferior del rio Maule, a unos 8 kilhmetros 
hLcia el S de la estacion de Maquegua. 63, 
p. 363; i-156. 

Pantanillos (Fundo). Tiene 299 hectkreas de super- 
ficie i se encuentra a unos 9 kilbmetros al W 
de la estacion de Charriia, del ferrocarril 
a Antuco. 101, p. 889; i 156. 

pantanillos (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 
cuentra en las mLrienes del estero del mis- 
mo nombre, a unos 7 kilhmetros a1 SW del 
lugarejo de Gualleco. 62, IT, p. 25; i 6,9, 

p. 159. 
pantanillos (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

. 36" SO'? cuentra en las vecindades del pueblo de 
* 720 40'? L.a Florida, a unos 20 liilhmetfos de la aldea 

de Quillon. 63, p. 397; i aldea en 101, 
p. 880, i lugarejo Pantanillo en 68, p. 159. 
Bntano (Quebrada del). Corre hLcia el SW i desem- 
. 32" 17' boca en la mhrjen E de la parte inferior 

71° 16' de la de La Chicharra, del valle de Petorca. 
127;  i Pantanos en 156. 

Pantano (Rio). Tiene 50 m de ancho i 3 m de profun- 
46".30'?- didad en la boca. donde las aeuas suben 

350 28: 
120 21 

370 07: 
72"  23 

350 lj'? 
7 2 ~  OS'? 

7 3 0  57' 2 in con las mareas i se vkcia en-la costa W 
de la bahia de San Rafael. 79, 1917, p. 368. 

Pantano (Rio). Afluye del S a la costa S de la bahia 
520 50' Lomas, de la isla Grande de Tierra del 
690 06' Fuego. 134; Pantanos en 156; i Urechis 

en 151, VIII, crhquis de Popper (1887). 
Pantanos (Fundo Los). Tiene 7 hectjreas de T ifiedos, 

es bafiado por el riachuelo del mismo nom- 
bre i se encuentra en la mArjen S del rio 
Culenco, a unos 13 kilhmetros hhcia el NW 

del pueblo de Nacimiento. 62, I, p. 97; 68, p. 159; 101, 
p. 989; i 155, p. 515. 
Panteon de Aliste (Cerro del). Es traquitico i se le. 

vanta a 5 370 m de altitud, en el cordon 
que se eatiende entre 10s salares de Peder- 
nales i de Piedra Parada; se han encon- 

trado a SLI pi6 10s esqueletos de 10s animales de un ca- 
teador de apellido Aliste i de ahi su nombre. 63,  p. 125; 
98, I, p. 89; 117, p. 121; 134; 156; i 161, TI, p. 39. 
Panteon de Tres Puntas (Cerro del). Se levanta a 

2 543 m de altitud, en 10s alrededores del 
mineral de Tres Puntas. 98, IT, p. 478; i 
99, p. 13; cordon del Panteon en 161, IT, 

p. 217; i morro del Panteon (Tres Puntas) en 98, 
71, p. 317. 
Pantojo (Cerro). Se levanta a 2 070 m de altitud, en 

40" 47' el cordon IimitLneo con 1% Arjentina, hbcia 
*71° 56' el SE del portezuelo de aquel nombre. 61, 

LXXXVIII, p. 213; 114, mapa de Moreno 
11897); 120 p. 175; 134; i 156; i Pantoja en 112, 11, 
p. 199. 
Pantojo (Portezuelo). Se abre a 1420 m de altitud,- 
$o-" 44' en el cordon liiuitkneo con la Arjentina, 
/ l o  58' a1 S\V del portezuelo de Puyehue. 120, 

p. 141 i 175; 13.2; i 156. 
Panull (Agiiada del). Es de agua duke i Clara, que re- 

z4° 47' vienta a unos 234 m de altitud, en una 
l o a  31' quebradita, entre paredes verticales, est& 

cubierta de ycrbabuena i romasa i rodeada 
de  exam vejetacion; el agua corre unos 100 pasos Antes 
de agotarse i aliment6 en otros tiempos un pequefio 
huerto. Se encuentra a poco ma4 de 1 liilhmetro de la 
ribera del mar, hkcia el N de la punta del mismo nom- 
h e .  1, VII, p. 134; 98, 11, p. 512; i 111, p. 119 i carta de 
Sari Roman (1892); 131; 1.50, p. 26; 156; i 161, 11, 
P. 257, i fundo o paraje en 155, p. 515. 
Panu1 (Aguada del). Es poco abundante, de mui buena 

calidad. sin vegas, pero con lefia en sus 
alrededores i revienta en la parte inferior 
de la quebrada del rio de La Sal, de la del 

Salado. 98, 111, p. 131 i carta de San Roman (1892); 

370 25'? 
720 47'? 

2 6 O  18' 
6S0 51' 

26O 55'? 
70° OO'? 

26' 23' 
69' 35' 
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i 99, p. 16; i agua en 93, p. XU; 98, 111, p. 146 i 147; 
128: i 156. 
Panul (Caserio). Se encuentra en la mArjen de la parte 

inferior del rio de San JosC, hAcia el S'LV 
del caserio de Illahue. 6!, XXXT, p. 180; 
i 156; i paraje en 155, p. 516. 

Panul (Cerro del). Ofrece minerales de or0 i se levanta 
a1 SW del cerro Cachina Grande i a1 NWI 
del de Pan de Azlicar. 99, p. 11; 130; i 156. 

Panul (Cerro del). Ofrece aguada en sus faldas i se 
levanta al E del portezuelo del mismo nom- 
bre i a1 S E  de la estacion de Yerba Buena. 
63, p. 133; 98, TI, p. 288 i 409; i 111, p. 83 

i carta de San Roman (1892); I 156. 
Panul (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros 

que se estiende a1 S de la estacion de Yerba 
Buena, del ferrocarril a Carrizal Bajo; per- 
mite el trLnsito con 10s orijenes de la que- 

brada de El Algarrobal. 63, p. 133; 99, p. 90; i 156. 
Panul (Punta). Est& respaldeada por tierra elevadz 

i escabrosa i se proyecta en el mar, al N de 
la punta de El M6dano. 1, VII, p. 134; i 
xx, p. 178; i 156. 

Panu1 (Punta). Tiene 63 m de altura i se proyecta en 
33" 34' el mar, a1 S de El Agua Salada, entre 105 
71° 38' puertos Nuevo i de San Antonio. 1, 111, 

39O 33' 
73" 04' 

28" 0.8' 
71° 02' 

28" 10' 
70° 11' 

28O 10' 
70° 12' 

24O 51' 
70" 35' 

p. 85; i VI, p. 310. 
Panulcillo (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos. telkerafos. escuelas uii- 30° 24' 
710 18' blicas i estacion de ferGcarri1 i se encukn- 

tra a 490 m de altitud, a 6 kilhmetros a1 \V 
de la estacion de Higuerita. 63, p. 161 i 164; 68, p. 159; 
104, p. 35 i perfil; i 156; i Panulcillo Bajo en 101, 
p. 220, 
Panulcillo (Mineral de). Ofrece asbesto i veta de con- 

tacto de cobre, attavesada por un crucero 
que la divide en dos minas, de 900 i 600 m 
de largo respectivamente, con dephsitos de 

13 a 22.5 m de ancho; comenzaron a esplotarse de 1848 
a 1850, cuenta con establecimientos de fundicion i han 
rendido cuantiosos productos. Se encuentra inmedia- 
tamente a1 S de la estacion del mismo nombre, del fe- 
rrocarril a Ovalle. 63, p. 166; 91, 39, p. 391; 91, 40, 
P. 140; i 161, 11, p. 352; minas en 66, p. 168; i paraje 
de minas en 155, p. 516. 
Panulcillo (Punta). Se proyecta en el mar i abriga 

por el N la caleta de Zapallar. 1, 111, p. 35; 
XXIV, carta 105; i XXX, carta 171; i 156. 

Pafio (Punta). Se proyecta desde la parte S de la en- 
trada a1 puerto Zenteno, de la rada Real. 
del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, carta 
111. 

Paona (Fundo). Es de corta estension i terreno vegoso, 
se cmpezb a regar en 1823 i se encuentra 
en la parte N del lecho del rio Guasco, a 
unos 2 kilhmetros a1 \V dei pueblo de Va- 

llenar. 62, 11, p. 334; 67, p. 41 i 192; i 68. p.J.59. 
PapagaTos (Caleta de 10s). Es reducida, de fondo 

somero i presenta riberas sucias i roquefias, 
con un placer de arrecife; que velan en la 
mediania de su concha; deja un estrecho 

paso por el S i es buen punto de pesca, pero no ofrece 
agua potable en tierra. Es el linico punto abordable 
de la costa que'se estiende entre la punta Liles i la 
caleta Ritoque. 1, xv, carta 39; XVIII, p. 337; i XXV. 
ca r ta  114; de 10s Papagallos en 1, 11, p. 18 i 37; VI, 
p. 349; i XXX, carta 171; i Papagallo en 156. 
Papajtane (Cerro). Se levanta a 3 230 m de altitud, 

a corta distancia h6cia el SW del caserio 
de Jaifia. 134; i 156. 

Papal (Casa). FuC construida por la Comision de Li- 
mites en 1901, en la mLrjen W del curso 
inferior del rio Baker, a unos 50 kil6metros 
de su desembocadura en el puerto Bajo 

30" 25' 
71° 18' 

32O 31' 
71° 30' 

52O 46' 
70" 46' 

28" 34' 
70" 48' 

32O 47 
71° 33' 

19O 35' 
69" 18' 

47O 41' 
73" 08' 

Pisagua. 121, p. 21 ;  134; i 156. 
Papal (Fundo) en 156.-V6ase Palpal. 

36" 58' 
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Papal (Rio) en 10, p. 23Q (Juan de Ojeda, 1803).- 

Papas (Fundo Laq). Es costanero i se encuentra prbxi- 
mo al S de la bahia del Algarrobo, a 32 ki- 
16metros del pueblo de Casablanca. 62, 11, 
p. 186: 68, p. 159; i 155, p. 516. 

Papela (Cerro de L.a\. Es de mediana altura i se le- 
vanta en el cordon que se estiende hbcia 
el IV de la quebrada de Las Ramadas, de 
la del Manflas. 98, I?, p. 409 i carta de San 

Roman (1892); i 156; de la Papeta error tipogrbfico 
en 62, 11, p. 322; i de Popela error tipogrgfico en 63, 
p. 133. 
Papeco (Estero). Es de corto curPo i caudal, corre 

3Po 11' hacia el N, pasa por el costado S de la 
720 54' aldea de 1-umaco i se vbcia en el rio de este 

nombre. 167; i riachuelo Rapaco en 155, 
p. 642. 
Paposo (Aguadas de). Son abundantes, de aguas mui 

poco salobre, que revientan dehajo de una  
piedra sienitica. en forma de arroyuelos; 
con ellas se cultivan hortalizas i Brboles 

frutales, encerrados por i!na pire?, a unos 15 pasos de 
la costa de la rada de aquel nomhre. 98, 111, p. 120; 
i 150, p. 22. 
Paposo (Aldea de). Cuenta con servicio de correoq, 

250 03' telkgrafos. aduanas i escuelas p6blicas i 
7 0 ~  30' est& habitada por indios changos, dedica- 

dos a la pesca del cbngrio, del que se hizo 
tin tiempo gran comercio; comenzb a cimentarse en 
1797 i quedb dividida en calles por disposicion de 13 de 
octuhre de 1883. Se provee de agua del paraje de Pera- 
les i se encuentra asentada hbcia e! N E  de la punta  
GuanilIo, de la rada de aquel nombre; en 1797 trat6 
de establecer aqui un centro de poblacion, con10 asiento 
de obispado, el presbitero sefior Rafael Anclreu Gue- 
rrero, proyecto que abandon6 en 1803, despues de reti- 
hir e1 titulo de obispo ausiliar. 1, XX, p. 176; 59, p. 151 
(1808): 62, 11, p. 363; 63, p. 122; 66, p. 315: 101, p. 98; 
pueblo en 3, IV, p. 61 (Alcedo, 1788); puerto en 68, 
p. 160; i caserio en 155, p. 516. 
Paposo (Quebrada del) en 98, 11, p. 120.-V&ase que- 

Paposo (Rada del). Es enteramente desahrigada, es- 
puesta a la mar del SW, presenta riheras 
roquefias batidas por una fuerte resaca i 
est& respaldeada por altos cerros en que 

predominan las rocas sieniticas i en 10s que se nota una 
vejetacion relativamente abundante, con arbustos hastn 
10s 230 in de altitud, 10s que desaparecen a 10s 650 m 
de elevacion; la gran cantidad de cbngrios, corbinas i 
otros peces que se encuentran en sus aguas, hizo q u e  
fuese en otro tiempo el centro de 10s inclios changoq, 
sobre todo en el siglo XVIII, en que era sefialada, tanto 
en las cartas jeogrbficas, como en las Crhicas, con 10s 
iiomhres de bahia de Punta Grande, de San Nicolas 
o de Nuestra Sefiora del Paposo. LOS escollos de la 
playa, en 10s que <e puede cojer algun marisco, son 
atravesaclos en todas direcciones, por vetas dioriticar 
negruzcas; ohtuvo facilidades para 10s embarques por 
clecreto de 12 de julio de 1858 i declarado puerto menor 
en 21 de junio de 1865. I ,  VII, p. 131. 133 i 134: i sx, 
p. 177; 98, carta de San Roman (1892); i 150, p. 2-i i 
25; i puerto en 155, p. 516. 
Paposo (Salitrera). S u  esplotacion data de 1883 i se 

20" 22' encuentra a corta distancia 21 N del caserio 

360 58' V6ase Palpal. 

330 25'? 
710 40'? 

280 11' 
700 OS' 

250 03' 
700 30' 

250 03' brada de Guanillos. 

250 03' 
700 30' 

69" 53' de 1.a Noria, a 54 kil6nietros por ferroca- 
rril, del puerto dc Iquique. 63, p. 84; 68, 

p. f60; 86, p. 32; 87, p. 662; i 156; i salitreras en 77, 
p. b l .  
Papudo (Aldea). Cuenta con servicio de correos, adua- 

nas i estacion de ferrocarril i est& asentada 
en !a costa SE del puerto del mismo nom- 
bre, a 27 kilbmetros a1 5W del pueblo de 

1.a LiguaLcomenz6 a esta!ilecerse 6ntes de 1847, se ha 
organizado en calles conforme a1 decreto de 29 de octu- 
bre de 1857, contielie bodegas para dcp6sito de pro- 

32" 30' 
f l u  30' 
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durtos agrfcolas i mineros i hoteles para albergue de 
10s numerosos tisitantes que acuden en el verano a 
tomar baiios de mar. 61, p. 183; 101. p. 296; 104, p. 35 
i perfil; puerto en 68. p. 160: i poblacion en 155, p. 517. 
Papudo (Puerto del) Es de mediana concha 1 de buen 

surjidero durante 10s meses de buen tienlpo 
solamente, pues est& batido por 10s vientoq 
i la mareiada del NW que prevnlecen i SO- 

plan con violencia durante !os meses de invierno; ofrece 
aguada escasa i no mui buena i'n lierra i se abre a 
corta distnncia ai N de la caleta de Zapallar. Se efec- 
tu6 en su boca el 26 de noviembre de 1865, la captura 
de la goleta espafiola .Covadonga,, por In corbeta 
chilena ((Esmeralda>). 1, 111, p. 23 i 35; 3. IV, p. 61; 15, 
11. p. 66 (Woodes Rogers. 1710); 21, IV, pl. XII de Juan 
i Ulloa (1744); 25, p. 87; 61, XV, p. 48; 66, p. 318; 155, 
p. 517; i 1.56; i bahia en 1, XXIV, carta 105; I XXY, carta . 
171. 
Paque (Fundo). Dc 330 hectQreas de superficie, con 

100 hectrireas de terreno regado i 5 ha de 
vifiedos, se encuentra cerca del pueblo de 
$an Gregorio. a unos 5 kilbmetros de la 

eptacion de Siquen. 68. p. 160; i 155, p. 517. 
Pgque (Isla de) en 21, atlas de La P6rouse (1786). 

Phques (Isla de). Ofrece una pequeiia caleta bien abri- 
gada en su costa W i se encuentra a1 NW 
de la isla Mouchez, del sen0 Aiio Nuevo. 
45, I, carta de Martial (1883); Paques en 

156; de Pascua (PAques) en 1, XIV, p. 435; i Pascua 
en la carta de la ((Romanche ).  
Paquete de Maule (Banco). Se encuentra ?n cl curso 

inferior del rio Rueno, a unos 4 Bil61netros 
a1 E de la desembocadura del estero de E! 
Mo!ino de Oro; se varb en 61 el vapor de 

aquel nombre, de la Conipafiia Sudamericana de Va- 
pores. l, III, p. 69. 
Paqul (Cerros de). Son pelados i se levantan a 3 850 111 

de altitud, entre el mineral de San Joy6 del 
Abra por el NE i 10s de Ara!ar, Atagualpa 
i El Inca por el SW. 132; 134; 1.55, p. 517; 

i 156; i sierra en 116, p. 120. 
Phquiaf (Aguada de\. Ofrece veguitas, pero nb leiia 

i se encuentra a1 pi6 S W  del portezuelo de 
El Panizo, dcl cordon limitbneo ron Boli- 
via. 2 ,  31, p. 182; i Paquia en 134, i 156. 

Paquic: (Cabo). Es sobresaliente, roquefio, escarpado, 
occur0 i se eleva a unos 200 m sobre el mar. 
a1 que cae abruptamente; ofrece u n  lechs 
de guano en su parte N i constkuia ufl 

punto del antiguo limite entre el Per6 i Bolivia. 1, 11, 
p. 112. i 19, p. 1.5; 15, carte de Guillaume de I.'!sk 
(1716); punta en 1, XII, p. 24;  caho Paquica o San 

,Francisco en 63, p. 1@7; 155, L. 517; i 156; San Fran- 
cisco o Paquica en 1, XII. p. 60; i xx, p. 198; punta 
San Franci.;co en 77, n. 86; 87, p. 350; Paguisa en 
15, 11, p. G l  (1710); i San Francisco de Paquica en 
155, p. 700. 
Paquica (Caleta). Es de mal surjidero, ofrece desem- 

barcadero peliqroso i se abre inmediata- 
mente a1 N E  de la punta del mismo nom- 
h e ,  quele IIambrsele tambien de Piedra 

Parada. 1, XI, p. 60; i 155, p. 517; Paquica o Sari 
Francisco en 1, 11, p. 112; i 19, p. 15; i 63, p. 107. 
Paquisif (Laguna). Es lnediana i desagua por el rio 

Jhiburcanca, a la mbrjen S'del curso ink- 
rior del rio 1,auca. 116, p. 702 i 403; 13% 
i 156. 

Paquisa (Paso de). Se ahre a 4 326 m de altitud, en el 
1fio 45' cordon de cerros del niismo nombre. q u e  
69O 07' . separa las hoyas de la laguna de Paqu19a 

i del sa!ar de Sunre: permite el trhnslto 
entie hmbas. 116. p. 401; 134; i 156; pasos en 116. 
p. 263; de Paquisa occidental i de Paquisa oriental 
en la p. 212; cordillera Paquisa en 77, p. 67: i 87, 
p. 662; i grupo de cerros Payaquisa en 88, IV, P. 7 j -  

3Z0 30' 
710 30' 

36O 17' 
710 SO' 

270 10' VCase Pascua. 

55" 20' 
69" 11' 

-LOo 17' 
73" 29' 

22" 06: 
68" 52 

22" 25 
67" 57' 

2 l 0  55 
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par (Punta). Se proyecta en el puerto Henry, del golfo 

Trinidad, desde la costa E ;  una  playa de 
arena blanca se estiende entre esta punta 
i la de Maple. 1, IS, p. 17.5; i Parr en 60, 

ffra (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en el 
valle del - c a p h a ,  en medio de fCrtiles te- 
rrenos de cultivo, a un  kil6inetro hicia el 
SW de la ciudad de Tacna. 87, p. 662; 101, 

p. 10; 141, atlas de Raimond (1874); i 156; haciendi 
en 77, p. 96; i caserio eii 164, VII, p. 881; i fundo Par6 
en 68, p. 160. 
Paracota o Golorada (Laguna) en 149, I, p. 123.- 

190 03’ VCase Parinacota. 
parada (Piedra). Tiene 15 m de altura i se eleva en la 

7.;0 01’ Dunta Angamos, de la costa del mar. 1, 

500 00’ 
750 20‘ 

180 01’ 
700 20’ 

$00 31‘ ~ I I ,  p. 46.- 
paradero (Estacion de ferrocarril) en 156.-L76ase Cam- 
370 10’ panario. 

230 52‘ 
700 17’ 

paradero (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 
623 m de altitud, a 40 kilbinetros a1 SE de 
la caleta Coloso. 104. p. 35, plano i perfi!; 
i 156 correjido en 1913. 

Parado (Arroyo). Afluye del NE a la mhjen N del 
460 05’ curso inferior del rio IbBiiez, del lago de 
720 14’ Buenos Aires. 134; 154; i 156. 

Paraguai (Alto del). Tiene 58 m de ele\acion, est& 
28’ cubierto de bosques i se estiende en la mir- 

730 21’ jen N del curso inferior del rio Maullin, 
frente a Las Cruces. 1. VIII, p. 159; i 1.56. 

Paraguai (Fundo). Tiene 392 hectireas de superficie 
i se encuentra en la inQrjen S‘del curso 
inferior del rio Mataquito, a uno3 8 Bi16- 
metros a1 N del pueblo de Curepto. 63, 

p. 346; i lugarejo en 68, p. 160. 
Paraguai (Fundo El). S e  encuentra entre 10s orijeneq 

410 03’ del estero Manga del rio Lbpez i Pitildeo 
730 15’ del rio blaule. 63, p. 488; i 156; i caserio 

Paragua en 101, p. 1182? 
Paraguai Chico (Fundo). Se encuentra en las mQr- 
4l0 25‘ jenes del rio Negro, de la ribera N del rio 
73- 16’ Maullin. 101, p. 1158; i 156. 

Paraguai Grande (Fundo). Se encuentra en las mir- 
410 20’ jenes del rio Oscuro, del rio Negro, del 
73O 15’ 

Parahilla (Lago de) en 1, XIII, p. 235 (Moraleda, 1795). 
4 l0  13’ VCase Llanquihue. 

Paraiso (Punta). Separa la boca de la ensenada Duque 
4 9 O  OS’ de Edimburgo por el E, de la boca S de la 
7ka 22‘ angostura Inglesa. 1, I, p. 404; 60, p. 299; 

i 156; i Paradise en 1 ,  XVI, p. 155; i 47, 

350 02’? 
720 OO’? 

Maullin. 101, p. 1158; i 156. 

serie, pl. 54. 
Parajalla (Cerro). Se levanta a 5 360 in de altitud, 

en 10s oriieiies de la ouebrada de Camifia. 19O OS’ 
690 02’ entre 10s derros de Pukire i de Huinchuta. 

116, p. 265; 134; i 156: i Parajaya en 58, 
p. 131. 
Parajah (Pampa de). Ofrece una superficie inui pa- 

reja, es escssa de forraje i de leiia i se es- 
tiende a 4 250 m de altitud, hQcia el NE 
del cerro del niismo iiombre, en las cerca- 

nfas de la linea de liinites con Bolivia. 116, p. 211, 213, 
257 i 278  i mapa; 134; i 156; de Parajaya en 116, 
P. 48; i paso de Parajalla en 149, I, p. 128. 
Parajaya (Laguna de). Es estensa, presenta varios 

geiseres i se encuentra en 10s orijenes del 
rio Todos Santos. 2, 8, p. 24’3; 77, p. 67; 
i 35, p. 97. 

Paraleo (Rio). Recibe el desahue de la laguna del Dial 
i afluye del S a 10s orijenes del rio Guai- 
quivllo. 120, p. 28; 134; i 156. 

Parallel (Cerro). Se levanta a 780 m de altitud, en la 
parte S\V de la isla Campana. 35, I, ,p. 162 
(Stokes, 9 de abril de 1828); i 1.56; I picos 
Paralelos en 1, SXIX, p. 214; i XSSI, 

190 01’ 
6 8 O  57’ 

l g O  05‘’ 
68’ 55‘? 

36’ 24‘ 
70’ 55’ 

48’ 45’ 
75’ 31’ 

carts 163. 
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Parallel (Punk) .  Se proyecta en el mar, desde el estre- 

mo SW de la isla Campana. 35, IV, p. 7s.  

Paralocos (Cerro). Se levanta a 5 550 m de altitud, 
en el cordon que cierra por el E el cajon 
de Piscullani, del Caplina. 134; i 156. 

Baranal (Cerro). Se  levanta a 2 034 in de altitud, 
en la quebrada de Izcuiia, hkcia el E de la 
punta de Dos Reyes o hliguel Dial. 62, 
11, p. 366; 155, p. 517; i 156; Parana en 

131; Pararal en 62, 11, p. 363; i de Parastal en las 
p. 309 i 354; i de Paraiial en 66, p. 31. 
Parancan (Rio) en 79, 1916, p. 297.-VCase de La 

410 40’ Division. 
Parasave (Cerro). Ofrece vetas de cobre i or0 i se 
240 47’ levanta a 3 000 m de altitud, no lCjos de la 
700 27‘ costa del mar, hacia el N del cerro Yumbes. 

98, 11, p. 511; 99, p. 16, 137, carta 11 de 
Darapsky (1900); 159, p. 288: i 161, 11, p. 20‘3; Para- 
saves en 98, carta de San Roman (1892). i 156; Pa- 
raiiare en 63, p. 106; i Parinaves en 131. 
Parca (Caserio). Es pequefio, tiene agua corriente i 

buenos alfalfa!es i se encuentra en la que- 
brada del mismo nombre, a corta distancia 
hicia el N del pueblo de Mamiiia. 95, 

p. 53: 101, p. 43; 134; 156; i 164, VII, p. 978; sembiio 
en 77, p. 67, i 149, I, p. 144; i aldea en 155, p. 518. 
Parca (Quebrada de). Es honda, ofrece aguadas que 

200 03’ alimentan buenos alfalfales i sustentan n 
690 20‘ 10s caserios de Parca, Tamijiia i Noasa; 

corre hacia el SW i desemboca en la que- 
brada de Quipisca. 116, p. 281 i 295: 131; i 156. 
Parche (Patch) (Caleta del) en 44, p. lll.-Vi.ase 

. Pardo (Cerro) en 97, carta de Valdes (lS86).-VCase 

Pardo (Cerro) en 93, p. IV, carta de Kaempffer (1904).- 

Pardo (Monte). Se levhnta a 600 in de altitud. en la 
parte W de la isla Patricio Lynch, del ar- 
chipii-lago Campana. 1, XXXT, carta 163. 

Pardos o Mal!acuna (Quebrada dr 10s). Corre hkcia 
rl W, pasa por el costado del pueblo de 
Salamanca i desemboca en la inkrjen N de! 
valle del Choapa, a corta distancia de la 

hocx de la quehrada de Chalinga. 127. 
Paredes (Fundo Las) .  Tiene 314 hectkreas de super- 

ficie i se encuentra a corta distancia h&cia 
el NE de la laguna de Bucalemu. 61, XLIII, 
p. 1.5 i mapa; 15.5, p. 518; i 156; lugarejo 

en 68, p. 160; i caserio en 101, p. 602. 
Paredes (Fundo). Tiene 1100  hectkreas de superficje 
350 15 i se encuentra a unos 5 kilbmetros hacia 
710 27‘ el NE de la estacion de San Rafael. 68, 

p. 160; i 155, p. 518. 
Paredes (Surjidero). Es abrigado del SW i NIV i pi-e- 

senta la (mica playa de arena con piedras 
redondeadas, que existe en la parte SE de 
la isla Jacques, en la costa N del canal 

Abra. 1, XXIX, p. 4. 
Pared Norte (Cerro). Se levanta a uno4 3 000 in de 

altitud, en el coidon que se estiende a1 W 
del curso inferior del cajon del rio Baker. 
154; Pared norte en 121, p. 37; i 134, i 

Pared N. en 156. 
Paredones @idea). Es de casas sencillas, cuenta con 

servicio de correos, rejistro civil i escuelas 
pfiblicas ; est& asentada en una pequeiia 
i elevada meseta, en la niarjen N de una 

pequefia corriente de agua; se halla rodeacia de cerros, 
en 10s que se cultiba el trigo i la cebada i se encuentra 
h k i a  el E de la laguna de Bucalemu i del caserio de 
San Francisco tie La Palma. 63, p. 327; 66, p. 320; 68, 
p. 160: 101, p. 602; 155, p. 518; i 156; i pueblo en 3. 
I\-, p. 96 (Alcedo, 1788). 

48” 46’ 
75” 35’ 

17O 39’ 
690 49’ 

240 37‘ 
70a 26‘ 

200 02‘ 
69O 13’ 

45” 54‘ Patch. 

230 52‘ Lila. 

250 47’ V6ase Veraguas. 

480 36’ 
750 298 

310 47’ 
700 55’ 

340 38’ 
710 59’ 

.So 24‘ 
730 14’ 

470 20‘ 
730 30’ 

340 41’ 
710 5.5’ 
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Paredones (Cerro de). Su falda E se compone de pbr- 

270 30' fido cuarcifero colorado i se levanta a 
69O 21' 5 030 m de altitud, en el cordon que se 

estiende entre 10s cajones de Figueroa i de 
La Laguna. 98, 11, p. 258 i carta de San Roman (1892); 
117, p. 94 i 118; 134; 156; i 161, ~ , . p .  189. 
Paredones (Estero de). Corre h6cia el W i afluye al 

34* 40' estremo E de la laguna de Bucalemu. 1, 
72" 00' VI, p. 297; i riachuelo en 62, 11, p. 49. 

Paredones (Portezuelo). Se abre a 4 540 m de altitud, 
2 7 O  30' en el cordon que se estiende entre el cer!o 
690 19' del mismo nombre i el de La Laguna, hacia 

el SW de la laguna del Negro Francisco; 
en  sus cercanias aparecen phrfidos cuarciferos colora- 
dos, cubiertos por traquitas. 117, p. 94 i 118; 134; 156; 
i 161, I, p. 186. 
Paredones (Rio). Es  mui vegoso, corre en una que- 

brada en que se encuentran conglomerados 
i areniscas abajo i rocas negras euriticas 
arriba, las que alternan con conglomerados 

rojos: afluye del E a la mhrjen E del curso inferior 
del rio Figueroa. 98, 111, p. 363; 117, p. 18; 134; i 156; 
i quebrada en 161, I, p. 186. 
Paredones (Rio de). Ofrece minas de cobre, rodados 

i laderas de fuerte pendiente en 1% parte 
superior de su cajon, donde no hai senderos 
i se encuentran algunos ensanches i un poco 

de pasto, del que en jeneral es pobre, pues no se halla 
en 41 sino manchones verdes, compuestos de malezas 
que 10s aniinales no comen; x angosta la quebrada 
despues del ensanche que sigue aquas abajo de la de- 
sembocadura del arroyo de Mamb i el rio corre ence- 
rrado por macizos, con nieves eternas en sus cimas i 
caidas en gran parte verticales, lo que le ha valido SLI 
denominacion. Corre h6cia el W i con el de Flores, 
forma el rio Pangal, del Cachapoal. 119, p. 238; 134; 
i 156. 
Paredones de Auquinco (Aldea). Se encuentra a 

corta distancia h6cia el SE de la de Au- 
quinco, del valle dkl Guirivilo. 63, p. 319; 
lugarejo en 68, p. 160; i fundo en 155, 

p. 518; i aldea Paredones en 101, p. 593; i 156. 
Pared Sur (Cerro). Es nevado i se levanta a mas de 

3 000 m de altitud, en e1 cordon que se 
edende  hLcia el \V del cajon inferior del 
rio Baker. 154; Pared sur en 121, p. 37: 

27" 38' 
69O 24' 

34O 13' 
70° 15' 

34O 47' 
71° 12' 

47O 24' 
73O 30' 

i 134; i Pared S. en 156. 
Paren (Punta) en 1, XXVI, carta Ill.-VCase Puren. 

Parenti (Islote). Se encuentra a1 S de la isla Chier- 
chia, en la parte S del canal de Moraleda. 
1, xxvnr, carta 153. 

Parga (Caleta de). Es pequefia, de riberas roquefias i 
escabrosas, per0 abordable en su estremi- 
dad E i se abre hbcia el S de la punta Es- 
taquillas; contiene en su mkrjen S un ca- 

serio, que se empezh a formar desde 1872, afio en que 
se emprendieron trabajos para la esplotacion de 10s 
mantos de hulla i de 10s bosques maderables de SLIS 
inmediaciones. 1, VIII, p. 164; 1 ,  XIII, carta de Mora- 
leda (1795); 61, XXXIX, mapa; 155, p. 518; i 156; cala 
en  61, XXXV, p:74; i Pargas en 66, p. 255. 

530 11' 

45" 20' 
73O 48' 

410 28' 
73O 53' 

- Parga (Fundo). Se encuentra en la falda E de la cor- 
410 ZO'? 
73O 4O'? 

dillera de La Coqta, h6cia el NE de la ca- 
leta de aquel nombre; se halla en su intne- 
diacion, una corta corriente de agua de SLI 

mismo titulo, que se junta a1 rio Frio, afluente del 
Llico, la que es vadeada en el camino que comunica 
la ciudad de Osorno con Maullin. 1, xm, carta de Mo- 
raleda (1795);i 155, p. 518. 
Parga (Roca). Se encuentra a 1 k i lhe t ro  de la costa 
41° 13' del mar, a1 S de la punta Capitanes. 1, 
73" 56' XXI, carta 69. 

pargua (Aldea). Cuenta con servicio de correos i tel& 
41° 48' grafos, est& compuesta de chozas, en las 
73O 26' que se puede hallar corderos, mariscos. pes- 

cado seco i verduras i se encuentra en la 
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costa, casi toda cultivada, de la bahia del mismo no111- 
bre. 63, p. 490; i lugarejo en 68, 0.  160. 
Pargua (Bahia de). Es mui profunda, no ofrece buen 

surjidero, es de costa baja, con playa de 
arena gruesa i piedrecilla i se abre en la 
parte N de la boca E del canal de Chacao, 

sus contornos abundan en buenas maderas. 1, x x ~ ,  
p. 26; XXIX. carta 157; i XXXI, carta 148; Parua en 1. 
xIr. p. 547 i 638 (Moraleda. 1788); i xxv, p. 173 i 310 
i carta 108; 60,,p. 497; i 156; Wrua en 1, 1,111, p. 45; 
1 XXVII, p. 159 i 193; i 155, p. 521; playa de Parga en 
55, p. 12 (Mufioz Gainero. 1849). 
Pargua (Lugarejo) en 156.-VCase Palgua. 

Paricion (Farallon La). Est& constantemente cubierto 
de lobos marinos i se encuentra al W del 
morro de Los Guanayes, de la parte S de 
la isla Santa Maria. 1, XII, p. 67. 

Parici6n (Fundo La) en 68, p. lhO.-Vkase La Apa- 

Parina5ota (Aldea). Es de pocos habitantes indijenas 
i se encuentra a 4 392 m de altitud, a corta 
distancia hacia el W de la laguna de Cota- 
cotani. 77, p. 67; 87, p. 668; 101, p. 20; 

116, p. 302; 134; 155, p. 518; i 156; i pueblo en 3, IP, 
p. 101 (Alcedo, 1788); 62, 11, p. 404; 70, p. 114 vista; 
141. atlas de Raimondi (187.4); i 164, VI!, p. 833. 
Parinacota (Cerro). Es chnico, est& cubierto de nieves 

perpCtuas i se levanta a 6 330 m de altitud, 
en el cordon IirnitBneo con Bolivia, a! li 
de la laguna de Chungka. 134; i 156; cum- 

bre en 116, p. 40; pico en 77, p. 10 i 67; SL, p: 667; 
monte en 155, p. 518; volcan en 88, IV, p. !7; I 116, 
p. 320 vista; i nevados en 141, atlas de Raimondi 
(1874). 
Parinacots (Laguna). Es pequefia i se encuentra in -  

190 03' mediatamente a1 S de la confluencia del 
690 16' rio Caritaya, con el arroyo de Veco. 134. 

i 156; i Paracota o Colorada en 149, I, 
p. 123. 
Parinacota (Laguna de). Tiene unos 2,5 kmz de SU- 

perficie, es de fondo pantanoso, est6 cu- 
bierta de una materia salina de color blan- 
co, ofrece poco pasto en sus alrededores, 

recibe varios arroyos de escaso caudal por el lado s 
i se encuentra a 4 100 m de altitud, a1 pi6 N de la sierra 
de Uscana; desagua topogrbficamente a las cabecerai 
del rio Chaguane. 63, p. 80; 77, p. 67; 87, p. 668; 88, 
IV, p. 76; 116, p. 208, 272 i 273; 134; i 156; i de Parifias 
o Parinacota en 95, p. 97. 
Parinas (A4gua de lasi. Revienta a 3 256 m de altitud, 

a1 SE de la de Monigotes, en la falda % 
de la sierra de Varas. 98, 11, p. 521; i 156 
(correjido en 1913); i de las Parrinas e11 

133, carta de Moraga (1916); i 137, carta III de Da- 

41° 48' 
73O 26' 

350 46' 

370 04' 
720 32' 

330 47' ricion. 

180 11 
690 17' 

14 10: 690 10 

190 15' 
690 01' 

24" 57' 
690 12' 

rapsky (1900). 
Parinas (Cerro). Se levanta a 5 380 m de altitud, en  

25" 45' el cordon !imitbneo con la Arjentina, h6ch 
68" 28' el NE del salar de aquel nombre. 117, 

D. 260: i MaDa l.-\rientino de Lirnites, 
1 : 1 000 006 (1900). 
Parinas (Salar de las). Es de mediana estension i se 

encuentra a 3 956 m de altitud, a1 pic del 
cordon limit6neo con la Arientina; en un 
pequefio morro, a1 N del sendero que c r y a  

el portezuelo que se abre a1 E, se erijib una pirhmlce 
divisorla en 1905, a la altitud de 4 270 m. 1. x, p. 234 ; 
117, p. 147, t ' i l  i 260; 134; i 156. 
Parinayes (Cerro) en 131.-VCase Parafiave. 

Paris (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 
Troya, desde la costa E de la isla Merino 
Jarpa. 1, XXIV, p. 2 1  i carta 103; i 156. 

Park (Bahia). Es pequefia, de buen tenedero, abrlgada 
contra 10s vientos reinantes i se abre en 1% 
costa N del canal Cockburn, a1 NE de 1% 
isla Fitz-Roy; en sus riberas abunda 1% 

2S0 50' 
68" 31' 

24O 47 

47" 55' 
73" 50' 

540 21' 
7 1 O  20' 
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le,-ia i en ia parte N ofrece una pequeiia cascada. Un 
istmo de no mas de 400 ni de ancho la separa de la 
parte SE  del sen0 Mercurio, de la isla Clarence. Del 
apellido del ayudante de cirujano de la <<Adventurer, 
en la esploracion de 1828, J. Park. 1, v. p. 242; x, 
p, 43;; x ~ v ,  p. 510; i XXII, p. 383; 35, I, p. 252 i carta 
de arrowsmith (1839); 156; 1 165, p. 389. 
Parker (Bahia). Presenta un gran n6mero de islas i 

de rocas i se abre en la costa N de la parte 
N W  del estrecho de Maxallanes, en el es- 
treino SW de la isla Manuel Rodriguez; 

nombre puesto en honor de Phillip Parker Iring, co- 
mandante de la .Adventure., en la esploracion de 
1826. 1, x x v ~ ,  p. 238; i 156. 
Parker (Cabo). Presenta tres picachos en forma de 

pan de azhcar, situados uno a continuation 
del otm. en direccion de N a S, se levanta 
a 113 m de altura i se proyecta en la costa N 

de la parte NW del estrecho de Magallanes, desde el 
estremo SW de la ida de aquel nombre. 1, xx. p. 21;; 
~ X V I ,  p. 238; i xxx, carta 160; 155, p. 519; i 156. 
Parker (Isla). Tiene 21,2 km3 de superficie i 320 m 

de altura, parece dividida en dos por una 
depresion constituida por un estrecho istmo 
i se encuentra en la parte N de la salida N\V 

del estrecho de hIagal!anes. 1, xx, p. 29; XXII, p. 330, 
XXVI, p. 238; i xxx, cafta 360; i 156. 
Parker (Punta). Se proyecta en la ba'lia Walker, del 
500 21' canal de La Concepcioa, desde su costa N. 
'740 57' 1, IY, p. 161; i 60, p,261. 
Parkwasser (Fiord). Se abre en el centro de la isla 
490 27' Wellington, en la parte NE del brazo del 
740 36' Norte, del canal Trinidad. 156. 

Paroma {Cerro). Se levanta a 5 720 m de altitud, en 
2O0 56' el cordon limitaneo con Bolivia, ai E del 
680 26' volran Olca. 116. p. 363 i 385; i 156; i 

Paruma en 116, p. 359; i 134. 
Paroma ilugarejo) en 96, p. 103.-Vi:ase Poroma. 

190 53' 
Paroquet (Caleta). Es mui estrecha, utilizable comn 
50° 38' fondeadero solamente por buques peque- 
Ti lo  33' iios, est6 rodeada de tierras bajas i boscosas 

i se abre en el canal de Los Inocentes, entre 
la costa W de la isla Chatham i la isla Long. 1, IX, 
p. 154; 60, p. 253, i 156. 
Parpalen (Mineral). Es de or0 i se encuentra en la 
31" 54' banda N de la parte superior del valle de 
71' 14' Pupio. 126, 1907, p. 46; 127: i 156. 

Parque (EQtacamento salitrero El). Se encuentra a1 S 
25" 28' del cerro de La Isla, en 10s alrededores del 
69' 40' estacamento de Blanca Lidia. 111; 133, 

carta de Moraga (1916); i 156. 
Parra o Rundle (Banco) en 1, XXVII, p. 279.-Vease 
36' 41' Rundle. 

Parra (Punta). Es elevada, gruesa, roqueiia, est5 cu- 
36'' 4C: bierta de vejetacinn, respaldeada por tie- 
72' 39' rras altas, destaca un banco de arena donde 

pueden cojerse ostiones de taniaiio mediano 
i :e proyecta desde la costa E de la bahia de Concep- 
C*O&. 1, VI, p. 269, i XIIII, p. 306: 62, I, p. 222;  i 156. 
Parraguirre (Estero de).  ace en el portezuelo de EI 

Morado i afluye del N W  a la m6rjen W 
del curso superior %el rio Colorado, aguas 
arriba de la desembocadura del estero de 

El Chacayal. 134: i 156; i rio en 119,,p. 37. 
Parral (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en 

la banda N del curso inferior del rio Ca- 
chaDoal. a coca distsncia hicia PI SW del 

520 $3' 
740 00' 

520 43' 
740 10' 

520 $0' 
740 10' 

?3' 25' 
'0' 03' 

340 15' 
710 03' 

pue'blo de Doiiihue. 63, p. 289; 301, p. 508; 

Pam1 (Ciudad). Est& compueqta de unas 70 manza- 
nas, cortadas en Qngulo recto por calles 
planas de regular ancho. en direccion de 

156; i lugarejo en 68, p. 160. 

36' 09' 
71' 50' 

10s puntos ca;dinales. alrededor de la plaza 
PTincipal, en el abierto llano central; en el estremo S 
tlene una alameda que sirve de paseo i en el lado W 
la estacion del ferrocarrii centra1;a 166 m de altitud, 
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a 39 kil6metros al S de la de Linares i a 34 km a1 N 
de la de San Carlos. FuC fundada el 27 de febrero de 
1795 con el nombre de Reina Luisa del Parral. en 
honor de la esposa de C6rlos IV, restableciendo la que 
se habia asentado 11 S del rio Longavi en 1787; fui: 
casi totalmente destruiAa por el terremoto del 20 de 
febrero de 1835, se repar6 lentamente i adquiri6 el 
titulo de ciudad por ordenanza de 1868. El aumento 
anual de la poblacion en el periodo de 1895-1907 ha 
sido de 1,31%, con una proporcion de alfabetos en esta 
illtima fecha de 45,9V0. Se ha rejistrado 893,4 mm de 
agua caida, en 61 dias de lluvia, con 106,6 mm de 
maxima diaria, en 1921. 62, I, p. LVI, LIX; i 306; 63, 
p. 355; 66, p. 243; 68, p. 160; 101, p. 1266 i 1271; 
104, p. 35 i perfil; 11.5, pl. 57; 155, p. 519; i 156. 
Parral (Estero de). BaAa el fundo del mismo nombre, 

con 200 hectareas de terreno regado, 12  ha 
de vifiedos i 40 ha de bosques, pasa a corta 
distancia a1 N de la ciudad de ese titulo i 

afluye del S a 10s orijenes del estero de El Torreon, 
del rio Perquilauquen. 156. 
Parral (Fundo). Tiene 20 hectareas de terreno regado 

i se encuentra en la parte superior del valle 
de El Transito, frente a la desembocadura 
de la quebrada de La Plata. 62, 11, p. 340; 

68, p. 160; i 98, 111, p. 338; terrenos de cultivo en 155, 
p. 520; i caserio El Parral en 101, p. 159. 
Parral (Fundo). Se encuentra en las cercanias del ca- 

360 10; 
710 42 

280 58' 
700 12' 

30° 55'? 
710 25'? 

serio de Quile, a1 SW del iugarejo de Puni- 
taqui. 101, p. 220; i 155, p. 520. 

Parral (Fundo). Tiene 453 hectareas de terreno re- 
34O 15' 
710 03' 

gad0 i se encuentra en la banda N del curso 
inferior del rio Cachapoal, a unos 32 ki16- 
metros al SW de la ciudad de Rancagua. 

63, p. 290; i 155, p. 520. 
Parral (Mineral El), Es de plata i cobre i se encuentra 
31° 08' en 10s cerros dcl inismo noinbre, a unos 
7 l 0  04' 5 kilhmetros hacia el NW del pueblo de 

Cornbarbalk. 62, 11, p. 27 '~ ;  91, 33, p. 279; 
i 129; lugarejo en 68, p. 160; aldea en 101, p. 232; 
fundo en 155, p. 520. 
Parral Bajo (Caserio). Es pequeiio i est& asentado en 

3 4 O  17' terreno desigual, en la banda N del curso 
71° 05' inferior del rio Cachapoal, a corto trecho 

h6cia el W de la aldea de Parral i cercano 
a1 caserio de Puren. 155, p. 520. 
Parral de Ibgfiez (Fundo). Se encuentra inmediato a1 

fundo de Bella Vista, situado hacia el Nix' 
de la ciudad de Parral. 155, p. 520. 

36O 07'? 
710 SO'? 

Parrilla (Cerro La) en 134.-Vi:ase Varilla. 
28" 18' 

Parrillar (Laguna del). Es de riberas bajas en la parte 
530 24' E, en tanto que las riberas opuestas son 
710 15' formadas por altos cerros i desagua por 

el SW a la mLrjen N del curso superior del 
rio de San Juan, de la peninsula de Brunswick. 1, XI, 
p. 262 i carta de Bertrand (1885); i 156. 
Parrinas (Agua de las) en 137. carta 111 de Darapsky 

240 57' (19OO).-VCase &e Las Parinas. 
Parron (Fundo El). De 368 hectareas de superficie, 

33O 41' con 314 hecthreas de terreno regado, se 
700 41' encuentra en la banda S del curso medio 

del rio Maipo, a unos 4 kil6metros h6cia 
el NE de la estacion de Guindo?, del forrocarril cen- 
tral. 63, p. 282; i 68, p. 160. 
Parror (Fundo). Tiene 12010 hectLreas de superficie 

i se encuentra en las msrjenes de! estero 
del mismo nombre, a unos 23 kil6metros 
al N de la estacion de Majadillas, del ferro- 

carril a Gualaiit. 155, p. 520; i lugarejo en 63, p. 319; 
i 68, p. 160. 
Parron (Fundo). Se encuentra a unos 4 kilbmetros 

hacia el S de la ciudad de Talca. 62, 11, 
p. 13; 63, p. 343; 68, p. 160; 155, p. 521; 
i 156, 

340 57'? 
71" 35'? 

35" 28' 
710 39' 
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Parron (Fundo). Tiene 2 355 hectbreas de Ssuperficie 

i se encuentra en la banda N de la parte 
inferior del rio Pinotalca, a unos 32 kilb- 
metros a1 S de la ciudad de Constitucion. 

63, p. 363; i 68, p. 160; i caserio en 155, p. 520. 
Parron (Fundo El). Tiene 30 hectbreas de vifiedos i 
36O 11' se encuentra a corta distancia hbcia ~ ' 1  SW 
72" 18' de la aldea de Pocillas. 62. I. D. 271 i 280: 

350 35'? 
72" 35'? 

63, p. 372; 68, p. 160; 101, p. 761; 155, 
p. 521; i 156. 
Parron (Fundo). De 471 hectareas de superficie, con 

18 hecthreas de vifiedos, se encuentra a1 S 
del Dueblo de La Florida i a unos 27 kil& 

36O 55'? 
72" 40'? 

metios a1 NE de la estacion de Gualqui. 
68, p. 160; i 155, p. 521. 
Parronnl (Estacion del ferrorarril). Cuenta con ser- 

vicio de correos, sirvc a las necesidades del 
fundo del mismo nombre i se encuentra en 
la banda N del curso medio r1e1 rio Mata- 

quito, a 66 m de altitud, a 8 kilbmetros a1 N\V de la 
estacion de La IJuerta i a 12 km a1 SE de la de Gua- 
lafie. 62, II, p. 52; 63, p. 329; 68, p_  161; 101, p. 6W2; 
104, p. 35 i perfil; 155. p. 521; 1 136. 
Parrones (Fundo de 10s). Tiene 75 hectbreac de terreno 

regado i se encuentra en la ba,ndx W del 
curqo inferior del rio Tinguiriilca, a unos 
4 kilhmetros h6cia el N E  de la estacion de 

Peralillo. 62, 11. p. 71. 
Patrones (Lugareio). E. de corto caserio i -e encuen- 

tra en la mQrjen derecha del estero de Ca- 
denas, a 5 kilhmetros a1 NW de 18 estacion 
de Peralillo. 63, p. 306: i 68, p. 161; i aldea 

en 101, p. 537. 
Parry (Bahia). Es grande, profunda, presenta dos en- 

senadas i doi caletas, estas hltimas en la 
parte IT de la entrada i se abre en la costa S 
del estremo SE del sen0 del Almirantazgo; 

se divisa u n  ancho ventisquero en la ensenada del SE, 
que se detiene a media falda de la meseta que lo so- 
porta i se dejan ver otros dos en la ensenada del S, 
h&ia el S i e: Si%', que  alcanzan hasta el nivel del mar. 
Se hiela la superfirie de! agua que rodea la base del 
urimer ventisauero. 1.  XVII. D. 6 i 1 2  i carta 76. XXII. 

35" 03' 
71° 44' 

340 30'? 
710 25'? 

340 2.5'7 
71° 30'? 

540 30' 
69" 20' 

b. 252; i X X V I , ~ ~ .  267; 35, x, p: 55 i cnrta de -4riowsm;th 
(1839); 155, p. 521; i 156. 
Parry (Isla). Es pequefia i se encuentra a la entrada 

del fondeadero Tizard, del abra Tom, del 
canal d- La Concepcion 1, 19, p. 164; i 60, 
p. 265. 

Partida (Isla). Tiene 0,4 km' de superficie i se encuen- 
450 25' tra en el estrenio E del estero del A i~en ,  
7 2 0  50' frente a la desembocadura del rio de este 

noml-re. 61. XLV, plano del rio Aisen; 111, 
TI, p. 104; i 156; Lobos en 1. I, p. 7; i de Lobos en 1. 
xm, p. 70 i 75 (Mora!eda, 1792). 
Partida (Roca) en 1. VI!, ,p. 445 (Sarmiento de Gam- 

boa, 16 de diciembre de 1579).-Vkase isla 
Caballo Blanco. 

Partido (Monte). Se levanta en laa tierras de la costa S 
470 14' del estuario de Los Jesuitac, entre el puprto 
740 13' Salvador i la boca del estero Julian. 1, 

XXXI, carta 164. 
Parting of Friends (Bay of) en 26, IT], p. 236 (Mar- 

520 46' chand. 1792).-V&a.e puerto de La Mise- 

SOo 10' 
740 47' 

510 08' 

ricordia. 

4 1 O  48' V6ase de Pargua. 

410 1 7 '  

Parua (Bahia) en 1, XI], p. 547 i 638 (Moraleda, 17881.- 

Parua (Rio) en 1, XXV, p. 319.-V&ase Pilpillehue. 

Paruma (Ceiro) en 116, p. 359; i 134.-V&ase Parorna. 

Parva (Cerro 1.a). Es pequefio, de arena, crece en 61 
una vejetacion ranuitica i se levanta en la 
playa de La Hacienda, de la parte E de 
la bahia de Guanaquero. 1, XXY, p. 20 i 

20° 56' 

30° 08' 
71" 23' 

carta 7. , 

PAR 
Parva (Cerro de la). Se levanta a 1230 m de altitud, 

a1 W del caserfo de El Pangue, en el cordon 
que se estiende al N del lugarejo de Reco- 
leta, del valle de Hurtado. 134; i 156. 

Parva (Cerro 3e la). Se levanta a 4 760 m de altitud, 
en el cordon que se estiende hCcia el NIT 
de la laguna de El Inca, de El Juncal. 110. 
p. 243: 127; 134; i 156. 

Parva (Cerro de la). Se levanta a 3 810 m de altitud. 
en el cordon que se estiende entre 10s caio- 
nes de Los Lfines i de El Cepo, de la h& 
del Mapocho. 119, p. 218; 134; i 156. 

Pasaca (Potreros). Son de exipuo rendimiento i ie 

encuentran en la quebrada del mismo n011~- 
bre, de la de Caya, de Alona. 77, p. 68; 
95, p. 55; 134; i 156; i pasta1 en 149, I, 

p. 145. 
Pasaje (Bajo). Se encuentra en el canal de Da!cahue, 

entre la costa E de la isla de Chilo& i la 
i s h  de Quinchao. 1. XXI, p. 126; i XXIY, 
p. 67 i 68 i carta 157. 

Pasaje (Hacienda). Se encuentra entre la de I a E$- 
trel'i i la parte superior del valle de Topo- 
calma. 61, XVII, p. 662; i 1.56; i fundo ell 
68, p. 161. 

Pasaje (Icla). Tiene 0,6 kin2 de superficie i se encuen- 
tra en el canal Smpth, entre las islas Piaz7i 
i Rennell. 1, XXX, carta 160; i 54, p. 35; 
i Pasge el-ror en 156. 

Pasaje (Ida).  Es pequefia i se enruentra a1 NW de l i  
entrada a1 puerto Angosto, de la costa S 
del paso Largo, del estrecho de Magallane?. 
1, XSII, p. 31?; i XXVI. g. 208; i del Passage 

en 47, serie, pl. 22 
Pasaje (Isla). Tiene 0,4 km' de euperficip i se encuep- 

tra entre las islas Duper& i Sanderson. 1. 
XIC, carta de la aRomancher (1883); i Pa- 
sage en 156. 

Pasaje (Iblas del). Tiene 30 m de altitud la mas alta 
i se encuentran a1 E de la isla Providencia. 

730 28' en la psrte S del canal Sylvia. 1, 
p. 322: del Pasaje (Passage) en 1, 

30" 25' 
710 04' 

3 2 O  46' 
700 11' 

330 19' 
700 17' 

200 50' 
68" 53' 

4 2 O  25' 
'30  39' 

3 4 O  13' 
71° 45' 

510 51' 
74" 07' 

53O 13' 
7 3 O  22' 

55" 34' 
68" 52' 

58' 

p. 216; e isla Passage en la D. 159. 
Pasaje (Punta). Es baja, arenosa, est6 cubierta de 
410 52'  vejetacion raquitica i ;e proyrcta en ia 
730 43' bahia de Ancud, desde la parte E de la 

entrada a1 estuario Pudeto: habia aqui u m  
balso para el paso del estuario, de donde deriva 511 
nombre. 1, VITI, p. 22;  XXI, p., 305; xxv, carta 93. i 
XXIX, carta 157; 1 60, p. 366; I de Pudeta en 21, IIr, 
pl. IX de Juan  i ITlloa (1744.). 
Pasaje o Coyurnbug (Punta de!) en 1, XXI, carta 65.- 

Pasaje (Puntai. Se proyecta en la parte W del CR 
420 23' Vbase CoyumuC. 

500 46' de San Estbban, desde la coPta It' de la 
140 21' Chatham. h6cia el SE de la angoqtura GL , 

60, p. 250 vista; i Passage en 47, 1." seile- 
pl. 40 i 41. 
Pasaje (Punta). Se proyecta en el canal Kirke, de-de 

370 04: la costa N de la peninsula 1,'icufiia Mack I l -  
730 02 na. 1, XXVII, carta 155. 

Pasaje (Punta). E. tendida, poro visible, est6 cuhlelta- 
5 3 O  39' de 6rboles i p e  proyectz en el paso Fnqllqh 
72" 10' del estrecho de Magallanes, desde la coPta 

W de la peninsula de Rrunswick. 1, XIII I .  
p. 59; X X I I , , ~ .  66 i ?76; i XXVI, p. 173; i 156; punt8 
155, p. 55 I 521: del Pasage en 4, carta de Cb1doL.a 
(1788); de Pasages en la p. 136; Passage en 12,  p. 7 2  
(Narborough, 1671)); i paraje en 3, v. p. 105 (Alceclo, 
1788). 
Pasaje !Sene). EP inapropiado para la navegacion 

abre en la costa N del canal Oeste, a uno' 
6 liiI.6metros h%cia el \IT de la hoca ,E; C o -  
munlca e:e ranal con el sen0 nfontplth 1,  

XYBIII, p. 63; i SXIX, carta 161, abra en 1, IS. P. 160, 
i canal en 60, p. 255 i 760. 

500 25 
750 OS' 
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pasaje ,(a" Mataquito (Ajencia postal). Se encuentra 

no lCjos del mar. en !a ribera W del curso 
inferior del rio Mataquito, donde existe una 
lancha para el paso. 163. p. 351; i Paso 

Sfataeguito en 156. 
pasamifia (Quebrada de). Presenta rinco valles pe- 

quefios i desemboca en la de Sipisa, de la 

pasaqujfia (Pueblo). Er de pocos habitantes indije- 
nay. ofrece vertientes que permiten el cul- 
tivo de la alfalfa i el niaiz i se encuentra a 
unos 8 !:ilbinetros hkcia el N E  del pueblo 

de TarapacQ, donde aparece el agua de la quebrada 
de estr nombre, que no se pierde hasta Caigua. 2. 7,  
p. 226; 63. p 90;_9Q, p. 17:  95, p. 51 i 52;  i 164, VII, 
p. IOOS; aldea en , 7 ,  p 6 8 ;  i 87, p. 671; Pasaquixia en 
155, p. 521; pueblo Pasaqueiia en 63, p. 100; i luqa- 
rejo en 68, p. 161. 
plsazoya (Laguna) en 63, p. RO.-Vi.ase laguna4 Pa- 

pascoe (Bahia), Se ahre en la r o 4 a  W de la isla Ca- 
rrington, frente a la bahia Lecky, de la 

pascota (Caqerio). Es pequefio i se enciientra cn la 
parte superior cle la quehrada de Palcota, 
-I unos 15 kil6nietros a1 N E  del caserio de 
Puluni; en la Iocali3ad es conocido con el 

nomhre de Palcota. 155, p. 521; i 164, IT, p. 868. 
Pascua (Rajo). Es de pieira, de 60 m de estension en 

todos senkidor, time 6 m de agua i se en- 
cuentra a unos 650 m a1 W de !a punta 
Halliday, de la peninsu!a Exmouth; tocb 

en (I1 rl vapor ((Memphis), e! 30 $le octitbre de 1898. 
1, XXIII ,  p 99 
Pascua (Caleta) en 156.-T'&use Christmas. 

Pascua (Cerro). Ofrcce minerales de cohre i se levanta 
entre Aguas Blancas i la cordillera Domey- 
ko. 98, I, p. 302 i 404 i carta de San Roman 
(1892'); 131; 153: i 156. 

Pascua (Isla de). Ticne 118 his de superficie, es de 
270 10: suelo sinuoso i presenta unas 12 eminen- 

10QO 26 cias que a!canzan a 597 m de altitud en el 
estrenio NU' i a 405 m en el del SIT'; ofrece 

tlecliws suave?, sembrados c k  pieciras sueltas, con 
t k r a  vejetal en la parte E, que se adelgaza h6cia el N 
i descnbre tierras arenosas, que aprovechan principal- 
mn te  para et rultivo dcl cainote. Se da igualniente e! 
tabaco i la caiia de aziicar i prospera bien el plritano, 

durazno, la higuera, el nispero, rl naranjo i otros 
-arboles frutales, que  se hacen frondosos i iiiui produc- 
ti\oq. es regada por lor chubascos que caen peribdica- 
mente, puei no existe en ella inas agua que la de la? 
Il~li7ias, Ia que se conserva en pozos, pequeiios tranques 
i en 10s criteres T olcQnicos. Estri cubierta de una espe- 
cie de gramtnea, tiene poca vejetacion herbaria i sus 
amas ofrecen hermosas langostas (Palinurus pacchalis 
Ph.) 1 otros pecer, pero se nota en ellas ta ausencia de 
balknas i iohos marinos. Goza de un clima suave, pues 

tPrin6metro sc mantiene en el verano cntre 26O i 
29" c 1 en cl invierno entre 19O i 20°, llueve tocio el 

pcro principalniente en 10s mews de rnayo a se- 
tlenibre, asi sc ha anotado 564 mm de agua caida en el 
selllestre de verano i 707,7 min en el de invierno, en el 
Period0 de 1911-1912 i se ha rejistrado a la altitud de 
3o m. 1 331,8 min de agua caida, en 119 dias de Iluvia, 
con 160 mtn de inQxiina diaria, en 1919. Recibib el 
nolnbre de Paassen del almirante holandes Roggeween, 
Dor haherla deicubierto el 5 de abril de 1722,  dia de 
&,a de Resurreccion i tomb powsion de ella en 
I-iomhre del rei de Espafia, Felipe GonzAlez, a1 nianclo 
de1 navio (Sari Lorenzo.. en 1770 i la denomin6 San 
Cgrlos; bstc supuso que era la :krm de Davis, que 
Pretend16 haher avistado en 1637, el filibuetero ingle5 
Edaard Davii. Recihib despues las visitas de Cook 
(l774'. La Pbrouse (1786) etc i tom6 por fin poqesion 
efectn-a de ella, el Gohierno chileno el 9 de setiembre 

350  01 
720 13' 

190 39'? 
690 14'? de Sotoca. 2. 7 .  p. 226. . 
190 5 3  
690 28' 

190 13' sirago. 

510 43: 
730 55 isla Piazzi. 156. 

170 so'? 
690 57'? 

490 06: 
740 2 2  

460 36' 

24" 07' 
69" 12' 
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de 1888. Se encuentra a 3 760 kilbmetros hQcia el \v 
del puerto de Caldera i est5 habitada por indijenas, 
a1 parecer de la rama polinksica, de asprcto suave i 
timido, que se dedican a la agricultura i se alimentan 
de vejetales, gallinar i pescado. las galiinas i 10s conejo. 
se pueden considermr en ella como silvestres. Han lla- 
mado la atencion del mundo cientffico, las estatuas 
que han labrado en otros tiempo- 10s indijenas i de las 
que estaba sembrada la isla, las q u e  representaban 
cuerpos humanos desde las caderas arriba, de 4 a 5 m 
d~ altura, talladas en tiozos de traqulta o 1ai.a com- 
pacta gris i que han sido llevadas a todos lo.: museos. 
La parte SW se llama por 10s indijenas Rapa Nui i la 
parte del W es llamadl Wahou. nomhre que se ha dado 
tambien a la isla, a 4  como Rapa Nui, Gran Rap6 i 
Teayi o WaihG. 1, 11, p. 79 i 8 3 ;  i XXYII, carta 53; 2, 
6, p. 442, i Z ,  13, p 93: i YXX, p. 54; 61. XLIII, p. 365; 
63. p. 127; 84, p. 7: 103. p 97, 155, p. 521; i 156; de 
Pascua o de Rapa Nui en 1, VII, p. 175 i 188; i XY, 
p. 237; Paassen en 26, III, p 287; de PLque en 24, 
atlas de La PCrouie (1786); i San CBrlos o David en 
7, p. 1. 
Pascua (Phques) (Isla de) en 1, YIV, p. 435.-VCase 

550 20' Pilques. 
Pascua iMinr&l). Es de plata i se encuentra a1 SE 

del cerro del misino nonibre, hQcia PI 1 1 7  
de la cordillera Domeyko. 99, p. 110 i 219; 
i 156, i mina de cobrc en 131. 

Pascua (Paqo). Es de niucha corriente. presenta una 
roca en el medio i se abre entre las islas 
Jorje Montt  i Dagnino. 1, XSVIII. p. 69 
i 70; i YxIx, p. 73 I 206 i carta 161. 

Pascua (Punta). Se pro\ecta inmediatamente a1 K 
490 05' de la punta Halliday, de la costa W :le la 
740 21' peninsula Ewnouth. 1. XXIII, p. 99. 

Pascua (Rio). Sale del estremo NIX del brazo del 
48O 10' Desahuc, del lago San Martin, en forma 
73O 10' de un torrente tie escasas decenas de me- 

tros tie ancho; pasa por la laguna Bbrquez. 
cigue angosto por un nuevo trecho, se ensancha nue- 
vamente en una parte en que se le puede balsear i 
continha torrcncialmente por mas dc 10 Bilbinztros, 
en un  lecho de pefiascos. entre dos paredes cortadas a 
pique, con una serie de cascadas. Recibe del N el de- 
sahue c k  la laguna Quetru i se dirije despues al SIT. 
en un espacio de mas de 30 kilbinetros, con un ancho 
de 30 a 200 m, 1,s m de profundidad i velocidades que 
llegan hasta 8 i 9 km por hora, trecho que se puede 
navegar en bote?: bafia un espaciosn valle, de 1 a 3 kin 
de ancho, cubierto de espesos boqques de coihues, rau- 
lies, ripreses i tepbes i con niucho colihue, mechai, 
calafate, chaura, romero etc, a no mas de 2 m sobre 
el nivel normal de las aguas. vallc que es inundado 
frecuentemente despues de dos o mas dias de Iluvia. 
En  la parte inferior ei rio corre dividido en uti sinnii- 
mer0 de brazos. que se estrellan ya contra una o la 
otra banda del valle i recibe del S un afluente sonside- 
rable, que aporta 10s deshielos de un ventisquero; de- 
sagua en varios brazos, con un gasto medio aproximado 
de 300 ni' por segundo, en el estero Steele, del estuario 
CAlen, donde presenta un cordon litoral. Las lluvias 
se suceden en la rejion en el 25% de 10s clias de verano, 
en cuya temporada no se puede contar sino con un  
tercio de dias regularmente buenos; su  valle no ofrece 
mas de 50 hectjreas de terrenos aprovechables para el 
cultivo i la ganaderia. Se estima SLI hoya hidrogrQfica 
en 15 340 km* de superficie. El nombre le fui. puesto 
por Steffen, por haher sido descubkrto tres dias Qntes 
de la Pascua de Navidad de 1898. 1, XYIV, p. 4 i 26 
i carta 103 (1903); 121, p. 23, 48 vista. 51, 63, 66, 76, 
168 i 185; 134; i 156; rio en 111, 11, p. 348 i 351 i rarta 
de Steffen (1909); i Tor0 en 154. 
Pascuas (Caleta) en 1, 11, carta 152.-V6ase Christ- 

' 2 4 O  12' 
69O 07' 

51° 12' 
74" 47' 

46" 36' mas. 
Pasge (Isla) en 156.-Vkasc Pasaje. 
51" 51' 
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Pasijiro 

100 10' 
6 8 O  57' 

(Arroyo de). Es c'e escaEo caudal, afluq e del 
N3li i con el de Chaguane, forma el de 
Arahilla, del rio Ialuga. 116, p. 207, 208, 
213 i 272: i 134; abra en 116, p. 235; rio 

Aguas Capentes o Pasijiro en la p. 400; Pasirigo 
en 116, p. / 2 ;  deslinde Pasirijo en la p. 7 3 ;  manantial 
de Pasirugo en 2, 8, p. 243; 77, p. 7 ;  95, p. 97; rio en 
87, p. 672; i arroyo Pasirago en 77, p. 68; i 140, pl. 
XLVII de Paz Soldan (1865). 
Pasirago (Lagunas). Son tres, grandes i sc encuentran 

en el camiiio de Berenguela a Isluga, a1 
llegar ai pi6 del volcan i pueblo ae  este 
nombre; se conocen en la localidad con el 

nombre de Pasirugo. 77, p. 68; i 94, p. 18; laguna 
Pasazoya en 63, p. 80? 
Paso (Isla del). Es pequefia i se encuentra a1 N del 

puerto de Cuarenta Dias, en !a parte SE 
dcl canal de Silva Varela. 1, xxvm, carta 
5P;  e islote en 1, XXIX, cartn 2. 

190 13'? 
690 SO'? 

520 L O '  
740 47' 

53" 05' 

470 50' 
740 00' 

Paso (Mote) en 1, XXYI, p. 498.-Vease Pam. 

Paso (Punta). Es formgda por un cordon de pequefios 
cerros pelados, que aumentan en altura a 
medid? que avanzan a1 interior i se pro- 
yecta en la parte E del canal Martinez, 

desde la costa N de la isla Merino Jarpa. 1, XYIT, p. 30 
i carta 103 (1900). 
Paso Ancho (Lugarejo). Es de corto caserio i ge en- 
340 30'? cuentra en las oriilas del estero Grande, 
710 40'? a unoq 10 kilbinetros hkcia el SW de la 

estacion de Marchihue. 68, p. 161. 
Paso Ancho (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra a unos 9 kilbmetros a1 SE de la 
estacion de San Clemente, del ferrocarril . a T a k a ;  es llamado Las Tres Esquinas 

en la localidad. 65, p. 161; aldea en 101, p. 629; i ca- 
mino en 62, 11, p. 15. 
Paso de Basaure (Lugarejo). Es de corto caserio i se 

encuentra a 1,s kilbmetros del viilorrio de 
Calle Larga i a iinos 4 kilbmetros a! SW 
de la ciudad de Los Andes. 68, p. 161. 

Paso Hpndo (A41dea). Es de corto caserio, cuenta con 
estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
quebrada de Quilpub, a 72 ni de altitud, 
a 4 kilbmetros a1 W de la estacion de este 

nombre i a 5 km a1 E de la de El Salto. 101, p. 376; i 
104, p. 35 i perfil; i lugarejo en 68, p. 161. 
Paso Hondo o de Quilpu6 (Estero) en 62, 11 p. 183.- 

Paso Hondo (Estero). Afluye del E a la mbrjen E del 
rio Curanilahue; en su cajon se encuentran 
minas de carbon de piedra. 63, p. 413; i 
156; rio en 65, I, p. 114: mineral en 65, 

p. 161; i paraje de minas en 155, p. 523. 
Paso Hondo (Fundo). Tiene 100 hectareas de super- 

360 %'? ficie. es bafiado oor el arrovo del mismo 

350 35'? 
710 25'? 

320 51' 
700 40' 

336 04 
710 30' 

330 03' \'ease de Quilpu6. 

370 30' 
730 24' 

PAS I 
plano de Kaenlpffer (1904); 98, I, P. 09 i I l i  i 11, 
p. 309 i carta de h i  Roman (1892) ; i lindero en 161, 
11, p. 65; i cerro baa1 Paso en 128 i 155. 
Paso Mataquito (Ajencia postal) en 156.-Vba.;e pa- 

350 01' , saje de Mataquito. 
Pasos de Muechuraba (1,ugarejo) en 68, p, 162.- 
330 22' \'Case IIuechuraba. 

Paso Viejo (Parzje). Se encurntra junto a1 la60 del 
370 31: arrovo de Coihuilla, a corta disLanzia a1 5 
720 41 del pieblo de Nachiento.  155 p. 52-t. 

Passage (Caleta). Se abre en el canal Gahriel, en Tina 
540 14' parte en clue tiene solamente 1,s I.il5metro. 
700 40'? de ancho. 35, I, p. 46. 

Passage (Ish) en 1, XYTT,  p. 159.-VCaw islas Pasajc. 
520 55' 

PassaQe (Isla del) en 47, 1." serie, D1. 22.-v@a~e Pa- 

$20 io'? nombre i se encukntra a1 PJ h e  la villa de . Tomeco. 62, I, p. 211; 68, p. 161; i 155, 
p. 523. 
Paso Nondo (Lugarejo.) Es de corto caserio, cuenta 

con servicio de correos i escuelas piiblicas 
i se encuentra en las mjrjenes del riachuelo 
del mismo nombre, a 16 kilbmetros a1 E 

de la ciudad de La Florida i a unos 29 km a1 S de la 
aldea de Quillon. 62, I, p. 216; i 68, p. 161; aldea en 
101, p. 880; i ajencia postal en 163, p. 419.. 
Paso Hondo (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en ias mCrjenes del riachueio del 
mismo nomhre, a unos 18 kilbmetros de la 
banda S ?el curso iiiferior del rio Biobio, 

hbcia el SE de la villa de Santa Juana. 62,  I, p. 200 i 
201; 68, p. 161; i 156; aldea en 101, p. 900; i fundo 
en 155, p. 523. 
Paso Malo (Cerro). Es de Qsquistas blancas cuarzosas 

i se levanta a 925 m de altitud, a corta 
distancia hhcia el SE del pueblo de Cha- 
iiaral de Las h i m a s .  63, p. 130; 93, p. IV 

360 53'? 
720 35'? 

:70 15' 
1 2 0  56' 

L6" 23' 
70" 40' 

530 fi' saje. 

530 39' Dunta Fasaie. 
Passage Point eii 12, p. 72 (Narborough, 1670\.-'\ (lase 

Passage ( A n t a )  en 47, 1.' serie, pi. 3-0 i 41.-\ 
500 46' Passnje. 

Pastalm (Caserio). Es de corta poblacion i se c i i~~len-  
28'' 40'! t ra  a unos 20 kilhnetros h6cia e1 N\V de 
12" 40" id ciudad de Yemuco. 101, p. 1096. 

Pastalito (Rafios teiinales de). Se encuentran a ceria 
29" 55' de  4000 m d~ altitud, en la confllencla 
70° 00' de 10s rios de Vacas Heladas i de t i s  f i e -  

diondas. 134 i BaHos en 155. 
Pastalito (Vexas deli. Son pequeiias i se encuectian 

a ~ ' 1 0 5  3 400 in de aititud, en la parte ~ n i c -  
rior de la queilrada de Las Vacas Heladaq, 
a cuatro horas de camino, de la linea cie 

limites c m  la Aijentina. 118, p. 23, 66, 95 i 107, I 131. 
Pasteadero (Vega drl). Se enclientra a 4 163 iii Zc 

altitud, en l a y  mhrjene, ?Le1 aircyo Grande, 
h 'Aa el SI67 d-1 paso d~ El Inca, del corf!on 
limitineo coli la Arientina. 133; i Patea- 

dero en 118, p. 122: i Vega cn 155. 
Pastenes (Mineral). EP de cobre i se encuentrs ec In 

quebrada de Pan de Azficar. en 10s alreLk- 
dores del caserio de Carrizalillo. 9S, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 2 2 ,  1 156, 

Past& en 62,  11, p. 344; kastene en 93, p. I 7 plano 
de Kaemp:fer (1934); mina en 161, 11, p. 28!, 1 parnje 
de minac: en 155, p. 524. 
Pastenes (Sierra). Se levanta en la nkrjen S de la 

quebrada de  Pan de Azircar, a corta Ji3- 
tancia h6cia ei SE del caserio de Cairiza- 
lillo. BE, 11, p. 264 i carta de Saii Korna:1 

11892); 122; i 156; de Fnstene en 93, p. 11- phno de 
Kaempffer (1904); i 98, 11, p. 387. 
Pasteur (Peninsula). Presenta montafias siempre ~ 1 : -  

biertas de nieve, de hasta 900 m de a h t  IC!, 
surcadae en el lado S por ventisqueros que 
terminan a 200 o 30,) m sobre e1 nib$ de1 

mar i se encuentra entre 10s estuarios Ponsonby I re- 
kenica. 1, XIV, p. 376 i carta d.e la <<Romanche > (188,') I 

i 156. 
Pastillitos (Cerro). Se levanta a 4 860 m de altltud, 

en el cordon que se estiende hgcia el 
del cerro Azufre o Copiapb. 9P, carta, 134; 
i 156; cerros en 117, p. 119; i curnhre en 

62, rI, p. 322, i Pastillitoz en 98, 11, p. 259. 
Pastillitos (Quebrada de\. Lleva agua dulcc i corre 

hacia el N en direccion a1 estremo SE de  
la laguna de Santa Rosa. 98, carta de 'an 
Roman (1892); 117, p. 97; 134; i 156; rin 

en 98, I ,  p. 70; arrolo en 98, 111, p. 159; i estero en 99, 
p. 45; i quebrada de la Goipa en 117, p. 98? 
Pastil17 (1,ugar). Se encuentra en la parte s l~per 'o~  

de la quebrada de Paipote, a unos 2 000 
de altitud, aguas abajo de la desembocz- 
dura de la quebrada de El Sombrerito. 

29" 55' 
70' 01' 

28" 42' 
69" 47' 

26O 00' 
70" 20' 

26' 05' 
70° 18' 

550 15' 
6Eo 30' 

27" 11' 
69" 12' 

2 7 O  09' 
69" 10' 

2 7 O  07 
69O 35' 

i 156; i Fastillos en 98, 111, p. 148. 
- 638 - 



. - . - -  

PAS 
pastilles (Cerro de). Se levanta a 4 740 m de altitud, 

en la mirjen E de la quebrada del mkmo 
nombre, hacia el SE de la laguna de Santa 
Rosa. QP, 11, p. 259 i carta de San Roman 

(1,392); 117, p. 126; 134; i 156. i Villa Lobo en &lapa 
1 Arjentino de I,imitW, 1 : 1 000 000 (1900). 
pastilles (Quebrada de). Ofrece pastizales i corre a1 

N E  en direccion a la pampa del inismo 
nombre, que se estiende a uno6 3 800 m 
ctr altitud, h k i a  el S del salar de Coposa. 

116, p. 201; 134; i 156. 
pastilles (Quebrada de). Presenta angosturas, mejor 

pasto i agua en la aarte superior aue en la 
inferior, bastante pasto per0 escasa i mala 
agua en su initad i corre hacia el N en 

direction a1 estremo SE de la laguna de Santa Rosa. 
98, carts de San Roman (1892); 117, p. 97 i 125; 134; 
i 156; rio en 98, Ii, p. 479; arroyo en 08, 111, p. 155; 
i estero en 49, p. 45. 
pastilles Chisos o Pastillitos (Quebrada) en 117, 

270 10' p. 98.-V&ase de La Coipa. 
pasto (Cerro del). Se levanta a 520 m de altilud, entrr 

420 45' 10s lagos Inferior i Rei',.hue. 106, p. 8; 207, 
720 18' mapa de Kruger (1898); 134; i 156. 

pasto (Quebrada del-). Sin maleza alguna nve pueda 
270 L4' ieemplazar a la lefia que falta por com- 
6 9 ~  15' pleto, con agua corriente de mui buena 

calidad, que desaparece Qntes de llegar a 
1,a. ,orilla N de la laguna del Negro Francisco, es la 
mica de !as que deeemboca ec  SLI ribera, que ofrece 
forraje suficientz para el mantenimiento del ganado de 
una tropa. 117, p. 93. 
Pasto (Quebrada del) en 118, p. 9G.-V6ase Pastosa. 

Pasto Cerrado (EstaFon de ferrocarril). Se encuentra 
a 2 175 m de altitud, en la quebrada de 
Potrerillo, a 64,2 kil6metros a1 E de Pueblo 
Hundido. 126, 1920, p. 261. 

Pasto Cerrado (Quebrada). Nombre que se da tam- 
bien a la de El Asiento. 93, p. CXXVII. 

Pasto Cerrado (Vegas de). Tres son las mas impor- 
tantes, tienen agua salobre, per0 mui abun- 
dante i se encuentran entre faldas de sie- 
nitas, pbrfidos estratifirados i tierra de 

piedra rodnda, en la parte superior de la quebrada del 
mismo nombre. 98, 111, p. 146; i 161, 11, p. 43 i 363; 
Vega en 93, p. XXI, CIII i CXXVIII; 98, 111, p. 146; i 156; 
valle en 150, p. 86; i paraje de minas de plata en 155, 
p. 524. 
Pa9to Grande (Alojamiento). Ofrece vegas estensas i 

pasto i se encuentra en la paite inferior 
de la quebrada de Figueroa, en la desem- 
bocadura de !a de Aguas Blancas. 134; i 

156; vegas de Pastos Grandes en 117, p. i25. i Allo- 
iamiento en 98, carta de San Roman (1892). 
Pasto Grande (Lugar). Se encuentra en la parte su- 

perior de la quebrada de.Paipote, entre El 
Obispo i I,as Pirras. 98, carta de San Ro- 
man (1892); 134; i 156; i Pastos Grandes 

Pasto Largo (Vega de) en 1, x, p. 209 i 253.-VCase 

Pastor (Quebrada del) en 1, XXX, p. 21 i carta 7.; 

Pastosa (Loma). Es de faldas planas, mui pastosas i 
se estiende entre 1934 in i L 043 m de alti- 
tud, entre 10s cajones de El Azufre i de 
Los Humos, d-1 Tinguiririca; se llega a ella 

flesPues de repechar iina larga cuesta. 119, p. 237; 134; 
1156. 
Pastosa (Quebrada). Es ancha, mui pastosa, corre 

hbria el S i desemboca en la marjen N de 
la parte inferior de la de El Medio, entre 
La Junta del Medio i la de Apolirrario. 118, 

, 690 03' 

1 
~ 

1 200 50' 
680 43' 

270 13' 
690 08' 

290 58' 

260 25' 
690 37' 

26" 32' 

26" 35' 
690 25' 

2 7 O  38' 
69O 31' 

27' 07' 
69' 32' 

en 98, 111, p. 148. 

26' $0' 

30' 10' V&ase de  Guanaquero. 

34' 48' 
70' 28' 

quebra-la de Pastos Largos. 

29' 33' 
70' 12' 

P. 93; i 131. 

PAS 
Pastosa (Quebrada). Corre h6cia el E i desemboca en 

la mBrjen W de la de Rio Seco, de la de 
La Laguna. 134; i 156; del Pasto en 118, 
p. 96; i de Pastos en la p. 105. 

Pasto Salado (Cerro de). Se levanta a 3 643 m d e  
30° 01' altitud, en el cordon que se estiende entre 
700 10' las partes irteriores ?e 10s cajones de In- 

gagiias i ?e La Laguna. 134; i 156. 
Pasto Salado (Lugar). Con escasisimas vepas i ver- 

29O 57' tientes de a w n  de gusto desagradable, se 
7 O 0  06' encuentra a 2 P84 m de altitud, en la con- 

fiuencia del rio Turbio, con el de La La- 
guna. 118, p. 66, 107 i 165; 134; i 156. 
Pastos Blancos (Ester0 de). Es de corto curso i afluye 

del N E  a la n&rjen E del de La Puniila, 
del de Guanta. 134; i 156. 

Pastos Blancos (Minerai). Es de  cobre i se halla cer- 
can0 a1 N de la quehrada de El Zapallo i 
a1 S de la de ,4gun Buena. 62, 11, p. 285; 
68, p. 162; i 101. p. 220; i minas en 155, 

Pastos Grandes (Lupar) en 98, 171, p. !49.-V&ase 

Pastos Grandes (Vegas de) en 117, p. 125.-V&ase 

Pastos Largos (Agua de). Produce 100 ni: diarios i 
revienta a 3 654 m de altiturl, en la falda 
SW del cerro de Los Sapos; alinenta vegas 
de alguna importancia. 98, 11, p. 318; i 111, 

p. 144 i carta &e Sail Roman (1892); 99, p. 25;  137, 
carta 111 de Darapsky (1900); 156; i 161, :I, p. ,106; i 
vaguada en 9P, 11, p. 319. 
Pastos Largos (Cerro) en 98, 11, p. 159 i carta de San 

2 5 O  41' Roman (1892).-Ti&ase Carachapampa. 
Pastes Largos (Mineral). Es de oro, antiguo, ha sido 
28O 45'? regularmente rico i se encuentra a poca 
70° 45'? distancia de 10s be Rgua Amarga, a1 S riel 

pueblo de Vallenar. 62, 11, p. 340; 63, 
p. 145; 68, p. 162; i 155, p. 524. 
Pastos Largos (Quebraia). Ofrece pastos, corre h8cia 

21" 04' el NW i 'desemhoca en la mgrjen E de la 
68O 46' de Cliiclla, de la de Mani. 134; i 156. 

Pastos bargos (Quebrada de). Ofrece vegas i leiia, 
L6" 40' nece en las cercanias de 10s cerros de La 
69" 04' Sal, don3e satura sus aguas con sales i 

corre hAcia e' N, para desembocar en la de 
La Ola, del salar de Pedernales.'93, p. x x v n ~ ;  98, 111, 
p. 155 i carta de San Roman (1892); i 156; arroyo en 
98, I, p. 81; i paraje en 155, p. 524; i vega de Pasto 
Largo en 1, x, 2. 209 i 253. 
Pastos Largos (Rio). Afluye del W a la mBrjen \V de 

la parte superior de la quebrada del mismo 
nombre; ofrece bastante agua, vegas i re- 
gular cantidad de pasto en la parte supe- 

rior de su cajon i poco pasto en la parte inferior. 117, 
p. 99 i 127; 134; i 156. 
Pnta (Lago). Nomhre que se daba anteriormente a1 

Pata o Quetrupt: (Volcan) en 120, p. 40 nota a1 pi&-- 

Pata,o Huafiauca (Volcan) en 120, p. 16 nota a1 pi& 

Patache (Caleta). Es abrigada del S. ofrece buen sur- 
jidero i lijero desplaye de arena i se abre 
entre Bridos contornos, inrnediatamente a1 
NE de la punta  del mismc nombre. 1, IX, 

p. 22; XI, p. 45; i XII, carta 36; i 155, p. 524. 
Patache (Mote). Lo i'estaca en el mar, la punta del 

mismo nombre, entre las caletas de Patillos 
i de Pabellon de Pica. 1, XII, carta 36. 

Patache (Punta). Es bastante saliente, baja, escabro- 
sa, compuesta de mogotes bajos, estk limi- 
tada por 60s faraliones i abriga por el SW 
la caleta del mismo nombre. 1, IX, p. 22; 

XI, p. 45; XII, carta 36; i xx, p. 202; 62, 11, p. 381; 77 

29O 58' 
700 00' 

29O 44' 
TOa  10' 

30" 22'? 
71° 15'? 

-p. 524. 

270 07' Pasto Grande. 

2 7 O  38' alojamiento Pasto Grande. 

2.5" 11'  
69O 17'  

2 6 O  44' 
69O 10' 

4 1 O  23' 

41" 06' V6ase de Osorno. 

410 (Menhdez, 1791).-VCase Caibuco. 

zoo 48' 
(00 12' 

lago de Llanquihue. 112, 11, p. 196. 

200 49' 
700 14' 

200 49' 
700 14' 
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P.AT 
p. 6 8 ;  87, p. 673, 139, p. 2 2 ;  i 156; i covadera en 63, 

Patac6n (Lugarejo). Es de corto raserio i se encuentra 
340 55' en la parte superior del cajon del mismo 
71" 47' noinbre, a no mucha distancia a1 N del 

caserio de GualafiC. 63, p. 357; 619, p. 167; 
135: i 1.56; aidea en 101, p. 602; i 155, p. 524; i hacienda 
en  61, XVII, p. 663. 
Patagonia (Isla). Es pequciia i se encuentra en la 

490 00'2 angostura Inglesa, entre el canal Mesier 
740  25' i el paso de El Indio. 1, XI, p. 388; i xx/, 

p. 107; 47, 5. '  serie, pl. 104; i 60, p. 
300. 
Patagonia (Rejion). Es la p a r k  S del continente ame- 

ricano i bajo el punto de vista fisiogrifico, 
se estenderia h6cia el S del paralelo 4 0 O :  

su noinbre proviene del calificativo de patagon, que 
Piernando de Afagailanes (1520) aplic6 a 10s naturales 
que vi6 por primera vez en las playas de San Julian, 
por las grandes impresiones que sus pi& dejaban en 
el suelo. Puede ser dividida IonjititdiIialniente en dos 

a de las mesetas i la de la cordillera. La pri- 
w e  un clinia marcadamcnte continental, con 

m u i  pocas precipitaciones atmosfericas, es relativa- 
mente caliente en el verano (hasta 42,s" C) i rijido i 
lrio cii el invierno (ha.;ta -20" C). azotada por conti- 
nuos vientos fuertes i preseiita vejetacion de cstepa; 
la zona andina tiene un c5ma IiOmedo, ofrece lluvias 
mas frecuentes en el lario 1 1 7  que en la pendiente E. 
goza de temprraturas mvcho mas templadas, en el 
verano inas frescas i en rl inyierno mCnoq duras i est6 
pi-ovista de pastos tiernos i bosques de maderas indus- 
triales. La zona fueguina reune en  cierta forma, las 
condiciones climatolhjicas de las dos anteriores. Desde 
el caho de Homos, hasta el golfo de Penas, ?e compo- 
nen todas las islas i la parte vecina del continentc de 
rocas eruptivas, de la familia gianitica, que principian 
e n  ese raho conio una faia mui aiigosta, toma mas 
anchura miGntras mas avanza al N, hasta que al S 
del estrecho +e Magallanes ocupa todo el espacio que 
media entre el Pacifico i el interior de 10s fiords que 
penetran en !a Cordillera; esta zona eruptiva atraviesa 
la formacion sedimentaria, cornpuesta de esquistas ar- 
cillosas i margosas, que a1 lado E forma la,cordillera 
central, desde el caho SE de la Trerra del Fuego, hasta 
el lago Arjentino. AI N del go!fo de Pena.;, las rocas: 
graniticas toman una,direccion inas: a1 NE, se intern'an 
cti la Cordillera i forman la mayor parte de ella, miCn- 
tras que las rocas sedimentarias ocupan menor esten- 
sion; 10s granitos toman niui pequeiia parte en la cons- 
titucion de la costa IV. que se compone principalmenle 
de esquistas criqtalinas. La? capas terciarias forman 
ias llanuras i pampas situadaq al E de la cordillera i 
a1 W de ella, en la isla cle Chilo& L.os ventiseueros i 
la5 nieves eternas han inodificado profundainente la 
hitlrografia i 10s cursos: de algunos de 10s rios. pue.; han 
tapado su salida hBcia el Pacifico i 10s hat: obligado 
a correr hbcia el Allhtico, durante la ipoca glacial: 
asi se han forinado 10s profundos cauces, ahora secos 
que atraviesan las painpas arjerltinas, pues 10s rio.: han 
vuelto a tornar su an lgua  direccion a1 If', con el des- 
hielo i retiro de lo? ventisqueros al final tle la bpoca 
glacial i han dcjado libre SUR lechoe, ocupados hoi dia, 
uor aandes  i numerosos lagos. El iinico volcan cine ha 

p. 81. 

hac16 sefiales cie actividacl en csta rejion, es el B;irney 
(52" 19'). 155, p. 525; i 162, I, p. 6;  i 11. p. 379 i si- 
puientes. 
PatagBnico (Estrechn). Xombre que sc (!a a1 de Ma- 

53" 00' gallanes en I n  carta ilutninada de la cdi- 
cion de Paris, aiio IS, del Premier V-oyage 

autour  du  hlonde, par ie Chevr. Pigafetta), anotado 
por Charles Amoretti. 1, v. p. 383 nota ai pi& 
Patagua (Fundo). Tiene 1800 hectsrcas dc superficie 

i se encuentra en el valle de Los Puercos, 
po-o distante a1 1.j de la alrlea de Pencahue. 
68, p. 162; 101, p. 630; i 15.5, p. 5-6. 

3S0  20'? 
71" SO'? 

P:\T 
PRtagua (Fundo). Tiene 314 hecthreas de terreno re- 

pado i se encuentra a uno? 13 ki16mrtros 
dc la estarion de v i l h  Alebre. 101, p. 690; 
i 155, D. 526. 

330 43'? 
710 35'? 

(Fundo): Se encuentra en las rerranids hAcia 
el S de la villa de Coelemu. 65, p. IC,?; 
155, 1). 526. 

(Fundo). Se encuentra likcia t l  E de la ciu- 
dad de  Conrcpcion, por la parte E del valle 
de Palomares. 6P, p. 162; 101, p. 849; i 
155. D. 526. 

PataQua (\lin&I). E? dc C O ~ I ~ ,  tuvo h t e s  tin hortlo 
de lunc:icion i se encuentra en la parte 
inferior de Id quebrada de Los Nacimien- 
to? de la de I,os Anjeles, de La Liyua. 68, 

p 162, 156; I '150, p. 383;  i Pataguas en 127.  
Patagua (Quehrada). Corre h x i a  el E I desemhoca 

320 41' en la nikrjen 1 ' x r t e  superior rie la 
i o o  .i8' de Catemu. ''7 < - ,  1 Pataguas en 62, 

Patagual (Cerro del). E'i Iiaio i sr levanla en la inir- 
ien N del estero de Pocuro, a corta distan- 
cia hBcia el S de la c ~ ~ i d ~ ~ r l  de Los Antles. 
62, 11, p. 227;  i 127. 

Patagual (Eqtero). Bafia el fundo del misino nonibre 
I afluqc del SIV a la n?&rjen W del curso 
rnferioi del rio Riobio, h h a  el SW de la 
estacion de Gualqui. 61, CI, p. 6\76, 68, 

p. 162; 101, p. 900, 155, p. 526, i 156; i iiachuclo en 

Patagu'al (Fundo). De 94 hectjreas de terreno regado 
1 15 ha de vifiedos, se encueiitra a 4 ki16- 
metros a1 SW de la ciudad de Los Andes. 
155, p. 526, i lugarejo en 68, p. 162. 

Patagual (Fundo). Tiene 188 hectQrcas de superficie 
360 48' i qe encuentra a unos 7 kil6metros h6cia 
720 23' el SI17 del pueblo de Billnee. 68, p. 162; 

155, p. 526; I 156. 

32" 31' 
710 02' 

11. I J .  2\34. 

3 2 ~ ~  53' 
700 3P' 

02' ' '2' 

62, I, p. 202. 

320 52' 
700 38' 

Patagual (Lugarcjo). Es dc corto casrrio i se encite 
32" 36' *-a entre la quebrada d r  Guznian i 1 
70" 46' casas del fundo de Lo \'icuiia, a uncs 4 lii16- 

metros al NLY del pueblo dc Putaendo. 68, 
p. 162, i dldea en 63, p. 186, i 101, p. 307. 
Pataguas (Aldea Las). Con scrvicio de correos, PC 

encuentra en inrdio ;le fCrtiles i cultivadoa 
conbornos, en la nijrjen S del curso infe- 
rior del rio Cachapoal, a corta distancia 

h k i a  el NW del casrrio de Pichidegua. 68, p. 162; 101, 
a. 553, I 156, caierio en 63, p 796; i fundo eu 155, 

310 19' 
710 23' 

p. 526. 
Pataguas (Fundo Las). Tiene 971 hectrireas de super- 

ficic i se encuentrd a I1 k i lhe t ros  a1 NIT 
de la est~acion de Malvilla. 63, p. 255; 68, 
p. 162; 101, p. 459; i 156. 

Pataguas (Fundo). Se encuentra a1 SW de. la estacioll 
de San Vicente, del ferrocarril a Las Ca- 
bras. 63, p. 302; 101, p. 553; i 156;i Pata- 
guas de Pumaiten cn 6S, p. 162. 

Pataguas (Fundo). Tiene 314 heckireas d e  superficie 
i se encuentra en la ban& S del curso infe- 
rior del ric Itata, a corta distancia h&cla 
el SE de la villa de Coelemu. 63, p. 396: 

68, p. 162; i 156. 
Patahuilla (Fundo). Tiene 12.5 hectjreas de terrene 

regado i se encuentra en la banda E de( 
curso medio del estero de Puanguc, al pit 
W de lz cuesta de Prado. 156; i Patagiiilla 

en 63, p. 274; i 68, p. 162; e hijuela en 62, 11, p. 151. 
Patahu,illa (Fundo). Tiene 40 hectQreas de terreno 

regado i se encuentra al S del pueblo de 
Santa Cruz, a unos 9 kil6metros h6cia e! 
SW de la estacion de Paniahue; 156; 1 

Pntagiiilla en 68, p. 162; i 101, P. 593; i hacienda en, 
61, XVII, p. 663; i fundo de la Pataguilla en 62, I1 

3 3 O  29' 
71') 33' 

3-2' 27' 
71" 08' 

3 6 O  31' 
7 2 O  40' 

33" 30' 
71" 00' 

34" 43 
71" 2.5' 

'p. 43. 
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patala?i (Cerro de). Se levanta a 4 395 m de altitud, 
a1 N del de Irruputuncu, en la linea de 
limites con Bolivia. 116, p. 327; 134; i 156; 
i de Patalane en 116, p. 61. 

patallisa (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 
tra en la mirjen N de la parte media de la 
quebrada de Lluta, a unos 3 lrilhmetros 
a! E de El Molino; en su vecindad se halla 

el fundo Patalliza, de 35 hectkreas de terreno regado. 
141, atlas de Raimondi (1874); i 164, VII, p,. 826. 
patapatatmi (Lugar). Se encuentra en la marjen E del 

curso superior de la quehrada de Lluta, a 
corta distancia hacia el N de la desemho- 
cadura de !a de Guaylas. 

Patara (Cerro). Se levanta a 4 620 m de altitud, en el 
cordon que se estiende entre las quehradas 
de Tarapacb i Coscaya, a1 NE de Fundi- 

190 51 
680 33' 

180 21' 
690 54' 

18" 03' 
69" 38' 

19" 50' 
69" 02' 

cion. 134; i 156. 
p;atarisa (Quebrada de). Es seca, corre hacia el W, se 

190 25' iunta con la de Eliine i desemboca en la 
690 25' he Caramasa. 116, p. 279 i 287; i de Pate- 

risa en 134. 
patas (Ester0 de las). Desagua la laguna del mismo 

nombre i afluye a la mbrjen S del curso 
inferior del rio Huefiuhuefiu. 61, LXXXIV, 
mapa; 134; i rio en 61, LXXXIV, p. 1219; 

i 112, 11, carta de Fonck (1896). 
Patas (Laguna de las) . Es pequek, se encuentra en las 
41° 19' faldas del cerro TCllez i desagua hbcia el N, 
72" 28' a1 rio Huefiuhuefiu. 61, LXXXIV, p. 1219; 

i 156; i Palas en 162, I, mapa. 
Patch (Caleta). Es pequefia, pero segura para fondear 

i se abre en la costa SE de la bahia Anna 

41" 18' 
72" 28' 

45" 54' 
74" 52' Pink, a1 W de la caleta de El Cafiaveral. 

1, XXVII, carta 152; i xxx, carta 5 ;  35, 11, 
p. 372; i IV, p. 79; i 60, p. 345; i del Parche (Patch) 
i n  44, p. 111; 
Patch (Mote). Tiene 0,l  kmz de superficie i se encuen- 

tra a1 S del de Mitre, en la parte NE de la 
bahia Anna Pink. 1. I. carta: xx~x.  D. 69: 

45" 49' 
74" 51' 

, I  

i xxx, carta 5 ;  i 156: ' 
Patch (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 

Chasm, desde la costa E de la isla Welling- 

Pateadero WeKa del) en 118. a. 122.-Vitase del Pas- 

49O 36' 
14" 25' ton. 156. 

28" 42' teadero. 

5 2 O  lo'? 
73" 52'? 

19" 25' 

43" 49' Vitase Palgui. 

20° 12' 
70" 11' 

Pater (Monte). Pertenece a1 grupo de La Familia i se 
levanta a 596 m de altura, en la isla Mu- 
fioz. 1, XXVIII, p. 33. 

Paterisa (Quebrada de) en 134.-Vkase de Patarisa. 

Patgui (Punta) en 1, I, carta de Simpson (1873).- 

Patilliguaje (Puntilla El). Presenta varias rocas des- 
prendidas del cabezo N de la isla Serrano, 
en el puerto de Iquique; en la roca de 
aquel nombre, se enciende una luz, con 

alcance de 17 kilbmetros, a 6,5 m de altura. 1, xxxII, 
P. 42; 77, p. 45; i 95, p. 88. 
Patlllos (Caleta de). Es pequefia, abrigada, de buen 

tenedero i ofrece costas quebradas en !a 
parte N, bajas i arenosas en el E i acciden- 
tadas hbcia el mar; se encuentran depbsitos 

de guano en las inmediaciones de la ribera S i se abre 
a unos 27 kil6metros a1 S de la caleta de Chucumata, 
con la que queda unida por un camino carretero. La 
salida del mar del 9 de mayo de 1879, destruy6 parte 
de la pohlacion que alli habia, la que estaba comuni- 
cada por un ferrocarril con las salitreras de Lagunas, 
hoi dia abandonado. 1, IX, p. 23; XI, p. 44; i xx, p. 203; 
139, p. 23; 155, p. 526; i 156: hahia en 77, p. 68; 1 
Puerto en 68, p. 163; i 87, p. 676. 
Patillos (Cerro). Ofrece minerales de plata, plomo, 

cobre i fierro i se levanta a 595 m de-alti- 
tud, hacia el N E  de la caleta del mismo 
nombre. 156; i sierra en 77, p. 68. 

20' 45' 
70" 12' 

20' 43' 
70' 10' 
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Patillos (Islotes de). Son tres, quebrados, de color 

blaneuecino a causa de la capa de guano 
que 10s cubre i distan poco de la costa SW 
de la caleta del mismo nombre; el mayor 

tiene 150 m de largo. 1, IX, p. 22;  XI, p. 44; i xx, p. 203; 
77, p. 68; 87, p. 676; 139, p. 23; i 155, p. 526. 
Patillos (Punta). Ofrece dephsitos de guano, se pro- 

yecta en el mar i abriga por el SW la caleta 
del mismo nombre. 1 ,  XI. p. 44; i 77, p. 68. 

Patillos (Rio). Es de buena agua, corre en un cajoii 
de faldas exasas de pasto, el que solamente 
se encuentra en las vegas, ofrece lefia en SUB 
riberas i afluye del N a la mLrjen N del 

rio Carachas, del Grande. 119, p. 235; 134; i 156. 
Patito (Punta). Es escarpada i se proyecta en la bahia 
52" 59' Wodsworth, del estrecho de Magallanes, 
74O 04' desde la costa N del sen0 NW de dicha 

bahia. 1, xxx, carta 12. 
Patitos (Cerro de 10s). Se levanta a 5 000 m de altitud, 

entre 10s salares de La Isla, de Agua Amar- 
ga, de Gorbea e Ignorado. 117, p. 171; 134; 
i 156; i Desolacion en 137, carta 11 de 

Darapsky (1900)? 
Pato (Mote). Tiene 0,l  kmZ de superficie, es de regu- 
43" 59' lar altura, boscoso i se encuentra a1 N E  
73O 36' de la punta Ballena, de la parte E de la 

islz Leucayec. 1, XXVII, p. 206 i carta 115; 
i xxx~, carta i59; i Palo error litografico en 156. 
Pato o Duck (Puerto del) en 44, p. 100.-VCase Patos. 

510 11' 
Pato (Punta). Se proyecta en la parte N de la entrada 

530 19' a la bahia Porvenir, del canal Ancho, del 
70" 27' estrecho de Magallanes. 1, XXVIII, carta 

137. 
Pato (Remanso del). Es de 400 m de ancho i se encuen- 
43" 12' tra a unos 315 m de altitud, en el rio Futa- 
71° 51' leufu, hbcia el E de la desembocadura del 

rio del N ;  el rio Futaleufu penetra a it1 en 
forma de un salto, c'e 4 metros de altura. 120, p. 420; 
i 134; i poza de 10s Patos en 120, p. 394. 
Pato (Roca). Se encuentra allegada a la costa W del 
48O 19' canal de entrada a1 sen0 Eusquizar, de la 
75O 08' costa W del canal Fallos. 1, XXIS, p. 174. 

Paton (Quebrada del). Es formada por las quehradas 
' 21° 14' de La Coipa i de El Salitral, es seca hasta 

69O 21' mas abajo de la desemhocadura de la de 
Las Vizcachas, ofrece vegas, se juntB con 

la quehrada de Monardes i forma la de Figueroa; mas 
abajo de Ia boca de la quebrada de Las Vizcachas, 
desemboca del NW una quebrada que enfrenta a 10s 
orijenes de la de Potrerillos, de !a de Paipote, con la 
que se comunica por un sendero. 98, 111, p. 86 i carta 
de San Roman (1892); 117, p. 93; i 156; hoya en 98, 
I, p. 69. 
P a t h  (Rio). Nace en las serranias que se estienden 

hacia el E del caserio de San Bartolo, corre 
a1 SW i se vbcia en la marjen E del curso 
inferior del rio Atacama, un poco a1 N del 

caserio de Catarpi. 98, carta de San Roman (1892); 
i Put6n en 149, I, p. 220. 
Patona (Quebrada de La). Ofrece minerales de cobre, 
300 59' est& medianamente poblada, corre hLcia 
710 05' el W i desemboca en el valle de Guatulame, 

a1 S del caserio de San Mbrcos. 62, 11, 
p. 275; i 129. 
Patos (Abra de 10s). No tiene agua, ofrece pasto de 

cordillera i se encuentra a 4 366 m de alti- 
tud, entre el cerro del mismo nomhre i el 
de Tumisa; cruza por ella el sendcro que 

conduce del caserio de Toconao a Aguas Calientes. 1, 
x, p. 56; i 156; i de Pajonales en 1, x, p. 255? 
Patos (Arrobo de 10s). Es de corto curso i caudal i 

200 44' 
700 13' 

200 45' 
70° 13' 

30" 54' 
70" 26' 

2 5 O  31' 
68" 41' 

220 50' 
680 10' 

230 26' 
670 47' 

440 33' 
710 15' 

a h y e  del E a 10s orijenes del rio Cisnes. 
134; 154; i 156. 
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Patos (Caleta de 10s). Est6 resguardada por un ele- 

vado peiiasro que la proteje de 10s vientos 
del S, ofrece abundancia de aves i se abre 
en la parte W de la bahia Orange, de la 

peninsula Hardy; la superficie de sus aguas se hiela 
algunos milimetros en el invierno. En sus alrededores 
el comandante Martial (1882) sembr6 rlbanos i otras 
legumbres. 1, XI, p. 497; i XIV, p. 446; i aux  Canards 
en 45, I, p. 40 i carta de la Eahia Orange; i IV vista. 
Patos (Cerro de 10s) en 1. x, p. 56 i carta de Bertrand 

Patos (Cerro de 10s). Es traquitico i se levanta a 5 980 
ni de altitud, en el cordon limitjneo con la 
Arjentina, en 10s orfjenes dcl rio de Las 
Lajitas; alcanza a 6 250 m de altura la 

cumbre del E, que queda en el lado arjentino. 63, 
D. 125: 98. I. D. 68: i 11. a. 259 i carta de San Roman 

5S0 32' 
68" OS' 

23" 26' (1884).-Vhase del Abra. 

2 7 O  18' 
68O 51' 
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i1892); 117,';. 95; 134; i56; i 161, I, p. 63; i cumbre 
en 62, 11, p. 323. 
Patos (Cerro de 10s). Se levanta a 4 865 m de altitud, 

en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
entre 10s pasos de Ventillo i de Guana, en 
10s orijenes del rio de Los Molles. 118, 

p. 18; de 10s Patos o de Guana en 134; i morro de 
Guana en 118, p. 163. 
Patos (Ester0 de 10s). Se abre en la costa N de la 

entrada a1 estuario de Piti-Palena, hlcia 
el NE de la punta Frutillar, de la isla de 
Los Leones. 1, xxx, carta 102; i 60, p. 407. 

Patos (Isla). Es baja i pequefia i se encuentra en el rio 
Valdivia, allegada a la costa N de la isla 
Guacamayo. 1, v, carta 13. 

Patos (Isla de 10s) en 1, v, p. 437 (Simon de Alcazaba, 
18 de enero de 1534).-Vkase Marta. 

Patos (Isleta de 10s). Se encuentra a1 S de 12 entrada 
a la bahia Aguila, de la peninsula de Bruns- 
wick. 4, plano de la bahia Aguila (Chrdoba, 

Patos (Islote). Est& cubierto de vejetacion i se encuen- 
tra en el paso White, allegado a la costa S 
de la peninsula Roca. 1, XXVII, p. 61 i 
carta 123. 

Patos (Islobes). Se encuentran en la ensenada Hyatt, 
del canal Indian. 1, XXII, p. 23. 

Patos o de Elqui (Laguna de 10s) en 63, p. 148.-Vkase 
de Elqui o de Los Patos. 

Patos (Laguna de Los). Es mediana i presenta terre- 
nos cultivables en sus mlrjenes, en las que 
se han formado varios fundos; est6 poblada 
de numerosas aves acuLticas, es tributaria 

del rio Carampangue i se encuentra a corta distancia 
hlcia el SW de El  Peumo de Ulloa. 61, xx, p. 472 
mapa; 62, I, p. 121; 68, p. 163; 101, p. 93.5; 155, p. 526; 
i 156. 
Patos (Paso) en 118, p. 14.-VCase portezuelo de La 

27" 14' Cuesta Colorada. 
Patos (Portezuelo de 10s) en 117, p. ll3.-VCase de La 

27" 17' Agiiita. 
Patos o de Toro Muerto (Portezuelo de Los) en 161, 

2 7 O  19' 
Patos (Portillo de 10s) en 155, p. 527.-Vi.ase paso de 
32" 22' Palle Hermoso. 

Patos (Poza de 10s) en 120, p. 394.-Vkase remanso 
430 12' del Pato. 

Patos (Puerto). Es reducido, de buen tenedero, pre- 
5 l 0  11' senta playas guijarrosas, est& abierto a1 
74" 58' NW7, limitado por cerros boscosos por el 

NE, S E  i SW i se encuentra en la parte NW 
de la isla Dagnino, en la costa S de la entrada W del 
canal Guadalupe; el agua duke  no es abundante en 
tierra, per0 sf la madera 10s mariscos i !os patos. 1, 
xxrx, p. 178 i 185 i carta 161; del Pato o Duck en 44, 
p. 100; i Pato (Duck) en 60, p. 337. 

30° 44' 
70" 15' 

43" 46' 
72" 58' 

3 9 O  51' 
73O 17' 

52" SO' 

53O 48' 
70° 59' 

1788). 

51" 54' 
7 2 O  57' 

53O 23' 
720 26' 

30" 13' 

37O 20' 
73" 21' 

I, p. 63.-VCase de Tres Quebradas. 

Patos (Quebrada de 10s). Es de estrecho valle, ofrfce 
algunas vegas de pastos naturales, corle 
h6cia el W i desemboca en la de Soncor. 
1, x, p. 56 i 204; i rio en 149, I, p. 221. 

Patos (Rio de 10s). Es pequeiio i cae en la parte 
de la bahia de Manao, en la seccion 
de la isla de Chiloi. 1, XXI, p. 36; i xxx, 
carta 62. 

Patos (Rio de loa). Nace en las alturas nevosas que se 
53O 00' levantan hlcia el N W  de la ciudad de 
71" 06' Punta Arenas, corre en esta direccion i se 

v6cia en la parbe E de las aguas de Otural, 
en el paso de Barria; s u  parte inferior se desenvuelve 
en una pastosa pampa. 1, XI, p.. 266 i 2F5 i carta cle 
Bertrana (1885); I xxv, p. 441 1 carta 111; i 156. 
Patos de San Pedro (Rio). Recibe las aguas de la 

falda S de la serrania de San Pedro, corre 
hQcia el W precipitado en una estrecha que- 
brada i se vlcia en la m6rjen E del curso 

superior del rio LontuC, a poco de salir de la laguna de 
Mondaca. 134; Palos de San Pedro error litogrkfico 
en 156; de 10s Patos en 66, p. 239; i 120, p. 187; i ria- 
chuelo en 155, p. 527; i rio de §an Pedro en 66, p. 23. 
Patria (Isla). Es pequeiia, de 20 m de altura, est& 

51" 52' cubierta de abundante vejetacion i se en- 
720 55' cuentra a la salida del paso White en el 

golfo Alniirante Montt. 1, XXVII, p. 61 i 
carta 123. 
Patria (Puerto). Es chico, profundo, mui abrigado, 

SOo 46' ofrece peces en sus aguas, agua dulce i 
7.50 14' maderas en sus riberas i se abre en la parte 

SE  de la isla Duque de York, a1 W de la 
entrada S al canal de La Concepcion. 1, XXIX, p 193 
i carta 161; i 156; i caleta en 1, XXVIII, p. 6s. 
Patria (Salitrera La). Comenz6 su esplotacion en 

,1883, tiene una capacidad productiva men- 
sual de 2925 toneladas i se encuentra en 
el canton de Chinquiquirai, a unos 70 ltil6- 

metros por ferrocarril, a1 SE del puerto de Pisagua. 
63, p. 83; 68, p. 163; 77, p. 68; 86, p. 32; 126, 1918, 
p. 309; 134; i 156. 
Patricio (Salitrera) en 156.-Vkase San Patricio. 

Patricio Lynch (Isla). Es estensa, montuosa i be en- 
cuentra a1 W separada de la isla Campand 
por el canal Octubre; nombre puesto en 
honor del almirante chileno, que tuvo una 

brillante participacion en la guerra del Pacific0 (1879- 
1884). 1, XXXI, carta 163. 
Patron (Agua del). Es ferrujinosaj escasa i revienta 

en las cercanias del agua de La Muerte, 
en el cajon de Los Cipreses, del Cachapoal. 
85, p. 100. 

Patuno (Quebrada). Ofrece vertientes, nace al S del 
volcan Miiio, corre hlcia el SW i desem- 
haca en la m6rien E de1 curso sunerior de 

23" 20' 
670 SO' 

41" 51' 
730 30' 

350 25' 
70" 45' 

19O 45' 
69" 57' 

190 40' 

480 35' 
75" 25' 

34O 30'? 
700 26'1 

21° 1P' 
680 39' 

la-del Loa. 116,'~. 168; 134; i 156.- 
Paucata (Sembrio). Ofrece algunos &-boles frutales i 

una aguadita de buen gusto i se encuentra 
en la auebrada del mismo nombre, en e1 

19O 20' 
69" 23' 

comunica ef pueblo d; Camiiia con e'l caserio de So@ 
77, p. 68; 95, p. 45; 116, p. 271; i 149, I, p. 141. 
Paula (Ensenada de). Se abre en la parte S de la la- 

guna de Vichuquen. 61, XLIII, p. 23 i mapa. 34O 51' 
770 CIA' .-  

Paula (Punta). Se proyecta en el canal de .Lait% 
desde la parte N E  de la isla Coldita, del 
archipiklago de ChiloC. 1, XXI, carta 7 2 ;  
XYVII, carta 121; xx~x, carta 158; i XxXI.  

carta 159; i Cook en 1, XXI, p. 138? 
Paulina (Bahia). Es sucia, roqueiia i se abre entre e! 

cab0 Notch i la punta Hill, en la costa 
del paso Largo, del estrecho de Magalla- 
nes; en el fondo se encuentra la entrada 

la caleta Notch. 1 ,  XXII, p. 303; i XXVI, p. 188 i carta 
111. 

43" 12' 
73" 40' 

53' 24' 
72" 49' 
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paulin? (Estero). Pflu\-e del SE a 10s orijenes del rio 
340 32 Claro, de Rengo; por su cajon sube un 
700 34' sendero, que termina en la cuesta de El 

Caracol. 7 ,  27, p. 380. 
Paul0 (Punta). Esta constituida por pequefios barran- 

cos de color blanquecino i se proyecta en 
la bahia de Jcnte Grande, desde la parte S 
de su entrada, por e1 canal Nuevo, del 

estrecho de Magallanes. 1, XXIV, carta '95; i SXVI, 
p. 101: i 156; i Pablo en 1, VI, p. 63; i 155,. p. 500. 
Paul0 (Quebrada de). Corre hacia el N 1 Jesemboca 

en la de T20s Cajones, de la del rio Claro, 
del 'reno. 134; I 156; i de Pablo en 120, 
p. 186. 

pautijacbe (tugarejo). Ofrece cultivos i se encuentra 
en la quehrzda de Tarapac6, 2 poco mas 
de un lcilbmetro ai E del caseri? de Pachi- 
ea. 77, p. 69 i 104; i 95, p. 52; : punto cul- 

tivado en 2, 7, p. 226. 
pauvre (Isla). Es pequeki i se encuentra entre la isla 
5.50 03' Navarino i !a peninsula Dumas, a1 S'lV de 
680 18' la ish Button. 45, I, carta (1883). 

Paviftanes (Cerro). Se levanta a 4 010 m de altitud, 
190 24' en 10s orijenes de la quebrada de Caramasa. 
690 ?3t 134: i Pavinafies error litogr6fico en 156. 

Pawelsz (Fiord). E.; profundo i se abre entre la costa 
4 8 O  58' SW de la isla Orella i la isla Esmeralda. 
750 10' 156. 

Paxaros (Isla de) en 15, carte de Guiliaume de L'Isle 
290 35' (2716).-VCase islotes de P%jaros. 

Payachata (Netados de). Se levantan a 6 330 m de 
18" 10' altitud, en la linea de limites con Bolisia, 
69O 10' a1 N de la lacuna de ChungBra. 116, p. 306; 

134; i 156; grupo en 89 p. IV, p. 77; nu60 
en 116, p. 40; i cerros en 116, p. 304 vista i 328, i ne- 
vados de Pacchata en 87, p. 501. 
Payacollo (Cerrito de). Se eriji6 en 61 una pirkmide 

divisoria con Bolivia, a 4 217 m de altitud. 
el 8 de junio de 1906, b5cia el NW del 
volcarl Isluga. 116, p. 46, 235, 272,. 327, 

'347, 381 i 400; i 156; i Pallacollo en 116, mapa; I 134. 
Payantes o Mac& (Volean) en 111, 11, p. 1'21 i 487.- 

Payantume (Aldea). E3 el nombre con que en la 
lengna de 10s changos se designa a la de 
Guasco Bajo. 2, 11, p. 49 i 83. 

Payaquisa (Grupo de cerros) en 58, IV, p. 77.-VCase 

PaYaso (Punta). Es angosta, de piedra, de unos 25 m 
l e  alturz i Re encuentra en la parte E de 
una peninsula formada por un cerro de 
pendiente mui r&pida, de 320 m de altitud, 

en la costa S del estero Baker, hacia el NW del puerto 
Brown. 1, XXIV, p,.l0 i 23 i carla 103 (1900); i 156. 
Paychuapia (Surjidero) en 1, XIII, carts de Moraleda 

Payehuapi (Isla) en 61, XXXIX, p. 42.-VCase islas de 

Payen (Cabo). Se proyecta en el OcCano, desde la 
costa SW de la peninsula Hardy, de la 
isla Hoste; del apellido del teniente de la 
aRomanche., en la esploracion de 1882, 

E. Payen. 1, XIV, p. 265 i carta de: comandante Mar- 
tial. i - 1 ; ~  

520 58' 
70" 19' 

350 14' 
700 41' 

190 52' 
690 26' 

19O 04' 
68" 53' 

45O 07' VCase monte Macii. 

2 8 O  28' 

18O 45' paso de Paquiea. 

47O 59' 
7 4 O  01' 

42O 14' (1795).-VCase Poeguapi. 

41° 44' Gaicura. 

55" 37' 
68O 16' 

, - - - ., . 
Payguano (Aldea) en 65, p. 316.-V&ase Paiguano. 

Payne (Bahia) en 1, IX, p. 183.-VCnse estuario Baine. 
303 02' 

490 42' 
Payn6 (NIonte de) en 151, VIII, p. 225.-VCase cerro 

Payne (Puerto) cn 1, XXIS, carta 162.-VCase Pahe. 
50° 58' Paine. 

497 41' - - _  
hYn6 (Rio) en 151, VIII, p. 226.-V&ase Paine. 

Paynter (Isla). Es pequefia i se encuentra en el pnerto 
Rueno, de la parte N del canal Sarmiento. 
1, xx, p. 71. 

510 00' 

SO0 59' 
74O 10' 

- 6  

PAY 
Payocabe (Fundo) en 68, p. 163.-VCase Palio.cabe. 

3?,n 48' 
Payos (Costa de 10s). Estaba hahitada por 10s antiguos 
430 00' paturales de este nombre, esenrialmente 
730 30' pescadores, loberos, labradores de maderas 

1 agricultores u t i  poco atrasados como pas- 
tores i se estiende en la parte SE de la isla de ChiloC; 
se consideraba a Queilen come la cabecera de ella. 1, 
XII. p. 435, 453, 456, 458 i 557 (Mcrzleda, 1787); 
XIII, p. 30; i XXI, p. 196; i 155, p. 527. 
Payquina (Ceiioj en 87, p. 681.-VCase Paiquina. 
210 22' 

kaz (Estacion del ferrocarril La). Sirve a las necesi- 
390 24' dades del fundo del mismo nombre i se 
72" 43' encuentra en la m:lrjen N del curso supe- 

rior del rio de San JosC, a 94 m de altitud, 
a 8 kilbmetros a1 SW de la estacion de Loncoche i a 
7 km a1 NE de la de Lanco. 68, p. 163; 301, p. 1123; 
104, p. 2 i perfil; i 156. 
Paz (Grupo de cerros de la). Tienen hasta 1190 m 
510 59 de altitud i se levantan en el centro de la 
730 13' cordillera Riesco, entre 10s canale3 de La.: 

Montaiias i de Santa Maria. 1, XXVII, 
carta 144; i 456. 
Paz (Isla). T ene 5 km? de superficie i unos 350 m de 
440 57' altura, es de forma cbnica i cierra por el S 
740 38' la bahia Adventure, del archipiClago de 

Los Chonos; del nombre de la goleta de 
15 teneladas, compracia por Fitz-Roy en 1832 i con 
la clue esDlor6 el teniente Stokes la costa E de la Pata- 
gonh. 1.*1, carta de Simpson (1873); i sxx, carta 166; 
35, 11, p. 111 i 295; i IV, p. 79; 54, p. 30; 60, p. 347; 
155, p. 527; i 156. 
Paz (Puerto C'e). Nombre que di6 Cortes Hojea a la 

rada de Garelmap, porque alli hizo la 
p a z  con 10s indios en 1558. 1, I! p. 188. 

Paza (Cerro). Se levanta a 5 090 m de altitud. en 10s 

41" $5' 

19O 59' 
68O 44' 

orijenes del arroyo Lupe Grande, inmedia- 
tamente a1 S E  de la apacheta de Porquesa. 
116, I.. 266; 134; i 156. 

Pazos (Quebrada de). Es seca, presenta capas alter- 
200 11-' nadas de arcilla i arena i una capa de 
69O 48' 4,s m de pbrfirio a 12 m de profundidad, 

corre h6cia el NE i desemboca en el estre- 
mo N W  del salar de Pintados; en ella se abri6 un pique 
en 1877, que Ruministraba abundante agua i fuC ate- 
rrado en la inundacion de 1884. En su fondo contiene 
arbustos i vejetacion menuda i un pequefio caserio 
que denominan de La Cabra. 77, p. 79; 96, p. 157; 
136; 155, p. 527; i 156; rinconada en 77, p. 70; i 95, 
p. 100; i quebrada Pozos error tipogr6fico en 62, 11, 
p. 379. 
P. del Gallo (Caserio). Es la posada de El Gallo i 

se encuentra a unos 3 lrilbmetros hkcia el S 
de la estacion de Carrera Pinto, del ferro- 
carril lonjitudinal. 101, p. 125. 

P. de Piedra (Caserio) en 156.-Vkase Punts de 

Peach (Roca). Tiene 1,2 111 de altura i color negro i se 
encuentra en el puerto Rosario, de la costa 
N de la isla Madre de Dios. 1, Ix, p. 173: 
i 60, p. 275. 

Peak (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie i se encuentra 
Pn la parte W de la ensenada Magdalena, 
a1 E de 1s isla Harrison. 1, XSVI, p. 169; 
i 156; Peaked en 35, I, carta de Arrows- 

mith (1539); Peaked o Piragna en 1, V, p. 415; de la 
Piragua en 4, p. 122 i carta de Cbrdoba (178s); i 155, 
p. 87 i 559; i a la Pirogue en 23, pl. 4 de Bougainville 
(1767). 
Peak& (Isla). Es pequeiia, de 27,5 m de altura, de 
490 55' cumbre mui aguda i se encuentra en e1 
750 07' grupo E de las islas Van, de la parte N del 

canal rrinidad. 1, IX, p. 182; i 60, p. 283 

27. 08' 
6?0 55' 

29" 57' Piedra. 

500 01' 
75" OS' 

540 05' 
710 09' 

i 284. 
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PEA 
Pearce (Punta). Se proyecta en la caleta Banner, de 

la isla Picton, desde la costa W; nombre 
puesto en memoria de J. Pearce, uno de 
10s desgraciados compaiieros de Allen Gar- 

diner, en 1850. 40, I, carta de Parker Snow. 
Pearce (Roca). Es pequefia, a flor de apua i se encuen- 

52" 30'? tra a1 SW de 10s islotes Shearwater, en la 
73O 33'? parte S del canal Smyth. 47, 1." serie, 

pi. 31; i 60, p. 230 vista; i Pearse en 44, 
p. 80; i 60, p. 228. 
Pearse (Punta). Se proyecta en la bahia Eden, de la 

costa E de la isla Wellington. 1, XXII, p. 67. 

Pebque (Punta de) en 1, XI, p. 436 i 549 (Moraleda, 

Pecauquenes (Ester0 de 10s). Es de buena agua, nace 
de suaves i pastosos lomajes, corre h6cia 
el NkY en un cajon abundante en vegas i 
buenos pastoe i con nn poco de leiia i SP 

vbcia en la m6rjen E del curso inferior del estero de 
Covarrubias, de la hoya del Mapocho. 119, p. 231; i 
134; i Picauquenes error litogr6fico en 156. 
Pecheura o de NGfiez (Banco de) en 60, p. 361.- 
410 50' . V6ase de Nbiiez. 

Pecheura (Punta). Nombre que las antiguas cartaq 
410 48' inplesas daban n la de Pihuio. 1, VIII, 

550 02' 
66" 57' 

490 07' 
74" ,241 

42" 31' 1787).-VCase Peuque. 

33" 25' 
700 22' 

p. 30. 
Pechi (pstero) en 156.-VCase Guillfngo. 

Pechi (Punta). Se proyecta en la parte NW del golfo 
de Quetalniahue, desde la parte W de la 
boca del estero de aqwl nombre o Gui- 
llingo. 1, xxv, carta 93. 

Pechoiias (Punta de las). ET roquefia, peinada hlcia 
el mar, de 78 m de altura i cierra por el N 
la rada de Las Tablas. 1, VII, p. 48; i 61, 
xxxv, p. 24 i carta; i 127; i Pechoiios er. 

1, XVIII, p. 350. 
Pechucuxa (Bajo de) en 1, XII, p. 541 i 588 (Mora- 

leda, 1788).-V&ase banco de Nbiiez. 
Pecket (Bahia). Es de fondeadero mui estrecho, est& 

circundada por cawpos llanos aprovechados 
en la ganaderia, con emanaciones de pe- 
trirleo en la parte SW i se abre en la rada 

Real, del estrecho de Magallanes, hlcia el W de la 
punta Perno; tiene 2 , l  m de amplitud de mareas i aguas 
que abundan en peces. Se ha rejistrado 481 mm para 
el agua caida en 114 dias de lluvia, con 49,-. inm de 
mhxima diaria, en 191F. Fuit bautizada con ese nom- 
hre uor Narboroucrh en 1670. en honor de s !~  teniente 

41° 49 

410 50' 
$3" 59' 

31" 51' 
710 43' 

410 50' 

52" 45' 
70" 45' 

PED 
Pedegua (iugarejo). De corto caserio. con escuelas 

pliblicas,\se encuentra en la marjen S del 
valle de Petorca, frente a la desemboca- 
dura del cajon de Las Palmas. 68, P. 163; 

i 127; i Peldegue en 61, xv, p. 49 i 58. 
Pedehue (Fundo). Tiene 343 hectareas de terreno re- 

gado i se encuentra a unos 3 kilhmetros 
hhcia el S E  de la ciudad de San Fernando. 
63, p. 310; 68, p. 163; 101, p. 537; i 155, 

p. 528; i Pedehua error litografico en 156. 
Pedernal (Fundo). Con 500 hectareas de terreno re- 

gado, se encuentra en la banda N del rio 
de El Sobrante, a unos 45 kil6metros a1 E 
de la estacion de Pedegua. 68, p. 163; 101, 

p. 286; i 126, 1937, p. 43. 
Pedernal (Portezuelo del). Se abre a 1804 m de alti- 
32" 04' tud, en rocas traquiticas, en el cordon de 
70" 48' certos que limita por el N la hoya del 

mismo nombre; se desarrolla en 61 la cuesta 
de-esa denominacion. 61, x,v, p. 31, I, 66; 127; 135, 
i 156; portillo en 66, p. 35; i cuesta de Pedernales en 
66, p. 226. 
Pedernal (Portezuelo de El). Se abre a 2 950 m de 

33" 39' altitud, en el cordon de cerros que separa 
70' 13' 10s orijenes de dos brazos del estero de San 

JosC, del rio Maipo; pasa por 61 el sendero 
que comunica con la? lagunas Negra i de El EncaAado. 
119, p. 230; 134; i 156. 
Pedernal (Rio del). Baiia el fundo del mismo nombre, 

con 300 hectareas de terreno regado i afluye 
del N a1 rio de El Sobrante, en las cerca- 
nias del cas2iio d t  Chincolco. 127; i 156; 

estero en 63, p. 175; i riachuelo en 155, p. 528. 
Pedernales (Agua de). Revienta en un sitio sin pasto, 

per0 con leiia, de una quebrada seca, atie 
corre h6cia el NE i desemboca en el estre- 
mo SW del salar de aquel nombre. 93, p. 

XVIII; 98, 111, p. 158 i carta de San Roman (1892); 1 
156; i Pedernal en 93, p. IV carta de Kaempffer (1904). 
Pedernales (Cerro) en 98, 11, p. 261 i 489 i carta (1892). 

-VCase Agua de Pedernales. 
Pedernales (Cuesta de) en b6, p. 226.-VCase porte- 

Pedernales (Estahlecimiento de beneficio de birras 
de). Se encuentra a 3426 m de altitud, 
en la quebrada que aflu) e del SW a1 estre- 
mo SW del salar de aquel nombre. 98, 11, 

p. 322; i 156 (correjidoen 1913); i boratera en 68, p. 163 
Pedernales (Fundo). Se encuentra a pocos kiihmetros 
350 SO'? a1 N de la ciudad de Cauquenes i mas 
720 OS'? cerca a1 S de la aldea de Sauzal. 63. p. 366; 

68, p. 163; 101, p. 727; i 155, p. 5-8. 
Pedernales (Fundo). Se encuentra en la ban& S del 
. 360 40'? rio Chillan, por las cercanias del fundo de 

72" 15'? Nebuco. 155, p. 528. 
Pedernales (Portezuelo de) en 93, p. xvIII.-V&ase de 
26O 19' Las Tablas. 

Pedernales (Salar de) en 156.-V&ase de Pajonales. 
25" 10' 

Pedernales (Salar de). Tiene 29 3.59 hect6reas de Su- 
26" 16' perficie i uxos 3 370 m de altitud, est& 
690 10' encerrado por altos picos volchnicos, com- 

prende dos lagunas saladas situadas en la 
parte N i ofrece dephsitos de yeso hacia el E i capas 
de 0,l a 2,s  m de borato de cal en la parte W; se en- 
cuentra en la cordillera Domeqko i presenta urns ver- 
tientes de agua salobre en la mkrjen S, asi C O ~ O  unas 
manchas de pasto raquitico. 63, p. 126 i 131; 98, 11, 
p. 491; 99, p. 44; 117, p. 103, 114 i 128; 134; i 156; 
laguna en 91, 27, p. 81; I del Pedernal en 155, p. 528; 
i salar en 1, x, p. 209 i 223. 
Pedernalito (Portezuelo El). Se abre en 10s cordones 

secundarios de 10s cerroE de 10s orijencs del 
estero de San JosC, del rio Maipo; es cru- 
zado por el sendero que comunira el 

Colorado, con las lagunas Negm i de El EncaAado. 
134; i 156. 

32" 18' 
71" 05' 

340 38' 
70" 57' 

320 08' 
700 49' 

3:" 08' 
700 49' 

26" 23' 
690 17' 

26" 25' 

320 04' zuelo del Pedernal. 

260 21' 
690 16' 

33" 37' 
700 14' 

Nathmiel Peskec 12, p. 12i;  35, I, carta de Arrows- 
mith (1839); 60, p. 38; 68, p. 163; i 91. 34, p. 461; 
ensenada en 1, XXII, p. 239; puerto Peckett en 1, v, 
p. 4; i.34, I,, p. 153; i bahia en 1.55, p. 5'7; i Pockets 
error litograhco en 16, carta de Ansoii (1740). 
Pecket (Punta). Se prolecta desde la parte S de la 

entrada a la bahia del mismo nombre. 165, 
p. 445; i Peckett en 1, XXVI, p. 112. 

Pecoiqu6n (Rio) en 3, IV, p. 135.-VCase Picoiquen. 

Pedegua (Estacion del ferrocarril lonjitudinal). Se 
encucntra en la mbrjen E del curso medio 
del valle de Petorca, a 772 m de altitud, 
a 16 kil6metros a1 N de la de Cabildo i a 

15 km a1 SE del paradero de Palquico. 104, p. 35 i 
perfil; 127; i 156. 
Pedegu? (Fundo). Con 1500 hectPreas de terreno re- 

32" 18 gado, 20 ha de viiiedos i 785 ha de bosques, 
71° 05' se encuentra en el valle de Petorca, a 

unos 3 kil6metros a1 N de la estacion de 
aquel nornbre, del ferrocarril lonjitudinal. 62, 11, p. 238; 
63, p. 180; 101, p. 286; 155, p. 528; i 156; i Pedehue 
en 61, xv, p. 58; 166, p. 262. 

52" 46' 
70° 45' 

37O 50' 

32O 22' 
71° 07' 

' 
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pedregal (Barrancos del). Son de 66 m de altura i se 
encuentran en el estremo NCV de la isla 
Guar, del seiio de Reloncavi. 1, xxv, p. 340. 

pedregal (Careta). Se abre entre 10s puertos de Cha- 
iiaral de Las Animas i Flamenco. 156. 

pedregaf (Caserio El). Es de corta poblacion, ofrece 
vegas i 24 hecthreas de terreno regado en 
sus inmediaciones i se encuentra en la parte 
inferior del valle de El C&rmen, poco mas 

nrriba dc la aldea de El Alto del CQrmen. 101, p. 159; 

410 40' 
730 00' 

'60 21' 

280 SO'? 
700 25'? 

i 155, p. 528. 
pediegal (Fundo). De 300 hectrireas de superficie, 

con 3 hectkeas de terreno regado, L ha de 
viiiedos i 10 ha de bosques, se encuentra 
a1 NE del pueblo de Yunp i ,  a unos 40 ki- 

lbmetros de la estacioii de Jeneral Cruz. 155, p. 528. 
pedregal (Fundo). Tiene 780 hecthreas de superficie, 

cuenta con eecucla piiblica i se encuentra 
en la banda S del rio de La I,aja, a unos 
11 kilbmetros hLcia el S de la estacion de 

Cholguan. 155, p. 528; i 156; i lugarejo en 68, p. 163. 
Pedreggl (Pueblo El). EP de corta poblacion, cuenta 

con'servicio de correos i escuelas piiblicas 
i se encuentra a I 114 ni de altitud, en la 
parte inferior de la quebrada de El Mos- 

tazal, a unos 4 kilbmetros hbcia el E del pueblo de 
Caren. 62, 11, p. 280; 63, p. 165; 118, p. 153, 174 i 185; 
134; 156; i 163, p. 97; aldea en 68, p. 163; i 101, p. 220; 

360 55'? 
720 OO'? 

370 18' 
720 10' 

300 51 
700 42' 

i caserio en 155, p. 528. 
Pedregosa (Pampa). Se estiende hhcia el W de la 

estacion de Prat,. del ferrocarril a Bolivia. 23O 30' 
700 13' 

520 40' 
710 36' 

44O 00' 
730 18' 

156; i salitrera Pedregoso en 63, p. 120? 
Pedregosa (Punta). Se proyecta en la parte S E  de las 

aguas de Skyring, a1 SW de la punta Greve. 
1, XXVI, carta 111; i 156. 

Pedregoso (Canal). Corre entre la costa S\V de la isla 
Refujio i la costa NE de la isla Yalax, de 
la parte N del canal de Moraleda. 1, I, 
carta de Simpson (1873). 

Pedregoso (Cerro). Ofrece hierro magnCtico i se le- 
vanta a 1370 m de altitud, en la mbrien N 
del salar de El Miraje. 98, I, p. 288; i 11, 
p. 283 i 313; i carta de San Roman (1892); 

156; i 161, 11, p. 159. 
Pedregoso (Cerro El). Es de  rocas dioriticas i labra- 

doriticas i se levanta ev la mhrjen S de la 
parte inferior de la quebrada de Ei Toto- 
ral. 0 8 -  11, p. 377 i 472 i carta de San Ro- 

man; 99, p. 20; 130; 156; i 161, I, p. 5. 
Pedregoso (Cordillera del). Se levanta a l 530 m de 

altitud, entre el cajon de este nonbre i el 
de Gualyepulli. 134; 156; i 166. 

Pedregoso (Estcro). Es angosto, presenta muchas islas 
i piedras que lo hacen peligroso para la 
navegacion i se abre en la costa W de la 
parte N del estero Desengafio, en la sxcion 

K\V de la peninsula Wharton; en el fondo existe un 
istmo angosto i bajo, en el que 10s indijenas han cons- 
h i d o  un camino para pasar sus canoas i comunicarse 
con el estero Spengler, del canal Picton. I, XI, p. 152 
i 159; i 156; i Pedregoso (Mlippen) en 60, p. 317 
318. 
Pearegoso (Rio). AAuye del \Ir a la mhrjen W del 
3S0 32' curso superior del rio Biobio, aguas arriba 
:lo 14' de la desembocadura del rio Mitranouen. 

22" 27' 
69O 35' 

2 7 O  53: 
/ l o  05 

;So 35' 
/ l o  16' 

49O 15' 
75" 23' 

126, 1910, p. 267; 134; 156; i 166. 
Pedregoso (Rio). Recibe el desahue de la laguna de 

Iluilipiluii i afluye del E a la mbrien E del 39O 11' 
7 2 O  10' curso- superior &el rio Tolten; en- su  valle 

se han ubicado varias familias de colonos 
nacionales. 134; 156; i 166. 
Pedrito (Mote). Es ccinico, de 6 m de altura i se en- 
54O 04'? cuentra allegado a la costa N del canal 
72s  22'? Gonzhlez, a1 salir a1 canal Bhrbara. 1, 

XXIX, p. 16. 
Pedro (Canal) en 1, XXII, p. 382.-Vkase bahia de San 
54" 00' Pedro. 

PED 
Pedro de Cachiyuyo (Cerro) en 156.-Vbase San Pe- 

Pedro Garcia (Rompientes). Se encuentran en la 
parte E del golfo de Penas, hhcia el N W  
de la boca de Canales. 1, XXIX, p. 220 i 
222; i roca Garcia en 1, XXXI, carta 164. 

Pedro Leon Gallo (Estacion de ferrocarril). Se en- 
cuentra en la mhrjen N del valle del GuasI 
co, a 554 m de altitud i a 17 kil6nietros 
a1 SE de la ciudad de Vallenar; del nombre 

del celebrado hombre pbblico, diputado a1 Congreso 
Nacional, en el period0 de 1867-1876. 104, p. 33 i perfil; 
i 156 (correjido en 1913). 
Pedro Montt (Isla). Tiene unos 304 km' de superficie, 

es mui montaiiosa i presenta un buen n6- 
mer0 de picachos que exceden 10s 500 in 
de altura, 10s que est& separados por pro- 

fundas quebradas,. por las que descienden las aguas 
formando rbpidos 1 cascadas; se encuentra en el archi- 
piklago de La Reina Adelaida i est& encerrada entre 
10s canales Seiioret, Virjenes i Viel. Nombre puesto en 
honor del Presidente de la Repfiblica, don Pedro 
Montt (1906-1910). 1, XXVIII, p. 31; i 156; i Montt 
en 1, XXVII, carta 126. 
Pedro Montt (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). 

Se encuentra a 1 061 m de altitud, a 24 ki- 
16metros a1 N de Pueblo Hundido i a 28 km 
a1 S del paradero de JosC Joaquin Pkrez. 

104, p. 36 i perfil; i 156 (correjido en 1913). 
Pedro Nbfiez (Isla) en 15, 11, p. 73 (Woodes Rogers, 

1710).-Vkase banco de Nbfiez. 
Pedro Pablo (Portezuelo de). Se abre a 3 904 in de 

altitud, en el cordon de cerros que separa 
10s cajones de Leiva i de Los Leones, del 
Colorado; permite el trbnsito entre ellos. 

119, p. 232; 127; i 134. 
Peel (Estero). Es de costas en parte acantiladas i en 

otras partes formadas de tierras bajas i se 
abre entre el continente i la costa S de la 
isla Chatham; s u  brazo N pasa a1 pik de 

un cordon de cerros desprendidos de la Cordillera que 
queda a1 E, desde la que avanzan cuatro anchas CO- 
rrientes de hielo, que se unen en un jigaiitesco ventis- 
quero, de uno8 3 kilbmetros de ancho, en un marco 
de bosques. Se desprenden constantemente de 61 gran 
niimero de tkmpanos, .clue navegan el estero en todas 
direcciones; cn sus vecindades se encuentra el puerto 
Timpanos. 1, XXIII, p. 259; 60, p. 250; i 156; estuario 
en 1, xxv, p. 67; inlet en 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); i 72, p. 58 i 90 vista. 
Pegaso (Punta). Se proyecta en la boca S E  del canal 

Esmeralda, desde el estremo §E de la isla 
Summer. 1, xxx, carta 160. 

Pegueiiun (Arrecife de) en 1, VIII, p. 30.-Vkase arre- 

Pehoe (Lago). Es de meSiina ect-ns:on, recibe del N el 
desahue del lago Skottsberg i se vscia en el 
rio Paine, de la hoya del rio Serrano. 72, 
carta de Skottsberg (1911); i 134; i Pehue 

error litogrhfico en 156. 
P6huel (Lugarejo de). Es de pocas casas i se encuentra 

en niedio de hermasos bosques, en !a mkr- 
jen E del ePtero Cullinhue, a unos 8 ki16- 
metros a1 N del caserio de Cruces i como 

a 3 km del paradero de Teresa; es el puntc hasta don& 
alcanzan laq mareas del Ockano i hasta donde se puede 
navegar con embarcaciones menores. 1, v, p. 147; i 
61, XXXI, p. 182; i caserio en 155, p. 528. 
Pehuen (Arroyo). Afluye del S a la'mii-jen S del rio 

Cupaiio, a corta distancia a1 S del rkpido 

Pehuen (Fundo). De 1000 hectQreas de superficie, se 
encuentra en la banda S del rio Cupaiio, 
a unos 36 kilbmetros a1 5 de las minas de 
Curanilahue. 63, p. 422, 101, p. 974; i 155, 

26O 46' dro de Cachiyuyo. 

4 7 O  25' 
74" 33' 

2 8 O  40' 
70° 40' 

52O 15' 
73" 53' 

26O 12' 
69" 59' 

41" 50' 

2 2 O  36' 
I O o  13' 

50" 50' 
74" 00' 

52O 27' 
74O 29' 

41" 48' cifes de Puguefiun. 

51" 05' 
730 05' 

39O 34'? 
730 07'? 

370 38' 
730 33' de Gorgolen. 156. 

37O 42' 
73" 34' 

p. 529; i potrero en 62, I, p. 113. 
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PEH 
Pehuen (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

370 42' escuela pfiblica i paradero de ferrocarril i 
7s' 34' se encuentra a 202 m de altitud, a 15 ki- 

lbinetros a1 E del pueblo de Lebu i a 9 
kin ;le1 caserio de Los Alamos. 68, p. 163; 104, p. 
36 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 924. 
Pehuenche (Paso de El). Se abre a 2 600 m de altitud, 

en el cordon 1imitLneo con la Arjentina, 
en 10s oriienes del estero de El Potrero del 

35O 59' 
70° 23' 

Norte, de" la laguna del Maule. 120, p. 52; 
134; i 156; i Maule o Pehuenche en 120, p. 180. 
Pehuenches (Indios). Pertenecen a una rama de 10s 

araucanos i viven a Bmbos lados de la Cor- 
dillera, en la rejion de 10s pinares, desde 

10s nacimientos del rio Biobio hLcia el S. 146. D. 569: 
148, 11, p. 183; i 155, p. 529; i Pequenches k; 3, IV, 
p. 1.54 (Alcedo, 1788). 
Pehuenco (Fundo). Con 500 h e c t h a s  de terreno re- 

gado i 1650 ha de bosques, se encuentra 
a unos 15 kilhmetros h8cia el NE de la es- 

35" 19' 
71" 59' 

tacion de Selva Oscura; se ha rejistrado, 
a 6.50 m de altitud, 2 548,5 mm para el agua cnida en 
127 dins de lluvia, con 101 min de maxima diaria, en 
1918.63, p. 452; 68, p. 163; 101, p. 1054; i 167. 
Pehuenco (Paso). s e  abre d uno': 2 200 m de altitud, 

en e1 cordon limitineo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio Tralihue, del Biobio. 
12?, p. 174 i 362; 134; i 1.56. 

Pehuenco (Ric). Es de corto curso, corre a1 W i *e 
35" 12' vBcia en la parte inferior del rio Ranquil, 
71q 16' del Biobio. 134; i Rehuenco error lito- 

grsfico en 156. 
Pehuenco (Rio). Nace en las faldas W del cordon 

IimitBneo con la Arjentina i afluve del NE 
a Ia msrjeii E del curso superior del rio 
Biobio, en las cercanias del fuerte de Liu- 

cura. 120,.p. 54; 134; i 156; i valle en 120, p. 363. 
Peillen Palle (Fundo). Se encuentra en la falda \V de 

la cordillera de Nahuelbuta, en lor orfjenes 
del cajon del Caicupil. 156; i Pille-Pille 

_?So ,8' 
70' 56' 

38O 30' 
7 1 O  02' 

37O 46' 
7 3 O  OS' 

en 68, p. 171. 
Peirne (Cerro de). Sc levanta en la m5rjen E del curso 
$1" 42' superior del rio Puquitrin, hicia el NE del 
/3O 40' caserio de Carelmanu. 61. XLV. carta 1: 

155, p. 529; i 156. 
a 

Peinado (Cerro El) en 118, p. 86.-V&ase Bafiados. 

Peinado Falso (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de I h i -  
tes, 1 : 1 003 000 (1900).-V&ase nevado de 
El Leon hfuerto. 

Peine (Cerro). E. nevado i se levanta a 2 390 m de 
altitud, en las serranias que se estienden 
hacia el N del brazo Oeste, del lago Boenos 
Aires. 134; 154; i 156. 

Peint. (Lugarejo de). Es pintoresco, de corta poblacion, 
cnenta coil escuela pithlica i est& edificado 
sobre una rapa traquftica, a 2 800 m de 
altitucl. en la pendiente de una loma que 

mira a1 estremo S E  del salar de Atacatna; primitiva- 
mente fai una poklacion del todo indijena, pero cuando 
se trabajaron en 10s cerros contiguos mas  vetas de 
plata, atrajo otra poblacion espafiola i se le dib el nom- 
t r e  de San Roqne de Peine. Sus habitantes s? ocu- 
pan hoi dia en la agricultiira, cria de oveias i cabra.: 
i el coinercio de leiia. 1, x, p. 32 i carta de Eertrand 
(1854); 62, 11, p. 360; 6Y, p. 153; i 156; pueblo en 1, 
I, p. 272 i 287; 3,  IV, p. 144; caserio en 98, 11. p. 318; 
i 1x1, p 155 i carta de San Roman (1802); 99, p. 113; 
i 161, 11, p. 90; poblaciun en 161, I, p. 135; i aldea en 
101, p. 77;  i 155, p. 529. 
Pdne (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra 

en 10s cerros contiguos a1 SF del lugarejo 
del mismo nombre. 99. 17. 222. 

Peine (Quebrada de). Tiene agua conetante, car<;ida 
de sales, peio no nocira para la bebida, 
que corre en un bosque de frondosos alga- 
rrobos i raquiticoq c1iai;:ires i con la que 

30° 05' 

i6O 06' 

48" 35' 
73" 05' 

23O 43' 
68<' 06' 

23- :6' 
65" 0.5' 

23O 45' 
68O 06' 

PEI 
be cultivan una3 12  hectjreas de charray trig0 i 
falfa, aunque se puede regar inucho mas: baja de 10s 
cerros del E i pasa por un roqtado del lugarejo del 
mismo nombre, donde se pierde. 1, X, p.-32; 99, p. 113; 
i 161, I, p. 159; i 11, p. 90. 
Peineta (Cerro de La). Presenta baqe de diorita, pbr- 

fido rojo en la falda E i cumbre de Eonolita 
con yeso i se levanta a 2 600 m de altitud, 
en la sierra del mismo nombre. 98, I, p. 37 

i 11, p. 266 i carta de San Roman (1892); i 128; 137: 
cartas IT i 111 de Darapsky (1900); i 161, XI, p. 279; i 
cumbre en 98, 11, p. 388; i cerro de La Peineta o del 
Hornillo en 161, I, p. 61. 
Peineta (Cerro de La). Es alto, compuesto de gruesos 
26O 42' bancos de varios colores suavemente in- 
69O 50' ' clinados IiQcia el W i se levanta a corta 

distancia hacia el S de la finca de Chaea- 
ral. 98, carta de San Roman (1892); 128; 156; i 161, 
1, p. 47. 
Peineta (Cerro de La). Es de phrfido cuarcifero i se 

levanta a mas de 3 000 m de altitud, hicia 
el E de la estacion de Yerba Buena, del 
ferrocarril a Carriza! Bajo; se encuentra 

nna aguada i vega en la falda dei 11'. 62. 11, p. 322:  66, 
p. 102; 98, 111, p. 150 i carta de San Rorran (1802); 
156; i 161, I, p. 32. 
Peineta (Cerro de la). Presenta escarpados picas i 

agujas i sc levanta a 2 C50 m de altitud, 
en la sierra de Millalifen, limitinea con la 
Arjentina, en 10s orijenes del rio Trancurw. 

120, p. 213. 
Peineta (Cerro). Se levanta a L 450 n- de altitud, en 

la cordillera Darwin, a1 W del lago Ai-jen- 
tino. 134; i 156. 

Peineta (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
1368 m de altitnd, a 5 kil6metros a1 NE 
de la de Salinas i a 3 km a1 SM' de la de 
Central, de la linea a Bolivia. 86. p. 61, 

t04, p. 36 i perfii; i 156. 
Peineta (Quebrada de la). Es seca, corre hlcia el NW 

i desemboca en la de Taltal, en 10s alrede- 
dores de !a estacion de Breas. 98, carta de 
San Roinan (lZ92); 122 ;  131; i 156; i h o p  

en 99, p. 14. 
Peineta (Sierra de la). Se levanta a i 600 m de altitud, 

en la nhrjen N Je 105 orijenes de la que- 
bra-ia del mismo nombre, a1 W de Cata- 
lina del Sur. 128; 131; i 156. 

Peirilauguen (Bora de) en 1, SIII, carta de Moraleda 
420 38 (1795) .-V6ase rio Purilauquen. 

Pejerrei (Estero del). A\iiuve del E a la mirjen E de! 
360 00' curso bunerior del rio Achibueno. 156: I 

250 30' 
69O 51' 

280 06' 
70° 06' 

39" 31' 
710 30' 

500 14' 
73" 22' 

23" 07' 
690 34' 

250 33' 
7G.> IO' 

250 30' 
69" 55' 

710 15' riachuelo en 62, I ,  9. 300. 
Pejerre; (Frmdo). Tiene 9 hectareas de terreno regado 

36" 03' 
71° 19' 

i se encucntra en las mhrjenes del estero del 
inismo nombre, a unos 45 kilbmttros hacia 
el SE de la ciudad de Linares. 68, p. 163; 

i 156. 
Pejerreyes (Estacion de ferrocarril). Se encuetitra a 

444 m de altitud, a 10 kilhmetros a! S del 
parader? de La CuinF,re i a 5 kin a1 N dc 
la esta-;on de Iliquerita. (17, p. 161: 104, 

p. 36 i perfil; i 156; lugaiejo en 63, p. 165: i 65, p. 163; 
i a J e a  en 101, p. 220. I 155, p. 529. 
Pejfrreyes (Lagima de los,. Es de trasniision, tiem 

una'. 135 he,-t,Breas de superfirie i se en- 
cuentia cil la part: inferloi del cajoll del 
Cortaderal, del Cachapoal. 61, CXXXI, 

p. 283; 119, p. 71; 134: i 156. 
Pejerreyes (Rio;. Afluye del N W  a la costa N del es- 

teio de Antrim, de la isla Wellington, a1 
N E  de la caleta Elena. 1, vi, caita 16. 

Pejuco (Estero: en 66, p. i64.-V&ase Pelluhue. 

30" 22' 
71' 13' 

34'' 28' 
70" 17' 

49O 43' 
7 4 O  25' 

350 46' 
- 646 - 



PEL 
pelada (Aguada). Pequeiia, cs llamada asi por no 

haber vejetacion ni nada verde en ella i 
revienta a 3 870 rn de altitud, a1 pi6 E del 
portezuelo de Mocobi. 93, p. VIII plano de 

Icaempffer, x X  i CXXVI; i 98, III, p. 147. 
pelada (Isla). Tiene unos 2 1  Irm2 de superficie, pre- 

senta pequeaas alturas, es atravesada por 
profundas quebradas i est& rodeada de ha- 
rrancos sin pla>as, en los que be notan las 

&,ratas fracturadas e inclinadas en distintas direccio- 
n p s ;  ofrece vejetacion en su cima solamente, riberas 
q u e  abundan en mariscos, especialmente en cholgas i 
no es apta ni pira el cultivo, ni para la cria de ganados, 
eqcepio el cabrio. Se encuentra en el canal Hornopiren, 
a1 S de la isla Llancahue. 1, xxv, p. 256, ~ 5 8  i 260; 
156, i Pelada o Indt i l  en 1, xxv, p. 378. 
pelada (Punta). Se proyecta en el sen0 de Reloncavi, 

desde la parte N de la isla Mqillen, a corta 
distancia hbcia el NW de la punta Puyel- 

L6" 3 ~ ' )  
69' 27'' 

420 05' 
720 30' 

410 33' 
720 59' 

PEL 
Pelarco (Aldea). ES de corto caserio, cuenta con ser- 
35' 20' vicio de correos, rejistro civil i escuela 
71" 31' pfiblicas i se encuentra rodeada de campo 

Aridos, a unos 4 kil6metros a1 S de la 
cion de Sail Rafael, del ferrocarril central. 63, p. 338; 
66, p. 321; 68, p. 163; 155, p. 529; i 156. 
Pelarco Nuevo (Fundo). Se encuentra vecino hhcia 

el E de la aldea de Pelarco. 68, p. 163; i 
caserio en 155, p. 529. 

Pelarco Viejo (Fundo). Presenta un grupo de casas 
de inquilinos i se encuentra a unos 2 kilit- 
metros de la estacion de San Rafael, del 
ferrocarril central. 63, p. 340; i 68, p. 163, 

i aldea en 101, p. 630. 
Pelchoquin (Fundo). Tiene 17  hectbreas de vifiedos 
36O 50'? i se encuentra entre 10s pueblos de La Flo- 
7Lo 40'? rida i Copiulemu, a unos 34 kilbmetros 

hbcia el N E  de la estacion de Gualqui. 62, 
I, p. 219; i 68, p. 163. 
Pe lchuquin  (Lugarejo). Cuenti con escuela phblica 

i una capilla i se ercuentra a unos 26 m 
de altitud, en m x ,  o de terrenos desbos- 
cados i excelent-s para la agricultura, en 

10s orijenes del rio de aquel nombre, del Cruces. 6F, 
p. 163; i 156; pueblo en 101, p. 1124; aldea en 155, 
p. 529; i mision en 61, XXXI, p. 190 i mapa; i lugarejo 
Pe lduquin  error tipogrhfico en 63, p. 469. 
Pe lchuquin  (Rio). Tiene su orijen en el llano central 
39O 38' i est& formado por dos arroyos que  con- 
73O 06' fluyen en el punto llamado El Puerto, 

donde tiene 8 m- de ancho i 2 m de profun- 
didad;  corre entre riberas bien arbolarlas, orilladas por 
pajonales i espaldeadas por bosques, a l G  o 12 m de 
altura sobre el lecho. Sigue con lijeros serpenteos hhcia 
el SW i ensancha su cauce a medida que se aproxima 
a1 rio Cruces; es de mareas, las que producen corrientes 
de 3 a 2 Irilbm*tros por hora i se puede navegar unos 
5 km por embarcaciones de 2 m de calado. 1, v, p. 149; 
61, XXTI p. 176 i 187; 155, p. 530; i 156; riachuelo en 
62, I, p. $1; i Pelechuquin en 66, p. 253. 
Peldegue (Fundo) en 61, xv, p. 49.-VCase Pedegua. 

PeIdehue (Fundo). Tiene T 355 hect6reas de terreiio 
regado i se vncuentra entre cordillcras de 
areniPca roja, en ia parte superior del valle 
de Colka, a unos 23 kilbmetros hbcia el N E  

de la estacion de este nonibre; en 1% sierra proxima al 
E i contigua a1 cerro Colocolan, se descuhrib a mediz- 
dos del siglo XVIII, una rica mina de oro, a la que se 
llamo de Peldehue i a la que, despues de un largo i 
productivo laboreo, hubo que abandonarla por aguarse 
completamente. Se ha encontrado tambien a 109 siete 
metros de profundidad, una capa de agua artesiana. 
62. 11, p. 135; 66, p. 18 i.61; 68, p. 163; 101, p. 424; 
127; 155, p. 530; i 156; 1 hacienda Peldegiie en 61, 
1850, p. 459. 
Pelechuquin (Rio) en 66, p. 253.-V&ase Pelchuquin.  
930 38' 

Beleco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con para- 
370 54' dero de ferrocarril i se encuentra en 10s 
730 23' llanos del mismo nombre, en la mbrjen ?! 

del estremo N W  de la laguna de Lanalhue. 
a 43 m de altitud i a 10 kil6metros a1 S del pueblo de 
Caiiete. 61, xx, p. 478; 6?, p. 163; 101, p. 946; 104, 
p. 36 i perfil; i 156; lugarejo en 63, p. 424; i fundo en 
155, p. 530. 
Peleco (Aldea). Est& compuesta dc unas pocas cams 

diseminadas cerca de la costa del mar i se 
encuentra a1 N del estero del mismo nom- 
bre, a unos 7 m de altitud; est5 habiteda 

por indijenas i colonos nacionalea. 101, p. 1096; i 156. 
Peleco (Cerro de). Es bajo i se levanta a corta-distan- 

cia h k i a  el SE del pueblo de Caiiete. 62, 
I, p. 118; i 156. 

35O 20' 
71" 30'? 

35" 17' 
71° 30' 

39O 37' 
73" 03' 

3," 18' 

33" 11' 
70" 39' 

390 00' 
730 17' 

370 52' 
730 22' 

con. 1, xxv, carta 108. 
pelada (Punta). Se proyecta en el paso del Mar, del 
. 520 59' estrecho de Maaallanes. desde la uarte W 

740 03' de la entrada a la bahia Wodsw'orth. 1, 
xxx, carta 12.  

Peladeros (Cerro de 10s). Se levanta a 3 910 m de 
230 42' altitud, en 10s orijenes del estero de San 
( O o  14' JosC, del rio illaipo. 119, p. 243; 134; i 156. 

Peladeros (Portezuelo de 10s). Se abre a 3 339 m de 
330 40' altitud, en el cordon de cerros que separa 
70" 11' la hoya del estero de San JosC, de la de la 

laguna de El Encaiiado; permite el trbn- 
sito entre bmbas. 61, XLVII, p. 364; 119. p. 230; 134; 
i 156. 
Pelado (Cerro). Se levanta a 4 519 m de altitud, en 

180 52' 10s orijenes del rio Ajatama, hbcia el SW 
69" 12' del salar de Surire. 134; i 156; i Pelado 

d e  Llareta P a m p a  en 116, p. 212 i 366. 
Pelado: Tg6n (Cerro) en 156.-VCase Ig6n. 

Pelado (Cerro). Se levanta entre la laguna de El To- 
toral i la mSrjen E del curso superior del 
rio Puelo. 111, I, carta de Steffen (1909); 
i cordon en 61, xcv, p. 205; i 111, 11, p. 31. 

Pelado (Cerro). Se levanta a 1820 m de altitud, en 
la mLrjen \/v del lago Reiiihue, de la hoya 
de este nonibre. 107, carta; 134; i 156. 

Pelado (Laguna del). Tiene unas 200 hectLreas de su- 
perficie i se encuentra a 3 580 m de altitud, 
a1 pi6 W del cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, en 10s orijenes del rio de El Toto- 

ral, a1 que desagua por filtraciones; se ha anotado en 
febrero, 31,8" i -6O C como temperaturas inbxima i 
minima del aire bajo abrigo i 31,5" C como oscilacion 
mhxima en 1 2  horas. 119, p. 55 i 100; 127; 134; i 156. 
Belados (Cerros). Se levantan a unos 400 m de alti- 

t u d ,  a 5 kil6metros h6cia el E de la punta 
Puchepo. 1, VI, p. 282; i monte en 1, XXXI, 
carta 149; i Peladro en 1, XSXI, p. 59 

(carta inglesa nfim. 1286). 
Pelal (Estero). Bafia el fundo del mismo'nombre, a 

unos 6 kil6metros de la estacion de Quepe, 
del ferrocarril central i afluye del S E  a la 
mhrjen S del curso superior del rio de este 

nombrc, en las cercanias de Polon. 156; i 166; i rio 
Pial en 3, IV, p. 244 (Alcedo, 1788). 
Pelambres (Portezuelo de 10s). Se abre a 3 614 m de 

altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, en 10s orijenes del rio de aquel 
nombre; la subida es de inucha repechada i 

est2 sembrada de grandes piedras que dificultan de tal 
manera el trbnsito, que en dos partes hai que descargar 
10s animales para hacerlos pasar. 118, p. 10; 134; i 156; 
paso en 2, 34, p. 379; i 119, p. 233. 
Pelambres (Rio de 10s). Nace en el portezuelo del 

mismo nombre i afluye del NW a la mhr- 
jen W del curso superior del rio Cuncumen, 
del Choapa. 119, p. 2s; 134; i 156. 

370 51 

$1" 55' 
1 2 O  01' 

4 2 O  47' 
720  20' 

31° 59' 
TOo 17' 

35O 50' 
720 37' 

380 56' 
7 Z 0  35' 

31" 42' 
7CP 30' 

31° 45' 
i oo  32' 

- 647 - 



PEL PEL 
Peleco (Estero). Es de corto caudal i afluye del N a 

la mArjen N del curso inferior del estero 
de Chelle, a uiios 2 kilbmetros Bntes de su 
desembocadura en el mar. 166; i riachuelo 

en 1, XXVIII, p. 158. 
Peleco (Rio). Baiia 10s llanos del mismo nombre i 

afluye del NW a la mPrjen W del curso 
superior del rio Paicavi, a corta distancia 
de su-salida de la laguna de Lanalhiie. 61, 

Pelicanos (Roca). Es de color blanco i se destaca a 
44 m a1 N E  de la punta del mismo nombrt, 
de la bahia de Coquimbo. 1, VII, p. 67: i 
rocas en 1, XVIII, I.. 361. 

Peligro (Bahia del). Es estensa i se abre en la costa [\- 
del lago de Panguipulli, a1 S de la penin- 
sula de Puyomen. 134; i 156. 

Peligro (Estero del) en 1, 111, p. 70.-Vkase LaEiina- 

Peligro,(Grupo del) en 1, xxv, p. l07.-V&ase Man- 

cams diseminadas, hahitadas por indijenas Peligro (Grupo del). EstB compuesto de islotes i iocae 
i colonos nacionales i se encuentra a unos i se encuentra hacia el SE de la isla N u -  
3 m sobre el liivel del rio Tolten, en su fioz, en el archipiklago de La Reina Ade- 

mirjen W. a unos 5 kilbmetros a1 N del pueblo de esle laida. 1, XXVIII, p. 31. 
nombre. 101, p. 1096; i pueblo de indios en 3, IV, p. 145 Peligro (Islote). Se encuentra en la parte S de la en- 
(Alcedo, 1788). 4 5 O  18' trada E a la carrera de El Chivato, de Lo? 
Pelehu? (Estero). Afluye del N E  a la mLrjen N del 73" 49' Chonos. 1, XX\III, carta 153. 

curso superior del rio Rehue, a corta dis- Peligro (Paso de El). §e encuentra en el rio Rueno, 
tancia a1 N de !a estacion de M e h .  63, 400 17'  a ~ n ~ s  33 kil6metros de su desembocadura 
p. 444; 68, p. 163; 101, p. 1023; 167: ria- 730 26' en el mar, forma un recodo con una isla i 

chuelo en 155, p. 530: dP Pelehu6 en 62, I, p. 100; i est& lleno de bajos i troncos de irboles, 
estero Pellehue en 156. que dificultan i hacen peligrosa la navegacion. La co- 
Pelehue (Fundo). Con 300 hectkreas de terrene re- rriente tira con una  fuerza de 5,5  Irm por hora. 1, III, 

gado, 30 ha de viiiedos i 40 ha de bosques, p. 70. 
se encuentra en la banda N del curso infe- Peligro (Rocas del). Se encuentran en la parte SW 
rior del rio Chillan. a pocos kilhmetros del golf0 de Ancud, hacia el NW de la isla 

hBcia el NW de la estacion de Nebuco. 63, p. 381; 68, Cheniao, del grupo Chauques. 1, XXI, p 115 
p. 163: 101, p. 7F9; 155, p. 530; i 156. i carta 71; i XXIX, carta. 157. 
Pelehue (Fundo). Se encuentra en la parte superior Peligrosa (Punta). Se proyecta en el mar, desde la 

&el valle del rio Nanihue, del de Pelchu- costa SmT de la isla de Chilo&; se le di6 ese 
quin. 68, p. 163; i reduccion indijena en nombre en 1896, posque era peligroso a.VBR- 
61, XXXI, p. 188. zar por la plaqa estrecha de su pi6, a LaL1c.a 

Pelehue (Rio). Nace en la falda W del cordon h i -  de 10s derrumbes. 1, XXI, p. 216 I carta 69; i XX'II, 
t h e 0  con la Arjentina i afluye a1 rio Ran- carts 159; i 156. 
quil; ofrece baiios termales en su8 orijenes. Peligrosa (Punta). Se proJecta en la parte N del canal 
134; i 156. 52O 16' Bannen, desde la costa NW de la penin- 

Pelepelgua (Caleta). Nombre que 10s indijetias daban 730 33' sula Muiioz Gamero, h6cia el NE de la 
53O 2i' a la bahia Glacier. 1, VII, p. 495 (Sar- punta N de la isla Larga. 1, VI, p. 17 i 

miento de Gamboa, febrero de 1580). carta 1 7 ;  i XXVI, carta 126. 
Pelequen (Aldea). Cuenta con servicio de correo% Peligrosa (Roca). Segun las informaciones de 10s prfic- 

3 4 O  27' rejistro civil, escuelas phblicas i estacion ticos de estos lugares, se encuentra en la 
70° 54' de  ferrocarril i se encuentra a 276 m de parte NW del golf0 del Guafo, entre la isla 

altitud, a 6 kilbmetros al § del pueblo de de este nombre i la de Guapiquilan. 60. 
Rengo i a 16 km a1 N de la cigdad de San Fernando. p. 350. 
63, p. 296; 68, p. 164; 104, p. 36 i perfil; i 156; pueblo Peligroso (Bajo). Se encuentra en la parte N del golf0 
en 101, p. 553; i caserio en 155. p. 530. del Corcovado, a cosa de 1 kil6metro hB& 
Pelican (Paso). Es tastante hondo. comonica lor cana- el S E  de la isla Chaulinec; a veces ronxpe 

les Real i Reina, del estrecho de Magalla- el mar en 61 en la bajamarea. 60, p. 433. 
nes i se abre entre el continente i la costa Peligroso (Raja). Tiene 3 m de agua i se encuentra 
SW de la isla Isabel; nombre puesto en 540 33' en el canal Ocasion, entre la peninsula 

recuerdo de uno de 10s buques con que Drake corrib 710 59' Brecknoclr i la isla Aguirre. 1, XXV, p. 1.5 
estas aguas en 1578. 1, XXVI, p. 109 i 118; Pelicano i carta 98; i XXVI, carta 147. 
en 156; i canal en 155, p. 531. Peligroso (Canal). Presenta varios bajos i se abre entre 
PdiCana (Eytacion de ferrocarril). Se encuentra a 490 55' la isla de El Mejio i ]a costa S del estuario 

286 m de altitud, en la mhrjen N del vatle Gage, de la isla Wellington. 1, VI, p. 29: 
de Elqui, a 6 kil6metros a1 E de la de Las i paso en la carta 20. 
Rajas a krrl a1 "' de la de Marqilesa. Pefigroso LGrupo) en 1, 1, carts de Simpson (1873) - 104, p. 36 i perfil; 1'9; i 156; Pelicano Pampa en 63, 

P. 154; h a r e j o  Pelfcana Pampa en P. 164; Pa- Peliposo (paso:, se ahre entre la isla Morgan i el 
raje Pelica Pampa en 155, p .  5\31. delta del rio Baker. 1, xxzv, p. 28 i carts Pelicana (Func'o). Se encuentra en la mBrjen N del 

2 9 O  59' valle de Elqui, en las secindades de la 
710 01' estacion de aquel nomi,rt. 63, p. 155; 68, Peligroso (Puerto). Se ahre en la costa N de la iq'a 

Madre de Dios, a1 W del puerto Rosarlo- p. 164; i 101, p. 154. 
Pelican0 (Quebrada del). EF seca, corre hBcia ei S i 4, carts de Chrdoba (1788). 
k90 desemboca en la mhrjen del de Pellado (Cerro). Se levanta a 3 250 m de altitud- 
,00 56' L~~ Chores, en T~~~ cruces, 63, p. 152; hkcia el NE del volcan de Las Yeguas O 

San Pedro. 120, p. 42 i 263; 134;,i 156. 130: i 156. 
Pelicanos (Morro). Es bajo i se levanta en el estrem0 N Pellahue (Lugar de baEos) en 63, p. 367.-Vease ddea 
29' 57' de  la peninsula que cierra por el W la bahia 
71" 22' de Coquimbo. 1, XVIII, p. 361. Pellahuen (Rio). Baiia el fundo del mismo nombre- 

Pelicanos (Punta de). Se proyecta en el mar, desde recoje las aguas de una seccion importante 
29" 56' la parte W de la bahia de Coquimbo, a la de la falda E de la cordillera de Nahuel- 
? l o  21' que presta abrigo. 1, VII, p. 67; i XVI, p. 160; buta i afluje del NM' al rio Repucura. 68* 

i Pelicano en 1, xxx, carta 171. 

390 02' 
73" 15' 

29" 36: 
71" 21 

39O 44' 
720 17' 

40" 15' gual. 
xx, p. 478; 62, I, p. 118; i 156. 
Pelehue (Caserio). Est& compuesto de mas pocas 430 S5 aano. 

370 55' 
730 24' 

390 lo'? 
730 11'? 52O 14' 

73O 47' 

380 01 
720 40' 

36O 37' 
72" 18' 

42O 15' 
73" 18' 

39O 35'? 
72" 55'? 

430 12'  
740 23' 

38O 08' 
71@ 05' 

430 33' 
740 22' 

$ 2 O  40' 
/3O 14' 

5 2 O  55' 
70" 47' 

29" 59' 
710 11' 

740 25' 

430 35, Vease Mamzano. 

4 7 O  49' 
73. 38, 103 (1900). 

SOo 01 
11' 

35" 58' 
700 47' 

350 46' 

38O 24' 
73O 00' 

p. 164; 101, p. 1044; 156; i 167. 
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pellahuenco (Fundo). Tiene 626 hecthreas de euper- 

ficie i se encuentra entre la mlrjen S del 
rio Colpi o Panqueco i !os orijenes del es- 
tero Pillahuenco, a unos 1 2  lcilhmetros a1 S 

de  la ciudad de Traiguen. 63, p. 450; 68, p. 164; 101, 

380 22' 
720 43' 

- - 
p'. 1044; i 167. 
pellahuenco (Quebrada de) en 126, 1912, p. 422.- 

1x0 31' VCase estero Pillahuenco. v1 -- 
Pellaifa (Laguna de). Es de me4iana estension i ee 

encuentra a 250 m de altitud, estrechada 
en su parte W por el delta del rio Llanca- 
hue, que ha dejado solamente un angosto 

i profnndo canal a1 pi6 de 10s cerros de la ribera S; 
desagua hlcia el W a1 lago de Calafquen. 120, p. 321 
i 327; 134; i 156; i de Pellaita error tipogrhfico en 120, 

pellero (Riachuelo) en 155, p. 531.-VCBe estero Ro- 

Pellehue (Estero) en 156.-VCase Pelehue. 

Pelleullo (Isla). Es pequeiia i se encuentra entre la 
costa N de la isla AiiihuC i la costa S de la 
isla Nahuac, a la que queda unida en baja- 
mar. 1, XXI, p. 102 i carta 66. 

Pellid (Punta de). Es de piedra, tajada al mar i se 
proyecta en el golfo del Corcovado, desde 
la costa E de la isla de Child,  a unos 3,5 
kil6metros a1 SE de la punta de Ahoni. 1, 

XII, p. 455 i 559 (Moraleda). 
Pellinada (Rio). Es de corto curso i caudal i afluye 
390 43' a la m&rjen izquiercla del estero Rahue, 
730  17' del rio Cruces. 61, XXXI, p. 186. 

Pellines (Fundo). Tiene 300 hectlreas de superficie 
35O 31' i se encuentra cerca de la costa del mar, a 
72" 28' unos 24 kil6metros a1 SW de la estacion 

de Huinganes, del ferrocarril a Constitu- 
cion. 68, D. 164; 101, p. 739: i 156. 
Pellipulli (Cerro de). Es empinado i se levanta a 140 m 

aproxiinadamente, en cl fondo de la ense- 
nada de Huequecura, del lago de Ranco; 
poi- su falda W serpentea el sendero que 

conduce a Futronhue, cerca de la desembocaclura de! 
rio Caunahue. 1, IV, p. 38. 
Pello (Punta). Se proyecta en el estero de Castro, de 
42O 29' la parte E de la isla de ChiloC, desde SLI 
73" 44' costa E. 1, XXIX, carta 157; i 156. 

Pellomenco (Fundo). Tiene 750 hectlreas de super- 
3 7 O  46' ficie, es baiiado por el riachuelo del mismo 
"Z0 45' nombre, tributario del rio Vergara i 3e 

encuentra a unos 9 liil6metros hiicia el NW 
de la estacion de Angol, del ferrocarril a Ts-aiguen. 68, 
p. 164; 101, p. 1023; i 155, p. 531. 
Pellomenco (Riachuelo). Es de corto curso i afluye 

del W a la mLrjen W del curso superior 
del rio Vergara, a unos pocus kil6metros 
a1 N de la ciudad de Angol. 155, p. 531; 

ester0 en 167; i rio Pelomeneo i Pilomeneo en 61, 
XXIII. D. 138. 

390 36' 
710 58' 

p. 57. 

380 09' Ileco. 

380 01' 

420 19' 
730 14' 

42" 46' 
730 30' 

40° 09' 
7 2 O  14' 

3'i0 46' 
72. 42' 

Pel16 '(Estero). Se abre en la parte S de la isla de 
Apiao, del archipiClago de Child. 1, XXIX, 

Pel16 (Punta de) en 1, XII, p. 327 (Moraleda, 1788).- 

Pelluco (Rio de) en 62. I. D. 35.-V6ase Pilluco. 

42O 36' 
7 3 O  14' carta 157. 

$1. 45' VCasePelu. 
, / .  

41" 29' 

35" 47' 
72. 35' 

Pelfuhue (Aldea). EFtl cornpuesta de un grupo de 
cams i ranchos de madera i ocupa una 
pequeiia planicie de las lomas que rodean 
la ensenada tiel mismo nombre; es mui 

concurrida por baiiistas en 10s meses de verano. 1, 
SIX,  p. 103; i xsq p. 50; 6P, p. 166; i 156; fundo en 
155, p. 531; aldea Pellugtie en 101, p. 794; i lugar de 
bafios Pellahue error tipogr6fico en 63, p. 364. 
P e h h u e  (Ensenada de). Es de buen tenedero, est6 

enteramente ahierta a1 W, ofrece un de- 
sembarcadero en la parte SE que abunda 
en excelentes choros i se encuentra en !a 

3.5' 47' 
72' 37' 
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bahia de Chanco, hLcia el N de la rada de Curanipe. 
1, X V I I ~ ,  p. 315; XIX, p. 103; i XXI, p. 49; i rada en 1, 
XXYI, carta 149. 
Pelluhue (Estero). E8 de corto caudal i atluye del E 
35O 46' a la parte N de la ensenada del misnio 
7. 35' nombre; algunos lo llaman Pelluco. 155, 

p. 531; i 156; de Pellugue en 62, I, p. 267; 
i Pejuco en 66, p. 264. 
PBlon (Aguada de). Revienta a1 lado c'el camino que 

220 43' comunica el easerio ,de P.'lachuca con GuL- 
68O 07' tin. 2, 31, p. 178. 

PBlon (Rio). Afluye de: NW a la mLrjen W del curso 
220 43' medio del rio Salaio, del Atacama. 99, 
680 16' 

Pelquin (Esterito de) en 1, SIII, 9. 128 (Moraleda, 
420 58' 1794).-VCase ensenada Pilquin. 

PeIG (Fundo El). Se encuentra en la mhien W del 
390 55' curso inferior del rio Tornagaleones, del 
7 3 O  20' Valdiv.ii. 1, V, p. 161 i carta 13: 61, XXXV. 

mapa; i 68, p. 164. 
PBlu (Punta). §e proyecta en el golfo de Los Corona- 

dos, desde la p x t e  S de la boca del rio 
Maullin. 61, XLV. carta 1; i 156. 

Pelu (Punta). Se proyecta entre el caserio San Agus- 
tin i la boca del estero de Huito. 1, VIII, 
p. 59; i xxx, carta 148; i 60, pi 486; PBlu 
en 61, XXXIX. carta; i de Pellu en 1, XII, 

p. 527 (Moraleda, 1788). 
Pelu (Punta). Se proyecta en el mar, desde e! estremo 

NW de la isla Cailin. 1, XXI, rarta 7 2 ;  i 
XXIX, carta 158; de Pel6 en 1, XIII, p. 36 
(Moraleda, 1792). 

Peluca (Fundo). Se encuentra en la banda S del curso 
370 21' superior del valle de La Ia ja ,  a rorta dis- 
710 37' tancia a1 E del pueblo de Antuco. 68, 

p. 164; 101, p. 976; 134; i 156. 
Pelurnpen (Hacienda de). Est& baiiada por el arroyo 
330 04' del mismo nombre i ge encuentra en la 
710 13' banda S del rio h i a c h e ,  a unos 4 ldh- 

metros hlcia el SE del villorrio de Olmu6. 
62, 11, p. 167 i 190; lugarejo en 68, p. 164; aldea en 101, 
p. 376; i caserio en 155, p. 531; PelumBn error tipo- 
grLfico en 62, 11, p. 189; i de Pelampen error tipogrl- 
fico en 61, 1854, p. 153. 
Pelun (Fundo). Con 50 hectareas de viiiedos i 1 300 ha 

de bosqueq, se encuentra en la mbrjen W 
del curso inferior del rio Biobio, donde Cste 
alcanza 2,3 kilhtnetros de anchura, a.unos 

13 km a1 S de la estacion de Quilacoya. 61, XXIII, 
p. 134: 68, p. 164; 101, p. 900; i 155; i hacienda en 62, 
I, p. 199. 
Pelvin (Cuesta de). Se deqarrolla en el camino pliblico, 

33" 37' a 645 m de altitud. en el cordon de cerros 
700 59' que separa 10s orijenes del cajon de La 

Higuera del valle inferior del rio h'lapo- 
cho; de 10s cerros sc estraia abundantes minerales d e  
fierro en'"1812. 62, 11, p. 147; cerro en 62, 11, p. 148; i 
158, p. 06; i cerrillos en 155, p. 531; i Cuesta en 156. 
Pelvin (Fundo). Tielie 800 hectlreas de terreno regado 

i se encuentra en la banda W del curso 
inferior del rio Mapocho, a1 N del pueblo 
de Talagante. 62, 11, p. 140: 63, p. 265; 

68, p. 164; 155, p. 531; i 156. 
Pemberton (Isla). Es pequeiia i se encuentra en eE 

canal Stnyth, a corta distancia a1 S de la 
isla Summer. 1, VI, carta 17; i XXT'II, p. 25 
i carta 126; e islilla en 155, p. 531. 

Pemberton (Punta). Es acantilada i se prolecta en 
la angostura Inglesa, desde la parte S de 
la entrada a1 puerto Simpson. 1, 11, p. 60 
plano; 60, p. 300 vista; i 156. 

Pemehue (Cordillera de). Ofrece caiiadas de buenas 
tierras, est& poblada de Lrboles maderables ' 
i se levanta hasta 2 000 m de altitud, hlcia 
el S de Callaqui; separa el valle del Biobio, 

pe las cabeceras de 10s rios Bureo i Renaico. 66, p. 27; 

p. 28; i 156; i N6lon en 98, 11, 531' 

4 l0  38' 
73" 42' 

41" 45' 
70" 07' 

43" 09' 
73O 36' 

370 07' 
73" 00' 

33" 37' 
700 57' 

52O 20' 
73" 37' 

490 01' 
740 26' 

380 00' 
7 1 ~  38' 
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120, p. 54; 134; i 156; i montafia en 155, p. 531; i cor- 
dillera de Pemehu6 en 62, I, p. 89. 
Pemuco (Fundo). Se eocuentra en el valle del inismo 

nombre, hacia el NE de la villa de la misma 
drnominacion. 63, p. 387; i 156; i co1;nas 
en 66, p. 245. 

Pemuco (Planicies de) en 61, XX, p. 482.-VCase case- 
37O 42' rio Temuco. 

Pemuco (Riachuelo de). Raiia el fundo del mismo 
36" 54' nombre i con el de Palpal, se v&cia en la 
72" 00' mQrjen S ;le1 rio Diguillin. 62, I, p. 247; 

Temuco en 63, p. 373; rio en 3, v, p. 72 
(Alcedo. 1789) ; i\ estero en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 
1803). 

36" 53' 
72" 04' 

Pemuco (Villa). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
vkio de correos, telkgrafos, rejistro civil, 
escuelas phblicas i estacion de ferrocarril, 
est& rodeada de alturas quebradas i selvo- 

sas i se encuentra a 178 m de altitud, en la parte infe- 
rior del valle del Palpal, a 25 kil6metros hCcia el E de 
la estacion de Jeneral Cruz; es de orijen anterior a 
1811, f u C  parcialtnente destruida en el terreinoto de 
20 de febrero de 1835, obtuvo el titulo de villa por de- 
creta de 26 de novieinbre de 1870 i el de ciudad por de- 
creta de l l  de diciembre de 1901. 62, I, p. 239 i 246; 63, 
p. 386; 68, p. 164; 104, p. 36 i perfil; 155, p. 532; i 156; 
aldea en 66, p. 322; i pueblo en 101. p. 824. 
Pemulernu (Ester0 de). Es de corlo caudal i afluye 

del SE a la m&rjen S del curso inferior del 
de Chacahue, del de Nanco. 134; i 167; i 
riachuelo Pernulemo en 155, p. 332. 

Pernudemu (Fundo). Tiene 1200 hecthreas de super- 
ficie. de las que 100 ha son de bosques i se 
encuentra entre el estero del mismo nombre 
i el de Nanco, a mas de 20 kil6metros hAcia 

el E de la ciudad de Collipulli. 68, p. 164; i 167; aldea 
en 101, p. 1034; i praderias Pemulemo en 155, p. 532. 
Pena (Cerro de ia). Su base consta de capas de lavas 

rojas i negras, presenta el con0 de solevan- 
tamiento en el rerro i se levanta a unos 
5 200 m de altitud, entre 10s salares de 

Agua Caiiente i de Pajonales, h&cia e1 E de Rio Frio. 
137, carta 11 de Darapsky (1900), i 156; de Lozeria 
en Mapa 1 Arjentino de Liniites, 1 : 1000 000 (1900); 
i Aislado en 161. 11, p. 82 i 833 
Penas (Golfo del. Es estenso. profiindo, sin escollos 

i se abre entre la peninsula de Taitao i las 
islas Guayaneco; es de costas altas, en !as 
que se encuentran grutas i vejetacion, aun- 

que raquitica en la parte NE, entre las puntas Ar- 
mando i Barriento.: i presenta costas bajas en la parte 
SE, entrc las puntas narrientos i Oscar. Es nombre 
de  las relaciones de 10s Nodal (1619), segun C6rdoba 
(1788). 1, m r ,  p. 165 i 268 (Moraleda, 1794); i XXIX, 
p. 70; 4, p. 292 (C6rdoba, 178s); 24, atlas de La PC- 
rouse (1788); 35, I, p. 463 carta de Fitz-Roy (1830); 
14, p. 96; 60, p. 326; 62, 7, p. 26; 65, p. 279; 111, 11, 
p. 319 i carta de Steffen (1909); 144 (Cano i Olmedilla, 
1775); 155, p. 532; i 156; de Pefias en 1, XXIX, p. 217, 
222 i 223; i XXXI, carta 164; i 35, I, p. 164 i rar ta  de 
Arrowsmith (1839); mar de Gwayaneco en 1, XIV, 
p. 1' (Padre Carcia, 1766); i ensenada del Alcacho- 
fado en 1, XI, p. 147 (Serrano, 1885). 
Pena Sola (Roca) en 1, V, 2. 121 i carta 23.-VCase 

Z9a 50' Pefia Sola. 
Pencagua 

36O 20'? 

360 57' 
7 2 O  08' 

3 7 O  59' 
72" 09' 

3 7 O  59' 
72" 10' 

2S0 05' 
6 8 O  44' 

4 7 O  20' 
7 S 0  00' 

72Q 00'? 

Pencagua 
36" 20'? 
720 35'? 

Pencagua 
36" 15' 
71" 50' 

(Fundo). Se enciientra pr6ximo a1 de To- 
quigua, hb-ia 1 N n '  de la ciudad de San 
CArlos, 62, I, p. 273; 68, p. 164; 101, p. 
802; i 155. F. 533. 
(Fundo). Tiene 406 hectCreas de superficie 
i se encuentra prhximo a1 S del pueSlo de 
Quirihue, a 56 Iril6metros a1 S del de Cau- 
queneq. 68, p. 164: i 155, p. 532. 
(Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
escuela piiblica i qe ericuentra a unos 14 ki- 
16metros a1 S de la ciudad de Parral, en la 
orilla N del rio Perquilauquen. 63, p. 356; 
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i 68, p. 164; aldea en 101, p. 701; i fundo en 155, 
p. 533. 
Pencahue (Aldea). Cuenta con servicio de correo8 i 

escuelas pilblicas i se encuentra en Inedlo 340 26' 

Pencahue (Aldea). Es sencilla, cuenta con servicio dc 
correos, rejistro civil i escuelas pfiblicas 
se encuentra en una llanura f6rtil aunque 
escasa de agua, de la banda E de la parte 

inferior de1 estero de Los Puercos, del rio Clara de 
Talca. 66, p. 321; 68, p. 164; 101, p. 630; 155. p. 533; 
i 156; i Pencahue de Taka en 63, p. 338. 
Penco (,9rroyo de). Es de buena agua, atravie,? ia 

ciudad del mismo nombre de SE a N\v 
afluye a la parte SE de la baliia de Con- 
ceprion. 1, VI, p. 270; i 155, p. 533. 

Penco (Ciuddd de). Est% compuesta de una cuaren- 
tena de manzanas cortadas en Cngulo recto, 
se estiende de N E  a SW, cuenta con ser- 
vicio de correos, tel&rafos, aduanas, re- 

jistro civil, escuelas pfiblicas i estacion de ferrocarril 
1 ocupa el estremo I V  del pequefio valle ciel misin0 
nombre, cercado por rolinas de moderada altura i va- 
riada vejetacion, a 15,P kil6metros a1 N de la ciudad 
de Concepcion; ofrece buenos hoteles, que son mu1 
concurridos en la temporada de verano, pues goza dr 
excelente clima. Se h a  rejistrado en 2 afios de oliserva- 
ciones 1264,2 mm para cl promedio anual de agua 
caida. Trae si1 orijen de la ciudad de Concepcion, q u r  
fuC fundada en este sitio por Pedro de Valdivia en 
1550, tlespotlada i quemada por 10s araucanos en 
1554 i repob!ada, abandonada i quemada por segunrla 
vez en ei afio siguiente; fuC rcstablecida en 1558 I 
azotada por 10s terremotos del 8 de fel-rero de 1570, 
15 de marzo de 1657, 20 de octubre de 1687 i especial- 
mente 10s del 8 de junio de 1730 i del 21 de mayo de 
1751, en el que qued6 completamente arruinada, pues 
el mar entr6 hasta el pic dc las colinas. La ciudad de 
Concepcion se trasladb a1 valle de La Mocha i perma- 
necih desierto aquel sitio por inuchos aRos, hasta que 
por fin, se restauraron sus calles poco Antes de 1840, 
se eriji6 en la villa de Penco por decreto de 29 de 
niarzo de 1843 i se le di6 el titulo de riudad por decreto 
de 25 cTe abril de 1898. Se ha anotado un aumento 
an'ual de la poblacion en el period0 de 1895-1907 de 
3,87%. A1 borde de la playa se conserl-an 10s restoq 
del caqtillo constriiido entre 1680 i 1687. 3, IV. p. 147 

p. 849 i 1266; 103, p. 98; 104, p. 36 i perfil; 115, pl. 62: 
i 156; vi119 en 1, VI, p. 270; 68, p. 164; i 155, p. 533, 
Penco o Goncepcion en 18, p. 49 plano de Frbzier 
(1712); i Pinco o Concepcion en 13, p. 308 (FeuillCe, 
1709). 
Penco (Puerto de). Es de buen tenedero, abierto a la 

mar del NW, presenta playa sembrada dg 
rocas, es abundante en peces i inariscos 1 

se abre en la parte SE de la bahia de Con- 
cepcion; fub habilitado para el comercio en 1P40. 1, 
VI, p. 269; xvIIi, p. 307; i XXVII, p. 280; 10. p. 275 i 
276 (Jiian de Ojeda, 1803); i caleta en 2, 15, p. 40% 
(1.550). 
Pencoe (Punta de) en I ,  XIII, p. 147 (Moraleda, 17941.- 

Pendiente (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny, 
de la isla Riesco, desde su costa S, a1 SE 
de la isla 1,arga. 1, XXVI, carta 111. 

Penelas (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
Smyth, desde el estremo N del grupo de idas 
Hartwell. 1, XXIX. carta 110. 

Penguin (Estuario). Se abre en la costa E del canal 
Ancho; presenta un ventisquero en su fondo, 
del que se desprenden tCmpanos, observa- 
dos en junio de 1894 i dicieinbre de mO* 

35" 23: 
71" 50' 

36" 44' 
73" 00' 

260 44' 
13" 00' 

(Alcedo, 1788); 63, p. 104; 66, p. 322; 86, p. 155; 101, 

36" 44' 
73" 01' 

430 14' VCase Pabellon. 

53O 08' 
720 18' 

5 2 O  21' 
72" L4' 

490 55' 
740 16' 
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PEN 
1 yx p. 67; i XXIV, p. 176; i 156; i estero Otho en 
sk,-p.':4 (Williams, 1843). 
penguin (Isla). Tiene 0,l km" de superficie, presenta 

lozana vejetacion i arbolado i se encuentra 
en la parte NW de la bahia Anna Pink, 
a1 E de la isla Inchem6. 1, I, carta de Simp- 

yon (1873); i xxx, carta 5;  i 156; islote en 44, p. 110: 
isla Pengiiiin en 60, p. 345; i del Pinhuin en 155, 

450 49' 
740 56' 

PER 
Peiia (Estero). Es de corto caudal i afluye del N a la 

m6rjen N del rio Lebu, cerca de s u  desem- 
hocadura en el mar; del apellido del guar- 
diamarina del aMauleb, en la esploracion 

de 1862, sefior Guillermo Peiia. 61, xx, p. 475. 
Pefia (Fundo La). Se encuentra en el i d l e  de Quili- 

marl, a! W de Tilama. 155, p. 535;npunto 
en 62, 11, p. 246; i aldea en 101, p. ~ 8 6 .  

Peiia (Fundo La). Dc 942 hectareas de terreno regado 
i 42 ha de bosques, se encuentra inmec'ia- 
tamente a1 N de la estacion de Artificio. 
68, p. 164; 127;  i 155, p. 535. 

Peiia (1,ugar La). Se encuentra en la desemhocadura 
del valle del Guaiquicuia, en la rnarjen Tu' 
del del Biobio. 62, I, p. 159; 134; i 156.' 

Peca (Lugar). Se encuentra en la banda S del curso 
inferior del rio Leufucade, a1 S de la esta- 
cion de Lanco. 156; i caserio Peiia Blanca 
en 101. p. 1121? 

PeEa (Monte). Se levanta inmediatamente a1 E de El 
4 2 O  35' Recipiente, en el estremo N del trecho del 
7 2 O  08' rio Vodudahue que sale en esa direccion 

desde el lago Vidal. 61, SXII, p. 617 i 671; 
i 112, mapa de Fonck (1896); mal ubicado el nombre 
en 134; i 156; i cerro en 112,  p. 30. 
Peiia (Punta La). Presenta un faralloncillo chico cerca 

de tierra i se proyecta en la parte SW del 
canal de La Concepcion, desde la costa E 
de la isla Duque de York, a1 N de la en- 

trada a1 sen0 Francis. 156; Peiia de Prancia en 1, 
XxIx, carta 161 ; de Nuestra-Seiiora-de-la Peiia-de- 
Francia en 1, VII, p. 437 (Sarmiento de Gamboa, 11 de 
dicienibre de 1579). 
Pefia (Punta). Se proyecta en el canal Beagle, desde- 

la costa N de la isla Navarino, hScia el E 
de la punta Rosales. 1, XXVI, carta 117. 

Peba (Sembrio La). Se encontraba en la quebrada de 
Tarapach, a unos dos kil6metros hacia el 
oeste del caserio de este nombre i desapa- 
reci6 en la avenida de 1886. 77, p. 69; i 

87, p. 687; i punto cultivado en 95, p. 52. 
Peiia Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se encuen- 

30° 55'? tra contigua a1 caserio de Maitencillo, a 
71. 35'? unos 45 kil6metros a1 SW de la estacion 

de Trapiche. 63, p. 165; 68, p. 164; 101, 
p. 220; caserio en 155, p. 336; pueblo en 3, IV, p. 146 
(Alcedo, 1788); i fundo en 155, p. 536? 
Peiia Blanca (Aldea). Cuenti con servicio de correos, 

escuelas pfiblicas i estacion de ferrocarril 
i se encuentra a 154 m de altitud, a 2 ki16- 
metros a1 E de la Villa Alemana i a 7 lim 

a1 S de la estacion de Queronque. 62, 11, p. 167; 63, 
p. 213; 68, p. 164; 101, p: 376; 104, plano i perfil; 155, 
p. 536; i 156. 
Pefia Blanca (Aldea). Cuenta con servicio de correos 

JdO 32' i escuelas pfiblicas i se encuentra en el 
71° 44' valle (le Reto, a! S de la estacion de Alco- 

nes. 68, p. 165; 101, p. 537; 155, p. 535; 
156; i 163, p. 282; caserio en 63, p. 306; pueblecito 
Peiia-Rlanca en 61, XVII, p. 712; i Pefia-blanca en 
66, p. 320. 
Pefia Blanca iCaleta de). Es reducida, de costas ro- 

28O 42' quefias, su acceso es interrumpido pocas 
710 22' veces i se abre a1 N de la bahia del Sarco; 

fu6 declarada puerto menor por decreto de 
21 de junio de 1865 i habilitada para el comercio de 
cabotaje el 13 de mayo de 1870, aunque desde 1835, 
solia servir para la esportacion de 10s minerales de 
varias de las minas de cobre de sus alrededores. 1, 
VII, p. 90; i xx, p. 151; 155, p. 536; i 156; caletita en 
161, 11, p. 52; bahia en 1, XXX, carta 170; puerto en 
68, p. 164; i puerto menor en 63, p. 125. 
Peiia Blanca (Casas de). Se encuentran en el valle de 

Coyacagua, a1 N de las lagunas del Guasco. 
134; 156; i 168, p. 17. 

3 7 O  37' 
7 3 O  40' 

3 2 O  O f ' ?  
71° 23'? 

32O 45' 
71° 13' 

3To 45' 
71° 45' 

3 9 O  27' 
72" 48' 

50° 36' 
75O 10' 

54O 55' 
67O 27' 

1 9 O  56' 
69" 33' 

3 3 O  04' 
71n 23' 

. 
200 06' 
68- 52' 

p. 558. 
penguin (&!a). Tiene 1,4 lrm? de superficie, es de 

cumbre plana, con doble pic0 mirada deqde 
el ?J i se encuentra en la parte N del canal 
Mesier, allegada a1 estremo NE de la isla 

Juan Stuven. 1, XxIV,  p. 17  i carta 103; XxIx, p. 218; 
i SSXI, carta 164; 47, 1. serie, pl. 62; 60, p. 308 vista 
i 310, I 156; i Alegre en 54, p. 30 (Williams, 1843). 
penguin (Roca). Descubre 0,5 m en bajamar i se en- 

cuentra en el paso del Indio, a1 N E  de la 
isla Toro. 60, p. 296. 

penhoat (Bahia). Se abre en la costa X de la isla 
Hoste, entre las bahias Carolina i Fouqu6. 
1, XXIV. carta de la <<Romancheo; 45;carta 
de Martial (1883); i 156. 

Penhue o Pefiehui. (Pueblo) en 3, IV. p. 148 (Alcedo, 

Peninhueque (Fundo). Tiene l i 2  hectkreas de super- 
ficie i se encuentra a poca distancia hLcia 
el S del pueblo de La Florida, a unos 40 
kil6metros a1 NW de la estacion de Cabre- 

ro. 68, p. 164; i 155, p. 535. 
Peninsiila (Punta). Se proyecia en la costa S del 

canal Beagle, entre las puntas de Guerrico 
i R6balo. 1, XXVI, carta 117; i 156. 

Penitente (Cerro del). Muestra por el VU una sucerion 
de precipicios i grandes bloques prismLticos, 
enlutados por un muspo de color gris os- 
cur0 i se levanta a 1075 m de altitud, en 

la parte N de la cordillera Vidal. 1, XI, p. 229 i carta. 
Penitente (Punta del). Es escarpada, roquefia, de 

35 m de altura i se proyecta en la parte NE 
de la bahia de Conchali, a1 E de la isla 
Verde; alcanza a 130 m de altitud la loma 

que la respaldea. 1, VI;, p. 46; XVIII, p. 34P; XXIX, 
carts 151; i xxx, carta 171; 127 ;  i 155, p. 8 i 535. 
Penitente (Rio del). Trae SLI orijen de las faldas del 

cerro de este nombre, recorre un  valle su- 
mamente pantanoqo, corre hacia el E i des- 
pues hLcia el N con caudal ya respetable 

i contornea la cordillera Chilena en direccion a1 rio 
Gallegos, cuyo noinkre tambien suele d5rilele en esta 
Parte. 1, XI, p. 282 i carta de Bertrand (1885); 122, 
P. 82; Gallegos o Penitente en I l l ,  11, p. 471; 134; 
Penitente i Penitentes en 156; i estero Pescadores 
pn 1, V, p. 97 carta de Rogers (1877). 
Penitente  oca) en I, xx~x,  p. 411.-~~ase Corales. 

Penitentes (Morro). ~e levanta a mas de 2 800 m de 
altitud, inrnediatamente a1 E del cerro de 
Lo? Colorados, en el cordon que se estiende 
entre 10s cajones de Chalinga i de Cuncu- 

470 48' 
7-10 18' 

490 15: 
740 22 

550 03' 
69" 20.' 

390 01' 1788).-VCase aldea Peiiehue. 

36" 53'? 
72" 40'? 

5 P  55' 
6 7 O  47' 

5 2 O  19' 
71" 54' 

31" 52' 
71' 32' 

12' 14' 
t 1' 35' 

310 53' 

310 47' 
700 44' 

men. 127; mal ubicado el nonibre en 156. 
Penon (Estero) en 156.-VCase Peiion. 

Pen-Pen (Aldea). E, de corto caserio i se encuentra 
310 31' 

58' 30' 
72' 13' 

41' 47' Peuque. 

21' 53' 
'2' 54' 

29' 38' 
:lo 20' 

en las mhrjenes del estero Peu-peu, del 
curso niedio del rio Cautin. 101, p. 1087. 

Penque (Surjidero de) en I, VIII, p. 48.-VCase de 

PeEa (Bajo). Tiene 3 m de agua i se encuentra en el 
paso White, aliegado a la costa E. 1, XYVII, 
p. 56 i 61 i carta 123. 

Pegs (Cerro de la). I'resenta un pefion en su cfispjde 
de mas o nitnos 30 m de altura, al parecer 
de carLcter eruptivo i se levanta a1 S de 
la caleta de'Los Hornos. 1, XXIII, p. 28 i 

mrta 89; i XYV, p. 459. 
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PEfi 
Peiiaflor (Aldea). Est5 compuesta de hertnosas quin- 

tas, cuenta con servicio de correos i esCUC- 
las pilblicas i se encuentra en un Faraje 
plano, poblado de arboledas, a ininediaclon 

de la orilla E del curso inferior del rio Mapocho, a 
unos 4 Irilbmetros a1 W de la estacion de Malloco; 
recibih el titulo de villa por decreto de 17 de marzo 
de 1902 i en sus vecindarles se halla una veta cIe fierlo 
olijisto. Se denominaba antiguamente Carrizal. 61, 
1850, p. 471: 66, p. 319; 68, p. 165; 155, p. 536; i 1j6;  
pueblo en 63, p. 261; 1 101, p. 443; i hacienda en 61, 
11, p. 141. 
Peiiaflor (Fundo). Tiene 900 hectlreas de terreno 
3S0 11' regado i se enruentra en la banda S del 
710 17' curFo medio del rio Claro, a unos 16 1;116- 

metros a1 S de la estacion de NIolina, d-1 
frrrccAriil central. 68, p. 165: 101, p. 630; 155, p. 536; 
i 156; i Peiia Flor en 63, p. 341. 
Pefiaflor (Fundo). De 140 hertbreas de ferreno regado 

i 9 ha de viiiedos, se encuentra a 1 kilblne- 
tro de la estacion de Villa Alegre. 68, p. 163; 
i Pefia Flor en 63, p. 351. 

Peiiaflor (Fundo). Tiene 350 hectlireas de supeifick 
i se encuentra en e! valle de Colomsvida, 
del de Lonquen, a unos 27  kil6metros a1 SI\. 
de la estacion de Quella. 68, 'p. 165; 101, 

p. 761; i 156. 
Pefiaflor (Fundo). De 225 hectlireas de superficie, con 

8 hectlreas de viiiecbs. se encuentra prbw- 
mo a1 S de la a!dea de Ninhue, a unos 10 
ki lhe t ros  a1 \V de la estacion de Cochar- 

cas. 155, p. 536. 
Peiiaflor (Fundo). De 500 hectbreas de superficie, 

con 43 hectbreas de viiiedos, se encuentia 
a unos 2 lrilbmetros de la estacion de  Tur- 
quia, del ferrocarril central. 68, p. 165. 

Pefia Grande (Salitrera). Con 3 175 toneladas de ca- 
,pacidad productiva mensual, se encuentra 
cercana a la salitrera de San Donato i a1 X 
de la de Pefia Chicl. 62, 11, p. 380; 63, 

p. 84; 68, p. 165; 77, p. 69; 87, p. 687; i 156. 
Peiiatiri (Potrero de). Se cultiva en 61 la alfalfa i el 

maiz i se encuentra a unos 3 8.50 m de alti- 
tud,. en la m5rjen S del curso inferior del 
rio Machuca, con cuyas aguas se riega. 

116, p. 134 i 387; 98, carta de San Roman (1892): 134: 
i 156. 
Peiialolen (Cerro de) en 61. 1850, p. 453.-V&ase de 

PeiialoEn (Fundo). Tiene 450 hectlireas de terrenq 
regado, cuenta con servicio de correqi 1 
ofrece elegantes edificioq, rodeados de w- 
dines i juegos de agua: qe encuentra en 

ialdas W de 10s 6ltimop-contrafuertes de LOS Ande% 
a1 E de la poblacion de Nufioa i a1 E de la ciudad de 
Santiago. Un caserio se ha formado en una prolongada 
calle dentro del misino fundo. 131, p. 424; 155, p' 536: 
i 156; chacra en 62, 11, p. 1 ~ 6 ;  lugarejo en 63, p. 243; 
i 68, p. 165. i paeblo en 3, 11, p. 147. 
Peiia N,egra (Paso de;. EE de ( l i d  ascension para ani- 

males cargados por uno i otro lado I qe 
abrr a 4 334 in de altitud, en el cordon 
limitbnro con la Arjentina, en 10s orijeneq 

del arroyo de Come Caballos. del rio Turhio, del de 
Jorquera; se ha  intentado construir un camino carre: 
tero hasta el paso. 98, I, p. 58; 118, p. 14; 134; i 136, 
portezuelo en 63, p. 1?5; i 99, p. 88; i montaiias en 6 6 ,  
p. 219. 
Peiias (Golfo de) en 35, I ,  p. 164 i carta de Arronq- 

mith (18?9).-V&ase de Penas. 
Peiias (Paso Las). Se abre a 2 850 in de altitud, en 

cordon limit6neo con la Arjentina, en lo' 
orijenes del rio Colorado, del L o n t d .  134; 
i 1.56. 

33" 37' 
70° 55' 

350 43' 
7l0 38' 

~ 

36O 15' 
72" LO' 

36" 30'? 
72" 25'? 

37O 13'? 
7 2 O  40'? 

20° 08' 
70° 46' 

22" 38' 
68" 08' 

33O 30' Ramon. 

33" 28' 
70° 33' 

2So 12 
69O 26' 

47O 20' 

3S0 28' 
70" 27' 

PEW 
Peiia Blanca (Caserio). Es de corta poblacion i se 

encuentra en la costa de la caleta del mis- 
mo nombre. 101, p. 147; i Pefiita en 156. 

Peiia Blanca (Caserio) en 101, p. 1124.-V@ase lugar 

Peiia Blanca (Cerros). Se levantan a 6 020 m de alti- 
tud, a1 SE del pic0 Wheelwright, a1 NW 
de la laguna Verde. 117, p. 122 i 140; 134; 
i 1.56. 

Peiia B'anca (Fundo). Se enclientra cerca de  la costa 
del mar, a poca dfstanria a1 S de la bahia 
de Algarrobo. 155, p. 336; i 156. 

Peiia Blanca (Fundo). Es de terrenos de stcano i se 
encuentra a unos 4 kil6metros hbcia el N W  
de la vil!z ds La Huerta del Maule. 68, p. 
165; i 101, ,p. 690. 

Peiia Blanca (Lugarejo). Es de corta poblacion, con- 
320 29' taba con un establecimiento de fundicion 
710 OS' de cobre, est5 contiguo a un  fundo de su 

mismo nombre i se encuentra en la m5rjen 
S de la parte inferior del valle d e  La Ligua, a poca 
dist,ancia a1 E de la estacion de Inienio. 61. XV. D. 86: 

280 43' 
710 21' 

390 27' Peiia. 

260 49' 
68" 42' 

330 22' 
710 40' 

350 38' 
710 58' 

62, 11, p. 238; 63, p. 183 i 184; 68 ,p .  163; 101, p: 296; 
127; i 156; i caserio en 155, p. 536. 
Pefia Blanca (Lugarejo). Es de corto caserfo i se en- 

cuentra en las faldas del cerro Cayuman- 
que, a unos 16 kilhinetros hbcia el N del 
nnehlo de La Florida. 62. I. u. 217: 63. 

3 6 O  42'? 
72O 35'? 

p. 397; i 68; p.-165; i aldea en 101, p. 889: 
Peiia3Blanca (Morro). Es hajo, blanco-amarillento i 

abriga por el SW la bahia de Algarrobo. 
1. III. D. 105: i Diintilla en 1. XXVII, a. 240. 

330 21' 
710 41' 

Peiia Blanca (Punta de). Se proyerta en el mar, a1 s 
de la entrada a1 puerto de Chasaral de 
Las Animas. 1, 11, p. 528. 

Peiia Blanca (Punta). Es roquefia, presenta un pe- 
queiio monticulo en una eminencia h5cia 
el interior i se proyecta en el mar, a1 S de 
la caleta Pajonal. 1, xx, p. 15P. 

Pefia Blanca (Quebrada). Es seca, corre hkcia el N E  
i desemboca en la mlrjen IV de la parte 
inferior del valle de Coyacagua. 116, p. 392; 
134: i 156. 

Peiia Blanca (Quehrada). Ofrece minerales de cobre, 
corre h&cia el E i desemboca en la mlirizn W 

26O 22' 
70" 42' 

27- 44' 
71" 06' 

20° 03' 
68" 54' 

30" 59' 
710 10' de la parte superior del valle de Guat;!ame. 

91, 40, p. 142; i 156; 
Peiia Blanca (Rio) en 61, XXXV, mapa.-V&ase de 
390 53' Piedra Blanca. 

Pefia Blanca (Vegas de). Se encuentraii en una que- 
26" 3s' brada que nace en las faldas \V de la cor- 
69O 00' dillera Domeyko, corre h5cia el W i de- 

semboca en la mlirjen E de! curso inferior 
de la de Pastos Largoq, de ia de La Ola. 117, p. 127;  
134; i 156. 
Pefia Chira (Salitrera). Principib a elaborar salitre 

en 1875, tiene 3400 toneladas de capaci- 
dad productiva mensual i se encuentra a 
corta distancia a1 N del caserio de Pozo 

Almonte, a 81 kil6metros por ferrocarril, del puerto 
de iquique. 63, p. 84; 68, p. 165; 77, p. 69; 86, p. 32; 
101, p. 43; 126, 1918, p. 300; i 156. 
Peiia de Francia (Punta) en 1, XXIX, carta 161.- 

Peiia Dorada (Fuente de!. Ri-ota de ella agua en abun- 
dancia, en la haw de un cerro vecino a1 SE 
de la ciudad de Arauco; se ha labrado na- 
turalmente una taza en arenisca, para re- 

cojrr e! agua a la salida de ma base. 1.55, p. 48 i 536. 
Pefiafiel (Sierra). Es de mediana a!tura i se levanta 

a1 N de la alclea de Cachinal de La Sierra; 
i!el ape!lido del cateador que dfscubri6 el 
mineral de Arturo Prat en 1881. 158, 

p. 669; i 156; i cerro ea 9S, carta de San Roman (1892); 
i 131. 

11' 
690 48' 

500 36' V6ase La Peiia 

3 i 0  15' 
7 3 O  19' 

21' 50' 
69' 35' 
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PER 
Pefias (Punta). Es escarpada, presenta a!gunas pefias 

a s u  pie?, asciende suavemente hasta alcan- 
zar 150 m de a!tura i se proyecta en :a 
parte N del seno de Re!onca\i. a 0,5 km 

N\V de la desembocadura del rio Pilluro. 1, VIII, 
l,. 86; i xxv, p. 349 i carta 108. 
pesas (Puvta de) en 4 ,  p. 112 i carta de Chdoba 
530 36' (1788) .-VCasr Carrera. 

Peaas Blancas (Lindero de). Se encuentra entre la 
180 55' conflurncia de 10s rios Ajatama i Rlanco 
690 16' i el ojo de agua de 1,irpo. 116, p. 376. 

pefias Blancas (Pampa dc) en 126, 1912, p. 162.- 
160 54' \'Case de Barrancas Blancas. 

Peiiascal (Arroyo). Es de corto curso i afluye del N E  
530 57' a la costa N del puerto Valdes, de la isla 
700 49' Dawson. 4, piano del puerto Valdes 

(Chrdoba, 1788); i riachuelo-en 155. p. 537 

395 hertireas de terreno 
uentr; en la banda S de la 
el rio b lade ,  a unos 5 k/lb- 

metros a1 W de !a eqtacion de San JaLier. 
62, I, p. 311; i PeRazco en 68, p. 165. 
peiiasco (Fundo). Tiene 450 hectbreas de superficie 

i se encuentra en la m6rjen s del curs0 
inferior dki rio Maule, a 1 kilhiiietro de la 
eqtacion de Tanhuao. 101, p. 739; i ?e- 

Razco en  68, p. 165. 
Pefiasco de Diego (Paso). Se abre a 4 120 m de alti- 

tud, en el cordon iimitjneo con la Arjrn- 
t;na, en l o p  orijenes del arrovo ,?e Come 
Caballos, del rio Turbio, del de Jorquera; 

eyiste en el lado de Chile, a uno? 3 494 m l e  altitud, 
una gran roca de conglomerado rolizo, traquitico, bre- 
chiforme, donrle segun la tradicion hizo alto Diego de 
-4lmagr0, en su entrada a1 pair en 1536. 1 ,  X, p. 285; 
2, 7, p. 47; 98, I, p. 56; i 11, p. 322; 100, p. 26; 118, 
p. 14. 134; i 161, 11, _D. 31 i 364; i Pefiazco de Diego 
error litogrbfico en 136. 
PeRascos (Cerro). Se levanta a 4300 m de altitud, 

entre 109 de Macaya i de San Felix. en 10s 
orijenes de la quehrada de Sagasca. 134: 
i 156. 

Pefiascosa (Rocky) (Punta) en 44. p. 50.-VCase Ca- 
53" 36' rrera. 

Pefiascoso (Arroyo). M u y e  del N a la mbrjen N del 
46O 16' curso inferior del rio IbLfiez, cerca de su 
71" 58' deiembocadura en la bahia de este nombre. 

134; 154: i 156. 
Peiiascoso (Cerro). Se !evanfa a 2 040 rn de altitud, 
40" 25' en el cordon 1imitLneo con la Arjentina, 
71° 42' en 10s orijenes del ric Rupumeica. 120, 

p.,175 i 350; 134; i 156. 
Pefiasm6 (Desembarcadero de). Estb abierto a1 E, ofre- 

ce a!gun abripo a1 W, es de playas desabri- 
gadas e iniitiles para +arar enibarcaciones 
nienorec i se encuentra a 2 kilbmelros a! S 

del de Trelele, en la costa W de la parte N del estero 
de Comau. I, xxv, p. 236 i 385. 
Pefia Sola (Roca). Estb unida a la costa por una re5- 

tinga de rocas ahogadas i se encuentra a 
700 m a! N E  del morro Gonzalo, de la 
bahia de Corral. 1, 111, p. 52; Pena Sola 

en 1, V, p. 121 i carta 13; i Piedra Sola en 1, XXIII, 
P. 103. 
Pefias Verdes (Estero). EP de corto curso i afluve del 

S E  a la tnkrjen S del curso superior del 
rio Mulchen. 62, I, p. 180; 134; i 156. 

Pefkhue (Aldea). Es de corta poblacion indijena i se 
encuentra en la mbrjen N del curso infe- 
rior del rio Tolten, cerca de la desemboca- 
dura del estero de Llollelhue. 101, p. 1096; 

Pueblo Pefiehu6 o Penhue en 3, IV, p. 148 (Alcedo, 
I f 8 8 ) ;  caserio Pefiihue en 155, p. 537; i Peiiique en 

410 29; 
72" 55 

i 859. 

35" 36' 
72" 03' 

250 03' 
690 17' 

20° 07' 
69O 07' 

42' 18' 
7 2 O  32' 

39' 53' 
73' 26' 

37' 56' 
?Zo 05' 

'39' O l ' ?  
'2' 54'? 

XXYI, p. 207. 

PER 
Peiiihue (Fundo). Se encuentra por la inmediacion 

a1 E de ia villa de Rafael. 68, p. 165; i 155, 
p. 537; i alto en 62, I, p. 227. 

Peiiilauque (Fundo). Se encuentra a 6 kil6metros 
al E de la ciudad de Concepcion. 68, p. 165; 
i alto en 62, I, p. 192 i 195, 

Pefiique (Isla). Es pequeiia i ee encuentra en el centro 
del lago de Ranco, hLcia el NW de la isla 

Penita (Rocn I,aj. Se encuentra en el mar, inmediata- 
mente a! sw de !a caieta de Pefia Blanca. 
135 (Pissis); msl ubicado el nombre en 156. 

Pefiohu6 (Isla) en 1, XII, p. 520 (Moraleda, 178?).- 

Pefiol (Rio del). Tiene su orijen en las faldac: N del 
cerro de Las Tres Cumbres, serpentea hb- 
cia e! NW, es profundo, de mediana an-  
chura, corre entre terrenos aptos para la 

agriculturn, con bosqurs que abundan en excelente.; 
maderas de construccion i se vhcia en la m,irjen S del 
curso inferior del rio Maullin) inmediatamente a1 N E  
de la punta del Castillo; ofrece un trecho de 9,5 kilb- 
metros navegable por botes i balsas i puede ser va- 
deado a pit? en SLI desembocadura, en !OS moinentos de 
mar baja. I, I, p. 207 i 244: i VIII, P. 161; 61, XLV, 
carta 1; 62, I. p. 49; 66, p. 259; i riachuelo en 355, 
p. 537; rio del Beiion en 1. XIIT, carta de Mora!cda 
(179.5); i estero en 61, LXXXIV, p. 208. 
Peiion (Casa El). Se enruentra en la mLrjen N del 

curso superior de! rio Juncal, ai E de la 
desembocadura del estero de aquel nombre. 
127; 134; i 156. 

Pefion (Cerro del). Se levaqta en 10s orijenes de la 
310 18' quebrada del mismo nornbre, de la de 
71" 08' Parna. 62, 11. p. 269; i 129. 

Peiion (Cerro de El). Es bajo i se levanta a corta dis- 
310 56' tancia al NE de !a bahia del Negro. 61, 
71° 30' xxxv, mapa; i 127. 

Peiion (Cerro El). Se levanta a 2 230 m de alt;trid, 
370 44' en el cordon iirnitbneo con la Arjentina, 
710 10' en loc: orijenes del rio Queuco, del Biobio. 

120, p. 174: 134; i 156. 
Pefion (Cerro). Se levanta a 2 035 m de altitud, en el 

cordon que se estiende entre la laguna de 
La Paloma i e! curso inferior del rio IbB- 
fiez. 134; 154; i 156. 

Peiion (Estero del). Recibe las aguas de la falda I&' 
31" 31' del cordon limitheo con la Arjentina i 
70" 35' afluye del S a 10s orijenes del rio de Las 

Tres Quebradas. 134; i rio en 119, p. 335; 
i Penon error 1itogrLfico en 156. 
Peiion (Estero del). Es de corto curso i caudal i afluye 

del N a la mBrjen N de 11 p x t e  superior del 
rio Juncal; e i  atravesado por un puente 
en el camino a la Arjentina. 2, 34, p. 387; 

61, xv, p. 56; 19. p. 148; 127; 134; i 156; i riachuelo 
en 63, p. 175; i 155, p. 537. 
Peiion (Fundo El). Se encuentra en la mbrjetl W del 

300 48' curso inferior del rio Grande, entre 10s ca- 
700 50' serioc: de Mialqui i Caren. 101, p. 220; 

118. p. 154; 134; 155, p. 537; i 156; i cerros 
en 62, 11, p. 280. 
Pefion (Fundo El). Tiene 610 hectBreas de terreno 

regado i se encuentra a corta distancia al E 
del paradero de San CLrloq, del ferrocarril 
a Puente Alto. 63, p. 267; i 156. 

Peiion (Fundo). Tiene 471 hectbreas de terreno re- 
gado i se encuentra en la mhrjen S del 
curso inferior drl rio Tcno, a unos 36 ki!h- 
metros hbcia el E de la ciudad de Curicb, 

en el camino a Los Quefies. 62, TI. p. 40, 68, p. 165; 
i 156; hacienda del ?eRon o ChuAuii6 en 62, 11, 
p. 40; i fundo Chufiuiii en 155, p. 24.7. 
Peiion (Mote). Se encuentra a1 N del islote Teton, 
540 48' entre las islas Basket i Stewart. 1, xxv, 
710 33' carta 98; i 156. 

36O 40'? 
72" 40'? 

36" 52' 
720 58' 

40" 12' 
722, 26' Colcuma. 156. 

280 43' 
710 22' 

420 15' Vt?ase 4ulin. 

41" 38' 
7 3 0  27' 

32" 52' 
700 13' 

460 01.: 
720 05 

320 50' 
700 14' 

3 3 O  36' 
70" 34' 

P40 59' 
/ O o  54' 
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PER 
BeRon (Lugar ~ 1 ) .  Se encuentia en la mkrjen s rie la 

parte superior del cajon de Alicahue, frente 
a la desemhocadura del cajon de Lo.. Piu- 
quenes. 1 2 7 ;  134; i 156. 

Peiion (Lugarejo). Es dr corto caserio, cuenta con 
30° 05' servicio de c0rreoT.i se encuentra a1 lado E 
71" 15' del ierrocarril :onjiti:dinal, a poca distan- 

cia a1 N de la estacion de Andacollo; ?e 
levanta en sus cercanias el cerro de aquel nombre, 
famoso por sus inineralen de cobre. 62, 11, p. 20.5, 63, 
p. 161; 6R, p. 165; 156; i 163, p. 84; mineral en 101, 
p. 204; i estacion en 155, p. 537. 
Pefion (Lugarejo El). Con un eqtableclmiento de fun- 

dicion de cobre i un niolino de trigo, mo- 
vidos por fuerza hidrjulica, se encuentra 
en la mbrjen S del curso wpeiior de1 rio 

Petorca, a unos 4,s ki lhe t ros  a1 S de la ciudad de 
este nombre. 62, 11, 6. 242; i 68, p. 165. 
Peiion (Mineral El) .  Es de plata i se encuentra en !a 

inCrjen N de la quebrada del inisnio nom- 
bre. que desemboca en el valle del rio Co- 
piapb. 63, p. 135: 68, p. 165; 98, carta de 

can Ronian (1892); 99. p. 232; i'1.56. 
PefiSn (Paraje de esplotacion dc salitre!. Se enciientra 

en 10s oriienes de la ciuehrada de Paicote. 

320 19' 
70° 31' 

32" 16' 
710 00' 

270 48' 
70" 01' 

270 05' 

PER 1 

' I  

69O 20' a1 pi4 W bel portezuefo de Maricunga. 98, 
carta; i 155, p. 537. 

PeiiSn (Paraje!. Est& situado en el abra del cauce 
230 ZO'? superior del rio hkpocho, a 20 ki!bmetros 
t o o  30'? a1 E de !a ciudad de Santiago i a coi-to 

tredho a1 lado N del fundo de-l,as Condes; 
liabia en 61 un e&blecimiento de heneficio de minera- 
les de plata i dibsele el nombre por ana granrle i no- 
table roca o peiiasco tontiguo a1 SW. 155, p. 537. 
Pefiion (Punta de El). Presenta una roca escarpada i 

350 00' alta i se proyecta en el mar, a1 N de la 
720 12'  desembocadura del rio Mataquito. 1, 111, 

p. 4;  VI, p. 292; XIII, p. 388; XVIII, p. 318; 
i SXXI, carta 149; 61, SLIII, p. 27 I mapa; i 156. 
Peiion (Quehrada del). Es seca, ofrece minerales de 

plata, corre hricia el \V i desemhoca en la 
ixhrjen E del valle del rio Copiapb, en las 
inniediaciones del cverio de Los Loros. 

62,.11, p. 320; i 156. 
Peiion (Quebrada del). Corre hiicia el W i deiemhoca 

en la mhrjen E de la parte superior de la 
de Ingaguas, a 3548 in de altitud; sube 
por ella el sendero a1 portezuelo de Hip& 

lito. 118, p. 166 i 171. 
Peiion (Quebrada del). Corre hricia el N E  i desem- 
30" 48' boca en la mkrjen W del curso inferior del 
700 51' valle del rio Grande, en El Pefion. 118, 

p. 174; i 134. 
Peiion o de Maulllln (Rio del) en 1, XIII, carta de 
410 30' Moraleda (1795).-Vtase Maullin. 

Peiion (Rio del) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 
410 38' VPase del Pefiiol. 

PeiiiiePas (Aldea) en 68, p. 166.-VCase PIacilla de 
330 06' PeRuelas. 

Peiiuelas (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 
350 22'? a unos 9 kil6metros a1 N de la estacion tie 
710 55'? Curtiduria, del ferrocarril a Constitucion. 

101, p. 653. 
PeRuelas (Estero). Se despefia de una altura dc inas 

de 100 m, en Los Perales i afluye a1 de La 
Laguna, que va a1 mar. i56; torrente en 
1, 111, p. 133; i quehrada en 127. 

Peiiuelas (Fundo). De 500 hectjreas de superficie, 
290 57' con 450 hectjreas de terreno regado, se 
710 18' encuentr? en la costa de la bahia de Co- 

quimbo, junto al paradero de aquel nom- 
bre. 68, p. 166; i 101, p. 204. 
PeRuelas (Fundo). Cuenta con servicio de correos i 

se encuentra hacia el SE del estremo SE 
de la laguna de Peiiuelas. l o t ,  p. 347; 127; 

270 49' 
700 01' 

300 15' 
70" 08' 

330 09' 
710 35' 

33" 11' 
71" 28' 

i 156; h>cienda en 62, 11, p. 167; i lugarejo 
en 68, p. 166. 

Pefiuelas (Fundo). Con 300 hectkreas de terrene l'c- 
gado i 2 ha  de vifiedos, se encuentra en ia 
banda S del curso medio del rio Tinquiri- 
rica, a 2 kilbmetros a1 E de la estacio!l ee 

Manantiales. 63, p. 313; 68, p. 166; 101, p. 537; i 156; 
i hacienda San Jos6 de PeRuelas en 61, XVII, p. 562. 
Peiiuelas (Fundo). Con terrenos en par te  accidenta- 

dos i de cerros, se encuentra entre la 
jen s del rig Perquilauquen i la ribera s 
del rio de Niquen, a unos 20 lcilbinerros 

h5cia el \V cle l a  estacion de este nonibre. 101, p. p,:]?: 
i 155, p. 538. 
Peiiuelas (Fundo). De 5 000 hecthreas de superficie, 

con 20 hectjreas de vifiedos, se encuenti-2, 
a unos 4 kil6metros a1 W de la estacion r!i) 
Jeneral Cruz, del ferrocarril central. 66, 

p. 245; 62, p. 166; 155, p. 538; i 156. 
Pefiuelas (Paradero de ferrocarril). Se encuenti-a ell 

la costa de la bahia de Coquimbo, a I- n i  
de altitud i a 6 kilbmetros a1 S\V tic la 
estacion de ia cicdzd de La Serena. 104, 

p. 36 i perfil; i lL9. 
Peiiuelas (Paraje). Se encuentra en la orilla derecha 

de la parte inferior del rio de Illapel, pr6xi- 
mo a1 E del caserio $e D o h  Juana. Ijj, 
p. 538; quebrada en 62, 11, p. 266; i cerros 

en la p. 268. 
Peiiuely (Quehrada de). Es de poco ancho i honciura, 

lleva agua escasa, nace en las vecindades ciel 
cerro de Pan de Azlicar, corre hricia el XIV 
i desemboca en la parte E de -la hahia cl: 

Coquimbo, en las cercanias del paradero de aquel noni- 
bre. 6:, 11. p. 256; 129; 155, p. 538; i 156; i de Gua- 
chalalume o Pe5uelas en 62, 11, p. 294. 
Peiiuelas (Represa de). Se ha formado por un tranquc, 

en la quebradz del misno nombre, a uno 
10 kilbmetros h k i a  el SE dc la ciudad Ci 
Valparaiso, a la que proporciona agua para 

la bebida i deinas usos dombsticos; el voliimen mbsimo 
de agua que contiene, es de 95 mil!ones de metros CI'I- 

bicos, con una superficie de 1900 hect%reas, recojido 
en una hova hidroqifica de 9 095 ha. El iniportc tota! 
de las ohras, incluyendo filtros, acueducto, estailques, 
caiierias et,c fuC de $ 6 600 GOO i fueron terininadas en 
1900. 127; i 156. 
Pefiuelas de Arquen (Fundo). De 376 hectQreas 

340 37' 
710 02' 

36O IS'? 
72" 04'? 

36" 56' 
72" 26' 

2.90 56' 
71° le'  

31O 40'? 
71" 17'? 

2 9 O  58 
710 16' 

' 

330 10: 
71° 32 

350 40'? 
S I o  35'? 

terreno regado i 59 ha ae vifiedos, se en- 
cuentra a unos 13 kilbmetros hBcia e1 s" 
de la estacion de San Javier, del ferrocarl-il 

cent,ral. 6S, p. 166; i Pefiuelas en 62, I, p. 296; i ?.Idea 
en 101, p. 679. 
Peor Es Nadn (Caserfo). Es de corta pohlacioil i :e 

encuentra en la m6rjen N del curso 
rior del est,ero de Chimbarongo, hbcia el 
lado E del camino pliblico lonjitdinal. 6~3, 

p. 306; i 156; lugarejo en 68, p. 166; aidea en 101, 
p. 537; i conjunto de cortas heredades en 155, p. ri3e. 
P,pa (Mina). Es mui  antigua, tiene veta de 0,z.5 

de ancho, en una roca oscura erupti\.a ' h a  
dado plomos chlidos a1 Sol i antimoni'Jr0 
dc plata, con arseniuro de .fierro i Plat? 

blanca en la rejion fria; se encuentra a 1370 de a!- 
titud, en el mineral de Punta Brava, a corta dlstal'c!a 
a1 N E  de la estacioti de Tres Puentes. 62, 11, 13. 3;'; 
98, I, p. 207 i carta de Sari-Roman (1892); 99, P. i31: 
156; i 161, 11, p. 209 i 335; i Pepa de Punts Bra"& 
en 161, I, p. 33 i 34. 
Pepe (Roca). Se encuentra en el mar a1 NW de la iPi3 

29O 15' Gaviota, del grupo Choros. 1, XXIII, mrta 
.71° 32' 89. 
Pepita (Salitrera). Se e n c u e n h  a 967 m de a M i d  

240 04.' a 97 kil6metros por ferrocarrii, a1 SE de 
690 52' la caleta Coloso. 6.3, p. 120; 86, p. 83;  

p. 77;  i 156. 

34" 48' 
710 02' 

~7~ 46' 
700 07' 
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PEQ 
pequen (Aldea). ES de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de correos, telbgrafos, rejiqtro civil i 
escuelas piiblicas i se encuentra asentada 
en un valle fCrtil, rodeada de terrenos cul- 

tivados, en la mkrjen s de la parte superior del rio 
Mataquito, a Foca distancia a1 SW de Villa Prat. 68, ,,. 166; 155, p. 538; i 156; i fundo en 63, p. 335. 
pequen (Fundo). Con 100 hectireas de terreno regado 

i 40 ha de viiiedos, se encuentra en el valle 
de Margamarga, a unos 11 kil6metros a1 
S E  de la estacion de QuilpuC. 62, 11, p. 188; 

68, p. 166; 101; p. 386; 127; 155, p. 538; i 156. 
pequenes (Caserio). ES de corta poblacion i se en- 
340 52'? cuentra entre el camino a Comalle i la 
710 12'? hacienda de Teno, hhcia el E del fundo de 

este nombre. 101, p. 581. 
pequeiia hlargarita (Isla). Es pequefia i se encuentra 

520 05' cercana a la isla Margarita. del puerto 
730 08' Condell, def canal de Santa Maria. 1, XXIY, 

p. 259. 
pequeiio (KO). Es de corto curso, nace de 10s ventis- 

queros de la falda S del cerro Tronador i 
afluye a la mbrjen N del cur'o superior del 
rio Blanco, del lago de Todos Los Santos. 

112, 11. carta de Fonclr; i 134. 
Pera (Eetuario de La). No ofrece snrjideros seguros 

con vientos del W i se abre inediante una 
entrada angosta, en la parte NW de Ias 
aguas de Skyring; en su fondo se encuentran 

terrenos bajos que forman u n  estenso valle, apto para 
la ganaderia, entre dos cordilleras que corren hQcia el N, 
hasta encontrar el estero Obstruccion. Queda separado 
de la ensenada Iiys, que se halla a1 E, poi- un istmo 
bajo i pstrecho, que contiene algunas lagunas. 1, xxv, 
'p. 299, 360 i 383; i lago en 1, xxv, p. 55 i 56. 
Peral (Agua de) en 99, p. 24.-VCase de Perales. 

Peral (Aldea El}. Se encuentra en la quebrada de! 
30" 54' mismo nombre, de la mbrjen W de la de 
71° 22' Punitaqui. 63, p. 165; 68, p. 166: 101, 

p. 220; i 129; i caserio en 155, p. 538. 
Peral (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra a1 
38O 46' lado N de la estacion de Boroa, del ferro- 
7 2 O  50' carril a Carahue. 101, p. 1096. 

Peral (Cerro del) en 98, 11, p. 390.-VCase Perales. 
25" 24' 

Peral {Establecimiento del) en 61, xv, p. 86.-VCase 
320 20' fundo Perales. 

Peral (Estero del). Baiia el fundo del mismo nombre 
38O 01' i afluye del SE a1 estremo SF de la laguna 
73' 14' de ianalhue. 63, p. 424; 101, p. 946; i 156. 

Peral (Estero de El). Nace en las faldas S de la cordi- 
38' 34' llera de Nahuelbuta i afluye del NE al 
73' 15' estremo NE de la laguna de Trovolhue, 

del rio Moncul. 156; i 166. 
Peral (Fundo El). Tiene 6000 hectareas de bosques 

i se encuentra en la mArjen W del curso 
inferior del rio de Illapel. en 10s alrededores 
del paradero de aquel nombre. 68, p. 166; 

134; i 156; hacienda en 63, p. 172; i estancia en 119, 
p. 52. 
Peral (Fmdo  El). Se encuentra en la costa del mar, 

a1 N del balneario de Cartajena. 62, 11, 
p. 152: 63, p. 275; 68, p. 166; 101, p. 459; 
i l  

350 09' 
710 36' 

330 06' 
710 23' 

410 13' 
710 Si' 

52" 30' 
720 26' 

250 25' 

31° 40' 
71° 15' 

33' 30' 
72' 35' 

Peral (Fundo El). Se encuentra a corta distancia a1 N 
del caserio de Puente Alto; pasa por 61 el 
camino piiblico de Santiago a San J O S ~  de 
NIaipo. 63, p: 267; 155, p. 538; i 356; i 

hacienda en 62, 11, p. 110 1 143. 
Pera! (Fundo El). Tiene 220 hectbreas de superficie 

i se encuentra a corta distancia a1 S E  del 
pueblo de Chanco. 156. 

h r a l  (Fundo). Se encuentra a! W de la ciudad de 
Cauquenes, en el camino a Curanipe. 6S, 
p. 166; i 156. 

33O 35' 
700 35' 

35O 43' 
7Z0 31' 

35" 56' 
72a 27' 

PER 
Peral (Fundo). Se encuentra a1 N de la ciudad de  

Parral, entre 10s esteros de Rureo i Torreon. 
63, p. 358; 68, p. 166; i 156. 

Peral (Fundo). Se encuentra en las mArjenes del estero 
de 1-0s Cardos, hLcia el E de la ciudad de 
Parral. 63, p. 3.58; i 156. 

Peral (Fundo). Se encuentra inmediatamente a1 S de 
b estacion de Charrba, del ferrocarril a. 
Antuco. 63, p. 400; 68, p. 166; i 156. 

Peral (Fundo El). Con 400 hecthreas de terreno re- 
gado, 20 ha de vifiedos i 4 ha de bosquep, 
se encuentra a unos 12 kil6metros a1 E de 
la ciudad de Los Anjeles. 63, p. 431; 68, 

p. 166; 101, p. 976; i 156. 
Perai (Fundo). Tiene 171 hectareas de superhie i se 
.3S0 52' encuentra a unos 4 kilhmetros ai S de la  
720 36' estacion de Metrenco. 156. 

Peral (Lugarejo M). Es  de corto caserio i se encuenlra 
33" 36' a p x a  distancia hacia el E del iugarejo de 
700 33' Puente Alto, en el camino a San Josi. de 

Maipo; se hallan en sus vecindacles bonitas 
rocas sieniticas para construcciones. 61, 1850, p. 472; 
63, p. 262; 68, p, 166; i 156; aldea en 101, p. 443; i 
San Juan del Pesal en 119, p. 60; i 134; I fundo en 
6P, p. 220. 
Peral (Parac'ero de ferrocarril El). Se encuentra en la 
31" 40' parte inferior del valle del rio Illapel, a 
71'0 15' S kilhmetros a1 SW de la ciudad de este 

nombre i a 9 km a1 N del paradero cie Pin- 
tacura. 104, p. 23 i perfil. 
Perales (Agua de). Es excelmte i revienta a 231 m de  

altitur?, en u n a  quebrada de 10s cerros que 
se levantan a1 ESE de la rada del Paposo, 
a unos 10 kilbmetros del puerto; es sufi- 

ciente para regar un pequefio oasis, en el que se encuen- 
tran 2 o 3 higueras, unos 20 perales i hermosas flores 
exhticas. 1, VII, p. 132; i xx, p. 177;  98, 11, p. 512 i carta 
de San Roman (1892); 99, p. 16; 150, p. 23; i 156; i 
paraje en 155, p. 539. 
Perales (Agua de). Con veguita, revienta cerca de la 

costa del mar, en la falda del cerro del 
mismo nombre, hacia el NE del pueblo de 
Taltal. 98, III, p. 120; i Peral en 99, p. 24. 

Perales (Agua de). Con vegas, vejetacion i cultihos, 
2 8 O  07' revienta en 10s alrededores de la estacion 
700 53' de Chorriilos, del ferrocarril a CarrizaE 

Rajo. 98, I I , ~ ~ .  471; i 111, p. 141 i carta de 
San Roinan (1892); i 150. 
Perales (Aldea). Con una  que otra casa i servicio de 
350 28' correos, se construyeron bodegas en ella 
710 52' por el afio de 1833, para depbsitos de pro- 

ductos i otros efectos, en la confluencia de  
10s rios XiIaule i Claro; la carga se conducia por el rio 
Maule a! puerto de Constitucion, con una tirada de 
65 kildmetros. 63, p. 338; 68, p. 166; i 156; caserio en 
101, p. 630; i 155, p. 539; i villa en 66, p. 241. 
Perales (Cerro). Es granitieo, ofrece ininerales de oro, 

250 24' numerosas i abundantes aguadas i vegui- 
700 29' tas en i.us\faldas i se levanta a 1052 in de  

altitud, hkcia el NE de la ciudad de Taltal. 
63, p. 123; 98, 11, p. 309; i 111, p. 120 i perfil de la carta 
de San Roman (1892); 128; 137, carta 111, de Darapsky 
(1900); i 156; i del Peral en 98, 11, p. 390. 
Perales' (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra a 

6 m de altitud, a 6 kilbmetros a1 SE de la 
de Talcaguano i a 8 km a1 NW de la de 
Concepcion. 104, p. 30 i perfil; i 156. 

Perales (Estero de Los). Es de corto curso i afluye del 
SE a la marjen S de la parte inferior del ria 
Duqueco, frente al cerrillo de Llanhueico. 
62, I, p. 160; i 156. 

Perales (Fundo). Se ha principiado a trabajar en 1823, 
tiene 506 hectBreas de terreno regado i se 
encuentra en !a marjen N del curso medio 
del rio del Guasco, a 3 kil6metros a1 N de 

la esCacion de Buena Esperanza. 62, 11, p. 334; 67, 

350 59' 
71° 50' 

36" 10' 
71° 47' 

370 08' 
7i0 17' 

37O 29' 
72" 13' 

~ 

2S0 OS'? 
70° 25'? 

2S0 25'? 
700 30'? 

360 45' 
730 06' 

370 37' 
720 00' 

280 32' 
700 50' 
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p. 192; 68, p. 167; 9e, carta de San Roman (1892); i 
156; i caserio en 101, p. 159. 
Perales (Fundo Los). Tiene 16 hectLreas de terreno 

28O 51' 
700 18' 

regado i se encuentra en la marjen S del 
curso superior del valle de El TrLnsito, a 
corta distancia h k i a  el NW del caserio de 

este nombre. 63, p. 145; 101, p. 159; 118, p. 101; i 1.56. 
Perales (Fundo). Es de corto cultivo i he encuentra 

en la parte inferior del valle de Alicahue, 
a poca distancia a1 E de las casas de este 
nombre. 68, p. 167; i 1.56; estableciniiento 

en 127; i paraje en 155, p. 539; i establecimiento El 
Peral en 61, xv, p. 86; i 134. 
Perales (Fundo Los). Se encuentra en las cercanias 

33" 06' de El A!to del Puerto, 21 5 de la ciudad 
71" 37' de Valparaiso. 101, p. 347; i 156; e hijue; 

la en 62. 11, p. 169. 
Perales (Fundo LOR). Con 45 hectareaq de terreno 

regado, 25 ha de vifiedoq i 740 ha de bos- 
ques, cuenta con servlcio de correos i se 
encuentra en la parte superior del valle de 

Margamarga, hBcia el SE de la estacion de QiiilpuC; 
se ha rejistrado, a 220 ni de altitud, 501,l mm para el 
agua caida, en 30 dias de Ilutia, con 197,9 mm tie 
maxima diaria, en 1921. 62, 11, p. 188; 127; 15.5, p. 539; 
i 156; lugarejo en 68, p. 167; i caserio en 101, p. 387. 
Perales (Fundo). Tiene 3 768 hectQreas de superficie i 

se encuentra lejano a1 N E  del pueblo de 
Casablanca, hhcia el N del fundo de Tapi- 
hue. 62, 11, p. 186; 101, p. 387; 155, p. 539; 

i 156. 
Perales, (Fundo Los). Tiene 450 hecthreas de terreno 
34O 19 regado i se encuentra inmediatamente a1 
70° 51' SW de la estacion de Requinoa. 62, 11, 

p. 74; 63, p. 300; 68, p. 167; 101, p. 553. 
Perales (Filndo Los). De 40000 hectrireas de super- 

ficie, con 270 hectjreas de terreno regado, 
se encuentra en la mhrjen N del curso su- 
perior del rio Cachapoal, hQcia el NW de 

la desembocadura del rio Pangal. 68,. p. 167; 134; i 156. 
Perales (Fundo). Es baiiado por el riachuelo del mismo 
36" 27'? nombre i se encuentia cerca de la costa 
7 2 O  53'? del mar, prhximo a1 S de La Vega de Itata. 

62, I, p. 224; i 155, p. 539. 
Perales (Fundo). Tiene 3 925 hectLreas de superficie 

i se encuentra a1 E del pueblo de Rafael, 
en el camino a la aldea de Ranquil. 63, 
p. 395; 101, p. 870; 155, p. 539; i 156; i 

alto en 62, I, p. 226. 
Perales (Fundo). Tiene 2 500 hectLreas de superficie 

i se encuentra h k i a  el SE del villorrio de 
Rafael i a1 N del pueblo de 1.a F!orida. 68, 
p. 167; i 156; i Peral en 101, p. e70? 

Perales (Fundo Los). Tiene 315 hecthreas de super- 
ficie i se encucntra en 10s alrededores de la 
estacion del mismo nombre, del ferrocarril 
a Talcaguano. 62, I, p. 206; 63, p. 409; 68, 

p. 167; 101, p. 859; i 15.5, p. 539. 
Perales de Atienzo (Fundo Los). Nombre que en 

tiempo de 10s conquistadores tenia el fundo 
de San Isidro. 160, p. 224. 

Peralillo (Agua de) en 99, p. 24.-Vease de Peralito. 
2S0 26' 

Peralillo (Aldea). Es de coito caserio, cuenta con ser- 
?Oo 02' vicio de correos i escuelas piibliks i Re 
IOo  41' encuentra en inedio de feraces huertos i 

vifias, en la quebrada del misrno nombre, 
de la banda S de la parte superior del valle de Elqui, 
a p ea distancia a1 E del caeerio de El Durazno. 66, 
p. 516; 68, p. 167; 101 p. 195, t t8 ,  p. 95; 129, 134; 
155, p.. 539, 1.56; i 163. p. 80; 1 pueblo en 63,,p. 153. 
PeraliPlo (Aldea). Con srrvicio de correos I esruelas 

35" 04' pfiblicas, se encuwtra en la bantla N del 
71° J4' curio niedio del rio Mataquito, a uno? 

10 kilhmetros al N11' de la aldea de La 
Huerta. 63, p. 320; 68, p. 167; 101. 1,. 602; 155, p. 539; 
< 156; i caqerio en 3, I T ,  12. 156 iAlcedo, 1789). 

32" 20' 
70° 46' 

33" 08' 
710 20' 

33" 15' 
71" 16' 

34" 13' 
700 30' 

36O 37' 
7 2 O  42' 

36" 43' 
72" 42' 

36" 45' 
73" 06' 

32" 55' 
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Peralillo IAldea). Es de corto caserio i se encuentra 
r 360 49: en la marjen derecha del riachuelo del mis- 

7 2 O  01 mo nombre, que pasa a 1 kilhinetro a1 N 
de las aldeas de San Ignacio i de San Mi- 

guel, a unos 30 kilbmetros hLcia el E de la ciudad de 
Bklnes. 62, I, p. 251; 63, p. 384; i 101, p. 812; lugarejo 
en 68, p. 167; i fundo en 155, p. 539. 
Peralillo (Fundo). Con caserio diseminado, se encuen- 
31" 4.5' tra en la mbrjen N del curso inferior del 
710 08' rio Choapa, en la desembocadura de la 

quebrada de Lo? Lavaderos. 63, p. 173; 
127, 134; 155, p. 540; i 156, caserio en 63, p. 172;  lugs- 
rejo en 68, p. 167; i aldea en 101, p. 244. 
Peralillo (Fundo). De 3 000 hectCreas de superficie, 

con 500 ha de bosques, se encuentra en la 
banda W de! curso inferior del rio Lampa, 
a unoq 13 kibnetros a1 S de la estacion de 

Bat,uco 68, p. 167; 101, p. 424; i 156; i hacienda en 26, 
11, p. 131. 
Peralillo (Fundo). Es baiiado por el estero del mismo 
330 36' nombre i se encuentra en la banda E del 
71" 1.5' curso inferior del estero de Puangue, a1 N 

de la estacion de Esmeralda. 63, p. 273; 
68, p. 167; 101, p. 459; i 156. 
Peralillo (Fundo). Con 3 140 hrctkreas de terreno re- 

gad0 i 65 ha de bosques, se encuentra al SW 
de la estacion del niismo nombre, del ferro- 
carril a Pichilemu. 63, p. 312; 101, p. 537; 

155, p. 540; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 64 i 71. 
Peralilllo (Fundo). Tiene 420 hectareas de terreno re- 

gado i se encuentra en !a banda N del curso 
medio del rio Mataquito, en 10s alrededores 
de la estacion de Parronal. 62, 11, p. 52. 

Peralillo (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie 
i se encuentra en la banda E del curso SII- 
perior del estero de Loe Puercos, a unos 
22  kilbmetros a1 N de la estacion de Rau- 

quen. 68, p. 167; 155, p. 540; i 156; i aldea en 101, 
p. 630. 
Peralillo (Fundo El). Es bafiado por el estero del 

mismo noinbre i se encuentra a1 S E  de la 
villa de Chanco. 62, I, p. 268; 68, p. 167; 
101, p. 749; i 155, p. 540. 

Peralillo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
a1 E del villorrio de Chanquiuque i a1 S 
del pueblo de Curepto. 62, 11, p. 28; i 68, 
p. 167; i aldea en 101, p. 653. 

Peralillo (Quebrada de). Nace en 10s alrededores del 
cerro Negro i lleva agua tan mala que 10s 
animales rehusnn beberla, la qve corre en 
hilitos sobre la roca desnuda I deja una 

capa de sales en las estrechuras; bfrece vegas, que se 
suceden, con pequeaas interrupciones, en una  estension 
de 6 a 8 kilbmetros, se angosta mucho en 10s iiltimoy 
3 km de su curso i termina con un salto vertical a1 
llcgai a la playa de! mar. Presenta un sender0 de le&- 
dores a1 lado N, a nietlio km a1 E d e  su desembocadura, 
qur baja a la playa haciendo zig-zigs en una falda pa- 
rada i pedregosa; comprende 63 250 hecthreas de ho) a 
hidrogrifica. 98, I[, p. 386 i 496 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 14, 128: 156; i 161, I, p. 14 i 27. 
Peralillo (Villa). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de rorreos i estacion de ferrocarril i 
se encuentra a 125 m de altitud, a 11 ki16- 
metros a1 NW de la estacion de Colchagua 

i a 7 Irm a1 SE de la de Poblacion; obtuvo el tftnlo 
de vi!la por decreto de 25 de noviembre de 1902. 63, P. 
305; 104, p. 36 i perfil; 156; i 163, p. 281; lugarejo en 
68, p. 167; i aldea en 101, p.'537. 
Peralito (Agua de). Es buena, ofrxe veguita i revicnta 

a1 pi6 SW del cerro Perales, hBcia el SE 
del pueblo de Taltal; se cultivan en ella 
Brboles frutale? i variedad de flores. 9'3, 

III, p. 120; 133, car t i  de Mordga (1916); 137, carts 
111 de Darapsky (1900); oasis en 63. p. 122; i lugarelo 
en 68, p. 167; i agua de Peralillo en 99, p. 24. 
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peralito (Quebrada del). Corre hQcia el SW i desem- 

'>oca en la m6rjen N de la parte superior 
de la del rio Cachapoal, frente a las casas 
de Los Maitenes. 134; i Peralillo en 156. 

levanta a mas de 4 000 in de altitud, en el 
cordon de cerros que limita por e! W el 
cajon de E1 CQrnien, del de El Trknsito. 

63, p. 125; 135; i 156; altos en 155, p. 540; cerro en 66, 

peralta o Lis  Cardas (Cuesta de) en 63, p. 162.- 
V6ase de Las Cardas. 

Perasco (Fortaleza). Pequeiia, fuit establecida en 1867 
en la InQrjen N del curso medio del rio 
Malleco, entre 10s pueblos de Collipu!li i 
Curaco. 155, p. 540; i 167; fuerte en 62, 

T, p. 100; i lugarejo Perazco en 68, p. 167. 
perch (Islote). De 2,7 in de altura, sin arbolado, es 

el del S del grupo Covadonga, del paso del 
Indio. 1, XV, p. 106; i 60, p. 295; i Perchi 
error tipogrkfico en 1, XI, p. 31i7. 

PercivaI (Aryecife). Se encuentra allegado a la costa E 
52" 56' de la entrada a1 puerto Tamar, del paso 
73" 45' del Mar, del estrecho de Magallanes. 1, 

XXVI, p. 220; i 44, p. 94; i Perceval en 1, 
XXII, p. 328; i XXVI, carta 111. 
Percy (Caleta). Est2 bien abrigada de 10s vientos do- 

minantes, pueden londear en ella buques 
pequefios i seabre en la parte NW de la 
bahia de Jente Grande, de Tierra del Fue- 

go. l, X X ~ V ,  carta 95; i XXVI, p. 103; 156; i 165, p. 452. 
Perdices (Agua de las). Es de buena clase i se encuen- 

tra en pequeiias lagunas, con bastante pa- 
jonal i leiia en sus orillas, a 4477 m de 
altitud, a1 N de la pampa de Lari, cerca 

de la linea de limites con la Arjentina. 98, III,, p. 163 
i carta de San Roman (1892); 99, p. 137; 134; 1 156. 
Perdices (Cerro). Se levanta a 4 910 m de altitud. en 

340 19' 
700 23' 

I peralta (Alto de). Es de arenisca roja i sienita i se 
590 17' 
300 34' 

13; i cordillera en 66, p. 62 i 100. 

,100 17 '  

18n 00' 
770 23' 

490 15: 
740 22 

520 53' 
700 15' 

23" 37' 
67O 16' 

210 55' ' la mkrjen W del cajon de Colana, del de 
48" 13' San Pedro. 134; i 156. 

Berdices (Llano de las). Se estiende a unos 760 m de 
altitud, a1 N del morro de Las Vizcachas, 
en la desembocadura del cajon del Maipo 
en el valle central. 119, p. 230; i 134. 

PCdida (Ensenada de la) en 1, XIII, p. 100, 141 i 151 

Perdiz (Pampa de la). Ofrece minerales de plata i 
cobre i se estiende 1 icia el N del mineral de 
Guantajaya. 62, 11, p. 379; 77, p. 66 i 107; 
i 156. 

Pgre (Islote). Se encuentra frente 2 la entrada de la 
bahia Indian, de la parte SE de la penin- 
sula Rous, de la isla Hoste. 45, I, carta 
del cornandante Martial (1883). 

Bereda (Aguada de). Revienta a 4 000 m de altitud, 
en 10s orijenes de la quebrada de Incaguasi. 
177, carta 111 de Darapsky (1900); i 156. 

Pereda (Cerro). Se levanta en la cordillera Domeyko, 
en 10s orijenes de la quebrada de El Juncal. 
12P: 137, carta 11 de Darapsky (1900); i 
156; i sierra de Perea en Mapa 1 Arjentino 

de Limites, 1 : 1 000 000. 
Peregrina (Sditrera). Tiene 1960 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual i se encuentra 
contigua a la salitrera de Santa Isabel, a 
cort,a distancia a1 S del caserio de El Toco. 

191, p. 87; 131; i 156. 
Pereira (Cerro). Se levanta a 5 040 m de altitxd, en 

10s orijenes de la quebrada de Chiclla, de 
la de Mani. 134; i 156. 

Perejil (Fundo). Tiene 1000 hectkreas de terreno re- 
gad0 i s~ encuentra a uno? 9 kii6metros 
hQcia el S E  de la estacion de Chimbarongo. 
63, p. 310; 68, p. 167; 101, p. 537; 155, 

33O 35' 
700 32' 

43O 55' (Moraleda, 1794).-VCase Mala. 

20" 05' 
?Oo 00' 

5S0 29' 
hg0 02' 

2S0 35' 
6g0 15' 

25' 37' 
6 9 O  06' 

22' 06' 
No 36' 

21' 01' 
68' 43' 

34' 45' 
00' 

P. 540; i 156; i hacienda en 61, XVII, p. 662. 
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Perejil (Lugarejo). Con huertos i escuela phblica, se 

encuentra en la banda N del curso medio 
del rio Mapocho, al  W de la aldea de Ren- 
ca. 63, p. 243; i 68, p. 167; aldea en 101, 

p. 424; i caserio en 155, p. 540. 
Pereyra o Ujina (Cerro) en 87, p. 960.-V&ase de Ujina. 

Pereyr? (Ensenada de). Se abre en el canal Ancho, del 
estrecho de Magallanes, a1 N de la punta 
de Santa Maria. 4, carta de Cbrdoba. 

PBrez (Aguada de). Es mui buena i revienta en las 
cercanias de la mina Chiquita, de la que- 
brada de Gaiin. 98, 111, p. 137. 

PBrez (Fahia). Es de buen tenedero i se abre entre las 
puntas Gruesa i Onofre, en la costa N de 
las aguas de Skyring; ias tierras que miran 
ai mar son bajas i boscosas i en la parte C 

se ven algunas planicies i algunos riachuelos que pueden 
servir para hacer aguada. 1, XXVI, p. 3.59. 
P6re.L (Bajo). De 2 lril6nietros de diCmetro i 3,s m de 

agua, se encuentra en la boca de la bahia 
de Jente Grande. 1, XXVI, p. 102. 

Perez (Canal). Corre en la direccion jeneral de N a S, 
paralelamente a1 canal de Moraleda i co- 
munica el de Leucayec, con el de Ninualac. 
1, I, p. 117 i carta de Simpson; 54, p. 18 

(Williams); 60, p. 4CO; i 156. 
P6rez (Mineral de). Es de plata i fu6 descubierto en 

27" 20' 1848 por Mateo PBrcz, en las cercanias 
69O 54' de 10s minerales de Garin, en la quebrada 

de aquel nombre. 62, 11, p. 326; i 155, 
p. 540. 
PBrez (Morro). Se levanta a 317 m de altitud, en !as 
46" 47' tierras aue se estienden hkcia el W de la 

330 2.5' 
70" 44' 

20" 58' 

53" 21 
70° 55' 

270 20' 
690 54' 

52" 31 
72" 06' 

52" 57' 
70° 20' 

44O 20' 
73O 45' 

74O 39' bahia de San Quintin. 1, XXVII, p. 135 i 
carta 138; i 156. 

Pdrez (Peiia de). Se encuentra allegada a la costa W 
de la bahia de Corral, a1 S de la punta 
Mal Paso. 1. v. carta 13. 

390 54' 
73" 24' 

Pkrez (Puerto). Est& abierto hQcia el E, mal prdejido 
hbcia el N i NW i se encuentea en el rincon 
N W  de una espaciosa bahia, en la parte W 
del estero &en, la que est6 limitada a1 N 

por un llano cubierto de vejetacion, a1 S por un grupo 
de islitas, a1 W por cerros altos cortados a pique i a1 E 
por una cadena mayor cubierta de nieve, a cuyo pi6 
en la playa brotan vertientes de agua hirviendo. Nom- 
bre puesto por Fitz-Roy en 1835, en honor del secre- 
tario de la Intendencia de Valdivia, seiior Francisco 
Solano PBrez. 1, I, p. 8 i carta de Simpson (1873); 
35, 11, p. 397; 60, p. 401; 111, 11, p. 101; i 156. 
Pdrez (Punta). Se proyecta en el estuario CQlen, desde 

la parte E de la isla Porter. 1, XXIV, p. 2.5. 

Pdrez (Punta). SF' provecta desde,la, costa It7 del estero 
Cbndor, del canal Jeronimo. I ,  XXIV, carta 

P6rez (Punta). Se proyecta en el canal Jer6niiuoJ a1 S 
de la entrada al puerto Cutter; del apellido 
del fpniente de la ((Magallanes)>, en la es- 
ploiacion de 1895, seiior Exequiel PBrez. 

Pdrez (Wio). Es de corto CUI-so, desagua el llgo Cristie 
i afliiye del NW a1 cod0 del rio Mayer. 

Wrez (Rio). Recibe las aguaa de la falda W de la COI-  
dillera Vidal, corre hkcia el S en un valle 
completamentp cubierto de bosques i afluye 
a la ribera N de las aguas de Skyring, con 

25 a 30 m de ancho i 2 m de profundidad; trasporta 
troncos de Qrboles i 10s depo:.ita en un banco que ha 
formado al lado E de su desembocadura. Del apellido 
del guardiamarina de la ((Magallanesu, en la esplora 
cion de 1577, sefior Onofre PBrez G. 1, v, p. 37 i 55 
XI. p. 283 i carta de Bertrand (1885); i XXVI, p. 36 i; 
carta 111; i 156. 

450 14' 
73O 23' 

48O 07' 
730 35' 

530 22' 
72" 38' 97. 

530 23' 
720 26' 

1, XXII, p. 22. 

480 11' 
72" 22' 134; i 156. 

520 30' 
710 56' 

657 - 42 



PER 
P&ez de Arce (Estuario). Es aqcho i prcfundo, ofrece 

varios iondeaderos i est& rodeado de mon- 
tafias de hasta 800 m de altura, en las que 
rara vez se presentm las rocas a1 descu- 

bierto. pues las cubre un bosqus abunaante con 10s 
Qrboles inclinados hkcia el E, sobre c u y o  fondo verde 
oscuro resaltan numerosas cascadas; se abre en la isla 
Riesco, en la parte SE del golfo dp Jaultegua. Nombre 
puesto en honor del Secretario Jeneral de la Armada 
(1898-1904), sefior Guillermo PBrez de Arce. I, XXVI, 
p. 278, 306 i 314 i carta 111; i 156. 
PBrez de Arce (Isla). Es estensa i se encuentra en el 

archipidlago de La Reina Adelaida, a1 SE 
del sen0 de La Ballena. 1, xxx, carta 160, 
i XXXII, plano aproximado. 

P&ez de Arce (Punta). Se proyecta en la parte E del 
golfo del Corcovado, desde la costa situada 
al \V del cerro iVIiragualai, a1 S de la de- 
sembocadura de1 rio Yeli. 156; i Yeli en 

1.. xsv,  p. 410. 
p6rez GacitGa (Cerrillo). Se levanta a 38 m de aliitud, 

530 2 1  en la injrjen N del curso inferior del rio 
690 18' Giona, en !as tierras que se estienden h6cia 

el N E  de la bahia Infitil; del apellido del 
Jefe de Ia Quinta Subcornision de Limit= con la Arjen- 
tina (1895), sefior Lindor P6rea Gacitha. 156. 
PBrez Rosales (Paso de). Se abre a 980 m de altitud, 

en rocas signniticas con tendencias a1 gra- 
nito, en el cordon limithneo con la Arjeii- 
tina, en 10s orijenes del rio Peulla, del lago 

de Todos Los Santos; nombre dado por Gbmez i Geisse 
(1555), en honor del Intendente de Llanquihue, sefior 
Vicente PBrez Rosales. 1, VIII, p. 94; 61, 1857, p. 8; 
XYII, p. 224; i XXIII, p. 2% i 445; 66, p. 315; 120, p. 141 
I 175; 134; i 156; i boquete en 155, p. 540. 
Pirez Rosales (Puerto de). Excelente, es el h i c o  

surjidero seguro i abrigado contra todos 10s 
vientos que ofrece la costa S del lago de 
Llanquihue i se abre a corta distancia a1 N E  

del puerto Varas. 1, vIIi, p 80; 61, XLI, p. 299 i 338; 
155, p. 560; i 156; i Rosales en 112, 11, carta de Fonclr 
(1896). 
PBrez Verdugo (Punta). Se pioyecta en et puerto 

Moiales, de la isla Duque de York, desde 
la costa h, frente a! iondeadero. 1, XXIX. 
carta 161 (plano drl puerto Morales). 

Pergtisson (Puerto). Se abre en la costa S del canal 
Abra a1 E de !a punta Tollyfield. 156. 

530 15' 
720 45' 

520 10' 
740 27' 

430 35' 
730 01' 

-1.10 05' 
710 50' 

110 17' 
720 51' 

50" 41' 
750 21' 

53" 26: 
73O 25 

4 1 O  51' 
73" 00' 

Perhue (Punta). Es baja, presenta algunos Qrboles 
a:slado?, est& respaldeada poi- un barranco 
de mas de 50 m de elevacion i se proSecta 
en la parte S del seiio de Reloncaxi, desde 

e! estreino SE de la isla Puluqui. 1, VIII, p. 60 i 98; 
YXV, p. 146, 156 i 351, I ~ I X I X ,  carta 157; 60, p. 465, 
I 156; i Centinela o Perhue en 60, p. 486. 
Periagua (Motes). Son pequefios, roquelios i se en- 

540 04' Fuentran destacados como a 2 kil6metros 
71° 05' de la costa, cn la ensenada Nlagdalena, a 

unos 4 kni a1 E de la isla Peak. 1, 11x11. 
p. Z70; i 35, I, carta (1839); e isleta en 1, xxv, p. 168. 
Perico (Aldea). Es de caserio disperso i se encuentra 

en el camino que conduce de la estacion de 
Ahdacolln. a la villa de este nombre. a unos 

30° 06' 
7 1 O  08' 

15 kilbrnetros, mas o rnbnos, de ia estacion 
indicada. 101, p. 204. 
Perier (Isla) en 45, IV, p. 137.-Vdase Perrier. 

550 18' 
Perigallo (Fundo). Es antiguo, tiene 150 hectQraas de 

superficie i se encuentra hhcia el SW de la 
villa de Tomeco, a unos 18 kilbmetros ai 
NW de la estncion de \_umbel. 155, p. 540; 

i alto de Perigallos en 62, I, p. 211. 
Perihuaico (Lago) en 1, v, p.  ?3T.-VCase Pirehueico. 

370 OS'? 
72" 40'? 

-100 00' 

PER 
Perilla (Punta). Se proyect,a en la p$rte W de: estua& 

Fanny, de las aguas de Otway, desde 13 
costa S,  a 7,s kilbmet.ros de la boca del 
canal que se dirije a1 WSW. 1, XXVI, p. 437 

i carta 111; i 1.56. 
Perin (Punta). Se proyecta en la parte N E  de la hahta 

de San Quintin, desde el estrenio SE de 12 
parte tl' o dependencia de la isla del nia- 
blo. 1, XXVII, carta 138. 

Perla (Salitrera La). sus labores est& paralizadas 
desde 1908 i se encuentra a 82  kilbmetro. 
por ferrocarril, a1 SE del puerto de Iqui- 
que. 63, p. 84; 68, p. 167; 77, p. 69; 86, 

p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156. 
Perlas - (Fundo). Tiene 100 hect&reas de superficie i 

est& contiguo a una 'laguna que lleva e1 
mismo nombre, de 750 m de largo, por 500 
rn de ancho mas o mhos ,  de aguas tiara$ 

poco profunda, con mhrjenes fbrtiles, qye se encuentra 
a unos 5 lrilbmetros a1 S W  de la estacion de Cabrero, 
de! ferrocarril central. 68, p. 167; i 155, p. 540. 
Perno (Punta). Forma una peninsula, unida a la cost,a 

por un istino esti-echo i arenoso, que separs 
las bahias Pecliet i Whitsand, de la parte E 
del estxecho de Magallanes. 1, XXIT. p. 23?; 

XXIV, p. 96; i XXVT, p. 112; i 156.' 
Peron (Caleta). Es buena para fondear con viento? 

regulares del SW, est& bordeada por sar- 
gazos a1 E i 1%' que impide llegar con fuerza 
la marejada del canal Beagle, ofrece de- 

sembarcadero tranqui!o i costas boscosas i se abre en 
la parte N de la isla Hoste, a1 S de las rocas de aquel 
nombre. 1, XXIX, p. 43; i 165, p. 476. 
PBron (Rocas). Son cuatro: dejan dos mas en su centro 

i deben ser cubiertas por la pleamar; se 
avistan desde l6jos en el centro del cana! 
Beagle, a1 E de la I)oca de la bahfa Yen- 

degaia. Dql apellido del maestro de maniobras de 1- 
.Romanche, (1882). 1, XIV, plano de Martial; i 45, 
I, p. VII i carta; i Peron en l,.xxLy, p. 20; 165, p. 37.5; 
i 156. 
Perquenco (Bldea). Es de corto caserfo, cuenta con 

servicio de  correos, escuelas pitblicas i e+ 
tacion de ferrocarril i se encuentra en la? 
rnhrjenes del rio del mismo nonibre, a 297 m 

de altit.ud, a 10 kilbme'tros a1 5 de la estacion de P ~ J  
i a 5 kin a1 N de la de Quil!en; el plano de dlst,ribucion 
de sitios f u t  aprobado el 29 de rnarzo de 1894 i obtuvo 
el titulo de villa poi- decreto de 8 de marzo de 1901. 
63, p. 448; 68, p. 167; 101, p. 1044; 104, p. 36 i perfi!; 
156; i 167.. 
Perquenco (Rio). Es cruzado por el ferrocarril centra: 

a corta distancia a1 N de la estacion del 
mismo nombre, corre h&cia el W i se 
cn el rio Quillen, a unos 14 ld6metros al 1 

53" 07' 
52" 26' 

460 47' 
740 21' 

20" 27' 
69" 56' 

370 02' 
72" 27'? 

520 45' 
700 44' 

540 56' 
68" 35' 

5 4 O  55' 
6S0 35' 

. 

38O 24' 
7 2 0  22' 

380 25' 
7 2 O  26' 

del fuert,e que se levant,b en sus riberas, para defema 
contra 10s araucanos. 167; ester0 en 156; i r iachdo 
PerquencB en 155, p. 541. 
Perquilauqnen (Canal de). De 4,s 1113 de caudal 1 

36O 20' 2.5 liilbmetros de largo, ha sido derivado d'c 
710 40' . la mhrjen N del curso superior del rio 

rnisino nombre, para regar 5 625 hecthr 
de t,erreno, con un  presupuesio de const,rucc:on 
S'610 218. 126, 1923, p. 59. 
PerquilauquBn (Estacion de ferrocarril). Se cncuen- 

tra en la banda N del curso rnedio del rio 
del mismo nombre, a 163 m de altitud, a 
11 kil6metros a1 S de la estacion de Parrs' 

i a 7 kin a1 N'de la de Niquen. 104, p. 36 i perfil. 
Perquilauguen (Fundo). Con 10 hect&reas de terrene 

regado i 6 ha de vifiedos, se encuenira en 
la banda E tiel curso inferior del ;io de:  
nlismo nombre, a unos 27 kil6metros a1 N''. 

36" 14' 
71" 52' 

350 50' 
710 55' 

de la estacion de Membrillo. 156. 
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perquilauquen (Lugarejo). Es de corto caserio, cuen- 
350 SO'? ta con escuela p6blica i se encuentra en la 
710 59'? mbrjen W del curso inferior del rio del 

mismo nombre, a unos 4 kil6metros hbcia 
el S de s u  confluencia con el rio Purapel. 68, p. 167. 
perquilauquen (Lugarejo). Es de corto caserio i se 

encuentra en la mkrjen N del rio del inismo 
nombre, a unos 12 kilbmetros hhcia el SW 
de la estacion de Parral. 68, p. 167; i aldea 

en 101, p. 701. 
perquilauquen (Lugarejo) en 156.-V&ase Riveras de 

perquilauquen (Rio). Nace en las faldas de 10s cerros 
Florido i de El Cobre, corre hbcia el NW 
rbpido i caudaloso, atraviesa el valle cen- 
tral, donde se abre en cortos brazos que 

rodean pequefias islas, hasta las proximidades de Quin- 
chambvida, donde tuerce a\ N entre mjrjenes bajas, 
notablemente feraces, divididas en productivos fundos 
i se junta con el rio Longavi, para formar el Loncomilla, 
tributario del Maule. 62, I, p; 233; 66, p. 242; 155, 
p. 541; i 156; i Perquilabquen en 3, IV, p. 163 (Al- 

36" 13'? 
710 55'? 

360 16' Perquilauquen. 

36" 00: 
720 02 

PER 
Perros (Agua de 10s). Es buena i vierte en el fondo de 

un cauce seco, a1 pi6 de la cuesta del ea- 
mino que conduce de la estacion de Pabe- 
llon a1 mineral de Chafiarcillo. 98, 111, 

p. 139 i carta; 156; i 161, 11, p. 230. 
perros (Isla de 10s). Nombre que se da tambien a la 

isla Mas Afuera, de Juan Fernhdez. 1, 
VII, p. 171; i xx, p. 230; i 155, p. 541. 

Perros (Islote). Tiene 0,4 kmz de superficie, sus riberas 
abundan en cholgas i se encuentra en la 
parte SE del golfo de Ancud, allegado ai 
estremo W de la isla Llancahui.. 1, xxv, 

p. 263 i 382; i 156; Perras en 1, XXIX, carta 157; e isla 
Olvidada en 134. 
Perros (Laguna de 10s). ES pequefia, abundante en 
340 28' peces, afecta una forma triangular con 
720 01' lados c6ncavos i se encuentra entre campo3 

amenos, algo poblados i fCrtiles, cerca de 
la costa clel mar, a1 N de la albilfera de Cahuil. 1, XI, 
p. 14. 
Perros (Potrero de Los). Est& alfalfado i se encuentra 
310 05' en la parte inferior de la quebrada de Ei 
700 56' Tascadero. 119, p. 159; 134; i 156. 

Perseverancia (Mineral). Es de plata i se encuentrrr 
290 23' en la m6rjen S de la quebrada de Los Cho- 
700 58' ros, a corta distancia a1 SW de Tres Cru- 

ces. 126, 1907, p. 56; i 156. 
Pertenejas (Lugarejo) en 63, p. 349.-V&ase fundo 

350 44' Gertenejas. 
Pesca ('Caleta de la). Se abrc en el sen0 Molyneux, 

500 17 del canal de La Concepcion. 1, 17111, p. 262, 
740 53' xv, p. 106; i XXII, p. 108. 

Pesca (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estremn 
36" 59' NW de la isla de Saiita Maria. 1, X I I ,  
73" 33' p. 71; i 156. 

Pescadero (Bahia) en 156.-VCase puerto Encanto. 
40" 47' 

Pescadero o Matagorda (Puerto) en 3, 111, p. 116 
31° 55' (A!cedoj.-V&se quebrada Matagorda. 

Pescadero (Rio). Afluye del E a la parte E de la bahin 
40" 42' de Futacullin, del lago de Puyehue. 1, VIII, 
7 2 O  25' p. 216; 61, LXXXVIII, p. 206; i 156. 

Pescado (Caleta). Nombre que 10s loberos dan a1 
49" 41' puerto Paine. 1, XXIX, p. 102. 

Pescado (Puerto). Se abre inmediatamente a1 N CIC 
55. 13'? un islote, en la costa NE de la isla Nueva. 
66" 35'? 1, XXVI, p. 335; i 165, p. 358. 

Pescado (Rio del). Nace en las faldas N W  del volcan 
41" 16' Calbuco, baAa el fundo de aquel nombre i 
72" 43' afluye del SE a la ribera S del lago de 

Idanquihue, entrr La Poza i la punta de 
Lo3 Ingleses. 61, XLI, p. 381; 62, I, p. 53; i Calbuco 
en 156. 
Pescado (Rio del). Afluye-del SW a las ensenadas dei 

paso Pelican, del estrecho de Wlagallane~, 
hLcia el NW de la laguna del Caho Negro. 
1, XI, p. 266 i carta de Gertranrl (1885); 

43, p. 77;  122, p. 106; i 156. 
Pescadores (Caleta de). Es kuena para abordar In 

costa i se abre a poca distancia a1 N de 1,r 
caleta de Lobos. 1, IX, p. 21; i XI, p. 47, 
i 156. 

Pescadores (Caleta de 10s). Sc abre en la parte W de 
la bahia dc Horcon. 1, XSV, carta 114. 

Pescadores (Caleta de ios). Es pequefia,'encuentran en 
ella algun abrigo las lanchas i embarcacio- 
nes menores i se abre en la parte E de la 
bahia Chaiten. 1, XXV, D. 396 i carta 106; 

270 42' 
700 17' 

330 45' 

420 08' 
720 37' 

52" 57' 
70" 55' 

210 01' 
70" 12' 

32" 42: 
71" 31 

4 2 O  55' 
72" 43' 

cedo, 1788). 
Perquin (Fundo). Con 70 hectkreas de terreno re- 

Eado. 7 ha de viiiedos i 4 ha de bosaues. 350 33' 
710 21' ;e encuentra a unos 12 kil6metros hk& 4 

E de la estacion de San Clemente, del fe- 
rrocarril a Talca. 63, p. 341; 68, p. 167; 155, p. 541; i 
estancia en 62, 11, p. 15. 
Perquin (Rio). Nace en 10s cerros del fundo Cerro 

3 5 O  30' Colorado. corre a1 W Daralelamente a1 
71" 33' curso medio del rio Maul6 con poco caudal 

ordinariamente i despues de recibir 10s 
nombres de las diversas localidades que baiia, es cru- 
zado por el ferrocarril central, a corta distancia a1 S 
de la ciudad de Talca; afluye a la mbrjen E del curso 
inferior del rio Claro. 156; riachuelo Perquinc6 en 
155, p. 541; i estero de Perquinc6 o de Santa Maria 
en 62, 11, p. 15. 
Perras (Islote) en 1 ,  XXIX, carta 157.-VCase Perros. 

Perrier (Isla). Tiene 3,8 kmz de superficie, est6 domi- 
nada por un cerro cbnico i se encuentra 
entre las islas Regnault i Mouchez, en la 
parte NW del sen0 Afio Nuevo. 1, XIV, 

p. 262 i 435 i carta de la aRomancheu; 45, I, carta de 
Martial; i 156; i Perier en 45, IV, ,p. 137. 
Perrito Muerto (Agua del). Revienta a 985 m de al- 

25" 16' titud, a1 S de la sierra del Ruitre. 137, 
70° 21)' cartas 11 i 111 de Darapsky (1900); i 156. 

Perrito Muerto (Cerro del). Se levanta a mas de 
25" 19' 2 000 m de altitud, en 10s orijenes de la 
70° 15' quebrada del mismo nombre, a1 'vir de El 

Alto del Portezuelo. 131; 133, carta de 
hloraga (1916); i 137, carta 111 de Darapsky (1900); 
i sierra en 137, carta 11. 

~ Perrito Muerto (Quebrada de). Con vegas i un poco 
de agua a veces, nace en las cercanias del 
cerro del mismo nombre, corre hbcia el W 
i desemboca en la ribera de la caleta de 

Cascabeles. 98, 11, p. 389 i 509; i 111, p. 127 i carta de 
San Roman (1892); 131; 155, p. 541; 156; i 161, 11, 
p. 192. 
Perro (3ahia del). Se abre en la desembocadura de 

una gran quebrada, en la costa S W  de la 
isla Pedro Montt. del archini6lag.o de La 

42O 08' 

550 18' 
69O 10' 

25' 19' 
70' 20' 

52' 18' 
73' 55' 

Reina Adelaida. 1,  XXVIII, p'. 50: 
P_erro (Manantial del). Revienta a unos 1770 m de 
51' 48' 
70' 35' 

altitud, en la parte inferior de la quebrada 
de Los Pelatnbres, de !i de Cuncunien. 119, 
p. 234; i 134;-i del Rarro en 127; i 156. 

Perm (Punk) .  Se Drovecta en el mar. desde la oarte S 

26' 
0' 28' 

Vega, en la quebrada de Potrerilio. 93, 
p. VIII plano de Kaeinpffer i XXII. 

i XXIX, carta 155. 
Pescadores (Caleta). Se encuentra en la parte N E  

de la isla Ckrmcn, a1 \V de la boca del es- 43" 02' 
7 2 O  49' 

430 47' 
72O 58' 

tero Palbitad. 1, XXV, carta 102. 
Pescadores (Caleta). Es enteramente abrigada i ce 

abre en el estuario Piti-Palena, a 0,s kni 
a1 S de la punta Frntil!ar. 1, XXVII, p. 258; 
i 60. p. 407. 

- 659 - 



PES 
Pescadores (Estero) en 1, v, p. 97 carta de Rogers 

.52* 1 4 '  (1877).-V&ase rio del Penitente. 
Pescadoies (Punta de 10s). Es baja, redonda, con 

4 3 O  38' playa de arena m la que ?e encuentra 
72" 53' frutilla silvestre i un  pequeiio l-rO3q:ie h6cia 

el interior i se proyecta en la r>srte E de la 
bahia Tictoc, al S de :os puertos que se abren en esa 
costa. 1, XXT, p. 226 i 413 i carta 102. 
Pescadores (Punta). Domina en ella el granito, ofrece 
-15" 56' una playa reducida cubierta de troncos i 
7 3 O  40' pqlos secos i presenta una estrecha faja 

pantanosa a1 interior, con abundante veje- 
tacion de pangues, despues de la cud1 comienza el bos- 
que alto en la falda de la montaiia, coinpletamente 
cerrado por tupidisimos matorrales de quila, chilcon, 
teph etc; se proyecta en'la parte N del estero de 10s 
Elefantes, desdc la costa E, entre las desembocaduras 
de sendos riachueloc. En sus aguaP abundan 10s rbbalos. 
2 .  I, p. 35 i carta de Simpson (1873); 60, p. 379; 111, 
11, p. 292; i 156; i Benavente en 61, YVI, p. 846 carta 
a e  Hudson (1857). 
Pescetto (Islas). Se ericuentran en el canal de Mora- 
-45O 22' leda, a 3.5 kilbmetros a1 N $e la isla Mita- 
73" 47' hues. 60, p. 390. 

Peschai (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 
18" 00' tra a mui I oca distancia a1 E de la ciudad 
70" 16' de Tacna. 109, mapa de Orrego Cortez 

(1910); i 156; Peschay en 141, atlas de 
Raimondi (1874); i 164, VII, p. 881; i aldea en 87, p. 
761; i fundo Petchai en 68, p. 168. 
Peste (Quebrada de la). Nace en las proximidades del 

cerro del mismo nombre, corre hhcia el N W  
i deseinboca en la injrjen W de la quebrada 
de El Espino, de la de Patna. 62, 11, p. 276; 

31° 18' 
71" 08' 

126, 1907, p. 48; i 156. 
Peta (Quebrada) en 156. -V&ase de Feta. 

Petaca (Cerro de !a). Se levanta a 1 855 m de altitud, 
en el cordon que cierra por el W el cajon 
de Ifampa. 66, p. 38 i 312; 127; 135; i 156. 

Petacas (Cerro de). Se levanta en el cordon que se 
estiende hhcia el W de la estacion de Pa- 
bellon, del ferrocarril a Copiapb. 98, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 12; 130; i 156; 

i sierra en 98, I, p. 184 i carta. 
Petacas (Cerro de 1 s ) .  En sus faldas existe una pro- 

funda caverna, formada por enormes rocas 
ies, donde la imajinacion popular ha 
ver ma mula cargada con dos pe- 

tncas; se levanta a 694 m de altitud, en la m6rjen s 
del rio Seco, de! Carhapoal, a corta distancia a1 NE 
de la villa de Coinco. Era denominado Antes Guilolmo 
i talubien de Coinco. 61, XVII, p. 659 i 664; 62, 11, 
p. 71; 66, p. 312; 143, n im.  3 ;  i 155, p,. 156 i 541. 
petacas (Fundo Lad. Tiene 176 hectareas de terreno 

regado i se encuentra entre la m6rjen S del 
rio Cachapoai i el rio Seco, inmediatamate 
a1 NIV del cerro de aquel nombre. 63, 

p. 300; i 68, p. 168. 
petacas (Fundo). De 450 hect6reas de superficie, con 

7 hecthreas de viiiedos, se encuentra en la 
injrjen N del rio Curanipe. a corta distan- 
ci:t a1 E de la villa de este nomhre. 68, 

p. 168: i 156. 
Petacas iblineral). Es de plata i cobre i se encuentra 

en las faldas N del cerro del mismo nombre, 
h8cia el InJ de la estacion de Pabellon, del 
ferrocarri! a Copiaph. 62, 11, p. 319; 63, 

p. 135;-6P, p. 168; 98, carta c'e San Roman (1892); 
c)9, p. 231: 155, p. 542; i 156. 
Petaco (Lugarejo). Es de corto caserio i sc encuentra 

en las proximidades del pueblo de I-a Flo- 
rida. 63, p. 397; i 68, p. 168; i a h a  en 
101, p. 880. 

Petchai (Fundo) en 68, p. 168.-\'baee caserio Peschai. 

21" 12'  

33" 10' 
5n' 59' 

77O 39' 
70" 20' 

3-10 15' 

340 14' 
700 54' 

"50 49' 
720 35' 

270 37' 
70" 20' 

360 SO'? 
720 40'? 

1 R O  00' 
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Petentecaya (Cerro). Se levanta a 4 470 m de altitud, 

en !os orijenes de la quebrada del mismo 
nombre. 134; i Petentecaia error litogrh- 
fico en 156. 

Petentecaya (Qiiehrada de). Ofrece pastizaies i cor1-e 
200 55' h6cia el JA', en dircccion n 10s orijenes 
6 8 O  52' la de GuatacOndO. 116. p. 204; i I&;  i 

Petentecalla en 156. 
Peterel (Punta) Se proqecta en el estrecho de hfaga- 

5 . 3 O  4.3' 'lanes, desde la parte E de la entrada a 13 
7 l 0  59' bahia Fortescue, dc la costa SW de la pe- 

ninsula de Rrunswicl-. l, XXII, p. 275; i 
156; Peterel o Milagro en 1, X'Y, p. 55; i del Milagro 
en 4, p!ano de la bahia Fortescuc ((36rdoba, 1788). 
Peteroa (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de corrcos i se encwntra enire con- 
toinos de cultiradas heredades, en la m6r- 
je, 5 de' curso superior le1 rio Zlataqui.0, 

entre 10s lugarejos de Colin i Punta Roqa. 63, p. 334; 
101, p. 642; 155, p. 5-42; 156; i 163, p. 324; pueblo en 
3 ,  IV, p. 198 {Alcedo, 1758); i liigarejo en 68, p. 168. 
Peteroa (Volconj. Ccn sienitas en ELI base, crater de 

3S0 16' mas de 2 Itil6mctros de diQmetro i nieve 
70O 35' en su cima, sc levanta a 4 OOP m de altitud, 

en el cordon limitaneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
del rio Claro, del Teno I Colorado, del I.ontuC; el 3 de 
diciembre de 1762 esperirnenth una  violenta erupcion, 
de que dan sefales 10s mantos de lava de sus contornos, 
que se repiti6 en 1837 i actualmente deja escapar co- 
Iiimnas de humo. 3, IV, p. 198 <.Alcedo, 1788); 15, 
carte de Guiilaume de 1,'Isle (1716); 66, p. 23, 100, 
119 i 238 i pl. 16 vista; 134; 155, p. 542; i 156; Peteroa 
o Planchon en 65, p. 265; i Peteroa o Nevado de 
10s Baiios en 120, p. 40 i 41. 
Peti Codomouidamo (Estero) en 1, XIII, rarta de 

.12O 03' Moraleda (1795).-Vbase Pichicoln. 
Peti P a l h a  (Estero de) en 1 ,  XIII, carta de rvloraleda 
43" 48' (1795).-VCase Piti-Palena. 

Petley (Estero). Es angosto i profundo, est5 rodeado 
$go 47' por montes de 300 m de altura aprouitna- 
1 5 ~  OS' damente, que caen casi verticalmente al 

mar, presenta playa baja en el fondo i fie 
abre cn la costa E de la parte SE del canal Pirton. 1, 
XYIX,. p. 112; i 60, p. 315; bahia en 1, XXIX, p. 102; i 
156; 1 sen0 en 1, XXIX, carta 162. 
Petley (Islas). Son pequeiias, boscosas, de 25 m cle 

altbra, de costas acantiladas en la parte 5 
i se encuentran a1 lado N del canal Trini- 
dad ;Illevadns a la costa S de la isla We- 

20" 56' 
68O 49' 

3S0 04' 
7 1 O  29' . 

50" 02' 
74O 51' 

I - -  ----- _-_ 
llington. 1, IX, p. 180; 60, p. 282; i 156. 
Petorca (Ciudad). Se estiende de E a W, en la m6rjen 

N del rio del mismo nombre i est6 com- 32" 15' 
:Oo 57' puepta de una treintena de manzanas cor- 

tadas en QnguIo recto, con una plaza en el 
centro, bajo el plan trazado en 1780 por el injeniero 
de minas don Antonio Martinez de Mata, a la altitud 
de 501 m, a1 pi& de una corrida de cerros medianos 1 

6ridos que la dominan por e! N, 10s aue contienen vetas . 
methlicas, especialrnente de or0 i cacimientos dc yeso; 
12s minas descubiertas en sus cercanias entre 10s afios 
de 1740 i 1745, dieron orijen a la formacion de un 
asiento de inineros en este sitio. que habia sido azotad.0 
por el terremoto de 1730, asiento que sirvi6 a1 Prw- 
dente Ortiz de Rozas, para fundar en 1753, la vil!a 
que denominh de Santa Ana de Briviesca de Pe- 
torca, en honor de su esposa. Pero como se habm 
asentado k n  terrenos de 10s padres agustinos, & t O s  se 
opusieron a su establecinliento i fu6 necesaria la real 
cCdula de 5 de abril de 1761, para allanar las dlficul- 
tades que impedian regularizarla, lo que no se llevb a 
efecto, sino despues de la visita hecha por el Prefil- 
dente don Ambrosio O'Higgins, en novienibre de 1788; 
obtuvo el titulo de ciudad por decreto de 22 de e m o  
de 1870. 21, 111, p. 350 (Juan i Ulloa, 1744); 61, XV! 
p. 48 i 52; 62, I, p. XLIX I LII; i 11, p. 142; 63, p. 178 1 
179; 66, p. 317; 67, p. 275; 115. pl. 21; 127;  155, p. 542; 
i 156., 
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PET 
petorca (Rio de). Es formado por el de El Pedernal 

i el de El Sobrante, baiia el costado S de 
la ciudad de Petorca i corre hricia el W, 
con un declive medio de 3,22% i un volh- 

lnen de agua mui poco considerable; el lecho, casi 
cgmpletainente seco en el verano, se encuentra en un  
valle mui estrecho, per0 ofrece riberas mas abiertas. 
Ilanas, feraces i cultivadas en su parte inferior, donde 
suele denominsrsele rio de Longotoma. Desagua en 
la bahia de La Ligua, conjuntamente con e! rio de este 
nombre, despues de un curso de unos 120 kil6metros; 
ti-na una hoya hidrogrkfica de 1960 kin. i unos 2 1x13 

de caudal medio. 61, Xv, p. 53 i 57; 127; 155, p. 544; 
156; i de Longotoma en 1, 111, p. 24 i 25; 3, 11, p. 603 

(Alcedo, 1787); 15, mi te  de Guillaume de L'Isle (1716); 
i 66, p. 36. 
petorquina (Mineral). Es de cobre i se encuentra a1 N 

290 14' del de El C h n e n ,  en una quebrada tribu- 
710 02' taria por el N de la de Los Choros. 126, 

1907, p. 54; 130; i 156. 
petorquita (Lugarejo). Es un barrio del caserio de 

Las Hijuelas i se encuentra en la m&rjen N 
del curso inferior del rio Aconcagua. 61, p. 
221; i 68 p. 16s; aldea en 101, p. 361: i 

parije en 155, p. 344. 
petrel (Estero de). Rafia la hacienda de San Antonio 

de Petrel i afluye del E a la rada de Pichi- 
lemu. 156; boca en 62, 11, p. 66. 

petrel (Fundo) en 155, p. 544.-\'6ase hacienda de San 

Petrel (Marisma de). Tiene 1200 m de largo, es de 
aguas salobres, abundantes en peces i se 
encuentra de ordinario comunicada con las 
aguas de la rada de Pichilemu, a corta 

distancia al E de ella. 1, XI. p. 20; i 155, p. 544: i lagu- 
na en 62, 11, p. 66. 
Petrel (Rada de) en 62, TI, p. 66.-Vkase de Pichilemu. 

Petrfo (Altos de). Son barrancosos, estlin cubiertos de 
tupiclo bosque i c:e rncuentran en la costa E 
de la isla de Chilo6, al S de la desemboca- 
dura de la quetrada de aquel nombre i a1 

S del caserio de Quicavi. I ,  XYI, p. 100 i 115 i carta 66. 
Petrohu6 (Raiios de). Ofrece I varias vertientes cloru- 

radas de 30" a 660 C de temperatura. de 
sabor insipido, algo salino, con dkbil olor 
sulfuroso, qiie revientan en una playa are- 

rima amarilla, al canto del agua en pleamar, er. la ri- 
bera E del rio dei mismo nonibre, a 1,s kilbmetroc: de 
su desembocadura. 1 .  17111, p. 93; 60, p. 472; 61, XXXIY, 
p. 21; i XLVII, p. 690; 63, p. 487; i 156; i agua de Pe- 
trohue en 61, XXYII, p. 411; 85, p. 108; i 111, I, p. 68; 
i termas Baiios de Petrohue en 68, p. 37. 
Petrohu6 (Lugar). Se encuentra en el termino del ca- 

rnino carretero, al lado N de la salida del 
rio del mismo nombre de la parte W del 
lago de Todos Los Santos. 134; i 156; fundo 

Petrohue en 101, p. 1158; i El Desague en 111, I, 
carta de Steffen (1909). 
Petrohii6 (Rio). Sale tranquil0 i hondo, con 40 a 50 111 

de ancho, del estremo W del lago Todoc: 
Los Santos, donde se le ha medido 16O C 
de teniperatura, per0 como a 1 kilbnietro 

despues de su salida, se convierte en un bullicioso i 
gran torrente. presenta una serie de rkpidos i se pre- 
cipita, ahocinado, entre lavas volchicas; donde ha 
labrado su cauce, entre alturas bajas i selvosas: sigue 
Mcia el S,  se ensancha i en 10s illtimos 13 km tiene 
!,5 m de hondura media, en cuyo trecho puede ser 
fiavegado, en las grandes mareas, en que alcanza a 
500 rn de ancho. Ofrece un rBpido i numerosas piedras, 
2 km Bntes de su desembocadura en la parte NW de 
la bahia de Ralun, en la que se vBcia con 2 a 3 km de 
ancho, dividido en numerosos brazos, que ofrecen vado 
en la baja marea i cuyos acarreos han embancado esa 
Parte de la bahia; un sender0 sube por su mbrjen W, 
roclea las barrancas de La Vigueria, alcanza la orilla 

320 20' 
710 07' 

320 48' 
710 10' 

340 25' 
710 56' 

340 23' Antonio de Petrel. 

340 25' 
710 58' 

3 4 O  24' 

420 17' 
730 21' 

. 
410 22' 
720 22' 

41° 07' 
7 2 O  23' 

41° 20' 
720 25' 
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del rio eii el punto donde forma un ensanchamiento 
de 2,5 km, se desvfa h k i a  el Vi en las faldas del cerro 
TCl!ez i continha al traves de estensos campos de la\-a, 
hasta el pic del volcan Osorno. 1, V X I I , ~ ~ .  92 i 93; 5.5 
p. 24: 60 p. 472: 6 t .  xxxtx, p. 20. 21, -9 i 4.0; L x x X 1 1  
p 1217, 1221 i 1222; 62, I, p. 37; 66, p. 260; 111, I,  p. 
69; I 156; i Petrohue en 1, VIII, p. 219; 61, 1853, p. 
110 mapa; i XXIII, p. 443; i 155, p. 5-11. 
Betronhu6 (Punta). Se proyecta en la parte W d ! 

4 3 O  09' golfo del Corcovado, desde la costa i\' clc 
73" 32' la seccion E de la isla de Cailin. 1, XXT.II ,  

carta 121; i XXIY, carta 158. 
Petronia (Laguna). Tiene 403 in de largo, 100 in de 

ancho i 5 in de agua en su centro i es ali- 
mentada por corrientes subterrbneas que 
vienen del cerro nevado de Chuncara; e .  

la mas importante del grupo de lagunas de este nomhc 
i se encuentra a 4420 in de aititud, a 300 m a1 N dc 
!a de San Lorenzo, en 107 orijeneq Je 13 qiwbracia c!e 
Tarapack. 126, 1919, p. 293. 
Petronila (Salitrera). Se encuentra a 1011 111 de alti- 

tud, a 103 kilhmetros por ferrorarrrl, al SE 
de la calet? Coloso. 63, p. 120, 86, p. 8.3, 
101, p. 77; i 156. 

Petronio (Cerro). Es de inediana altura i se levant,t 
52O 16' en la costa E del canal -Anita. el, la parte 
74O 36' N W  de la isla Cornejo. 1, XXY,  carta 160 

Petters (Isla). Ril>rliana, secncuentra en la parte S ciel 
49" 13' canal Ladrillero, hacia el NW de la penin- 
75O 18' sula Singular. 1, XXIX, carta 162. 

Petucura (Roca). Estk compuesta de u n  conglomerarlo 
410 48' de arena i guijo aluvial iinidcs por un ce- 
730 31' mento tenaz, descubre coni0 18 ni de E 

a W i 7 ni  de N a S con bajamar de mareas 
vivas i presenta trey prominencias, que terminan casi 
en punta en la parte E i plana en I s  parte W: re encuen- 
tra a 1,2 kilbmetros a1 E de la punta de San Gallan, 
en la parte E del canal de Chacao. Dih en ella uno de 
10s buques de Antonio de Vea, el 13 de octubre de 1673. 
1, XXI, carta 69; 35,11, p. 377; i 155, p. 544; Remolinos 
en 1, XXV, p. 301; i XXIX, carta 157; i Petycura o 
Remolinos en 1, VIII, p. 37; XI, p. 549; XXI, p. 331; 
i XXV, p. '99; i 60, p. 503. 
Petuhuelkii (Valle). Es angosto i se encuentra por 

- 370 12'? donde corre el afluente pequeiio del rio 1.a- 
730 07'? raquete, llamado de Las Cruces. 155, , p. uentra 515. 

Petun (Roca). Es de color blanquizco i se en- 
4.40 01' en la parte S del canal Tuainapu, a1 E del 
740 OS' puerto Rhone. 1, XYVII, p. 216 i carta 116. 

Peuco (Cerros de). Son altos i se levantan en 10s oii- 
330 56' jenes del ester0 del mismo noinbie. 156, 
70° 30' cerros en 62, 11, p. 9.5. 

Peuco (Cuartel). Fu6 construido durante !a campafin 
3Fo 49' de pacificacion de la Araucanla, a 470 i n  
7 j 0  42' de altitud, en la parte sirperior del vallc 

de Allipen, en la desembocadura del cajoll 
de Trufultruful. 120, p. L42: 134; i 156; de Peuco o 
Santa Maria en 120, p. 244; i lugarejo Santa Maria 
en 68, p. 233. 
Peuco (Estero de). Tiene s u  nacimiento en 10s a!toq 

cerros del mismo nombre, corre al W, riegzt 
un valle feraz i se vBcia en la mLrjen E del 
estero de La Angostura, del rio htaipo. 61, 

1850, p. 456; i 156. 
Peuco (Fundo). Tiene 471 hectlreas de terreno regado 

i se encuentra en el V d k !  del niisnio aom- 
t re ,  a unos 6 kilbinetros a1 I\TE de la eqtZ- 
cion de San Franrisco. 68, p. 168; lji, 

p. 545; i 156; i hacienda en 62, II, I;. 95. 
Peuco (Qukbrada dei). Es -le gran caja. corre por cl!n 

un esIero caudaloso, se ilirlje hAcia el XI;) 
i de5einboca eli la m6rjen iv de la quebrada 
del Naguilan, del Tornagaleonees, en El 

Romazal. 1, v, p. 159 i carta 13; i 61, XXXY, p. 47: i 
estero en 156. 

190 41' 
680 52' 

245 09' 
69" 51' 

330 56' 
700 38' 

330 57' 
700 40' 

400 00' 
730 15' 
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Peumo (Lugarejo). Est& deshabitado i se encuentra 
c e r a  de la costa del mar, a1 !ado del ca- 
serfo de I1/elocil!a. 68, p. 168. 

Peumo (Mineral). Es de carbon de piedra i se encuen- 
tra en las proximidades de la estacion del 
inisiiio nombre, del ferrocarril a Curanila- 
hue. 101, p. 936; minas en 91, 18, p. 49, 

crntro minero en 63, p. 419; i lugarejo en 68, p. 168. 
Peumo (Punta). Se proyecta en el mar, en las proxi- 

midadcs de la isla de Cachagua. 1, 111, 
p. 33; i XXX, carta 171; i 156. 

Peumo Aguado (Caserio). 5s  de corta poblacion i se 
encuentra en la quebrada del mismo nom- 
bre, del fundo Chuchifii, de la mbrjen N 
del curso medio del rio Choapa. 101, p. 244. 

Peumo de la Gloria (Fundo). De 1500 hectjreas de 
350 SO'? superficie, con 450 hectAreas de terreno 
710 35'? regado, 20 ha de vifledos i 500 ha de bo=- 

ques, se encueiitra a unos 5 ki!6metros de 
la ciudad de Linares. 63, p. 354; i Peumo de Gloria 
en 68, p. 168. 
Peumo Negro (Fundo). Se encuentra a unos 15 ki16- 

mecros a1 N E  de la estacion de San Cle- 
mente, d o l  f w o c a r 4  a Tal a. 63, p. 342; 
68, p. 168; 101, p. 630; i 156. 

Peumos (Aldea Los). Es de corto caserio i se encuen- 
tra en 10s orijenes del valle de Guaquen, 
a1 N de El Sauce. 101, p. 286; 127; i 156. 

Peumos (Caserio Los). Es de corta poblacion i se en- 
cuentra a unos 4 kilbmetros hbcia el E del 
pueblo de Tomi.. 101, p. $70; i agua en 62, 
T, p. 221. 

Peumos (Fundo Los). Tiene 360 hectbreas de terreno 
regado i se encuentra en la mQrjen N del 
curso superior del rio Maipo, en 10s alre- 
dedores de la estacion de El Manzano. 63? 

p. 268; 68, p. 168; i 156; i Peumo en 155, p. 545; 1 
establecimiento en 62, 11, p. 144. 
Peumos (Fundo Los). Se encuentra en 10s orijenes del 

vallr de San Miguel, a1 W del cacerio de 
La Es,,rella. 101. p. 537; i-156; i hacienda 
en 61, XVII, p. 662. 

Peumos (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
320 35'? cerca de la costa del mar, a unos 13 146- 
720 O W ?  metros a1 NW del uueblo de Paredones. 

320 45'? 
710 25'? 

370 20' 
730 t6' 

320 35' 
710 29' 

31" 45' 
710 04' 

350 29' 
710 20' 

320 15' 
710 L2' 

360 38'' 
720 54'? 

330 35' 
700 24' 

340 12' 
710 43' 

Peuco (Rio). Afluye del N a Corti distancil a1 W del 
380 47' cuartel del mismo nombre i se vbcia en la 
710 44' mbrjen N del curso superior del rio Allipen. 

120, p. 244; 134; i 156. 
Peucoi (Punta de) en 1, XII, p. 483 (Moraleda, 1787).- 

Peuil (Fundo). Se encuentra en la mQrjen S del curso 
inferior del rio Token, a unos 4 kil6nietros 
hbcia el N del caserio de Collico. 68, p. 168; 
i Peule en 1, XXVIII, p. 164. 

Peula (Rio) en 66, p. 28 i 260 (Pissir, 1875).-VCase 
$10 40' Puelo. 

Peulla (Caserio). Ofrece un hote! i se encuentra a 
410 06' 190 in de altitud, en la costa E del lago 
T20 02' de Todos 1.0s Santos, en el comienzo del 

camino carretero m e  conduce a1 paso de 
PCrez Rosales; se ha rejistrado 3 684,6 mm para el agua 
caida en 121 dias de lluvia, con 98,s m de rnbxima 
tliaria, en 1921. 101, p. 1158; i 156. 
Peulla (Rio). Tiene SII orijen en un  venGsquero de 

5 Iril6inetros de largo, por 1 Irm de ancho, 
de la falda N del cerro Tronador; lleva 
aguas blancas barrosas i bafia un valle bos- 

coso, limitado por cerros con cimas nevadas, de las 
que se desprenden torrentes i cascadas. Tiene un cauce 
de 500 m de ancho en su parte inferior i corre lenta- 
mente, a1 traves de una vepa que se halla en el estremo 
E del lago de Todos Los Santos, a1 clue cae con no 
i d n o s  de 800 m de ancho i 1,3 m de velocidad por 
segundo. 1, XIII, p. 213 (Moraleda, 1795); i XV, p. 61 
(MenCndez, 1794); 55, p. 34; 61, 1857, p. 10 mapa; i 
XXIII, p. 44, 47 i 443; 1 LXXXIV, p. 1187; 111, p. 7.5; 
112, 11, p. 15 i carta de Steffen (1909); i 156; Grande 
en 1, xv, p. 55 (MenCndez, 1794); Puella error tipo- 
grbfico en 1, VIII, p. 94; i Peula en 155, p. 545. 
Peullo (Costa de). Se estiende en la parte E de la isla 

de ChiloC, a1 N de la punta de Tenaun. 1, 

Peumo (Ciudad de). Es de planta irregular i se en- 
cuentra asentada en un espacio llano, cul- 
tivado i ameno, de la mbrjen N del curso 
inferior del rio Cachapoal, cefiido a1 F, por 

pequefias alturas i con vetas de or0 en 10s cerros del N; 
tiene estacion de ferrocarril en la parte N de ella, a 
176 ni de altitud, a 2 8  kil6metros a1 NW de la de Pe- 
Iequen i a 17  km a l  S E  de la de Las Cabras. FuC pri- 
mitivamente asiento de indijenas, 10s que comenzaron 
n estiiiguirse poco despues de 1664, en que este sitio i 
terrenos circunvecinos se dieron en merced a1 marques 
de Villa Palma; se construy6 poco despues en 61 una 
ig!esia i comenz6 a reunir un pequefio pueblo, a1 que 
se le confiri6 el titulo de vi!la en enern de 17S3 i pos- 
teriormente por decreto de 9 de junio de 1874. 61, 
1850, p. 469; 62 ,  11, p. 103; 63, p. 28g; 104, p. 36 i 
perfil; 115, pl. 43; i 156; aldea en 66, p. 319; pueblo 
cn 101, p. 538; i villa en 155, p. 545. 
Peumo (Estacion del ferrocarril) en 155, p. 545.-VCase 

Peumo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
mbrjen W del curso inferior del rio Caram- 
pangue, a 39 m de altitud, a 10 kil6metros 
a1 S de la estacion de este nombre i a 10 

h i  a1 N de la de Colico. 86, p. 166; 104, p. 36 i perfil; 
i 126, 1908, mapa; i Peumo de Ulloa en 156. 
Peumo (Fundo El). Con 100 hectbreas de terreno re- 

gado i 12 ha de vifiedos, se encuentra cerca 
de la costa del mar, en la banda W del curso 
inferior del rio Maipo, a unos 13 kil6metros 

a1 S de la estacion de Llolleo. 63, p. 176; 68, p. 168; 
101, p. 459; i 156. 
Peumo' (Fundo El). Se encuentra en 10s nacimientos 

del valle de Yali, de la laguna de Las Sali- 
nas.'62, 11, p. 156; 63, p. 276; 68, p. 168; 
i 156. 

43O 14' VCase Pabellon. 

3 9 O  10' 
i 3 "  10' 

-11" 03' 
720 00' 

$ 2 O  19' 
/3O 21' XXI, carta 66. 

340 24' 
710 11' 

3.5" 31' Maule. 

3 T o  20' 
730 16' 

3 3 O  43' 
71O 39' 

33" 58' 
710 27' 

Peumo (Fundo). Tiene 785 hectbreas de superficie i 
36" 03'? - se encuentra a1 E de la aldea de Buchupu- 
72" 47'1 reo. 62, I, p. 282; 68, p. 168; i 155, p. 545. 

. 
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68, p. 168; i caseriokn lo!, p. 602. 
Peu-peu (Estero). Es de largo curso i afluye del NE 
38" 30' a la mkrjen E del rio Cautin, a corta dis- 
72" 13' tancia a1 S E  del pueblo de Lautaro. 156; 

Peu Peu en 166. 
Peuque (Caserio). Es pequefio, cuenta con una capilla 
41" 47' i se enciientra en la costa S de la ensenada 
73" 23' de CollihuC. a corta dirtancia a1 NW del 

cabezo NW'de la isla Abtao. 1, .xxv, carta 
108; i 155, p. 546. 
Peuque (Punta). Presenta escarpes atrevidos, que 

caen casi a pique en el mar i se proyecta 
en la ensenada de Collihuh desde su costa 

210 4.7' 
(3" 23' 

S ;  abriga por el E el surjidero de aquel 
nombre. 1, xxv, p. 314; i XXIX, carta 157, 
Peuque (Punta). Se proyecta en la ensenada de Pu- 

temun, desde SII costa W, a1 S del pueblo 
de Castro. 1, XXI, carta 69; i 156; Pebque 
en I ,  911, p. 436 (Moraleda, 1787); i PolBlJe 

en 1, XIII, carta de Moraleda. 
Peuqde (Suriidero de). Es apto para buques de cual- 

quier calado i se encuentra en la costa s 
de la ensenada de CollihnP. 1, XXV, p. 314 
i carta 108; i de Penque en 1, VIII, p. 4s. 

Peyron (Isla). Tiene 2 kin2 de superficie i se encuentra 
en la parte S E  del sen0 Afio Nuevo, entre 
las islas Dumont D'Urville i Duperrh. 1, 
XIV, carta de la XRomanchea; i 156. 

Phelippeaux (Bahia) en 23, p. 316 (BougainVik 

Philip (Bahia) en 1, XXII, p. 234.-VCase de San Pe- 

42" 31' 
73" 46' 

41° 47' 
73O 22' 

55' 30' 
6P0 54' 

E! 

53O 34' 1767).-VCase Tilly. 

520 45' lipe. 
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philip (AIonte). Se levanta a 829 m de altura, en el 

centro de la isla Stokes. 1, I, carta de Simp- 
son (1873); 60, p. 347; i 156. 

philippi (Altiplanicie). Se estiende entre el cordon 
limitlneo con la Arjentina i la cordillera 
Domeyko i limita a1 S por la sierra de 
Gorbea i hticia el N por el salar de Ataca- 

; noliibre puesto en honor del sabio Director del 
lseo Pracional, sefior Rodulfo A. Philippi (1892). 
, I I ,  p. 361; I 111, p. 151 i carta de San Roman; i 117, 

philippi (Puerto). Presenta ribazos en la costa S ,  es 
suave la del W i de moderada altura la del 
N, est& poblado con pocos habitantes, ofre- 
ce algunos cultivos i se abre inmediata- 

t,rZnte a1 S del puerto Domeyko, en la costa W del lago 
r;c Llanquihue. 1, VIII, p. 13; 61, XLI, p. 316 i 332; i 
15.5, p. 546; caleta en 63, p. 486; puerto Phillippi error 

r 3 c o  en 156. 
lip (Cibo). Es montuoso, de 300 ni de altura i se 

proyecta en la parte N del paso del Mar, 
del estrecho de Slagallanes, desde el estre- 
in0 S de la isla Manuel Rodriguez. 1, xx, 

i XXT:, p. 235; 35, I, p. 258 i carta de Arrowsmith 

PhiIUrps (Rocas). Son bajas i se encuentran a cosa de 
10 kilbmetros a1 S del cabo Alijulip, de la 
parte S de las islas Londonderry. 35, IT-, 
p. 75; i Phillip en 1, XXII, p. 379. 

Phipps (Mote). Se encuentra a1 S de la entrada a la 
bahia Island, de la costa E de la parte N 
del canal Mesier. 44, p. 95; i 60, p. 308; e 
i4a en 1, I, p. 402. 

Photographe (Cerro du) en 45, I, p. 180 (Martial, 
.-So 18' 1883).-VCase del Fot6grafo. 

Pi iCerro). Tiene 40 a SO in de altura i se levanta en 
1 9 O  08' las tierras que se estienden al N de la bahia 
TIo 31' Apolillado. 1, XXIII, carta 89. 

Pia (Bahia). Se abre en la costa N del brazo Noroeste, 
.M" 49' a1 X de la estremidad NW de la isla Gor- 
'do 57' don. 45, IV, vista. 

Piazzi (Isla). Es montuosa, apCnas presenta angostos 
5Io  47' valles, tiene unos 600 kmZ de superficie con 
7 4 O  90' la peninsula Hunter i se encuentra entre 

10s canales Sarmiento i Stnyth; di6le el 
nomhre Fitz-Roy en 1830, en honor del astr6notno del 
C)Sservatorio de Palermo, Josk Piazzi. 35, I, p. 261; 
40,  p. 83; 155, p. 546; i 156. 
Pica (Aguas ae). Son captadas en las cercanias de la 

alclea del mismo noinbre i con las de Santa 
Cruz i de Comiiia, llevadas a 10s centros 
salitreros i a la ciudad de Iquique, para 10s 

m x  dom6sticos, por una cafieria de fierro de 98,8 ki16- 
wtros  de largo. 85, p. 176; 9?, 111, p. 200; i 149, I, 
P. 145; I terinas Baiios de Pica en 68, p. 37. 
P h  (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con servicio 

de correos, rejistro civil i escuelas pilblicas 
i ofrece huertos i vifiedos en sus contornos, 
de 10s que se obtienen buenas frutas i vinos 

JfXrOsos de notable calidad, regados con agua de una 
fwnte inmediata i de pozos i soravones labrados en 
t m p o  c!e 10s conquistadores espaiioles. FuC descubierta 
fm 10s rezagados de la esaedicion de Almagro en 1536 
1 se encuentra a tinos 1300 m de altitud, en el borde E 
de la pampa del Tamarugal, a coda distancia hticia 
e] NE del caserio de Matilla. 3,  IV, p. 202 (Alcedo, 
1788); 63, p. 98; 68, p. 169; 95, p. 103; 96, p. 75; 101, 
P. 43; 149, I, p. 145; 155, p. 546; i 156; i pueblo en 77, 
D 69 i 70; I 87, p. 762; i San Andres de Pica en 69, 
13. 61. 
Pica (Altos de). Son uedregosos, de inas de 30 kil6me- 

tros de largo de N a S i se levantan a unos 
4 000 m de altitud en forma de altiplanicie; 
constituyen una depresion de la cordillera 

idental, formada por una serie de tobas i l a v a  lipa- 
cas, que probablemente alcanzan a mas de 500 in 

dp espesor, !as que descansan sobre gruesas capas de 

440 39; 
740 32 

340 30' 
i %U -10' 

p. 172. 

210 13' 
7 2 0  59' 

.-  [ 7 o  46' 
-30 55' 

'i; 1 156, i Felipe en 155, p. 272. 

550 18' 
-00 50' 

04' 
35' 

:O" 30" 
W 0  21' 

2clo 30' 
(9' 21' 

?oo 20' 
'~9 00' 
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arena i rodados, ofrecen vejetacion, aunque pobre, que 
Pnipieza desde 10s 3 300 m de altitud para arriba, la 
que se halla tanto en el fondo tle las quebradas, como 
en las faldas de 10s cerros i es alimentada por las preci- 
pitaciones atmosfbricas, que caen preferentemente en 
10s meses de enero a tnarzo, produciCndose nevadas en 
invierno; se alzan en 10s orijenes de las quebradas de 
Tambillo, Quisma i del Salado. 116, p. 394; 61, CSLVI, 
p: 321, 322 i 338; 134; i 156. 
Pica (Caleta) en 87, p. 762.-VCase Pabellon de Pica. 

20" 55' 
Pica (Quebrada de). No ofrece valle alguno, se abre 
21° 00' entre cerros mui elevados i desemboca en 
70" 10' la ribera del mar, a unos 3,s kil6metros 

a1 N de la punta de Lobos; es la mas nota- 
ble de esta parte de la costa. l, IX, p. 21 ;  i XI, p. 47, 
15, 11, p. 61 (Woodes Rogers, 1710); 62, 11, p. 384; 77, 
p. 69; 87, p. 762; i 139, p. 20; i rio en 3, IV, p. 202 (Al- 
cedo, 1788). 
Picada (Cerro de La). De sienita, es forinado en SLI 

base por rocas sedimentarias i se levanta 
a 1710 rn de altitud, a1 N E  del volcan 
Osorno, en la mlrjen NW del lago de To- 

dos Los Santos. 61, 1853, p. 110 mapa; 112, 11, p. 199 
i carta de Fonck (1896); 1.34; 156; i 162, I, p. S i .  
Picada (Paso de la) en 112, 11, p. 199 (Foncli, 1896).- 

Vkase de La Desolacion. 
Picana (Arroyo). Es de regular caudal, baiia un valle 

pastoso citbierto de vejetacion i afluye del 
NE a1 rio de Tres Pasos, del lago de El 
Toro. 122, p. 90; 134; i 156. 

Picana (Cerro de la) en 1, XI, p. 242 i carta de Ber- 

Picana (Cerros de). Son Qsperos, de p6rfidos arcillosos 
tnorados, con minerales de hierro i se fe- 
vantan en 10s orijenes de la quebrada de 
El Totoral. 98, carta de San Roman (1892) ; 

i 156; cerro en 130; cerros Picanas en 98, I, p. 185 i 
399; cerrillos en 161, 11, p. 264; i niorros en 161, 11, 
p. 248. 
Picanas (Portezuelo de). Se abre a 715 m de altitud, 

a1 E de 10s cerros del mismo nombre; per- 
mite el paso del camino de Juan Godoy a 
Punta de Diaz. 98, 11, p. 307. 

Picanitas (Mineral de). Es de inanganeso i se encuen- 
28O 21' t ra  en 10s alrededores de la estacioii de1 
70" 52' mineral de Coquimbana. 91, 33, p. 174. 

Picauquenes (Estero) en 156.-VCase de Los Pecau- 
330 25' quenes. 

Picazo (Cerro El). Se l e v h a  a 2 330 m de altitud, 
3S0 31' a1 N de las lagunillas del mismo nombre, 
710 03' en 10s orijenes del rio Lircai, del Claro. 2, 

27, p. 376; El Picaso en 134; i 156; i de lab 
Lagunillas en 66, p. 23. 
Picazo (Fundo). De 9 500 hectlreas dc superficie, con 

150 hecttireas de terreno regado i 80 h3 
de bosques, est6 rodeado de cortas here- 
dades de serrania, tiene un corto caserio i 

se encurntra en 10s oriienes del rio Lircai, a unos 40 ki- 
16metros a1 E de la entacion de San Clemente. 68, 
p. 169; i 155, p. 546. 
Picazo (Lagunillas de El). Son tres i se encuentran en 

10s orijenes del rio Lircai: la de mas a1 h ,  
Gesagua so!aniente en la estacion Iluviosa 
I en la teinporada de derretimiento de nie- 

ves, por el NE;  la central, desagua por un canal an- 
gosto i corto hacia el S, en un barranco de 1.50 a 200 m 
de profundidad i forma en e! cajon de Salsipuedes, la 
lagunilla del S ,  la m&s pequeiia de las tres, cuyo de- 
sahue tuerce hQcia el w'. 2, 27, p. 376; lagunas del 
Picaso en la p. 380 mapa; Las Lagunillas en 156; i 
camino en 62, 11, p. 17. 
Picazo (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerro3 

que se levanta entre 10s cajones del Claro 
i de LOS Huinganes, de la mlrjen S del 
curso superior del Cachapoal. 85, p. 112 

41° 04' 
72" 25' 

41° OS' 

51" 18' 
7 2 O  31' 

52" 01' trand (l885).-Vkase Donoso. 

i,7" 54' 
(00 32' 

2 7 O  54' 
700 28' 

350 32' 
71" 05' 

3S0 34' 
710 04' 

340 17' 
700 43' 

plano de Darapsky (1890). 
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Picazo (Portezuelo del). Se abre en el cordon de cerros 
340 59' que se levanta en la mQrjen S del curso 
70° 29' superior del rio Tinguiririca; permite el 

trbnsito entre Las Vega. del Flaco i el cajon 
-uperior del rio Teno. 119, p. 21 i 74; 134. i 156. 
Pichachen (Paso de). Se abre a 2 120 m de altitud, 

en el cordon liniitbneo con la Ar;entina, 
en 10s orijenes del cajon de Pichicoyahue. 
del de E! Pino, del lago de La Laja. 120, 

p. 181; 134; i 1.56; portillo en b6, p. 2.5; i hoquete en 
66, p. 104; i 155, p. 53-8. 
Pichaco (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes del 

estero Araucana, a unos 10 kil6nietros a1 
NE de !a estacion de Gualqui. 62, I, p. 195; 
68, p. 169; i 155, p, 549. 

Pichagua (Punta). Se proyecta en 10s canales de la 
parte NE del goifo del Corcovado, desde la 
costa NE de la isla Laitec. 1, XXI, carta 72;  
i XXIX, carta 15P. 

Pichalo (Punta). Es roqueGa, presenta varios mogotes 
19O 06' que descienden gradualmente hasta su es- 
70° 15' treinidad, se Frolonga por 3 kil6metros 

hBcia afuera i abriga por el SW e! puerto 
de Pisagua; existen en ella dephsitos de guano 1 ceinen- 

62,11, p. 385; 77, p. 71; 87, p. 763; 155, p. 549; i 156. 
Pichaman (Estero de). Es de poco caudal, ofrece m6r- 

jenes lijeramente altas, quebradas i culti- 
vables i afluye del SE a la mjrjen S dcl 
curso inferior del rio hfaule, frente a la es- 

tacion de aquel nombre, del ferrocarril a Constitticion. 
62, I, p. 288; i 156; i riachuelo en 155, p. 548. 
Pichaman (Fundo). Tiene 119 hectireas de superficie i 

se encuentra en la banda S del curso infa- 
rior del rio Maule, a uno? 4 kilbmetros de 
!a estacion de aquel nombre, del fxrocarr,l 

a c o -  tit w m .  68, .p. 169; i 101, p. 734.  
Pichaman (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos i estacion de ferrocarril 
1 se encuentra en la m6rjen N del curso infe- 
rior del rio Maule, a 30 in de altituJ, a 5 ki- 

lbmetros a1 W de la estacion de Tanhuao i a 10 km a1 E 

37O 27' 
71" 07' 

360 55' 
720 50' 

4.3. 11' 
73" 37' 

c -  betios indijenas. 1, IS, p. 48; XI, p. 31; i XYIII. p. 10; 

3 5 O  28' 
72O 06' 

35O 28' 
72O 06' 

35O 25' 
72" 09' 
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Piche Niche (Punta). Se proyecta en la bahia Chai- 
420 54' ten, desde si1 costa N, a1 SE de la punin 
720 45' Islotes. 1, x,xv, carta 106; i Pichi Nichi 

en 1, x x ~ x ,  carta 158. 
Piches (Estero de 10s). Es de corto curso i afluve del "i, 

33" 14' a la m6rjen E del rio de San Francikco a1 S 
70" 20' de la desembocadura del estero de Valen- 

zueia; en su cajoi se han esplotado Ian 
ininas de plata Azulillos, Salvadora i Merceditas. 133, 
cajon en 62, I I , , ~ .  139: 63, p. 246; i 158, p. 487 i 509, i 
quebrada de Piche en 155, p. 548. 
Piches de Santana (Grupo de islotes Los) en 54. 

p. 3.5 (Williams, 1843).-Vkase Solari. 
Pichi (Esteio). Es de corto curso i caudal i afluye del b; 

a la mQrien E del rio Futn, nl N de la vue:bJ 
de El Chivato. i, v, p. 156 i carta 13; i 61. 

510 20' 

390 57' 
73O 10' 

de la de Huinganes. 63, p. 338; 68, p. 169; 104, p. 36 
i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 653. 
Pichasca (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

en la m6rjen N del curso niedio del rio 
Hurtado, a1 pi6 del cerro dc aquel nombre, 
118cia el N E  del lugarejo de Samo Alto. 

63, p. 155; 68, p. 169; i 155; p. 548; Inca Pichasca en 
101, p. 219; Inga Pichasca en 155, p. 548; e Ingapi- 
chasca en la p. 333. 
Pichaya (Ccrro de la\. SP levanta a 1050 in de alti- 

tud. en la mhrjen N del curso medio del rio 
Hurtado, hQcia el NE del caserio de Samo 
Alto. 134; i 156; i niorro en 129. 

Pichasca (Quebrada de). Corre h6cia el NW i desem- 
boca en la inkrjen S del valle de Hurtado, 
frente a !a aldea de aquel nombre. 129; 
mal ubicado el noinbre en 156. 

Pichaye (Caserio). Es de indijenas, pequeiio i se en- 
cuentra en la parte inferior del valle de 
Liucura, del de Pucon; es denominado Pi- 
chare en la localidad. 134; i 156; i 166. 

Piche (Fundo). Con 20 hect6reas de terreno regado 
i 2 000 ha de bosques, se encuentra en el 
valle del mistno noinbre, h8cia el N E  de 
la villa de AlhuC. 68, p. 169; 155,,p. 548; 

i 156; aldea en 101, p. 459. 
Piche (Lugarejo). Se encuentra en la parte superior 

del valle de Chalinga, del Choapa. 63, 
p. 172; i 68, p. 160; i posesion en 155, 
p. 548. 

Piche Niche (Punta). Se proyecta en el golfo de An- 
cud, desde el estremo NE de la isla Tac. 
1. XXI, carta 66; i XXIX, carta 157; i Pichi- 
Niche mal situada en 1, SXI, carta 69. 

30° 20'? 
70° 50'? 

30° 21 
70" 53' 

30° 24' 
70° 52' 

39O 15' 
7 1 O  47' 

33O 57' 
71° 08' 

31" 42'? 
70' 50'2 

42O 23' 
73" 12' 

XXXT~.  p. 37 i mapa. 
Pichi (Laguna). Es pequeiia i se encuentra hAcia e: iy 

de la estacion de Lianquihue, sitriada e l  i? 
rihera W del lago de este nombre. 11;. 1- 
carta de Fonck (1896),. i 156. 

Pichiagui (Cascrio). ES de indijenas, pequeiio i 
40" 15' encuentra en la parte inferior del valle 
720 13' Llefen. 134: i Pichiahue en 156. 

Pichibanqui (Bahia de) en 61, xv, p. 53.-Viiase 
32" 05' Pichidanqui. . 

Pichibudi (Riachuelo de). Es de corto curso i caud,tl 
34" 55'? i desemboca en el mar, entre 10s caqer'c. 
72" lo'? de Iloca i Lipimbvida. 62, 11, p. 48 i 53 i 

Pichivudi en 155, p. 551. 
Pichibudis (Fundo). Tiene 1513 hectareas de supr 

ficie i se cncuentra en ias mirjenes del risk- 
chuelo de Pichibudi, a unos 6 ld6nietrcl- 
a1 N del balneario de Iloca. 68, p. 169 i 

Pichibudio en 101, p. 602. 
Pichi Bureo (Estero). .4flu)e del S E  a la d i j e n  

del curso superior del rio Bureo, en L 
Juntas de Rureo. 61, XXIII, p. 135; 134. i 
156; i rio en 62, I, p. 178. 

Pichibureo (Fundo). Tiene 1980 hectireas de supet 
ficie i se encuentra en las ni8rjenes del e+ 
tero del mismo nombre, a unos 20 Irilbm- 
tros h6cia el E del pueblo de 3Iulchen. 68, 

41° 16' 
73O 02' 

34O 55'? 
7 k 0  lo'? 

37O 50' 
71" 55' 

37O 50' 
71" 55' 

v .  164. 
Pichi Cancura (Lugarejo) efi 61, 1853, p. 110 mapa.- 
40" 44' lr6ase Pichil. 

Pic4i-cautin (Estero). ES (1- c?rto ciirsc i c-lldal i 
38" 7' afluye del S a la mhrjen S del estero t k  
7 2 O  20' Renaco. frente a la desemtocadura de! de 

Ranquii. 1S5, p. 549; 156; i 160. 

nombre i afluye del NE a la nikrjen E 
Pichi Cholhuahue (Estero). Baiia el fundo del m : s o l q  

37O 32' 
72" 20' curso inferior del estero de Cholwahlir, 

del rio Duqueco. 68, p. 169; i 134. 
Pichico (Estero). Es de corto c iudal, baiia el fundo de! 
38" 44' mismo nombre i afluye del E a la mQrien f', 
72" 54' del curso inferior del rio Cholchol, a lw 

distancia a1 W de la ciudad de Nueva 1173- 
perial. 63, p. 459; 156; i 166. 
Pichicd (Riachuelo de). Baiia el fundo del inismo no!'?- 

bre i afluye del S a la mQrjen S del C U ~ ~ : ( P  

superior del rio Pichilumaco, del de zu- 
maco. 62, I, p. 96; 101, p. 1044; i 1.55. 

38' 09' 
72" 58' 

p. 549; i estero Pichico en 167. 
Pichi-coihuin (Rio) en 156.-V&ase Chico. 

Pichicolu (Estero). Aflu5e del N a1 rincon XJZ 
41° 55' 

42" 00' 
72" 35' 

estuario del mismo nombre; con sus 
se ha movido una m6quina para elabora'. 
tablas de laurel, mui abundante en lo' 

bosques vecinos. 1, xxv, p. 247 i 371: i Pichi-Coiu 
en 156. 
Pichicolu (Estuario de). Es profundo. navegable S G .  

mente por embarcaciones menores (t CaLrn 
de un banco que se encuentra en s u  1'- 
trada i se abre en la costa N del canal rlc 

Llancahue; en sus riberas ye hallan algunaschom i- 

42" 03' 
72" 35' 
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c u ~ o ~  habitantes cultivan pequefios retazos de terrcnos 
en las faldas de las montafias. 1, xxv, p. 371; i XXIX, 
carts 157; Pichi-Colu en 134; i Peti Codomouidamo 
en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
pichicui (Ensenada de). Ofrece playa blanca arenosa, 

est& espaldeada por tierras bajas i se abre 
entre la punta del mismo nombre por el N W  
i la de Guallarauco For el SE; el desem- 

barco en ella es practicable con buen tienipo i el agua 
potable abundante. 1 ,  111, p. 38; i caleta en la p. 26; 
pichicuy en 155, p. 525; i Pichicai en 3, IV, p. 203 
(-4lced0, 17P8). 
pichicui (Punta). Es un tanto escarpada, ofrece rocas 

vecinas a sii pi6 i se proyecta en el mar, a1 
XW de la entrada a 12 ensenada del mismo 
nombre; a cosa de 1 kil6niel ro a1 E se halla 

el desembarcadero de la misma denoniinacion, en cu j  a 
vecindad hai un pequeiio caserio de .pescadores. Era 
llarnada Cruz de la Ballena en las antiguas cartas 
1lidrogrLficas inglesas. 1, 111, p. 26 i 38; i XXX, carta 171; 
i 156. 
pichicui (Punta). Se pro)ecta en la parte S de In 

bahia de Arauco, hbcia el NW del caserio 
d e  Tubui. 1, XVIII, p. 293; i 156. 

Pichiculen (Boquete de) en 66, p. 38.-VCase porte- 
zuelo de Vichkulen. 

Pichiculen (Fundo) en 61, xv, p. 49.-V&ase Vichicu- 

Pichicuyen (Ensenada). Se abre en la costa N de la 
boca del rio Maullin, hScia el E de la punta 
Godoi. 61, XLV, carta 1; i 156; i playa de 
Chargue en 1, XIII, carta de filoraieda 

'1795). 
Pidhidanque o dc! Gobernador (Punta) en 25, p. 535 

Pichidanqui (Bahia). Es abrigada. contra las bravezas 
i la mar del N a1 SW por la isla Locos i 
otras rocas salientes i queda perfectamente 
resguardada a1 S por las colinas, sobre ias 

cuales tiene su asiento una pequeiia poblacion; se puede 
efectuar en ella el desembarque i enibarque de la carga 
cn todo tiempo i cualquiera que sea el estado de la 
rnarea i se abre ai S de la punta Quelen, en la desem- 
bocadura del rio Qu'limari. Se halla habilitada para el 
comercio de cabotaje desde el 21  de enero de 1837 i 
para la esportacion de cobre en barra, por decreto de 
2L  de enero de 1840. La aguada es buena, aunque es- 
casa, en tierra. 1, 111, p. 26 i 40; i VII, p. 40; i 66. p. 129, 
262 i 318; puerto en 1, XVI, p. 158; i 155, p. 549; bahia 
de Pichidanque en 1, I, p. 383; Richidangui en 156; 
Puerto en 1, XVIII, p. 235; XXIT, p: 505; i xxx, carta 
171;  8, p. 36 (Coimenares, 1801); I 6 4  11, p. 246; de 
Pichibanqui en 61, xv, p. 53; d u  Gouverneur en 
15, 1, carte de Guillaume de L'Isle (17161; du Gover- 
nador en 11, p. 66; del Gobernador en 21, IV, pl. XII 
(Juan i Ulloa, 1744); i del Gobernador o Pichidanque 
en 25, p. 535 (Malaspina, 1790). 
Pichidegua (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos, rejistro civil i escuelai: 
p6blicas i se encuentra asentada en medio 
de terrenos planos i cultivados, en la mQr- 

ien %' del curso inferior del rio Cachapoal. 63, p. 296; 
68, p. 169; 143, n6m. 34; 155, p. 549; i 156; pueblo en 
3,.IV,.p. 203 (Alcedo, 1788); 62, 11. p. 7 7 ;  i 101, p. 553. 
Ptchldegua (Hacienda). Con E63 hect6reas de terreno 

regado i 5 ha de viiiedos, se encuentra en 
la banda W del curso inferior del rio Ca- 
chapoal, a unos 9 kil6metros a1 b' de la 

esbcion de Codao. 61, XVII, p. 661. 
Rchigato (Rio). Afluye del E a la inbrjen E del rio 

Gato, de 10s orijenes del rio Renaico. 156; 
Pichi-gato en 134; i Pichi-Cat0 en 167. 

Pichiguanco (Caserio). Es de corta poblacion i se en- 
cuentra en las proximidadez del lugarejo 
de Quilleco, h&cia el E de la ciudad de Los 
Anjeles. 101, p. 976. 

320 21' 
710 29' 

320 21' 
710 30' 

370 12' 
730 28' 

- 32a 59' 

370 53' len. 

410 36' 
73" 41' 

32.O 05' (Malaspina, 1790) .-Vkase QueIen. 

32" 06' 
71" 33' 

34O 21' 
71' 20' 

34O 21' 
71' 20' 

38' 08' 
'1" 54' 

37' 30'? 
720 OO'? 
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Pichiguao (Fundo). Se encuentra a1 E de la estacion 
34O 21' de Rosario, del ferrocarril central. 68, 
70" 50' p. 169; 143, niim. 25: 155, p. 549; i 156; 

hacienda en 61, XVII, p. 661; i 62, 11, p. 73; 
i aldea en 101, p. 553. 
Pichihuapi (Fundo). Se encuentra en las mhrjenes 

del curso medio del rio Ca) irmapu, del Cru- 
ces. 61, XXXI, p. 208 mapa; Pichihiiape 
en 101, p. 1124; i Pichiguape en 68, p. 169. 

Pichihuapi (Islote). Tiene 47 in de altura, est& cu- 
bierto de vejetacion, es escarpado por el E 
i S i el menor i el mas saliente de 10s dos 
que se encuentran en la caleta ITane, a1 

ESE de! morro Carnero. 1, VI, p. 529; i XXVIII, carta 
154; i Pichiguapi en I,  XVIII, p. 257; i XXVII, p. 24s. 
Pichihne (Fundo). Se encuentra en el valle del rio 
39" 53' Quinchilca. 68, p. 169; i caserio en 61, 
7 2 O  40' XXXIII, p. 12; i Pichinhue en 156. 

Pichihuedque (Lugarejo). Es de corto caserio i sc 
36O 05' encuentra en el vallc del rio Cauquenes, 
7 2 O  30' entre 10s villorrios de Huedque i Coronel. 

156; Pichihuelqui en 63, p. 365; i 68, 
p. 169; i aldea en 101, p. 757; i fundo Pichihuelque 
cn 155, p. 549. 
Pichihueico (Laguna). Pequeiia, es tributaria de la 

42O 45' de Tarahuin, del rio Melilebn, del lago 
73" 40' Huillinco, de la isla de Chiloi.. 156. 

Pichi Juan (Cerro). Es de niediana altura, boscoso, 
41° 13' de formacion granitica i se levanta, en for- 
7 2 O  40' ma de pan de aziicar, en la ribera S del 

lago Llanquihue, en Los Riscos; nombre 
puesto en recuerdo del indio Juan  Currieco, llamado 
mlgarmente Pichi Juan, que sirvi6 a Bernardo Phi- 
lippi (1845), en sus esploraciones en esta parte. l, VIII, 
p. 79; 61, xu,  p. 31s; 111, I, p. 82 nota a 1  pic; 112, IJ, 
p. 205; 120, p. 46; 134; i 156. 
Pichil (Ester0 de). ES de largo curso i afluye del E a 

la ni6rjen E del curso superior del rio Ita- 
hue, en el lugarejo de aquel nombre. 62, 
I, p. 38; i 156; arroyo en 66, p. 257; i r;o 

en 1, VIII, p. 208;-i 61, 1853, p. 110 mapa. 
Pichil (Lugarejo). Es pequeiio i se encuentra en la 

mQrjen E del curso superior del rio Rahue, 
en la desembocadura del estero de aquel 
nombre, hQcia el NIU del caserio de Can- 

cura. 68, p. 169; i 156; villa en 63, p. 483; i fundo en 
155, p. 549; i Pichi Cancura en 61, 1853, p. 110 mapa. 
Pichi-Lafquen (Laguna) en 61, cx, p. 426 mapa.- 

Pichilaguna (Laguna). Es pequeiia i se encuentra 
formada en un cr5ter de esploiion, a1 pi& 
del cerro Derrumbe, a mui pocos metros 
encima del nivel del lago de Todos Los 

Santos, a1 que desagua i del que lo separa un rnuro de 
rocas sedimentarias. 162, I, p. 71 i 73. 
Pichi-lauquen (Lago). Nomhre que bs antiguos da- 

ban a1 ligo de Todos Los Santos. 1, VIII, 

Pichilemu (Aldea). Cuenta con servicio de correos, 
34O 24' telkgrafos, aduana, rejistro civil, con u n  
72" 00' hotel de primer &den i varios otros de 

menor importancia, para dar albergue i 
comodidad a ios viajeros que la visitan en la temporada 
de verano, en ljusca de baiios de mar; se encuentra 
asentada en la costa S de la rada del mismo nombre. 
101, p. 537; lugarejo en 1, VI, p. 299; i puerto en 68, 
p. 169. 
Pichilemu (Fundo). Se encuentra en la parte inferior 

del valie de Petorca, a1 SE del fundo de 
El Cardonal. 101, p. 286; 127; i 156; i Pi- 
chilemo en 155, p.. 5.50. 

Pichilemu (Punta de). Es baja, roqueiia. sucia en su 
redoso, de no mas de 15 m de altura, he 
proyecta en el mar i presta un insignifi- 
cante abrigo por el S a la rada del misrnn 

nornbre. 1, VI, p. 299; i 61. XLIII, p. 12 i mapa; i L.a 
Puntilla en 1, XI, p. 15 i carta 33; i 156. 

39O 43' 
73" 05' 

37O 22' 
73" 41' 

43" 44' 
72" 53' 

40° 44' 
73" 01' 

39" 09' V6ase Hnilipilun. 

41° 08' 
7Zo 15' 

41" 05' 
p. 93. 

320 22' 
710 12' 

340 25' 
72" 01' 
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Pichilemu (Rada de). Es estensa, de buen tenedero, 

ofrrce estremos roquefios a1 N i '5. es de are- 
na la costa E i est& respaldeada por dunas i 
tierras de mediana altura, con monticulos 

de arena que se alzan a mas de 53 m de elevacio*i; est& 
hordeada por un cordon de sirtes yiie se apartin de 
90 a 110 m de la costa, es de dificil desembarcadero, 
penetra en el!?. ia mar con vientos del S W  i NW i $e 
abre inmediatamente a! N de la punta del mismo 
nombre. Sus aguas abundan en corvinas, rbbalos, lisas 
i otros peces especialniente en In canzl, entre !a cos+a 
i el cordon de sirtes. 1, XX, p. 58; i XXVII, p. 24?, i 156; 
caleta cn I ,  VI, p. 299; rada de Pichilemo en 1, XI, 
p. 15 i 19 i carta 33; i puerto en 155, p. 550; i de Petrel 
en 62, II, p. 66. 
Pichilluanco (Fundo). De tinas 380 hect6reas de SLI- 

perficie, con 4,5 ha de 'i iiiedos, qe encuentra 
a1 '5 del estero del mkmo nombre, a unos 
10 kilhmetros del pueblo de Pinto. 62, I, 

I, 240; i 101, p. 789; i Pichi LIuanco en 68, p. 169,. 
Pichilo (Fundo). Tiene 500 hectjreas de superficie i 

se encuentra a unos 6 kilhmetros at SE de 
la estacion de Carampangue. dcl ferrocarril 
a Curanilnhue. 6P, p. 169; 126 1908, mapa; 

: 156. 
Pichi-Lolenco (Erterol. De cortc raudal, es cruzado 

por el ferrocarril central a corta distancia 
a! N de la ciudad de Collipullt i afluye a 
la mbrjen S del estero Lolenco, del rio 

Malleco. 62, I, p. 98: i 156. 
Pichi Lclenco (Fundo). Tiene 1 115 hectjreas de su- 

perficie i se encuentra en las mArjenes del 
estero del mismo nombre. c: unos 10 kiI& 

340 24' 
720 00' 

360 40'7 
7 2 O  OO'? 

37O 17' 
730 12' 

3 7 O  55' 
7 2 O  29' 

370 54' 
?lo 30' 
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metros hicia el XI%' de la ciudad de Colk  
pulli. 63, p. 443; i 68. p. 169. 
Pichi-Lumaco (Rio). Es de corto caudal, reribe las 

aguas de las faldas E de la corMlern de 
Nahuelbuta. corre hicia el N E  i conclui-c 

38" 07' 
i2" 56' 

por afluir a la mbrjen w del rio Lumacb, 
en 10s alrededores del pueblo de este nombre. 156; i 
167; i riachuelo Pichilnmaco en 155, p. 550. 
Pichi-Malleco (Rio). Es'de c x t o  caudal i afluye del E 

a la mirjen E del curso superior del rio 
Malleco, a paca (listancia a1 SE de la de- 
sembocadura del rio Yiblinto. 156; i 167; 

i Pichi-malleco en 134. 
Pichimallin (Lago) en 15.5, p. 550.-VCase Todos 

380 11' 
710 55' 

41" 05' Rantos. 
Pichimavida (Aldea) en 155, p. SSO.-Vi.asr 1,os Val- 

Pichimhvida (Estero). Afliiye del NW a la mCrjen W 
del curso superior del rio Lonquen, del Ita- 
ta. 62. I. D. 279: i 156. 

350 01' divias. 

36" 15' 
72" 25' 

Pichimiivida (Fund;). Tiene 785 htctbreas de super- 
ficie i se encuentra en el valle del mismo 
nombre, hbcia el E del pueblo de Quirihue. 
68, p. 169; 101, p. 761; 155, p. 550; i 156. 

Pichinahuelvuta (Cahezo) en 155, p. 467 i 5.50:- 

Pichinchn (Punta de). Se encuentra en el camino 
entre La Bodega i Chamonate, a tinos 5 ki- 
16metros hhcia el N\lr de la ciudad de Co- 
piapb; se han trabajado en ella minas de 

cohre. 62, 11, p. 314; i 161, I, p. 7 ;  i cerro Pichinche 
ell 155, p. 551. 
Pichingal (Aldeaj. Es de corto caserio i se encucntra 

en la mhrjen S del rio LontuC, a unos 10 ki- 
lbmetros a1 SE de la ciudad de Molina. 63. 
p. 334; i 101, p. 642; lugarejo en 68, D. 169; 

i fundo en 62,11, p. 31; i Pichugal en 155, p. 552? 
Pichinguileo (Fundo). Cuenta con servicio de correos 

i se encuentra a1 N de la aldea de Penca- 
hue. 68, p. 169; i 163, p. 340; i aldea en 
101, p. 630; fundo Pichinguileu en 155, 

36O 16' 
720 24' 

1 7 0  47' VCase cerro Nahuelbuta. 

270 18' 
70° 23' 

3 S 0  lo'? 
71Q lo'? 

35" 20'? 
71" SO'? 

p. 551; i Fichinguilhn en 62, 11, p. 9. 
Pichinhue (Fundo) en 156.-VCase Pichihue. 

390 53' 

Pichi-Niche (Punta) en 1, XXI, carta G9.-VCaw Piche 

Pichi Nichi (Punta) en 1, xiis, cartn lSX.-V&r 
420 23' Niche. 

420 54' Piche Niche. 
Pichintun (Punta).  Se prokecta en la parte W de las 
530 09' aguas de Otway, desde la costa N E  la 
720  09' entrada a1 estuario Fanny. 1, XXVI, p. 435 

i carta 111; i '156. 
Pichiiianco (Estero). Afluye del SE a la m6rjell S del 

curso superior c'rl rio Traiguen, hicia el E 
de la ciudad dc Victoria. 167; i riachuelo 
en 155, p. 551. 

Pichipalena (Estero) en 155, p. 551.-\7Case Piti-pa- 

Pichipehuhn (Vegas de). Se encuentran en la feltla E 
de la cordillera de Nahuelbuta, en 10s or[- 
jenes del arroyo de aque! nombre. 62, I ,  
1;. 172; i de Pichi-pehuen en 156. 

Pichi Pehuencb (Rio). Xace en la.: faldas S de la 
planicie de Cayulafquen. coire hicia el S i y  
i se \-&cia en la m5rjen b del curso superior 
del rio Riobio, frente a la desembocadura 

del rio Gua!yepulli. 156; i 166; i Pichi-Pehuenco en 
131. 
Pichi-Peligro !Ester0 de). Es pequeiio, sus aguas fer- 

400 19' tilizan un ancho valle, poblado por uraos 
730 25' cuantos indijenas que siembran lo npcesa- 

rio para su consumo i desagua en la mir- 
jen S de! cnrso iderior del rio Rueno, a 4,s kilhmetros 
a! SE de El Peljgro. 1, III, p. 72. 
Pichi Pellahuen (Caserio). Es de corta poblzcion i so 

encuentra a 250 ni de altitud, en la parte E 
d t \ la  cordillera de Nahuelbuta, en 10s orije- 
nes del estero Pichi, del rio I.umaco. 156, 

i Pichi-Pellahuen en 167. 
Pichipeumo (Cajon de) en 62, I:, p. 240.-V&se que- 

Pichi-pilluco (Rio). Es pequefio, nace en iinas lagu- 
nitas sitnadas a 140 m de altitucl, a 4 ki16- 
metros de la costa dcl mar, corre hbcia el 
SR' i PC vscia en la ribera N del seno de 

Keloncavi, entre la desembocadura del rio Pilluco i In 
ciudad de Puerto Montt, en la ensenada que se llama 
de Pichi-PiLuco. 1, xxv, p. 195 i 349; i 61, XLI, p. 347; 
Pichi Pilluco en 1, xxv, carta 108; Pichi-Pelluco en 
61, xx, p. 162 maps; i Ghico de Pilh~co en 1, vIII, 
p. 86. 
Pichipolcura (Riachuelo). Afluqe del N a la m&rjen 

del curso superior dci rio de L.a Laja, a 
corta distancia hicia el 11' de la desembo- 

380 14' 
7 2 O  04' 

4So 48' lena. 

370 36' 
730 00' 

380 33' 
71 08' 

380 20' 
720 59' 

320 35' brada de Pitipeumo. 

410 25' 
72(> 55' 

37. 14' 
710 33' 

cadara del rio Polcura. 155, p. 551; i rio 
Pichi Polcura en 156. 
Pichi-quillaipe (Isla le) .  Tiene 500 m de estension, 

es de forma mas o m h o s  circular, baja, 
arbolada i se encuentra allegada a la coFta 
N E  de! seno +e Reloncavi, a corta distancia 

a1 NW de la punta Quillaipe. 1, xxv, p. 194; Pichi- 
QuilIaipe en 1 ,  xxv, p. 350;.i 61, XLI, p. 347; Pichi- 
Quelllaipe en I, VIII, p. 87; i 60, p. 475; i Quillalp 
en 1, xxv, carta 108; I 156. 
Pichirauco (Estero). Afluye de! E a la mhrjen E del 

3 7 O  32' rio Curanilahue, a corta distancia a1 N de 
7Jo 25' la desembocadura del rio Trongol. 126, 

1908, mapa; i 156. 
Pichirropulli (Estacion de ferrocarril). Se encuentm 

en !as mArjenes de 10s orijenes del rio LlO- 
Ilelhue, a 89 m de altitud, a 10 kil6metroq 
a1 S de la estacion de Paillaco i a 9 kni a! 

NE de la de Los Conales. 104, p. 36 i perfil; i 156; 1 

Pichi-Ropulii en 68, p. 170. 
Pichimpa (Canal). Se abre entre las islas Dring, i vir- 

toria. 1, I, p. 75; i XXVIII, carta 153; 1 xxx, 
carta 5;  i 156. 

Pichi-Tenten (Colina de). Es formada dc areniflca 
gruesa, a la que sucerien mantos de con- 
glomerado aluvial de mucha consistencia i 
se levanta a 18,6 nl de altura, ell la d r -  

4 1 O  32' 
72" 47' 

40° 08' 
72' 49' 

$5" 15' 
1 4 ~  15' 

41' 37' 
73'' 36' 
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jen 5 del curso inferior del rio Maullin, inmediatamente 
dl W del pueblo de este nombre. 1, ~ , - p .  195. 
pichi-tralihue (Rio). Kecibe las agms de la falda VC' 

del cordon limitbneo con la Arjentina, corre 
hLcia el SW i se vLcia en la inArjen E del 
curso inferior del rio Tralihue. del Liucura, 

(!21 Biobio. 134; i 156; i Piche Tralihue cn 166. 
pichi-Trolon (Portezuelo de). Se abre a 3 092 m de 

48' aititud, en el cordon limitkneo con la Ar- 
700 19' jentina, en lo.: orijenes del rio Puelche, del 

Maule. 134; i 156; i paso en 120, p. 53. 
pichitropen (Fundo). Se encuentra en la costa, en 

370 16' la parte inferior del valle de Tropen. 68. 
730 40' p. 170; i 156; i Pichi-Tropen en 6.3, p. 420. 
chivoqui (Cerros de). Son medianos i se levantan 
50 40' desde el fundo (le Villavicencio, unidos con 
10 55' 10s de Pillai, hasta el cerro de Gupo, a1 S; 

comprende heredades i terrenos de cultivo. 
1 . 5 )  p. 551; i fundo en 68, p. 170; i cerro Pichivoque 
en 62. I, p. 564 I 28'1. 
Pichivudi (Riachuelo) en 155, p. 551.-VCase de Pichi- 

Pichoi (Lugarejo). Es de orijen antiguo, de pocos 
habitantes i se encuentra en la mQrjen S 
del rio del mismo nombre, a unos 6 kil6me- 
tros de su desembocadura en el rio Cruces. 

63, p. 469; i 68, I;. 170; i aldea en 101, p. 1124; caserio 
Pichoy en 155, p. 551; Pichoi viejo en 61, XXXI, 
n. 208 niapa; i Pichoi Viejo en 150. 
Pichoi (Rio). Es formado poi- la junta de loa rios Iiia- 

que i Mbfil, en las cercanias de Putabla, 
donde tiene un rjpido de 80 m de largo i 
hasta donde puede ser navegatlo sin obs- 

t:lculo a!guno por embarcaciones de 2 m de calado; 
serpentea a1 SW entre riberas selvosas, con 25 a 35 n-. 
de ancho I afluyc a la mbrjen E del rio Cruces, frente 
d la parte E dr la isla Rialejo, donde tiene 85 in de 
anchura. Las mareas del OcGno. hinchan las aguas de 
6 a 7 decimetros i producen corrientes en la marea va- 
ciante d r  uno$ 10 kilbmetros por hora. 1, v, p. 150; 61, 
XxI(I ,  p. 192 i mapa; i xxxv, p. 53; i 66, p. 253; i 156; 
1 Pfchoy en 62, I, p. 71;  i 155, p. 551. 
PiChOi nuevo (Caserio). Se ha establecido en las proxi- 

niidades a! E del de Pichoi Viejo, en la 
mQrjen S del curso inferior del rio Pichoi. 
61, XXXT, p. 208 mapa; i Pichoy Viejo en 

Pichugal (Fundo) cn 155, p. 552.-V&ase aldea Pi- 

Pichun (Fundo). Tiene 21 hectBrea4 de viAedos i se 
encuentra a unos 9 kilbmetros a1 S de la 
ciudad de Caiiquenes. 63, p. 366; 68, p. 170; 
i 156; i PichGm en 62, I, p. 271. 

Pichun 'Fundo). De 1000 hecikreas de superficie i 
9 ha de bosques, se encuentra en la parte 
inferior del valle de Nicudahue, a1 W del 
pueblo de Nacimiento. 63, p. 134; 68, p. 

170; 101, p. 989; i 156. 
Pichm@ (Cerro). Se levanta a 3 975 m de altitud, 

hhcia el NW de 10s caserios de Tacupa i 
Cariquima. 134; i 156; i cumbre en 116, 
p. 261. 

P~XJ (Fundo). Con 200 hectbreas de terreno regado i 
150 ha de bosaues, se encuentra a unos 
8 kilbnietros hbcia el NE de la ciudad de 

;80 34' 
$00 58' 

340 55' budi. 

290 42' 
730 07' 

3 9 O  40' 
73" 05' 

39' 41' 
73" 05' 

155, p. 551. 

3 J 0  10' chingal. 

05' 
7;" 21' 

37' 31' 
720  47' 

loo 25' 
6t30 42' 

33' 38' 
' l o  11' 

Melipilla. 63, p. 273; 68, p. 170; 101, p. 459; 
155, P. 547; i 156; i hacienda en 62,11, p. 148; i de Pino 
erJOr tipogrkfico en la p, 147. 
PIC0 (Rio). En sus riberas se erijieron dos pirbmides 

divisorias con la Arjentina en 1903, en un 
valle de unos 3 kilbmetros de ancho. en el 

4%' 12' 
710 50' 

que la linea de limites va ya sobre el vall- 
CFmO por sobre pequeiias colinas; corre hbcia el 1%' en 
un cajon cubierto de bosques i quilantales i se echa a1 

Figueroa, del lago Rosselot, del rio Palena; nombre 
en honor del Perito Arjentino en la cuestion de 
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limites con Chile, sefior Octavio Pic0 (1890). 120, 
F. 154 i 167; 134; i 156. 
Pic0 Agiido o dr  Castellanos (Isias) en 4. plano de 
530 53' la bahia Simon (Cbrdoba, 1788).-V&e 

Castellanos. 
Pic0 Alto (Cordon del). Es nevado. alto, presenta un  

cerro prominente i un sinniimero de pica- 
chos en forma de agujas i se levanta a uno5 
1 800 m de altitud, a1 lado S del curso su- 

perior del rio Puelo; forma parte del cordon limitkneo 
con la Arjentina. 61, XCV, p. 202; 111, I, carta de Stei- 
fen (1909); i 11, p. 44; 134; i 156. 
Picoiquen (Rio). Es de corto caudal, nacr en las fal- 

das E de la cordiilera de Nahuelbuta, desde 
donde se dirije con pocas vuettas For una 
pendiente i selvosa quebrdda, casi directa- 

mente a1 E, a confluir con el rio Rehue, a1 lado S de la 
ciudad de Angol; en las quiebras de sus mhrjenes se 
ePplotaron en tiempos anieriores ricos pjaceres o lava- 
deios de oro. 61, XXIII, p. 131 i 137; 62, I, p. 96; 155, 
p. 547; 156; i 167; i PecoiquCn en 3, IV, p. 135 (Al- 
redo, 1788); i 155, p. 527. 
Picolhu6 (Paraje). Estb situado por las inmediaciones 

de Melirupu, forma un desfiladero entre 
las sierras cercanas por el \V a! Pacific0 i 
es cClebre por una reiiida accion, que aqui 

sucedib el 24 de enero de 1630, entre espafioles i 10s 
araucanos acaudillados por Vutapichun; dicese tambien 
Piculhub. 155, p. 547. 
PicoltuC (Cerro). Es traquitico i se levanta a unos 

330 m de altitud, en la mLrjen S del rurso 
medio del rio Riobio, a! SE del caserio dc 
San Ckrlos de Puren. 134; i 156; serrijon 

en 155, p. 547; i cerro de Picultue en 66, p. 106. 
PicoltuC (Fundo). Tiene 447 hect6reas de terreno re- 

gad0 i se encuentra al S del cerro del mis- 
mo nombre, a1 N de la ciudad de Mulchen. 
63, p. 436; 68, p. 170; i 155, p. 547. 

Picon Chile (Hacienda) en 77, p. 71.-V6ase caserio 
leo 26' Poconchile. 

Pic0 Negro (Cerro). Se levanta a 3 540 m de altitud, 
1 8 O  35' en el borde SW de la nieseta de Oxaya, 
69" 43' a1 E del caserio de Humagata. 134; i 156. 

Pic0 Ndm. 6 o Verde (Laguna) en 154.-VCase lago 
4 4 O  17' Verde. 

Picorete (Pico de). Se levanta a unos 2 200 ni de alti- 
3 2 O  37' tud, en 10s orijenes de la quebrada del 
71" 06' mismo nombre, a1 N E  del morro Laderas. 

62, 11, p. 166; i 63, p. 200; i morro Pico- 
neta en 127. 
Bicorete o Matanzas (Quebrada de) en 127.-VCase 

32O 33' Matanzas o de Picorete. 
Picos (Serrania de 10s). Es alta, se cubre de nieve du- 
41" 35' rante el invierno i su falda N alcanza hasta 
72" 30' el borde S del lago Chapo. 111, I, p. 00. 

Picton (Abra) en 1, IX, p. 182.-V&ase golfo Ladrillero. 
490 15' 

Picton (Bajo). Tiene 4,s m de agna i se encuentra en 
$ 9 O  24' la parte NW del canal del mismo nombre. 
Pi0 26' 1, XXIX, p. 111, 115 i 140 i carta 162. 

Picton (Canal). Es de costas acantiladas, interreptadas 
49O 40' por estuarios en bmbos lados I pre cnta 
75" 15' aguas profundas a medio cana!, con 265 m 

de hondura en su estremo SE i una-barra 
de 13 a 18 m de agua en s i i  entrada NW; es peligroso 
para la navegacion COT. buques de mas de 8 m de ca- 
lado, ofrece c6ngrio.i i rbbalos en sus agiias i corre entre 
la isla Mornington i la peninsula Wharton, de la isla 
Wellington. La costa R' coniinila baja hBcia ei iY, 
hasta concluir en una estensa porcion cubiertd de rocas, 
islotes i rompiefites aisladas, sin islotes prominentes, 
en la costa E abundan laq cholgas i en Bmbas riberas 
se encuentran cinreses, coihues, canelos i robles, de 
hasta 10 ni de altura, que crecen en una capa de nius- 
go, sin terreno vejetal. 1, 19, p. 182; XI, p. 149; i XXIX, 
p. 102, 107, 118, 110 i 111 i carta 157; 60, p. 314; i 156. 

4 2 O  11' 
7 2 O  00' 

3 7 O  50' 
7 2 O  52' 

37O 18" 
730 IS'? 

3 7 O  3'3' 
7i0 16' 

37O IF' 
7 2 O  15' 
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Picton (Isla). Tiene unos 89 lrmz de superficje, t s  mui 
bowosa, presenta una cumhre conica i es 
de costa alta i acantilada erl la parte S ,  
donde se encnentra or0 en pequesas canti- 

dades, ari como en la partc W, uue cs mas baja i con 
mejores surjidero?: cfrece terrenos planos mui pastosos 
en la paite N i se halla libcia el E de la isla Navarino, 
al  S del canal Beagle. 1, IX,  p. 215; XIV, p. 351; XSII, 
p. 964: YXV, p. 48;  i XXVI, carta 117: 35, I, carta de 
Arrowsmith (18391, P1, p. 1:; l5S, p. 547; i 156: Sciu- 
caiagu en 43, m a p  dP Bow (1883). i Coronei Sciu- 
rauo en 76, p. 22 i mapa de Bossi (IP82) .  
Picton (Paso). Se abre entrc la isla del i-..ismo nonibre 

i la de Nararino i comtlnlca cl canal Bee- 
gle, COP la bahia O&ndrr:l, xxw, cart:? 
117; i 156. 

Picton !Pica). Se levanta a 6 i4  in de a!'ura, en la 
costa 11' do la parte SE del canal del mismo 
nombre, en el estrem3 S E  dc la iqla -Mor- 
iiington. 1, XXIY,  carfa Io?. 

Picton (Rada). Es fbcil de tomar en cay0 de cerrazon 
i se abre en la costa E de la isla del inisino 
nonibre: la mar del SE i las resacas del SW 
entran en ella, lavan la costa i producen 

constantes desprendiniientos del estratus arcilloso de 
10s acantilados, con lo que se ha formado una  cornisa, 
poi- debajo de la cual puede pasar una embarcacion. 
1, XXVI, carta 117; 156; i 165, p. 352 i 359. 
Picudo (Cerro). Se levanta a 1880 m de altitud, en la 
43" 17' mbrjen E del cajon del reo Futaleufu, a1 i" 
7 1 O  53' de !a serrania de Los Derrumbes. 120, p. 

392; i 134. 
Picul (Cerro). Se levaiita en el fundo del mismo nom- 
37O 22' bre, en la mrirjen N del curso inferior del 
72" 35' rio Guaque, a corta distancia hbcia el E 

de la estacion de Diuquin. 63, p. 432; 68, 

5.9 05' 
66" 55' 

550 05' 
670 00' 

49" 5 1' 
7.50 10' 

55" 05' 
660 50' 

p. 170; 155, p. 548; i 156. 
Piculhu6 (Paraje) en 155, p. 548.-V6ase Picolhu6. 

Picultue (Cerro de) en 66, p. 106.-V&ase Picoltue. 

Picuncura (Punta de). Presenta rocas salientes i se 
proyecta en la baliia de Maiquillahtie, al S 
de la desembocadura del rio Iingue o Me- 

370 18' 

37. 38' 

390 27' 
730 15' 

PID 
Piden (Portezuelo del). Se abre a 4 048 in de altit 

08' 
100 08' 

en el cordon de cerros que separa 10s 
nes de La Laguna i dr Ingaguas; permire 
el trknsito entre elloc;, por un mal .;endeYo 

118, p. 158, 168 i 182;  134; i 156. 
Piden (Quebraaa del). Corre hricia el NE i desembol 
300 07' en la mbrjen de la parte inferior de 
700 07' de La Laguna; Rube por ella un rl~al 

dero, que conduce a la quebrada'de 1n.n. 
guas. 118, p. 142; i 134. 
Piden (Quebrada del). E-; de c x t -  es'en i-n, nace C I l  

las faldas N de  10s cerros de Las \Tegl. 
Negra.; i desemboca en la parte superioi 
la quebrada de San Miguel, de la de 

30° 52' 
700 30' 

AIostazal. 118, p. 174; i 134. 
Pidenco (Cerros de). Son de niediana altura 1 sc fL- 

vantan en el fun60 del misnio nombre, e t ~ t : ~  
10s cursos superiorcs de 10s rios Rehuc I 
Huequen: afluve a este liltinio un corto 

estero que lleva aqunlla misrna denominacion. 63, 
p. 446; 68, p. 170; 155, p. 552; i 156; i cerro en 167. 
Pidenco (Rio) en 167.-VCase estero Piueneco. 

Pidhuh (Punta) cii 155, p. 552.--Vkase LP Barranca. 

Pidhuin (Rio) en 155, p. 552 -VCase Pirhuin. 

Pidihuinco (Estero). Bafia el fundo del misino nom- 
bre, de 400 hectkreas dc teireiio regado I 

afluye del XE a la mbrjen N clel curso 5u- 
perior del estero de Chimbarongo. 156, I 

corriente dc aqua Pidhuinco en 155, p. 552. 
Pidihainco (Fundo). Tiene 245 hectbreas de terreqo 

regado i se encuentra a unos 13 kilbinetro* 
hkcia el SE de la estacion defhimbarongn 
del ferrocarril central. 68, p. 170; 101, 

1'. 537; i 156; i Pidhuinco en 155, p. 552. 
Pidima (Cerro). Es mediano i se levanta en el fundo 
38O 00' del mismo nombre, a unos 4 kilhmetro- 
720 28' al W de la estacion de la misina denoml- 

nacion. 63, p. 446; 155, p. 552; 156; i 167, 
i Pidirna error tipogrAfico en 101, p. 1034. 
Pidima (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio 

de correos i se encuentra en la iiirirjen S 
del rio nlalleco, a 276 m de altitud, a 7 ki- 
lbmetros al SE de la estacion de Collipul!i 

i a 7 lim al N W  de la de Ercilla. 104, p. 36 i perfil. 
156; i 167; i lugarejo en 68, p. 170. 
Pido (Roca). Es de color oscuro, est5 asomada en el 

mar i se encuentra a 1,s kilnmetros a1 f.: 
del caserio de Lliuco, de la costa E de ' 1  

isla de ChiloC. I,  XVIII, p. 63; XXI, p. 3. 

Pidpid (Aldea). Se encuentra a 100 m de altitud, a 10 
kilbmetros h6cia el N W  del pueblo de Cay- 
tro, de la costa E de la islrl de Chiloh. 6;) 
p. 502; 68, p. 170: i 155, p. 552; i lugarelo 

380 05' 
720 30' 

38" 23' 

41° 47' 

350 02' 

34" 50' 
710 00' 

34" 47' 
71° 00' 

380 00' 
72" 23' 

420 01' 
730 29' 

SXIX, carta 157, i 156. 

420 24' 
730 47' 

de Pilpid en 126, 1904, p. 505. 
Pid-Pid (Estacion de ferrocarril). Se encnentra a 163. 
42O 24' de altitud, a 11 kilbmetro.: al NIV de la 
730 47' did de Castro. 104, p. 36 i perfil. 

Piduco (Estero de). Nace en lap  cercanias de Huilql:l- 
350 26' lemu, arrastra considerahles raudales c ~ l  
710 36' las lluvias de invierno, corre hricia el v', 

baiia 10s costados S i W de la ciudad. r k  
Talca, donde se han construido varios puelltes I 
\,&cia en la mkrjen E del curso inferior del rio Clar"'. 
62, 11, p. 9;  i 156; i riachuelo en 155, p. 552. 
Pi6 de Gallo (Sierra de). Ofrece minerales de cobVei 

se levanta en 10s orijenes de la quebraGfa 
del mismo nonibre, qrre se dirijc hkcia 
NE i desemboca en la mkrjen b' de la 

parte inferior de la de El Cbrmen, a corta distancrd 
hbcia el SE de la aldea de El A!to del CBrnien. 62, tr, 
p. 337 i 340; i 130; i cerro en 155, p. 553. 

28" SO'? 
700 35'? 

buin. 1, III, p. 45: i v, p. 166. 
Picunleo (Paso). Se abre a 2 050 ni de altitud. en el 
370 32' 
71° 08' 

cordon limitrineo con la Arjentina, 'en 10s 
orijenes del rio de El Pino, de la laguna 
de La Laja. 120, p. 181; 134; i 156. 

Picunticsa (Cerro de). Ofrece minerales de oro, plata 
i cobre i se levapta en 10s alrededores del 
cerro Yarvicoya, en 10s orijenes de la que- 
Ixada de estc noinbre. 2,- 7, p. 228; 77, 

p. 71; i 95, p. 54; Picuntisa en 87, p. 163; i Picontisa 
en 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865). 
Picuta (Morro de la) en 1, XII, p. 534 (Moraleda, 

178S).-VCase picuta de Carelmapu. 
Picuta (Punta La). Es la parte NE de la isla de Cal- 

buco i domina 10s canales interiores, entre 
el sen0 de Reloncavi i el golfo de Ancud; 
se construvb en 61 un fuerte en tienipo de 

la dominacion espaiiola. 1, XXIX, carta 157; La Picuta 
o El Fuerte en 1, VIII, p. 54; i xxv, p. 323; i 60, p. 491; 
i punta del Fuerte en 1, XII, p. 527 (Moraleda, 1788). 
Pidehuin (Puntilla) en 1, VIII, p. 11.-Vkase punt?. La 

Pidei (Minas de). Son de carbon de piedra i se encuen- 
tran en el cajon del niismo noinbre, hkcia 
el E del caserio de Miraflores. 1, v, p. 150; 
63, p. 470; 91, 33, p. 297; 91, 38, p. 325; 

lugarejo en 68, p. 170; i aldea en 101, p .  1124; i fundo 
Pidey en 155, p. 552. 
Piden (Lugar El). Se encuentra a unos 2 500 m de 

altitud, en la parte inferior de la quebrada 
de La Laguna, en la desemhocadura de la 
quebrada de aquel nombre. 118, p. 179. 

200 07'? 
69O 02'? 

410 45' 

41" 46' 
730 08' 

4l0 47' Barranca. 

39O 38'? 
72O 45'? 

30" 06' 
70° 06' 

134; i 156. 
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piedra ,(A4giid de la). Es abundante, ofrece vegas i re- 
vienta a 3 280 m de altitud, en uti  paraje 
con leiia de !a parte superior de la que- 
brada del Juncal. 93, p. XVII; 99, p. 23 I 

-0; 128; 137, carta 111 de Darapsky; i 156. 
piedra (Xgua de la). Revienta en la falda NW del ce- 

rro Vicuiia, a 4 lrilbmetros a1 SE de la 
mina Teniente Serrano. 9.3, p. VIXI p!ano 
i XVIII; i 98, III, p. 132. 

piedra JCasa de). Time unos 15 rn de altura i otros 
tantos de largo, ofrece dos chorrillos de 
Luena aqua en SITS cetcanias i se encuentra 
a uno4 8 kilometros a1 SE de La Posada. 

en el camino del iugarejo de Pinto a 10s bafios de Chi 
l h n .  fuC famoqa en la historia de 10s Pincheira (1826) 

150 42 
690 16' 

26" 33' 
690 40' 

760 5t 
: I O  42' 

, ..̂  . , 
i sirvio de refujio a centenares de personas que en esos 
baiior fueron sorprerididos por un temporal, el 17 de 
fehrero de 1359. 61, XX, p. 294. 
Piedra (Cerro de la) en 63, p. 125.-VCase Agua de la 

piedra (Cerro) en 156.-VCase de la Piedra del Buey. 

piedra (Puerto) en 165, p. 360.-VCase caleta Piedras. 

piedra (Punta de) en 1, IX, p. 45.-VCase de Piedras. 

Piedra (Punta). Se proyecta en la parte NW del golfo 
de Ancud, a1 S de la punta de Tres Cruces. 
1, xxx, carta 62. 

Piedra (Punta). Se proyecta en la parte SW de la 
bahia de Ancud, al SW de la ciudad de 
este nombre. 1, XXV, carta 93. 

piedra (Punta). Se proyecta en el estero Paine, de la 
costa W del canal Picton. 1, XXIX, p. 117. 

Piedra (Punta). Se proyecta en el estreCho de Maga-, 
llanes, desde la costa NW de la isla Grande 
de Tierra del Fuego, a1 NE de la bahia de 
San Felipe. 156. 

a). Es boscosa i se proyecta en la bahia 

250 40' Piedra. 

30" 45' 

550 04' 

20" 09' 

~ .%lo 50' 
7 3 O  27' 

$lo 53' 
73" 51' 

49'' 41' 
75" 16' 

. 52O 45' 
69" 51' 

carta 12. 
Piedra (Punta). Se proyecta en el puerto Henry, del 

estuario Chndor, desde la costa W. 1, XXVI, 
p. 277 i 429. 

' Piedra (Quebrada de). Corre hkcia el SW i desemboca 
en la mkrien N de la parte superior de la 

53O 25' 
7 2 O  3-1' 

30° 30' 
7O0 15' de Hurtado, en las &gas de -Guandacol. 

118, p. 172;  134: i 156. 
Piedra (Rio). Es de corto curso i caudal i afluye del 

NE a 10s orijenes del rio Cululil, del Que- 
nuir. 61, XLV, carta 1; i 156. 

Piedra (Rio de la). Nombre con que 10s chilotes ma- 
dereros designaban a1 rio de Los Palos. 

*I" 32' 
7 3 O  33' 

45' 23' 
111. 11, p. 105. 

Piedra Agujereada (Paraje La). Se distingue en 61 
una roca atravesada por un notable agu- 
jero, en un cerro mejiano, vecino a1 fundo 
de ChuchuC, a1 W del pueblo de Pelequen. 

6 ~ ,  11, p. 79; i 155, r,. 553. 
Piedra Azul (Aldea). Est& cotistituida poi- una posada 

de carretas i carretones i se encuentra en 
el cainino de Valparaiso a Las Palmss, en 
el estremo SE de la Avenida Arjentina, de 

la ciudad de Valparaiso. 101, p. 347. 
Piedra Azul (1,ugarejo). Es de corto caserio i se en- 
41' 30' cuentra en medio de llanos cenagosos, en 
72' 47' la costa NE del beno de R.eloncaxi. 61, 

xcy, p. 475; 63, p. 486; 68, p. 170; i 156; 
i aides en 101, p. 11.58. 
Piedra Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se en- 

cuent,ra en el valle del Caplina, a roca dis- 
tancia a1 NE de la aldea de Pocollai. 77, 
p. 71; 87, p. 765; 101, p. 10; 134; 141, 

atlas de Raimondi (1874); 155, p. 553; i 156; i pueblo 
0 caserio en 62, II, p. 399. 

34' 26' 
70' 58' 

33' 03' 
71' 36' 

17' 58' 
70' 14' 

PIE 
Piedra Blanca (Aldea). Es de corto caserio i se en- 

34O 50' cuentra a mos  4 kilbmetros hBcia el NIV 
71n 13' de la estacion de Teno. 101, p. 581. 

Piedra Blanca (Caleta). Es: mui apropiada para fon- 
420 21' dear embarcaciones menores i terniina en 
72" 29' uiia roca b!anquizca; se ven algunos filones 

de roras talcosas folihceas, de colores vis- 
tosos i lkininas jeom&ricas, en 10s escarpes de 10s cerros 
que cam a1 estero de Comau, a 5,5 kilhmetros a1 NNW 
.!e la caleta clc 1,oncochallgua. 1, xxv, p. 237 i 389. 
Piedra ,BIanca (Caserio). Es de corta poblacion i se 

encuentra en las rnhrjenes del riachuelo del 
misnio nombre, en el crucero del camino 
que va de la ciudad de Valdivia a Futa. 

1. V, carta 13; 101, p. 1124; i 156; i fundo en 155, p. 553. 
Piedra Blanca (Mote). Se encuentra en la parte S 
47O 40' del golfo de Penas, a1 N de la isla Wager. 
7 5 O  00' 1, AXXI, carta 164. 

Piedra Blanca (Punta). Se proyecta en la parte E 
42O 55' de la bahia Chaiten, desde la costa que se 
72" 44' estiende a1 W de la caleta de Los Pesca- 

dores. 1, XXV, p. 396 i carta 106; i XXIX, 
carta 158. 
Piedra Blanca (Rio de). Aflupe del NE a la mhrjen N 
39O 53' del curso superior del rio Angachilla, a uno4 
73" 08' 650 m aguas abajo de la desembocadura 

del rio de El Mocho; el movimiento de las 
niareas alcanza a 1 metro, presenta 3,5 kilhmetros por 
hora de velocidad en las vaciantes i puede ser nave- 
gad0 en sus filtimos 2,5 km, por embarcaciones de l m 
de catado. 1, v, p. 155 i carta 13; 61, xxxv, p. 42; i 
156; i riachuelo en 62, I, p. 69; i 155, p. 553; i Pe6a 
Blanca en 61, xxxv, mapa. 
Piedrabuena (Puerto). Se abre en la bahia Arquis- 

tade, en la costa NE de la isla Herschel. 
I ,  XXVI, carta 147; i 156. 

Piedrahuena (Punta). Se proyecta en el paso Mackin- 
lay, desde la costa N de la isla Navarino. 
1, xxv~,  carta 117; i XXIX, p. 78; 156; i 
165, p. 371. 

Piedra Colgada (Estacion de ferrocarril). §e encuen- 
tra en la mkrjen N del rio Copiaph, a 254 m 
de altitud, a 7 kilhmetros a1 W de la esta- 
cion de Toledo i a 4 km a1 E de la de Ra- 

madilla. 63, p. 136; 86, p. 107; 104, p. 36 i perfil; 156; 
i 159, p. 75; lugarejo en 68, p. 170; i paraje en 155, 
p. 553. 
Piedra del Buei (Lugar). Se encuentra en la mkrjen S 

del rio de Los Molles, a1 pi6 del cerro de 
aqud nombre. 118, p. 176; i Piedra del 
Buey en 134. 

Piedra del Buey (Cerro de la). Se levanta a 4 120 ni 
de altitud, en el cordon que se estiende 
entre las partes superiores de 10s cajoneh 
de Los Molles i de El Mostazal. i34; i 

Piedra apocopado en 156. 
Piedra del Ledn (Paraje). Se encuentra en las inme- 

diaciones de la aldea de El Almendral, a 
unos 4 kilbmetros a1 E de la ciudad de San 
Felipe. 155, p. 553. 

Piedra del Lobo (Paraje). Se halla en un pequeiio 
valle o abra que cae a la orilla izquierda 
del rio Maul@, como a 12  kilbmetros h5cia 
el SE de la ciudad de Constitucion; deja 

prbximo al S el fundo Juego de Chueca. 155, p. 553. 
Piedra del Sapo (Mal paso de). Se encuentra en el 

sendero de la mhrjen N del curso superior 
del rio Maule, aguas abajo de la desembo- 
cadura de1 rio Campanario. 12C, p. 227. 

Piedra Grande (Salitrera). Se encuentra en la parte 
superior de la quebrada de La Peineta, de 
la de Taltal. 137, carta 111 de Darapsky 
(1900); 128;  i 156. 

Piedra Lobos (Punta). Se proyecta en el mar, hkcia 
el S de la desembocadura del rio Limarf. 
1, xxx, carta 171. 

39" 53 
7 3 O  10' 

550 50' 
6 7 O  18' 

51° 55' 
6 7 O  33' 

2 7 O  19' 
70" 31' 

300 45' 
70" 23' 

30" 45' 
70- 22' 

32" 45' 
70" 41' 

350 25'1 
7 2 ~  20'? 

350 56' 
700 37' 

250 21' 
700 00' 

300 50' 
710 45' 
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Piedra Negra (Estero de) en 61, XXXIII, mapa.-V&ase 
390 46' Mulpun. 

Piedra Parada (Cala de).'Es de orillas roquefias i 
210 55' sucias, ofrece acceso para botes i sc abre 
70" 10' en la caleta de Paquica, a la que sriele 

. tambiendlrselc ese nombre. 1, XII, p. 60. 
Piedra !.?arada (Cerro de). Sc levanta a 5 920 m de 

26" 28' altitxid, a1 S del salar del misnio nombre. 
680 45' 93, p. XXIX; 99,11, p. 427; 99, p. 40; 13-1; 

i 156; cumbre e n  63, p. 125; I cerros en 
117, p. 1\15. 
piedra Parada (Fundo). De 200 hecthreas de terreno 

360 30'? regrtdo i 18 ha de viiiedos, se encuentra a 
,720 OO'? iinos 6 kil6metros de la estacion de San 

CLrlos, del ferrocarril central. 155, p. 553. 
Piedra Parada (Lugar), Se encuentra en la linea de 

190 18' limites con Bolivia, entre Pisiga i Quellaga. 
680 3.5' 116, p. 49; 131; i 156. 

Piedra Parada (Lugar La). Se encuentra a unos 
320 Si' 2 100 111 de altitud, en la mhrjen N del rio 
i oo  12' Juncal, a1 \\i de la desembocadura del es- 

tero de Los Ojos de Agua. 119, p. 231; 
127; i 134. 
Piedra Parada (Portczuelo de). Presenta una gran 

26" 26' roca de dos cnras planas, para& por mano 
6S0 53' del hombre i se abre a 4 334 m de altitucl,. 

en el cordon que unc el cerro del misino 
nonibrc, con la sierra de Aliste;.constitur e el desahue 
topogrhfico dc la cuencz de aquella cfenoniinacion, a! 
rio Salado, del de Jancalito. 63, p. 125; 9s; I, p. 85; 
117, p. 105 i 1 2 2 ;  134; i 156. 
Piedra Parada (Salar de). Tiene 421 hect.Areas de 

supcrficie, presenta unas lagunitas de agua 
salada, incrustaciones d: yeso i agrupacion 
de cristales de selenita i se encurntra a mas 

de 4 130 in de altitud, cnt>re las lagunas Rravas i la 
sierra de Alist,e. 93, 11, p. 492 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 40; 117, p. 105, 1l.t i 129; 134; i 156: i 
salina Toro Muerto en &lapa 1 Arjentino de Limites, 
1 : 1000000 (1900). 
Piedra Pintada (Fundo). Presenta u n a  piedra cdn 

wmichas semejantes a figuraq pintadas, tie 
lo que le viene el nombre i se encuentra 
hicia el SE del fundo de Las Vacas, del 

valle de Pupio. 155, p. 553. 
Piedra P6mez (Campo de). Se encuentra entre la 

260 57' laguna Verde i el salar de Maricunga; s u  
680 50' desahue topogrAfico es el portezuelo de 

Tres Cruces. 98, I, p. 6 7 ;  i 11, p. 425 i carta 
(le San Roman (1892); 117, p. 96, 101 i 120; i 156; i 
Tres Cruces en Mapa 1 Arjentino de Limites, 
1 : 1000 000 (1900). 
Piedra PArnez (Portezuelo de). Se abre casi a nivel, 

a 4 446 ni de altitud, en el estremo NW de 
la sierra Granrlc; pnsa por 61 el camino del 
salar de Maricunga, al portezuelo de San 

Francisco. 117, p. 101 i 165; 131; i 156. 
Piedras (Arrecife de Las). Se encuentra en la parte E 

de Ins agiias de Otway, a 5,s lii!6metros 
a1 S\V de la desembocadura del rio de LOS 
Patos. 1, XXVI, p. 282, ,286 i 391 i carta 111. 

Piedras (Caleta). Es reducida, est& espuest.a a 10s 
vientos del S i se abre por el lado E de un 
grupo (le rocas, que protejen una inflexion 
que hace la costa SW de la isla Picton; su 

ribs?. es el a.sicnt.0 cle una est,ancia de ovejas, cuyas ca- 
sas p e  ven desde el mar. 1, SXIX, p. 17, 21 i 78; i 156; 
i puerto Piedra en 165, p. 360; 
Piedras (Caserio Lasj. Es de cort,a poblacion i se en- 

35" SO'? cuentra en la banda S del curso inferior 
71° 57'? del rio Maule, a unos 4 ki!6metros al S\V 

de la cstacion de El Morro. 101, p. 739. 
Piedras (Estero de las). Es rte corto curso i afluye del E 

a la nihrjen E del curso superior del rio 
Colorado, del Aconcagua, a pocn distancia 
de la desembocadrirn del est.ero de El Rol- 

26" 20' 
680 4.5' 

32" 00'1 
710 20'? 

26" 56' 
6 8 O  47' 

52"  59' 
710 13' 

55<' 04' 
660 58' 

3 2 O  31' 
70" 13' 

4110. 127; 134; i 156. 

PIE 
Piedras (Estero). Afluye del NE a la ni6rjcn .U d1.Y 

curso medio del rio Nuble, entre 10s cxscrio- 
de Cachapoal i de Snn Fabian Or Alico. 
156; i riachuelo Gmnde de Piedra en 62. 
1, p. 259. 

Piedras (Fundo 1 ~ s ) .  Se encuentra en Ins orijcncs (IF.! 
33" 09' valle de Margamarga, del tic Qiii Ipi i6 ,  6.;. 
72" 1 7 '  p. 230; 68, p. 173; 127; 155, 13. 

Piedras (Puerto de) en 1, XI, p. 575 (Xnto 
47O 10' 1675).-Vkase Ignacio. 

Piedras (Punta de). Es roqueiia, poco sslientc, d! 
20° 09' 278 m de altitud, est& espaldeatla por tic- 
70° 10' . rras Bridas que se alzan a 700 i mas metros. 

presenta varias piedras niui inmctlintas i 
visibles i se proyecta en e! mar, a1 S de la entrntla a 1.i 
caleta de Guanillos. 1, VII, p. 24; XI, p. 36; ss. p. 21:: 
1 xXIII, p. 17; 77, p. 76; 87, p. 766; 139, p. 29;  i 156: 
i de Piedra en 1, IX, p. 45. 
Piedras (Punta). Sc proyecta en cl war, a corta 

tancia al SE de la de Guanaqucro. 1, x 

Piedras (Punta), Se proyecta en e! mar, tlc& 1.1 

costa SW de la isla Santa &Ia1.ia, :II Si!' 
de ia printa Cochinos. 156. 

Piedras (Punta). Se proyecta desde la partc N c!e i 
entrada a la bahia Manao. de  la 
de la isla de ChiloC. 1, XXV, p. 1 /  
carta 157. 

Piedras (Punta). Es de piedras i se pro) ecta cn el mar. 
desde la costa NE d.e la isla 
XXIII, p. 61 i carta 91; i XSX, 

Piedraa (Punta). Se proyecta en la park  
SW del canal Ladrillero, c!eedc In :e:.cioii 5 
de I s  iy!a Stosch. 1, XXIX, p. 169 i 211 i 

,Piedras (Puntaj .  Se proyecta e n  el estrccho tic )In:?- , 
53" 50' Ilanes, desde la parte E de la h h i a  \Yonti. 
71° 37' 4, plano de la bahia \Vocd IliXP!. 

Piedras (Punta). Sc prolonga en islotcs alincadw en In  
55O 04' direccion S E  i liinita por el II' In cnlcta (I!.! 
660 58' mismo nombre, de la isla l%ton. 165. 

p. 360. 
Piedras (Quebrndn de las). Es seca, nace en las c e m -  

290 55' nias de la apachet,a de Chutinza, tie 1:i 
680 32' linea de limites con Bolivia i corrc cn  di- 

reccion al W. 156; i de las Piedra cn 13!. 
Piedras (Quebrada 1 , s ) .  Es de corta estrnsioi i ,  torr" 
28O 21' hLcia el N i drseniboca en la t k l  'rolai., :I" 
690 45' la parte superior de la de I<I I'otro, (!e 1 1  

de Pulido. 98, 111, p. 365; i 134. 
Piedras Amarillas o Haase (Pun;a) en 1 .  IS\!. 
.52O 41' p. 444.-VCase Haase. 

Piedras Rlancas (Punta). Se proyecta desdc IIi costti 
34" 48' \Ir de la laguna de \/ichuqucn. : t l  E (11, 
72" 07' Culenmapu. 61, XLIII map?. 

Piedras de Amolar (Estero de). Nace en !os nlrcrk- 
360 09' dorrs de Pocillas, corre h6cia cl S E  i s,' 
7 2 0  10' vlcia en la mkrjen W del curso infcrior dri 

rio Perqui!auquen, en las veciiitlxlcs ( l ~ l  
fundo dc Talcalonco. 62, I ,  p. 256; i 156; riachuelo rn 
155, p. 554; i Piedras Amolares en 63, 13. 305. 
Piedras de Fuego (I,!ano). Se estiende en lo.; o;.ijenc.c 

26" 57' de la quebrada de El Flamenco, h:icia el %'t' 

70" 10' del mineral de Tres Punt,as. 11. p. -4%: 
128; 156; i 161, 11, p. 117. 

Piedras Juntas (Terrenos de cultivo). Son corloq i $(' 

encuentran en el valle drl C h i c t i .  :i i i n w  
10 kil6metros a1 S de la alden de S;in Fkliz; 
prbximos a ellos existen minns ( l i s  plah : 

cobre, que llevan el mismo nonibre. 155, p. 554: i funtlc; 
en 68, p. 170. 
Piedras Negras (Lugar Lns). Se cncuentra ;I 3 015 111 

34" 14' de alt,ittitl, en 10s orijenes t l t l  cxjori dd 
690 52' Maipo; se ha nnotado en el ~cr;!ti(i 2?,?" (: 

i -2,10 C como temperat,uras miziiiia i mi- 
nima hajo abrigo i 27,40 C como oscilncion in5ximct  
en  12 horas. 119, p. 100; 134; i 156. 

36" 27' 
71" 37' 

30" 10' 
71" 28' carta 7 .  

3 i 0  03' 
73O 32' 

41° 51' 
730 29' 

440 48' 
7 5 O  OS' 

49O 14' 
750 27' 

. carta 162. 

' 

:9" OO'? 
100 28'? 
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PIE 
Piedra Sola (Roca) en 1, XXIII, p. 103.-VCasc PeAa 

Piedras Paradas (Cerro de las). Se levanta inmedia- 
tamente al E de la ciudad de Los Andes. 
62, 11, p. 221; i colina en 15.5, p. 748. 

Plellus (Cerros). Esthn cubiertos de mont,e has-ta la 
cumbre, racgados por profundos zanjones 
i se levant.an desde la playa de la bahia de 
Lenca, .:lei sen0 de Re!oncavi, hasta 1 500 m 

de a!tit,ud aproximadarnent~e. 111, 11, p. 60. 
Pierce (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde 

la park  S de la entrada a la bahia Carna- 
tic. 35, I ,  carta de Arrowsmith. 

Pierna Gorda o Sahuachisa (Saltadero) en 77, p. 73.- 
\ T h e  Sahuachisa o Pierna Gorda. 

Pierre (Islotes). Tienen 0,l  km* de superficie i se en- 
cuentran en el centro del canal de La Con- 
cepcion, hbcia el \%' de la isla Inocentee. 
1, XXIS, p. 196 i carta 161; i 156. 

Piga i..\rroyo de). Es forinado por vertientes que hro- 
kin en la parte inferior de la falda del valle, 
de tobas modernas de iiparita, con 22O C 
de temperatura, las que se reunen i dan 

08 a 165 !it,i-os de agua por sepindo; corre bbcia el 1x1 
i sc vkia  en !a mrirjen E de la parte superior del arroyo 
,le Coyacagua, dc las lagunas de Guasco. En la ladera N 
de 1'1 qucltrada se encuentra tin nntiguo canal, de 4 ki- 
liiniet,ros de largo, sustentailo por una pirca c k  piedra 
con harro. 134; i 1.56; quebrada en 77, p. 71; 87: p. 766; 
96, p. 103; i 126, 1919, p. 297 i 298 i plano; estero en 
lfi?, p. 54; i rio en 95, p. 50. 
Pian (Cerro de). Es traquitico i se levanta a 5 029 ni 

de altitud, en el cordon limithneo con Bo- 
livia; en 61 se eriji6 una pirbmide divisoria 
el 4 de julio de 1906. 114, F. 327, 3-28 i 381; 

134; 1.56; i 168, p. 53. 
riga (1-ugar). Se encuenfra a unos 4 200 m de altitutl, 

en la parte superior de !a quebrada del 
niismo nombre; en la angostura sitiiada un 
poco hAcia el W brotan pequefias vertien- 

tw, con 15" C dc temperatura. 58, p. 146; 87, p. 766; 
116, p. 202;  134; 156; i 168, p. 54. 
.Pigafetta (Seno). Denominacion que Agostini di6 e n  

.i4" 30' 1913 al scno que hoi lleva s u  nomhrc, &, 
l', p. 141. 

Piquayu (Isla) en 1, SIT:, p. 7 (Padre Garcia: 1766).- 

Piguchen (Fundo). Tiene 1 500 hectrireas de super- 
ficie i se encuentra en el valle del mismo 
nombre, a unos 9 kilbmetros al N de la 
cstacjon de hleinbrillo. 63, p. 358; 6S, 

1). 170: i 101, p. 101; i caserio P ihuch6n en 155, p. 55.2, 
PiCuch6n (IIacienda de) en 62, 11, p. 230.-\TCa.w fundo 

Piguchen (Lugarejo). Es de corto caserio i se et~cueii- 
,54* 27' tra a poca dist,ancia h5cia el SE de la esta- 
71° 39' cion rle Alcones. 63. D. 306: 68. D. 170: i 

39" 50' Sola. 

32" SO' 
70" 35' 

41" 36' 
7 2 0  3;' 

52" 15' 
73" 32' 

20" 00' 

50" 34' 
7 5 0  0 2 '  

20" 0;' 
6So 47' 

20'1 05' 
Wo 47' 

? ( I c '  02'  
OP(' 46' 

44" 2P' VCase Filomena. 

3.5" 58' 
7i" 47 '  

30' San Jos6 de Piguchea. 

PIH 
Pihuio (Punta). Es escclrpada, de mediana altura, pre- 

senta playa de frFna i guijo a Su pic, un  
arroyo que  se vacia por su centro i se pro- 
pecta en la parte SE de la bahia de Ancud, 

entre las puntas de Puguefiun i de Mutrico, a poco mas 
de 5 liil6metros al  N N E  de esta liltima. 1, sxv, carta 
93; XXI, p. 78 i 249; i x x ~ x ,  carta 157; i 155, p. 554: 
Pihuhio e n ' l ,  XIII, p. 121 (Rloraleda, 1791); Pihuin 
en 1 ,  six, p. 58; P i h u i u  o Pecheura en  1, VIII, p..30; 
i 60, p. 510; Pecheura en l , . ~ ,  p. 1.75 i 76; Pihuio o 
Escaleras en 1, x x ~ ,  p. 250 I 313; I xxv, p. 289; Pe- 
checua en l, XXI, p. 7 7 ;  i scrro Pivio cn 21, 111, pl. IS 
(Juan i Ul!oa, 17-24). 
Pike (Ish).  Es peqneiia i se encuentra en el canal 

Cripples, de la costa N de la part'e N W  del 
est,recho de Rlagallanes. 1, XXII, p. 320; i 
XSVI, p. 1.59 i 213. 

410 48' 
730 42' 

530 00' 
730 25, 

Pila (Cerro de la) en 61, sv,  p. 5F.-V&ase !,a Pits. 

Pila (Fundo Laj. T ime 1S0 hcctheas de superficie i 
se encuentra a unos 10 kihnetros hbcia el 
SE de !a aldea de Cobquecura. 68, p. 17t ; 
i La Pita error litogrjfico en 156. 

Pila (Mineral). Es de especies sillfuradas de plata, con 
adgo de plomo i se cncuentra en las vecin- 
dades de\ cerro del mismo nonibre, en In  
quebra$a r!e Sagasca. 68, p. 170; centro 

minero en 2 ,  8, p. LS1; i asiento mineral en 77, p. 71; 
i mineral Pita en 126, 1906, p. 511. 
Pila (Quebradilla). Se encuentra en 10s nacimient,os 

de !a quebrada de Yarvicoya. 7, 7, p. 22?; 
i 95, p. 54. 

Pilades (Puert,o) en 1, VI, p. ;.-\'Case bahia Pylades. 

Pilai (Fundo). ,De 4 000 hectireas de superficie. con 
200 :iect&reas de terreno regado i 3 800 ha 
de 'Josques, se encuentra en la parte supe- 
rior del cajon de I'euco, a uno6 14. kilbmc- 

tros hbcia el N E  clc la estacion de San Francisco. 
68, p. 171; 101, p. 1.86; i 1.56; i Pi lay en 63, p, 287. 
Pilaii (Cabo),en 15, 11, mapa (\\'oodcs Jiogers, 1710).- 

Pilanco (Fundo). Se encuentra en la quebrada de! 
mismo nombrc, a mui corta distancia al N 
cie la ciudad de Osorno. 68, p. 171; i 101, 
p. 117d; i P i h u c o  en 63, p. 470; i 15.5, 

Pilar (Cabo). JM6 constituido por un pefion de 93 11.1 
520 43' ' cte altura, de  forniacion estratigrifica i es 
74" 44' la cstremidad de un empinado promonto- 

rio, que presenta (10s picos, con alguna in- 
clinacion h k i a  el NLV: e: d d  E de  552 m cle altura, 
es el que constituye el cabo, miht ras  que cl del W de 
506 m de altura, cn forma de torreon, cs baiiado por 
las aguas del Pacifico, las quc han labrado grandes 
escavacioncs i grietas; se presenta desde el 1; como u n a  
dohle M a ,  en el entremo NSI' de la +la Desolncion, 
en la parte S de la hoca N\V del estrecho de Magalla- 
nes. Eernando de Magallanes le di6 en 1520 el notnbrc 
de cabo Fermoso, 10s Nodal lo llamaron de Sejada 
en 1619 i Narborough !o denomin6 Pillar en 1670, <!el 
que se dcriva el nombre que actualmente goza. 1, T? 

'p. 394; XSII, p. 334; SIVI, p. 249; i xxx,  cnrt,a 160; I 
156; Pilares en 1, VI, p. 4; VII ,  p. 4P2 nota al pie; XIV, 
p. 74; i SXII, p. 206; 3, IV, p. 212; 4, p. 154 i mapa de  
Grdoba  (1788); 11. mapa de 10s Nodal (1619); 5.1, 
IV, pl. XII de Juan i Uiloa (1744); 22, p. 100 (Byron, 
1765); 66, p. t29; 144; i 155, p. 554; Pil lar en 12, p. 7s 
(Narborough, 1670); 20. pl. 2; i'35. I,. p. 156 i carta de 
-4rrowsmith (18391; i Piller en 15, cart,e de Guillaumc 
de L'Iele (1716). 
Pi lar  (Casa del). Es natural, de  piedra i se encuentra 

a iinos 2 480 ni de altitud, en la p a r k  media 
del cajon de Hidalgo, de la hoya del Pu- 
taendo. 119, p. 232; 127; i 134. 

320 05' 

360 10' 
720 43' 

200 10'1 
690 Ob'? 

200 lo'? 
69" 05'? 

52O 36' 

330 55: 
700 35 

43" 16' \case Quilan. 

400 34'? 
720 go'? 

p. 555. 

32" 30' 
/ O o  22' 

/ I  I , I  .~ - ~.-. ~ 

156; i carerio en 101, p. 537. 
Pi2uchi.n (Jiio de). Es pequefio, bafia el fundo del 

30'' 00' inimio nonibre, corre h6cia el N\V i se 
7 2 "  47'  vricia en !a nihrien E del curso medio del 

rio Bureo, del d c  Perquilauquen. 66: p. 243; 
ri:ichiicli? Pihuch6n en 155, p. 554; i estero Pihuechun 
('I1 156. 
Piht1~hi.n (Fundo). Se encuentra prbxinio a1 SIV de 
30" 27'? 
72' OO'? 

~;?" 52'  
XIcJ 30'. 

la ciudad :le San Cbrlos. 155, :'. 551. 

Pihue (Fundo). Tiene 187 hecthreas de terreno regado 
i sc encuentra en la m6rjen N del curso 
medio del estero de  Pocuro, a unos 5 ki16- 
inct,ros hbcia e! SW de la ciudad de LOS 

.\iitlei.. 68, p. 170; i 1.55, p. 554; Pigfie en 63, p. 199; 
i Pique error tipogrrifico en 101, p. 318. 
Pihuio (Thnco). Se destaca de la punta del mismo 

nomlirr: en 1:i parte E de la bahia de An- 
cud. 1, xxv, carta 93; i XXIX,  carti: 157. 

41l' 49' 
73" 42' 
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PIL 
Pilar  (Cerro del). Se levanta a 1 820 m de altitud, al S 

de la .ierra de Los Bagualen, en 10s orijenes 
del r i ,  i! de este nombre. 122, p. 75; 134; i 
156. 

Pilar (Fundo). Tiene 120 hect,&reas de terreno regado 
3.50 31' i se encuent>ra en 10s alredcdores de la esta- 
710 28' cion d e  San Clemente. 63, p. 311; 68, 

p. 171; i 101. p. 630. 
Pilcachos (Rodal). Eht9 compuesto de tres rccas qirc 

velan i algrrnas mas ahogadas i se encuen- 
tra a 0,2 km a1 SW del islote esterior del 
grupo de Pgjaros Niiios, de la hahia de 

Coquimlw. 1, 1.11, p. 66; i rocas en 1, XSX, cart>a 171. 
Pilcomayo (Bahia). Es niui abrigatla, ofrece h e n  

,120 37' fondeadero i sc abre en !a costa S de la 
7 3 0  14' isla Apiao, del archipiGIago de Chiloit; fui: 

reconocida en 1896 por el buque chileno 
(le aquel nombre. 1, XKI, p. 12s i carta 74: i XSIX, 
carta 157. 
Pilcomayo (Rajo). Se encuentra allegado a la costa N E  
430 09' de la isla Cai!in, a1 14: de la punta Chai- 
73" 30' quao. 1, XSI, carta 72; i XXVII, p. 19-1; i 

Valdes err6neament.e en 1, XXI, p. 137; i 
XSIV, p. 41. 
Pilcomayo (Canal). Es limpio, profundo, estrecho en 

4.5" 17' parks  i tortuoso en ot,ras i corre entre la 
730 30' peninsula Oyarzun i la isla Elena, en la 

boca del eptero Aisen. 1, XXVII, p. 260; i 
SXIX, p. 240 i 24.5. 
Pilcomayo (Punta). Es baja, roquefia, ofrece playa 
430 03' est,recha, pedregosa e inadecuaifa para va- 
720 50' rar embarcaciones menores i cerros que se 

elevan gradualinente i se proyecta en la 
parte N E  del golfo del Corcovado, inmediatamente a1 
S W  de la isla Cbrmen, en el rincon E del surjidero de 
.\uchernh. 1: XXV, p. 402 i 404 i cartas 102 i 106; 
i 156. 
Pilcomayo (Roca). Se encuentra a 1 kilbmctro de 13 

,500 52' costa, al  S de la punta Piedra Lobos. 1. 
710 42' VI, p. 358; i XXX, carta 171. 

Pile (Fundo). Con 200 hectbreas de terreno regado i 
370  40' 40 ha de bosques, es bafiado por el estero 
720 07' del inismo nombre i se encuentra en' la 

mbrjen S del curso medio del rio Biobio, 
R unos 12 kil6met.ros hbcia el N E  de la ciudad de Mul-  

500 40' 
720 26' 

290 56' 
71" 23' 

PIL 
Pi lhu6n (Fundo). Se levanta en E l  el cerro del mismo 

3 7 O  50' nombre i se encuentra en la hnnda N del 
72" 14' curso medio del rio Renaico, hAcia el S dc 

la ciridad (le Mulchen. 155, p. 
i P i lguen en 63, p. 436; i 101, p. 999. 
P i lhu i ta  (Fundo). Se encuentra en la partr S\V tlc 1;i 

isla de El Rei, del rio Valdivia. 68,  p.  171 ;  
i montaiias cn 1, v, carta 13. 

Pili  (Cerro). Se levanta a 6-050 ir de altitutl, en lo. 
orijenes de la quebrada de Aguas I%lancas, 
al N del salar de Aguas Calienteq. OS, 11.  
p. 332: 117, p. ?58; i 134; P error IitogrA- 

fico en 156; i Abrn Grande en M a p  1 Arjcntino < I ( ,  
Liniites, 1 : 1 000 000 ( 1  900). 
Pi l ihue (Estero). Nace en las faldas N del cerro c!cl 

mismo nombre, corre h&cia el ,E i sc vhcia 
en la mrirjen \V del ciirso superior tlel cstero 
de Caranilahue, del rio Puren. 107; i ria- 

chuelo en 155, p. 556. 
Pilihue (Fundo). Se encuentra en la.0 tierras qur sc 
34" 46' estienden al _Y de la laguna de Vichuquen, 
72O 06' hdcia el lado E del desahue. 61, SLIII mapa; 

Piligua en 68, p. 171; i Pal ihue cn 61, 

Pililen (Qucbrada de). Nace en las faltlas S tlcl niorrtr 
Nipa, corre hbcia el S i descmboca en 1;i 
mhrjen N dc la parte superior del wlle tlc 
Ida Ligua, a1 E de la desentbocatlur;i del 

estero del Tom:. 156; cajon en 127; punto en 63, p. 183; 
i Pilel6n en 62, 11, p. 241. 
Pilinco (Arroyo). Afluye del S a 10s orijenes tlcl rio 

Manao, del Coihueco, del Rahue. 61, 1853, 
p. 110 mapa; i Pilineo en 1, VIII, r,. 208. 

Pi l ipeumo (Quebrada de) en 127.-\'Case cle Piti- 

Pil lahuenco (Estero). Afluye del NE a la tn6rjcn N 
tlel curso inferior de! rio Quillen, al E del 
pueblo de Galvarino; forma una zona de 
inundacion de 3 kilCmet,ros de ancho. 156; 

i 167; i quehrada de Pellahuenco en 126, 1912, 

Pillai (Fundo). Se encuentra al N del de Quirqiiilinco, 
35. 46' al N de la confluencia del rio J'urapcl, con 
71" 58' el de Perquilauquen. 68, p. 171; i 101, 

p. 690; i Pillar error litogrhfico en 156. 
Pillallas (Lugarejo La?) en 95, p. 53.-Vea~ 1.a~ Pi- 

Pillan (Lugar). Se encuentra en la inbrjen E tlcl ester0 
del niismo nombre, del de Reiiihui.; S: ha 
rejistrado 5 738,2 nim para rl agua caida, 
en 212 itias de Ilnvia, con 154 nun de mhxi- 

ma diaria, en 1918. 134; i 156. 
Pi l lan (Estero). Se abre en la costa N del estrcino 9.: 

del estero de Refiihui: i queda srpnrndo de 
la caleta de Leptepu, dei estero de Comari. 
por una elevada garganta (le 5 kilhtnetros 

CIC estcnsion. 1, XSI, p. 30; i XSV, p. 266 i 2 7 3 ;  60, 
p. 455 i 458; i 134; i 156. 
Pi l lan (Eskro). Se abre entre montaiias nltns i escar- 

paths, en la copta N del estcro (le Piti- 
Paiena. 60, p. 407; i 61, L S X S V I ~ ,  1-1. 802 

P i l l l n  (Vokan de) cn 155, p. 557.-Vi.a.st: (c r ro  El 

Pillanlelbun (Aldea). Se estiende en dos cal lc~,  cuenta 
con servicio de correos i estacion ( I C  ferro- 
carril i se encuentra en ia tm'wjrn 1V del 
cirrso inferior del rio Cautin, a 1 7 1  111 de 

altit,ud, en las vecindade? del fuerte quc sc const.ruyb 
el 21 de febrero de 1881,,hoi destruido, a 13 I;ilhnietros 
a! S de la ciudad dc Lautaro i a 1 7  kin al S E  dc la de 
Temuco. 63, p. 457; 68, p. 171: 101, p. 36 i :icrfil; i 
156; i pueblo en lo!, p. 1087; i fuerte i c;iscrio Pillan- 
lelv6n en 155, p. 557. 

39" 55' 
73" 18' 

23" 1;' 
67" 38' 

3 Z "  0;' 
720  50' 

SLIII, p, 15. 

. 3 2 O  22' 
70" 57' 

I t 0  02' 
72" 26' 

3 2 O  35' peumo. 

38O 23' 
7 2 O  44' 

p. 422. 

200 10' llayas. 

4 2 "  34' 
/2" 28' 

42l' 34' 
720 29' 

4.3" 45' 
72" 51' 

-vista. 

390 56' Mocho. 

320 37' 
720 27'  

rhen. 62, I, p. 168; 68, p. 171; i 101, p. 599; i riachuelo 
en 155, p. 555. 
Pilel6n -(Quebrada) en 62, 11, p. 241.-176ase Pililen. 

Pilen (Fundo). Tiene 600 hectlreas de superficie i se 
encuent,ra a unos 10 kil6metros hhcia el \V 
de la ciudad de Cauquenes. 62, I, p. 26.5; 
155, p. 55.5; i 156; ltgarejo en 63, p. 365; 

i 68, p. 171; i pueblo en 101, p. 127. 
Pileo (Desvio de cruzamient.0 de ferrocarril). Se en- 

cuent,ra en la mbrjen E del ciirso inferior 
del rio Riobio, a 5 Bilbmetros al S1V de la 
estacion de Gualqui i a 5 k i n  a1 iY de la (le 

Quilacova. 104, p. 36 i perfil. 
Pileo (Fundo). Tiene 157 hectbreas de superficie i sr 

encuentra en la mrirjen \\7 del curso inferior 
del rio Riobio, h k i a  el S\V de la estacion 
de Gualqui. 68, p. 171; 101, p. 900; 155, 

p. 555; i 15.6; i pasaje en 62, I, p. 194. 
Pileo (Rio). Es de corto curso, nace en la falda E del 

. 370 05' est.remo N de la cordillera de Nahuelbuta, 
corre h&cia,el NE i se vbcia en la mhrjen If' 
del ciirso inferior del rio Riobio, frent,e a la 

estacion de Quilacoya. 155, p. 555; i 156; i Pileu en 
10, p. 220 (Juan  de Ojeda, 1803). 
Pilgrin (Isla). .Es de posicion dur'osa i fuit buscada 

26" 30'? iniitilmente en el Pacifico. al E de la isla 
105" io'? Sala i Ghmez, por la .O'IJigginsB, en 1875. 

1, 11, p. 79. 

3io 22' 

350 57' 
72" 25' 

370 01' 
7 2 0  59' 

370 00' 
73" 00' 

73" 03' 
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PIL 
Plllanleufu (Rio). Es de aguas turbias, cenicientas, 

de 20 a 25 m de ancho, corre hQcia el S 
con fuerte corriente, que arrastra gruesas 
piedras i sc vjcia en la mbrjen N del lago 

tlc Maihue, tributario del de Ranco; en la parte en que 
t's vadeado por el sendcro que conduce a 10s baiios de 
('hihuio, tiene unos 100 m de ancho i su lecho esCt 
Iormatio por grandes i pequeiios rodados graniticos, 
poriiclicos, conglomerados i lavas. 1, IV, p. 44; 61, 
SSIII,  p. 158 i 163; 73, p. 78 i mapa de Munnich (1908); 
134; i 156; i riachuelo en 155, p. 557; i Pil lan Leufu 
('11 61, IXXXVIII,  p. 198. 
Pillanmauida (Cordillera de) en 66, p. 59 (Pissis, 

1875).-Xirase cerro Trapa  o Pillimhhuida. 
Pillaiimo o Amunhtegui  (Pico) en 156.-Vkase picos 

Pillar (Cabo) cn 12, p. 78 (Narborough, 1670).-V&ase 

Pillar (Fundo) en 156.-VCase Pillai. 

Pillay (Cerros de). Son de poca altura, est&, algun 
tanto pelados, ofrecen terrenos de cultiko 
en sus contornos i se levantan a1 s de la 
aldea de La Huerta del Made, inmediatos 

;I! lailo W del caserio de Carrizal. 62, I, p. 264 i 313; 
i 155, p. 557. . 

,Pillayas (Lugarejo Las). En otro tiempo ostentb vigo- 
20'' IO'? rosa vejetacion i en sus alrededores se han 
W 35'? encontrado troncos de tamarugos semi- 

fbsiles; es el punto hasta donde alcanzan 
Itis apnas de la quebrada de Quipisca en tiempo de 
:rvcnitlas, hhcia el N de La Tirana, en la pampa del 
'l'amarugal. 2, 7, p. 202: i 77, p. 71; i Las Pillallas en 
'!.is p. 53; i 149, I ,  p. 144. 
Pille-Pillc (Fundo) en 68, p. 171.-VCase Peillen Pille. 

Piller (Cabo) en 15, carte de Guillaume de L'Isle 

Pillihud (Ensenada de). Se abre en la costa W de la 
isla Caucahuh, del archipiklago de Chilob. 
1, XXIX, p. 341 i carta 157; i xxX, carta 62. 

Pillim6huida o Trapa (Cerro).-Vbase Trapa  o Pill;- 

Pi l l0  (Qtiebrada del). Ofrece minerales, corre h k i a  el E 
i desemboca en el cauce del estero Seco, 
del valle de Putaendo. 62, 11, p. 232; 127; 
i 155, p. 557; i Herreros en 156. 

PilJoJco (Isla). Es pequeiia, de 111 m de altura i se 
encuentra en la parte S del canal de Ruck- 
ley, a la entrada del golfo de Jaultegua, 
del estrecho de Magallanes. 1, XXVJ, p. L11 

i 520 i cart>a 111; i 156. 
Pillomallin (Est,ero). Nace en las faldas S del cerro 

de l'rihue i afluye del E a 10s orijenes dei 
est,ero Cunco, del rio Cautin. 166; i Pillo- 

mdlin en 156. 
Pilluco (Est,ero). Raiia el fundo del mismo nombre, 

corre hQcia el N i se vAcia en la mediania 
de la costa S del golfo de Quetalmahue, 
dc la bahia de Ancud. 1, xxv, carta 93; 

rio r n  62 ,  I, p. 14; i riachuelo en 155, p. 557; i Piyu- 
co CI? 68, p. 173. 
Pilluco (T'unt,a). Se proyecta en la parte N dcl sen0 

de Reloncavi, al SE de la desembocadura 
del rio de aquel nombre. 1, XXV, p. 153. 

Pil!uco (Puntn) .  Se proyecta en el golfo de Quetal- 
mahue, de la bahia de Ancud, al W de ia 
ilesembocadura del eskro de aquel nombre. 
1, xxv, cart,a 93. 

Pilluco (Rio). Es de poca consideracion, nace de pe- 
queiias lagunas, haiia e! fundo del mismo 
nombre, corre a1 SW i sc vAcia en la parte 
N del Reno de Reloncavi, a tinos 3 Icil6me- 

trna n l  E dc la ciudatl de Puerto Montt. 1, VIII, p. 86; 
i xxv, p. 195 i 349: 101, p. 1158; i 156; i de P d l u c o  en 
62 ,  I ,  I). 35; i riachuelo en 155, p. 531. 

40" 10' 
720 00' 

. 3 7 O  43' 

41'1 25' Amunl tepui .  

,520 43' Pilar. 

35(' 46' 

,3~:" 42' 
71" 55' 

77," -26' 

52" 43' (1716).-V&ase Pilar. 

42" 00' 
7 3 O  27' 

3 i o  43' mahc ida .  

32" 3X' 
io" 46' 

,530 0;' 
78" 18' 

,380 36' 
7F :'I' 

41" $?' 
?3" 55' 

!I" 30' 
72<' 53' 

41" 53' 
73"  55' 

.IP 29' 
770 54' 

PIL 
Pi lmahue  (Cerro). Se levanta al N de 10s cerros de 

Nielol, en 10s orijenes del estero Deille, del 
rio Renaco. 166; i P i lma tue  error litogr&- 
fico en 155. 

Pilmaiquen (Fundo). De 410 hectjreas de superficic, 
con 380 hecthreas de terreno regado i 14 ha 
de viiiedo.;, se encuentra a unos Z kil6me- 
tros de la aldea de Pinto, al SE dc la ciu- 

dad de Chillan. .68, p. 171. 
P i lmaiquen  (Fundo). Con 10 hect,&reas de terreno 

3 7 O  40' regado i 15 ha de bosques, se encuent,ra 
73" 25' en el valle del mismo nombre, a corta dis- 

tancia al E de la aldea de Los A41amos. 63, 
p. 423; 68 ,  p. 171; 101, p. 924; i pueblo en 3, IV, p. 215 
(A!cedo, 1788). 
P i lmaiquen  (Fundo). Se encrientra al SW de la la- 
39O 57' guna de Trarolafquen, en el camino del 
710 53' lago de Par1.guipulii a Pirehireico. 68, p. 171; 

i 156; i PiImaiquin error litogrhfico en 
134. ' 

Pilniaiquen (Fundo). Se encuentra en la mQrjen S 
40° 16' del curso superior dcl rio Bueno, h6cia el E 
72" 42' del fundo de Currupt'ie. K, I, p. 77; 

68, p. 171; 101, p. 1135; i 156. 
P i lmaiquen  (Rio). Raiia un pequeiio valle entre se- 
.37" 40' rrania se!vosa, corre h k i a  el S i afluye a 

730 25' 10s orijenes del rio Licauquen, que va al 
mar. 156; riachuelo en 155, p. 556;  estero 

en 42, I, p. 113; i de Rimaiquen  en la p. 109? 
Pi lmaiquen  (Rio). Es de curso apacible, inadecuado 
40" 30' para la navegacion, desagua el lago de 
72" 55' Puyehue, corre hhcia el NW entre riberas 

que abundan en hermosos Qrboles, presentn 
tin salto de 17 ni de caida i se vhcia en la tnhrjen S del 
curso medio del rio Rueno! a unos 3 kil6metros hacia 
el E del caserio de Truniao; s u  caudal de verano p e d e  
estimarse en 50 m3 por segundo. I ,  VIII,  p. 220; 62, I, 
p. 34; 66, p. 29; 155, p. 556; i 156; de Pilrnaiquen o 
dc las Golondrinas en 1, XII, p. 629 (Moraleda, 1788); 
i Pilmayquen en 61, XXIIT, p. 442. 
Pilmaiquen (Salto del). Tiene 17 m de caida, entre 
400 30' una serie de columnas hqu i t i ca s  i en 61 
720 55' el rio de aquel nombre est5 repartido 

en 7 brazos, con un frente de cerca de 
500 m, a 9 kilbmetros del ciesahue del lapo de Puyehue; 
en s u  estremo S cne la major parte del agua, la que 
se dirije al N i recoje la de 10s demas brazos. 1, VIII, 
p. 220; i 61, LXXXVIII, p. 204; i El Salto ma! ubicado 
el nombre en 156. 
Pilocoyan (!,ugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

escuela piiblica i se encuen rit a unos 7 kil6- 
metros al NW de !a ciudad de Linares, en 
la mQrjen S del curso inferior del rio Pti- 

tagan. 63, p. 352; i 68, p. 171; aldea en 101, p. 679: i 
fundo en 155, p. 556. 
Piloguallac (Cerro). Es mediano i ?e levanta en el 

19O 3P' borde E de la pampa del Tamariigal, a 
69c 55' corta distancia h k i a  el NE del caserio de 

Zapiga. 136; i Fitofiuallac en 156. 
Pilol (Punta). Es barrancosa, tlc color b!anquecino i 

se proyecta en el mar, desde la costa 
de la isla de Chiloi., a1 S de la punta Pirulil. 
1, XXI, p. 226 i 28@ i carta 69; i 156. 

38" 36' 
7 2 O  36' 

36" 42' 
71" 55' 

350 47' 
710 40' 

420 43' 
7t.o 09' 

Pilolcura (Bahia de). Es de fondo moderado, de b u m  ' 
410 50' tenedero i se abrc en la mediania de :a 
730 07' costa V I  de la isla Chidguapi. I ,  SXIX, 

carta 157; i XXSI, carta 148; i prierto en 
1 ,  XXX, certa 62; surjidero ,?e Pilolcura o de Cura-  
c a h u i n  en 1, xxv. p. 327; i bahia Curacahuin  en 1, 
XSV, carta 108. 
Pilolcura (Punts).  Cierra por rl S la bahia del niismo 

nombre. de !a isla Chidquapi. 1, X X X ,  carta 410 50' - -  
730 07' 62; i XXSI, carta 148. 

Pilolcura (Valle). Es pequeiio, de contornos suaves, 
380 40'? est& poblado rle Arboles i se encuentra a 
73" lo'? unos 10 kilbmctros a1 N de la ciudad de 

Carahue; lo pohlaban varias familias clc 
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PIL 
indios belicosos, que  fucron asolndos en oct,ubrc de 
1626 i tlespues contuvo u n a  rcciuccion pacifica, quc 
desaparcci6 posteriormente. 155. p. 556. 
Pilomenco (Iiio) en 61, SXIII ,  p. 138.-Vi.nse riachuelo 

Pilot (Isla). Tiene unos 16 I;m? 3e snperficie i 4P7 m 
de altiira i se cncuentra cn la parte S del 
canal I'rinidad, alleyada a la costa N de la 
isla hlarlrc de IXos. 1, IS, p. 1 7 1 ;  60, p. 272; 

i 156; Pilol error litogrhfico en 1, XSIX, carta 161; i de 

3 i u  46' Pellomenco. 

500 03' 
750 03' 

PIL 
Pilunchaya (Portezuclo!. Sc abrr n ? 2 

tiid, en el cordon limiihnec 
tina, tin 10s orijenes del rio tl 

3 7 0  37' 
710 11' 

1st: i 156. 
Pilunchnya (Quebradn). Es c!c cort;: t 

37cl 13' en las fnltias 17.' tiel ,cordon 
710 13' la i\rjentina, corre hacia el 

en la inhrjeii ?j :le In parte supcrior do In 

' l a  laguna de 1.a Lajn. 120, 1 1 .  17-L i .X 

de Queuco, del Biohio. 134; i 156. 
Pirnicnto (Agiia c!d). Es poco abiinc!antc. 

26" 31' tolerable i revicnta en la qiirlir 
7'30 d6' Angostura, a corta dist,ancirr .: 

est,acion de Chafiarcito. 93, 1). XI\ . ;  %S, !!:, 
p: 133 i carta tie San ftoman (1892) ; 11s;  i 155. 
Pixla (Punta). Presenta unii peqrieiia rocn, i i i w  1 
470 47' 
740 15' 

sienipre como a 50 m dc tierra i ir yro! cc 
en el canal Mart,inez, h6cin c1 S !,: c:(% I.: 
punta Eva. 1, sxiv, p. 31. 

Pinavane (Quebrada de). Ofrece pequcfios t, i i l : i im-, 
corrc l ikia  el SI\' i drsembora rli !:I :ix'tr. 
jen E de  In c!e Carntnasn, tic la  ;'c l~.cf,~i-  
milla. 116, p. 279; 131; i 1.56. 

19" 27' 
60. 2s' 

Pincha (Fundo). Con 7 hect:Lrea?, (!e Icr:-cno 
340 03' i 690 ha de bcsqucs, se cnciv~ni:.. 
710 I f '  curso m d i o  rlpl vallc tfc. . l! l i i i&) a 

fundo de Quilamidn. 62,  I:, 1'. 1 
p. 276; 101, p. 459; i 155, p. 557; i Finche cn (is, 
i 156. 
Pincheira (I'aso). Se allre a 2 113 m de altit.!!;. xi v i  

cordon limit6neo con la Arjciitina, vi: 10. 
orijenes de! cajon de Va!lr,jo::. tlci c!:> !.w 
Saucc-;. 1.34: i 156; !iito ci? 1% I>. 1 7 0 ;  i 

350 10' 
710 OS' 

paso Pincheira o Vallejns en 120. p. 180. 
Pincc n Concepcion (Ciridad) en 13, p. 30'; (r 
P.?nco (Fundo). Se encuent.rn en las ticrra:? q i i i '  j;. w- 
36" 4:' 1709).-T?6aqe de Prnco. 

Davis en 44, p. 101. 
Piloto (Punta). Cierra por el N la caleta IIale, de la 
Ai0 56' isla Orlebar. del archioiclaco Jhker. 1, 

I ._ 
740 37' 

370 40' pilco. 

d20 24' 
730 47' 

SSIT~, p. 14 i cartn 103. 
Pilpico (Rio) en 66, p. 265 (Pissis, 1875).-\'&asc Pil- 

pilpid (.41toq de). Sc Icvantan 2 unos 100 m de alt.ura, 
en la parte E <!e :a is!a de Chilo+, en 10s 
alretletiores de la aldea de I'idpicl, a tinos 
10 kiihmetros al X del piieblo de Cistro. 

pilpil (I'unta). Sc proyccta en la parte NM' del seno 
cle Reloncavi, desde el estremo NNIV 6e  
la isla Maillcn. 1, XSV, carta 108. 

Pilpil (Puntn). Se proyccta cn cl mar, desde la partc 
N\V de la isla de Zarros Arana, a! N del 
estreino \\I. 1, XXVIII, p. 40 i 46. 

Pilpilcahuh (Fundo). Se cncuentra en la !:anda hT 
del rio Hueno, hhcia su cstreino inferior o 
de si1 descnihocadur,t en cl mar. 155, p. 556; 
i Pipilcahuin rn  65,  p. 172; i 101, p. 113.5. 

PilIpilco (Altlen). Es de corto caserio, cuent,a con ser- 
vicio de correos i se encwntra en la mh--' 
jen N del curso inferior del rio del misino 
nomhre, en el carnino de Curanilahrre n 

Cnlicte. 63, p. 4-2; 101, p. 924; 126, 1908, mapa; i 
156; pueblo en 3, IV, p. 216 (Alcedo, 1788); i lugarejo 
en 68,  p. 171. 
Pilpilco (Rio). Nace en las falda? W de la cordillera 

dc Nahuelbuta, corre hLcia el V? por lerrc- 
nos que n o  carecen de interes para la awi- 
cultura i se -\.$cia en la mkr.ien E del cureo 

inferior del rio Curanilahue; ofrece minas de carbon 
en sus vccindade?. 3, IV, p. 216 (Alcedo, 1788); 63, 
1:. 413; 91: 34, p. 540; 91, 38, p. 323; 126, 1908, mapa; 
i lS6; riachuelo en 155, p. 556: cstero en 62, I ,  p. 113; 
i rio de Pilpico en  66, p. 265 (Pissis, 1875). 
Pilpilhuapi (I'untn dej en I, S I I I ,  carta de hloralech 

420  36' (179S!.-Vdase Refujio. 
Pilpillehne (Rio). Es peclueiio, corre paralelnmente a 
310 47' la costa de la bahia de Pargiia, del canal 

' 73" 28' de Chacao i sc vricia en la parte NW r!e 
ella. 1, XXV, carta 10s;  i XXBII, p. 193; i 

Parua Cll 1 ,  xxv, p. 310. 
Pilque (Cerro 112) en 66, p. 20 (Pissis, 1875).-VCasc 

Pitque (Domini0 de) en 66, p. 231 (Pissis, 1875).-- 

Pilque ,(Est,cro de). Corrc en la parte \V de ;a iqia tfc 
I31 Rei i afliiye a la inArjcn E de! curso 
inferior del rio Tornag.aleones, al N de la 
isla Liguific. 1, v, carta 13. 

Pilquicura (Fundo). Tiene 16 hcctLreas de viiiedos i . 360 OO'? se encuentra a 4 kil6metros a! \It' (!e !a 
ciutlae de Cauqucne?. 62,  I, p. 265; i 68, 

Pilquin (Ensena?a). E- baja i 3e abre en la costa E 
de la isla de Chilo&, en el canal de Queilcn. 
1, XXI, p. 135 i carta 75;  i XXIX, cart:! 158; 
i 156; i esterito de Pelquin en 1, XIL, 

Piliin (liiachuelo). Es de marjencs ahocinada?, p o l k -  
dns con d g u n  b o q u e ,  corre de S a K por 
unos 18 kilhmetros, hafia el frmdo de Pe!un 
i dePcarsa si1 corto caudal en la ribera \I' 

del rio Riobio, 2 iinos 12 kililmetros a1 W de la vil!a 
(le Santa Juana. 155, p. 557. 

126, 1904, p. 528 mapa. 

.tic' 33' 
730 03' 

.j?.l 05' 
740  14' 

40" 1.5') 
730  40'? 

3 i n  35' 
730 2.5' 

370 .40' 
730 15' 

33" 40' morro Pirque. 

S;" 40' V6nse f u n d o  Pirque. 

390 53 
73" 20' 

720 23'? 
'p. 171. 

42" 58' 
730 36' 

p. 128 (Morale&, 1794). 'I:* 

370 05' 
730 00' 

is 
. 

7 Z o  16' 

PIndaco 
10" 17' 
72.' 43' 

p. 55s; i 
Pindspulli (,llt,o de). Se levanta'a 12.5 m tlc :llt,it,IJd, 

h5cia el X de la Vega <I(: hlocopulli, cr. In 
parte B de la isla de ChiloC. 120, 1904, 
p. 501; i 156. 

Pindo (E?t,rro). Ofrece un buen fontieadelo 1 1 : i ~  h- 
que4 de regular porte i sc a l ~ e  c!i 1:i ! la rk  
NM' de la is lz Quehui, dcl nrcliiniilajio t'r 
Chiloi:. 1, XSI, p. 127 i carta 7 0 :  i ISIS, 

cart: 157; i de Pnchui en 1. SIII, p. 30 (k!mledi, 
1792,. 
Pindo (n4ontc). Se levanta a 441 ni de ait!ir.i. en la 

parte SE d:: la isla de Ilarros Ar,tn:i, tlcl 

420 17' 
730 40' 

420 37' 
730 3G' 

520  lo'? 

del eetrecho de Magallanes. 4, p. I O i  fCGr- 
doba, 17%'). 

Pingallete (Arroyo). VAcia sus aguns cn In i!iii:Im!,i 
10" ? . S I ?  t!c Aroma, a1 pi& r !p  la .qiei-m 1:x;iiv. 
69" O i ' ?  77, p. 71; 95. p. 4 7  i.99; i 149, I ,  1 ) .  !4-. 

Pingo (Cerro del). Es de aguda ciispide i sc I v i m t a  :I 
,"So 38' 1 368 tn de altitud, en la n,;ir-im S rlcl 
70" 20' curso superior de la quehrada tlc Cittincho. 

98, 11, p. 265, 311 i 389 i carla (182'); 192s; 

' 
' 

131; i 156; i mineral en 68, p. 172. 
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Pi N P iN  
Pino (Fundo El). Tiene 65 hectjreas de terreno regado 
320 51' i se encuentra a uno? 6 kilbmctros hhcia 
790 40' el S W  de la ciudad de 1,os Andes. 63, 

p. 198; i lugarejo Pino en 68, p. 172. 
Pino (Fundo El). Tiene 148 hectkreas de terreno re- 

gado i se encuentra a iinos 9 Iril6metro.; 
al S de la estacion de Curimon. 63, p. 190, 
i lugarejo Pino en 68, p. 172. 

Pino (Islote). Se encuentra en la bahia Tictoc, a cortn 
diqtancia al E de la isla Colocla. 1, XXI,  

Pino (Rio del). Recibe las aguas de la falda \I7 del C O I -  
don limithneo con la Arjentina, corre hbcia 
el N W  por una abra pendiente cefiida de 
altas sierras, lleva 4,s m3 de agua por se- 

gundo como caudal medio i se vbcia en el estremo SI: 
de la laguna de La I,aja. 61, XXIII, p. 140; 91, 32, 
p. 49; 155, p. 558: i 156; i valle de 1-0s Pinos en ~ Z J .  
p. 363. 
Pino Huacho (Fundo El). Se encuentra entre lo; 

380 13' cursos suneriores de 13s rios Afalleco i Traj- 

3 2 0  51' 
700 42'  

43" 39' 
720 59' carta 10;. 

370  30' 
710 15' 

Pingo (Ccrro). Ofrece minerales de plata i cobre i se 
2 6 O  15' levanta en la mkrjen N de la quebrada del 
69" 30' mismo nombre, de la de Chaiiara! Alto. 

0.3! p. XXI i CXVII; 98, 11, p. 260 i carta; 
128; i 1.56; i sierra e n  62, 11, p. 328. 
Pingo jhlincral dcl). Es de plata i cobrc i se encuentra 
26" 4.5' en la quehrada del mismo nombre, de !a 
09" 40' park  superior de la de Chafiaral Alto. 62, 

11, p. 344; 91, 24, p. 246; i 99, p. 226; i 
Iiarajc mineral en 155, p. 558. 
Pingo (l'ort,czuelo del). Se abre en 10s orijenes de la 

quebradz del mismo nombrc, de la de Cha- 
fiaral AIt,o. 93, p. XXI; 98, TI> p. 495 i carta 
de San Roman (1892); 128; i 156. 

Pingo (Quebrada del). Es seca i tributaria de la parte 
superior de la  de Cifuncho. 98, 11, p. 388; 
i quebradas en 161, I, p. 24. 

Pingo (Qucbrada del). Ofrece vegas, recibe la que- 
brada Chica, corre hkcia el \V i deseniboca 
cn !a de El Salto, de la de Chiiiaral Alto. 

26" 46' 
690 35' 

25" 37'? 
70° 25'7 

26" 17' 
69" 40' 

93, p. S I V .  
Pingo (Veqas tkl). Son estcnsas, tienen bastante agua 

i sc encuentran cn la parte superior de la 
qiiebracia de Cajoncito, hhcia el N del por- 

uelo (le aquel nombre. 93, p. XXI. 
la) cn 1, VI, p. 542 nota a1 pit.-Vi.ase 

Pingo Pingo (rlltos de). Son de granko blanco i colo- 
rado, de grnno menudo, carecen en jenera! 
de vejetacion i de aguadas en sus faldas, 
pcro nb de vetas minerales i se levantan a 

iinos 3 500 111 de altitud, hhcia el S del salar de Ataca- 
inn .  I ,  s, 1,. 216 i carta de Hertrand (1884); 97, carta 
(IC V,ildcs (1886); 150, p. 47; de Pingo-pingo en 150, 
c a r h  c!c Philippi (1860); i de Pingopingo en 155, 
p. 5.58. 
Pingue Ana (Bahia) en 1, SIV, p. 327 (Machad.0, 

45'1 50' 
Pingiieral (Estacion rle ferrocarril) en 104, p. 36 i 
36" 35' 'pcrfil.-\'h-e Menque. 

Pingueral (Punta). Es de mcdiana altura, roqueiia i 
36" 32' . se pr0yect.a en el mar, al S de la desembo- 
72*> 57' catiura del rio 'del mismo nombre. 25, 

p. 531 (Malaspina, 1790); i Lingueral en 
1, X\'lI l ,  p. 31.  
Pinp,iiinos (Isla) en I ,  XIV, p. 333 (carta de Bouzain- 

52') SO' ville, 1769).-VCase de Juan Mazia. 
Pingilinos (Isabel) (Islas de 10s) en 1, XIV, p. 322.- 

52" 51' Vkase isla Isabel. 
Pinhuin (Isla del) en 155, p. 558.-VCase Penguin. 
4.5" 49' 

Pinihwe (I'rinta). Se proyecta desde la costa W del 
42" 27' estero de Castro, a poca distancia a1 N del 
73<' 45' pueblo de este nombre. 1, XXIX, carta 157. 

Pinilmspu (Estero). Es formado por pequefios arro- 
3x0 10' yos, corre hkcia el N i se vacia en la m6r- 
7 Z 0  56' jen S dcl curso inferior del rio Pichilumaco, 

a iinos 3 kilbmetros a1 NW de la aldea de 
I ~ m a c o .  167; Pinilmapo en 156; i riachuelo Pinilmpu 
error t,ipoq%fico en 155, p. 558. 
Pininquigua (Casa). Pertenece a la hacienda de Qui- 

lapalo i se encuentra en la mbrjen W del 
c.irso medio del rio Lirquen, del Biobio. 
156; i Pininquihua en 134. 

Pino (Fundo El). Tiene 27 hectbreas de terreno regado 
i se encuentra en la mkrjen S del cwso 
inferior del rio Guasco, a 3 kilbmetros a1 E 
de la estacion de Cuasco Rajo. 98, carta 

tie Snn Roman (1892); 130; i 156. 
Pino (Fundo El). Tiene 150 hecthreas de terreno re- 

gado i se encuentra a unos 2 kilbmetros al 
S de la ciudad de La Serena. 63, p. 156; 
i 68, p. 172. 

Pino (Fundo El). De 112 hectbreas de terreno regado 
i 10 ha de vifiedos, se encuentra a 6 ki16- 
metros al E de la ciudad de San Felipe. 
63, p. 191; 68, p. 172; i 101, p. 270. 

26'' 4S'? 
69,' 3 5 ' ?  

52" 54' Magdalena. 

23l' 55' 
68" 25' 

1769) .-VCase Anna Pink. 

370 48' 
71° 56' 

28" 28' 
72" 11' 

29" 55' 
?lo 15' 

32" 45' 
IOe  40' 

710 55' guen. 165; Pino Guacho en 6S, p. 172;  i 
'El Pino apocopaclo en 156. 

Pino Hachado (Paso de). Se abre a 1849 in de alti- 
tuc!. en el cordon limitknco con la Arien- 38" 40' 

io0 54' tin& en 10s orijcnes tiel rio ctel mismo 
nombre, de! I,i curs. 120, p. 1 7 4 ;  134; 

166; i Pinio HachnEo error litogrhfico en 156. 
Pino Hachado (Rio). Nace en Ins cercanias del paso 

38" 40' del mismo nombre i afluJ;e del E al rio 
71" 00' Liucura. 134; i 156; i valle en 129, p. 363; 

i rio Salto en 166. 
Pinos (Cerro de 10s). Es dc mctliana altura i se levant:?. 

en 10s orijenes del estero Pichilo, dcl rio 
Conumo, del Carampangue. 62, I, p. 123; 
i 156; i con Pinos en 62, 1, p. 174. 

Pinos (Val!e de Los) en 120, p. 363.-Vtase rio de El 

Pino Solo (Cerro). Sc levanta a 2 730 m de altitud. 
en el cordon limitj6neo con la Arjentinn, 
en 10s orijer,cs del rio Tralihue. 120, p. 171; 
134; 156; i 166. 

Piiio Solo (Paso). Se abre a 2 040 ni de altitud, en el 
380 34' cordon limit>&neo con la Aricntina. en lo:: 

37",21' 
73" 08' 

370 30' Pino. 

38" 31' 
70° 52' 

700 50' orijcnes del rio de aquel nombre. 120. 
p. 174; 131; 156; i 166. 

Pino Solo (Rio). Nace en las vecindades del paso del 
mismo nornlm, corre h6cia el S\V i se vbcia 
en la mirien E del curso inferior del rio 

. Tralihue, del Liucura, del Eiobio. 134; 1%; 
i 166; i valle en 120, p. 363. 
Pinotalca (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra en el valle del mismo nomlm, h6ci,i 
el m' de la villa de Empedratlo 63, p. 367, 
i 68, p. 172; aldea Pino Talca en 101, 

p. 749; i lugarejo Pinotocal error tiDogrAfico en 67: 
p. 363. 
Pinotalca (Rio). T h e  orijen en la vertiente W de las 

alturas montuosas que se lcvantan a1 I V  
de la villa de Empedrado i dirije su corto 
curso i caudal hbcia el W, para vaciarse 

en el rio Loanco, que va a1 mar. 2, 26, p. 430; riachucio 
en 155, p. 558; i estero en 62, I, p. 255; i rio de Empe- 
drado en 66, p. 263; 135; i 156. 
Pinquillo (Abra de). Es seca i se estiende en direccion 

a Chac-Inca, desde el estremo SE del salar 
de Ascotan. 2, 31, p. 160; i 116, p. 130 i 
386. 

38" 36' 
710 0.0' 

35" 35' 
72" 20'? 

350 35' 
72" 21' 

210 44' 
68" 12' 

Pinta (Quebrada) en 13O.-Vi.ase Pinto. 

Pintacura (Fundo). Tiene 400 hectLreas de terreno 
regado i se encuentra en la mbrjen N dei 
curso inferior del rio Choapa, a corta dis- 
tancia al SE de la desembocadora del rio 

Illapel. 68, p. 172; 101, p. 244; 134; 155, p. 558; i 156; 
hacienda en 63, p. 172; i estancia en 119, p. 55. 

280 58' 

31" 42' 
71° 15' 
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P I N  
Pintacura (I'aradero de ferrocarril). Se encuentra en 

l a  iiih-jcn N del curso inferior del rio Choa- 
pa, a 544,m de altitud, a 5 kil6tnetros a1 
NW tie la estacion tie est,e nombre i a 9 km 

a1 S del pnradero de El Peral. 104, p .  36 i perfil. 
Pintadas (Cerro de las). Es alto, ae  aspect0 blanque- 

cino, su  cunibre est5 atraresaiia por diorita 
conipact,a i curita azuleja i se levanta a 
181.5 in de alt,it,ud. a1 \V de la est,acion de 

Santoco, del ferrocarril a Copiap6. 66, p. 12 i 311; 98, 
11, p. 31.3 i carta de San Ronian (1892); 99, p. 1 2 ;  130; 
156; i 161, I, p. 200; sierra en 62, II, p. 317; i cerro de 
Ins Pintadas II Ojancos Nuevo en [ ~ 8 ,  I ,  p. 181. 
Pintadas [Estacion del ' ferrocarril lonjitutiinal). Se 

encuent~ra en la partc superior del cajon de 
Potrerillos, a 912 m de altitud, a 19 lri16- 
metros al N del paraciero de iigiia Grande 

i a 39 Irni a1 S de 12 est,acion de Tres Cruces, 104, p. 37 
]+no i pcrfil. 
Pintadas (RIincral de Las). Es de cobre, en criaderos 

270 3.7' de yeso i carbonatos de  fierro, presenta 
i 0 "  22' mantos que hacen beneficio a 10s dos lados 

de la veta hasta la distancia de-20 m, es 
rico en metales de color i pobre en bronce i se encuentra 
en la parte inferior de la formacion calcjrea, con capas 
casi horizontales de granate, cuarzo i fierro magnktico, 
atravesadas por dikes de pbrfidos aujiticos, a unos 
10 kil6metros al W de la estsacion de Nantoco, del fe- 
rrocarril a Copiaph. 155, p. 559; i 161, I, p. 200. 
Pintados (Aldea). Cucnta con servicio de correos i 

20" 37' cstacion de ferrocarril i se encuentm en la 
0 9 O  39' parte S del salar del rnismo nombre, a 

077 in de altitud, a 23 kil6nietros al SE 
de la estacion de Gallinazos i a 27 km al N W  del para- 
tlcro de Cerro Gordo. 68, p. 172;  86, p. 31; 10-2. p. 37 
i perfil; 155, p. 559; i 156. 
Pintados (Cerro). Ofrece minerales di. or0 i cobre i es 

Ilamacio asi por un sinnhmero de signos i 
jeroglificos marcados en la roca; se levanta 
a 1435 m de altitud, a cort,a distancia a1 

SW de la aklea del mismo nombre, en-la parte S del 
salar de !a inisma tlenominacion. 77, p. t I ;  15.5, p. 559; 
i 156. 
Pintados (Cerro). Se lex-anta a mediana altura en el 

cordon que se estiende entre 10s cajones 
supcriores de las quebradas de Marquesa 
i de Las Cafias. 129; i 156; i sierra de las 

Pintadas en 62, 11, p. 301. 
Pintados (Quebrada de). Es seca, nace en las cerca- 

nias de 10s cerros de Guatacondo i corre en 
tlireccion a la pampa del Tamarugal; des- 
cientle agua por ella solamente en mui raras 

ocasiones. Es designada con aquel nombre por la mul- 
t,it.ud de figuras o jeroglificos indijenas pintados en 
sus cerros. 2, 7, p. 229; 77, p. 71; 95, p. 57; 149, I ,  p. 147; 
i 156; i tle 10s Pinzados en 140, pl. s r -vI r  de I'az Sol- 
clan (1865). 
Pintados (Salar de). Ofrece Iiorato de cal i sulfato de 

aliimina i se encuentra a unos 975 ni de 
altit,ud, a1 N del salar de Ikllavista; el 
agua suht,err&nea que se halla poco mas 

ahajo de la costra de sal, es relativamen.t,e buena i se 
capta para el servicio domtstico de la altlea de aquel 
nombrr. 2, 2, p. 2.58; AI, CXLVI, p. 330; 77, p. 71; i 156. 
Pintados (Sierra de). Se levanta a 1432 nl de altitud, 

en la mkrjcn ITr del salar del niismo noinbre. 
156; i serrania en 62, 11, p. 380. 

Pintapulle (Caserio). Es de corta poblacion i se en- 
cuent.ra en el alto de Pindapulii, de la isla 
de Chilot, a unos 62 lrilbmetros a l  S de la 
ciudad de Ancud. 101, p. 1208.. 

Pinta tye  (Caserio). Es de pocos habihntes, t ime 
cams i bodegas de material sblido, corpu- 
lcntos i lozanos pimientos i Lrboles frut,ales i 
sc encuentra en la n6irjen S de la part,e 

media de la queFad3 de Vitor, dondc el agua es abun- 
dante;  sigue hQcia el W un t.recho (le unos 5 kilbmetros 

.31° 42' 
7 l 0  15' 

2;" 33' 
70" 23' 

29" 3'3' 
70" 56' 

20" 38' 
60° 40' 

200 50' 
700 40' 

2 l 0  0 2  
69. 20' 

200 30' 
$30 40' 

200 35' 
690 47' 

420 17' 
73" 40' 

180 52 
690 57' . 
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plantado de viiiedos, que dan vinos de buena calitlatl. 
62, 11, p. 402; 77, p. 7i; 134; 149, I, p. 119; i lS6; ha- 
cienda Pintatani en 164, VII, p. 814; quehrada Pin- 
tatana en 1, XI, p. 66; i caserio Pintalani en X i ,  p. 769: 
141, atlas de Raimondi (1874); i 155, ,p. 559. 
Pinte (Quebraita de) en 67, p. 312 1 315.-Vtas.c c!c 

Pinto (Bahia). Es abrigada del W i se abre en la r 
N de las aguas de Skyring, al N de la 
Escarpada; en sus riberas ?e pucde ol~tcmrr 
agua i lefia con facilidad. 1, VI, p. 83 i 96 

cart,a; i XXVI, cart,a 111; i 156; i puert80 en 1, S S V I ,  
p. 299, 36D i 382. 
Pinto (Casco a pique). Son 10s restos del crucero ,.PI-(,- 
43" 13' sidente Pinto., naufragado en el banco 
73" 30' VelahuC, en 1905, en !a parte Nit' del golf0 

del Corcovaclo. 1, XXVII, carta 121. 
Pinto (Ciudad). Crienta con servicio de correos, tcl& 

grafos, rejistro civil, escuelas phb!icas i CS- 

tacion de ferrocarril i se encuentra asentxla 
en un paraje pintore.%o rodeado de Imsqrw, 

en el cajon del rio Chillan. a 275 m de altitud i a X ki- 
lbmetros al SW del pueblo de Coihueco. FuC funtlntki 
For decreto de 6 tic octuhre de 1860 pzr el corond don 
Josf Manuel Pinto, intcndente de Nuble, cnyo a p r -  
llido se torn6 virtualmente para su nombre; se le roll- 
firi6 ei tit,ulo de ciudad por decreto de 12 de agnsto 
de 1887. 61, xx, p. 284; 62, I, p. 236 i 240; 66, p. 246; 
68, p. 172; 104, p: 37 i perfil; 155, p. 559; i 156; aldca 
en 63, p. 378; villa en 66, p. 322; i pueblo en 101, 

Pinto (Cordillera). Es boscosa i se estiende de N a S 
con altmas que varian de 1000 a 1210 m, 
en las tierras sit,uadas al N dc las a w l s  
de Skyring, al  1%' del rio de aquel nomlire; 

fuC bautizada asi poi- Fitz-Roy, en honor del Presi- 
dente de Chile, seiior Francisco Antonio Pinto (1829). 
1, V, p. 96 cart,a; XI, carta de Bertrand (1885); i ?(x.;VI, 
carta 111; i 156; cordilleras en 1, v. p. 36; cerros en 1, 
\'I, p. 83 i 96 carta; i 155, p. 262 i 559; i hills en 35, I, 
p. 207 i carta de Arrowsmith (1839). 
Pinto (Estero). Es de corto curso, afluye del N i sc 

vkcia en la costa N de las aguas de Skyrin~, 
entre la punta de aquel nonibre i el 
dero de la bahia de la misma denominacion. 

I ,  XXVI, p. 290. 
Pinto (Fondeadero). Se encuent,ra en la cost's SE de 
46" 25' la peninsula de Sisquelan, en la parte N W  
.73O 50' $el golfo de Los Elefantes. 1, XXVII. p. 171 

1227; i 79, 1917, p. 372. 
Pinto (Fundo). De 471 hectjreas de terreno regacio,i 

100 ha de bosques, se encuentra a un kiln- 
metro ai E de la estacion de Colinn, tlrl 
ferrocarri! central. 68. p. 172; i 156. 

Pinto (Isla). Es pequeAa, de 8 m de altura, est>.'l CU- 
biert,a de abundante vejetacion i se encurn- 
tra en la boca N E  de! paso White, al salir 
al golfo Almirante Montt. 1, XXVII, p. 61 

i carta 123. 
Pinto (Isla) en 1, XXXII, plano aproximado.-SCnsr 

2 P  58' Pinto. 

52" 32' 
7Z0 15' 

76" 42' 
71" 55' 

p. 789. 

52" 25' 
72O 1.5' 

52" 30' 
72" 14' 

33" 1s' 
70. 45' 

5 l 0  52' 
72" 54' 

52" 05' Pluto. ' 
Pinto (Laeo) en 122. D. sxrx.-Vkase Anibal Pinto. ~. I , -  

520 0$ 
Pinto (Puerto). Est& ahrigado del N por u n  cordon 

de cerros de color blanquecino de 3 M  111 
de altura, ofrece cbngrios en PUS n g ~ ~ n s  i 
agua dulce, marisccs i maderas dr t d a s  

clases en sus riheras i se abre en el estrcmo W del liram 
de LOS Puertos, del estuario de Barros Luco, de la isla 
Madre de Dios. I ,  XXIX, p. 97 i carta 161. 
Pinto (Puerto). Es espacioso, ahrigado, de burn tenc- 

dero, presenta un pequeiio est,ero dr Iiitena 
agua dulce en tierra i se abre en el canal 
White, en la costa N E  de la isla I)itgo 

SOa 11' 
7.5O 18' 

S I o  54' 
720 55' 

Portales. 1, xxvlr, p. 31, 56 i 61 i c a r h  104. 
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Pinto (Puntla). Se proyecta en la parte N del golfo de 
41" 49' Ancud desde el estrenio NW de la isla 
73" 11' Quenu. 1, 11, p. 524; VIII, p. 50; XYV, carta 

108; i xxrx carta 157; i 60, p. 491 i 493. 
Pinto (Punta).  Es baja, boscosa, presenta un buen sur- 

jidero en la parte E, abripado del SW i se 
prqyecta en Ins aguas de Skyring, frente a 
la isla Isabel. 1, VI, p. 96 cartn; XI, carta 

de Ikrt,rand (1885) ; i XXVI, p. 299, 359 i 383 i carta 11 1, 
Pinto (Punta). Se proyecta en el canai Ballenero, 

desde el estrcmo W de la isla O'Brien. 1. 
xsv, p. 23 i carta 98; i XXIX, p. 19; i 156. 

Pinto (Quebrada de). Ofrece vertientes i cultivos, corre 
h6cia e! N E  i desemboca en la mirjen W 
de la parte superior de la de El Trinsito, 
a corta distancia al NW de El Poitillo; 

vii par ella un sender0 que comunira con la quebrada 
(le Guxhicai, de la de El CLrmen. 98, III, p. 338; 118, 
I). 105; 134; i 156; P i n t o  del .4ji en 118, p. 93; de 
Pinte en 67, p. 312 i 315; i Pinta en 130. 
Pinto (No).  Recibe las aguas de la falda E de 12. cor- 

S ? ' )  30' dillera del mismo nombre, desarrolla SLI 
72" 09' curso por el bosque i sc v5cia en la rihera N 

de las aguas de Skyring, entre las puntas 
Onofre i Pintlo. 1, XI, p. 2S3 i carta de Bertxcnd (1885); 
I SSVI, carta 111; i 156. 
Pinto (Surjidero). Se abre en la costa E de la isla 

I - C "  52' Guamblin, al SE :le la punta Arena. 1, 
?50 01' XSIIi ,  carta 01; i XSX, carta 166. 

Pintos (Quebrada de 10s). Ofrece cdtivos, corre h6cia 
, 0 °  03' el N E  i desemboca en la m6rjen \V de la 
7 0 0  33' parte inferior de la del rio Claro, a corta 

dintancia hBcin el W del cascrio de Paigua- 
WI. 134.; i 156; de 10s Pui to  error tipogrhfico en 118, 
p. 170: i paraje Pinto en 155, p. 559. 
P;ntil iFiindo). Cuenta con ajencia postal i sc encuen- 

tra rn  la parte inferior del valle del rio de 
Changaral, RI S del caserio de San Nicolas. 
68, p. 172; 1-11, F. 802; i 156; i aldea en 

163, p. 401. 
Pintu6 (Fundo). Se encucntra en las tierras que sc 

estienden al SE de! estremo E de la laguna 
de Acuieo. 68, p. 172; i 156. 

Pinzados (Quebrada de 10s) en 140, pl. XLVII de Pa5 
Soldan (1865).-V&ase de Pintados. 

Piiiihue (Pundo). Se encuentra al N\V de la villa de 
Rere. 155 p. 559; i haciendaen 63, I, p. 211; 
i fundo'Piiiigue en 63. p. 401. 

Piiiuiio (Cerro). EA de mediana altura i se levanta en 
la niirjen N de la quebrada de La Just,a, 
a1 SE del cerro Normilla. 98, 11, p. 379 i 
carta de San Roman; 130; i 156. 

PiAufio (Mineral). Es de cobre i se encuentra en las 
faldas N del cerro del mismo nonibre. 98, 
'carta de San Roman. 99, p. 233; 130; i 1.56; 
i minas Pinuno en 15.5. p. 5.50. 

52" 33' 
720  13' 

S4" 51' 
700 48' 

2s" 58' 
7 1 0  17' 

36" 33' 
i.lii 18' 

330 52' 
70" 54' 

21° 02' 

37,' 05'? 
72<J 5 0 ' ?  

i70 3 P '  
70" 38' 

27O 36' 
Y O o  38' 

Pifiure (Lugar) en 149, 11, p. 45.-Vitase Pufiir. 

Piojenta (Mina). Es de cobre i se encuentra a unos- 
6 kil6metros hBcia el N E  de la estacion de 
Toledo, del ferrocarril a Caldera. 98, cartla 
(1892); 99, p. 230; i 156. 

Piojo (Caleta). Puede fondear un buque en ella i se 
ahre al resguardo de la punta del mismo 
nombre, al S de la de Junin; en ticrra se 
encuentra guano. 94, p. 111. 

Piojo (Punta). Es de color blanquizco producido por 
el guano de 10s pjjaros i se royecta en el 
mar, a corta distancia al S %e la punt.a de 
Junin. 1, XI, p. 32; i XXIII, p. 15; i 156; i 

puntilln en 77, p. 72; i 94. p. 46. 
Piojo (Punt,a). Se proyect,a desde la costa N de la boca 

del rio Valdivia, inmediatament,e al \$' de 
la punta Niehla; se constriiy6 en ella una 
bateria que existia en 1820. 1, v, p. 129 i 

3911 4.5' 

2 7 O  13' 
70° 25' 

19O t?.'? 
70') 12'? 

10" 42' 
70l' 12' 

39" 52' 
73(' 24' 

carta 13; 61, xxxv. p. 50; i 155, p. 559. 

PI0 
PEonew (Barrancos). Se proyectan en el ( anal Reaglc, 

5 S 0  01' desde el estremo N E  de la isla Garden: 
66" 56' nombre paest>o por Parker Snow (1855'1, 

en recuerdo de nna de las I)alanclras de 
Allen Crardiner en 1850. 40, I, cart,a. 
Pipa (Islote). Es el de mas al W i el mas despegado 

de la costa, de tres islot,es que se encucn- 
tran a imos 10 kil6metros al \!WW de la 
punta 'I'inquichisgua, de la rl e a S del 

estrecho de illagallanes; fu6 lianiatlo asi por COrdolia 
(1788) a causa de su figura. 4, p. 132. 
Pipeb (Isla). EF peqneiia i en mar baja clueda unitla 

420 15' a la de Cheniao, del grupo Chauques, del 
73" 12'  archipiblago d:: Chilob. 1, VIII, p. 100; i 

60, p. 441; Pipib en 1, XI, p. 520 i 521 
(Moraleda, 1788). 
Pipilcahuin (Fundo) en 191, p. 113S.-V6a~c Bilpil- 

PiPo (Isla). Tienc 0,6 kinz de superficie i ac cnciient:.a 
allegada a la costa 5 (!?I estuario C6I.cn. 1. 
XXIV, p. 21 i CXTa 103: i 1%. 

Pique  (Mina El). Es de cobre, pertenece a1 minrt-al clc 
Tamaya, fu6 m a  de ins inns ricw de Chile i 
comenzh a ser esplotadn por el seiot' J 
loman Urmecet,n en 1 S 3 .  6 2 ,  11, p. 285: 

i 155, p. 559; mineral en 101, p. 220; i lugnrejo P ique  
en 68, p. 172. 
I'iaue IPuntaf. Se nrovccta desde la co-ita E del cancl 

530 SO'? 
710 57'' 

40" 15' c:thuin. 

$8" 01' 
( 3 0  59' 

30° 34' 
7 1 0  20' ,.. 

48'0 IS F ~ I I ~ S ,  A I  G t ~ c  la hoca il,c~ sen0 Tortuosc. 
7.5" 05' 1, XSXI. carta 163. 

P ique  Noria (Quebracln del) en 130.-V6as3: de El To- 
27<1 53, soral. 

Piquerc? (Cerro del). Es Imjo, tajadc a piijoc i pmsenta 
,320 57' $11 exarne al mar. inmedia~.ai~ic,iit,f~ a1 S!7 
71° 34' de In punta de Lap Cabras. 1, 11, p. 25: i 

escarpc en 1, ~ 7 1 ,  p. 346. 

del S del grupo PBjnro?. 1, SS. .p. 126. 
Piqucras  (12lorro). E:: hajo i se levanta en  cl islote 

290 35' 
710 2q' , * .,., 

Piques (OQsis Los). Prescnta niancha.: de \e,iehcio*i 
i se encuentra al N E  de In ciudad <e Telta!, 
quebrada For medio. 63, p. 122; lugcrejo 

Piques en 68, p. 172; i P ique  en 137, cartn III tic 

25" 25' 
70" 33' 

Piuui to  (Cerro). Es (IC mediana alLura i se lcvanta en 
470 45' la parte IV de la isla Byron. del grupo Gua 
7S0 17' Lmeco. 1,  XSXI, carta 164. 

PiragFa (Antlaje de la). Es seguro i parece ha1lTi.c. 
480 ~ 6 '  a1 N dr !a caieta Moskyn. rn la cosu I{.- 
743 35' de la pn-te S de, canal YIesier. 51, p. 33 

(Wi:liams. 1x43). 
Piragua (Fundo). Se encuentra al S de la v i l la  ( I?  

Curepto. 155, p. 559; lagarejo en 68, p. 1 7 2 ;  
i rnontaiias en 62. 11. n. 29. 

3S0 13'? 
72" OS'? 

Piragua (Isla de la) en 4, p. 1'25 i carta ~ l r .  C6rdoIx 
540 OS' (1788).-Vitaee Peak. 

Pirapua (Islote). Se encuencra en la hoca del estcro 
430 02: de Palbitad, al NW de la iqla Rosario. I .  
720 49 xxv, carta 102. 

Piragua (Lugar La). Es antiguo i se beneliciaban cn 
20° 25'? 61 las remesas de minerales de plata ( ! e  
69O 45'? Guantajaya. 63, p. 96; 77, p. 72; i %. 

p. 39. 
Piraguas (Punta). Se prolecta en la  parte inferior d r !  

rio Tornagaleones, desde la costa W, al \V 
de El Toro. 1, v, carta 13. 

Pirhmide (Cerro de la). Se levanta a e 010 m de alti- 
tud, al S\V del estrenio SE del lago Refii- 

i 156. 
Pirhmide (Ccrro). EP de forma piraniidal i sc levania 

al N E  de la desembocadcira tiel rio Cisnc.: 
en el canal Cay. 111, 11. p. 201 i carta de 
Steffen (1909); 134: i 156. 

39" 54' 
73" 21' 

42O 49' 
72" 16' hue. 107, mapa de Kriiger (189s); 131: . 

44" 47' 
72" 35' 
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Pirlmide (Ccrro). Se levant,a x 1785 ni de dtitud, 

en las tierras que se estienden ai N de la 
hahia Ihbliez, del lago But-nos Aires. 120, 
p. 154 cuadro 13; 134; 1.54; i 156. 

PirlmiQc (Ccrro!. Es nevaclo i sc levnnt,a a 3 380 m 
de alt,itutl, en lor: campos do hirlo que sr 
cstientlen a l  N E  del estremo YE del estero 
Eyre. 121, mapa; 134; 1.54; i 156. 

Pirlmide (Cerro de laj. 1:s notable por su forma rcpu- 
inr, prwenta In figura que le da el nomhrc 
i sc levanta a 762 ni de altura, en la parte 
N clc la peninsula de Rrecknock, en el cor- 

t;nn de cerros que se estientle entre 10s senos Chico i 
Hitiff. 1, XXII,  p. 257; 155, p. 560; i 156; rrontc en 165, 
17, 401; Pyramid en 35, TV,  p. 7.5; i Les Pyramides en 
4.5, I ,  carl;:~ tic Martial (1883). 
Pihmide (Cerros). Presentan una sucesion de nltas 

pirbmides de formas niui regulares i se le- 
vant,an a 1450 ni de altitud, en las tierras 
que se estieiiden al M de la bahia Uen- 

tlegaia, de la i i h  Grande de Tierra tiel Fuego. 1, SIV, 
p. 379; i 156. 
Fidniide (Islote). Sc encuentra allegado a la costa SIT 

de la i s h  RIocha. 1, XXI,  p. 67. 

Piritmide (Monte). Se levanta a 1200 in de altura, 
en la peninsula de hluiioz Gamero, a1 16' 
de la parte S del canal Gajardo. 1, XXBI, 
carta 111; i 156. 

PirAmide (I'unta). Es de regular a h r a , .  boscosa i se 
proyecta en el canal Ladril!ero, desde la 
cost,a E de la isla Stosch, al  W de la hoca 
SE del canal Covadonga; se coloc6 una 

pirhniide en ella, para el levantamiento del plnno, en 
1911. 1, SSIX, p. 144, 164 i 166 i carta 162. 
Pidmide (Punta). Se construy6 en ella una pirhmido 

para. el levantamient,o del plano en 1901 i 
se proyecta desde la costa W de la penin- 
sula de Ijrecknock, al S de la isla Aguirrc. 

1 ,  xxv, p. 20 i carta 98; i 156. 
Pirca del Rey (Lugar de alojamiento). Se encuentra 

cn el camino de Tilomonte a la aguada de 
Salin. Mapa 1 Arjentino de Limitcs (1900). 

Pircas (Aguada). Se encuentra en la quebrada de Pai- 
pote, a corta distancia al E de la desem- 
bocadura de la quebrada de El Mono. 98, 
III, p. 148 i carta de San Roman. 

Pircas (Est,ero de las). Nace en el porteeuelo del misnio 
nonibre i afluye a la nihrjen E del curso 
superior del rio Olivares, del Colorado. 119 
p. 163; 134; i 156. 

Pircas (Hcredades Las). De 15 hecthreas de superficie. 
con 1: hectbreas de terreno regado, se en- 
cuentran en las inmediaciones de la desem- 
bocadura de la quebratla del mismo nom- 

I r e  en el valle del Trhnsito. 155, p. 560. 
Pircas (Paraje Las). Se encuentra en la alt,a cordillera 

i ofrece hileras de murallas de piedras, que 
forman hatit,aciones redondas dc 3 a 4 m 
de dirimet,ro, drfendidas en SLI &remidad E 

por un cclificio cuadrado, mas espacioso; grandes pie- 
rlras de granito, canteadas i pintadas, con signos i figu- 
ms, abundan en este paraje. 100, p. 8; i Pircas de 
nlondaca en 9P, carta de San Roman (1892)? 
Pircas (Paso de las). Se abre a 4 827 m de altitud, en 

3.30 16' el cordon limithneo con la Arjentina, en 10s 
YOo 03' orijenes del ester0 de aquel nombre. del 

rio Olivares. El sendero Rube por la rihera 
tlerecha de la quebrada, en rjpidos i pendientes cara- 
roleos, hasta una altiplanicie en la que se encuentran 
imas pircns; 10s caracoleos i repechadas se reproducen 
a1 llegar a la cumbre, cuya ascension es mui penosa. 
119, p. 36, 163 i 213; 134; i 156. 
Pircas (Quebrada de las). Ofrece vertientes que permi- 

28" 55' t,en algunos cultivos, corre hAcia el N i 
ioo 19' desemboca en la mArjen S de la parte su- 

perior del valle de El Trhnsito, a c0rt.a 

16" 16' 
;lo 53' 

$90 01 
730 26' 

53" 29' 
;lo 13' 

54" 48' 
58" 47' 

38" 23' 
i30 57' 

,520 55' 
730 01' 

49. 04' 
750 15' 

540 37' 
710 58' 

24" 14' 
68" 13' 

270 07' 
b9O 27' 

33" 16' 
700 02' 

ASo 51' 
710  20' 

28" 17'? 
h9O 39'? 
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dist,ancia a1 XI\' Jel caserio tic 1,os Pei-;).!~; un scntlcro 
entra por ella. que permite la comunicacion con el 111- 

garrjo de Szii FClix, tic: valle c!e E! Chrmen. 67, 1,: 315: 
(IS, III, p. 3 3 8 ;  11R, p. 93, I01 i 101; 134; i 1.56; I alto 
en 62, 11, p. 3.39. 
Pircns Coloradas (Tagar). Se cncuentra a uno? 3 000 

in ( I C  .Iltituc;, en la qucbratla de I % l l r m l ,  270 35' 
69" 29' aguai: a r r h  de !a 'descrnbocnc!urz ( 'c  1;) 

q u  ,! r: cl ! de Paredones. 98, cart;, cic S;in 
Roman (1892); 134; i 156. 
Pircas Coloradas (Portezuelo de). Se ahre a uno' 

2 800 i n  de altitucl, en el coi-don dr cero?  
que Re esbiende entre e! cajon tlr ertr nom- 
bre i el de Las Ramadas, del de 1'11litIn: 

permite el t,rbnsito entre ellos. 118, p. 117; 134; i 156. 
Pircas Coloradas (Rio de). En sus nacitnientns :t' 

enellentran vcguitas i pirca. que I C  (Inn r.i 
nombre, corrr hacia el N W  i a f l u ~ ~  a I;\ 
mbrjen E lei  curso superior del rio l ' u~ i~ ln .  

98, carta de San Roman (1892): 99, p. 91; 118, p. 117; 
134; i 156. 
Pircas de Indios (Cerros). Se levantan a 5 650 i n  dc 
26" 46' altitud, en 10s orijenes del rio Juncalitcl. 
68" 43' clcl de I,a O h .  134: i 156;.i crrro Pircs de 

Indios en 117, p. 187. 
Pircas de Mondaca (Rio de las). Lleva 130 a 200 litros 

de agua por segundo, corre hbcia el NLV i 
se vbcia en la mhrjen E del curso inicrior 
del rio del Potro, del de Pulido. 118, p. 130: 

i 134; de las Pircas en 98. 111, p. 365; i Mondaca rn 
98, 111, p. 370 i rart,a de San Roman (1892); i 99, p. 91. 
Pircas Negras (Paso de). Se abre a 4 135 m de ~ltitud, 

en el cordon limit6neo con la Arjentina. 
en 10s orijenes del arroyo de Comecahnllo~. 
del rio Turbio. 98, I ,  p. 57; 118. p. 7 ,  1.1. 

i 119; portezuelo en 63, p. 123; i 118, p. 5; gaclo Pircas 
Negras o Barrancas Rlancas en 134; i 156. 
Pircas Negras (Vega de). Se encuentra en el caion tlc 

Comecaballos, del Turhio, a1 NW del paso 
de aquel nombre. 134; i 156; i alojaiaiento 
en 98, 11, p. 324 i 326. 

28" 05' 
6 9 O  36' 

28" 05' 
69O 35' 

28" 16' 
6 9 O  40' 

28O 04' 
69O 18' 

28" 02' 
69O 21' 

Pird (Volcan) en 61, 1853, p. 108 (Philippi).-\ 

PirehueZco (Cerro). Se levanta a 1750 in de alt.itud, 
en el cordon limithneo con la Arjentina. 
al  SE del estremo S del lago de aquel nom- 
bre. 120, p. 306 i 322: 134. 

Pirehueico (Lago). Es de trasmision, tiene 21 k1u2 de 
superficie i se encuentra a 590 m de allitud, 
al pit5 W del cordon limithneo con la Ar- 
jentina; desagua poi- el rio'Fui, al rio I.lan- 

qu'ihue, del lago Panguipulli. 86, p. LO7 plano; 120. 
p. 5 7 ;  134; i 156; Periguaico ne 63, p. 463: Perihuaico 
en 1, v, p. 137; Pirihuaico en 61, XYIII,  p. 441. 
Pirehueico (Paso). Se abre a 1 110 m tie alt.itutl, en 

e! cordon Iimitheo con la Arjentinn, al NE 
del estremo S de! laqo de aqucl nomlire. 
120, p. 141 i 175; 134; i 156; i Pirihueico 

en 120, p. 353. 
Piren (Rio). Es correntoso, ofrece cauce acant,ilado, 

bafia el fundo del mismo nombre, de !)uenos 
terrenos, corre a1 SW mui serpenteatlo, con 
profundidad variable i 10 a 12 m de nncho 

i se vhcia en la mhrjen S del curso inferior dei rio Qucu- 
le, a unos 3 kiljmetros al E del caserio de esta dcnj;in;- 
nacion; puede ser navegado en sus Gltinios 2 kilome- 
tros. 1, v, p. 170; 61, XXIX, p. 484; 68, p. 172; i 156. 
Piren (Rocas). Son dos, de forrnacion diorftica, dc 

cont,ornos acantilados, presenhn u n  POCO 
de vejetacion en su parte superior i niarisco,q 
en abundancia i se encuentran en la parte 

del sen0 de Reloncavi, al NNW de las islas Caicura. 
1. ~ 1 1 1 .  n. 88:  i xxv. D. 144 i 353: i farallones cn 60. 

41" 06' Osorno. 

4OC 03' 
71" 41' 

40" 00' 
710 44' 

01' 
7 t o  40' 

39O 24' 
730 10'. 

41" 44' 
7 2 O  42' 

, I  
p: 4681 
Pirepillh (Volcan) en 155, p. 560.-VCase Osortlo. 

61. XXXIX, p. 42 i mapa. 

41"-06' 
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"irga I Punt'i). Se proyccta en el archipiblago de .La 

Reina Adelairla, de+? In costa cic la isla 
Srerpc, entre Ins isias Pedro Montt i Cova- 
donen. I ,  SSVIII, p. 52. 

I'khuin i RIO). Es cruzado por el ferrocarril central a 
1 kilhmetro a1 N de la estacion de Lontu6, 
baiia el fundo del niismo nombre i se v k i a  

53' LO' 
i?* 52' 

6 0 2 '  
'1 15' 

en la m5rjcn S del rio Mataquito, a corta 
ktxr?cia nl E del caserio dc Los Valaivias. 68, p. 172; 

! Pidhiiin en 155, 1'. 552. 
I'irineos (Salit,rera Los). Tiene 36.3 toneladas d? pro- 

duccion mensual como capacidad i se en- 
cuentra a 6 450 ni al S de la salitrcra Cbn- 
dor i a 54 ki!hmctros por ferrocarril, a1 SE 

3 

Ftrifia (hlineral de). Es de 01-0 i plata i PC encuent>ra a! 
N\Y de la cst,acion de Ilomeylto, del ferro- 
c a r d  lonjitudinal. 62. 11, p. 340: i 130. 

L'O'' 27' 
'iP 03'  

piiertn de Iquique. 126. 1918, p. 309. 

':<" S3' 
57' 

I'iroco '1,aguna). Es pequeiia? se encuentra en la falde 
11" [I?'? N\57 del volcan Osorno i desagua en la 
-Iq .3.;'? parte N E  del lago de Llanquihue. 61, 1853, 

p. I10 mapa: i Piseco en la p. 108. 
I'irocue (Isla a la) en 23, pl. 4 de Bougainville (1767).- 
'4'' 0.5' VEase Peak. 
ron [l'unta). Es baja i se proyccta en el canal Viel, 

NW de la isla MuAoz. 1, 

o i se encucntra en la mBr- 
:~3r, 40' jcn S del curso superior del rio Maipo, a 
' f ) "  35' corta clistancia hBcia el S del cascrio de 

Puente Alto. 63, p. 282; 68, p. 172;  i 155, 
560; i aldea en 101,. p. 498; domini0 de Pilque en 
p. 2 3 1 ;  i pueblo Pirqui en 3, IV, p. 233 (Alcedo, 

1 ;ss\ 
I .  

Frque (Fundo). Tiene 89 hectjreas de terreno regado 
i se encuentra en la mbrjcn Y del curso 
medio del rio Maule, a unos 9 kil6metros 
al E de la eatacion de este nombre. 6F, 

I J  173; i 101, p. 630; camino en 62. 11, p. 14; i fundo 
I'irque o PirquBn, que dicen tambien Perquin, en 
i i S ,  p. 560. 
Pirque (Morro). Se levanta a 2 295 m de altitud, en el 

cordon de cerros que se estiende entre 10s 
cajoncs de San Juan i de El Clarillo, del 
Maipo. 156; i ccrro de Pilque en 66, p. 20 

2 5 c ~  32 '2  
'10 35'? 

40 10' 
-0" 28' 

;ibissix, 1875). 
Plrquen (Morro). Es bajo i se levanta en la ribera E 

- 2 0  1.3' rlc la isla de Chilob, a 2 kilbmetros a1 S de 
' 3 O  22' la punt,a Chohen. 1, XSI, p. 113. 

Pirquen (Punt,a). Est& caracterizada por dos islotes 
22'. OX' cubiertos de una escasa vejetacion en su 
* i o  29' cinia, es de formacion sedimentaria en su 

Imse i se proyecta desde la costa E de la 
n la hoca S del estero de Tihuildad. 1 .  
, carta 62; i SXXI, carta 148. 
a). Es formada por la playa que se 

desprende del morro del misnio nombre, se 
intwna a1 mar unos 200 m, es sircia en 511 
rctioso, presenta dos rocas ahogadas a unos 

i < ! O  ni tie dist,ancia i se proyecta en la parte SW del 
holfo de .4ncud, a corta distancia al SE de la punta 
('hohen. 1, XSI, p. 113 i carta 66; i XSIS, carta 1.57. 

uen (Punta). Se proyecta en el archipiblago de 
2%3' ChiloC, desde la mediania de la costa W 

3" 09' de la isla Tac. 1, XSI, carta 66; i S X I X ,  
cart.a 157. 

Pirulil (Punt,a de). Afecta la forma de un morro, pre- 
senta fuertes escarpes,. que rarian enire 10s 
colores rojizos i amardlos i se proyecta en 
el OcEano, desde la costa W de la isla de 

("iilo6: la t,icrra que la respaldea se eleva a 150 lil de 
c,;f,iira. 1, VIII,  p. 7 ;  SII, p. 510 (Moraleda, 1788); i 
Z X I ,  p. 173, 228  i 280 i carta 69; i morro en 60, p. 352; 
I 155. p. 560; i punta de Pirutil en 1, XIII, carta de 
\!?raleda; i 156. 

12<' 13' 
y : n  32' 

120  43' 
09' 
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PirumAvida (Fundo). Tierlc 200 hect,Lreas de super- 

ficie i se encuentra en la mhjen S cy1 curso 
inferior del rio Itatn, por.la cercania de la 
villa dc Coclemu i proximo a1 funrlc de 

Quilteu. 68, p. 173; 101. p. P70; i 155, p. 560: i pucbio 
Piruma en 3, IV, p. 234 (Alcedo, 178R)? 
Piruquina (Ajcncia postal). Se encuentra al latlo del 

ferrocarril, a 13 lcilhmetros al N de la ciu- 
dac! de Castro. 163, p. 581. 

Pisagua (Bahia de). Est5 abrigida del KE, SE i SM, 
10s vientos soplan con poca iuerza en ella 
i se abre a l  N de la punta del mismo noni- 
bre, en la tlesenibocadura de la quehrada 

dc la misrna tlenominacion; se encuent,ra en tierra un 
caserio reducido i un poco de  gLiano, aunque mui mez- 
clado con arena. Fub  habilitada para el embarque de 
salitre desde 1836 i se envih de c!la el primer carxanicnto 
destinado al entranjero; fui. declaracia pucrt,o iiicnor el 
1 . O  de junio de 1902. I ,  11, p. 50; 15, I?, p. 60 (Woodes 
Rogers, 1710); 87, p. 773; 1.39, p. 3 3 ;  i 156; calcton en 
1, XI, p. 29; pueblo Pisagua o Pisahua cn 3, IV, p. 2\34 
(Alcedo, 1788); ensenada de Pisagua Viejo en I,  XI 
p. 30; calet,a en 2, 7, p. 19P; 2, 11, p. 43; i 63, p. 93; i' 
puerto en 77, p. 73; i 1.55, p. 562; i caleton La Que- 
brada o Pisagua Viejo en 1, XI, p. 29 nota a1 piE. 
Pisagua (Ciudad). Se est,iende de E a W, presenta una 

veintcna de iiianzanas en el plan i u n a  cua- 
rent,ena en las faldas de 10s cerros i se en- 
cuentra en la costa SE del puerto del niis- 

mo nonibrc, ro4eada por alturaa Bridas i peladas; u n  
ferrocarril, empezado a construir en 1871, la Line con 
las salitreras del int,crior. Comenzh a forniarse en 1836 
i fu& casi enterament,e destruida en 10s terremotos i 
salidas de mar del 13 de agosto de 1868 i 9 de mayo de 
1877. 63, p. 93; 77, p. 72;  115, pl. 3; i 125, p. 560; pue- 
blo en 1, IX, p. 49; I SI, p. 30; i 87, p. 173; i Huayna- 
pisahua en 87, p. 410. 
Pisagua (Islote). Es de base desnuda, presenta algu- 

nos &-boles en su cima, es el del N del grupo 
Auchcmb i se encuentra frente a la boca dcl 
estero de Palbitad. 1, SSV. p. 404. 

Pisagua (Islote). Es boscoso i se encuentra en el canal 
Pichirupa, al XW, del puert,o It,aliano. 1, 

Pisagua (Morro de). Se levanta a unos 1000 m de al- 
tit.ud, inmediato a la costa, al N de la que- 
brada de aquel nombre. 2, 8, p. 241; 7 7 ,  
p. 73; i 149, I, p. 13 i 130. 

Pisagua (Puerto de). Es de aguas tranquilap, de huen 
1 9 O  35' t,enedero, de uno8 6 km' de capacidad, esth 
70" 14' abrigado del NE, SE i SW, espuesho a 

constantes rBlagas de viento de la costa i 
se abre al NE de la punta Pichalo, que le presta abrigo; 
fu6 declarado puerto mayor por decreto de 20 de junio 
de 1870. 1, SSIII, p. 9; 77, p. 72;  155, p. 563; i 156; 
bahia de Pisagua o Guaina Pisagua en 1,  XI, p. 29; 
de Guaina-Pisagua en 139, p. 31; de Huaina Pisa- 
.gua en 1, IX, p. 49; de Huayna Pisagua cn 2, 7,  
p. 198; i Huayna-pisagua en 87, p. 440. 
Pisagua (Punta de). Es alca, roqueiia, poco saliente 

i se proyecta en el mar, entsre la hahia del 
mismo nombre i el puert,o de la misnia de- 
nominacion o de Guajna Pisagua. l. IS, 

p. 50: i XI, p. 29; 63, p. 90; 87, p. 13;  87, p. 772 ;  i 139, 
n. 33 

36O 28'? 
72" 43'? 

4Zo 23'? 
7 3 O  46'? 

IO0 3.3' 
ioo 14' 

19" 36' 
7O0 14' 

4-30 02' 
7Z0 49' 

4 5 O  21' 
74" 07' XXVIII, carta 153. 

1 9 O  30'? 
70" 12'? 

19" 33' 
70". 14' 

_. 
Pisagua (Punta). Se proyecta en la parte SE del es- 
480 12' tuario Chlen, desde la costa S, al M' de la 
73" 26' desembocadura del rio Pascua. 1, SXIV, 

p. 26 i carta 103 (1900). 
Pisagua (Quebrada de). Corre por ella durante el ve- 

190 33' ran0 un escaso hilo de agua dc evcelente 
7O0 13' calidad, que se seca completamentc en el 

invierno, lo que obliga a 10s moradores de 
la comarca, a abrir cacimbas, para apagar la sed; en 
algunos veranos Iluviosos suclen bajar riadas, que inun- 
dan las quebradas i alcanzan lac aguas hasta el mar. 
Corre hkria el 11' i dcseniboca en  1'1 costa de la bahia 
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del niismo nombre, donde se cncuentran unos pocos 
habit,ant,es ocupados de la ptsca; cn la cuesta del lado s 
he ven las ruinas de una aldea de pescadores. 1, IS, 
p. 50; 62, 11, p. 385; 139, p. 33; 149. I ,  p. 140; i 155, 
p. 561; vallc en 77, p. 73; tic Pisagua o Camifia en 1, 
XT, p. 30; rio Pisagua o Pisahua en 3, IV, p. 239 (Al- 
ccdo, 1788); i de Huayna Pisagua en 141, at,las de 
Rainiondi (1874). 
Piscala (Quchrada de).  Es scca, corre hbcia el W i de- 

scmboca en la pampa del Tamarugal, al S 
tie la quehrada de N!ani; se encuentra en 
ella un antiguo mineral de cobre. 126, 1900, 

p. 512; 134; i 153; de Pistala error IitogrLfico en 156. 
Piscuaya (Nevado de). Es alt,o i se levanta cerca del 

crrro Chayavinto, del cordon del Barroso, 
en las inmediaciones de la laguna de Con- 
clorpico. 77, p. 97; i alto de Piscualla en 

149, I, p. 109. 
Piscullani (Quchrada). Nace de las faldas de lo? cerros 

de Guancure, corre h k i a  el SI17 i desem- 
hoca en la parte superior de la qucbrada 
del Cnplina. 116, p. 410; 134: i 156. 

Pis6 (Volcan). Nonihre q u e  10s indijcnas daban al de 
4 i o  06' Osorno. 61, 1853, p. 109. 

Piseco (Laguna). Es pequeiia, se encucntra en In falda 
41" 02'? N\V dcl volcan Osorno i desaqm en la 
720 .?3'? parlc XI? del l a ~ o  de l,lnnclt!ihue. 61, 1853, 

1). 108; i Firoco en la p. 110 niapa. 
Pishuinca (Fundo). Se cncuenrra en las ni6rjenes del 
30" 46' rio Callccalle, hki;.. el E de la estacion de 
730 07' I~Iueyclhue. 61, SSSIII, p. 10 i 22  mapa; 

68, p. 173; i 156. 
Pisiga (Vega de). Est:. pohlada i se est,iende a 3 730 117 

de altitud, en el vd le  del rio Sit,ani, inme- 
diat,a a In linen de limites con Bolivia. 134.; 
i 156; citnega en 116, p. 49, 259 i 400; 

cstancia en 88, I V ,  p. 7 8 ;  i caserio en 101, p. 54. 
Pismel (Cerro). Es pclado, mediano i se levanta cn la 

inmcdiacion por la parte del \V de la ciudad 
de Copiaph i prbxilno al N del cerro de 
Talpop. 100, p. 1.3 i 73; i 155, p. 56:. 

Pissis (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 
postal i se encuentra en el valle de Rafael, 
a 181 in de altitud, a 19 kil6metros al SW 
del pueblo de Coelemu; por decreto niini. 

344, de  25 de agosto de 1915, se ha mandado dar aquel 
nombre a la que se hahia proycctdo Antes dar el nom- 
bre de Rafael. Designacion puest,a en honor del seiior 
Amado Pissis, autor del mapa dc Chile a la escala de 
1 : 250 000 (1850). 163, p. 414; i Rafael en 104, p. 40, 
plan0 i perfil. 
Pissis (Salit.ret-a). Ticne 3 270 toneladas de capacidad 

230 43' productiva mensual i se encuentra en la 
6 9 O  16' reiion de El 13oquet,e, a1 S de la salit,rera 

210 09' 
690 10' 

171) 30" 
690 So'? 

170 40' 
690 53' 

191~ 17' 
680 38' 

270 20'? 
70" ?3'? 

36" 35' 
720 50' 

Dbmeyko. 156. 
PiSSDOt (Bahia de). Es de mediano tenrdero i se abre 
530-19' 
730 09' 

en  la costa S del paso Largo, del estrecho 
de Magallanes, hbcia el SE del puerto An- 
gosto; se resguardh dr un temporal en ella, 

el coinodoro Byron en mar70 de 1765, cerca de una 
isla ncantilada, que hai en su rondo i esperiment6 fuer- 
tes Iluvias. Se halla una dbrsena en su estremo. 155, 
p. 562; Piss-pot en 20, pl. 2 (1774); Pispot en 4, carta 
de Chrdoba (1788); i de Pispor en 4, p. 149. 
Pista (Rio de la) en 154.-Vi.ase Nef. 
47" 09' 

Pistala (Aldea). Es de pocos habitantes, ofrece unas 
170 29' 5 hectareas de cultivos de alfalfa i de maiz 
700 06' en sus alrcdedores i se encuenlra a unos 

2 850 ni de altitud, en la parte inferior de 
la quebrada del mismo nombre, hAcia el Si\' d_el pueblo 
de Tarata. 62, 11, p. 400; 77. p. 72; 87, p. l 7 6 ;  101. 
p .  10; 134; 138, SXI, p. 358; i 156; caserio en 155, p. 562; 
i pueblo en 164, VII, p. 919. 
Pistala (Quebrada de) en :56.-V&ase Piscala. 

21" 09' 

PIT 
Pita (Firndo La) en 156.-V&ase La Pila. 

Pita (Cerro La). Se lcvanta en 10s orijene.: del rio t iG  

El Pedernal, de El Sobrante, a1 J3 tlcl poi- 
tezuelo de El Pedernal. 127; i de In Pila 

36" 10' 

32" 04' 
70n 47 '  

cn 61, xv, p. 58. 
Pita (Mineral) en 126, 1906, p. 511.-Vi.ase Pih. . .  

20'' 10' 
Pitacuicui (Rio) en 66, I). 265 (Piesis, 1S75).--'bT' 
3fo 40' estero Pitracurcui. 

Pitama (Fundo). Con 12 hectkrcas de lerrcno icaadl, 
33O 1.5' i 400 ha de bosques, se encilcntra rn 
71" 30' banda N del valle de Casal~lat:cn, 115 

el S de la represa de Peiiuclar. 62, 11, p. 1 
101, p. 387; 155, p. 562; i 156; i lugarejo en 6.3, i) .  2 
i 68, p. 173. 
Pitcher (Islets). Se encuentra en cl puerto %cn:c 

del estrecho de Mapallanes. 1 ,  
i de la Piqucta (Pitcher) en 

Pite (Isla). Es pequefia i se encuentln allej:ac!a n I 
puntn del mismo nomhre, del 
Papudo. 1, XxIv, carl,a i05; i 
171; e islotcs en 1, 111, p. 35. 

Plte (Punta de). '.e proyecta rn ci mar i 
32" 30' el 1%' el pucrto de Papudo. 1, 

y 2 9 '  XXIV, carta 105; i xxx, cart? 171,; i 62. t : .  

p. 240; Pite o Gruesa en 1.56; 1 ::e Prtt 

52" 46' 
70" 46' 

32" 30' 
;lo 29' 

error tipogrAfico en 61, s v ,  p. 59. 
PIti (Fundo).  Se encuentra hLcia el NE c!s i n  ciiiiL1; 

36O 45'? cic R6lnes:. por donde torre i cntra (11 I 

72: I i ' ?  mQrjcn s tiei rio I,arqui, una corta corr;cui(, 
de agria de aquel nomhre. 63: p. 3%; i 

p. 173; i Pite o Pitre en 155, p. 562. 
Piti (Punta), Se provecta a1 N de la tle:senil~ocac~r~.-,i 
43" 45'? 
73" O'? ninsula de Cock. 1, 

del rio Palena, des& 

p. 408. 

altura, en las tierras que se esticndcn 
de la parte E del canal di. LlancahuC, 
de la hoca del estero de Pichicolu. 1 .  

Piti-Norno (Cerro). Se levanta a mas tlc 600 ill (:I  

4 2 O  02' 
72" 32' 

p. 376. 
Piti-Horno (Punta). Se proyecta en la parle 17 (5,:  

canal de LlancahuE, al E tie la hoca (!VI 
estero de Pichicolu. 1, ssv, p. 371 i 3;; 

Pitihue (Altos de) en 167.-\Ji>ase alto Motrenco. 

Pitilla (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, dcc,N(. 

PitilPalena (Estero). Es navegable por toda clase i!l. 
buques, presenta costas mui bajas, pnnt.1- 
nosas i ciihiertas de hosqucs en las parit:. 
S i \V i se abre en el continentr, al K tic 1,: 

desembocadura del rio Palena, del que queda separatin 
por la isla Leones; ofrece riberas acantiladas, forninth. 
por cerros altos, escarpados i cubiertos de hosqur? ( 11 

la parte N, frente a esta isla. 1, VIII, p. 150; SI. p. ('4 
XIII, p. 152 (Moraleda, 1794); XXI, carta 60; i 
carta 159; i 60, p. 406, 407 i 408; de Peti Pale 
1, SIII, carta de ?iloraleda; estuario Palena Chico "11 
155, p. 506; i Pichipalena en la p. 5.51. 
Pitipeu,mo (Quebrada de). Nace en las [alias d ~ l  c v x  

Dlanco, corre h6cia el \\J i desemlioc~i 1'11 
la mArjen E de la quebrada de Gua:nc:i I 
de la de Los Anjeles, del valle de La !$ 

por 10s aiios de 1833 i 1834 instal6 en ella un horno c 
fundicion de cobre, el seiior JosG Santo$ Garcia, (l\li 
ha c!ejado un \-asto monton de escorias. 156; i 15'),  
p. 383; cordon en 6 2 , 1 1 ,  p. 234; quehrada cle Pilipenm~) 
error litogrbiico en 12i;  cajon de Pichipeumo en 62. 
11, p. 240: i posesion en 355, p. 5.51: i Petipeumo ( ' I )  

159, p. 3P3. 
Piti Piti (Estero). Corre al N de la ciudad tic I%irln,s 

i afluye del E a la mbrjen S del curso infr.7 
rior del rio 1,arqui. del de Itatn. 156 
Pite o Pitre en 155, p. 562? 

2 2 O  53' 
r 2 O  32' 

38' 02' 

49" 40' 
74O 17' 

43" 48' 
72" 54' 

la costa E, al N del cabo Holland. 150. 

32" 35 
70° 55' 

36" 44' 
72" 19' 
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PIT 
Pitoguallac (Ccrro) en 156.-VCase Pilocuayac. 

1 9 O  35' 
Pi t6n (Islote) en 1, I, p. 345 (Dumont DTJrviIle, 

26" 18' 1840).-Vcase Gonz lez. 
Pitraco (Aldea). Es de cort,o caserio i ec encuentra en 

380 33' el valle del mkmo nonibre, a poca dist,an- 
720 50' cia a1 N del pueblo de Cholchol. 131, 

Pitraco (IZiachuelo). Es de corto curso i caudal, baiia 
380 33' e! .  filndo del mismo nombrc, corre hLcia 
7,o 50' el S W  i ee vicia en la mBrjen E de la r a r k  

inferior del rio Cholchol, a poca distancia 
:i1 N de la aldea de eFtc nombre. 62, I,  p. 85: 15.5, p. 562; 
i 156: i estero en 166. 
Pitracuicui (Ester0 de). Es pequefio, procede de 13 

-370 40'? montafia inrnediata hhcia el SE de Cu- 
730 30'? paiio, hafia el fundo de aquel nombre i se 

dirije a1 SW, a descargar su corto caudal 
en el Pacifico, en las proximidades de la punta Mor- 
quilla. 62, I, p. 113; riachuelo Pi t racuicuy en 155, 
p. 562; fundo Pitra-Cui , p. 173; i rio Pita- 
cuicui en 66: p. 265 (Pi 
Pitraleo (Estero). Es de poca agua, sale de la laguna 

de Los Patos, baiia el fundo de aquel nom- 
I m  i corre hLcia el N E  por t>errenos bajcs, 
para vaciarse en la mhjen  W del curso 

inferior de! rio Carampangue, en las cercanias Le1 fundo 
r f r  Ramadilla. 62, I, p. 121; Pitroleo error tipogkfico 
c'n 63, p. 4.13; i riachuzlo Pitralco en 155, p. 563. 
Pitras (Fundo 1,as). Sc encuentm a1 XW de la ciur'ad 
84" 56' de Curic6 e inmediato a la aldea de T u -  
710 15' tuquen. 68, p. 173; i 155, p. 563. 

PitreIes (Bahia de 10s). Sc ahre en la parte NW del 
41" 36' sen0 de Reloncavi, en la costa S de la isla 
530 00' illaillen. 1, xxv, carta 108. 

Pitrileo (Fundo). Se cricuenlra poco distante hkcia 
3 6 O  SO'? el S dcl pueblo de La Florida. 68, p. 173; 
7 2 O  I-O'? i 155, p. 563. 

Pitronquines (Estero). Nace en las faldas N E  de la 
37" 30' sierra Velluda, corre por un peaneiio valle 
71" 20' hBcia el N E  i se vkcia en el estremo S de 

la laguna dc La Laja, a corta distancia 
hhcia el W de la dcscmbocadura del rio de El Pino. 61, 
1x111, p. 140; 134; i 1.56; i riachuelo 1.0s Pi t ronquines  
rm 155, p. 563. 
Pitiufquen (Pueblo). Se ha forniado sobre la base de 

380 59' un fuerte construido en 1882, en la ribera S 
720 3s' de! curso medio del rio Tolten; esti ro- 

deado de fhrtiles terrenos i cuenta con esta- 
i k i i  de ferrocarril. a 93 m de altitud. distante 4 ltilb- 
ioctros a1 S de la de Freire i 14 kin &I N de la de Cor- 
Iica, servicio que se inaugur6 en 1898. Por decreto de 
2 de enero de 1897 se aprobb el p!ano de dist,ribucion 
ile sitios de esta poblacion, que fu6 denominada Lis- 
perfiuer. En un aiio de observaciones se ha anotado 
2 132,: mm para el agua caida. 101, p. 1123 i 1124: 
103, p. 99; 104, p. 37 i perfil; i 156; aldea en 63, p. 468; 
i 68, p. 173; i fuerte en 155, p. 563. 
Pitt (Canal). Es limpio, profundo, navegable por bu-. 

ques de cualquier calado i corre entre el 
contincnt,e i la iala Chatham. 1, XXV; p. 66; 
35, I, carta dc: Arrowsinith (1839); 44, 

p. 1096. 

370  19' 
730 19' 

50" 40' 
i 4 O  OS' 

p. 88; i 156. 
Pitt (Punta de) en 61, xv, p. 58.-VI-ase de Pite. 
32" 30' 

Piuchu6 (MontaAa de). Est,& poblada de alerces, de 
4 2 O  23' 10s cuales algunos miden 35 m de altura 
i 4 O  02' i 1,s in de dibmetm a 1 m del suelo i 

descansan en terreno pantanoso, cubierto 
de tepiles; se levanta en la parte M' de la is!a de Chi- 
lob, cntrr el rio Abtao i 10s cerros de Cucac. 1, XXI, p. 
169; i cordillwa en 1, XXI,  carta 69; 126, 1904, p. 498; 
i 156. 
Piuco (Fundo) en 156.-V&aw Pinco. 

390 36' 

PIU 
RUCO (Isla). Tiene unos 8 kin? c!e superficic 1 se en- 

cuenwa en el archipi6la:o tic Los Chonos: 

la parte N W  de la isla Mac-Phcrson. 1, 
I, carta de Simpson (1873); i 155. 
P i u l u n t u i  (Eqtrechnra). Es prolnnda, Cre 67 ni de 

ancho. entre rn5rjencs t,aiadas dc unos 50 m 
de altura, ticne mer!io Idhmqtro dc largo 
i se encuentra en el rio I<iob!o, a 3 . 5  km 

al SE del pueblo de San  CLrlos de Purcn. 155, p. 563; 
i parajz er. la p. 547. 
Piuquencillos (Rio). Ofrece pot,reros en su cajon i 

;fluye del W a la mkrjcn W de: curso eu- 
perior dei rio Maipo, ininediatamente al N 
:le In dcsenibocatiiira del rio Claro. 131; 

mal ubicado el nonihre en 1.56. 
Piuquenci tos  (Ventisqucro de IO.). Sr cncuentra en 

la qucbratla de TAR \'cgas, dc I:! tnkrjcn N 
del curso superior de la del Carliaponl. S5. 
p. 112 plaiio de D~~rapsky.  

Piuquenes (Arroyo de 10s). Ofrece uncs  iregas planas 
en la pwt,c superior dc su cxjon, en el qu" 
ei agua se clesliza con niui poca veiocitlarl, 
pero se precipiia rnsegnitlq en  una hontla 

quelirada con pazto, coil u n a  penc!icntc tan  fucrte, que  
ascmejx una cascadn; corrc paralelamcnte a1 arroyo 
de Los I-IumoP, del quc  queda Reparado por un anaosto 
cordon, que a rata de unR depresion llexa a k n e r  , 
solamente unos 100 m (!e anclic. Se vLcia en la mArjen E 
dei rio de El Azufre, a! S del I!ano de La5 I'6mez. 119, 
p. 76 i 237; i 134. 
Piuquenes (Estero de 10s). Es cle corto curso, nacr 

en las faldas del cerro del mistno nomhrc. 
i afluyc del NW a la m5rjcn '?,; del ciirso 
superior del rio Cuncurnen, del Choapa. 

127 ;  134; i 156; i rio en 119, p. 28. 
Piuquenes  (Estero de !os). E:  de corto caudal i nfluyc 

del N a la m;irjcn N del curso superior del 
rio Pilicahue, del dc L,a Ligua. 156; cajoii 
en 127 ;  i estero en 134. 

P iuquenes  (Estero de 10s). Afiuye de! S W  a la mirjen 
330 56' W del curso superior del rio illaipo, entrc 
70" 13' las desembocaduras de 10s rios Claro i Ye- 

sillo. 124. p. 260; i rio en 123, p. 580 mapa; 
i estero de Casa de Piedra d e  10s Piuquenes  en 61, 

Piuquenes (Laguna de 10s). Es pequcfia, sin peces, se 
encuentra a 2 510 m de altitud, en una 
ensenada de cerros sieniticos, en el rincon 11' 
de! valle del Yeso i desagca por un corto 

emisario en cl rio de este nom$re. Se ha  anot.ado en 
sus orillas en el verano 26,3" C i -3" C, como tempera- 
turas intixima i minima bajo abrigo i 270 C como osci- 
lacion mixima en 12 horas. 61; 1850, p. 458; i SLT", 
p. 362; 66, p. 64 i 232; 119, p. 65 i 100; 124, p. 158; 
134; 15.5, p. 563; i 156. 
Piuquenes (Nevado de 10s) .  Se lel,anta a 6 000 m de 

altsitud, en el cordon IimitAneo con la Ar- 
ientina, a1 N del portillo de aqucl nombrc. 

40; 134; i 156; i cordillera en 66, 

Piuquenes (Paso de 10s). Se ahre a 3 852 in de alti- 
tud, en el cordon limithneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio de I,as Tres 
cluebradas, del de Illapel; la subida es difi- 

cultosa por las piedras sueltas i SLI inircha pendiente 
i es tambien odiosa la bajada por el lado arjentino, por 
teller mucha piedra grande. 118, p. 10; 119, p. 214; 
134; i 156. 
P iuquenes  (Portezuelo de 10s). Se abre en el cordon 

3 2 O  13' de cerros que  se levant,an entre 10s orijenes 
70" 28' del cajon de El Sobranie i el de La Angos- 

tura, del de I.eiva, del Choapa. 61, XV. 

45" 45' 
7 - 3 O  53' m t r e  el estrem0 hIE de la isla Fitz-Roq ! " 

370 37' 
7 2 O  1.5' 

330 55' 
70° 14' 

3 4 O  ?0' 
70" OS' 

340 50' 
700 27'. 

31" 45' 
700 3;' 

320 1.5' 
70" 30' 

XLVII, p. 356? 

33" 3 Q :  
i oo  G7 

3 3 O  31' 
69" 51' 

31" 27' 
700 33' 

p. 51, 57 i 58; i 127; i sierrq en 63, p. 1 7 f .  
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PIU 
Piuqiicnes (Port,czuclo). Se ahrc a 2 120 in de altitud, 
.KO .?CY en el cordon limi nro ron I-t !\rjent,ina, 
700 58' a1 S de la laguna c E1 Dial, tie! rio Guai- 

qnivilo. 120. ;.I. 180; 134; i 156. 
Piuauenes (l'ortillo dc lo.;). Se abre a 4 021 in (le nlti- 

tur!, cn el cordon limit5neo COP la Arjec- 
tina, en el qiic potlerosos bancos de yeso 
sc qobrcponen n las arcillas, en 10s orijenes 

dcl rio dc El Yeso, tic1 Maipo; PC I C  asciencle por una 
hicn dcsarrollada cuesta en ziq-7ags,.de i le!) m de  
::itura. Se criji6 !in2 pir8midc .diviForia en 6: el 28 de 
erero de 1901. 61, 1850, p. 4.53; 66. p. 1P; 119, p. 39; 
134; 155, 7.  564; i 156; i port,illo del Yeso en 6'5, p. 64 
l,PisgPis, 187.5). 
Piuquenes (Qucbrxla). Corrr h k 1 a  el SW i desem- 

hoca cn la nihrjen N de! ciirlio superior de 
la dcl rio Mariflas, en Ins l-egaq i!c aquel 
nombre. 134; i arroyo en 118, p. 115. 

PIuquenes (Qucbrada de 10s). Xace en las faldas S 
de !a cordillera de Doiia Ana, corre h k i a  
el S\V i desemboca en la in&rjen N tie la 
pa rk  superior de la cluebracia del rio Tur- 

hio, del rille de Elqui, a1 E ?e la desembocadura de 
la Lie rada de El Call-ario. 134; i 1.56: rio.cn 66, p. 
13 i 222;  i entero en 118, p. 66. 
Piuquenes (Quebrada dc 10s). Nace en ias Ialclas K 

del cerro Florencia, corre h k i a  el N i de- 
semboc:; cn  In m,'lrjen ?: c k  la parte inferior 
de la de San Migucl, de  In  de El hlostazal. 

1l8, p. 174; i 134. 
Piuquenes (Rio de 10s). Dccibc el de Coniccabajlos i 

con el de Cachitc.s forma e! rio Turbio, del 
Jorquera. 98, III, p. 365; i 99, p. 85. 

Piuquenes (Valle de 105) en 66, p. 61 (Pissis, 1875).- 
V6ase de El Yeso. 

Piuquenes (\;ent,isqucro ;!c 10s). Se encuentra en la 
fa!& W del cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, en el rincon N E  de 10s orijenes del 
cajon del Cachapoal. 85, p. 112 plano de 

narapsky ( 1890). 
Piures (Caleta de 10s). Sc puede desembarcar en ella 

con tiempos bonancibles i de mar tranquila 
i se abre entare las puntas de Pichilemu i de 
Lobos; en tierra se puede obtener algun 

.X<O 38' 
GOo 53' 

2s" 34' 
59" 5.4' 

2911 55' 
'700 10' 

30° 50' 
700 37' 

27. 55' 
69O 24' 

330 39' 

340 20: 
iOO 15 

34" 26' 
7 2 O  02' 

inarisco. 1, VI, p. 299; XI,  p. 19; i XVIII, p. 320; i 156. 
Piures (Caleta). Es estrecha, presenta algunos escollos 

en su entrada, es utilizable como fondea- 
dero por embarcaciones menores i se abre 
al N de un pequeiio farallon, al N de la 

punta Carnero; dentro de ella hai bastante abrigo i 
una playa de arena, en que pueden atracar 10s bot,es. 
1, VI, y. 230; i X V I I I , . ~ .  288; 61, XX,  p. 468: i XLVIII, 
1). 12 I mapa; 155, p. 564; i 156; i caleton en 61, XX,  
II A73 

37. 19' 
73O 40' 

, . - -. 
Piutil (Punta). Se proyecta en la ensenada de Queten, 

en la parte N E  del golfo de Ancud. 1, SSIX, 

Piutipoye (Punta). Se proyecta en el golfo del Corco- 
vatlo, desde la costa SE de la isla de San 
Pedro. 1, XXI,  p. 140 i carta 69; XYIX, carta 
158; i XXXI, carta 159; i 156; Puilipoye 

cn 1, XIII,  carta de Moraleda (1795); i Rilan en 15, 
11, mapa (Wootles Rogers, 1710). 
Piuto (Isla) en 1, XXS, carta 160.-VCase Pluto. 

41° 57' 
7 2 O  49' carta 157. 

4.3" 23' 
730 41' 

5 1 0  n s  - 
Pivadeuco (Fundo). Es de buenas tierras cultivables 

i sc encuentra a unos 18 kilbmetros h5cia 
el SW de la ciudad de Angol; corre por su 
cercania al W el riachuelo de Guadaba. 6S, 

1,. 173; i 101, p. 1023; i paraje Pivadenco en 155, 
p. 564. 
Piveneco (Estero). Corre h5cia el SW, se junta con 

el de Coihueco a corta distancia a1 NW del 
pueblo de Curacautin i afluve a la mbrjen IY 
del curso inferior del rio Blanco, del Cau- 

.{in 55'? 
7 z 0  52'? 

38" 23' 
71" 30' 

tin. 156; i rio Pidenco cn 167. 
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PIV 
Pivio (Cerro) en 21, 111, pi. I:: de  Tuan i lilloa (1744). 
4.1" 48' Vhse  punta Pihuio. 

Pizarro (Cuest,a de). Nombre que tambirn "r tl;: :I !;I 
3 l0  21' de La Algarrohilla.. 

Placfl o hguada (Estero tic la) en 63, ;I. 147 .  \':ax 
30" 35' Aguada. 

Place! (Punt,a delj. arcnn mui hsa,  y c~clla i i i i  

53" 40' I'lacel que vn salicndo mas c:c mrc:i:t l q r w  
700 55' A la mar, y mas de una B lucngo tic. (‘est,:, , 

se proyecta cn el canal Ancho, c!rl csii-i.chi) 
r!e KIagallanes ( a  legua i media. a1 N tlr IF. ( 

czc'ura del rio San Juan .  1, 111.  p. 509 (S:irinic.n!v (I? 
Ganiboa, 1 2  (le fcbrero tlc 1580). 
Placeres (Cerro). S u  macizo es una tliorita coii II:IICII;: 

anfibola i se levanta en el rortioii qLic sc' 
estiende entre las part,es inferiorw c l c s  la \  
quetradas de Taltal i dc J A  I'cinc tn. 90, 

p. 224; i 161, 11, p. 184. 
Placeres (Fundo Los). Tienc 62 hect,{ircas c!r 1c.rI-cno 

320 50' regado i presenh una fila tle casns C I I  rl 
700 43' camino a la ciudad dc 1-0s h t 1 c . i . .  (k, In 

que dista 6 kilbt~etros al 11:. 155. n. ,564: 
lugarejo en 68, p. 173; i aldea en 101, p. .3lS. 
PIaceres (Fundo). Tiene 909 hecthreas de supcrfiric i 

se encuentra en la banda W del curso infr- 
rior del rio Rehuc, a corta tlistancia 211 S 
de la ciudad dk h g o l .  156. 

Placeres (Lugarejo). Es corto i se encuentra en lor 
330 02' cerros que se levantan hbcia el Iac!o E dc 
71" 36' la ciudad de Valparaiso. 68, p. 173. 

Placeres (\Tina). Presenta vet,as en el pOrfic!o i lei (IC 

24" 15' 35 a 40y0 de cobre i se cncuent,ra a 260 111 
700 30' de altit.ud, en cerros que sc le~mtan :I 

1.000 m de altura, dest,it,uidos de vcjctacion, 
a1 E de la calcta de El Cobre. 98, carta dc San lit~tnau: 
131; 150, p. 29 i 30; 156; i 159, p. 288. 
Placeres (Mineral). Es de cobre, ofrece una niina qur 

2.50 30' forma un anfitcatro, de 90 m d e  di~tmctro. 
700 20' por 60 m de hondura i srt encnentra a 

1024 ni de altitud, en cl ccrro tlcl mismo 
nornbre, de diorita, que se ley.-anta al E dc la cstncioii 
de Ereas, del ferrocarril a Talta!. 98, carta clr Sa11 
Roman (1892); 99, p. 224; 128; 131; 1.56; i 161, 11. 
p. 184. 
Placetas (Cerro 1x3). Se levanta a 5 430 m de altit,r!d, 

en 10s orijenes del rio de Valeriano, iniii 
ccrcano a la linea.de limit,es con In Arjen- 
tina. 134; i 156; i alto en 62, I T ,  p. 339. 

Placetas (Lorna de lasj. EE grids, ofrece u n  peqoefio 
310 OS'? asiento de niinas de cobre i s r  !evanta a 
71(1 lo'? unos 20 lrilbmet.ros h6cia el N\V del puehlu 

de ConibarbalB. 62, 11, p. 274; i cortos e$- 
pacios de llano en 155. p. 564. 
Placeton (Cerro del). Es de mediana altura i sc levankt 

en !os orijenes de la quehratla tlr El A1g.a- 
rrobal, de la de El Boqueron. 98, T I .  1). :IO8 
i carts de San Roman (1x02); 130; 133; 

i 156. 
Placeton (Mineral). Es de cobre i se cnciicnt,ra en la 

quebrada de Las Animas, a cortn (listancia 
h k i a  el N\V de la cstxion de cctc nomhre. 

Placilla (Aldea) en 101, p. 147.-VCase luxnrejo Pla- 

Placilla (Aldea) en 101, p. 296.--VCase villa Placilla 

Placilla (Aldea La) en 101. p. 347.-VCas- Placilla de 

Placilla (Caserio) en 98, carta de San Roman (1x921.- 
Vtape placilla de La Florida. 

Placilla (Caserio) en 98, carta de San Roman (1892):. 

2.5" 30' 
,00 20' 

3'70 50' 
7 2 0  45' 

280 53' 
69" 47' 

280 33' 
700 11' 

260 28' 
700 30' ' 

. 98, carta (1892); i 1.56. 

280 05' cilla del Alto. 

32" 27' de Ligua. 

330 06' Peiiuelas. 

260 12' 
70a 14' 

26" 53' 
6 9 O  59' 

V6ase placilla de Tres Puntns. 
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limpiaq de arbolado, en las rnkrjenc? de la quebrada de 
la l'lacilla, a lo largo de! caniino que viene de la ciudarl 
de Valparaiso. 63, p. 212; 68, p. 174: 155, p. 537 i 564; 
i 163. p. 151; I,a Placilla en 61, 1P54, p. 155; 101, p. 
347; 127; i 156; i La Plazilla en 66, p. 318 (Pimi<, 

Placilla de Puchuncavi (Aldea) en 68, p. 174.-\'6aw 
350 44' villa Puchuncavi. 

Placilla de Trupan (.%kea) en 68, p. 174.-V&asc cd- 
370 17' serio Placilla. 

Plaid (Isla). Es pequefia i se enciientra cn la boca de 
520 45' t la hahia I'ccket, de la rada Real, del rqtrc- 
70" 45' cho de Maeallaneq. 1. XXII. D. 230: SYIV. 

1P7.5). 

Ptacilla (Casei-io). Es de corta poblacicn, cuenta con 
servicio de correos i escuelas phblicas i se 
cncuent,ra en la banda N del curso'superior 
del rio de L.a I a j a ,  a poca distancia h6cia 

1 ~ 1  E de la villa de Trupan. 101. p. 889; 134; i 156; i 
n!dea Placilla de Trupan en 68, p. 174. 
Plicilla (Cerro de la). Se levanta a 3 980 m de altitud, 

: ,!o 24' cn el cordon que se estiendc entre las partes 
7 0 "  p8' superio cs de 10s czjones del Cachapoal i 

<!e L d i e i i a s .  119, p. 187; 134; i 156. 
Placilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
130 02' mArjcn N dcl salar de Pampa Blanca, a 
690 28' 14~31 in de altitud..a 5 kilbmetros al N E  

de la estacion de 'Union. 86, p. 61; 104, 
n. 37, perfil i plano: i 156. 
klacilla (Estacion de ferrocarril) en 156.-V&ase Quin- 

Placilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
banda S del curso medio del rio Tinguiri- 
rica, a 254 m de altitud, a 8 kilbmetros a1 
S W  de la estacion de RIanant,iales i a 7 krn 

.I,; NE de !a de Nancagua. 104. p. 37 i perfil; i 156. 
Placilla (Ixgar La). Se encuentra en la partre superior 

tlel cajon de L,as Leiias, al pi& del cerro de 
aquel nomhre, 119, p. 164; i 131. 

Hacilla (Lugarejo) en 68, p. 173.-V&ase placilla de 

Placilla (Lugarejo). Es de corto caserio i ?e encuentra 
e n  la mjrjen S del curso superior del rio 
(le E!qui, a unos 5 kilbmetros hacia el E 
del pueblo de Vicuiia. 68. p. 173. 

Ftacilfa (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 
scrvicio de correos i escuelas pliblicas i se 
encuentra en 12 banda N del curso inferior 
del rio Mataauito, entre 10s fundos de Quel- 

men e Idahue. 63, p. 327; 68, p. 173; i 156; aldea en 
? O l ,  p. 602; Placilla de Mataquito en 155, p. 564; i 
lugarejo Placilla de Idahue en 163, p. 314. 
Placilla, (Qucbrada de la). Corre hLcia el W i desem- 

boca en la mLrjen N 6e la de Peiiuelas, de 
la hahia de La Laguna. 127; i'156; torrente 
en 1, III, p. 133; i arroyo en 61, 1854, p. 154. 

Placilla del Alto (Lugarejo). Es habitado por mineros, 
280 OS'? se encuent,ra en las inmediaciones del de 
700 55'? Carrizal Alto i est5 unido por ferrocarril 

con el nuerto de Carrizal Baio. 68. n. 173: 

. ? i o  17' 
710  43' 

3?0 27' quimo. 

4-3 38' 
10  08' 

340 2s' 
i O o  07' 

250  51' Esmeralda. 

,300 02' 
700 40' 

3 j 0  01' 
710 57' 

330.07 
710 35' 

,iiiento de minas kn 155, p. 24 i 564; aldci'en 63, 
p. 141; i Placilla en 101, p. 147. 
Placilla de las Animas (Aldea) en 155, p. 39 i 564.- 
26" 30' 

1780 05' 
700 55' 

V6ase lugarejo Las Animas. 
Placllla del Bajo (Lugarejo). Nombre con que se de- 

signaba a la antigua poblacion del actual 
pueblo minero de Carrizal Alto. 63, p. 141; 
i 68, p. 173. 

Placilla de Ligua (Villa), Cuenta con servicio de co- 
rrcos, rejistro civil i escuelas pliblicas i se 
encuentra en la m&rjen S del curso infcrior 
del rio de La Ligua, en las vecindadcs de 

I : estacion de Quinquimo; sc le concedih el titulo de 
villa por decreto de 3 de junio de 1874. 62, 11, p. 71 i 
-36; 155 p. 564; Placilla de la 1,igua en 63, p. 182; 
I 68, p. ' h 3 ;  Plazilla de la Ligua en  61, xv, p. 48; La 
Plazilla en 66. D. 318 (Pissis. 1875): aldea Placilla 

12" 27' 
710 2P' 

n 101, p. 296; iL7;  i estacion'en 156; i lugarejo Villa 
de Portales en 68, p. 258. 
Placilla de 10s Manantiales (Aldea). Es de corto 

38' 
310 09' 

caserio, cuenta con servicio de correos i es- 
cuelas pilblicas i se ha formado a lo largo 
del camino piiblico de la ribera S del rio 

Tinguiririca, en las proximidades de la estacion de 
I"aci1la. 68, p. 174; Placilla de Manantiales en 155, 
1'. 364; Placilla en 63, p. 305; i Placilla de Nancagua 
t n  68, p. 174; i 101, p. 537. 
Macilla de Pefiuelas (Aldea). Es de corto caserio, 

cuenta con servicio de correos, rejistro civil 
i escuelas piiblicas i se encuentra a unos 
360 in de altitud, entre lomas quebradas, 

3 3 0  06' 
:20 35' 

carta 96; i'kxvI, p. f1.3 i &ita 111; i tlel 
Capote (Plaid) en 44, p. 21. 
Plal (Rio) en 3, IV, p. Z44 (rilcedo, 1788).-V&se estero 
R8" 36' Pclal. 
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Plana (Isla). EP prqueiia i se encuentra en la bahia 
Rebolledo, cle la costa hT de lac: aguas de 
Skvring. 1, VI, p. 81. 

Plana (Punta). Es mui baja, tendida i se proyect,i 
en el canal Seiioret, desde la costa SW de 
la isla Barros Arana. 1 ,  XXVIII, p. 46. 

Plancha (Roca La). Es plana, de tinos 2 rn de altura, 
no tiene vejetacion i se encuentra allegada 
a la costa NE de la isla Esmeralda, frentc 

5i0 33' 
720 04' 

52" 08' 
7.2" 09' 

520 10' 
74O 08' 

a1 paso Juan Bravo. 1, XXVIII, p. 47. 
Planchon (Paso de El). Se abre a 3 008 m de altitud, 
3.50 13' en la falda N E  del volcan del mismo nom- 
70" 34' bre, al S de las lagunas de Teno; fub habi- 

litado para el tr6fico de ganados de la Ar- 
jentina por decreto de 17 de junio de 1850. La subida 
es niui penoqa para animales cargarios i puede hacersc 
bolalnente desde enero para adelante. a causa t!e la 
persistencia de la nieve. 120, p. 179 i 186; 134; i 156: 
portillo en 06, p. 2 1  i 238; i boauete en 66, p. 315; i 
155, p. 565. 
Planchon (Rio del). Nace en las faldas NW del volcan 

del mismo nomtre i corre hLcia el NW, se- 
parado por una angosta faja de tierra del 
rio de LOS Cajones, con el que se junta i 

forma el rio Claro, del Teno. 120, p. 52 i 185; 134; i 
156. 
Planchon (Volcan). Su crfiter no t ime m h o s  de 4 ki- 

lbmetros de diLmetro, est& ocupado por un 
banco de hielo i precenta algunas aberturas 
en e! horde E, por el que subia en 1860, 

una columna de vapores que se elevaba a gran altura: 
se Ievanta a 3 970 rn de altitud, con relumbrantes ma- 
sas de hielo, al lado de riscos negros que cruzan sus 
faldas desde la c;ma hasta la base, en el cordon limi- 
t5neo con la Arjentina, a1 S de las !agunas de Teno. 
61, 1850. p. 16; 61, 1860, p. 696; 120, p. 40; 134; i 156: 
cerro en 120, p. 40 vista; i monte en 155, p. 565. 
Plantija (Caletita). Se abre entre las puntas Colorada 

i Piedras, a1 N del puerto de Iquique. 77, 
p. 73; i 95, p. 80; caleta en 149, I, p. 186: 
i mineral de Plantijo en 126, 1906, p. 516. 

PlTta (Aguada La) en 95. IT, p. 312.-Vbace ngua 

Plata (Cajon de la). Corre al NE i desemhoca en el de 
Bahamondes, de la mbrjen S del c!irso su- 
perior del del rio Maule. 134: i 156; I arroyo 
en 120, p, 226. 

Plata (Caleta de la). Es pequefia, presrnta playa (!e 
arena i algunas rocas i ofrece buen desem- 
barcadero, excelente aguada i algunos re- 
cursos en corta cantidad; es frecuentada 

por chalupas balleneras i se abre en la costa E dc la 
peninsula de Tumbes. frente a la punta S de la isla 
Quiriquina. 1 ,  VI, p. 265; i 155, p. 565. 
Plata (Cerro de La). Es de formacion calcfirea, abiga- 

rrado, sin estratificacion i se levanta en la 
rn5rjen S de la quebrada de Cerrillos, de 
la rn&rjen E del valle de Copiapb. 62, 11, 

p. 318 i 321; 66, p. 71; 98, carta de San Roman (1892); 
156; i 161, 11, p. 215. 

350 12' 
700 40' 

350 13' 
700 35' 

200 00' 
70" 10' 

24" 44' Punta de Plata. 

? S o  56' 
100 42' 

36" 39' 
73" 06' 

2 7 0  38' 
700 07' 

. 
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Plata (Cerro de la). Ofrece vetas de plata i cotre i sc 

levanta a mas de 3 000 ni dc altitutl, a1 SE 
del cerro Iilanco, al E de la estacion de 
Yerha Ruena, del ferrocarril a Carrizal 

Iiajo. 98, I ,  p. 307; i 11, p. 418; 135 (I'issis); i 155, p. 147; 
rcrros de la Plata de Cerro Rlanco en 62, 11, p. 322; 

OS'? 
700 07'? 

PLA 
paraiso; ofrece tin herinoso parque,.cn (.I 
el faro que se inaugurh el 18 de set,ien1I 
cuenta con una estacion radiotelepr5fic:i. 1 .  I V ,  11. (I :  

i VI, p. 318; i planicie en 155, p. 565. 
Playa Anclia (Punta  de) en 1, VI,  p. 31s. ~\ 

Playa Blanca (Fundo). Es hafiado por  c1 r 
33" 01' 1.0s Anjeles. 

27<) 03' 
13" 09' Ijlanca, d e  la hahia de C'oronc,l. 0 2 ,  , 

del mismo nomhre, quc tlesagu; ui I ; i  111 

cimiento metalrirjico que alli fiincion:il);. i 

i 156; i aldea en 68, p. 171. 
Playa Chica (Lugarejo). Es la seccion (!i%l Ii:ilncnrio 

de Cartajcna, quc inira a la l>lay,i t 'hi(,,i .  3~?<' 32' 
71° 36' 58, p. 174. 

Playa del Carbon (Ensenarla) en  1, Y I I I ,  p. 165 
41" 28' V h s e  tlc El Carbon. 

Playa de 10s Corrales (Surjidero) en 1. \-III. 1). .i(!, - 
31" 44' 

Playa Dorada (Caletai. Es ahrigada, prc.,cmt:i i - i o h  
1011 25'? ai frentc i buen tiesenlbarc;!cii,ro ('0.1 i i x  

70" 16'? tranc~uila i se alm al  N tlr in l::ih!:> (i(' I'i- 
sagua. 2,  7, p. 198; 77, p. .I.? i 7,3; i "4. 

Playa Graode (I*ugarejo). Es la seccion i:(,l I ) ; ~ l n ~ x r : i ~  
3.7" 31' de Cartajena, que mira a la pi:1! < I  (;i.clixlr. 
71" 36' 68, p. 174. 

Playa Maiten (Fundo). Se encuentra rii i:: io4;!  (!I, 

4G0 59' la bahia Maiten, del lago I-ki~iqiiih~~c, ,I  
7 2 0  40' . unos 6 Irilhmet.ros hAcia el 17 I'iicrtn 

Octai. 191, p. 115E. 
Playa Maqui (Fundo). Se encucnt,ra cii l a  W Y I ; ~  :!c I \ 
410 07' ensenatla de Playa %'lAquis, i1c.l 1 ; : ~  (11, 

7 2 O  56' I.lanquihue, a unm 2 1  lcilhniclro.: I k i a  (,I 
S\V de h e r t o  Octai. 68, p. 1 i4 :  i 101, 

Playa MBquis (Ensenada de). Es profunda: :!l)!'i!w!;! 
cont,ra 10s vient,os preoalecientc~, y o  c!r-- 
culiierta al SE i N E  i se aIxc cil I ; L  costa \[. 
r!el lago de Llanquihuc, h k i a  el YE tlc la. 

hahia de Frutillar. 1, V I I I ,  p. 75; 61, SLI, p. ~ 3 4 ;  i 150. 
Playa Negra (Aldea). Es hahitada por 1o.c niincros d i ,  

10s mantos de carhon del inintno n o m l i r ~  i 
se encirent,ra a unos 2,s kil0mctro~ h i &  
el ESE del puchlo,de Coroiii.1. 6.i, i,. 411: 

68, p. 174; i 101, p. 900; i caserio en 1, VI; 11. :-I1); i 155. 
p. 565. 
Playa Negra (Estacion de ferrocarril). S 

en la costa. S de la hahia dc 
a 3 m de altitud, a 2 Itiliwietrc 
!a ciudad rle Penco. 86, 1). 15.i; i 101, 

p. 3 i  i perF.1. 
Playa Parda (Ca1et.a). S u  parte esterior es mrii  m- 

quefia, present.a una est,raortlinaria ahun- 
dancia de choros sohre 10s cscollos, ofrew 
UP foncleadcro interior mui retluiiclo i bien 

abrigado i se ahre en la costa N clcl p so l.argo, drl 
estrccho de Magallanes, al SE de la tci t ~ r l  chtero (I? 
aquel nomhre. 1: VIII, p. 453; XXII,  p. 3 0 7 ;  i XXVI.  
p. 193 i carta 111; 4, p. carta de COrdolia I l i X X ) ;  $5, 
I, p. 155 i carta de Arrowsmith (1839): i 156: i pucrto 
en 3, IV, p. 249 (Alcedo, 1788); i 155, 1'. S6S. 
Playa Parda (Estero). Es de aguas profr!ntlas. 

en la costa de la peninsula tlr ( '  
en el paso Largo, del estrccho (k 
llanes i termina en una playa a w n (  

Vi-asc de Los Corrales. 

p. 113. 

p: 1158. 

41" 07' 
72" 56' 

370 02' 
73" 09' 

26n 45' 
13" 01' 

5.1" 19' 
73O 00' 

x 

53" 17' 
73O 03' 

cundada por t,icrras planas i bajas. 1, S X V I ,  p. 194 i 
carta 111; sen0 en 156; i abra en 1: Y I I ,  p. 49.5 (SU-  
miento de Ganihoa, 8 de febrero de 1.5SO); i SKI[,  
p. 308. 

i punta en 99, p. 19. 
Plata (Cerro de la). Es de zcicalo granitico i sc levanta 

h6cia el SI5 del laao Caihutui-. 61. XXXIX, 410 18' 
7 2 O  14' 

24" 44' 
7011 37' 

p. 14; 131; 156; i '162, I, p. 76. 
Plata (Punta). Es alta, rcdondeada, baja en s u  estre- 

mitlatl, en la que  presenta un pequeiio mon- 
ticulo i se proyccta en el mar, a1 S de la 
desembocadura de 13 quebrada del niismo 

nombre; la tierra se alza enseguida hasta mas de 500 nit 
i i  unos 4 liilbnietroc de la cost,a. 1, V I I ,  p. 134; i XX, 
p. 178; 98, carta de San Roman (1892); i 156; i espolon 
Punta de Plata en 155, p. 593. 
Plata (Quehrada de la). Contiene la aguada de la 

240 4.4' Ptliit,a de Plata i desemboca en la rihera 
70i1 31' del mar, a1 N de la punta de aquel nonihrc. 

98, 11, p. 513; i 99, p. 17. 
Plata (Qucl~rada de La). Ofrcce 14 hect,Areas de t,rrreno 

regatlo i criltivaclo, corre al h7 i desemboca 
en 1 3  mAr,ien S de la parte superior del valle 
de El Trhnsilo; un sender0 ent,ra por ella 

en dircccion a1 S. 67,  p. 312; i18, I.. 93 i 106; 134; i 156; 
i rio en 98, III !  p. 338. 
Plata ((,)uclxatia de la). Corre hQcia el Wi' i desein- 

lioca en la d i r j e n  E del curso rnrdio de1 
valle de El C'Brnien; entra por rlla un'ca- 
mino i hbcia ahajo empiezan 10s fundos tlc 

mayor importancia del valle. 118, p. 106; 134; i 156; 
rio en 62, 11, p. 33s; i riachuelo en 155, p. 565. 
Plara (Rio tie la). Desagua una estensa hoya hoscosa 

de la falda I: tle la cordillera de 1.a Costa 
i afluye a la mAjen iV c!ei rio Llico; cerca 
de SI! deseniliocatlura cfrece un vado que 

pierdr con las primeras Iluvias, pero lo recohra con el 

' 

. 

28" 59' 
7 0 0  15' 

291. 1.5' 
700  18' 

41" lo'? 
730 40'? 

linen ticmpo. 1.56. 
Plata (Rio de la). Nace en las faldas del cerro Capitan 

R4altlonado, corrr hhcia ei SiV i con el de 12" 19' 
74O 01' 

29" 55' 
37' 

Curi, forma el rio Abtao. 1, XYI,  p. 166. 
Plata (Sierra de la). Ofrece vetas de plata i se levanta 

al N de la aldea de Diaguitas, del valle de 
Elqui. 62, 11, p. 300; i 155, p. 565. 

Plata Alta (Fundo). Time 45 hectireas de terrmo 
29" 13'? regado i se encuentra en la parte superior 
70n 22'? del valle de El CBrmen, en lac: proximidadcs 

de la desemhocadura de la quebrada de La 
Plata. 118, p. 103; i Ida Plata en 67, p. 216; i 118, p. 23, 
73 i 86? 
Plata Raja (Fundo). Tiene 15 hectAreas tie terreno 

29<' 11' regado i sc encuentra en la parte superior 
7 O 0  22' del valle de El C6rnien. a1 N (le la clesem- 

bocadura de la quebradh de La Plata. 131; 
i 156; i Plata en 68, p. 174? 
Plata de Cerro Blanc0 (Cerros de la) en 62,11, p. 32; .- 

Vi-ase tlc La Plata. 
Plato (Islote El). Se encrientra en el canal Silva Va- 

28" 03' 

52O 20' rela, h6cia el N E  del puerto Cuarenta Dias. 
74O 46' 1. XXVIII. carta 58; i XSIX, carta 2. 

PIato (Laguna del) ell 137, csrta 11 de Dampsky.- 
2 j 0  79' VCasc salar de 1.a Azufrera. 

Plauto (Punta). Se proyecta en !a parte \V del canal 
5 2 O  17' Smyth, iesde la estremidad S de la isla 
730 40' 13averstock. 1, XXVII, carta 155; i XXVTII, 

p. 30. 
Playa Ancha (Calcta de). Ofrece regular desembarca- 

dero con mar mama, sobre playa de arena, 
es frccuentada por 10s pcscadores i se abre 
en la costa del mar, entre el cab0 Paquica 

i la punta del Mal Paso. 1, XII,  p. 60. 
Playa Ancha (Llano de). Respaldea por el S la punta 

del misnio nomhre, asciende ripidamente 
al interior i FC une a1 cordon de cerros altos 
que circundan por el W !a ciudad de Val- 

210 57' 
70° 10' 

33" 02' 
71° 39' 
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PLA PLE 
Pleito (Mineral El). Es de cohre i se encuentra en !a 
29O 15' falda E del cordon de Roniero, al N tiel rio 
710 07' de I,OS Choros. 126, 2907, p. 54 i 56; i 130. 

Pleyades (Cerro) en 154-\16aFe CaAa Rrava. 
470 28' 

Pldyades (Islas). Se encuentran en la boca SE del paso 
54l' 10' \Vakefielri, al S de las islns William. 1, 

Ploma (Isla). Es de color plomo, presenta un pronion- 
torio de granito desprovist,o de vejetacion 
i se encwntxa en la parte S del canal Rarros, 
allegada a la costa E de la isla Cambridge. 

1, XXIX, F. 53 i 201 i cart,a 161; i sxx, carta 160. 
Plomiza (Mina). Ofrece un nianto forniado de capita!: 

sucesivas de bxidos ferrujinosos i cartiona- 
tos i fosfatos de plomo de color blanco i 
se encuent.ra en e! cerro dcl mismo nombre, 

hbcia el SE de la estacion de 13arranquillas. a la que 
se une por un caniino carret,ero. 98, 11, p. 470; 190; i 
161, 11, p. 235; mineral en 63, p. 13-2; OF, p. 174; i 99. 
p. 237; I Plomisa en 98, carta de San Roman (1892); 
i 156. 
Plomizo (Cerro). Se levanta a 5 370 m de altitud, 

2 5 O  26' inmediatamente al S\V de la laguna del 
68" 39' Iiayo, crrca rle la linea de limites con la 

Arjentina. 98, 11, p. 269; i 117, p. 122; 
Plomizo (Rayo) en 134; i 156; i Bayo en Mapa 1 Ar- 
ientino de I,imites, 1 : 1000 000 (1000). 
Plomo (Cerro del). Consta de pbrfirlos oscuros i otros 

i presenta al pi6 unos cerrillos, en 10s que 
la roca descoinpuesta es hlanca i pasa a 
felsit,a; sc levanta en la pampa, al SW del 

cerro Palestina. 131; i 15.3; i cumbre en 161, TI, p. 286; 
i cerro del Plomo o antigua Palestina en la p. 287. 
P!omo (Cerro del). Es nevado. potente i se levanta a 
33O 13' 5 430 m de altit>ud, en 10s orijenes del, rio 
70° 13' de El Cepo. dei Mapocho; se muestra hacia 

el NE de la ciudad de Santiago. 61, 1850, 
p. 453; i s v ,  p. 52; 66, p. 19 i 313; 1 1 9 , ~ .  35; 155, p. 
566; i 156. 
Plomo (Cerro). Se levanta a 180.5, in de alt,itud, al 

4 2 O  39' NW del cerro Gris, en la mrirjen N del 
72" 23' cajon de ReRihue. 107, mapa; 134; i 156. 

Plomo (Mineral El). Ofrece veta de 10 a 15% de 
22O 51' plomo i O,OOOS$I, de plata i se encuentra 
690 29' al SE del cerro Manchado a1 W del caserio 

de Sierra Gorda. 98, carta de San Roman 
(1892); 131; 156; i 161, 11, p. 164. 
Plomo (Mineral El). Es de plat,a, fu6 descubierto en 

1715 en el cerro del mismo nombre, de for- 
macion granitica, ofrece vetas de 0,s a 1 ni 
de ancho i metales cBlidos en 10s planes i se 

encuentra en 10s orijenes del cajon de El Chaiiar, del 
de Cerrillos, del valle del Copiapb. 98, I, p. 127 i cnrta 
de San Roman (1892); 99, p. 231; 155, p. 566; 156; i 
161, 11, p. 70. 
Plomo (Rio del). Afluye del NW a la nilrjen W del 

curso superior del rio de San Francisco, 
del Mapocho. 134.; i 156; i cajon en 62, 11, 
p. 139; 63, p. 246; i 127. 

Plucldemann (Paso). Se abre entre la costa E de la 
isla Juan Stuven i la costa 1%' de la i?l:r 

Plumero (Aldeaj. Es compuesta de pequeiins propic- 
dadrs, regadas con 10s tlerranies de l a p  ha- 
ciendas de Ten0 i de San Isitfro i se encuen- 
tra en las proximidades de las de La Pal- 

Plumper (Banco). Es de arena fina, descubre gran 
parte en bajaniar i sc eiicuent,ra en la part,e 
IV de la bnhia Posesion, del estrecho de 
Magallanes, al M' del banco Narrow, dei 

parado por un canal de 1 kilbmetro dc 
I, p. 229; i XXVI,  p. 81; 60! p. 21; i.165, 

* 

720 53' xmx, p. 15. 

510 26' 
75" 03' 

28" 15' 
71" 01' 

24" 00'' 
69O 26'? 

35' 
10" 05' 

33" 10' 
700 20' 

470 58' 
740 47' Mi!lar. 156. 

SS'?  
I 10 IS'? 

' milla i Rafico. 101, p. 581; i fundo en 68, p. 174. 

52" 20' 
690 20' 

* 

p. 431. 
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'Iaya Tontado (Caleta). No tiene importancia para 
!g'l 37' la navegacion i se abre al SI;, de la punta 
;I" 1s' Alcalde, al N de la entrada a la caleta de 

I'efia Rlanca. 1, xsx, carta 170; i playa 
kt Tontado en 1, VII, p. 91; i sx, p. 152. 
Plaza (Cajon de). Es abundante en pastos, corre al E 
.:@ 25' i Ocsemhoca en el de Los Bagres, del de 
:1" 00' I'araleo. 120, p. 28 i 265; 134; i 156. 

Plaza (Canal). Es estrecho i sinuoso, presenta algunas 
471> 55' cnscnadas e islitas adyacentes en la costa 
;3" 40' \V, niihtras  que la costa opuesta es en 

jeneral pareja e inabordable i corre entre 
1.1 continrntc i la icIa Vbrgas, del estuario Cllen. Nom- 
lm p i e ~ t o  en honor del cirujano de la (:Magallanes>, 
m la esploracion dc 1900, seiior Edmundo Plaza. 1, 
\ Y I V ,  p. 13 i 26; i 111, 11, p. 344. 
Dlaza (Crrro). Sc ievant,a en 10s orijenes del rio tiel 

tnisnio nomlm, del de Pulido. 98, 11, p. 258 
i carta de San Roman; i 156. 

Plaza (Estero). Es bajo, utilizable como fondeadero 
solamente por embarcaciones de pequciio 
porte, ofrecc abundantes mariscos en SUS 
riheras, especialmente choros de grandes 

t!imcnYioncs i sr abre en la costa N de la isla Guaiteca, 
;r i  SI. Or !os islotes GaiTiotas. 1, XSVII, p. 208 i 209 i 
1.arta 115. 
Plaza (Fundo La). Se encuent,ra en las ticrras que p e  
.VI1) 45' cst.ienden hbcia el SW del estreino SW de 
72" 21' l a  bahia de El Peligro, del lago de Pangui- 

prilli. be, p. 174; i 156. 
Plaza (I'ortezuelo de). Se abre en el cordon de cerros 

27" S i '  que iimita por el E la h o p  del rio del mis- 
(19" 32' mo nombre; permite el trQnPi'io con el 

cajon de Cachitos, del Turhio. 99, p. 87:  
118, 11. 118; 134; i 156. 
Plaza (Rio). Nace en 10s alrededores del cerro i porte- 

zuelo del mismo nombre, corre al W i se 
vbcia en el rio de Vizcachas de Pulido. 98, 
carta de San Roman (1892); i 156; i que- 

ImJa en 9 9 , ~ ~ .  87; i lls, p. 118. 
Plaza (Roca). Es ahogada, la mar se ampolla de tarde 

55' en tarde en eIIa i se encuentra a 0,s km 
71') 52' (le la costa i a unos 2 kilbnietros al. sw de 

la punta Perro, a1 S de la boca del rio Ra- 
pel; tiel npelliclo del prbctico del puerto de San Anto- 
iiio, cn 1875, seiior Jost 2.0 Plaza. 1 ,  111, p. 102; IV, 
mrta 8: i VI,  p. 304. 
Plaza de Armas (Fundo). Se encuentra en la m6rjen w 
39" 41' del curso inferior del rio Pichoi. 61, XXIYI, 
73" 09' p. 19~3 i mapa; i 68. p. 174. 

Plaza del Transit0 (Aldca) en 118, p. 92.-Vtase El 
I??' .51' TrBnsito. 

Plaza Vieja (Fundo). Tiene 120 hecthreas de terreno 
32" 40' regado i sc encuentra en la banda S del rio 
70" 40' Aconcagua, a unos 5 k i l h e t r o s  a1 W de la 

ciiiclatl dc Los Andes; ha sido el primitive 
q u e  Ilevri e! nombre de Aconca- 

na  guarnicion, &nt,es de la iunda- 
Sari Felipe (1740). 68. p. 174; i 

crio ('11 155, p. 566; i fundo Playa Vieja error tipo- 

Plazill;: (Alflca La) en 66, p. 318 (Pissis, lF75).-V&ase, 
33" Oh' blacilla de Peiiuelas. 

Plazuela 10s 'Taros (Fundo) en 63, p. 267.-VEase 
,43" 3~5' 'I'oros. 

Pleasant il'unta). Se proyect,a en la caleta Banner, 
55" 02' tic la ie!a Picton, ricsde SLI costa E. 40, I, 
66' 57' plano de Parker Snow (18.55). 

Pletarias (Rio). Nace en las faldas de! alto de Lo3 
,>;I1 31' ('hntlores, corre hricia el N\Y, con 0:s m3 

73" 2' tlc agun por segundo como caudal medio i 
nfiiiyc a 10s orijenes drl  rio Curanilahue; 

( ' 1 1  $11 ril.:oii sc encuentran minas de carbon de piedra. 
i56; es1c.1.o en 63, p. 413; i mineral en 68, p. 174. 
Phito ( Ish1 rn 156.---Vilasc Pluto. 

. : i n  ,ih' 
09<1 32' 

LP SP' 
72,' 5.3' 

lin 57' 
09" 35' 

5 2 0  05' 
. .- 



PLU 
Plumper (Fondeadero de). Es poco reconiendablc i se 

encuetitam en la Iiahia Posesion, del estrecho 
de Magallanes, al SE del lianco de aquella 
tlenominacion; anclb en i.1 el buque tic 

pucrra ingles de aquel nombre, en 1857. 1, XXII, p. 229; 
44, p. 1 2 ;  i 165, p. 431; i surjidero en 1, XXVI, p. 81; i 
Plumber error lipogdifico cn 1: VIII,  p. 449. 
Pluto (Isla). Tienc 0,6 kniz de superficie, pertenece a1 

grupo Meteoro i se encuentra en el seiio 
(le este nombre, al N\i7 de In parte N\V de 
la isla I3arros Arana. 1, XSVIII, p. 42; Piuto 

en 1, xxx, c a r h  160; Pleito en 156; i Pinto en 1, 
SSSII, plkno aproximado. 
Ponngue (E$ero) en 3, IV,  p. 250 (Alcedo, 17S8).- 

Pohlacion (Fundo La). Tiene 1570 hect4reas de te- 
rreno rcgado i se encuentra en 10s alrede- 
clore,s de la estacion del mismo nombre, del 
ferrocarril a Pichilemu. 101, p. 517; i 155, 

p. 566: i hacienda en 62, 11, p. 71. 
Poblacion (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos 

3-4" 28' i est,acion de ferrocarril i se encuentra a 
710 31' 132 in de altitud, a 7 kil6metros al N W  de 

la est,acion de Pcralillo i a 8 kin al SE tie 
la de Marchihuc. 63, p. 306; 68, p. 174; 104, p. 37 i 
perGI; i 156; i aldra en 101, p. 5.37. 
Poblacion (Lugarejo). T;s de corto caserio i se encuen- 
31" 45'? t,ra en meclio de varios fundos dcl misnio 
71" 55'? nonibre, a uno? 7 kil6metros a1 S del pueblo 

de Paredones. 68, p. 174; i aldea en 101, 
p. 602. 
Pohlacioti (Lugarcjo La). Es :re caserio diseminado i 

?e cncucntra a unos 9 Irilbmetro.: hAcia el E 
del caserio de Gualleco. 63, p. 316; i 68, 
p. 174; i aldea en 101, p. 653. 

Poblacion Monte1 (Fundo) en 63, p. 255.-VCase po- 
33~' 29' hlacion Rlontel. 

Foblacion Ovalle (Aldea). Se ha formado a unos 
330 31' 4 ltilbmetros hhcia el S de la c i d a d  de 
700 40' Santiago, al laclo E del camino pfiblico a 

San Rcrnardo. 101, p. 443; i Lo Ovalle 
rn 156. 
Poblacion Portales (Poblarion). Cuenta con servicio 

tie correos i se ha formado en 10s alrede- 
dorcs de la estacion de Portales, del ferro- 
c a r d  de Valparaiso a Vifia del Mar. 68, 

p. 375. 
Poblacion Providencia (Villa) en 68, p. 175.-V(.ase 

Poblacion Puren (Lugareio) en 68, p. 175.-\iGase 

.iL0 20' - 690 20' 

520 05' 
740 15' 

330 ZO' \/case de Puangue. 

.34" 28' 
71" 31' 

3.5') 15' 
71" 55' 

330 01' 
71" 36' 

330 26' harrio Providencia. 

POC 
Poca Esperanza (Estero). Se ahre en la costa 
52" 10' 
7 2 O  56' 

la peninsula de Muiioz (hi iero,  en 
peninsulas de \'icuiia Rlaclxnna i I h r r o -  
Arsna. 156; i Small Hope en 35,  I ,  cart 

de Arrowsmith (1P39). 
Poccock (I'unta). Se proyecta en 1;. bahia (;laricr, (!i 

la costa N del paso Largo, del wtrecho ( I I  
Blagallancs. 1, SSVI, p. 192. 

Pocha (Punta). Se proyccta en la partc F3 del polfi: 
de Penas, desde la costa que fie esticndi. 
h&cia el N de la boca de Canalrs, a1 Y < i , .  
la punt,a Imigua. 1, XXXI,  rarta 164. 

Poclias (Motes). Se encuentran en el canal Tuamnpo. 
41.O 01' a1 S de la isla Retecoi. 1, XXVI:, carta 11:: 
73" 52' 

Pochelin Nnevo (Aldea). Es pequefia, SIIS poblaclorr; 
41° 26' se dedican a la cria de ganado vacunc! i :i 

72" 41' siembras de papas i se encuentra cn 1,' 
mbrjen N del rio Coihuin, a unos 16 I t i l i -  

53" 22'  
72" 54' 

470 21' 
74" 37' 

metros hQcia el N E  de La Chamisa. 101. p. 1155. 
Pocillas (Aldea). Es de corto caserio, 
350 10' regularizadas que  le dcjan 
72" 15' cuenta con servicio de corre 

rejistro civil i escuelas piiblic 
tada a tinos 130 m de altitud; en un pcqriefio llaii;,. 
rodeado de colinas i de 10s deciives 17 de la serriini.. 
q w  se estiende por el \V, en 10s orijenes del valic ( i t '  

Las I'iedras de Xmolar, h6cia el N E  del pueblo (I '  

Quirihue; sus contornos producen vinos, frutns i ccrcn- 
les i h t e s  abundaban en oro, estraitlo tic 1xxillas 1: 

lavaderos de 10s placcres inmediatos i de las mina': ti:, 
Huillipatagua, descuhiertos a fines del primer terr.io 
del siglo SVIII, lo que reuni6 aqui s u  primitivo c m r i o ,  
que aigunos aiios tlespues se ascntb tic fijo, en tin !.e- 
rreno ccdido a1 efecto,, por el scfior NorhertoelJrri:! io:. 
62, I ,  p. 271; 63, p. 369; 68, p. 175; 101, p. i6l;  1 %  
p. 566; i 156. 
Pocillos (Fundo Los). Se encuentra en 10s orijencq d c i  

valle de Chbpica, h5cia el 5 dcl casxio tir 
e.ste nombre. 155, p. 566; Pocillos en 0.3, 
p. 321; i 68, p. 175; Pocillos Ruda en 101, 

p. 593; i Posillos error IitogrQfico en 156. 
Pocillos (Fundo). De 120 hecthreas de terreno rcqah 

i 50 ha de vificdos. se encuentrn a 1 kiV- 

3-10 47' 
71" 18' 

3.5" 31' 

34" 17' Puren. 

390 55' 
Pohleta (Puntla). Se proyecta en la ensenada de San 

Tuan. de la bahia de Corral. desde la costa 
730 23' IS, ai N de la punta I3arrb Nuevo. 1, v, 

Poblete (1'ortezu:lo de). Se abre en el cordon que 
270 27' coniunica el cerro de Chicharra?, con el 
710 35' cerro Campsnitas, a1 SE del mineral de 

Chafiarcillito. 98, 11, p. 475 i carta de San 
Roman (1892); 99. p. 12; i 1.56. 
Pobre (Paso tic El). Se abre a 679 m de altitud, en 

,320 23' el cordon de cerros que se levanta entre 
71° 13' las part.es inferiores de 10s valles de Petor- 

ca i de La Ligua. 127; i 156. 
Pobre (Playa). Es de  piedras de aluvion i grandes 

rocas dcsprovistas de toda clase de maris- 
cos i plantas marinas i se cstiende en la 
parte S del caleton esterior de .la desem- 

hocadura del rio Rueno. 1, 111, p. 63. 
Pobre iliablo (Veta). Tiene 0,15 m de ancho metlio, 

sc ensancha en partes hasta 1 m, con relleno 
de cuarzo poroso i muchas oxidaciones ne- 
gras i sc encuentra en el mineral de San 

Crist,rihal; se cstima 13 lei de or0 en 0,00047,. 98. carta 
de San Roman (1592); 131; 156; i 161, 11, p. 287. 

' carta 13. 

40" 17' 
730 43' 

L.?" 27' 
69O 29' 

71° 28' metro de la estaciGn de San Clenientc. 63. 
p. 342; i 68, p. 175. 

Pockets (Hahia) en 16, rarta de Anson (1740~.-~&i'~ 
520 45' Pecket. 

35" 25'? 
71° 45'? 

Pocoa (Lugarejo). Con. casas dispersas i cscue!a pit- 
tilica, se encuentra a lo largo de una calk. 
en las faldas de .unas colinas que orillan 
la mirjen N del curso inferior del rio ( h n ,  

a corta distancia a l  S del fundo de Iiauquen i a 4 kilh- 
metros de la cstarion de este nonil.re. 68, p. 175; :11dm 
en 63, p. 338; i 155, p. 567; i Pocoa Arriba cn 101, 
p. 630. 
Poco a POCO (Fundo). De 120 hect6rcas de sirpcrficir. 

con 36 hecthreas de viiictlos, se cnciientm 
en el valle de Culenco, hhcia el 31'; (id 
pi:eblo de Nacimiento. OS. p. 175. i ~ Y J .  

Poccchai (Fundo). Cuenta con escuela p<i!;licrL i ?f 
encuentra en !as tnArjcnes del eqtcro,drl 
mismo nombre, a iinos 3 kilbmet~i-os h 
el SE de la estacion de I,a < h z ;  cn 

quiebras contiguas de la serrania que FC lcwnta a1 E. 
se ha  estraido algun or0 en tiempo atras. 6S, p. 175: 
101, p. 364; 1L7; i ,156; caPerio Pocochay en 155. 
p. 567; i cerros en 62, 11, p. 199. 
Poco Comer (Fundo). Es c'e terrenos bajos i PC en- 

cuent,ra en la n16rjen S del rio 'Torilagaleo- 
ncs, a1 117 de la desembocadura tlcl rio h'a. 
guilan; segun la tradicion, la flotilla holan. 

clesa de Harckman (1663) perdi6 en est,c puntc! a uno 
de sus galeones. 1, I,, p. 159 i carta 13; 61: SXSV. p. 45: 
Poco-Comer en 62, I ,  p. 68; i Pococomer r n  155, 
p. 567. 

37O 26' 
72" 46' 

,720 51: 
71° .13 

39" 56' 
73" 1%' 

6% - 



POC POD 
Poderosa (Mina). Pertenece a1 grupo cle Collaguasi i 

se ha encontrado en c!la una w!a de mine- 
raleq de cobre de 1 2  m de ancho, en una 
hondura de 50 in, a 1 6 9 1  m de alt,it,utl. 

126, 1906, p. 512; 134; i 156; i mineral en 101, p. 77 .  
Poderosa (Mineral). 1 3  tl,? cobre i sc encuentra en In 

quebrada tle l.as h i m a s ,  ai S tlc la rata- 
cion de cste nombre. 63, p. 132; 68, p. 175; 
i 156. 

Poduco (Lugarejo). Es dc corto caserio i se encuentra 
en las mkrjenes del riachuelo del niismo 
nombre, a unos 18 Bilhmetros hh ia  el \Y 
del pueb!o tie Santa Juana. 68, p. 175; i 

aldea en 101, p. 900; {undo Paduco error tipogrbfico 
cn 63, p. -1.12; i Puduco en 62, I, p. 201; i 155, p. 578. 
Poe (Punta). Es baj i se proycc!.a en la parte E tlel 

gollo de nci!d, entre las de Chnuchil i (!cx 

Giialaihu ; abriga por cl SE la rnsenada 
de 1,lcnguinian. 1 ,  s s v ,  p. 368; i XXIS, 

carta 157; Poeguapi en 1, s s v ,  p. 36s; Poehuapi en 
1, VIII, p. 100; i GO, p. 464; i de Polguapi en 02,  I.  
p. 47. 
Poeguapi (Islilla). Es \ ora. pohlatla tlcl 5rboles i 
42O 13' abriga por el N el surjidero tlel inismno 
72" 42' nombre, de la parte N CIC la peninsula c:.c 

I-iuequ;, en el canal de Com;iu. 1, s s _ ~ x ,  
carta 157; Poiguapi cn Si, I, p. 47; i 1.55, p. 5 6 1 ;  i 
Poyehunpi en 1 1 2 ,  p. 16 i cnrta tic FoncB (1t96); i 
134. 
Poeguapi (Lugarejo de). Es de corto caserio i se ha 

format10 en la cosl,a N de la peninsula <!r 
IIuequi, a uno? 6 kilbrnctros a1 NE de l ; ~  
desembocadura del rio de cste noni!ire, con 

el que Re comunica por un camino; $e puetle o1)lener en 
61 papas, inariscos i pescado Reco. Los terrenos vecino.; 
se dedican a la agricultura, no esca~ea en cllos el ga- 
nado vacuno i lanar i en sim alrededores, que son boa- 
cosos, se encuentra mucho laurel. 1, XSV, p. 235, 26X 
i 393. 
Poeguapi (Peninsula de). Es pequciia, desde el mar 
42O 14' asemeja un islole i ahriga por el \V el stir- 
72" 40' jidero del misnio nombre. 1, xsv, p. 393. 

Po~guapi.(SurjitIero). EA desabrigado a1 N E  i XW. 
420 14' aprovechable como fondeadero por cmbar- 
72" 40' cacioncs de regular porte, solamente en 

itpoca de bonanza, ofrece playas de piedra 
tnenuda, en las que se pueden varar embarcaciones me- 
nores i se abre en la costa S del canal de Comau, en la 
n a r k  N de la neninsula de IHueoui. 1. SSV. D. 235. 

20" 58' 
68O 42' 

26" 30' 
70" 29' 

3T' lo'? 
730  13'? 

4 2 O  00' 
i 2 O  45' 

42O 14' 
7 2 O  40' 

.--_, r Pocoihuen (Fundo). Se encuentra en la m6rjen \'J 
11" 30' tlcl estero de Reloncavi, a1 N del rio Canu- 
72': 21' tillar. 101. p. 1158; i Pocnihuin en 134. 

Pocollai (Lugarejo). Es de cort,o caserio, cuenta con 
1711 SO' escuela pliblica i se encuentra en el vallc 
70" 15' del Cap!ina, a poca distancia h h i a  el XI<* 

tie In ciudad de Tacna. 63, p. 75; 68, p. 175; 
69, p. 8 vista; 109, mapa de Orrego Cortez (1910); 
134.; 1-11, atlas de Raimondi (1874); i 156; aldea en 
101, p. 10; Pocollay en 109, p. 26; i 155, p. 566; pueblo 
o cnFerio en 62, 11, p. 399; ciudad en 77, p. 73; i caserio 
cn 164, VII, p. 881. 
Pocolpen (liio). Es de corto curso,,nace en el paso de 

Tromen, corre hkcia el W i se vkcia en la 
tnkrjen E del curso superior del rio Tran- 
cura, del de Pucon o Minethe. 134;,i 156; 

i quel)racla en 120, p. 280. 
Poconchi (&llo de). Tiene 45 hectjrens de terreno 
_I 58' regado jeneralinente con agua de pozos i 
6s" 13' se encuentra a corta distancia a1 S del 

pueblo de San Pedro de =\tacama. 1, s, 
1). 271; 116, p. 135 i 136; 134; i 156; i frindo en 155, 
1). 567; i lugarejo de Toconchi error tipogrkfico en 62, 
11, p. 360. 
I'oconchile (Caserio). Es cic corta poblacion i se cn- 
18c1 26' cuentra situado a 570 m de altitud, a unos 
700  05' 37 ItilOinetros h k i a  el E de la ciudad de 

Arica, en el valle cle Lluta,'entre cerros 
ir;iqiiiticos de gran elevacion; cl valle t,icnc aqui mas 
I!(: 800 in de ancho i en 61 se encuentran dos fundos de 
. iqiiel mistno nonibre, que sutnan 21 hectkreas de tc- 
i-rmo regaclo, con cultivos de maiz, papas: lechugas etc. 
65, 11, p. 403; 109, p. 34; i 156; lugarejo i hacienda en 
i 7 ,  p. 73; i pueblo en 87, p. 780; i 164, VII, p. 826; 
;rlt!en Poncochile error tipogrkfico en 101, p. 20 ;  Po- 
ronchile error IitogrAfico en 141, atlas de Raimondi 
(18-74); i hacienda Picon Chile en T i ,  p. 7 1 ;  i 87, 
1 )  ,637 

3YJ 29' 
71" 31' 

, .  _ .  
Poconchile (Estacion de ferrocarril). ' S e  encuentra en 

1x0 26' cl vaile de L,lut,a, a 540 in de aititud, a 
iOo 05' kil6metros h6cia el E de la estacion de 

Rosario. 104, p. 37 i perfil. 
POCOpiO (Rio). Bafia el fundo del mismo nombre i 

nfluye del S a la mbrjen S del curso infe- 
rior del rio Uueno, hkcia el N\V de la punta 
Hillin. 156; estero de Pucopie en 62, I, 

1). 40; Pucopin cn la p. 59; i fundo Pocaplo en 101, 
!), 1170. 
Pkos (Qaehrada de). Ofrece una vertiente de agua 

2 3 O  14' dulce, sin past,os ni lefia en sus alrededorcs 
6 8 O  00' i se encuent,ra a unos 6 kil6metros a1 S del 

caserio de Toconao. 98, 111, p. 154; i 99: 
1). 137. 
Pocoyan o Pucoyan (Lugar) en 1, XXVIII, p. 163.- 

Pocudegua (Caserio) en 101, p. 337.-V&ase fundo 

Pocuno (Cascrio). ICs de corta poblacion i se encuen- 
tm en el valle del estero del mismo nombre, 
al It' del pueblo de Contulmo. 101, p. 946; 
i,estero en 156; i cerros de Pocumo error 

tipogr5fico en 62, I, p. 119. 
Focupucuni (Ra'ncho) en 116, p. 7l.-V6ase de PuCU- 

I'OCU~Q (Altlea). 1% de corto caserio, cuenta con escuela 
piiblica i se encuentra entre cultivados con- 
tornos, en las tnirjenes del curso superior 
del riachuelo del mismo nombre, a unos 

1- i:ilhmet,ros a1 S de la ciudad de 1.0s Andes; se deno- 
iiiina tamhien de San Jose de Pocuro. 63, p. 104; 68, 
11. 175; 101, p. 318; i 155, p. 567. 
Pocuro (Riachuelo de). Ofrece terrcnos fertiles de cul- 

tivo en siis d r j e n e s ,  corre h&ia el N W  i 
se vbcia en la mkjen  S del curso superior 
del rio Aconcagua, al S de la ciudad de 

San Felipc. 62, 11, p. 224; 63, p. 175; 66, p. 258; i 155, 
p. 567; i ester0 en 61, sv, p. 56; 127; i 156. 

10" 25' 
73" 24' 

02' V6ase Pucoyan. 

340 45' Pucudegua. 

. S o  02' 
730  18' 

' 

l S c i  53' pucune. 

3.2" 52' 
iOtJ 38' 

,320 SO' 
700 43' 

j6,9 i 393; i 15k; i Paychuapio Tn I , ' X I I I ,  ' c k a  de 
Moraleda (1795). 
Poiguen (Rio). Es de riberas bajas, hlimedas i pajiza?, 
41O 4C' ofrece excelentes niaderas de construccion 
73" 32' en las alturas vecinas, corre hbcia el Xli. 

i se *&cia en la mbrjen S del curso inferior 
del rio Cariquilda, del de Maullin; puede ser naveg 
por pequefias embarcaciones con el flujo de la ma 
en una evt,ension de 4 kilbmetros. 1 ,  I, p. 2-11; i VIII .  
p. 161; i 156; i riachuelo Poigu6n en 61, SLV, carts 1 : 
i 155, p. 567. 
Poihuen (Caserioj en 127.-VGase Paigiien. 

Polan (Cerro). Se levanta a 5 -200 in de altkud, a1 SF: 
21" 13' tlel volcan Miiio, en 10s orijenes tlel arroyo 
68O 36' Paco-I'rco, del rio Loa. 1.3-1.; i 156. 

330 03' alturas contipuas a1 S de 10s cerros de 
710 3.5' Baron i limitan por el E el plano de la 

ciudad de \'alparaiso; poi- el lado \\I corre 
el riachuelo de Las Ilelicias. 155, p. 567. 
Polapi (Cerroj. Se levanta a .5 940 m de alt,itud, en 

la parte S del cordon que limitn por el \V 
la hoya del ealar de .4srotan. 62, 11, p. 360; 
134; i 156. 

32" 2;' 

Polanco (Seccion de la liase (!e ios cerros). Son 1 

210 39' 
68",, 25' 

687 - 
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Polapi (Estacion de fcrrocarril). Se cncuentra a 3 773 

in de altitutl, a 27 kilhmctros a1 N de la 
de San Pedro i a 21 kin a1 11' de la de Asco- 
tan; una caficria de 7,5 centimetros dc di8- 

metro i 3,1 kin de largo, le trac agua clc las vcrtientes 
de aquel nombre. 62, 11, p. 3.54; 63, p. 118; 86, p. 62; 
104, p. 37 i pcrfil; 116, p. 167; 134; 155. p. 567; I 156; 
i lugarejo cn 68, p. 175. 
Polapi (Verticntes de). Rrotan en una  gran ciCnaga, 

en las faltlas SW del cerro del mismo nom- 
brc i produccn 1 P50 m3 de agua en 24 ho- 
raq, la que  se ha ca-ptado en una represa, 

CIC 19 que salc una  caiieria de 1 i , S  centimetros tie dih- 
metro, que la conduce a 10s estanques de la estacion 
tie 5 a n  !'edro i de ahi a las demas cstaciones del ferro- 
carril a Bolivia, a las salitreras i a la ciudad de Anto- 
fagnsta. 1, S,  p. 259; 116, p. 109, 165, 166 i 167: i 156; 
I vega en 1.55, p. 56P. 
Polar (Caleta) en 1, XIVI. carta 111.-VCase Pollard. 

Polcura (Cerro La). Se lcvanta a unos 400 in de alti- 
tud, en la mbrjen C del curso inferior de la 
quebrada de Mata Gorda, al  E del caserio 
de Lo? Vilos. 61, XSXV, mapa; i 127. 

Polcura (Cordillera tle la). Se levanta a L 300 m de 
altitucl, cntre el rio del mismo nombre i la 
laguna de La Laja. 134; i 156; cerro en 66, 
p. 25, 100 i 215; i 155, p. 568; i montaiia 

21" 45' 
680 27' 

21" 42' 
680 30' 

So 15' 

310 55' 
710 2s' 

370 15: 
710 2,Z 

en 63, p. 373. 
Polcura (Ester0 de). Nace en el paso dr  La Casa d r  

Piedra. corm hlcia el S W  i se vlcia rn el 31" 34' 
700 37' rio de Los Melados, del de Chalinga. 134; 

i 156: i rio en 119, p. 537. 
Polcura (Eqteroj. Afluye al rio Llollelhuc, a 1 kil6me- 

tro a1 NE de la estacion de Rapaco. 61, 
1850, p. 67 i 465; i YV, p. 66; i 156. 

Polcura (Funr!o La). Tiene 100 hectireas de tefreno 
rcgado i se encuentra a unos 9 kil6mctros 
al SE de la ciudad de Curic6. 68, p. 175; 
101, p. 581; i 156; hacienda en 61, SVII, p. 

663; i montana en 66, p. 239. 
Polcura (Fundo). Con 10 hectbreas de terreno regado 

i 6 000 ha de bosquw, menta con servicio 
de correos i se encuentra en la mlrjen N 
cle! rio de La Laja, a unos 23 kil6metros 

al E de la estacion (le Hdpi l .  68, p. 17.5; i 155, p. 568; 
i ajencia postal en 163, p. 434. 
Polcura (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
-52" 04' en la parte superior -!el valle de Petorca, 
70" 54'  en la desembocadura de  la quebrada de 

aquel nombre. 63, p. 179; i 65, p. 175; i 

400 14' 
72" 5?' 

350 01' 
71" 10' 

370 18'? 
71" 40'; 

aldca en 101, p. 286. 
Polcura (Qiielu-adn de La). Corre hbcia el N E  i de- 

semboca en la mhrjen S de la parte inferior 
de la de El Tuncal. hkcia rl SE de la de- 

37" 54' 
700 24' 

semhoca<!ura"de la 'de El Sauce. 127; 134; 
i 1.56 . 
Polcura (Rio de la). Es de moderada corriente, rncibe 

las aguas de la fa!da \V del cordon limi- 
t h e 0  con la Arjenticn, a1 N de :a laguna 
c!c La I,aja, corrc al IV For ent>re cstrechu- 

ras selvosas, dirije cnscguida su curso al SW, en un 
\-all. en que se cnruentra eridota en contacto con las 
sicnitas i las rocas estratificadas i concluyc por vaciarsc 
en !a m8rjcn N del curso superior del ,ria de La Laja, 
al que IC  aporta un continjcnte de agita semejante a1 
que 6s c Ilcva. 10, p. 53.5 (Tuan de Ojeda, 1803); 61, 
SSIII, p. 110; 120, p. 54; 134; 155, p. 56P; i 156; i que- 

Polgue (Punta) en 1 ,  1111, carta de Moralcda (179.9.- 

Policarpo (Ensenarla) CT: 1, XSIS, p. 222.-Vi.asc puerto 

Polilones (Cerro) en l29.--V6asc Palilones. 

Polinario (Rio) en 66, p. 12 i 220 (Pissis, 1875).- 

370 15' 
71° 27' 

-brads en 66, p. 25 i 174. 

4ZCi 41' V6asc Peuque. 

470 37' San Policarpo. 

L9'' 31' 

29O 34' 176asc Apolinario. 
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Polincai (Cascrio). Es pcquefio i se mcucntra cn la 
410 27' mhjen  N dcl rio Coihuin, a unos 10 ki16- 
720 47' metxos hacia el N E  de La Chamisa; sus 

pohladores se dcdican a la cria de ganadn 
vacuno i a las sicmbras de papas. 101, p. 11.58. 
Polizones ([;undo Losj. Cuenta con scrvicio de corrcns 

4 1 0  11' i sc cncuent.ra cn el *:alle del rio del mismo 
730 20' nomlm!, del del Maule, tic1 Negro. 155, 

1). 568; i 156; i lugarejo en 163, p. 564. 
Polizones (Rio). Afluye del S a l  rio Maulc, tlcl Negro, 
410 10' del Rahue. 156; i Polisones en  1, S T I T .  
730 20' carta de Moraleda (1705). 

Pollard (Calcta). Es angosta, mui profuntla i sc nhiw 
530 15' en la costa N del paso Largo, del est,recho 
730 10' de Rlagallanes, entre la bahia Canipclna i 

la caleta Estrclla. 1 ,  SXII, p. 310; i SSVI. 
p. 195; 44, p. 63; 60, p. 103; i 15.5. p. 568; i Polar e11 
I ,  XXVI, carba 111; i 156. 
Polleras (Cerro de Las). Es de forma csbclta i PC Ic- 

330 15' vanta a 5 910 ni de altitud, en el cortlon 
690 56' limitlnco con la Arjentina, en 10s orijcne. 

del rio Colorado. del hlaiao. 134: i 156. 
Poller0 (Playa del). Es de dificil &eso por la mat' 

que rompe en ella i se esticndc en la park 
N E  de  la punta Nicbla. 1, XSXI, p. 78. 

Pollo (Bajo). Ticne 7 m de agua i se encucntn en rl 
canal Smyth, hhcia el SE de las i s h  \[e- 
relicr; por no est,ar relacionaclo con el irlntc 
de a.quei nomhrc, la Oficina Hit lm~rhfh 

lo ha llamado Verecker sur. 1, XIVII, p. 2,; i Vereker 
Sur (Pollo) en la carts 126. 
Pollo (Islote). Ofrece poca vejetacion i sc encurnt,rn 

en el canal Smyth, hlcia el S W  dc la? i v l a s  
Otter. 1, XXVI, carta 111; i XSVII, p. 21  i 

390 52' 
730 24' 

520 22' 
730 41' 

520 23' 
730 41' 

22 i carta 126. 
Pollollo (Costa de). Es barrancosa en su mayor partr, 
410 49' 
730 01' 

ofrece bosque en su cima i tierras qiic se 
elcvan hasta 65 m de altitud, en las quc 
se ve una q u e  otxa choza; presenta playas 

que descarnan hasta 200 m i se cstiendc en la parte E 
de !a isla Puluqui. 1, xxv, p. 331; i 60, p. 485; i (I? 
Pullollo en 1, V I I I , , ~ .  60. 
Pollollo (Rio). Es de corto curso, atravicsa tin peqiicih 

lago de trasmision i se vhcia en la costa 
del mismo nombre, de la isla Puluqiii. 1, 
XXXI, carta 148; i 62, I, p. 42. 

Polloquere (Aguas termales de). Tienen olor sillfirrow. 
no puedcn utilizarse ni aim para la Iiehitln 
de 10s animales, desprcntlen columnn; tic 
vapor que se ven dcsde l6jos en lo.; tlias 

nublados i se encuent,ran a unos 4 225 m de nltitiid, 
en la parte SE del salar de Surire. 116, p. 4P, 211 i 271; 
134; i 156; Polloquire en 116, p. 48; Polloqueri en 
88, IV, p. 79; i Pollogueri en 116, p. 48. 
Polloquere (Cerro). Se lcvanta a 4 850 m tic :iltifiic!, 

en la mlrjen SE del salar tie Suriri.. 134; 
i 156; i alto en 116, p. 6'9. 

Pollux (Lngo). Es pequerio i sc encuent,ra ;i 73s ni dr 
alt,itud, en nha rejion de pan1ai:os i ry~csor :  
bosques, ccrcano a la linea de limitc.: con 
la Arjentina, en 10s orijcnes del !-io .Gseil; 

!a divisoria de las  aguas edtA suficirn?rmcntc i i i a r m h  
i. no necesita una  demarcacion art,ificial. I,%; 151: i 
156; i Polux en 120, p. 152. 
Polmallelhue (Isla). Es mui estrecha, w c l c  tlivic!irse 
410 52' en otras dos cI1 Ins mn'reas equinoc.ci;tlcs i 
7 3 0  10' queda separada h6cia el N\V :IC l;i isla 

Tabon en pleamar. 1, VJII ,  11. 5 . 1 :  XXV, 
p. 169 i 319; i Polmallehue en 60, p. 480. 
Polmallelhue (Puert,o de). Se cncuentra r n  r.1 rstcro 

Jc Ilto, de In isla T d m .  1. ~111, 11. 5,;; i 
de Polmallehue e n  60, p. 489. 

Polmallelhue (I'unta). Es de regiil:l.r altnra i vi> pro- 
yccta en la parte N dci golfn (IC 4nciid. 
desde el estremo NW dc la isla tic nqiiel 
nombre, dc la dcl Tabon. 1, W I I ~  1). 53;  

410 49' 
730 01' 

180 52' 
690 00' 

1x0 5'4' 
6P0 50' 

45O 40' 
710 50' 

410 54' 
730 OF' 

410 52' 
730 12' 
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YXIV, p. 90; i XYV, F. 319; i Polmaltahue en 1, XXIS, 
carta 157. 
Polo (Paso de). Se abre a 3 740 m de altitud, en el 
310 32' cordon limit.Bneo con la Arjentina, en 10s 
700 34' orijenes del estero de La Polcura, de la 

parte superior de la hoya del rio Chalinga. 
119. D. 236; 134; i 156; Portillo o Polo en 118, p. 10; 
i d e  Portillo en la p. 8. 
Polocu6 (Arrecifes de). Son de color oscuro, sobresalen 

poco del nivel del mar i se encuentran en 
la parte NE c:e la bahia de Cocothe, de la 
parte NW de la isla de Chilofi; se marisca 

cn cllos chapes i locos. 1, xsr, p. 181 i 182 i carta 69; 
i xxv, carta 93. 
Poloni? (Estacion de lerrocarril). Se encuentra a 310 m 

de altitud, a 9 kilbmetros al S de la de 
Pelequen i a 7 km a1 N de la de San Fcr- 
nando. 104, p. 37 i perfil; i 156; i aldea en 

Poloque (Punta de) en ,I, SII, p. 410 (Moraleda, 1786). 

Polpaico (Fundo). Con 30 hect,hreas de terreno r e g a z  
i 12 ha de vifiedos, se encuentra junto al 
lugarejo de! mismo nombre; en sus alre- 
dcdores seencuentran minas de plata. cobre 

i fier;o i bancos calizos hLcia el N 61, 1850 . 471; 
5 , p. 69 i 232; 101, p. 424; 127; i 155, p. 568; i hacien- 
rl 
Polp ico (1-ugarejo). ('uent c. n e,scuelas p blic s i 
33'1 10' estacion de ferrocarril i se encuentra e,l la 
700 3' parte inferior del valle de Tiltil, a 522 m 

de altitud i a 11 kil metros a1 NW de la 
estnci n de Batuc . 68, p. 175; i 104, p. 37 i perfil; 
aldea en .01, p. 424; i estacion La!r pa en 68, p. 115; 
127; 155, p. 5651; i 156. 
Polquesa (Cerro) en 58, p. 134 vista.-V&ase Porquesa. 

410 52' 
740 01' 

- 
340 31 
700 57' 

101, p. 538. 

410 50' -V6ase de Caucaguapi. 

330 10' 
700 53' 

en 62, 11, p. 134; i 63, p. 246. 

190 58' 
Polucuhe (Punta). Es de arena i se proyecta en el 

archipiGIago de Chilo&, un pogo al s de la 
mediania de la costa E de la isla Meu!in. 
1, XXI, carta 71; i xx~x,  carta 157. 

Polulo (Fundo). Con 60 hectbreas de terreno regado 
i 3 700 ha de bosques, se encuentra en la 
mLrjen N dc !a parte media del valle de 
AlhuC, a corta distancia al W del caserio 

de  este nombre. 63, p. 274; 68, p. 175; 101, p. 459; 
155, p. 568; i 156; i hacienda en 62, I:, p. 156. 
Poluqui (Isla de) en 1, XV, p. 56 (Mentndez, 1792).- 

PoIux (Cerro). Se levanta a 662 m de altitud, en la 
costa S del canal Frances, en la parte N 
de la isla Londonderry. 1, xxv, carta 98; 
i 156; i P61ux en 1, XXVI, p. 333. 

Polux +ago) en 120, p. 152.-VCase Pollux. 

420 25' 
730 18' 

340 01' 
710 13' 

41" 50' VCase Puluqui. 

540 54' 
70° 31' 

45 0 
Polvada (Lugarejo La). Es de corto caserio i se en- 

cuentra en la orilla S del rio de Elqui, a 
unos 3 kil6metros hBcia el E de la estacion 
de Almendral. 62, 11, p. 302; i 68, p. 175. 

2 9 O  59' 
70" 53' 

Polvareda (Cerro). Es de mecliana altura i se levanta 
al SE del de Yerba Ruena, a1 NW del por- 
tezuelo de Padin. 98, carta de San Roman 
(1892); 99, p. 19; i 156. 

Polvareda (Establecimiento de fundicion). Ha sido 
280 00' abandonado hace algun tiempo i se encuen- 
700 11' tra a corta distancia hkcia el NE de la 

estacion de Yerba Buena, del ferrocarril a 
Carrizal Bajo. 98, 111, p. 83; 130; i 156; i lugarejo en 
68. D. 175: i establecimiento de fundicion La Polvo- 

270 56' 
700 11' 

re;; en i6 i ,  I, p. 30. 
Polvareda (Lugarejo). Es de corto caserio i se ha for- 

33" 35' mado a mhos lados del ferrocarril el&- 
70" 42' trico a Santiago. en la parte NE de la ciu- 

dad de San Rernardo: 63, p. 262; i 68, 
p. 175; i a c t a  n 101, p. 41.. 
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Polvaredas (Arroyo de las). Afluye del E a la mLrjen E 
del curso inferior del rio Rlanco, del Jun- 
cal. 119, p. 238; 134; i 156; i estero de la 
Polvareda en 127. 

Polvo (Potreros de El). Son cultivados i se encuent,ran 
a unos 2 255 ni de altitud, en el cajon de 
El Tascadero, donde presenta vado el rio, 
cerca de la confluencia del rio Potrerillos. 

119, p. 159 i 235; 134; i 156. 
P6lvora (Aguada de la). Es de buena calidad, tienc 

veguitas, algunos pajonales i lefia i se en- 
cuentra a unos 2 230 m de altitud, en la 
quebrada de El Juncal, a1 SE del cerro dc 

aquel nombre. 93, p. XI ;  98, 11, p. 500; i 111, p. 130 i 
carta de San Roman (1892); 99, p. 70; 128; 137, carta 
111 de Darapsky (1900); i 156. 
P6lvora (Caleta de la). Es pequylia, ofrece playa de 

33" 01' arena en s u  fondo, esta abrigada contra 10s 
71° 40' vientos dominantes del S i abiert,a a 10s 

del. N con 10s que se pone inaccesible i se 
encuentra en el lado SW de la punta de Los Anjeles, 
de la rada de Valparaiso; se aprovecha para el desem- 
barque de la p6lvora. 1, IV, p. 10 i carta 11; i VI, p. 336. 
P6lvora (Cerro de la). Es porffdico i sc levanta hBcia 

L S O  45' el hi17 de la agua ,a d d  mijmo no.n'rre, 
69" 40' en 'cl cordon que -icrra por el N la que- 

brad i  de E, Ju .  c . I .  63, p. 125;98, !I, 1;. 266 
i 498; 128; 156; i 161, 11, p. 279; i mineral en 68, p. 175. 
Pom.1 ( . \picheti  de). Ce e n c x n x a  a 4494 m de ..lii-. 

t i d ,  en P I  s.n.;ero queconduce del pu:blo 
de T;>r.ita a1 vall del Maiiri. 134; i 156. 

Pomaire (Alder). Con caserio un poco disperso, tiene 
escuela p Iblica, e3 asieilto d- ant'gua pa- 
tilacion de h d  L s  a1 parecer de proced.ncia 
pzruana i se ci.cuen ra a unos 8 kil6nie.ros 

a1 N E  d:: ia ciud .d de Riel pill . 62, 11, p. 148; 63, 
p. 272; 66, p. 319; 68, p. 176; 101, p. 459; 155,p. 568; 
i 156. 

32" .57' 
70. 14' 

31" 09' 
70° 35' 

25" 48' 
69" 36' 

1 7 O  25' 
(9O 57' 

L .3O 39' 
71° 09' 
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Pomar (Canal). Es limpio, despejado, salvo en su 
parte W, inadecuado para la navegacion de 
buques grandes i corre entre la Tierra del 
Fuego i la costa N de la isla O'Brien; des- 

cienden por sus laderas una multitud de chorrillos 
cascadas, provenientes de las cimas nevadas. La costa 
N es de roca, mui Bspera i boscosa. 1, xxv, p. 12 i 23 
i carta 98; i XXVI, p. 346; 156; i 165. p. 357. 
Pomar (Cerro). Se levanta en las tierras de Ponsonby, 

de la isla Riesco, al SW del monte Chai- 
gneau. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Pomar (Grupo de i s h ) .  Tiene unos 20 kmz de super- 
ficie i se encuentra en el archipiClago de 
Chayamapu, en el lado E de la parte S del 
canal de Moraleda. 156; i de Tapalay en 

1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Pomar (Isla). Es abrigada, de unos 4 kmz de super- 

ficie i se encuentra en el canal Farquhar, 
al S E  de la isla de este nombre. 1, VI.  
p. 45 i 49 cr6quis; i 156. 

Pomar (Meseta). Se levanta a 105 m de altura, cn la 
isla Choros. 1, xxv, p. 478 i carta 141; i 
Luis Pomar en 1, XXIII, p. 36. 

Pomar (Puert,o). Ofrece buen fondeadero, es abrigado 
de todos 10s vientos, prcsenta un riachuelo 
que desemboca en una playa de arena, con 
buena i fkcil aguada i se abre cn la parte 

N\V de la peninsula de Rrunswick, hhcia el \V de 1,1 
boca del estuario Wickham; nombre puesto en honor 
del Director de la Oficina Hidrogrifica, selior Luis 
Pomar (1903). 1, XXVI, p. 283 i 438 i cartas 111 i 118; 

54O 50' 
70" 30' 

52" 54' 
7 2 O  13' 

4S0 05' 
73" 31' 

48O 28' 
74O 14' 

29O 15' 
71° 35' 

53" 17' 
72" 09' 

1156. 
Pomerape (Cerro). Est6 sienipre cubierto de nieve i 

&e levanta a 6 240 m de altitud, en 10s ne- 
vados de Payachata, en el cordon IimitCneo 
con Bolivia. 134; i 156; cumbre en 116, 

p. 40; i volcan apagado cn 88, IV, p. 79; i pic0 Poma- 
rape en 87, p. 783; nevados en 141, atlas de Raimondi 
(1874); i monte en 155, p. 569. 

18O 08' 
69O 09' 



POM 
Pbmez (Llano de l a y ) .  Es llainado asi por estar seni- 

brado de pier!ra phmez i FC esticntle entre 
10s arroyos de 1.0s I-Iumos i de 1.0s Piu- 
qucnes, c!r la mhrjen E del rio de El Xzu- 

fre. del Tinguiririca; ofrece !naitenes. 154; de ]as Pomas 
en 61, SS, p. 37; i Pomes en 156. 
Pompon (Alorro El). Se kvanta en la mediania :!e In 

coda S de  la is!a Tranqui, a1 S tle la !>oca 
tie un pequeiio estero. 1, XSI, carta 75; i 

340 49' 
7 0 0  28' 

.$R" 00' 
730 28' 

SXIS, carta 158. 
Pompon (Pefion El). Ec: grande, est2 pituado al \V 

(le la hocana de! rio I3iobio i unido a1 con- 36" 48' 
7\30 10' tinente por el ?;, por medio de una len- 

giieta de arena. I,  VI, p. 257; i 156. 
Pornuyeto (1;undo). Tienc 314 hectkreas de terreno 

regac!o i se encuentra en la banda N del 
rio Ruble, hbcia el SE de la ciudad de 

. San CBrlor;. 62, I, p. 259; 68, p. 176; i 156; 
Pomugueto en 63, p. 375; i Purnuyeto cn 155, p. 587. 
Ponce (Bahia). Se ahre en la costa S del canal David, 

en la parte N E  de la peninsula de IJlloa, 
de la isla do Sant,a Inen; nombre puesto 
en honor del teniente de la <(Santa Maria 

dc la Cabma., scfior Jon6 de \'5rgns i Ponce. 1, XSVI, 
p. IS3 i cart,a 111; i 156; i caleta en 155, p. 569. 
Ponce (Czjon de). Corre hkcia el SE i.desemboca e n  
36" 25' el  de Los Bagres, del de Paraleo, del Guai- 
710 00' quivilo. 120, p. 265; 134; i 156. 

Ponchito o Gato (Cerro) en 9S, 11, p. 258 i .carta 
2 i o  25' (1892).-VOasc Gato o Ponchito. 

Ponchitos ((,)uebrada dc). ?<ace en las faidas SE del 
270 .ii' cerro C;at,o o Ponchito i c!escmRoca en ia 
690 33' in;irjen IV de la quelirada de Figueroa, 

[rente a la desembocadura de la de Aguas 
Rlancas; se vc un phrfido oscuro en ella. 161, I, p. 
136; i Ponchito en 134; i 156. 
Poncho Alto (Rfineral). Es de cobre i se encuentra 

en el cajon de Torca, del del rio Grande. 
91, 42, p. 354; i 129; i Poncho apocopado 
en 156. 

Poncho Bajo (Mineral). Es de cobre i se encuentra 
310 06' al SE del de Poncho Alto, del cajon de 
700 39' Torca, del Grande. 91. 42, p. 354; 129; 

i 156. 
Poncochile (Aldea) en 101, p. 20.-VCase caserio Po- 

180 26' conchile. 
Pond (Bahia). Es niui estmch?, de acceso .dificil, ade- 

530 54' cuatia solamente para fondear buques pe- 
710 50' quefios, ofrece huen abrigo i se abre en la 

parte N de la isla Clarence, en la c0st.a S 
tiel mtrecho de Magallanes. 1, SSII, p. 272; i SSVI, 
p. 170; 3 5 ,  I, p. 130 i cart,a de Arrowsmith (1839); i 
156. 
Pond (Monie). Sc 1evant.a a 750 m de alt.ura i terminn 

en clos picachos, en la parte N de la isla 
Clarence, detras del fondo de la bahia (!e 
aqucl nomhre. 1, XXII, p. 272; i SXVI, 

p. 170; i 155, p. 569. 
Poneofion (Punt,a de) en 21, 111, pl. IX de Juan i Ulloa 

Poiiio (Estacion de ferrocarriu. Se encuent>ra en la 
in&rjen N del curso inferior del rio Grande, 
en la desembocadura del rio de aquel nom- 
h e ,  a 450 ni de altit,utl, a 4 kilbmetros al E 

de la estacion de Monte Patria i a 5 km a1 111 de la de 
untas; por decreto nhm. 344, de 25 de agosto de 1915, 

se ha  mandado llamar asi a la que se conocia Bnt,es 
con el nonibre de Puntilla. 104, p. 38 i perfil. 
Ponio o de Yamuco (Estero) en 127.-Vfase de El 

Po nio (Rio). Time su  orijen en las sierras de 10s alre- 
clec1orc.s de Guanta, corre hBcia*el SW i se 
vLcia en la mhrjen N del curso inferior del 
rio Grande, a corta distancia hBcia el E 

del caserio de Monte Patria. 62, 11, p. 281; i riachuelo 
cn 155, p. 569; i rio Ponio o Campanario en 63, 
p. 147; 118, p. 154; 129; 134; i 156. 

3 6 ~ ~  26' 
710 55' 

5.;" 36' 
720 26' 

31~1 OS' 
700 40' 

53" 54' 
71c' 52' 

410 -1s' (1744).-Vbasc Pugueiiun. 

30<' 42' 
71 " 0.1' 

3 1" 40' Tbme. 

30') 3 5 '  
7 0 ~ '  49' 

PON 
Ponsonby (Ensenada). Es de fondo sonirro, la.: o l ~ a  

imposibilit,an s u  acceso a tntla rlnsc. ( I t  VII I -  
Iiarcaciones i ofrece playa ontiulactn ciil)iri-- 
t a  de pierlras, algunas de granttc:: d inic-  

siones; cs de co8t.a Iioscosa, prcsenta tcrrenor; I)a,iw i 
pantanosor; i lagunajos de tarecho en Irrcho i :;c : i I n  
en la parte WE de las tierras del mismo non i l~ rc ,  w i.1 
costa S de las aguas tie Slcyring. Se ha rcjistr;ic!n 4!)l.,'J 
mm para el agua caida, en 102 dias rtc Iluvia, con 44 :I, 
de m&xima diaria, en 191g. 1, XXVI, p. 302 i 370 i cart.1 
111; i 156. 
Ponson,by (Istnio de) en 45, IV, p. 130.-\'6a~c ( i c  

Ponsonby (Sen0 tie). Se abre entre las peninsiil.~. 
Dumas i Pasteur, de la isla I!OP~LL, cnt,rc- 
cadenas de eleoadas montafias cubicrt:is tli. 
nieve; se estiende unos 40 kilGmctro~: ci7 

direccion a1 14: i N\I' i termina en un ist,mo ePtrcchn. 
que lo separa de la calcta Awaialiir, 
1, IX, p. 214; s,g. 428; i XIV, p. 503 i 
RRonianche. 71883); 155, p. 569; i 15 
1, carta de  ;lrrowsmit,h (1839). 
Ponsonby (Tierra de). Se levant,a lentamenlr 1iici:I 

el S, desde la costa S de la ensenati:~ tlrl 
niismo nombre, de las aguas tic SI;:.r.i:iP, 
en la parte N E  de la isla Ricwo. i .  . b ~ ,  

52" 40' 
71" 45' 

550 11 Carfort. 

550 09' 
6So 30' 

5 2 0  45' 
71" 45' 

p. 97 carta; i 35, I, carta de Arrowsmit,Ii (1839). 
Pontanes o de l o i  Radis (Rio) en 154.-k'<~se ti 

Pontigo (Fundo). Tiene 150 hectbreas de terrcno rr- 
gado i se encuentra a 1 kilbmctro (icl p:11'- 
tilo de Ruin. 63, p. 280; i 6S, p. 176. 

Ponto (Grupo). Es formado por la isla de este nomhrt, 
i 10s grupos Abejorros i ?\lpe i sc rncrlriltr,1 
en el seno. Meteoro. 1, SSVIII, p. 42 .  

Ponto (Isla). Es metiiana, pertencce a1 grupo dc c+ 
52" 03' nornt,re i se encuentra en el sen0 31ciwrn. 

a1 XE de la isla Bordes. 1, sxV: i I ,  p. 42: 
XXIX, p. 248; i XSS, carta 160; i Poxton 

en 1, SXSII, plano aproximado. 
Ponzuelo (I'araje). Se trabajaron en 61 las cclcl~r~th.  

i ricas rninas de SLI t,it,ulo, descubicrtns 21 

principiar el afio de 1561, entre Ins cc 
de la. banda izquierda del rio Nesm, 

Rahue, al lado N del de  Maipu6; distan como 35 I 
metros al SW de la ciudad de Os,orno, a cuyo prilui 
acrecentarniento contribuyeron rnucho i fueron ;iban- 
cionadas en 1599, hast,a olvidarse postcriornlcnte ?I 
sitio que ocupaban. 155, p. 569. 
Poii6n (Rio). Nace en las quiebras de la sernania C X -  

cana a1 SW del pueblo de La I;loric!n. haiin 
el fundo cle aquel nomlire, corrc h i c l a d  
SW i se va a unir con el r'o (1: C~rapnl i -  

hue, para formar las caheceras del rio Antlalirn. 6'2, I, p. 
1F6, 216 i 220; 6P, p. 176; i riachuelo en 155, p. .W. 
Popela ,(Cerro de) en 63, p. 133.-V6ase de La Pnpela. 
280 11 

Popelde (Lugar). Se encuentra en la cost,a, a1 
41" 34' punta Quillagua. 1, XXSI, cart.a 14 
7 S 0  47' i Pupeldo en 61, XXSIX ni 

Popeta (Estero de). Corre h6cia el N 
33" SO' la m6rjen S del curso inferior del rio l la ipo.  
71° 18' h.icia el E del caserio de I'uro. 156; i Ti:!- 

. chuclo en 155, p. 570; i Pep6ta cii 3, n', 
p. 154 (Alcedo, 1788). r 

Popeta (Fundo). Tiene 659 hectAreas de tcrrcoo rc- 
gado j se encucntra en la 'tiantla S :Id c w o  
inferior del rio Maipo, a unos 20 1;ilOinctros 
hbcia el SW de la ciudad de 3lelipilla. 63, 

p. 275; 68, p. 176: 101, p. 459; 155, p. 5 7 0 :  i 156: i 
eerranias en 66, p. 39. 
Popeta (Fundo). Tiene 225 hestArras Or icrrcno rr-  
34." 26' gado, cuenta con escucla p~ll;lici1 i sc CII-  
700 38' cuentra en e1 valle del rio C h r o .  ii i i n w  

9 kilbmetros hbcja el SE tlrl purth t!c 
Rengo. 63, p. 298; 155, p. 570; i 156; hacirntla PII 61, 

470 4!)' Radis. 

33" 4-1.' 
70° 45' 

52O 03' 
7 4 O  18' 

74" 18' 

40" SO'? 
7 3 O  20'? 

36" 50'? 
720 45'? 

33" 50' 
710 22' 
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POP 
XVII, p. 661; i 62, 11, p. 72 i 156; lugarejo en 68, p. 176; 
i altlea en 101, p. 553. 
Popetan (Laguna). Tiene 5,5 kil6metros de largo de E 

a W i 2,5 km de ancho i se encuentra a 
120 m de altitud, en la parte E de la isla 
de ChiloC; desagua a1 estero de Colu, por 

rl arroyo del mismo nombre. 1, XSI, p. 98 i 100. 
Popnel (Isla). Es anegadiza, est5 cubicrta de vejeh- 

cion i se encuent,ra en la parte N del canal 
de Garrao, del estero de Piti-Palena; es la 
mayor de dos islas que dividen ese canal 

en tres canalizos de 1,5 m de profundidad. 1, XI, p. 105. 
Popoen (Punta). Se proyecta en el golfo de Quetal- 

mahue, desde la parte W de la boca del 
estero de El Dique. 1, xxv, carta 93. 

Popuya (Isla de) en 61, XXXI, p. 205.-Vhase Pupuya. 

Poqueuco (Punta de). Es rasa, won peiias que d e n  
coni0 200 varas de la costa, i se proyecta 
en el golfo del Corcovado, desde la parte E 
de la isla de ChiloC. 1, XII, p. 456 i 558 

iMoraleda, 1787). 
Poquillihue (Punta de) en 1, XII, p. 641 (Moraleda).-. 

Poquis (Nevados de). Se levantan a 5 760 m de alti- 
tud, hhcia el E de la laguna de Tara; e! 
22  de (liciembre de 1904, se erijib sobre el 
contrafuerte E una p i r h i d e  divisoria con 

la Arjentina, a la altitud de 5 079 m. 134; i 156; ne- 
vado en 98, 11, p. 275 i carta de San Roman (1892); i 
ce ro  en 117, p. 244 i 290. 
Porahue (Rio) en 1, VIIT, p. 209 (Seiioret, 1877).- 
40" 50' VCase Forrahue. 

Porcelana (Punta de). Es de color blanquizco, est,A 
42" 28' rodeada de vejetacion i se proyecta en la 
72" 29' parte S del estero de Comau, desde la 

costa W. 1, ssv, ,p .  267. 
Porcelanas (Ensenada Las). Ofrece abrigo i anclaje 

para embarcaciones chicas i se abre en la 
costa W de la parte S del estero de Comau, 
a 5,5 kilbmetros a1 S de la cnsenada.de 

Calle; en su parte SE existe una vertiente de agua 
nbundante, con 55" C de temperatura, que cubren las 
mareas. 1, VIII, p. 103; 60, p. 460; 112, p. 16 i 19 i 
carta de Fonck (1896); i 156; caleta en 1, xxv, p. 
385; i Porcelana en la p. 237. 
Porcelanas o LeptCpu (Rio) en 1, VIII, p. 103.-V&ase 

Porcia (Isla). Tiene unos 41 km* de superficie, es mui 
accidentada, ofrece dos cerros cbnicos mui 
notables de 893 i 639 m de altma en sus 
estremos XE i S E  respectivamente i se 

encuentra en el archipihlago de Raker, a1 S del canal 
de este nombre. 1, XXIV, p: 19 i carta 103; i 156. 
Poroma (Lugarejo). Es indijena, ofrece sembrios de 

alfalfa i de maiz, algunos irboles enclen- 
ques i cria de ovejas i se encuentra a unos 
2 880 in de altitud, en la mArjen S de la 

parte inferior de la quebrada de Coscaya. 68, p. 176; 
OS, p. 49; 96, p. 107; 134; i 156; seinbrio en 77, p. 73; 
i villorrio en 116, p. 294; pueblo L.a Porona error tipo- 
grifico en 63, p. 100; i La Paroma error tipogrjfico 
en 96, p. 103. 
Poronchile (Caserio) en !41. atlas de Raimondi (1874). 

180 26' -\/Case Poconchile. 
Porongo (Fundo). Tiene 6 hectkreas de vifiedos i se 

3.50 57'7 encuentra a corta distancia hacia el W de 
720 22'? la ciudad de Cauquenes; en su inmediacion 

se levanta un cerro de su mismo nombre. 
62, I, p. 266; 68, p. 176; i 155, p. 570. 
Porongo (Mineral). Es de cobre i se encuentra en las 

faldas S del cerro del mismo nombre, h5cia 
el NW del pueblo de Rivadavia. 91, 44, 
p. 117; 129; i 156. 

Porongos u Olivares (Nevado de) en 118, p. 7.-Vilase 
.No 18' cerro de Olivares. 

42" 12'? 
73O 30'? 

43" 49' 
72" 58' 

41" 51' 
73" 54' 

340 00' 

42" SO'? 
730 27'? 

41 52' VCase morro Puquill ihue.  

2.3" 02' 
670 03' 

420 29' 
72" 29' 

4 2 O  31' Leptepu. 

4 7 O  50' 
7 4 O  35' 

1 9 O  53' 
69O 13' 

290 55' 
700 37' 

POR 
Poroto (Punta). Es baja, pedregosa i se proycct,a en 

el mar, a1 N W  de la puntla 'I'eat,inos. I ,  
VII, p. 80; xx, p. 143; XSIII, p. 28; i 1x1, 
carta 170; i 156; i Porotos en 1, SXIII, 

p. 28. 
Porotos (Cerro). Se levanta en 10s orijenes de la que- 

291) 56' brada de La Hormiga, hicia el NW del 
700 40' pueblo de Rivadavia. 63, p. 156; 129; .i 

156. 
Porotos (Fundo Los). Deslinda con el de La Verbena, 

250 40'? en el valle del Guasco, h6cia el SE c!el 
700 40'? pueblo de Vallenar. 155, p. 570; i La.: 

Porotae en 62, 11, p. 336. 
Porotos (Rlineral). fils tic ptata i plonio i se encuentn 
290 55' cn.la quebrada de L.as Cafias, a1 \V del 
700 44' cerro de aqucl nombre. 63, p. 158; 6S, 

p. 176; i 156. 
Porotos (Quebrada de 10s). Ofrey espacios de cultix-o 

i se ahre en la scrrania del vallc de Elqiii, 
a poca distancia a1 N del pueblo de Vicuf 
52, 11, p. 300; i 155, p. 570; 1 fundo Id 

290 46' 
710 22' 

3O0 OO'? 
70° 44'? 

Porotos en 101, p. 19.5. 
Porotos u Ortiga (Quebrada de) en 127.-\'Casc Or- 

Porpesee (Cabo). Es formado por barrancos de 25 
de elevacion i se proyccta eu cl canal Reit 
del esitrecho de Magallanes, inmediatam 
i e  a1 N del cabo Negro; a 2 kilhmrt,ros a1 

33" 10' tiga. 

52O 55' 
70° 46' 

se encuentra un grupo de 20 casas pequefas. 1, SI. 
p. 307; i XSVI, p. 118; 35, I, cart.3 de .\rrowsmit.h 
(1839); 156; i 165, p. 447; Porpas en 20, I, pl. 2 (1-Ia:v- 
kesnorth, 1774); Porpois en 20, I, p. 45 ( B y r o r ~ ~  
1764); Porpus  en la p. 57; Purpois en 20, 11, p. ?.r 
(\X7allis, 1766); punta de Purposs en 4 ,  p. s v  (C6r- 
doba, 1788); i cab0 de Tonina en 155, p. 827. 
Porpoise (Punta). Es bnja i aguda del latlo IV i i c  

proyecta en la parte SE del canal de Lou 
Inocentes, desde la part,e E de la entradat 
a la caleta Rayo, de la isla Hanover. 7 ,  

VIII, p. 456; i IX, p. 153; i 60, p. 251. 
Porquesa (Apachet,a de). Sc encuentra a 4 599 111 ( ! e  

altit,ud, a1 lacto del sender0 que cornunica 
la vega de Piga con Cancosa. 116, p. 201 
i 266; 132; i 156; de Porqueza en 110, 

p. 399; i punto Pulquiza en la p. 75. 
Porqixesa (Cerro). Ofrece capas traquiticas i se IC- 

19" 58' vanta a 5 160 m de altitud, inmediata- 
68" 45' mente a1 N V  de la apacheta d d  misnio 

nomhre; el antiguo crater conticne yaci- 
mientos de azufrc de suhida lei. 116, p. 202 i 266; 134 ; 
156; i 168, p. 15 i 17; Polqucsa en 58, p. 134 vich i 
147; montaiia Polqueza en 96, p. 102; i dep6sito tir 
aeufre Porquera en 77, p. 74. 
Portada (Arco La). Ha sido formado por rocas en la 

costa N de la peninsula de Tongoi. 1, XX\.. 
p. 457 i carta 100. 

Portada (Caserio La). Seencuent>ra a 4 34-2 m de alf i -  
tud ,  en la m5rjen E de la quebrada de El 
Azufre, de la del rio Lluta. 63, p. 74; i 15f1. 

Por tada  (Caserio 1,a). Es pequeiio, se h a  refinado F I I  
61 el azufre de El Tacora i se mcuentra 
en la parte superior de la quebratla c i r  
Guafiacagua, a1 pi6 del portezuclo dr Gu;ii- 

lillas Norte. 61, CXSIX, p. 341; 62, 11, p. 399; 63, p. 75; 
101, p. 10; i 156; i estancia en 77,  p. 7.3; i 87, p. 786. 
Por tada  (Corral natural La). Es de pietlras traquit.i- 

cas, presenta una aberhra at SW i se en- 
cuentra en un punto del rio Ciaike, en e\ 
que.sus rilxras se est,rechan i levantan. 1, 

XI: p. 241 i carta de Rertrancl (1895); 132; 151, VIII, 
p. 208; i 156. 
Portada (Farallon 1.a). Wrece un gran hueco en sit 

centro, afecta la forma de una portada o 
frontispicio i se encuentra a 250 m de la 
costa h:E de la bahia Jorje, a unos 6 kil6- 

metros a1 NW de la isla Guanm~i. 1, 11, p. 98; VII, 
p. 158; i XII, p. 12 i 40; i 156. 

50" 43' 
74" SO' 

19O 55' 
65O 44' 

30" 15' 
71° 3%' 

1 7 O  46' 
69" 49' 

17O 47' 
69O 54' 

5 2 O  01-l 
700 12' 

7 3 0  33' 
700 28' 
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POR 
Portal (Quebrada del). Corre hlcia el W i desenihoca 
32" 06' en la mhrjcn F: de la parte superior de la 
700 3.5' q.ebrada de El Valle; sube por ella en 

zig-zags el sendero que comunica con el 
cajon de Leiva, c!el Choapa. 2, 34, p. 370. 
Portales (Cerro). Termina en un pic0 agudo i nevado 
510 58' i se levanta a 1270 ni de altura, en la 
7.30 00' parte X de la isla Piego Portales. 1, XXVII, 

p. 58 i carta 144; i 156. 
Portales (Estacion de ferrocarril). Se encuent,ra a 7 m 

de altitud, a 2 kil6metros al' E de la e.- 
tacion de El Baron, en la costa S de la rada 
de Valparaiso. 104, p. 37 i perfil. 

Portales (I.ago). Es de mediana estension i desagua 
,. 4So 33' en su estremo NW al rio Rlanco, del Aisen. 

72.0 34' 120, p. 34; 134; i 156. 
Portale; (Mineral). Es de cobre i se encuentra a1 h \ Y  

25O 23 de la estacion de Canchas, del ferrocarril 
70" 15' a Taltal. 128; 131; i 156 i Postales en 

133, cart,a de Moraga (1916). 
Portales (Puert,o). Es abrigado del NW, ofrece buena 

agua dnlce en tierra i e abre en la costa N 
de la isla de Rarros Arana. 1, XXVIII, carta 
58; i XXX, carta 160; i 156; i bahia en 1, 

330 01' 
710 36' 

'- 

52O 05' 
?-lo 11' 

SSVIII, p. 37 i 39. 
Portales (Vil!a) en 120, p. 55.-Vhase aldea Villa Por- 

380 27' tales. 
., 1__ 

Portalito (Aguas de). Son frias i ferrujinosas i revien- 
tan en La Cordillera, en las cercanias de la 

Vacas Heladas. 91, 44, p. 121. 
Portaluppi (Estuario). Es profundo, ofrece fondea- 

dero en s u  estremo, es t i  espuesto a1 W, es 
de regular tenedero i se ahre en la costa N 
del golf0 de Jaultegua. 1, XXVI, p. 308 i 

cart,a I l l ;  i 156. 
Portefiia (Lago). Es de cort,a estension i se encuentra 
51° 20' allegado a la ribera S del lago de El Toro, 
72" 47' del que es tributario. 134; i 1.56. 

Porter (Cerro). Se levanta h6cia el NW del cerro 
SZo 52' Pomar, en la parte N de la isla Riesco. 1, 
72" 19' XXVI, carta 111; i 156. 

Porter (Isla). Ofrece bonitos cipresales en sus faldas 
-Eo 05' i se encuentra en la parte SE del estuario 
73" 38' G len .  111, I I , , ~ .  345; i 156; i Francisco 

en 1, XXIV, p. ~4 i carta 103. 
Portete o Real (Entrada el) en 144 (1775).-VCase 

Portezuelo (Aldea). Es de corto caserfo, cuenta con 
servicio de correos, telhgrafos, rejistro civil 
i escuelas phblicae, est6 afientada en terreno 
desigual, rodeada de colinas en que hai 

vifiedos i sc encuentra a unos 15 kilhmetros a1 N de la 
confluencia de 10s rios Itata i Nuble; comenzb a for- 
marse en !a segundn d6cada del siglo XTIII i se le Ham6 
en sus principios Portezuelo de Duran, por el ape- 
Ilido riel propietario de 10s terrenos de s u  asiento. 63, 
p. 369; 66, p. 322; 68, p. 176; 101, p. 761; 155, p. 570; 
i 156. 
Portezuelo (Alto del). Se lev-anta al E del portezuelo 

de Las Carret.as, que lo separa del cerro 
I'errito Muerto. 137, carta III;  i 156. 

Portezyelo (Ccrro de). Es niediano i se 1evant.a en la 
mLrjen S del rio Lonquen, en las inmedia- 
cignes a1 NE de la a!dea de aquel nombre. 
62, I, p. 277 ;  66, p. 40; i 156. 

Portezuelo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
23" 41' hhcia e: S E  del salar de El Clrmen, a 
700 17' 553 m de altitud, a 9 kil6metros al N de 

la estacion de La Negra i a 6 km a l  SW de 
In de O'Higgins. 86,. p. 61; 104, p. 37 i perfil; i 156. 
Portezuelo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

1687 m de altitud. a1 N de la estacion de 
Canchas, del ferrocarril a Taltal. 86, p. 92 
p!ano i p. 3; 104, p. 37 i perfil: 131; 137, 

29O- 54' 
70" 0,3' confluencia de 10s rios de El Tor0 i de Las 

53" 04' 
73. 10' 

.:2O 50' rada Real. a- 

360 32' 
7 2 O  27'  

25" 18' 
70" 11' 

36" 31 
720 2.5' 

2S0 19' 
70" 09' 

carta 111 de Darapsky (1900); i 156. 

POR 
Portezuelo (Estacion de ferrocarril). Atiendc a las 

necesidades de la mina del mismo nombrc 
i se encuentra a 603 m de altitud, a 12 ki- 
16metros a1 N de l a  estacion de Cant,o drl 

Agua, de la linea a Carrizal 13ajo. 86, p. 129; i 104. 
p. 37 i perfil. 
Porteziielo (Fundo). Tiene 600 hecthreas de supcr- 
36" 32' ficie i se encuentra en las inmediacioncs 
7 2 O  28' de la aldea del misrno nombre, a unos 1 4  

kilhmetros al 'y\V de la estacion de Colli- 
guai. 62, I, p. 271; 101, p. 161; i 155, p. 570. 
Portezuelo (Lugarejo). Es de corto caserio i se cn- 
34" 25'? cuentra en las prorimidades del de C h a n -  
70° SO'? queahue, hlcia el E del pueblo de Renjx. 

68, p. 176: i aldea en 101, p. 553. 
Portezuelo (Paradero de ferrocarril). Se encuentra ;i 

1040 m de altitud, a 14 lcilbmetros a1 SI: 
' de la estacion de Varillas i a 25 km al 11. 
de la de Yungai, en la lfnea a la cabt 

Colo=o. 104, p. 37 i perfil; i 156 (correjido en 1913 
Portezuelo (Quebrada del) No tiene agua, ni el mcnc 

28" 03' 
70" 55' 

24" 06' 
70" 07' 

2 7 O  08' 
69O 15' 

indicio de vejetacion, corre hkcia el NE i 
desemboca en la de Santa Rosa, de la la- 
guna de este nombre. 117, p. 98. 

Portezuelo Blanco (Cerro). Se levanta a unos 1 500 til 
26" 19' de altitud, en el cordon que se estient 
70" 31' entre las quebradas de Peralillo i de I 

Saladito, de la de El Salado. 98, carta de 
San Roman (perfil); 128; 131; i 156; i Portezuelos 
Blancos en 98, II? p. 263 i 386: i 99, p. 14. 
Portillo (Caserio El). Se encuentra en la mhrjen S 

2 8 O  57' del curso superior del rio de El Trhs i lo  
700 15' a corta distancia h5cia el NW del c:isrrh 

de La Pampa. 62, 11, p. 339; 118, p. 101: 
134; i 156; i boquete en 155, p. 570. 
Portillo (Laguna del) en 134; i 156.-VEase de E: 

320 49' Inca. 
Portillo (Mineral) en 156.-Fase Potrillo. 

07n  O C I  
A / -  LJ 

Portiilo (Mineral). Se encuentra en el cordon de cerros 
del mismo nombre, en la parte superior i l c  
la quebrada de Llaucaven, de la (IC 1.a 
Canela. 62, 11, p. 270 i 271; 68, p. 170; i 

156. 
Portillo (Paradero del ferrocarril t.rasandino) . St en- 

cuenti-a a 2 886 m de a l t i tud ,  inmetiinta- 
mente a1 S de la laguna de El Inca, a 12 ki-  
lbmetros de la estacion de Juncal i a 6 km 

del paradero de Caracoles. 86, p. 192 i plana; 104, 
p. 37 i perfil; 127; i 156. 
Portillo (Paso del). Se abre a 4 069 in de altit,ud, in- 

30° 47' mediatament,e a1 N del de Valle Hcrnioso. 
70° 17' en el cordon IimitAneo con la Arjcntinn. 

en 10s orijencs del rio de €3 Mostam!; ofrc- 
ce una cuesta de subidn mui corta. 118, p. 18. 161 i 
18.5; i 134. 
Portillo (Paso de) en 118, p. 8.-V(.aPe de Polo. 

31" 32' 
Portillo (Paso del) en 118, p. 8.-Vhasc de 1.2 Honda. 

32" 15' 
Portillo (Paso (le El). Se abre a 2 560 in de :iltitid, 

36" 12' en el cordon limitheo con la i\rjrntinn, en 
700 36' 10s oriienes del caion dr Troncow. 128, 

31" 21' 
71" 10' 

32" SO' 
70" 08' 

.. .. 

p. 180,134*; i1.56. ' 
738 m de  alti- 

tud, en el cordon q u e  p e  eqticnde cntrc lo? 
Portillo (Portezuelo de  El). Se abre a 

310 53' 
70° 28' orijenes del rio del mismo nomhrc i cl <!e 

Conzklez: oerniite el t rh s i to  entrc Bmbos. 
119, p. 161 i 234; 127; t 134. 
Portillo (Portezuelo del). Se abre a 3 834 m clc nltitud, 
320 17' 
70° 25' 

en el cordon q u e  se cstiende entrc lo? 01i- 
jenes de 109 rios Leiva i Alicahue: permite 
el trbnsito entre kmbos. 119, p. 155 i 233; 

127; i 134; i pa90 en 63, p. 174; i port. Potrillo error 
1itogrAfico en 156. 
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POR 
Portillo (Rio del). Recibe las aguas de la falda S del 

cordon limitlneo con la Arjentina i afluye 
del N a la mlrjen N del rio de El Totoral, 
del Choapa: ofrece pasto en cierta abun- 

dancia en su cajon, en el que la leiia escasea. El sen- 
der0 que sube por !a quebrada alcanza una meseta 
despucs de dos violentas repechada?, en :as que se 
emplea una hora i tres cunrtos para suhir 770 metros; 
sigue despues la orilla derecha, pasa unas vegas i tuerce 
a la izquierda, para alcanzar el portezuelo de El Por- 
tillo, que le da el nombre. 2, 34, p. 377 i 384; 119, 
p. 55; 127; 134; i 156. 
Portillo (Rio del). Afluye del N al de El Azufre, del 
340 41’ Tinguiririca; por su cajon sube un mal Sen- 
700 28’ dero, que alcanza al portezuelo de Loc: 

Punzones i al rio de Los Cipreses, del Ca- 
rhapoal, transitable solamente en aFos secos. 61. xx, 
p. 37; 134; i 156; i cajon en 119, p. /1  i 76. 
Portillo Hondo (Estero). Es de corto caudal, recibe 

las aguas del cordon limitjneo con la Ar- 
jentina, corre hacia el SE i se &cia en el 
curso superior del rio Colorado, del Acon- 

cagua. 127; 134; i 1.56. 
Portland (Bahia). Es abierta del SE a1 SW, de donde 
500 15’ soplan vientos fuertes con frecuencia, 
740 44’ ofrece buen fondeadero para buques de 

tamaiio moderado i se encuentra en el 
canal de La Concepcion, entre !a isla de aquel nombre 
i la George. 1, IX, p. 158; i XXIS, carta 161; 3.5, I, p. 339; 
44, p. 88; i 60, p. 258. 
Portland (1c:Ia). De 0,3 km* de superficie i 32 m de 

altura, se encuentra en el canal de La Con- 
cepcion, al SW de la isla George, con la 
que forma la bahia de aquel nombre. 1, 

IX, p. 158; i XXIX, carta 161; 47, 2.” serie, pl. 23; 60, 
p. 258; i 156. 
Porton (Morro El). Es cortado a pique i se levanta 

inmediatamente al SE del pueblo de Tal- 
caguano; a en pi6 se ha formado un lu- 
garejo que lleva aquel nombre i cuenta 

con escuela phblica. 1, VI, p. 272; i 68, p. 176; i cerro 
en 1, XVIII, p. 308. 
Porton (Morro del). Es bajo, de declive casi vertical 

i se levanta en la mlrjen N del curso su- 
perior del rio Maiiiuales, h&cia el NW del 
morro de El Plilpito. 111, 11, p. 131 i carta 

de Steffen (1909). 
Porton (Paso El). Es de 10 a 15 m de ancho, formado 

por cerros acantilados, que se elevan de 
50 a 80 m i forman una apretura roqueiia, 
de imponente aspecto, a 60 m de altitud, 

en el curso medio del rio Puelo; en 1872 se denominb 
El Porton del Puelo. 61, XLI, p. 273; i xcv, p. 200; 
111, I, carta de Steffen (1909); i 11, p. 29; 134; i 1.56. 
Porton (Trecho El). Tiene 400 m de largo, en el curso 
4 4 O  48’ inferior del rio Cisnes, quc se estrecha entre 
720 32‘ 10s peiiascos bajos de imbas orillas, que 

tienen 1.5 in de altura. 111, 11, p. 203 i 
carta de Steffen (1909); 134; i 156. 
Portrait (Caleta). Se abre en la costa W del paso 

Picton, al N del puerto Toro, en la parte E 
de :a isla Navarino. 35, 11, carta. 

Porufia (Cerro La). Es bajo, ofrece la forma de una 
poruiia invertida, es de rocas traquiticas 
de color rojo oscuro i presenta un crl ter de 
unos 60 a e0 m de dihmetro, con un hueco 

o cueva en el lado S; est& rodeado de un gran campo 
de lavas mui ferrujinosas, en forma de chorros en al- 
gunas partes i se levanta en la banda N del curso infe- 
rior del rio de San Pedro, hbcia el W del volcan de este 
nombre. 62, 11. p. 359; 97, p. 22; 116, p. 107; 134; 155, 
p. 571; i 156. 
Porufiita (Cerro La). Es bajo i se levanta a corta dis- 

tancin al S del paradero de Cuchicha, del 
ferrocarril a Oyahuc. 154; i 156. 

310 54’ 
700 26‘ 

320 27‘ 
700 14’ 

500 15’ 
740 44’ 

3 6 O  43’ 
73“ 06’ 

450 01’ 
720 15’ 

410 49’ 
720 06’ 

550 OS’ 
670 06‘ 

210 54’. 
680 31’ 

210 18’ 
680 18’ 

POR 
Porvenir (Agua del). Es esquisita, de rclativa abun- 
260 40’ dancia i revienta en la conlluencia de la 
690 48’ quebrada de Chaiiaral Alto, con la de E1 

Salto. 93, p. VIII plano i SVIII. 
Porvenir (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de correos i sc encuentra en In costa E 
de la bahia del mismo nombre. cn la is1.i 
Grande de Tierra del Fuceo: el nlano de 

5 3 O  18’ 
700 21’ 

distribucion de sitios fuk aprobado el 13 de &tienibre 
de 1899. 68, p. 176; i 101, p. 1252; i 156. 
Porvenir (Bahia). Es bien abriaada, de buen tenedero. 

530 18’ 
700 23‘ 

ofrece un canal de- entratla de 2,7 m tlc 
profundidad i se abre en la c-osta E del 
canal Ancho, dcl cstrecho dc Magallane?, 

en la parte W de la isla Grande de Tierra del Fuego: 
en su interior se abre una dhrsena aplacerada i mui 
somera, inadecuada para fondear buques. En SUB n!rc- 
dedores se ha encontrado buenas rocas calizas para la. 
fabricacion de la cal. 1, VII, crbquis ?5; V I I I , . ~ .  32.7: 
XX, p. 34; XXII, p. 253; i XXVI, p. 130; i 156; I puerto 
en 1, XXVIII, carta 137. 
Porvenir (Bajo). Tiene Z m dc agua i se encuentra en 
460 18’ la parte S del estero de  1-03 Elefantes. 1, 
730 48‘ XXXI, p. 34. 

Porvenir (Fundo). De 5 760 hectireas de sitperficie, 
330 30’? con 1000 ha  de terreno regatlo i 700 h a  
710 IO’? de bosques, se encuentra hricia el S de l i ~  

villa de Curacavi i a 25 ki!Bmetros al S 
de la ciudad de Melipilla. 63, p. 274; i OF, p. 176. 
Porvenir (Fundo El). Tiene 700 hectbreas de terreno 
350 OO’? regndo i Be encuentra a unos 4 kilhtnetro? 
710 lo’? hgcia el SE de la ciudad de Curich. 63. 

p. 321; 68, p. 177; i 101, p. 581. 
Porvenir (Fundo). Tiene 1513 hcctrireas de terreno 

regado i se encuent,ra en la handn S de! 
curso superior del rio Claro, a unos 9 kiK- 
metros a1 S de la estacion de illolina. 63. 

p. 341; 68, p. 177; i 156; i aldea El Porvenir en 101, 
p. 629. 
Porvenir (Fundo). Tiene 700 hectheas cie terreno re- 
350 16’ gado i se encuentra a unos 20 kilhmetro.: 
710 20‘ al SE de la estacion de Camarico. 63. 

D. 341; 68, p. 177; 101, p. 630; i 156. 
Porvenir (Fundo). De 450 hectAreas de terreno regado 

i 63 ha de viiiedos, se encuentra a 2 kilo- 
metros de la estacion de Merccdes, del fc- 
rrocarril a Taka .  63, p. 342; 68, p. 177: i 

101, p. 630. 
Porvenir (Fundo). Tiene 408 hectAreas de superficir i 

se encuentra en la parte superior del vall? 
de Name, al SE del caserio de este nom- 
bre. 68, p. 177;  101. p. 727; i 156. 

Porvenir (Fundo). Se encuentra a poca dist,ancia hAcia 
el E de la ciudad de Cauquenes. 101, p. 727: 

350 10’ 
710 15’ 

350 27‘ 
710 33’ 

350 44’ 
720 13’ 

350 58’ 
720 17’ i 156. 

Porvenir (Fundo). Tiene 470 hectbreas de terreno re- 
36” IS’? 
710 SO’? 

gad0 i se encuentra en la banda N clcl 
curso medio del rio Perqllilauquen, por I d  
parte que lo atraviesa el ferrocarril i (.I 

camino piiblico lonjitudinal. 68, p. 177; 101, p. 701: 
i 155, p: 571; i callejon en 62, I, p. 310. 
Porvenir (Fundo El). Tiene 525 hectkrea.: de super- 

ficie i se encuentra en las mlrjenecl del curw 
medio del rio Quino, a unos 1.3 kilbmetro- 
hlcia el E del pueblo de Victoria. 1.56; i 166. 

Porvenir (Fundo). Tiene 2 000 hecthreas de bosquey 
i se encuentra al N de la cstacion de Huirli t ,  
del ferrocarril a Los Lagos. 68, p. 177. 

Porvenir (Lugarejo). Es de corta poblacion i se en- 
cuentra en la msrjen W del curso superior 
del rio Biobio, a uno8 40 kilbmetros h4cia 
el SE del caserio de Quilaco. 68, p. 176: i 

aldea en 63, p. 435. 
Porvenir (Mina). Nombre con que tambien se conore 

Porvenir (Puerto) en 156.-V&ase Avenir. 

380 18’ 
72” 12’ 

390 46‘ 
720 32’ 

370 SO‘? 
710 40’? 

260 39’ 

510 2 i ‘  

la de Providencia. 93, p. CSVII. 
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POR ros 
Posesion (Valle de la). Nombrc que di6 Pedro (!e Val- 

c!ivia en 1540 a1 valle del rio CopiapA, por 2 i n  20' 
Porvenir (Salitrcra). Con 1 136 toneladas de capaci- 

19" 43' dad productiva mensual, PC encuentra a 
(,9" 57' cort,a tlistancia h:icia el \IT de In estxion 

de Santa Catalina, del icrrocarril a Pisa- 
,gua. 101, p. 54; i 1.56. 
Porvenir (Salitrernj. Se encricntrn a corta dist~ancia 

2.50 22' h.'lcin e1 ?J tie la cstacion dc Agua \'erde, 
700 01' (!el fcrrocarril a Taltal. 156; i Porvenir 

del Desierto en 90. p. 2.4. 
Porvenir de Pisagua (Altura de). Es pequeAa, sin 

180 52' concsion con 10s cerros circundnntes i se 
000 08' lcvanta a 4 266 in de nltit,ud, en el borde S 

tk l  sdar  de Surirc, al W de la parte infe- 
rior de la quclmcln de este nombre. 116, p. 263 i 401. 
Posada (Cascrio). ES pequefio i se encuentra en la 

nikrjen S de! rio Choapa, a 0,s kil6metro 
al \V de la cstacion de este nombre. 101, 
p. 286. 

Posada (Fundo). Se encucntm en la parte inferior del 
.34" 55' valle de! rio Teno,. a uno8 12 Irilhmetros 
71" 07' hhcia el NE de la ciirdad de Curicb. 68, 

p. 177; 1.55, p. 571; i 156. 
Posada (Lugarejo La). Cuenta con servicio de correos 

i est,acion de ferrocarril i se encuentra cerca 
del mar, a 8 m de altit,nd, a 17 kil6metros 
al S de la estacion de Concepcion i a 11 km 

a! N de la de Coronel. 63, p. 417; 68, p. 177; 86, p. 166; 
104, p. 28 i pcrfil; i 156. 
Posadas (Bahia) en 4, p. 142 i carta de C6rdoba (1788). 

Posallaves (Puntilla). Est& respaldeada por tierras 
elcvadas i escabrosas i se propecta en el 
mar;entre las puntas Platfa i Grande. 1, 
sx,  p. 178; i Poza Llaves en 1, VII, p. 134. 

Posesion (Bahia de la). Es grmde, ofrece varios fon- 
deaderos abiertos it lop vientos del S, tiene 
playa de arena de color rojizo en varios 
parajes, estB rodeada de tierra tastante 

nlta i amogotada, presenta playa a1 pi6 en su mitad E 
i se abre en la cosLa N de In parte E del estrecho de 
.Ilagallanes, hBcia el NW del ca!io de aque! nombre; 
se puede haccr aguada al W de la punt,a Tandy, a unos 
2 kil6metros de un pequefio lago situado dentro de la 
!Inea de la playa. 1, XSII, p. 228; i XXVI, p. 80; 3. IV, 
p. 287 (Alcedo, 1788); 4, p. 94 i cart.a de C6rdoba 
(1788); 1.56; i 165, p. 430 I 431; i ensenada en 155, 
p. 571; I de la Possesion en 144 (1775). 
Posesion (Cabo). Es abrupto, de 116 m de altura, cae 

verticalment,e a1 mar, est5 profundamente 
surcado por las llirvias i forma el centro 
de una linea ondulada de barrancos; es 

iiias alto i de baPe de color mas oscuro, que cualquiera 
de siis adyacent,es, est.& rodeado de ticrras bajas, que lo 
hacen aparecer- coin0 una isla cuando se le mira (le 30 
n 35 kilbnietros de distancia, se proyecta desde la 
costa N de la partre E del estrecho de Magallanes i 
abriga por el SE la bahia de aquel nomlxe. Desde el 
1." de agosto de 1900 se enciende un faro, con alcance 
de 34 km; se ha i-ejistrado 477,l mm para el agua caida 
cn 118 dia9 ?e Iluvia, con 36,7 mm rlc mbvima diaria, 
en 191t'. 1, XXII ,  p. 227; XXIII, p. 508: i XSVI, p. 79; 
3 ,  IV. p. 287 (Alcedo, 1788: ; 4. carta de Cbrdoba (1788); 
156; i 165. p. 430: dr San Severin en 1 ,  v, p. 397 (Ma- 
gallanes, 1520); i punta de la Consoiacion en l ,  VII, 
p. 538 (Sarmient,o de Gamboa, 1580); 3 ,  I, p. 647; i 
1 3 4  1177.v 

,:lo 44' 
; i o  14' 

35^ 56' 
730 10' 

530 28' -\'i.ase sen0 de El Leon. 

74" 53'? 
700 3.5';' 

5:" 15' 
690 10' 

.i?o 18' 
(is0 57' 

. ._ ,-. -,. 
Posesion (Monte). Es redondo i se levanta en Is parte 

N dc la isla Jacques, ai E del puerto An- 
yosto, drl paso Largo, del estrecho de Ma- 
gallanes: puede corresponder con el que 

2<rrndib el 7 dc febrero de 3580, I'tdro Sarmiento de 
(;amboa i desrle el cual tom6 'vterio'n de esac; tierras, 
CII nombre del rei de Espaiia. 1, VII, p. 4; x x 1 1 ,  
p. 311; i SSVI, p. 205; i 156; i monte en 155, p. 571 
i 581. 

.730 14' 
7 3 O  20' 

Posesion (Punta de la) en 1, VI, p. 503 (Ladrillero, 
S? 39' 1557).-VCase cabo San Gregorio. 

hahei tomac:o en i.1 poscsion t d o  cl 
pais. 1, 1711,  p. 1lQ: i 155, p. 179. 
Posillos [Funclo) en 156.-V&se Los Pocillos. 

340 47' 
Posoco (E5teritoj. Notnbre que ant iguamrnt~ se d < i h i  

39" 33' a1 cic Loncotraro. 61, YXSI, p. 1st. 
Posta (Cerro). Se levanta entre el estero I'wqwiico i 

38" 24' el rio Quino. al S de la aldea de c i t e  nom- 
7 2 O  30' bre. 156; i alto en 167. 

Postahue (Fundo). 'I icne 75 hectareas de s i iprrhc 
370 16: i se encuentra en 107 alredcdoics c!c la c'- 
720 41 tacion de 1,aja. 68, p. 177; i 155, p. 571. 

Postales (AIineraI) en 133, carta de hloraqn (lQl6).- 
250 23' V6ase Portales. 

Postigo (Punta).  Se proyecta en In bahia dr Corral, 
390 41' desde SLI costa 117, a1 N\V de la puntn d l  

730 25' -4niargos. 1, v, p. 121 i carta 13; I 61. 
xsxv, p. 55. 

Potalcura (Caserio) en 101, p. 1208.-VCase Pntal- 
420 15' cura. 

Pothuau (Isla). Tiene 17,s kmz de superficie i 565 111 
5.50 29' de altura i se encuentra alleqada a la coita 
680 37' S de la ueninsula I-Jardv. de la i9la lToitc 

1, XIV, b. 438 i carta h e  la *Komanchc 
(1853); i 156. 
Pot0 de Mar (Cerrito). Es bajo i se levanta en la coqtn. 

330 32' a 10s pies del villorrio de Cartajena, rntrc 
710 37' 10s caserios de Plava Chica i de P l a v ~  
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Grande. 1, 111, p. 125. 
Pbtor (Cerro de). Se levanta a 5 330 m de altitutl, en 

10s orijenes de la quebrada del mismo nom- 
bre, hhcia el E del caserio de Toconao. 1 ,  
x, p. 93 i 251 i carta de Bertmnd (1884); 

98, 11, p. 273; cerros en la carta de San Roman (1892); 
i monte en 155, p. 571; i cerro de Potor en 97, carts 
de Valdes (1886); 98, 11, p. 332; 134; i 156. 
Potreada (Laguna La). De  400 ni de largo i 2 5  i n  ( I C  

ancho, se encuentra cn 10s orijenes dei cs- 
tero de Chillico, de la banda N de la pnrtc 
inferior del rio Guaque. 62, ~ , . p .  147. 

Potrerillo (Caserio). Es de corta poblacion i sc rn- 
cuentra a unos 7 kil6metros h k i a  el N tlc 
la aldea de Puchuncavi. 67, 11, p. 205; i 
101, p. 36-1. 

Potrerillo (Fundo). Tiene 40 hect6reas de terrcno rc- 
gado i se encuentra en la mbrjen S del curso 
inferior del rio Grande, a corta distnncia 
hBcia el SE del caserio de hlont,e I'ntrin. 

68, p. 77; 134; i 156; i Potrerillos en 155, p. 572. 
Potrerillo (Mineral dcl). Ofrece regulares minns !IC 
28" 35'? cobre i se encuentra a 10 kilhmetros a l  E 
69O 40'? de la ciudad de Vallenar. 155, p. 571. 

Potrerillo (Morro del). Nomhre que tambien sc (la n 
320 33' la isla Liles. 1, III. p. 22  i 34. 

Potrerillo (Paso del). Se abre a 4475 m de a l l i t d ,  
29O 24' en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
'ioo 00' en 10s orijenes del rio de aquel nombre. tiel 

de El Ckrmen. 134; i 156; i Potrerillos 

23" 12' 
670 41' 

3 7 O  18' 
720 33' 

3 2 O  40' 
71" 25' 

30" 43' 
70° 55' 

en 118, p. 4 i 16. 
Potrerillo (Quebrada) en 93, p. XXVII i c~sr.-\~i.asc 
26" 25' Potrerillos. 

Potrerillo (Rio). Recibe las aguas de la falda \f' del 
29" 28' cordon limitkneo con la Arjent,ina, corre 
70" 09' hicia el W i se rdcia en el rio de El'CAmcn, 

en LOS Potrerillos. 62, 11, p. 338; 66, p. 220; 
67, p. 9 i 312; i 118, p. 93; i Potrerillos en 134 i 156. 
Potrerillo de 10s Caballos (Estero). Es de corto c a d a l  

i afluye del E a la mBrjen E del curso RII- 
perior del rio Rlaipo, a poca distmcia al S 
del potrero de El Manzanita. 134; i c!c 10s 

Caballos en 61, XLVII, p. 356. 
Potrerillos (Cerro). Se levanta en 10s orijenes tlr.1 es- 

tero de Pumanque, al \V del pueblo dc 
Santa Cruz. 62, 11, p. 49; i 156. 

33" 54' 
70° 12' . 

34" 37' 
71" 31' 



POT 
Potrerillos (Estacion de ferrocarril). Sirve a las nece- 

sitlades del mineral del mismo nombre i se 
encuentra a 2 880 in de altit,ud, a 89 ki16- 
metros a1 E de Pueblo Hundido. 126, 1920, 

1). ?fit. 
Potrerillos (Estero de 10s). E s  de corto caudal, nace 

de las faldas W del cerro del Fraile i afluye 
del E a la mirjen E del curso superior del 
estero Chalaco, del rio Putaendo. 127; i 

26" 32'? 
I . 0 "  is'? 

.32,' 21' 
T I P  32' 

1.U; i Potrerillo en 1.56. 
I'otrerillos (Estero) en 156.-V&ase Potrillos. 

,;3'# 21' 
erillos (Estero de 10s). Es dc buena agua, corre 
.10' h k i a  el S en un  cajon mui abundantc en 

P 19' vcgas i buenos pnstos, en el que se encuen- 
tra leiia aunquc no en mucha cantidad i se 

\,',cia en la nirirjen N del curso inferior del rio Colo- 
1, dcl Maipo, frente a Los Rlaitenrs; en .su desem- 
ic!ura ,riega unos potrerillos alfalfados, a 1 152 m 
lltitud, en 10s que se ha anotado en el mes de fe- 

lirrro 32,50 C i 0,20 C como temperaturas mhxima i 
ii:ir1irna bajo abrigo i 30,30 C como oscilacion maxima 
('ti 12  horas. 119, p. lO?; 134; i 156. 
Potrerillos (Fundo). Se encuentra en la bancla S del 

curso superior del rio Limari, a corta clis- 
tancia a1 S del caserio de La Chiniba. 155, 
p. 572; est,ancia en 62, 11, p. 278;  i caserio 

i ' l i  101, p. 220. 
Potrerillos (Lugar). Abunda la alfalfa en 61 i se en- 

cuent,ra a unos 2 465 m de altitud, en la 
part,e superior del valle de El  Chinen, en 
la desembocadura del rio de aquel nomhre. 

11?., p. 73 i 107; 134; i 1.56; i Potrerillo en 67, p. 312 
i (13; i 118, p. 9.3. 
I'otrerillos (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra en la hacienda del mismo nombre, en 
Ins cercanias de Tutuquen, ent,re 10s cursos 
inferiores de 10s rios Ten0 i ,I.ontuC. 68. 

[ I .  1 7 7 ;  i aldea en 101, p. 581. 
Potrerillos (Mineral de). Es de cohre i se encuent,ra 

a X50 m de altit,ud, en la parte superior de 
la quebrada del mismo nombre, de la de 
El Salado; se ha rejistrado 25,s" i -6,S0 C 

11,ira las teniperaturas m&xima i minima, 10,6O C para 
lei oscilacion diaria, 24%, para la humedad relat,iva me- 
(!in, 8,9 pnra la nebulosidad media (0-lo), lS99 , l  mm 
1ur:i la evaporation i 60 mm de agua caida en 3 dias 
I!C llnvia, con 25 nim de maxima rliaria, en 1921. Un 
Icrrocarri! construido por una sociedad norte-atnericana 
~ I I C  esplota el mineral, lo comrinica con Pueblo Hun- 
{lido. 91, 21, p. 275; 93, p. IV plano de Kaempffer 
,1004); 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 227! 
128; 155, p. 572; i 156; caserio en 101, p. 136; i mineral 
Potrerillo en 62, 11, p. 344; 93, p. xc plano de Kaemp- 
ii1.r (1904); i 131. 
Potrerillos (Mineral). Es de cobre i se encuent.ra a 

corta distancia a1 S de la estacion tie Yerba 
Buena, del ferrocarril a Carrizal 13ajo. 98, 
cart,a de San Roman (1892); i 156; i Potre- 

rillo en 99, p. 232. 
I'otrerillos (Portezuelo). Se abre a 2 750 m de altitud, 

en el cordon limithneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio Colorado, del Lon- 
t,uC. 120, p. 179; 134; i 156. 

Potrerillos (Quebrada de). Es seca, come hicia el W 
2 ? 0  12' i tlesemboca en la de La Cortadera, de la 
hOL' 38' de Paipote; el pbrfido ocupa s u  fondo i 

aparecen arriba las areniscas bayas, ense- 
;ili(l;l capas de conglomerados i areniscas rojas i des- 
IJIW capas calcsreas. 156; i 161, I, p. 188. 
Potrerito (Cerro). Se levanta a 4 307 m de alt'itml, 

en el cordon que se est,iende entre 10s cajo- 
nes superiores de 10s rios Derecho i Hur- 
lado. 134; i Potrerillo en 156. 

2 0 "  .IO'? 
7111 Is'? 

.!Oti 20' 
- W 1  22' 

34" ,Si'? 
'1" 15'? 

-!60 30' 
(bOn 17' 

2SCJ (1;' 
1.5' 

< . i c j  20' 
-1)" 26' 

.N" 17' 
illu 33' 

POT 
Potrero (Eahia). Ofrecc surjidero adecuado para Im- 

42O 07' landras i botrs i FC abre en la costa E clr la 
'20 29' isla de Llancahub. 1, VIII, p. 102; i 60,  

p. 459. 
Potrero (Quebrada del). Es hiimcda i pintoresca, sc 

junta con la de San IZatnon i tiesemboca 
en una grieta estrecha, en el contact0 del 
granito con las pizarras, cn la caleta de 

Hueso Parado, a1 N E  del pueblo de Taltnl; ticnc 25 375 
hect6reas de hoya hidrogrjfica. 63, p. 123; 98, 11, 
n. 509 i carta de San Roman (1892); 99, 0. 15: 12s; 

250 22'  
700 29' 

i31: 137, carta 111 de Darapsky (1900); 1.5;; i 161, 11, 
p. 19G. 
Potnero (Quebrada del). Tienc 35 967 hedireas  dc 

hoya hidrogrifica, es abundante en vegnq, 
ofrece alcyn pasto, hrea, pajonalq, horta- 
!iza i Qrl)olec; i lleva aguas d e  regiilar cali- 

dad, que revientan a trechos i perforan cl Xveo a hon- 
clirra variab!e: corre a1 N W  i 11' i dcsemboca en la 
caleta de El Obisno. Prescntn una amada hricia el SE 

26l' 45' 
70" 40' 

del cerro de este ;ombre. 98, 11, p. 4S5; i 111, p. 98, 122 
i 137 i carta de San Roman (1892); 99, p. 13; 128: 
i 1 5 6  
~ 

Potrero Alto (Estero del). Es de corto curso, nace en 
las faldas S del cerro del niismo nombre, 
corm hAcia el S1V i B e  t-hcia en la inhjen E 
del rio Chicharra, del Choapa. 119, p. 161: 

1.34; i 1.56: i quebrada en 127. 
Potrero Alto (1-lanos de). Son de rocas traquiticas i se 

levantan a mas de 2 000 in de alt,it,ud, en 
la mLrjen N c!el curso medio del cstero de 
Los .bjeles, del rio de La Ligua, en 10s 

orijenes de !a quebrada de Quitalcura. 127 ;  llano en 
156; cerro en 61, sv, p. 47, 50 i 66; i 66, p. 36 i 312; i 
fundo en 15.5, p. 571. 
Potrero Alto (Port,ezuelo) e ~ .  127.-~&e de El Gau- 

Potrero Alto (Quebrarla de). Corre hacia el NE i de- 
semboca en la parte superior de l a  de La 
Laguna, hLcia el S de la desembocadura 
de la de Mipblito. 118, p. 171; 134; i 156; 

i rio en 118, p. 142; i quebrada Potrero Seco en 129. 
Potrero del Norte  (Estero). Recihe las aguas de la 

fa!& W del cordon liniitjneo con la. Arjen- 
t,ina, corre h&cia el S\V i se vBcia en el 
estremo N E  de la laguna de El h4aule: 

bafia el fundo de aquel nombre i FU cajon abunda en 
pastos. 134; i arroyo en 120, p. 225 i 229; i est,ero PO- 
trero N. en 156. 
Potrero del Rei (Fundo). Tiene 1 884 hect:ireas de 

superficie, es bafiado por el riachuelo del 
m mo nonibre i se encuent.ra un tanto ale- 
la de la costa del mar, a unos 20 kilAme- 

tros' h&cia el E de la aldea de Cobquecura. 62, I, 
p. 275; 68, p. 178; i 101, p. 761. 
Potrero Escondido (Arroyo). Es de corto curso, re- 

cibe las aguas de la falda S de la cordillera 
de Los Piuquenes, corre hLcia el N W  i PC 
vlcia en la mLjen E r!cl rio Blanco, dcl 

JuncaL 119, p. 238; i 134; i estero en 127: i arroyo 
Potrero apocopado en 156. 
Potrero Escondido (Portezuelo del). Se abre a 4 033 

22" 45' m de altitud, en el cordon IiniitAneo con la 
loo  09' .4rjentina, a1 S del paso de Las Lomas 

Coloradas. 119, p. 8 i 232; i 134. 
Potrero Grande  (Estero del). Corre hQcia el NM', 

bark el fundo del mismo nonibre i se vlcia 
en la mhrjen S del rio Guaiquillo, a corta 
distancia del pueb!o de Villa Alegre. 62, 

11, p. 46; 68, p. 178; 101, p. 581; i 156. 
Potrerq Grande  (Estero). Bafia el fundo del mismo 

nombre, corre hhcia el \V i se vlcia en !a 
mhrjen E del curso superior del rio Achi- 
bueno. 63, p. 178; i 156. 

3 2 O  02' 
70° 31' 

. 

32O 30' 
70" 52' 

320 02' cho. 

30" 18' 
ioo 05' 

36O 00' 
700 25' 

360 16'? 
72" 45'? 

33" 02' 
70° 15' 

35" 00' 
71" OS' 

36O 07 
710 05' 
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Por 
Potrero Grande (Lugarejoj. Ofrece erpacios de cul- 

tivo i de pastos i se encuentra en la parte 
superior del valle del rio de Copiap6, cerca 
de! caserio de Goyo Diaz; en 1714 se des- 

cubrib en sus cercanias el mineral de plata de aquel 
nombre. 68, p. 178; i 158, p. 45; paraje en 100, p. 12; 
i seccion del valle en 155, p. 572. 
Potrero Grande (Mina). Es de cobre i se encuentra 

en la pendiente N del cerro de Tamaya, 
hbcia s u  base. 62, 11, p. 286; i paraje de 
minas en 155, p. 572. 

Potrero Largo (Estero de). Nace en el portezuelo de 
Barraza, corre hBcia el S en un cajon que 
presenta alqo de pasto, per0 en el que la 
l e k  escasea i se vLcia en la mkrien N del 

27" 55'? 
700 O l ' ?  

300 30'? 
710 20'? 

32" 04' 
700 27' 

curso superior del rio de La Chicharra, dei Choapa. 
66, p. 226; 119, p. 233; 127;  134; i 156; rio en 2, 34, 
p. 384; i riachuelo en 155, p. 572. 
Potrero Nuevo (Planicie del). Crece bien el coiron 

en ella i se estiende a unos 2 110 m de alti- 
tud, en la mkrjen E del curso medio del rio 
Colorado, del Maipo, entre las desemboca- 

duras de 10s esteros de El Chacayal i de Las Vacas. 
119, p. 61; 134; i 156. 
Potreros (Fundo). Tiene 150 hectkreaq de superficie 
360 35'1 i se encuentra a unos 9 kilhmetros a1 W 
72" 53'? del pueblo dr Rafael i a 23 lrm a1 N de la 

ciudad de Penco. 68, p. 178; i 101, p. 870. 
Potreros (Playa Loc). Ofrece buen desemharcadero 

para botes i evcelente aguada i se estiende 
cn la parte central de la ensenada de Rere, 
de la bahia de Coliumo. 1, VI, p., 278. 

Potrero Seco (Lugarejo). Cuenta con estacion de fe- 
rrocarri! i se encuentra en la mbrjen E del 
rio de Copiap6, a 696 m de altitud, a 1 2 1  
Id16metros del puerto de Caldera; vecino 

a 61 existia un establecimiento en que se bendiciaban 
minerales de plata. 63, p. 137; 86, p. 108; 104, p. 37 
i perfil; i 156; pueklo en 3, IV, p. 293 (Alcedo, 1788); 
lugarejo en 68, p. 178; i paraje en 155, p. 572. 
Potrero Seco (Quebrada) en 1,9.-VCase de Potrero 

330 29' 
70° 02' 

36O 32' 
720 58' 

2 i 0  40' 
700 14' 

300 18' Alto. 
Potricura (Fundo). Tiene 370 hectkreas de superficie 
37O 15' i se encuentra en la m&rien E del curso 
73O 15' inferior del rio Carampangue, en 10s alre- 

dedores de la villa de este nombre. 68, 

Potrillo (Cerro del). Su cumbre se compone de p6r- 
fido oscuro, del que una faja pasa a1 pi6 W, 
miCntras que la faja dioritica ocupa la fal- 
da E; se levanta en 10s orfjenes de la que- 

brada de El Cinchado, de la de Paipote. AI pi6 se halla 
una agua mui buena, asi como pasto i lefia. 62, 11, 
p. 326; 98, I, p. 127; i 111, p. 137; 156; i 161, I, p. 35; 
i Potrillos en la p. 34. 
Potrillo !Is!a). Es pequefia, est& cubierta de abun- 

dante vejetacion i se encuentra en la boca E 
del paso White. 1, XXVII, p. 61 i carta 123. 

Potrillo (Mineral). Es de plata i cobre i se encuentra 
en la m6rjen S del cajon de San Miguel, 
a corta distancia a1 N del cerro de aquel 
nombre. 98, carta de San Roman (1892); 

p. 178. 

270 27' 
700 01' 

510 52' 
720 53' 

27" 25' 
700 02' 

i 99. p. 234; i Portillo error litogrkfico en 156. 
Potrillo (Portezuelo) en 156.-V&ase de El Portillo. 

32" 17' 
Potrillos (Estero). Es de corto curso, corre hbcia el SW 

33" 21' i se vAcia en la mkrjen E del rio Olivares, 
70" 07' a poca distancia a1 N de la desemboca- 

dura del estero de L.as Ramadas. 134; i 
Potrerillos en 156. 
Potro (Cerro del). Es traquitico, ofrece nieve perpCtua 

a contar desde 10s 5 200 m i se levanta a 
5 830 m de altitud, en el cordon limitkneo 
con la Arjentina, en 10s orijenes del rio de 

aquel nombre, del de Pulido. 62, 11, p. 323; 66, p. 11, 
105 i 313; 98, 111, p. 283 i carta de San Roman (1892); 
134; 155, p. 572; i 156; i nevado en 63, p. 1'25. 

28" 23' 
69" 39' 

POT 
Potro (Potreros del). Se encuentran a unos 2 530 
28" 18' 
69O 45' 

de altitud, en la quebrada del misino nom- 
bre, en la desembocadura de la de El Me- 
dio. 118, p. 23 i 129; i 134; potrero en 99, 

p. 91; i hacienda en la p. 86; i Potrero en 156. 
Potro (Rio del). Nace de las nieves de la falda N W  

del cerro del mismo nombre, corre hbcia 
el N W  en una quebrada con muchas vegai 
i grandes piedras arrastradas en SLIS creci- 

das, lleva de 500 a 1900 litros de agua por segundo 
como tCrmino medio, se junta con el de Las Pircas de 
Mondaca que viene del E i se vbcia en la nthrjen S del 
curso inferior del rio Polido. 66, p. 219; 98, III, p. 364 
i 370 i carta de San Roman (1892); 134; i mal ubicado 
el nombre en 155. 
Potroso (Cerro). Se levanta a 1700 m de altitud i sc 

enlam a1 S con las alturas del mineral dr 
Arqueros, del que dista unos 12 kil6metroi 
inmediatos a 61 se hallan 10s minerales de 

Condoriaco i de Quitana. 155, p. 572; cerros en 6 2 ,  
11, p. 258; i llano en la p. 304. 
Pornchet (Mas). Son baias, largas i roquefias, tienen 

iinos 2 km2 de superficie i se encuentrw 
en el canal Romanche, allegadas a la costa 
S de 13 peninsu!a Hardv, de la isla Hottc. 

1, YIV, p. 438 i carta de la <CRomanche. (1883); 45, I, 
carta de Martial; i 156. 
Poulter (Puntaj. Se prolecta en el canal Syltia, entte 

52" 57: la costa SW de la peninsula de MuBoz 
730 30' Gamero i la isla Providencia. 1, XXII, 

p. 323: i XYPT, p. 159 i 217. 
Pound (Isla). Es pequefia, de 20 m dr altura i y e  en- 

cuentra a la entrada de puerto Rueno, ne1 
canal de Sarmientp. 47, 1.5 serie, pi. 39. 
i 60, p. ?48 vista; : Pounds en 44, p. 86, 

e islote en 1, VIII, p. 456; i XXIII, p. 169. 
Power (Pico). §e levanta a unos 703 m de altura, eit 

el centro ?e la isla King. 1, XXIX, carta 2 
i YXX, carta 160; i monte en 1, xx\-IiI, 
p. 85 i 86. 

Powlett (Cabo). Se proyecta en el canal Colhgwood, 
desde la costa E de la isla Newton, en ia. 
proximidades de la caleta Columbine. 1, 
VIII, p. 455; i 60, p. 237. 

Poyas (Indios). Nombre que tambien se ha dado a 107 
payos. 3, IV, p. 29-1; i 155, p. 527 i 572. 

Poyas (Quebrada). Desemboca en la mbrjen s c k i  
valle de Elqui, entre 10s fundos de La Ca- 
lera i Titon. 155, p. 572. 

Poyeguapi (Canal). Es profundo, liinpio i esti ro- 
deado de altas montafias nevadas, algunoi 
de cuyos picos desnudos, de granito, 836- 
mejan a ruinas de castillos feudales; come 

entre el continente i la costa E de la isla i\ilagdaleqa 
i toma su nombre del de dos islitas que se encueiltran 
cerca cie la entrada del estuario de Queulat. Un poco 
a1 N de este estuario, se divisa un ventisquero que bald 
de las alturas nevadas, hasta unos 100 m del nivel dcl 
agua i desagua por dos riachuelos, que corren en 1111 
pequefio valle inclinado. 1, I, p. 120; estuario en 'a 
carta 3 de Simpson (1873); de Poyehuapi en 108, P. 6 
i mapa de Steffen (1897); canal en 1, I, p. 118; PUYU- 
guapi en 1, XXVII, p. 259; i Puyuhuapi en 60, p. 402. 
i 134. 
Poyeguapi (Isla) en 1, xv, p. 60 (Menbndez, 17941,- 

VCase islas de Caicura. 
Poyeguapi (Islitas). Son dos, cubiertas con matas ck 

poye i se encuentran en el canal del mismo 
nombre, cerca de la entrada del estuarlo 
de Oueulat. I. I. u. 120; i XIV, carts del 

28" 13' 
69O 46' 

29. 47' 
700 56' . 

550 30' 
6 8 O  34' 

500 59' 
74" 10' 

52O 22' 
74" 39' 

51° 53' 
73" 40' 

43" 00' 

30° 00' 
7 l 0  OZ'? 

44O 35' 
72" 40' 

41° 44' 

44O 32' 
72O 35' 

, , *  
Padre Garcia (fi66). 
Poyehuapi (Isla) en 112, p. 16 i carta de Fonck (18961- 

Poza (Estero). Corre hkcia el N, pasa por el costado iC 
42" 13' -VCase Poeguapi. 

35" 22' 
72" 27' 

de la ciudad de Constitucion i se vbcia 
La Poza, del rio Made. 156. 
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POZ 
poza (Estero de La). Afluye del E a la mbrjen E de la 

parte inferior del rio Ilollelhue. 73, mapa 
de Miinnich (1908); i 156; i riachuelo en 
62, I, p. 76. 

poza (F te ro  La). El mar aI retirarse lo deja conver- 
tido en una laguna de 500 m de dibmetro, 
forma un excelente abrigo para lanchas i 
bates i deja en seco un estrecho canalizo, 

en la costa de Contao, en la parte S E  del sen0 de Re- 
loncavi; sus aguas abundan en peces i en sus riberas 
se encuentran algunas casas, cuyos nioradores se dedi- 
can a la pesca i al cultivo de papas i manzanos. 1, 
~111, p. 97; XXV, p. 357; i XXIX, carta 157; i 60, p. 467. 
poza (Estrechura La). Tiene 80 m de ancho, no se ha 

cojido fondo en ella con 28 in de sonda- 
leza i se encuentra en el curso del rio Tor- 
nagaleones, a1 E de la desembocadura del 

r1o Naguilan. 1, V, p. 153 i carta 13. 
poza (Laguna La). Tiene 24 q de profundidad i se 

encuentra a unos 39 m de altitud, en el 
curso del rio Puelo, al NW del lago Tagua- 
tagua, del que queda sfparado por la co- 

rrcntada del Rarraro, de unos 300 m de largo, que 
deja un pasaje limpio de 25 m de ancho, en +ocas 
ordinarias; la oscilacion del nivel del agua alcanza 
hasta 5 m. 61, YCV, p. 197 i 198: i XCVIII, p. 453 i 456; 
111, 11, p .  19 i 22 i mapa de Steffen (1909); i laguna 
de Las Mas en 111, I, p. 339 nota al pi& 
Poza (Laguna La). Es baja i peligroaa i se encuentra 

en la parte W de la bahia dz Chacao, de 
la isla de Chilo& 1, V I ~ I ,  p. 38; i 60, p. 502. 

Poza (Punta). Es boscosa i se proyecta en el sen0 SW 
de la bahia Wodsworth, desde su costa S. 

400 18' 
730 00' 

410 51 
720 47' 

390 56' 
730 17' 

$10 39' 
720 13' 

41° 49' 
730 31' 

530 00' 
74; 04' 

Poza (Rio de La). Afluye a la costa S del lago de Llan- 
41" 15' auihue. al E del uuerto de PCrez Rosales. 

1, XXX, carta 12. 

72" 48' 61, L S ~ X V ,  p. 20j; i 156. 
Poza de Agua (Cerro de la). Es bajo, con agua exce- 

310 56: lente i se encuentra hbcia el S E  de la rada 
71" 31 de Los Vilos. 1, VII, p. 45; i 61, xxxv mapa. 

Poza Honda (Quebrada de la). Corre hbcia el SW i 
32" 41' deseniboca en la parte superior de la de 
700 54' Catemu, del valle del Aconcagua. 127 ;  i 

La Poza apocopado en 156. 
Poza Llaves (Puntilla) en 1, VII, p. 134.-VEase Po- 
240 53' sallaves. 

Pozo (Fundo). Con 200 hectbreas de terreno regado i 
30" 07' 22 ha de viiiedos que producen excelentes 
70° 30' . pasas i estimados vinos, 3e encuentra en 

el valle del rio Claro, cerca de la aldea de 
Monte Grande. 68, p. 178; i 155, p. 573. 
Pozo (Punta del). Es roquefiia, niui acciderltada, cor- 

tada a piaue, plana i firida en s u  parte 
superior i se proyecta en el mar entre pla- 
yas de arena, inmediatainente a1 S de la 

dewmbocadura del rio Choapa. I ,  VII, p. 51; XVIII, 
p. 353; i xxx, carta 171; 61, xxxv, mapa; i 127. 
POZO Almonte (Pueblo). Es de corto caserio, cuenta 

20" 16' con servicio de correos, escuelas phblicas 
69O 48' i estacion de ferrocarril i se encuentra a 

1028 m de altitud, a 33 ki16met8ros hacia 
el s del lugarejo de Guara; tiene un pozo que produre 
180 m3 de agua en 24 horas. Los sondajes han compro- 
bad0 que hasta una profundidad mayor de 144 m, el 
subsuelo de la pampa en esta parte, est6 constituido 
Por las mismas capas que hui dia forinan s u  superficie. 
61, CXLVI, p. 329; 77, p. 74; 86, p. 30; 87, p. 788; 101, 
P. 43; 104, p. 37 i perfil; 149, I, p. 136; i 156; aldea 
en 68, p. 178; i 155, p. 573; i paso a1 Monte en 164, 
VII. D. 1005. 

31" 38' 
710 33' 

poZ6 Balta (Caletita). Ofrece una playa plana i se 
abre a1 N de la bahia de Pisagua. 77, p. 74; 
i caleta POZO Batalla en 94, p. 113. 

Po20 de la Reina (Manantial). Es atravesado en el 
camino de Ciaike a Punta Arenas; nombre 
derivado del apellido de un comerciante 
espafiol que habitualmente alojaba alli, se- 

lgO 30'? 
70° 14' 

52O 34' 
70° 45' 

PO2 
Sun Rertrand (1885), o por 3ojar en ese punto una 
india asi denominada segun Rogers (1878). 1, v, p. 94 
i 96 plano; i XI, p. 254 i carta; 122, p. 107; i 156. 
Pozo Perdido (Aguada). Se encuentra cerca de la 
210 50' costa del mar, en el sender0 que comunica 
700 06' el puerto de Tocopilla con la dcsemboca- 

dura del rio Loa. 131; i 156; i Pozos per- 
didos en 98, carta de San Roman (1g92). 
Pozos (Aldea Los). Es de corto caserio i se encuentra 

270 58'? a unos 9 kil6metros hbcia el §E del luga- 
700 55'? rejo de Totoral. 101, p. 125. 

Pozos (Aldea de Los). Es de corto cnserfo i se encuen- 
290 30' tra a unos 28 kil6metros hjcia el E del 
710 00' mineral de La Higuera. 63, p. 152; i 68, 

p. 178; punto en 62, 11, p. 258; i caserio 
en 101; p. 184. 
Pozos (Caleta de 10s). Se abre en la costa M 7  de la 

bahia de Tongoi, !&cia el SE de la punta 
Lengua de Vaca; existe a corta distancia, 
un pomelo de agua de mala calidad, pero 

que  sin embargo beben 10s viajeros. 1, XXV, p. 448 i 
carta 100. 
Pozos (Caiiadon de 10s). Deseinboca en la costa N de  

520 17' la parte E del estrecho de Magallanes; es 
680 46' cortado por la linea de limites con la Ar- 

jentina. 122, p. 64; 134; i 156. 
Pozos (Estacion de ferrocarril Los). Se encuentra er? 

el canton de Sal de Obispo, a 1 1 2 2  m de 
altitud. a 11  kil6metros a1 N\V de la esta- 
cion de Santa Catalina, en el ramal a JU- 

nin. 86, p. 14 i plano; 10.2, p. 30, plano i perfil; i case- 

300 16' 
710 39' 

190 40' 
700 00' 

rio en 101, p. 54. 
Pozos (Estacion de ferrocarril Los). Sirve a las nece- 

sidades del mineral del mismo nombre i se 26" 36' 
700 22' encuentra en el cajon de Guamanga, a 

326 m de altitud, a 51 kil6metros al SE 
del pueblo de Chaiiaral de Las Xnimas. 62, 11, p. 344; 
91, 26, p..6; 104, p. 30 i perfil; i 156; i caserio en 101, 
p. 136. 
Pozos (Punta). Presenta algunas rocas a su pi6 i se 
32O.09' proyecta en el mar, a1 S de la bahia de 
71" 35' Pichidanqui; es llamada Steeple en las 

antiguas cartas inglesas. 1, 111, p. 39; i 
Steeple en 156. 
Pozos (Quebrada de) en 62, 11, p. 379.--V&ase de Pazos. 

Pozos (Quebrada Los). Corre hbcia e! N i desemboca 
en la mbrjen S de la parte superior de la 
de El Mostazal, frente a la desembocadura 
de la de La Morosa. 11P; p. 174; i 134. 

Pozo Seco (Quebrada). Es seca, corre hbcia el NW i 
28" 16' desemboca en la de El Salitral, de la d e  
700 13' Las Cufias, de la de El Algarrobal. 98, 

carta de San Roman (1892); i 156. 
Pomelos (Chorrilio de 10s). Nace en las faldas W de 

520 17' la pampa de Los Terromontos i corre al N 
70° 20' en direccion a 10s orijenes del rio Ciaike. 

1, XI, carta de Bertrand. 
Pomelos (Estero). Es cruzado por el ferrocarril cen- 

tral entre las estaciones de Coihue i Re- 
naico, baiia 10s fundos dc aquel nombre, 
corre hacia el W i se vbcia en la mbrjen E 

del curso ini'erior del rio Vergara. 68, p. 178; i 156. 
Pomelos (1,aquna de 10s). Es pequeiia, con agua un 

poco salobre,.que sirve para la bebida de 
10s animnles i ye encuentra hbcia el E de  
la ribera E de las aguas de Otway, 1, SI, 

p. 219 i rarta de Bertrand (1885); i 156. 
Prado (Cuesta de). Presenta 28 zig-zags ,en el lado E 

i 36 en el del W i ha sido lahrada en el cor- 
don de cerros que se levanta entre 10s valles 
de Puangue i del Mapocho, a 749 m d c  

altitud, durante 10s aiios de 1792 a 1795, For el Presi- 
dente seiior Ambrosio O'Higgins, para comunicar las 
ciudades de Santiago i Valparaiso; tom6 el nombre del 
propietario de la localidad, serior Pedro de Prado. En 
sus vecindades se encuentran niantos calizos i llegan 

20" 21' 

300 47' 
700 27' 

370 37' 
72" 38' 

520 53' 
710 05' 

330 29' 
700 56' 
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hasta ella desde el W las esquitas cristalizadas. 62,i I! 
p. LXXIV; 1 11, p. 131; 66, p. 38 i 54; 155, p. 573; 156; 1 
260. 11, p. 305: colinas en 3 ,  117, p. 497 (AIcedo, 1788). 
Prado (Fundo Lo). Tiene 402 hectheas de terreno 

regadc i se encurntra a unos 13 kilbmetros 
hBcia el i17 de la ciiidac' de Santiago. 101, 
p. -124. 

Prado (Lugarein Lo). Es de corto caserio, cuenta con 
servicio de correos i pe encueatra a1 pi6 W 
de 1d cuesta de: mismo nombre. 68, p. 123 
i 17Z; aldea en 163, p. 22?, i hacienda en 

33" 27' 
70° SO' 

33" 29' 
TOo 57' 

62, 11, p. 150. 
Prain (Punta). Es baja i se proyecta en !a seccion S 

del canal Smyth, desde la parle E d e  13 
isla Renouard. 60, D. 226: 

520 3-1' 
7 3 O  36' 

Prat (Cerro'i. Se levanta a 689 m de altura; cn la 
parte E de la peninsda Esmeralda, de l a  
bahia de San Quintin: del apellido de! po- 
pular h6roe chileno, el capitan Arturo 

Prat, que sucumbib en la cubierta del ~ ( H u & ~ a r ) ~ ,  el 
21 de mayo de 1x79. 1, XSVIJ, p. 135 i carta 138; i 156. 
Prat (Cerro). Se levnnta a 558 m de altura, en el coi- 

don que se estiende entre 10s cajones de El 
Cinelo i de La Caleta, en la peninsula de 
Brunswick, hdcia el SE del cabo Pratc, 

de las aguas de Otway. 1, SXVI, p. 281 i carta 111. 
Prat (Cordillera) en 129, p. .?O.-Vhasa Arturo Prat. 

Prai (Estacion de ferrocnrril). Se encuentra a 701 m 
de altitud, a 12 kilbmetros ai NE de la de 
Uribe i a 11 km al SW del piradero de 
Latorre; es el punto de arranque del ramal 

a Mejillones. 86, p. 61; 104, p. 37, plano I perfil; i 156. 
Prat (Ish). Tiene unos 660 Irma de superficie i se en- 

cuentra en el archipi6lago de Wellington, 
entre las islas de Juan Stuven- i Serrano. 
1, XI, carta 32;  i XXXI. carts 163; i 156; i 

Prat (Prim Heinrich) en 60, p. 324. 
Prat (Monumento). Eh mui agudo i conspicuo, de 

cark ter  volcLnico i se levanta a 863 m de 
altura, en la parte NW de la isla Esme- 
ralda, del archipiklago de La Reina Ade- 

laida. 1, xx, carta 55; XXVIII, p. 45; i XXX, carta 160; 
i 156. 
Prat (Puerto). Es pequefio, seguro, bien abrigado, 

ofrece buen tenedero i se abre en la costa E 
del estero Eberhard, del de Ultima Espe- 
ranza; presenta pejerreyes i rbbalos en siis 

aguas i en tierra sc encuentra un hotel, un alniacen de 
niercaderias surtidas, asi como aves de caza i carne 
d3 animal vacuno ilanar. 1, xxv, p. 60 i 61; i XXVII, 
p. 57 i 66 i carta 144. 
Prat (Punta). Se proyecta en el estero Eberhard del 

de Ultima Esperanza i abriga por el TV el 
puerto de aquel nombre; del apellido del 
guardiamarina del <<Presidente Pinto., en 

la esploracion de 1903, sefior Agiistin Rat .  1, XXVII, 
p. 57, 66 i 105 i carta 144. 
Prat (Rio). Es pequefio, recibe el desahue de la laguna 

Sofia i afluye del N a la costa N de  la 
parte SE de! estero de Ultima Esperanza. 
1, XYVII, carta 144; 122, p. 89; i 134. 

Prat (Rio). Es de corto curso, corre en l a  parte N de 
- I  i?" 40' la isla Riesco i desemboca en la costa S 
71" 57' de las aguas de Skyrinq, a poca distancia 

al W de la punta Rocallosa. 1, SXXVI, 
carta 111; S3,  I: p. 347; i 156. 
Prat Chico (Rio). Es de corto caudal, recibe las aguas 

de la falda E de la parte S de la cordillera 
Arturo Prat, corre hBcia el SE i se &cia 
cn la mhrjen W del curso inferior del rio 

Prat. 122,  p. 90; 134; i 156. 
Pratt (Cabo). Es bajo, boscoso, presenta pequeiios 

barrancos I se proyecta en las aguas de 
Otway, desde la costa S, hhcia el N E  de 
la caleta Camden. 35, I, carta de Arrows- 

460 16' 
74" 30' 

530 13' 
71° 33' 

~Slo 30' 

23" 31' 
70° 07' 

48O 10' 
7 S 0  00' 

5 2 O  06' 
74" 17' 

51" 37' 
72" 38' 

51" 38' 
i2" 39' 

510 30' 
720 42' 

5 l0  32' 
72"  44' 

530 10' 
71O 34' 

PRA 
d t h  (1839); i Prat errhneamente en 1, xxm, p. 286; 
401, 422 i 441 i carta 111; i 156. 
Pratt (Paso). Presenta unas islillas, se abre entre la? 

islas Sidney i London i comunica el paso 
Brecknock, con el Ockano. 1, XXII, p. 380, 
i xxv, carta 98; 35, I, p. 389 (Fitz-Roy, 

1830);'i 156; i pasaje en 155, p. 573. 
Preservation (Caleta). ES pequefia, presenta un islotc. 

530 43' afurra de su punta S, la que ofrecc protcc- 
70" 110' cion a1 desembarcadero i se abre en la 

costa Wr de la isla Dawson, ai S de la ponta 
Stubensauch. 1, VII. p. 512; 35, I, carta de Arrowsmith 
(1839); i Preservacion en 1, XXII, p. 252; i XXVI, 
p. 148; i 155, p .  573. 
Presidenta (Mina). Es de plata i se encuentra rn la 

quebrada de El Mollecilo. de la de Cerri- 
110s. 98, carta; 130; 156; i 161, 11, p. 212. 

Pretil (Lugarejo). Es d e  corto caserio i se encuentra 
en Id mLrjen S del rio de Petorca, en la 
parte N ?el pueblo de Chincolco. 68, p. 178; 
i aldea en 101, p. 286. 

Preussische (Bajo). Tiene 7 m de agua i ?e encuentra 
48O 54' a media anchura, en el estero del misnio 
75O 10' nombre. del canal Fallos. 60, p. 321. 

Preussische (Estero). Es profundo, abrigado del W, 
48" 53' diviSido en tres brazos i sr able en la 
750 10' costa W cle la parte S del canal Fallos, 

la Gronden. 60, p. 321; sen0 
i bahca Prusiana en 156. 

Prieto iCerro). Se leianta a 5 020 m de a!titxd. a 

540 44' 
71° 55' 

27" 43' 
70" 03' 

320 12'  
700 52' 

18" 57' - coita distancia al S del salar de Surire. 
69O 03' 116, p. 257; 134; i 156. 

Prieto (Isla). Tiene unos 17,s kni? de superficie i se 
$5" 51' encuentrn en el archipi6lago de Los Cho- 
14.0 21' nos. entre 10s canaies de Pulluche i Aban- 

donados; de! apellilo del guardiamarina 
de la <<Chacabuco), en la esploracion de 1672, sefior 
CArlos A. Prieto. 1. I, p. 51 i carta de Simpson (1873); 
i XXX? carta 5 ;  i 156. 
Prieto (Monte). Se levanta en la parte W de la isla 

del mismo nombre, del archipiklago de LOS 4S0 51' - -  
7-t0 23' Chonos. I,  9x9, carta 5. 

Primavera (Fundo). Tiene 90 hectjreas de terreno 
33" 38' regado i se encuentra a un kilhmetro de la 
700 53' estacion de Santa Ana, del ferrocarril a 

San Antonio. 

recado i se encuentra a 4 kilbmetros a1 
Primavera (Fundo). Time 200 hect.<reas de terreno 

3 4 O  08' 
T O o  49' de"la ciudad de Rancagua. 63, p. 286; i 

68, p. 178. 
Primer (Corral). Queda en la mBrjen W del curso SU- 

perior del rio Puelo, a unos 110 m de alti- 
tud; es producido por un ensanchamiento 
del valle, hBcia el SE de La Juntura. 61, 

XCV, p. 211; 111, I, carta de Steffen (1909); i 11, p. 38: 
134; i 1.56. 
Primer (Salton). Es el ronjllnto de rLpidos i caidas 

44" 47' de agua, de poco m h o s  de 1 kilbmetro de 
72" 30' largo, entre orillas obstruidas por un caos 

de pefiascos alto<. que ye encuentra inme- 
diataniente aguas arriba de El Porton, en el curso in- 
ferior del rio Cisnes. 111, 11, p. 203 i carta de Steffen 
(1909). 
Primera (Angostura). Tiene 300 m de largo i 4e en 

cuentra en el curso inferior del rio Cisnes. 
hLcia el W del cerro R-dondo; s u  entrada 
inferior est& sefialada por una caida de 5 a 

6 m i en sus orillas se alzan murallas de rocas, cortada. 
a piclue, de car6cter granitico. 111, 11, p. 207 i carts 
de Steffen (1909); i Angostura en 134; i 156. 
Primera (lngostura). Es de costns escarpadas, per6 

no altas, ofrece profundidades de 43 a 72 m 
i corrientes de 9 a 15 kilhmetros porhora 
i une las dos primeras grandes seccmnes 

de la p r t e  E del estrecho de Mag(al!anes; el descubri- 
dor de cste estrecho no le dejh nombre en :520 i,aun- 
que Satmiento de Gamboa, el 23 de febrero de ~ 5 8 0 1  

4 2 O  02' 
71° 57' 

44" 43' 
72c 22' 

52" 30' 
69" 35' 
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baui;zO con el de Nuestra Seiiora de Esperanza, 

,,or el ncmbye de una de sns naves, prevalecib el de 
aquel titulo. LOS Nodal (1619) lo lmnaron primer 
eq*icLho. 1, T, p. 391 nota a1 pic; VII, p. 536; i XXII, ,, ~ 3 0 ;  22, p. 53 (Byron, 1764); 155, p. 574; 156; i 
1(,5, p. 435; Buena Esperanza en 3. 11, p. 92 (Alcedo, 
1786); dc Nuestra SefiOra de la Esperanza en 1, v, 

391 nota a1 vie; 4 ,  carta de Chrdoba (17%); 144 
( 1 7 7 5 ) ;  i 155, p. 569. 
primerz (Punt.?). ES boscosa, escarpada i se proyecta 

en la bahfa IVodsworth, desde sii costa S. 
1, SYX, carta 12. 

primer? Agua (EL qtero). Baiia el fundo de Primer 
Agua, corre hkcia el 1%' i se v k i a  en la 
costa E de la h h i a  de Concepcion, a uno? 
2 kilhmetros a1 N del caserio de Lirquen. 

62. I, p. 186, 1 6P, p. 179; i riachueio en 155, p. 573. 
1.1~ Capanrrosa (Depbsito) en 97, p. 168 i carta de Val- 

primern del Media (Isla) en 1, XIII, p. 65 (Moraleda, 

primera de  Longavi (Fundo). Con 1000 hectkreas 
de terreno regado, 24 ha de vifiedos i 50 ha 
de bosques, se encuentra en la mbrjen E 
del curso medio del rio Longavi, a unos 

4 kilhmetros a1 s de la estacion de este nombre. 63, 
13 354: hijuela Primera en 62, I. p. 301; e Hijuela l.a 
e n  156. 
Primer Crucero (Lugarejo). Es de corto caserio i se 

encuentra a 2 liilbmetros a1 SW del pueblo 
de I,os Andes. 68, p. 179. 

Primero (Cabo). Es baio, largo, inclinado, boscoso i 
sc pro>ecta en et Ockano, desde el estre- * 
in0 S de !a peninsula Corso, en la parte NW 

del golfo de Trinidad. 1, VII, p. 4!7 Sar- 
bo?, 17 de noviembre de 1579); IX, 
YIX, p. 209 i carta 162; 35, I, p. 463 i 
nith (1839'1; i 155, p. 93; punta en 60, 

p. 288; i 156: cab0 Primero o Corzo en 4, carta de 
Chrdoba (1788); Corso o Primero en 25, p. 496 (Ma- 
lasoina. 1790): Corso en 35. I. D. 161: i Corzo en l. 

530 01' 
740 02' 

140 41 
720 58' 

320 39' cks.-V6ase mina Alcaparrosa. 

450 20' l792).-VCase Elena. 

760 01: 
710 41 

32O SO'? 
700 38'> 

490 51' 
2.5. 25' 

. I  

IIV, p. 108 (hlachado, 1769j; :i1, IV, pl. XII de Juan 
i lilloa f37A4'1. 

\ -  - -  
Primer: (Cordon). Se levanta a ma& de SO0 m de 

altura, comp!etamente cubierto de bosques 
cie laurel, avellano, roble, ciruelillo, mafiiu, 
luma, sin que escapee el tepfi i de cuando 

en cuando el alerce, entre el curso inferior del rio Yel- 
cho i el estrro Palbitad, a1 que le caen varias cascadas; 
ofrece aigunas faldas con una capa considerable de 
tierra vejetal. 1, xxv, p. 216 i 400; 134; i 156. 
Primero (Rio). Nace en las faldas N de la cordillera 

de Doha Ana, corre hacia el NW en un 
cajon mui abundante en pastos, con po- 
treros alfalfados en Los Cuartitos, se junta 

con el rio de El Medio i forma el de El Cbrmen; el 
qendero sube por la mkrjen S, pasa a1 otro lado en la 
puntilla que se encuentra a 1,s kilhmetros de LOS 
Cuartitos, recorre unas vegas, pasa a la mkrjen S nue- 
xamente i atraviesa las grandes vegas de Cruz de Za- 
pnta. 66, p., 220; 67, p. 312 i 314: 118, p. 66, 72 i 98; 
134; i 156; 1 Primero o Conay en 67, p. 9. 
Primer0 (Valle) en 154.-Vkase rio Dientes. 

1.' Caracoles (Mineral). Est5 situado alrededor del 
cerro de La Deseada, es el de mayor im- 
portancia del grupo Cre Caracoles i se han 
distinguido en 61 dos principales series de 

lllinas: en la primera ha abundado la plata clorurada, 
con dep6sitos enormemente anchos en el terreno estra- 
tificado compuesto de mantos bien determinados, cu- ' 

detritus envueitos en cloruro de plata, componen 
el relleno de estos depbsitos; en la segunda serie de 
l+as 10s dcphsitos se hallan mejor formados i sus 
:alas estkn mejor determinadas, con criaderos por lo 
Jeneral de carbonato de cal, mezciado con sulfato de 

430 OS 
720 41' 

S9O 40' 
70° Oe' 

44" 09' 

2 3 O  02' 
0 9  01' 

- - t  

PRI 
barita i materias ferrujinosas. 99, p. 221; Caracoles 
Primero en 158, p. 394; i Caracoles en 156. 
1 . O  de Noviembre (Cerro) en 156.-V&ase 7 de No- 

1.0 de setieinbre (Cerro). Es de mediana altura i se 
leranta en la parte NW de la isla Riesco, 
hkcia el W de la boca del estuario Nava- 
rro. l, XXVI, p. 373 i carta 111; i 156. 

Prirnitiva (Salitrera). Comenzh la elaboracion de sa- 
19O 56' litre en el mes de marzo de 1888, tietie 
69" 49' 1640 toneladas de capacidad productiva 

mensual i ertb a 1 147 m de altitud, a 11 
kilhmetros a1 S de la estacion de Negreiro-s i a 10 km 
a1 N de la de Guara. 62, 11, p. 38s; 63, p. 83; 68, p. 179; 
77, p. 74; 86, p. 30; 101, p. 54; 104, p. 37 i perfil; 
i 156. 
Princesa (Bahia). Es de fQcil acreso, iitil para fondear 

buques de porte reducido i se abre en la 
costa E de la isla Pedro Montt, +el ar- 
c'>ip-&lago de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, 

p. 33.  
Principal (Fundo El). Tiene 22 000 hectkreas de  su- 

perficie, presenta cerros altos, entre 10s que 
se cuenta el de su  nombre i se halla entre 
10s rios Clarillo i Seco, en la banda S del 

curso superior del rio Maipo, a unos 13 kildrnetros a1 S 
de la estacion de Puente Alto. 62, I, p. LXXV; i :I, 
p. 100; 53, I;. 282;  66, p. 20; 68, p. 179; 101, p. 497; 
155, p. 574; i 156. 
Principe G ~ F ~ O S  (Fuerte) en 10, p. 236 (Juan ?,e Oje- 

Principes (Islas Los) en 4, p. xv, 138 i 507 i carta de 

Principio (Cerro). Es de superficie plana, la que con- 
tinila a1 S en otros macizos o cerros tabu- 
lares i se levanta en el cordon Quebrado, 
a uno8 1300 m de altitud; forma parte de 

la linea de limites con la Arjentina, a1 N del lago Co- 
chrane. 111, 11, p.. 405 i mapa de Steffen (1909); 121. 
p. 10; 134; 154; 1 156. 
PrPringle (Punta).  Cierra por el N la bahia de San An- 

dres, de la costa W de la peninsula de Tai- 
tao; di6sele el nombre por el del capitan 
Pringle Stokes, del  beagle^^, en 1828. El 

27 de agosto de 1903 nanfrag6 en ella, el vapor <Laurel 
?ranch.. 1, XXVII, carta 152; 35, IV, p. 79; 44, e. 110; 
: 156; cabo en 60, p. 342; i 155, p. 574; 1 Pringles 
err6neainente en 1, xxv, p. 588. 
Pritchard (Islas). Son pequefias i se encuentran a1 N 

de la isla Wellard, en la entrada a1 seno 
Cormorant, del paso Largo, del estrecho 
de Magallanes; dcl apellido del capitan del 

<<Sari Josh", de la espedicion Bove (1883). 1, xxII, 
p. 311; i XXVI, p. 205; i 43, p. 78. 
Pritchard (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 

Sarmiento, desde el estremo S dc la isla 

Proa (Caserio La). Es peqiiefio i se encueritra a unos 
4 550 m de altitud, en 10s orijenes del rio 
Lauca, entre la laguna de Chungkra i el 
mineral de Choquelimpie. 116, p. 44; i 156. 

Proctor (Punta). Se proyecta en la caleta Notch, de 
53" 23' la costa N del paso Largo, del estrecho 
72" 49' de ?Llagallanes. 1, XXII, p. 304; i XXVI, 

p. 191. 
Profeta (Rgua del). Es escasa i brota en unos hoyov 

redondos en medio de pequeiios conos ele- 
vados de 60 centimetros a un metro, en la 
falda E de una colina baja, con vegas. a 

unos 2 982 m de altitud, en terreno estratificado; de- 
sagua en un vaJecitr, que abre al N i cuyo fondo se 
encuentra a unos 16 m mas abajo, en la pendiente SE 
de  la sierra Argomedo, hbcia el NE del caserio de Ca- 
china1 de La Sierra. 131'; 133 carla de Ailoraga (1916); 
i 156; i de Profetas en 1, X, p. 249; 150, p. 42 i 43; i 
161, I, p. 120. 
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Profeta (Agua de). Kevienta a unos 3 357 rn de alti- 

tud, a1 S E  de la de Monigotes, en la falda 
W de la sierra de Varas. 1.33, carta; i 137, 
cartas 11 i 111 (1900). 

Profeta (Cerro del). Es calcireo desde su pi6 hasta 
2 4 O  40' media falda, Fresenta cumbre de p6rfido 
69O 17' cuarcifeto de varios colores i se levanta 

en el estremo S de 10s cerros de Providcn- 
cia, ai W de la cordillera Dome! ko. 98, carta de San 
Roman (1899); 131; 156; i 161, 11, p. 194; sierra en 98, 
11, p, 316; i serrania cn la p. 404; i cerro de Profetas 
en 161, 11, p. 59 i 117. 
Profundo (Puer,o.). Su  brazo S ofrece un fondeadero 

cbmodo i abrigado i se abre en la costa W 
de la pwte S del canal Smqth, frente a 
las islas Viel. 1, XXVI, carta 111; i 156; 

Bondo en 1, VI, 1). 6 i 155, p. 583; havre Profond en 
47, l.% serie, pl. 22; i ensenada Deep en 1, v, p. 493; 
i harbour en 35, 1, p. 258. 
Progreso (*kj\jencia postal). Cuenta con sen icio de co- 

rrespondencia i de certificados i se encuen- 
tra a unos 12 kil6metros hacia el S de la 
ciudac? de Santiago. 163, p. 201. 

Progreso (Chorrillo). Es de corto caudal, corre hLcia 
el NIU i se vhck en la mirien E del rio 
Oscar, en la isla Grande de Tierra del Fue- 
go; se instal6 en t l  una  draga para lavar 

RUS arenas auriferaz: en 1907. 156. 
Progreso (Fundo El). Tlene 1 413 hecthreas de terreno 

repado i se encuentrn a1 NE de la ciudad 
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Salinas i a una pobrisima vejetacion de ch6pica i bro 
a 2 385 m de altitud, a1 pi4 de las colinas estratificaci 
que se apoyan contra la bape del cordon de ccrros dlo- 
riticos, en la falda NW del cordon del mismo nombrc- 
98, 11, p. 316 i 521; i 111, p. 143 i carta de Sari Roma,, 
(1892); 99, p. 25; 131; 156; 161, I. p. 121; i 11. p. 392. 
Providencia (Banco). Con dos o mas rocas a flor d,. 
53" 02' agua, se encuentra en la parte + I  
73" 33' estrecho de Magallanes, a corta distancia 

a1 SE del cab0 de aquel nonibre. 1, X X I ~ ,  
p. 321; i XXVI, p. 214. 
Providencia (Barrio). Es mui poblado. ccienta coil 

servicio de correo@ i escuelas p6blicas i 
cncuentra en la marjen s del rio Mapocho, 
en la parte E de la ciudad de Santiag-o, dC3 

la que queda separado por la estacion del ferroc~rril, 
de aquel nombre, a 565 m de altitud. 104, p. 37; i 156; 
villa enf68, p. 179; i Poblacion Providencia en irt 
p. 175. 
Providencia (Cabo). Es mlii alto, tajado a1 inar i Re 

proyecta en la parte NW del estrecho 4 -  

Magallanes, desde el estremo S de la i 
de aquel nombre. 1, XXII, p. 320: i xx 

p. 214; 4. p. 153 i carta de Cirdoba (1788); 22, p. 
(Byron, 1765); 155, p. 574; i 156; i Providence 
20, I, pl. 2 i 4 (1774); i 11, p. 58 (IX'allis, 1767). 
Providencia (Cerros) . Est6n aislados, ton compuestor 

de phrfido cuarcifero, granito 1 cliorita i se 
levantan entre la aguada del mi7mo nor-i- 
bre i el cerro de El Profeta 9P, carta de 

San Roman (1892): 131; j 156; cerro en 161. I, p. 121, 
i iI, p. 302; i serrania en 98, 11, p. 404. 
Providencia (Isla). EF mediana i se encuentra en el 

sen0 o canal de La Ballena, en 
laqo de La Reina Adelaida. 1, 
160; i XXXII, plano aproemado. 

Providencia (Isla). Tiene 25 kmz de superficie, es mui 
montaiiosa, presenta varios picos, el ma. 
alto de 10s cuales alcanza a 460 m de al- 
tura i se encuentra en la parte N\V drl 

estrecho de Maqallanes, allegada a la costa SW de !a 
peninsula de Mufioz Gamero; era llamada Cayray- 
xayiisgua por 10s indijenas. 1, XXII, p. 320; i X Y V I .  
p. 213; 22, p. 96 i carta de Byron (1765); i 156. 
Providencia (Mina). Es de cobre i plata i ?e rncuen- 

tra en la falda N de la parte superior d e  
la qnebrada de Chafiaral Alto. 93, p. CXVII; 
98, carta de San Roman (1892); 156; i 161, 

11, p. 6; i Porvenir en 128. 
Providencia (R'Iina). Se encuentra a unos 3 297 1:1 

de altitud, en la quebrada del 111i~nio nom- 
bre, de la del rio Seco, de la de La Laguna, 
del Turbio. 118, p. 141 i 165: 134; i 156. 

Providencia (Quebrada de la). Es de corta estensioi? 
nace en las faldas \U del cordon limitanen 
con la Arjentina, corre h$cia el \I7 i desenl 
boca en la de rio Seco, de la de La Laguna. 

del Turbio. 118, p. 171; i 134. 
Providencia (Salitrera). Con 181 toneladas de Prn- 

duccion mensual, como capacidad, se en- 
cuentra a corta distancia a1 S de la esk-  
cion de Huemul, a 54 kilbmetroi; por fern- 
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carril, hScia el S E  del puerto de Iquique. 68, P. 
86, p. 32: 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156. 
Providencia (Vertientes de la). Son de agila Clara, 

incolora, inodora, alpo aniarga, de gusto 
estiptico i revientan entre las rocas, a 5 nl 
de altura, en la punta Lavapiii. 63, P. 4z0; 

agua en 61, LIX, p. 4 2 ;  i 85, p. 180; i termas Ihfios d e  
Frovidencia en 68, p. 37. 
Provoqui (Fundo). Tiene 150 hectares.: de Superficlc 

i se encuentra a corta distancia hicia el ' 
del pueblo de L,a Florida. a uno? 36 kilo- 
metros hBcia el NW de la eetacion de Ca- 
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brero, del ferrocarri! central. 155, p. 574. 

71° 15' de.Quillcta. 67, p. 225; i 68, p. 179. 
Proqseso (Salitrera). Con 685 toneladas de capacidad 

19. 54' productiva mensual, se enc Tentra a unos 
69O 50' 5 kil6metros hacia el S de la aldea de Ne- 

greiros. 68, p. 179; i 179; i paraje en 155, 

Promaucaes (Indios). Resistieron por mucho tienipo 
a las conquistas de 10s incas peruanos i ha- 
bitaron la rejion comprendida entre los 
rios Maule e Itata. 100, p. 9;  146, p.,636; 

i 155, p. 57%. 
Promontorio (Ensenada). Se abre en la isla Riesco, 

en la costa E de la parte S clel canal Ga- 
jardo; ofrece un valle en su estrerno, en el 
que se encuentra vejetacion tupida. 1. 

XXVI, p. 504 i carta 111; i 1.56. 
Promontorio (Islote). Se encuentra en la boca de 
510 21' Canales, a corta distancia a1 NW del cabo 
74O 48' Kinp, de la isla del mismo nombre. 1, 

XXIX, p 251 i carta 2;,XXX, carta 160; i 
XXXII, plano aproximado. 
Promontorio (Punta). Se proyecta en el canal de San 

Pedro, desde su costa N, a1 N de la isla 
Elena. 1. xxx, carta 62; i XXXI carta 159. 

Promontorio (Punts). Se proyecta en el estero C6n- 
dor, desde la pa rk  N de la entrada a la 
ensenada L,lanza. 1, XXIV, carta 91. 

Promontorio (Roca). Tiene 10 m de altura i se en- 
cuentra en la boca W del canal Octubre, 
a1 S de la entrada a1 puerto Nimrod. 1, 
XXVIII, p. 8 2 ;  i XXXI, carta 163. 

Prosperidad (Fundo). Con 430 h e c t h a s  de terreno 
350 25' regado i 18 ha de vifiedos, se encuentra a 
710 40' 2 kil6metros de la estacion de Talca. 62, 

11, p. 10; 63, p. 340; i 68, p. 179. 
Prosperidad (Salitrera). Con 7 730 toneladas de capa- 
21° 57' cidad productiva mensual, se encuentra en 
69O 37' la banda W del curso inferior del rio Loa, 

a 13 kilbmetros a1 N de El Toco. 
Providencia (Agua de la). Revienta a1 SE de la de 

Limon Verde, en las faldas N de 10s cerros 
de Las Aguadas. 134; i aguadas en 62, 11, 
p. 358. 

Providencia (Agua dt- la). Asoma pobremente en 
hendiduras angostas, a 1 rn de profundidad 
i sin corriente; es el resto de una vertiente 
ferrujinosa, que da orijen a incrustaciones 

p. 574. 
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prowse (Islas'i. Son numerosas, tienen unos 5 kin* de 

superficie, presentan fonc'eaderos entre ellas 
i se encuentran en la parte S del ranal 
Cockburn, allegzdas a la costa N de la 

peninsula de Brecknoclc. 1, x, p. 423; i SSII, p. 382; 
.:j, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
yrue;ia (Isla). Es pequeiia i se encutrltra a1 S de la 

entrada a1 puerto Virtudes, de la isla del 
misnio nombre. 1, XXVIII, carfa 58. 

.prusiana (Bahia) en 156.-VCase estcro Preussische. 

?ha (Caierio). Es de corta poblacion i se encuentra 
en el valle del mismo nombre, a unos 4 ki- 
lbmetros a1 S W  de la estacion de Plia. 101, 
p. 1044. 

pba (Ytero). Es cruzado por el ferrocarril central 
entre la estacion de este nombre i la de 
Perquenco, corre h6cia el W i se &cia en 
la mbrjen S del rio Quino, a corta distan- 

cia de :a aldea de este nombre. 156; i 167 
Pha (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i esta- 

cion de ferrocarril i se encuentra a 310 m 
de altitud, a 12 kilbmetros a1 S de la esta- 
cion de Victoria i a 10 km a1 N de la de 

Perquenco. 68, p. 179; 104, p. 38 i perfil; i 156; i aldea 
en 101, p. 1054. 
Puancho (Cerros de). Son medianos, selvosos, sus 

380 55' fal?as caen en suave declive hbcia el mar 
730 20' i le forman una ribera alta i escarpada, 

hbcia el WT del lago del Budi. 1, XXVIII, 
p. 158; i 155, p. 575. 
Puancho (Fundo). Se encuentra h6cia el W de la 

ciudad de La Union i prbsimo a1 fundo 
de San Juan. 68, p. 179; i 101. p. 1135; i 
Puanchi en 155, p. 575. 

Puancho (Punta). Presenta elevados escarpes, que 
3P0 SS' alcanzan a 80 1n de aliura i descienden 
730 20' a1 3 i S suavemente, para fenecer en pla- 

yas de arena; no avanza a1 mar, per0 des- 
taca a 150 in de distancia el pefion llamado El Barco, 
a1 S de la desembocadura del rio Rudi. 1, VI. p. 212; 
155, p. 575; i 156. 
Puancho (Reduccion de indios). Est6n asentados en 

las tierraa que se estienden hAcia el E de 
la punta del mismo nombre; se supone que 
fueron 10s que asesinaron a 10s pasajeros 

i tripulacion del CCJoven Daniel., naufragado en la 
mche del 31 de julio de 1849, entre 10s que se contaba 
Elisa Bravo de Baiiadoa, la que se supuso cautiva en- 
tre 10s indios i excitb vivas i jenerales simpatias por su 
wxte.  51, p. 221 ;  61, x x ~ x ,  p. 4%; 155, p. 575; aldea 
en 101, p. 1096; i pueblo Puanchti en 3, IV, p. 300 
( tlcedo, 1 78e). 
PWWu (Estacion de ferrocarril). Se eiicuentra en 
%XO he la nibrjen W del curso inferior del estero 
71° 22' del mismo nombre, a 178 m de altitud, a 

10 kilbmetros a1 W de la estacion de Esme- 
rdda i a 11 kni a1 E de la de Leyda. 104, p. 38 i perfil; 
aldea en 101, p. 459; i estacion Puangua error lito- 
Grbfico en 156. 
Puangue (Estero de). Es de escaso caudal. nace en 

las faldas S del cerro Vizcachas, corre hkcia 
el SIV i S, pasa por Lepe, donde presenta 
una notable cascada i continlia en direc- 

cion jeneral a1 SW, por un vaile en el que sc encuentra 
Piedra pbmez, entre mirjenes bajas i fCrtiles; oe \&cia 
en la mbrjen N del curso inferior del rio Maipo, hacia 
el SW de la ciudad de Melipiila. 61, 1?50, p. 455 i 473; 
62,II, p. 148; 66, p. 232; i 156; riachuelo en 155. p. 575; 
POangui en 2, 15, p. 400 (1550); Poangue en 3, IV, 
P- 250 (Alcedo, 1788); i c'e Pangue en 62, 11, p. 147. 
Puangue (Fundo). Con 300 hectkreas de terreno re- 

gado i 100 ha de bosques, se encuentra 
allegado a la parte E de la estacioii del 
mismo nombre, del ferrocarril a San An- 

tonio. 6i,11, p. 155; 63, p. 275; 68, p. 179; i 191, p. 459. 
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Puangue (Pic0 de) en 61, 1850, p. 453.-VCase cerro 

Puante (Fundo). Se encuentra en la rihera derecha 
del rio Quinchilca, a unos 6 kilbmetros hb- 
cia el S E  de la desembocadura del de San 
Pedro. 61. XXXIII, p. 12  i mapa; 68, p. 179; 

i 156; i Puanti en 155, p. 575. 
Puafin (Fundo). Se encuentra en la m6rjen N del curso 

inferior del rio Itata, no lCjos de la costa 
del mar. 62, I, p. 274; 68, p. 179; 101, 
p. 761; 155, p. 575; i 156; i pueblo Pua- 

chGn en 3, IV. p. 300 (Alcedo, 1788). 
Pucaihuen (Punta). Es rasa, arenosa, presenta un 

mogote de poca altura, aislado del cordon 
de cerros, cutiertos de bosques, que la res- 
paldean por el E i se proyecta en la parte E 

del golfo del Corcovado, a1 SW de !a bahia de este 
nombre 1. VIII, p. 147; XXI, carta 69; xxv, p. 128; 
xxv111, p. 134; XXIX, carta 158: i XXXI, carta 159; i 
1.56; Pucaihu6 en 1, xxv, p. 219; Pucayhuenen 1, 
XIII, carta de Moraleda (1795); Pucaihuen o del Ro- 
ble en 1, xxv, p. 229 i 408; Roble o Pucayhuen en 
60, p. 451; de Pucoihuen en 1, XIII, p. 178 (Moraleda, 
1794); i Pucoihuen o de 10s Robles en la p. 182. 
Pucalan (Aldea). Cuenta con un desparramado case- 

rio, eervicio de correos i escuelas pitblicas 
i yace en medio de contornos quebrados, a 
unos 10 kilbmetros hbcia el E del caserio 

de Puchuncavi. 63, p. 224; 68, p. 179; 127; 155, p. 575; 
$56; i 163, p. 166; i pueblo Pucalan de la Costa en 

Pucalan (Estero). Es de corto curso, baiia el fundo 
32" 44' del mismo nomtre, corre hkcia el E i se 
71° 15' vkcia en el estero de El Melon, del rio 

Aconcagua. 101, p. 364; 127 ;  i 156. 
Pucalcura (Rio) en 1, XXI, carta 69.-VCase Puttal- 

Pucalquin (Fundo). Se encuentra en la mkrjen S del 
curso inferior del rio Maipo, cerca de su 
desembocadura en el mar. 155, p. 575. 

Pucalume (Estero de). Es de corto caudal, corre en 

i se v6cia en la mbrjen N del curso inferior 
del rio Turbio, a1 N de la quebrada de Los 

Mates. 66, p. 13 i 62; i 155, p. 576; i quebrada Puca- 
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tume en 134; i 155. 
Pucanu (Volcan) en 65, p. 266.-V&ase Villarrica. 
190 75' -, 

Pucapucone (Lugar). Se encuentra a 4 190 m de atti- 
tud, en 10s orijenes de la quebrada de Ta- 
rapack, en e! punto en que la quebrada 
de Macata desemboca en la de Cotacahue. 

19O 41' 
68" 54' 

126, 1919, 6.- 295. 
Pucaqui (Isla) en 1, 91, p. 532 (Bartoloin6 Gallardo. 

Pucara (Caserio). Es indiiena i se encuentra a unoS 

- 

47O 05' 1674).-VCase Javier. 

126, 1919, 6.- 295. 
Pucaqui (Isla) en 1, 91, p. 532 (Bartoloin6 Gallardo. 

Pucara (Caserio). Es indiiena i se encuentra a unoS 

- 

47O 05' 1674).-VCase Javier. 

1 7 O  30' ~ 3 230 m de aititud, en la quebrada del 
70" 04' mkmo nombre, de 12 de Haruma, dz 11a. 

134; i 156. 
Pucara (Cerro). En sus faldas crece un pasto dafiino 

para loa animales i se levanta a 4 550 mt: 
de altitud, en 10s orijenes de la quebrada 
de Bereneuela. 116. p. 207, 267. 276 i 397; 

19O 14' 
69O 09' - I ^  

134; i 156. 
PuLara (Portezuelo de). §e abre a 3 240 m de aititud, 

19O 21' en e1 cordon de cerros que se levanta entre 
69O 23' las partes superiores de 10s cajones de Pau- 

cata i de Caramasa; permite el trbnsito 
entre 10s caserlos de Camilia i Sopa. 116, p. 28'7; 134; 
i 156. 
Pucara del Inca (Pueblo) en 155. p. 841.-VCase esta- 

cion de ferrocarrd 'Tres Puentes. 
Pucari (Uafico). Es formado en su parte IT1 de piedra 

redonda i menuda i en la del E de piedra 
pruesa, con algunos bloques errkticos de 
tamafio mediano que no asoman en las 

niareas ordinarias; su centro se eleva a 3 in sobre el 

2To 48' 

410 h4' 
i2" 5.1' 

. 
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nixeel de la bajamar exorada, seca en un largo de 530 m 
de WNW a ESE, con un ancho variable d~ hasta 100 m 
i abuntla cn piurcs, .picas, er1~03, oshras, chaprs, !ocos, 
caracoles, culegues I chclgas. Se rncuentra en la parte 
central del qeno le Reloncavi, a unos 3,s kil6metros 
a1 S dc I" punta Redcnda, de la isla Guar; se Cree q u e  
no 3ea otro que el bajo llamado de: Rosario por Mo- 
raleda, For habcr tocado en 61 la piragua de ebe nom- 
hre en 1795. 1, VJII ,  p. 62;*~11I, p. 205; XXI, p. 82; i 
XXT, p: 143 i 340; i 60, p. '183 i 4S4. 
Pucari (Paso). Se abre en la parte central del sen0 de 
' -110 44' Reloncavi, entre el banco de ese nombre 
72" 5-1' i la punta Kedonda, de la isla Guar. I, 

VIII, p. 63; i 60, p. 484. 
Pucatrihne (Punta). Es gruesa, alta i escarpada, se 

proyecta en el mar i abriga por el SW la 
rada Banderas. 1, V I I I , . ~ .  174; 61, xxxv, 
p. 66; i XXXIX mapa; I 156. 

Pucatu6 (Puertecito de). Se ahre en el fondo de la 
ensenada de Terao, de la parte E de la isla 
de Chilo6, a unos 3 kilbmetros a1 NXNW 
de la capilln de ese nombre. 1, XII, p. 453 

i 557 (Moraleda, 1787); i aldea en 101, p. 1221. 
Pucatume (Quehrada) en 134; i 156.-VCase estero 

400 23' 
730 47' 

420 41' 
730 40' 

PUC 
Puchilca (Aldea). Cuenta con una capilla i pob!aciolr 

desparramada i se encuentra en la estrq:. 
midad NE de la isla de  Lemui, por ]a cer. 
cania del lugarejo de Aldachildo. 63, P. 502 I 

68, p. 179; 101, p. 1i21; i 155, p. 577. 
Puchinguiche -(Gala de). Es pequeiia, reducida, abl;. 

gada de 10s vientos del NW, iitil soiamen;c 
para fondear lanchas i botes i se abre e>l 
la cost'a W del estero de Comau, a 3 k 

metros a1 S de !a caieta de Marilmo i a 2 klil a1 s 
la caleta de El Cajon. 1, VIII, p 103; i 60, p..460; PI,- 
chegniche en l l ? ,  p. 55 (Menendez) i carta de I;onclc 
(1896); caleta de Puchiniche en 1, YXY, p. 384; j 
desenibarcadero en la p. 236. 
Puchivilola (Bahia). Se abre en la costa N de la is;n 

de Quenu, de la parte N del golfo cle An- 
cud. l,.xxv, carta 108. 

Pucho (Lugar). Se encuent,ra en la costa N de la 
hia de Linao, de la isla de ChiloC. 1, x 
carta 108; XXIX, cartii 157; i XXX, carta 

Pachoco (Aldea). Ofrece unas pocas hatitaciones asel:- 
tadas en la playa i en las faldas de las a{- 
turas inmediatas que rodean por el PJ it+ 
bahia de Coronel; f u C  formada en la 6 p o ~  

en flue comenzdron a esplotarse las minas de carbon 
de piedra de estos contornos. 63, p. 410; 68, p. 1'i"t: 
155, p. 577; i 156; pucblos Puchoco DBIano i Pu- 
choco RoJas en 101, .E 900. 
P U C ~ Q C O  (Punta de). ES baja, respa1deatl.a por co1in:i. 

de mediana altura, en las que se encuent.ra 
la formacion de lignita i abriga por el h!\J,- 
la bahia de Coronel; desde el 16 de marzc 

de 1897 se cnciende en eIIa un faro, con alcance de  
15 kil6nietros. En una roca cercana encallb e! 19 de 
julio de 1901 el vapor gTalca)). 1, VI, p. 249; :<Sir, 
p. 150 i 504; i XXIV, p. 690; i 1.56. 
Puchoquito (Caicrio). Es pequciio i se encuentra 
36" 59' asentado en In costa del mar parte er, te- 
73" 12' rreno plano i parte en cerro, acorta dl5- 

tancia al N de la aldea de Pachoco. 63. 
p. 411; 155, p. 577; i 156; i aldea en 63, p. 179, 
Puchultisa (Arroyo). Corre hQcia el i V  i se vacia cn 

la parte superior del rio de Aroma; en F I  
quebrada se encuentra un estenso cam 
de geysers, 10s que arrojan asua en ebu1 

cion cargada de materias siliceas i sulfurosas, que , 
depositan en las paredes. 2, 8, p. 292; 77, p. 75; 85.  
p. 111; 87, p. 795; 95, p. 17: i 140, pl. XLVIL de Paz  
Soldan (1865); i quebrada de Puchuldisa en 116, !I. 
266; 134; i 156. 
Puchultisa (Baiios termales). Sus aguas despiden va- 

pores sulfurosos i se encuentran en el fontin 
de la quebrada del mismo nombre, de 12 
de Aroma. 77, p. 75; i 140, pl. XLVII dp  

Paz Soldan; i de Pucchultiza en 9%, p. 20. 
Puchultisa (Cerro). Est& compuesto de est,ratas ne- 

gras i blancas de tka,  alternadas 1 se le- 
vanta a 4 500 m de altitud, en la qtiebra$ 
del misrno nombre, de la de Aroma. I ' ,  

p. 75; i 155, p. 577; i Pucchultiaa en 94, p. 20. 
Puchuncavi (Zstero de). Se \-&cia en el estremo NE 

de la laguna de Campiche, hhcia el_ NE del 
caserio de Quintero. 1, xxv, carta 114; i 
127 ;  i arroyuelo en 1, 11, p. 17. 

4 L o  35'? 
73" 35'? 

423 15' 
72O 32' 

410 49' 
730 09' 

41° 56: 
73O 31 

37O 01' 
73O 12' 

370 01' 
730 12' 

19O 25' 
69O 00' 

19" 2.5' 
690 00' . 

19O 25'? 
69O OO'? 

32" 44' 
71° 28' 

Puchuncavi (Laguna de) en 1, 111, p. 33.-Srkase 

Puchuncavi (Villa). Se estiende en calles ifregular 
32" 45' Campiche. ' ' 

32" 44' 
71° 26' 

cuenta con servicio de correos,. ~.elCgrafQ 
rejistro civil i escuelas piiblicas I se encuen- 
tra asentada en terreno desigual, de forma- 

cion de lignita, a 11.7 m de altitud, rodeada de estrecho' 
val:ejos fhrtiles, a corta distancia a! N E  de la laguna 
de Campiche, a1 N E  del caserio de Quintero; SI? asielltC1 
estuvo priniitivamente ocupado por antiguos indi0' 
peruanos. Se le confiri6 el titulo de villa por decreta 
de 6 de abril de 1875. 62, 11, p. 205; 63, p. 223; @: 
p. 179; 127; 155, p. 577; i 156; caserio en 1, 1% P. 

290 50' de Pucalurne. 
Puchabran (Rio). Corre hLcia el N i con el de Pud- 
42" 24' 
7.30 55' 

3G0 50' 
730 01' 

guapi, forma el NotruhuC-, del Putalcura. 
126, 1904, p. 528 mapa; i 156. 

Puchacsni (Lugarejo). Cuenta con escuela phblica, un 
niolino harinero i variacl corltiguas huertas 
i arholedacl i se encuentra en el valle del 
mismo nombre, a uno? 2 kiI6metros hLcia 

el E de la ciudad de Concepcion, a cuvos habitmtes 
sirve de punto de solaz. 6'3. p. 179; aldea en 63, p. 404; 
1 Pnchacay en 155, p. 576; lugarejo Va'nle de Pucha- 
cai en 68, p. '55; i aldea El Vsnlle en 101, p. 849? 
Puchachhihgua (Estero). Es largo, angosto, profundo 

i s u  entrada est& ohstruida por dos islas 
tendidas a1 traves i h&cia la mitad de su 
curso se encuentra otra isla, a1 W de la 

cual se forma una bahia. rodeada de cerros empinados; 
se abre inmediatamente a1 W de la punta de Santa 
Casilda, de la corta S del estrecho de Magallanes. El 
nombre indijena fnC- recojido por Sarmiento de Gam- 
boa, en el mes de febrero de 1530 i aparentemente es 
idCntico a1 canal de la Tempestad, de C6rdoba. 1, 
XXVI, p. 230; 3, IV, p. 302 (Alcedo, 17881; i 156; es- 
tuario en t ,  XXII, p. 324; i ensenada en 1, VII, p. 493; 
i 155, p. 577. 
Puchegui (Punta). 'I'iene 68 ni de altura i Be proyecta 

en la parte N W  del sen0 de Reloncavi, 
desde la parte N W  de la isla Maillen. 1, 
XXXI, carta 118; Puchegui o Alta en 1, 

XYV, carta 108; i Alta o Pucheguin en la p. 148; i 
AIta en 1, xsv, p. 147 i 341. 
Pucheguin (Costa de). No presenta espacio ni para 

el sendero mas primitivo i se estiende en 
la parte E del estero de Reloncavf, en la 
medianfa de la distancia entre las deseni- 

lsocaduras de 10s rios Cochainh i Puelo. 61, XXXIX, 
mapa; i 134; de Puchegln error IitogrLfico en 1.56; i 
litoral de Puchegnin en 61, XCV, p. 196; i 111, Ir, 
p. 4. 
Buchemu (Roca de) en 1, XIV, p. 88 (Machado, 1769). 

450 50' -VCase Wickham. 
Puchefiiche (Ribazo de). Presenta cultivos i <e en- 
41° 34' cuentra en la mLrjen W del curso inferior 
7 3 O  31' del rio Maullin, entre 1,os Guautrunes i 

Curahu6. 1, I, p. 235; i 51, XLV, carta 1. 
Puchepo (Punta). Es baja, arenosa, presenta algunas 

rocas i dunas a su espalda i se proyecta en 
el OcCano, a1 SW de la punta Trxado, de 
la rada de Curanipe. 1. In ,  p. 10; VI, p. 282; 

xVIII, p. 314; X ~ V I I ,  p. 244; i XXXI, carta 119; i Pu- 
chepa error IitogrLfiro en 156. 

530 05' 
730 48' 

410 34' 
73" 92' 

410 35' 
720 20' 

3 5 O  50' 
720 37' 
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al&a en 66, p. 318; i pueblo en 101, p. 361; villorrio 
de la Plncilla de Puchuilcavi en 1, 11, p. 12; i aldea 
en 68, p. 174. 
puchur,ca (Lugarejo). Es indijena, ofrece bonitos seni- 

190 51 brios I se encuentra situado en un ensan- 
69" 20' chaniiento de 750 ni de anchura, en la 

parte media de la quebrada de TarapacS, 
agiias arriba de una estrechura de 20 m de ancbo, por 
3 Itil6metros de largo, a corta nist,ancia a1 SW de la 
&sembocadura de la quebrada de Coscaya. 96, p. 129; 
116, p. 291; 134; 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865); 
i 156; Tralle en 2, 7, p. 224 i 226; aldea en 87, p. 795; 
punto cultivado en 95, p. 51; aldea Puchulca error 
tiponrhfico en 71, p. 75; i Puchuca error tipogrkfico 

PUC 
Pucoyhn (Riachuelo). Se vkcia en la mLrjen izquierda 

del rio Tolten, poco inas abajo del caseric 
de Cumui. 155, p. 576; i rio Pucullhn en 

, 5,  IV, p. 303 (Alcedo, 1788). 
Pucudegua (Fundo). Tiene 392 hectareas de terreno 
34" 44' regado, es bafiado por el estero del mismo 
710 12' nombre i se encuentra a unos 5 kil6mrtro.; 

390 02'? 
73O 03'? 

en 129, I, p. 143. 
puckel (Punta). Se proyecta en la costa E del canal 

de El Toro, desde la parte W de la isla 4 8 O  14' ~~ 

74-3 45' Serrano. 156. 

310 20'? 
110 OX'? Llaucavh. 155, p. 576. 

290 58' 
700 55'? 

pucla (Cerro de). Es niediano i escabroso, ofrece minas 
de cobre i se levanta contiguo a1 cerro de 

puclaro (Fundo). Tiene 25 hectAreas de terreno re- 
gado i se encuentra en la mkrjen N del rio 
de Elqui, a unos 4 kil6metros de la esta- 
cion de Almendral. 62, 11, p,. 302; 68, p. 1.79; 

i 101, p. 195; i paraje en 155, p. 576. 
Puclaro (Mineral). De cobre, kntes era rico i abun- 

dante i se encuentra en la falda N del ca- 
jon de Elqui, a corta distancia a1 N de la 
estacion de Alniendral. 63, p. 158; 68, 

p. 179; 129; 156; i 159, p. 367. 
Pucoihuen (Punta de) en 1; SIII, p. 178 (Moraieda, 

Pucolon (Capilla) en 1, SIV, p. 46 (Padre Garcia, 

Pucon (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 
vicio de correos, telhgrafos i aduanas i se 
ha formado sobre la base del fuerte cons- 
truido en abril de 1883, a 230 in de altitud, 

en la costa E del lago de Villarrica, en 13. ribera S del 
curso inferior del rio de a.quel nombre; el plano de dis- 
tribiicion de sitios fuii aprobado el 22  de novienibre de 
1901. En un afio de observaciones se ha anot'ado 1 638 
mni para el agua caida. 63, p. 468; 68, p. 17 9;101, p. 
1124; 103; p. 99; i 156; i fuerte Puc6n en 155, p. 576. 
Pucon o Minetile (Rio). Es formado por el de Mai; 

chin i el de Trancura, corre a1 W con inui 
poca pendiente i at.raviesa zonas mas o 
.mhos  estensas de bosq ues, interceptadas 

Por pampas cubiertas de matorrales, en un valle en 
que el bcsque es mas i mas tupido, a medida que sube 
las faldas de 10s cerros; se vkcia en el estremo E del 
lago de Vi:larrica. 134; i 156; dei Puc6n en 62, I, y. 90; 
~ 3 l l e  de Pucon en 120, p. 196 i 283; i rio Minetue en 
las p. 56 i 194. 
Pucon o Villa Ricn (Volcan) en 65, p. 265.-Ve'ase 

Puconmahuida (Paso). Se abre a I 94n m de alt.itud, 
en el cordon limithneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio Lomin. 120, p. 174; 
i 132; i Puconmhhuida en J56. 

Puconu (Caserio). Es pequefio i se encuentra a 188 in 
de altitud, a 55,4 m de altura sobre el 
llano de Cuncun i a 130,5 in sobre el nirci 
de las aguas del rio de San Pedro, retirado 

290 57' 
70" 55' 

430 19' 1794).-Viiase Pucaihuen. 

42O 35' 1766).-Vfase villa Puqueldon. 

390 16' 
710 58' 

3 9 O  20' 
710 48' 

39' 25' Vjllarrica. 

370 53' 
71' 07' 

39' 42' 
72' 42' 

a ul10s 1200 m a1 E de su orilla E, a1 N ?,a i  c 
Putrei. I -  61, XSXIII, p. 6, 7 i 18 i mapa; 155, 
136; i fundo Pucono en 68, p. 180. 
Pucopio (Ester0 c1e) en 62, I, p. ilO.-VCase rio Pocopio. 

Pucoyan ( I q a r ) .  Se encuentra en ia mbrjeri s del 
curso.inferior del rio Tolten, a unos 30 ki- 
16metros hbcia e! N del pueblo de este 
nombre i a unos IO km a1 W del de Cumui; 

ps el punto hasta rlonde se hacen sentir las mareas 
del OcCatio. I ,  XYVIII, p. 161 i 164; i Pocoyan o Pa- 
coyan en la p. 163. 

400 25' 

39' 02'? 
73' C3'? 

a1 S de la estacion de Nancagua. 62, 11, 
p. 63; 63, p. 311; 68, p. 180; i 155, p. 576; i caserio . .  
Pocudegua en 101, p.-537. 
Pucupucune (Quebrada de). Nace en el cerro de 1,i- 

rima, lleva 34 litros de agua por segundo 
(octubre de 1918) i se junta con la de Los 
Hornos, en la pampa de ese nombre, donilc 

se pierde. 96, p. 108; 134; i 156; i de Pocopocone en 
126, 1919, p. 296 i plano. 
Pucupucune (Rancho de). Se encuentra a unos 3 922 

18O 53' m de altitud, a corta distancia a1 NE del 
69O 14' caserio de Taruguire. 116, p. 379; 134; i 

156; i Pocupucuni en 116, p. 71. 
Pucura, (Fundo). Se encuentra en la mkrjen N del 

lago de Calafquen, hhcia el S de la desem- 
bocadura del rio Epucura. 68, p. 180; 101, 
p. 1124; 134; i 1.56. 

1 9 O  52' 
68" 55' 

39O 31 
7 2 O  05' 

Pucura (Rio) en 120, p. 326.-V&ase Epucura. 

PudSa (Fundo). Es baiiado por el riachuelo del mimic, 
nombre, que afluye a1 mar a1 S de la caiet.a 
de Purema, a1 N del caserio de Dichato. 
62, I, p. 224; 68, p. 180; i aldea en' l C 1 ,  

p. 870; i fundo kudd en 155, p. 578. 
Pudahuel (Lugarejo). Es de recreo i se encuentra en 

la confluencia de 10s rios Mapocho i Lani- 
pa, donde :e iorma una laguna, que puede 
recorrerse en botes en una gran estension i 

en la que se pescan excelentes truchas i bagres. 63, 
p. 243; 66, p. 44; 68, p. 180; i 156: hacienda. en 62, II. 
p. 131; i aldea en 101, p. 424; Pudngiiel en 61, 18 
p. 455; Pudaguell en 3 ,  IV, p. 303 (Alcedo, 178 
[undo Pudhuel en 155, p. 578; i lago Padagu61 en 
3, IT-, p. 1 2  (Alcedo, 17881. 
Pudechel (Punta). Se proyecta entre la deseinboca- 
42" 19' dura del estero de Tocoihue i el caserio de 
730 25' Tenaun, de la parte E de la isla de Chi- 

106. l l  XXI, carta 71. 
Pudeimun (Capilla) e11 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 
42O 25' 3 766).-Vkase aldea Putemun. 

Pudeta fPunta de) en 26, III, pl. IS de Juan i Ullon 
4 l 0  52' (1744).--VCase Pasaje. 

Pudeto (Estuario de). 1.3s somero, Ctil para la nave- 
410 54' gacion solamente For embarcaciones pe- 
730 45' quefias i de mhrjenes en jeneral fangosas, 

que no carecen de poblacion; tiene 13 146- 
metros de largo i 1 500 m de ancho medio i se llena i 
&cia alternativamente con el Aujo i reflujo de lai 
mareas, que penetran por,una estrecha bocana de 120 111 
de anchura, en la parte S de la bahia de Ancud. Forma 
una barra en la punta Pasaje, que cierra por el E la 
boca del est,uario. 1, I, p. 174; VIII, p. 22; XXI, p. 305; 
sxv, carta 93; i XXIX, carta 357; 60, p. 365; i 15.5: 
p. 578; i rio error litogrkfico en 156. 
Pudeto (Rib). De corto curso i caudal, es formado 

principalmente por el rio de San Antonio, 
corre hLcia e! N entre mhrjenes estrechas. 
pobladas de una vejet,acion espesisima i 

solamente adquiere alguna importancia, a1 vaciarce 
en la part.e S. del estuario del mismo nombre, de la 
hahia de Ancud. 1, I, p. 175; VIII, p. 22; i XII, p. 410 
(Moraleda, 1787); 60, p. 365; i 255, p. 578. 
Pudeto (Villa de). Es de corfo caserio, est& distribuido., 

en calles de 16 m de ancho i cuenta con 
una capi!la i escuela piiblica; fuC fundada 
por decreto de 26 de octubre de 1869, en 

la injrjen 'W de la parte N del estuario del misrno 
nombre, pr6sima a1 SE de la ciudad de Ancud. El 
14 de enero de 1826 gan6 Freire en sus cercanfas una 
hatalla contra el ej6rcito espaiiol, ai  mando de Quin- 

39" 30' 

36O 28'? 
72O 55' 

33O 26' 
70" 50' 

' 

41" 57' 
73" 47' 

410 53' 
730 ,48' 
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ianilla, lo que aceler6 la rendicion de la plaza de An- 
cud. 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766); i XXV, carta 
93; 62, I, p. LXXXIII : 16: 155, p. 578; i 156; aldea en 
63, p. 499; i 101, p. 1208; i lugarejo en 68, p. 180. 
Pudeyi (Riol. Afluye del E a la bahia de Cocotire, de 

la parte NW de la isla de Chilob. 1, XXYI, 
carta 148; i arroyo en I ,  XYV, carta 93; i 
rio Pudelle en 156. 

Pudguapi (Rio). Nace en la falda E de la parte S de 
la cordillera de Piuchu6, corre hhcia el NE 
i se junta con el de Puchabran, para for- 
mar el de NotruhuC. del Putalcura. 1.56; 

i Puruapi en 126, 1904, p. 5 2  mapa. 
Pudu (hldea) en 66, p. 321 (Pissis, 1875).-Vease Putd. 

35" 10' 
Pudii (Fundo). Se encuentra por la inmediacion del 

3.50 08'? rio Huenchullami, cerca de la costa del 
720 l5'? mar, a1 N de la aldea de Put&. 155, p. 578; 

i hacienda en 62, 11, p. 22 i 28; cerros de 
Pudu en 66, p. 40; fundo Pudde en 68, p. 180; i Putd 
en 63, p. 347? 
Puduco (Fundo) en 155, p. 57e.-VCase lugarejo Po- 

Puduguapi (Isla). Es pequefia, despoblada i se en- 
cuentra allegada a la cost,a NE de la isla 
AfiihuC, del grupo Chauques, a la que queda 
uniJa con mar baja. 1, XI, p. 520 i 521 

(Moraleda, 1788); Puduhuapi en 1, XXI, carta 66; 
Pudu-huapi en I ,  VIII, p. 109; i 60, p. 4-11; i Puda- 
guapf error tipogrbfico en 1, XXI, 1,. 102. 
Puduguapi (Isla). Tiene mas de 7 km2 de superficie 

i mas de 500 m de altura, est6 cortada a 
pique en todo su contorno i no presenta 
playas adecuadaq para varar ninguna clase 

de embarcaciones; ofrece inaderas en abundancia, afec- 
ta  desde el \?i u x i  forma mas o mCnos c6nica i se en- 
cueiitra allegarld a la costa del continente, de la que 
queda sepnrada por un angosto canalizo, en !a desem- 
bocadura del rio Yelcho. 1, XXV, p. 397 i carta 106; i 
XXIS, carta 15P; 155, p. 578; i 156: Puduguapi o 
Venados en 1, XIII, p. 187 (Moraleda, 1794); de Pu- 
duhuapi en 1, VIII, p. 146; i XIII, carta de Moraleda; 
i 60, p. 452. 
Puduhuapi (Arrecife de). Se encuentra en la parte N E  

del golfo del Guafo, a1 S de la punta Olleta, 
de la isla de Chilob. 1, XIII, p. 105 (1793); 
islote de Chuduguapi en la p. 40, i Cu- 

dahuapi en la carta de Moraleda. 
Pueblecillo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 

con escriela piiblica i se encuentra a unos 
3 kil6metros de la estacion de Maule. 68, 
p. 180; i aldea en 101, p. 630. 

Pueblo, (Agua del). Revienta cerca de la costa del 
mar, a corta distancia a1 N de Cachinal- 
cito i de Estancia Vieja, en 10s alrededores 
de la punts Grande. 133; 137, carta 111 de 

Darapsky (1900); i 152; mal ilbicada en 156. 
Pueblo (i\ldea). Est& constituida por unos terrenitos 

que se encuentran a continuacion del pile- 
blo de Mamifia. 77, p. 75; i 87, p. 7Q5. 

Pueblo de Pndijenas (Lugarejo). Es de pocos habi- 
tantes i se encuentra en la m&rjen N del 
valle de Elqui, ininediato a1 N del pueblo 
de Vicuiia 68 D. 180: i caserio Pueblo 

41° 54' 
740 00' 

42" 26' 
740 00' 

370 20' auto. 

420 18' 
730 13' 

420 57' 
?Lo 48' 

430 26' 
730 52' 

350 32'? 
710 10'? 

2.50 09 
700 31' 

200 05' 
69" 15' 

30" OO'? 
70° 45'? 
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riles i quebrados, pero su planta no se regulariz6 basta 
1850, en que por decreto supremo se le di6 la denomir 
nacion del titulo, en razon de haberse asentado en las 
vecindades del antiguo camino de El Inca; suele deno- 
minbrsele tambien aldea de Bdlnes i de Tres Puntas. 
68, p. 180; i 155, p. 579; placilla de Tres Puntas en 
98, 11, p. 314; i La Placilla en 98, carta de San Roman 
(1892); 128; i 156. 
Pueblo de 10s Pintos (Lugarejo). Es de corto caserio 

i se encuentra en la quebrada de 10s Pin- 
tos, del valle del rio Claro, a poca distan- 
cia hbcia el VJ del pueblo de Paigrlano. 

68, p. 180; i paraje Pinto en 15.5, p. 559. 
Pueblo de Naturales (Lugarejo). Es de pocos habi- 

tantes, fu6a ntiguo asiento de la raza india, 
de lo que le viene el nombre i se encuentra 
en las vecindades del caserfo de Machali, 

a unos 5 lrilhmetros hkcia el E de la ciudad de Ranca- 
gua. 68, p. 180; i 101, p. 486; i aldea en 155, p. 579. 
Pueblo Hundido (Aldea). Es de corto caserfo, cuenta 

con servicio de correos i estacion de ferro- 
carril i se encuentra en el cauce de la que- 
brada de El Salado, a 790 in de altitud; 

est& rodeada de un pequeiio huerto i alfalfal, regado 
con el agua salobre, que brota a1 pi6 de una barranca. 
en medio de un estenso llano de arena i greda, la que 
se recoje por largos fosos de un par de metros de hon- 
dura i se utilizaba tambien en un establecimiento me- 
talkrjico. 63, p. 131; 68, p. 180; 93, p. XIII; 98, 111, 
p. 132; 99, p. 67; 104, p. 38 i perfil; 144, p. 156; i 161, 
I, p. 49; i caserio en 101, p. 136; i 155, p. 579. 
Pueblo Hundido (Aldea). Es de corto caserio i se 

encuentra a unos 10 kil6metros hbcia el E 
del pueblo de Combarbalb. 101, p. 232. 

Pueblo Hundido (Lugarejo). Es de corto caserio, 
300 OS' ofrece cultivos i se encuentra en el valle 
70° 3.1' del rio Claro, entre 10s villorrios de Pai- 

guano i Monte Grande,, a unos 10 lri16- 
metros de la estacion de Rivadavia. 63, p. 157; 68, 
p. 180; asiento en 155, p. 579; i Pueblo-hundido en 
66, p. 316 (Pissis, 1875). 
Pueblo Hundido (Mineral de). Se encuentra en ias 

vecindades de la aldea del mismo nombre. 
62, 11, p. 344; i 91, 20, p. 223. 

Pueblo Nuevo (Lug-areio). Cuenta con 2 o 3 casas i 

30" 02' 
70" 33' 

340 10' 
700 41' 

26" 24' 
700 04' 

31° lo'? 
700 57'? 

26" 24' 
70° 04' 

> l  

Indlgena en 155, p. 579. 
Pueblo de Indios (Lugareio) en 68, p. 180.-Vbase 

2 7 O  23' San Fernando. 
Pueblo de Indios (Lugarejo). Es de corto caserio, 
32O 55' estb poblado por antiguos indijenas i se 
71° 14' encuentra a unos 2 kil6metros hbcia el SE 

de la ciudad de Quillota. 62, 11, p. 199; 
63, p. 224; 68, D. 180: i caserio en 155, p. 579; i aldea 
Pueblo Hndio en 101, p. 364. 
Pueblo del Inca (Aldea). Principi6 a formarse a fines 
26" 53' de 1848, con motivo del descubrimiento i 
69' 59' esplotacion del rko  mineral de plata de 

Tres Puntas, en medio de contornos - 

35' 43' 
72' 32' 

36" 38' llan Viejo. 

41' 41' 
72" 40' 

se encueEtrLa1 S i casi a continuacion del 
pueblo de Chanco. 68, p. 180. 

Pueblo Viejo (Ciudad) en 62, I, p. 236.-VCase Chi- 

Puelche (Caleta). Es irtil para fondear lanchas i pot?, 
ofrecc algunos mariscos, agua dulce 1 leila 
en sus riberas i se abre inmediatamente a1 s 
del morro Chico, a1 S de la boca del ester0 

de Reloncavi. 1, VIII, p. 88; i XXV, p. 192 i 354; 60, 
p. 468; 155, p. 580; i 156. 
Puelche (Rio). Recibe las aguas de las faldas del 
35" 50' cordon limithneo con la Arientina, corre 
70' 30' hbcia el W rstrerhado entre alturas i se 

vbcia en la mbrjen N del curso superior 
del rio Maule, a corta distancia a1 E de la desembo- 
cadura de la quebrada de El Alto. 66, p. 64 i 241; 120, 
P. 53 i 225; 134; i 156; i riachuelo en iSS,  p. 580. , 
Puelche (Rio). Es pequefio, corre hbcia el NW 1 se 

&cia en la costa S E  del sen0 de Reloncavi, 
en las vecindades de la caleta de aquel 
Ilombre. 156; i corriente de agua en 155, 

p. 580. 
Puelchi (Punta). Se proyecta en el golf0 de Tres Man- 

tes, desde la parte E de la entrada a1 puerto 
Almirante Barroso. 1, XXIV, p. 180. 

Puella (Rio) en 1, VIII, p. 94.-VCase Peulla. 

Puelms (Caleta). Ofrece abundantes peces en Sus 
aguas, algunos mariscos en sus riberas, paca 
lefia, buena aguada en la parte s 1 un 
manto de lignita en la playa roquefia del W 

que se percibe en bajamar; presenta un mal atracadero 

41' 45' 
72' 40' 

46" 49' 
75' 15' 

41" 03' 

41' 38' 
73" 40' 
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;,ara botes i se abre en la parte S de la boca del rio 
L\aullin, a1 E del morro Amortajado. Nombre puesto 
en 1856 por el capitan Hudson, en honor del Intendente 
<IC: ChiloC, seiioi Francisco Puelma. 1, I, p. 249 i 
csrta 1; I 1,111, p. 151; 61, 1859, p. 1140; 155, p. 580; i 
1.56; i bahia en 61, lP59, p. 846 mapa; i caleta Huefie- 
lauqu6n en 2, 32, p. 158. 
pclelma (Estuario). Ofrece Qrboles a orillas del agua, 

matorral pequeiio a iinos 100 m de altura 
i musgo Iimpio en las cumbres, se abre en 
la parte SW del estero Barro i cruza de E 

IV la peninsula de Taitao; presenta terrenos bajos i 
-,xias lagunillas a1 pit. de tres picos altos i nevados, en 
el estremo W. 1, I, p. 68 i carta de Simpson (1873); I 
'33, XVI, p. 1156; i estero en 156; i Puelma o Rarro 

.Vj" 17'  
710  '20' 
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Puelpun (Rio). Es pequeiio, tiene su orijen en algunoa 

gualves, corre hQcia el SE por entre ribera.; 
fangosas e inaccesibles i se vQcia en la mar- 
jen N del curso inferior del rio Maullin, 

h6cia el NE de la punta Lepihui.; es accesihle por bote, 
solamente en las grandes mareas. 1, I, p. 222 i carta 1: 
06, p. 259; i 156; i Puelpfin en 62, I, p. 45 i 49; i ria- 
chuelo en 155, p. 580. 
Puente (Rio de La). Corre entre las sierras de LO; 

Andes en direccion a1 W, para vaciarse en 
la inhrjen E del curso inferior del rio Guai- 
quivilo, cerca de cuya confluencia ofrecc 

un puente natural, formado por una corriente de lava, 
lo que le ha dado el nnmbre. 62, I, p. 297; 66, p. 119 
1242; 120, F. 28 i 243; 134; 155, p. 580; i 156. 
Puente Alto (Aldea). Cuenta con servicio de correos, 

escuelas pliblicas i estacion de ferrocarril 
i ha recibido el titulo de villa por decreto 
de 8 de enero de 1898; sc encuentra en la 

banda N del curso superior del rio RIaipo, a 713 m 
de altitud i a 20 Bil6nietros a1 S de la estacion de Pro- 
videncia, de la ciudad de Santiago. Se ha rejistrado 
566,8 inin de agua caida en 23 dias de Iluvias, con 
66,2 mm de maxima diaria, en 19'21. 63, p. 248 i 261; 
68, p. 180; 86, p. 142; 101, p. 443; 104, p. 3E i perfil; 
i 156. 
Puente Alto (Fundo). Se encuentra en la mbrjen N 

del curso medio del rio Claro, de Taka ,  a 
unos 5 kil6metros ai S\V de la estacion de 
Molina. 101, p. 642; i 156. 

Puentecillas (Estero de las). Nace en el paso del mis- 
31Q 38' nio nombre, corre torrentosamente a1 \I' 
700 33' i se vbcia en la parte superior del rio Cha- 

linga, del Choapa 134; i Puertecillns error 
litogrbfico en 156. 
Puenterillas (Paso de 1 s ) .  Se abre a 4 017 in de alti- 

tud,  en el cordon liniit,Qneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del estero de aqucl 
nombre, del rio Chalinga; el sender0 de 

acceso es bastante hspero i sube 1 800 in en tres horas. 
118, p. 6;  119, p. 233; 134; i 156; Puentecillas o Cha- 
Iinga en 118, p. 10; i de Chalinga en la p. 8. 
Puente del Cajon (Lugarejo). Es de corto caserio, 
38O 41' cuenta con servicio de correos i se encuen- 
72" 30' tra en 10s alrededores de la estacion de 

Cajon, del ferrocarril central 68, p. 180; i 
pueblo Puente Cajon en 101. p. 1077. 
Puente del Rey (Estero del) en 62, I, p. 44.-V&se 
41° 39' rio de El Rei. 

Puente de Tierra (Vertientes de). Brotan con 38,3" C 
34" 06' de temperatura, en forma de dos chorros 
700 O?' arqueados de agua, de composicion qui- 

mica mui parecida a la del Tupungato i 
presentan varias fuentes de agua salobre, cristalina e 
inodora, algo mas arriba; se encuentran debajo del 
arco, del de mas a1 E de dos puentes naturales, forma- 
dos por peiiascos desprendidos de las alturas, en el 
cauce del curso superior del rio Maipo, aguas arriba 
de la desernbocadura del rio Barroso. No faltan 10s 
dolientes en 10s menes de verano, en las cayas de piedra 
labradas en las estratas calizas del terreno. 119, p. 68 
i 69; 123, p. 503 i 504; i 124, p. 254. 
Puente Negro (Puntilla del). Se encuentra frente a la 

340 40' confluencia de loa rios Tinguiririca i Claro, 
700 53' cerca del puente pintado de w g m ,  ten- 

dicio en este filtimo rio, para el paso del 
camino a la estacion de Tinguiririca. 2, 36, p. 242: 
del Puente en 119, p. 237; i La Puntilla en 134; i 
156. 
Puente Rto Claro (Ajencia uostal). Se encuentra en 

uno cle 10s estremoq ciel puente ciel ferro- 
carril, tendido sobrr el rio Claro, a 10 ki- 

lbmetros a1 SIX- de la estacion de Yunihel i a 13 lim a1 
NE de la de Sail Rosendo. 153, p. 438. 

41" 35' 
73" 36' 

36O 04' 
70° 52' 

33" 37' 
70° 35' 

3 5 O  05' 
710 21' 

31° 40' 
70° 32' 

370 12' 
720 36' 

21 1, XXVII, p. 141. 
Pnelma (Puerto). Se abre en la costa N de la parte If' 

del estuario del mismo nombre. a1 uiC SW 460 18' 
74" 30' 

41" 40' 
i 2 0  13' 

del cerro Fonck. 61, XVT, p. 1156. ~ 

Puelo (Rio). Nace en el lago Inferior i corre hbcia el 
NW, en partes por entre barrancas de 80 
a 100 m de altura i m h o s  torrentoso i mas 
accesible en otros trechos, interrumpidos 

p r  fuertes correntadas, rQpidos i abundantes piliza- 
&IS; SI] valle es ancho i abierto i serpentea entre riberas 

. bajas, cubiert,as de una  vejetacion exhuberante, desde 
7 !<il6met,ros Qntes de su confluencia con el rio Manso, 
hasta el lago Taguatagua. Presenta pendientes escalo- 
??adas i rftpiclos complicados, que escluyen la posibili- 
dad de !a navegacion, entre Ida Apretura i Las Gualas, 
iugar hasta donde alcanzan las mareas; se ha inedido 
en circunstancias normales, 2,4 m por segundo para la 
velocidad del agua en la parte media del rio, frente a 

desenibocadura del rio Puelo Chico i alcanza sola- 
iente a 12 mitad de esta cifra mas abajo. Concluye 
or alluir a la ribera E, del estero de Reloncavi, por un 
mal  de mas de 5 m de profundidad i 300 m de ancho, 

-!e f k i l  entrada, por faltarle la barra; las serranias 
oscosac que bordean el valle inferior por el lado N, 
ejan algunas fajas llanas de mediana estension a lo 
rrgo del rio, que se precipita por lo demas entre pare- 

bruptas e inaccesibles. Se encuentran llanos mas 
paciosos, por 10s que es posible el trhnsito hasta mas 
i;iba de Las Gualas, en la ribera S ,  en 10s que se ven 

mhos lados, casitas de madera de 10s oriundos de 
iloC, que han rozado el campo, lo han trasformado 
chacras i trigales i apacentan ganado vacuno i lanar. 
largo total compfende unos 150 kilbmetros, con 

I70 Itm2 de hoya hidrogrifica i unos 200 m3 de cau- 
! en aguas moderadas, las que son 'cristalinas i de 

evada temperatura, con relacion a1 aire ambient,e a 
alida del Sol i en las que segun se dice han dismi- 
o loa peces, despues de las erupciones d'e cenizas 

volcan Calbuco en 1893; en 1903 se erijieron dos 
h i d e s  en siis riberas, entre !os lagos Puelo e Tnfe- -. oue demarcan la linea de limites con la Arientina. 

1, mi ,  p. 90; 60, p. 470; 61, XXXIX, p. 35 i mapa; 62, 
1 ,  I?. 35; 111, 11, p. 13, 1 7  i 27;  120, p. 62 i 147; 134; 
iq5, p. 580; i 156: i Peula en 66, p. 28 i 260 (Pissis, 
i < 7 c \  JIJI. 

Puelo Chico (Rio). Corre encajonado entre las pare- 
410 40' des de altas serranias i abre una brecha 

profunda entre altos cerros en direccion 
a1 N, en un  angosto valle, en el que ha  la- 

o F ~ I  lecho i lo ha cutierto de abundantes guijos 
acari-eo; presenta numerosos rapidos, corre rnui ser- 

eado i lleva aguas de color claro, que se precipitan 
e13 la tn6rjen S del curso inferior del n o  Puelo. 1, ~ 1 x 1 ,  

. 92; 60, p. 471; 61, XXXIX, p. 36 i mapa; 111, 11, 

. 13; 131. i 150. 
trelpun (Lugarrjo). Es de corto caserio, cuenta con 
41° 34' escuela pithlica i ,se encuentra a 45 m de 
X0 37' altitud, en la confluencia de 10s rios Trai- 

giien i Cululil, del Quenuir; es el uunto 
-emo hasta el que pueden llegar la5 embarcacione.: 
iores. 1, I, p. 218 i carta 1; i 68, p. lZ0; aldea en 
, p. 1182; i func',o Puelpfin en 155, p. 580. 

17' 
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Puentes (Fundo Los). Tiene 3 007 hecthreas de super- 

37" 2S'? fiLie. est& bafiado por el rio del misnio 
730 30'? nombre i se encuentra a: N E  del caserio de 

Quiapo, a unos 27 kilbmetros a1 SW del 
pueblo de Arauco. 62, I, p. 125; 68, p. 180; i 103, p. 
935. 
Puentes (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie i se encuen- 

tra en la parte SE de la bahia Anna Pink, 
a1 S de la entrada a1 puerto Refujio. 1, I, 
carta de Simpson (1873); XXVII, carta 152; 

i xxx, c x t a  S ;  i Puente en 1, I, carta 1 de Simpson 
(1873); I XXIX, p. 69; 35, IV, p. 79 (Fitz-Roy, 1830); 
i 156. 
Puercos (Estero de Los). Ofrece escaso caudal de agua 

350 20' ordinariamente, crece considerablernente 
710 51' con las lluvias de invierno, corre a1 S en un 

Iecho de poco declive, entre riberas bajas, 
planas en jeneral i feraces i se vLcia en la m&rjen N 
del curso inferior del rio Claro, a1 desenibocar en el del 
Maule. 63, p. 338; 66, p. 241; i 156; i rio en 155, p. 580. 
Puerta (Arroyo de La). Es de corto curso i caudal, 

corre a1 W i se vkcia en la costa S de la 
bahia de Jente Grande, de la isla Grande 
de Tierra del Fuego. 156; i rio de la Aguada 

en 1, XXIV, carta 95. 
Puerta (Fundo La). De 80 hectkreas de terreno re- 

gado i 20 ha de viiiedos, se encuentra en 
el valle del rio Copiapb, a corta distancia 
a1 SE  de la estacion de Tres Puentes; tiene 

vertientes propias i es designado con aquel nombre por 
haber establecido aqui la $uerta de su potrero grande. 
Roc0 de Caravajal en 1633. 68, p. 180; 98, III, p. 368 
i carta de San Roman (1892); 100, p. 90; 155, p. 841; 
i 156; hacienda en 62, 11, p. 319 i 320; i psraje en 155, 
p. 581; i aldea Hacienda en 101, p. 125. 
Puerta (Fundo La). Se encuentra en la banda 'N del 
340 56' curso inferior del rio Teno, hhcja el- E de 
700 58' 10s cerrillos de este nombre. 63, p. 322; 

101, p. 581; 155, p. 581; i 156; i hacienda 
en 62, 11, p. 40. 
Puerta (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la mhrjen S del rio Mapocho, en la in- 
terseccion de 10s caminos que van a La 
Dehesa, Lo Barnechea i a1 mineral de Las 

Condes. 68, p. 180. 
Puerta (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la rnkrjen S del curso inferior del rio 
Maule, a 2 kilbmetros de la estacion de 
El Illorro. 68, p. 180. 

Puerta del Norte (North Gate) (Islote). Es boscoso, 
de 12 m de altura i se encuentra a1 W de 
las islas Division, en la parte S del canal 
Trinidad. 60, p. 274. 

Puerta del Sur (South Gate) (Islote). Es boscoso, 
de 12 m de altura i se encuentra a1 W de 
las islas Division, en la parte S del canal 
Trinidad. 60, p. 274. 

Puerta de Maitenes (Cerros) en 62, 11, p. 92.-VCase 

Puerta de Paipote (Fundo). Tiene 30 hectkreas de 
terreno regado, que se cultivan en condi- 
ciones mui deficientes por la falta de agua 
i se encuentra en la quebrada de Paipote, 

a unos 27 kilbmetros a1 E de la estacion de Phquios; 
se halla en la parte estrecha de la quebrada en que 
existe un salto, a unos 1 818 m de altitud, entre faldas 
roqueiias i casi verticales, con muchas vueltas. 98, 11, 
p. 148 i 313; i La Plnerta en 98, 11, p. 411 i carta de 
San Roman (1892); 176, 1912, p. 159, 160 i 164; i 156; 
i aldea Hacienda efi 101, p. 125? 
Puerta Numa (Paso). Se abre a unos 2 450 m de alti- 

tud, en el cordon limithneo con la Arjen- 
tina, en el cajon de Troncoso, del de Guai- 
quivilo. 134; i 156; Puorta Nmvn o Be- 

450 53' 
74" 48' 

530 04' 
700 13' 

270 49' 
700 06' 

330 23' 
700 32' 

35" 28' 
71" 55' 

SOo 05' 
7 S 0  00' 

50" 05' 
75" 00' 

340 11' morro Maiten. 

270 07' 
69O 45' 

36O 15' 
7O0 41' 

nitez en 120, p. 180; i B a i t =  en la p. 262. 
- 
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Puerta Vieja (Paso). Se abre a unos 2 700 111 de aiti- 

tud, en el cordon limitheo con la Aijen- 
tina, en el cajon de Troncoso, del de Guai- 
quivilo. 120, p. 180; 134; i 156. 

Puertecillas (Estero) en 1.56.-Vi.ase de La:; Puente- 
31" 38' cillas. 

Puerto (Angostura del). Se encuentra entre el puerto 
530 43' de San Miguel i la parte esterior de la 
7l0 56' bahia de Cordes. 4, plano de la bahia Cor- 

des (Cbrdoba, 1788). 
Puerto (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 4 111 

de altitud, en la parte NW de la ciudad 
de Valparaiso. 104, perfil i plano; Puerto 
(Valparaiso) en la p. 38; i Valparaiso- 

Puerto en 63, p. 213. 
Puerto o de 107 Anjeles (Punta del) en 1, XII, p. 654 

33" 01' (Moraleda, 1790).-V&se de Los Anjeles. 
Puerto (Punto El). Se encuentra en la junta (le 10s 
39O 37' dos arroyos que constituyen el rio Pelchu- 
730 04' quin, del Cruces; es ~1 punto hasta don- 

de es navegable el rio por lanchas i botes. 
1, v, p. 149. 
Puerto (Rio del). Es alimentado por las nieves, ancho, 

rhpido, poco profundo, corre por tcrrenoc; 
turbosos i llenos de Arboles, de ramac; q iw  
bradas i se vhcia en el puerto Gallant, de 

la bahia Fortescue. 4, plano del pverto Gallant (C6r- 
doba, 1788); i 34, I, p. 123 (Dumont D'Urville, 18.10). 
Puerto Aldea o del Rincon (Lugarejo de) en 1, sxv ,  
30" 18' p. 450. Vease El Rincon. 

Puerto Bueno (Canal de). ES la parte del canal dc 
51" 00' Sarmiento, que corre frente a la cntrada 
74O 13' de puerto Bueno. 60, p. 248 vista. 

Puerto Consuelo (Aldea). Se encuentra en la costa 
5 l0  36' del puerto Consuelo, del estero Eberhard, 
7 2 O  39' del de Ultima Esperanza. 101, p. 1252; 

134; i 156. 
Puerto Cutter (Caserio). Se habia formado con mo- 
53" 23' t<vo de la csplotacion de las minas de 
720 24' cobre de la localidad, en la costa del 

puerto Cutter. 101, p. 1252. 
Puerto-de-Rueyes (Rio). Es de largo curso, time SUS 

fuentes en el ihterior de 10s bosques, corre 
a1 W i se v&cia en la mhrjen E del rio 
Maullin, frente a una islcta baja, alargatla 

i con poco bosque, que se encuentra a poca distancia 
a1 N de la desembocadura del rio Gbniez; da paso 3 
einbarcaciones chicas en a n  corto trecho de su parte 
inferior. 1, I, p. 225. 
Puerto de Coquimbo (Ciudad) en 155, p. 184.-Vkase 

Puerto Dominguez (Aldea). F u k  formada por el em- 
presario de colonizacion de esa comarca, 
seiior Eleuterio Dominguez (1903), en la 
ribera E del lago del Rudi; en 3 afios de 

observaciones se ha anotado 2 393,8 mm para el P"J- 
medio anual de agua caida. 101, p. 1096; 103, P. 99; 
156; i 166. 
Puerto Montt (Ciudad). Es pintoresca, compuesta 
41° 28' de una sesentena de manzanas de 50 111 
7 2 O  56' por costado, cortadas jeneralmente en An- 

gulo recto por callcs recta? de 20 in de 
mcho i bien pavimentadas, ofrece cams de madera de 
uno i dos pisos, pintadas de colores claros i se encum- 
t q  estendida cn una faja angosta, a poco mas de un 
metro sobre el nivel de la pleamar, en la costa N del 
seiio de Reloncavi; est& resguardada por colina<> q I ] C  
consenian vestijios de sus selvas i que terminan a1 E 
en cuatro escalones, que se elevan a 33, 53 ,  110 i 150 m 
de altura. FuC fundada el 12 de febrero de 1853 por el 
seiior Viccnte PCrez Rosales, con 10s primeros colo1los 
alemanes, en un paraje cubierto de espeso bosque, 
denoininado de Melipulli, cruzado por el arroyo de 
Cayenel; se le dib el titulo de villa de Ptaerte h4Qnttv 
en honor del Presidente de la Repiblica, don M m u d  
kfontt i la elev6 a la categoria de ciudad la lei de 22 de 
octubre de 1861. El aumento anual de la poblacion 

360 17' 
700 41' 

330 02' 
71° 39' 

53. 41' 
7 2 O  02' 

41" 30' 
730 12' 

290 57' Coquimbo. 

38O 54' 
73O 14' 
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en el periodo de 1895-1907 ha sido de 3;74%, con una 
proportion de alfahetos en esta irltima fecha de 55,6%. 
En 32 aiios de observaciones se ha rejistrado 280 i 
-30 c para las temperaturas mkxima i minima i como 
proinedios anuales 11,3" C para la temperatura, 7,9O C 
para la oscilacion diaria, 81% para la humedad rela- 
tiva, 6,s para la nebulosidad (0-10) i 2 193,4 min para 
el agua caida; una estacion del ferrocarril inaugurado 
en 1912, permite la comunicacion con el resto del terri- 
torio. 1, VIII, p. 66; XXV, p. 116, 195, 345 i 346 i carta 
108; i XXXI, carta 148; 60, p. 477; 63, p. 485; 101, 
p. 1266 i 1271; 102, p. 2 ;  104, p. 38 i perfil; 115, pl. 88; 
155, p. 584; i 156; Melipulli en 62, I, p. 35; i 155, 
p. 439; i Melipuli en 66, p. 324 (Pissis, 187.5). 
Puerto M o n t t  (Rada de). Es profunda, per0 la hondu- 

ra disininuye lentamente hAcia la costa, es 
desabrigada contra 10s vientos del S i abri- 
gada del W i N i desplaya hasta 300 m 

con las grandes mareas, que en las zizijias se elevan 
a 6,5 in i a 7,25 in en las equinocciales; se abre en el 
rincon NNW del sen0 de Reloncavi, en el local llainado 
no ha muchos alios astillero de Melipulli, destinado 
a1 acopio i embarque de las tahlas de alerce que se 
traian del interior. 1, VIII, p. 66; i XXV, p. 196 i 345; 
160, p. 477. 
Puerto Natales (Pohlacion). FuC inandada fundar en 

la costa del puerto Natales, del canal Se- 
iiorct, del estero de Ultima Esperanza i se 
aprob6 el plaiio de distribucion de sitios 

cl 31 de mayo de 1911. 
h e r t o  Nuevo (Caleta) en 1, XXVI, p. 253.-VCase 
530 21' puerto Nuevo. 

Puerto Nuevo (Caserio). Se encuentra en la mhrjen S 
400 22' del rio Bueno, entre el lugarejo de Trumao 
730 12' i la desembocadura del rio Rahue. 63, 

p. 473; i 156; i estacion en 68, p. 181. 
Puerto Octai  (Villa). Es de corto caserio, cuenta con 

40" 59' servicio de correos, telhgrafos, rejistro civil 
f 2 O  52' i escuelas pfiblicas, data desde principios 

de 1858, recihi6 el titulo de villa por de- 
creta de 30 de agosto de 1894 i el plano de distribucion 
de sitios fuk aprobado el 19 de julio de 1901; est5 asen- 
tada en la costa del puerto de Muiioz Gamero, en el 
rinroii NW del lago de Llanquihue. Se ha rejistrado 
1700,5 mm de agua caida en 134 dias de lluvias, con 
55 min de inkxima diaria, en 1921. 63, p. 485; 66, 
11. 324; 68, p. 181 ; i 156; aldea Octai  en 61, XLI, p. 308; 
i 101, p. 1158; i caserio Qctay en 155, p. 486. 
Put-rto Oscuro (Caleta) en 155, p. 584.-VCase puerto 

Puerto Prat (Poblacion). FuC mandada fundar en la 
costa del puerto Prat, del estero Eberhard 
i se aprob6 el plano de distribucion de sitios 
el 20 de abril de 1912. 

h e r t o  Rosales (Pohlacion). FuC mandada fundar en 
la costa del puerto de P6rez Rosales, de la 
parte S del lago de Llanquihue i se aprob6 
el plano de distribucion de sitios el 30 de 

ahril de 1900. 
Puertos (Brazo de 10s). Se encuentran en 61 10s puer- 

tos ErrAzuriz i Pinto, en la parte SW del 
estuario de Barros Luco, de la isla Madre 
de Dios. 1, XXIX, p. 96 i carta 161. 

Puerto Saavedra (Aldea). Es de corto caserio, cuenta 
con servicio de correos, telCgrafos, rejistro 
civil, escuelas pfiblicas, hoteles i casas de 
residencia de verano i se h a  formado el 

5 de diciembre de 1895 sobre la base de una capilla 
de misioneros establecida en 1852, en la ribera E del 
Curso inferior del rio Imperial; el plano de distribucion 
de sitios fuC aprobado el 30 de julio de 1898, con el 
nomhre del titulo, puesto en honor del jeneral seiior 
Cornelio Saavedra, uno de 10s pacificadores de la 
Araucania. Se ha rejistrado 1 176,9 mm para el agua 
caida en 124 dias de lluvia, con 71,s min de m6xima 
diaria, en 1921. 101, p. 1096; 156; i 166; Smaredra en 
68, P. 207; Bajo Imperial en 63, p. 460; i 68, p. 36; 

410 29' 
720 56' 

510 43' 
720 31' 

31 27' Qscuro. 

51° 38' 
7 2 O  38' 

41" 17' 
72' 51' 

soo 12' 
75' 15' 

38" 47' 
73' 22' 

PUE 
caserio ImperiaI Bajo en 1, XX, p. 46; i 155, p. 331; 
i lugarejo Misiones en 68, p. 142. 
Puer to  Santa RSErbara (Canal del) en 1, XI, p. 562 
43" 55' (Antonio de Vea, 1675).-VCase Lagrbze. 

Puer to  Toledo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 
410 30' con ajencia postal i se encuentra en el puer-' 
730 20' tecito de Pantaleon Toledo, de la ribera S 

del rio Maullin, en la desembocadura del 
rio G6mez. 163, p. 554. 
Puer to  Varas (Villa). Es de pintoresco caserio, cuenta 

con servicio de correos, telCgrafos, escuelas 
pt'iblicas, estacion de ferrocarril, hoteles i 
casas de huCspedes de verano i se encuentra 

asentada en u n  plano del rihazo S del puerto Varas, 
del lago de Llanquihue, a 74 m de altitud; se comenzb 
a forinar en 1854, con la iniciacion de la colonizacion 
aleinana de sus alrededores i se le di6 aquel nombre, 
en homenaje a1 Ministro del Interior selior Antonio 
Varas. 62, I, p. 53; 63, p. 485; 66, p. 324; 68, p. 181; 
104, p. 38 i perfil; i 156; pohlacion en 1, VIII, p. 72; 
aldea en 101, p. 1158; i caserio en 15.5, p. 585. 
Puer to  Zenteno (Lugarejo). Est5 abandonado i f u C  

formado con ocasion del establecimiento de 
un apostadero naval (1898), en la costa S 
del puerto Zenteno, de la rada Real, del 

estrecho de Magallanes. 68, p. 182; i Apostadero en 
134; i 156. 
Puesco (Rio). Recibe la$ aguas del cordon limitkneo 
390 33' con la Arjentina, corre hAcia el NE i se 
710 35' vhcia en la mhrjen W del curso superior 

del rio Trancura; eleva muchas veces 2 m 
el nivel de sus aguas en una noche, a causa de las llu- 
vias i presenta grandes rhpidos poco Antes de s u  aflueii- 
cia en el Trancura. 120, p. 249, 285 i 256; 134; i 156. 
Paesco Alto (Lugar). Se encucntra en el sendero de 

39O 34' la in6rjeii W del cajon del Momolluco, del 
710 34' de Tranciira. 120, p. 277;  134; i 156. 

Puesco Bajo (Lugar). Se encuentra en el.sendero de 
390 32' la nihrjen W del cajon de Trancura, aguas 
71° 33' arriba de la descmbocadura del de rues- 

co. 134; i 156. 
Puesto (Estacion de ferrocarril El) en 104, p. 23 i 
34O 27' perfi1.-VCase Lar ra in  Alcalde. 

Puesto (Funclo El). Con 150 liectkreas de terreno re- 
340 27' gado, 5 ha de viiiedos i 1 000 ha de bosques, 
710 55' se encuentra en 10s alrededores de la esta- 

cion de Larrain Alcalde, del ferrocarril a 
Pichilemu. 61, XLIII mapa; 63, p. 313; i 155, p. 585; 
hacienda en 61, XT'II, 662; i 62,11, p. 66; i aldea en 101, 
p. 537. 
Pueyrredon (Rio) en 154.-VCase Cochrane. 

Pufudi  (Estero). Es de corto curso, baiia el fundo del 
mismo nombre i afluye del N a la mArjen N 
del rio Pichoi, del Cruces, mas arriba de 
doiide kste recihe el de Nahuelhuenu. 61, 

XXXI, p. 108 mapa; i 155, p. 585; Pufude  en 68, p. 182; 
i Pufud6 en 101, p. 1124. 
Pugamhvida (Fundo) en 68, p. 182.-VCase Puyamii- 

Pugaral  (Fundo) en 101, p. 802.-VCase Puyaral. 

Puplil (Bajo). Se encuentra en la parte S del golfo de 
Ancud, a1 NW de la isla Coche. 1, XXI, 
p. 103; i XXIX, carta 157. 

Puglil (Barranco). Una capa de troncos de alerce semi- 
f6siles descansa en una capa de arenisca, 
en la parte N de la isla Coche, a1 SW del 
banco de aquel nombre. 1, XXI, p. 103. 

Pugne  (Estero de). Es pequeiio i se ahre en la costa S 
42O 10' de la isla de CaucahuC, del golfo de Ancud. 
73O 21' 1, XIII, p. 122 (Moraleda, 1794). 

Pugiiir (Rio). Nace en las faldas S de la sierra de 
390 45' Quinchilca, corre h k i a  el SW, riega el 
720 05' fundo de Pugliirre i se &cia en la ribera E 

del lago de Panguipulli, en las cercanias 

410 20' 
720 57' 

520 47' 
700 48' 

47. 16' 

39O 40' 
7 3 O  06' 

36O 22' vida. 

36" 30' 

47O 15' 
73O 08' 

42" 14' 
730 08' 

de la isla Gabriela. 68, p. 182; 134; i 156. 
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Pugro (Vert,iente de). Revien,ta en la qoebrarla de 

Soga i con siis aguas se riega una c0rt.a 
estension de terreno. 2, 7, p. 219; 77, p. 75; 
95, p. 46; i 149, I, p. 141. 

Fugueiiun (Arrecifes de). Su base es una planicie de 
rocas, tienen niui poca agua, son de forma 
eiiptica, de 600 in de estension de E a \V 
i SLI foco E estL ocupado poi- un picacho 

negro que asonia con bajaniarea; el foco W ofrece otra 
prominencia, que queda entre aguas en 10s nionientos 
de inarea baja i se encuentra en la part,e N E  de la 
I~ahia  de Ahcud,  a 1 280 i n  a1 NIV de la punt,a de aquel 
nonibre. Naufrap6 en rlla e1 .;Prince of \Vales,, en 
1861. 1, I, p. 177  i 271; rocas en  1, SXI, p. 314; 
p,, 291 i carta 93; i SXIX, carta 157; i 60, p. 507; i 
clfe de Pegueiiun en 1, VIII, p. 30. 
Pugueiiun (Lugarejo). Se encuentra inmediato al S 

de la punta del niisnio nomhre, de la parte 
N de la isla de Chiloi.; sc consigue en CI 
agua, l e k ,  cordcros: avec de corral, papas 
6P, p. 182; i fundo cn 155, p. S S S ;  luparejo 

Puqueiiiin en 63, p. 499; i 68, p. 184; aldca Pugue- 
num en 101, p. 1208. 
Puguefiun (Paso de). Es fl-anco, tiene iiiia profundidatl 

variable entre 9 in que hai cerca de la roca 
E de la rnisnia dcnominacion, 7,5 in que 
se sonda en el rentro i 1 in qiie sc halla a 

priidente distancia de la punta que IC da el nombre. 
I ,  WII,  p. 33; S X ~ ,  pL 317; i XXV, p. 294; i 60, p. 511 ; 
i canalizo de Pugumum en 1, I, p. 176. 
Puguetiun (Pui1f.a). Es baja, de arena blanca amari- 

Ilosa, presenta pequeiias rlunas i algun ar- 
bolado, est& respaldea:la por t,ierras bajas 
i se proyecta en la parte \Y del canal tie 

Chacao, desde la costa" de la isla cle ChiloC. 1, I, 
p. 178; IV, p. 103; VIII, p. 30; YXI, p. 253 i 314 i carta 
69; i XSIY, carta 157; Ptigefiun en 1. 111, G. 398; Bun- 
gui'ion en 1, SII, p. 4i9 (i'JIoraieda, 17P7); de Pumona 
o Pungufion en la p. 493; i XIII, p. 2:3 (1705); Pa- 
munao en la carta de Moraleda; i de Pongoiion en 
21, 111, 111. IX de Juan i Ulloa (1744); i Pugueiiun error 
litogrbfico en 1.56. 
Pugneiiun (Surjidero de). Se encucntra en la costa S 
itlo 48' del canal de Chacao, inniediatarnente a1 E 
-73" 40' de la punta de aquel noinbre. 1, XXI, p. 

250 i 317; i xxv, p. 295. 
Pugulmhn (Caieta) en 2, 23, p. l.?.-VCasc Pumul- 

19<1 SO'? 
690 25'! 

41" 48' 
7.30  41' 

41" 4Z' 
730 40' 

,41<' 18' 
is0 41' 

41" 48' 
7.30 43' 

PUI, 
Pulamemu '(Caleta de). Es pequeiia, sin importancia 

para la navegacion i se abre detras de lo? 
farallones de Los Lobos, a1 N de la 
de Muicolpui.. 1, VIII, p. 173; 61, 

p. 67; i SXXIS mapa. 
€'filar (Cerro). Es de apariencia volcbnica, se cubre iti. 

nieve en el invierno i se levanta a 6210 
m de altitud, al N E  del volcan Socoi11pn. 
63, p. 106; 117, p. 344 vista; 134; i 156; 

4Q0 31' 
730 45' 

2 4 O  12' 
68" 05' 

volcan en 66, p. 313; i rnonie en 155, p. 585. 
Plilar (Salar de). Oirece vegas en sus alredeclor. 

240 17' su orilla W se erijib 11112 pirhinirie di! 
v ic i  57' con la Arjentina, el 11 de fehrero de 190,5. 

a la al+iit,rid de 3 581 in. 117, p. 246 i 291 ; 
134; i 156. 
Pulga (Caleta de la). Est& conipletainente cerrada por 
36O 59' rocas i baios i se abre en la costa NW <IC 
73" 32' la isla de Santa Maria, inm:diat,amente ; I (  

S de la punta Pesca. 1, XII, p. 73. 
Pulga (Caleta). Es inabordable a causa de .la mar 

gruesa del \V, que roinpe con gran violen- 
cia desde 1 Bil6metro distaiite de la playa 
i se abre en In costa W de la isla de ChiloC. 

1, x u .  p. 153. 
Pulga (Punta). Se proyecta desde la c0st.a \V de I:+. 

isla de  Chilo6, en las proxiinidades de 13. 
caleta de aquel tiomlire. 1, XXI, carta 69. 

Pulgar del Diablo (Cerro) en 120, p. 194.-\'i.asc Chn- 

Pulido (Cerro). Se levanta en el cordon que cierra por 
el W el cajon del RIanflas, del de Pulido. 
98, 11, p. 414 i carta; 130; 134; i 156. 

Pulido (Fundo). Se cncucnti-a en la parte inferior del 
cajon del inisino noinbre. 68, p. 182; 101, 
p, 125; i 156; caws en 98, 11, p. 311; i ha- 
cienda en 99, p. 86; i 134. 

Pulido (Portezuelo del). Se abre a unos 4 560 in de 
altitud, entre las partes superiorcs de 10s 
cajones de Pircas Coloradas i de Cachitos; 
permitc el tr&nsit,o entre ellos. 98, cart,a dc 

San Roman; 09, p. 91; i 118, p. 117. 
Pulido {Quebrada de). Corre al N E  i con la de Moll- 

daquih,  desemboca en la mhrjen IT: de la 
de Cachitos. 134; i rio en 118, p. 119. 

Pulido (Rio). Corre en un cajon con mucha vejetaciou 
i se junta con el de Jorquera i el de Man- 
flas, para forinar el de  Copiap6. 66, p. 11, 
68 i 219; 98, 11, p. 364 i carta de San Ro- 

man (!895); 134; 155, p. 585; i 156. 
Pulido de Vizcachns (Rio) en 98, 11, p. 416.-\'&aPc 

28" 00' Vizcachas de Pulidc. 
Puli1 (Riachuelo). Corre al NW del lago de Reiiihuc, 
29" 38'? baiia el funclo de aquel noinbre i se vhci;L 
I 2 O  28'? en 10s orijenes del rio Ifiaquc. 1, V, IJ. 150; 

68, p. 182; i 155; p. 596. 
Pulih (Fundo). Time 1 5 7  hect6reas de superficie i es 

Ixtiado por el riachuelo del misii:o noinhe, 
q u e  corrc a pocn distancia h6cia el W del 
pueblo de Quirihue, se tlirije nl NE i sc 

&cia en el riachuelo del Pajo_tIaI, del de Quiiiecavcn. 6 2 ,  
I, p. 273;  68, p. 182; 101, p. 161; i 155, p. 586. 
Pulilehue (Cerro). Se levanta a 96 m de altura, cOIn3 

i i i i  cent.inela, en la parte W de  In peninSul:t 
de Lacui, a1 N zc 1;1 Miia de CocotOe. 1, 
xxv, cart,a 93; i xxx, carta 148; i 156; i 

alto en I ,  XSI, p. 181 i 288; i ceri-0 Ccntinela en 1, 
VIII, p. 10; i 61, T:SXIX, p. 7. 

$2O 06' 
14" 03' 

42[' 07' 
7 4 O  04' 

39<1' 13' quilcura. 

2S0 26' 
7 l0  01' 

28O 04' 
69" 58' 

28" 07' 
69" 30' 

28" 0 7  
69" 30' 

2 8 O  10' 
69'' 53' 

56" 17'? 
7 2 O  35" 

41" 51' 
74" 01' 

~Y 

4.2" 09' mun. 

270 07 
Puha (Ferro). Es de mediana altura i se levanta a la 

espalda de la punta [le Sainte Rosalie, de 
109" 22' la costa N ~e la isla de Pascua. 1. X X S ,  

p. 7 7 . ,  
puhala (Xbra de). Corre por e l h  el arroqo del irismo 

nolnbre, qce se &cia en la nGrjen 1%' tlel 
ciir:o inferior del rio Tranci:ra. 120, p. 253 
i 285; 134; i 156. 

Puico ( F u ~ d o ) .  De 128 hectkfeas de supzrficie, con 
3.5" 38' 11 ba de viiiedos, se encuentra al S de la 
720 06' 

puilipoye (Punta) en 1, XIII, carta dr Mornleda 
-E311 21' (1795).-VCase Piutipoye. 

Puipuyen (Fundo). Sc encuentra h&cia el NE de 1'1 
.?5~) 41' estacion de Villa Alegre, dcl ferrocarril ccii- 
i1" 32' tral. 63, p. 354; 68, p. 182; i 156. 

Pujajauco (Volcnn de) en 9, p. 187 (1782).-\'6ase de 
41<' 06' Osorno. 

Pujo-Pujo (Estancia). Se cncuentra a 3 267 111 de 
191J 13'? altitlid, en la parte superior de la quchrada 
69" 20'? de Camiiin. 77, p. 75; i 87, p. 796. 

Pujsa (Salar de). Se encucnlra a 4 527 in de altitud, 
23l' 12' ai N tlel de Agtras CalienteP. 134; i 156; 
67" 31' laguna Cuesa en hfapa 1 Arjeiitiiio t ic IA-  

mite.;, 1 : 1000000 (1900). 
Pulame (Punts) en 61, SSSIS iwpa.-Vdaw Pulome. 

-io" 30' 

,;9~) 24' 
51" 36' 

aldea de Nirivilo. 6X, p. 1S2; i 156. 

Pulilihue (I3aio). Se encuentra en la parte S de la 
42" - 1  24' eritrada al estero de Meulin, de la isla ~ L c  
I<>" 30' cste nomhrc. 1, &SI, carta 7 1 ;  i XXrX. 

carla 157. 
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fupa; las niareac: corrrn con inucha yelocidad. 1, I, p. 26 
I 45 i carta de Simpson (1871); i YXS, carta 5: 60, 
p. 376; 61, ~ ~ 7 7 ,  iiiapa (1575); 155, p. 587; i 156. i 
Puluche en 1, SIV, p. 80 nota a1 pic; i 61, xvr, p. 1355. 
Pulluqu6n (Lugarejo). Ofrece cultivos i se rncucn'ra 

ccrcano a1 lado N del pueblo de San ]a\ ier 
de Lonconiilla. 63, p. 349; parajes en 155, 
p. 587, i camino en 62, I, I,. 311; i lugalejo 

Puyuquen en 68, p. 18.5. 
Pulmahue (Cerro). Se lrvaiita a unos 900 ni de alti- 

tud, en el cordon que  se cstiendc entre la- 
partes inferiores de 10s valles de  Pctorca i 
de Ida Ligua. 127; de Pumalhue en 61, 

xv, p. 50; i de Pumalhu6 en 63, p. 181. 
Pulmunmun (Banco) en 1 ,  XSIX, carta 157.-V&cc 

420 12' arrecifes Pumulmun. 
Pulome (I'unta). Se proyecta en el mar, nl Y de la 

40" 30' bahia de El h.lan7ano. 1, VIII, p. 171; i 61, 
73O 46' s v ,  p. 67; i Pulame en 61, XXXIX mapa; 

Puloyo (Rio). Corre h h i a  el E, baiia e1 iundo dcl mi- 
40" 30'? nio nomhrc i va a perdcr3r en l a  ni:lrjen \I' 
73O 15'? del cwso inferior del rio Iiahue, a uno- 

14 kilhnielros a1 N W  de la ciudad de Oqor- 
no. 1, VIIT, p. 208 i 211; i afluentc en IS>, p. 580, i 
Pulayo en 101, p. 1170. 
Pulpica (Cerro). Es de mediana altura i 

35" 34' 
7 i "  42' 

3 2 O  23' 
71° 17'  

3Oc> 52' 
70" 52' 

en el cordon que ricrra por el 
dcl rio Grande, al 1%' del caserio dc C i ~ a % -  
ral. 129; cerros en 62, 11, p. 279, i fundo 

en 68, p. 182; i 155, p. 586. 
Pulpical (hlorro del). Se levmta a 2 550 111 de nlti- 

tud, en el cordon que se estien& entre la 
parte sr~perior del rajon de Chn l inqa  i r l  
cajon dc E1 T6mr. 119, p. 24'3; 1 2 7 ,  134, 

i 1.56. 
Pillpito (Morro del). Es de laderas desnutiar i ahrup- 

1.5" 03' tas h8ria el rio, scmeja a tin jignnir-co 
720 10' phlpito de templo i se levania a 1 L'05 111 

de altitud, en la niAl-jen S del CIII 
rior del rio Mafiiuales; forman un tajo inaccc.: 
el niorro de El Porton, situado en la niAiAjen Y. 111, 
11, p. 131 I carta de Steffen (1909); i 156. 
Pulp0 (Eecollo). Tiene S ni de agua i sc encucntia 

a1 N del pueito dr  Caldera. 1, 11, p 6 8 ;  
row en 1, YYX, p 25; i banco en la catta 
170. 

Putno (Saltadero El). Se encucnlra en la co-ta, cntic 
la calela de Mejilloncs del Norte i la punid  
Colorada. 77, p. 75; i 95, p. 81. 

Pulquiza (Punto) en 116, p. ;S.-Vi.a.;r apacheta (IC 

Puluche (Canal) cn 61, YVI, p. 1155.-Vkase Pialluciie. 

Pulul (Cerro). Se levanta a 2 570 m de altitud,,cii el 
cordon liinitkneo con la Arjentina, mine- 
diatainente al S del paso de aquel nonihie. 
120, p. 174; 134; i 156. 

Pdu1 (Paso de). Se abre a 2 110 m de altilud, e71 e! 
380 10' cordon liniitheo con la Arjentinn, en 10s 
71" 00' orijenes del rio de nquel notnbre, I r l  

Rnh e. 120, p. 174; 134; i 156. 
Pulul (Rio). Nace en las vecindades del paso del 17;s- 

in0 nonibre, corre hLcia el SW i se v6cin 
en la inkrjen W del rio Rahue. 134; i 156; 
i valle en 120, p. 363; i rio P u t d  en 111, p. 

35 (Moreno, 1S97). 
Pulun (Estero). Es tic corto caudal, corre h6cia el 

W, baiia el fundo del niisnio nonibre i 'ic 
vAcia en el rio Llihuin, del Dhgui l ;  en la 
localidad se conoce con el nonibre de Pu- 

lul. 1.56; i Pulon en 6Z, p. 182. 
Pulune (Quebrada) en 87, p. 797.-5'Pare de PaIcota. 

31" 41' 
70" 45' 

270 01' 
700 51' 

lo0 56'p 
700 IO'? 

190 58' Porquesa. 

45" 45' 

.<go 11' 
710 00' 

380 15' 
71" 07' 

3 9 ~ ~  10' 
720 30' 

170 50' 

pulin (Fundo). Es hafiado por el estero del iiiisino 
nonibre i se encuentra en la nigrjen \V del 
curso inferior del rio Rapel, a unos 12 kilb- 
metros a1 E del caserio de El Rosario. 62, 

,I, p. 69; 6S, p. 1S2; 101, p. 538; i 155,,p. 586. 
pulingue (Fundo) en 101, p. 1124.-Vcase Puringue. 

310 07'? 
710 35'? 

3')" 27'  

130 26'? 
730 5Q'? 

pulite (Islote de). Se encuentra en la p a r k  NE del 
golfo del Guafo, hLcia el S de la punta 
Olleta, de la isla de ChiloC. 1. 9111, p. 40 
(Moraleda, 1792); Pulili en la p. 105; i 

puljti en la carta de Moralcda. 
plllitre (Fundo). Se encucntm en la ni6rjen N del 

curso inferior del rio Itata, a1 W de El 
Membrillar. 68, p. 182; i 155, p. 586. 

pullafquen (Estero) en 156:-VCase rio Pallafquen. 

~11Ilai (Fundo). Tiene 220 hect6reas de superficie, es 
hafiado por el riachuelo tiel niismo nonibre 
i se encuentra en la costa del niar, por la 
inniediacion a1 N de la aldea de nuchu- 

;,urea. 62, I. p. 281; 68, p. 152; 101, p. 761; i 156; i 
pullay en 155, p. 586. 
pullai (I'untilla de). Es pequefia i RC prcyech en el 

Oc&ano, desde la concha de la rarla de Ru- 
cliupureo. 1, III, p. 1 2 ;  i 156. 

pudlalIi (Caleta). Se abre frente a1 niorro ile El Cobre, 
entrc la bahia de La Ligua i el puerto de 

~uI la l l i  (Fundo). Con 450 hect;ireas de terreno regado 
i 2 000 h a  de bosaues, se encuentra en la 
part,e inferior del valk de La Li_uua, a unos 
8 kilbmetros del niar; en sus ccrcanizs !mi, 

diii;ts. Se ha observado, a 57 in de altitud, 426 inin 
agua caida en 15 dias de lluvias, con 56 inm de niCixi- 
diaria, en 1921. 61, XI?, p. 52 i 7 3 ;  62, 11, p. 237; 

, p. 1%; 68, p. 382; 91, 9,.p. 370 
7 ;  l S g ,  p. 586; i 156; lugarelo en 1 

c n 61, SV, p. 49; i Puyaya en 66, p. 
Piahmi (Fundo). De 150 hectkreas 

,i(j" 35' 
7 2 0  32' 

39" 32' 

36~1 00' 
7 2 0  49' 

36" 01' 
720 50' 

,320 27: 
710 2.8' Papudo 156. 

,<I," 26' 
710 21' 

360 49'? 
71" 47'? 

75 hectareas de terreno regado, se eilcuen- 
t,ra a iinos 4 Irilhnietros de la aldea de Coi- 
hueco, en direccion a la de Nihlinto. 68, 

:I. 1S2; i 155, p. 587. 
PnEliao (Ensenada). Se abrc en ia costa E de la is!a de 

Chiloi-, a1 W r!c la boc-a S,dc! canal de Dal- 
cahue. l, 9x1, carta 71;  i SSIX, carta 157. 

Pullao (Punta). A4briga por el S la ensenada del niisnio 
nomhre, de la costa E de la isla de ChiloC. 
1, XXI, carta 71;  i SSIS, carta 157. 

Pullay (I'araje). Se encuent,ra en el valle de Elqui. en 
las proxiniidades dc la aldea c!e Diagiiitas. 

hllehue (Laguna de) en 63, p. 454.-V&ase de Pu- 

PullcIle ( F k ~ d o ) .  Ofrece cerros medianos poblados de 
iirboles i se encuentra a poca distancia h6- 
cia el N W  de la ciudad de La IJnion. 155, 

42" 28' 
7 3 O  40' 

42° 29' 
7 3 ' ~  40' 

.W (!a'? 
70° 38'? 155, p. 587. 

390 04' yehue. 

13" 15'? 
73'l 05'? 

p. 587. 
Pullen (Isla). Es pequeiia i so e i icuenh en el estero 

Alert, de la parte SE de la i-la Morning- 
ton. I ,  XXIX, p. 94. 

Pullingue (Lago). Prcsenta varias islas i bajos, recibc 
un  canal de 100 m de ancho por 1 lril6nie- 
tro de largo, que desagua el lago Calafquen 
i sc v6cia a $11 turno por el rio Guanehue 

pn el laqo Panguipu!li. 156; Pullingue en 134; i Pu- 
JLinque en 120, p. 319 i 328. 
Pdl;nque (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la 
19' 50' parte N del golfo de Quetalinahue, de la 
73O 57' bahia de Ancud, 1, xxv, carta S3. 

P~~llo'lo (Costa de) en 1, VIII, p. 60.-V6ase de PO- 
41. 49' llollo. 

Pulluche (Canal). Es tortuoso, limpio i profundo desde 
45' 45' la boca Wickhani hasta la punta de El 
74' 15' Bajo, frente a la cual el fondo disminuye 

i aunienta h6cia el E, hasta el canal Uta- 

49O SO'? 
75" I3'? 

3 9 O  3%' 
7 2 O  OS' 
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PUL 
Puluni (Caserio). Es indijena i se encuentra a unos 

1800 ni de altitud, en la parte superior 
de la quebrada de Higuerane, frente a la 
confluencia de las quebradas de Guaiiaca- 

gua i de Palcota. 109, p. 23 i mapa de Orrego Cortez 
(1910); 134; i 156. 
Puluqui (Estero). Es estrecho, tortuoso, somero, est5 

lleno de bancos que  abundan en choros, 
poblado en sus dos riberas, ofrece un buen 
abrigo para las embarcaciones menores i 

es inadecuado para fondear buques; se abre en la parte 
NIV de la isla del mismo nombre, a1 N de la isla de 
Chaullin. En el fondo cae un arroyo con gran ruido. 
1, VIII, p. 57; i 60, p. 488; i Puluque en 1, XYV, p. 94 
i 330. 
Puluqui (Isla). Tiene 6 221  hectLreas de superficie, 

es plana en su centro i en la costa E, donde 
alcanza 77 m de altura i presenta fuertes 
ribazos; sus costas son jeneralmente de pie- 

dra aluvial, resguardadas por colinas de nioderada al- 
tura i un tanto boscosas, como su parte central. Ofrece 
terrenos aptos para la siembra de papas i de trigo, asi 
como para la cria de ganado vacuno i lanar, est& regu- 
larmente poblada, presenta seis pequeiias lagunas, exce- 
lentes mariscos en sue playas i peces en sus aguas i 
cierra por el SW el sen0 de Reloncavi. 1, ~ 1 1 1 ,  p. 56; 
III, p. 524 i 582 (Moraleda, 1788); xxv, carta 108; i 
XXIX, carta 157; 60, p. 487; 62, I ,  p. 42; 155, p. 586; i 
156; Puluque en 1, xxv, p. 95 i 146; Puluqui o de 
San Ramon en 1, xxv, p. 328; i de Poluqui en 1, 
xv, p. 56 (MenEndez, 1792). 
Pumahue (Fundo) en 68, p. 182.-VCase Punahue. 

Pumaiten (Fundo). Tiene 600 hect6reas de terreno 
regado i se encuentra a unos 2 k i lhe t ros  
de la estacion de San Vicente, del ferroca- 
rril a Las Cabras. 62, 11, p. 78 i 79; 63, 

p. 302; 155, p. 587; i aldea en 101, p. 553. 
Pumalhue (Cerro de) en 61, xv, p. 50.-VCase Pulma- 

Pumalin (Bahh). Es abrigada, presenta algunas rocas 
a su entrada, estL rodeada de terrenos pla- 
nos i aptos para todo cultivo i se abre en 
el continente, detras de la isla Llahuen. 

1, XX, p. 131 i carta 73; i XXIX, carta 158; i 156; i 
laguna de Puritanguen en 1 , XIII, carta de Moraleda 
(1795). 
Pumalin (Luparejo). Es de corto caserio, cuenta con 

ajencia postal i se encuentra en la ribera 
de la bahia del misino nombre. 163, p. 556. 

Pumane (Quebrada). Nace en el portezuelo de Tig- 
namar, corre a1 W i desemboca en la de 
Saxamar, de la de Tignamar. 134; i 156. 

Pumanque (Aldea). Es de  corto caserio, cuenta con 
servicio de correos, rejistro civil i escuelas 
p6blicas i se encuentra asentada en medio 
de contornos cultivados, en  terrenos de una 

antigua reduccion indijena, en la banda P.: del valle 
del mismo nombre, del de Nilahue. 66, p. 320; 68, 
p. 182; 101, p. 593; 155, p. 587; i 156. 
Pumanque (Riachuelo de). Es de corto caudal, n z e  

en las faldas VI' del cordon de 10s cerros 
de Puquillai i de Potrerillos, corre h6cia 
el W i se &cia en la m6rjen E del curso 

inferior del tiachudo de Nilahue. 62, I:, p. 49; 66, p. 
263; i 155, p. 587; i estero en 156. 
Pumanqui (Lugarejo). Sus poblqdores se dedican a 

la cria de ganado vacuno i a las siembras 
de papas i se encuentra en la mjrjen N del 
rio Coihuin, a unos 28 kil6metros hLcia el 

NE de La Chamisa. 68, p. 182; i Punanqui en 63, 
p. 486. 
Puma-urcu (Nevado vulcLnico) en 132.-VCase cerro 

170 53' 
700 02' 

410 45' 
730 05' 

41° 50' 
73" 02' 

39" 51' 

34" 26' 
71" 05' 

32" 23' hue. 

42" 42' 
720 50' 

42" 42' 
720 50' 

18" 33' 
69" 30' 

340 37' 
710 40' 

340 38' 
710 40' 

41" 25' 
72" 40' 

220 08' de El Leon. 

PUM 
Pumillahue (Caleta de). Es barrancosa, accesible SO- 

lamente en tiempos especiales de bonanza, 
c&lel;re por el or0 que sc ha estraido de sus 
arenas i se abre en la costa W de la isla de 

ChiloE. a1 S de la bahia de Cocot6e. 1, XXI, p. 147, 148 
i 287; 63, p. 499; i 156; i Purnillahu6 en 1, xxx~,  
carta 148. 
Pumillahue (Cerros de). Son boscosos i se levantan 
3" 34' en el fundo del mismo nombre, en 10s orije- 
72" 46' nes del rio Dollinco, del de San JosC. 1, 17, 

p. 150; 61, XXXI, p. 191 i mapa; 68, p. 182; 
rania de sierra en 155, p. 587; Punillahue en 156; i 
Punillahu6 en 101, p. 1124. 
Pumire (Certo). Es nevado, tieiie azufre de 46 a 9604 

de lei en su falda N i se levanta a 5 470 ni 
de altitud, en 10s orijenes de la quebrada 
de Camiiia. 116, p. 265; 134; i 156; i minas 

de azufre en 87, p. 800; i cerro Pumiri en 2, 8, p. 257; 
63, p. SO; 88, p. Iv, p. 80; i 95, p. 43 i 64; i pic0 en 77, 
p. 75; i 87, p. 800. 
Pumire (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

1 9 O  06' hacia el SW del cerro del misino nombre, 
69O 07' en 10s orijenes de la qucbrada de Camiiia, 

aguas arriba del punto en que rccibe el agua 
de unas pequeiias vertientcs. 116, p. 403; 134; i 156; 
lugarcito en 126, 1919, p. 311; i lugarejo Pumiri en 

Pumol (Punta). Es de arena, est& respaldeada por 
una altura de 198 rn: se. proyecta en e! 
archipiklago de Chiloi. i abriga por el N la 
bahia de Pulilihue, de la isla Meulin. 1, 

XXI, carta 71; i XXIX, carta 157. 
Pumona o Pungufion (Punta de) en 1, XIII, p. 243 

Pumpunquere (Arroyo). Nace en !as faldas N del 
cerro Toculla, corre hhcia el NW i se v6cin 
en el arroyo de Mulluri, del rio Caritaya. 
134; i Pumpuquere en 156. 

Pumucapa (Fundo) en 68, p. 182.-VCase Punucapa. 
390 45' 

Pumulmun (Arrecifes). En bajamar exhiben algunas 
42O 12' rocas de color negruzco, sobresalen en ello\ 
73" 16' cuatro niogotes de mayores dimensiones, 

en 10s que abunda el niarisco i se encuen- 
tran en la parte SW del golfo de Ancud, a media dis- 
tancia entre la isla de Caucahui. i el grupo de Chau- 
ques. 1, VIII, p. 114; XII, p. 522 (Moraleda, 1788); 
XIII carta. de Moraleda; i XXI, p. 92 i 118 i carta 66; 
i 60, p. 444; Pllmulmu en 1, XIII, p. 29; i banco Pul- 
munmun en 1, XXIX, carta 157. 
Purnulmun (Caleta). Es pequefia, apropiada sola- 

mente para fondear lanchas i botes i se 
abre en la costa SSW de la isla de Cauca- 
huC. 1, VIII, p. 114; i 60, p. 445; i PllgUl- 

mdia en 2, 23, p. 13. 
Pumunquen (Fundo) en 63. p. 346.-VCase Punun- 

Pumunu! (Fundo). Se encuentra a unos 15 ltil6metros 
hbcia el E del pueblo de Giialleco. 155, 
p. 587; Pumumul en 68, p. 182; i lugarejo 
Pununul en 63, p. 346; i 68, p. 184. 

Punnuyeto (Fundo) en 1.55, p. 587.-VCase Pomuyeto. 

Punahue (Estero). Es bastante caudaloso, corm h6cia 
el SW mui encajonado, piel-de SuS vadoi: 
con un solo dia de lluvia i se vBcia en 13 
mLrjen N del rio Quinchilca, del de Calk- 

calle; es llainado tambien rio de Quilquilto. 61, X X ~ I I I J  
p. 11 i 12 i mapa; i 156; i riachuelo en 155, p. 588. 
Punahye (Fundo). Se encuentra en las ni6rjenes del 

estero del misino nombre, vecino a la e$a- 
cion de la misma denomination, a 21 k116- 
metros a1 E de la estacion de Los Lagos. 

41° 57' 
74" 02' 

19' 04' 
69O 03' 

77, p. 75. 

42" 24' 
73" 19' 

41" 48' (Moraleda, 1793).-V6ase Puguefiun. 

19O 05' 
69O 11' 

42" 10' 
73" 23' 

3.5" 05' quen. 

35O 15'? 
710 50'? 

36" 26' 

39O 51' 
72O 38' 

39" 51 
7Z0 33' 

156; i Pumahue en 68, p. 182. 
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PUN 
punahue (Rio). Es de corto curso, nace en las faldas 

NIV del volcan Shoshuenco, corre h5cia 
el NW i sc vbcia en la mhrjen S del curso 
inferior del rio Llanquihue, del lago de 

pangu;pulli. 134; i 156. 
punahuel (Caserio). Se encuentra en la isla de ChiloC, 

al N del de Putemun, en e1 camino a An- 
cud. 126, 1904, p. 528 i mapa; i 156. 

punanqui (Lygarejo) en 63, p. 486.-VCase Puman- 

punata, o Huallatiri (Volcan) en 149, I, p. 122.-Vfase 

puncapa (Fundo) en 63, p. 470.-VCase Punucapa. 

Punchema (Estero de). Es de corto curso, bafia el 
fundo del mismo nombre, corre h&cia el In/ 
i se vbcia en el mar, a poca distancia a1 
NW de la villa de Chanco. 62, I, p. 267; 

d 8 ,  p. 182; i 156; arroyo de Punchemo en 66, p. 261 
ipissis, 1875); i riachuelo en 155, p. 588. 
Punco (Estero). Es de corto curso, corre al W i se 

v&cia con 25 m de  ancho i regular caudal, 
en la mbrjen E de la parte inferior del rio 
de Sail Pedro; presenta vadoi: en el verano 

cerca de su  ronfluencia, 10s que pierde en el invierno. 
estxion en que se le puerle atravesar en canoar. Apa- 
rece con el nombre de Jeoncheco en las cartas ieoerh- 

390 55; 
720 03 

420 23' 
7\30 44' 

4 t "  25' qu1. 

180 25 Guallatiri. 

390 45' 

350 10' 
7 2 ~  33' 

390 47' 
720 40' 

PUN 
Punillahue (Cerro? de) en 156.-Vkase de Pumillahue. 

Punitao (Lugarejo) en 156.-V6ase Panitno. 

Punitao (Punta) en 1, xxv, carta 10P.-VCase Panitao. 

Punitaqui (Cerro de). Es puntiagudo, se levanta a 
1215 m de altitud i est& ligado con 10s 
cerros medianos de sus contornos, entre 10s 
que se abre una quebrada, hhcia cuyo es- 

tremo inferior yace el pueblo del mismo nombre. 66, 
p. 34 i 312; i 158, p. 74; i pic0 en 155, p. 588. 
Punitaqui (Estero de). Es de corto caudal, corre hbcia 

el NW i se vbcia en la mPrjen S del ciirso 
medio del rio I,imari, a poca distancia al N 
d d  caserio de Soco. 62, 11, -p. 289; 126, 

1905, p. 548 mapa; i 129; Salala o Punataqui en 63,- 
p. 147; i 156; i de Zalala en 62, 11, p. 288. 
Punitaqui (Mineral de). Es de cobre gris mercurial 

i i u f  descuhierto en setiembre de 1785 por 
el minero de la localidad, Antonio Conta- 
dor, al pi6 del cerro de aquel nombre; se 

esplot6 durante algun tiempo, primer0 con la interven- 
cion del gobierno colonial i posteriorment,e por empre- 
sas particulares, con resultados varios. 66, p. 180; 155, 
p.  5PP; i 158, p. 74; i Mantos de Punitaqui en 63, 
p. 165; i 68, p. 132. 
Punitaqui (Puebio). Cuenta con servicio de correos, 

telbgrafos, rejistro civil i escuclas piib!icas, 
consta de ca%s sencillas i trae su orljen 
de antiguos placeres de oro, que se bene- 

ficiaban en la quebrada de su asiento i principalmente 
del descubirmiento de las vetas de azogue efectuado en 
1785. 62, 11, p. 289; 63, p. 165; 101, p. 220; 129; i 156; 
i aldea en 68, p. 182; i 155, p. 588. 
Punlimagui (Cerro). Se levanta a 2 790 in de altitud, 

en el cordon que se estiende entre !os orije- 
nes de las quebradas de El Chacai, de Hur- 
tad0 i de El Campanario, del rio Grande. 

39" 34' 

410 34' 

41° 34' 

30° 51' 
710 18' 

3 0 O  50' 
710 18' 

30° 51' 
71° 18' 

30° SO' 
710 18' 

30° 29' 
70° 43' 

134; i 156; i Quintimahui en 129. 
Punllon (Fundo) en 101, p. 1124.-VCase Purolon. 
390 38' 

ficas antiguas. 61 , XXXIII, p. 8 i 184 i mapa; 15%; i 
riachuelo en 155, p. 588. 
PunegBn o de Talca (lsla de) en 155, p. 745.-V@ase 

370 02' de Santa Maria. 
Punguichaf (Cerros de). Se levantan en la mbrjen N 

del lago de Calafqnen; estbn cruzados por 
ei sender0 que conduce a1 lago de Villa- 
rrica. 134; i de Punguichai en 156. 

Punguire (Lugar). Se encuentra en la mbrjen E del 
lago de Panguipulli, al  SE de la desembo- 
cadura del rio Pugiiir. 134; i 156; i Pun- 
guirre en 120, p. 319. 

Punguiion (Punta) en 1, XII, p. 419 (Moraleda, 1787). 

Punie (Caserio). Es pequeiio i se encuentra en las ri- 
beras del estcro del mismo nombre, en la 
costa SW de In isla de CaucahuC. 1, XXIX. 
carta 157; i xxx, carta 62. 

Punie o La Cueva (Lugar). Se encuentra en la costa W 
de la isla de Chilob, entre las desemboca- 
duras de 10s rios Anai i Colecole. 1, XIII, 
carta de Moraleda (ti951. 

Punihuil (Caleta) en 1, sxv, carta 93.-VCase Pufii- 

Punilco (Caleta). Se abre en la costa E de la isia de 

39," 28' 
7 2 O  10' 

390 47 
7 1 O  06' 

4.10 48' -VCase Pugueiiun. 

4 Z 0  10' 
7 3 O  24' 

42O 30' 
740 11' 

4 1 O  55' huil. 

42O 29' ' Quenac, del archipiClago de Chiloi.. 1, XXIX, 

Punilla (Cerro de La). Es de mediana altura i se le- 
vanta en el cordon que cierra por el W el 
caion del rio hfanflas. del del Copiap6. 63, 

19' carta 157. 

25" 21' 
70° 04' 

p.*133; 98, 11, p. 410 i carta de San Roman 
(1892); 134; i 156; i cumbre en 62, 11, p. 323; i cerro 
La Puntilla error Iitogrbfico en 130. 
Punilla (Cordillera de la). Se estiende hLcia el NW 

2 9 O  30' desde el estremo NW de la cordillera de 
70° 26' Dofia Ana, entre 10s orijenes de 10s rios de 

El Cbrinen i Turliio. 130; i 156; cumbre en 
63, p. 125; cerro en 118, p. 66; cerros en la p. 89; i 
:Llgar en 66, p. 1lF. 
Punilla (Estacion de fcrrocarril) en 156 (correjido en 

Punilla, (Portezuelo de la). Se abre a 4 267 m de alti- 
tud.  en el estremo SE de In cordillera del 

2g0 49' 1913).-V6ase Lambert. 

29O 42 
70° 12'  mismo nombre: nermite el trbnsito entre 

10s cajones del 20 Primero i de Guanta. 
118, p. 66; 134; i 156. 
Punilla (Quehrada de la). Corre hhcia el N\Ir i desem- 

boca en la de El Zorro, de la del rio Hi- 
dalgo. 127; 134; i 156. 

3 2 O  34' 
70° 23' 
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Puno (Cerro) en 156.-VCase Pufio. 

Punohue (Riachuelo de). Es de corto caudal, corre 
hhcia e1 E i muere en la mPrjen W del rio 
Rahue, cerca de SLI tbrmino, en el rio Bue- 
no. 155, p. 588; de Punohud en 62, I, 

p. 59; i de Punohe en la p. 40. 
Punta (Aguada). Se encuentra cerca del mar, a corta 

distancia al N E  de la punta Blanca, al s 
del pueblo de Tocopilla. 132; i 156. 

Punta (Fundo La). Tiene 300 hectbreas de terrenb 
regado i se enc~ent ra  en la mkrjen N del 
rio Mapocho, inmediatamente ai W de la 
aldea de Renca; en sus cercanias se halla 

siilfuro de molibdcno. 63, p. 256; 66, p. 181; 101, p. 424; 
155, p. 588; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 131. 
Punta (Fundo La). Con 675 hectbreas de terreno re- 
34. OO'? gado, 52 ha de viiiedos i 10 ha de bosques, 
70° 40'? se encuentra a unos 10 kilbmetros hbcia 

el SE de la estacion de San Francisco, del 
ferrocarril central, 101, p. 485. 
Punta (Fundo La). Se encuentra en el valle de ChC- 

pica, a corta distancia al S del pueblo de 
Santa Cruz. 6$, p. 183; 101, p. 592; i 156; 
hacienda en 61, XVII, p. 663. 

Puiita (Lugarejo La). Es decorto caserio i se encuen- 
tra en el camino de la cuesta de Chada a 
Rancagua, a unos 8 kilbmetros h&ia el SE 
de la estacion de San Francisco. 63, p. 285; 

68, p. 182; i aldea en 101, p. 485. 
Punta (Lugnrejo). ES de corto caserio i se encuentra 

en la mbrjen N E  de la laguna de Vichu- 
quen, a unos 18 kilbmetros del pueblo de 
este nombre. 61, XLIII mapa; i 68, p. 183; 

47O 18' 

40° 25'? 
73" 20'? 

2 i 0  08' 
70° 13' 

33" 25' 
70° 45' 

34" 41' 
71" 23' 

;4" OO'? 
I O o  40'? 

3 4 O  47' 
72" 05' 

i caserio en 101, p. 602. 
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Punta (Rio) en 62, I, p. 16.-VCase Puntra. 

Punta Arenli (Sui-jidero de). Es iiirii resguardado i se 
abre inmediatamente al SE de la punta 
Arena, en la parte W de la hahia de Ancud; 
su playa abunda en navajuelas. 1, XXI, 

420 05' 

410 51' 
730 52' 

p. 296; i Punta de Arena en 155, p. 580. 
Punta Arenas (Caleta) en 156.-V?ase Arena. 

Punta Arenas (Ciudad de). 'riene inas de un cente- 
nnr de nianzanas, separadas por calles de 
20 in de aiicho i varias avcnitlas, est& ro- 
deada por cotinas bajas i kafiada en la 

j>aite N por el rio de Las Minas; se estiende de  NE a 
SW, en una planicie de 12  m de altiira,. qiie desciende 
iijerament,e hbcia el mar, a lo largo dr la costa W del 

. canal Ancho, drl est,recho de Magallnnes, a1 SW de 
la punta Arenas. Debe su orijen a1 coronel seaor JosC 
de 10s Snnt,os Mardones, quien traRlad6 a fines de 
4849 a es1.e paraje, ent,6nces desierto, la guarnicion 
i presidio que existian en el fuerte Hiilnes, en el puer- 
?3 del Ilanibre; fui. coniiiovidn por r m  iiiotin niili- 
tar cn novicnibre cie 1S51, se dividi6 en nianzanas poco 
Jespues el irea del ptieblo, esperimentii el inceiidio de 
varios :!e sus ec!ificios i otra rcvuelta de RII guarnicion 
el 12  dc iioviembre de 1557, de t,oda lo cual ee ha re- 
yucsto i alcniizado tin progreso considerable. Se aprobh 
el plano de distribucion de sit ios c! 22  de  dicieinbre 
tic 1893 i se ha :rnot,ac!o un  aiiment,o anual de la pobla- 
cion en el periotio de 1.S9.5-1907 de 11,7796, con una 
Pi-oporcion de alfabetos en esta iiltima fecha de 68,4%. 
.En 32 afios de ohservaciones se h a  rcjistrado 25,20 C 

-80 C p r a  las 1.eiiiperatcras mbsinia i mininia i coino 
ixoniedios anuales 0,3~> C ' ra la teii?perat.ura, h,90 C 
;?ara la oscilacion rliarin, :;% para 12 humedacl reia- 
fiva, 6,9 para la richulosidad (0-10) i 461J rnm para 
rl agiin caida, rejistrAndosc 416,l rnni para la evapo- 
i-acion i 485,l nini de ngua caida, en 105 dias de Iluoia, 
*on .46,5 in de m&xinia diaria, en 1919. lAos inglescs la 

ainan Sandy-Point. 1, XIP, p. 336; i SYII, p. 247; 
2, 1, p. S ;  101, p. I266 i 1271;  102, p. 2; 11.5, pl. 92; 

I .>5, p. 589; 156; i 165, p. 456; i Punta Arena cn 1, T, p. 
41 1. 
Punta Arenns (Fundo). Se encuentra alrededor del 

surjidero de Punta de Arena, de la p a r k  
W de la iiahia de Ancud. 68, p. 183; i ca- 
serio Punta de Arena en 155, p. 589. 

Punta Areaas (Kada dc). Es ahrigada desde el N por 
el \V hasta el SW i complctamcnte a1iiert.a 
a 10s tiemas vientos, de 10s cuales son mui 
inchvodos 10s del N E  i SE, que haceii 

sobre el cabezo de 10s inuelles, haciendo 
iniposil;le el de~eiiibarco cuaudo sopla 

tiel E; pueden fondear en ella biiques de cualquier to- 
nclaje, en teneclero dc fango i se abrc a1 S de la punt,a 
Arenas, en la cost8a W del canal Ancho, del estrecho 
:-le Magallanc-s. Durante 10s nieses de verano se esta- 
hlece una brim fresca del W, que calnia en las noches, 
duraiit,e las cuales se efectiian las operacioiies de carga 
j descarga. Sus aguas abundan en peces. 1. XIV, p. 334; 
i 165. p. 455; fondeadero en 1, SXII, p. 248; i puerto 
c'n 155, p. 589; i bahia de Arenas en 3, I, p. 147 (Al- 
crdo, 1766). 
Punta Azul (Fundo). Es de corta est,ension i se en- 

cuentra en la  mlrjen S del rio de Elclui, 
a unos 3 o 4 kiI6iiietros a1 W del Dtreblo 

21" 40' 

530 10' 
700 54' . 

... 

I -  

410 51,' 
73<' 52' 

53" 10' 
i o o  53' 

. 

30- 00' 
70' 51' 
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Punta Rrava (Mineral de). Fui. descubiert,o en 1 x 2 ~  

2 7 O  46' i ha producido considerable cantidad dc. 

Punta Colorada (Estacioii , de ferrocarril). Cue11 
con servicio de correos i se encuentrs en 29" 21' 

700 1.2-'? i se abre en la costa del niar. al N cie :-. 
bahia de Pisagua. 77, p. 75; i Punta Corp:i 

o Punta Salajema en 94. p. 113. 
Punta de Arena (Caxrio). I+ de pocos habitantc: : 
410 51' se' cncucntm alrededor del surjidero 
730  52' Punt,a Arena, de la parte W de la ha 

dk Ancud. 155, p. 589; i funtlo Punta A 
nas en 68, p. 183. 
I'unta de Arunta (Cerro) en 1G9, p. 2 i 3:T'i-ax: ~i ... 
Puntm de Bajos (Puehlccito) en 163, p. 553.-\ 

lugarejo Punts de 10s Bajos. 
Punta de Cort&s (Fundo). Tiene 383 hert 

terreno regado i se encuent,ra en 1 
N del curso nieclio del rio Cachapo;!i 
iinos 5 kilhnietros a1 W de la ciudnd 

18'' 02' Arunta. 

4 1 O  04' 

34." 10' 
TOn 50' 

Rancagua. 63, p. L86; 68,  p. 185; i 155, 1;. SO1 ; i Pun o 
de Cortez en 1.56. 
Punt* de Diaz (Estacion de fcrrocarri!!. Sc enc'uen 

entre ias cluebradas de Diaz i de J L  
Godoy, a 479 in (le altit,itd i a 66 !<i!6inct 
al E del pucrto de Carrizal Bajo. 6?, p. 1 

104, p. 31, plano i perfil; i 130; lugarejo en 68, p. 1 
i paraje en 155, p. 591; estacion de Punta Dixz en 1. 
SX, p. 156; 86, p. 129; i P. de Diaz e n  156. 
Piinta de Guana (Cnserioj. Es pcqueiio i PC cnc 

txa en la confluencia de 10s rios Gr 
Guatulairie, a unns 2 ki!hmetros a! 
la estacion de %lornn:62, Tr, p. 2iX: . 

","" 02 '  
/ O n  34' 

300 4-4' 
71" 01' 

p. 592. 
Punta del Cobre (Lugarejo). Cucntn con servicin + 
27O 30' 
700 16' 

correos, escuelas piiblicas i estacim c!c 
rrocarril i se encuentm en la n:6rjcn 1.3 
valle dcl rio Copiaph, a 501 i n  dc altit 

a 9 kil6inetros a1 S de la estacion de Paipotc. 6.3, 17. I 

p. 38. 
Punta. del Cobre Es de cohrc i 

hierto por 10s afios cle 1730 a 17 
tado ma? formnlniente drsdc 17 

2 7 O  30' 
700 IS' 

metales de  color i bronces. Pertenecc a 61 e1 111 

p. Z O O ;  i 11, p. 363;  i minas en 66, p. 166. 
Punta Delgada (Arrccife de). Tiene 5,s in de 

se encuentra cn el canal Sarmiento. 
a OG in a1 \iV de In puntn Delgac!a; el 
derah,, toe6 en u n a  piedra, a1 Tu' d r  

510 02' 
740 1.2' 

Ila posicion i se fui. a pique ripidamente (1877). 1, 
IV, p. 68 i 190. 
Punta del Monte (A-lden). Est,& coiiipucst>a d 

340 55'? iias propiedades i se encuentra 
71.0 15" rio Teno, a unos 16 kilbmetros al 

estacion c l ~  este nombre i vecina 

de Tambo. 63, p. 159; 68, p. 18f; 101, 
P. 195; i 155, p. 590. 
Punta Ballena (Saltadcro). Se abre en 10s alrededores 

de la punta Ballena, entre la caleta de Me- 
iilloiies del Norte i la ~ u n t a  Colorada. 77. 

I 

19O Sg'? 
70° 09'? 

p. 75; i Punts de Billena en 95, p. 81: 
h n t a  Brava (Cerro). Es nevado i se levanta a unos 

3 000 in de altitud, en el cordon' Mzriano 
Moreno, del divortium aqnarum contincn- 
tal, hkcia el E dcl rstero Eyre. 162, 11, 

$9' 22' 
3' 23' 

P. 373 vista i crriquis. 
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(jc ~iiisma denominacion. 101, p. 581; i fundo en 
hS, p. 183. 
gLanta de Lobos (Caleta). Cueiita con servicio de 

21" 02' correos i aduauas, no ofrecc ag-ua, ni rc- 
7 1 0  13' curso alguno en t,ierra, es inabordable en 

todo tiempo i se abre inmediatamente al 
NE de la punta de 1-01-os o BIanca. 163, p. 23;  surji- 
c!cl-o En 1, IX, p. 21; i puerto en 68, p. 153; i ca1et.a 
1,obos en 1, XI, p. 47. 
punts de Lobos (Covadera). Tiene cerca de dos mi- 

lloiies de toneladas de guano, qnc sc puede 
estraer con poca facilidad por la brawza 
del mar i se encuentra en la punta c'e Lo- 

1.0s o Blanca. 63, p. 81; i 77, p. 51; i aldea en 101, 
11. 4.3. 
Punta del Olivo (1,ugarejo). ES de cort>o caserio i se 

encuentra en las inmediaciones del rio Pu- 
taendo, a unos 4,5 kilhmetros hCcia el NW 
d e  la ciudad de San Felipe. 68, p. 183. 

yunta de 10s Bajos (Lugarejo). E;s de corto caserio, 
'$10 04' cuenta con servicio de correos i csciielas 
72" 53' pi~blicas i se encuent>ra en  la punt,a de I,os 

Rajos, de la costa W del lago de Llanqiii- 
'.tic. 68, p. 183; i aldea en 101, p. 1155; i puehlecilo 
Ponta de Bajos en 163, p. 553. 
Punta del Viento (Agua de la). Preseiita v e p s  cnt,re 

barrancas de p6rfido cuarcifero i iavienta 
en el fondo dc una q u e l m d n ,  en l a  falda 
N W  del crrro del mi:;nio nonibre, a 29 ki- 

;;mictros del minerai de El Guanaco. 98, IT, p. 521; 
:37, carta 111 de llarapslry (1900); i 156; vegas en 98, 
;TI,  p. 144; i vcga cn  161, I, p. 120. 
Punta del T7iento (Aldea). 1% pequefia i se encuenti-a 

en la nhi-jen N del rio Choapa, ent,re 13s 
cams dc 10s fiindos de I'intacura i de Pera- 

210 03' 
710 12' 

320 43' 
700 $6' 

?. j~~ 05' 
690 16' 

, 110  43'? 
710 lo'? 

lillo. 101, p. 244. 
T'nnta del Vicnto (Cerro). Se levaiit,a h k i n  el SE 

2.20 57' tie !a estacion (le Sierra Gorda. del fcrro- 
690 12' carril a Calania i Ihlivia. 98, carta rIe Sail 

Roman (1x92); 131; i 156. 
Pnnta del Viento (Cerro). Estj6 compucsto dc peq- 

matitn i phrfido bayo i se lcvaiit,a e n  el 
cordon q.iie cicrra por el 15; la cuenca de rio 
Frio, a1 E de La Aguatla de Cachinal. 62, 

ir, p. 366; 156; i 161, I, p. 117; i cnmbre en 9s: 11, p. 403 
1 carta de Sail Roman (1892). 
Pnnta del Viento (Cerro de la). Se levanta en el 

cordon clue se estiende entJre las partes in- 
feriores de 10s valles de Illape1 i de Choapa, 
a1 i?JW del fuiido de Peralillo. 62, 11, p. 266; 

i t55, p. 593; i espoI6n en la p. 540. 
Punta del Viento (Mina). Es de  cobre i se encuentra 

en la mbrjen E de la quebrada del rio Com- 
barbalh, hicia el NW del pueblo de cste 
noinbre. 126, 1907, p. 52; 129; i 1.56. 

Pnnta dell Vieiito (Paraje) en 155, p. 593.-V&ase 
punta de E! Virfito. 

h n t a  del Yeso (Paraje). Sc encuentra en el valle del 
rio Copiaph, en 10s alreded.ores de la estacion 
de Yeso; en sus inmecliaciones sc halla el 
mineral de plata de aqucl nombre. 155, 

7. 593. 
h n t a  de Paico (Estacion de ferrocarril). Se encuen- 

23" 04' tra en la quebracta de Chuschampis, a 
70° 40' 43.5 111 de altitud i a 63 kjlbmetros a1 E 

drl puerto de Carrizal Balo. 104, p. 3S, 
: h n o  i perfil; i El Paico en 156. 
P w t a  de Parra (Fundo). Tiene 400 hcct' seas - de 

superficie i se encuentra en 10s alrededores 
de la punta de T'arra, a 10 kilbmetros a1 N 
de Penco. 68, p. 183; i 155, p. 592. 

Puma de Piedra (Lugarejo). Es de corto caserio i se 
eiicuentra en la nihrjen N de la parte infe- 
rior del vallc de Elqui, frent)e a un dike dc 
granito anfibblico que atraviesa el cauce 

del rio, entre Ias estaciones de Prit,ovalsol i Las Rojas. 
h3, P. 152; aldea en 68, p. 183; caserio en 301, p. lP4; 

251' Of' 
690 13' 

3 1 "  42'? 
710 Io'? 

; lo 05' 
7 1 O  05' 

3 2 O  2.5' 

2 7 O  42' 
i oo  13' 

36" 40' 
73' 59' 

29" .56' 
71' G-6' 

- I  ' I  

i asiento de pohlacion en 155, p. 593; Pta. dc Piedra 
en 129; i P. de Piedra en 156. 
Punta de Plata (Agua de la). Se encuentra retirada 

240 44' d e  13 costa del mar. en la uuehrada de 
700 31' La Plata, nl E de la punta de este noinbre. 

98, 111, p. 119 i carta; 131; i 156. 
Puiita de Rosas (Fundo) en 62,  IT, p. 31.-VCase Punta 

350 05' Rosa. 
Punta de Talca (Aldea). ER de corto caserio i se en-  

,330 .?S' 
71" 42' 

cuentri inme'diatamente a1 E cle !:i punt,a 
de Talca, a 11 kilbmetros. a1 S de la bahia 
de El Algarrobo. 101, p. 387. 

Punta de Torrejon (1,ugarejo). Se encuentr-a en la 
niQrjen N del ciirso inferior dci rio Acon- 
cagua? frente a !a dcsenikocadura del es- 
tero de Rabuco. 63, p. 224; i 68, p. 18.3. 

Punta de Vacas (Cerro). Se !evant,a a corta distancia 
2 7 O  19' a1 NE de la estacion dc Monte Amargo, 
70a  41' dcl ferrocarril a Caldera. 98, 11, p. 478; i 

156; i Punta de las Vacas en 9P, II, p. 380 
i carta de San Roman (1892). 
Puntn de Varas (Morro). Se le~,7ant,a a 2 041 111 de 

2 7 O  01' altitad, en la parte IV clel llano de  l'aras. 
69. 55' 98, 11, p. 314 i carta de San Roman (1892). 

Punta Gorda (Mineral). F I L A  notable por las vctns de 
270 37' plata descubiertas en i.1 en fehrero de 1783 
700 10' i se encuentra en la serrania del mislno 

nonibre, contigun a la ni6rjen E del rio d e  
Copiapb, poco distante hhcia e! E de la estacion de 
Totoralii!o. 15.5, p. 591 i 597. 
Pranta Gorda (hlorro de). Se levniitx a 840 m tie alti- 

t,ii.d, n i  E de la punta Gortia, eiitxc 13s ca- 
I:t,is de Camarones i Chica. 2, 8, p. 241; 
17,  p. 7 5 ;  i 14-9, I, 11. 130. 

Punta 'Grande (Rnhia de). Nomhre con que en las 
cartas jeogrbfica:; del siplo XVIIT era COIJO- 
cida ia.rada de El Paposo. 1 ,  VII, p. 134. 

Pncta HuiBBin (Cnsa). Fi& construidn por l a  CoIJ?j- 
sion de Iimites ~ i i  1901, en la ni&l-.ieg \V 
(le1 curso inferior del rio Raker, a 35 liilrj- 
metros dc sn desciiibocsdura en e l  estuario 

G l e n .  121, p. 21;  13-1; i 156. 
Puntaliza (Caserio).. Se eiicueiiti-a en la quchrada de 

15O 24' Lluta, entre !os de Giianta i Zora. 141, 
6 9 O  58' at>las de Raimondi (1874); i 156. 

Putlta Mira (Fundi]). Tiene SO !iect&rews de  terrcno 
3 O 0  00' regado i fie encuentrn en !os alrededores 

del paraderi, dc  San MarCiil, del fcrroca- 
rril a Ovalle. 63, 11. 162; i 6'1, p. 183. 

Punta Negra (Aldea\. Es de corto caserio, cuent,a con 
escuela piiblica i estacion de ferrocarril i 
sc cncuentra en el valle del rio Copiaph, 
a 429 111 de altitud, a unos 8,5 Itilbmetros 

a1 SE de la ciudad de este nonibre. 62, 11, p. 316 i 317; 
101, p. 125; 155, p. 592; pueblo en 3, I V , . ~ .  323 (AI- 
cedo, 1788); lugarejo en 68, p. 1S3; i'estaclon de fcrro- 
carril en 86, p. 107; i 156; i Puntas Negras en 99, 
p. 152. 
Plants Negra (Cerro). Se l e v a i h  en la pampa, a corta 

distancia a1 s de la est,acion de Sierra Gor- 
da, del ferrocarril a Calamn. 98: carta de 
San Roman. 135; i 156. 

Punta Negra (Cerro). Se ]eoant,a a 4 120 in-de altitnd, 
en el est,reiiio SW de la sierra de Aliste, 
dc la de Claudia Gay. 117, p. 104; i 134. 

Punta Negra (Estacion de ferrocarril). Se eiicuentra 
en la parte inferior de  la quebratla de EI 
Salacio, a 250 in d e  altitod, a 23 kilhnietros 
al E del puerto de Chafiaral de Las Ani- 

mas. 63, p. 135; 104, p. 38 i perfil; i 156; i Punta Ne- 
gra Baja en 128. 
Punta Negra (Estero de la). Es de corto caudal i aflu) e 

del SW a la mQrjen W del curso superior 
del rio Tascadero, del Grande. 119. p. 235; 
i 134; i Negra apocopado en !56 .  

32" 50' 
71" 10' 

1 9 O  16' 
T : P  I T '  

25" 03 

470 45' 
730 15' 

710 20' 

27" 24' 
rOo  18' 

220 58' 
69O 20' 

26" 29' 
68" 57' 

26O 23' 
70" 29' 

310 16' 
70° 35' 
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Punta Negra (Hacienda). Se han cosechado en ella 

las mejores pasas del valle de El TrLnsito 
i se encuentra rodeada de altas serranias, 
en la deseinhocadura de la quebradn de 

El Tahaco. 67, p. 196; 118, p. 101; 130; 134; i 156; 
fundo en 68, p. 183; i paraje en 155, p. 592. 
Punta Negra (Morro). De color negro, es el t6rmino 

de  una inmensa corriente de lava negra 
de 10 a 15 kil6metros de estension, que 
viene del E i remata en el borde S E  del 

salar del niisino nombre: a s u  pi6 se encuentra una 

28" 47' 
70° 24' 

24" 41' 
6 8 O  54' 

PUN 
Punteria (Caleta). ES profunda, dtil para fondear 

toda clase de buques, est& eiicerrada entre 
cerros hajos, con malezas en sus cumhres i 
laderas i se ahre en la costa E de la isla 

Duquc de York, a1 S del sen0 Francis; ofrece peces en 
sus aguas i en sus riberas se encucntran niariscos i 

500 39' 
750 14' 

veguita mala, con agua salobre, que sirve de lugar de 
alojamiento. 1, x, p. 249; 150, p. 45; 156; i 161, I, 
D. 122 i 123. 
Punta Negra (Rio). Recibe las aguas de las faldas E 

dc la sierra Nevada, corre hhcia el NE i se 
v6cia en el curso superior del rio Lonqui- 
mai, del Biobio. 126, 1910, p. 284 mapa; 

134; 156; i 166. 
Punta Negra (Salar de). Tiene 48965 hectbreas de 

2-40 30' estrnsion i se encuentra a unos 2 960 m 
0 9 O  00' de altitud, a1 N del rio Frio; por su super- 

ficie rorren aguas saladas, pero se ha ha- 
llado gran cantidad de agua de mui buena calidad, en 
pozos escavados hhcia el E, por la salitrera Augusta 
Victoria. Se ha estraido de 61 sal comun, que se ha 
trasportado en carretas a la costa. En la orilla S hai 
una veguita, con un pequefio ojo de agua inui salobre 
i al pi6 del morro de Punta Negra hai tamhien una 
veguita inala, con agua salobre; se hallan pajonales 
en el lado E i en la parte SW se ha cavado un pozo 
de 2 in dc hondura, que da agua niui salobre, la que 
sin embargo beben 10s animales. 1, x, p. 205; 61, CXLVI, 
p. 334; 63, p. 106; 98, carta de San Roman (1892); 
156; i 161, I, p. 122 i 123; i saladar en 155, p. 592; i 
salar de Puntas Negras e n  98, 11, p. 319, 519 i 520; 
i 111, p. 156; 99, p. 38, 108 i 110; i 149, I, p. 223. 
Punta Negra Baja (Mineral de). Es de cohre i se 

encuentra en las inniediaciones de la esta- 
cion de Punta Negra. 91, 24, p. 242; i 

Punta Negra en 62, 11, p. 344. 
Punta Parra (Rajo de). Tiene 6 in de agua i s r  en- 

cuentra en la hahia de Concepcion, en las 
inmediaciones de la punta Parra. 1, XXII, 
p. 111. 

380 35' 
710 30' 

26O 23' 
70° 29' 

36" 40' 
73. 00' 

Punta Piedtas (Caleta de). Se ahre en las irimedia- 
ciones de la puiita Piedras, a1 N del auerto 
de Iauique. 77, p. 76; i 149, I, p. 18k. 

Punta Quera (Saltadero de). Se encuentra en las in- 
mediaciones de la caletita Plantija, entre 
las puntas Colorada i Piedras. 77, p. 73; 
95, p. 80; i 149, I, p. 186. 

Punta Rosa (Fundo). Time 60 hectbreas de terreno 
regado i se encuentra en la mirjeii S del 
ciirso superior del rio Rlataquito, a unos 
3 lcilhmetros hbcia el SE de la estacion de 

Palquihudis. 101, p. 642; i 156; i Punta de Rosas en 

Puntas (Lugarejo) en 68, p. 1 P3.-V&aseJuntas Viejas. 

200 10' 
700 10' 

20" 00' 
70° 10' 

3 5 O  05' 
71O 31' 

62, IT, p. 31. 

3 5 O  36' 
Punta Szlgema o Punta Corpa (Caletita) en 77, 

19" 30' p. 77.-Vfaze Punta Corpa. o Punta Sa- 
lajeaa. 

Puntas Negras (Alojamiento de). Ofrece grandes ma- 
24" 44' tas de pajonal i agua salobre, hehible sola- 
69" 04' mente en casos de gran necesidad i se en- 

cuentra en el estremo SW del salar de 
Punta Neqra. 99, p. 108; i Agua en 156. 
P m t a s  Negras (Cordon de). Se levanta a 5 890 ni de 

altitud, entre 10s cerros de Chiliques i Laco, 
a1 W de El Alto de Lari. 98, carta de San 
Ronian (1892); 134; i 156; i cerro en 1, x, 

carta de Bertrand (1884); 97, mapa de Valdes (1886); 
i 98, 11, a. 333. 

23" 4.5' 
67O 35' 

Puntas *Viejas (Aldca) en 101, p. 690.-V&ase lugarejo 
3 5 O  36' Juntas Viejas. 

agua dulce. 1, XXVIII, p. 68; i X X I X , , ~ .  194; i sen0 en 
la carta 161. 
Puntiagudo (Cerro). Se levanta a 5 940 m de altitud, 

en el cordon limitineo con la Arjentina, 
a1 S del nevado de Tres Cruces. 117, p. 95; 
134; i 156. 

27" 10' 
680 48' 
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Puntiagudo (Cerro). Est5 cuhierto de nieve hasta su 
base, constituida por un manto de hasalto, 
sim6tricamente rasgado por hendiduras de 
erupcion i se levanta a 2 490 m de altitud; 

desde el centro de la cima se eleva una punta aguda, 
diabhica, acanalada, como un tornillo, de colnr'gris 
oscuro. Se ahren en forma de ahanico hGia el W, S i E, 
cinco ventisqueros que descienden hasta la rejion clcl 
hosque vfrjen I terminan a 1200 m de altitud mas o 
mhos ;  se desprenden de ellos arroyos que afluyen a la 
parte SE  del lago de Rupanco i a 10s orijenes del rio 
Puntiagudo, del lago de Todos Los Santos. 1, v111, 
p. 201 55, p. 25; 61, 1853, p. 110 mapa; i XXIII, p. 45; 
66, p. 29 i 255; 111, I, p. 72 i mapa de Steffen (1909); 
134; 155, p. 593; 156; i 162, I, p. 53 i 56; i de Vanguen- 
mai en I ,  xv, y. 4'2 (MenCndez, 1791). 
Puntiagudo (Lerro El). Es de mediana altura, pronii- 

nente i de formas caracteristicas i se le- 
vanta al E del lago de Taguatagua, del 
curso inferior del rio Puelo. 61, XCVIII, 

p. 454; 111, 11, p. 24; 134; i 156. 
Puntiagudo (Cerro). Es de forma cbnica i se levanta 

a 82 m de altura, en la parte NW de la 
peninsula de Juan Mazia, de la Tierra del 
Fuego. 156; pic0 Sharp en 1, XXII, p. 238; 

i monte Agudo (Sharp) en 165, p. 440. 
Puntiagudo (Cerro). Se levanta a 680 in de altitud, 
54O 51' en la parte N de la isla Stewart, a1 N W  de 
71° 20' la isla Londonderry. 1, xxv, carta 98. 

Puntiagudo (Rio del). Nace de las faldar S del cerro 
41° 00' del misino nonihre, arrastra numerosos tro- 
7 2 O  1.5' zos de rocas diabhsicas i corre torrentosa- 

mente hbcia el S en una meseta de material 
volcbnico, cubierta de musgos i murtillas, que comienza 
en la zona de 10s hosques i termina en el S con barran- 
cas de 50 m de altura, a la que le sigue una playa haja 
de  0,5 kilbmetro de estension; desemhoca en la rihera N 
del lago de Todos Los Santos i presenta a hmbos lados 
de su hoca, playas espaciosas formadas de arenas negras 
basblticas. En 3 aiios de ohservaciones se ha anotado 

40" 58' 
7 2 O  16' 

$lo 42' 
1 2 ~  07' 

52O 45' 
700 17' 

en la parte haja 3 756,6 mm para el proinedio anual de 
agua caida. 61, LXXXIV, p. 1184; 103, p. 99; 111, I, 
p. 73; 134; i 156. 
Puntiagudo de la Isla (Cerro). Se levanta a 5 170 ni 

de altitud, hbcia el S del salar de La Jsla. 
134: i 156: i Morado en Maaa 1 Arientino 

25" 53' 
6 8 O  40' 

de Limites, 1 : 1000 000 (1'900)? 
Puntills (Aldea La). Es de corto caserio, cuenta con 

30" 35' servicio de correos i se encuentra en la 
7l0 11' confluencia de 10s rios Hurtado i Grand% 

a unos 3 kilbmetros hbcia el NE de la ciu- 
dad de Ovalle. 63, p. 147; 68, p: 183; 118, p. 182; 126, 
1905, p. 548 mapa; 134; i 156; 1 paraje en 155, p. 593. 
Puntilla (Caletita de la). Se ahre a1 E de la de La 

Neveria, en la parte N de la bahia de Iqui- 
que. 77, p. 77; i caleta en 95, p. 79. 

Puntilla (Cerro La) en 13O.-V6a.se r a Punilla. 

Puntilla (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 38, plan0 

Funtilla (Fundo La). Tiene 26 hectbreas de t- wren0 
reqado i se encuentra en el valle de El (3,- 
men, entre 10s caserios de Las Breas i El 
Corral. 67, p. 315; 118, p. 103; 134; i 156. 

~ 

20" 12' 
70° 10' 

28O 21' 

30° 42' i perfi1.-Vkase Ponio. 

2 9 O  07' 
70° 25' 



PUN 
puntilla (Fundo). Se encuentra a 1 kil6metro al N 

del de Santa Teresa, en el valle de Poco- 
chai, hbcia el NE del pueblo de Quillota. 
68, p. 183; caserio en 101, p. 364. 

puntilla (Fundo La). De 1 558 hectlreas de superficie, 
con 440 hectLreas de terreno regado i 26 ha 
de bosaues. se encuentra a tinos 2 kil6me- 

320 53' 
710 13' 

330 39' 
$ 1  0 00' 

tros a l^N de la estacion de El Monte. 63, 
p. 274; i 101, p. 459. 
puntilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

a uno6 6 kil6metros a1 W de La Calle Lar- 
na. a 10 km de la ciudad de Los Andes. 68, 

320 51'1 
700 43'? - 

p. 183. 
puntilla Colorada (Estero de la). Es de corto curso, 

recibe las aguas de las faldas W del cordon 
liniitbneo con la Arjentina, corre a1 NW 
i se vlcia en la parte superior del rio de La 

Chicharra, del Choapa. 2, 34, p. 373; 127;  i 134; i 
pnntilla apocopado en 156. 
puntilla de Bateas (Ajencia postal). Cuenta con 

servicio de correspondencia, certificados i 
encomiendas i se encuentra en el valle del 
rio Copiap6, a 3 Iril6metros al S de la esta- 

cion de Tierra Amarilla i a l e  km a1 N de la de Pabe- 
11011. 163, p. 53. 
Pucfilla de Guara (Salitrera). Tiene 1380 loneladas 

de capacidad productiva mensual i se en- 
cuentra a corta distancia al W de la aldea 

32" 06: 
700 23 

270 30'? 
700 16' 

200 00' 
690 48' 

de Guara. 156. 
Puntilla de Panauehue (Aldea) en 101, p. 553.- 

340 24' 
Puntilla 
350 43' 

, -  

VCase liigarejo Panquehue. 
de Quilipin (Cerro) en 62, I, p. 295.-Vbase 

de Quilipin. 
Puntilla de Romeral (Fundo). Tiene 350 hecthreas 

de terreno regado i se encuentra en la m5r- 
jen N del rio Aconcagua. a unos 6 kilhme- 
tros a1 E dc la estarion de Ocoa. 63. D. 226: 

320 55' 
710 01' 

i 68, p. 184. 
Puntillas (Estacion de ferrocarri!). Se encuentra a 

220 01' 1321 ni de altitud, a 70 kilhmetros al E 
690 45' del puerto de Tocopilla. 63, p. 111; 86, 

p. 46; 104, p. 38 i perfil; i 156; i de la Pun- 
tilla en 99, p. 150. 
Punto Alto (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

en el mineral de Collaguasi, a 4 788 m de 
altitud, a 96 lril6metros al NW de la esta- 
cion de Oyahue. ?6, p. 64; i Punto Alto 

( M I .  Collahuasi) en 104, p. 38, plano i perfil. 
Puntoc, (Quebrada). Nace del cerro del mismo nombre 

2Yn 21 i est5 asentada en ella la ciudad de Copia- 
7Q0 21' p6; es nombre antiguo hoi perdido. 100, 

p. 13 i 75. 
Puntra (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 

4 2 O  07' postal i se encuentra a 19 m de altitud, en 
7 3 O  46' las mbrjenes del rio del mismo nombre, a 

36 kilbinetros a1 S de la ciudad de Ancud 
i a 52 km al N de la de Castro. 104, p. 38 i perfil; 156; 
i 163, p. 570. 
Puntra (Rio). Es caudaloso, corre al 1%' en la parte N 

de la is!a de Chilok i se vbcia en el Chepu. 
1, XXI, p. 145 i 152; 126. 1904, p. 498; i 
156; i Punta i Puntro en 62, I ,  p. 16. 

Puntuda (Roca) o farallon Infiemillo en 61, XLIII, 
p. 8 i mapa.-Vbase farallon Infiemillo. 

Pantunchara (Salitrera). Comenz6 a esplotar caliche6 
en 1882, tiene 1 545 toneladas de capacidad 
productiva mensual i se encuentra a corta 
distancia a1 S de la aldea de Negreiros. 63, 

p. P 3 ;  68, p. 184; 77, p. 77;  101, p. 54; i 156; i paraje 
en 155, p. 593; i salitrera Putunchara en 87, p. 809. 
Puiiucapa (Fundo). Es  llano, de alguna estension, 

ofrece cultivos i mantos de manganeso i se 
halia en la mbrjen W del curso inferior del 
rio Crures, frente a la isla de La Culebra. 

61, XXXI, p. 174 i 187; 155, p. 594; i 156; Puncapa en 
63, p. 470; i Pumucapa en 68, p. 182; i 101, p. 1124. 

210 00' 
68" 45' 

II 

420 OS' 
73O 50' 

34" 02' 

19O 54' 
6Q0 51' 

39O 45' 
73O 16' 

PUN 
Punullun (Arroyo). Se vlcia en la costa de Contao, 

de la parte SE del sen0 de Reloncavi; en 
sus cercanias se encuentran algunas pose- 
piones de agricultores i de !abradorea de 

madcras. 1, VIII, p. 96. 
Pununquen (Fundo). Se encuentra inmediato al N 
350 02'? del pueblo de Curepto i cnntiguo a la orilla 
7L0 OO'? S del rio Mataquito. 6P, p. 184; i 101, 

p. 653; i parajes de cultivo en 155, p. 594; 
i fundo Pumunquen en 63, p. 346. 
Pununul (Lugarejo) en 63, p. 346; i 68, p. 183-.-Vi.ase 

Punzones (Portezuelo de 10s). Es llamado a d  por la 
cantidad de pequefios guijarros agudos tir 
que est& .;emtxatlo el suelo i sc abrr a 
3 ~ 7 8  m d~ dt i tud,  en 10s orijenes del cajon 

,?e PYIedina, del de Los Cipreses, del Cachapoal: es 
inaccesible por el cajon de El Portillo, del Azdre, del 
Tinguiririca. 119, p. 20, 72, 155 i 239; 134; i 156. 
Pufiaco (bstacion de ferrocarril). Sirve a las necesida- 

des del fundo del niismo nombre i se en- 
cuentra en lac; mQrjenes dcl cajon de Quin- 
chilca, a 99 ni de altitud, a 12 kil6inetros 

al E de la estacion de LosLagos. 68, p. 184; 86, p. 207 
plano: i 104, p. 38 i perfil; i Rfislon err6neamente en 
156. 
Pufiihuil (Caleta). Est& resguardada del W por la 
410 55' punta Cocotiie. ofrece playa de arena en 
74O 02' la que se puede desemharcar con t aen  

tiempo i se ahre en la parte S de la bahh  
de Cocotlie, de In isla de Chilok. 1, XXI, p. 180 i 288 
i carta 69; i 156; i Punihuil en 1, xxv, carta 93. 
Pufiihuil (Punta) en 1, XXT, p. 228S.-Vka~e de Co- 
.&lo 56' cotce. 

Pufiinque6 (Caleta). Es inabordable i se abre en la 
42O OS' costa W de la isla de Chilob, a1 S de la 
7 4 O  03' desembocadura del rio Chepu. 1, xxI, 

p. 153. 
Pufiir (Fundo). Tiene 10 000 hectbreas de superficie i 

se encuentra en la mlrjen E del !ago tlc 
Panguipulli, al N de la desembocadura del 
rio PugAir. 156; i Pifiure en 149, 11, p. 42. 

Pufiirre (Caserio). Se encuentra en la parte inferior 
del valle del Llefen, a corta distancia de la 
costa E del lago de Ranco. 73, inapa de 
Miinnich (1908); 134; i 156. 

Pufio (Cerro). Se levanta a 1980 n1 de altitud, en 10s 
orijenes del rio de 1,a Colonia, de: rio Ra- 
ker. 134; Puno error litogrhfico en 156; i 
Agrupado en 154. 

Puiio (Punta). Es mui tendida, baja i se propecta en 
el estrecho de Magallanes, desde la parte s 
de la entrada a la bahla Pecket. 1, XxII, 
p. 239; XXIV, carta 96; i XXVI, p. 113; i 

165, p. 445. 
Pup (Islotes). Se encuentran en la parte E de la hahia 
450 51' Anna Pink, frente a la punta Stripe. 1, I, 
740 SO' carta de Simpson (1873); i XXVII, carta 

152; i Pups en 1, xxx, carta 5. 
Pup (Punta) en 156.-Vbase Stripe. 
450 51' 

Pupelde (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 
410 55' ribera W del estuario de Pudcto, a 5 m de 
730 46' altitud, a 8 kilhmetros al S de la ciudad dc 

Ancud. 104, p. 3$ i perfil; i 156. 
Pupeldo (Lugar) en 61, XXYIX, mapa.-VCase Popelde. 
41° 34' 

Pupilla (Estero de). §e junta con el de CoipuC i riega 
350 IS'? un pequeiio val!e a1 S del piieblo de Cu- 
720 OS'? repto. 62, 11, p. 25; i 155, p. 594. 

Pupilla (Fundo). Con 417 hectbreas de terreno regado 
340 34' i 9 ha  de bosqiies, ciienta ron servicio de 
710 24' correos i tel6grafos i se encuentra en :a 

mbrjen W del curso inferior del rio Tingui- 
ririca, a 2 kilbinetros a1 N de la estacion de Colchagua. 
163, p. 280; i Pupuya en 63, p. 312; i 68, p. 184. 

41" 49'? 
720 IS'? 

3.5" 10' fundo Pumumu!. 

34* 35' 
700 28' 

390 50' 
72" 43' 

39" P5' 
72" 07' 

40° 16' 
720 12' 

470 18' 
730 02' 

520 46' 
7Q0 45' 
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PUP 
Pupilla (Lrigarejo). Es de corto caserio i se mcuentra 

en las m6rjenes del estero del mismo iioin- 
lire, a unos 2 ltilbmetros al E del pueblo de 
C1xept.o. 68, p. 194. 

Pupio (Aldea). Es de cort,o caserio, cuenta con rejistro 
civil i escuela phldica i se encuentra a 312 111 
de alt,itud, en la ribera S del rio del niisnio 
nombre, a la ent,rarla de una pequeiia Ila- 

nura rodeada de alt,as inontalias, en Ins que sc hail 
trabajatlo algunas minas de cohre; SUB cont,ornos son 
de terrazgos cult,ivados i en stis inrnediaciones e 
ron en e! siglo SVIII algunas minas de or0 i an 
lavaderos tie este metal, que le dieron orijen. 63, p. 178; 
6S, p. 184; 101, p. 286; 127; 155, p. 594; i 156; Pupido 
o Pupio cn 61, SV, p. 48 i 88; Pupido en 66, p. 35, 
161 i 318; i pueblo Pupui en 3,  IV, p. 324 (Alcedo, 
17S8). 
Pupio (Ester0 de). Es de corto canclal, corre hlicia el 

I\r, se junta con e1 (le Caviloleti i desem- 
boca en una laguna encajonada entre coli- 
nas crscarpadas i separada del mar por iiiios 

monticuioa de arcn:i. 67, TI, p. 246; 127; i 156; i riac?i:ic- 

3.5" lo'? 
72" OO'? 

310 55' 
710 12' 

31" 55 
710 12' 

Pupirean (Riachuelo). Es co,stanero, (le corto curso i 
3.5" 32'  caudal i ciitrr? cn PI Pacifica, un poco al N 
720 30' de l a  cle~emhocatlura del rio de I,oanco. 

155, p. 594. 
Papunahue (Fundo). Ofrccc mant,os dc carl~on (IC 

piedra i fie hal!a en la iiihrjen P; tiel rio 
rt,a diiltancia. a1 N E  de la 
Ihue. 63, p. 470; 62, p. 184; 
55; i lugarejo en 61, SXXIII, 

Parpuya (Caleta). Se ahre al E de tres ii;lotes, a 2 Irilb- 
metros at N rie la isla del inismo nonibre; 
se puedc desemliarcar a1 aFrigo de LIII pe- 
fiasco si(-uarlo a 1 Iril6wetro al N de si1 

;,mta S. 1, IT, p. VIIT; i 61;sc.u..r1. p. 205. 
Pupuy? (Enwnada  de). Es de corto saco i se abre a 

uno? 5 Irilbmetroc: a1 N S E  de! pelion de El 
Infiernillo; la playa es a1 principio pedrc- 
gosa i de poca anchiira. pues a pocos nietros 

de la ribera se alza :in ribazo t,erroao de color oscirro, 
que se ?leva de 5(! a 60 in sobre el mar, pcro sc hace 
enseguida mas arenosn i forma Tina puntilla, 5ntes de 
llegar a la parte roquefia de la caleta de Matanzas. 
I ,  111, p. 113: v r ,  p. 302; i SVIII. p. 322. 
P;~puga (Estero). Ri a u n  fi.rt,i! idlecillo, rorre hicia 
do 00' el KW i vcicia ei1 el niw, c n  poco al N 
710 53' tie la isla del mismo noni1,re. 1.56; va!le en 

1, IJI, p. 112; i vallccillo en 155, p. 5Y4. 
Pupuya (Fiindo) c n  63. p. 312.-VCase P ~ p i l l a .  

340 34' 
Pupuya (Isla). Es de 250 ni de largo i u n a  anchura no 
34" 00' mayor de 100 m, de bordes roquefios i 
71" 56' acantilados, alta en sii estremo NE, con 

rhpido declive h k i a  e1 SW, de color blan- 
quecino, dc costa limpia q u e  pucde ser abordada con 
Cacilidad en dias de bonanza i tfest,aca islotcs i rocas 
en sus est.remos NE i SW, en 10s que se cncnentran 
n~imero~os  lobos de mar; se halla en, la parte N de la 
ensenada dcl mismo nombre i ofrece un tnediano abrigo 
por el NE, para buques de regular tamafio. 1, 111, p. 93, 
95 i 113; VI, p. 302: i XXJY, carta 9;  i 156; isleta en 61, 
SLIIJ, p. 34 i mapa; islilla en 155, p. 594; i de Popuya 
en 61, XXXI, p. 205. 
Pupuya (Lugarejo). Con un caserio algo desparramado 

i con escucla plihlica, ?e encuentra en el 
vallc del mismo nombre, a corta distancia 
al SE de la caleta de Nlat8aiizas. 68, p. 184; 

i 1.56; pueblo en 101, p. 538; i aldea en 155, p. 594; i 
hxientla Pupulla en 61, S ~ I I ,  p. 662. 

.?q0 -16' 

:i. 22 i liia.pa. 

3 3 0  59' 
7 1 0  55' 

5-20 OC 
710 56' 

. 

34" 01' 
71" 51' 

PUQ 
Puqueldon (Bahia). Se abre en la c0st.a NW de 1:) 

isla de Maillen, del sen0 de Reloncavi: 1. 

Puqueldon (Pi~ert~ecito de). Ofrece capacidad par 
fondear dos buqiies mediaiios i sc ahrc c 
la costa N de la i?la de Lemui, frcnte a 
villa de aq:iel nombre; la punta 11: es esca!-- 

pada i un  tanto precipitosa la del E i r n  el fond0 tie- 
sagua u n  pequeiio arroyo, que ofrece citniotla agiiati?.. 
1, VIII, p. 125; i 69, p. 126. 
Puqueldon (Villa). Con capilla, una plaza median 
42" 36' servicio de correos, telkgrafo5, rcjistro ci 
730 41' i escuela p~t , l ica ,  se encuentra asenta, 

en una  ineset,a lijeramente inclinxla, en 

41" 33' 
730 01' xxv, carta 108. 

42" 35' 
7 3 O  41' 

cash N dc la isla de I,en?.ui, en la punta E del p:re 
cito de aquel nombre; se puede ohtener cii ella gan 
lanar, aves c!c corral, sidra de manzana, papas, TPI- 
ras i algunas hortalizas. 1, XXI, carta 70;  i XXIX. c; 
157; 155, p. 595; i 156; aldea en 1, VIII, p. 126; 
I-,. 427; i 101, p. 1221; villa Puqueldon CJ Lernui e': 
63, p. 501; i 68, p. 117. i 184; dc Puquehn en 1 ,  
p. 596 (Moraledn, 1789): i capilla Pucolan cn 1 ,  
p. 46 (Padre Garcia, 1766). 
Puquen (Pmnta). rpada, t'iene coim 49 111 

32<'  34' altnra I e perforada pol- una gale 
710 33' ciiya hoca rior queda bajo ei nivel 

mar, de modo que a! romper la ola si 
par la gaiei-ia, sale por c! agujcro Hupcrior quc sc 
riientra poi- In medianin tiel elcarpe, coil la alxrien 
de 17;ipor rle agua i product, un  ruido sordo i estral 
abriga poi- el NW la caleta Rloiles. 1, ITI,  p. 38;  i x. 
carta 171; i 156. 
Puqueiiun (Lugarcjo) en 63, p. 49'J-I76ase Pugue- 
410 48' finn. 

Riiquililque (Fiindo). Se encueni-ra en Ion  mhr j e~  
3 S C ~  43'? del cstero JcI misnio noinbre, cercano 116 
720 3C'? e P S E  de la villa de ChG2ncoj por do11 

t,iene orijen el ri;!chuclo de 1-ircai, del I 
hue. 155, p. 595; aldea Puquilirque en 62. I, 12. LhX i 
101, p. 749; fundo Puquiterqui en 63, p. 367; i Pal- 
quiterque en 68, p. 184. 
Puquillai (Ceri-o de). Se !cvant,a cn el rincon N E  ( '5 .  

la parte superior del valle de Pmmnq:.e. 
61, XVII> p. 665; i cerros en 156. 

: - t o  34' 
i l b  32' 

,5440 32' ficie i se encuentra a unos 5 1;ilbmc 

q u e 1  nombre. 63, p. 306; i 68, p. 184: i 
puetlo en 101, p. 535; propiedades PuquilIay cn  155. 
p. 595; i cerro en 62, 11, p. 62. 
Puquillihue (Morro). Time unos 25 m de alt;ira i F 

410 52' levanta en la costa de Lechagiia, en 12 
730 52' parte SW de la hahia de Ancud. 1, x'. 

p. 302; Puquillahue en 60, p. 364; i purl 
de Poquilliliue en 1, XII, p. 641 (NIoraleda, 1789). 
Puquintica (Cerro). Ofrece grnndes depbsitos de a 

fr-e de 9.57, de lei i se Icvanta a 5 760 m 
altitud, en el cordon limitineo con R o h  
h%cia el NE del salar de Stirire. 88, 

18" 44' 
68" 59' 

p. 80; 95, p. 63; 134; i 156; mojo11 en 116, 17. 40; i pici,3i: 
en 77, p. 77. 
Puquintica (Paso de). Se ahre a 4 640 111 de alt,itud; 

en el cordon que se desprende hhcia el \'( 
del cerro del mismo nombrc; perinitme 1 
coinunicacion entre el caserio (le Chilca 

i 10s orijenes del rio 1,auca. 116, p. 401; i r!e Chika. 
en 149, I, p. 128. 
Puquintica-Quilhuiri (Abra) en 116, p. 371 i 381.- 

180 43' 
690 03' 

180 47' Vkase de Quiihuiri. 
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Puquio (Hacienda). Tiene una pequeiia viiia regada 

con las aguac; de una vertiente i se encuen- 
tra a unos 35 kil6inetros al NW de la ciu- 
dad de Tacna, a tinos 10 krn a1 E de Sama 

4 irande i a 3 kin al S de la quebrada Seca. 77, p. 77  i 
16; 87, p. 805; i 164, VII, p. 874. 
puquio de Chuncho (Sembrio). Es rcducido, pros- 

2 0 ~  55'? pera niui bien en 61 la alfalfa i es regado 
090 10'1 con las aguas de la quebrada de Chipana, 

en la que se encuentra. 77, p. 77;  95, p. 56; 

piiquio de 10s Huatacondos (Lugar). Ofrece culti- 
<.os i se encuentra en la painpa del Tama- 
rugal, en la niQrjen N\V del salar d e  Idla- 
mara. 96, p. 45; i Puquio Guatacondinos 

Paquio de Naiiiez (Lorna). Sc levanta a 1 240 in de 
0 37' altitud, en el borde E de la pampa del 
0 22' Taniarugal, n corta distancia al SE del 

p'Tquio de Niifiez. 116,, p. 393; 134; i 156. 
Puquio dc NGBez (Sembrio). Esta regado con el agua 

20" 36' d e  una  galerin escavada a 1179 iii de alti- 
09" 22' tud,  cerca del estanque. en el horde E de 

la pampa del 'Taniarugal, a corta distancin 
'1 '5 del cnserio de Matilla. 63, p. 98; i 116, p. 393; 
Puquio NGfiez en 134; 1.56; galeriar en 168, p. 46; 

1 hicra en el plano. 
Priquios (-4guada de). Ofrece buena agua  dulce i se 

24'> 21' encuentra en dos pozos redonclos de 1 ni 
',Po 37' de ditinietro; el agua sale de uno de ellos, 

a tinos 3 $27 in de altitutl, corre unos 20 in 
I -: pierde en el fondo de una profunda quebrada, cor- 
Yda en terreno sienitico i granitico, que se dirije h5cia 

3: NE, tucrce despues al N W  i atraviesa el cordon de 
3liiieida-Pajonales, para desenibocar a la parte S\V 

1 salar de Atacania. Evisten pircas i un corral rn siis 
\?cindadcs i ha teiiiuo vcigas, pero han quedado coni- 

tamentc destruidas por las avenidas; picsenta pasto 
pajonal i l e h  en 10s alredcdores i 10s animales pue- 
n pacer en el campo inmediato, en el que hai malvi- 
. A las 9 de la mafiana se ha iiicdido en :I agua 14" C 
temperatura, que era tambien la del aire ambiente. 

1 ,  S,  carta de 13ertrand (1884); 98, 111, p. 155 i carta 
' e  San Roman (1892); 99, p. 38 i 110; 150, p. 69 i 70; 

I 156; agua en 161, I, p. 126 i 130; i alojamiento Puquio 

I ~ C J  4.3' 
T O O  27' 

1 149, I, p. 1-16. 

21" 12' 
1 0 0  4.2' 

11 156. 

PUQ 
serfo, que se ha niejorado, dcsde la terininacion del 
ferrocarril en enero de 1871 i cuenta con servicio 
de correos, telegrafos, aduana i escrielas pihlicas. Goza 
de un clinia templado i inui sano. 63, p. 135; 68, p. 184; 
86, p. 108; 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 64; 
101, p. 125; 104, p. 38 i perfil; 126, 1912. p. 162 vist,a; 
134; 155, p. 595; 156; i 151, 11, p. 268; i pueblo en 3, 
IV, p. 324 (Alcedo, 1788). 
Pdquios (Fundo J,os). De 3 165 hectireas de super- 
370 04'? ficie, con 300 hecthreas de t,erreiio regado 
720 OS'? i 60 ha de viiiecios, se encuentra cercano 

hhcia el N del pueblo de Yungai, inmediato 
a1 W de 1.0s Grancros i de la rihera derecha del curso 
sttperior del rio Itata, a unos 30 kilhrnetros h6cia el SE 
dc la est,acion de Jeneral Cruz. 63, p. 387; 68, p. 184; 
101, p. 824; i 155, p. 596. 
PGquios .(Fundo 1-08). Se encuentra en la niBrjen \V 

del rio Quilleco, a corta distancia a1 S de 
l a  aldea de este nonihre. 62, I, p. 158; 6F. 

PGquios (Minera! de). Ofrece vetas de galena i car- 
bonato de ploino plntifero, en rocas com- 
pnesbc; de fekpato color carne i de anfi- 
bola, est5 apCnas trabajado i se encuentra 

en la falda S de la sierra de Almeida; unos cuantos 
Iril6inetros inas ahajo de las vetas hai tin pozo de buena 
agua, niui pequcifo, con niiii poca. leiia i sin pasto en 
SLIS alrededores. 1, x, p. 225;  98, 111, p. 155 i carta de 
Salt Roman (1892); 99, p. 110, 111 i 223; 156; i 161, 
I, p. 129 i 130. 
Puquios (Mineral de). Es rico, ofrece slilfuro de cobre 

i se encuentra en el cerro del niisino n o n -  
brc; siis prinieras vetas fueron descubicrtas 
en 1795. 155, p. 596; i minas en 66, p. 179; 

i eentro ntinero en 6 
Paqui os ( IA ugarej o ce manchas de vejeta- 

250 25' cion i fo sis a la? puertas de 13 
700 35' citidad de Taltal. 63, p. 122: i 68, p. 184. 

piaquios (Quebrada de). Tiene 5 Iril6metros de largo, 
270 08' es t.ortuosa, de altas paredes i tan angosta 
690 53' que a veces apCnas cabe el carnino carre- 

t,ero que va a1 N, al llano de Varas, al que 
sirve de desahue t,opogrhfico; revienta un poco de agun 
en s u  cabecera, que se aprovecha en el estableciniienlo 
de amalgamacion de 10s minerales de la Buena Espc- 
ranm i corre como un hilo delgado hasta la quebrada 
dc Paipote, cn cuyo trecho est& cortada por u.tt p6rfido 
oscuro, en el que aparecrn al E areniscas. calchreas. 
Ofrece vegas de rclativa estension i en su fontlo se tra- 
bajan varias vetas i mantos de cohre, que han sido tie 
alguna importancia. 62, 11, p. 327; 98, I, p. 9;  i 111, 

i 161. I. D. 38: i de 10s Pdquios o Descubri- 

3 7 ~  32' 
720 05' 

240 17' 
680 38' 

p. 184: i 101, p. 976. 

270 09' 
690 55' 

98, 11, p. 325. 
Puquios (Altos de) en 155, p. 59S.-Vease sierra de 

24" 10' Almeida. 
PGiquion (Caserio). Se encuentra a 2 432 in de altitud. 
30" 32' . en la parte superior del valle de Hurtado; 
TOo 24' hhcia el SE del lugarejo de Quebradit,a. 

118, 11. 144 i 166; 134; i 156. 

coinpuestas tie una roca granuda de color 
ploniizo i inagnetica i limita por el S el 
llano de Varas; se encuentxa en tl la inina 

ilcinea i se levanta a mas de 3 500 ni de altitud, al 
de la qucbrada de aquer nombre. 1.711 uno de stis 
rraiiies ha existido un pequeiio pueblo de antiguos 

il1dijenas. 98, 11, p. 382; 155, p. 596; i 161, I, p. 39. 
Pfiquios (Estacion de ferrocarril). Se encuentm en el 

1s" 13' Grinino de !a creinallera, a 3 728 m de 
(19' 50' altitud, a 76 ldhniet,ros nl NE d e  la esta- 

cion de €'oconchi!e i a 48 Irni al S de la de 
f-Iumapalca. 104, p. 38, plano i perfil. 
puquios (Estacion de ferrocarril). Se encuent,ra a 

4 164 !n de  altitnd; a 37 kilhmetros al  NIV 
de la de Oyahue, en el ramal a Collaguasi. 
86, p. 64; i 104, p. 38, plano i perfil; i aldca 

el1 77; p. 77 ;  i 87, p. 8 ~ ) 5 ?  
Pdquios (Estacion de ferrocarril). Es c6moda i espa- 

ciosa, ofrece grancles botiegas i corrales i 
se encuentra a 1 238~111 de altit,ud, entre 
cont,ornos 6ritlos, con grandes bancos (le 

~-o~~glomeradoi; i areniscas moradas, e 
Paipot,e, a M ki!hniet,ros aI NE tie la e 
:il 3 de ella sc ha  formado una aldea, de limitado ca- 

Pilquios (Cerro de). Si1 cuntbre i la faIda JN 
1 7 O  09'? 
69' SS'? 

.!io 01' 
6s' 27' 

27' 10' 
69" 54' 

hora en 126,' 19i9, p. 48. 
Pdquios (Qucbrada de 10s). Es de corta estension, 

ofrece minerales de cobre, corre hhria e1 SE 
i desentboca en la parte media de la [!el 
rio Blanco, del Pangal, del Cachapoal. 156; 

34" 07' 
700 19' 

i 161, 11, p. 299; i cajon en 1.34. 
PGquios (Sierra de) en 98, 11, p. 521.-\'kase de Al- 

Puauiterque (Fundo) en 68, p. 184.-VCase Puqui- 
240 10' rneida. 

35: 43' -1iIque. 

43" 21  
7 3 O  46' 

Puquitjn (Caleta de). Es pequefia, ofrece surjidero 
c6mocio para botes i sc ahre en el canal 
Guaniblad, en la costa S\V de la isla dc  
San Pedro. 1. XII, p. 475 (Moraleda, 1787:. 

i XIII, p. 38; i 155, p. 596, cala an 1, VIII ,  p. 143; i sur- 
jidrro en 1, SIII, p. 39 i 134. 
Puquitin (Caleta). Es i i t i l  para fontlcar goletas sola- 

mentc i sc ahre en la parte NIS del canal 
tic! tnismo noinbre. 1, XSVII, p. 203 i carta 
11.5; 2 ,  2.3, p. 15 (1750). i 60, p. 398. 

Puquitin (Canal). Es navegable solanientc por e m  
Inrcac-iones Inenores, pucs la entrada X E  
est& cerrada por el arrecifc de La Tranca 

43" 50' 
730 49' 

43' 51' 
730 50' 

i 'se alxc entre la:: islas Ascension i Guai- 
teca. 1, I, 11. 114 i carta de Simp'on (1873); XIII, p. 40 
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(Moraleda, 1792); XIV, p. 41 (Padre Garcia, 1766); 
XXVII, p. 203 i 204 i carta 115; i XXXI, carta 159; 155, 
D. 596: i 156: i de Puguitin en 1, XIII. carta de Mora- - I ,  

ieda (1795). 
Puquitin (Punta). Se proyecta en la parte SW del 

golfo del Corcovado, desde la parte N de 
la isla Ascension, a1 E de la boca NE del 

43" 50' 
730 48' 

canal de aquel nombre. 156. 
Puquitoca (Agua). Revienta a 2 898 m de altitud, 
220 22' en las faldas S de 10s cerros de Aiquina, 
68" 19' cn el camino a Chiuchiu. 132; i.156. 

Puquitrahue (Rio). Baiia un valle fitrtil i boscoso, 
4.10 04' aumenta mucho de caudal con las lluvias, 
730 36' corre h6cia el SW i se v6cia en la parte 

superior del rio Llico. 156. 
Puquitrin (Rio). Es mui bajo, ofrece lecho de fango 

arenoso i se ensancha mucho, hasta formar 
estensas lagunas, que se vuelven saladas 
con el flujo del mar, durante el cual pierde 

sus vados; corre a1 N i se vbcia por medio del rio de 
San Pedro Nolasco, en la caleta Puelma, de la boca 
del Maullin. 1, XXXI, carta 148; 61, XLV, carta 1; 155, 
p. 596; i 156; Puquitin en 1, I, p. 193; VIII, p. 1.52; 
XI, p. 533 (Moraleda, 1788); i XIII, carta de Mora- 
leda. 
Purahilla (Laguna de) en 1. XIII, carta de Moraleda 
410 10' (1795).-VCase lago de Llanquihue. 

PurahilIa (Volcan) en 1, VIII, p. 70 nota a1 pie.-VCase 
41" 06' de Osorno. 

Purahuedahue (Sierra). Es selvosa, de mediana al- 
400 Os'? tura i contienc la cuesta pendiente de su 
730 05'? nombre, inmediatamente a1 S del paraje 

de Los Ulmos i del riachuelo de Tregua; 
jira por ella el antiguo camino de la ciudad de Valdivia 
a la villa de La Union, por la via de Catamutun. Se 
conoce tambien con la denominacion de Puragude- 
hue. 155, p. 596. 
Puraliaca (Fundo). Se estiende en la mBrjen E del 

curso inferior del rio Queule, a1 NE de su 
confluencia con el rio Maitinco. 68, p. 184; 
i 101, p. 1124. 

Puralihue (Riachuelo de). Procede del interior de la 
peninsula de Lacui i corre a1 S, a echarse 
en la costa N de la bahia de Ancud, un 
poco a1 W de la punta de Arena. 62, I, 

p. 14: i 355, p. 596. 
Puranqui (Fundo). Tiene iglesia i se halla en la banda 

E de la parte N del estuario de Pudeto, 
a1 N del caserio de Caipulle; deja inmediato 
por el E el rjachuelo de Huicha. 1, XSV, 

carta 93; i XXIX, carta 157; 68, p. 184; 155, p. 596; i 
156. 
PurapeI (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

escuela p6blica i se encuentra a unos 12 ki- 
16metros hbcia el NE de la aldea de Sauzal 
i a unos 30 km a1 E de la de Empedrado. 

63, p. 363; i 68, p. 184; i aldea en 101, p. 739. 
Purapel (Rio). Arrastra un corto i lento caudal, por 

un lecho lijerainente tortuoso i de riberas 
bajas, en las que hai buenos terrenos de 
cultivo, corre a1 S i SE, desemboca en la 

nihrjen W del curso inferior del rio Perquilaiiquen i es 
RU afluente mas caudaloso. 3, IV, p. 324 (Alcedo, 1788); 
62, I, p. 264; 66, p. 243; 155, p. 597; i 156. 
Purapurane (Cerro). Ofrece dep6sitos de azufre i se 

levanta a 5 350 m de altitud, en 10s orije- 
nes de la quehrada de Camiiia, hQcia el NW 
del cerro Pumire. 77, p. 75; 116, p. 265 i 

270; i 134; i Purapurani en 156. 
Puraquinga (Lugar). Se encrientra en la banda S del 

curso superior del rio Tolten, a1 NE de 
Coicoma. 120, p. 276; i Buraqtaina en 156. 

Purarrahue (Volcan) en 1 ,  VIII, p. 70 nota a1 pi&.- 

Purayal (Fundo) en 63, p. 376.-VCase Pryaral. 

4 f 0  42' 
730 40' 

390 20' 
73O 08' 

41" 50: 
730 53 

*lo 52' 
73" 46' 

35O 40'? 
72" OO'? 

35" 40' 
72" 03' 

19O 02' 
69O 04' 

39O 10' 
7 2 O  23' 

41" 06' V6ase de Osorre. 

36O 30' 

PUR 
Purcell (Isla). Forma mas bien un grupo de islas pc- 

queiias, en nilmero de seis, de unOS 6 knl" 
de superficie i 172 m de altura, densamente 
boscosas, separadas por canales que no 

ofrecen abrigo alguno i se encuentran a1 S de la penin- 
sula de Forelius, entre 10s golfos de Tres Montes i de 
San Estitban. 1, XIII, p. 268; i XXVII, p. 135 i carta 138; 
35, I, p. 174 (Fitz-Roy, 1Z28); i IV, p. 78; 44, p. 107; 
i 156; lsla de Purcel en 155, p. 597; i Chuicayan en 1, SIV, p. 35 (Padre Garcia, 1766); islas en 60, p. 331; 
1 grupo en la carta del Padre Garcia. 
Purehue (Fundo). Se encuentra en la handa N del 

rio Aconcagua, a unos 4 kil6metros a1 N 
de la estacion de Ocoa; en 61 hai un cemen- 
terio establecido por auto de 28 de novieni- 

bre de 1862. 63, p. 226; i 155, p. 597. 
Purei (Estacion de ferrocarril). Sirve a las necesidades 

del fundo del mismo nombre i se encuentra 
a 20 m de altitud, en un pequeiio llano de 
la mhrjen S del curso superior del rio Ca- 

llecalle, que se eleva a 3,5 m sobre el nivel de sus aguax 
i en el que se encuentran planteles de Brboles frutales; 
dista Z kil6metros a1 E de la estacion de Antilhue i 
7 kni a1 NW de la de Los Lagos. 61, XXXIII, p. 10 i 18 
i mapa; i 156; i Purey en 68, p. 185; i 104, p. 38 i per- 
fil; i 155, p. 600. 
Purema (Caleta). Se abre en el oc6ano Pacifico, en la 
36" 27' desembocadura del riachuelo de aquci 
7 2 O  55' nombre. 155. 

Purema (Puntilla). Se proyecta en el ocPano Pacifico, 
36O 27' a unos 5 kil6metros a1 N de la punta 
72" 56' Burca. 1, VI, p. 278. 

Purema (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal, 
36" 27' bafia el fundo de la misma denominacion 
7 2 O  55' i se vbcia en el mar, a1 S de la desemboca- 

dura del rio Itata. 62, I, p. 224; 68, p. 184; 
101, p. 870; i 155, p. 597; i estero en 156. 
Puren (Aldea). Es de caserio regular, cuenta con ser- 

vicio de correos,, telitgrafos, rejistro civil, 
escuelas phblicas i estacion de ferrocarril 
i esth formada sobre la base del fuerte que 

se estableci6 el 9 de febrero de 1P69, en el estenso i 
feraz valle de su nombre, a unos 90 m de altitud, ro- 
deada de lonias de granito; el plano de distribucio?l de 
sitios f u h  aprobado el 15 de mayo de 1896. l a  ant!gLIa 
plaza fuerte que fund6 Pcdro de Valdivia en la prlrl1a- 
vera de 1553, con el nombre de San Juan Bautjsta 
de Puren, cuyas ruinas se percibian no hace much 
se encuentra a unos 5 kiI6metros hQcia el NE de la 
altlea actual. 63, p. 448; 66, p. 97 i 324; 68, p. 184; 
155, p. 597;. i 156; pueblo en 101, p. 1044; i estacion 
dsferrorarril en 104, p. 38 i perfil. 
Puren (Isla). Es pequeiia i abriga por el NE el puerto 

Maria Isabel, de la isla Kent, del archipi&- 
lago de Los Chonos. 1, XXVIII, carta 153. 

P?f;en (Lugarejo). Se encuentra en la falda de 10s 
cerros medianos de la banda N del rio Ca- 
chapoal, a 2 k i lhe t ros  a1 N de Coltauco. 
63, p. 289; i 68, p. 184; caserio Puren en 

155, p. 598; i lugarejo Poblacion Puren en 68, p. 175. 
Puren (Punta). Se proyecta en el estuario de Perez 

53" 11: de Arce, del golfo de Jaultegua, a1 NW de 
7 2 O  52 la entrada a1 puerto Rrowne. 1, XXVr, 

p. 513; i Paren en la carta 111. 
Puren (Rio). Recibe las aguas de la falda E de la Cor- 

dillera de Nahuelbuta, corre hQcia el §, 
baiia una rejion selvosa, tuerce su Curs0 
a1 E i pasa inmediato al N de la aldea de 

aquel nombre; recorre enseguida el hermoso i fel:az 
valle, que en tiempo atras estuvo poblado por indlos 
belicosos i que ha presenciado por este motive, una 
sucesion de brillantes hechos de armas. ConcluYe For 
afluir a las cienagas o pantanos de Lumaco, desde donde 
comienza a recibir esta denominacion, 62, I, p. 90; 15.59 

p. 598; 156; i 167. 

46" 55' 
74" 37' 

32" 48' 
71° 07' 

39O 47' 
7 2 O  53' 

38O 02' 
73O 03' 

45O 03 
7.2" 19' 

34O 17' 
71' 08' 

38O 02' 
730 00' 
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puren Nuevo (Plaza). Nornbre con que a1 principio 

se conocih la de San CSlrlos de Puren. 
155, p. 598. 

puren Viejo (Plaza). Nombre con que sigui6 cono- 
ciendose a la de Sail Juan Rautista de 
Puren, despues de su  abandon0 (1723). 

155, p. 598. 
pureo (Punta). Se proyecta en el canal de Lemui, 
420 35' desde la costa N de la isla de este nombre, 
7.10 39' entre 10s caserios de Aldachildo i fuquel- 

don. 1, XXI, carta 70; i XXIX, carta 157. 
pureu (Estero de). Es pequefio, con 15 m de ancho 
42" 53' en su entrada, navegable solamente por 
730 36' lanchas i hotes, donde pueden estar como 

en una dhrsena, ofrece playas de arena i 
qe abre en la mediania de ia costa N del estero de 
Compu, de la parte E de la isla de Chilo6. 1, XII, p. 460 
(Moraleda, 1787); esterito en la p. 561; esterito o cala 
en 60, p. 421; i d6rsena en 1, VIII, p. 135. 
Purgatorio (Caleta del). Es de dificil acceso i se abre 
310 57' en la bahia de El Negro, inmediatamente 
710 33' a1 N de la punta de aquel nombre. 61, 

xxxv, p. 19 i mapa; i caleton en 1, VII, 
p. 42. 
purgatorio (Caserio). Es de corta pohlacion i se en- 
350 30'? cuentra a uno8 13 kilhmetros a1 11' de la 
720 ZO'? villa de Empedrado i a unos 4 km a1 SW 

del puenk de Los Pellines, en el camino a 
Constitucion. 101, p. 739. 
PurBtorio (Cordillera del). Es arrugada, vestida de 

espeso bosque. con escepcion de s u  costado 
S. que es desnudo de vejetacion i de color 
gris jaspeado de negro i se levanta en 10s 

orijenes del rio Renegatlo, del Diguillin. 61, 1853, p. 64; 
i cerro en 61, XX, p. 289. 
Purgatorio (Estero). Recibe las aguas de la falda E 
370 23' de la cordillera de Nahuelbut,a, baiia el 
730 03' fundo de aquel nombre, corre hjcia el S 

i se vhcia en la parte superior del arroyo 
de San Jerbnimo, del rio Culenco. 67, I, p. 169; 68, 
p. 185; 155, p. 600; i 156. 
Purgatorio (Estero del). Se abre en la costa S de la 

bahia Anna Pink; varb de improviso en 61 
el piloto Diego Callego en 1558. 4, p. 156 
(Cbrdoba, 1788); 21, IV, p: 475 (Juan i 

Ulloa, 1744); entrada en 1, I, carta de Simpson (1873); 
1 sen0 en 1, XXY, carta 5. 
Purgatorio (Morro del). Se levaiita a 2 450 ni de alti- 

tud, en la nidrjen S del cajon andino del 
rio Rlaipo, a1 S de la estacion de Canelo. 
119, p. 243: 134; i 156. 

Purgatorio (Punta del). Es peinada i se proyecta en 
la bahia de El Negro, inmediatamente a1 N 
de la desembocadura de la quebrada de 
este nomhre. 1, VII, p. 42; i XVIII, p. 345; 

i 61, XXXV, p. 19 i mapa. 
Purico (Cerro). Se levanta a 5 650 m de altitud, a 

corta distancia a1 S E  del cerro Toco i del 
Licanchbur. 134; i 156. 

Purilsctis (Cerro? de). Son de conglomerado i arenis- 
cas rojas junto con arcillas i se levantan 
entre el pueblo de San Pedro de Atacama 
i el llano del Quimal. 156; monte Puril&c- 

tis en 97, mapa de Valdes (1986); sierra de Purilaste 
0 Purilactis en 161, I, p. 155 i 164; cordon de Puii- 
hste en 161, 11, p. 131; serranIa de Purillacta en 1, 
X, P. 159; i con0 de Purilanjti en 98, 1, p. 229. 
Putilari (Altos de) en 1, x, carta de Bertrand (1824).- 

V6ase cerros de Tuina. 
Purilauquen (Rio). Es desorto curso i afluye del NE 

a la costa N de la bahia de Pumalin, frente 
a la punta N de la isla Llahuen. 1, VIII, 
p. 106; i XXIX, cartas 157 i 155; 60. p. 455; 

i 155, p. 600; leirilauquen en 112, carta de Fonck 
(1896); boca de leirilauguen en 1, XIII, carta de 
MoraIeda (1795); i rio Quita C ~ Z ~ B + S  en 1, XXI, 
carts 73; mal ubicado el nombre en 156. 

370 36' 

380 01' 

360 42'? 
710 30'? 

450 54' 
74O 58' 

330 37' 
70° 26' 

31° 57' 
710 33' 

2 2 O  59' 
67O 45' 

;Lo 50' 
6 8 O  35' 

1 2 O  34' 

42O 38' 
45' 

PUR 
Puringue (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes del 

rio Lingue o Rlehuin, hhcia el .NW de la 
villa de San Jose de la Mariquina. 68, 
p. 185; i 156; i Pulingue en 101, p. 1124? 

Puripica'(Cerr0 ctc) en 1, X, p. 61.-TJ6ase Curiquiiica. 

Puripica (Rio). Recibe las aguas de la falda UT []el 
cordon liniitdneo con Bolivia, corre a1 SIT: 
con aguas de aspecto bIanquecino i se jtriita 
con el rio Puritama. en Gnhtin, con casi 

un dCcimo del caudal de &e, per0 con aguas menos 
duras, en las que ~e ha medido 19O C de temperatura. 
98, I, p. 240; 116, p. 117;  13t;  i 156; i El Puripica en 
161,.1,.p. 140. 
Pnriyica (Vegas de). Se encuentran a unos 4 200 1x1 

de altitud, a1 pi6 N E  del cerro del niisnio 
nombre; proporcionan un lugar de aloja- 
miento. 97, mapa de Valdes (1886); i 156; 

i rio en 1, x, p. L51 i cart2 de Dertrand (1884). 
Puritama (Bafios de). Se encuentran a uno3 3 590 111 

de altitud, en la cabecera de una quebrada 
lateral de un par de k;Iriinetro.: de largo. 
llena de grandes peiiascos traquiticos cai- 

dos, entre 104 que vier-e el agua a 32.5" C de terupe- 
ratura i a cuyo pi6 se ha labrado una poza de iincs 5 111 
de diLmetro, mui concurrida por 10s dolientes dc enfer- 
medades venCrens i reumdticas, de 10s rillorrios de 5an  
Pedro de Atacama i Toconao; el desahue de la poza 
forma LIII riachuelo de 1 m de ancho i 0,5 m de hon- 
dura, que se precipita en espumosa carrera i a1 quc se 
le junta despues de un corto trecho, el rio de La Esca- 
lera, con el que forma el de Puritama. 1, X. p. 60 i carta 
de Bertrand (1884), 63, p. 116; 98, I, p. 241; i III. p. 153 
i carta de San Roman (1892); 116, p. 116 i 172; 1<<4, 
155, p. 600; i 156; de Puritana en 116, p. 3%; terma 
de Purilama en 161, I, p. 139; i termas Bafios de 
Puritana cn 68, p. 37. 
Puritama (Rio). Nace de 10s ojos o bafios del liiismo 

nombre i corre a1 SW en una quebrada en 
que se encuentra paeto, cortadera i leiia, 
labrada en un lomaje traquitico, con ba- 

rrancas de 30 a 60 m de altura; se junta en GuLtin, 
donde SE. le ha medido 24,s" C de temperatura con el 
rio Puripica, de aguas m h o s  duras i de un caudal 10 
veces menor. 1, X, p. 60; 116, p. 116; 134; i 156; i que- 
brada de Purilama en 161, I, p. 139 i 140. 
Puritanguen (Laguna de) en 1, XIII. carta de Mora- 

Furitupar (Potrero) en 98, carta qe San Roman 

Puro (Fundo). Se encuentra en la mArjen S del curso 
inferior dcl rio Maipo, hicia el S del fundo 
de Cuncumen; la formacion de lignita pa- 
rece que se ha reunido aqui con laq estratas 

marinas de la costa. 62, 11, p. 157; 66, p. 7 7 ;  6P, p. 385; 
101, p. 4.59; i 156; hacienda en 61, 1850, p. 460; i case- 
rio en 155, p. 600. 
Puro Chile (Fundo). De 120 hecthrcas de superficie, 

con 66 hectLreas de terreno regado, se en- 
cuentra en el valle de Lluta, en 10s alrede- 
dores de la estacion de Poconchile. 

Purolo? (Fundo). Se encuentra en e! valle del Lenfu- 
cade, entre 10s rios de Caleufu i Quinco. 
156; i Purut6n en 68, p. 185; i 155, p. 600; 
i Punlon en 101, p. 1124? 

Purpois (Cabo) en io, 11, p. 27 (Wallis, 1766).-Vi.ase 

Purranque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
112 m de altitud, a 15 kil6mktros a1 S de 
la de Rio Negro i a 11 km a1 N de la de 
Casma; un camino sale de ella, que con- 

duce a la costa. Se ha rejistrado 1529,8 mm de agua 
caida, en 146 dias de lluvia, con 50 mni de mlxima 
diaria, en 1921. 104, p,. 38 i perfil; i 156. 
Purungi (Rb)  en 1 ~ 6 ,  1904, p. 528 mapa.-Vbase 

390 27' 
73" 00' 

22" 40' 

220 42' 
68" 00' 

23" 18' 
67" 16' 

2 2 O  43' 
6S0 04' 

220 44' 
6S0 04' 

42O 42' 

Zo 37' (1?392).-V6ase de TuricLpur. 

330 47' 
710 25' 

leda (179S).-VCase bahia Pumalin. 

18O 26' 
70° 04' 

39O 28 
7 2 O  36' 

52O 56' Porpesse. 

400 56' 
730 09' 

420 26' rudguapi. 
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rurc 
purutun (Fundo). En sus vecindades se encuentran 

mbrmoles brechas i se halla a unos 219 n~ 
de allitud, en la banda N del curso inferior 
del rio Aconcagua, a corta dist.arlcia a1 N E  

.del lugarcjo de La Calera. 62, ITj p. 203; 68, p. 185; 
101, p. 364; 127;  155, p. 601; i 156; pueblo en 3, IV, 
p. 328 (Alcedo, 1758); hacienda en 61, 1854, p. 150, 
155 i 166; i paraje en 66, p. 67. 
Purutun (Rio de). Es pequefio, bafia el fundo del inis- 

nio nonibre i se v k i a  en la niLrjeri N del 
rio Aconcagua, en !as vecindades del luga- 
rejo clc La Calera; la esquita arcillosa sus- 

tituye acjui a las margas i la caliza tonia una estructura 
(xistilizada, asemejjndose a las cuarcitas niicQceas. 61, 
xv, 11. 56; i 66, p. 67 i. 229; arroyo en 61, 'lS51, p. 153; 
est,ero en 63, p. 201; i valle en 155, p. 600. 
Pusaltahue (Ensenada). ES somera, utilizable sola- 

mente para fondear botes i se ahre en la 
parte S del pcerto de El Ingles, de la parte 
E de la neninsula de 1,acui. 1. VIII. p. 14; 

320 47' 
710 12' 

320 47' 
710 l? '  

410 48' 
73" 53' 

PUT 
queda unida por un camino carretero. 63, p. 352; 68, 
p. 185; i 156; i alclea en 101, p. 679. 
Putaghn (Rio). Nace en el paraje de El Frutillar de 

Los Pinquenes i corre hicia el W hasta lx 
falda S del cerro de Quilipin, donc!e tuerc,? 
a1 N W  con lento curso, entre m&rjene, 

bajas que se hacen pantanosas en ciertos parajes, per0 
que son bastante feraces en toda su estension; se vb<:i:i 
en la ribera E del curso inferior del rio I.oncomilla, a 
poco inknos de 10 kil6met,ros al S de  la ciudad de Sall 
Javier. Ticne 67 kilbmetros de  largo, 887 ! m i 2  tlc boy:! 
hidrogrbfica i 3,i n13 de caudal inedio. 3, IV, p. 3 2 ~  

-(Alceclo, 1788); 62, I, p. 245; 66, p. 45 i 243; 155, p. 602; 
i 156; i Putag,hn o Matanra en 6L,  I, p. 300. 
Putahe (Alto). Se levanta a unos 300 in de  altura, el: 

la parte E de la isla Linlin, del archipi& 
lago de Chilob. 1. XSI, carta 51.  

Pwtalcura (Caserio). Es de c o r h  poblacion i se en- 
cuentra en las inQrjencs del rio del misino 
nomhre, a tinos 9 kilhtnetros de la estncion 
c!e But,alcura. 126, 1904, p. 501: i Potal- 

cura en lC1, p. 1208. 
Putalcura (Rio). Es cnudaloso, corrc hbcia el N W  i i ;~  

&cia cn el rio Grande, del de Chepu. 1, 
XXI, p. 152; 126, 1904, p. 498; i 156; i ria- 
chuelo en 155, p. 603; i Pucalciira crr(jc 

1itogrAfico en 1, SXI, carta 69. 
Putana (Ojo de agua de). Con'l50 C de teniperatur:i, 

220 3@' revient,a en la parte superior de la qirc- 
670 59' brada del rio del inismo nonibre; se enciieii- 

trn un poco de paja a su alrededor. Sc h n  
observado en el mes de iiiarzo 70 C i -100 C, comv 
t,emperaturas maxima i minima bajo abrigo. 98, cart;\ 
rle San Roman (1892); 116, p. 85, 179 i 182; 134; i 156. 
Putana (Rio). Corre hbcia el W i clcspues a1 S, para 

unirse con el rio hlachuca i formar el ric 
Grande, del de Atacama; es atravesado poi- 
el sendero uue  conduce de Copacoya a Ma- 

chuck. 1: s, p. 61; 98, I, p. 238 i carta de San Ronian 
(1892); 134; i 156; i riachuelo en 155, p. 603. 
Putana (Volcan). Despide cinco penachos de hutno 

aniarillcnt,o i ,se levanta a 5 890 in de alti- 
tiid, en el cordon liniitjneo con Bolil-in. 
en 10s orijenes del rio de aquel nombre. 1, 

x, p. 61; 116, p. 107; 134; 156; i 161, I, p. 156; c e m  
en 98, carta de Sail Roman (1892); i cerro volchnictr 
en 155. p. 603; volcan Putana o Machuca en 98, 1, 
p. 233;  Piitani en 161, I, p. 140; putana o JorjBnca) 
en 116, p, 104 i 326: cerro Jorjencal en 1, X, carta dc 
P,ert,ranti (1884); i volcan Jorgencal en 89, p. 40. 
Putani (Caserio). Es de corta pohlacion inclljena i 81' 

encuentra en las d r j e n e s  del rio del inisnly 
nomhre. 101, p. 10; i paraje en 155, p. 693. 

Putani (Rio). Es de corto caudal, corre hbcia el NE 
i 5e vbcia en la mhrjcn S del arroyo CO~P' 
del rio IJchusvnia. 62, 11, p. 4@3; $7,. p. 5; 
116, p .  40 i 302; 134; 155, p. 603; 1 156. 

Putaraya (Obsis de). Ofrece 100 ma de terreno 1 3 1 ~ 1 -  
tado de granados, perales, higucra?, duras- 
nos, vities, 'tunas etc i estB regatlo por Illi 

escaso manant,ial de excclente agua Cl"" 
nunca nieriiia i habitado i crlltivado por una falllili;l 
propietaria de 61: se cncuentra a unos 1 7 7 0  nl (le alti- 
tuci, en la cuesta de Iyuilta, a unos 450 in de altui.21 
sobrc ei wile  del rio Cainaroncs, il niedio camino e11tri: 
10s ca,wrios de Guancarane i Pachica. 1, XI, p. 63; 
tanibos en 149, I, p. 127; i Pataralla en 134; i 1.56, 
Putas (Cerro). Se Ievant,a a 5 480 rn de altitlld, h k i ? -  

c1 N W  del salnr de l'ujsa, a1 N E  drl  c a x r i O  
de Toconao. 9 s  11, p .  332 j carta dc s;1? 
Roman (IP92);'134; i 156; P u t h  cn Js31 

p. 605; i Putansl en wrapa I -4rjentino dc I , i ~ n l + f ' ,  

Putegue (Punt,a) en 1, SI,Y, c;lrt,a.: 93 i tOR.-k 

3.50 50' 
710 20' 

420 23' 
750 25' 

42O 15'? 
730 40'? 

42<' 10' 
7 3 O  52' 

220 32' 
6s" 01' 

2 2 O  34' 
670 52' 

1 7 O  38' 
69" 32' 

17. 38' 
69<' 32' 

57'  
69" 41' 

2.50 06' 
67O 44.' 

1 : 1 000 000 (1900). 

52' Putique. ' , '  

j cala en 1, XSI, p. 293. 
pusulhuin (Estero). Afluye del E i con el de  Llaniuco. 
38" 42' 
720 28' 

se \&cia en la mArjen E del rio Calltin, 
frente a la estaclon de Cajon. 166; i FU- 
sulbuin en 156. 

Piitahla (Fundo). Se eilcuentra en las mQrjenea del 
390 38' rio Pichoi, a unos i kil6metros a1 W del 
730 02' cascrio dr  Miwflores. 61, XXXI, p. 191 i 

mapa; 68, p. 1P5; 10 
i 156; i Putobla en 61. XSXI, p 
Putaendo (Alto de) en 135 ( 

Putaendo (Ciudad). Est% compucsta de una veintena 
de  inanzanas i estendida ae N a S en la 
inirjen E del rio del mismo noinbre, con 
arboledas frotales, bifiedos i alfalfared en 

SLIS contornos: se encuentra a 79-1 in de altitud, a 16 
kil6metros a1 N de la ciudad de San Felipe, con la que 
est& unida por uti ferrocarril. La primera existencia 
d e  este pueblo, principi6 con el laboreo de ininas de 
oro descubiertas a mediados del siglo XVIII en 10s veci- 
noszollados de Las Coimas. con cuyo inotivo se fornib 
poco a poco un centro (le poblacion, a1 que se le con- 
firi6 por la Asamblea de Aconcagua, el titulo de villa 
de San Antonio de la Union de Putaendo, el 20 de 
marzo de 1831 i a la que se le concedib el titulo de 
ciudad el 30 de diciembre de  1868. Se ha rejistra'do 
2$4,8 mm para el agua caida en 19 dias CIC lluvia, con 
/1,2 inm de inhsima diaria, en 1921. 62, 11, p. 230; 63, 
p. 185; 104. p. 39 i perfil; 115, pl. 24; 127; 155, p. 601; 
I 156; de San Antonio en 61, sv,  p. 81; i San Anto- 
nio de Putaendo en la p. 48; i 134. 
Putaendo (Rio de). E.: de moderado u u d a l  i formado 

por la union del rio de El Rocin i del esteio 
de El Chalaco; sus aguas son tomadas para 
el riego de lo$ cainpoc: iiber;inosi? bafia un 

ancho vallc, con fhrtiles terrenos de  cultivo I una pen: 
diente que no baja de 1,76'%. El agua cLePaparece reisi 
r n  s u  totalidad en el estio i reapnrece un poco arribn 
de s u  confluencia con el rio Aconcagua, a unos 6 ki16- 
metroq al W de la ciudad de San Felipe; hasta la al- 
tura Cre las casas de El Tbrtaro, su hoya hidrogrAficcl 
comprende unos 1000 kmz de supcrficie. 61, XV, p. 52, 
56 i 81; 62, 11, p. 229; 66, p. 17 i 229; 119, p. 57, 127; 
134; 155, p. 602; i 156; i valle en 3 .  IV, p. 329 ( A h -  
do, 1788). 
Putag8n (Estacion de lerrocari il). Cucnta con S ~ F -  
350 46' vicio de correos i se encuentra en ia mar- 
710 .<E' j rn N del rio del mistno noinbrc, a 118 m 

de  altitud, a 8 kilhmetros a1 S de la e 
cion dc Villa Alegre i a 1? I m l  al N de la de I h a  
104, p. 39 i perfil; i 163, p. 3~56. 
Butagan (Lligalejo). I.:s de coito caselio, cuenta con 

cscuela piihlicn i se encuentra en el vallc 
superior del rio riel inisrno nomhrc, hkicf 
el hE  de  la ciiiclacl dv Linares, con la uue 

320 40' Catemu. 

320 39' 
700 45' 

,<20 40' 
700 46' 

35" 49' 
71° 26' 



PUT 
pute i  (Punta). Sc proyecta en el archipihlago de Chi- 

-tic 28' lob, desde la parte N E  de la iqla de Teu- 
75" 11' auelin. 1, XXI, carta 71. 

p u t e m u n  (Aldea). Cuenta con una capilla i escuela 
420 25' pliblica i se encuentra en la r:bera N del 
7.10 45' ester0 de Castro, a corta c'istancia al N 

del pueblo de cste nombre, de la iqla de 
Ch:lo&. 1, XXIX, carta 157;  63, p. 502; ( 8 ,  p. 185; 101, 
p. 1221; 126, 1904, p. 528 mapa; 155, p. 603;i 156; 
(apilla P u d e i m m  en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 
1706). 
P t i t emun  (Ensenada de) en 156.-Vhase estero de 

420 30' Cis'ro.  
Pot ina  ,(Aldea). Es de pocos habitantes, ofrew ver- 

170 31 tientes termales I unas 60 hectareas de cul- 
700 14' tivos dc alfalfa I de maiz I se encuentra a 

2 328 in de altitud, en la m$jen S del rio 
Sam?, al E del caserio de Coroptrro. 1 7 ,  p. 77  I 97; 
8 7 ,  p. 809, 101, p. 10; 134: 140, pl. XLVII de Paz Sol- 
dan (1865); 141, atlas de Raimondi (1874); 155, p. 603; 
i 156; caserio en 62, 11, p. 400; i pueblo en 138, XXI, 
JI. 358; i 161, VII, p. 919. 
Put ique  (Alto). Se levanta a 118 m de altitud, en el 
42" 30' fundo del mismo nombre, en la isla de 
730 27' Quinchao, a 2 Icil6metros hacia el S E  del 

pueblo de iichao. 1, XXI, carta 71; 68, 
p 185; i 101, p. 1233. 
Pu t ique  (Lugar). Se encuentra en la parte N de la 

isla de Meulin, del archipi6lago de Chiloi.. 
1, X X ~ ,  carta 71. 

Put ique  (Punta). Se proyecta desde el centro de la 
costa W de la bahia de Manao, de la isla 
de Chilob. 1, XXIX, carta 157; i XXX, carta 
62; i Putegue  en 1, YXV, cartas 9 3 j - l E .  

Put ique  (Punta). Se proyecta en el archipiblago de 
Chilob, dcsde la costa E de la isla de Quin- 
chao, hacia el SE del pueblo de Achao. 1, 
XYI, carta 71; i XXIX, carta 157. 

7- 

420 23' 
73" 17' 

41" 52' 
77> 31' 

c- 

420 29' 
730 27' 

P u t 6 n  (Rio) en 149, I, p. 22O.-V6ase P a t h .  

Putragil  (Rio). Afluye del S a la niarjen S del curso 
inferior del rio Iiiaque, a corta distancia 
a1 E del caserio de Mhfil. 1, v, p. 150; i 
61, XXYI, p. 191; i Putregle en 156. 

bmtraiquen (Rio). Recorre LIII valle .selvoso, se dirije 
39. 54' al \V i con el de Remehue, afluye al rio 
721O 28' Quinchilca, del Cruce-. 156; i Put ra ique  

d 
P u t r e  (Macizo de). Es nevado, su cumbre principal 

es el cerro de TaapacL de 5 815 m de alti- 
tud i SLIS demas cimas, casi todas nevadas, 
varian entre 5 200 i 5 500 m; est& conec- 

taclo con el cordon que se estiende a1 E, por un contra- 
fiierte que presenta su mayor elevacion en el cerro de 
Cvuaneguane. 116, p. 305; nevado en 134; i 156; i VOI- 
can en 141, atlas de Raimondi (1874). 
Pu t r e  (Portezuelo de). Se abre a 4 560 in de altitud, 

en 10s orijenes dc la quehrada del niismo 
nombre; da paso a un sendero mas o m6nos 
frecuentacto, que conduce a1 mineral de 

Choquelimpie. 134; i 156; i paso en 116, p. 300 i 305. 
P u t r e  (Pueblo de). Ofrece una buena estension de al- 

falfares a su alrededor, es el mas impor- 
tante de la altiplanicie i se encuentra a 
3 530 m de altitud, en la parte inferior de 

la quebrada del mismo nombre. 62, 11, p. 403; 63, 
P. 76; 70, p. 112 i 114 vista; 116, p. 300; 1-34; 156; 

. ' )  ) ) ;  I I : !  rejoen 68. p. 185. 
Pu t r e  (Quebrada de). Nace en las faldas S. del nevadq 

del mismo nombre. corre hLcia el SW 1 

2 P  50' 

No 40' 
7 2 '  52' 

en 61, XXXIII, p. 11. 
I 

18* 07' 
69" 32' 

18- 12' 
69" 26' 

18" 12' 
60. 3.5' 

1 I ) J )  1 ' 1 \ i  ' I  77, p. 77; 87 p. EO9;  101, 

IS0 10' 
69O 31' 

134; i 156. 

desemboca en la quebrada de Socoroma, 
de la de Lluta. 70, p. 106 vista; 77, p. 78; 

PUT 
Putreguel (Funcl6). Se encuentra en lazbanda S del 
39" 40' curso inferior del rio Ifiaque, a1 E del rio 
720 50' Putragil. 68, p. 185: Putregual en 1.56; 

i Pu tugle  en 101, p. 1124. 
Put re i  (Caserio). Es de corta poblacion i se encuentra 
390 43 en la niLrjen E del curso inferior del rio 
720 43' de San Pedro, al S del caserio de Puconu. 

61, XXXIII mapa; i 156. 
Pu t rua ia  (Bahia). Nombre que 10s indijenas dan at 

5 5 .  20' estuario de Tekenica. 151. VII. a. 207 , , .  
(Bridges). 

P u t 6  (Aldea). Es de pobre aspecto, cuenta con servi- 
350 10' cio de correos, telkgrafos, rejistro civil i 
72" 19' escuelas pfiblicas i se encuentra a cerca de 

4 kildmetros de la costa del mar, sobre el 
tramo lonjitudinal de terreno bajo i arenoso que se 
estiende entre la serie de 10s sucesivos lagunajos i de 
las dunas, que se hallan en el cainino que conduce del 
rio Mataquito al pueblo de Constitucion. 63, p. 345; 
68, p. 185; 155, p. 603; i 156; lugarejo en 1, 111, p. 5;  
i pueblo en 63, p. 331; i 101, p. 653; i P u d u  en 66, 
p. 321 (Pissk, 1875). 
Putd (Estero de). Es poco caudaloso, de aguas claras 

i trasparentes, baja de la serrania del F, 
de la aldea del mismo nombre i se pierde 
en la marisma de la costa del mar, al S 

de la desenibocadura del estero de Huenchullanii. 2, 5, 
p. 119; 62, 11, p. 19; 63, p. 331; i 156; i riachuelo en 
155, p. 604. 
P u t 6  (Fundo) en 63, p. 347.--Vbase PudG. 

35O 10' 
720 19' 

.350 OX' 
Pu tu l - (Rio)  en 114, p. 35 (Moreno, 1897).-\'6ase 

Pu tuncha ra  (Salitrera) en 87. 13. 809.-V&ase P u n t u n -  
38O 15' Pulul. 

I .  

190 54' chara. 

550 20' 
Puturaoya  (Brazo de mar). Nombre que 10s fueguinos 

dan al estuario Tekenica. 1, XIV, D. 473 
(Martial, 1883). 

Puuki teke  (Volcan). Est2 apagado, presenta un cr6- 
2 7 O  08' ter plano de medio kil6metro de dihmetro 

109" 17' ' aproximadamente i en su  fonclo, de unos 
530 iii de d i h e t r o ,  se encuentra caiia dulcc 

i plltanos; se levanta a 300 m de altitud, con 3O de 
inclinacion ahajo, P o  en el medio i 10 a 12" arriba, en 
el rincon E dc la isla de Pascua. Presenta tres conos 
iguales en s u  falda N, situados sobre la misma grieta. 
2, 13, p. 96; crater volcCnico Utu i t i  en 1, 1.11, p. 179; 
i volcan en 155, p. 857. 
Puyamhvida (Fundo). Tiene 157 hect6reas de super- 

ficie i se encuentra en las vecindades de 10s 
orijenes del estero del mismo nombre, hacia 
el W de la ciudad de San CBtlos i a uno? 

20 kildmetros del caserio de San Nicolas. 155, p. 604; 
i Pugamhvida en 68, p. 182. 
Puyanqui  (Estero). Es de marjenes medianamente 

pobladas. nace en las colinas que se levan- 
tan cerca de la costa dcl mar, corre hhcia el 
S E  i se &cia en la inbrjen W del curso 

medio del rio p\/loncul, del Imperial. 156; i 166; rio 
Puyangue  en 63, 454; i 101, p. 1096. 
Puyaral  (Fundo). De 450 hectareas c1e superficie, con 

400 hectareas de terreno regado, se enc'uen- 
tra pr6ximo a 10s de Lleguellen i Yeque, a 
unos .15 kildmetros al W de la estacion de 

Cocharcas. 155, p. 604; Purayal en 63, p. 376; i Pu- 
garal en 101, p. 802. 
Puyaya (Fundo) en 66, p. 261.-V$ase Puflalli.  

Puyehue  (Baiios de). Son niedicinalcs, ofrecen aguas 
alcalinas, de siete vertientes que emanan 
de un conglomerado formado por guijos, 
en una especie de greda amarillenta, con 

temperaturas que varian de 2 4 O  a 750 C i esperimentan 
fuertes oscilaciones con 10s cambios atniowfbricos; la 
mayor parte de las aguas no tienen olor sensible, per0 
si un sabor lijeramente acidulado algunas de ellas i 
excelente otras, disuelven bien el jabon i dan como 

36O 22'? 
7 2 O  15'? 

3 8 O  35' 
730 26' 

36O 30'? 
720 15'? 

32" 26' 

40° 40' 
720 10' 
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I'UY 
precipitado una pequefia cantidad. de yeso. Cuentaii 
con un lmen edificio para hotel i se encuent,ran a unos 
275 m de altitud, en medio de t,errenos pantanosos, 
con vcjetacion de quila i k p 6 ,  a unos 3 o 4 kilhnletros 
h k i a  el E de la cost,a E del !ago del irisin0 nonibre, 
a unos 2 kni al S de !a ribera del rio Golgol; a 200 o 
330 in nias a1 S existe una rejion cubiert,a de  pequeiios 
inanantiales, en la que basta cavar un pozo en ctial- 
quier punto de ella, para o1,tener agua, con tempera- 
tura variable entre SOo i 77. C. Contribuyen a forinar 
un arroyo, con 400 C (le tcmperatura, de unos 2 I n  de 
ancho, por 40 a 50 centimetros de profundidad. Fue- 
ron descubiertos en noviembre de 1851, For el vecino 
de Osorno scfior Hermenejildc Molina, aunque se ase- 
gura que fueron Antes conocidas de 10s conquistadores 
cspafiolcs. I ,  VTII, p. 218; 61, XXX~II ,  p. 405 i 417; i 

VTIT, p. 206; 63, p. 483; 85, p. 172; i 155, p.604;  
anos en 154; i 156; i termas Bnrlos de Puyehue en 

Puyehue (Caserio). Sc cncucnt,ra en la ribern SI77 del 
10" 4 1 ' lago de! inistno nomhre, inmediat,amenk 
720 3 7 ' .  a1 SE del nacirnienlo de! rio Pilmaiquen. 

156; i aldea en 101, p. 117C. 
Puyehue (L:lgllri::). f-I.3 f i e < i ~ l - f i ~  J; vici-te sLis a p a s  al 

dexhu.5 del Iago Lanalhiic, tie c.iya ribcrn 
0 22' s ir FC cncacntra c f r ~ a n a .  154. 
ehue (La,guna de). Es pequciia, est2 cerzana a la 

390 04' costa i vierte sus aguas a1 imr, a1 S de la 
i 3 O  16' clcsembocadura del estero Chelle. 156; i 

166; i de PulIebue cn 63, p. 4%. 
Piiyehue (,Lago clej. Es tie nguas de color verdc i en 

su superficie se ha medido 17,50 C de tem- 
perat,ura en el mes de enero; se ha notado 
1,21> m en las fluctuacioncs de si1 nivel en 

1;s dist,intsas kpocas i presenta 135 in de profundidad, 
u ~ i  poco a1 SIV de la punta W de la mas grande, de 
t,res islas altas, escarpaclas i mui selvoxas, que se hallan 
en el centro de su  parte E. Se encuentra a unos 212 n i  
dc altitud. rodeada de tierras hoscosas i costas mui 
regnlares que no  forman ensenadas notables, recibe 
dcl E el rio Golgol i desagua en el i V  por el rio Piltnai- 

WIT, p. 216; i XIIT, p. 235 (Moraleda, 1795); 
p. 110 mapa; i LXXXVIII, p. 207 i 20s; 63, 

5, p. 273;  66, p. 29 i 256; 134; 155, p. 604; i 
156; de Puyehu6 eri 62, I, p. 56; Puyegue en 3, 1x7, 

p. 3.30 (Alcedo, 1788); de Paichu6 en 62, I, p. 37; de 
Dollehue en la p. 34.: Purculla en 9, p. 183 (Marti- 
nez, 1782); i Limaluque en 2, 11, p. 330. 

68, p. 37. 

- * ' I  56' 

40,j 46' 
720 25' 

PUY 
Puyehue (Portezuelo de). Se abrc a 1 300 111 (Je nlt,i- 

tud, en el cordon limitheo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio (;olgol; fu6 
descubierto en el verano de 1890, poi- Rer- 

nardo Azhcar, Jos6 Tauschek i Federico Id?, en catnino 
a1 lago de Nahuelguapi. 61, LXXXVIII, p. 778; 111, 1, 
p. 84.; 120, p. 141, 175 i 359; 134; i 156. 
Puyehue (Volcan). Es nevoso, de flancos rojizoa :$ma- 

rillentos, arrojb cenizas a fines dei afio de 
1922 i levanta Su ancho,cr&ter, i~ i. 2413 m 
de altitud, en la rejion hoscosx que se es- 

tiende hlcia el NE del estreino NE del lago tiel mismo 
noinLre; corresponderia a1 volcan Ranco, de Faden, 
Arrowsmith i Xuniboldt. 1, VIII, p. 217; 120, p. 45; 
134; 155, p. 604; i 156. 
Puyelcon (Punta). Se proyecta en el sen? de Rclon- 
41° 33' cavi, desde In parte YE de :a :sla de 3Iai- 
720 59' llen. 1, SXV, carta 108; i 156. 

PUYO ( F L u ~ ~ o ) .  Con 220 hectjreas de t,erreno regado i 
35" (72' 4 ha de vifiedos, cuenta con servicio (le 
7 1 °  23' correos i se encuentra vecino at raserio de 

Sagrada Familia, a unos 4 lril6metros a1 SE 
dc la cstacion de Tricao, rio Mataquito por medio. 68, 
p. 185; 101, p. 612; 155, p. 604; i 163, p. 325; e hijueln 
en 62, 11, p. 30. 
Puyo (isla). E:: arbolar!a, de i,3 km2 de superfirie i 

400 43: 
710  57 

40" 35' 
7 2 O  08' 

4 5 O  33' 
74" 48' 

encuentra en la parte SW de la hahia Da - 
win, a1 N de la isla Tenquehuen, en el ar- 
chipii.lago de Los Chonos. 1, I, carta de 

Simpson (1873); 44, p. 111; i 156. 
Puyomen (Peninsula). Se proyecta en e! lago de Pan- 

griipulli, hacia el E del caserio o rnision de 
e3te nombre. 134; i 156. 

Puyuguapi (Canal) en 1, XXVII, p. 259.-L76ase P ~ y e -  

Puyuquen (Lugarejo) en 68, p. lSS.-Vkase Pullu- 

Puzzling (Bahia) en 20, pl. 4 (1744).-V&ase de Arce. 

Pylades (Bahia). Es de f&il acceso, libre de todo peli- 
gro insidioso, encajonada entre altas mon- 
talias, se abre en la c0sta.E de la parte s 
del canal Smyth i termina en una especie 

de djrsena natural, en la que se v8cian un esterito i 
una cascada, que orijinan una lijera corriente. VII, 
p. 242; 44, p. 79; 60, p. 226; i 156; i puerto Pilades en 

3 9 O  42' 
7 2 O  16' 

44" 3.7 guapi. 

3.5" 34' qu6n. 

530 29' 

52" 36' 
730 34' 

1. VI, p. 7. 
Pyramid (Cerro) en 35, IV, p. 75.-V&ase de La Pkfi- 

540 29' mide. 

Q 
Q. Adelaide Islands en 35, I, carta de Arrowsmith 
520 30' (1839).-V&se archipielago de La Reina 

Quad (Cabo) en 12, p. 75 (Narborough, 1670).-VPase 
540 33' Quod. 

Quarter Master (Isla) en 35, I, carta de Arrowsmith 
52" 56' (1839).-Vbase Contramaesire. 

Quartermaster (Mote). Se encuentra a1 N de 10s 
5 2 O  SO' islotes Nodales, en la bahia Tuesday, de 
740 30' la parte NW del estrecho de Illagallanes. 

1, XXII,. p. 332; i XXVI, p. 246. 
Quarto (Punta). Se proyecta en e! canal Oeste, desde 

la parte S de la isla Gaeta, de la bahh  
Caracciolo. 1, VIII, carta 27. 

Quchyabi (Volcan) en 3, IV, p. 338 (Alcedo, 1788).- 

Queade o Quod ICabo) en 44, p. 55.-V&ase Quod. 

Queane (Caserio). Es pequefio, poblado por inclijenas 
i se encuentra a 4 280 ni de altitud, en la 
quebrada de Quillanex, del valle del rio 
Mauri. 134; i 156. 

Adelaida. 

50° 27' 
753 12' 

410 53 Vkase Hoanopiren. 

540 33' 

17O 20' 
69O 45' 

Quebrada 
1 9 O  33' 

Quebrada 
51" 30' 
74" 56' 

Quebrada 
340 54'? 
72" 07'? 

Quebrada 
54" 40' 
71°  29' 

i carta 98. 
Quebrada Blanca (MineraI de). Se encueiitra en la 
21" 00' falda S del cerro del mismo nombre, a1 Lv 
6 8 O  51' del mineral de Collaguasi. 116, p. 200; 134; 

i 156. 
Quebrada Colorada o Gloria (Paso) en 118, p. 16.- 

V6ase de La Gloria. 30° 21  

o Pisagua Viejo (Caleton La) cn 1, XI, 
p. 29 nota a1 piC..-VCase bahia de Pisa- 
gua. 
(Isla). Es pequeiia i se encuentra en 1% 
parte N del puerto Virtudes, (le la isla 
del mismo nombre. 1. XXVIII, carta 
52. 
(Lugarejo). Est& conipuesto de una o do? 
casas i se encuentra a unos 9 kil6metro.; 
a1 E del caserio de Jloca. 68, p. 186. 
(Punta). Presenta una gran guebrada en 
sus cercanias i se proyecta en la parte N W  
de la bahia Desolada, desde el lado S de la 
entrada a1 puerto Edwards. 1, XXV, p. 21 
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QUE 
Quebrada Guyana (Caserio). Es de corta poblacion 

310 30’? i se encuentra a1 N del pueblo de Illapel, 
710 05’? en las inmediaciones de la quebrada de 

Chillan. 101, p. 244. 
Quebrada de Alvarado (Aldea). Es de caserio dise- 
33‘1 03’ minado, cuenta con servicio de correos 
71t) 11’ i escuelas p6blicas i se encuentra en la 

quebrada de Alvarado, entre 10s caserios 
Olmui: i La Dormida. 101, p. 376; i hacienda en 62, 

11, p. 167; i aldea Quebrada de Alvarados en 68, 
p. 186. 
Quebrada de Escobargs (Aldea). Es de caserio dise- 

<33ci 04’ minado, cuenta con servicio de correos i 
710 19’ escuelas piiblicas i se encuentra en la parte 

superior de una quebrada, a unos 8 ki16- 
lnetros a1 S de la ciudad de Limache. 68, p. 186; 101, 
11. 376; i 163, p. 160; i Escobares en 63. p. 219; 68, 
1). 90; i 155, p. 266. 
()uebrada de Ilerrera (Aldea). Es de caserio disperso, 

cuenta con servicio de correos, rejistro civil 
i escuelas piiblicas, est& poblado por mi- 
neros i se encuentra cn la quebrada de 

I-Ierrera, a unos 5 lril6metros lihcia el SW del pueblo 
:!e Put2endo; recibi6 e! titulo de villa por dccreto de 
2 2  4c fcbrero de 1901. 63, p. 185; 68, p. 186; 101, 
p 307; 155, p. 605; i 163, p. 139. 
Quebrada de IIloca (Aldea). Est& conipuesta de,una 

o dos casas i se encuentra a unos 5 liilome- 
tros h5cia el E del caserio de Iloca. 101, 
p. 602. 

Qtaebrada de la Wrjen (Fundo). Se encuentra en la 
mBrjen W de la quebrada de la Virjen, a 
unoq 18 kilhnietros hLcia el S E  del caserio 
de El Roiario i a 3 Itm del de La Estrrlla. 

68, p. 186; i 101, p. 538; i caserio en 63, p. 306. 
Ouebrada del Negro (Caserio). Es pequeiio i se en- 

cuentra en la quebrada de El Negro, que 
desemhoca en la ribcra de la bahia de este 
nombre. 101, p. 285. 

Ouebrada de 10s Esptnos (Caserio). Est& compuesto 
de una o dos casas i se encuentra a unos 
9 kilbrnetros hhcia el E del caserio de Iloca. 

3 2 0  39’ 
700 48’ 

%il’ 54’7 
;20 OS’? 

,340 15’7 
71° 35’? 

3l0 58‘ 
71° 31’ 

34” 54‘? 
7io 07’? 

101, p. 602. 
Quebrada de Ovalle (Hacienda de) en 62, 11, p. 185.- 

3 3 O  16’ Vkase lugarejo Ovalle. 
Quebrada de Pazos (Salitrera). Se encuentra en la 
200 21’ quebrada de Pazos, a1 S del caserio de 
69l’ 47’ 

Quehrada de Talca (Aldea) en 101, p. 184.-VCase 
L9. 59’ Talca. 

Quebrada Fria (Paso de la). Se abre a 3 618 m de al- 
320 05’ titud, en el cordon limithneo con la Arjen- 
700 11’ tina, en 10s orijenes del rio de La Chicha- 

rra. 118, p. 12;  i 119, p. 11 i 234. 
Ouebrada Fria (Portezuelo de la). Se abrc a 3 837 m 

de altitud, en el cordon limithneo con la 
Yrjentha, en 10s orijenes del rio de La 
Chicharra, a1 S del paso de aquel midmo 

nombre. 118, p. 12; 119, p. 11; 134; i 156. 
Quebradq Grande (Estacion de ferrocarril). Se en- 

cuentra en la quebrada de El Chaiiar, a 
750 m de altitud, a 14 idbmetros a1 S de 
la est,acion de Tres Cruces i a 25 km a1 N 

de la de Pintados. 104, p. 39, plano i perfil. 
Quebrada Grande (Portezuelo de la). Se ahre a 

3 825 m de altitud, en el cordon limithneo 
con la Arjentina, en 10s orijenes del rio de 
La Chicharra, del Choapa. 118, p. 12; 134; 

i 156; i paso en 119, p. 234. 
Quebrada Honda (Aldea). E8 de corto caserio i se 

encuentra en las mbrjenes de la quebrada 
Honda, en la costa de la caleta de Los 
Hornos. 68, p. 186; i 101, p. 184; i lugarejo 

Pozo Almonte. 68, p. 186; i 77, p. 79. 

32’) 06’ 
700 21’ 

29O 27’ 
70. 56’ 

3 2 O  03’ 
70° 24‘ 

Bo 37‘ 
71° 19’ 

en 63, p. 152. 

QUE 
Quebrada Honda (Bahia de). Ofrece mediano abrigo 

contralos vientos del SW, fhcil desembarco 
cn una playa de arena i se abre a1 S de la 
caleta de Pefia Blanca. 1, VII, p. 88; xx, 

p. 151; XXIX, p. 56; i XXX, carta 170; i 156. 
Quebrada Honda (Caleta) en 156.-V&asc Los Hornos. 

Quebrada Honda (Fundo). Tiene 12c) hectjreas de 
terreno regado i se encuentra en la mLrjen 
S del rio Guasco, entre las estaciones de 
Longomilla i Buena Esperanza. 63, p. 145; 

68, p. 186; i 98, carta de Sail Roman (1592). 
Quebrada Honda (Iiundo). De 314 hectjreas de su- 
330 39’ perficie, de las cuales 300 ha son de bosquen, 
710 32‘ se encuentra a un kil6metro a1 E del ca- 

serio de Zhrate i a 6 kin a1 N de la estaciorl * 

28” 48‘ 
710 26‘ 

290 37’ 

250 33’ 
700 51‘ 

de Malvilla. 68, p. 186; i 101, p. 459. 
Quebrada Honda (Paradero de ferrocarril). Se PII- 

cuentra a 2 064 in de altitud, a 32 l$!61ne- 
tros a1 S W  de la estacion de Puquloq, en 
la linea a Bolivia. 104, p. 39, plano i perfil. 

Quebrada Monda (Portezuelo de la). Se abre a 4 363 
in de altitud, en el cordon limitheo con 1‘1 
Arjentina, en 10s orijenes del cajon de I<I 
Portillo Hondo, del del Colorado, del Accin- 

caqua; purde subirse por unos cascajaies i se baja 31 
lado arjentino por un pcnoso zig-zag. 119,+p. ?15; 134; 

l R r J  21’ 
69O 51’ 

32” 26‘ 
70° 15’ 

i 156 
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Quebrada H o n d ~  (Punta de la). Se proyecta 2.1 S 

de la deseinhocadura de la cluebrada 13011- 
da, en la caleta Arrayan. 61, xxxv niapa. 

Quebrada Honda (Punta de la). Es de costas escar- 
padas i se proyecta en el lago de Llanqui- 
hue, entre 10s puertos Domeyko i Philippi. 
1, VIII, p. 73; 61, XLI, p. 332; i 134. 

Qilebrada Honda (Riachueio) en 62, I, p. 221 i ?22.- 
36” 40’ VCase quebrada Honda. 

Quebracla Seca (Estacion de ferrocarril). Sirve a la.; 
30° 32 necesidades de la estancia i mineral del 
71° 26‘ mismo nombrc i sc encuentra a 14 Iril6- 

metros a1 SE de la estacan de Pachingo i 
a 6 km a1 N W  de la de Cerrillo. 62, 11, p. 286 i 287; 101, 
p. 220; i 104. p. 39, plano i perfil. 
Quebrada Seca (Minerd). Abre en rocas dioritica? 

2 7 O  32‘ o labradoriticas, presenta vetas pamlelas 
70” 52‘ que hacen hasta 0,60 m de metal puro, en 

una zona de 36 m de ancho, en 6 cuerpos 
diferentes que principian en metal de color, despues 
aiiilados i bronces negros i piritas amarillas i anaraii- 
jadas a 10s 35 in;  fu6 descubierto no Ejos del mar, rn 
la quebrada Seca, por don Dicgo de Almeida, por 10s 
aiios de 1835 a 1840 i no ha proilucido m h o s  de 500 000 
pesos de 45 peniques. 98, carta de San Roman (1892); 
99, p. 230; 130; 156; 158. p. 315; i 159, p. 279; i niina 
en 161, 11, p. 250 i 3-15. 
Quebrada Seca (Vegas de ins). Ofrecen pasto i se 

encuentran a unos 3 975 m rlc altitcd, en 
la mhrjen S de la quebrada Seca, de la de  
El Turbio, a m a s  dos horas de camino de! 

paso sur de la Quebrada Seca. 118, p. 134; vega en 9S, 
11, p. 326; i veguitas en 137, p. 134. 
Quebrada Seca (norte) (Paso de la). Se abre 

4 634 IT de altitud, en el cordon limithnco 
con la Arjentina, en 10s orijenes de la quc- 
bratla Seca, de la de El Turbio. 117, p. 264; 

i 118, p. 14; paso Norte de la Quebrada Seca en 
134; paso N. en 156; i portezuelo en 63. p. 125. 
Quebrada Seca Oc. o Munizaga (Paclo) en It?,  

Quebrada Seca Or. o Munizaga (Paso) en 118, p. 16. 

Quebrada Seca’(sur) (Paso de la). Se abre a 4 460 in 
: 270 58’ de altitud, en el cordon limit6neo con la 

690 13’ Arjentina, hLcia el S de las vegas de la 
Quebrada Seca. 117, p. 264; i 118. p. 14. 

paso Sur en 118, p. 134; i 134; i paso S en 156. 

31O 40’ 
71° 34’ 

41° 12’ 
72O 59’ 

2 7 O  56‘ 
69” 13’ 

2 7 O  55’ 
69O 08’ 

300 23‘ 

30” 23’ -VCase de Munizaga. 

p. 16.--Vitase de Munizaga. 



QUE 
Quebmda Verde (Costa de). Es quebrada, angulosa, 

sumamente escarpada i a pique sobre el 
mar, alcanza a veces 225 m de elcvacion 
i se estiende a1 N de la playa de La Laguna, 

hasta la panta de Los Anjelcs. 1, 111, p. 133; i 1'1, p. 318. 
Quebrada Verde (Fundo). Tiene 1375 hectjreas de 

superficie i se encuentra en la quebrada 
Vcrde, cerca de la costa del mar, a unos 
5 kitcinietros hAcia el SW de la ciudad de 

3.3. 04' 
710 40' 

330 05' 
5l0 40' 

Valparaiso. 68, p; 187; i 155, p. 606; hacienda en 62, 
11. p. 167; i caserio en 101, p. 347. 
Quebrada Verde (Rio) en 1, XXIV, carta 25.-\JCase 
530 10' Verde. 

32" 30' 
71" 17' 

Quebradilla (Fundo La). Tiene 6 006 hectjreas de 
superficie, con 500 ha de bosques i se en- 
cuentra a 3 kil6metros al S de la estacion 
de Rayado, al S del priehlo de La Ligua. 

63, p. 184; 68, p. 187; 91, 25, p. 345; i hacienda en 62, 
11, p. 236; i frtndo 1.a Quebradita en 155, p. 606. 
Quebradita (Fundo). Tiene 80 hxtbreas de terreno 

regado i se encuentra a unos 2 183 m de 
altitud, en la parte superior del valle de 
Hurtado; presenta 10s hltimos potreros al- 

falfados del valle. 63, F. 168; 18, p. 141 i 172; 129; 
134; i 156. 
Quebradita (Mineral dc). Es de cohalto, cuenta con 
28" 41' .servicio de correos i escuelas phblicas i se 
71" 14' encuentra a unos 4 kil6metros h&cia el NE 

del de Labrar i a otros tantos al SW del de 
Fragiiita. 1, XX, p. 152; 91, 31, 1,. 234; 130; 149, I, 
p. 312; i 163, p. 62; pueblo en 63, p. 141; i aldea en 63 
p. 187; i 101, p. 147; i asiento de minas La Quebra- 
dita en 155, p. 606. 
Quebradita (Quebrada). Corre hbcia el SW i deseni- 
30" 27' boca en la parte superior del valle de Mur- 
YOo 30' tado. en el fundo de aquel nombre. 118, 

p. 172; 134; i 156; i estero de Quebraditas 
en 129. 
Quebrado (Cerro). Se levanta a 5 180 m de altitud, 

en la sierra de Gorbea, hbcia el S del salar 
de Pajonales. 134; i 156; i volcan del Chace 
en 137, carta II (1900). 

Quebrado (Cordon). Se levanta a 1 990 m de altitud, 
470 10' se estiende de N a S i proyecta u n a  lenl 
72" 02' giieta que separa 10s lagos Cochrane 1 

Puevrredon. 121, p. 10. 
Quebraolas (Punta).  Es de regular altura, presenta 
420 02' aspect0 barrancoso, est& espaldeada por 
72O 39' cerros elevadoq i boscosos i se proyecta en 

la parte E del go!fo de Ancud, al E de la 
entrada a1 surjidero de El Manzano. 1, XXV, p. 243 i 
371; i XXIX, carta 157; i dc Quicbra-Ollas en 62, I, 

Quebraolas (Rocas) en 1, XXI, p. 383.-Vkase roca 
36O 36' Quiebra Olas. 

Quechahue (Cerros) en 61, XXXIII, p. 14.-Vkase de 
39O 58' Huichahiie. 

Quechcreguas (Colonia de). Ha sido formada con 
380 10' elementos estranjeros, en un espacio de me- 
72" 34' dianas alturas i planicies selvosas, contor- 

neado por terrenos fCrtiles icnltivables; for- 
maba en 10s ticmpos primitivos, una comarca de im- 
portancia de la rejion central de 10s araucanos. per0 a1 
presente ha desaparecido la poblacion indijena. Se en- 
cuentra en ella un corto caserio, mandado fundar por 
clecreto de 26 de octubre de 1894, que cuenta con es- 
cuelas p6blicas. al W del cordon de cerros del mismo 
nombre, hhcia el N E  de la ciudad de Traigtien. 63, 
p. 443; i 155, p. 607; i aldea en 68, p. 187; i 101, p. 1044. 
Quechereguas (Cordon de). Es dc cerros traquiticos, 

selvosos, que se Ievantan a mediana altura 
hbcin el NW de la ciudad de Victoria, entre 
10s cerros de Ruquin i de Curimhhuida, 

en 10s orcjenes del rio Rehue. 167; montafias en 62, I, 
F. 93: cerros en 156: i de Quecherehue en 66; p. 27 
i 106 (Pissis, 1875). 

30" 28' 
70" 30' 

250 17' 
6 8 O  46' 

p. 47. 

380 10' 
720 30' 
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QUE 
Quechereguas (Fundo). De 309 hectQreas de supel- 
34" 22' ficie, con 152 ha de herreno rcgado i T I  ha 

' 7 1 O  03' de viiiedos, Sc encuentra a unos l a  ki16- 
metros hlcia el SW de la estacion cle Ro- 

sario. 68, p. 187. 
Quechereguas ( Fundo). Do 350 hect&reas de terrcno 

repado i 70 ha de vifiedos, se encuentra en 
la bnnda s del rio Claro, a'unos 3 kil6lnc. 
tros hhcia el NE del pueblo de Molina: 

s u  asiento es notable por el hecho de armas succdido 
en SLI contorno, el 8 de abril de 1814, entre realistas i 
patriotas, en In guerra de La Independencia. 155, 
p. 607; villa en 63, p. 334; hgarejo en 68, p. 187, I 
aldea en 101, p. 642. 
Quechereguas (Fundo). De 465 hecthreas de super- 

fcie, con 205 hcctjreas de bosques, se en- 

de la estacion de Quilquen; I aldea Quel- 
cheregua en 101, p. 1334. 
Quechitu6 (Fundo). Se encucntra cercano a Caicuineo 

i al paraje de San Antonio, a unos 20 kilir- 
metros a1 S de la ciudad de Ancud. 155, 
p. 607; i Quechitue en 68, p. 187. 

Quecho (Semhrio). Se encuentra en la quebrada dc 
Camifia, en el centro del valle de Moque- 
Fa, Antes de llegar a Saiiia, por el. W. 2, 
1, p. 216; 95, p. 44; i 149, I, p. 140; luga- 

rejo en 77, p. 79; i valle en 94, p. 94. 
Quechol (Bajo). Se encuentra al N E  del islote de este 

nomhre, al S de la isla Mocha. I, XXI, p. 66. 

Quechol (Mote). Tiene 500 m de E a W i 200 in de 
N a S,  se eleva mrii poco sohre el nivel dcl 
mar, abunda en lobos marinos i se encuen- 
tra al S de la i sh  Mocha. 1, XVIII, p. 283; 

i XXI, p. 63 i 66; i 156. 
Quechom6 (Punta). Se proyecta en el canal YaI, 

desde la costa S de la isla Lemui, hbcia 
el E de Lincai. 1 1x1, carta 70; i XXIS, 
carta 157; i Quechomo en la carha 158. 

Quechu (Ensenada) en 1, XXI, carta 75.-VCase de 

Quechua (Idioma). Denominacion dada por 10s espa- 
fioles, al idioma que 10s indios Ilamabdn 
runasimi i que todavia se practica por 10s 

indios del Peril i parte de 10s de Bolivia; se hablaba 
en el imperio de 10s incas, se implant6 por la conquista 
i la civilizacion en todas' las rejiones dc dominio in-  
caico i alcanz6 SLI influencia hasta el centro de Chile, 
a principios de: siglo xvr. 61, XLVI, p. 634; i 146, I, 
p. 650. 
Quechucabu (Volcan) en 120, p. 47 nota al pi6 (Fall<- 

Quechuco (Fundo). Se encuentra en la mhrjen S del 
Tolten, en la desembocadura del rio Dbn- 
guil. 68, p. 187; i 101, p. 1124; i Qucchoco 
en 156. 

Quechyo (Punta). No excede de 70 m de altura i sc 
proyecta en la parte S del canal de Cau- 
cahu6, desde la costa E de la jsla dc Chi- 
106. 1, XXI, p. 43; i XXIX, carta 157. 

Quechumalal (Fundo). Se encuentra en la ribera jv 
de la parte S del lago de Pangiiipulli. 68, 
p. 187; i 1.56. 

Quechupulli (Fundo). Se encuentxa en las m&rjenes 
del rio de San JosC, entre las estaciones dc 
1,anco i de Mailef. 68, p. 187; i 156. 

Quechurehue o Colico (Laguna) en 61, CI, p. 642.- 

Quedal, (Cabo de). Es de mediana altura, escarpado? 
presenta un descenso poco violento a1 mar, 
est& respaldeado por cerros boscosos de 
730 m de altura, a poca distancia de la 

costa i abriga por el S a la bahia de San Pedro. 1, VIII?  
p. 166; i XII, p. 623 (Moraleda, 1788); 15, carte de 
Guillaume de L,'Isle (1716); 25, p. 530 (Malaspina, 
1790); 60, p. 368 vista; 61, XXXV, p. 72; 155. P. bo7; 

35" 04' 
/ lo  15' 

38O 06' 
7 2 O  34' cuentra a unos 14 kil6metros h&cia el 

41° 56'? 
73O 48'? 

19" 21'? 
690 32'? 

;go 25' 
I S 0  55' 

38" 2.5' 
73O 55' 

420 39' 
73O 39' 

420 53' Quetu. 

410 53' ner, 1775).-Vitase Hornopiren. 

39O 03' 
720 47' 

42O 11 
7 3 O  25' 

39O SO' 
720 10' 

39O 31' 
72" 51' 

390 OS' VCase Colico. 

41° 03 
730 58' 
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QUE 
i 156; i de San Marcel0 en 1, V, p. 5f7? (Cortes J-Io- 

Oueen (Canal) en 1, V. p. 412.-\’hse de 12a Reina. 
jea. 15.57):’ 

520 SO‘ 

1.10 52 
730 58’ 

370 50’ 

420 3P’ 
730 30’ 

QueguifCo (Fundo). Se encuentra en la parte N de la 
isla de ChiloC, inmediato a Quetalnahue, 
nl W de la ciudad de Ancud. 155, p. 607. 

Oiieguaco (Rio). Nombre que d l g u n o ~  dan al de 
Queuco. 155, p. 607 i 612. 

Quehui (Isla). Tiene 27,s kin2 de superficie i mas de 
50 m de altura, es algo escarpada por el SE, 
presenta playas suaves en el resto, no tiene 
bosques, ofrece suelos aptos para la agri- 

cultura i es mui cultivada i poblada; se puede ohtener 
en ella corderoe, aves de corral, papas, hortalizas i 
otros articulo? i se encuentra en el archipiblago de 
ChiloC., al S de la isla de Chelin. En la parte NW se 
hdla una d6rsena natural, htil para varar embarca- 
ciones chicas; est6 casi cortada en dos por el estero 
Plrtdo, en cuyo fondo una tierta baja une las dos mi- 
tadcs de la isla. l ,  VIII, p. 123; XII, p. 515 (Moraleda, 
1788): XXI, p. 127 i carta 70: i xsrs,carta 157; 60, 
p 432; 62, I, D. 25; 155, p. 607; i 156; de Quegiii en 
1 ,  XI, p. 559 (Antonio de Vea, 1675); e Jnchui en 1, 
UII, p 29 i 30 (Maralcda, 1792)? 
Quehui (Lugarejo) en 68, p. 187.-Vkase villorrio de 
420 37’ San Josk de Quehui. 

Quehuita (Alturas de). Se levantan a 4 295 m de al- 
210 OP’ titud, en 10s orijenes de la quebrada de 
68” 53‘ Piscala. 95, p. 5 7 ;  i cerro en 156. 

Queliuita (Caserio). Es indijena, est6 compucsto de 
? l o  11’ (10s casas, ofrece Qrboles, plantaciones de 
680 56’ alfalfa i legunibres i se encuentra en la que- 

brada del mismo nombre, que corre h k i a  
el W; es el punto hasta el cual alcanzan las Iluvias de 
In  corcli!lera. 1, x, p. 2.59: 95, p. 5 7 ;  96, p. 65; 134; 
153; i 156. 
Queil (Puerto de). Se abre en la isla de Quinchao, 

i 2 O  25‘ junto a1 pasaje de botes que esiste entrp 
/ 3 0  38’ w t a  isla i la costa E de la de Chiloi.. 1. . .  

XI, p. 634 (Moraleda, 1788); X I ~ .  p. 7 i  
(Beranger, 1768); i xv, p. 16 (MenCndez, 1791); 2, 
-73, p. 14 (1750): Ouehil en 1 ,  XIII, p. 29 i 116; i Owe- 
hili1 en l a p .  111. 
Queil (Punta de). Se proyecta desde la costa 14’ de la 

isla de Quinchao, junto al pasaje de botes 
que esiste entre esta i sh  i la costa E de 
la de Chilob. 1, XII, p. 579 (Moralcda, 

1788); i de Quehuil en 1, XIIi, p. 111. 
Queiieii (Canal). Es hondahle i pe abre entre 13 costa E 

4 2 ”  55’ de la isla de ChiloC i las costas N i W de 
7 3 O  3.5’ la isla de Tranqui. 1, ~111, p. 134; i sxrx, 

c u t a  1.58; i 60, p. 420. 
Queilen (Caserio). Est& conipuesto de varias casas 
4L0 53’ de madera, agrupaclas alrededor de una 
730 29’ plaza espaciosa, cuenta con capiIIa, servicio 

de correos, t~l6grafos. rejistro civil i exue- 
]as pilblica. i se encuentra en medio de contcirnos cul- 
tivados. con bosques de laurel, teiiiu, inuermo. canelo 
etc, en la parte E de la isla de ChiloC, a1 N E  de la 
Punta de aqurl nomhre; sus poldadores se tlcdican a 
la aqricultura i a la ganaderia. 1, XIi, p. 445 (Moraleda, 
1787); i XXIS, carta 158; 1 1  1, 11, p. 189; 155, p. 607; 
i 156; aldea en 68, p. 187; i 101, p. 1221; i capilla en 
60, p. 422; Quelen en 1. XIII, carta de Moraleda 
(1795); Gueileng en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1766); i cabi C)uilen en 1, v, p. 516 (Cortes Hojea, 
1557). 
Queilen (Ester0 de). Ofrece bastante agua en sii parte 

central i se abre en la costa N del cana! 
del niiqno nonihre, ininediatamente a1 ”1’ 
de Ia punta de nquella denoniinacion. 1, 

XII, p 456 (Moraleda, 1787); XXI, p. 134; 1 XYIv, p. 41. 
Weilen (Puerto (le). ES perfectainente abrigado con- 

tra todos 10s vientos, se abre en el estcro 
del inismo notnbre i est6 rodeado a1 E i N 
poi- tcrrenos de altura moderada, que por 

- 7  

42” 15’ 
730 38’ 

42’ 53’ 
73O 29’ 

4 2 O  53’ 
73‘ 29‘ 
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QUE‘ 
el W se elevan Qsperamente 
ofrece excelente aguada en t 
encuentra Iriia, corderos, ave 
duras. Se le habilitb coino puer 
de Grille, el 31 de enero de 
carta 62; 2, 23, p. 14 (1750 
Queillen o Grillo en 2, 7, p 
i del Rei en 1, XII, p. 456 
Queilen (Punta). ER larga, estrecha, mui baja, est& 

4 2 O  51’ rubierta de 6rboles, escepcion hecha de 
7 3 O  29‘ alpunas puntillas arenosas I se proyecta CII 

el canal del mismo nomlxe, a1 SE del cn- 
serio de aquella denomination. 1, vIiT, p. 132; STI, 
p. 456 i 558 jWIoraleJa, 1787); SSIU, cartn 158; i SXY, 
carta 52; i 60, p. 122; Quellan en 1 ,  XI, p. 5.59 nota 
al pi6 (mapa del Pa6re ez de Agueroi, 1791); 
Quelan en 1, XIII, p. uechu-que‘ien cn 1, 
XXI, p. 133 i carta 75; i . 4 1; Huechu-QuiIen 
error litopr6fico en 156; de Caylen en 1, SI, p. 559 
(Antonio de Vea, 1675). 
Queill (Banco). Se encuentra en el archipiblago 

Chilob, inme6iatamentP al S de la 
.?\piao. 1, XYIY, carta 157. 

Queillin (Isla) en 156.-Vbase Oueimllin. 

Oueime fCerro dr). Es PsDero. arriscatio i se Irvaiit 1 

4i0 38: 
73O 13 

410 53’ 

- 3 7 O  47‘ ~ n 6P5 in de alt,i’tud,’hAcia el N E  dcl iuehlo 
7 2 O  36‘ de 1.a Florida. 66, p. 42, 245 i 333; 135 

(Pissis), 155, p. 608; i 156. 
Queime (Fundo). Tiene 300 hecthreas de superficie i 

’ 3 6 O  46‘ sc encuentra en la base N del cerro dcl 
7 2 O  37‘ mismo nornbre, hPcia el NE del pueblo de 

La Florid?. 101, p. 8x0; 135 (Pi 
n. 608; i 156; i hacienda en 62, I ,  p. i16. 
Queitnne (Ccrro). Se levanta a S 300 m de altitud, 

en 10s orijrnes clc la quehrada $e Aroma. 
116, p.  266; i de Queitnni en 116, p. 219. 

Queitao  isl la^). Son cuatro, (le unos 2,s kin2 de sriper- 
ficie, est6n cubiertas de vejctacion i se en- 
ruentran en la parte S clel qolfo ctel Corro- 

190 29’ 
680 59’ 

43”  43‘ 
737 31’ 

3 ,  XIV, carta dri Padre Larch (1766’; XYV, p. 
XXVII, p. 206 i carta 115; i XXYI, carta 159; i 156 
tas en I ,  XIII, p. 41 i 148 (Moraleda, 1791); isld en 1, 
XXIV, p. 38; i 155, p. 608; de Queytao en 1, XIII, cartn 
de Moraleda (1795); i Quetas en 1, XI, p. 561 (Antonio 
de Vea, 1675). 
Queitao del sur (Isla) en 1, XITI, p. 137 (\210raIedaj 

Quelan (Punta) en 1, XII, p. 169.-V&ace Queilen. 

Quelana (Aguada). Es dc rkgular calidad, ofrece po 

430 54‘ 1 794).-\JCase Campos. 

120 54’ 

23O 26‘ 
680 Oh’ 

Vega i inucha leiia i ‘e cncuentra en la o I- 

ila E del salar de Atacaina. a corta distan- - 
cia a1 S de la de Carvajal. 1, x, p. 21s i 

carta de Bertrand (1884): 98, 111, p. 155; 99, p. 27  i 
113; 150, carta de Philippi (1860); i terrenos panta- 
nosos en 155, p. 608; aguada Quelana en 1.50, p, 51; 
Quelena en 97, carta de Valdes (1886); Quila UXIU 
en 132; i Quelama en 98, carta de San Roman (lS92); 
i 156. 
Quelanquen (Punta). Se proyerta en el estero de 

Comau, desde sii costa 117, il 7 Bm al S del 
cabo Marillmo. 1, vm,  p. 103; i 60, p. 460. 

Quelcherequa (Aldea) en 101, p. 1034.-VC.ase fundo 

Quelcocha iCcrro). Se levanta a 4 600 in de altitatl, 
en 10s orijrnes de la quebrada del mismo 
nombre, hScia e! SIV del salar de Coposa. 
116, p. 361; 134; i 156. 

Quelcocha (Quebrada de). Es seca i corre hhcia el E 
en direccion a la parte S del salar de Co- 
posa. 11.6, p. 394; 134; i 156. 

420 20’? 
72” 32‘? 

380 06’ Quechereguas. 

200 45’ 
680 41‘ 

200 41‘ 
680 43’ 

) - -  



QUE 
Queldao (Punta). Se proyecta en el archipiClag-o de 

ChiloC, desde la parte SE de la isla Meulin. 
1, xxr, cartas 69 i 71; i XXIX, carta 157; i 
Queliao error litogrhfico en 156. 

Queldica (Lugarejo de). Se encuentra en el camino de 
Castro a Ancud, a1 N de la Vega de Moco- 
pulli. 1, XSI, p. 178; i Quildico en 156. 

Quelen (Caserio) en 1, XIII, carta de hloralcda (1795).- 

Quelen (Ester0 de). Corre hhcia el N W  en un cajon 
que contiene minerales de cobre i sc v6cia 
en la mhrjen S del rio Choapa, en las in- 
mediaciones de las casas del fundo de aquel 

nombie. 61, xv, p. 58; 62, 11, p. 250; 66, p. 227 ;  i 127; 
Quelenqiie en 63, p. 175; i de Quelon en 156. 
Quelen (Fundo). Tiene 450 hecthreas de terreno re- 

.?:<> 52' gad0 i se encuentra en la rnhrjen S del rio 
f O o  51' Choana, en la desembocadura del cstero 

de  2que.l nombre, a unos z0 kikmetros al 
SE (le1 paradero de Los Loros. 63, ,p. 181; 68, p. 187; 
101, p. 286; 127; 134; 155, p. 605; I 156, i estnncia en 

Quelen (Punta). Se proyecta en el mar i abriga por 
el N la baliia de Pichidanqui. 1, 111, p. 41; 
i xxx, carta 171; i 156: de Q u e l h  en 155, 
p. 608; del Gobernador en 3, 11, p. 205 

(.\Icedo, 1787); i del Gobernador o Pichidanque en 
25, n. 535 (Malaspina, 1790). 
Qrielen-Quelen (Fmdo). Tiene 600 hectjreas de su- 
3io 47' pcrficie, es 1,aftado por el arroyo del mismo 
730 23' nombre i se encucntra a corta distancia 

a1 Y del pueblo de Caiiete, en el camino a 
Loi Alamos. 68, p. 187; i 156; llanos de Quelenqnelen 
cn 61, xx, p. 478; fundo Quekenquelhn en 155, p .  608; 
puentc de QuelCn-Quelkn en 62, I, p. 118; i aldea 
QuenIen-Quenlen en 101, p. 947. 
Quelehtaro iFiindo). Tienc 35 000 hecthear! de su- 

perfirie i se cncueritra en la mhjen  N del 
curso inferior del rio Rapel, a1 N del estero 
de aauel nornbre. 68, p. 187; i 156; i Que- 

lintaro en 155, p. 608. 
Quelequehue (Cerro). Es cultivado. boscoso i se le- 

vanta a 50 m de altura, en la costa E de la 
isla de ChiloC, a l  S de la desembocadura 
del rio Metrenquen. 1, XXIX, carta 157; i 

sxx, carta 62; i colina en 1, XXI, p. 39. 
Que!er (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra en 
420 OS' la parte \V de la isla de CaucahuC. 101, 
7 3 O  28' p. 1028. 

Queler (Punta). Se proyecta en el canal de CaucahuC, 
4?" OX' desde la parte W de la isla de este nombre. 
73" 28' 1, XVIII, p. 196; xxx, carta 62; i XXXI, 

carta 148; i Queter en 1, XYIX, carta 157. 
Quelguempulli (Riachuelo). Afluye a la mhrjen S del 
390 37' rio Pelchuquin, poco mas abajo de: caserio 
i30 05' de esta clenominacion. 155, p. 608. 

Quelhue (Cerros de). Son boscosos i se levantan hhcia 
.390 11' el hr del lago de Villarrica. 134; i 1.56; i 
i 2 0  00' cordillera en 120, p. 113. 

Quelhuenco (Cerro). Es boscoso, de niediana altura 
390 48' i se lcvanta hhcia cl E del lago Yeltume, 
710 49' tributario del de Panguipulli. 134: i 156; 

cerroc: de Queln'go (Quelguenco?) en 
170, p. 328; i Quelinn'go (Ouelguenco) en la p. 321. 
Quelhuenco (Porlezuelo). Se abre a 1468 m de alti- 

390 58' tud, en el cordon limithneo con la Arjen- 
71" 37' tina, en 10s orijenes del rio Lipinza, del 

lago Pirehueico. 120, p. 175; 134: i 156; i 

420 27' 
7 3 0  19' 

420 18' 
730 42' 

420 53' Vkase Queilen. 

310 55' 
50" 50' 

119, p. 55. 

.?Lo 05' 
71' 34' 

3 3 ~ '  58' 
710 35' 

41 0 59' 
73~f  51' 

mso Ouelguenco en 120. n. 141. 344 i 353. 

QUE 
Quelilquehue (Costa de) en 1, XII, p. 55 1 (Moral&, 

Quella (Cerro de). Es mcdiano, est& allegado a Tome- 
nelo i se levanta en la mirjen W del curs0 

cual ofrece vado. 62. I, p. 270; i 155, p. 609; 
i de Quilla en la p. 621. 
Quella (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio 
36O 04' de correos i se encuentra en la mArjen 
?2O 06' del curso inferior del rio Perquilauauen, 

a 130 m de altitud, a 2.5 lril6metros a1 \q' 
de la estacion de Parral I a 23 km al E de la de Cau- 
quenes. 104, p. 39 i perfil; i 156; i ddea  en 68, p. 187; 
i terienos de cultivo Quilla en 155, p. 621. 
Quellaga (Mojon de). Se erijib en i.1 una p i rh ide  

19O 18' divisoria con Bolivia. el 15 de junio de 
680 33' 1906, a la altitud de 3 720 in, en la mhrjen N 

del valle de Sitani. 116, p. 49, 209, 327 i 
381 i mapa; 134; i 156; cumbre en la p. 259; i cerrito 
en la p. 345; i mojon Quellaja i Quillaja en la p. 49. 
Que l l ake  (Bahia) en 1, v111, p. 87.-VCase Quillaipe. 

Quellaipe (Lugarejo) en 134.-VCase Quillaipe. 

Quellaipe (Punta) en 1, VIII, p. gb.-VC.ase Qu'llaipe. 

Quellaipe (T,'olcan). Nombre con que 10s indijcnai 
conocian a1 volcan de Calbuco. 155, p. 102 
i 609. 

Quellaipue (Riachuelo). Es de corto curso i se piercle 
en la bahia de Quillaipe, del sen0 de Re- 
loncavi. 155, p. 609. 

Quellon (Aldea). Ofrece media decena de casas que 
rodean una capilla i una serie de caserioq 
dispersos, cuenta con servicio de corrcos, 
telkgrafos, aduana i escuelas piiblicas i se 

encuentra en la parte E de la isla de ChiloC, al N del 
estremo NW de la isla Cailin. 1, XXIX, carta 158; 68, 
p. 187; 101, p. 1221; 111, 11. p. 287; i 156; pohlacion 
QuellBn en 155, p. 609; Quellon (Yauquil) en 1 ,  
XXVII, carta 121; i Yauquil  en 1, XXT, carta 72. 
Quellon (Estero dc). Tiene 0,9 kilbmetro de largo, es 

&til para fondear embarcaciones menore? 
i aun lanchas, no obstante estar abierto a1 
W i se encuentra en Ia parte E del golf0 

de Ancud, al E del surjidero de El Manzano. 1, XXV, 
p. 371. 
Quellon (Estero). Seci en el fondo, se puede fondear 
43" 08' en 61 i se abre en la parte E de la isla de 
730 38' ChiloC, entre la aldea de aquel nombre i el 

puelJlo de Quellon Viejo. 1, XXI, p. 137 i 
caita 72. 
Quellon (Puerto de). Es perfectarnente abrigado con- 
- 43O 08' tra 10s vientos, ofrece buen tenedero, pre- 

7 3 O  38' senta gran estension de arena negra en s ~ ?  
playas, tiene excelente aguada en tierra, es 

de contornos abundantes en buenas rnaderas i se en- 
cuentra en el estero del mismo nombre, de la isla de 
Chiloi.; sc halla habilitado como puerto menor por de- 
creta de 25 de febrero de 1881. l, VIII, p. 139;-xII, 
p. 570 (Moraleda, 1788); XXVII, p. 265; i xxxII, Carts 
121; 60, p. 415; i 111, Ir, p. 287; i QuellBn en 155, 
D. 609. 

42" 26' 1788) .-VCase piinta C hulequehue. 

26" 04' 
1 2 ~  06' inferior del rio Perquilauquen, frent,e 

41" 33' 

410 33' 

410 33' 

410 20' 

410 33' 
720  45' 

430 07' 
730 38' 

42O 04' 
720 37' 

I L  

bueli'(Lugarejo) en  68, p. 187.-\7kase Santa Ana d e  

Queliao (Punta) en 156.-VCase Queldno. 
3S0 37' Queri. 

42" 27' 
Quelihue 

3 7 0  57' 
530 25' 

(Fundo). Tiene 80 hectAreas de superficie i 
sc encuentra en la inmediacion de la mhr- 
jcn N del rio Paicavi, cerca de su desem- 
bocadura en el mar. 6 8 , ~ ~ .  1P7; i 155, p. 608. 

Quellon Viejo (Pueblo). Ofrece carne, aves de corral, 
leiia i buena agua i se encuentra en la 
parte E de la isla de Chilo6, al 1%' dcl 52- 

43" 08' 
73O 40' 

Eero.de Quellon. 1, XXI, p. 138 i carta 
SXVII, carta 121; i XXIX, carta 158; i 156. 
Quelmhhuida (Cerro). Se levanta hicia el NE d: la 

estacion de 1,os Sauces, del ferrocarrll a 
Traiguen. 156; i Cuelmahuida  en 167. 

Quelmen (Fundo). Tiene 900 hecthreas de t e r m 0  
regado i se encuentra a 4 kil6rneiroq 1 SE 
de la estacion de Quinta. 63, p. 322; 101, 
p. 581; i 156; i lugarejo en 68, p. 187. 

37" 58' 
7 2 O  46' 

34O 50' 
71' 06' 

- 726 -. 
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i, QUE 
guelmen (Fundo). Con 20 hect6reas de terreno re- 

gado, 5 ha de viiiedos i 200 ha de bosques, 
se encuentra en la banda N del curso infe- 
rior del rio Mataquito, a corta,distancia 

a) E del pueblo de Licanten. 155, p. 608; i 156; i Iuga- 
rcjo Quelme en 68, p. 187. 
Quelon (Caserio). Presenta hornos de fundicion de 
31[~ 24' minerales de cobre i se encuentra en la 
71° 16' parte E de la quebrada de Ida Canela, hQcia 

el E del lugarejo de Canela Alta. 101, 
p. 2t4;  cstablecimiento en 155, p. 609; abra o cajon 
de  Queldn en 62, 11, p. 270; i caserio Quelun en 135; 
1 156. 
Quelon, (E5tero de) en 156.-VCase de Quelen. 

110  55 
Queldn (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se en- 
12, 09' cuentra en la cumbre de !,as Palmas, a 
711 11' 1012 m de altitud, a 8 kilhmetros al N de 

12 estacion de este nombre i a 10 kni al s 
de 1 1  <'e Tilama. 104, p. 39 i perfil. 
Quelon (Paraje) en 155, p. 609.-VCase aldea Quilon. 

Qurlquel (Paraje) en 155, p. 609.-Vkase fundo Quer- 

Quelquetan (Lugar). Se encucntra en el continente, 
en la costa E del estero de Huito. 1, I X V ,  
carta 108; i 61, XXSIX. carta. 

Queltehue (Puerto). §e abre en el estero Termintic;, 
del estero Nef, del de Baker. 1, XxIV,  p. 22  
i carta 103 (1900). 

Queltehues (Potrcros de I,os). EstAn alialfados i se 
encuentran a unos 1360 m de altitud, en 
la confluencia de lo.. rim Maipo i de El 
Volcan; se ha anotado en el verano 34O .C 

1 --k,2" C como temperaturas mQvima i minima b a ~ o  
abriao i 53,70 C como oscilbcion mQxima en 12  horas. 
61, XLTII, p. 351; 119, p. 100 i 229; 134; i 1.56. 
Qiielun (Caserio) en 135.-VCase Quelon. 

Quema, (Atracadero de la). Es un tanto abrigado del s, 
presenta una playita de arena en su fondo 
i se abre en la costa 1%' de la parte s de la 
isla de Chiloi:; nombre puesto por el capi- 

tan Rlaldonado en 1896, por haher encontrado en 61 
uno5 cardones quemados. 1, XXI, p. 216. 
Quema (Casa La). FuC construida en 1901 por la 

Cornision de JAnlites, en la ribera W del 
rio Baker, a 68 kildmetros de su boca. 121, 
p. 21 ;  134; i 156. 

Querna Angosta (Chorrillo). Corre hQcia el E i afluye 
53'' 30' a la costa W del canal Ancho, del estrecho 
71' 00' cle Magallanes. 1, XI, p. 286. 

Quemada (I41a). Tiene unos 71 km* de supcrficie i 
3.5' 25' sr encuentra en el archipiklago de Los Cho- 
73" 55' nos. entre ]as islaa Victoria i Luz. I. I. 

350 00' 
720 01' 

32" 05' 

150 30' quell. 

41" 44' 
73 1 10' 

4Sl) 97' 
74' 17' 

33" 49' 
T O o  13' 

310 24' 

43 ' 12 
74< 22' 

47" 36' 
/<3" 05' 

c a r b  de Simpson 11873); i XXX, carta 5; 
60, p. 387; i 1.56. 
Quemada 114a). Es pequefia i se encuentra hacia el 

W del puerto Virtudes. de la isla del misnio S I o  30' 
74' 56' 

49> 09' 
75. 21' 

nornbr;. 1, sxvrrr, carta 58. 
Quemada (Punta).  Se proyecta en la parte SW del 

canal Ladrillero, desde la costa E de la isla 
Stosch, al SW de la isla Armada .  1, SXIX, 
carta 162. 

Quemada (Punta). Se proyecta en el canal K i r k ,  
desde !a parte S de la isla Espinosa. I, 

Q y m a  de 10s Caballos (Chorrillo). Corrc h6cia el E 
i se vQcia en la ribera W del canal Ancho, 
del estrecho de Magallanes. 1, XI,. p. 286. 

Owmado (Cordon). Es de formacion granitica, pre- 
senta sus faldas cubiertas de monte que- 
mado i se levanta en la mLrjen S del curso 
nEdio del rio Cisnes; se eleva hbcia el S 

haita 1 60G in de altitud i constituye la frontera con la 
arjentina. 111, 11, p. 231 i 232 i mapa de Steffen (1909); 
13C, i 1$6. 

52" 05' 
73" 03' XXVII, carta 155. 

5.7' 30' 
71'' 00' 

44' 1.6' 
72' 02' 

1 - 72 

QUE 
Quemado (Islote). Se encuentra allcgado a la punta 

Chumeline, al SW de la cntrada al estero 

Quemado (Sembrio El). Es reducido, se cosecha en 61 
alfalfa solamente i est6 regado con las aguas 
de la quebrada de Chipana. 77, p. 79, i 
149, I, p. 146. 

Quemas (Fundo Las). Se encuentra en la mbrjen \R' 
390 38' del curso niedio del rio Cruces, entre Ifii- 
73" 10' pulli i Santa Maria. 68, p. 187; i 155. 

Quemas (Lugarejo). Cuenta con escuela phblica i se 
400 40' encuentra a nnos 7 kilhmetros h6cia rl  S 
7 3 0  0.5' de la ciudad de Osorno, entre el camino 

que va a Cancura i el rio Rahue. 68, p. 187. 
Quemas (Pueblo Las). Es de corto caserio, cuenta con 
41n 26' ajencia postil i se encuentra a unos 2 2  
730 10' kilhmetros al NW de la ciudad (IC. Puerto 

Montt i a unos 18 km al N E  del puerto 

410 22' serio i se encuentra en la mQrjen S del 
73O 11' curso superior del rio Maullin, entle El 

Salto i la desembocadura tiel rio Negro. 
63, p. 486; 68, p. 187, i 156; i alclea cn 101, p. 1158. 
Quemas Malas (Chorrillo de). Corrc al E i dcsig-li-i 

en la ribera W del canal Ancho, del estre- 
cho de hlagallanes; en sus riberas piesenta 
emanaciones de petrbleo. 1, xr, p. 286 I 

carta de Rcrtrand (le8S); i rio en 91, 36, p. 453. 
Quemazones o Tialte (Cerro) en 97, p. 63.-V&asc 

Quemazones (Fundo T.aq). Tienc 350 hect6reas de 
superficir i e s t i  situado a1 N E  del pueblo 
de Tom6 i pr6ximo al E del cerro de Meu- 
que. ! 5 5 ,  p. 609; i Quamazones error tipo- 

grlfico en 68, p. 187. 
Quemchi (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 

servicio de correos, telkgrafos, aduana i re- 
jistro civil, proporciona corderos, avrs de 
corral, papas, hortalizas, lefia i agua abun- 

dante i se encuentra en la costa E dr la isla de ChiloC-, 
en el canal de CaucahuC; ofrece u n  varadcro, con f 0  m 
de playa de arena i cascajo i 50 de pendiente. 1, XXIX, 
carta 157; i XXYI, carta 148; 101, p. 1208; 155, p. 609; 
i 156; Qnenchi en 68, p. 188; i varadero de Quenche 

42" 30' 
720 49' Rugnihue. 1, XXIX, carta 157. 

200 55'? 
69O IO'? 

Toledo. del rio Maullin. 156; i 163, p 
Quemas del Salto (Lugarejo Las). 

53" ?7' 
71° 00' 

220 19' Tialte. 

3 6 O  35'? 
72" SO'? 

42O 69' 
730 29' 

en I ,  VIII, p. 113. 
Quemchi (Puerto de). Es abrigado de todos 10s vien- 
420 09' tos mknos de 10s del SE. uresenta anclaie 
73" 29' para gran nfimero de buques, ofrece un 

cxcclente varadero para enibarcaciones de 
3 m de calado en una dLrsena natural, tiene la forma 
de herradura i se abre en el canal de Caucahui., en la 
costa E de la isla de ChiloC; en su parte superior desa- 
gua un riachuelo que corre en una quebrada que viene 
del \VS\V. AI E del varadero la tierra es plana i be 
levanta a 1,8 m sobre el mas alto nivel del mar,-Que 
presenta diferencias de hasta 6 i n  en aguas vivas,--per0 
300 m al interior se eleva repentinarnente i forma 
cerros escarpados i boscosos; se halla habilitado como 
puerto menor desde el 18 de abril de 1882. 1, XvIII, 
p. 196; XXI, p. 26 i 42; i YYX, carta 62; i surjidero en 
155, p. 609; Quenchi en 1, XI, p. 142; 63, p. 499; i 
Quenche en I ,  vnr, p. 113; i xvm,  p. 235; i 60, p 447 
i 448. 
Quemchi (Punta de). Despide hasta corta (listancia 

hlcia el N E  algunas piedras'con poco sdr- 
gazo i abriga por el E el puerto del mismo 
nombre, del canal de Caucahui.. 1, XVIII, 

p. 196; i puntilla en 1 ,  9x1, p. 4?. 
QuempillLn (Fundo). Es bafixlo por el rio del misnio 

nomlire i se encuenti-a en la parte N rlc la 
isla de ChiloC, por la inmediacion de Cai- 
pulle. 62, t, p. 17;  i 155, p. 609. 

Ouempp (Cerr6q de). Se 1eva:ltan a 4 145 m de alti- 
tud, en el cordon que  cicrra pol- el W el 
cajon de Olivares, del Colorado, del hlaipo; 
se descubrieron en si14 falrIa5 en 1761, mi- 

450 09' 
730 29' 

410 53'? 
73" 45'? 

31" 25 
700 13' 
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nas de plata que se esplotaron con provecho por algun 
tiempo, 134; i 1.56; i cerro en 155, p. 609; i cumbres 
de Quempu en 158, p. 479. 
Quenipo (Estero de). Es de buena agua, corre h6cia 

3.30 29: el S en un cajon mui sbundante en xegas 
700 13 i bitenos pastos, con una  corta cantidad 

de leiia i afluye a la mQrjen N del rio Colo- 
rado, del Maipo, en Las Gualtatas, donde se encuen- 
tran estensos potretos alfalfados. 134; i 156. 
Quenac (Banco). S? encuentra en el archipielago de 

Chiloh, a corta distancia a1 N W  dr la isla 
de aquel nombre. I ,  XXIS. carta 157. 

Quenac (Canal de). Se abre en e: archipidago de Chi- 
!oP, a1 \I' de la isla de aque! noml-)re. 62, 

Quenac (Isla de). Es de inediana altara i eqt6 ba- 
tante cultivada i poblada por madereros i 

laboriosos que  la hacen una 
mpoitantcs del archipielago de 

Chilob; se encuentra a! E de !a isla de (juirichao. 1 ,  
1-111, p. 113; XII, p. 515 (Moraleda, 1788); XIII, p. 190; 
xv, p. 37 (R4enCndcz. 1791); =XI, carta 71: i SXIT;, 
c v t n  157: 60, p. 439; 62, I, p. 28; 155, p. 609; i 156; 
i Qu6nac en 1, xm, carta de Moraleda (1795). 
Queny (Suriidero de). Es desabrigado contra 10.: 

vientos de' NR' i se encnentra en la costa N 
de la isla del itiismo nombre. 1, VIII, p. 118; 
SIII, p. 190 (Moraleda, 1794); i XXIX, carta 

157: i 155, p. 610. 
Quenac (Villa le). Es de caserio reducido, ordenado 

medianaivente en do.: calles a lo largo del 
litoral, cxenta con capilla, servicio. de CO- 
rreos, rejistro citil i escuela piihlica I se en- 

cuentra en la costa i': de la iqla del niismo nonibre. 1 
~111, p. 118; XII, p.'596 (Moraleda, 1788) ; XXI, carta 71 ; 
i XXIX, carta 157; 60, p. 439; 62, I. p. 28;  63, p. 500; 
68, p. 188; i 155, p. 610; aldea en 101, p. 1230; i pueblo 
en 163, p. 577; capilla Guenac en 1, XIV, p. 46 (Padre 
Garcfa, 1766); i Huilque en 1, XXT, carta 71; i 156. 
Quenata (Pico) en 87, p. 814.-\'6ase cerro Quifiuta. 

170 38' 
Quenche (Playa de). Es de arena i cmcajo, de unos 
42O 09' 70 m de estension i se encuentra en el 
73" 29' puerto de Qiiemchi, de ia isla de Chilo& 

60, p. 447. 
Quenche (Puerto) en 1, VIII, p. 113.-V&ase de Quem- 

Quenchi (Aldea) en 68, p. 18S.-Vkase Quemchi. 

Qiienco (Cascrio) en 101, p. 976.-VEase lugarejo 

Quenco (Rio) en 1, VJ, p. 259.-V&.:e Queuco. 

420 27' 
730 23' 

420 28' 
73" 23' 1, p. 28. 

42" 28' 

42O b7' 
73" 20' 

42O 28' 
73" 20' 

. 

' 

42O 06' chi. 

42O 09' 

37. 52' Queuco.' 

370 50' 
Quenelat o Queulat (Estuario de) en 108, p. 6.-VEase 

Quenelat (Rio) en 1, I, p. 121.-VCase Queulat. 
, 44O 32' de Queulat. 

Ado ??' 
I _  -" 

Queniao (Rajo). Tiene 5,s n i  de agua i se enciientra 
en el golfo de Ancud, cerca de la punta de 
aquel nombre. 1, XVI, p. 157. 

Oueniao (Punta). Es baja i pedregosa, estA respal- 
deada por un barranco de 50 m de altura 
i se proyecta en el golfo de Ancud, en la 
parte N de la e'ntrada a1 canal de Canca- 

hu6. 1 VIII, p. 111; XVI, p. 157; XVIII, p. 63; XXI, p. 39; 
i XXIX, carta 157; 60, p. 445; 155, p. 610; i 156; de 
Queniau en I, XII, p. 492 i 550 (Moraleda, 1787); 
Queiiiau en la p. 427; i Queiiao en 1 ,  XIII, carta de 
Moraleda (1795); i 155, p. 610. 
Queniao (Rio). BaEa el fundo del misnio nombre, que 

4 2 O  05' se encuentra en la costa E de la isla de 
73O 27' Chilo6, en las inmediaciones de la punta 

de aquel nombre. 62, I, p. 18; i iO1, p. 1208; 
i riachuelo de Quefiiau en 1, XII, p. 634. 
Qiienlat (Estuario del) en 1, 1, p. 120.-Vitase de 

420 05' 
73O 26' 

42" 05' 
73" 26' 

44O 32' Queulat. 

QUE 
Quenlen-Quenlen (-%Idea) en 101, p. 947.-v&se f1  n- 

Quenom6 (Igleqia de). Se encuenlia en la isla rle cai- 
lin, en la costa S del estero que i e  abre en 
su parte ?;. 1, SYI, p. 138. 

Quenquehue (Fundo). De 700 hecthreas de terirno 
iegddo i 50 ha de hosques, se encuentra a 
unos 2 kilhinetros de la cstacion de Talqui- 
phi. del ferrocarril a Coihuer.0. 68, p 1x8; 

Quenquegua en 63, p. 393; i Quinquehue en 155, 
p. 629. 
Quenquihuenu (F~iiido) en 155, p. 61 O.-V&av Quill- 
37O 05' quebueno. 

Quento (Punta). Se proyecta en el canal de Ca5tro. 
42O 28' del a~chipiklago (le Chilo&, desde GLI costa E. 
73O 44' 1, XXIX, carta 157. 

Quenu (Isla de). Tiene 359 heclbreas de superficie i 
1.10 50' 34 i n  de altura, es fErtil, est6 compieta- 
73O 09' nierite cultivada, no tiene arbolaclo, prc- 

senta ribeias waves, m6noq por el C W  
donde ofrece bgrios r'bazos as< wino cn la mcdiai7ia 
de !a costa h' i se encuentra en la pnrte N dc1 qoifo 
de Ancud, 31 5 de la isla de Calhuco; hai unci rap'lla 
en su estremo SE i y e  hallan cultiros de papas, triro 
i frutillas que ?on inui afamadas i planteles dc n i p n -  
zanos. 1, VIII, p. 50; YII, p. 5P1 (!VIora!eda, 17%); 1x1, 
p. 170 i 316 i carta 102; i YXIS, carta 157; 60, p. l Q , l ,  
61, XLI, p. 247; 62, I, p. 46; 155, p. 61J; i 156; i fux-do 
en 62, p. 1P8; isla Quend en 1, XII, p. 525 i 5 X ?  ( M u r i -  
leda, 1788); i capllla Guenu en 1. SIV, p. $7 (PL<j le  
Garcia, 1766). 
Quenu (Pasaje de). Es hondablr, nave~able por tod'i 

clase de buques i se abre entre la is!n de 
aquel nombre i la costa S de la isla dc Cal- 
buco. l .  VIII, p. 52; i 155, p. 610; i ~ A S O  

en 60, 13. 487 i 491. 
Quenu (Paqo de). Se abre cn la parte N del golio de 
41° 49' Ancud, entre la isla de aquel nomhie i la 
73O 08' de Chidguapi. 1, XXV, p. 327. 

Quenuir (Fundo). Se encuentra rn la mhrjen I T '  del 
41° 35' curso inferior del rio del misrno nomblc. 
73" 43' 1, I, c. 216 i carta 1; i 101, p. 1182. 

Quenuir (Promontorio de). Est& coronado por corpu- 
41° 36' lentos Brholes i se Irvanta en 1,~ parte \V 
73O 40' de la hoca del rio del mismo Donibre, del 

de Maullin. 61, YVI, p. 794. 
Quenuir (Rio). Nace en llanuras boscosaq, rims en 

mader,w de construccion i de lerreno5 apro- 
piados para la agricultura i corre h8c;a el 5, 
baqtante serpenteado, entre ribera- pnjiza<, 

de las que la de la izquierda es mui pantanoqa; tlel',e 
12 m de ancho enfrente de  El Surjideto, a 20,s I&- 
metros de su desembocadura en el rio Maullin, ill.fi1110 
punto hasta el que pueden llegar las embarcaclollei 
menores ausiliadas por el flujo de las mareas i aicanza 
a 100 m de ancho a1 confluir con e! rio PalihuG, aumento 
en la anchura que se verifica de una mancr:t paulatlna 
i mas o mknoq uniforme; con profundidarles de 2 a 5 111. 
Continfia a1 S E  i encierra en su ancho jlveo niinieroCac 
i4as pajizas i pantanosas. que cubren las agtlas de lo4 
aluviones del invierno, entre canales tortuosoq, Con 
bancos de fango: Ias alturaq que respaldeall la r i h m  
izqn;erda son mui bajas aI principio,. pero aqcicnClel1 
hash 55 m frentc a El Surjidero. 1.a ribera deteclla 
mas enjuta, est& bordeada por altufas que se a h a n  de 
48 a 105 m de elevacion. sobre las que continban Pia- 
nicies prolongadas, que descien$len ~enta  mente V', 
pero de una manera rBpida a 1as inniediaciolleq 
Ochano. En el curso iderior, las tierras que respslfiea11 
a la.: riberas pajizas, oirecen escarpes mas o ]&no' 
fuertes, que alcanzan por termino medio a 1 5  i 2 0  1'' 

de altituil; no pasan de 18 rn de altura las tierras del 6 
que forman llanuras prolongadas, onduladas 1 !mqCo- 
sas, con quebradas que dan lugar al curso de akui'  
hilo de agua. Se elevan a 58 i 60 m de altura laq tlerraR 
por el Iado W, sue se alejan del rio, para acercarse a 
as costas del Oceano. 1. I, p. 214 i cnrta 1; i V111, P. 161 

37a 47' do Quelen-Quelen. 

430 11' 
73O 31' 

36O 38' 
71° 55' 

41° 49' 
73" 10' 

41" 30' 
73O 44' 
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QUE 
62, I,, p. 44; 15.5, p. 610; i 156; Quenue en 66, p. 259 
(pissis, 1815); 1 Guenuir en 61, XVI, carta de Hudson 
(1 857). 
Quenuta (Pic0 de) en 140, pl. XLVII de Paz Soldan 

Quefi&l (Fundo). Se encuentra en la ribera s del ria- 
chuelo de Guacarneco, entre &e i el eqtero 
de Bureo; toma el nombre del de un cerro 
inmediato, asi Ilamado. 155, p. 610. 

oueiiao (Punta) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 

Queiie (Fundo). Se encuentra en la inirjen S del curso ' 
medio del rio Choapa, ai S E  del pueblo de 
Salanianca, rio por medio. 68, p. 188; 127; 
' 134; i 156; i aldea en 101, p. 286; i qne- 

irracla del Queiies en 62, 11, p. 2.50. 
Queiies (Caserio Laos). Es de corta poblacion, cuenta 

con servicio de correos i se encuentra a unos 
671 m de altitud, en la confluencia de 10s 
rios Teno i CIaro, a unos 45 Irilbmetros al E 

ctc la ciudad de Curicb, con la que se proyecta iinirlo 
por un ferrocarril; por decreto de 27 de octubre de 
1864 se establecib en este punto un  resguardo de cor- 
dillera. En la inmediacion al S existen minas de cobre 
I de galena arjentifera, qne se han esplotado desde 
1860; no hai pasto. 101, p. 581; 120, p. 186; i 134; 
aldea en 63, p. 319; i 68, p. 188; paraje en 155, p. 610; 
i resguardo en 156. 
Queiies (Fundo) en 63, p, 383.-Vitase QuideHes. 

Qweiiii (Lugarejo). Es de corto caseJ-io, cuenta con es- 
cu-la phblica i se cncuentra r'n las inniedia- 
ciones del pueblo de Curepto. 68, p. 188; 
i aldea en 101, p. 653. 

Queiii (Nevado de). Se levanta a 2 230 in de altitud, 
e n  10s orijenes del rio Huenteleufu, en la 
sierra de Lilpela, limitbnea con la Arjen- 
tina. 120, p. 323; 134; i 156; i ccrro en 114, 

niapa (Moreno, 1897). 
Queiiiau (Punta) en 1, XII, p. 427 (bforaleda, 1757).-- 

Quefiiau (Riqchuelo de) en 1, XII, p. 634 (Moraletla, 

Queiiuvuta (Arroyo). Es de poco caurial i aflL\ye del 
W a la mbrjen %' del curso superior de! 
rio Cariqu;maL.l16, p. 266 i 273; 134; i 
156; I de Queniuvuta en 116, p. 274. 

Quepe (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos i 
estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
rnLrjen S del rid de! misrno nombre, a 3 ki- 
Ibmetros a1 S de la estacion de Metrenco 

i a 10 lini al N del pueblo de Freire; el plano de clistri- 
hiicion de sitios fuC aprobado el 28 de agosto de 1903. 
65, p. 188; 104, p. 39 i perfil; 156; i 166; i aldea en 101, 
p. 1077. 
Quepe (Rio). Procede de las faldas W del volcan 1,lai- 
38O 50' ma, corre hkcia el lli entre mhrjenes bas- 
720 40' tante anienas i pobladas de Arholes, es cru- 

zado por la linea dki ferrocarril central a 
poca distancia a1 N de la estacion de aquel noinbre i 
6e vAcia en la ribera S del curPo inferlor del rio Cau- 

170 38' (1865).-V&ase cerro Quiiiuta. 

350 55'? 
710  SO'? 

420 05' Vitase Queniao. 

310 48' 
70" 58' 

3.50 01' 
i00 49' 

360 40' 

350 IO'? 
7L0 OO'? 

400 14' 
710 49' 

42O 05' Vease Queniao. 

42" 05' 1789).-Vitase rio Queniao. 

19.;29' 
46' 

380 53' 
720 3.5' 

tin, frente a la vikla de Almagro. 3, 117, p. 345 (Alce- 
do, 1788); 155, p. 611; 156; i 166. 
Quepec (Caleta de). Se abrp e i  la costa \V de la isla 
420 28' 
74O 12' 

de Chiloit, a1 S de una  hahia con playa de 
arena, a unos 5 kll6metros a1 N dc ia punta 
de Huentemb. 1, VIII, p. 9; i 60, p. 355; i 

de Queptec en 1, XIII, carta (1795). 
Quepo (Cerro de). Se levanta a 582 ni de a l t i t d ,  a 

corta distancia hkcia el NE de la villa de 
Pencahue. 66, p. 40; 135; i 156; l e  Quepu 
o (le Tutucura en 15.5, p. 611. 

Quepo (Fundo). Time 1099 hectkreas de superficie i 
se encuentra a unos 9 kilbnietros hbcia el N 
de la estacion de Rauquen, del ferrocarril 
a Constitucion. 135; i 156; i Quepu en 68, 

35O 21' 
71° 44' 

33O 24' 
710 49' 

P. 188; i 155, p. 611. 
- - I  

&U E 
Quequel (Fundo)  en 1.55, 13. 611.-V&ase Quiquel. 
430 ? I '  _- - -  

Querelema (Fundo). Tiene 8 hcctjrcas ~ l e  terreno 
regado, 25 ha de viiierlos i 125 ha de bos- 
ques i se encuentra cercano a1 mar, hicia 
el NE de la laguna de Rucalemn. 63, p. 328;  

68, p. 158; 101, p. 602; 155. p. 611; i 156. 
Quereo (Ensenada de). No tiene importancia para la 

navegacion por ser c'e coyta in111 bravn i 
despedir rocas i rornpientes i se a l m  a1 S 
de 13 rada de Los Vilos. 1, VII, p. 43; i 61, 

xxxv, p. 20 ;  i recodo o caleta en 155. p. 611. 
Quereo (Quebrada de). Corre h k i a  el W i tleiemboca 
310 56' en la ribera de la ensenada del misnio nom- 
710 32' bre. 61, x x ~ v ,  niapa; 127; i 15.5, p. 611. 

Queri (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con sei-\ icio 
350 34' de correos I se encuentra en cl val!e de 
71° 23' Perquin, en rnedio de terrenos cultivados, 

con manifestaciones carboniferas, hbcia el 
SE de la estacion de San Clemente, dcl ferrocarril a 
Taka .  63, p. 338, 91, 43, p. 440; 101, p. 630; 135 (Pis- 
sis); i S56; Iugarejo en 68, p. 188; i caqerio en 1.55, 
p. 611. 
Queri (Lugarejo) en 68, IJ. 158.-VCase Santa Ana de 

Queri (Vega). Es pequeiia i se encuentra en la que- 
brada de Toconno, a unos 10 Iiilhmetros 
hLcia el E del caserio de este nom1;re. 1, 
x, p. 204 i carta de Bertrand (1884); i 97, 

mapa de Valdes (1886). 
Quero (Aguada de). Revicnta en la parte superior de 

la quebrada (le I,a Higuera, en su intersec- 
cion con el sender0 que conduce d? Ausipar 
nl pu-blo de Codpa. 156. 

Oueronaue (Alto de) en 127.-VCac;e cerro dc Tabo- 

3-10 37' 
71° 56' 

31° 56' 
71° 33' 

35" 37' Queri. 

23" 14' 
670 55' 

18" 39' 
690 51' 

3 2 0  5 7 1 ~  lango. ' 
Queronque (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
330 01' 77 m de altitud, 3 5 kilbtnetror a1 ll' de la 
710 21' estacion de Limachc i a 7 kin a1 N de la 

de PeAn Rlanca. 104. o. 39 i perfil i 156; 
i caserio en 101, p. 376. 
Querquel (Fundo). Se encuentra entre lor rios Clare 

i Made, a corta distancia hbcia el SW de 
la aldea de Colin. 68, p. 188; i aldea en 
101, p. 630; i cuesta en 62, 11, p. 14; i pa- 

raje Quelquel en 155, p. 609. 
Querqueta (Alto de). Es cruzado por el qendero que 

comunica las quebradas de Umallani i de 
Cutijmalla i despues de la cml  descientle 
a la de Mifiimiiil. 116, p. 284; 134; i 156. 

Querubin (Cabo). Se proyecla en el mar, desdc la 
29" 14' parte !VI%' de la isla Damas, del qrupo 
71° 35' Choroq. 1, XXITI, p. 37 i carta 89. 

Querune (Sembrio'i. Es regado i se encuentra en la 
19O 15'? quebrada de Berenguela, de la de Paucata. 
69O lS'? 77, p. 79; 95, p. 45; i 149, I, p. 141; i tierras 

regadas en 2, 7, p. 220. 
Quesahuen (Paso). Los bajos lo angostan hasta 500 ni, 

entre el ester0 i el golfo de Lo3 Elefautes; 
se hacen sentir corrientes de 9 kjlhmetros 
por hora en 61. 1, XXVII, p. 171, 156, 219 

i 227; i XXVIII, plano de De Vidts. 
Quesahuen (Punta). Se proyecta en el paso del mis- 

mo nombre, desde la costa'E de la penin- 
sula de Sisquelan, a1 SW de la punta de 
San Martin. I ,  I, carta de Simpson (1873) ; 

XIV, p. 12 (Padre Garcia. 1766); XXVII, p. 171 i 219; i 
XXXI, p. 33; i Celtao en 1, XIV, p. 12 nota a l  pic. 
Quesahuen (Roca). Se encuentra en el paso del mis- 

mo nombre, a cor t i  distanc-a a1 \V de la 
punta  Celtu. 60, p. 380. 

Queseria (Cerro de). Es de mediana altura i se levanta 
en el cordon que cierra por el 117 el C ~ J O R  
de Nilahue. 62, 11, p. SO; i 156. 

35" 30'? 
71" SO'? 

19O 08' 
60° 51' 

46" 24' 
73O 46' 

46'~ 24' 
730 49' 

460 24' 
730 46' 

340 40' 
710 50' 
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QUE 
,Queseria (Ftrndo La). De 1300 hect&reas de super- 

340 51' ficie. con 8 hcct8reas de viiiedos, se cn- 
720- 00' ctieiit,ra al SE de la laguna dc Tilicura, a 

unos 25 kilbmet.ros al N W  del lirgarejo de.  
Gualaii6. 1. SIII,  p. 390; 63, p,. 321; 101, p. 602; 155, 
1,. 611; i 156; i hacienda en 6*, XPII, p.  663. 
,Queseria (Lugarejo La). Es de corto caserio i sc cn- 

ciientra en la inQrjen \V dcl valle de Nila- 
hue, frcnte a la desembocatlura del est,ero 

. de Lolol. 6P, p. !88; i 1.56; alclea en 101. 
11. 593; i fundo en 155, p. 611. 
,Quesquechan (Fundo). Sc encucntra cerca de la cost,a 

del mar, en la m'irjen S (!el curso medio 
del rio I,ingue o Mehuin. 68, p. 188; i 156. 

Questrudugun (Irolcan) en 120, p. 244-Vi.ase nex'a- 

Queta (Bahia). 1% ahrigada en jencral, t,ienc 3,s  kilb- 
metros de largo i 2 Irm de ancho, ofrece 
agua.dulce i lefia en at?unrlancia en tierra 
i se alxe en c! scno I<eat.s, limitnda a1 E 

por una puntilla que lcrniina en 1111 prquefio niorro, 
que queda convertido en is:ot,c cn pleamar. 165, p. 
391. 
Quetailegue? (Isla) en 1, XIIT.  p. .3~3 (Padre Garcia, 
370 41' 1166).-V6n~e San Pedro. 

Quetalco (12ugarejo) Ciienta con u n a  capilla, scrvicio 
42" 20' de correo i cscuela pilblica i se encucntra 
73" 33' en la costa N del canal de Qriinchao, h k i a  

cl NE del cnserio sie i)a!cahue. 1. SXI, 
c a r h  71; i sx:s, car1.n 1.77; 68,  p. 188; i 156; i altlca 
en 63, p. 490; 101, p. 1208: i 155, p. 611: i capilla Gue- 

, tnlco en 1, SIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766). 
Quetalco (Puerto de). Es tlcsal)rigaclo, de POCO seiio, 
420 20' oFrcce nietiiocres rccursos en ticrra i se abrc 
7 3 O  33' en la rosta N tlel cnnal de Qiiinchao, h&ia 

el SE de la punt,a Qiiiquel. 1, VIII, p. 121 ;  
XI, p. 586; i MI, p. 432 (1787); i 155, p. 611. 
,Quetalmahue (Aldea). 1% de corto caserio, crient,a 

41° 52' con capilla i cscuela pihilica i se encoentra 
730 57' en niedio de contornos cult,ivados,. en la 

costa S del golfo del misnio nonibre; a rrnoi: 
5 Itil6metros hBcia el,Ar del lugarcjo dc Ixchagua. 1, 
xxI, carta 69; i xsv, carta 93; 63, p. 499; 101, p. 1208: 
i 156; lugarejo en 68, p. 188; i caserio en 155, p. 612: 
i capilla Guetalmahue en 1, S I V ,  p. 4.7 (Padre Gar- 
cia, 1766). 
2Quetalrnahue (Colfo de). Es mui somero, (le riberas 
41" 50' aplaceradas i pantinosas, de fondo fangoso 
73" 55' i sc encuentra cnccrrado p o ~  la peninsrila 

de Lacui, cn la parte NxsV tle la isla de 
ChiloC; quetla separado por medio de un istmo bajo 
nrenoso, de la bahia de Cocotrie. Se hacc notar por las 
h e n a s  ostras quc cn i-1 se crian, en gran abrificlancia. 
1, 1: p. 172;  VIII, p. 17; sx l ,  p. 297; i ssv, carta 93; 
60, p. 362; i 1.56; i (le bahia Quctralmahue en 15.5, 
p. 612. 
Quetalmahue (Punta). Sc proycct,a en el golfo tlel 

41" 52' misnio nonibre, desde el sitio en que sc 
730 57' cncrientra la altfea dc la niisnia denomi- 

Quetas (Isla) en 1, XI, p. 561 (Antonio de Vea, 1675).- 

Quetahyec (Isla) m 1; XIV, p. 25 (Padre Czarcia, 

Queten (Enscnatla). Ofrece buen fontlcadero pxra toda 
claae de buques, est,$ resguardada de Ins 
vientos del N i del S i sc abre en la costa. NE 
del golfo de ;\ncirci, entre las puntas de 

Trentelhrti- i Chauchil. 1, V I I I , . ~ .  99; s s v ,  carta 108; 
5 i SXIX, carta 157; 60, p. 463; I 156; de Queteu error 

tipogrkfico en 1, xxv, p. 367; i de bahia Q u e t h  cn 
155, p. 612. 
Queten.(Isla). Es pequefia i se encuent,ra a1 S dc !a 

4 2 O  18' de Cheniao, del grupo Chauque?. 1: SX,, 
73" 15' p. 102 i carta 66; i XXIS, carta 1.57; i Qui- 

ten.en 1, VIII. p. 109; i SII, p. 52 (Mora- 

340 39' 
710 47' 

390 27' 
730 08' 

380 57' do? de Sollipulli. 

540 20'? 
700 50'? 

' 

nation. 1, ssv, carta 93. 

43" 43' Vdase i9,las Queitao. 

47O 46' 1766).-Vkase Sombrero. ' 

4 l 0  57' 
72" 49' 

lcda, 1788); 60, p. 441. 

QGE 
Queten (Surjidero cle). ES abrigado i se encuentra 
420 18' entre la isla de este nombrc i la de Cheniao, 
730 15' del grupo Chauques. 1, XSI, p. 105. 

Quete-Quete (Fundo). Tiene 300 hecthreas de super- 
340 58' ficie i se encuent,ra en ]as mQriencs del rio 
71" 17' del mismo nom!m, a unos 4 kilbmetros 

h k i a  e! W &le la ciudad de Curic6. 68, 
p. 1%; i 155, p. 612; i Quetequete en 62, 11, p. 45. 
Quetrr JPunta\ en 1, XXIS, carta ISi.--VCase Queler. 
420 08' 

Qiletrdco (Estcro) en 60, p. 379.-V&asc estuario Qui- 
t 4.5" 35' tralco. 
Quetraleufu (Rio) en 166.-VGse Quetroleufu. 

38" 40' 
Quetralmhvida (Fundo). Se encrientra cetca de la 

costa tlei mar, prririnio a1 N E  tiel caserio 
de Coltniiyao. 155, p. 612. 

Quetrelquen (!'unta). Forinada por una  pequcfia pe- 
ninsula, es de cont,ornos escarpados, m h o s  
por el E; sii cima se clcvn a 22 m de nlti- 
tud, es de pit: 1-oqtiefio i est& unida a 12 

ro.;ta N dc la iisln tic Chiloi., por un istmo hajo i angos- 
to. Ofrece tierras de 10 a 4 . 5  m de altura por el E i sc 
proyecta en la costa S del cann! de  Chacao, a1 .E de la 
isla 1,acao; siiele llamarse tain1,icn Areniila, por tcncr 
c n  SLI parte S una pequefia playa arcnosa, que oErecc 
hrien atracacfero para bot.es i en la que se halla arenilla 
:le ticrro magn&tico. 1, I, p. 182 
i carla 69; XXV. p. 297 i carta 

en 54, p. 83 (U'illiam~, 1843); printa 
Quintraquin cn I:'VIII, p. 35; 60, p. 504. i ljS, p. 631: 
i Quiterguen cn 21, 111, pl. IX de Juan i IJlloa (1743). 
Quetrelquen (Surjidero de). Es rcgular i so abrc en 

el canal de Chacao, en el costado E tlc la 
printa de aqucl nombre. 1, XXI, p. 320; i 
s s v ,  p. 297; i de Quintraquin en 1, VIII ,  

p. 36; 60, p, 504: i 155, p. 631. 
Quetro (Islote) en 1, XXIS. p. !6'i.-VCase de !.a An- 

Quetro'(1slote). Sc cncuent,ra en cl prierto Estanislao, 
de la parte N de la isla Stosch. 1, x ? I t X .  

36," lo'? 
72" 47'? 

41" 47' 
730 35' 

4 1 "  47' 
7 3 ~  35' 

48" 55' gostura. 

490 01 
75O 19' p. 163. 

Quetro !Puerto). Se abre en la costa N del canal E!r- 
50'1 59' na. rn  la nartc W de la isla Hanover. 1, 
740 52' XXIX. carta 161. 

Quetrodugun (Monte) en 155, p. 61-7. -V&ase nevado.: 

Quetrolauqu6n (Estuarlo) en 155, p. 612.-\76,-qe dc 
385 57' de Sollipulli. 

410 40' Quetrulauquen. 

38' 40' 
71" 38'. 

Quetroleufu (Rio). Procede de Ian faldas S de la sie- 
rra Nevada, corre h&ia el S\V i sc jun ta  
con el de Rilpe. para formar el Trufultni- 
ful, de! Allipen. 134; i 156; i Quetraleufu 

en 166. 
Quetropillan (Volcan) en 66, p. 28 (Pissis, 1875).- 

Quetros (Isla). Tienc 0,4 kin2 de superficie i se e?- 
cuentxa en la parte W del canal Errhzuriz, 
al!cgada a la punta Einilio, de 13 isla 1 , ~ .  
1.56; i Gonzglez en 1, xxx, carta 5. 

Quetru (Isla). Es pequefia! ofrece alguna vejetacioll 
c n m  cinia i se encuent,ra cn Ia parte E tiel 
golf0 de Ancud, a1 S del canal Llanchitf. 
1: xxv, p. 262 i 372. 

Quetru (Lago). Es de lnediana estension i desagLIa 
por el S aI coib N &I rio Paecua; sc ve 
cn 61 tin bosquc sumerjido. 111, 11, p. 3.50 
vista i 352 i mapa de Steffen (1909); 134; 

i 156: i laguna CII 121, p. SO; i Norte en 154. 
Quetru (Paso). Se abre a 1220 m de altitud, en el 

-cordon Iimithco con !a Arjentina, en 10s 
orijcnes del rio 1,liznn. 120, p. 141 i 175: 
134; i 156. 

Quetru,hapi (Punta). Se proyecta en CI arcbipiClago 
de ChiloC, desde la parte W de la isla [An- 

39O 30' V6asc Quetrupillan. 

4S0 27' 
73' 49' 

4%" 05' 
72u 37' 

48" 07' 
73" 10' 

390 ..?8' 
'il' 41' 

42* 23 
730 %' 'iin. 1,  SXI, carta 71; i SXIX, carta 157. 
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.. QUE QUE 
i a fabricar cal con !as inmensas cantidades de conchas 
que hai en sus vecindades. 1, XVI, p. 83 (Brouwer, 
1642); 66, p. 324; 101, p. 1124; i 156; i pob'acion en 
1, XXVII, p. 2.50; i XXVIII, p. 155. 
Queule (Bahia de). Ofrece buen tenedero, est6 ahri- 

gada de 10s vientos del S, .per0 espuesta a 
la mar i vientos del SW I N W  i Be abre 

,entre las puntas Nihue i Ronca; 10s vapor- 
citos pequeiios pueden penetrar cn el rio de aquel 
nonibre, en donde quedan abrigados contra todos 10s 
vientos. Sus aguas abundan en rtbalos, corvinas i pe- 
jerreyeh i sus playas en erizos. Fu6 habilitada como 
prierto nienor cl 14 de mayo de 1869. 1, v, p. 168; 
SXVII, p. 250; i XXVIII, p. 155; i 1.56; ensznada en 66, 
p. 266; i puerto en 68. p. 188; i 155, p. 61.7. 
Queulc (Calets). Tiene de 5,S a 9 ni de agua i sc abre 

en la parte S de la bahia del mismo nom- 
bre, inmrdiitamente al N E  del estremo N 
de la printa Ronca. 1, v. p. 168; i 63. p. 469. 

Queule (Fundo). Se encuentra cerca de la costa, al N 
de la aldea de Ruchupureo. 6'?, 5.  188; i 
155, p. 613; i casas en 62, I, p. 281. 

Queule (Rio). Tiene sus fuentes en !a cordillera de 
Ida Costa, corre hAcia el VL estrecho i pro- 
fundo, obstrriido por palizadas, al traves 
de terrenos hlimedos i anegadizos, torna 

ensegiiidi al SJV en I os Boldos, donde no tienc mas 
d c  3 0  ni de ancho i corre paralelamente al curso inre- 
rior de: rio Toltrn, mui  encajonado i con aguas pandas; 
tucrce al S, con corriente apCnas sensible i concluye 
por vaciarse en la Inhia de aquel nombrc. Puede'nnve- 
g>rsc poi- einbarcaciones de 3 a 3,s  rn de calado hasta 
Cayulfu, pero despues de este punto presenta dificol- 
tades para pasar con embarcaciones de 1 in de calado; 
sin embargo es frccuentado por pai!ebotes i lanchas 
d e  1.6 in de calado, que remontan e! rio, venciendo 
alcunos tropiezos, hasta uno\ 11 l.ril6nietros mas arriba 
tlr Los Roldos. En su desembocadura ofrece barra, 
:on 3 decimetros de apua en 10s momentos de bajamar 
I con 2 m en la pleamar de zizijias i es siempre accesilde 
por embarcaciones menores, escepto con vientos del 
NW; sus mArjcnes abundan en maderas i se abren en 
terrenos cultivatles i apropiados para la cria de ga- 
nados. l, V, p. 169; i XXVIII, p. 155; 3, IV. p. 349 (AI- 
cedo, 1788); 15, carte de C,uil!aume de L'Isle (1716); 
21, TV, pi. XII de Juan i IJlloa (1724); 61, XXIX, p. 480: 
66, p. 266; 1.55, p. 613; i 1.56; i Queuli en 62, 1, p. 7%. 
Queullin (Isla). Tiene unos 9 BmZ de superficie i es 

forma& por harrancos de 50 m de altura 
que caen a pique por sus costados S, W i 
parte del del N; es bajo i accidentado el 

lado <!el E, que ofrece siiaves colinas, con algunos CUI- 
tivos i chozac! en las que pueden conseguirse anirnales 
vacunos, mariacos secos, papas I hortalizas. Los terre; 
nos no son mui apropiaclos para la agricultnra, pero SI 
para la cria de ganado mayor, por la mucha quila que 
se encuentra en las faldas; se halla madera de tique i 
inuermo cerca de la marina, donde hai tambien agua, 
piures en la costa 14' i cideiies i cholgas en la del E, 
asi como peces en sus apuas. Cierra por el S el sen0 de 
Reloncavi. 1, v111, p. 60, FS, 97 i 98; x J I ,  p. 5 8 ~  i 585 
(Moraleda, 1788): XXI,  p. 84; xxv, p. 154, 176 i 360 i 
carta 108; i XXIX, carta 157; 60, p. 464; 62, I. p. 41; 
i 155, p. 613; i fundo en 68, p. 188; isla Queillin error 
litogr6fico en 156; isla de Cullin en 1, XIX, p. 221  i 
carta de Moraleda (1795); i Y Y I .  cartn 69; i 134. 
Queullin (Pa30 de). Es de mucha prcfundidad, sc 

abre entre la ihla de este nonibre i la de 
Puluqui i comunica el Reno de Reloncavi. 
con el golfo de -4ncud. 1, ~ I I I ,  p. 95; XXV. 

p.'362; : XXIX, carta 157; i 60, p. 465. 
Queuman (Angostura de) .  Se encuentra cerca de la 

boca del estero de Fluildnd, de la parte SE 
de la isla dr  Chilo&. 1, VIII, p. 138; i XXIX, 
cartn 1.58; i de Queumau en 1, XII, p. 562 

.39O 13' 
73<> 14' 

39' 2,1' 
73<j 14' 

36" OJ'? 
;Lo SO'? 

39" 1.5' 
7q0 09' 

$1l1 5.)' 
120 55' 

410 5;' 
710 5s' 

13" 04' 
73" 32'  

i 564 (AIoraleda, 1788). 

Quetrulauqueii  (Estiiario de). Tiene unos 2 kilbme- 
tros de largo, por 30 rn de boca, est6 es- 
puesto a 10s vientos del hrW i N E  i es iitil 
para fondear lanchas i hotes solamente; se 

abre cn la parte N c!e la isla Guar i est& limitado por 
illaves colinas, hien rultivatlas. sobre las que descue- 
/Icln algunas casas i planteles de manzanop. Sus aguas 
t,bundaii en pejerreyes i r6balor i cn sin riberas se en- 
r-ueritran niariscos. 1, vIII, p. 62; i YXV. p. 141; estero 
e11 1 XYV; p. 336 i 338; 60, p. 483; i 62, I, p. +2;  i in- 
cutin en 1, YYV, p. 154; i eitriario Quetrolauqu6n 

410 40' 
57' 

e11 1.55, p. 612. 
Quetrcilauquen (1.uparrjo). Es rle corto caserio, cuen- 
410 40' ta con escuela piil7lica i se encucntra en l a  
7 z c I  57' n a r k  N de !a isia Guar. al E de la boca 

. I  

del estmrio ,de  aquel nonibre. 1, XXXI,  
cclrtn 1-1.P; i 68, p. 188. 
Quetrupe o Pata  (Volcan), cu 120, p. 46 nota al pi6 
i 1 " 06' (Bernardo Philippi, 1842).-V6ase Osorno. 

Ou?trupillan (Volcan). E s  apagado, rlr cumbre cor- 
.30't 30' tatla, presenta vast,os escorialcs, ZILIC cubren 
i l l *  44' algunas decenv de kil6rnetros de 10s canii- 

nos cercanos i se levant,a a 2 360 ni de a!ti- 
tiic!, h6cia el E del volcan de Villarrica; forma en sus 

del S algunas inesetas mui destruidas por la 
i dcsprende un cordon sin ninguna cumbrc 

notable, pero con algunas cimas escarpadas poco 6ntes 
dc llcgar a sit tCrniino, ent,re Ian que tlescuella el cerro 
Changlin (1890 in). 120, p. 45, 2.53, 319 i 320; 134; i 
155; Quetru billan en 114, niapn (Moreno, 1807); 
Quetropillan en 66, p. 28 (Pissis, 187s); i monte 
QhuetropillBn en 155, p. 612. 
Quetu (Ensenaria de). Por s u  centro afluye un arroyo 
42" 53' de buena agua. i se abre en la costa N dcl 
i s "  32' canal tie Oueilcn. a 2 kil6metros a1 W de -- - 

la ensenadn de Dctico. 1, VIIT, p. 135; X I T ,  
:I. 4.58 i 560 (Moraleda, 1787); i 60, p. 421 ; i Quechu 
en I, X Y I .  carta 75; i YXIX, carta 158. 
Qweuco (Lugarejo). Es de rorto caserio i se encuentra 

37(> 52'  a unos 500 ni de altitud. en la parte infe- 
7:"  35' rior del valle del rio del niismo nombre, 

de IR bands E de1 curdo suprriof del Bio- 
1 1 h  68,  p. 188; i caserio Quenco en 101, p. 976? 
Queuco (Rio). Es caudamo, recihe las aguas de las 

3;'' 50' fnldas W del cordon linii theo con la Ar- 
7!( 35' jentina, corrc h6cia el i V  i se vecia en la 

mbrjen E del curso superior tic1 rio Bioblo, 
cortn distancia hicia el N W  dei caserio dr Callaqui. 

61, XXIII, p. 133: 120, p. 54; 134; i 156; i riachuelo en 
155, p. 612; rio Queuco o Callaqui en 62, I, p. 163; 
Quenco error tipogrhfico en I ,  VI, p. 2.59; Queguaco 
cn 15.5, p. 607; i de T r a p a - t r a p  en 66, p. 218 (Pissip, 
lP'y5). 
Queulat  (Est uario clr). Presenta una serie de ialitas 

i farallones antepucstos a 61 i se abre en 
la costa E del c a e l  de, Poycguapi; se pro- 
longa por unos i kilometros con rumho 

nl E i recibe en su estremidad el rio de  aquel nombre. 
1, i ,  carta tle Simpson (1873); 108, mapa de Steffen 
(1W7); cnsenada en 111; 11, p. 19.5; estuario de Queu- 
lat o Q u e n e h t  cn 108, p. 6; i (le1 Quenlat  en 1, I, 
p. 120. 
Qmeulat (Rio). rorrc. en un angosto cajon. entre serra- 

4-P 34' nias altas i mui cqcarpadas i con laderas 
71t 28' precipitosas, se subdi\.itlc en varios brazos 

en su desemboradura, en el estuario del 
miimo nombre, 10s que se juntan en uno solo con la 
matea, el que aparece +e diiiiensiones medianas i por 
e! que no puedcn entrar ni aun canoas en bajamar. En 
q u i  orillas se estienden tcrrenos pantanoios, cubiertos 
r le abundantes pangues. 1, YIV, carta de! Padre Garcia 
(1766); 108, p. 7 ;  111, 11, p. 195; i 1.56; i Quenelat  en 
1, I ,  p. 121. 
Qweule (Aldea). Se cncuentra e n  la rihera S del rio 
30<' 24' clrl niismo nombre, cerca de SLI dese'mbo- 
730 11' cadura en la bahia de la misma denoniina- 

cian; sus pobladores se dedican a la pesca 

44" 12 '  
72'> 12' 
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QUE 
QueupuC (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

Chilo&, desde la parte NW de la ibla Co!- 
dita. 1, SSVII, carta 121; i Queupue en 1, 
XXIS, cctrta 153. 

Queuque (Riachuelo). Corre hhcia el E i se v6cia en 
3 7 0  58' la mLrjen 1%' del rio Rehue, a unos 3 ki16- 
72" 50' mctros h k i a  21 N de la estacion de 1.04 

Sauccs. 155, p. 613; i estero en 167. 
QiieuquemrS (Puntilla de). Se proyecta en el sen0 de 

Reloncavi, desde el lado E de la desenibo- 
cadura del rio Coihuin. 60, p. 475. 

Queytao (Isla dr) en 1, SIII, carta de Moraled% (179.5). 

Ouiacx (Fond de :a). Se abre a1 NW de la punta del 
mismo nombre. le, p. 153 (Frkzier, 1713); 
1 port de Guiaca en 15, 11, p. 59 (Woodes 
Rogers, 2710). 

Quiaca (FIacienda de La). Se encuentra en el estremo 
NW de 10s altos de Juan Diae, a1 N E  de 
la punta de aquel nombre. 138, SYI, p. 348; 
i 156: i pol:lacion en 70, p. 7. 

Quiaca (Punta). Es baja, de arena, est& apojao'a por 
el NE en nna serie de barranc?s que siguen 
la orientacion de In costa i se proyecta cn 
el mar, IiLcia el SE cle la desenibocadura 

del rio Sama. I ,  IX, p. 59; 77, p. 79; 87, p. S t 8 ;  138, 
\'IT, p. 310; 139, p. .?9; i 155, p. 61.3; i cabo cn 156. 
Quiahuc (Aldes). Es de corto caserio, cuenta con ca- 

pilla i servicio cie correos i PC cncuentra a 
130 m de altituck, en mctlio de contorno.: 
quebrados i AriJos, que admiten i reciben 

alqm cultivo, a1 pi6 del pnrtczuelo de El Espinalillo, 
en la mkrjen N de la parte inferior del vnllr de aquel 
nombre; se ha rejistrado 670,4 nim de agua cairla en 
35 dias de Iluv;a, con 120 nini dc m!t.;iina diaria, en 
1921. 63, p. 127; 66, p. 320; 101, p. 593; 155, p. 613: 
I 156; i lugarejo en 64, p. 188; i pueblo Quiague cn 
61, SVIT, p. 663. 
Quiahue (Estero de). Es de corto caudal, corre hhcia 

31.0 50' el W i unt' con el de E1 Parimn. Dara 

43" 11' 
730 43' 

41° 30' 
7 2 O  51' 

430 t3' -\'Paw islas Queitao. 

180 04'? 
700 49'? 

180 0'3' 
70" 45' 

1S0 05' 
7\10 46' 

3 $ 0  47' 
710 41' 

7 l 0  40' formar el de Nilahue. 156; i rinchuklb en 
62: 11, p. 50; i 155, p. 613. 

Quiahue (Fundo). Se encuentra h5cia el NTV de la 
360 IS'? c;uc!ad de San Cdrlos, cn la .iijrjen iz- 
7 2 O  lo'? qriierda del curso inferior del riachuelo de 

fiiquen. 1.55, p. 613. 
Quiapo (Fundo) en 156.-Vi.ase Loma Co!orada. 

Quiapo (Fnndo). Tiene 110 hectjreas de superficie, 
cfrece habitaciones inslgnificantes i vegas 
est,ensas en R:IS alrededores i se encuentm 
en la costa de la bnhia de El Carncro, a1 N 

de la desenibocadura del rio cle nquel nonibre. l i e  habia 
atriiichcrado en cstc p;ii-aj? el caudillo araucailo Cnu- 
polican, para cerrar el paso a! S a1 Gobernador don 

cia Hurtado de  Nendom, con quien se hati6 el 
13 de tliciemltrc de 1555; se levant6 iin peqireiio fuertc 
en 1566, que f u C  vat-ias veces destmido poi- 10s indios 
i abznndonado algunos afios despues. El nombre erii 
primilivamente Chyapa. 1, VI, p. ~ 2 8  nota a! pie; 
XVIIT, p. 199; 61, xx, p. 472; 68, p. 188; 101, p. 9.36; 
15.5, p. 614; i 156; i puerto cn 66, p, 323. 
Quiapo (Rio de). Es de corto curso i se forma de lo. 

reunion de arroyos, que nacen en las altu- 
ras medianas i relvosas eu partes, que se 
!evantan hQcia el E de la bahia del Carnero, 

en la qtie desagua. 62, r,.p. 107; 66, p. 265; i 15.5, p. 614; 
riacho en l j  VI, p. 228; I arroyo en 156. 
Quicao (Tetas de) en 15, 11, mapa de Woodes Rogers 
42" 30' (1710).-Tv'Case de C U C ~ O .  

Quicavi (Aldea). Coenta con una capilla, servicio de 
420 15' correos, tel&y-afos, aduana i escuela P ~ I -  
730 ,LO' hlica i se encuentra en la costa E de la isla 

rlc Chilo&, frent,e a! grupo de las idas Chau- 
quks; se puedcn obtencr viveres frescos en eila. 6 4  
p. 186; 101, p. 1208; i 156; caserio en 1, XSI, p. 8s I 

360 54' 

3 7 O  2s' 
73a  36' 

370 28' 
730 34' 

, .  

bur " 

114 i carta 6 6 ;  i poblacion en 155, p. 614; i ea1 
Guicavin en I, XI\', p. 46 (Padre Garcia, 1766):' 
Quicavi (Laguna de). Se estiende de N N E  a SSW por 

rcrca de 2 kilbinet,ros, con 1 km de anchc, 
se sondan en su ceiitro 2e 5 a 6 111 en !a 
pleainar i que& casi en seco en hajamar; 

siroe para carena de buques i desagua por !in caiio 
de no mas de 30 m de ancho, a 2 kin a1 SSW dei morro 
del mismo noinhre, de In costa E de la isla tlc Ch;l&,. 
I.as t,ierras qrrc 12 rcyxldean se e!evan a 75 m de 
tud i son boscosas i pol,!adaa. 1, VTII; p. 115; i 
p. 114 i'cai;tn 66; 06, 1 
en 1, XIII, carta de 
Quicavi (Morro de). 

f 2 O  15' 
7\30 20' 

4 2 O  14' 
73" 20' 

cima cubierta de tupido arbolado, ebt& cor- 
tado a pique, deja ver un fronton nrenisco 
con a!gunos derrunibaderos i se levnnta cn 

la costa E de la isla de ChiloC, a 2 Iril6metros nl NNE 
de la laguna de aquel nombre. 1, VIII, p. 108 i 113; 
XIII, carta de Y[oralcda (1795); i XSI, p. 114; harranco 
en la carta 66;  alto en 62, I ,  p. 19; i fronton cn 155, 
p. 614. 
Quicavi (Paso de). Es un tanto estrecho, de 2,s kiX- 

4 2 O  17' metros de ancho entre la roca I,ilecura,i la- 
730 20' rocas de E1 Peligro, en el &rem0 de 10s 

hajos de Cheniao i se abre a1 E del morro 
de aquel noinbrc, de In isla de Chiloi.. 1, VIII, p. 115: 
i 60, p. 442; boca en 1, XV, p. 16 (MenCndez, 1791); i 
canal en 1, XSI, p. 115; i SXIS, carta 157. 
Quicavi (Puerto de). Es de tenedero regular, est& re?- 

guartfado de 10s vientos dcl SW i S\1? i 
pueden estar a !a jira en 61 hasta ciialro 
,buques de porte mediano; fuC habilitado 

conlo puerto menor el 7 cle juiio de 1886 i sc abre c n  
la costa E de ,la iala de Chilo&, a1 abrigo de la punta 
Huechuque. 1,as aguas suben hasta 6 metros cn ' 

p lcam~r  de zizijil-. 1, XII, p:428 (Moraleda, 17S7); i 
SSI, p. 88, 92 i 11-!; i 155, p. 614; i puertecillo en 1, 
XI, p. 556 (Antonio de Vea, 1675). 
Q:iicha (Estero). Es <!e corto curso i caudal, corrc 

h4cia el \V i con el de Rucacofio, afluye a1 
I,lecti6, del rio Punahue, del de Quinc.hik:i. 
156; Guicha error litogriifico en 86, p. 207 

plano; i Quise en 61 YTXIII, p. 12? 
Quicharco (Fundo).' '&ne 502 hectsreas de tcrreno 

rcgado i se,encuentra a unos 
hacia el SE de la estacion de 
del ferrocarril central. 63, p. 31 

155, p. 614; i 1.56. 
Quichilhne (Cerro). Fs bajo i se levant 

38" 42' jen W del rio Moncul, a1 E 
730 25' Cnut,en:166; i Quichihue en 156. . 

Quichitlie (Lugarejo). Es de corto caserio i se enciie11- 
420 01' tra en la .parte N de la isla de Chilob; a 
7 3 O  45' unos 10 Icil6metros a1 S de 10s llanos de 

San Antonio. 156; QuichituC en 126, 
1904, p. 501; i QJichiti1i.m 1, XSI, p. 179,. 
Quiciia (Aldea! en 87, p. 819.-Vbase chacara Quiin4a. 

Quideiies (Fundo). Se encuentra hLcia el SE tlel,ca- 
serio de Niblinto, prbximo a la base b 
10s ncvados-tie Chillan, por donde el r10 
Cat,o t,iene SUR fuentes. 155, p. 614; QueHes 

en 63, p. 383; i QuiAes en 6X, p. 189. 
Quidico (Aldea). Cuenta con serviCio de correos, dl:;1- 

3So 14' nas, rcjistro civil i escuela pGblica i se en- 
730 27' cuentra ent,re buenas tierras cultiwblc', 

abuntlan tes inaderas i terrenos carbo1,jife- 
TOR, en la costa S de la calcta del mislno nomhre; el 
plano de diatxibucion de sitios, fu6 aprobado COll C l  
nombre de poblacion Morla VicuAa, el 17 de'dicienl- 
bre de 1901. Se h a  anotado en un aRo cle observacioJ1c's 
1 992,4 ni para el agua caida, 68, p. 189; i 155, P. f)j5; 
Quidico (Morla VicuRa) en 101, p. 047; i 103. P. gS; 
i Morla VicuAa en 156. 

, 

420 15' 
73" 20' 

390 49! 
72O 30' 

340 31: 
700 57 

19" 31' 

360 40'? 
71" 40'? 
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QUI 
Qtnidico (Caleta). Recibe un poco de tnarejada, est& 

ahrigada de lo? vientos del SW por la punta 
Nena i se abre en la descmbocadura del rio 
de aquel nombre. 1, VI, D. 221; i XVIII, 

r .  283; i 156; puerto en 1, YXVIII. cdrta 154; i 155, 
p. 615, i Quirico o Ncna en 61, XX, p. 466 i 479 i 
ILLpa. 
Quidico (Capi!la) en 1. XSIX, carta 157.-Vkase Quil- 

Quidico (Fundo). &ne 2 000 hectLreas de superficie 
i se encuentra en la costa del mar, a1 SE de 
la caleta de Yane. 101, k?; 935; i 155, p. 
614; i Quirico error Iitogra.fico en 156. 

Qzlidico (Laguna de). Es pequeiia i desagua por el rio 
del mismo nombre a la caleta de esa deno- 
minacion. 155, p. 61.5; i 156. 

Qaaidico (Riachuelo de). E3 costanero. de corto curso, 
baiia el fiindo del misino nonibre i otros 
terrenos de culti\ o i desemboca en el Pad-  
fico, hCcia el SE de la caleta de Yane. 62, 

I,  p. 126; 126, 1908, mapa; i 155, p. 614; i Quirico error 
Iltogr6fico en 156. 
Quidico (Rio). Procede de derraines de la falda W de 
380 15' la cordillera de Nahuelbuta, baja hbcia 
730  27' el \V i hace largos recodos al N i S, a1 traves 

de tin terreno algo desigual i selvoso i en 
vi1 les mas o ni6nos estrechos, que primitivamente es- 
t rwieron habitados por indijenas; atraviesa la laguna 
d , ~  aquel nombre i se echa en la calett de Quidico por 
tios bocas, donde es vadeable, pero es hondo mas arriba 
i navegable For lanchacr medianas. 2, 19, p. 84 (1629); 
3, IV, p. 353 (.llcedo, 1758); 155, n. 615: i 156; i estero 
CP 1, YXVIII, cartd 1.54; rio Quirico en 61, xx. p. 472 
r ~ i ~ p a  i 479; i Cuedico en 66, p. 26.5 (Pis.;is, 1875). 
Qrsidora (Isla). E s  pequeiia, de 20 m rle altura i abriga 

por el NW la hahia Julieta, de la costa N 
de la isla de Barros Armc\. 1, SXVIII, p. 38 
i carta 58. 

Quidora (Punta). Se proyert,a en la parte N del golfo 
de Jaultegua i separa la entrada a1 puerto 
Guzman, de la bora del canal Gajardo. 1, 
SYVI, p. 309 i 497 i carta 11 1. 

Quiebra Olas (Roca). Tieiie 5,s m de altura i se en- 
cuentra en e! Oc6ano, a 1 700 m a1 NW de 
la punta Tilmbes. I, VI, p. 263; i XXXI, 
carta 149; bajo en 1, XYI, p. 120; rocas 

hpanebraolas en la p. 383; i piedra en 1, XXIII, p. 105; 
roca Quiebra-Olla en 1 ,  XVIII,. p. 301; i 2.5, p. 211 
("\iIalaspina, 1790); e islote Quiebra Ollas en 3, IV, 
1' 153 (llcedo, 1788); 21, 111, p. 322 i pl. VII de Juan 
I T;lloa (1744); i 28, p. 130 (Duperre), 1825). 
Qoiebra-011as (Punta de) en 62. I, p. 17.-VCase Que- 

4 02' braolas. 
Quiecho (Punta). Se propecta en la parte N del golfo 
41° 40' de ihcud ,  desde el estremo N W  de la isla 
7 3 O  08' Chidgtlapi. 1, SSIX, carta 157; i XXXI, 

carta 148. 
Quiembo (Punta). Prewnta una  plava de arena en 

sur prosimidades i se proyecta en la parte N 
del golfo de Ancud, desde el estremo N de 
la isla Chidguapi. 1, X'CXI, p. 6;; i Quienbo 

380 13' 
730 2 i '  

JL* 28' quico. 

3 i o  2.3' 
7 5 0  39' 

J8" 16' 
7 3 0  26' 

, < 7 O  23' 
7 ?<' 37' 

5.0 06' 
740 04' 

$ 3 "  04' 
7 5 0  00' 

' 36' 
7A0 08' 

4!<' 49' 
7 3 O  07' 

m 1, xxv, carta 108. 
Quifnia (Chkcara) en 140, pl. XLVII de Paz Soldan 

1 0 O  31' (1865) .-VCase Ouiufia. 
Ouigua (Isla de). Tiene 23,s kmz de superficie, es bieii 

poblada, ofrece algunos cultivos en su parte 
S i las capillas de San Josit i de San Anto- 
nio i se encuentra enclavada en el conti- 

nente, en la parte N del golfo de Ancud, rodeada de 
ranalizos estrcchos i someros; casi todos sus habitantes 
SC dedican a la fabricacion del carbon, del que proveen 
3 Calhuco i deinas poblaciones vecinas. 1, XII, p. 524 
i 585 (Moraleda, 1788); 155,.p. 615; i 156; Quihua 
en I ,  VIII, p. 51; xxv, p. 110 I 316; i XXIX, carta 157; 
160, p. 492; i San JOSE. de Quigua en 62. I, p. 45; i 
155, p. 710. 

41" 45' 
7 3 O  13' 

Quiguata (Aguas). Son termales, snlfuiosas i pro1 ie- 
nen de geyseres que revientan al S del cerro 
de Lirima, en 10s oriienes de la q:iebrada 
de Coscaya. 85, 'p. i l l ;  vertiente terinal 

en 63, p. 10;; geyseres en 77, p. L9; i volcanes de agua 
en 95, p. 50; de Andres Quiguata en 96, p, 109; i 
ternias Baiios de Quiguata en 68, p. 37. 
Quihua (Ranco). Tiene 1 kilbmetro de largo, forma 

dos secciones. unidas por una faja de aren,i 
i piedraa i se encuentra en la parte N del 
polfo de Ancud, a unos 2 kd6mrtror a1 SIT 

de la punta N de la isla Quenu; descubre eii bajamar 
de zizijias i aparece coin0 una isla de 2 in de altura. 
formada de  rocas i cascajo. 1, VIII, p. 51; XXI, p. 81: 
XXV, p. 318 i carta 108; i SXTX, carta 1.57; i GO, p. 492. 
Quihua (Canal de). Es inui somero, navegable sola- 

mente por botes en 10s tnomentos de plea- 
mar i corrc entre el continente i la costa E 
de la isla del niismo nonibre; en la parte N 

prcsenta una fhbrica de aserrar maderas i ofrece abun- 
dantc caza de zarapitos, cisnes i COICOS. 1, XYV, p. 109, 
110 i 316; Quihue en la cartn 108; de Quihua o de 
San Rafael en la p. 109; i estuario de San Rafael en 
155, p. 723. 
Quihua (Paso de). No presenta fuertes corrientes, es 

apto para la navegacion de buques de gran 
tonelaje i se abre entre el banco del mismo 
nombre i la isla Quenu. 1, xxv, p. 318 i 

19" 50' 
68O 51' 

%lo 50' 
73O 13' 

41° 45' 
730 12' 

410 50' 
73" 12' 

* 

carta 108; YXIX, p. 347 i cartn 1.57; i XXXI, p. 31. 
Quihuy (Quebrada) en 134.-VCase rio Quilme. 

Quihuiri (Abra de) en 116, p. 271 i 347.-L7Case dc 

Quilacahuin (Aldea). Es de corta poblacion, cuenta 
con capilla, servicio de correos. rejistro civil 
i escuela phblica i se encuentra en medio 
de buenos campos i frondosos bosques, en 

la nihrjen E del curso inferior del rio Rahue, a uno5 
i kilbnietros al S de su confltlencia con el rio Rueno; 
trae SII orijen de la mision establecida aqui en 1805, en 
cambio de la que ?e habid establecido en Bellavistd. 
1, VIII, p. 212;  101, p. 1170; 135 (Pissis); 155, p. 615; 
156; i 163, p. 549; villa en 63, p. 483; i lugarejo en 68, 
p. 189. 
Quilacan (Fundo). Tiene 180 hectkreas de terreno 

regado i se encuentra en la mCrjen S del 
curso inferior del rio de Elqui, a unos 2 ki- 
IGmetros a1 S de la cstacion de Altovalsol; 

fu6 una de las propiedades que en el antiguo correji- 
miento de Coquimho, poseia la niarquesa de Piedra 
Blanca, Guana i Guanilla, dofia Maria Bravo de  Mo- 
rales i en la que murib, en agosto de 1722. 63, p. 15.5; 
i 155, p. 616; hacienda en 62, 11, p. 259; lugarejo en 68, 
p. 189; i aldca en 101, p. 184. 
Quilachanquin (Minas de). Son de carbon de piedra 

i se encuenlran a unos 15 kil6metros haria 
el S del pueblo de Caranipangue. 91, 33, 
p. 29L; i 91, 38, p. 322; i centro minero 

Ouillachauquin en 63, p. 419. 
Quilachauquin (Fundo). Ofrece mantor carbonfferos 

i es bafiado por el arroyo del mismo nom- 
hre, que afluye del NE a la mhrjen N del 
curso medio del rio Carampangue, al S de 

la desembocadura del de Maquegua. 68, p. 189; Quila- 
chauquim en 101, p. 936; Quilauchaquin en 6<<, 
p. 421; i Quilacauchdn en 155, p. 616. 
Quilaco (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con ser- 

vicio de correos i escuelas phhlicas i se en- 
cuentra en lina planicie cubierta de man- 
zanos silvestres, en la mkrjen S del curso 

medio del rio Biobio, frente a1 pueblo de Santa BAr- 
bara. 63, p. 435; 68, p. 189; 101, p. 999; i 155, p. 616; 
pueblecito cn 163, p. 461. 
Quilaco (Caserio) en 135 (Pissis).-Vka% Oiiillairo. 

3 7 0  45 

180 47' Quilhuiri. 

40" 25' 
730 16' 

290 56' 
71" 10' 

37O 25' 
73O 15' 

37O 25' 
73" 15' 

370 -1.0' 
7 2 O  01' 

400 18' 
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QUI 
Quilaco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encurntra 

en la mhrjen derecha del estero del pismo 
nombre, a unos 9 kil6metros hhcia el S del 
caserfo de Qdilleco. 63, p. 429; i 65, p. leg; 

i aldea en 101, p. 976. 
Quilaco (Lugarejo). Es tlc corto caserio, cuenta con 

escuela piiblica i se encuentra a uno? 30 ki- 
lbmetros h6cia el S del pueblo de Caiiete, 
en el camino a Quidico. 68, p. 189. 

Quilacoya (Estero de). Corre hLcia el SW a1 traves 
370 05' de serrsnia poco alta, con poca agiia en 10s 
720 55' meses de verano i lecho de arena, atraviesa 

en SLI parte inferior buenos espapos de cul- 
vo i desemhoca en la mbrjen E del curso infcrio! del 
o Riobio, a corta distancia hticia el S del lugarejo de 

aque1 noinkre. 10, p. 2-10 (Juan de Ojeda, 1801); 61, 
SYIII, p. 141; 62, I, p. 186; 66, p. 249, i 156; 1 rio en 
1.55, p. 616. 
Quilacoya {Fundo). Tien- 500 hectkreas de siipcrficie 

I se enrueutra en la m6rjen E del estero del 
mismo nonibre, a unos 1.5 kilbnietros del 
lugarcjo de la misma denorninacion. 63, 

p. 401; i 155, p. 617. 
Qailaroya (Lugarejo). Cuenta cotl servicio de correos, 
37" 04' escuel~s piibliczs i estacion de fcrrocarrii 
720 54' i se encllcntra en la mhrjen E &I curw 

inferior del rio I3iobi0, a 2r( m le nltitud, 
a 10 liilhmrtroc; a1 S de la estarmn de Giialql1i i a 1I  k m  
,I; N W  dc la ?e TaicamAvlcia. 61, XXIJI, p. 1.34; 63, 
p 400, 68, p. 189 131, p. ?9 perfil; i 155; paradero 
en 62, I, p. 193, I d d c a  en 101, p. 849. 
Quilacoya (Minas de). Son de oro, en lavxkros o pla- 

3 7 "  05' ceres, fueron descubiertas en 1552 por Pe- 
770 55' dro de Valdivia, en la ciuebracla de! cstero 

de aquel nombre i sc sacahin d- ell 
90 Lilbgramos a1 dia de ese metal; se corm6 tin asievto - 
d c  tninas en octu!,re de 1553, qiie se despohlh a In 
mucrlc de Valrlivia, per0 se restableci'> poco despues 
1 luego se abandon6 por rl agotamiento de 10s Invade- 
ros. 1, VI, p 450 nota a1 pic; 157, p. 89; 1 155, p. 617; 
m.ca Quilacoia en 3, IV, n. 354 (4lced0, 17%); i 
Quillacoya o Quillacocha en la p. 355. 
Ouilacoyh (Fundo). 5e encuentra en la mirjen N 

del estero de Jlollinco, hAcia SII con(1uencia 
con el rio Rueno, entre la villa de Sa!: Pahlo 
i la estacion de Caracol. 15.5, p. 617; luga- 

tejo Quilacoyan en 68, p. 189; i aldea en 101, p. 1170; 
I Quilacoys en 135 (Pissis). 
Quilahuentru (Cerro). Es boscoio i se levanta en e 

370 53' 
72O 02' 

38O OS'? 
730 20'? 

370 01' 
72.0 50' 

4c\" -SI7 
73" 05'? 

390 47' cordon que p e  estiende entre 10s lagos de  
72" 16' Pang-uipull~ i Rifiihue, a1 N\V del cerro 

Maltusado. 134; i 156; i Quilahuentro en 
73, inapa de Munnich (1908). 
Ouilahui que (Bajo). Se encuentra en la partp S W  

del golfo de Ancud, allegado a la co4a N E  
d ( la isla de CaucahuC. 1, XXIX, carta 157. 

Quilales (Fundo). Tienr 165 hectkreas de superficie i 
se encucntra en la bancia S del curso infr- 
rior dcl rio de L.a Laja, a uno4 18 liil6metrcs 
a1 NE de la estacion de eclte nombre, del 

ferrocariil ccntral. 63, r. 433; 68, p. 189; 101, p. 976; 
I 156; i I os Quilales en 155, p. 617. 
Qiiilamuta (Alto de). Se levanta en el cordon que sc 

estiende entre 10s valles de AlhuC i de CO- 
calan. 156, i cerro en 62, 11, p. 158. 

Quilamuta Wundo). T ime  250 hecthreas de super- 
ficie i se encuentra a1 pi6 SE del cerro de! 
mismo nomhre, en lo.; orfjrnes del valle d e  
Yali. 101, p. 459; i 155, p. 617. 

(duilanimta (Fundo). Time 1488 hecthrels de viper- 
ficie i se encuentra en la parte media del 
vallr de .%lhu&, hhcia el E del fundo de 
Vifia Vieja. 63, p. 276; 68, p. 189; i 156; i 

!22" 07' 
13" 23' 

.<70 15' 
72" 32' 

?A1' 10' 
71" 16' 

33O 54' 
71°  28' 

3 4 O  04' 
71° 20' 

hacicnda en 62, 11, p. 104 i 158. 

QUi 
Quilan (Caho). Est& cubiert,o de Qrboles, ofrece err 
430 16' BUS vecindades akos escafpes, formaclos pol- 
7 q o  24' arenisras terciariar que se e!evan de 80 

~ 90 ni, lijerarnente coloreados de amariijo i .  
se proyerta r:n el OcCano, desde la parte SW de la i,& 
de Chiloi.; tin poco h&cia e! EWE la t,ierra se I z ~ a n t a  
a "344 m (le altura, con aspecto piano en SLI cima. 1, 
VIII, p. 7;  XII, p. 406 (Rlornleda, 1787): YIV, carta +I 
Padre Garcia (1706); xi[, p. 214 i 277 i carta 69; i 
XXXI, carta 159; 60, p. 352; 155, p. 617; i 156; rle Qui- 
tan en 1, SIIT, carta de Moraleda (1795); Pilan en 15, 
11, mapa: de Quillan en 21, Iv, pl. XI de Juan i l'lloa 
(17441; i piuntil (le Sarata Clara eti 1, V, p. 513 (Cortp 
Hoien. 1.557). 

Quilan (Isla) en 1, XIV, carta 3 ~ 1  Parlre Garcia (1766)..- 

Quitan (Rio). Tiecibc Ins aguni; de la falda 14' dc 1 ; ~  
cordillera de Pirulil, corre hhcin el \li mi:i 
correntoso i denagua rn  el mar, dontlc 11: 

miii profun'o. 1, XI, p. 510 (NIcra.!eda, 
1788); XIII, carta de RIoraleda; i XYI, p. 211; i 156. 
Quilanlar (Ensenada de). Es desabrignda (le1 SW i 

R C  ahrc en forma de gancho, en la c0,Qt.n S 

- 1 3 O  25' V6arre Guapiqailan. 

,I? $7' 
74" 06' 

4 3 O  23' 
la isla de ChiloC, en la d 

1 rio de aquel nonibre. 1. 
XSYI, c x t a  1.59. 
Qieilanlar (Rio). Recorre campos mui boscosos tic 
43" 20' medinna altura i pantanosos en algi~nns 
74" 00' partes, corre hhcia el S con un anc!io medio 

de 300 i n  i desemhoca en !a enserlada de 
aquei noinlm, con una  aniplitud clc 500 m ;  SLIS apuw 
abuntlan en rb!,alos i sus riberas en choros i ofrec 
h r r a  mui somera. I, XXI, p. 204, 296 i 272; i 
carta 1.~9; i 1.56; i Qrritanlar error !itogrAfico 

@ailant6 (Lugarejo). Es de corto caserio, ofrerc b r lm 
les frutales i siembras de trigo i papas i QC 

ericuentra en la orilla W del lago de L21an- 
quihue, a 5 lri16metro~ ai SW de Puerto 

XXJ, carts 69. 

41" OO'? 
720 53'? 

Octni i !I. kilbniet,ros de la punta de J,os Rajop. 
p. 456; i 68, p. 189; i altlea Qeailanto en 101, p. 11 
Ouilafianco {Fundo). Es Imfiado por el riachuelo 
.?io 35'1 
73" 30' 

rnismo nomhre, que corre a! S a erharyc 
en la mhrjen N del rio I,chu, poco mz.: 
alnjo del bad0 de Cupafio. 62, I, p. 1 2 4 ;  

63, p. 423; i 355, p. 617. 
OuiIapalo (Estyro). Procede dcl SE i se echa en I:I 

marlen S del curso medio del rio Biohio, 
a cortddist,ancia hacia el E del caserio de 
Quilaco. 62, I, 11. 168;.134; i 156; rio en 61, 

XXIII, p. 133; i riachuelo en 155, p. 618. 
Quilaylo (Fundo). Con 170 hect6reas de terreno re- 

aado i 2. 762 ha de bosques, se encuentrn 
en la knsrjen s del curso medio del rio 
Riobio, a corta distancia hLcia el E i te l  

caserio de Quilaco. 63, p. 437; 68, p. 189; 101, p. 999; 
134; i 156; i valle en 155, p. 617: 
Quilapnn (Llanos de). Son de susves. ondulaciones ,i SC 

estienden en la ribera N del rio de Q L I I ~ ~ O ;  
Re ubich en ellos la aldea de este n o i d m .  
63, p. 448; i 155, p. 618; i fundo en 6% 

p. 199. 
Quilapana (Ccrro) en Mapa 1 Arjcntino de Limitcs, 
230 08' 1 : 1 000 000 (t900).-V&ase LCPS~OYO. 

Quilapilun (Fundo). Tiene unas 10 000 hectjrcas 
330 06' superficie, es baiiado por el cstero del 1ms- 
700 40' mo noin!>re i se encuentra a unos 20 Icilh- 

metros hheia el N E  de 13 estacion de I 'd- 
paico, del ferrocarril central. 68, p. 189; 101, P. 4?4; 
127 ;  155, p. 61X; i 156; i hacienda en 62, 11, P. 136. 
Quilaquin (Estero). Es pequeiio i 'con el de CWLlill?' 

forma el de ~~ucanahuel ;  primer trihutarlo 
del rio Duqueco. 61, XXIII, p: 136. 

37O 43' 
71° 58' 

3 7 O  41 
71° 58' 

OS" 21' 
72O. 30' 

. 

3'10 35' 
71° 28' 
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QUI 
Quilas (Fundo Las). Se encucntra en el camino del 

36O 14' pueblo de  Quirihue a Cobquecura. 156; 
720 43' i Quilas de Chanco en 155, p. 618. 

Quila Seca (Arroyo). Iiecibe las aguns de las fald,is W 
43" 15' del cordon !imit&neo con la Arjentina, corre 
710 51' hscia el NW, en u n  vallc que se cnsancha 

considerablemente a1 llegar a la ribera S 
del rio Yelcho i forma un llano, cubierto con una veje- 
tacion de estraortlinaria esprsura. compuesta de quila, 
robles i maitenes. 12G, p. 393; 13h; i 156; i Quilaseca 
en 120: p. 420. 
Qnilnuclaaquin (Fundo) ec  63, p. 321 .-V&ase Quila- 

Quila unu (,4guada) en 132.--X,'Case Quelana. 

Quiliaya (Ilacientia de) en 61, 1850, p. 457.-Vlase 

Quilbobueno (Estero). Es peouefin, tienc iiu orijen 
en las inonlafias de Sant,a I;& i corre hAcia 
el N ,  a echarse en la iiiBI-jen'izquierda del 
rio Guaque, :>or la iniiiediacion de si1 en- 

trada en el Bio!iio. 62, I, p. 145; Qu'ilbabueno error 
tipogrhlico en la p. 146; i Quilvohueno en 155, p. 621. 

indo). Se encuentra en la mBrjen r\J del 
iirso xriperior tlel rio !,eiifucade, lihcia el E 
e l'urolon. 68. 1'. 1P9; i 156. 

Quildaco (Estero tie). Es niui winero, quedn cnsi to- 
talmentc en seco eii bajamar, es Gtil sola- 
mente para iondear enibarcaciones meno- 
res i se alxe en l a  cost,a de Contao] h5cia 

el NE: de 13 isla Rulen; se encuentran algunns cams t 
cultivos en siis ribcras. 1, ~7111, p. 97; xsv, p. 181 i 3.57 
i carta 108; i XXIX, carta 1.57; i 60, p. 467., 
Quildaco (Piintaj. Se proyecta en la pal-te SE dcl 
4.1" 52' sen0 dc  Reloncavf~ a1 S de In pun@ de 
7 2 u  49' Canqueiies. 1: sxv, p. 156. 

@.iildico (I.ugarejo) en 156.-V;la?e de Queldica. 
42t' 18' 

Q~iIrtico (Lug;arrjo) en 1, SSI, carta 71.-Vi.ase Quil- 
43O 29' quam.' 

s de corto cultivo por la carcncia de 
, ofrece algin p&o para poco ga- 

71" 24' nado i se encuentra hdcia el SW del ca- 
serio.de Punitaqui. 63, p. 167; 68, p. 189; 

101, p. L20; 135; i 156: cordon en 62 ,  11, p. 273, 274 i 
~ 8 9 ;  i llanos en 155, p. 618. 
Quile ( F u ~ d o ) .  l i ene  200 hect,Qreas t!e superficie i se 
36" 02' encuentra a corta distancia hAcia el E de 
72<1 43' la aldea de Ruchiipureo. 65, p. 189; i 101, 

p. 761; i Quilo error lit,grB5co en 156. 
Quilelto (Aldea). Es de corto caserio, cuenta coil cs- 
36" 32' cuela piiblica i se enciientra _en-la banda N 
720 ' i l '  del curso inferior del rio Nuble, a uno? 

' 12 kil6metrob h&cia el SW de la estacion 
de Cocliarcas. 63, p. 375; i 1.56; i lugarejo en 68, p. 189; 
Quilerto en 62, I, p. 253; aldea Quillerto en 101, 
p. 802; i fundo Quilento en 155, p. 618. 
Ouilen (Rio) en 166.-Vbase Quillen. 

Quiten (Rio) en 66, p. 251 (Pissis, 1875).--Vkase Qui- 

Quilgua (Playa de). Se cstiende en la costa E de 13 
01' isla de Chilo&, a1 N de la bocn del estero 
32' de Huildad. I ,  XIII, p. 109 (Moraleda, 

1792); i de Quilga en la carta. 
.Ouilaiiet (Isla) en I, XIII, p. 47 (Moraleda, t793).-~ 

QuilhEaica (Quebrada de). Corre h k i a  el S W  i desem- 
boca en el valle de 1,os Anjeles, en la ha- 
cienda de Ibacache. 62, 11, p. 150; i 156. 

OWhuiri (Abrade). Se estiende it 1. 357 m de  altitu.1, 
en el cordon-limitheo con Bolivia, entre 
10s cerros de Puquintica i de Quilhuiri; se 
criji6 en ella una  pirhmide divisoria el 7 de 

junio de 1906. 116. p. 257; de Quihuiri error tipogrh- 
fico en Ias p. 271 i 347; PuquinticR-Quilhuiri en las 
1). 571 i 3F1; i paso de Raqueta errbnearnente en 156. 

370 25' ckauquin. 

23O 26 

3-10 08' fundo Quillayes. 

370 25'? 
i , ~  :W? 

41 o 52' 
72" 45' 

38,' 30' 

380 30' lien. 

44° 18' V6ase islas Quincheles. 

33" 28' 
71- 1.2' 

18" 47' 
68' 58' 

QU 1 
Quilhuiri (Cerro). Se levantn a 5 170 m de alt.itudr 

en el cordon limit&neo con Bolivia, hhcia 
el E del salar dc Surirc. 88, IV, p. 82; 116, 
p. 256 i 371; 134; i 156. 

Quilico (Lagarejo). Es de corto caserio, cucnta  con 
servicio de correos i se cncuentra por la 
cercanla del de Patacon, a 15 kilbmetros 
del puebio de l'ichuquen i a unos 1.3 itilb- 

metros al N de la estacion de Gualaiii.. 63, p. 327;  68, 
p. 189; i 163, p. 314; aldca en 1C1: p. 6G2; i flindo en 
3 55, p. 61 8. 
Quilicura (Aldea). Cuenta con servicio de correos i 

escuclas pithlieas i se encuentra en medio 
(le quint.as i huertos, abundantes en frutns 
i legumbres, a corta distanria hAcia el S??T 

d e  la estacion de! niismo nonibre, tloi ferrocarril ccli- 
tral; fu6 asiento dc primitives indijenas. 63, 1). 244; 
68, p. 1199; i 1.56; pue!>lo en t0l;p. ,424; i ci:?erio en 15.5, 
p. 618. 
Quilicura (Caleta). Ticnc 0,s !rilhmet,ro tic !,ora rlc 

N a S, et7 z,bord:~hle ~olamenle poi- 1Ioti.s 
i cn h i m  t'iempo i sc abre en la pulita 
Calan, cn el funclo tie a .qud  nonitire. ? I  

I i l ,  p. 11; i 68,  p. 189. 
Qui:io~wx (Estacioii c!e icrrocarril'. Sc e:iciientra :L 

492 ni  de aitil.ad, n 1 kilhiiiciro'; a! N 
!a tlc Kenca i a 10 kin a1 SI3 de !a dc Co- 
lina. io?, p. 3!) i pel-fil; i 15.5, p. 618. 

leo 50' 
680 57' 

340 55'? 
71l) 50'1 

1 .  

331' 2.3' 
700 45' 

35" 58' 
7 2 0  47' 

330 22' 
709 13' 

Quililo (Laguna). Es pequefia, se encucntm en ? a  
falda N E  del volcan 1,laima i desapun h5.ciq. 
el s, a1 rio Quetrolcufri. 13:; 155: i 166. 

Quilllpue (Alto). Sc lcvnnta a 136 in  tic eicvacion, 
en In park  S de la isla Lin!i;i, (le! archipit- 
Iago de Chiloi.. 1, xxr, c a r h  71. 

Quilirnari (Aldea). Cuenta con servicio de correos, 
tdiigrafos, rejistxo civil i eacueias p<iblica? 
i RC encuentra a unos 25 iii de altitutl, en 
'a mArjcn S del valle del misnio noim!xe, 

en un terreno bajo, estrechado por cerros Aridos, h6cin 
el E [le la hahia de I'ichidanqui; en el siglo SVIII .;e 
desculirieron en la serraiiia inniediatp-, rica.; vetas de 
or0 n!ie le dieron orijen. 61, xv, p. 48 i P8; 62, 11, p. 245; 
65, p..178; 101, p. 286; 127; i 156; i pueblo en 3,  TV, 

; i Quiairnari cii 66, p. . > l X ;  6,S, 

Quilirnari (Rio (le). Es de escaso caudal. desap:>recc 
32O 0.5' (-&si por coinplelo en 10s veranos secw, 
7 10 25' arrastra u n  poco de oro en polvo, que no 

sr esplota, corre hbcia el \V por entxe terrc- 
nos quehraclos i fragosos i se vdcia en el lado N E  de In 

de Pichidanqui. 1 , 111, p. 41 ; 3, W ,  p. 355 (Alcetfo, 
: 127; i 156; de Quilimari en 66, 1 
; i 155, p. 619; i valie en 61, xV, p 

38' 38' 
71" 38' 

4 2 O  23' 
7 3 O  26' 

33" 06' 
7 l C 1  31' 

Qudlipin (Cerro ( ! e ) .  Es corto, casi aislado i sc levantn 
a 3.52 in (le nltitiud, en l a  indrjen N dcl 
curso inferior del rio Putagan, hkcia e! N 
de la eqtacion de &e norn!ire. 66. p. 45 i 

313; 135; i 1-56; <le Quilipfn en 155, p: 010; de Quili- 
pi6 error tipografico en 62, I, p. 293; i Puntilla de 
Quilipin en la p. 295. 
Quiltpin (Fundo). Tiene 600 hecthreas de terreno re- 

-gad0 i se encuent,ra a unos G Itil6rnetros 
hhcia el N E  de la estacion de Putagan, del 
lerroqarril central. 68, p. 1F9; i 101, p. 690; 

3 .5"  43' 
710 30' 

, 

350 113' 
71" 35' 

i iundos en 15.5, p. 619. 
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QUI 
Quilitapia (Aldea). Es de corto caberio, cuenta con 

31" 08' escue!a phblica i se encuentra en la que- 
710 12'  brada del misnio nombre, en la serrania 

que se levanta a unos 22 kilbmetros h&cia 
e! NUT Jel pueldo de Combarbalk. 63, p. 170; 68, 
p. 189; 101, p. 232; 129; i 156; i caserio en 155, p. 619. 
Quilla (Caserio). Es pequeiio, de pocos habitantes in- 

de Chero, la que sc pierde a corta distancia hicia el SW. 
62, II, p. 400, 77. p. 96; 134; 141, atlas de Raimondi 
(1874); 1.55, p. 621; 156; i 164, VII, p. 913; aldea en 87, 
p. 821; i tanibo en 149, I, p. 11 1.. 
Quilla (Cerro de) en 155, p. 621.-VCaae de QueIla. 

Quillacahue (Estrro). RaRa el fiindo del inismo 
nombre, corre a! N\V i SP vdcia en la mbrjen 
S dcl curso medio del rio Miilchen, h&cia 
el N E  de San Ignacio. 68, p. lP9; i 1.56. 

Quillachnuquin (Centro minero) en 63, p. 119.-V;ase 

Quillacoya o Qiiillacocha (Mina) en 3 ,  IV, p. 355 
(Alcedo, 1788).-V&asc niinas de Quilacoya. 

Quillagua (Aldea). Es de mui corto caserio, cuenta 
con servicio de telkgrafos i se encaentra a 
unos 790 in de altitud, en la quehrada del 
curso inferior del rio Loa; est& rodeada de 

alfalfares que dan hasta 5 cortes en el aiio i abundantrs 
algarrobos, que producen hasta 450 kil6gramos de fru- 
tos, en cacla cosecha. 62,11, p. 353; 63, b.  189; 77, p. 80; 
9F, 11, p. 308; 116, €1. 119 i 144 vista; 1\34; 155, p. 621; 
i 1.56; caserio en 164. VII, p. 923; i salitrera en 101, 
p. 43; i aldea Quillahua en 87, p2 812;  quebrada Qui- 
llagua en 77, p. 80; i 149, I, p. 141; i valle en 95, p. 60; 
i 96, p. 67. 
Quillagua (Estacion de fcrrocarril). Se encuentra a 

598 m de altitud, a 16 kilbnietros a1 E del 
puerto de Tocopilla. 63, p. 111; 68, p. 190; 
86, p. 46; 104, p. 39 i perfii; i 156. 

Quillagua (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 
encuentra a 802 in cle altitud, en las mhr- 
jenes de'l rio Loa, n 21 kilbnietroq al S del 
paradero de Ililaricor i a 28 km al,-N del 

cle Santa Ft.. 101, p. 39, plano i perfil. 
Quillagua (Punta de). Es baja, roquefia. algo peinada, 

41" 35' boscosa en su superficie. ofrece mCdanos 
53O 48' de arena aniarilla a1 IT de ella i se proyecta 

cn el mar, hAcia el NW del morro Amor- 
taiado; abriga por el N la hahia dc Maullin. 1, VIII, 
p. 163; SII, p. 535 (Moraleda, 1788); 155, p. 621; i 156; 
de Quillaguh en 1, XIII, p.  17 (Moraleda, 1792); Qui- 
ilahua en 61, x x x ~ x  mapa; Quillahuli en ,60, p. 368 
vista; Quillahua (Godoi) en 61, xxsv, p. / 4 ;  Godoi 
(Quillagua) en 1, XXXI, carta 148; de Godo en 1, SI, 
p. 546 (Antonio de Vea, 1675); i Godoy en 1, XIII, 
carta de Moraleda (1795); i 61, XVI, cartn de Hudson 

Quillagual (Fundo). Se enruentra a1 1%' de la ciudad 
de San CArlos i prbxinio a 10s fundos de 
Changara! i de Maravilla. 155. p. 622. 

Quillaguasa (Pueblo). Es de pocos habitantes indi- 
jenas, ofrece cultivos de alfalfa i de maiz 
i sc encuentra en la quebrada de Tarapack, 
a iinos 3 kilbnictros hhcia el N E  de la aldea 

de cste nombre, en un punto en que reaparcce el agua 
de la quebrada. 6.3, p. 103; lugarejo en 68, p. 190; i 
aldea cn 77, p. 80; Quillahuasa en 2, 7, p. Z 6 ;  61, 
p. 90; 87, p. 822 ;  i 149, I, p. 143; Quillahuaza en 94, 
p. 17;  i 95, p. 52; i vertiente en 95, p. 51; i 96, p. 70; 
i pueblo Quillaguara en 164, VII, p. 100.5; i caserio 
en 155, p. 622. 
Qiiillaguaya (Cumbre). Es la que tambicn se deno- 

36" 04' 

<$io 52' 
72" 09' 

370 25' fundo Quilachauquin. 

3io 05' 

210 3v 
69O 33' 

2 2 O  05' 
10" 10' 

11" 30' 
69" 33' 

(1857). 

36" 25'? 
7 2 O  15'? 

19" 55' 
69Q 30' 

19O 41' niina Toroni. 88, IT, p. 82. 

QUI 
Quillai (Lugarejo). Es de corto caserio i sc encuentra 

en las mQrjenes del estero del mismo nom- 
bre, que afuye del S a la laguna de Cahuil. 
62, 11. p. 49; i 68, p. 190; i aldea en 101, 

p. 602; i fundo Quillay en 155, p,. 622. 
Quillaicillo (Fundo). Ofrece minas +e cobre en SLIS 

cerros i se encuentra a unos 2 lcilbmetros 
al N de la ciudad de Illapel. 68, p. 190; 
135; i 155, p. 622. 

Quillaicillo (Lugarejo). Se encuentra en la costa dc 
la caleta Mala, al N del puerto Oscuro. 68, 
p. 190: i 135; i paraje en 155, p. 62-. 

Quillaico (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 
tra en  la orilla SW del lago de Ranco, 
entre Guacamala i Tringlo. 156; i Quilaco 
en 135 (Pis&). 

Quillailebu (Estacion de ferrocarril en proyecto). Se 
ubicark a 626 m de altitud, en lax mirjenes 
del rio del mismo nomhre, a ? 2  kilbmetros 
hkcia el E de la estacion de Trupan. 134; 

i 156; i Quillay-Lebu en 104, p. 39 i perfil. 
Quillai Lebu (Rio). Corre hQcia rl N W  i se vicia en 

la ni&rjen S del rio de La Laja, a corta 
distancia al N E  del pueblo de Antuco. 156; 
ester0 Quillaileo en 62, I, p. 155; i Qui- 

llailco rn  61, XXTII,  p. 140. 
Quihimo (Fundo). Tienc [inns 600 hecthreas de te- 

rreno regado i se encuentra en las mirjencs 
del riachuelo de aqncl nombre, .que nace 
hQcia el E del pueblo de Parral I RC junta 

con el rio de El Torreon. 63, p. 359; 65, p. 190; i 101, 
p. 701; i 155. p. 622. 
Quillaipe (Bahia de). Es inadecuada como surjidero, 

est& espuesta a 10s vientos del SW. seca 
en mas de la mitad de su rstension en las 
niareas vivas i se abre en la costa NE del 

sen0 de Reloncavi; en su fondo desembocan dos rios 
de poca consideracion i en su costado E el terreno se 
levanta detras dr una playa estrecha, hasta alcanzar 
un rordon de unos 600 m de altitud, cuya falda est& 
marrada por 10s vestijios de dos enormes derrumba- 
deros. Sus orillas e s t h  ocuparlas por oriundos de las 
islas del sen0 tle Reloncavi, que tienen cultivos i crias. 
de panado vacunu i lanar. 1.56; estero en 1, XXV, p. 155; 
i ensenada en las p. 193 i 351; de QuelIaipe en 111, 
I, p. 59; i hahia en 1, VIII, p. 87; i 60, p. g75. 
Quillaipe (Isla) en I. xxv, carta 108.-VCase de Pichi- 

Quillaipe (Lugarejo). Cuenta con escuela phblica i 
se encuentra en las riberas de la bahfa del 

'mismo nombre. 68, p. 190; i fundo en 101, 
p, 1158; i Quellaipe en 134. 

Qui!laige (Punta). Es de mediana altum,. ,escarpada, 
est& sembrada de rocas a sn pie i se pro- 
yecta en la parte N E  del seno de R e h -  
cavi, en una costa baja, tapizada de espcso 

bosque; abriga por el W la hahIa de aquel nombrc. 1 1 

~ X V ,  p. 193 i 350; i 156; i Quellaipe en 1, WII, p. 86; 
160, p. 475. 
Quillaiquen (Morro). ~s de mediana aIcu1-a i se le- 

vanta al N del caserio de Coltauco, en el 
cordon que Iimita por el S el cajon de co- 
calan. 156; i de Quillaquh en 62, I1f 

Quillaitun (Fundo). Tiene 900 hecthreas de super- 
ficie i se encuentra en la inmediacion de la 
ribera S del rio Pilpilco, a unos 4 ltilbmetros 
hacia e1 NE del pueblo de 1-09 Alamos. 

68, p. 190; i 155, p. 622; i Quillautun en 101, P. 924; 
i estero Quillaituno o Temuco en 62. I, p. 113. 
Quillaja (Mojon) en 116, p. 49.-VPase Quellaga- 

Quillan (Cabo de) en 21. IV, pl. XII de Juan i UlIoa 

34-0 35'? 
71" 58' 

31° 35' 
71° 10' 

3 1 O  25' 
7 l 0  37' 

4d0 18' 
T A D  30' 

37O 20' 
;lo 36' 

27" 20' 
i lo 36' 

36" OO'? 
71° SO'? 

41° 33' 
72; 45' 

41" 32' quillaipe. 

41" 33' 
7 2 O  45' 

41" 33 
7ZCJ 45' 

34" 15' 
71" 10' 

p. 10'1. 

37" 38'? 
7 3 O  25'? 

19" 18' 

43" 16' (1744).-VCase Qiiilan. 
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QUI 
ouillanes (Quebrada). Nace en la parte N de la cor- 

17O 20: dillerz del Rarroso, corre hbcia el N E  i 
60" 45 desemboca en la mbrien S del valle del 

Mauri, en las cercanias del caserio de Con- 
chachiri. 134: i 156. 
OuillanP (Caserio). Es pequeiio, est5 poblado por in- 

dijenas i se encuentra en la  parte superior 
de la quebrada de Quillanes, hbcia el E del 
cerro de Chaquire. 134; i 156. 

Quillay (Paraje). Se encuentra cerca del de Huilmo, 
hbcia el NW del pueblo de Combarbalb. 

Quillayal (Paraje El). Es una posesion de corto te- 
rreno i se encuentra al lado izquierdo del 
estero de Los Anjeles, del rio de La Ligua. 
62, 11, p. 240; i 155, p. 622. 

Quillayar (Fundo). Se encuentra en el cajon andino 
330 40'? del Maipo, por las inmediaciones de la villa 
70" 20'? de San JosC de Maipo. 155, p. 622. 

Quillayes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 
33" 35' 4 kil6metros a1 N de la de Pnente Alto, 

170 23' 
67" 49' 

$00 57'? 
7to 13'? 155, p. 622. 

320 30'? 
711> OW? 

700 35' en la linea a Santiago. 63, p. 246; 86, p. 142; 
i 104, p. 39 i perfil. 

Quillayes (Estero). Bafia el fundo del mismo nombre, 
corre hhcia el W i con el de La Capilla, se 
&cia en la parte superior del estero de 
Pelarco. 68, p. 190; i 156. 

Quillayes (Fundo 1,os). Tiene 2 hecthreas de terreno 
regado, 30 ha de viiiedos i 1800 ha de 
bosques i es baiiado por el estero del mismo 
nombre, que corre hhcia el NE, para va- 

ciarse en el c k  Malgamalga. 62, 11, p. 188; 68, p. 190; 
lh l ,  p. 387; 127; 155, p. 622; i 156. 
Quillayes (Futldo Los). Tiene 785 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra en la mArjen N de la 
parte inferior del valle de Alhuit, del del 
Rapel. 63, p. 276; 101, p. 450; 155, p. 622; 

i 156; hacienda en 62, 11, p. 157; i de QuiIaya en 61, 

Quillayes (Fundo L.05). Con 600 hectiireas de terreno 
regado i 7 ha de viiiedos, se encuentra a 
unos 9 kil6nietros hbcia el NW de la esta- 
cion de Itahue. 101, p. 642; i 155, p. 622; 

i hacienda en 62, 11, p. 31. 
Quillayes (Lugar LOR). Se encuentra a 1323 m de 

altitud, en la mbrjen S del rio Juncal, a1 E 
de la desembocadura del estero de LOS Rie- 
cillos. 119, p. 231; 127 ;  134; i 156. 

Quitlayes Willa Los). Cuenta con servicio de correos 
i se encuentra en las inmediaciones de la 
estacion idel mismo nombre, del ferrocarril 
a Puente Alto. 63, p. 262; 68, p. 190; i 156; 

hacienda en 62,11, p. 143; i fundo en 101, p. 443; i 155, 
p. 622. 
Quilleco (Estero). E3 de corto curso i caudal, corre 

a1 W, se encorva a1 S i se viicia en la mbr- 
jen N de la parte media del rio Duqueco, 
en las inmediaciones de Curiche. 62, I, p. 

157; i 156; i riachuelo en 155, p. 623. 
Quilleco (Vllla). Constl de tres calles cortadas por 

3 7 O  29' otras en Bngulos rectos, cuenta con servi- 
720 01' cio de correos, tel6g:afos I cscuelas pdbli- 

cdsi se encusntra asentada en un sitio 
despejado i plano, a unos 360 m de alt'tud, en la 
mbrjen E del estero del mismo nombre; se fund6 en 
1853 por el Intendente de Arauco seiior Francisco 
Rascufian i Guerrero, coh el nombre de San Francis- 
CQ de Quillecca i se le confiri6 el titulo de villa el 26 
de julio de 1875. 62, I, p. 156; 63, p. 429; 66, p. 323; 
68, p. 190; 155, p. 622: i 156: i al3ea en 101, p. 976. 
Quilleico (Caserio). Es de corta poblacion i se encuen- 

3.5" io'? tra cercano a la ribera del mar, entre la 
72" 20'? aldea de Junquillar i el rio Maule. 101, 

p. 653. 

35l' 20' 
7 1 O  15' 

3.3" 10' 
71° 32' 

34" OS' 
710 28' 

1550, p. 457. 

35" OS' 
71° 25' 

32O 56' 
70° 21' 

3 1 0  36' 
700 35' 

3 7 O  30' 
720 01' 

QUI 
Quilleiguao (Quebrada). Corre hAcia el SE i deseni- 
31" 41' boca en la mhrjen N del valle de Chalinga, 
70" 50' acorta  distancia a1 NE de las cams dc 

San Agustin. 156; Quilleihuao en 134; i 
Quillei Huao en 127. 
Quilleihue (Laguna). Es pequeiia i se encuentra ai 

pi6 del paso del mismo nombre, en 10s ori- 
jenes del rio Trancura. 120, p. 277; i 134. 

Quilleihue (Paso de). Se abre a 1200 m de altitud, 
en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes del rio de Trancura. 120, . p. 141 i 175; i 134; Quillelhue error lito- 

39O 34' 
71° 31' 

3 9 O  33' 
710 29' 

grhfico en 156. 
Quillen (Aldea). Cuenta con servicio de correos, telk- 
38" 28' rrrafos. escuelas n6blicas i estacion de fe- 
72" 23' &oca& i se enchentra en la mbrjen S del 

rio del ihismo nombre, a 278 m de altitud, 
a 5 kil6metros a1 S de la aldea de Perquenco i a 8 km 
a1 N del pueblo de Lautaro; el plano de distribution 
de sitios fu6 aprobado el 12 de abril de 1894. Se ha 
rejistrado 1518,s mm para el agua caida en 121 dias 
de Iluvia, con 66,6 mm de mbxima diaria, en 1918. 68, 
p. 190; 101, p. 1087; 156; i 167; estacion Quillen en 
104, p. 39; i Quillern en 104, plano i perfl; i 166. 
Quillen (Aldea). Es de mui corto caserio i se ha for- 

mado alrededor del fuerte levantado el 16 de 
febrero de 1881, en medio de terrenos her- 
mosos i despejados, en la mbrjen N del rio 

del mismo nombre, a unos 3 kil6metros a1 W de la 
estacion de la misma denoniinacion. 63, p: 448; 68, 
p. 190; 101, p. 1044; i 156; i ruinas en 167; 1 fuerte de 
Quill6n en 62, I, p. 89; i 155. p. 623. 
Quillen (Aldea). Es de caserio disperso i se encuentra 

en las mhrjenes del estero del misrno nom- 
bre, hbcia el SE del pueblo de Carahue, 
rio Imperial por medio. 101, p. 1096; i 156. 

Quillen (Estero). Corre hBcia el N i se vLcia en la 
mbrjen S del rio Imperial, a corta distancia 
a1 S E  del pueblo de Carahue. 356; i Qui- 

llern en 166. 
Quillen (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 

h k i a  el M7 i se vbcia en la mhrjen S del rio 
Punahue, del de Quinchilca. 156; rio Qui- 
ll& en 3, IV, p. 356 (Alcedo, 1788); i estero 

la Tranca o Quillin en 61, X X X I I ~ ,  p. 12 i mapa. 
Quillen (Llanos de). Estbn descampados i se estienden 

hbcia el N de 10s cerros de Nielol; son c&le- 
bres por haberse dado en ellos en octubre 
de 1629, una bataila entre araucanos i es- 

paiioles, con crecidas fuerzas de una i otra parte i por 
10s parlamentos o asambleas para acordar la paz entrc 
ellos, verificados aqui el 6 de enero de 1641 i el 24 de 
febrero de 1647. 2, 19, p. 81; i de Quilldn en 155, 
p. 623; i puerto Quillin en 3, IV, p. 356 (Alcedo, 1788). 
Quillen (Rio). Corre a1 E i se viicia en la mkrjen \T' 

del curso superior del rio Biobio, a corta 
distancia a1 S de la desenibocadura del rio 
Lonquimai. 156; i Quilen en 166. 

Quillen (Rio). Nace en 10s contrafuertes occidentales 
de Los Andes, corre a1 W por un largo 
trecho, con medianas vueltas i se vbcia en 
la mhrjen E del curso superior del rio Chol- 

chol, a unos 10 kil6metros hiicia el W de la aldea de 
Galvarino. 156; i 167; Qnilll6n en 62, I,  p. 89; i 155, 
p. 623; Quillern en 62, I, p. 94; i 166; i Quilen en 66; 
p. 251 (Pissis, 1875). 
Quillen Viejo (Aldea). Es de corto caserio i se en- 

cuentra a uno8 4 kilbmetros a1 W de la 
aldea de Quillen. 101, p. 1044. 

Quillerto (Aldea) en 101, p. 802.-Vkase Quilelto. 

Quillico (Afluente) en 155, p. 623.-Vitase estero Quil- 

Quillin (Isla). Es pequeiia, boscosa, de 40 m de altura 
i abriga por el W el puerto Italiano, en la 
costa N del canal Darwin. 1, YXVIII, carta 
153; i xxx, carta 5 ;  i 60, p. 389. 

38" 28' 
7 2 O  25' 

3S0 45' 
73" 07' 

3S0 45' 
73" 07' 

39O 50' 
7 2 O  3?' 

3S0 30' 
7 2 O  30' 

38" 30' 
710 14' 

3S0 30' 
72" 30' 

380 28' 
720 25' 

36O 32' 

380 11' quilco. 

450 '1' 
740 07' 
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QUI 
Quilliruca (Comarca). Se encuentra en la costa del 

mar, a1 S de la bahia de Horcon. 127; i 156. 

Quillon (Aldea). Cuenta con servicio de correos, telC- 
grafos, rejistro civil i escuelas pfiblicas i se 
encuentra en un llano arenoso, rodeada de 
algunos cultivos i viiiedos, en la nibrjen E 

de la parte inferior del riachuelo del mismo nombre. 
63, p. 396; 66, p. 353; 68, p. 190; i 156; i pueblo en 
101, p. 880; i aldea Quillbn en 62, ~ , . p .  216; i 155, 
p. 623. 
Quillbn (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal, 

nace en 10s alrededores del cerro de Quei- 
me, corre hacia el NE i con el de Coyanco, 
afluye a la mbrjen W del rio Itata, a poca 

distancia a1 n' de la desembocadura del rio de Larqui. 
62, J, p. 217; i 155, p. 623; i estero Quillon en 156. 
Quillon (Punta). Abunda en grandes choros, de hasta 

20 centhetros  de largo i se proyecta en 
la parte E del golfo de Ancud, a1 E del 
surjidero de El Manzano. 1, xxv, p. 244. 

Quillon (Punta). Se proyecta en la parte S E  del golf0 
de Ancud, deqde la rosta E de la entrada 
a1 estero de Huequi. 1, XXIX, cartn 157. 

Quillota (Ciudad): Se compone de una cincuentena 
de rnanzanas cortadas en hngulo recto por 
cal!es de 10 m de ancho, agrupadas alre- 
dedor de una bella plaza, a unos 124 in de 

altitud, al S del pequeiio cerro de Macaya, en un llano 
feraz de la mirjea E del rio Aconcagua; se cultivan en 
e! llano toda clase de krbo!es frutale.;, se plant6 en kl 
el primer chirimoyo que hubo en Chile, a fines del 
siglo X V ~ I I  i se da la cafia de azilcar, el algodon, el afiil 
i el caf& Antes de la entrada de 10.. espaiioles, existia 
en estos parajes un centro de poblacion indijena, que 
se supone era colonia de 10s incas del Peril; eetablecib 
en ellos en 1605, e! Gobernador Garcia Ramon, una 
fjbrica de jarcias, que concentr6 a su alrededor un 
grupo de habitantes, con cuya base se proyectb fundar 
un pueblo en 1675. Aunque esta idea fuk  aprobada por 
real hrden de 1678, no se !lev6 a efecto hasta 1717, en 
que el Presidente don Josk de Santiago Concha, hizo 
su fundacion, con el titulo de villa de San Martin 
de la Concha; se le confiri6 el t i t d o  de ciudad de 
San Martin de Quillota el 6 de agosto de 1822 i en 
1857 llegaron 10s trenes del puerto de Iralparaiso. Se 
ha anotado un aurnento anual de la poblacion en el 
period0 de 1895-1907 de 1,46%, con una proporcion 
de alfabetos en esta illtima fecha de 54,495. Goza de 
un temperanlento mui suave, benign0 i sano; se ha 
anotado en 3 aiios de obscrvaciones 373'' i -0,5" C. 
como temperaturas mhxima i minima i coni0 promedios 
anuales 14,40 C para la temperatura, 14,5" C para la 
oscilacion diaria, 3,s para la nebulosidad (0-10) i 
420,3 mm para el agua caida, habikndose rejistrado 
500,2 mm de agua caida, en 35 dias de lluvlas, con 
101,6 mm de rnjxima rliaria, en 1921. 62, 11, p. 196; 
63, p. 222; 68, p. 19C; 101, p. 1266 i 1271; ~ O L ,  p. 2; 
11.5. pl. 30; 155, p. 624; 156; i 160, p. 251 i 284; i villa 
San Martin de la Concha en 3, I, p. 637 (Alcedo, 
1786). 
Quillota (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en !a 

parte NE de la ciudad del mismo nomhre, 
a 128 m de altitud, a 5 kil6rnetros a1 s 
de la estacion de La Cruz i a 8 km ai N 

de !a de San Pedro. t04, p. 39 i perfil. 
Quillota (Punta). Se proyecta desde !a parte E de 

la boca del estero Miche!l, a1 W del puerto 
Valenzuela. 1, XYIV, p. 27  i carta 103. 

Quillota (Rio de) en 15.5. p. 626.-V&ase Aconcagua. 

Quilm: (Rio). Es de corto curso i caudal. corre al NW 
i se vbcia en la mLrjen S del rio Riobio, a 
poca distancia a1 E del caserio de Rucal- 
hue. 61, XXIII, p. 133; 62, I ,  p. 178; i ria- 

chuelo en 155, p. 619; quehrada Quihue error lito- 
grbfico en 13g; i Qullque en 156. 

320 44' 
71" 31' 

360 44' 
720 30' 

360 45' 
720 33' 

420 03' 
720 38' 

420 15' 
720 46' 

320 54' 
71" 16' 

320 54' 
710 16' 

47O 5.2' 
730 33' 

32" 55' 

37O 45 
71" 49' 

QUI 
Quilmerico (Quebrada de). Corie hjcia el N i cleqetn- 

boca en la mArjcn S de !a de Illape! en 105 
alrededores del caserio de 1.a Canela. 62,  
11, p. 266; 127; i 134; i corriente de  apua 

en 155, p. 619; i quebrada Quimenco error !itoxr&fico 
en 156. 
Quilmes (Fundo). Se encuentra en la d i j e n  (lei ria- 

chuelo de Quinchilca, en la deqeinbocatjura 
del riu Pichico. 68, p. 191; i 156. 

Quilmo (Fundo). Tiene 14 hectareas de viiiedos i i c  
encuentra en la mbrjen S del rio rlcl iiiisnlo 
nombre, a imos 12 kilhrnetro". de !a ciudatl 
de Chillan i a 18 ltm del pueblo de Pinto. 

68, p. 191; i 101, p. 789. 
Quilmo (Rio). Procede de la rejion selvosa inniediata 

a1 S del c a w i o  de Pinto, corre hbcix el N\V 
i se vhcia en la nibrjen S de: rio Chillan, 
a corta distancia a1 SW del pueb!o de Chi- 

!Ian Viejo. 3, IV, p. 357 (Alcedo, 1788); 10, p. 231 
(Juan de Ojeda, 1803); riachuelo en 155, p. 619; i es- 
tero en 156. 
Quilo (Alturas de). Se levantan en la orilla 5 del rio 

Itata, IZCO mas abajo de su confluencia 
con el Nu!i!e, se rerific6 en e!las ei 19 de 
marzo de 1814, un hecho de armas, e11 rl 

que fueron derrotadas por ia8 fuerzas que mandaba 
don Bernard0 O'Iliggins, las de! jefe espaiiol Gainm. 
155. p. 619. 
Quilo (Fundo) en 156.-V&ase Quile. 

36" 02' 
Quilo (Rio). Es de corto CUI-SO i caudal. corre a1 S\\7 
410 54' i se vbcia en e! rincon S\\r del golfo de 
73" 57' Quetalniahue. 62. I, p. 14; i 156. 

Quilon (Aldea). Se encuentra en !a quebrada del mis- 
320 05' mo nombre, del valle de Tilama. 101 
710 12' p. 286; i paraje Queldn en 155, p. 609. 

Quilonco (Caqerio). Es de corta poblacion i se encuen- 
380 40'? t ra  a unos 25 ltilbmetros hkcin el NE de 
72' 15'? la ciudad de Temuco. 101. p. 1077. 

Quilonco (Fundo). Tiene 1200 hectbreas de supcr- 
380 40'? ficie i se encuentra a unos 20 kil6metros 
720 15'? h h i d  el E de la estacion de Cajon, del 

ferrocarril centra!. 101, p. 1077. 
Quitos (Fundo Los). De 942 hectireas de superficie, 

con 565 hec%reas de terreno retrad0 i 376 ha 
de bosques, se encuentra en 'a banda N 
del curso inferior del rio Maipo, en lo? al- 

rcdedores de la estacion de Chiiiihue. 63, p. 274; 68, 
p. 191; i 101. p. 459. 
Quilos (Mineral 1.0s). Ofrece minerales oxidados de 

S% de !ei de cobre i se encuentra en 10s 
cerros de la banda N del valle de Petorca, 
h k i a  el \nr de ,la aldea de Hierro Virjo. 

126, 1907, p. 32; 127; i 156. 
Quilpane (Quebrada de). Es pequefia i una de !as 

cuatro que forman la de Noasn, de !a (le 
Quipisca. 2, 7, p. 227 ;  77, p. 79; i 95, p. 53; 
i quebradilla en 149, I, p. 144. 

Quilpolemu (Ester0 de). Es de corto curso i caudal. 
corre hacia el S W  ,i se vkcia en la inPrjtn N 
de !a parte inferior del rio Itatn, a inus de 
15 ki!hmetros de SLI tlesembocadura en el 

mar. 156; i riachuelo en 155, p. 619. 
Quilpolemu (Lugarejo). Es de corto raserio i se en- 

cuentra en el valle del lnismo nombre, h k i n  
el SiI7 de! pueblo dr  Quirihue. 156; pilel~lo 
en 3, IV, p. 357 (Alcedo, 1788); i fundo en 

155, p. 619; hacienda de Quilpulemu en 62. I. p. 271; 
lugarejo Quilpolemo en 63. p. 370; i 68, p. 191; i Pue- 
blo Quipolemu en 3, IV, p. 362 (Alcedo, 17PPj. 
Quilpon (Fundo). Tiene 628 hrcthreds de superficie 

i se encuentra en 10s alrededores Je  la e'- 
tncion de Nebuco, del ferrocarril centl-al- 
63, p. 381; 101, p. 789; i Quilpbn en 1.j5, 

31" 37' 
70" 56' 

390 53' 
720 44' 

360 43' 
720 05' 

36O 44' 
7 2 O  00' 

36" 40' 
72- 30' 

330 41' 
710 05' 

320 16' 
71" 04' 

2Po 00' 
690 05' 

360 23' 
72" 39' 

360 23' 
720 39' 

360 40' 
72" 14' 

p. 619. 
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QUI 
Quilpu6 (Ciudad). Est6 compuesta de unas 80 nian- 

zanas, con vistosas casas i residencias que 
le dan un aspect0 agradable, agrupadas al- . 
rededor de la estacion del ferrocarril, a 

103 ni de altitud, en las mkrjenes del ester0 de aquel 
nornbre; es pueblo de orijen indfjena I sus contornoi: 
fueron antiguo asiento de lavaderos de oro. Obtuvo el 
titulo de ciudad por decreto de 25 de abril de 189,P. 
Goka de un clima benefic0 para las enfermedades pul- 
monares; se ha rejistrado 637,9 nim para el agua caida 
en 30 dias de lluvia, con 168,2 mm de mAxima diaria, 
en 19!1. 63, p. 218; 104, p. 39 i perfil; 115; p!. 32; i 
156; villa en 68, p. 191; i aldea en 155, p. 620; 1 Qud- 
pue en 66, p. 318 (Pissis, 1875). 
Quilpu6 (Estero de). Es formado por 10s de Jahuel, 

San Rejis i otros, corre hjcia el W i se 
vhcia en la nljrjen N del rio Aconcagua, 
a cort? distancia a1 E de la desembocadura 

del rio Putaendo. 127; i 156; i riachuelo en 62,11, p. 213; 
i 155, p. 620. 
Quilpu6 (Estero de). Es de corto curso i caudal, corre 

hjcia el W, estrechado entre cerros media- 
nos i se v6cia en la mkrjen N del de Mar- 
gamarga; sc estraia de sus arenas priniiti- 

vamente algun or0 en polvo i se le llam6, hkcia sus 
cabeceras, rio de LAS hIinas. 61, 1854, p. 152; 62, 11, 
p. 167; i 156; rio en 155, p. 620; de Quilpue en 66, 
p. 262 (Pissis, 187.5); i estero de QuilpuB o Paso 
Hondo en 62, 11, p. 183. 
Quilpu6 (Fundo). Con 992 hectireas de terreno re- 

gado, 41 ha de vifiedos i 244 ha de bosqueq, 
se encuentra en el valle del mismo nombre, 
a 1 kil6metro a1 NE de la ciudad de San 

Felipe. 101, p. 271; 127;  i 155, p. 629; caserio en 61, 
XV. p. 49; hacienda en la p. 80; i 62, 11, p. 213; i aldea 
er, 63, p. 189; i 68, p. 191. 
Quilque (Estero de). Es de corto caudal, nace de 10s 

bosques que se estienden hkcia e! E de la 
ciudad de Los .4njeles, corre a1 W, a h -  
viesa dicha ciudad, baiia 10s fundos de 

aque! nombre i se encorva a1 NW, para vaciarse en !a 
mkrjen S del curso inferior del rio Guaque. 10, p. 279 
(Juan de OjFda, 1803); 61, XXIII, p. 139; 68, p. 191; 
134; i 156; 1 riachuelo en 155, p. 620; i Quilqu6 en 
62, I, p. 132. 
Quilque (Punta). Es baja, arenosa, sumamente an- 

gosta, ofrece alguna vejetacion i se pro- 
yecta en la parte NW del golfo de Ancud, 
desde el estrenio SW de la isla Abtao. 1, 

VIII, p. 46; XXV, p. 311 i 313 i carta 108; XXVII, p. 193; 
i XXIX, carta 157; i de Chodoi en 1, XII, p. 589 (Mo- 

330 04' 
710 28' 

32" 44' 
700 40' 

33" 03' 
71° 27' 

32O 44' 
70° 43' 

37O 28' 
7 2 O  25' 

41" 50' 
73" 22' 

raleda, 1788). 
Quilque (Punta). Se proyecta en el archipiklago de- 
420 23' ChiloC. desde la Darte NW de la isla Tac. 
73O 09' 

Quilque (Quebrada) en 156.-VCase rio Quilme. 
370 45' 

Quilquel (Isla) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 
4 4 O  18' VCase islas Quincheles. 

Quilqu6n (Aldea). Cuenta con servicio de correos i 
380 07' estacion de ferrocarril i se encuentra a 
720 42' 135 m de altitud, a 20 kilbmetros a1 N de 

la ciudad de Traiguen. 62, I, p. 93; 68, 
p. 191; 101, p. 1044; 104, p. 39 i perfil; 155, p. 621; 
i 156. 
Quilquiao (Ensenada de). Es abordable por botes con 

tiempos moderados del SW i se abre en la 
bahia Guapacho, inmediatanlente a1 SE de 
la punta Huechucuicui; ofrece agua dulce 

i leila en tierra. 1, VIII, p. 11; i 60, p. 355; i caleta en 1, 

1, XXI; carta 66;'i XXIX, carta 157. 

41° 47' 
73O 59' 

XXXI, carta 148. 
Quilquico (Lugarejo). 'Con capilla i escuela p6hlica, 

se encuentra en la costa E de la isla de 42O 29' 
73O 40' ChiloC, hjcia, el N W  del de Rilan. 62, 1, 

p. 20; 68, p. 191; aldea en 101, p. 1221; i 
caserio en 155, p. 621; Quildico en 1, XXI, carta 71; 
Quidico en 1, XXIX, carta 157; Quilquileo-Rilan en 

QUI 
156; i capilla Guilquico en 1, YIV, p. 47 (Padre Gar 
ria, 1766). 
Quilquico (Puerto de). Ofrece regular surjidero i s e  
420 29' abre en la costa E de la isla de Chilo&, 
730 40' freiite a1 lugarejo de aquel nombre. 1, XI, 

p. 528 (Bartolom' Gallardo, 1674); i 155. 
p. 621. 
Quilquilco (Aldea). Cuenta con servicio de correos 

i estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
mkrjen S del estero del niismo nombre, a 
3.51 in de a!titud, a 8 kilbmetros a1 S de la 

aldea de Pailahueque i a 5 km a1 N de la cindac-l de 
Victoria. 63, p. 452; 68, p. 191; 101, p. 1054; 104, p. 39 
i perfil; 156; A 167. 
Quilquilco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 

a1 W, baiia 10s fundos del mipmo nombre 
i se vkcia en ' la  mhrjen N del estero de 
CG~O,  del rio Traiguen. 63, p. 452; 156; i 

167; i afluente Quillico en 1.55, p. 623. 
Quilquilco (Fundo). Tiene 214 hectkreas de super- 
370 25'? ficie i %e encuentra en la inmediacion del 
72" 57'? fundo de San Jerbniino, a unos 29 lrilbme- 

tros hkcia el SW de la estacion de Laja, 
del ferrocarril central. 68, p. 191; Quilquiles en 101, 
p. 989; i Quilqueleo en 15.5, p. 621. 
Quilquilimo (Fundo). Se encuentra en la mdrjen TuT 

del curs0 inferior del rio Purapel, a corta 
distancia hkcia el NW de su afluencia en! 
el rio Perquilauquen. 101, p. 690; QuiI- 

quilmo en 68, p. 191; i Quirqiiilinco en 156. 
Quil Quil Pehuen (Estero). Nace en las faldas E,del 

cordon Riscoso, corre h6cia el E i sc varia 
en la rnkrjen W del rio Pulul. 134; i Quil- 
q 4 l  apocopado en 156. 

Quilquilto (Fundo). Se encuentra en las mkrjenes 
del rio Punahue; aquella denominacion se 
da a este rio a1 atravesar el fundo de aouel 
nombre. 61, XXXIII, p. 11 i 12; i 68, p. 191: 

i Quilquito error litogrjfico en 155. 
Quilteu (Fundo). Con 12 hectareas de terreno regado, 

90 ha de viAedos i 90 ha dc bosques, se 
encuentra en las mhjenes del estero del 

380 11' 
720 19' 

3 8 O  11' 
720 17' 

3.5" 48' 
71° 58' ' 

380 17' 
710 09' 

390 52' 
72" 37' 

36<' 28' 
729 43' 

niismo nombre, a corta dietancia hLcia el 
NW' de la villa de Coelemu. 63, p. 395: i 155, p. 621; 
i Quilten en 68. T). 191; 101, p. 870: i 156. 
Quiltros (Quebrada de 10s). Corre a poca distancia 

hCcia el W del prieblo de Combarbalj; en 

miento de fundicion de minerales de cobre. 
62 11, p. 273; i 155, p. 621. 
Quiluau (Bora). Nombre propio de la de M o p .  1, 

XIII,  p. 140 (.Moraleda, 1794). 
Quilun (Punta). Se proyecta en el archipihlago de 

ChiloC, desde la costa N de la isla Tranqui, 
hkcia el SW de la i-la Acui. 1, XXI, carta 
75: i XXIX, carta 158. 

Quilvo (Fundo). Tiene 495 hectkreas de terreno re- 
gado i se encuentra a 1 kil6metro de la 
estacion de Sarmiento, del ferrocarril cen- 
tral. 68, p. 191; 101, p. 581; i 155, p. 621. 

Quilvohueno (Afluente) en 1.55, p. 621.-V&ise estero 

Quimal (Cerro del). Su  cumbre mas alta, la del E, 
est& compuesta de una roca felspato-anfi- 
h6lica 1 se levanta a 4 260 m de altitud, 

* miCntras que la del W estA compuesta de 
una roca eruptiva oscura; se encuentra en el remate N 
de la cordillera Domeyko, hdcia el SW del pueblo de 
San Pedro de Atdcama. 1, X, p. 71 i carta de Bertrand 
(1x84); 98, I, p. 150; i 11, p. 327; 155, p. 626; 156; i 161, 
I, p. 169; Quimal en 98, cnrta de Snn Roman (1892); 
i 99, p. 51; i m w t e  Quina1 en 97, mapa de Valdes 
(1886). 

31" lo'? 
71° lo'? si1 fondo sc habia construido u11, estableci- , 

4 4 O  03' 

42" 56' 
73O 29' 

34O 56' 
710 12' 

370 25' Quilbobueno. 

23" 07' 
68" 40' 
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Quimal (Llano del). Se estiende al N del cerro del 

2 2 O  50' rnismo noinbre, entre 10s cerros de Las 
6S0 40' Aguadas i el cordon de Purilactis. 98, carta 

de San Roman (1892); i 1.56; i del Quimal 
en 161, 11, p. 131. 
Quiman (Cerros de). Se levantan en la inirjen E del 

cajon del misino nombre, del lago de Ran- 
co. 1, IV, p. 37; i cerro en 134; i 156. 

Quiman (Ensenada de). Tiene cerca de 4 kilbmetros 
de boca i 3,s km de saco, s u  entrada estb 
cerrada por varios isloies i la isla 1,lilleifen 
i se abre en 13 costa N del lago de Ranco, 

h&ia ei E de la ensenclda de Futronhiir. 1, IV, p. 37; 
i puerto en 134; i 156. 
Quiman (Rio). Es de pequeiio caudal en vcrano, pero 
40" 04' torrentoso e invadeable en invierno, nace 
720 17' en las faldas W de 10s cerros del mismo 

nornbre i afluye a la ensenada de la mistna 
denominacion, en el lago de Ranco. 1, IV, p. 37; i 1.56; 
i Quimiin en 73, p. 27 (Mdnnich, 1908). 
Quimrivida (Fundo). ne 1 2 0  hecthrcas de super- 

ficie, con 300 hectbreas de terreno regado, 
38 ha de viiiedos i 700 ha de bosques, se 
encuehtra en la banda N del rio Cachapoal, 

entre 10s caserios de Doiiihue i Coltaiico. 63, p. 290; 
68, p. 191; i 101, p. 508. 
Quimela ( Ish)  en 1, XIII, p. 47 i carta de Moraleda 

uimenco (Quebratla) en 156.-VCase de Quilmenco. 

Quimpasa (Sembrio) en 77, p. 80.-V&ase Cruz de 
190 26' Quimpasa. 

Quimpeums (Fundo). Tiene 2 228 hpctireas de super- 
360 25'? ficie i se encuentra por la inmediacion del 
7 L o  lo'? caserio dc Changaral, a unos 23 Idbmetros 

hLcia el W de la ciudad de San Chrlos. 

40° 06' 
720 15' 

400 0E' 
720 19' 

340 IS'? 
710 02'? 

440 17' (1795).-Vkage de El Eajo. 

0 1 0  37' 

68, p. 191; i 155, p. 626. 
Quimpo (Estero de). Es de corto curPo i caudal, baiia 

el fundo del misnio noinbre i afluye del SE 
a 10s oriienes del estero de Micauquen, del 

370 50' 
720 22' 

rlo Reniico. 68, I?. 191; i 131. 
Quimsachata (Cerros de). Son nevados i se levantan 

a 6 050 m de altitud, en el cordon limithneo 
con Bolivia, hlcia el SE de la laguna de 
Chungira. 88, IV. p. 82; i 156; cumbres en 

116, p. 328; i nevados en 134. 
Quimsachata (Cerros de). En sus faldas abundan !OS 

dephsitos de azufre i se levantan a 5 500 m 
de altitud, a1 NE del volcan Isluga. 116, 
p. 2.57 i 258; 134; i 156. 

Quimsa'chata (Carros de). Son nevados i se levantan 
a 5 750 ni de altitud. en 10s orijenes de la 
quebrada de Tarapaci. 134; i 156; nevado 
en 77, p. 104; i 95, p. 49; sierra en 116, 

p. 295; nevados de Quimsachata de Sillajguay en 
la p. 266; i cerro Quinsochota en 63, p. 80. 
Quimsachata (Mojon de). Se erijih en 61 una pirb- 

mide divisoria con Bolivia, a la altitud de 
4 416 m, el 9 de junio de 1906. 116, p. 48, 
327 i 351; 134; i 156; lindero en 116, p. 347; 

i mojon Quinsachaca i Quinsachata en la p. 48. 
Quimurcu (Cerros de). Se levantan a 1725 m de 

altitud, a1 E de la quebrada de Ordhiiez, 
hbcia el 3%' del llano de La Paciencia. 132; 
i 156; i cerro Quimurca en 153. 

Quina (Sembrio). Tiene unas 6 hectireas de super- 
ficie i se encuentra en la qiiebrada de Tana, 
h6cia el E del sembrio de Turiza. 2, 7, 
p. 215; 77, p. 80; i 94. p. 83. . 

Quinacan (Islas) en 1, XIV, carta del Padre Garcia 
43" 58' (1766).-VCase isla Betecoi. 

Quinahue (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con 
34" 41' servicio de correos i se encuentra en la 
710 20' m5rjen S del estero de Guirivilo, a poca 

distancia hicia el SE del pueblo de Santa 
Cruz; contiguo hai un fundo de aqucl narnbre, con 628 
hecthreas de terreno regado. 63, p. 319; 101, p. 593; 

lao  23' 
1 6 9 ~  0.3' 

19O 08' 
6S0 50' 

19O 45' 
680 50' 

19O 06' 
68" 49' 

220 54' 
69" 55' 

199 25' 
69" 50'? 
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155, p. 626; i 156; lugarejo en 68, p. 191; i hacienda en 
62, 11. p. 42. 
Quinahua (Rio). ES de corto curso i caudal, baiia el 

frindo del mismb nombre i desemboca en 
el mar, en 10s alrededores de la piinta Mor- 
giiilla. 68, p. 191; i 156; Quinalue en 66, 

p. 172 (Pipsis, 1875); i potrero Quinahub en 62, I ,  

37. 46' 
730 36' 

._ 1 4 0  p. LlL. 

Quinahueco (Riachuelo de). Procede del NW i se 
vicia en la m6rjen N del de Pallomenco, 
a corta distancia ai IIT de su afluencia en 
el rio Vergara, a1 N de la ciudad de Angol. 

62. T, p. 97; i 155, p. 626; i ertero en 165. 
Quina1 (Monte) en 97, mapa de Valdes (1886).-Vkase 

Quinamhvida (Baiios de). Ofreccn aguas cargadas de 
carbonato de soda, cuenta con edificios de 
alojamiento, servicio de correos, telegrafos 
i escuelas pfiblicas i se encuentran a corta 

distancia hbcia el S de 10s baiios de Paniniivida. 156; 
lugarejo en 63, p. 352; i 68, p. 191; baiios de Vichi- 
Quinamiivida en 63, p. 353; lugarejo Vichiquina- 
miivida en 68, p. 258; i termas Bafios de Vichi- 
Quinamhvida en 68, p. 37. 
Quincanque (Fundo). Tiene 310 hectareas de super- 

ficie i es baiiado por el estero del misrno 
nombre, que afluye a la mbrjen S del curso 
inferior del rio Maipo, entre 10s fundos de 

Cabimbao i Puro. 62, 11, p. 156; 155, p. 626; i 156. 
15 de Mayo (Mjna). Pertenace a1 mineral de San Cris- 

tbbal; en una sola colpa de plata di6 la 
suma de $ 7 000. 98, carta de San Roman 
(1892); 131; 156; i 161, 11, p. 286. 

Quinch,amali (Aldea). Es de corto caserio, se fabrican 
en ella vasijas de barro i se encuentra en 
la ribera E del rio Itata, a unos 3 kilbnie- 
tros bntes de si1 confluencia con el Nuble, 

cerca del pasaje de Cuca; fu6 asiento de un antiguo 
pueblo de indios i existi6 aqui un firerte construido en 
1662. 63, p. 378; 101, p. 789; i 155, p. 626; balsas de 
Quinchamali en 3, IV, p. 359 (Alcedo, 1788); i luga- 
relo Quinchameli error tipogrbfico en 68, p. 191. 
Ouinchamali (Fundo). De 4 000 hecthreas de super- 

ficie, con 40 ha de terreno regado, 8e en- 
cuentra entre la mhrjen S del rio de Ida 
Laja i la ribera N del rio Ruche, a unOS 

55 kilbmetros h6cia el NE de la ciudad de LOS Anjeles. 
101, p. 976; i lugarejo Quinchamali en 68, ?. 191. 
Quinchamhvida (Cerro de). Mediano i cas1 aislado, 

se levanta en la rnirjen E del rio PerW- 
h q u e n ,  a1 N E  de la afluencia del rio Ni- 
quen. 62, I, p. 307; i 155, p. 626. 

Quinchamiivida (Fundo). Tiene 18 hectareas de Vi- 
iiedos i se encuentra en Ia mbrjen E del 
rio Perquilayquen, hicia el N de laafluen- 

. 3 7 O  4.5' 
7 2 O  44' 

230 07' cerro Quimal. 

3 5 O  47' 
71. 24' 

33O 47' 
710 29' 

23O 28' 
69. 30' 

36O 41 
7 2 O  27' 

37. 20'? 
710 40'? 

36O 07' 
7 2 O  05' 

36O 05' 
7?. OS' 

cia del rio Niquen. 68. p. 191; i 156.. 
Quinchafiihue (Cerros). Son de poca estenslon 1 al- 

tura i se levantan Dr6ximos a1 NW de la 34' 35'? 
71' 30'? villa de Santa Cruz: 1.55, p. 626. 

QuinChao (Aldea). Es de antiguo orljen, tiene pacas 
42" 32 casas, escuela pitblica i una capilla. en la 
73' 26' que se venera una imijen de la Virjen d: 

la Gracia i a cuya fiesta, en el mes de dl- 
ciambre, acude en romeria mucha jente; se encrtentra 
en la parte SE de la isla de aquel nombre, hicia el NE 
de la punta Cuem. La llaman tambien Vuchaquln- 
ChaQ. 1, XXI, carta 71; i xXIx, carta 157; 101, P. 123O; 
i 155, p. 6'7; i luyarejo en 1, VIII, p. 119; i 68, P. r91. 
QuinChao (Canal de). Es ancho en la parte E 1 de 

bastante fond0 i rodea por el N i E la isla 
del niismo nornbr;e. 1, VIII, p. 120; i X X W  
carta 157; 60, p. 435; i 156. 

Quinckmo (Estero). Es tan aplacerado a de poco fondo, 
que estando e1 mar 1h.o t ime en su boca 
5 m de agua, la qua ve  disrniruyendo Para 
adentrq. de mo'do que todo quada Cas1 en 

seco en bajamar; dPja UL angosto canalizo para lanchas 

42" 22' 
73' 30' 

42' 33' 
73" 26' 

0 -  



QUI 
cerca de su costa del S i se abre en la parte SE de la 
isla del mismo nombre, ai E de la punta Cuem. 1, XXI, 
carts 71; i XXIX, carta 157; i de Buta-Quinchao en 
1 XII, p. 517 (Moraleda, 1788). 
duinchao (Isla de). Tiene 118,s kmz de superficie i 
420 25' 180 ni de altura, es formada de lomajes, 
730 35' ofrece bosques a trechos i terrenos llanos 

cultivables i presenta ribazos en la costa E, 
que alternan en !as restantes entre playas de arena i 
tratnos roqueiios. Es bastante f6rtil i bien poblada i 
se encuentra en el archipihlago de Chilo6. allegada a 

costa E de la isla de este nomhre, de la que queda 
qeparada por el canal de aquclla denominacion i el de 
Dnlcahue; revicntan en ella vertientes de 170 C de 
temperatura, ricas en cloruros i cal. con sulfatos, de 
s&or salino i algo amargo. Fu6 descubierta en 1562 
por el Gobernador don Francisco Villagran. que aport6 

ella, forzado por un temporal que lo tomb a1 salir de 
Valdivia. I. vI11. p. 119; XI, p. 559 (Antonio de Vea, 
167.5); YII. p. 432 (Moraleda, 1787); sv, p. 16 (Me- 
nkndez, 1791); i XXIX, cartas 63 i 157; 15, 11, mapa 
(1716); 63, p. 500; 155, p. 627; i 156; i cab[ en 1, v, 
p. 516 (Cortex Hojea, 1557). 
Quinched (Aldea). Time poca importancia, est& ha- 
420 35' bitada por agricultores, cuenta con una 
730 47' capilla i sc encuentra en la costa E de la 

isla de ChiloC, a corta distancia a1 N del 
caserio de Vilupulli. I, VIII, p. 129; XXI, p. 177;  i SXIK, 
carta 157; 60, p. 426; 63, p. 502; 68, p. 191; 155, p. 628; 
i 156. 
Quinched (Enscnada de). Se abre en la costa E de la 
420 35' iqla de Chilo6, frente a la aldea de aquel 
73Q 47' nombre. 60, p, 426. 

Quinched (Estero). Se forma en la pleamar, en la 
410 46' costa N W  de la isla Puluqui, a1 N del es- 
730 05' tero d~ Machildad; abunda el agua dulce 

i la lefia en tierra i presenta una corta po- 
hlacion dispersa en siis m&rjenes, en cuyaq cams se 
encuentran cordelos, aves de corral, papas i horta lizas. 
1, VIII, p. 57; i i x v ,  p. 329 i carta 108; i 60, p. 488; i 
cstuario en 155, p. 628. 
Quinchelos (Islasl. Son de frondosa vejetacion, de 
3.40 18' unos 8,7 I a n *  de superficie, ofrecen seguros 
730 30' surjideros para embarcaciones pequeiias 

entre !os pasajes que las dividen i se en- 
cuentran en el canal de Moraleda, frente a la boca del 
canal Jacaf. 1, I, carta de Simpson (1873); i 156; i 
griipo en 60, p. 396; de Quinchel en I, I, p. 23; is!a de 
Quilquel en I, XIII, carta de Moraleda (1795); islas 
en 15.5, p. 620; e isla Quilgiiet en 1, XIII, p. 47? 
Qninchihue (Aguada de). Es abundante, salobre, 

ofrece vegas i breales i revienta al pi6 del 
cerro del mismo nombre, en la quebrada 
de Pan de Azhcar, a unos 16 kilhmetros 

a1 NE del caserio de este nombre. 62, 11, p. 345; 93, 
p. Iv plano de Kaempffer (1904) i x; 128; i vegas en 
63, p. 131; i 98, III, p. 121; i paraje en 155, p. 628; i 
aguada de Quinchigue en 16t, I, p. 1.3. 
Ouinchihue (Cerro). Es de mediana altura i se le- 

vanta en la i&rjen N de la quchrada de 
Pan de Azhcar, al S del cerro Cachina. 93, 
p. IV plano de Raempffer (1904); "8, I, 

D. 113; i 11. p. 265; Quinchfgiie en 98, carta de San 
Roman (1892); Quinchigue en 1 X ;  i Quinchique 
en 131; i 156. 
Quinchilca (Aldea). Cuenta con una capilla, servicio 

de correos i rejistro civil i se encuentra en 
medio de contornos cultivados, a 56,s n i  
de altitud, en la confluencia del rio de este 

nombre, con el de San Pedro, a 12,8 in sobre el nivel 
de las aguas de este rio; su asiento estuvo primitiva- 
mente habitado por indijenas i en 61 se estableci6 un 
fuerte en 1581, que fit6 destruido por 10s indios en 1599, 
rpedificado en 1676 i ahandonado por fin en 1820. 
Trae su orijen de la niision que se ordenb establecer 
el 13 de octuhrc de 1777, la que fu6 poblada dos aiios 
despnes. 61, XSTIT, p. 156; i XXXIII, p. 10 i 17 i mapa; 

26" 04' 
70° 35' 

26O 03' 
7 3 O  35' 

390 49' 
7 2 O  45' 

QUI 
65, p. 324; 101, p. 1124; 155, p. 628; i 156; lugar-ejo 
en 68, p: 191; i mision en I ,  v, p. 138; i 66, p. 253. 
Quinchilca (Rio de). Es formado principnlmrnte por 

10s rios Punahue i Pichico, corm a1 P W  i 
encierra una sucesion de islas pedregosns, 
entre las que se prescntan numeroFoS vados, 

que se pierden con iin dia de Iluvia; cuantlo la lluvia 
se prolonga por varios dias, se enturbia i levantn de 
'2 a 2,s m el nivel de sus aguas. .%fluye a la m6rjcn E 
del rio de San Pedro, en las vecindades de la aldea cle 
aquel nombre; es navegable por unos 8 kilhmetrocl, por 
lanchas .planas, tiradas pot- cahallos, aunque es niui 
correntoso, especialmente en el invierno. El lecho tiene 
un ancho medio de 300 m i queda limitado por peque- 
iios prados, 10s que se estienden a1 pi6 dc barrancos 
verticales, de 20 a 60 m de altura, cuya coronacioli 
est& cubierta de cultivos i de bosqtf&$, con terrenos 
excelentes para la agricultura; aurnenta el ancho del 
lechb a SO0 i 1000 in en su parte inferior. 1, v, p. 139; 
61, XXXIII, p. 12 i mapa; 62, I, p. 70; 66, p. 253; lis, 
p. 628; i 156; de Quinbhilca error tipogrhfico en 61, 
SXIII, p. 156; i Chinchilca o Chwnchillca en 3, I, 
p. 531 (Alcedo, 1786). 
Quincbilca (Sierra de). Se levanta a 1840 ni  de a!ti- 

tud, al E del lago de Panguipulli. 134; i 
156; i sierras en 120, p. 317 i 329. 

390 50' 
72" 44' 

39" 40' 
7 2 O  03' 

26" 03' 

38O 28' 
7 2 O  00' 

Quinchique (Cerro) en 131.-VCase Quinckihue. 

Quinchol (Fundo). Con 500 hectlreas de terreno re- 
gad0 i 1000 ha de bosques, se tncuen 
en la banda S del curso superior del 
Cautin, a1 S de la desembocadura del rio 

Blanco, a 4 kil6metros de la cstacibn de Rarirriica. 63, 
p. 458; i 68, p. 191; i aldea en 101, p. 1087. 
Quinco (Fundo). Se encuentra en las mlrjenes drl rio 

del mismo nomhre! que afluye del E a la 
parte superior del rio Leufucade. 68, p. 192; 
i 156. 

Quinco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encurntra 
a unos 20 kilbmetros hacia el E de la erta- 
cion de Maule, del ferrocarril central. 68, 
p. 191; i aldea en 101, p. 630. 

Quincura (Fuerte del. Nonibre con que tambien han  ' 
llamado al de Liucura. 15.5, p. 378 i 626. 

Quinel (Fundo). Tiene un cerro mediano de s u  mismo 
nombre i se encuentra en la banda W del 
curso medio del rio Jtata, hacia el S de la 
laguna de Avendafio. 62, I, p: 218; 68, 

p. 192; 101, p. 880; fundos en 15.5, p. 658; i pueblo 
Quine1 en 3, IV, p. 360 (Alcedo, 1788). 
Quinenco (Laguna) en 86, p. 160 plano.--VC.asc de 

Quinilahue (Fundo'. De 600 IiectLreas de superficie, 
con 400 hecthreas de terreno regado i 8 ha 
de vifiedos, se encuentra a 1 kilhmetro de 
la estacion de Villa Alegre, del ferrocarril 

39O 30' 
72" 33' 

So 35'? 
71" 30'? 

38" 38' 

36O SO'? 
720 30'? 

370 01' Quifiiento. 

3S0 43' 
71" 38' 

central. 
Quininta (Sembrfo) en 156.-Vkase Ouipinta. 

Quino (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con cer- 
vicio de correos, telkqafos, escuelas pfibli- 
cas i estacion de ferrocarril i se ha  formado 
alrededor del fuerte construido en febrero 

de 1881, en un plano de suaves ondulaciones, rodeado 
de hcrmosos campos, en la m&rjen N del rio del mismo 
nonibre, a unos 18 kilhmetros a1 SE de la ciudad de 
Traiguen. 63, p. 448; 68, p, 192; 101, p. 1044; 156; i 
167; i fuerte en 155, p. 628. 
Quino (Fundo). Tiene 1 140 hect5reas de superficie i 

380 20' se encuentra a unos. 2 kilhmetros de la 
72" 25' estacion de Pila, del ferrocarril central. 63. 

p. 452; i 101, p. 1054. 
Quino (Fundo). De 3 200 hectjreas de superficie, con 

1500 hectlreas de terreno regado i 200 ha 
dc bosques, se encuentra en la banda S del 
rio del mismo nombre, a corta distancia 

1 9 O  09' 

380 21' 
720 29' 

380 24' 
72" 32' 
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, Quifie (Cerro de). Se levanta en la banda S del rio 

Achibueno, poco distante a1 SE de la ciu- 
clad de Linares i prbximamente al  N del 
cerro de Mesamivida, con el que se liga. 

62. I, p. 302; i 155. p. 631. 
Quifiecav6n (Fundo). Tiene 200 hectareas de super- 

3 6 O  13'? ficie i 25 hect6reas de viiiedos i es haiiado 
72" 35'? por el rio del mismo nombre, que procede 

de la serrania del W i sc dirije a: E, para 
unirse con el de San Juan, a poca distancia h k i a  el Nil '  
del pueblo tie Qiiirihue. 62, I, p. 274; i 155, p. 631. 
Quifiecahuin ICasa). Est& poblada por pocos indije- 

nas i se encuentra a 660 m de altitud, en 
el cajon del rio Maichin, a1 IV del p a w  de 
Coloco. 120, p. 198; i 134; i Chiiienahuin 

error litografico en 156. 
Quifienahuin (Estero). Nace en las faldas W del cor- 

don IimitLneo con la Arjentina, rorre rui- 
doso al W, entre grandes piedras, por pro- 
funda quebrada i afluye a la nibrjen E del 

rio Maichin, del de Pucon. 120, p. 211; i 134; i Quifie- 
mahuin error litogrbfico en 156. 
Quifienco (Laguna de). EP pequeiia i se encuentra 

en 10s orijrnes del rio Roca Maule, hbcia 
el NE de Calabozo. 62, I, p. 199; i Qui- 
nenco en 86, p. 160 plano. 

Quiiiepeumo (Fundo). Tiene 150 hectareas de terreno 
regado i \e encuentra a1 lado de la mbrjen 5 
del rio Putaqan, hbcia el N E  de la ciudad 
de LinarcP. 101, p. 679; i 15.5, p. 631; Qui- 

3.50 SS'? 
71O 31'? 

39O 13' 
7 t 0  26' 

390 13' 
710 25' 

37O 01' 
73O 05' 

3S0 49' 
71° 30' 

fiipeumo en 68, p. 193; i Quifii-Peumo en 156. 
Quifies (Fundo) en 68, p. 189.-Vkase Quidefies. 

Quifiuta (Arroyo). Nacc en las faldas E de 10s cerros 
de Guancure, corre hbcia el E i se d c i a  
en la orilla \I\' de la laguna Blanca. 156; i 
Quifiutas en 116, p. 410. 

Quifiu.ta (Cerro). Se levanta a 5 530 m de altitud, en 
el cordon que cierra por el E el cajon de 
Piscullani. 116, p. 305; 134; i 156; cordi- 
llera de Queiiuta en 62, 11, p. 399; i ce- 

rros en 155, p. 610; pic0 de Quenuta en 140, pl. XLVII 
de Paz Soldan (1865); i Quenata en 87, p. 814. 
Quitiuta (Paso de). Sc abre a 5 025 m de altitud, en 

el cordon del cerro del mismo nomhre; es 
cruzado por un sender0 que va de la laguna 
Rlanca, a 10s caqerion de Estique i Tarata. 

116, p. 306. 
Quipinta (Sembriol. Se encuentra a 3 2.55 m de alti- 

tud, en la? mhjenes del arroyo del mknio 
nombre, que corre en una de las quebra- 
clillas de 10s orijenes de la quebrada dc 

Suca. 2, 8, p. 244; 77, p. 80; 95, p. 42; i Quininta error 
litogrbfico en 156. 
Quipisca (Sembrio). Es regado con el agua de una 

vertiente de poca importancia, que se cn- 
ruentra en la quebrada del mismo nomlirr. 
63, p. 97; 77, p. 79; 9.5, p. 53; 149, I, p. 144; 

i 156; aldea en 77, p. PO; 1 87, p. 826; i raeerfo en 155, 
p. 631; i Quispisca en 164, VII, p. 978. 
Quipisca (Quebrada de). Es Seca i ofrece dos chacras 

algo espaciosas, a las que llegan las aguas 
cuando hai lluvias copiosas en la cordiilera; 
recihe la quebrada de Parca, corre b6cia 

el SW i desemboca en la pampa del Tnmaruyal. 6?, 11, 
p. 381; 63, p. 81; i 155. 
Quipfia (Punto) en 96. p. 61.-VCase chacra Quiufia. 

19" 31' 
Quipolemu (Pueblo' en 3, IV, p. 362 (Alcedo, 1788).- 
36O 23' V6ase luparejo Quilpolemu. 

Quiquel (Altos de). Se ievantan a 186 m de altitud. 
42" 20' en la marjen N del canal de Quinchao, 
73" 35' hLcia el NW de la punta de aquel nombre. 

1, XXI, carta 71; i alto de Quiquel en 6>, 

3 6 O  40' 

17. 36' 
69O 43' 

170 38' 
690 49' 

17O 37' 
69. 49' 

19" 09' 
69" 31' 

200 P4' 
690 23' 

200 05' 
69" 26' 

I, p. 19. 

QUI 
Quiquel (Fundo). Se encuentra en la mbrjen N tlcf 

canai de Quinchao, innirdiatamente a! N 
de la punta de aquel nombre. 1, YXI,  carta 
71; i XXIX, carta 157; 101, p. 1208; i 155, 

p. 632; i Queque1 en la p. 611. 
Quiquel (Punta de). Se proyerta en el canal de Qu;n- 

chao, desde la costa de la ida de Chi!&, 
frente a1 casedo de Huyar, de la isla tic 
aquel nomhre. 1, XII, p. 491 (Morale:f,l, 

1787); XV, r .  16 (Menhdez, 1791); XXI, caita 71; i 
XXIX, carta 157; i 156. Quique en I, XITI, carta (1, 
Moraleda (1795): i Cuquiquil en 1, XIV, p. 140 (Ma- 
chnclo. 1769). 
Quiquts (Fundo Lo?). Tiene 1 040 hectLre;!r rlc < \ I -  

perficie i se encuentra en la mbrjen N tlcl 
I-io Quillen. a unoq 13 kflhmetro~ hAcin c; 
SW de la eqtacion de Perquenco. del fcrio 

carril central. 63, p. 449: 68, p. 193; i 167. 
Quiqui (Isla) en 21, iv, pl. YII dc Tuan i T'1:oa (1744) - 

200 12' V6a.e Serrano. 
Quirahuin (Punta). Se proyecta en el archip 

420 36' rle Chiloti., desde el estremo SW de 1 
73" 3.1' Chclin. 1, XXI, cartn 70; i SXIY. carta 157. 

Quirasco (Caqeiio'l en 73. p. 72 i mapa de MunnJch 
401> 18' (1908) .-VCase Quirrasco. 

Quirico (Fundo) en 156.-V15ase Quidico. 
370 23' 

Quirico o Nena (Pucrto) en 61, XX, p. 466 i 479 i 
380 13' mapa.-VCase calcla Quidico. 

Quiricq (Ric' en 156.-\'6ase riachilelo Quidico. 
370 23 

420 21' 
730 35' 

$2" 27' 
130 35' 

380 28' 
720 28' 

Quirico (Ria) en 61, lis, p. 472 i 479 i mapa.-Vi.asp 

Quirigua (I.iigarejo). Es de caserio diseminado i "c 
encuentra en el valle d ~ !  mismo nombrr, a 
unos 36 lrilhmetros hhria el NW de la cqt;- 
cion de Gnalaiii., del ferrocarril a Curko. 

68,*p.. 193; i caserio en 101, p. 602. 
Ouirigua (Valle o l!ano de la) en 1, YIII, p. 425 (Nicto). 

-VCase estero de Las Garzas. 
Ouirihue (Ciudad). Se comuone de una treintena dc 

3 8 O  13' Quidico. 

34O 48'p 
710 55'? 

34" 48' 

3 6 O  17' 
72" 33' 

manzanas cortadh en Bngulo recto i agru- 
padas alrededor de una plaza; se est,iende 
de N a S i est5 sit:iatla en una meseta in- 

clinada i descubierta, a 257 m de altitud, en las rnh- 
jenes del rio del mismo nomhre. Fundhla el Presiderite 
Ortin de Rosa? el 17 de enero de 1749, con el non-brr 
de villa de San Antonio Abnd de Ouirihue i recibi6 
el titulo de ciudad por decreto de '10 de octlihre (le 
1870. 62, I, p. I,I i 273; 6.3, p. 368; 66, p. 21 i 2-10; 115, 
pl. 58: 155, p. 632; i 1.56. 
Quirillucn (Quebrada de). Corre hacia el W i deseni- 

hoca en la ribera del mar a! N de la purta 
I&+. de la aarte N E  de la bahia de HOT- 

32O 42' 
710 29' 

e&. 1, XV, c&ta 39; sxv, rarta 114; i ?:YY. 
carta 171. 
Quirifieo fcerro del). Se levanta a 819 in de altitvd. 
34O 50' en 10s orijenes del estero :le Chbpicn, a1 ' 
7 l n  18' (le la villa de este nomhre. 62, II, p. 36:  

66, p. 39 i 238; i 155, p. 632; rerro- 
156; i a h r a  en 63, p. 314; i cerro del Quirineo en 51, 
XVII, p. 663. 
Quiriquina (Isla). Es de superficie un tanto quebrac!?, 

de poco Prbolaclo, ofrecc algunos espar OE 

de terrenos cultivables, tiene 123 in de a!- 
titud en su centro i menor altura en c ~ l s  

costas, que son medianamente altas : escarpadas; ofrere 
un regular surjidero i atracadero en su p a r k  SE 1 eq 
de formacion de lignita, con carbon de piedra, C I I J ~ ~  
primeras niuestras fueron recojidns por 10s soldado.: f ie  
don Garcia Hurtado de Mendoza, que pasaron tres 
ineses en ella en 1557. En su estremo N. sobre un? 
meseta de 54 in de altura, se ha constri~ido un faro 
con alcance de 2; kilbmetros, encendido desde el 1." da 
junio de 1869. Se ha  rejistrado 410,6 mm para el amla 
caida en 7.5 diaf: de lluvia, con 63,l mm de mkaima 
diaria, en 1921. I .  1'1, p. 264; YVIII, p. 302; i XXIII, 

26" 38' 
/ S o  04' 
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p. 504; 2 ,  15, p. 406 (Pastene, 1.557); 13, p. 547 (Fcui- 
ll6e, 1710); 15, 11, p. 70 (1710); 62, I, p. 204; 91, 23, 
p. 198; 103, p. 98; 155, p. 632; i 159, p, 15; de la Quiri- 
riuiHa en  66, P. 72 (Pissis, 1875); i Quiriquina o 
Aviquirina en 3, IV, p. 364 (Alcedo, 1788’1. 
Quiriquina (Lugarejo). Es de corto caserio, con co- 

rreos i escuela piiLlica i ?e Pncuentra al ?! 
del riachuelo de Peralillo, a unos 12  Li16- 
metros hhcia el SW del pueblo de San Tq- 

nacio, a1 SE de la ciudad de Ciilnes. 68, p. 193; i 163, 
p. 406; caserio en 63, p. 384; i aldea en 101, p. 812. 
Quiriquina (Paso de la). Nombre que se d a  tambien 

a la bora Chica de la Rahia de Concepcion. 
1, VI, p. 265. 

Quiriquifiio (Fundo), Tiene 980 hecthreas de super- 
ficie i se encuentra a1 S del fundo de Cerri- 
110s. en el camino del pueblo de Quirihur 
a Cobquecurs. 58, p. 193; i 101. p. 761; i 

se encuen- 
tra en la quebrada dc Camifia, vecino al 
cnserio de Chapiquiltn. 155, p. 633; i Qsxir- 
jahua en 2, 7, p. 217. 

Qiiiroga (Salitrera) en 156.-Vkase Abra de Quircga. 

Quirquilinco (Fundo) en 156.-VCase Quilquilimo. 

Quirrasco (Caserio). E.: intlijena i se encuentra en la 
mArjcn S dei valle de N h h u e ,  al E de 
Ririinahue, del lago de Ranco. 1\34; i 156; 
i Quirasco en 73, p. 72 i mapa (19CS). 

Quisama (Hacienda) en 87, p. S28.-\’Case caqerio 
190 19’ Cuisama. 

Quiscal (Fundo El). Tiene 60 hecthreas de terreno 
300 36’ regado i se encuentra prdximo a1 W de la 
710 13’ ciudad de Ovalle. 155, p. 633. 

Quisco (Caleta del). Es pequefia, ofrece piedras aho- 
330 23‘ padas en su entrada, es frecuentada por 
710 42‘ botes i lanchas de pescadores i se abre in- 

mediatamente a1 N de la punta del inismo 
nombre. 1, III, p. 105 i 124; VI, p. 312; i XVIII, p. 326; 

Quisco (Punta). Es escarpada, roquefia, de color O S -  
euro, poco notable cuando se la mira desde 
el mar i se proyecta al N de la punta de 
Talca. 1, 111, p. 124; i VI, p. 312; i 156. 

360 50’7 
720 10’2 

J60 36‘ 

360 IO’? 
720 45’? 

de QuiriquiAa en 62, I, p. 274. 
Quirjagua (Paraje). Ofrece corto cultivo 

190 19‘ 
690 25’ 

19O 53’ 

350 4s‘ 

400 19‘ 
720 1;’ 

i 155, p. 633. 

33” 23‘ 
71° 42‘ 

Quise (Estero) en 61, XXXIII, p. 12.-Vbase Quicha. 
390 49’ 

Quisiquisini (Cerros de). Se levantan a 5 530 ni de 
17O 39’ altitud, a1 N del cerro Tacora, al W de la 
69a 44’ laguna Blanca. 116, p. 305; i 134; i de 

Quisiquisine error litogrdfico en 156. 
Quisiquisini (Cerros de). Son nevados, ofreccn vetas 

de plata i se levantan a 5 480 m de altitud, 
en el cordon liniithneo ,con Bolivia, al E 
de !a laguna de Chungara. 116, p. 328 i 

%OS; i 131; nevado en 88, 117, p. 82; i macizo en 116, 
p. 307; i cerros de Quisiquisine error litogr’f a KO en 
156. 
Quisma (Quebrada de). Corre h8cia el W, ofrece un 

salto de 50 in de altura i desemboca en la 
pampa del Tamarugal, al S del caserio de 
Matilla; puede estimarse en 100 hecthreas 

la Darte cult>ivada de la auebrada. con inclusion de 10s 

1 8 O  14’ 
69” 05’ 

200 30’ 
690 13’ 

sembrios de Matilla. 2, ?, p. 228 i 229; 63, p. 81; 77 ,  
p. 79; 87, p. 829; 134; i 156. 
Quisma (Sembrio). Alcanzaba a 17 hectdreas de su- 

2O0 31’? perficie Antes de la inundacion de 1884 i 
690 18’? se encuentra en la quebrada del mismo 

nombre. 2, 7, p. 228 i 229; 95, p. 54; i 96, 
p. 75; aldea en 155, p. 633; i pueblo en 164, VII, p. 983. 
Quisoco (Rio) en 121, p. 10 i 86.-Vkase Guisoca. 

Quispisca (Caserio) en 164, VII, p. 978.-VCase sem- 
4 6 ~  55’ 

20° 04’ brio Quipisca. 

. QUI 
Quisquiro (Salar de). Es de mediana estension i se 

encuentra en la puna de Atacama, entre 
10s- salares de Pujsa i de Jama. 134; i 156. 

Quistagama (Caserio). Es pequefia, con una cnpilla 
i se encuentra a unos i 000 m de altitud, 
en la quebrada de Camifia, a corta distan- 
cia h6cia el N E  del lugarejo de Moquella. 

63, p. 94; 126, 1919, p. 311; 134; 155, p. 633; i 156; 
lrigarejo en 68, p. 193; chhcara en 87, p. 830; i aemhrio 
en 95, p. 44; caserio Quistagoma en 164, VII, p. 955; 
hacienda Quintagama en 77, p. 80: i Quintagoma 
en 87, p. 825. 
Ouisucala (Canchon de). Es pequefio i se encuentra 

en la pampa del Tamarugal, ai N del de 

Quisuma (Fundo) en 68, p. l93.-VCase caserio Cui- 

2 3 O  15’ 
67O 18’ 

19O 20’ 
69O 30’ 

200 25‘2 
690 35’? Ida Guaica. 77, p. 18. ’ 

19O 19’ sama. 

390 45’ 
Quita-Calzon (Cerro de). Tiene mas de 350 m de 

altitud i se levanta cn la m6rien N del rio 
73” 09’ Cal!ecalle, 01 N del fundo de aquel nomhre. 

1, v, p. 114 i carta 13; 61, XXXI, p. 176 i 
199; i XXXIII mapa; i montafia en 61, XXIII, p. 441. 
Quitacdz6n (Fundo). Se rultivan en 61 hig-ueras, du- 

raznos, ciruelos, vidcs etc, fuC llamado en 
otro tiempo Santa BBrbara i se encuentra 
en la mhrjen N del rio Callecalle, a unos 

10 kil6metros al N E  de la ciudacl de Valdivia; se ha 
rejistrado 2 494,2 nini para el agua caida en 180 dias 
de Iluvia, con 114,8 mm de mLvima diaria, en 1921. 
68, p. 193; 101, p. 1124; i 155, p. 633; terreno en 62, 
I, p. 71; Quita Calzon en 1, v, carta 13; puehlo Quita- 
calzdn en 3, I\; p. 368 (Alcedo, l7S8); i lugarejo de 
Quitacalzon en 61, YXXIII, p. 21 i mapa. 
Quitacalzones (Rio). Recorre un valle poblado de 

alerces, cipreses, laureles, robles i quilas i 
afluye del NE a la parte superior del rio 
Concha, del lago CalbutuC. 1, XV, p. 25 

(Menbndez, ,1791); 112, 11, carta de Fonck (1896); 134; 
1 156; Quita-caIzones en 105, p. 14; i 112, 11, p. 208. 
Quita Calzones (Rio) en 1, XYI,  carta 75.-Vcaw 
42” 38‘ Purilauquen. 

Quitala (Alojamiento de). Presenta unas vertientes i 
200 51’ se encuentra en la quehrada de! m i v m  
680 59’ nombre, en el camino de Challacollo a CO- 

llaguasi, al pi6 SW del cerro de que l l a  de- 
nominaci6.. 2, 8, p. 246; 95, p. 56; 134; i 156. 
Quitala (Cerro). Se le1 anta a 4 540 in de altitud, en 

el cordon aue cierra por cl E la hoya de la 
quebrada de Chipana. 116, p. 392; i 134. 

Quitah (Porteznelo de). Se a?re a 4 400 m de nltitud, 
en el cordon que se estiende a l  S del cerro 
del mismo nombre; permite el paso del 
camino de Challacollo al mineral de Colla- 

guasi. 116, p. 204. 
Quitan (Cabo de) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795)- 
43” 16’ -\?base* Quilan. 

Quitan: (Mineral de). E n  aiios atras se csplotabail 
29O 47 pobres vetas de plata de este mineral. pero 
70° 53’ en setiembre de 1882 se han deseubierfo 

ricas galenas i blendas; $e encuentra a 
1200 m de altitod. a corta didancia hRcia el IXr del 
mineral de Condoriaco i queda unido con el valle de 
Elqui, por un buen cainino carretero. A su alrededor 
se h a  forniado una aldea, que cuenta con servjcio cle 
correos. 63, p. 152; 6S,.p. 193; 129; 155, y. 633: 156: 
i 161, 11, p. 299: de Qmntana crror tipog-rafico en 62, 
11, p. 304; i 161, 11, p. 297. 
Quitanlar (Rio) en 1. XXI, carta 69.-VCase Quilsnlar. 

Quitaque (Torrente). Recibe las aeua? de la falda E 
de la cordillera de La Costa, corre hhcia 
el E i se vhcia en el rio Tambillo. del Cru- 
res. 1, v, p. 149: 61. XXXI, p. 186; i 155, 

p. 633 i 794. 
Quitatiie (Pueblos de indios).cn 3 , n 7 ,  p. 368 (Alcedo.. 

390 46’ 
730 09’ 

410 14’ 
720 07’ 

200 50’ 
68O 58’ 

20° 52‘ 
69” 58‘ 

43* 20’ 

390 40’ 
730 15’ 

390 10’ 1788).-Vbase poblacion Quitratfie. 
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. QUI 
Quitayafiir (Fundo). Se encuentra en la mLrjen S del 

390 38' rio Iiiaque, entre 10s fundos de Chumil i 
720 46' Vista AIegre. 6S, p. 193: Quitayafiil en 

156; i Quitayanir en 101, p. 112J. 
Quiten ( Ish)  en 1, XII, p. 521 (iLIoraleda, 1788).- 

Quiten (Lugarejo) en 63, p. 483.-Vhase Quilen. 

Quitento (Fundo). Se encuentra al S de la aldea de 
Portezuelo i est5 pr6simo al fundo de Cu- 
chacucha. 68, p. 193; 101, p. 761; i 155. 
p. 633. 

Quiterguen (Punta) en 21, III, pl. IX (Juan i Ulloa, 

Quito (Fundo) en 68, p. 193.-VCase Huechuquito. 

Quito (Rio). Desagua en el estero de Pilluco, a1 W del 
caserio de Lechagua, en la parte NW de la 
isla de Chilo(.. 1, XXV, carta 93. 

Quitralco (Estuario). Es profundo, ofrece vertientes 
de aqua caliente en la costa de la ensenada 
SE del cabezo E i se abre frente a la isla 
Raimapu, de la parte S del canal Costa. 

1, I, carta de Simpson (1873); estero en 60, p. 384; i 
156; estuario Sin Fondo o Quitralco en 1, I, p. 26; 
estero Quetralco error tipoprLfico en 60. p. 379; Estr. 
Calulat en 1, XIV, carta del Padre Garcia (1766); i 
canal Garrido en 61, XVI, carta de Hudson (1857). 
Quitralmahuida (Crrro). Se lcvanta a1 N W  de la 

connuencia del rio Puren, con el estero de 
Arquen. 167; i QuitramAhuida en 156. 

Quitratde (Poblacion). Cuenta con estacion de ferro- 
carri! i sc cncuentra en las marjenes del 
estero del mismo nombre, a 91 m de alti- 
tud, a 6 kil6nietros a1 S de la aldea de Gor- 

bea i a 9 km a1 N de 13 de Lastarria: el plano de distri- 
bucion de sitios fu6 aprobado el 2.2 de octubre de 1907. 
Se ha rejistrado 2 270,s inm de agua caida en 140 dias 
de lluvia, con 58,9 mm de mbsinia diaria, en 1921. 
104, p. 39 i perfil; i 156; pueblos de indios Quitatde 
en 3, IT, p. 368 (Alccdo, 1788). 
Qnitratu6 (Riachuelo). Corre a1 N i con el de Llihuin, 

forma el rio D6nguil. 155, p. 633: i estero 
Quitrahue error 1itogrQfico en 156. 

Quitrico (Lugarejo). Se encuentra en el valle del mis- 
mo nombre, a unos 4 kil6metros hBcia el 
SW de la estacion (le Confluencia, del fe- 
rrocarril a Tom&. 63, p. 397; i 68, p. 194; 

aldea en 101, p. 880; i caserio en 155, p. 633. 
Quitrico (Riachuelo de). Es de escaso caudal, nace 

en la falda E del cerro de Cayumanque, 
corre hbcia el E i se vAcia en la mbrjen W 
del rio Itata, a corta distancia a1 N de la 

desembocadura del rio Laroui; en sus riberas i en las 
contiguas, sc hallan propiedades de cultivo. 155, p. 633; 
i estero en 156; riachuelo de Quitrilco en 62, I, p. 217; 
i de Quitrito en las p. 218 i 226. 
Quitripin (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuen- 

tra pr6ximo a1 E de la villa de Ninhue. 68, 
p. 194; aldea Quitripen en 101, p. 761; i 
f u n d o  Quintripin en 155, p. 631. 

Quiufia (Chacra). Ofrece hortalizas i Qrboles frutales, 
regados con agua de vertientes de la inejor 
calidad, la que se ha pensaclo llevar a Pisa- 
gua para la bebida de sus pobladores; SLIS 

primeros cultivos fueron hechos por 10s afios de 1584 
I se encuentra en la parte inferior de la quebrada de 
Retainilla, hAcia el N W  del caserio de Jazpampa. 77. 
p. 80; 87, p. 831; 94, p. 100; 95, p. 4.5; i 156; hacienda 
en 149, I, p 141; caserio en 155, p. 633;  fuentes en 63,  
p. 93, i salitrera en 68, p. 194; piunto Quifia en 1, XI, 
p. 67;  QuipAa en 96, p. 6 1 ;  i Quifnia en 140, pl. XLVII 
de Paz Soldan (1865); I .  aldea Quicfia en 77, p. 79 i 
110; i 87, p. 819. 

420 18' V6ase Queten. 

40" 26' 

360 35'? 
720 25'? 

41" 47' 1744).-Vkase Quetrelquen. 

36O 11' 

41O 52' 
7 3 O  55' 

4 j 0  35' 
7.30 23' 

38" 01' 
770 57' 

3 9 O  10' 
721' 39' 

39O 12' 
7Zn  38' 

3 6 O  42' 
720 28' 

.?bQ 42' 
7 2 O  28' 

36" 25" 
720 25'? 

39" 31' 
70° 03' 

QUI 
QuiGtil (Caleta). Es abrigada contra 10s vientos del 
420 30' 
740 10' 

i S, ofrece un buen desemharcadero en el 
rincon SE, es ahrupta en s u  costa AT,, pre- 
senta un angosto valle en la del E I iina 

especie de morro de 55 m de altmra en la del S; sus 
riberas estQn respaldeadas por tierras elevadas i bos- 
cosas, ofrecen agua dulce i lefia i se abre en la costa I V  
dc la isla de Chilo&, a1 S de la punta Anai. Presenta 
escasos peces en sus aguas i las costas del N i S abun- 
dan en locos. lapas, erizos, luche i cochayuyo. 1, XYI, 
p. 170, 213, 244 i 282; i Quiutil en 1, XXI, carta 69; i 
XXX, carta 102; i XXXII, p. 59; i 156. 
Quiutil (Farallones de). Se encuentran en la caleta 

del mismo nombre, de la costa W de la isla 
de Chilok. 1, XXX, carta 102. 

Quivolgo (Fundo). Con 220 hectlreas de terreno re- 
gad0 i 5000 ha de bosques, se enctientra 
en la mkrjen N del curso inferior del rio 
Maule, junto a la estacion de Banco de 

Arena, del ferrocarril a Constitucion. 155, p. 634; i 
cerros de Quibolgo en 66, p. 40 i 240. 
Quivolgo (Lugarejo). ES de pocos habitantes, ciienln 

con servicio de correos i se encuentra en 11 
banda N del curso inferior del rio hlaulc. 
frente a la ciudad de Constilucion; exist? 

en su inmediacion un sitio de astillero, cn el que se hail 
construido varios buques de porte mediano. 68, p. 194; 
aldea en 63, p. 345; i 101, p. 653; i caserio en 155, 
p. 634. 
Quivolgo (Punta de). Es arenosa, baja i se proyecta 
35" 19' en el mar. al lado N de la desembocadura 
72" 26' del rio Maule i forma s u  boca. 1, xrn, 

p. 403; i XVIII, p. 316; i !56. 
Quizama (Senibrio) en 149, I, p. 140.-V&ase caserio 

ouod (Cabo). Es mui saliente, de 240 m de elevcicion, 
ofrece un barranco roquefio gris, que asc- 
meja el gran edificio de un castillo, prc- 
senta una hendedura en la cumbre que cork  

s u  perfil i se proyecta clesde la costa N del estrecho tic 
Rlagallanes, en el estremo W del paso Crooked; fui? 
bautizado con el nombre de Quad, por el piloto Wood. 
de Narborough 11670). que 10s ingleses han inmutatio 
en Quod. 1, XXII, p. 297; i XXVJ, p. 178 i carta 111: 
35, I, p. 154; 47, 2 . n  serie, p1. 46; i 155, p. 634; Quad 
en 12, p. 75 (1670); 15, carte de Guillaume de L'Iq:[, 
(1716); 20, pl. 2 (1774); 22, p. 86 (1765); i 23, pl. 4 
(1767); Quade en 3, IV, p. 331 (Alcedo. 1788); 4, p. 47 
i 140 i carta de C6rdoha (1788); i 22 ,  carta de Byron 
(1765); Quod o Queade en 44, p. 55; i Her- 
moso en 1, v, p. 419 (Frey Garcia Jofrii d~ Loayba, 
1525). 
Quoin (Cerro). Es de forma de cuAa i se levanta a 

25 m de altura, en la costa E de la bahia 
Pecket, inmediatamente a1 NW de la punts 
Perno. 1, IV, p. 99; i 3.5, I, p. 213; Quoin 

(CuAa) en 1, XXVI, p. 63 i 114; i Cufia en 1, S X I Y ,  
carta 96; i XXVI, carta 111. 
Quo Vadis (Pucrto). Se abre en el canal Anita, ilu? 

corre entre las islas Pacheco i Cornejo. 1, 

Quo Vadis (Puerto). Es de aguas mui profundas, es t i  
rodeado de cerros mui altos i es aprovecha- 
ble para fondear escampaviar, aunque no 
lo hace recomendahle la violencia con '1u4: 

se dejan sentir las rachas; ofrece leiia en SLIS riberas 1 

se abre en la costa N del paso Brecknock, en la parte s 
de la isla Aguirre. 1, xxv, p. 20 i cartas 98 i 99; i XXVTi 
p. 333; i 165, p. 387. 
Quo Vadis (Punta). Se proyecta en la parte N del 

paso Brecknoclr, al W de la entrada 
puerto de aquel nombre, de la i h  -4g11irre. 
1, XXVI, carta 147. 

42O 30' 
74O 10' 

350 22' 
72" 24' 

350 20' 
720 24' 

190 19' Cuisama. 

540 33' 
72" 32' 

~ 

520 4.5' 
70" 41' 

5 2 0  18'? 
74" 38'? XXIX, p. 248. 

540 35' 
720 00' 

540 35' 
72" 00' 
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RAB RAD 

&+banal (Fundo El). Tiene 157 hecthreas de terreno 
regado i se encuentra a nnos 3 kilhmetros 
hkcia el E dc la estacion de Rancagua, del 
ferrocarril central. 63, p. 287; i Rabanal 

en 63, p. 194; 101, p. 486; i 1.55. p. 635. 
Rabicano (Morro). Se levanta a 5 310 m de altitud, 

en el cordon IimitCneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio Colorado, del Maipo. 
134; i 1.56; pic0 en 119, p. 37; i cerro Chim- 

bote o Rabicano en la p. 21P. 
Rabimadi (Estero) en 115, pl. 86.-Vi.ase rio Radi- 

Rnbo df Ballena (Caleta) en 77, p. 81.--V@ase Buena. 

Rabo de Balleaa (Punta). Es roquefia, poco salientc 
i abriga por el N la caleta Buena; pasa por 
ella el camino que va de la caleta de Meji- 
Hones a las salitreras. 1, XI, p. 34. 

Rabo de Zorra (Punta). Sc proyecta en el mar, al N 
de la puntla Chancaca, que abriga por el N 

Rabones (Cajon de 10s). Est& lleno con las lavas arro- 
jadas por el volcan que se enciientra a1 S 
del Descabezado Grande, hCcia el SE de 
la cumbre de este monte. 

Rabones (1.ugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
en la orilla N del rio Putagan, a unos 9 kilh- 
mrtros a1 E del lugarejo de Capilla de LOS 
Palacios. 63, p. 352; i 68, p. 194; i aldea 

en 101, p. 679. 
Rabucq 'Fundo). Con 903 hect5rcas de terreno regado 

33" 5 1  i 90 ha de visedos, se encuentra en 10s al- 
71@ 10' rededorea del S de la estacion de Pacha- 

cama, del ferrocarril a Valparaiso. 63, 
p. 226; 68, p. 19+; 101, p. 364; 127 ;  155, p. 635; i 156. 
Rahudos (Rio de 10s) en 11, carta de 10s Nodal (1619).- 

Vtase canal de Chacao. 
Rabudos (Rio). Ha sido mencionado por Alonso de 

Ovalle. (1646), Sanson d'Abbeville (1656), 
Blaen (1659), D'Anville (1748), Falkner 

(l775), Arrowsmith (18i1) etc o ya con el nombre de 
Lo.: Barbudos. 2, 32, p. 183; i 2, 33, p. 212; 61, XLI, 
p. ,391. i 111, 11, p. 74.-VCase Aisen. 
Raby (Cono). Se levanta a 673 m de altiti:d, en el 

cordon que se estiende al W de la laguna 
Blanca, en la peninsula de Taitao; del ape- 
llido del teniente de la ((Maqallanes)), en 

la e3plorarion de 1905, seiior Lionel Raby. 1, XXVII, 
p. 141 i carta 138; i XXVIII, carta de De Vidts. 
Raby (Ipla). Tiene unos 11 kmz de superficie i se en- 

520 27' cuentra en el archipiklago de La Reina 
740 00' Adelaida, al S de la isla Escobar. 1, XXVIII, 

p. 53; i Rady error litogrkfico en 156. 
Rachas (Bahia). S u  entrada est& obstruida por peiias 

i lechos de sargazos, que hacen dificil su 
acceso i se abre en la costa S de la parte W 
del brazo Suroeste, en la seccion w de Id 

peninsula Clout, de la isla Hoste. 1, XIV, p. 504 i carta 
dc la CRomanchea; des Rafales en 45, I, carta de 
?Ilartial (1883); Rhfagas (Rafales) en 1 ,  XXII, p. 366; 
i Rafael en 1, XXIX, p. 79. 
Rachas (Puerto). Es de moderada profundidad, ofrece 

tenedero de buena calidad i buen fondea- 
der0 para buques chicos i se abre en el paso 
Rhoda, en la costa E de la isla Tamar. 1. 

340 10' 
700 44' 

3 3 0  19' 
7i1° 00' 

40" 14' madi. 

100 5 3  

IO0 52' 
700 09' 

24" 22'  
70" 35' la raleta Blanco Encalada. 156. 

350 36' 
700 45' 

350 50' 
710 20' 

4 Io  46' 

4.5. 25' 

460 37' 
740 43' 

550 10' 
700 00' 

52" 54' 
7 3 O  48' 

X W I ,  p. 223. 
Rami  (Estero) en 156.-V&ase Rucui. 

380 09' 

Radal (Fundo). Se encuentra en las mLrjenes del es- 
tero del niismo nombre, a corta distancia 
hiria el S i V  de la estacion de Paillaco, Sel 
ferrorarril central. 101, p. 1135; i 156. 

Radalco (Fundo). Tiene 175 hectCreas de superficie i 
38" 23' se encuentra a corta distancla hkcia el NW 
72" 00' de in estacion de Dillo, del ferrocarril a 

Curacautin. 101, p. 1054; i 167. 
Radford (Cerro). Tiene 100 m de rlevacion, asemeja 

53" 26' a un t6mu!o funerario i sr levanta cerca 
7L0 57' de la orilla, en la parte mas saliente de la 

costa S de: paso Largo, del estrecho de 
Magallanes, a 3 lrildnietros al YW de la caleta Hum- 
phrrj .  1, XXII, p. 305; i XSVI, p. 201. 
Radica (Isla). ES pequefia, de 15 m de altura, ofrece 

un arroyito de agua dulcr, cuyo cauc!al de- 
pende de las Iluvias, se encuentra al N del 
puerto O'Brien i abriga por el S el Reno 

Martin Pescador, de la costa W de la isla Pedro Montt. 
1, XSVIII, p. 48 i 49 i carta 5,s. 
Radica (Punta!. Se proycrta en el canal Seiioret, desde 

5 2 O  14' el estrrmo S de la isla de aqurl nombre. 
740 02' 1, XXVIII, p. 49 i carta 58. 

Radileo (Estero) en 156.-Vbase de 1,as Tablas. 
38" 18' 

Radimadi (Rio). Nare en :as cercanias de Cudico, 
40O 14' corre al SE, baiia en RU costado W la ciu- 
73" 03' dad de I,a Union i se vbcia en el rio TAo- 

llelhue. 62, I, p. 75; i 155, p. 635; i estero 

40° 05' 
720 54' 

52> 14' 
74O 01' 

en 156; i Rabimadi error litogr5fico en 115, pl. 86. 
Rady (Ma) en 156.-Vtase Kahy. 

Rafael (Bahia) en 1, XXIX, p. 79.-Vtzse Rachas. 

Rafael (Estdcion de ferrocarril! en 104, p. 40, plano 

Rafael (Punta'i. Es arbolada, POCO saliente i se pro- 
vecta en cl canal Whiteside, des66 la rosta 
E dr la isla Dawson, al S de la bahia Ha- 
rris. l, XXVIII, carta 132. 

Rafael (Rio de). Es de poco caudal, corre h5cia el NW' 
entre riberas estrechas, pero fbrtiles i cnlti- 
vadas. pasa al N dr la villa. del mismo 
nonibre i se v5cia en el Pacifico, con el 

nombre de Pangueral. 62, I, p. 228; 6.3, p. 393; 66, 
p. 264; i riachuclo en 15.5, p. 63.5; i rio San Rafael 
error litogr6firo en 1.56. 
Rafael (Villa). Es de corto caserio. cuenta con servicio 

de rorreos, telbgrafos, rciistro civil i cscue- 
las phbliras i se encucntra a unos 200 111 

de altitud, sobre un declive del ribazo iz- 
quierdo del rio del niisnio nombre; SLI primer orijen 
fu@ el establecimiento de un molino de trigo, per0 espe- 
cialmente el de un fuerte, que se erijid aqul en 1657, 
con el nombre de San Rafael, para seroir a la sujecion 
de 10s indios de la comarca. 61, XX, p. 281; 62, 1, p. 2 2 2 ;  
63, p. 393; 68, p. 194; i 1.55, p. 635; aldea en 66, p. 322; 
i 101. D. 870: i San Rafael en 156. 

5 2 O  27' 

550 10' 

36" 35' i perfi1.-\'Case Pissis. 

53" 53' 
70° 24' 

3 6 O  35' 
720 52' 

36" 38' 
720 48' 

Rhfz&as (Rafales) (Bahia) en 1, XXII, p, 366.-Vtase 

Rafales (bahia des) en 4.5, I, carta de Martial (1883).- 

Raffigny (Fundo). De 22.5 hrctbreas de terreno re- 
gado, 24 ha de viiiedos i 3 ha de bosques, 
se encuentra a unos 3 kilhnietros al E de 
la ciudad de San Bernard& 63, p. 268; i 

Rafigni en 68, p. 194. 
Ragged (Punta). Se proyecta en el Oc@ano, desde la 

costa W de la isla de Santa Ines. hhcia el 
NW del sen0 Langford. 35, I, p. 373 i carta 
(1839); i 156; i Rugged en 35, IV, p. 76. 

55" 10' Rachas. 

5.5" 10' VC-ise Rachas. 

330 35' 
700 40' 

53" 47' 
730 34' 
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RAG RAH 
Ragged (Punta). Se proyecta en el OcCano, desde el Rahuelhnk (Villorrio de). Se encuentra diqeminado 

.j5o 39' estremo SW de la isla Morton. 39. p. 192 cn la costa E del rstero de Reloncavi, a1 N 
69. 07' (Weddell, 1824); i 156. 4 720 19' de la dcscinbocadura del rio Cochamo. 61, 

Raghco (Rio). Nombre que tambien se daba a1 rio LXXYIV, p. 1224; i 111, 11, n. 37; Rahuel- 
hue en 156; cnsa en 134; i Kahualhu6 en 61, LYSYIT, 

41° 30' 

3 5  20' Carampangui en 10s primeros tiempos de 
La Conquista. 1, VI, p. 241. 

Raghleiivu (Rio). Nombre primitivo de la sercion 
superior del rio Carampangue. 155, p. 120. 

Ragui (Rio) en 156.-Viiase Raqui. 
370 20' 

37; 16' 
Rahue (Cerro). Se levantn a 2 610 m de nltitud, en 

380 14' el cordon limitheo con la Arjentina, en 10s 
71" 01' orijenes del rio de aquel nombre. 120, 

p. 174; 134; i 156. 
Rahue (Estero). Nace en la nmntaiia prbxima a la 

costa del Pacilico, corre mas o m h o s  a1 W 
i desacrua en el mar. al SW de la villa de 

350 44' 
72O 32' 

Chanco. 156; rio en 62, I, p. 268; i 66, 
p. 264; i riachuelo en 155, p. 636. 
Rahue (Estero) en 156.-VCase rio San Ramon. 
390 34' 

350 43: 
720 32 

Rsahue (Fundo). Se encuentra en la parte inferior del 
valle del mismo nombre, a corta distancia 
a1 S de la villa de Chanco. 101, p. 749; i 
156; i fundos en 155, p. 636; i fundo Rahud 

en 62, p. 194. 
Rahuk (Lago de) en 62, I, p. 35.-VCase Rupanco. 
4'lo 50' 

Rahue (Lugarejo). Con capilla i escuela phblica, se 
400 35' encuentra entre contornos fCrtiles i pobla- 
730 10' dos de bosques, en la mirjen W del rio del 

mismo nombre, inmediatamente al W de 
la ciudad de Osorno; trae su orijen de una mision esta- 
hlecida en 1869. 63, p. 483; 149, 11, p. 61; i mision cn 
15.5, p. 636; i lugarejo Rahud en 68, p. 194; i aldea 
en 101, p. 1170. 
Rahue 'Lugarejo). Est2 compuesto de casas de maderd 

i pajn, Rabitada? por mariscadores i agri- 
culcores que cultivan trigo, cehada, arvejas, 
habas i aun  tabaco, asi como pasto miel, 

para la cria de ganado mayor i menor i se encuentra 
en la costa W de la isla de ChiloC, en la parte SE de la 
bahia de Cucao; se pueden obtciier en 61 papa$ i horta- 
lizas. 1, XXI, p. 173, 1 7 1  i 228 i carta 69; i 156. 
Rahue (Paso de). Se abre a 1680 m de altitud, en e! 

38" 17' cordon liniitbneo con la Arjentina, en 108 
7 t 0  00' orijenes del rio de aquel nombre, del 

Riobio. 120, p. 174; 134; i 156. 
Rahue (Rio). Nace en las faldas W del cordon IimL 

t h e 0  con la Arjentina, corre hbcia el SW 
por una abra pendiente, estrcchada entre 
altas sierras i se vbcia en la mirjen E del 

curso siiperior del rio Biobio, a1 N de la desemhocadura 
del rio Lonquimai. 114, p. 35; 120, p. 5+; i 156; Ra- 
hueco en 155, 1;. 636; i riachuelo Ralmeco error tipo- 

$20 41' 
7 1 O  06' 

3 8 O  20' 
710 OS' 

KrAfico en 62, I, p. 91. 
Rahue (Rio). Nace en el estremo W del lago de Ru- 
400 30' 
73" 13' 

panco, Ileva unos IO0 m3 de a g i a  por se- 
gundo como promedio, corre hAcia el NW 
encajonado, rbpido i en partes somero, en- 

tre mCrjenes en jeneral pobladas de bosques. que se 
cstienden en anchos terrenos cultivables,. pasa por el 
costado Ih' de la ciudad de Osorno i se vbcia en la mbr- 
jen S del rio Bueno, al W del caserfo de Ttumao; en 
e+ illtimo trecho es navegaole poi- embarcaciones nw- 
nores. FuC ascendido en una chalupa por el teniente 
Manuel Seiioret en 1578. hasta el lnpo que le da oriieri. 
Don Garcia Hurtado de Mendoza lo denominb de Las 
Canoas en 1558. 1, WII, p. 182 i 127; 120, p. 59; 155. 
p. 636; i 1.56; Rahu6 en 1, III. p. 73: i XII, p. 629 (Mo- 
raieda, 1788); i 62, I, p. 3.5: Rahu6 o de 12s Canoas 
en 55, p. 51 (Muiioa GamTro, 1849); Ralhue en 66, 
p. 257 (Pissis, 1875); RalhuC en 62, I ,  1). XXIV; i d e  
L a p  Canoas en 2, 11, p. 330. 
Rahuelhud (Puerto de)' Se abre en la costa E del 

- 41" 30' 
72" 19' 

cstero de Reloncavi, a1 N de la desembo- 
cadura del rio Cochamb. 111, 11, p. 492. 

mapa. 
Rahuelniaco (Fundo). i iene 400 hectireas de ,terrene 

regado i se encuentra cl itnos 9 l;i!onietros 
hBcin el E de la ciudad de Collipulli; Rn- 
huillmaco en 68, p. 194; i Raliuilmnconccp 

en 63, p. 446. 
Raices (Cordillera de las). Se levant2 3 2 010 m de 

altitucl, en 10s orijenes d I rio Cclctin i lo, 
scpara de 10s del rio Lonquimai; la trss- 
monta un catnino carrctero, a la altitud de 

1830 m. 134; 156: i 166. 
Raices fFun6o Las). Se encrientrn cerca de la costa 

d-1 nnr, en la banda N <le1 tstero de Jfelz, 
hiic'a el N E  de la punta de eQte nonibre. 
68, p. 1911; i 156. 

Raiccs (Furldo Las). Tiene 553 hectire3q de superficie 
i se encucnira en la ribera N del rio Lehu, 
cerca de la del S de1 riachuelo de Curihui- 
llin. 62, I, p. 115; I 1.55, p. 636; lugarejo en 

6 S j  p. 194; i aldea en 101, p. 92.2. 
Raices (Riachuelo de las). Nace en las alturas conti- 

guas al fundo de La Kinconacla, corre h6cia 
el 5 por un valle estrecho, que sc abre tin 
tanto <LI llrgar a la ribera, S d.1 curso mfe- 

rior del rio Made,  en el que entra, junto a1 fundo de 
La Palniilla. 15.5, p. 636. , 
Raices (Riaclinelo de las). Procede del lado S de la 

villa de Rafael i se une, poco ,inks de en- 
contrar eqta villa, con el de Conuco. 62, 
J,  p. 228; i 255, p. 637. 

Raihui. (Punts). Es barrancosa i se provecta en el 
archipiClago de ChiroC, desde el estremo N 
de la isla Meulin. 1, XSI, cartas 69 i 71; 
xxv. p. 101; i XXIT, carta 157; i 1.56. 

Raimapu (Isla). Tiene 1,5 kin2 de superficie i se en- 
cuentra en la parte S del canal Costa, a la 
entrada del cstuario de Ouitralco. a1 S d r  

37" 58'? 
720 lP'? 

380 28' 
710 29' 

36" 18' 
7?Q 48' 

379 35'! 
730 30'? 

3.50 25'? 
720 20'? 

36" 40'? 
72" 45'? 

$20 23' 
73" 18' 

450 45' 
730 36' 

ella puede largarse el anza .  1, I, p. 26 i 71; 
XIII, p. 368; 60, p. 378; i 111, 11, p. 291; Raimapu en 
1, xsx, p. 33; Reimapu cn 1, I, p. 74; i Ratrnnpu cn 
1, I, carta de Simpson (1873); i 1.56. 
Rairnenco (Caleta). Es desabriqada a1 N, tiene 2 ki10- 

metro- de capacidaci, ofrece buen desmi- 
barcadero en la parte S de la pla>a i sr 
abre entre las puntas de Lavapi6 i Rumena; 

inmediato a su fondo se levantan collarlos alt,os, con 
terrenos cultirahles. en 10s que pe cncuentran mantos 
de carbon. Ofrece ajencia postal en tierra. 1, VI, p. 231; 
TVIII, p. 199 i 288. i XXI, p. 11; 61, xx, p. 471; 155, 
p. 637; i 156; Raimenco-Llico en  163, p. 372. 
Rainahuel (Isla). Tiene 0,8 Bmz de superficie, ofrece 
45" 40' niariscos en 811s riberaq i se encuentra en 
7 3 O  51' la parte S del canal ErrAzuriz, allegada a 

la coda E de la isla Humoc:; abripa un 
fondeadero. 1, I ,  carta de Simpson (1873); i YIV, p. 10 
i 38 (nota al pik); de Raimahuel en 60, p. 385; i 155; 
i Sendter en 1, XIO, p. 10 i 38 (Padre Garcia, 1766). 
Raizuda (Cuegta). Se encuentra a 850 m de altitud, 

en el cajon de Curriiii, en el sende:o que 
conduce a1 paso de Lilpela. 73 mapa (1908); 
i Raisur en 154; i 156. 

Rajada (Vega). Se encuentra en el cajon de El Toto- 
ral, entre !as desembocaduras de 10s rios 
Nitre  i Yunque. 2, 34, p. 374; i 119, p. 161; 
i Bajada error litogrhfico en  134. 

Rafaduras (Cerro de lac;). Se levanta a 3 280 m de 
altitud, a corta distancia a1 N E  del DcSCa- 
bezado Grande; pasa entre Ambos el ca- 
mino de Las Rasqaduras. 134; i 156; de 

3 7 O  10' 
73O 38' 

40O 10' 
71° 55' 

31° 58' 
700 22' 

3 5 O  32' 
70° 44' 

Las Wasgadiiras en 120, p. 228. 
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RAJ 
Rajas (Quebrada de 10s). Corrc h6cia el N\V i deseni- 

boca en la de Gualcuna, de El Cha'fiar, de 
la de Los Choros. 156: la qiie lleva ese 
nonibre en 129 corrcsponderia a la de La 

I,afr de 156. 
Ral (Laguna). Es pequefia encuentra a uno$ 40 

.?70 55'? kil6metroc al SE a ciucfad de Rlulchen, 
720 OO'? en 10s orijenes de Manquecuel aflueiite 

del Bureo. 1, VI, p. 260; i 155, 
Rasleon (i3ahia). Xombre con que algun 

29. 33' 
700 55' 

410 25' antiguos designaban a la de Ralun. 1, 
VIII. D. 91 nota a1 Di6. 

RalhuC (Rio) kh 55. p. 51 (i2uBoz Gamero, 1849).- 

Raliguao (L,ugar). Se encuentra en la costa N E  del 
sen0 de TCeloncavi, h5cia el E de la deseni- 
bocadura del rio Coihuin. 156; i Raiihuao 

400 30' VCase Rahue. 

4 1 O  31' 
720 47' 

en 1, XXV, p. 351. 
Ralirruca (Estacion de ferrocarril) en 15G.-VCase Ra- 

RAL 
Ralun (Rio de) en 1, x h ,  carts de Moraleda (1795).- 
410 24' VCase de El Este. 

Rama (Piinta de la). Se proyecta en la bahia de Co- 
390 53' rral, desde la costa W, hricia el SI$' de la 
730 24' pufita S de la isla Mancera; es llama& 

Trinidad en las antiguas cartas inglesas. 
61, xssv. p. 57 i 58; de la Rama o Trinidad en 1, v, 
p. 127: Romn error IitogrLfico cn la carta 13; i Santa 
Rosa en 61, SXXV, mapa? 
Ramada (Fundo La). Con 417 hecthrras de terreno 

regado i 300 ha de bosques, se encuentra 
inmediatamcnte a1 W de la ciudad de San 
Fernando. 63, p. 309; 68, p. 19%; 101. 

3.10 35' 
71" 01' 

p. 5 3 7 ;  155, p. 638; i 156; i cerro en 62, 11, p. 58.  
Ramada (Quebrada La). Es desprovista de agua, per0 

IOo 46' ofrece unos cuantos sembrios de alfalfa; 
69O 11' nace en Chictura, corre hLcia c1 1%' i de- 

semboca en la pampa del Tamarugal. 2 ,  
7, p. 229; 63, p. 81; 77, p. 81; 95, p. 55; 96, p. 64; 149, 
I, p. 146: i de Ramadas en 134: i 156. 
Ramada de Matanzas (1.ugarejo). Es de corto ca- 

S d O  i Se enCuentra a lin Id6metrO hacia 
el s\V de la plaza principal del pueblo de 
Los Andes. 68, p. 194. 

Ramadas (Agiiadas de las). Constaban de unos cuan- 
tos POZos, que a la orilla niisma del mar i a 
Paca hondurd daban agua regLllar i que 
hoi e s t h  cegados por falta de uso; se en- 

cuentran en las inmediaciones a1 N del pueblo de Cal- 
dera. 98. 111. 0. 97. 

en 1, sxv,  carta 108. 
Rdihue (Fundo). Se encuentra en la? cabecerac: del 

riachuelo de Collh,  hhcia el. E del pueblo 
de Tom& 155, p. 637. 

Ralihueno (1,aguna de). Se ertcuentra en la parte W 
de la isla de Chilo&, en la falda W dc la 
cordillera de Pirulil, en 10s orijcnes del rio 
Catiao. 1, XXI, p. 227. 

Ralilm6 (Cayo). Se encuentra en la parte N E  del sen0 
410 31' de licloncavi, entre la p n t a  Quillaipe i la 
720 $7' descmbocadura del rio Coihuin. 1, VIII, 

D. 87: i 60. ,,. 476: i roca.ahogada cay0 

35" 37'? 
720 55'? 

42" 50' 
740 OO'? 

32" SO' 
70' 37' 

, 
27' 03'? 
70' So'? 

380 25' rirruca. 

,380 25' 
72" 00' 

Rdirruca (Estero). AR~iye del N E  a la m6rjen N del 
curso superior del rio Cautin, hacia el W 
de la eatacion de Dillo. 156; rio Raliruca 
en 63, p. 439; i Palicara en 134. 

Ralitran (Estero). Corre hAcia el 
400 10' mLrjcn N del curso sup 
7 2 O  40' h k i a  el \V de la desembocadura del rio 

Panqueco. 156; i rio en 135 (Pissis); Rali- 
tr6n en 7.3, p. 18 i mapa de Rfunnich (1908); i 155, 
p. 632; i rio de Ralistran en 66, p. 256 (Pissis, 1875). 
Ralitran (Fundo). Se encuentra en las mhjenes del 

estero del mismo nomhre, de la ribera N 

Rallabqs (Pampa de). Sr estiende a1 N del salar del 
Guasco; se pierde en ella el arroyo de co -  
vacagua. 126, 1919, p. 298. 

Ralmeco (Riachuelo) en 62, I, p. 9l.-V6ase rio 

Ralpana (Cerro) en 155, p. 637.-VGase Palpapa. 

$1" 13' 
1 2 "  39' , del rio Rueno. 155, p. 637; i 156. 

20" i 2  
6S0 53' 

.38<' 20' 

210 32' 

41" 25' 
72" 18' 

'Riilun (Bahia de). Es perlectamente abrigada, ofrece 
b u m  fondeadero para loda clase de buclurs, 
est'i circundada por altas montaiias, de ]as 
que las del IV son mas elevactas i se abre 

en  la parte N del estero de Reloncavi; por el IT recibe 
el rio Petrohui., que endulza caqi completamente el 
axua en la superficie. La diferencia de nivel pradilcida 
por las inareas aleanza hasta 6 m i descubre cn la ori- 
lla X en bajaniar mas de 1,5 kiltmetro de playa, por 
la que es posible el trinsito de cabalgaduras, ,que qpeda 
limitado a cortos trcchos en pleamar: 8e puetle hacer 
aguada m tierra con facilidad. Segun algunos escritores 
antiquoq el nombre era Raleon. 1, VIIT, p. 92 i nota 
a1 pic; XIII, p. 205 (Moraleda, 1795); SS\; p. 354; i 
XXVII, p. 255 i 256; 60, p. 471; 51, XXXIX, p. 10; 111, 
I. p. 66 i mapa de Steffen (1909); i 15.5,' p. 637. 
Ralakn {Lugarejo). -Est5 C,ompuesto de varias casas 

410 25 diseminadas en las riberas N i E de la 
720 18' bahia del mismo nombre, en un llano cena- 

goso, vestido a porciones de pequefios &rho- 
algunos arbustos i mult>itud de plantas de pangue. 

, p. 486; 65, p. 194; i 156; caserio en 111, I, p. 66 i 
mapa de Steffen (1909); i llano en 1, XIII, p. 205 fMo- 
taleda, 1795). 

Ramadas iHacienda) en 98, carta de San Roman 
28" 07' (1892).-VCase de Ramadilla. 

Ramadas (Lugar). Se encuentra en la mrirjen S de la 
parte inferior de la quebrada de La Ra- 
niada, a $11 salida a la pampa del Taina- 
rugal. 134; i 156; i Ramada en 120, pl. 

XLVII de Paz Soldan (1865). 
Ramadas (Lugar). Se encuentra entre 10s rios de San 

22" 30' Salvador i Loa, entre Nacara i la quebrada 
69O 07' de Opache. 116, p. 119; 134: i 156. 

Ramadas (Lugarejo L.as). Es 
31" 01' se encuentra a un 
ioo  35' en la junta de 10s 

68, p. 195; 119, p. 1.59; 134; i 156; i parajc 
en 155, 1,. 638. 
Ramadas (Cjuebrada). El agua es abundante en ella 

i rorre a veces ronio un arroyuelo; desem- 
boca en la costa del mar, en la mediania 
de la clistancia entre el puerto de Caldera, 

i la punta de Cabeza de \'am. SUS terrenos fueron 
vendidos en remate en el'aAo de 1713. 98, III, p. 122; 
i de la Ramada en i00, p. 186. 
Ramadas (Quebrada de). 1.leva 100 litros de agua 

28" 05' por segundo como promeilio, corre h k i a  
69O 43' el W i desemboca en la mkrjen E de la 

parte superior de la de Pulido. 66, p. 219; 
98, 111, p. 370; 118, p. 117; i 155; rio en 98, carta dr 
San Roman (1592) : quebrada de Ramadas o Acerillos 
en 134; i rio de la Rarnada en 66, p.>219; i 98, III, 
p. 364; i riachuelo en 155, p. 638. 
Ramadas (Rio). Nace en las faldas del cerro de Tres 

Morros, corre a1 T\T i se &cia en la mkrjen 
W del curso inferior del rio Manflas. 08, 
III. p. 363 i carta (1892'; 134; i 156. 

20" 47' 
69" 20' 

270 OO'? 
700 50' 

28" 09' 
700 00' 

Ramadas (Rio de) en 156.-VCase de Rmmndillas. 

Rarnadilla (Aldea). Eh de corto caserio, cuenta con 
escuela pliblica i se encuentra contigua a 
mas pintorescas lazimiHaS, en el valle del 
rio de la misma dymninacion, inmediato 

al E del pueblo de Combarhila. 66, p. 3.5; 68, p. 195; 
i 155, p. 638; i Rasmadibs en 63, p. 170. 
RamnmndifIa (Aldea). Es de mui pocos habitaiites i se 

encuentra a 590 m de altitud, en medio de 
serranias aparentes para la cria de ganado, 
en la parte superior del valle de Bupio, a1 E 

28" 15' 

31" lo'? 
710 OO'? 

310 57' 
71" 06' 
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RAM 
del pueblo de este nombre. 61, YV, p. 88; 101, p. 286; 
127; 155, p. 638; i 156; i lugarejo en 68, p. 195. 
Ramadilla (Cerro). Se levanta a1 NE del cerro de Tia 

Ramos, a1 N del fundo de aquel nombre. 
98, 11, p. 478; i 156; i Ramadillas en 98, 
carta de San Roman (1892); i 99, p. 20. 

Ramadilla (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 
la mCrjen N del rio Copiapb, a 226 m de 
altitud. a 4 kil6metros a1 SW de la estacion 
de Piedra Colgada i a 12 km a1 N E  del pa- 

radero de Chaiiarcillito. 86, p. 107; 104, p. 40 i perfil; 
i 155, p. 638. 
Ramadilla (Fundo). Tiene 300 hectbreas de terreno 

270 19' regado, ofrece vertientes i vegas que se 
700 34' estienden hasta Monte Amargo i se en- 

cuentra en las mhjenes dei rio de Copiapb, 
en 10s alrededores de la estacion de aquel nombre; sus 
tierras fueron concedidas a don Francisco de Aguirre 
en 1576. 63, p. 139; 98, 111, p. 368; i 155, p. 638; luga- 
rejo en 68, p. 195; aldea rn  101, p. 126; pueblo en 3, 
IV, p. 396 (Alcedo, 1788); i tierras en 100, p. 69; i Ra- 
madillas en 98, carta de Sail Roman (189%); i 156. 
Ramadilla (Fundo). Tiene 187 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en la mbrjen N del 
valle de El Trbnsito, poco distante a1 E de 
I-as Juntas, a uno3 42 kil6metros del pue- 

blo de Vallenar. 63, p. 145; 68, p. 195; 118, p. 101; i 
15.5, p. 638; i de Ramadillas cn 62, 11, p. 337. 
Ramadilla (Fundo). De 1356 hectbreas de superficie, 

con 942 ha de terreno regado i 314 ha de 
bosques, se encuentra en el valle del rio 
Grande, a uno? 7 kil6metros dcl caserio de 

Ida Paloma. 101, p. 220. 
Ramadilla (Fundo). Es de serrania, con minas de co- 

bre i pe enruentra en la quebrada del niismo 
nombre, que corre hlcia el SW i desemboca 
en la de Colihue, hbcia el N del caserio de 

Canela Alta. 68, p. 195; 129; i 155, p. 638. 
Ramadilla (Hacienda de). Se encuentra en el cajon 

del rio Ramadillas, afluente del de Pulido. 
98, 11, p 321; 118, p. 117; 134; i 156; de 
Ramadillas en 99, p. 86; i 118, p. 23; i 

Ramadas en 98, carta de San Roman (1892). 
Ramadilla (Lugarejo). Cuen1,a con servicio de correos 

i escuelas piiblicas i se encuentra en la mhr- 
jen E del rio Carampangue, a corta distan- 
cia a1 N de la estacion de Peumo, del ferro- 

carril a Curanilahue. 68, p. 195; i 156; i aldea en 101, 
p. 936; i Ramadillas en 163, p. 471. ' Ramadilla (Paraje La). Se encuentra en el valle de 
320 20'? Petorca, por !as inmediaciones a1 E de 
710 20'? 

Ramadilla o de la Ollita (Paso) en 118, p. 5, 7 i 14.- 
28" 15' 1'Case.de La Ollita. 

Wamadilla (Quebrada de La). Corre hAcia el W i de- 
310 54' semhoca en la costa de la rada de Los Vilos, 
710 30' a1 N de la desembocadura de la quebrada 

de Matagorda. 1, XXIX, carta 151; 61, XXXV, 
iiiapa; i 127. 
Ramadilla de  S. Antonio (Aldea). Es de corto ca- 
350 25'? serio i se encuentra a unos 18 kil6nietros 
710 30'? a1 N de la estacion de San Clemente, del 

ferrocarril a Talca. 101, p. 630. 
Ramadillas (Caserio). Est& compuesto de m a s  14 ha- 

bitaciones i se encuentra a Ambos lados del 
camino pilblico que conduce de Rafael a 
Tom&, a unos 12 kil6inetros a1 E de este 

pueblo. 101, p. 870. 
Ramadillas (Cerro de las). Se levanta a 2 480 m de 

altitud, hlcia el S de la confluencia del rio 
de El Rocin, con el estero de El Chalaco. 
119, p. 243; i 134. 

Ramadillas (Ester0 de). Nace en el portezuqlo de 
Jahiiel, corre hlcia el N i se vbcia en el de 
El Encaiiado, del rio Putaendo. 127; i que- 
brada en 2, 34, p. 366. 

270 11' 
700 33' 

. 
270 19' 
700 34' 

280 45'? 
700 30'? 

300 40'? 
710 OO'? 

310 17' 
710 20' 

280 07' 
690 46' 

370 19' 
730 16' 

Longotoma. 62, 11, p. 245; i 155, p. 638. 

360 38' 
72" 51' 

320 33' 
70° 36' 

32O 34' 
70" 34' 
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Ramadillas (Lugar Las). Se encuentra a mas de 

1200 m de altitud, a1 SE de la confluencia 
del rio de El Rocin, con el ester0 de El 
Chalaco. 119, p. 232; 127; i 134. 

Ramadillas (Quebrada de). Es de c x t a  estension, 
30" 54' corre h6cia el W i desemhoca en la de 
70° 40' Tulahuencito, de la de El Mostazal. 129; 

i 134; de Ramadilla en 118, p. 175; i 
Ramadita ewor litogrhfico en 156. 
Ramadillas (Rio). Nace en las vecindades del paso de 

12a Ollita, a1 que conduce un sender0 mui 
malo i forma en su nacimiento como un 
espacioso anfiteatro; recibe varios afluentes 

i manantiales que  hacen subir su  caudal a 600 i 2 400 
litros de agua por segundo i desemboca en la mLrjen E 
del rio Puiido. La vejetacion aumenta en su cajon a 
niedida que avanza hbcia el W. 98, carta de San Ro- 
man (1892); Ramadillas o del Medio en 134; de Ra- 
madilla en 66, p. 219; i 98,11, p. 321; i 111, p. 364 i 370; 
quebrada en 118, p. 117; i riachuelo en 155, p. 638; i 
rio de Ramadas error IitogrAfico en 156. 
Ramaditas'(Cerr0). Se levantma a 1400 m de altitud, 

en la parte N del salar de El Miraje. 98, 
11, p. 283 i 315 i carta de San Roman (1892); 
i 156; i Colorado en 134. 

Ramaditas (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 
encuentra a 887 m de altitud, a 22 kilbme- 
tros a1 S del paradero de Cerro Gordo i a 25 
km a1 N del de Soledad. 104, p. 40, plana 

i perfil; i 156. 
Rame (Punta). Se proyecta en la bahia Whitsand, de 

la rada Real, del estrecho de Magallanes. 
1, XXVI, p. 111. 

Rameses (Islas). Son bajas, ofrecen varios picos pe- 
queiios de 45 m de altura i se encuentran 
inmediatamente a1 SW de la punta Saklta- 
rah, del estremo SE de la isla Mornington. 

1, I x , . ~ .  183; i XXIX, p. 210 i carta 162; i 60, p. 284. 
Ramillete (Mote). Es pequeiio i abriga por el E la 

caleta Ocasion, de la bahia Lecky, de la 
isla Piazzi. 1, VI, p. 18 i carta 18; i 60, 
p. 246. 

Ramirez (Agua de). Consta de dos vertientes de buena 
26" 27' calidad, pero escasas de agua, que revien- 
69O 52' tan entre las rocas de la falda W de la 

sierra Caballo Muerto, a1 E ~ d e  Pueblo 
Hundido. 93, p. XII; 98, 111, p. 132 i carta de San Ro- 
man (1892); 128; i 156. 
Ramirez (Alto de). Se levanta en la parte S del curso 

l P o  32' inferior de la quebrada de Azapa. 141, 
70° 15' atlas de Raimondi (1874); i 156. 

Ramirez (Cerro). Se levanta a 755 m de altitud, en 
50° 30' la parte NW de la isla Duque de York, 
75O 25' a1 S de la entrada W del canal Oeste. 1, 

XXVIII, p. 63; i monte en XXIX, carta 161. 
Ramirez (Isla). Tiene unos 138 kni* de superficie, es 
51° 50' de estructura roqueiia, no ofrece pasto, 
7S0 05' presenta cerros mui alt,os con poca vejeta- 

cion en sus faldas i se encuentra a1 W de la 
isla Contreras, de la que queda separada por el canal 
Vidal Gorniaz. 1, XXVIII, p. 71 ;  XXIX, p. 198; i xXX, 
carta 160; i 156. 
Ramirez (Puerto). Se abre en la parte NW de la pe- 

ninsula de Muiioz Gamero, al N de l& 
bahia de este nombre, del canal Smyth. 1, 
XXVI, carta 111; i XTIX, carta 110; i 156. 

Ramirez (Punta). Se proyecta en el ranal de Lemul, 
desde la costa de la isla de ChiloP, hbcia 
el SW del caserio de Carahue. 1, XXI, c a r h  
70; i XXIX, carta 157. 

Ramirez (Salitrera). Inicib su elaboracion a fines de 
1883, tiene 2 380 toneladas de production 
mensual como capacidad i se encuentra r?- 
corta distancia a1 S del caserio de Guar% 

a 96 kilbmetros por ferrocarril. del puerto de Iquiclue. 
63, p. 83; 68, p. 195; 77, p. 81; 86, p. 32; 87, p. 834; 

32O 31' 
700 35' 

28" 15' 
69O 33' 

2 2 O  27' 
69" 38' 

21° 02' 
69O 29' 

52O 43' 
70° 40' 

49O 54' 
75O 09' 

5 l 0  43' 
73O 59' 

. 5 2 O  19' 
73O 33' 

4 2 O  34' 
73" 42' 

20° 05' 
69O 45' 
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101, p. 43; 126. 1918, p. 309; i 156; i salitral en 155, 

Ramcrez (Seno). ES reducido i se abre a1 N del fon- 
deader0 del puerto Morales, de la isla Du- 
que de York. 1, XXIX, carta 161 (puerto). 

Ramon (Agua de). Con veguita, revienta en la falth 
del cerro Perales, poco distante a1 E del 
pueblo de Taltal. 98, III, p. 120. 

Ramon (Cerro de). Se levantit a 3 ~ 4 0  m de altitud, 
en 10s rerros que se estienden a1 SE de las 
cams de Pefialolen, a1 SE de la ciudad de 
Santiago. 119, p. 243; 134; i 156; de San 

Ramon en 66, p. 19 i 312; i de Pefiololen en 61, 1850, 

Ramon (Isla). Es estensa i se encuentra en :a parte SE 
del estuario de Barros LLICO, de la isla Ma- 
dre de Dios. l, XXIX, p. 95 i carta 161. 

Ramon (Puerto). Est& rodeado de cerros de 200 a 
500 m de altura, ofrece agua dulce en sus 
riheras i se abre en la costa W del canal 
Anita, en la parte SE de la isla Pacheco. 

1, XXVTII, p. 61 i carta 58; XXIX, p. 204 i 248; i XXX, 
carta 163; I 156. 
Ramon (Quebrada de). Lleva agua excelente, que se 

aprovecha para el abastecimiento de la ciu- 
dad de Santiago, corre hhcia el W i afluye 
a1 valle que se estiende a1 E de dicha ciu- 

dad; viene el nombre, del apellido de don Alfonsb Gar- 
cia Ramon, que gobernb interinamente a Chile, entre 
10s afios de 1600 a 1601. 63, p. 240; 155, p. 638; i 156. 
Ramos (Cerro La) en 161,11, p. 54.-Vbase Tia Ramos. 

2 7 O  17' 
Rampolla (Punta). Se proyecta desde la parte N de 

53'' 14' la entrada a1 estuario Sulivan, de la isla 
7 2 O  26' Riesco. 1, XXVI, p. 433 i carta 111. 

Ramses (Roca). Tiene 1,s m de agua i se encuentra 
50" 39' en medio de la rntrada a la bahia Wide. 
7 4 O  35' 1 VII, p. 242; i 60, p. 253. 

Ramucho (duebrada). Es pequeiia, seca i corre del E 
23 05' a la de Choja, de la parte superior de la de 
6X0 51' Mani. 134; i Ramuncho en 156. 

Raria Hana Hana (Volcan) en 2, 13, p. 96.- V6ase 
2 7 O  07' crAter del Harui. 

Rana-Kao ('i'olcan). Es de 400 m de altitud aproxi- 
2 7 O  12' madamente, con taludes que alcanzan a 

t09° 27' 8" i 90 de pendiente i presenta cr j ter  de 
paredes interiores casi verticales, en el que 

ofrccc agua; enth rodeado por un alto barranco i se 
levanta en la parte SW de la isla de Pascua. 1, XXX, 
p. 56 i 75; i 2, 13, p. 96 i 100; Rano-Kao en The Geo- 
graphical Journal, May, 1917, plano; Panokao en 84, 
13. 1, i plano; Pano-Cau en 155, p. 515 i 521; crater 
Kau en 1, VII, p. 179; Terano Cau en 155, p. 515, 
521 i 809; Kau en la p. 809; i Cau en la p. 521. 
Rana-Roi (Volcan). Ofrece una considerable cantidad 

2 i 0  07'? de agua en su  crater i se levanta en la parte 
1 0 9 O  24'? N de la isla de Pascua. 1, XXX, p. 56 i 78. 
liana Roraka (Volcan). Ofrece agua en abundancia 

2 7 O  09' en su crLter i se levanta con casi 40" de 
109° 19' pendiente en su lado W. en la isla de Pas- 

cua, a unos 6 kilbmetros a1 W del cabo 
Roggewein. 1, XXX, p. 56 i 65; i 2, 13, p. 96; Ranoro- 
raca en 84, p. 12 plano; Ran0 Raraku en The Geo- 
graphical Journal, May, 191 7, plano; i Ranoro-Raca 
en 155, p. 641 i 957. 
Rancagua (Ciudad). Es formada por una sesentena 

de manzanas, de 1 !6 m por costado, corta- 
das en hngulo recto por calles d~ regular 
ancho i agrupadas alrededor de una plaza 

formada en la interseccion de dos de las calles princi- 
pales; se encuentra asentada en un terreno plano i des- 
Pcjado, en medio de campos furaces i mui productivos, 
en la banda N del rio Cachapoal. Tiene estacipn de 
ferrocnrril, en la parte \V i S de la ciudad. a 499 m de 
akitud e inaugurada en ei aiio de 1859.FuX fundada en 
1743 con el titu!o de villa de Santa Cruz de Triana, 
d ~ l  nombre de un barrio de Sevilla i se construyeron 

p. 638. 
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,330 30' 
700 26' 

p. 453. 
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en ella algunos trapiches, para la molienda de 10s mine- 
d e s  de or0 de AlhuC, que contribuyeronen mucho a su 
progreso; fuC el teatro glorioso de la resistencia a io5 
espafioles, el 1 i 2 de octubre de 1814, en que quedci 
casi demolida i abandonada, por lo que restaurada la 
Independencia, se le confirib el 27 de mayo de 1818 el 
titulo de ciudad, con el dictado de (mui leal i nacionali, 
autorizandosele el us0 de un escudo de armas con el 
lema: aRancagua renace de sus cenizas, porque su 
patriotism0 la inmortslizbn. El aumento anual de la 
poblacion en el period0 de 1895-1907 ha sido de 3,76%, 
con una proporcion de alfabetos en esta illtima fecha 
de 48,9Oj,. Goza de un clima suave i mui sano; se ha 
anotado en 11 afios de observaciones 34,5O C i -9,5" C 
como temperaturas mhxinia i minima i como promedioa 
anuales 140 C para la teniperatura, 13,9O C para la osci- 
lacion diaria, 747, para la humedad relativa. 4,3 para 
la nebulosidad (0-10) i 378,5 mm para el agua caida, 
habi6ndose rejistrado 478,3 nun de agua caida en 41 
dias de Iluvia, con 76,3 man de maxima diaria, en 1921. 
3, IV, p. 397; i v, p. 194 (Alcedo, 1788); 62, 11, p. 89; 
63, p. 284; 101, p. 1?66 i 12711 102, p. 2; 104, p. 40 i 
perfil; 115, pl. 42; 155, p. 639; I 156. 
Rancliillo (Lugar El). Se encuentra a unos 1157 m 

de altitud, en la mhrjen W del curso supe- 
rior del rio Cachapoal, h5cia el NW de ias 
casas de Los Maitenes. 119, p. 164 i 228; 

134; i 156; i puente en 85, p. 112 plano. 
Ranchillos (Lugarejo Los). Ofrece pequefias propie- 

dades contiguas de cultivo i se encuentra 
en 10s orijenes del estero del mismo nom- 
bre, hLcia el N W  de la estacion de Campa- 

nario, del ferrocarril a Trupan. 63, p. 400; 68, p. 195; 
i 156; i parajes en 155, p. 641; i Los Ranchuillos error 
tipografico en 62, I, p. L14. 
Ranchos (Puente de 10s). Es ristico i ha sido cons- 

truido sobre el rio Colorado, del Ylaipo, a 
unos 1600 m de altitud, a corta distancia 
a1 E de la desembocadura del rio Olivares; 

permite el trhnsito a1 cajon de este hltimo rio. 119, 
p. 1.54. 
Ranco (Baiios de) en 85, p. 174.-V6ase de Llifen. 

Ranco n Lifen (Boquete de) en 61, XXIII, p. 598 mapa. 
-Vi.ase paso de Lilpela. 

Ranco (Lago de). Tiene unos 400 km2 de superficie, 
no se ha encontrado fondo en 61 con 80 in 
de sondalesa i se halla a 70 in de altitud, 
ccrcado de altas niontafias. con bosques de 

excelentes maderas i f6rtiles planicies i valles, por 10s 
que corren copiosos raudales; contiene varias islas e 
islillas, cuhiertas de lozana vejetacion, habitadas i cul- 
tivadns por familias indljenas, desagua por su estre- 
mo W i da nacimiento a1 rio Bueno. Contiguo a1 lado S 
de s u  desahue existi6 el fortin de San Pedro de Ranco, 
construido en novknibre de 1580 i otro que se Ilamabk 
Villaviciosa. 1, IV, p. 41 i 62; i XIII, p. 235 (Moraleda, 
1795): 61, XXIIT, p. 442; 63, p. 463; 65, p. 273; 66, 
p. 28 i 256; 73, p. 21; 134; 155, p. 649; i 156. 
Ranco (Lugarejo). Es cortn i se encuentra hLcia el S W  

del laqo del mismo nombre, en el camino 
a la villa de San Pablo. 63, p. 473; 68, 
p. 135; i 156; i aldea en 101, p. 1135. 

Ranco (Volcan) en 120, p. 45 nota a1 pi6 (Humboldt, 
40° 35' Faden, Arrowsrnit,h etc). -Vbase Puyehue. 

Range (Pico). Se levanta a 64 m de altura, en la pe- 
300 15' ninsula de Tongoi, de la bahia de este 
710 32' nombre. 1, XXV, p. 459 i carta 100. 

Ranguelmo (Fundo). De 83 hectareas de superficie, 
360 44' con 58 hecthreas de vifiedos, se encuentra 
720 48' en las vecindades del paradero del mismo 

nombre, del ferrocarril a Tomb; Ranquel- 
mo en 68, p. 195; i Ranquilmo en 155. p. 642. 
Ranguelmo (Paradtro de ferrocarril). Cuenta con 

360 34' servicio de correos i se encuentra a 180 m 
720 48' de altitud, rz 13 kil6metros a1 SW de la 

estacion de Coeiemu i a 6 km a1 NE de 

34" 18' 
70" 25' 

37" 05' 
72" 12' 

33" 30' 
70" 09' 

40" 12' 

40" 10' 

40" 14' 
72" 23' 

40" 19' 
72" 34' 
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Ranquilco (Estero). Es de corto curso i caudal, bafia 

el fundo del niismo nombre, corre hacia 
el \V i se vicia en la mlrjen E de la parte 
inferior del rio Lonconiilla, a poca distan- 

cia al S de s u  desenibocadura en el Maule. 68, p. 195, 
i 156; i riachuelo Ranquilcd en 155, p. 641. 
Ranquilco (Estero). Corre hlcia el T t T  i se v:icia en 

la Inlrjen E del curso superior del rio Lu- 
maco, a corta distancia al N del pucblo de 
este nombre. 62, I, p. 90; 156; i 167; i ria- 

chuelo Ralwlilcd en 155, p. 642. 
Ranquilco (Fundo). Tiene 13 hectbreas de vifiedos i 

37'' oj'? Se enCUentra en el Valh del Gomero. a 
7 2 O  48'? unos 13 kil6metros a1 SE de la cstacion 
68, p, 195. de Talcamlvida. 62, I, p. 210; 63, p. 401, 

340 53' en ia parte superior del va1k de Nilahue, RauquilccP Tiene 700 dz superficic 
71" 46' hlcia el NW del cerro de awe1 nombre. 370 45/? se en el valle dci mismo nom- 

62, I, p 112; riachuelo Ranquilcd en 155, 
en 63, p. 319; i 155, p. 6$1; i hacienda Ranguili en 

p. 641; fundo Rauquileo en 63, p. 423; Ranquileu en 61, XVII, p. 663; i 156. 
Rano Rno (Volcan) en The Geographical Journd, 68, p. 195; i Ranquilen en 101, p. 924. 

270 12' Ranqujlco (Fundo). Tiene 2 200 hectbreas de super- 
Ranororaca en 82, p. 12  p!anO.-V6aSe Ratla- 380 05' ficie i se encuentra N del esttero del mis- 

770 09' Roraka. 7i0 50' mo nomhre, en 10s alrededores de la esta- 
Ranquil (Aldea). Cuenta con servicio de correos, re- cion de Centenario, del ferrocarril a LII- 

360 38' jistro civil i escuelas pliblicas i se encuen- maco. 63, p. 450; 68, p. 195; 101, p. 1044; i 167. 
720 35' tra en medio de altihajos cubiertos de vi- Ranquilco (Fundo). De 1 100 hectjreas rle superficic, 

iias, en la banda S del curso inferior del rio con 300 ha de bosques, se encuentra en lo-: 
Itata, a corta distancia h4cia el SW del cascrio dc Las alrededores de la estacion del mismo nom- 
mipas. 101, p: 870: i 156; i lRQnqui1 en 68, p. 195; bre, del ferrocarril a Carahue. 63, p. 461; 
i 155, p. 641; I fundo en 53, p. 395. i 68, p. 195; i aldea en 101, p. 1096. 
Ranqui1 (Arroyo de). Corre h j& e! \ni i se &cia en Ranquilco (Lugarejo). Es de corto caserio i Qe encuen- 

0 7 ~  32' la rada del mismo nombre. 1, ,,, 228;  i tra a unos 59 kil6metros al N de la estacion 
73" 35' 156; i en 66, p. 265; i estero Rhnquil 71' 50'? de Alcones, del ferrocarril a Pichilemu. 68, 

en 62, I, p. 112. p. 195; i aldea en 101, p. 538. 
Ranquilgue (Aldea). Es de corto caserio i se encuen- 

tra cerca de la costa del mar, a poca dis- 36" 25:? mismo noinbre, por las cercanias del fundo 730 25/? tancia al del de 101, 
720 35 

Ranquilhue (Cerros de). Son de mediana altura i se 
levantan en el fundo del lnismo nombre, en 
la mhrjen iq del c-jon superior de Puman- 
que. 62, 11, p. 49; 101, p. 593: i 156. 

Ranquilhue (Fundo). Tiene 3 750 hectjreas de super- 
33' ficie i se encuentra a unos 9 kil6nietros 

hlcia el SW de la est,acion de Poblacion. 
62, 11, p. 49; 68, p. 195; 155, p. 642; i 156. 

Ranquilhue (Laguna) en 155, p. 642.-VCase de LleL1- 

Ranquililahue (Fundo). De 543 hectlreas de super- 
ficie, con 157 liectareaq de terreno regaclo 

de vificdos, se enct,entra a unos 2 ki- 
16metros de la estacion de Talquipin, del 

ferrocarril a Coihueco. 63, p. 382; 68, p. 195; i 15% 
p. 642. 
Ranquilmo (Fundo) en 155, p. 642.-\TCase Ran- 

36" 34' guelmo. 
Ranquillpili (Fundo). Tiene 115 hectlreas de terrene 
35" 35'?8 repado i se encuentra a unos 4 ki16metros 
710 35'? de la estacion de Mercedes, del ferrocarrll 

a Talca. 68, p. 195; i RanquenulG error 

de la de Rafael. 104, p. 40 i perfil; i estacion en 104, 
plano; i 163, p. -11F 
Rnngui (Punta). Se proyecta cn el golfo de Quetal- 

niahue, desde la costa N. 1, SSV, carta 93. 

RBnguil (Lugarejo). Cuenta con escuela.piiblica i se 
encuentra en la parte superior del valle dc 
Nilahue, hkcia el S del caierfo de Quiahue. 
68, D. 1%; i 156; i R6nquil en 63, p. 327; 

i aldea en 101, p. 593. 
RanguGi (Cerro (le). Se levanta en el cordon qiie se 

estiende entre las cabecerad de 10s valles 
de NiInhue i de l)atacon. 61, 1 ~ 1 1 ,  p. 654; 
i 156; i Ranquili en 62, 11, p. 51. 

Rangui!i (Lugarejo). Es de corto caserio i se enctientra 

35O 35' 
71" 42' 

41" 50' 
73" 56' 

340 51' 
710 47' 38O 09' 

72" 50' 

310 56' 
710 45' 

% !?. 195; 'Idea en '"7 p. 593; 730 35'? bre, hecia el s del caserfo de Ides A!amos, 

May, 1917, piano.-Vkase Rana-Kao. 

38O 42' 
73O 07' 

34" OO'? 

RBnquil (Fundo). Se encuentra en la quebrada drl 3X0 lo'? 
de Santa Rosa, del vallc de Lonquen. 62. p. 947. I, p. 275; i 155, p. 641. 

Ranquif. (Fundo). Tiene 700 hectkreas de SuPflficie 
i se encuentra cercn de la ribera del mar, 
en la banda N del arroyo del mismo nom- 
bre. 101, p. 924; i 156; i fundos Rhnwil 

en 155, p. 641. 
Ranquil (Rada de). Es lhui somera, aigo emuesta a 

,370 32' 10s vientos del SW i N W  i presenta el 
730 37' fondo sembrado de rocas sueltas, con la 

encre 10s PeXkSCOS que O r i h I  la costa i se abre entre 
las puntas de Huenteguapi i de Xillonhue. 1, VI, p. 228; 
i XVIII, p. 286; 61, XS,  I.. 472 mapa i 473; i 156; '1 de 
R5nquil en 155, p. 641. 
RBnquil (Riachuelo de). Es de corto curso i caudal, 

nace en las faldas N del clrro de Cayu- 
manque, corre hbcia el N, pasa al E de In 
aldea de aquel nombre i se vbcia cn la 

mlrjen S del rio Itata. 62, I, p. 227;  i 155, p. 641. 
RQnquil (Riachuelo de). Corre hbcia el S i se vbcia 

380 30' en la mbrjen N del rio Renaco, a corta 
720 44' distancia a1 E del pueblo de Cholchol. 62, 

I, p. 86; estero Ranqnil en 166; i Danguil 
error litogrkfico en 156. 
Ranquil (Ric). R'ecibe las aguas de las faldas W'de 

cordon limitbneo con la Arjentina, corre 
al SW, ,pa& por el costado S del cerro 
Trubul i se d c i a  en el curso superior del 

rio Biobio. 1 2 ~ ,  p. 54; 134; i 156. 
Ranquilce (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vfase 

380 04' Centemario. plano; i 156. 
Ranquilccp (Estacion'de ferrocarril). Se encuentra'en 

38O 42' la banda N del ria Imperial, a 15 m de  
73O 02' altitud, a 10 kih5metros al W de la ejta- 

cion de Nueva Imperial i a 12 km al E 

320 35' 
710 34' 270 31 

130 35' 

71° 37' 

playa N brava; pucden atracar loa botes 380 10' lleu. 

360 37' 
710 55' i 7 

360 38' 
7'?0 3;' 

tipogrkfico en 63, p. 342. 
Ranten (Fundo) eri 63, p. 228.-Vkase Rauten. 

Ranu (Rada de). Es abierta, de s u  centro se &&aca 
una punta alta i escarpada, deja a Ambos 
Iaclos estensas playas de arena amarilla 
se ahre a1 N del morro de E[ ComPas. 

VIII, p. 172; i XXVII, p. 251; 61, XXXV, p. 65; i XXxIX? 

R a m  (Rio). Corre hbcin el W i se yBcia en la Play3 
del S de la rada del mismo nombre. 1* 
XVIII, p. 261; i 61, XSXV, p. 61. 

Rar&ir~ (Ester01 en 167.-VCase rio Waquin. 

, 

32" 54' 

40° 42' 
730 50' 

38" 12' 
71" 10' 

400 43' 
730 48' 

380 d8' de la de Carahue. 104, p. 40 i perfil; 156; i 166. 
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RAW 
Rafiilhue (Fundo). Se encuentra en la banda S del 

rurso medio del rio Biobio, en las cercanias 
del cerro Baquecha. 68, p. 105; Rafiiguel 
en 63, p. 437; i paraje Rafiilhuel en 155, 

Raps (Estero). Recihe las aguas de las faldas S del 
alto de IIuimpil, corre hhcia el S\l' i se 
vkcia en el estero de Collimallin, del Re- 
naco, del rio Cholchol. 166; quebrada en 

' i l ,  I, p. 24; i reduccion en 101, p. 1077. 
Rapaco (Eskcion de ferrocarril). Se encuentra en la 

marjen W del no  L,lollelhue, a 52 m de 
altitud, a 7 kilbmetros a1 SW de la de Los 
Conales i a 8 km al NE de la de La Union. 

104. p. 40 i perfil; i 156; i lugarejo en 68, p. 195; i fundo 
c.n 155, p. 642. 
Rapaco (Riachuelo) en 155, p. 642.-VCase estero Pa- 

370 50'? 
710 SO'? 

j i .  612. 

38" 35' 
720 42' 

400 12' 
720 57' 

3 ~ 5  11' peco. 

270 10' Vi.ase de Pascua. 
Rapa Nui o d Pascua (Isla de) en 1, VII, p. 175.- 

Rapel (Aidea). Es dc corto caserio, cuenta con servicio 
de correos, rejistro civil i escuelas piihlicas 
i se encuentra a 913 m de altitud, entre 
contornos cultivados, en la mLrjen N del 

I $0 del mismo nomhre, hQcia el E de ia desembocadtlra 
del rio Tomes. 63, p. 165; 68, p. 19.5; 129; 134; 155, 
p. 642; i 156; ciudad en 66, p. 225 i 317; i pucblo en 
101, p. 220. 
Rapel (Altos de). Terminan por barrancos de 75 in 

?30 52' de elevacion, ofrecen a1 mar un cantil 
71" 52' fuerte, de color oscuro, lijeramente promi- 

nente a1 W i se levantan a1 N de la desem- 
1iocaclura del rio del inismo nombre. 1, 111, p. 111 i 115; 
: VI, p. 305; i XVIII, p. 323. 
Rapel (Bajos de). EstLn compiiestos de tres grupos 

de rocas a flor de agua i se estienden hasta 
unos 4 kilbmetros de tierra, hhcia el W cle 
10s altos del mismo nombre. 1, 111, p. 116; 

TJ, p. 305; XII, p. 652 (Moraleda, 1790); XVIII, p. 323; 
I XXVII, p. ~ 4 1 ;  1 155, p. 643; i Rap61 en 3, IV, p. 400 
(Alcedo, 1788). 
Rapel (Laguna) en 3, IV, p. 400 (Alcedo, 1788).-VCase 
330 49' de Las Salinas. 

Rapel (Pueblo). FuC antiguo asiento de indijenas i se 
13" 57' encuentra en la mLrjen S del curso inferior 
71" 45' del rio del mismo nombre, a corta distancia 

hkcia el E del caserio de Licancheo. 61, 
XVII, p. 662; 66, p. 320; 101, p. 538; i 156; caserio en 
b3, p. 306; lugarejo en 68, p. 195; i aldea en 155, p. 643; 
3 Rap61 en 3, IV, p. 399 (Alcedo, 1788). 
Rapel (Quehrada de). Corre h6cia el NW i descmboca 

en la p a r k  superior del valle de Hurtado, 
donde tiene 2 312 m de altitud. 118. u. 166 

10" 43' 
700 47 '  

330 52' 
;lo 55' 

3O0 33' 
ioo 25' , I  

i 172; 134; i 156. 
Rapel (Rio). Es formado principalmente por !OS rios 

30° 43' Palomo i de Los Molles, que se juntan a 
70° 50' corta distancia hQcia el E del caserio de 

Las Mollacas; corre a1 W con una pendiente 
media de mas de 2%. entre espacios de terrenos culti- 
vados que dejan las sierras que estrechaii SU c~~el-ca, 
entre cuyas quebradas se encuentra gneiss I se vacta 
en la mirjen N del rio Grande, a poca distancia a1 E 
del lugarejo de Monte Patria. 63, p. 147; 66, p. 14, 51 
i 224; 118, p. 173 i 176; 134; i 156; i riachuelo en 155, 
p. 643. 
Rapel (Rio). E! formado por 10s rios Cachapoal i Tin- 

guiririca, que se reunen a 113 ni de altitud, 
corre hLcia el NW ohstruido por bancos, 
lleva unos 40 m3 de agua por segundo como 

promeclio, tuerce a1 W, es navegable por eniharcaciones 
de 200 toneladas de desplazamiento en 10s iiltimos 
13 kilbmetros de su curso i ofrece profnndidades que 
varian de 0,5 a 6 m a 1 km del mar, donde se v&cia en 
\in solo brazo, de 58 m de ancho; presenta ufla harra, 
a 150 m de su boca, cuya hondilra en el canal varia 
entre 1 i 3 m. El flujo de la marea alcanza hasta Li- 
caiicheo, donde forma una rebalsa o estuario. Su curso 

340 00: 
71" 37 
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RAP 
total alcanza a 240 kin, con una hoya hidrogrjfica de 
13 52@ km2 dc superficic. 1, IV, carta 8; VI, p. 304; 
xvm, p. 323; i XXVIII, p. 181; 15, TI, p. 68 (1710); 61, 
3850, p. 456; i XXXI, p. 205; 62, 11, p. 67; 63, p. 307; 
66, p. 234; 155, p. 643; i 156. 
Rapelcito (Quebrada de). Est& medianamente pobla- 

da, corre hQcia el SE i desemboca en la mLr- 
jen N de la de Ef Mostazal, hhcia ei E ctc 
la desemhocadura de la de Agua Atnarilla. 

129; i 134; i de Rapelcillo en 118, p. 174. 
Rapelco (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 

postal i se encuentra en la marjen S del 
curso inferior del rio Bureo, a 87 m de a1- 
titud, a 8 kilbmetros a1 E de la estacion de 

Negrete i a 1 2  lrm al 1x7 de la de Lapito. 104, p. 40 i 
perfil; i 163, p. 459. 
Rapelco (Estero). Corre h6cia el iY i se vQcia en la 

mLrjen S del curso inferior del rio Bureo, 
a corta distancia h&cia el IV de la desern- 
bocadura del estero de Malven. 62, I, p. 166; 

i 134; i riachuelo en 155, p. 644; i rio Rapico en 61, 
XXIII, p. 1357 
Rapelco (Fundo). Tiene 2 000 hecthreas de superficie 

i se encuentra en la m&rjen S del rio Bureo, 
en 10s alrededores de la estacion de aque! 
ncinhre. 68, p. 196; i Repelco error tipo- 

grafico en 63, p. 437. 
Raper (Cabo). Es escarpado, saliente al mar, est5 ro- 

deado de algunos escollos, no ofrece vesti- 
jio de verdura i se proyecta desde la costa 
estCril i desolada de la parte SW de la 

peninsula de Taitao; se ha construido en 61 un faro, 
a la altitud de 41 metros, de valor de $400 000 de 18 d, 
con alcance de 10 kilhinetros, que se enciende desde 
1914. Se ha rejistrado, 1899,s mm de agua caida en 
304 dias de lluvia, con 46 mm de mQxima diaria, en 
1921. 1, XXIX, p. 87 i 411; i XXYI, carta 164; 35, I, 
p. 171 (Stokes, 1828); 44, p. 109; 54, p. 30; 103, p. 99; 
155, p. 644; i 156. 
RPpido (Cerros del). Se levantan a 1 350 m de altitud, 

a1 S del gran ra'pidg del curso inferior del 
rio Aisen. 120, p. 123; 134; i 156. 

Rapilermo (Lugarejo). Se encuentra entre 10s de Pi- 
chinquilco i Tonlemu, de la banda S del 
curso medio del rio Mataquito. 62, 11, p. 9;  
63, p. 346; 68, p. 196; i 156; aidea en 101, 

p. 653; i fundo en 155, p. 644. 
Raquel (Punta). Es barrancosa, mui aka i se proyecta 

470 57' en el estero Raker, desde la costa S E  de la 
740 00' isla Merino Jarpa. 1, SXIV, p. 10 i 23 1 

carta 103 (1900); i 156. 
RaquerimPhuida (Cerro) en 62, I, p. 90.-VCase Re- 

380 10' qum. 
Raqui (Fundo). Tiene 250 hecthreas de snperficie I 

370 15' se encuentra en las mhrjenes del rio del 
730 27' mismo nombre, a unos 20 lrilhmetros hLcia 

el W del pueblo de Arauco. 63, p. 420; 68, 
p. 196; i 155, p. 644. 
Raqui (Ric). Es formado de pequefias corrientes dc 

agua, =e iii iie h6cia el N i se iunta con el de 
Tubul, a1 vaciarse en la parte S de la bahil 
de Araaco. 62. I, p. 126; i riachuelo en 155, 

p. 644; i rio Ragui error litogr6fico en 156. 
Raquilhue (Lago). Nombre con que se conocia tam- 

380 10' bien a la laguna de Lleulleu. 1, VI, p. 
222. 

Raquin (Ria). Xace en las faldas NW del cerro Re- 
quin, corre hQcia el NW i se vicia en la 
inirjen S del curso superior del rio Rehue, 
a corta dist,ancia a1 E dc la tlesembocadura 

del estero Renico. 156; i riachuelo de Raquin en 62, 
I, p. 90; i 155, p. 644; i estero Ranuia en 167. 
Raquinmhvida (Cerro) en 155, p. 644.-VCase Requin. 

30° 49' 
700 42' 

37O 3%' 
72" 28' 

370 40' 
7 2 O  29' 

370 38' 
72" 28' 

46" 50' 
731) 56' 

450 27' 
720 40' 

3.50 ll ' 
710 49' 

370 16' 
730 28' 

380 08' 
720 34' 

38C' 10' 



RAR 
Rara (Fundo). Tiene 600 hect6reas de superficie i RC 

encuentra en la banda N del rio Claro, a 
corta distancia hacia el N W  de la estacion 
de San Rafael. 62, 11. p. 31; 63, p. 335; 

68, p. 196; 155, p. 644; i 156. 
Rara Avis (Bahia). Es atierta al NW i se encuentra 

520 06' en la costa 1%' de la parte N del ester0 
720 38' Obstruccion. 35, I, p. 350 (Fitz-Roy); i 60, 

p. 243. 
Raren (Fundo). No tiene viiiedos, ni terreno regado i 

se encuentra a unos 20 kilhmetros, hBcia 
el W c'e la villa de Empedrac'o. 63, p. 365; 
69, p. 196: i 201, p. 739; i R a r h  en 155, 

p. 641. 
Rari. (Lugarejo). Se encuentra en las d r j e n e s  del rio 

del mismo nonibre, a unqs 2 Bilbmetros al S 
de 10s baiios de Paniniavida. 63, p. 352; 
i 68, p. 196; i caserio en 101, p. 679. 

Rari (Rio de). Es pequefio, orrece estrechas riberas 
que no carecen de cultibo i afluye a1 rio 
Putagan por B U  rnSrjen N;  e? atrai-esadc 
por e! caniino de I inares a 10s baiios de 

PanimAGla. 62, I, p. 295, 297 i L98; ester0 en 85, 
p. 160; i afluente en 155, p. 644. 
Rarin (Fundo). De unas 800 hecthreas de superficie, 

con 1.5 hectheas de terreno regado i 10 ha 
de viiicdos, se encuentra a unos 25 kilhme- 
tros al N del pueblo de Vichuquen. 68, 

p. 196; i 101, p. 602; i Rarin en 155, p. 644. 
Rarinco (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 

correos, escuelas pliblicas 1 estacion de fe- 
rrocarril, se encuentra en la banda '5 del 
rio Guaque, a 7 kilhmetros al S de la esta- 

cion de Diuquin, del ferrocarril central. 63, p. 429; i 
68, p. 196; i aldea en 101, p. 976. 
Rarinco (Rio). Nace de una? vegas que se encuentran 

hacia el N E  de la ciudad de Los Anjeles, 
come hLcia el W, pasa a unos 5 kilhmetros 
a1 N de dicha ciudad i se vAcin en la mar- 

jen S del rio Guaque, del Riohio. 3,  IV, p. 041 (Alcedo, 
1788); 61, XXIII, p. 139; 134; i 156; estero en 62, I, 
p. 137; i riachuelo en 155, p. 645. 
Rarirruca (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajen- 

cia postal i se encuentra en la mBrjen N 
del curso superior del rio Cautin, a 11 lci16- 
metros al \IT de Curacautin. 167; Rari- 

Ruca en 163, p. 503; i Ralirruca en 156. 
Rasgado (Cerro). Se levanta a 1840 m de altitud, en 

la cordillera de La Concepcion, liinithnea 
con la Arjentina. 134; 154; i 156. 

Rasgaduras (Camino tropero de las). Asciende por la 
m6rjen izquierda del cajon de El Barroso, 
del de La Jnvcrnada i pasa sobre enormes 
bmcos de nieve, con profundas rasgzdu-  

ras, que se estienden entre el cerro de aquel nombrc i 
el Descahezado Grande. 120, p. 2?8. 
Rasgaduras (Cerro de las) en 120, p. 228.-Vhse de 
35" 32' Las Rajaduras. 

Rastrojos (Caserio). Es de corta poblacion i qe en- 
35" 40'> cuentra a unos 12 lrilbmetros al S de la 
720 OS'? aldea de Nirivilo i a unos 15 kni hgcia e! E 

de la villa de Empedrado. 101, p. 739. 
Rsistrojos (Luqarejo). Fs de corto caserio. cuenta con 

escuelas pilblicas i se encnentra al TV del 
pueblo de Malloa, prbxiino al S de la csta- 
rion de Requegua. 68, p. 196; i alrlea en 

101, p. 5.53; lugarejo Rasirofo en 63, p. 297; i here- 
dacles Los Rastrojos en 155, p. 645. 
Rat (Isla). Es pequefia i se encuentra en la ha5ia Tom, 

de la costa W de la parte N del canal tie 
1.a Concepcion. 1, IS, p. 164; i 60, p. 255. 

Rat (Isla). Es ucqueAa i se encuentra a1 N del cabo 
Cortea, a la  entrada del puerto Bermejo, 
del canal de La Concepcion. 1, IX, 'p. 160; 
160, p. 250. 

350 12' 
710 33' 

350 35'? 
7;o 25'? 

350 46'? 
710 25'? 

350 ?6'? 
710 25'? 

3 $ 0  -IO'? 
720 OO'? 

370 2.5' 
i20 37' 

370 25' 
720 20' 

380 25' 
720 00' 

480 0.5' 
72" 23' 

350 33' 
700 45' 

340 28' 
71" 02' 

50" 30' 
74" 48' 

SOo 26' 
;so 00' 

RAT 
Rata (Isla). Es roquefia, de 8 m de altura, de cok,,. 

510 40' rojizo, asemeja a una  rata i Re encuenfra 
720 39' a1 SE- de la isla Guanaco, del ester0 Clf 

Ultima Esperanza. 1, XXIII, p. 257 (cy)- 
quis); i XXVII, p. 6.5; e isleta en la p. 57 i carta 144. 
Rata (Rora). Es plana, de 1 m de altura i qc encuentt-,i 

a la entrada del puert,o I'ortales, de 1 ,  
costa N de la isla de Barros Arana. 1, 
XSVIII, p. 39 i carta 58. 

Ratas (Isleta). Se encuentra en el canal Seiioret, en 
el estrenio NW del paso de Juan Bravo. 
1, XXVIII, p. 47. 

Ratmapu (Isla) en 156.-VCase Raimapu. 

Ratones (Agua de 10s). Se conoce tanibien con PI 
nombre de aguadas Saladas, en razon de  
su mala calidad,, que shlo las hace utiliza- 
bles para la bebida de 10s animales; se en- 

cuentra en la falda SE de 10s cerros de Limon Verdc, 
en el caniino de Calama a Caracoles. 98, 111, p. 125. 
Ratones (Cerro de 10s). Es de mediana altura i sr 

290 03' levanta a1 N\&' del de Los Cristales, en 10% 
710 08' orijenes de la quebrada de Grrizalillo. 62, 

11, p. 332; 130; i 15.5, p. 645. 
Ratones (Grupo de islotes). Se encuentra en la parte S 

del golfo de Penas, hicia el NTV tie la isia 
Wager. I ,  XXXI, cartas 163 i 161; e islolFL 

S20 06' 
740 11' 

520 10' 
740 os' 
450 46' 

220 45'? 
680 50'? 

470 39' 
750 04' 

en 1, XXIX, p. 217. 
Ratones (Mineral de). Es de cobre i se encuentra e'? 
29'' 02 '  la falda N E  del cerro del mismo nombrv 
710 07' en Ia que no escasea ni el agua, ni el pasto; 

ni la leiia. 68, p. 196; 91, 32, p. 31; i 130. 
Ratones (Refresco de). Es lugar de alojamiento i sc 

encuentra a 2 369 m de altitud, en el cz-  
mino de La Aguada de Cachinal hhcia cl 
NW. 98, 11, p. 316 i carta; i 99: p. 16. 

Rauco (Aldea). Es de cort,o caserio, cuenta con sei-; 
vicio de correos i escuela p6blica i se eI1- 
cuentra a uno8 210 m de altitud, en merlin 
de heredades de buen cultivo, en las mAr- 

jenes del estero del ombre, a unos 10 kilbmet,ro~ 
hdcia el NTV de la de Curich; se ha rejistratlc 
792,4 mm de agua caida, en 36 dias &e Iluvia, con 
97,s inm de maxima diaria, en 1921. 63, p. 319; 66. 
p. 196; 155, p. 645; i 1.56; pueblo en 101, p. 551; i 163, 
P. 301; i hacienda en 62, 11: p A 1 .  
Rauco (Aldea). De corto caserio, con capilla i escuela 
42' 33' piiblica, se encuentra en la costa E de i;i 
73" 48' isla de ChiloC, en la desembocadura d d  

estero de aquel nombre, a1 S del pueblo de 
Cast>ro. 1, XXI, p. 177 i carta 69; SXVII, p. 267; i x X I S ,  
carta ? S t ;  63, p. 502; 101, p. 1221; i'15.5, p. 645; i 156; 
luparejo en 68, p. 196; i capilla en 1, XII, p. 449, 450 
i 629 (Moraleda, 1787); i XIV, p. 47 (Padre Garcia. 
1766). 
Rauco (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajenci;.. 

post.al i se encuentra en la marjen N del 
cnrso superior del rio Mataquito, a 164- I ~ I  
de altitud; a 12 ltilhnietros hacia el Tu (It 

la ciudarl de Curich. 104, p. 40 i perfil; 156; i 163. 
p. 300. 
Rrpu~o (Est,ero). Afluye del SW a la costa E de 

pa& S de la ensenada de Castro. 156; I 
riachuelo en 62, I, p. 21. 

Raul (Baio). Es de fango, ofrece buen tenedero sin 
ningun ahrigo i se encuentra allegado a 1:s 
costla N del canal Martinez, al N de la id:? 
Vijla. 1, XXIV, p. 29; i tenedero en la cart:> 

24O 55' 
69O 55' 

34O 55' 
71' 19' 

350 00' 
71" 22' 

4 2 O  33' 
73" 48' 

470 47' 
73" 43' 

103 (1900). 
Raul. (?rro) en 1, XXVII, carta 138.-Vi.ase Saul. 

Rad (Pico). Se levanta a 600 in de alt,it,ud, en la part,: 
N W  de la isla lksolacion, al SE tie la ca- 
leta Sealers. 1, XXX, cart,a 160. 

R a ~ l  (Punt,aj. Ofrece un p a n  rotiado blanc0 en (:I 
cerro i se proyecta en el canal Martjinez, 
desde RLI costa r\J. 1, XXIV, p. 29. 

460 51 

5 2 O  52' 
7 4 O  33' 

470 47' 
730 43' 
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RAU 
Raulfes (Portezuelo de 10s). Se abre en sienitas con 

mica, a 1320 m de altitud, en el cordon 
limitbneo con !a Rrjentina, ai N del bo- 
quete de P6rez Rosales, en los orijenes del 

rio Peulla; una  enipinada cuesta conduce a 61, la que 
diffrilmente pueden subir 10s animales cargados con 
100 lcllbgramos de peso. Fu6 designado con aquel nom- 
bre, por la cantidad de hayas antrirticas de quc e s t h  
pobladas SUS faldas. 120, p. 141; 134; i 156; paso eil 
120, p. 175 i 295; cuesta en 61, I.XXXIV, p. 1212 i mapa; 
i de 10s Reulies en 61, 1857, p. 3 (Fonck i €less, 1856); 
i XYIII, p. 52 I 445. 
Rauquen (Fundo). Tiene 67 hectdreas de terreno re- 

gado i se encnentra a unos 2 kilbinetros 
hkcia el NE de la ciudad de Curicb. 101, 
p. 581; Rauqu6n en 62, 11, p. 37; i 155, 

p. 645; i Rauqiiien error tipogrkfico en 68, p. 196. 
Rauquen (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos 

i estacion de ferrocarril i se encuentra en 
la m6rjen PI: del curso inferior del rio Claro, 
a 65 m de altitud, a 6 kilbmetros a1 N W  

tlr la estacion de Colin i a 9 lrm a1 E de la de Corinto; 
h i  en sus vecindades una especie de pbrfido bruno- 
verdoso, adecuado para construcciones de siileria. 68, 
17. 196; 104, p. 40 i perfil; i 156; aldea en 63, p. 338; 
fundo Rauquen en 155, p. 645; i pueblo Rauqu6n o 
Rauqueno en 3, IV, p. 402 (.4lcedo, 1788). 
Rauten (Fundo). Tiene 900 hrctbreas de terreno re- 

gado i se encuentra en la mbrjen N del 
curso inferior del rio Rconcagua, a unos 
5 kilbmetros h6cia el SW de la ciudad de 

Quillota; estas tierras fueron cedidas a1 piloto Juan 
I;ernbndez en 1592. 68, p., 196; 127; i 156; i aldea en 
101, p. 364; fundo Rauten en 62, 11, p. 205; i 155, 
11. 646; i Ranten error tipogrLfico en 63, p. 228. 
Raya (Estero de la). Corre hkcia el W i se junta con 

el estero de Sail Juan, para formar el rio 
Cauquenes; toma el titulo de la circuns- 
tancia de sefialar la raya o limite entre 10s 

departamentos de Cauqucnes i de Itata. 156; riachuelo 
en 155, p. 646; i estero Rayas de Ttata en 62, I, p. 

Raya (Fundo). Tiene 50 hectSreas de viiiedos i se en- 
36O 10' cuentra en las mbrjenes del estero del mis- 
7 2 O  26' mo nombre, a unos 37 kilhmetros hbcia 

el S de la ciudad de Cauquenes. 68, p. 106. 
Rayado (Estacion de ferrocarril). Se encuentrcl a 71 ni 

de altitud, a 3 kilhmetros hbcia el SW de 
la c-iudad de La Ligua i a 12 km a1 N de 
la estacion de Catapilco; parte de ella el 

ramal que va a1 puerto de Papudo. 104, p. 40 i perfil; 
i 156. 
Rayado (Monte). Se levanta a 254 ni de altitud, a1 

NW del monte Wager, en la isla de este 
nombre. I, XXIX, p. 217; i XXXI, cartas 
163 i 164. 

Rayas (Punta de las). Se proyecta desde el continente, 
a1 N de la desembocadura del rio del mismo 
nombre, hbcia el E de la isla Talcan. 1, 
XIII, carta de ?rloraleda (1795). 

Rayas (Rio). Corre hbcia el 1%' i forma en su  deseni- 
bocadura, en el canal Desertores, una man- 
cha blanca, que semejn un bajo fondo. 1, 
XXI, p. 132; 62, I, p. 29; i 15.5, p. 646; Ra- 

Yas o Rlanco en 1, XXI, carta 73; i XXIY, carta 158; 
134; i 156; Chanatu6 o Rayas en 2, 7, p. 234; ria- 
chuelo Chanatu6 en 155, p. 219; i de Chanalue o 
Rayas en 1, XIII, carta de hloraleda (1795). 
Raymond de Girard (Cerros). Son nevados, de unos 

3 000 m de altitud i se ievantan en el cor- 
don de Mariano Moreno, del divortium 
aquarum continental, hacia el E del estero 

Eyre. 162, IT, p. 373 vista i cr6qiiis. 
Rayo (Caleta). Es pequeiia, profunda, est& rodeada 

de cerros altos i escarpados. time fondea- 
dero que no puede recomendarse i se abre 
en 1~ parte N de la isla Ilanover, en la 

410 03' 
710 50' 

340 58' 
710 13' 

350 27' 
710 48' 

220 54' 
110 20' 

36O 10' 
72" 26' 

LXXX. 

32" 28' 
71° 17' 

4 7 O  43' 
75O 01' 

42O 44' 
720 48' 

42O 45' 
720 45' 

49O 19' 
73O 21' 

5 O 0  44' 
74O 31' 

RAY 
costa W del canal de IJX Inocentes; ofrece pcces en 
sus aguas i cam i agua duke  en sus riberas, que estkn 
cubiertas de una vejetacion bien desarrollada. Del 
nombre del cutter uruguayo que visit6 estos parajes 
en 1882. 1, VIII, p. 457: i IX, p. 153; 60, p. 252; i 156 
Rayo (Canal) en 1, XXIX, p. 71, 72 i 196 i carta 161.- 
50. 45' VCase Gonzalez. 

Ray0 (Caserlo El). Se encuentra en la parte superior 
35" 54' del valle de Ancoa, hLcia el E del lugarep 
710 23' de este nombre. 62, I, p. 300; i 156. 

R. Chillan (Estacion de ferrocarril) en 156.-Vi.a.a 
360 39' Nebuco. 

R. de Diaguitns (Aldea) en 101, p. 195.-VCase villa 
300 00' Diaguitas. 

Real (Caleta). Es espaciosa, ofrece h e n  tenedero, 1's 
530 26' iitil como fondeadero para buques grandeh, 
720 25' medianamente desabrigada a1 NW, pre- 

senta erizos en las costas N i S de la bora 
i se abre en la ribcra E de la parte N del canal Jerbnimo. 
I ,  XXII, p 20; YXVI, p. 274, 427 i 428 i carta 111; i 
XXXII, carta S4; i 156; i hahia en 155, p. 646. 
Real (Rada). Se abre en el estrecho de Magallan 

entre hu costa W i la parte W de la i 
Isabel; se p e d e  fondear en ella con torin 
seguridad. 1, XSII, p. 239; i bahia en 3 ,  

IV, p. 404 fAlcedo, 1788); i 4, p. 107 (Cbrdoba, 17SF), 
entrada Real o el Portete en 14: (1775); i Real del 
Portete en 3, IV, p. 126 (Alcedo, 1788); i Royal Road 
en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Realejo (Isla de) en 62, I, p. 72.-V6ase Rialejo. 

Rebellin (Fundo) en 68, p. 196.-VCase Revellin. 

Rebolledo (Bahia). Se ahrc en la costa N de las aguas 
de Skyriiig, a1 E del puerto IT'ilIiams. 1, 
XXVI, carta 111; i 156; i estero en 1,  VI, 
p. 06 plano; i 1, XI, carta (1885). 

Rebosadero (Paradero de ferrocarril). Se encuentra ;t 
5 kil6metros a1 SW de la estacion de Sie- 
rra Gorda. 86, p. 62. 

Recabhrren (Fundo Lo). Se encuentra en la mbrjen N 
del rio Mapocho, hLcia el S del cerro Man- 
quehue, a corta clistancia a1 NE de la ciu- 
dad de Santiago. 63, p. 252; 68, p. 196; i 

520 50' 
700 45' 

390 42' 

390 42' 

52O 32'. 
' i L o  03' 

2 2 O  56' 
69O 22' 

3 3 O  23' 
70° 35' 

156; i chXcara en 62, IJ, p. 124. 
Recalada (Isla de) en 155, p. 646.-Vtase Landfall. 

RecaIhu6 (Pueblo) en 3, IV, p. 4C5 (Alcedo, 1788).- 

Recalliue (Riachuelo). Ofrece terrenos de cuitivo ep 
sus riberas i afluye del S a la mbrjen S del 
curso medio del rio Biobio, en 10s alredc- 
dorrs de la aldea de Rucalhue. 155,.p. 647; 

rio Recalhu6 en 3, IV, p. 405 (Alcedo, 17%'); 1 estero 
Ruralgiie en 10, p. 240 (Juan de Oieda, 1803). 
Recinto (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 

postal i se encuentra en la mArjen N dri 
rio Renegarlo, a 798 m de altitud, a 12 I n -  
lhmetros a1 SE de la eqtacion de CL1 ' s  3eran-a. 

104, p. 40, plano i perfil; i 163, p. 395. 
Recipiente (Laguna El). Tiene 200 in de d i h e t r o  i 

se encuentra en el curso superior del rio 
Vodudahue, n corta distancia a1 N del lago 
\7;dal; le entran por el S las aguas de una  

imponente catarata, que se descuelga por un hondo 
tajo i se precipita d e d e  una altura de 120 m. 61, XXII, 
p. 761; i 112, p. 30 i mnpa de Fonclr (1596). 
Recolerno (Fundo). Ofrece iin corto caserio i se el:- 

cuentra a1 S de la villa de Quilpui, a U110': 
6 o 7 Idbmetros a1 SI2 del puehlo de Viiia 
del Mar. 155, p. 647. 

Recoleta fAldea). Cuenta con flervicio de correos, eb- 
cuelas piiblicas i una pequeiia capil!a, que 
por pertenecer a 10s recoletos franciscanos 
le ha dado el noinbre i se encuentra en la 

530 20' 

37O 43' \'Case dldea Rucalhue. 

370 44' 
71° 54' 

36O 5 1 '  
71° 42' 

42O 33' 
7 2 O  11' 

33" 05' 
7l0 2s' 

300 28' 
710 05' 

- 755 - 



REC 
iiiitrjen IV del curso inferior del rio Hurtado, a uno8 
360 ni de alitud. 63, p. 164; 68, p. 196; 101, p. 220; 
129; 155, p. 647; i 156. 
RecoIet,a (Estac;on de ferrocarril). Se encuentra a 

<3tO m de  altitud, a 11 kilhietros a1 S dc 
ia estacion de Jliguerita ; a 8 krn al N de la 
de Tuqui;  poi- decreto nhm. 248, de 19 de 

octubre de 1917, se ha ordenado dar ese nombrc a la 
que h i e s  sr llamaba Angostura. 104, p. 40 I perfii; 
I 156. 
Recova (Isla de IA). Tiene 400 m de larq'o i 90 ni de 

ancho i se encuentra en el rio Crnces, a 
600 111 al E de Tres Bocas, frente a1 lugar 
en que el rio Cuacua ?e une con el canal 

de Chorocamavo. 1, v, p. 152; e islita La Recoba en 

Recreo (Estacioii c k  ferrorarril). Sc encuentra a 7 m 
dc altitud, en la riber2 S de la rada de 
Valparaiso, a Z til6metros al E de la esta- 
cion de Portaleq i a 2 lrm a1 W de la de 

\\Iirainar; en 10s ccrros qur se levnnlin h6cia el 5, se 
ha formado una pintoresca pohlacion que cuenta con 
servicio de correos. 104, p. 40 perfil; i 115,.pI. 34; ca- 
serio en 63, p. 212; lugarejo en 68, p. 196; I pueblo en 

Recreo (Fundo). Tiene 22 hecthreas de terreno regado 
i se encuentra contiguo a1 fuydo de Santa 
FC i a unos 10 kilirmetros hacia e! N del 
pueblo de Vallenar. 62, 11, p. 336; i 68, 

13. 196. 
kecreo (I;LIii<Io El). Se encuentra en la parte inferior 

320 46' dcl valle de Poruro, al S W  de la estacion 
;!)a 4 5 '  dr Curiinon. del ierrocarri! r7 I,os Andes 

30" 30 
71c  10' 

390 41' 
730 12' 

330 02' 
7 1 0  36' 

101, p. 317. 

280 30'? 
700 45'? 

RED 
Redbill ( I s h ) .  Son bajas, roqueiiias .i se enclpnt,r;ln 

a la entrada de la ensenada Delgado, clc, 
la parte NE de la isla Madre de Dies. I 
IX, p. 170; 35, IV, p.-75; i 60, p. 271; Red 

BUI en 3.5, I, p. 489; i Red Beak e n  35, I, p. 267. 
'Redfern (Punta). Se proyecta en el canal ColIing- 

wood, desde la costa E de la isla Neivtol,, 
47, 1.* serie, pl. 363 i 364; i 156. 

Redonda (CiCnaga). Se estiende a1 SE de la a g u a ~ ~ a  
de Cabsisa, al Iado del ferrocarril a Colla- * 
guasi. 156: i c h e g o  Redondo en 134. 

Redonda (CiCnaga). Ofrece pozos de agua dulce i sc' 
estiende en la mhrjen SE del Ralar de At;>. 
cania, a1 \V del caserio de Peine. 150, map;, 
de Philippi (1860); i lS6; ciknago Redondo 

en 1, x, p. 249 i carta de Bertrand (1884); i 150, p. 50; 
i aguada Cienaga Redondo en 132. 
Redonda (Isla) en 1, XHI, p. 272.--V&ase isleta Hiem- 

Redondn (Isla). Es trarrancosa, sin playa, de regular 
altura, con la lorma que indica su  iiombrc, 

'est,& cubierta de arbolado hasta sii citna i 
se encuentra ininediatamente a1 S de I:?, 

isla Coiocla, en la bahia Tictoc. 1, VIII, p. 149; 1111, 
carta de Moraleda (1794); i XXV, p. 417 i carta 102; 
60, p. 450; 134: mal ubicado el nombre en 156. 
Redonda (Isla). Es pequefia, alta, boscosa, redonda i 
450 4P' se encuentra a! SW de la isla Centro, del 
740 4.3' grupo Catalina. 1, XXIX, p. 69; i xxx, 

carta 5 .  
Redonda (Isla). Tiene O,2 kin* de superficie i sc en- 
460 54' cuentra en la parte E del golfo de Tren 
740 38' Montes, a1 NW de la isla Purcell. i, XXVII, 

carta 138; i 156. 
Redonda (Isla). Es pequefia i se e n c u e n b  allegada 

47. 42' :t la costa N de la isla Byron, del grupo 
7.50 12' Guayaneco. 1: XXSI, cart'a 164. 

Redonda (Is!a). Es pequeih i se encuent)ra a1 S de ia. 
500 07' entrada a1 estuario Barros LLICO, dc  la isla 
750 24' Madre de Dios. 1, XXIX. carta 161. 

Redonda (Is!a). Es pequeiia, roqueiia, escarpada, ofre- 
510 51' ce poca vejetacion i se encuentra en I n  
720 44' parte N del ,yolfo Alaiirante Montt', entre 

las islas Humberto e Ismael. 1, XXI'II, 

500 06' 
740 54' 

510 51' 
7.30 41' 

210 03' 
68" 24' 

23O 45' 
68" 10' 

435 23' cheo. 

430 42' 
730 00' 

- -  _. 
63, p. 199; 68, p. 196; 127; i 156. 

Recreo (Fundo El). Tiene 2.51 hectbrcas de superficie 
3.5" S9' 
720 04' 

i se encrientra en la handa W del curso 
inferior del rio Perquilauquen, a unos 9 ki- 
l6metros hhcia el N de la estacion de Que- 

Ha. 68, p. 196; 1 156. 
Recreo (Pundo El). De 291 hect6reas de superficie. 

370 SO'? con 1.50 hecthreas de terreno regado, se 
7Zo 45" encuentra a unos 4 lril6metros de la ciudad 

de A4ngol. 63, p. 443; 68, p. 196; i 101, 

Recreo de Lonquen (Fundo). De 1 570 hecthreas de 
superficie, con 470 ha  de terreno regado i 
1 2  ha de viiiedos, se encuentra a unos 4 ki- 
lbmctros al E de la estacion de Santa .?na, 

del ferrocacril a San Antonio. 
Recto (Brazo). Es bajo, sin importancia para la nave- 

gacion i se abre en la costa W del puerto 
Zpntetio, con ruinbo a1 vc'. 1, XXIV, carta 
96; i YYVI,  carta 111; i Recto o Straight 

cn la p. 113. 
Reuerdo (Fundo). De 300 hect6reas de terreno re- 

gatlo i 20 ha de bosques, se encuentra a 
,11105 9 kilbmetros al SE dc la estacion de 
Malloco, del ferrocarril a San Antonio. 63, 

p. 266; 68, p. 196; i 101. p. 443. 
Reculemu (EPtero). E.: de cortn curso i caudal, corre 
330 07' h&ia cl NTN i se vhcia en la mArjen s del 
710 26' edero de Margainarga, a poca distanria 

a1 Svl7 de la villa dc (juilpui. 62, 11, p. 188; 
63, p. 291; i 156; i Reculemo en 127. 
Red (Cabo). Se rxoyecta en la p a r k  SE del canal 

(;rappler, desde :a €,Stremidad s de la pe- 
ninsula Eumonth, h?cia el W de la caleta 
Fiirv. 156: Rotaee en 47, 2." serie, pl. 18; 

p. 1023. 

330 38' 
7O0 50' 

520 46' 
700 49' 

330 40'? 
700 4j'? 

490 32' 
7.10 10' 

- - ,  
i Rojo en 60, p. 292 vista. 
Red (Cerroj. Es de cuiiibre aplanada, de color rojizo 

1 se levanta a unos 500 m de altitud. en la 550 3%' 
68" 12' peninsula Hardy, en el cordon que se es- 

tiende entre las bah? Roiirchier i South. 
1, XIV, p. 288 i 301; 35, IV, p. , 5  (Fitz-Roy. 1830); i 
45, IV, vista; Rouge en 45, I, p. 29; i monte Rojo en 
1, XIV, carta de la ((Romanche, (1883); i ~ X V ,  p. 35. 

p. 62 i carta 144. 
Redonda (Isla). Es pequefia i se encuentra en rl Oci-a- 

no. al W de la costa SW de la isla Contre- 5Z0 04' 
75O 05' 

S20 20' 

ras. 1, xxx, carta 160. 
Redonda (Isla). Es pequeiia i se encuentra en e1 canal 

Silva Varela, a1 S de la isla Pacheco. 1, 
740 47' XXIX, carta 2. 

Redonda (Isla). Tiene 0,l kml de superficie, es dc 
S2O 56' forma c6nica redoncleada nue asemeja a 
73O 42' un monton de pasto, lien- 'cerca de 80 T ~ I  

de altura, ofrece costados acantilados CLI- 
biertos de espesos arbustos, con manchones blancos en 
SU lado s i se encuentra a unos 6 kilirmetros a1 E del 
caho Tamar, del paso del Mar, del estrecho de Mags: 
Ilanes. 1.56; Redonda (Round) en 1, XXII, p. 324 1 
327; i X ~ V I ,  p. 218; i Round en 35, I, cart,a de Arrows- 
mith (1839). 
Redonda (Isla). Es pequeiia i se encuentra allegdda 

a la costa T,V de la parte S del canal h- 
jardo. I ,  XXVI, p. 4.99 i carta 111; c islita 
en la p. 311. 

Redonda (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal 
Ocasion, entre la isla Aguirrc i Ia penin- 
sula de Rrecknock. 1, xxv, p. 5 i carts 98; 

5 3 O  00' 
720 S i '  

54' 33' 
71° 59' 

i XSVI .  carta 147. 
Redonda (Isla). Es pequefia i se encurntra alleRada 

a la costa S de la iqla O'Brien. a1 w de la  
caleta Canales. 1, xxv. p. 22 i carta 
i 165, p. 382; e islote Redondo en 1. XXTY, 

54' 54' 
70° 40' 

-* p. I I .  
Redonda (Tslita). Se encuentra en la caleta Banner, 
5.5' 01' de la costa N de la isla Picton. 165, p. 360. 
660 57' 
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R&onda (Punta). Ofrcce playa de arena i piedra nie- 

nuda: est& respaldeada por escarpes de mas 
de 40 ni de altura, presentn algun bosque, 
cultivos i cams en las tierras que la forman 

i --e proyecta en e! sen0 de Reloncavi, desde el estremo 
E de la isla Guar. I, xxv, p. 338; 60, p. 466; i 156. 
Redonda (Punk) .  Se proyect,a en e! canal de Chacao, 

desde su costa N, hgcia el I'ii de :a dcseni- 
bocadura del rio Asiillero. 1, XXV, carta 93; 
i Rodonda en 1, SXIX, carta 157. 

p.edotnda (Punta). S,c proyecta en el OcCano, desde 
Ia,cost'a W tie la isla de Chilo&, a1 S cle in 
punta Gruesa. 1, XXI, p. 167; i 1.56. 

Rrdotida (I'unta). Se proyecta en e! archipiklago de 
ChiloC, desde la parte N de !a isla Llingua. 
I ,  XXI, carta 71; : XXIX, carta 157. 

~ t e d o n d ~  (Punta). Es de forma redondeadn, terniina 
en barrancos royuefios que caen a pique 
hricia el mar i se proyecta en la bahia Tic- 
toc, desde s :~  parte N, al T;li del puerto de 

E1 Norte; se elevan mseguida 13s tierras, en medio de 
1111 bosque t,upido, hastma encontrar e! cordon de El 
Cipres. 1, xxv, p. 414 i carta 102. 
Redonda (Punt,a). Se proyecta en la parte E de la 
470 42' bahia Tarn, desde el continente. hAcia el 
740 422 SE de la isla Ayautau. 1, XTXI ,  carta 164. 

Redonda (Punta). Se proyeeta en el estuario de Ba- 
5 O 0  1.;' rros Liico, de la isla Madre de Dios, desde 
750 08' la p a r k  NE de la isla Ramop. 1, XXIX, 

Redonda (Punta). Se proyecta en la bahia Wodsworth, 
del est,recho.de Magalianes, desde la costa S 
del sen0 SE. 1, XXX, carta 12. 

Kedonda (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny, 
de la isla Riesco, desde ia parte S de la 
peninsula Fresia. 1, XXVI, carta 111. 

Redondo o San Isidro. (Caho) en 4,, plano de C6rdoba 

Redondo (Cerro). Se levanta en el cordon que se cs- 
tiende ent,re las partes superiores de 10s 
cajones de L.ont.uC i del rio Claro, de Talca. 
120, p. 187; 134; i 156. 

Redondo (Cerro). Se levanta a 2 370 m de altitud, 
en el cordon 1imitCneo con la Arjentina, 
a1 N del paso de ColIochue. 120, p. 174. 

Redondo (Cerro). Se levanta a 1450 m de altitud, 
ai E de la laguna de GualletuC, en 10s ori- 
jenes del estero de Rucaiianco. 134; 156; 
i 166. 

Redondo (Cerro). Se levanta a 2 1.50 m de altitud, 
en 10s orijenes de un afluente del S, 'del 
curso superior del rio IbLiiez. 121, mapa. 

Redondo (Cerro). Se levanta a 316 m de altitud, en 
la parte W de 13 isla Prat, a1 E de la punta 
Pique. 1, XIXI, carta 163. 

Redondo (Cerro). Se levanta a 29 ni de altura, en la 
mkrjen S del canal Tortuoso, que comunica 
con Cabeza del Mar. 1, XXIV, carta 96. 

Redondo o MaAin (!slote) en 1, xxv, p. 374.-VCase 

Redondo (Mote). PresentJa alguna vejet.acion en su 
cinia i se halla a1 W de la punta Frias, del 
est,ero Palbitad. 1, xxv, p. 402 i carta 102. 

Redondo (Islote) en 1, XXI, p. 273.-Vhase isleta 

Redondo (Islote). Se encuentra en el OcCano, allegado 
a1 cabo West, Cliff, de la isla Duque de 
York. I ,  XXIX, carta 161. 

Redondo (Islote). Se encuentra en el golfo de Sar- 
miento, ai E de la boca S del canal No- 
gaeira. 1, xxx, cart,a 160. 

niui arbolado i se 
levanta en la parte N de la isla Madre de 
Dios, en las t,ierras que se estienden a1 W 
del estremo W del puerto Henry. 44, p. 100. 

Redondo (Monte) en 60, p. 244 vista.-tr&ase Round.  

410 42' 
720 54' 

410 46' 
73" 37' 

420 22' 
740 11' 

420 25: 
730 26 

-13" 37' 
720 53' 

p. 9.5. 

53" 01' 
74" 0.3' 

530 08' 
720 14' 

53" 1.8' (1788).-VCase San Isidro. 

35" 20' 
7Io 05' 

3S0 05' 
71° 01' 

3 8 O  40' 
71° 13' 

46O 15' 
72" 30' 

4S' 15' 
75. 05' 

.5Z0 46' 
700 SO' 

4 2 O  03' isla Mafiiu. 

33O 03' 
720 47' 

,230 22' Hiemcheo. 

50° 40' 
75" 29' 

520 09' 
7 4 O  54' 

500 00' 
750 2.5' 

510 38' 

Redondo (Monte). Es pedregoso, 

' RED 
Redondo (hlonte). Es mu; alto i de laderas pre6pi- 

tosas; suc1 falcias forman la p in ta  S (!e la 
entrada a1 scno Nan_iut.l. -1el canal KO- 
gueira. I, XYVII~,  p. , 4 ;  i XIS, c a r k  160. 

Redondo (Monte). Se levanta a 424 i n  de altituri. 
530 16' h6cia el N W  de la caleta Elina, de la pc- 
72" 4b' ninsula de C6rdoba. 1, YST-I, cx ta  113. 

Redondo (illorro). Se levanta a 115 in tie altitutl, 
280 28' inmediatamente a1 S riel pueblo de Guasco. 
710 15' 1, xxx, carta 170 (plano del puerto clc 

Guasco). 
Redondo (Norro). A1 parecer es de orijen volc8nic-o 

i se lei-anta a unos 500 m de altura s o h e  
el valle, en la mCrjen N del CUI'O infeiiol 
del rio Cisncs, h k i a  el W del cciro de El 

Volcan. 111, 11, p. 212 I mapa de Steffen (1909);  i 131; 

510 51' 
4.5' 

440 43' 
720 18' 

i cerro en 156. 
Reducto (Salitrera). Con 1 095 tonelatlas de capacidad 

190 47' productiva mensual, se encucntra cn ci 
69O 55' canton de'Pampa Negrn, a 68 kilhmetro~ 

Dor ferrocarril. hhcia cl SE del Duerto c!c 
I'isagua; hoi se llama Covadonga. 63, n. P$ i 85; 68 ,  
p. 107; i 101, p. 197. 
Redwood (Isla). Es pequeiia, de 20 ni de altiira i s r  
53" 22' encuentra en la parte SE de la rnsenarin 
73" 41' Dynevor, nllegada a la costa W V  de la.; 

islas Rice Trevor. 1, XXIX. D. 5;  i 156. 
Reef (Isla). Tiene 0,2 Irm? de superfici; i se cncuentw 

a1 N de la isla Hall, allegada a la cocta 1 V  
de la isla Herscht.1. 156. 

Rees (Cabo). Es de arcilla roja, tietie uno? 2 0  m de 
altura i avanza uno8 20.0 n? sobrr el pa.0 
Picton; est& unido a la costa E d r  la i s h  
Navarino, por un istmo angosto i arcnoso. 

apiinas elevado sobre la pleamar. 1, XXII, carta 76. i 
XXVI, carta 147; 35, 11, 20p. 2 (Fitz-RoJ;, 1830); 40, 11, 
p. 3.50; 156; i 165, p. 361. 
Rees (Isla). Es pequeiia i se encuentra a1 S del cabo 
46" 37' Gallego, de ia costa 1.V de la peninsula tie 
75" 37' Taitao. 1, XXXI, carta 164; i 156. 

Rees (Islotes). Son tres, bajos, escarpados i sc encurn- 
540 10' tran en e1 canal Magdalena. a la entrada 
710 01' del estero Stokes, de la iqla Clarence. 1, 

XXII, p. 256; 156; i 165,, p. 393. 
Rees (I'unta). Se proyecta en el Ocrano, desde la cosia 

IN dc la peninsula de Taitao, a1 S del cap: 
Mitford. 1, XXXI, carta 164; 35, IV, p. (6 
(Fitz-Roy, 1830); i 156; i MitZord Rees 

en 3.5, I, p. 491. 
Reforma (Fundo La). Tiene 1570 hectheas de super- 

ficie i se encuentra en la coita del mar, '1 
poca distancia a1 S de 12 villa de Cobque- 
rura. 68. p. 197; 101, p. 161; i 156. 

Refresco (Lugar de alojamiento). Se encucntra J 
1 150 in de altitud, en el cainino de la 
cion de Cucvitas a1 mineral de San Cri- 
t6bal. 98, carta de San Roman (1892); 1%; 

i 161, 11, p. 278 i 286. 
Refresco (Lugar de alojamiento). Se encuentra hCcia 

el E del pucblo de Chafiaral de La8 Ani- 
mas, en la junta de la quebratla de El Sa- 
lado con la de El Saladito. 98, carta de San 

Roman (1892); i 156. 
Refresco (Lugarejo). Tiene estacion de ferrocarril I 

se encuentra a 1850 in dc altitud, a 19 
kil6metros hbcia el NE de la estacion ue 
Agua Verde; en 2 aiios de ohservacioncs 

se ha anotado 320 C i -2,6" C como ternperaturas 
mkxima i minima hajo abrigo i como proniedios anua- 
les 14,7" C para la temperatura, 1 8 O  C: para la oscilacion 
diaria, 1,2 para la nebulosidad (0-10) i 0 iiim para el 
agua caida, aunque se ha rejistrado 16 mm para el 
agua caida, en 3 dias de Iluvia, con 11 mm de mkxima 
diaria, en 1918. 62, 11, p. 366; 68, p. 197; 86, p. 92; 
98, 11, p. 403 i carta de San Roman (1892); 101, p. 9 s ;  
102, p. 2 ;  104, p. 40 i perfil; i 1.56; i ccntro de pobla- 
cion en 63, p. 122; i paraje El Refresco en 15.5, p. 647. 

5S0 51' 
670 25' 

550 06' 
6 7 O  04' 

16O 26' 
7 5 O  38' 

36" 10' 
72" 50' 

23O 24' 
69" 46' 

26O 23' 
700 35' 

2.5" 19' 
6 9 O  52' 
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Refresco Seco (Llano de). No tiene agua i se estiende 

250 35' hAcia el N W  del mineral de  El Jnncal; 
690 35' I alojan all: las carretas que se dirijen a las 

estaciones del ferrocarril a Taltal. 98, 11, 
13. 506; i 111, p. 129 i carta (1892); 128; 133; i 156. 
Refuiio (Caleta). Ofrece rtjbalos i corvinas en Sus 

aguas i cholgas, tacas i piures en sus ribe- 
ras i se abre en niedio de campos dedicados 
a la ganaderia mayor i menor, en la costa E 

del cana! Desertores, al S de la punta de aquel nombre. 
?, SXI, p. 232 i carta 73; i XXIX, carta 157. 
Refujio (Caletaj. Es &til para fondear buques peque- 

fios I se abre en la costa W del canal Ancho, 
hbcia el N del estcro Gage; desemboca en 
ella un riachuelo. 1, VI, p. 32 i cart,a 16; 

60, p..291: i 156. 
Refupo (Canal del). Es ptofundo, presenta varios gru- 
44" 00' pos de islas que no dificultan la navegacion 
7 3 O  11' i se abre entre el continen4e i la isla de  

aquel nonibre, de la parte N del canal de 
n2oralerla. 1, SUI; p. 100 i.140 (Moraleda, 1792); I 

I, carta 159; de Santo Domingo en 60, p. 403; 
aint Domingo en 12, p. 82 (Narbororigh, 1670). 

Refnjio (Estuarioj en 1, I, p. 124.-Vi.ase puerto Am- 

Refujio (isla). Es pcquefia, haja, ' escarpada, mui 
!,oscosa i se encuentra allegada a la costa 
SF, dc la isla Guapiquilan. 1, XXI, p. 240 
i 274; i XXII, carta 159. 

Refujio (Isla del). Tiene 145 km2 de superficie, es en- 
58' cumbrada, sclvosa, qucbrada i se encuen- 

tra allegada a1 continente, en la parte N 
del canal de Moraleda. 1, XIII, p. 139 i 148 

(PjToraleda, 1794): i XSXI, carta 159; 155, p. 647; i 156; 
de Refujio o Huatimb en 1, I, p. 118; Huatim6 o 
Refujio en 1, I, c a r h  de Simpson (1873); i 60, p. 403; 
Sainee MapdeIeine en k5, p. 18.5 (Reauchesne Gouin, 
1700); i Silahiien cn 1, XIV, carta del Padre Garcia 
( I i 6 6 ) .  
Refujio (Puerto). Es angosto, largo, profundo, est& 

lirnitado por altas montafias i se abre en 
la parte NW de la peninsula de Taitao, 
en la parte SE de la bahia Anna Pink; se 

refrijib en i.! el pingiie .<Anna Pink)), de la escuadra 
son, en !741 i Fitz-Roy math varios cabros en 
wras en 1835. 1, I, carta de Simpson (1873); 
carta 152; i ssx, carta 5; 60, p. 34.5; 155, p. 647; 
Refuge en 3.5, 11, p. 372; i IV, p. 79 (Fitz-Roy). 

 OSC COS^ en su cima 
i se proyect,a en el OcCano, desd.e la costa W 
de la isla de Chiloi., a l  S de la bahfa Toigoi. 
I ,  XYI, p. 285 i carta 69. 

Refujio (Punta). Se provecta en el canal Desertores, 
a1 N de la entradn a la .caletn de aquel 
nombre. I ,  SXI, p. 132 i carta 73; i XXTX, 
cart,a 157; i 156; de Pilpilhuapi en 1, 

1111 ,  carta de Moraleda (1705)? 
Refujio (Rio del). 3 s  de cort,o curso i baja encajonado 

hS.cia el W, en. la parte W de la isla de Chi- 
106; tiene un ancho medio de SO ni, pero 
se ensancha considerablerne~ite con las ma- 

reas altas i forma una poza en su desembocadura, en la 
que se haila mucho prz. Se d c i a  en el, mar, con un 
ancho ('e IO 111 i deja al lado S una playa de arena de 
unos 300 in de estension, que puede ser abordada por 
hotes, en 10s nionientosde buen t,iempo. 1, XXI, p. 155 
i 28.5 i carta 69; 126, 1904, p. 528 mapa; i 156. 
Refujio (Retreat) (Bahia del) en 60, p. 22X.-V6ase 

52* 28' Retreat. 
Regnault (Isla). Tiene 32,s km? de superficie i 898 m 

.55" 17' de altitud i se encuentra encajada ent,re 
6 9 O  15' la costa S de la is!a Noste i la tibera N 

dc. la neninsula Rous. 45. I. cnrta del co- 

~ 

42" 36' 
720 51' 

-190 53' 
74.0 24' 

44O 55' para.. 

43" 2.5' 
74O 13' 

73" 1.5' 

150 54' 
74" 45' 

Refujio (Piinta). Es escarpada, 
1 2 0  10' 
71° 06' 

4 % O  36' 
720 48' 

-1-20 11' 
740 04' 

REG 
Regolemu (Portezuelo de). Se abre en la corrida de 

cerros que se levantan hscia el S del pue- 
blo de Pelequen. 61, XVII, p. 673; angos- 
tura en 155, p. 648; de Rehuelemu en 62, 

34" 30' 
70" 56' 

11, p. 79; i cerros de Regulemn en 66, p. 106 i 186. 
Rehuaico (Rio) en 120, p. :,85.-V&ase Reiguaico. 

Rehue (Rio). Es de corto curso, bafia el fundo del 
iiiismo nonibre, corre hAcia el W i se vAcia 
en el mar, a poca distancia a1 Ini de la villa 
de Cobquecura. 156; de Corquocura en 

66, p. 264 (Pissis, 1575). 
Re:-ue (Ria). Kaceen niedio de 1 s moniafias de Que- 

chereguas i corre h&& el W, con no mricho 
caudal, entre riberas medianamente hajas, 
abiertas i selvosas, casi todas de excelent,es 

tierras cultivables; luego vuelve a1 N W  i enseguida 
al N, para juntarse con el rio Malleco i formar el rio 
Verergara. 155, p. 648; i 156; Regue i Regiie en 167; 
Reibu en 1, VI, p. 260; i 61, XXIII, p. 131; Reihu6 en 
62, I, p. 90; i Reivu o Reihue en 155, p. 648. 
Rehuecoyan (Fundo). Tiene 616 hecthreas de super- 

ficie i se encuentm en el valle del tnismo 
nombre, a unos 4 kildniet,ros h6cia e! Xi4' 
de la estacion de Perquenco. 101, p. 1044; 

Rehuecollan en 63, p. 450; i lugarejo en 68, p. 197; 
Rehucayon en 156; i Reliucncollan error 1itogrAfico 
en 167. 
Rehuen (Lugarejo). Es de corto c 

3 7 O  46' en ei valle del rio de 
720 15' 

390 38' 

.36" 06' 
72" 47'  

3 8 O  00' 
72O 4f' 

33" 23' 
720 25' 

4 kilbmetros hhcia el S del pueblo de Mul- 
chen. 62, I, p. 181; 63;p. 43.5; i 68, p. 197; 

iundo R e h u h  en 155, p. 648; i Reguen en 134. 
Rehuetnco (Rio) en 156.-V&ase Pehuenco. 

Rei (Caleta del). Es aproDiada para fondear embar- 
caciones inenores i gc abre en la costa S 
del canal de Comau, inmediat,amente a l  W 
del morro de est,e noinbre. 1, XXV; p. 392; i 

XXIX? carta 157. 
Rei (Isla del). Es a h ,  algo montafiosa, ofrece algun 

!,osque i varios arroyos, est,Q niedianamentc 
pob1ad.a i se encuentra entre el rio Valdivia 
i' el de Tornagaleones. 1, v, p. 153 i carta 

13; 3, IV, p. 408 (Alcedo, 1788); 66. p. 254; 68, p. 111; 
i 1.56; del Rey en 15.5, p. 338 i 658; e Imperial en 2, 
15, p. 388 (Pastene, 1544). 
Rei CPuerto del) en 1, XII, p. 456 (Moraleda, 1787).- 

Rei (Rio del). Es de marea, lleva agua abundante con 
el,f-lyijo, es de corto curso i se \-&cia en la 
iiinrjcn E de la parte inferior del rio de Sari 
Pedro Nolasco, de la caieta Puelma; corn0 

a 2 ltildmetros Antes cle su t.&rmino es cruzado por L m  
antiguo puente, orijinariamente de construccion fiscal, 
que desde atras se ha ilamado puente del Rei. 1, WJIj 
p. 152; i 156; estero en 1, I, p: 236; rio del Rey en 61, 
SLV, carta I ;  i 155, p. 658; 1 estero del mente de' 
Rey en 62, I, p. 44. 
Reibu (Rio) en 1, VI, p. 260.-Vbase Rehue. 

Rei D. Felipe (Pueblo del) en 4, p. 238 (Cdrdoba, 

Reigolil (Caserio). 5 s  de corta poidacion indfjena i se 
h a  establecido. en una mancha de t m e n o  
despejado, en !a m6rjen E del \ d e  de C"- 
rimeno. a1 w del Daso de aquel nombre. 

38" 18' 

420 12' 
, 7 2 O  36' 

. 
390 53' 
73" 18J 

42" 53' Vease de Queilen. 

410 39' 
730 38' 

3S0 00' 

53" 39' 1788).-VCase puerto del Harnbre. . 

390 08' 
710 29' 

inandante Martiil (1883); i 156. 
Reqocijo (Rejoice) (Puerto) en 54, p. 3S.-V&ase bahia 

510 03' Rejoice. 

120, p. 196 i 199; '134; 156; i i66. 
Reigolil (Paso). Se abre a 1 050 in de altitud, en iiiedio 

del hosque, en el cordon limithneo con la 
Arjentina, en 10s orijenes del ester0 de 
Curinumo, del de Curimeno, del rio Ma'- 

chin. 114, p. 38; 120, p. 56; 134; i 166. 
Reiguairo (KO). Nare en ias faldas 5 del volcan @e- 

triipillan, corre hAcia el S i se v&ch en el 
rio Cuacua; se parte en doe brazos, POCO 
Antes de su deseinbocaclura. 156; Reihual- 

39)  07' 
71" 25' 

W0 38' 
71" 48' 



REI  
co en 134; Rehuaico en 120, 285; Reihueico en la 
p, 318; i Reyehueico en la p. 328. 
Rei Guilierrno IV (Tierra del) en 1, VI, carta 17.- 

.520 30' 
Weihu6 (Rio) en 62, I, p. 90.-V&ase Rehue. 
3s" 00' 

Reirnapii (Isla) en 1, I, p. 74.--Vlase Raimapu. 
,450 46' 

Eleina (Canal de la). Se,abre entre las islas Isabel i 
0 50' Marta i es utilizado para pasar de la Se- 
0 35' gunda Angostura, al canal .Ancho del es- 

trecho de Magallanes. 1, I, p. 412; i XIV, 
p. ,333; i Queen Channel en 1, V, p. 4. 
Raina ( I ~ u n d o  La). De 1400 hectareas de superficie, 

33" 13' con 200 hectrireas de terreno regado, se 
30" 42' encuentra en el valle de CoKna, a. unos 

15 Bilhinetros h k i a  el NE de la estacion 
c!<, esCe nomhre. 63, p. 258; i 68, p. 197. 
Reha (Fundo La). Con 630 hectjreds de terreno re- 

.X3" 27' >:ado, 34 ha de viiiedos i 470 ha de bosqiies, 
7 O 0  33' se encuentra a unos 13 IdOmetros hacia 

el E de la est,acion de guiioa: del ferrocarril 
i? l'uente .41to. 63, p. 253; i 156. 
Reina (Pozo de la) en 1, V: piano de Rogers (1878).- 
I -  <)7" 34' lr6ase manantial Pozo de la Reina. 

Reina Adelaida (Brchipiikgo de la). Present.a nunie- 
s Z o  30' rosos canales profundos, en cuyas aguas 
74" 20' se pescan rSba!os i otros peces, est& seni- 

brado de islas i se estiende hicia el N de 
I:t part)c Nb\' tic1 estrecho de Magallanes; olrece tierras 
:\!?as q u e  en la parte S llegan a 300 i 400 in de altura, 
t k  forniacion piut,hnica, con abundantes granitos. de 
tyist'as agudns i proniinciadas i con siis cumbres. frc- 
~.wnt.eniente doininadas por nieve. El bcsquc en jene- 
ra1 es r k  Arboles delgados, t,orcidos i bajos, de rarnaje 

rado i espeso, con capas de tnusgo en las pa rks  
. sc levanta desde el nivel del mar hasta la altura 

a 200 m, segun se trate de zonas mas o m h o s  
as del viento; en sus riberas sc cojen cholgas, 
araro!es i erizos. Aquel nombre le fu6 dado por 
y en 1831, en honor de la Reina Adelaida, 

c-posa de Guillernio IV de Inglaterra. XX, p. 28; XXVI, 
1 ~ .  237;  i SXVIIJ, p. 15 i 23; 155, p. 64.8; i 156; de Ade- 
jaida o Reina Adelaida en 155, p. 7;  i Q. Adelaide 
74ands en 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 11, 

\'base peninsula de Mufioz Gamero. 

REJ 
Rejion (Cerro La). Es de forma c6nica i se levanta a 

1275 ni de altitud, en la parte N del frindo 
de Conchali, a1 N de Santiago. 134; i 1.56; 
i Pan deAzGcar en 155, p. 511. 

Rejoice (Bahia). Se abre en la costa 147 del canal de 
San Estiib;ln, hLcia el N del cabo Donald- 
son, de la isla Hanover. 3 5 ,  I, p. 488 (Fitz- 
Roy, 1830); i 156; i puerto Regocijo (Re- 

joice) en 54, p. 35. 
Relbun (Fundo). Tiene 235 hectareas de superficie i 

se encuentra en las mhrjenes del rio del 
mimno nombre, a 6 kilhinetros h6cia el N 
de ,la estacion de Jeneral Cruz, del ferro- 

c a r d  central. 68, p. 197; i 101, p. 824. 
Relbun (Rio). Corre h:icia el E i se vLcia en la m5r- 

jen W del est,ero de Cangas, dei rio Giiai- 
quivilo, del Rlelado. 120. p. 53 i 264; 134; 
i 156; i de RelvGn en 155, p. 651. 

Relbun (Rio). Es de corto caudal, corre hQcia el 14: 
entre terrenos (le algun cultivo i se v6cia 
en la mBrjen E del curso niedio del rio 
Itata, 'a poca distancia al iSW de la esta- 

cion de Jeneral Cruz. del ferrocarri! central. 66, p. 245; 
i 156; i riachuelo RelvGn en 155, p. 650. 
RelbuncB (Fundo). Con 200 hectareas de terreiio re- 

gado. 25 ha de vifieilos i 10 ha de bosques, 
se encuentra en el val:e del misnio nomhrc. 
a iinns 9 liil6niet,ros hicia el SE: del pueblo 

de Coihueco. 62, I, p. 241; 6F, p. 197; i 101: p. 789; i 
RelvuncB en 155, p. 651. 
Rele (Riachuelo). Afluye del SW a la idirjen \V de! 

37" 19' curso inferior del rio Riobio, frente a la 
720 45' desembocadura del rio de 1.a Lajn. 62, I. 

p. 201; 155, p. 649: i 156. 
Relecha (Eiisenada) en 1, XIII, carta de  Moralecia 

Relief (Bahia). Se abre en cl paso Tarleton, en la 
costa S\kr de la isla Vancouver. 35, I: p. 261 
i 487 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 247; ,i 156. 

Relihuentu (Montaiia de). Es de meriiana altura i se 
levanta en las tierras que  se estienden a1 E 
del canal de Cholgo. 1, XIII, carta de Mo- 
raleda (1795): i llano en la p. 232. 

Relincho (Sierra del). Se levanta a mediana altxira 
25" 05' hicia el N de La Aguada de Cachinal; ias 
69" 34' obsidianas auriferas estAn dispuestas en 

forma de bancos, como las lavas, a1 lado 
de una roca brechifornie, en plena forniacion de phr- 
fidos rojos, con alniendrillas. 131; 156; i 161, 11, p. 197: 
i cerro en 98, 11, p. 506 i carta de San Roman (1592); 
i 99, p. 24. 
Relinchos (Portezuclo de 10s). Se abre a 2 302 m de 

30" 37' altitud. en 10s oriienes del rio Torrles:. del 

33<' 21' 
TOo 39' 

SIo 03' 
74" 22' 

36O 54' 
72" 18' 

36" 16' 
71<> 00' 

36" 54' 
720 18' 

360 40'? 
710 48'? 

41" 55' (1795).-V&ase Rolecha. 

51" 28' 
7 4 O  14' 

420 07' 
720 20'? 

,I 

1 ) .  I2 (Fifz-Roy). 
Reinn Clobriza (Mina) en 161, I, p. 29.-V&ase Cohriza. 

270 50' 
Reinahuel (Rahia). Se abre en la parte S del canal 

Err6zuriz, entre la corta E de i a  isla Humos 
i la isla Rainahuel. 61, XVI, p. 11.55. 

Roina 1,uisa del Parral (Villa de). Nomhre con que 
f u E  fundada en I795 la ciudad tic Barral. 
155. D. 519. 

J.j0 40' 
' 3 "  52' 

' 4 "  09' 

Reindeer (1kte;o). Se abre en la costa M' de la penin- 
~ u I a  Exinouth, al E de la punta Clarke. ric'o 11' 

'4" 19: 156. 
ReinoguBn ( I h n o  dc). Se esticntle en las inarjenes 

~?6G 20'? del rio Perquilauquen; nombra de la 6poca 
:lo 40'? de La Conquista. 2, 18, p. 341 

niarca Renubuelen en 155, p. 6 
lfuel4n en la p. 648; i cacique RenoguelB 
1 ) .  321.. 
Itqfinoso (Fundo !>o). Se encucntra en la rnarjen N 

del curso medio del rio Aconcagiua, en la 
desenibocadura de la quehrada de aquei 
nonibre, al N de ia estacion de San Roque, 

I-iO por meciio. 127; i 155, p. 648; i puntilla en 62, II, 
I). 233. 
R eivu o Reihue (Rio) en 155, p. h-fP.--V&ase Rehue. 

Rejas (Funr-lo Las). Tiene 130 hectkreas de terreno 
rcgado i sc encuentri! a 2 kilbmet,ros a1 \V 
dc la estacion de Alanieda, de In ciudad 
dc Santiago. 63, p. 255; 68, p. 197; i 156. 

J Z0 37' 
7 0" 54' 

380 00' 

' I  28' 
8 )" 43' 

70° 40' Rape1,'del Grand;. 118, p. 173; 134; i 156; 
i Remolinos en 129. 

Rellyer (Iioca) IW !jh.-V&ase rocas Helllyer. 
460 04' 

350 39' 
/ 2 0  34' 

Reioca IAldea). Cuenta con exuela pilblica i se en- 
cuentra cerca de la costa, cn el valle del 
rnisinn noinbre, hLria el N del pueblo de 
Chanco. 58, p. 197; 101, p. 749, I 156, 

raserio en 63, p. 367; i heredader en 155, p. 644. 
Reloca (Fundo). Tiene 2 826 hectLreas de supfrficir 

i se encuentra en la niBrjen N del rio Lon- 
quen, a unos 12 Icil6nietros lijria el SSV de 
la altlea de Ninhue. 68, p. 197; i 101, p. 761. 

Reloca (Fundo). De 260 hectareas de terreno regado 
i ?0 ha de viiiedos, se encuentra en la banda 
N del rio Chillan, hAcia el NW del pueblo 
de Pinto. 63, p. 381; 101. p. 789; i 155, 

p. 649. 
Reloca (Rio). Nacc de la laguna de El Totora! i corre 

350 38' a1 W con escaso caudal, por un cauce eF- 
720 32' trecho que despues SP abre en un valle 

feraz; deja en sits mhrjenw terrenos de 
en el mar. h k i a  el NW de la  

' 
?6O 25' 
12" 35' 

36" 42'? 
710 55'? 

h e n  cultivo i sc 
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xilla de Chanco. !O, p. 276 (Juan de Ojrda, 1803); 62 
I. p. 264; 66, p. 263; i 156: i riachuelo en 155, p. 6-49. 
Reloj (Ceiro). Se levanta en e1 cordon que se esfienlr 

entre IQS cnioiies de Las J'alnias i de Ocoi- 
no, ai SW de la cstacioii de L a p  Vegat. 61, 
18<$, p. 155; 127 ,  i 156. 

Reloncavi (Roca de). 'Tirne lalcras tan escarpadas, 
que por largo. trechos es irnposible caininar 
sobre el!as, faltan casi comp!etaniente h.: 
playas bajas i con'rihuyen a SII inaecrsihi- 

lidad el tupido hosque que la cuhre; predominan en 
ella las rocas graniticas i se alxe en la costa E (!el seno 
del mismo nombre. 111, T, p. 61. 
Reloncsvi (Estero de). Es profundo, de costas roque- 

fias i escarpadas, espaideadas por serranias 
elevadas i boscosas. sin que hayan dcjado 
espacio para el seiidrro mas primitivo, en 

la costa de Pucheguin i en las faldas del cerro de San 
Luis; se abre en la costa E del heno d e  atinel nonihie, 
tlonde tiene 460 ni de profundidad 1 corrc al E, NW i 
N hasta la ensenada de Iialun, dondc alcanzan la? 
mareas. El alerce I el cipres harl inritado a 10s habi- 
tantes de las i4as vecinas a internarse en las montaiias 
1 estahlecer pequefias chacras, para lo mal han rozado 
e1 monte; hacen sus comunicaciones en botes, princi- 
palmente a la vela. 1, VIII, p. 89; XIII, p. 205 (Mora- 
leda, 3795); i YV, p. 16 (Menhdez, 1791); 60, p. 169; 
61, YVI, p. 654; i XXYIY, p. 61 i mapa; 111, 11, p. 3 I 4; 
I 1.56; i estuario en 1, SYV, p. 354; i 155, p. 619 
Reloncavi (Rio de). Prescnta coatro ojos de agiia 

mui contiguoc en siis orijenes, que rrvien- 
tan de enmedio de un escarpado de rocas, 
lleva de 1 a 2 in3 de agua por segundo en 

verano, corre al S por un valle vesticlo a porcione? por 
pequefios Qrholes, algunos arhustos i gran niimero de 
plantas de panque i se vkcia en una playa que seca en 
bajamar, en la parte N de la b a h h  de Ralun; es lia- 
mado de Los Cuarteles en la rejion. 1, VIII, p. 92; 
SIII, p. 208; i xv, p. 18 nota al pic; 60, p. 472; 155, 
p. 637; i 156; Reloncavi o el Roleon de 10s pianos 
espafioles en 61, XXXIP, p. 11. 
Reloncavi (Seno de). Es estenso, ofrece costas de poca 

a tura. pobladas de bosques, se abre en la 
parte NE del golfo de Ancud i deja una 
boca principal entre las islas de Puluqui i 

de Queullin; contieiie varias islas principalmente en el 
lado W, compuestas, asi como las costas de esta parte, 
de terrenos sedinientarios. Presentan grandes bloques 
errbticos, de formacion granitica, en las playas de las 
islas. 1, VIII, p. 84; XIII, p. 204; XYV, p. 334 i carta 108; 

I XXXI, carta 148; 62, I, p. 35; i 155, p. 650; i golfo en 
66, p. 29: i de Llanquihue en 1, XXIX, p. 83. 
lielonhud (Costa de). Se estiende en el lado E del 

ester0 de Rrloncavi, al N de la bahia de 
Cocham6 61, XXYIX, p. 22 i mapa; i punta 
Relonhue en 112, 11, mapa de Ponck. 

Relun (Fundo).;Se encuentra en las inbrjeneP del es- 
tremo E del brazo SE de la laguna de Lleu- 
Ileu. 63, p. 425; 68, p. 197; 156; i caserio 
en 101, p. 947. $ 2  

Relvfin, (Riachuelo) en 155, p. 650.-V&ase rio Relbun. 

Relvfin (Rio de) en 155. p. 651.-\J&ase Relbun. 

Relvunc6 (Fundo) rn 155, p. 651.-VS.ase Relbuncci. 

Remarcable (Cabo). Es abultado, redondo, escar- 
pado, presenta Qrboles en su cima i peque- 
fios giiijarros amasados en u n a  ganga cal- 

Ilanes, desde la costa SE de la peninsula de Hrunswick, 
entre las bahias Bournand i Bouchage. l,$v, p. 15; i 4 ,  
p. 117 i 294;,Remarquable en I, XXII, p. 261; 34, I, 
p. 136 i 257; i 35, I, p. 136; Notable (Remarcable) 
en 1, XYVI, p. 142; Notable en 155, p. 477; Singulier 
en 23, I, p. 262 (Bougainville, 1765). 

320 52' 
710 OS' 

t i" 43' 
720 40' 

110 30' 
20' 

410 22' 
72" 17' 

4 l o  40' 
72" 50' 

410 29' 
720 13' 

3 8 O  ,14' 
730 13' 

36" 54 

36" 16' 

36O 40' 

53" 51' 
71° 04' 

I cbrea i se proyecta en el estrecho de Maga- 

- 7  

REM 
Remeco (Pampa de). Se estiende en la nib-jen E & I  

39" 17' Lurso superior del rio Maichin, a1 S de 
710 2.5' desembocadura del rio Lahuenco. 120, 

p. 199; 134; 156; i 166. 
Remedios (Ensenada de 10s) en 4, p. 95 (C6rdob2, 

52" 20' 17P8).-\'67~nse de Nuestra Sefiolrn del ~ e -  
medio. 

Remehue (Estero). Afluye del N E  a! riachuelo CY? 

40" 30' Covunco, de la mirjen Edrl rio 1<ahue:15- 
73" 00' . p. 651; i 156; Rumehue en 1, VIII, p. 21 

i 135 (Pissis); i riachuelo en 155, p. 677. 

del rio del mismo nombre, con el kle Put:, 
quen; en sus vecindades SE hallan crand 
niantos de carbon i dephsitos de tierr 

Remehue (Lugarejo). Se encuentra eq la confluenci,i 
3 9 O  53' 
i 2 O  55' 

azules. 61, XXYIII, p. I t ;  i 156. 
Remehue iI,ugarejo). Ks d. c-orta p3' lacion i sc FIT-  

cucntra rn  cl ~ a l l e  del misnio nomhre, 
YE de la ciudad de Osoino. 63, p. 38 
i 68, p. 197; i aldea t=n 101, p. 1170, i ~ I I +  

"lo 3r)'t 
73" O W ?  

do Rumehue en 155 p. 677. 
Remehrie (Rio). Es de coito cmso i c ~ u d a l  i afli 

del SF a1 de Punahue, dg I rio Quinchil 
61, SXYITI, p. 11; i 156. 

Remienda (Punt%). Se proyect,a en el iiii?r i abr 
por el SW In caleta de Rlanco Encala 
1, VII, p. 336; i Rerniendos en 155, p. 5 

Rerniendos (Caleta). Nombre primitivo de :a 
Blanco Encalada. 155, p. 75. 

Remiendos (Quehrada de). Es Qeca, haqtan 
da, presenta un salto a unos 13 
del mar, se abre a unps 2 kilbm 
de la caleta de Rlanco Encalada, qe intern 

nhcia el E por iargo trecho i ofrece f h i i  comunic.acur6i 
con la altiplanicie. 98, 11, p. 511 i carta de S a n  Rom 
(1892); 99, p. 1 7 ;  155, p. 651; 156; i 15Q, p. 288,  1 

Remienda en 1, IV, p. 147 i carta 10; i VII, p. 136. 
Remiendos (Sierra de). Es de mediaiia altura i -L 

lcvanla cerca de la costa del mar, h5ci 1 

el N E  de la quehrada del mismo nornbr 
98, 11, p. 391 i carta de San Roman (1592 

39" 55' 
7 2 O  33' 

Bo 25' 
?O0 35' 

2 1 O  24' 

:4" 23' 
/ ( I"  35' 

74" 20' 
70° 20' 

99, p. 17;  131; i 156; i cordon en 98, 11, p. 511. 
Rem0 (Caleta del). Se abre en la costa IV cic ! 

de Tongoi, al SE de la punta de 
de Vaca. 1, xm7, p. 44s i carta 100. 

de altura i se encuentra e11 el estuar 

i carta 103 (1900); i 156. 
Rem0 (Puntn). Se provecta en el estuario CQIcn, de 

r1 estrrmo SW de 13 jsla de aquel nom1 
1, XXIV, p. 14 i carta 103. 

30" 14' 
710 39' 

4 7 O  58' 

47O 58' 
73O 56' 

de Tierra del Fuego. 156. 
Remolino (Paso). Presenta un pequeiio remolino 1 

su centro, en el que  las corriciites tiran d(> 
7 a 9 kil6metros por hora i coniunica 
estuario Antrini, de la isla Wellington, co'1 

4Qn 41' 
74" 29' 

lasensenadas de su parte v l 7 .  !, VI, p. 34 i carta 16. 
Remolipo (Vado del). Es hondo i sc encuentra en 

curso superior del rio Turhio, prbximo a 
junta con el rio de T,a Laguna. 118, p. 1-40 

Remolinos (Canal de) en 1, XII, p. 419 i L93 (blor<i- 
Ieda, 1787).-Vkase de Chacao. 

Remolinos (Cerro de). Es de formacion sienitica, 0 f r . t -  
ce minerales ferrujinosos cotrrizns i a y i f  
ros, descubiertoq a fines del biglo .Yv*II 1 

Ievanta en la mirjen 5 de la quebrada 
Cerrillos. a unos 6 kil6metros a1 S d d  mineral de 
Plomo. 62, TI, p. 318; i 15.5, p. 651; cerltro ininel0 
6.3, p. 135; i mineral en 68, p. 197; i 161, 11, p. 69. 

2 9 O  57 
700 08' 

41" 46' 

27" 38' 
700 06' 

- 

60 - 
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REM 
Remolinos (Fundo). Con 100 hect:trcas de terrcno 

reqado i 10 ha de \Gedos, se encuentra en 
la rnhrjen N del ciirso riiedio del rio Mata- 
quito, a1 NVl' de La Huerta. 63, p. 329; 

68, p. 197; i 156; i Los Remolinos en 155, p. 651. 
Remolinos (Fundo). Trene 3 000 hectkreas de super- 

ficie i se encuentra en la mkrjeri S del cuiso 
inferior del rio Maule, a 2 1u!6metros de la 
estacion de Curtiduria. 101, p. 7\39; i Re- 

molino en 63, p. 364; i 65, p. 197. 
Remolinos (Minera!). Es de cobre i se encuentra en 

la parte inferior de la quehrada dr El Bo- 
queron, de la de El Totoral. 67, p. 217 i 
236; 98, carta (1892); 130; i 156. 

Rernoli,yxs (I'ortezudo de). Se abre a 1420 in de al- 
titud, en el cordon de diorita porfidica que 
se levanta en 10s orijenci: dr  la qucbrarla 
de Guamanga; se desarrolla en iil la cuesta 

tie! cainino que conduce a1 mineral de Tres Puntas. 
1.56; cuesta en 161, 11. p. 311; 1 portezuelo Remolinos 
Viejos en 128. 
RemoIinos (Portemeloj en 129.-Viasc de Los Re- 

Remolinos X'unta de). 5 s  escarpacla, de regular a]- 
tura, sin playa a su pi6 i se proyecta en el 
canal de Chacao. ciesde su costa S ,  h;cia 
el N W  de !a bahia de este nombre; el aguajc 

t l c  dicho canal forma con el fluio i reflujo, peliqrosos 
y e  wolinos, en SLIS innlediaciones. 1, ~ I I I ,  p. 36; XTI, 
1'. 422 i 544 (Moraieda, 17S7); XXI, p. 321; XXV, p. 298 
I carta 93; i YYIS, carta 157; 6F, D. 502, i 155, p. 651. 
Remolinos (Roca) en 1, XXIX, carta 157.-Vi.xe Pc- 
-1.10 46' tucura. 

Renaco (Rio). BaRa el fundo del inicmo nombre, corre 
38" 36' 1iLcia el W i se v k i a  en la mhjen  E del 
/ Z 0  46' rio Cholcho!, innicdiatantnte a1 S de la 

aldea de este aombre; rcpresa In.: aguni: 
[!e este rio i forma una enorme zona de inundacion. 
126, 1912, p. 423: 156; i 166; i riachuelo en 155, p. 651; 
I Rmaico error tipogrifico en 63, p. 460. 
Renaia (Isla) Es peqiieiia i ,se encuentra a1 XrE de! 

.5z0 11' puerto de Cholgas, de la parte NW de la 
74O 51' isla Pa-heco. 1. XXX, carta 160. 

Renaico (Aldea). Cuenta con Yervicio de correos i e?- 
37O 41' tacion de ferrocarril i se encuentra en la 
7 7 O  36' mLrjen S del no  del mismo nornbre, a 60 ni 

de altitud, a 13 kilbmetros a1 S de la e&- 
cion de Coihue i a 12 km a1 N W  de la de Las \'%as. 
68, p. 137; 101, p. 1023; 104, p. 40 i perfil; i 156; i 
pueblo de indios ReEaico en 3, 117, p. 413 (Alc~clo, 
1788). 
Kenaicc (Fundo). l'iene 2 156 hectireas de superficic 

3 7 O  40' i se cncuentra en la banda N del curso 
72" 38' inferior del rio del mismo nonil-rre, a1 con- 

fluir con el Vergara. 63, p. 434; 101, p. 980; 

Renaico (Rio). Es de reeular caudal, tielie sus fuentes 
en la cordillera de Peniehue, corre hLcia 
el IW7 con un curso metlianamente tortuo- 
so i atxaviesa una rejion selvosa i lijera- 

inente quebrada en la parte I., i inas Ilana en la de: W, 
a lo lai-go de riberas bajas, abiertas i smceplibles dc: 
loda especie de cultivos; su ancho varia de 55 a 60 ni, 
con profundidad de 1 in i corricntes de hasta 5 kilb- 
nletros por hora i puede sei- navegado en 10s Gltinios 
30 kilbmctros por embarcaciones planas, aunqr:e 
yauce est5 obst ruido frecuentemente por troncos de 
-1rboles. Concluye por afluir a1 rio Vergara, a rorta 
(!istancia a1 \V de la estacion de aque!la denominacion; 
lo llamaban Rugaico en su partr superior i Tholpan 
poco Lntes dosu afluencia con et Vergara. 1, VI, p. 260; 
61, XXIII, p. 131; 62, I, p. 90; 63, p. 44;; 66, p. 219; 
1.55, p. 651; i 156; Renaico o To!pan en 61, XYIII, 
p. 138: i ReAaico en 3, iv, p. 413 (Alcedo, 1788). 
Renalhue (Paraje) en 155, p. 652.-Vkare aldea Ru- 

350 06' 
710 43' 

35" 29' 
710 57' 

;:: ::' 
26" 45 
70" 11' 

300 37' linchos. 

41" 48' 
73" 31' 

' 1 

155,*p. 651. 

3 io  50' 
72" 24' 

37O 41' calhue. 

REN 
Renato (Isla). Es :>en,ueiia i se encuentra allegada a 

la costa ?: del est,uario de narros I,uco, 
de la isla Maclre de IXos, hLcia el N, de la 
isla Ramon. 1, YXII, cartas 161 i 163. 

Renca (Cerro de). Es aislado, presenta fonoli5as en SI! 
3 3 O  24'. cumhre i se levanta a 890 m de a!t,itud, 
?O0 44' a1 IS (le !a villa del niismo nonibre. 61, 

lS.50, p. 4.54; 62, 11, p. 132; i 65, p. IOQ;  
i de Renco error tipogrbfico en la p. 45. 
Renca (Estar.ion de ferrocarrii). Cuenta con scrvicio 

tlc correo;i i se cncuentm a1 E de la vil!a 
del mismo nomhre, a 508 ni de  aJfit,iid: a 
3 ki16n1et,i-os a1 N de la estacion d e  Yun- 

gai, de la ciuc!ad cle Sintiago. 68, p. 107; 104, p. 40 i 
perfil: i 1.56. 
Rencn (Punta). Se proyecta cn el rstcro Miclicil, 

desde la casta S. a1 5 de !a caleta Laguera. 
1: XXIV, carta 103 (1900). 

IBencn (Villa). Cuenta con servicio de correos, rejistro 
civil i escuelas pilblicas i ee encuentra en 
inedio de huert,oq i quint,as, notnbles por 
su  aSunciancia tie esquisitas i variaciilq fru- 

tas, legunibrer; ctc, al S del c x r o  del tiiismo nonibre, 
en la in6rjen N del rio XTapocho, a1 'il; de la estacion 
tie aquclla denomin ?cio 2 -  del fcrrocarril centxal; obtuiw 
el t,itrilo de villa por tlecreto de 19 de julio de 1895. 63, 
p. 2-14; 68: p. 197; i 156; aldea en 66, p. 319; i 1.55, 
p. 652; i pueblo en 3. IV, p. 4.13 (:%Icedo: 17S8);  i 101, 
p. 424.; i Rcnco error t,ipogr&fico en 2, IV, TJ. 4'14. 
Rendez-Vow (Monte). Es de inedinna a!tura i se 

1evaiit.a en la parte SE de la i s h  .\Idea, del 
archipiblago Camparm. 1, XXXI, carta 163. 

Rene (Motes). Se encuentran en el gaso Mackinlay, 
d.el canal Bcagle, allegados a la costa X 
de la isla Navarino. 1,  XXVI, carta lli. 

Renegade (Rio del). Es formado por el derretiiniento 
rle algunos bancos de hie!o de la base W 
de 10s ncvados de Chillan i corm hbcia c l  
W, por un caiice estrecho i proiundo en 

si1 mayor parte, en un valle hoscoso, en el que 10s 6rbo- 
lcs alcanzan h a s h  1 PO0 ni de altitud, mas arriba de 
10s cuales se suceden 10s arbust,os; en su lado N pre- 
senta. corrientes de lavas i p6rfidos est.ratificadoP de 
color gris azulejo en la p a r k  S. Afluye a ILI mhrjen r\i 
del curso superior del rio Digiiillin. 61, '1850, p. 64; i 
sx. p. 286, 287 i 290; 66, p. 2.45; i 156; riachuelo en 
155, p. 652: i hoquete en 10, p. 290 !Juan de Ojeda, 
1503). 
Rengo (Caletilla de). Es apropiada para fondear Isn-  

chas i bot.es i se abre cn la costa W de In 
bahia Jorje, entre las calrtas \!ieja i Abtao. 
1, XII, p. 40. 

Rengo fCiudad). Se conipone de unas 25 manzanas 
cortadas en h'ngulo recto por cal!es anchas, 
en direccion de 10s puntos cardinales, agru- 
padas alrededor de una plaza hermoseada 

con 6rboles; pasa por ella el camino cent,ral lonjit,udi-. 
na! i ofrece a1 lado W la estacion del ferrocarril, a 319 
m de altitucl. Orijinariamente se conoci6 su asiento con 
el nombrc de lugar de rio Claro o Clarillo i en 61 
se echb las bases de un pueblo en 1692, cuya fundacion 
se aprob0 i mandb adelantar por real c:i.dula de 31 cle 
dicienibre de 1695: se le di6 nueva planta i se eriji6 en 
la villa Deseada. el 22  de julio de 1825, iiornbre que sc 
cainbib en el de Rengo el 17 de set,iemhre de 1831, en 
honor de uno de 10s caudi!los araucanos 
dos, de la Cpoca de La Conquista. Se le di 
ciudad por decreto de 7 de agosto de 1865. Se ha ano- 
tJado un descenso anuat de la poblacion de 0,62%, en 
el period0 de 1895-1907 i una .proportion de alfa- 
hetos en esta illtima fecha de 41,9010. Se ha rejistrado 
.573,6 nim para el agua caida en 53 dias de Iluvia, con 
50 rnm de mhxima diaria, en 1918. 62, 11, p. 72; 63, 
p. 295; 66, p. 44 i 320; 101, p. 1266 i 1271; 104, p. 40; 
115, pl. 43; 133, nhn. 23; 155, p. 653; i 156. 

5C" 10' 
7 5 O  09' 

330 25' 
700 42' 

4 7 0  5'7' 
730 23' 

33" 25' 
70° 44.' 

48" 36' 
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670 31' 

3 6 O  53' 
71" 37' 
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REN 
Rengo (Punta). Es barrancosa i forma por el W la 

angostura de Los TCmpanos, en la parte 
media dei r a n d  Gajarclo. 1, XXVI, p. 503 i 

520 51' 
730 00' 

carta 11 1 ; i 156. 
Renlco (Estero). Es de corto curso, nace en'el porte- 

zuelo de NuDangui. corre a 1  SMr i qe v&ia 38" 06' 
720 34' en la mhrjei X h e  la pnrte superior del rio 

Rehiie. 167: i Rinico en 156. 
Renico,(Riachuelo de) en 62, I, p. 100.-\'Case estero 

Renihae (Eqtero de) en 1. xIiI, carta de Moraleda 

Renihue (Lago de) en 155, p. 653-VGase de Riiiihue. 

Renihue (Voicnn de) en 155, p. 653.-Vtase Riiiihue. 

Renjifo (Canal). La marea corrc en 61 con niucha 
fuerza, es utilizable solamente para el paso 
dc botes i se abre en el archipitlago de Los 
Chonos, entre la costa NIV de la isla Mac- 

I'heraon i la ribera SE de ia isla Piuco; nombre dado 
por Hudson (1857) en honor del cornandante de Ma- 
rina de Ancud, sefior Javier Renjifo. l, I, carta cle 
Simpson (1S73); 60, p. 3P3; i 61, svi, 17. 1157 i 116.1. 
Reniifo (Isla). Es neuue?a i se encuentra mniecliata- 

370 55 Reiiico. 

420 35' (1795).-Vtase de ReAihuB. 

390 50' 

3 0 0  55' 

450 47' 
730 53' 

-UO'.OZ' ~ mente a ' ~  S cte la isla Rosario, del grupo 
720 48' 

Rennell (Mas). Tienen unos 739 kin2 de superficie, 
Auchemh. 1, TXV, cnrta 102. 

520 00' son quebradas, niontuosas i se encuentran 
740 00' entre 10s canales Smyth i Cutler; se le dib 

el nonibre por Fitz-R 
tiel oficial inglcs i distinguido j 
niuerto en ese aiio. 1, xX, p. 29; 
carta 160; i 156; isla en 155, p. 654; i Rennel en 35, 
I, carta de Rrrowsinith (1839). 
Rennelll (Puerto). Es reclucido, bueno para fondear. 

.51" 47' 1,uques chicos i se abre en la parte N W  
740 24' de la; ids: riel mismo nombrc, del canal 

TJribe. I ,  XXIX, p. 206; i XXX, carta 160. 
Renouard (Isla). Tiene 5,5 ]mi2 de siiperficie, es alta, 

520 34' desigaal, no ofrece bosque, prescnta dos 
7.30 37' picos de 20 a 25 m de altura, de 10s cuales 

el del W es el mas alto i se encuentra en 
13. parte S del canal Smyth, a1 S de la isla Richards. 
1, VI, p. 6;  i X X V ~ ,  carta 111; 35,  I ,  p. 259 i cartma de 
~~rrou,smith'i!839); 44, p. SO; 54, p. 71; 60, p. 226; i 
156; Renoward en 1, I, p. 409 (I.efevre, 18'73); de 
Renuardo en 15.5, p. 654; i Reynard en 54, p. 36 
(Williams, 1843). 
Renquil (Fundo). 'Tiene 18 hect6reas de vifiedos i sc 
36" 30'? encuentra b6cia el \I7 de la aldea de Por- 
720 30'? tezuelo. 62, I, p. 277;  i 155, p. 654. 

Rentocura (Fnndo). Tiene ,470 hectheas ,de super- 
.%" 25'? ficie i Se encuentra ai S dcl pueblo de Qui- 
720 35'? ri!iue e inniediat,o ai fundo de Sant,a Rosa. 

6.7, p. 370; 68, p. 19s; i 155, p. 6.54. 
Renuhueldn (Coniarca) en 155, p. 654-.-Vbase llano 

Reiiaca ( E h r o  de).  Es pcqueilo, t ie  corto curso i se 
&cia en la iaguna c!e la misiiia denornina- 
cion. 1, 11, p. 25 i 31; i VI, p. 34.i; i 160, 
p. 72;  i riachiielo en 155, p. 655. 

Reiiaca (Fundo). Tiene 6 000 hectkeas de superficie 
,320 50' i se ericuentra a tinos 5 Irilbnietros al N dc 
710 34' la ciudad de Vifia del Mar. 68, p. 198. 

ReAaca (1,aguna de). Es pequerla i se estiende hhcia 
32" 59' c! ENE en un vallc reducido, limit,ado por 
710, 33' siiaves colinas, pastosas en la ,parte S i 

arenosas pero sin carecer de gr:imas i de 
ycrbas en las del N ;  se v8cia en el mar, al S de la 
playa de aquel nombre. I ,  11. p. 31  ; i VI, p. 345; i lagu- 
nilla en 1.55, p. 655. 
Reiiaca (Playa de). Es are~ioea, de mas de un kil6- 

metro de est,ension i se encuent,ra entre ias 
puntas de Chocoa i de Las Salinas. 1, 11, 
p. 31; IV, p. lc i VI, p. 345; i 21, III, pl. x 

36" 20' de Reinnguh. 

320 59' 
710 33' 

:i2" 59' 
710 34' 

(Juan i 7jlloa, 174.); i desplayo en 1, ii, p .  25. 

RER 
Reiiaico (Rio) en.3, IV, p. 413 (Alcedo, 1788).-Vkase 

,370 50' Renaico. 
Reiiico (Estero). Recibe las aguas de las faldas N de 
370 55' 10s cerros de Curamhhuida, corre h&ia el 
7 P  58' U' i se v&cia en 21 curso superior del 'ria 

Puren. 156; Renico en 167; i riachuelo en 
62, I, p. 100. 
Refiico (Lugarejo). E s  de cort,o caserio, cuentt con 

370 13'? escuela piiblica i se encuentra al CV del 
720 OO'? fundo de Rucamanqui, a unos 6 kil6met,ros 

hLcia el NW de la estacion de Hutpil. 63, 
p. 400; i 68, p. 198; i fundo en 155, p. 655. 
Reiiico Kugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

370 55'? en el valle del mismo nombre, a unos 1 E ki- 
720 58'? 16metros hhcia el NW de 'la estacion de 

Los Sauces. 68, p. 198; aldea en 101, p. 1023; 
i fundo en 63, p. 444. 
Reiifco (L,ugarejoj. Se encuentm a unos 4 kiihmetros 

38" 13' h5cia el SE del pueblo de 1,umaco. 63, 
72" 52' p. 41s; i caserio en 101, p. 1044. 

Refiico (Rio). Es de corto curso i caudal, corre hkcia 
370 15' el W i se vhcia en 1 3  nihrjen S de la p-rte 
710 54' , inferior del rio Cholguan, del Itata. 1.56; 

Rinico en 10, p. 230 (Juan de Ojcda, 
lS03); i Riiiico en 56, p. 203 plnno. 
Refiihu,6 (Est,ero de). Es de aguas profundas i se a h  

entsre riberas utilizadas en la cria de gana- 
do, Ian que  e s t h  espaldeadas por cerros 
elevados i  OSC COS OS, con huenas maderas; 

se interna en el continelite i liinita por el S la penin- 
sula de Huequi. Se encuentra en la playa un manantial 
caiiente, de agua con sulfatos. 1, VIII, p. 106; XVIII, 
p. 61; i SXIX, carta 157; 60, p. 455; 62, I, p. 28;  85. 
p. 109: 13 155, p. 655; de Renihue en 1, XIII, carta de 
Rloraleda (1795); i estuario w. 155, p. 653; i Rugnihize 
en 112, p. 11 i carta dr Fonck (1896); 1.34; i 156. 
Reiiihue (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuent,ra 

en la mhrjen N de! estero del mismo nom- 
bre; se ha rejistrado,'2~,S0 C i -.3" C para 
las teniperaturas maxima i minima, con 

8,60 C c k  osrilacion diaris, 7 , l  m d e  hu+niedad absoiutx 
niedia, 457, de huniedad relativn medm i 5 738,2 mm 
de  agua caida, en 212 dias de Iluvia, con 154 mm tie 
mhxiina diarin, en 1918. 68, p. 195. 
Reiiihu6 (Playa de). Es haja, fangosa i se encucntra 

e3 el efit,remo SE del extero de in mismn 
clenoaiinacion; desagua en ella el rio del 
mismo nombre. 60, p. 455 i 4.57. 

Refiihuo (Rio). Nace en el lago, Xnfcrior, corre h k i a  
el N7 i haiia terrenos llanos de formacion 
aluvial, con capas de rodados sembradox 
c!e rocas volchicas, en parte con vejeta- 

cion txpitia i en parte con pequcilos matorrales, terre- 
nos que se ensanchan a unos 2 kilhmetros, en su parte 
inferior; corre con fuertc veiocidac', en un lecho parcjo 
de cascajo, de regular anchura, con poca profundidntl. 
entre riberas bajas i pedregosas i concluye por afluir 
dividido en varios cana!es, sin oirecer ningun trecho 
navegabie, en e! estrenlo SE del estcro del mismo Iiom; 
lire, en un delta de estensos arenales. El valle esta 
formado entre cerros de mas de 10.00 m dc  altura, 

~ 

4-20 35 
720 30' 

4.2" 32' 
72" 26' 

420 3X' 
720 28' 

4-21> 40' 
72" 21' 

cuhiertos de espejo monte hapta la rejion de la:: nievrs. 
106, p. 6; 134; i 156. 
Rgfiihue Superior (Lago). Es de mediana cstcti5ion, 

est5 rodcarlo de escarpadas pendientes pe- 
iiascosas i s~ encuentra a 230 m c k  altltutl, 
en la parte superior del cajon del mismo 

nonibre. al pic del cordon limitdnco con la Afjentina: 
xcibe 7.7arios trihutarios, de 10s que el principal es e1 
que  descmboca en una playa en la ensenada FE. 1\54. 
RcAihue Sup. en 307, mapa de Kruger (1898); Reiii- 
hue apocopado en 156; i Superior en 106, p. 0 i 29. 
Reiiinahue (Kiachnelo) en 155, p. 655. - \ ' h e  rio 

4 2 O  46' 
720 25' 

40" 20' Riiiinahue. 
i62 - - ,  



R E P  
Hepar0 (Isla). Tiene 0,s km* de superficie i se encuen- 

5 5 0  03' tra en In bahia Moat, del canal Beagle, 
060 50' h6cia el E de la isla Picton. 1, XXVI, carta 

117; i 156; islote en 1, XXIX, p. Ll; i 165. 
352 i 352 1) vista; e isla Deposit en 40, 11, carta 
Parker Snow (1855). 

Rcpelco (Fundo) en 61, p. 437.-VEasr Rapelco. 
;70 38' 

Reposter0 (Butler) (Bahia del) en 44, p. 55.-Vhse 

Represa (Quebratla Las) en 129.-V6ase Chape. 

Repucura (Rio). Es formado por 10s de Pellahuen i 
Guamaqui, corre hBcia el E, pando, con 
hondura suficiente para la navegacion de 
peqiieiias enibarcaciones, entre riberas que 

,Y> abren en campos medianamente planos L fertiles i 
( mcluyr por vaciarse en In mjrjen W del rio Cholchol, 
a! S de la desrnibocaclura del rio Quillen; en 1667 se 
,,.enth un fuerte rn PLIS rlhcras, que fu& destruido in- 
p-cdiatamente por 10s indios i restablecido con una 
~nision en 1694, 109 que fueron igaalmente arrasados 
en 1723. 156; i 166; i Repocura en 155, p. 6.55. 
Xeputq (Fiindo). Time 500 heckheas de sriperficie i 

es bniiado por el arroyo del mismo nombrr, 
que aflnye del SE A la m6rjcn S del rio 
Leiva, a corta distancia a1 E del pueblo de 

f'afiete. 61, I, p. 317; 68, p. 198; 155, p. 656; i 156. 
Reque5ua (1,ugarejoi. Ciienta con servicio de correos, 

escuclas pilhlicas i estacion de ferrocarril 
i se encuentra en !a m6rjen N del estero de 
Zamorano, a 230 ni de altitud. a 6 ki16- 

metros a1 \&' dc la aldea de Mnlloa i a 5 km a1 E del 
blo de San Vjcente. 63, p. 297. 104, p. 40 i perfil; 
; i 163, p. 267; lugarcjo Requehue en 68, p. 198; 

ttrndo cn 155, p. 6.56; i cerro en 62, 11, p. 78; 1 aldea 
Requehua en 101, p. 553. 
Requen (Aidex). Es de corto caserio i se encuentra 

'70 57'? en las mLrjenes del rio del mismo nombre, 
720 34'? del de Huequen. 101, p. 103-2; i pueblo 

Requefi en 3, JV,  p. 414 (Alcedo, 1788). 
R q u e n  (Rin). Nace en las faldas W de 10s rerros da 

Chiguaihuc, corre al \I' i se v6cia en Id 
mhrjen E del ciireo inferior del rio Hue- 
quen, a1 S de San Luis. 156; afluente Re- 

quCn en 155, p. 656, i rstcio Requeco en 167. 
Requin {Cerro). Se levantn a median1 altura entrc 

'a80 10' 10s rios Rehue i Traiguen, a1 W de IOS 
2 O  30' cerros de Quechcreguas. 156; i 167; Ra- 

quin.0 Requin cn 155, p. 641; Raquin- 
mgvida en !a niisnia p. 644; i Raquerimhhuida en 
(c2, I, p. 90. 
Requinpua (Fundo). Sc cncnentra a 9 1til:nietros al 

NW del pueblo de Molina. 62, 11, p. 30; 
63, p. 335; 101, p. 642; i 156; I Requinoa 

L30 35' Butler. 

300 42' 

SYo 30' 
720  52' 

3 7 0  52 
- 3 O  18' 

;?o 2T 
7 1 0  02' 

?+'7<1 5'7' 
7 Z o  34' 

? 5 0  03' 
71° 21' 

en 155, p. 656. 
%quinoa (1;undo). Tienr 531 hectiireas de terreno 

340 18' repado i se encuentra inmediatamente al  SE 
700 49' de'i pueblo del mismo nombre. 63, p. 299; 

101, p. 553; i 156; i hacienda en 62, 11, 

Requinoa (Pueblo). Cuenta con servicio de correos, 
17' t1el6grafos, rejistro civil, escuelas pilblicas 

i estacion de ferrocarril, cs cruzado por el 
camino central lonjit,udinal i se encuentra 

a 421 m de altitud, a 7 kil6metros a1 S de la estacion 
de 1-0s Lirios i a 7 km al N de la de Rosario; ha reci- 
hido el titulo de villa poi decreto de 26 de novieinhe 

1898. Se ha rejistrado 552,9 mm para el agua caida, 
n 56 riias de lluvia, con 54,s mm de mixinia diaria, 

C+R 1938. 63, p. 249 i 296; 68, p. 198; 101, p. 553; 104, 
17. 40 i perfil; 143, nGm. 30 (1628); i 156; pueblo La 
Requinoa en 61, XVII, p. 661; I 66, p. 320; i caserio 
ttequinua en 155, p. 656. 

1'. 74. . 

:o 50' 

- 763 - 

RE& 
Requisito (Banco). Se enciientra allegado a la costa E 

de la entrada a la bahia Porvenir, de la 
Tierra del Fuego. 1, XXVL, p. 131; i Reque- 
sito en 1, XXVIII, carta 137. 

Rere (Ciudad). Con calles desiguales i qucbradas i 
37O 09' . caserio poco uniformc, cnenta con servirio 
72O 44' de correos, teltgrafos, rejistro civil i escue- 

las piiblicas i ocupa el declive gredoso de 
m a s  alturas con base de granito, a 154 in de altitud, 
por cugos piCs corre un regular arroyo 1 a1 frente de 
ellas se levantan otras colinas que parecen encerrarla 
i limitan su horizonte, a unos 20 kilhmctros h6cia el 
SW de la ciudad de Yumbel. Uebe su orijen al fuerte 
levantado aqui con el nonibre de Buena Esperanza 
en 1603, que fue destruido por 10s indios en 1654;.pero 
reparado enseguida, fu6 formalizada SII funclaclon i 
Inejorada s u  planta por &den espedida en Concepeion 
el 1.O cie febrero de 1752, por el Presidente Ortiz de 
Rozas, denominLnaolo Ruena Esperanza de  Rozas 
i eriiikndolo en villa el F'rcsidentc Guill i Gonzaga, por 
resoliicion de 4 de octubre de 1765, con el nonihre de 
villa de San Luis de Gonzaga de Rere. Sufrih con- 
siderablementc en el terremoto dr febrero de 1835 i 
se la creh ciudad por decreto de 1.0 de setiembre de 
1899. 62, I, p. 209; 66, p. 97 i 323; 68,.p. 198; i 156; i 
villa en 155, p. 657; Rere o San 1,uls Gonzaga en 
63, p. 399; aldea Rere :S. Luis Gsnzaga) en 101, 
p. 859; ciudad San Luis Gonzaga en 68, p. 222; i 
villa en 155, p. 715. 
Rere (Ensenada de). Se ahrc en la bahia de Coliumo, 

a1 S del niorro Neroche; es frecuentada por 
10s buques costaneros. I, VI, p. 277. 

Reremo (Rio). Es caudaloso, pcro inaccesible por bo- 
tes, aunque los labradores de maderas bajati 
por 61 sus balsas de tablillas de alercc desde 
algunos kilhmetros ;?I interior, dondr 10s 

boiques han sido mui esplotados; corre hQcia el N i ?C 
v$cia en la m6rjen S del curso inferior del rio Vodu- 
dahue, a uno? 4 kilhmetros de sn desernbocadura. 112, 
p. 25; 134; i 156; Reremo (Talevoire) en 112, carla 
de Fonck (1896); i de Talevoire en 1, VIII, p. 105; 60, 
p. 162; i 155, p. 789. 

53O 18' 
70O 26' 

36" 32' 
72" 58' 

42" 30' 
?20 24' 

Resbaladero (Vertiente dei). De 33" C (le tenipera- 
tura, da 37,2 litros de agua por segundo i 
brota a la entrada de una pequefia galeria, 
en una grieta abierta en In arenisca endu- 

recida, a uno: 500 m al NE del pueblo de Pica. 63, 
p. 101; 77,. p. 10;  95, p. 101; 96, p. 72; i 168, p. 44 i 46 
plano; salitrera en 87,-p. 839; I caserio en 164, ~ 1 1 ,  
p. 983; i termas Banos de Resbnladero en 68,  

Resbalon (Caserio El). Cucnta con servicio de correos 
i se encuentra en la niBrjen S del rip fila- 
pocho, entre huertas i hcrmosas arboledai, 
a corta distancia h k i a  el SW de la, villa 

de Renca, rio por mcdio. 63, p. 243; 155, p. 657; 1156; 
lugarejo efi 68, p. 198; i aldea en 101, p. 424. 
Resbalon (Rio). Es de corto curso i afluye del N E  al 

rincon NE del brazo N del lago Ruenos 
Aires. 134; i 156; i Resfalon en 15.1.. 

Resbalon (Rio). Recibe las aKuas del remate N de un 
cordon nevado, corre al N i se \,&cia en la 
mirjen S del curso niedio dcl rio 13ravo. 
121, p. 89 i 170; 1.34; i 156. 

Resbalyo (.\rrecife). Tiene 200 m de radio i se en- 
ciientra allegado a la costa SW de la isla 
Mocha. 1, XXI, p. 67. 

Rescue II'unta). Se proyecta en el Octano, desde la 
costa W de la peninsula de Taitao, hjcia 
el W de la entrada al piierto de San Estt- 
ban; fu6 Ilaniada asi por haber recojido en 

ella Fitz-Roy, cinco desertores del ( Frances Henrietta., 
en 1834. 35, 11, p. 370; i 156; i del Salvamento (Res- 
cue) en 44, p. 110. 

2O0 30' 
69O 20' 

p. 37. 

33" 25' 
70" 46' 

46" 26' 
7 2 O  41' 

48u 10' 
7 ' 2 O  53' 

38" 23 
73O 57' 

16" 18' 
750 11' 



RES 
Resguardo (Corrales del). Se encuentran a 1168 111 

de altitud, en Ia confluencia del valle de 
Putaendo. con el cajon de El Chalaco. 119, 
p. 162; 2 2 7 ;  134; i 156; La Guardia en 

61, xv, p. 51; i Xesguardo de 10s Pstos en 68, p. 198. 
Resguardo del Manzano (Lugar). Se encuentra a 

905 m de altitud, en la m6rjen N dei c~irxo 
superior del rio Maipo, a1 E de la desem- 
bocadura dei estcro de El Manzano; se ha 

anotado en el verano 2So i 0,2" C como temperaturas 
mkuima i minima bajo ahrigo i 27.4O C conio oscilacion 
mAxinia en 12 horas. 110. p. 100; Respuardo de San 
JosS en 85, p. 68; i Ei Resguardo en 134; i 156. 
Resguardo del Pkmciion (Resgual-do). Cuenta con 

servicio de  vijilancia de internacion de met- 
caderias i sc cncucntra en in junta de 103 
rios Teno i Claro. 68, p. 198, i Resguardo 

de Los Quefies en 156. 
Rcsguardo del Rio Colorado (Casedo). Cuenta con 

servicio de aduanas i se encuentra a 1 205 111 
de altitud, en la junta de 10s rios !uncal i 
Colofado. 63, p. 194; i 68, p. 198; Res- 

guard0 cn 119, p. 2.31 ; 127; 134; i 156; i lugarejo Rio 
Colorado en 68, p. 202; i aldea en 101, p. 271. 
Resguardo del Trhnsito (Lugar). Tiene servicio de 

28" 58' correos 1 se eqcuentra R unos 1500 m de 

320 30' 
700 37' 

330 35' 
700 2 t '  

3 5 ' )  01' 
700 49' 

32" 52' 
700 25' 

700 10' aititud, en la confluencia tIe ios rios ch01Gj 
i Conai. 68, p. 198; i 134; Resguardo en 

h i ,  p. 262; 118, p. 23; i 156; i Resguardo del Hnasco 
en 118, p. 73. 
Resi (Estero). Se abre en la parte N\h' del goifo R l ~ l i -  

rante Mcnt,t, a1 S de la entrada a1 estuarlo 
I&'orsley; limita por el N la peninsula Roca. 
72, mapa de Slrottsberg (1911). 

Resolana (Volcan de la). Tiene al parecer un doble 
criter, su lava corri6 h6cia el N, cerrh un 
pcquefio valle i Ji6 naciniiento a la lagilna 
del Cerro -4zul; se levanta a 2 270 I-,I de 

altitud, en la falda W del rerro Azul. 2, 27, p, 377 i 
380 mapa. 
Restauracion (Salitrera). Se encuentra a 2,s kilbme- 
A" 28' tros al N E  de la oficina San Lorenzo i a 
690 57' 74 kil6metros por ferrocarril, a1 SE del 

puerto de Iquique. 126, 1918, p. 309. 
Restauradora (Mina). Ofrece veta de 2 m cle potencia 

mas o mhos ,  con nietales de color, mucho 
alniagrado i carLonat0 de cobre hasta 10s 
70 m, enseguida brocea, present,a afiilados 

i a 10s 170 in de hondura, u n a  cnpa de 0,20 rn de com- 
pacta bronce aniarilio; se encuentra a1 N del mineral 
tie Piiiuijo, ai P.J de la quebrada de La Justa. 66, p. 366 
i 176; 98, 11, p. 356 i carta de San Roman (1892); 99, 
p. 23.3; 130; 155, p. 657; 156; i 161, XI, p. 265 i 364; i 
caserio en 101; p. 126. 
Restinga (Punta). Se proyecta en el paso Kirkc, desde 

la costa N de la peninsula Vicutia Macken- 
na. 1, SSVII, carta 155; i XYIX, p. 257. 

Resurrection (Salitrera). Se encuentra en el canton 
de Pampa n'egra, a corta diqtanria h h i a  
el NW del lugarejo de Negreiros. 63, p. 83; 
68, p. 19s; 77, p. 81; 87, p. 840; i 156; i 

pertenencia salina en 134. 
Resurreccion (Salitrera). Con 590 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual, se encuentrn a 
2 kil6metros al NE de la oficina San Lo- 
renzo i a 74 km por frrrocarril, a1 SE del 

pueblo de Iquiqiie. 126, 1918. p. 309. 
Retama (Caserio La). Cuenta con servicio de correos 

i escuelas pilblicas i se encuentra n unos 
1390 m de altitud, en la parte inferior del 
valle de El ,CBrmen, hicia el SE del luga- 

rejo de El Alto del Carmen. 67, p. 250 i 315; 118, 
p. 103; 134; i 1.56; i Retamos en 163, p. 67; i lugarejo 
Retamo en 68, p. 190; i aldea en 101, p. 159. 
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RET 
Retamales (Fi!ntfo). Tiene 314 hectheas tle : i ~ I p ~ ~ - -  
350 IS'? ficie i se encuentra en ias inirjenes e;i-  

720 lo'? tero del mismo nonibre, a unos 2 7  kilhlne. 
tros al N de la estacion de Pichaman, 

ferrocarril a Constitucion. 62, 11, p. 26 i 27;  i lugarejo 
en 65, p. 199. 
Retamilla (Quebrada de). Casi toda es seca, COD CS- 

cepcion de la aguadita de ?aucat,a, con la 
que se riegan aigunos &holes frut'xics, coi-re 
hhcia el SI%' i deseniboca en la de Tiliviche; 

se encuentra en el sender0 que comunica el pue1,io 
Camifia, con el caserio de Soga i cs ilamada tambirll 
de Paucata o de Berenguela. 77. p:81; 116. p. 20ij, 
270 i 271; i 134; dc Retamilla 0 Paucata'en 156: 
Paucata o Retamills en 2, 7, p. 220; i Retarnilla 
de Bcrenguela en 63, p; 82. 
Retamo {Fundo El). Se encuentra a uno." 10 kilOl11c- 

tms hkcia el N E  de la ciudad de Los An- 
jeles, al lado S del riachuelo dc h i t o ,  PO!- 
frente a1 N del fundo de (Xacayal. 6q; 

p. 199; 101, p. 076;  i 155, p. 657. 
Retamo (Minaj. Se estrajo de ella 2 o 3 millo~ien de 

pesos en plata nat,iva ramosa, entre 10s ann. 
de 1846 i 1847 i se encuentra. en la c l l ~ ~ t -  
brada de Mollecit,o, de !a de Cerriilos, c k l  

d l c  del Copiapb. 130; 15.5, p. 657; 156; 158, p. 207 i 
211; i 161, 11, p. 212 ;  i Retamas en 98, carSa (18921. 
Retiro (5ntes Membrillo) (Ajencia posh1 i telcgri- 

h a )  en 163, p. 368.-Vbase cstacion de fc- 
rrocarril Membrilto. 

Retiro (Fundo). De 600 hecthreas de superficie, can 
400 hect6reas de terreno regado, se encueit- 
fra en 10s alrededores de la estacion (le 
Cerrillos, del ferrocarril a Ovalie. 63, p. 162; 

68, p. 199; i 101, p. 204. 
Retiro $Fundo El). Con 10 hecthreas de terreno regado, 

4 ha  de vifiedos i 300 ha de bosques, sir3 
encuentra hCcia el lado N .  del pueblo dc 
Quilpui'. 63, p. 220; i 68, p. 199; i haciend:t 

190 30' 
690 43' 

270 26'? 
l 2 0  j4'? 

27'" 41' 
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33" 0.3 
71° 28' 

en 62, 11, p. 183 i 194. 
Retiro (Fundo El). Tieiie 2 1  h 

330 35' 
70° 50' 

gado i se encuentra a unos 3 kilhmetros 31 
N E  de la estacion de illalloco, del lerra-a- 
rril a San Antonio. 63, p. 265; i 68, p. 199. 

Retiro (Fundo El). Tiene 785 6ectAreas de terreno 
regado i se encuentra a 1 liilbinetro al NW 
de la estacion de Rosario. 63, p. 299; 6 S ,  
p. 199; 101, p. 553; i 156. 

Retiro (Fundo El). Se eiicuentra en 10s alrededores 
de la estacion de Membrillo, de la linea 
central. 63, p. 358; 68, p. 199; i 1.55, p. 65'7. 

Reto (1,ugarejo). Cuenta con servicio de correos i ef- 
cuelas pitblicas i est& asentado en el vallc 
del mismo nombre, a unos 15 kilhmetron 
hBcia el SW de la estacion de Poblacioc; 

es pueblo aiitiguo, habitado orijinalinente por indim. 
68, p. 199; i 156; caeerio en 63, p. 306; aldea en 101, 
p. 538; i 155, p. 657; hacienda en 61, XVII, p. 662; i 
cerros en 62, 11, p. 65. 
Retoque (Punta) en 1, xss, carta 171,.-VCase Rho- 

Retreat (Bahia). Es grande, bien resguarclada contra 
10s vientos, pero deinasiado profunda par:: 
fondear i se abre en la costa W del canal 
Smyth, inmediatamente a1 N del caho CoI- 

worth. 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 44, p. S.6); 
del Refujio (Retreat) en 60, p. 228. 
Retroceso (G.0 Back) (Estuario) en 1, XXVI, p. 30s.- 

Retulemu (Fundo) en 156.-VCase Rotdemo. 

31.0 20' 
70° 52' 

36" 03' 
7Io 45' 

340 32' 
710 39' 

32a 50' que. 

521' 28' 
73O 38' 

530 10' 

350 57' 

V!Case caleta Go back. 

Reulies (Cuesta de 10s) en 61, 1857, p. 3.-Vkase p'"- 

Reulies (Portezuelo) en 61, cxv, p. 107 i 125.-Vk.tgc 
4 1 O  0.3' 

41O 21' Christie. 

tezuelo de Los Rauiies. 
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REU 
Reurnen (Estacion de ferrocarri!). Se encuentra en la 

mkrjen W del rio Collileufu, a 70 m de 
altitud, a 16 Icilhmetros al S de la de Los 
Lagos i a 10 km a1 N de la de Paillaco. 

to.$, p. 40 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 1124; esta- 
:to11 Rumen en 68, p. 206; i Rauren en 63, p. 473? 
Rev ('qito). Se levanta en la parte NW de la isla Que- 

nac, del archipihgo de ChiloC. 1, XXI, 'i: 2,;' carta 71. 
Rev (Punta). Se proyecta en el archipiklago dc Chilo6, 

a20  23' desde la parte P\JE de la isla 1,inlin. 1, XSI, 
730  25' carta 71; i YXIX, carta 157. 

Revellin (Fundo). Se encuenti-a cn 12. m6rjen E del 
-9" 42' rio Cruces, a unos 500 ni al S de la desem- 
730 11' bocadura del rio Piciioi. 155, p. 658; te- 

I, p. 176 i 190 i ~ a p a ;  i 
i fundo Rebellin en 68, 

11. 196; i Robellin en 63, p. 472. 
Pwentazon (Punta). Se proyecta cn el canal Fallos, 
480 10' desde la costa \V de la isla Prat, a1 N E  de 
: S o  09' la hoca ucl seno Miranda. 1, XSSI, carta 

163. 
Reventon (Mina). Es de cohre, de 6 m de' filon, ha 

llegado a la rejion de 10s bronces amarillos 
i se encuentra a 1890 in de altitucl, hhcia 
el S del cerro Comcta; est& ligada a1 puerto 

c k  Paposo por un camino carretero. 62, 11, p. 366; 98, 
I, p. 302 i carta de San Roman (1892); 99, p. 84; 116, 
p. 98; 131; 155, p. 658; 156; i 161, IT, p. 200 i 202; 
olirina en 101, p. 9e; i ininn Reventon de Paposo en 
94, IF, p. 314. 
Reverso (Fundo). Cuenta con estacion de ferrocarril 

i se encuentra a 242 m de altitud, a 7 ki16- 
metros a1 Iv del pueblo de Tocopilld. 68, 
p. 199; i 99, p. 150. 

.:go 58' 
7 2 0  49' 

2 4 O  56' 
70" 16' 

2 2 O  03' 
70° 11' 

Rcy (Tsla del) en 155, p. 338 i 658.-Vi.ase del Rei. 

Rey (Rio del) en 61, XLV, carta 1:-V&ase del Rei. 

Reyeguaico (Caserioj. Es de corta poblacion indijena 
i se encuentra a 250 m de altitud, a1 S del 
lugarejo de Llonquen, en el sender0 que 
conduce a la laguna de Neltume. 156; Re- 

yehuaico en 134; i Reyehueico en 120, p. 320. 
Reyehueico (12io) en 120, p. 328.-Vbase Reiguaico. 

Reyes (Bahia de 10s) en 1, VI, p. 466 i carta de Ladri- 
Hero (1558).-Vbase golfo de La Trinidad. 

Reyes (Fundo). De 18.5 hect6reas de superficie, con 
123 hect6reas de terreno regado i 9 ha de 
viiiedos, se encuentra en la mkrjen E del 
curso inferior del rio Loncomilla, a 9 kilh- 

metros al SW de la estacion de San Javirr. 63, TI. 350; 
68, p. 199; 101, p. 690; i 155, p. 658. 
Reyes (Isla de 10s). Tiene 1 kil6nietro de ancho, e s 

44' Iiaja, admite lijero c-ultivo, ofrece costa 
somera, estb cortada en partes por estre- 
chos canales o esteros i se encuentra en la 

ribera S de la bahia dc Conrpecion, de la q u c  queda 
ieparada por una sucesion de lagunillas cenagosas, que  
-e estiendei por 8 o 9 kilhinetros h6cia el W, desde la 
cYesembocadlira del rio Andalien. 1, VI, p. 271; i 155, 
ij 658; Reyes o Rocuant en 1, XYVII, p. 276; de 
Rocuant en 155, p. 671; i de RocuSln en 62, I, p. 205; 
i lugarejo Rocaran en 68, p. 203. 
Reyes (Isla de 10s) en 1, B I , , ~ .  481 (I,adrillero, 1557).- 

.Reyes (islotes). Estbn circundados por rocas i se en- 
cuentran en la parte SE del golfo de Penas, 
hhcia el SW de la entrada a la boca de 
Canales; del apellido del teniente del ((Por- 

xenir), en la esploracion de 1912, seiior Armando 
Reyes. 1, XXIY, p. 222; i grupo en 1, YXXI, carta 164. 
Reyes (Punta de) en 62, 11, p. 309 i 354.-VCase I)os 

300 53' 

41" 39' 

3 9 O  43' 
7 1 0  54' 

390 38' 

49" 55' 

$ S o  39'  
71°  41' 

7 3 O  04' 

5 l 0  53' VCase Focus. 

4 7 O  31' 
74" 38' 

24O 35' Reyes. 

REY 
Reyes (Qucbrada de). Corre h&cia el S i desemboca 

en la mbrjen N de la parte superior de la 
del iio Cachapoal, a1 W de la desemboca- 
dura de la q iehrada de Don Manuel. 85, p. 

112 plano; 1.34; i 156. 
Reynard (Isla) en 54, p. 36 (Williams, 1843\.-V&ase 

Reynard (Punta). Es bajd, pedregosz i se proyecta . 

34" 20' 
'70" 13' 

520 34' Rennuard. 

52c' 45' en el canal Fitz-Roy, desde la costa E, 
7'1" 23' frenti. a la entrada a la bahia Beagle; del 

apellido de 10s estancieros de la rejion 
(1886-1889), sefiores Enrique L. i Roberto Reynard. 
1, ~ X I I ,  p. 294 i 443; i XXVI, cart,as 109 i 111. 
Rho (Punta). Sc proyecta en la bahia de Caracciolo, 

desde la niediania de la costa E de la isla 

Rhoda (Paso) en 1, XXII, p. 329 i 330.-V&ase Roda. 

Rhone (Islas). Son tres, de poca altura, boscosas desde 
el mar hasta la cima i se enccientran en la 
parte S del canal tie Tuamapu, a1 W de la 
isla Riquelme. 1, I, p. 114 i carta de Simp- 

son (1873); i XXVII, p. 205 i 2, 5 i carta? 115 i 116; 
60, p. 348; i 156. 
Rhone (Puerto). Oirece h e n  fondeadero, est& abierto 

a1 W i SW, tiene corrientes que  tiran hasta 
3,s kil6metros por hora, es fbril de tomar 
i de dejar, presenta abundantes mariscos i 

leiia en suii riberas que no tienen agua dulce i se abre 
entre las islas del inismo nomhre i la costa N de la i s h  
Riquelme, en la parte S del canal de Tuamapu. 1, I, 
p. 115 i carta de Simpson (1873); i XXVII, p. 205, 215 
i 216 i cartas 115 i Llo; i 60, p. 343; i P. en 156. 
Riachuelo (Estero). Corre h6cia el E i se vjcia en la 

m8rjen W del rio Negro, del Rahue. 62, 
I, p. 58; i 156; i de Riachuelos en 62, I, 
p. 39. 

Riashuelo (Villa). Es de corto caserio, cuenta con 
servicio de correos, telkgrafos, rejistro civil 
i escuelas pGblicas i se encuentra a unos 
15 kil6metros !&ia el W de la aldea de 

Rio Negro; recibih el titulo de villa por decreto de 
13 de setiembre de 1901. 63, p. 483; 68, p. 199; i 156; 
i aldea en 101, p. 1170. 
Rialejo (Canal de). Es el canal central del rio Cruces, 
39" 42' en Las Tres Bocas de Cruces. 1, V, p. 143. 
730 12'  

Rialejo (Isla de). Es pantanosa, est& cubierta de toto- 
39'' 42' rales, tiene unas 6 000 hecthreas de super- 
73O 12'  ficie i unas 500 hect6reas de suelo &til 

en In parte N, presenta un peciueiio co- 
llado, algun cultivo, un estero ancho i profundo en la 
parteSW, que abunda en patos de .?arias clases i se 
encuentra en el rio Cruces, en I,as Tres Bocas de Cru- 
ces, entre 10s rios Corcovado i Chorocamayo. 1, V, 
p. 143; i 61, XXXI, p. 174; de Realejo en 62, I, p. 72 ;  
i 155, p. 6'46; e isla Isla Realejo en 68, p. 111. 
Riavel (Istino). Es mui bajo, de 250 m de ancho i 

separa la caleta Sonora, de la parte SV.' 
de la bahia de Sail Quintin. 1, XXTII, p. 135 
i carta 138. 

Ribndavia (Aldea) en 155, p. 658.-VCase Rivadavia. 

Rihirnhi (Rio) en 1, v, p. 479 (Pastene, 1544).-Vbase 

Rica (Caleta). Es de huenas condiciones como fondea- 
dero con vientos del LV a1 E pasando por 
el S, se puede desembarcar en ella con buen 
tiempo i se abre en la parte W de la isla 

Guafo, a1 E de la punta de aquel nombre; le cae en el 
SE un riachueio con agua abundante, que tiene su 
orijen en una laguna situada un poco a1 interior. 1, 
XXVII, p. 200; i XXXII, p, 47 i carta 167; i 156. 
Rica (Punta) en 1, XXVII, p. 200.-VCase Weather. 

50" 27' 
7>5<) 12' Santarosa. 1, VIII, carta 27. 

520 55' 

44" 01' 
08' 

44O 01' 
7 4 O  08' 

400 49' 
i 3 O  15' 

40'' 50' 
73O.16' 

46O 50' 
7 4 O  40' 

290 58' 

37. 30' Biohin. 

430 36' 
740 43' 

430 3.5' 



RIC 
Rica Aventura (Salitrera). 'riene 4 540 toneladas de 

210 59' capacidad productiva mensual, cuenta con 
690 38' scrvicio de correos i sc encuentra en la 

banda W del curso inferior del rio Loa, a 
corta distancia a1 N de El Toco; tiene estacion de ferro- 
carril, a 1063 m de altitud, que la une con el puerto 
de Tocopilln. 63, p. 112; 68, p. 199; 86, p. 46; 156; i 
163, p. 28; R. Ventura error 1itogrAfico en 134; i Rica 
Arjentina error tipogrjfico en 101, p. 87. 
Ricardo (Grupo de islas). Se encukntra en el canal 
480 42' dei Castillo. entre las islas Riauelme i 
750 12' Aldea. 1, XXIX, p. 165; islas en 1, XXXI, 

carta 163. 
Ricardo (Isla). Es prquefia i se encuentra a1 SE de la 

isla Guerrera, en la union de la boca Wick- 
ham, con el canal Pulluche. 1, XSIX, p. 69; 
i XXX, carta 5; 60, p. 377; i 61, SLV, mapa 

( 1875). 
Ricardo Guerrero (Puerto). Es profundo, de costa 

mui accidentada, est& circundado por ce- 
rros mui altos cubiertos de nieve i presenta 
dos grandes quebradas hacia el S i SW, 

cuyas partes inferiores sirven de sosten a rnormes ven- 
tisqueros, que desprenden tempanos de hielo h6cia la 
parte S W  tie la bahia Brookes, donde se abre; nombre 
Doesto en hor.or del teniente seiior Ricardo Guerrero, 
de la esploracinn de 1897. 1, XXII, p. 9; i bahia Gue- 
rrero en I, ~ ~ 1 7 1 ,  p. 266. 
Rice (Bahia). Ofrece un ancladero pequefio, pero se- 
550 36' guro i abrigado, prescnta aguarla i leila 
680 00' abundante en tierra i se abre por el iado 

de adentro de una pentleiia isla, hacia el 
NM7 de 1s punta Lort, en la costa S E  de la peninsula 
Hardy, de la isla Hoste; del apeilido del capitan Rice, 
que var6 la barca <(River !3oyne., en octubre de 1875, 
sobre uti terreno de arena a nivel, enfrrntc del arroyo, 
con sit cargamento incendiado de carbon. 1, IV, p. 148; 
i XXII, p. 375; i 156; Rice (S. Mateo) en I, XIV, carta 
de la ((Romanche,) (1853); ensenada San Mateo en 
1, xw, p. 533 (D'Arquistade, 1715), i 21, IV, pl. XII 
tie Juan i Ul1oa (1744). 
Rice Trevor (Idas). son altas, montuosas, esthn cor- 

tadas por varias abras, ofrecen puntas sa- 
lientes i se encuentran a1 SE de la hahia 
Otway, allegadns a la parte NW de la isla 

de Santa Ines. 35, I, carta de 4rrowsmith (1839); i 
156; i Rice-Trevor en 155, p. 650. 
Richard (Punta). Se proyecta en el puerto Mayne, 

de la isla Evans. 60, p. 248; i de Ricardo 
en 44, p. 85. 

Richards (Arrovo de). Es de corto caudal, corre hkcia 
e! NE i se >&cia en la mLrjen 5 del rio 
fiireguao. del de hInfiiuales, del Pisen. 110, 
p. 108 i 11s; 134; 154; i 156. 

Richards (Casa de). Pertenrci6 a1 colono Tuan Ri- 
450 16' chards, que ha tenido alli muchos aiios 
710 43' gran cantidad de animales vacunos i h a  

hrcho rnsayos de cultivo de trigo, cuyo 
dcsarrollo impiden Ins frecuentes heladas del verano, 
la nieve del invierno i rl daiio que le infrinien 10s tucu- 
tucos; 4e enruentra a 616 m de altitud, en el valle del 
arroyo de aquel nombre. 134; i 154; Richard en 120, 
p. 165; de Juan Richards en 111, 11, p. 529; i Gasa 
en 1.56. 
Richards (IsIa). Time 2,s km* de siiperficie, es des- 

igual, estc'xril, de color plomizo, presenta un 
cerro de 106 in de altura cerca de su cstre- 
miclad N i otro de 133 in d" elevacion cerca 

de su estremo S i .:e cncucntra en el centro de1 canal 
Smyth. a1 N de la isli Renouard. 1, I, p. 409; 44, p. SO; 
47, 2.% qerie, pl. 35; 60, p. 227; 155, p. 659; i 156; i 
Narrow en 35, I, p. 2.W' 
Richards (Pic0 de). Se levnnta a 1290 m de altitud, 

$ S o  21' en el borde N ,le la meseta en que nace el 
7 1 °  47' arroyo del misino nombre. 134; i 15h; i 

picos en 1 

450 50' 
740 27' 

540 24' 
690 59' 

5.3" 35' 
730 45' 

51° 19' 
740 OS' 

4.50 18' 
71" 46' 

520 31' 
730 36' 

RIC 
Richardson (Isla). Tiene 1,l km2 de superficie, c .  

baja en su mayor patte i est6 cubierta COJ 
espeso niusgo i &boles bajos i enmarafia- 
clos, en las partes abrigadas del viento, 

presenta dos cerros: el del S de forma cbnica mirada 
riesde el E, alcanza a 100 m de altura i el del N de tol 1 

cuadrado se levanta a 115 in. Se encuentra allegac 
a la costa N de la parte N W  del estrecho de Magall 
nes, h&ia el SE del cabo Providencia: del nombre d 
piloto del .Beagle> en 1835, Charles Richardson 
Johnson, 1, XXI, p. 317; i XYVI, p. 211; 35, 11, p. 21, 
i 156. 
Riches (Bahia). Se abre en la parte E del canal N i p  

sier, entre la costa W de la isla Farquhdl 
i la ribera E de la isla Middle. 1.56. 

Richmond (Caleta). EP abrigada de todo viento i bc 
abre entrc la costa S\V del estuario Rine- 
dove i las islas iidelaida i R o ~ a ;  SLI ribera 
ofrece gran comoclidacl para cortar l e h  

Del nombre de la fragata norte-americana que estuJo 
ioiideada en ella en 1876. 1, VI, p. 28 i 399 I carta 19, 
i 60, p. 29%; i cerro error litogrhfico en 156. 
Richmond (Radaj. Es desal;rigada a1 SE i qe abre 

en la parte SE de la bahia Oglander, entre 
Ins islas Lennox i Nueva. 1, XXII, p. 364. 
35, i, carta de Arrowsmith (1839); 40, 11, 

p. 328; i 156; i Lennox en 35, 11, carta de Fitz-Roy 
(1839); i IV, p. 74. 
RicokuEu (Volcan) en 120, p. 42 nota a1 pi& (G. Frick). 

Rider (Bahia). Es abrigada, pero niui profunda para 
fondear i se abre en el paso Crooked. del 
estrecho de Magallane.;, .en la costa N de 
la peninsula de TTlloa. 4. p. 144 (Cbrrloba, 

530 03' 
730 26' 

Go 26' 
74O 25' 

48' 
74O 18' 

5 5 O  15' 
66O 45' 

3 9 O  38' -VCase Lanin. 

5 3 O  35' 
7 2 O  29' 

1788); 12, p 76 (Narhorough. 1670); 20 11, p. 
(Wallis, 1766); i 155, p. 659; i Riders en 1, XXVI, p. 1 
i carta 111; 20, pl. 2 ;  i 156; i Ridder o canal de Com- 
gafiia en 3, IV, p. 420 (Alcedo, 1788). 
Riddle (Laguna). Es pequefia i se encuentra en Id 

pnite NE de la isla Baily, del giupo \VO- 
llaston. 40, 11, p. 348. 

Riecillos (Ester0 Los). Es caudaloso, corre hbcia el S 
i se v k i a  en la mLrjen S del rio Juncal, a 
corta distancia a1 SE de El Salto del Sol- 
dado. 127; 134; i 156. 

Riecillos (Rio de 10s). Recibe el de 1.0s Lroner. corre 
hacia cl SW I se vLcia en la niLrjcn E m1 
cui-so inferior del rio Colorado, del Rcon- 
cagua. 119, p. 58 i 232; i 134; i estero LI? 

127. 
Riesco (Cordillera). Tiene mas dr 1000 ni de altitud 

i se levanta en la parte S de la lengua de 
tierra que se estiende entre lo.: canales c ! ~  
Las Montafias, Morla I'icuiia I Santa Ma- 

ria; nombre puesto en honor del Presidente de la Re- 
phblica, sefior Terman Riesco (1901-1906). 1, XXVII, 
u. 58 i carta 144; i 156. 
Riesco (Cordillera). Es de mediana altura i se levant't 

en la parte N E  de la isla del mismo nom- 
bre, entre las aguas de Skyring i de Otway 
1, SYVI, p. 372 i carta 111; i 156. 

Riesco (Isla). E.: estensa, mui montafiosa i presenta 
grandes cordiileras. nevadas en las i.poca.. 
de invierno, en Ias partes del centro i wf- 
i estensos lomajes cu1)iertos de robusta V L -  

jctacion en la rcjion del NE, vecina a1 canal Fttz-Ro.~ 
i a las agiin- de Skyring; queda limitada a1 S por la. 
agua.: de Otway, 10s canales Incqian. Jcrbnimo i df 
Magallanes i por el golfo de Jaultegua i por el W poi 
cl r a n d  Caiardo. I ,  XXVI, p. 272 i carta 111, i 1 %  
King William IV Land en 35, I, p. 463 catta de Fltz- 
Roy (1830). 
Riesco (Lago). Rccihc el rio Cbndor i desagua a1 ybI 

por el. rio de aquel nombre, a1 rio Rlanca 
del Risen. 120, p. 34; 134, i 156. 

5 5 O  37' 
67O 35' 

3 2 O  56' 
7 O 0  22' 

32" 45' 
70° 18' 

S 2 O  00' 
73O 13' 

52" 50' 
71° 4.5' 

53O 00' 
7 2 O  30' 

4S0 30' 
7 2 O  41' 
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RIE 
a e s c o  ISenol. Est& lleno de islas i se abre en In parte 

N W  de las aguas de Skyring. 1, XXV, p. 55. 

Riesco del Caldo (Portezuelo). Se abre en el cordon 
de cerros que se levanta en 10s orijencs del 
cajon de Coiliguai, del de Puangue; per- 
mite el paso de un sender0 a! valle de Tiltil. 

127; i Riesco apocopado en 156. 
Rifos flugarejo). Es de corto caserio, cuenta con es- 

cuela pfiblica i se encuentra en la quebrada 
del mismo nombre, cerra del lugarejo de 
Trecacura. 68, p. 193; i 155, p. 659. 

Rigolemo (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
h&cia el S del pueblo de Pelequen; existen 
en f l  ranteras de piedras traqniticas. 63, 
p. 298; 68, p. 109; 101, p. 538; i 156. 

Riguali (Fundo). Sr encuentra en la d r j e n  S del 
rurso inferior del rio Quinchi!ca, un poco 
al E de su confluencia con el Callecalle. 
155, p. 659; i camino de Rignali en 61, 

YYYIII, p. 24 i mapa. 
Rihue (Fundo). Tiene 3 000 hectjreas de superficie, 

cuenta con estacion de ferrocarril i se en- 
cuentra a uno? 4 kilbmetros al PJ del pue- 
blo de Renaico. 63, p. 434; i 68, p. 199. 

Rilan (Bahia de). Es de bastante amplitud, presenta 
playas de arena i casquijo respaldeadas por 
colinas boscosas i tapizndas a trechos por 
cultivos, entre 10s cuales existen algunas 

chons i se abre en la costa E de la isla de Chiloh, ai S 
de la boca SE del canal de Dalcahue. 1, VIII, p. 122 ;  
costa en 1, XII, p. 505 (Moraleda, 1788); estero en 1. 
XXI, carta 71; i XXIX, carta 157; puerto RilBn e,n 155, 
p. 659; i Rilau en I, XIII, carta de htordleda (1795). 
Rilan (Caleta). Se abre en la costa N del canal de 

420 3;' Lemui, al S del caserio d? aquel nonibre. 
730 38' 1, XSI, carta 70; i XXIX, carta 157. 

Rilan (Caserio). Es pequeiio, cuenta con capilla, ser- 
4Z0 31' vicio de correos i escuelas pkbiicas i se 
730 38' halln sobre las colinas del S de la bahia del 

misino nombre. 1, VIII. p. 122; XXI, carta 
70; i XXIY, carta 157; i 156; capilia en 1, FV, D. 46 
(Padre Garcia, 1766); i aldea en 63, p. 502; i 68,  p. 199; 
i caserio nilan en.1, XXI, carta 71; i 155, p. 659. 
E l a n  o Aguantacl (Punta) en 60, p. 431.-VCaae 

Rllnn (I'iinta) en 15, JI, mapa (Woodes Rogrrs, 1710).- 

Rilcura (Punta). Se proyerta en la patte RT clcl qolfo 
de .4ncud, desde la mediania (le la costa IL' 
de la isla de Quenu. 1, xxv. carta 108. 

Rilpc (Rio). E.; de rorto curso, corre hbcid e! sw i 
ron el de  Quetroleufu, forma el ~e rriiful- 
tritful. del Allinen. 134; 156; i 166. 

Rilul T (Paw). Se abre en n d i o  de un tupido h)squc, 
a 1 070 m de altitud, en el cordon limit6nro 
con la Arientina, en 10s orijenes del rio Ida- 
huenco. 120, p. 17.5; 156; 1 166; Rilul (1) 

en 120, p. 141; 1,134; i de RiluI en 120, p. 202. 
liilul 11( (Paso). Se abre a 1 160 m de altitud, en el 

cordon limltrineo con la Arjentina, a mui 
corta distanria al S del paso Rilul I. 1.56; 
i 166; i portezuelo en 120, p. 17.5; i paso 

Rilul (11) en 320, p. 141; i 134. 
RimaiquEn (Ester0 de) en 62, I, p. i09.-VCase rio 

Rimento (Estero). Pobre de agua, corre h6cia el W i 
se v6cia en la m6rjen E del rio Nanihue, 
del Pelchuquin. 61, XXXI, p. 189 i mapa. 

Rinco (Lugarejo). Es de corto caserio i se cncuentra 
por las cercanias del de Roa i a no mucha 
distancia hhcia el E de la villa de Penco. 

520 37' 
720 45' 

330 09' 
710 00' 

36" SO'? 
720 40'7 

340 29' 
700 55' 

390 50' 
72" 45' 

370 38' 
720 36' 

42" 31' 
730 38' 

420 31' Aguantao. 

430 2:' V6a5e I'iutipoye. 

41" SO' 
730 10' 

3S0 15' 
71" 4C' 

390 20' 
71° 24' 

39O 21' 
710 24' 

370 40' Pilmaiquen. 

39O 35' 
73O 04' 

36" 40'? 
7 Z 0  SO'? 

RIN 
Rincon (Agua del). Revienta cerca de la costa, a1 5 

240 56' del agua de Las Calias. 98, 11, p. 119; 133; 
700 32' i 137, cartas 11 I 111 (1900). 

Rincon (Aldea). Se encuentra en la ni6rjen VI del 
310 04' curso inferior del rio de Conibarbal6, al 5 
710 06' de su confluencia con el de Cogoti. 101, ' p. 52; i 1.56; mineral en 126, 1907. p. 52, 

i paraje El Rincbn en 155, p. 659. 
Rincon (Cerros del). Se levantan a1 E de 10s de Inca- 

guasi; en su cumbre mas alta se eriji6 una 
p i r h i d e  de piedra, divisoria con la Arjen- 
tina, el 20 dr enero de 1905, a la altitud de 

5 610 m. 63, p. 105; 98, 11, p. 279; 134; i 156; i cerro 
en 98, carta; i 117, p. 24.5 i 291. 
Rincon (Fundo). De 157 hecljrels de superficie, con 

47 hectareas de terreno regado, se encurn- 
tra en la baiida S del rio Cachapoal, a 
unos 9 kil6metros h k l a  el NW de la esta- 

cion de Requinoa. 68, p. 200; i 101, p. 553; i El Rincbn 
en 155, p. 659. 
Rincon (Fundo).  Con 20 heclhreas de terreno regado 

i 200 ha de bosques, se encuentra en la 
orilla iquierda del riachuelo de Pangue, 
a1 E del fundo de Hucncuccho i a unos 

45 IrilSmetros de !a estacion d e  Panguilemo. 63. p. 340, 
i 68, p. 200; aldea en 101, p. 630; lonia en 156: i parajes 
El RincSn en 155, p. 660. 
Rincon (Fundo). Time 150 hccthreas de superficie i 

se encuentra en la parte superior dcl valle 
tiel Lonquen, a corta distancia a1 N de la 
villa de Ninhue. 63, p. 371; i 1.5:; Iugarejo 

en 68. p. 200; i aldea El Rincon en 101, p. 161. 
Rincon (Lugarejo El). EH formado por una veintend 

tie caSa5as o ranchos, discminados en uno? 
2 liilbmetros de la ribcra S\V de Id bahia 
de Tongoi; est6 habitado por fainilias de 

pescadores, que se dedican ademas a la cria de ovejau, 
cabras I algunos asnos, para el trasportc de 10s pro- 
ductos de su industria, que Ilcvan a Coquimbo, Ovalle 
i otros centros de mavor poblacion. El agua que es 
salobre, se obtiene de cacimbas abierta? en 10s terreno.: 
inas bajos, prbwmos a la plajia. 1, XXV, carta 100; i 
del Rincon o de puerto Aldea en la p. 450. 
Rincon (Lugarejo). Es de corto caserio i sc encuentra 

en el vallc del estero del niismo nomhre, 
a unos 6 kilhmetroq del pueblo de Puchuii- 
cavi. 68, p. 200; i 127, i aldca en 101, 

p. 364. 
Rincon (Lugarcjo). Es de corto caserfo i se encuentra 

en la orilla S del rio Aconcagua, a poca 
disiancia al ?J del pueblo de Curimon. 63, 
p. 194; i 68, p. 199. 

RincBn ( Ivha  del). Se encuentra cercana al  mineral 
de i'renillas, a unos 8 kilbmetros h6cia el 
SE del pueblo de Freirina; el miiiero Fran- 
cisco Garcia estraio de ella, desde el 9 dr 

junio de 1788 al 30 de encro de 1792, mas dc 300 tone- 
ladas de cobre fino. 62, 11, p. 330; 67 ,  p. 62 i 224: i 1.59, 
p. 311 i 315; i grupo de ininas en 155, p. 6.59. 
Rincon (Mineral). E3 de cobre i se encuentra h6cm 

2 5 O  OS' el SE de la estacion de Yerba Huena, del 
700 09' Ierrocarril a Carrkal Bajo. 98, carta de 

San Roman (1892): 99, p. 232; 130; i 15 
Rincon (Momro). S-  Itv n t l  en el rordon de cerr 

q u e  be esticnde cntre la quebrada icle hZa- 
t lrd 1 el \all- de L1s Caiias. 1 2 7 ,  i 156 

Rincon, el Tangu uerto El) en 1, XIV, 

Rincon (Punta dcl) ida por trcs puntilia, 
bajas, respaldeadas por rerros que se le-' 
vantan hasta 750 m dc altitud i abriga pol- 
el N la rada de I'aposo. l, VII, p. 134; i TS 

p. 177; i 156; i del R i n c h  en 155,p. 660. 
Rincon, (Puntilla del). Es roquena, eycarpada i 6~ 

33~)  I9 proyccta en la bahia de El Algarrobo . al N 
70" 19' de la dava arenosa de la costa E. 1, 111% 

240 02' 
6 7 O  20' 

340 14'? 
700 53'? 

3.5" 25' 
71" 15' 

36O 21' 
720 24' 

30° 18' 
710 38' 

32" 43' 
710 24' 

22" 47' 
l o o  42' 

28" 35' 
710 03' 

31(' 47' 
710 20' 

300 17' p. 449.- 

240 58' 
700 34' 

63, p: 394; i 68, p. 199; aldea en 101, p. 870; 
terrrnos de cultivo en 155, p. 659; i camino en 62, I, . 
p. 221. p. 12S'i carta 6 ;  i VI, p. 314. 
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RIN 
Rincon (Roca del). Es blanquecina i se encuentra a 

unos 2 lrilbmetros al SW de la punta del 
mismo nombre. 1, xX, p. 178. 

Rincon (l!alle de). Corre h k i a  el S i desemhoca en la 
costa N del lago de Todos 1.0s Santos, en 
la ensenada en que cae el rio Techado. 161, 
I. p. 49 i SO i mapa. 

Rinconada (Agirada 1,a). Revienta cerca de la costa, 
entre las puntas de Agua Dulce i Alala. 
97, mapa de Valdes (1876); 132; i 156. 

Rinconada (Aldea). Es antigua, existian en ella Irario? 
trapiches para el beneficio de 10s minerales 
c k  Guanlajaya i Santa Kosa i se encon- 
traba a unos 30 kilbnietros hdcia el SE del 

clsicnto de estos minerales. 77, p. 81; 87, p. 841; 140, 
pl. \L,wI de Paz Soldan (1865); i 155, p. 660; i estan- 
que en 156. 
Rinconada (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

30" oo'? a unos 4 ltilhmetros de la estacion de Pan 
710 20'? de Azficar, del ferrocarril a Coquimho. 

101, p. 204. 
Rinconada (Aldea) en 101, p. 701.-VCase villa Rin- 
360 04' conada del Pasral. 

Rinconada (Aldea) en 68, p. 20l.-VCase Rinconada 
370 20' del Laja. 

Rinconada (Apacheta de la). Se encuentra a unos 
190 48' 4 520 m de altitud, en la parte inas alta 
680 47' del sendero que coniunica el valle de Oca- 

cucho, con 10s orijenes de la quebrada de, 
Coscaya. 116, p. 216 i 243; 126, 1919, p. 297; 134; i 
256; i portezuelo en 116, p. 266. 
Rinconada (Apacheta de). Se eriji6 en ella una pird- 

mide divisoria con Bolivia el 6 de julio de 
1906, a la altitud de 4479 m, hbcia el E 
del salar de Guasco. 116, p. 202; i 156; de 

Rinconada o de Garita en 116, p. 348 i 381; i 134; 
i de Rinconada o Casita en 116, p. 394. 
Rinconada (Cerro). Se levanta a 4 860 m de altitud, 

a1 N de las vegas del mismo nomhre, a1 N E  
del salar de Guasco. 116, p. 3 5 5 ;  i 134. 

Rinconada o Noria (Cerro) en l.%.-176ase Ida Noria. 

Rinconada (Covadcra). Se encuentra en la co&a de 

240 58' 
70" 34' 

411) 00' 
720 10' 

z2" 15' 
/ ( ) o  13' 

20') ?5'? 
090 so'.) 

200 17: 
680 43 

, 

200 16' 
680 45' 

200 23' 

700 10' 

Z70 16' p. 66O.-\'Case Laja. 

300 45'? 
710 OO'? 

200 54' la caleta cle Pahellon de Pica. 77, p. 82. 

Rinconada (Estacion de ferrocarril dk la) en 155, 

Rinconada (Fundo). Se encuentra en las riberas del 
rio Guatulame, pr6ximo al fundo de Gua- 
nilla. 62, 11, p. 279; 101, p. 220; i 155, 
p. 661. 

Rinconada (Fundo La). Se encuentra en la quebrada 
300 49' del mislno nomhre, a corta distancia al S 
710 2s' del pueblo de Camarico. 129; 155, p. 661; 

i lugarejo en 68,,p. 201. 
Rinconada (Fundo La). Tiene 500 hectbreas de te- 

rreno regado i se encuentra en la m6rjen W 
del cursc inferior del rio Mapocho, a unos 
6 ltilbmetros h6cia el W de la estacion de 

Maipii; lljmase tambien Rinconada de Cerda. 63, 
p. 556; 101, p. 424; i 156. 
Rinconada (Fundo). Con 10 hecthreas de viiicdos i 

33" SS'? 1100 ha de bosques, se encuentra cerca 
710 25' del caserio de Loica, a unos 45 Irilhmetros 

hbcia el SW de la ciudad de Melipilla. 62, 
II, p. 1.56; i aldea en 101. p. 459; i fundo Rinconada 
de Longovilo en 68, p. 201. 

3.30 30' 
700 50' 

RI  N 
Rinconada (Fundo La). Tiene 300 hectbreas de te- 

rrcno regado i se encuentra a nnos 8 I&- 
metros hhcia el SE de la estacion de San 
Vicente. 63, p. 302; 68, p. 201; 155, p. 660; 

i !56; i aldea en 101, p. 5.54. 
Rinconada (Fundo). Con 1200 hectbreas de terrenu 

regado, 23 ha de viiiedos i 530 ha de bos- 
ques, se encuentra a corta distancia al SW 
de la estacion de Manantiales. 63, p. 313: 

68, p. 201; i 156; i aldea en 101, p. 538. 
Rinconada (Fundo). Tiene 345 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra a unos 2 IiXmet,rc\ 
hicia el N W  de la estacion de Itahue: 115- 
mase tambien Rinconada de San Anto- 

nio. 63, p. 335; 68, p. 201; i 101, p. 642. 
Rinconnda (Fundo). Se encuentra en 10s alrededores 

del lugarejo de Pelarco, a unos 32 Iiilbme- 
tros de Id estacion de San Clemcnte. 58, 
p. 201; i aldea en 101, p. 630. 

Rinconada ( Fundo). De 400 hectrireas de superficie, 
con 70 hecthreas de terreno regado i 5 ha 
de vixiedos,-se encuentra en la confluencia 
de 10s rios Nuble i Chillan, h5cia el 1%' del 

fundo de Pelehue. 68, p. 201; i 155, p. 660. 
Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta. 

con escuela pfiblica i se encuentra a unos 
9 kilbmetros hhcia el N de las cams de Las 
l'alnias, del Talle de Cocalan. 68, p. 201; 

i aldea en 101, p. 508. 
Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserio i se en-  

cuentra cn las ccrcanias de la villa de Chi.- 
pica. 68, p. 201; i aldea en 101, p. 593. 

Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 
cumtra a uno8 4 lcilhmetros h&cia el N del 
lugareio de Guala66. 68, p. 201; i aldea 
en 101, p. 602. 

Rinconada (1,ugarejo). Ofrece poblacion diseininada 
350 07' i escuela p6blica i se encuentra a unos 
710 30' 4 kil6metros al S del de Punta Rosa, en 

la handa S del rio Mataquito. 68, p. 201; 
aldea en 63, p. 333; i caserio en 101, p. 642. 
Rinconada (Lugarejo). Es de corto caserfo i se en- 

cuent,ra en medio de parajes montaiiosos 1 
quebrados, en la ban& S del curso inferior 
del rio Maule, hacia el NW de la villa dc 

Nirivilo. 68, p. 201; i 1.56; aldea en 101, p. 739; i furdo 
La Rinconada en 155, p. 660. 
Rinconada (Quebrada de La). Es pequeiia, ofrece par- 

tizales i presenta la forma de un 31igulo 
agudo, en cuyo v@rtice se le unc  la de An- 
dres euiguata, en la parte superior de I C 1  

quchrada de Coscaya. 96, p. 103 i 109; 134; 140, Pi. 
XVII de Paz Soldan (1865); i 156. 
Rinconada (Quebrada de la). Tiene 2 550 hectdreai 

de hoya hidrogrjfica i se encuentra detra. 
de la punta de  El  Rincon. 98, 11, p. 512. 
i quehradita en 99, p. 16. 

Rinconada (Veqas de). Cuentati con casas de pastore' 
i se encuentran a 3 885 m de altitud, en la 
parte superior de la quebrada del mlSmo 
nombre. 116, p. 394; i 134. 

34" 30' 
71" 03' 

34" 39' 
71" 04' 

350 08' 
710 23' 

3S0 15'? 
71" 35'? 

36" 36' 
72" 20' 

340 lo'? 
710 OS'? 

34" 45'? 
71° 15'? 

340 57'? 
71° SO'? 

3.50 30' 
720 13' 

1 9 O  53' 
680 52' 

24~'  57 
700 30' 

200 1 7 '  
68" 44' 

Rinconada Chica (Quelxidai. Ofrece muchos bote- 
dales, varias vertientes que le dan no &- 
nos de 15 litros de agua por segundo (pctLl- 
bre de 1918) i corrc 2.1 31%' en dirncclon a 

la pampa de Lirima, en la parte siiperior de la que- 
brada de Coscaya. 125, 1919, p. 297 1 mapa. 
Rinconada de Cato (Fundo). De 1570 hectjreas de 

superficie, con 1256 hectjreas de t e r m 0  
regado, 9 ha de viiiedos i 48 ha de bosques, 
se encuentra en la confluencia de 10s rlos 

Ruble i Cato, a corta dGtancia hdcia el SE de la esta: 
cion de Cocharcas, rio Nuhle por rnedio. 63, p. 383; 
101. D. 789; i Rinconada en 68, p. 201; i 155, 

19O 52'? 
68" Sl'? 

36O 33' 
720 04' 

Rilaconada (Fundo). Tiene 109 hectheas de terreno 
regado i se encuentra a unos 4 kilhlnetros 
a1 W del caserio de Guacarhue. 68, p. 201. 

Rinconada (Fundo La). Con 39 hectjreas de terreno 
regado i 7 ha de viiiedos, se encuentra a 
3 kilbmetros al SE de la ciudad de Rengo. 
68, p. 201; 101, p. 553; i 155, p. 660. 

34" 20 
710 OS' 

34O 26' 
70° 51' 

' p. 66'0. 
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RIN 
Rinconada de Ghena (Fundo). De 1.570 hecthreas 

0 35' de superficie, con 1090 hectbreas de te- 
0 43' rreno reqado i 40 ha de bosques, se encuen- 

tra a unos 4 Itil6nietros hacia el S de la 
,qtLrion de Espej6, tlrl fxrocTir , l  central; i Rincona- 
&a en 63, p. 264; i 68, p. 201. 
I~nconFda de Colton (Aldea) en 101, p. SlZ.-V&ase 

plinconada de Espejo (Fundo). Tiene 361 hectireas 
de terreno rcgado i se encuentt-a en la mbr- 
jen W del curso inferior del rio Mapocho, 
a unos 9 kilhmetros hbcia el W de la esta- 

cion de hfnipii; I l h a s e  tambien Rinconada de Vial. 
07 11. p. 130; Rinconada de Espejo Hijuela Sur en 
6;: 17. 256; i Rinconada de lo Espejo en 68, p. 201. 
Ritlconada de Guzman (Aldea). Con poblacion un 

poco dispersa, cuenta con ajencia po.jtal i 
escuela pfiblica i sc encuentra en un paraje 
de cultivos i serranias, en la quebrada de 

GLlzrnan, a unos 7 kilbmetros hbcia el N\V del pueblo 
de Putaendo. 63,.p. 186; 68, p. 201; 101, p. 307; 134; 
i 163, p. 139; Rinconada de 10s Guzman en 155, 
1) 307; parajes Rinconada de Guzmanes en la p. 661; 

Rinconada de Itahue (Fundo). De 6 270 hecthreas 
350 13' de superficie, con 382 hect6reas de terreno 
710 22'  regado, se encuentra en la mhrjen N del 

rio Claro, inmediatamente al W de la esta- 
c;on de Itahue, del ferrocarril central. 
Rinconada del Buchi (Lugarejo). Es de corto ca- 
31.0 S i ' ?  serio i se cncuentra inmediatamente al W 
710 SO'? del villorrio de GualafiC. 68, p. 201. 

Rinconida del Laja (A41dea). Es de corto caserio, 
370 20" cuenta con servicio de correos, rejistro civil 
7 2 0  40'? i escuelas phhlicas i se encuentra en la 

banda E del rio Riobio, a unos 40 kilbme- 
tros h k i a  el N\Y de la ciudad de Los Anjeles. 68, 
p. 201; i 101, p. 976; i Rinconada en 62, I, p. 147; i 
68, p. 201; i fundo en 101, p. 977. 
Rinconada de 10s Andes (Villa). Cuenta con servicio 

de correos i escuelas pbblicas i se encuentra 
asen'tada en las orillas del estero de Pocu- 
ro, a unos 10 kilhmetros hacia el SW de la 

eitacion de Curitnon; obtuvo el titulo de villa por 
tlecreto de 18 de enero de 1897. 63, p. 193; 68, p. 201; 
i 163, p. 123; i alclea Rinconada en 68, p. 201; 155, 
p. 660; i 163, p. 123; i pueblo en 101, p. 318. 
Rinconada de 10s Nfiiiez (1,ugarejo). Es de corto 

340 Si '?  caserio i se encuentra a continuacion al W 
71° SO'? del lugarejo de Rinconada del Huchi,-F 

4 kilhrnetros al N del villorrio de Gualane. 
6 S ,  p. 201. 
Rinconada del Parral (Villa). Cuent,a con servicio 

36" 04' de correos, telCgrafos, rcjiqtro civil i e-- 
710 46' cuelas piihlicas i sc eiicuentra en 10s alre- 

tledores de la estacion de Membrillo, del 
lerrocarril crntrnl; obtuvo el t,itulo de villa por decreto 
de 17 cle mayo de 1895. 53, p. 356; Rinconada de 
Psrral en 65, p. 202; Rinconadn del Membrillo en 
la p. 201; i Rinconada en la 17. 2 Q l ;  i aldea en 101, 
13. 701; i caserio La Rinconada en 155, p. 661. 
Rinconada del Yunque (Portezuelo de la). Sc abre 

a 1561 m de altitud, en el cordon l imitheo 
ron la Arjentina, en 10s orijenes del rio de 
El Yunque, de El Totoral; la subida se 

desarrolla cn una falcln de tierra blanda, que la hace 
tnui pesada. 118, p. 12: 127; i 134; i paso en 119, p. 11; 
i portezuelo de 1.a Rinconada en 2, 34, p. 375; i 156. 
Rinconada de Silva (Aldea). Cuenta con caserio di- 

seminado, ajencia postal i escuelas phblicas 
i se encuentra entre terra7goq fC.rtiles, en la 
m6rjen E del curso inferior del rio Putaen- 

do, a unos 3 kilbmetro. al S del pueblo de Pste nombre. 
62, 11, p. 229; 63, p. 156; 68, p. 201; 101, p. 307; 127; 
155; I 163, p. 139; i paraje en 155, p. 661. 

, 

3h* 43 fundo Colton. 

330 31' 
7 ( ~  50' 

32" 36' 
70" 47' 

- i  calle nueva de Guzman en 62, II, p. 232. 

320 50' 
700 42' 

3Io 53' 
70" 22'  

Z 2 O  41' 
/0° 1 5 '  

RIN 
Rincon de Guzmmez (Lugarejo). Es de corto case- 

rio i se encuentra en la banda S del curso 
inedio del ric Cachapoal, a1 SE del luga- 
rejo de San Ramon. 68, p. 200. 

Rincon de la Flecha (Paso). Se abre a 4 740 ni de 
altitud, en el cordon limitLneo con la Ar- 
ientiiia. en 10s oriienes del rio de Lacuna 

31.0 14' 
700 53' 

28" 44' 
690 44' 

tChicB, del de C o n k  134; i 156; i Rincon 
de la Plecha (111) en 118, p. 14. 
Rincon de la Plata (Fundo). De 600 hectAreas de 
342 43'? 
71° 03'? 

terreno repado i 6 ha de bosques se en- 
cuentra a unos 4 kilbmetros de la estacion 
cle Chimbarongo, del ferrocarril central. 

63, p. 310; 68, p. 200; i 101, p. 538. 
Rinron de las Caiias (Ensenada). Sin desetpbarca- 

der0 i sin importancia para la navegacion, 
se abre a1 N E  de la punta CaRas, a un 
kilbmetro al N de la isla Lobos. 1, 111, 

Rincon del Olivar (Aldea). Es de corto caserio, cuenta 
con escuela pliblica i se encuentra en la 
banda S del curso medio del rio Cachapoal, 
hacia el S del lugarejo de El Olivar, con- 

tigua al W del de Santa Teresa. 68,,p.. 200. 
Rincon de 10s Valenzuelas (Lugarejo). Es de corto 
340 55'? caserio i se encuentra entre 10s cerros cer- 
710 20'? canos a Rauco. La Pancora i Tricahue, 

hbcia el N\V de la ciudad de Curich. 68, 

Rincon de Pardo (Mineral). Es de plata i se encuentra 
al SE del de 1,as Tunas, al S de la sierra 
de Agua Amarga. 62, 11, p. 340; 126, 1907, 
p. 58; i 130; del Rincon Pardo en 134; i 

Rincon apocopado en 156. 
Rincones (Bahia de 10s). Es profunda, ofrece gran 

410 02' nbmero de caletas ordinariamente malas 
720 54' para fondear i se abre en la costa NW del 

lago de Llanquihue, al S\V de la punta 
Centinela. 1, VIII, p. 76; 61, XLI, p. 309 i 334; 134; i 
156. 
Rincones Blancos (Cerros de). Son de mediana altura 

i se levantan en la mhrjen S de la quebrada 
de El Hoqueron, hbcia el E del portezuelo 
de La Culebra. 98, 11, p. 378 i 474 i carta 

de San Roman (1892); 130; i 156. 
Rincon MoraIes (Aldea). Es compuesta de m a s  19 

pequefias propiedades i se encuentra a uno? 
6 kilbmetros de la estacion de Teno, del 
ferrorarril central, a1 E del camino phblico 

de Teno. 101, p. 581. 
Ringdove (Estuario de la). Es espacioso, con sus ribe- 
49<) 47' ras cortadas a pique i est& circundado pol- 
740 16' altos cerros graniticos, desnudos en sus 

cimas i cuhiertos de espesa vejetacion arbo- 
rescente en sus bases; presenta-varias caletas e islillas 
en su parte SW i se abre en la costa E del canal Ancho. 
Del nomtrre del buque ingles que lo reconocib en 1869. 
1, VI, p. 26 i carta 19; i YXIX, p. 132; 44, p. 69, 89 i 
94; 60, p. 292; i 156; i ensenada en 155, p. 661. 
Rinico (Estero) en 156.-Vkase Renico. 

Rinico (Rio) en 10, p. 230 (Juan de Ojeda, 1803).- 

Rininahue (Lacyuna de) en 63, p. 463.-V&ase lago 

320 27' 
710 28' 

p. 37. 

3 4 O  15' 
700 52' 

p. 200. 

280 54' 
700 47' 

28" 02' 
700 50' 

3 4 O  55'? 
71" lo'? 

3S0 06' 

370 15' Vbase Reiiico. 

400 23' Huishue. 
Riiiihue (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 
390 48' 
72" 25' 

postal i se encuentra en la costa W del lago 
del mismo nombre, a 118 m de altitud i a 
40 kil6metros al E de la estirion de Los La- 

gos. 86. p. 207 plano; 104, p. 40 i perfii; i 163, p. 530. 
Rifiihne (Fundo). Es de terrenos bosyoso3 I ' e  en 

cuentra en la m6rjen S del lago del mis- 
mo nombre. 68. p. 202; i 156. 

Rifiihue (Lago de). Tiene unos 60 kms de superficic 
i se cstiende por unos 20 kilhmetros, con 
3 km de ancho en su centro i uno5 300 m 
en su parte W, donde tiene su orfjen el rio 

39" 51' 
720 21' 

390 50' 
72" 18' 
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RIR 
de San Pedro, qLc rlesagua Linos 375 mq por se- 
gundo; se encuentra a 117 m de altitud I ofrece aguas 
trasparentes i azuladas, a las que no se les ha encon- 
trado fondo con 4 0  111 de sondalesa a 3 ltm a1 E del 
desahue. $us riberas son boscoras i s t l n  resguardadas 
por altos cerros, cubiertoq de una espesa vejetacion. 
1 ,  v, p. 137; 61, SXIII, p. 441; i XXSIII, p. 5; 63, p. 46.3; 
65,p .  273; 120, p. 58; 134; 155, p. 66%; 1 156; de Rifii- 
hue en 62. I, p. 70; de Rinihue en 66, p. 28 i 253; i 
de Renihue en 155, p. 653. 
Kifiihue (Volcan). Era conocido antiguamente con el 
390 55' nombre de Lajara. 1, v, 137.-VCase 

Shoshuenco. 
Rifiinahue (Caserio). De corta poblacion indijena, se 

encuentra en las tierras que se estienden 
hscia el E de la ensenada del mismo nom- 
bre, del lago de Ranco. 1, IT, p. 39; 134; 

i 156; fundo en 68, p. 202; i potrero de Rifiinahud en 

Rifiinahue (Ensenada de). 'riene 10 Irilbmetros de 
Taco i 3,: kin de boca i se abre en el rincon 
SE del lago de Ranco. 1, IT', p. 39; i sen0 
en 134; j 156. 

Rifiinahue (Peninsula de). Es montuosa, rica en bos- 
ques de buenas maderas, con cipreses de 
grandes proporciones i niui abundante en 
quila i se encuentra entre 10s senos de Lli- 

fen i de Riiiinahue, en la parte SE del lago de Ranco; 
ha sido llamada tambien de La Habana por 10s espa- 
iioles, por haber ahf sembrado tabaco uno de ellos i 
producidose, segun SLI opinion, de ewcelente calidad. 

Rifiinahue (Rio). Nace de mas vegas pantanosas, 
corre h6cia el N\V en un ancho i fkrtil valle, 
mui regularmente poblado por indijenas i 
se vhcia en la enpenada del mismo nombre, 

de! lago de Ranco. 1, IV, p. 39; 131; i 156; riachuelo 
de Reiiinahue en 15.5, p. 655; i rio Cuncura en 73, 

, niapa de Munnich (1 908). 
RifiinaFue (Volcan). IIizo erupcion el 7 de abril de 

1907, con gran desprendimiento de gases 
i vapores i sus escorias formaron un dique 
de unos 40 in de altura en el curso del rio 

Nilahue, en cuya banda S se levanta a 304 nl de alti- 
tud; tres meses despues la fuerza de 1as aguas rompi6 
la barrera. En una caiiada surjen fuentes terniales 
hirvientes sulfurosas i sumamente curativas. 73, p. 52 
i 64 i mapa de Munnich (1908); i 120, p. 45. 
Rio (Punta del). Es baja, arenosa, presenta terrenos 

planos i se proyecta en la bahia Tictoc, 
desde la parte S de la desembocadura del 
rio del mismo nomhre. 1, xxv, p. 412 i 413 

400 19' 
720 13' 

62, I, p. 77. 

4.0'' 18' 
720 17' 

3.0" 16' 
720 15' 

1, IV, p. 39. 

100 20' 
720 11' 

400 22 
720 06' 

130 40' 
720 55' 

i carta 102; i SYXI, carta 159. 
Rio (Punta del) en 1, AT, p. 6.-Vkase River. 

Rio (Punta del). Es cortada a pique i se proyecta en 
la bahia Bobillier, de la peninsula de C6r- 
doba, desde la costa S. 1, YXVI, p. 516. 

Rio Bayo (Paso de). Se abre a 3 927 m de altittrd, en 
el cordon limitbneo con la .Arjentina, en 
10s orijenes del rio Maipo; desde unas vegas 
que se encuentran a corta distancia a1 W 

del paso dc Maipo, se asciende una quebrada que se 
ahre hlcia el S, se sube 141 m en un cuarto de hora 
i se encuentra el paso a 500 m de altura sobre las vegas 
a que se ha hecho referencia. 119, p. 6 i 215; 34; i 156. 
Rio Rayo (Picos de). Se levantan a 2 800 in de altitud, 

en el cordon l imitheo con la Arjentina, 
a1 W7 del paso de aquel nombre. 134; i 156; 
i pic0 en 119, p. 218. 

Rio Rayo (Portezuelo de). Se abre a 4 805 ni de alti- 
tud, en el cordon limitkneo con la,Arjen- 
tina, en 10s orfjenes del rio Bayo, del de 
Barros h'egros. 117, p. 264; 118, p. 14; 134; 

530 10' 

5\30 12' 
720 54' 

34" 16' 
690 53' 

34.0 16' 
690 55' 

270 26' 
68" 58' 

i 156. 

RIO 
Rio Blanco (Caserio). ES de corta poblacion i se en- 

cuentra en la banda N del curso superior 
del rio Aconcagua, a uno8 36 kil61iietros 
<il E del lrigarejo de San Est>ba?. 101, 

p. 271. 
Rio Blanco (Estacion de ferrocarril). Se encirentra 

en la rnhrjen S del rio de El Juncal, hicia 
'el W de la deseinhocadura del rio Ulanco, 
a 1420 m de altitud i a 34 kil6nietros a1 E 

de la ciudad de J,OS Andes; en su vecindad se ha insta- 
lado un buen hotel para veraneantes. 86, p. 192; 104, 
p. 40 i perfil; i 156; i pueblo en 101, p. 318. 
Rio Blanco (Milia de). Se encuentra J. unos 1570 m 

de altitud. en la m6rien W de la Darta in- 

32O SO'? 
70" 20'? 

32" 55' 
700 19' 

34" 13' 
700 21' ferior del 'cajon del rio Blanco, de'El Pan- 

gal. 119, p. 228; 134; i 156. 
Rio Blaneo (Portezuelo de). Se abre a 4725 m de 

altitud, en el cordon linii theo con la .4r- 
jentina, inmediatamente a1 SW del paso de 
La Gloria, en 10s orijenes del rio de La 

Laguna. 118, p. 7 i 161; 134;'i 156; Empalme Cordi- 
llera Rio Blanco en 118, p. 6; i 35 de triangulacion 
arjentina en la p. 16? 
Rio Blanco (Portezuelo de). Se abre a 3 870 m de.  

altitud, en el cordon que separa 10s orijenes 
del rio Blanco. de El Tuncdl. de 10s del rio 

300 23' 
69O 58' 

330 08' 
700 16' 

de San Francisco, del ii4apocho. 119, p. 155; 
127; 134; i 156. 
Rio Blanco (Portezudo de). Se abre a 3 867 ni de 

altitud, en el cordon que sepava 10s orijenes 
del rio Blanco, de El Pangal, de 10s del rio 
Damas, del Alaipo. 119, p. 228. 

Rio Rueno (Villa). Tiene calles de 10 a 12 m de ancho 
40° 20' i mnnzanas regulares de 100 a 125 m por 
72O 55' lado, agrupadas alrededor de una plaza; 

cuenta con servicio de correos, telkgrafos, 
aduanas, rejistro civil. i escuelas phblicas i est5 asen- 
tada en ana estensa 1 herniosa planicie, en medio de 
contornos adecuados a1 cultivo agricola i cria de ga- 
nado, con hermosos hoques, a unos 70 ni de altitud, 
en la mlrjen S del rio Bueno. El rio ofrece una barranca 
de mas de 25 m de altura i en ella se construy6 tin 
fuerte en 1795, a cuyo resguardo se esdablecieron algu- 
nos espafioles, cuyas casas i las de 10s soldados, cons- 
truidas tambieii fuera de su recinto, formaron pronto 
una poblacion irregular, que aument6 rkpidamente i 
se regiilariz6 en 1S41 ; se le otorg6 el titulo de villa por 
decrcto de 6 de mayo de 1873. Se ha rcjistrado 28,S0 C 
i -4,2" C para las temperaturas mlxima i minima, con 
10,l0 C de oscilacion diaria med.a, 1,4 de fuerza me- 
dia del viento (0-12) i t 281,8 mm r e  agua caida en 
173 dias de lluvia, con 41,3 mm de mjxima diaria, en 
1921. 1 ,  IV, p. 30; 63, p. 473; 68,.p. 202; 155, p. 662; 
i 156; i pueblo en 101, p. 1135; 1 Rio-bueno en 66, 
p. 324. 
Rio Claro (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la nibrjen W del curso inferior del rio Claro, 
a 65 in de altitud, a 10 kil6met,ros a1 SIV 
de la estacion de Yumhel i a 7 km a1 NE 

de la de Turquia. 104, p. 40 i perfil; i 156. 
Rio Claro (Fundo). Se encuent,ra hlcia el NW de In 

estacion de Cabrero, del ferrocarril central. 
63, p. 400; 68, p. 202; 155, p. 663; i 156. 

Ria Claro o Clarillo (Lugar de). Nombre con que He 
conociA orijinalmcnte el asiento en que ?e 
fundh la ciutlad (le Rengo (1692). 155, 

p. 653. 
Rio Claro (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra en la mlrjen E.del curso superior del 
rio Claro, a unos 18 ki16metros h h i a  el SE 
del pueblo de Afolina. 63, p. 334; 65. p. 202; 

i 156; aldea en 301, p. 642; hacienda en 62, 11, p. 29; 
i fundo en 155, p. 663. 
Rio Colorado (Aldea). Es de rorto cascrio i se encue1:- 

tra en la parte inferior del cajon del rI0. 
Colorado, del Maipo. 101, p. 443. 

34" 02' 
70° 12' 

37O 12' 
720 37' 

36" 59' 
720 30' 

340 24' 

3S0 14' 
710 10' 

32O 34'? 
700 20'? 
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Rio Colorado (Lugarejo) en 68, p. 202.-\'6ase caserio 
Rosguardo del Rio Colorado. 

Rio Colorado (Portczuelo de). Se abre a 3 8s6 m de 
altitud, en el cordon que separa las hoq'a? 
de El Colorado, de El Mostazal, de la de 
El Colorado, del rio Grande; permite el 

trjnsito entre Lnibas. 119, p. 234; i 134. 
Ris de las Llaretas (Paso del) en 118, p. 8.-VCasc 

320 09' de Las Llaretas. 
 io de 10s Cipreses (Ventisquero del) en 66, pl. 22, 
340 34' (Pissis, 1875).-V&ase de I,os Cipreses. 

Rio Frio (i\lojamiento de). Ofrece bastante pasto en 
250 05' el fondo de la qnebrada del rio Frio, que  
690 05' lleva agua dulce i abunda en l e k  i se en- 

cuentra a 3 588 m de altitud, al pi6 S de 
la sierra de El G6lgota; la temperatura baia en el mes 
de abril a -17". La pendiente E presenta en s u  base 
un declive de escombros. encima del cual se encuentra 
una gruesa corriente traquitica, cortada verticalmente, 
de la que han caido enormes pedazos; esta corriente 
tlene 6 m de espesor en la falda opuesta, que es m h o s  
escarpada. 137, carta 111 de Darapsky (1900) ; 150, p. 77 
I 78; 156; i 161, 11, p. 301; pascana en 1, X, p. 205 i 
288 i carta de Bertrand (1884); aguada en 98, carta 
de San Roman (1892); i 134; i vegas en 98, 11, p. 323; 
I III, p. 156; i 99, p. 39 i 108. 
Rio Frio (Lugarcjo). Es pequefio, cuenta con ajencia 

postal i escuela pitblica i se encuentra en 
el valle del rio Frio, del de Llico, en el 
camino del caserio de Rio Negro a1 pueblo 

de Maullin. 63, p. 490; 68, p. 202; 156; i 163, p. 562; 
aldea en 101, p. 1182; i caserio en 155, ?. 666. 
Riofrio (Puerto). Es mui seguro para Iondear, est5 

490 13' respaldeado por una meseta, cortada en s u  
74" 24' centro por una cascada de agua dulce, 

presenta leiia en abundancia en sus riberas. 
i ye abre en la costa W del paso de El Indio, a1 S de la 
entrada a la calcta Lackawanna; se puede obtener 
una buena provision de pescado, en la ensenada que se 
encuentra a1 S de la isla Vitalia, asi como al S de la 
puntn Cascada. Del apellido del teniente de la .Cow- 
dongan, en la esploracion de 1872, seiior Manuel A. 
Riofrio. 1, 11, p. 53; VIII, p. 459; i 1x1, p. 382; 4$, 
p. 91; 60, p. 295 i 297; i 155. p. 666; i Rio Frio error 
litogrrifico en 156. 
Rio Grande (Caserio de). Se compone de una capilla 

i una decena de casas de pobre aspecto, 
pohladas por indios atacameiios i se en- 
cuentra a unos 2 900, m de altitud, en el 

curso superior del rio Grande, del de Atacama; est6 ' 
rodeado de una veintena de pequefios potreros, que 
encierran unas 23 hectjreas de superficie i se estienden 
en un espacio de unos 5 kil6metros de largo. Se cultiva 
en ellos alfalfa, maiz i quinoa i se consigue ovejas. Se 
ha observado en el mes de febrero 24O C como tempe- 
ratura mA*ima, 0,s" C como minima i 20,S0 C como 
oscilacion nxixima en 12 horas. 1, X, p. 269 i mapa de 
Hertrand (1884); 98, carta de San Roman (1892); 101, 
p. 77;  116, p. 115, 134, 158, 179, 183 i 184; 134; 155, 
p. 667; i 156; i Ingarejo en 62, 11, p. 360. 
Rio Grande (Cerro de). Se levanta a 550 m de alti- 

tud, en la m6rjen N del rio Grande, en la 
parte N de la peninsula de Rrunswick. 1, 
XI, carta de Rertrand; i 156. 

Rio Grande 'Lugarejo). Es de pocas casas i se encuen- 
30" 58' tra en un valle de corta estension, cultivado 
70° 46' . i pintoresco, rodeado de altos cerros i abier- 

to sohre la mLrjen izquierda de la parte 
superior del rio Grande, a iinos 15 kil6nietros hAcia 
el s del pueblo de Caren. 63, p. 165; 68, p. 202; i 135: 
aldea en 155, p. 667; i Torca en la p. 829. 
Rioja (Estacion de ferrocarril La). Se encuentra a 

1282 m de altitud, a 28 kilbmet,ros a1 S 
.del paradero de Deseada i a 26 kin a1 ?J 
de la estacion de Raquedano. 104, p. 28 i 

320 52' 

300 53: 
700 21 

410 17' 
73O 27' 

22O 39' 
68" 11' 

5 3 O  07' 
71° 13' 

23O 07' 
69O 54' 

prrfii; 153: i 156 correjido en 1913. 

Rioja 0,Riverside (Rio) en 134.-V&ase Side. ,  

Rio Negro (Cerro de). Se lei-anta a 5 040 1n de altitud, 
en la mArjen N del salar de Aguas Calieii- 
tes. 134; i 156; i R. Negro en 98, IT, p. 277 
i carta cle San Roman (1,992). 

Rio Negro (Estxion de ferrocarril). S e  encuentra en 
las mirjenes del rio Negro, a 60 in de alti- 
tud, a 9 Iril6metros al S de la estacion de 
Chahuilco i a 15 km al N W  de la de Pu- 

rranque. 104, p. 41 i perfil; i 156. 
Rio Negro (Lugarejo). Cuenta con servicio de correoi: 
400 50' i tel6grafos i se encuentra en inedio de 
730 12' contornos cultivados, h6cia el W dc la es- 

tacion del mismo nombre, de la que queda 
separada por el rio Forrahue, al traves del cual se ha 
tendido un puente, que permite SII fhcil comunicacion. 
68, p. 202 i 156; aldea en 63, p. 483; i 101, p. 1170; i 
caserio en 1.55, p. 667. 
Rio Negro (Lugarejo). Es pequefio i se encuentra en 
410 2.5' las mjrjenes del rio Negro, entre Puerto 
720 55'? Montt i Puerto Varas. 63, p. 48.5. 

Rio Negro (Paso de). Se abre a 4034 ni de altitud, 
310 24' en el rordon IimitAneo con la Arjcntina, 
700 33' en 10s orijenes del rio Tambillos, drl Negro; 

la subirla es hastante suave. 118, p. 10: 
119, p. 235; 134; i 156. 
Rio Negro (Portezuelo). Se abre a 4 002 m de altitiid, 
310 22' en el cordon IimitLneo con la Arjentina, en 
700 32' ' 10s orijenes del rio Negro. 119, p. 235. 

Rio Negro (Salar de) en 98, IT, p. 542.-VCase de Aguas 
23" 30' Calientes. 

Rio Negro (Vega de). ES pequeiia, bafiada por rin 
230 24' esterito que forma una grdn laguna i SC 
670 32' halla en la falda E del ccrro del misnio 

nombre; en sus alrededores SP enruentra 
poca l e k .  98, 11, p. 289 i 328; i 111, p. 163 i carta. 
Rio Pardo (Fundo). Tiene 94 hectkreas de superficic 

i se encuentra a 13 kil6mctros de la villa 
de Quilleco i a unos 40 kil6iiietros hacia 
el E de la ciudad de Lo? Anjeles. 68, p. 202 ; 

101, p. 977; i 155, p. 668. 
Rio Rosario (Caleta). Se abre en la costa N de la\ 

53" 28' bahia Jniitil, en la deseinbocadura del rio 
700 08' Rosario. 156; i Ossa en 1, XI, p. 258 i carta. 

Rios (Fundo). E: de Dora e;t-nsion i ie  encuentra a 
37O 27' corta distancia a1 N de la ciudact de Los 
720 22' Anjeles. 68, p. 202; i 156. 

Rios (Fundo Los). Se encuentra en la m6rjen E del rio 
370 33' Curanilahue, a corta distancia a1 N de la 
730 25' villa de Pilpilco. 63, p. 422; 68, p. 202; 

101,. p. 924; i 156; i fundos en 155, p. 6691 
i fundo Los Rios de Curanilahue en 63, p. 422; I 
compaiiia carbonifera en 91, 18, p. 83. 
Rios (Hacienda). Se encuentra en el valle del Caplina, 

a unos 9 kilbmetros h&& el W del pueblo 
de Pachia. 77, p. 82; i 87, p. 842. 

Rios (Punta). Se proyecta en el canal SeAoret, desde 
la costa N de la isla Esmeralda, del archi- 
pi6lago de La Reina Adelaida. l, XXVIII, 

Rios (Quebradn Los). E.: de coria esteiirjon, nace en la 
370 30' ialda W de la cordillera de Nahuelbuta i 
730 05' desemboca en la quebrada de Las Animas. 

156; i estero en 62. I, p. 170. 
Rio Sal (Estacion de ferrocarril). Se encwntra a 

260 20' 1671 m de altitud, a 45,6 kil6metros hricia 
690 45' el E de la eqtmon de Pueblo Hundido. 

126, 1920, p. 261. 
Rio Seco (Caleta). Est5 protejida del W por 10s ba- 

rrancos de la costa i se abre a1 N de la rada 
de Punta Arenas, en la costa W del canal 
Ancho; ofrrce un muelle i presenta u n a  

f6brica cerca de 61. 165. p. 453; i Rioseco en 1, XSVI, 
p. 121; i 156. , 

52O 45 

230 24' 
670 36' 

400 49' 
730 12' 

37" 25'? 
71" 55'? 

170 53' 
700 12' 

520 10' 
740 08' 

p. 45. 

530 04' 
700 $9' 
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Rioseco (Caserio). Nonibrc con que tamhien se ha 

37" 38' clesignado a la aldea de Camaron. 155, 

Rio Seco (Mineral de). Es de plata i se encuentra en 
loi orijrnes del rio Seco, del de La T,agima, 
en la falda W del cordon limitheo con la 
Arjentina. 63, p. 15.3 i 158; 68, p. 202; 

118, p. 67; 1 P ;  i 156; i grupo en 91, 41, p. 118. 
Rio Sero (Potreros de). Ofrecen alfalfa i se encuentran 

a 2 985 m de altitud, en la parte inferior 
del cajon del rio Seco, d f l  1 a Lagu 12. 
118, p. 105, 107, 140 i 365; ; 1.34. 

Rio Seco (QiiebracLa de) en 116, p. 299.-\16ase rio 

Rio Verde (Yqtancia de ovejas de). Se encuentra en 
ias tierras que Se estienden hacia el E de 
las aguas de Skvring, al S de la desernhoca- 
diira dcl rio Veide. 122, p. 108; 134; i 156: 

i fundo en 68, p 202. 
Rio Yerde (Mineral) en 98, carta de San Roman 

Rique o Arica (Ciudad) en 15, carte de Guillaume de 

Riquelme (Caleton). Es estrecho, de poco fondo i se 
abre en la costa E del canal Srnyth, a 1 ki- 
Ibmetro al S de la punta Cecil, a1 N de la 
bahia Pylades; del apellido del guardia- 

marina'de la <(Chacabuco., en la esploracion de enero 
de 1879, seiior Ernest0 Riquelme, que pereci6 el 2 1  de 
mayo del misnlo aiio, a hordo de la eEsmeralda), en 
el conibate de Iquique. 1, VI, D. 7. 
Riquelme (Canal). Corre entre la costa S de la isla 

49" 00' Esnieralda i la ribera N de la isla Cova- 
75O 30' donga. 1, XXIY, p. 164 i 167 i carta 

162. 
Riquelme (Estuario). Se abre en la parte N de la isla 

Riesro, Mria el S de la isla Grande. 1, 
XXVI, p. 388 i carta 111; i 156. 

Riquelme (Isla). Tiene unos 9 kniz de superficie, 5s 
boscosa i se encuentra a1 E de la de Lleni- 
huenu, en la parte N del archipitlago de 
Los Chonos. 1, XXVJI, p. 21.5 i carta 116. 

RiqueIme (Isla). Tiene 162 kma de superficie i se en- 
cuentra entre 10s canales Fallos, 1-atorre i 
Albatross. 1, XI, carta 32; i 156; i Riqnel- 
me (Knorr) en 60, p. 322. 

Riquelme (Isla). Es estensa, de 500 rn de altitud, 
480 4.0' tiene orillas acantiladas i se encuentra en; 
750 17' tre las islas Patricio Lynch, Campana 1 

Aldea. 1, XXIX, 166; i XXYI. carta 163. 
Riquelme (Isla). Tiene 0, l  Irm2 de superficie i se en- 

cucntra allegada a la costa W del estuario 
M'icliham, de la peninsula de Rrunsmick. 
1, XXVI,  cartn 111; i 156. 

Riquelme (Paso). Comunica 10s canales Cutler i Uribe, 
al S de la irla 1,aguna. 1, XXVIII, p. 74; i 

Riquelme (Puerto). Es alxigado, de h e n  tenedero i 
se abre en la costa N del golfo -4lmirante 
hlontt, h&cia el E de la bahia Corufia; 
nombrc puesto en memoria del contador 

de la eMagallanes*, sefior Lisanrlro Riquelme, falle- 
cido en el puerto Ramirez en 1903. I ,  XYTII, p. 40 i 
63 i carta 144; i 156. 
Riquelme (Punta). Se proyecta en la parte S del golfo 

530  09' de Jaultegua, desde la costa que se estiende 
730 01' al E de la ensenada Tucapel. 1, XXVI, 

carta 111. 
Risco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la mbrjen N del curso inferior del rio 
Maule, a poca distancia hhcia el W de la 
estacion de Pichaman. 63,  p. 346; 68, p. 202; 

i 156; fundo El Risco en 155, p. 660; Riscos en 62, 
11, p. 27; i caserio en 101, p. 653. 

p. 10s. 

2 9 O  57' 
69O 58' 

30" 03' 
700 02' 

l b o  30' Seco. 

520 37' 
i 1" 30' 

270 OS' (lS92).-V&asc La Yerde. 

1s" 28' 1,'Isle (1716).-VCase Arira. 

52" 37' 
730 38' 

fl 

52O $2' 
' i _ ? O  26' 

$ 4 O  02' 
r4" 10' 

48" 40' 
74" 55' 

5 3 0  23' 
720 04' 

510 59' 
740 18' sxx, carta 160. 

510 49' 
. 720 38' 

350 25' 
720 12' 

RIS 
Risco Rayo (Paso). Se abre a 2 500 m de altitud, en 

el cordon limitheo con la Arjcntina, en 
10s orijenes del rio Cainpanario, del hlaule. 
134; i 156; i Campanaria o Risco Bay0 

en 120, p. 180. 
Riscos iCamino de 10s). Ofrece Asperos dcsfiladeros, 

constituje la pcor senda del litoral arau- 
can0 i se halla entre la caleta de Tirha i la 
punta Cauten; fu6 asaltado en 61 por una 

parcialitlad de indios de la comarcd, el 28 de noviembre 
de 1787, el obispo don Francisco de Borja Mar& en 
viaje a Valdiria. 1, VI, p. 218; i 155, p. 821. 
Riscos (Fundo Los). Se encuentra en la niArjen S del 

rio de San Pedro, al S del caserio de XOS- 
chaco, rio por medio. 68, p. 202; i 156. 

Riscos (Fundo LOR). Ciienta con ajencia portal i se 
enciientra en la rosta S del lago de Llan- 
quihue, en la falda N del cerro Pichi Juan; 
en 2 aiios de observaciones se ha anotado 

1996,5 mm. para el promedio anual de agua caida. 
101, p. 1158; 103, p. 99; 1.56; i 163, p. 553; i El Risco 
en 61, LYXXV, p. 204. 
Riscos (Pimtaj. Presenta rocas o rircos que se apar- 

tan 100 m de ella i se proyecta en el mar, 
a;_0,5 Irilbmetro al N de la caleta Molle. 
I i ,  p. 8 2 ;  i 95, p. 78. 

Riscos (Riachuelo de 10s). Es caudaloso, corre entre 
barrancos profundos i tortuosos i se v&cia 
en la costa S del lago de TAanquihue, en 
las cercanias de la piinta Oriental. 61, XLI, 

p. 381. 
Riscoso (Cerro). Se levanta a 2 510 ni de alt,itud, en 

el cordon limit&neo ron la .Irientina, en 10s 

350 57' 
70° 23' 

3 8 O  30' 
73O 28' 

390 45' 
720 35' 

41<' 13' 
720 41' 

200 18' 
700 10' 

4 l0  13' 
72" 40' 

370 a i '  
71" 10' orijenes del rio Queuco. 134; i 156; i el 

Risco en 120, p. 174. 
Rita (Punta). Se proyecta en el estuario Cilen, desde 

la parte N de la isla ROmulo. 1, XSIV, p. 24 
i carta 103 (1900). 

4 7 O  57' 
7.3. 55' 

Ritoque (Caleta). Est6 sembrada de piedras, sobre 
3 2 O  50' las cuales rompe el mar con fuerza, no 
71° 32' ofrece ningun abrigo ni acceso para hotes 

I se abre al E de la punta del mismo nom- 
bre. 1, 11, p. 18, 19 i 35; i 155, p. 670. 
Ritoque (1,aguna) en 127.-Vi.ase de Los Juanes. 

Ritoque (Playa de). Es brava, est& constituida por 
un estenso arenal, respaldeado por lomas 
arenosas de color blanquecino i se estiende 
hhcia el S de la caleta del mismo nombre. 

'1, 11, p. 19 i 36; i VI, p. 348; i 155, 0. 670. 
Ritoque (I'unta). Tiene 30 m de altura, se proyecta 

en el mar i cierra por el If' la caleta del 
mismo nonihre. 1, II, p. 19; i 156; i Reto- 
que en 1, XXX, carta 171. 

Riuco (Punta). Se provecta en el archipiilago de Chi- 
lob, desde la parte VC' de la' isla Afiihuh, 
del grupo Chauques. I ,  XXI,  carta 66. 

Rivadavia (Aldea). Cuenta con servicio de correos, 
aduana, escuela piiblica i estacion de fe- 
rrocarril i se enrucntra en un plano a 818 f" 
de altitud, en la parte N de la confluencla 

de 108 rios Turbio i Claro; se ha rejistrado 198,5 mm 
para el agua caida en 8 dias de Iluvia, con 71 mm df. 
m&xima diaria, en 1921. 63, p. 153 i 151.; 66, p. 70 1 ,  

222; 68, p. 202; 101, p. 195; 104, p. 41 i perfil; 134; 1 
156; i Rihadavia en 155, p. 658. 
Rivas (Arroyo). Es de corto curso, corre h2cia el W 

i se v&cia en el estremo E de la laguna 
Sofia, del rio Frat, del ester0 de Ultima 
Esperanza; del apellido del injeniero de la 

Comision de Limrtes seiior Francisco Rivas V. (1895) 
122, p. 19; 134; i 156; i rio en 1, XXVII, carta 144. 
Rims (k-royo de). Es de corto curso i afluye a la bahia 

Aguila, de la parte SE de la peninsula de 
Brunsaiick; nombre puesto en honor del 
cirujano de la eljanta Maria de la Cabeza., 

32" 48' 

32O 51' 
71° 31' 

3 2 O  50' 
71° 33' 

42O 18' 
7 3 O  15' 

29O 58' 
70° 35' 

51" 32: 
72" 31' 

53' 48' 
70° 59' 
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RIV 
don Bartolorn6 de Rivas. 4, p. 3 i plano de la bahia 
Aguila (Cbrdoba, 1788). 
River (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del 

5.30 10' estrecho de ?Llagallanes, desde la desem- 
700 53' bocadura del rio de kas Minas, a1 N E  de 

la ciudad de Punta Arenas. 1, x, p. 397; 
i xx, p. 78; i del Wio en 1, V, p. 6. 
Rivera (Irlote). Se enc~ientra en la parte sw de las 
530 09'- aguas de Otway, a1 SE de la isla Vivian. 
710 49' 1, XXVI, p. 422. 

Rivera (Monte). Se levanta a 459 m de altitud, en la 
53" 32' peninsula de Rrunswick, en las tierras que 
72" 02' se estienden hicia el N del estremo SW 

del estuario de Silva Palma. 1 , XXVI, cartas 
111 i 145; i 156. 
Rivera (Pico). Se levanta a 600 m de altitud, en la 

parte NW de la isla Desolacion, al  E de la 
caleta Sealers. 1, SXX, carta 160. 

Rivera (Punta). Es plana, baja, pastosa i se proyecta 
en el canal Fitz-Roy, desde la costa E, a1 S 
de la caleta Donkin. 1, XXVI, p. 443 i carta 
109. 

Rivera (Punta). Se proyecta en la parte SW de las 
aguas de Otway, a1 NE de la entrada a1 
puerto Toro; inmediat,amente a1 ?J de ella 
se hacen notar dos tnanchones de bosque 

seco. Del apellido del guardiamarina de la .Magalla- 
nesa, en la esploracion de 1903, seiior August0 Rivera. 
1, XXVI, p. 259, 390 i 437 i carta 111. 
Rivera (Punts). Se proyecta en la 'parte SE del golfo 

de Jaultegua, a1 E de la entrada a la bahia 
Bobillier. 1, XXVI, p. 306 i cartas 111 i 112. 

Riveras (Quebrada de las). Es seca, fiace en las fal- 
das It7 de 10s cerros de ChuEo, corre a1 W 
i desemboca en la de Azapa, a1 W del ca- 
serio de  este nomhre. 141, atlas de Rai- 

inondi (1874); i 1.56; i Rivera en 77, p. 82;  i 87, p. 843. 
Riveras de Perquilauquen (Lugarejo). Es de corto 

3 6 O  16' caserio i se encuentra en la mkrjen S del 
710 49' rio Perquilauquen, a poca distancia al N 

de la villa de San Gregorio. 68, p. 202; i 
Perquilauquen en 156. 
Rivero (Isla). Tiene iinos 575 lrmz de 2nperficie i se 

encuentra en el archipiklago de Los Cho- 
nos, entre 10s canales IJtarupa i Pulluche; 
del apellido del capitan del ((Maipii ), seiior 

Galvanino Rivero, que naveg6 estos mares en 1867. 
I ,  I, p. 115 i carta de Simpson (1873); i xxx, carta 5; 
155, p. 670; i 156; i Riveros en 1, XXVIII, carta 153; i 
60, p. 385. 
Riveros (Isla) en ' l ,  SIV, p. 38 nota a1 pi6 (cr6quis de 

Riveroc: (Morro). Se levanta a 370 m de altitud, en 
la parte S de la peninsula de Taitao, a1 W 
de la bahfa de San Quintin. 1, XXVII, p. 135 
i carta 13s; i XXXI, carta 164; i Rivero 

error litogrhfico en 1.50. 4 

Rivero (Puerto de). Nomhre que C6rdoba (1789) pusb 
a la parte interior de la hahia de Trujillo, 
poi- el apellido de uno de 10s tenientcs de 
la erpedicion. 1.55, p. 670 i 844. 

Riveros (Punta). Se proyecta en la parte W de la 
bahia de San Quintin, desde la costa situa- 
da a1 SE del morro de aque; nombre. 1, 

Riveros (Seno). Es de aguas profundas, no tiene rocas 
i se abre en la parte S de la isla Pedro 
hlontt;  se forma en su 'estremo E un fondo 
de saco, en cuya ribera S hai diseriinadas 

varias isletas i rocas i en la tierra del lado N se halla 
un istnio de 0,s kilhmetro de ancho i 112 m de altura, 
con enrocados formados m r  el hacinamiento del ma- 

520 SO' 
74" 36' 

52" 48' 
71° 22' 

53" 07' 
71" 59' 

530 11' 
720 53' 

18" 30' 
70° 10' 

4S0 40' 
74O 20' 

-IS0 90' Hudson, 1857).-VCase Mumos. 

46" 48' 
74" 49' 

520 52; 
740 29 

4 6 O  49: 
740 37 

8 YXVII, carta 138. 

52O 22' 
73" 48' 

terial derrumbado de l a ~  montaiias. l ,  XXVII, carta 
126; i XXVIII, p. 51; i 156; i canal en 1, XXVIII, p. 5.5. 
Riverside o Rioja (Rio) en 134.-VCase Side. 
520 45' 

RIV 
Riviera (Salitrera). Se encuentra a 2 kil6:nctros aI W 
21O 11' del ferrocarrii, ai S W  del caserio .de 
69O 43' Chrmen Alto. 86, p. 64; 101, p. 7 i ;  i 156. 

Riviero (Monte). Se levanta en la parte N de la i s h  
4S0 35' Clemente, del archipiilago de T,o= Chonos. 
74O 35' 35,  IV, p. 70 (Fitz-Roy, 1530). 

Roa (Bajo). Es c'e rocas ahogadas, de 0,2 kilbnietro 
53" 11' de dibmetro, tiene 1,8 ni de agua i se en- 
72" 52' cuentra en la parte SE del qolfo de Jaul- 

tegua, a1 S de la entrada a1 estuario de 
Pkrez de Arce; del apellido del guardiamarina del 
4Ymlor, ,  en la esploracion de 1W3, seiior Vicentc 
Roa. 1, XXVI, p. 307, 390 i 514 i carta 111. 
Roa (Isla). Es pequefia, de 60 in de altura, presc:ita 
5.50 16' forma redondeada i tinte amarillento i se 
72" OS' encuentra en la parte SW de las agiias de 

Otway, .a1 E de la entrada a1 puerto l'omar. 
1, XXVI, p. 284 i 138 i carta 118. 
Boa. (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra en 

las mbrjene? del riachuelo del misnio nom- 
bre, que afluye a 10s orijenes del iio Antla- 
lien, a unos 18 kil6met,ros del pueblo c!r 

Rafael. 62, I, p. 216; 63, p. 397; i 68, p. 202; fundo en 
155, p. 670; i caserio en 101, p. 880. 
Roa (Punta). Se proyecta en el mar, desde la costa W 
27O 10' de la isla de Pasrua, a1 S de la I n h i a  Cook. 

109" 27' 1, XXX, p. 75; i 84, p. 12 plano. 
R Q ~  (Roca). Se encuentra a1 SE de la isla Guanaco, 

5 l 0  40' en el cannl Seiioret, del estero de  X'ltima 
720 38' Esperanza. 1, XXVII, p. 65 i catta 144. 

Rdbalo (Puerto). ilpesar de estar abierto al mar del N 
.540 56' i NW, la punts del mismo nombre !o pro- 
67O 41' teje suficientemcnte i se abre en 1s costa N 

de la isla Navarino, entre ia ensenada Vi- 
llarino i el puerto Luisa; es aprovechable para fondear 
embarcaciones pequeiias. El terreno que se estiende 
hicia el S es bajo i mui boscoso. 1, xxv~,  carta 117; 
1.56; i 165, p. 368. 
R6balo (Punta). Se proyecta en el canal Reagle, desde 

la costa N de la isla Navarino, entre el 
puerto de aquel nonibre i la enscnada Vi- 
llarino S.56; i 165, p. 368. 

Robben (Golfo). Se encuentra en el est,remo N del 
4 9 O  26' cstuario Verwch, en la parte central de la 
74O 53' isla VC'ellington. 1.56. 

Robellin (Fundo) en 63, p. 472.-\'Case Revellin. 
39" 42' 

Robert (Isla). Tiene 22,s Icmz de superficie, prcscnta 
SOo 33' dos picos dispuestos en forma de silla de 
74" 37'  montar cuando se le rnira del N i se encuen- 

tra en la parte E del canal de Los Jnocen- 
tes, allegada a la costa NW de la isla Chatham. 1. VI, 
p. 24; IS, p. 155; x w ,  p. 66; i 60, p. 254; i Roberto 
en 1, XXIX, carta 161; i 156. 
Robert (Punta). Se proyecta en la parte 5 del canal 

Smith, desde la costa W, a1 N de la entrada 
a la bahia Sholl. 1, VIII, p. 454; i YSVI, 
p. 237; i 47, 2. '  serie, pl. 35; i Roberto en 

1, '1x171, p. 236. 
Robert? (Boquete). Se abre en el cordon de cerros de 

la isla Choroc;, del grupo de este nonibre. 
1, SXIII, p. 36. 

Roberto (Cerro). Se levanta a 450 m de altitud, al I\' 
del s3co en que se encuentran 10s puertor 
ErrLzuriz i Pinto, del estuario de Rarros 

Roberto (Estero). Sin surjiderd recomendable, se ahre 
en la peninsula Singular, en la costa E del 
estero Desengaiio. 1, XI. p. 152 i plano de 
Seirano (1885); 60, p. 318; i 156. 

Roberto (Islote). Ofrrce alguna vejetacion en si1 cima 
430 03' i se eiicuentra a1 W de la punta Frias, de 
72O 47' la bocr: W del estero Palbitad. 1, XXV, 

p. 402 i cai ta 106. 
Roberto (Islotes). Sc cncuentran en la hahia Tictoc, 
43" 37' a1 E dc la isla Decerra. 1, xxv, carta 102. 
72" 56' 

3 6 O  45'? 
72.0 45'? 

54" 56' 
670 43' 

520 44' 
7 3 O  50' 

29" 15 
71° 35' 

50" 11' 
? S o  18' 

1,uco. 1, XXIX,JJ. 96. 

490 17' 
7.5" 16' 
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ROB 
Roberto (Monte). Es de median; altura i se levanta 

en la parte W de la isla Madre de Dios. 1, 

Roberto (Puertol. Est5 rnui espuesto a1 vieflto i se 
abre, haciendo una pequefia inflexion, en 
la parte S de una estensa playa blanca que 
$e encuentra m la costa E del canal Grap- 

pler, entre el puerto de este nombre i el caho Red. 1, 
VI, p. 36; i 54; p. 33 (\Villianis, !843). 
Roberto (Punta). Se proyecta en el puerto Simpson, 

de la angostura Inplesa, desde la costa N. 
I ,  SIX, p. 28; i 60, p. 209. 

Roberto (Punta). Se provecta en el canal qncho, 
desde la parte 5 de la entrada al estero 
Antrim, de la isla Wellington. 1, VI, p. 32 i 
carta 16. 

Roberts (Isla). Tiene 0,4 kmz de superficie i ?e encuen- 
tra en la parte W del canal Aim, allegada 
a la costa N de las islas Rice Trevor. 1, 
XYIY,  p. 5 ;  i 156. 

Robertson (Isla). Tiene 0,4 kinz .de superficie, es ro- 
queiia, ofrece escasa vejetacion i se encuen- 
tra ent,re la isla Henderson i la punta SE 
de la peninstila ROUS, de la isla Hoste. 1, 

s, p. 420 i 440; i mv, carta de la .RoinancheB (1883); 
39, p. 192 (Weddell, 1823); i 156. 
Roble (Angostura El). Se escurre por ella el desahue 

de la laguna de I-luillinco, en direccion a 
la de Cucao, en la isla de Chiloit. 

Roble (Cerro del). Es de rocas sieniticas i se levanta 
a 2 210 m de altitud, en el cordon que une 
el morro de La Campana a1 cerro Blanco. 
61, 1854, p. 151; i XV? p. 69; 62, IT, p. 166; 

66, p. 38 i 312; 127; 155, p. 670; 1 156; i de 10s Robles 
en 62, 11, p. 137. 
Roble (Cerros del). Se levantan en el cordon que cierra 

por el W el cajon de LOS Puercos, del valle 
del rio Claro, del Maule. 62, 11, p. 9; i 156; 
i alto en' 62, 11, p. 25. 

Roble (Fundo El). Sc encuentm cn la mkrjen E del 
curso rnedio del rio Itatla, a 10 o 12 ki16- 
metros al S de la desembocadura del rio 
Nuble; aquel rio presenta un pasaje, en 

cuva ininediacion se efectu6 el 17 de octubre de 1813. 

SOo 20' 

49O 30' 
7 4 O  12' 

490 01' 
74O 28' 

490 47' 
740 2P' 

S ~ [ J  23' 
73" 31' 

.55" 33' 
690 03' 

42IJ 39' 
73" 59' 

32<' 59' 
i l (1  02' 

,350 24' 
71" 55' 

36" 45' 
7?0 25' 

u n a  c6lebre accion de guerra entre independicntes i 
nionarquistas. 62, I, p. 316; 63, p. 385; 68, p. 203; 101, 
p. 512; i 155, p. 670. 
Roble (Luparejo El). Es de corto caserio i se encuen- 

t ra  en la banda E del curso inferior del rio 40'' 25' 
73O 12' Rahue, a media distancia entre la ciudad 

de Oqorno i Prierto Nuevo, del rio Rueno. 
68, p. 202; 135 (Pissis); i 156; aldea en 63, p. 483; i 
101, p. 1170; i fundo en 155. p. 670. 
Roble (Plava del). Tiene cerca de 3.5 kil6metros de 

$ 3 ' '  18' 
7 q 0  20' 

&tension i se encuentra a1 E rie la punta 
del mismo nombrc, en la parte SW de la 
isla de Chiloi.. 1, XYI, p. 213. 

Roble (Punta del). Es escarpada, de mas de 40 m de 
altura, est& roronada por una espesa veje- 
tacion, presenta una playa mui estrecha a 
su pi(., cub;erta de bloques de areniscas 

terciarias i se proyecta en el mar, desde 17- parte SW 
dc la isla de Chilot. 1, X A I ,  p. 213 i 277 i carta 69; i 
XYXI, carta 159; i 156; i de Huechacoyhue en 3 ,  
XIII, carta de Moraleda (1795)? 
Roble o Pucaihuen (Punta del) en 1, XXV, p. 229 i 

RoBleria (Aldea). Cuenta con servicio de correos i 
estacion de ferrocarril i se encuentra en la 
banda E del cnrso superior del rio Vergara, 
a 74 m de altitud, a 3 Itil6metxos a1 S del 

pueblo de Renaico. 68, p. 203; IO!, p. 1023; 104, p. 41 
i perfil; i 156; i 1.a Robleria en 155, p. 671. 
Robleria (Fundo). Tienc 150 hectjreas de terreno re- 

gatlo i se encuentra a 4 146metros al W 
de Coihueco. 68, p. 203; i 1.55, p. 671. 

43" 18' 
7 4 ~  22' 

43" 19' 408.-V&ase Pucaihuen. 

370 4.'' 
?2O 37' 

36" %'? 
71° 53'? 

ROB 
Robles (Cerro de). Es mediano i se levanta en cl cor- 
340 48' don que se estiende entre 10s valles de 
710 36' Lolol i de Quiahue, al E del caserio de ecte 

nomlJre. 62, 11, p. 50; i 156; i del Roble en 
61, XVII. p. 664; i 155, p. 613 i 670. 
Robles (Fundo Los). Tiene 300 hectareas de terreno 

regado i se encuentra en la rnkrjen N del 
riachuelo del misnio nonibre, a unos 14 ki- 
16metros al S de la estacion de  Molina 

350 13' 
710 19' 

del fer.0.a- il c' tr.1. 62, 11, p. 18; 68, p. 203; 101. p: 
630; i 155. p. 671; aldea en la p. 629. 
Robles (Fundo Los). Se encuentra a corta distancia 

hhcia el N E  de la estacion de hlembrillo, 
allegado a la mhrjen S del curso inferior 
del rio Longavi. 68, p. 203; 101, p. 701; i 

155, p. 671; i hacienda en 62, I, p. 309. 
Robles (Fundo Los). De 2 400 hecthreas de superficie, 
380 46' con 200 hectareas de terreno regado, se 
720 50' encuentra cn 10s alredeclores de la estacion 

de Boroa. 63, p. 460; i 68, p. 203. 
Robles (Punta). Se proyecta en el archipi6lag-o de 

Chilo6, a1 S de la isla Llahuen; abriga la 
bahia de Pumalin. 1, XXI, carta 73; i XYIX, 

26O 01' 
/ l o  43' 

420 42' 
720 51' 

carta 158; i 156. 
Robles o Pucoihuen (Punta de 10s) en 1, XIII, p. 182 
430 19' (hforaleda, 1794) .-V@ase Pucaihuen. 

Robles (Quebrada de 10s). Es ahocinada I corre por ella 
3ilo 21' un pequeiio torrente, que afluye al mar 
71" 55' inmediptamente al S de la punta Cueva de 

La Negra. 1, XI, p. 20; 61, XLIII, p. 11 i 
mapa; 62, 11, p. 65; i 156. 
Roca (Lago). Es estenso, se encuentra en la parte S 

de la isla Grande de la Tierra del Fuego i 
desagua por un rio de 2 kil6metros de largo, 
a. la bahia de Lapataia; es cruzado por la 

linea de limites con la Arjentina. 134; i 156; Roca 
(Lapataia) en 127, p. YXXIV; -4cigami o Roca en 72, 
p. 312; General Roca en 165, p. 375; Lapataia (Aci- 
gami) en 56, mapa de Nordenskjold (1897); Acigami 
en 43, p. 80 rnapa de Rove (1883); i Lapataia en 122. 
p. 6. 
Roca (Peninsula). Es bafiada por el estero Resi, por 

51" 52' el golfo Alrnirante RTontt i por el paso 
730 00' White, del canal Santa Maria. 1, XXVII, 

p. 59 i carta 144; i XXIX, p. 259; i 156. 
Roca Blanca (Punta). Termina en unas rocas de color 

negruzco i se proyecta en el mar, a uno? 
10 kilhmetros al S de la punta de Peiia 
Rlanca; e8 llamada White Rock en las 

antiguas cartas lnqlesas. 1, XVIII, p. 68; i XXVII, p. 240. 
Rocacfira (Pueblo) en 3 ,  IV, p. 434 (Alcedo, 1788).- 

Rocahue (Fundo). Se encuentra en la mhrjen S del 
curso inferior del rio de La Laja, prciximo 
hhcia el E de la estacion de este nombre. 
6S, p. 203; i 155, p. 671; vegas de Rocahu6 

54" 47' 
6 8 O  36' 

33O 27' 
71" 40' 

3 9 O  06' V h s e  aldea Rucacura. 

37" l5'? 
720 40'? 

en 62, I, p. 149; i fundo Roquehue en 101, p. 977. 
Rocalhue (Aldca) en 63, p. 435. -Vi.ase Rucalhue. 1 

Rocallosa (Isla). Es pequeiia, roquefia, ofrece bosque 
espeso hasta la cima, pertenere al grupo 
Afortunadas i se encuentra allegada a la 
costa N de la isla de Barros Arana. I ,  

YXVIII, p. 39 i 41. 
Rocallosa (Punta). Se proyecta en la parte N E  del 

golfo de Penas, desde la costa S de la pe- 

Rocahsa (Puntal. Es de aspect0 roqueiio, de regular 
altura, Arida, presenta un tinte claro que 

rodea i se proyecta en las aguas de Skyring, 
desde la costa S, hhcia el NE de la desernbocadyra del 
rio Prat. 1, VI, p. 97 mapa; i XXVI, p. 302, 379 I carta 
111; i 156; Rocosa en 1, v, p. 30; Roquefia en la P. 52; 
i Rocky Shore en 35, I, carta de Arrowsmith 11839). 
Rocalloso (Rocky) (Ancon) en 44, p.90. -Vi.ase Rocky- 

370 43' 

52" 05' 
74" 10' 

4 6 O  53' 
740 29' ninsula Forelius. l, XXVII, carta 138. 

52" 38' 
71° 58' contrasta con el color del bosque que 

490 25' - 774 - 

P 
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Rocalloso (Rocky) (Est,ero) en 1, XXVI, p. 203.-Vbase 

 oca partida (Isla de) en 4, carta de C6rdoba ( 1 7 8 8 ) ~  

Rocas (E<tero Las) en 156.-V&se de T.as Rucas. 

 ocas (Lago de las). Es estenso i se encuentra a 230 m 
de altitud, en la banda E del curso superior 
del rio Puelo; desagua al Lf', hLcia la laguna 
Verde. 111, I, mapa de Steffen (1909); 134; 

i 156. 
Rocin (Rio del). Recibe las aguas de la falda W del 

cordon limitheo con la Arjentina, en una 
rejion que conserva poca cantidad de nieve. 
por lo que el agua escasea mucho durante 

105 meses de verano, tiene un color amarillo i no es 
ayradahle para la bebida; corre hhcia el W i ofrece en 
ciertos trechos cortos un poco de pasto en las faldas 
de 10s cerros, asi como en la Vega de El CiCnago, Los 
Cieneguitos i la quebrada Colorada. Tuerce ensequida 
hAcia cl S i presenta pa40 en la qirebrada de 1.0s Rlai- 
tents, con buena agua para la bebida; recibe el rio de 
Ii,dalqo i se dirije a1 W nuevamente, para juntarse 
con el estero de El Chalaco i formar el rio de Putaendo. 
2, Zl, p. 382; 110, p. 56; 127; 131; i 156; i cajon en 19, 
p. 162. 
Rock (Iqla). I% pequeiia, granitica, desnuda de toda 

vejetacion 1 se encuentra en la bahia Gla- 
cier, del paso Largo, del estrecho de Maga- 
Ilanes. 1, 1x11, p. 305; i x x v ~ ,  p. 192. 

Rocky (-4ncon). Es mui reducido, hermoso, de buen 
nbrigo, ofrece aguas que ahundan en peces 
i se abre enlrente del estremo N de la isla 
Saumarez; se precipitan desde unos 500 rn 

de altura, (10s cascadas mui notables, casi verticales. 
3 5 ,  I, p. 336 i 490; i 54, p. 33 i 76; i Rocalloso (Rocky) 
en 44, p. 90. 
Rocky (4rrecife). Tiene 0,9 m de altura i se encuentra 

SOo 25' a la entrada de la bahia Eardlev. de la 

5\30 20' sen0 Rocky. 

510 08' Vhaqe Cabalilo Rlanco. 

520 33' 

420 02' 
7 1 ~  52' 

$2" 20' 
700  23' 

5 1 0  23' 
720  55' 

4 0 "  25' 
7A0 25' 

ROC 
Roco (Pueblo de). E5 pequeiio, de orijcn indijena i se 

encuentra en la rnkrjen N del curso inferior 
del rio de Ida Ligua, pr6xinio al N E  (le1 
pueblo de este nombre. 65, 11, p. 238; i 155, 

p. 671; i lugarejo en 68, p. 203; i pueblo ROCOS rn  3 ,  
IV, p. 437 (Alcedo, 1788). 
Rocosa (Punta). Se proyecta en el puerto Morales, 

desde la costa N, a1 W de la roca Negra. 
1, XXIY, carta 161 (plano del puerto). 

Rocosa (Punta). Se proyecta en el canal Bamhach, 
desde la parte E de la entrada al puerto 
Lagos, en la costa N de la isla de Manuel 
Rodriguez. 1, XXVIII, p. 5 5 .  

Rocosa (Punta) en 1, v, p. 30.-Viiase Rocallosa. 

Rocoso (Canal). Es estrecho i se abre en el archipiklago 
de 1,a Reina Adelaida, entre las islas Es- 
meralda i Covadonga. 1, ~ ~ ~ 7 1 1 1 ,  p. 49. 

Rocosos (Rocky) (klotitos). Son dos, pueilen rodearsc 
por el N i por el S i sc encuentran a1 s de 
la isla Norte, en el puerto de San Antonio 
q f ~  11 i c l i  ' )awqo'. 1, XXVI, p. 149. 

R o c u h  (Isla de) en 67, I, p. 2Q5. -VCase de Los Reyes. 

32O 27' 
710 15' 

500 41' 
75<' 24' 

52" 27' 
73O 46' 

52" 38' 

52" 14' 
740 05' 

53" 55' 
70° 52' 

74O 4.5' costa E del canal de La Conception. 1, IX, 
p. 157; i 60, p. 256. 

Rocky (Bahia). Se abre en la costa I&' del canal Pic- 
ton, en la parte SE de la isla Taggart. 156. 49O 29' 

7 i l  77' . -.  
Rocky (Bahia) en 35, I, p. 148.-VCase Carrera. 

Rocky (Caleta). Es mala para fondear i se abre en la 
parte S de una isla que se encuentra al E 
de la dC El Pasaje, en la parte NW del 
canal Smvth. 1, xxs, carta 160; 35, I, 

1). 260 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 
Rocky (Islotes). Se encuentran al S de 10s de Bynoe, 
$0' 00' a1 N de la isla de Santa RBrbara. I, XXXI, 
15" 10' carta 163; i 156. 

Rocky (Motes). Se encuentran a la entrada de la 
52" 4.5' bahia Sholl, del canal Smyth. 47, 2." serie, 
7 3 O  52' pl. 38; e islas en 1, xs, p. 70. 

Rocky (Punta). Se prrryccta en el mar i abriga por el 
22O 30' SW la caleta de Gatico. 1, V, p. 109; i IX, 
70'' 15' p. 10 i 11. 

Rocky (Punta) en 35, r, p. 24  (Fitz-Roy, 1830).-VCase 
5\30 36' Carrera. 

Rocky (Sene'. Preqenta una gran cascada en el lado N, 
53" 20' ofrece fondeadero en su estremidad i se 
7R0 13' abrr en Ia costa S del paso Largo, del es- 

trecho de Magallanex, en la parte E de la 
iil? Tacques. 1, XXVI, carta 111; i 156; estuario RO- 
qtaefio (Rocky) en 1. XXII, p. 309; i estero Rocalloso 
(Rocky) en 1, XXVI, p. 203. 
I ~ C O  (Cerro de). Se eleva n 753 in de altitud, corno un  

islotc en medio de un mar de arcna con 
dunas viajeras, hLcia el SE del pueblo de 
Caldera; del apellido de don Juan Roc0 

de C'nraiajal, a quien se hizo merced de tierras en PI  
vdk del Copiapb en 1632. 48. 11. p. 307. 381 i 482 i 
c x t a  de San Roman (1892); i 100, p. 81; i cerro Roca 
e r ~ ~  !itoyrhfico en 156. 

530 36' 

51" 51' 
71O 05' 

27" 10' 
70' 45' 

36" 44' 

39" 41 

39O 42' 
, 7 3 O  24' 

Rocura; (Caleta) en 155, p. 672.-VCase Bonifacio. 

Rorura (Punta). Se proyccta en el mar, desde el estre- 
mo N del morro Bonifacio i abrijia por el \V 
la caleta de este nombre. 1, V, p. 163; i 
XVIII, p. 277;  i 156. 

Roda (Caho). Es grueso, mediananiente escarpado i 
se proyecta en el paso de El Mar, dcl es- 
trecho de Magallanes, desde el estremo 11' 
de la peninsula Tamar. al E del paso de 

aquel nombre. 1, XXVI, p. 221. 
Roda (Paso). Presenta dos angosturas, una en cada 

estremo, es mui usado por pequeiios va- 
pores i se abre entre la isla i la peninsula 
de Tamar. 1, XXVI, carta 111; i XXIX, p. 81: 

i%6 Roda (Rhoda) en 1. XXVI, D. 2 2 1 ;  i Rhoda en 1, 

52" 56' 
73" 49' 

52O 55' 
73O 48' 

XXII, p. 329 i 330. 
Rodadq (Mote). Se encuentra en el Oceano, al W de 

la isla Madre de Dios. 1, XXIX, carta 261. SOo 21 
' icn  9 4 1  
I J -  J I  

Rodeito (Mineral de). Es de plata, ahre en p6rfido 
aujitico i se encuentra a 270 m de altitud 
en la parte quperior de la quebrada del 
misrno nomhre. a1 S del mineral d r  Arque- 

ros. 62, 11, p. 258 i 302; 63, p. 152; 129; 155, p. 672; i 
156; aldea en 68, p. 203; i caserio en 101, p. 184; i nu- 
nerd Rodaito en 66, p. 113 i 155; i 158, p. 128. 
Rodeo (Fundo). Se encuentra en la rihera N del lago 

de Vichuquen. 68, p. 203; i puntilla en 1. 

Rodeo (Fundo El). Se encuentra en las mLrjenes del 
ester@ de Llancahue, en el camino de Val- 
divia a Futa. 101, p. 1124; i 156. 

Rodeo (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuent1.a 
en la banda S del curso inferior del rio 
Mataquito, al W del pueblo de Curepto. 
63, p. 346; 68, p. 203; i 156; i aldea en 101, 

p. 653; i heredades El Rodeo en 1.55, p. 672. 
Rodolfq (Caletita). Es iitil para fondear buques chicoq 

i se abre en el estrerno SW del seno Gallar- 
do, de la costa W del canal Fallos. 1, xXI':, 
p. 175. 

Rodriguez (Arroyo de). Corre en un cajon abundante 
en pastos, baiia el fundo del mismo nomhrc 
i se junta con el arroyo de Bot)acura, para 
formar el rio de La Puente, del Melado. 

68, p. 204; 120, p. 263 i 265; 134; i 1.56; i potrcro en 
62, I, p. 298. 
Rodriguez (Ensenada de). Se abre en la costa N del 

estuario Kiesco, de las aguas de Slrvring, 
al E del puerto Engafio. 1, XXVI, carta 111. 

Rodriguez (Isla) en 1, xv, carta 40.-Vkase Desierta. 

2 9 O  53' 
700 59' 

34O 48' 
72" 06' XIII, p. 395. 

39O 51' 
73O 10' 

35O O f '  
72" 09' 

48" 11 
7 S 0  14' 

3 6 O  07' 
700 42' 

52" 33' 
720 50' 

45" 17'  
'- 775 - 
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Rodriguez (Punta). Es baja, se eleva a 30 ni en la 

parte Sit' i se ptoyecta en el estremo N W  
del canal Sefioret, desde la costa S, frenfe 
a la punta Choros. 1, XXVII, p. 6.5 i carla 

144; mal ubicado el nomltre en 156. 
Rodriguez (Rio). Corre en la parte superior entre 

altas riberas cubiertas de vejetacion, recibe 
del N algunos torrentes de poca importan- 
cia i uno grande del S ,  se dirije hAcia el IV 

con aguas de color verde oscuro, ensancha SLI lecho 
hasta 400 m i se &cia en el estremo SE del estuario 
de Piti-Palena, donde tiene 200 ni de ancho. 1, XSI, 
carta 69; i XXXI, carta 159; 61, LXXXVII, p. 802; 134; 
i 156. 
Rodriguez (Seno). Se abrr en la parte N de la isla 

Esmeralda, h8cia el S de In punta W de la 

Rogers (Arroyo). Corre 
costa S de la baliia de San Feiipe, de la 
parte N de la ish Grande de la Tierra de1 
Fuego. 1.56; i rio Bezanilla en 151. ~111 ,  

cr6quis de Popper (18S7). 
Rogers (Cerro). Se levanla a 670 m de altitud, en la 

parte central de la cordillera Vidal, hkcia 
el N de las aquas de Skyring; del apellido 
del teniente de la (<Mzqallanes)), r n  la es- 

ploracion de 1877, seiior J. Tom& Rogers. 1, v, p. 97 
mapa (1577); XI, carta (1855); i XYVI, p. 356. 
Rogers (Punta). Un rerro se levanta sohre ella i se 
50" lt" proyecta en el caiial de La Concepcion, 
74O 52' desde la costa E de la isla Anafur, al S de 

la entrada al seno Molyneux. 1. IY, p. 162; 
i XXIX, carta 161; 63, p. 262; i 156. 
Rogers (Punta). E.; baja, quijarrosa i se proyccta en 

la parte S de la hahia Gretton. desde el 
estremo E de 11 i s h  GrCvv. 40. I I, p. 59. 

Roget (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, desde 
la costa SE de In isla Baverstock. 1, X s v I i ,  
carta 126; i 60, p. 232. 

Roggewein (Cabo). Se proyecta en el Ocitano, tleade 
el estreino E de la isla de Pascua: del a m -  

510 40' 
7 2 O  37' 

43" 51' 
r 2 O  40' 

48:" 52' 
750 18' isla Videla. 1, 

52O 55' 
69" 58' 

52" 26' 
71" 53' 

5S0 36' 
670 34' 

52O 16' 
73" 35' 

270 09' 
109" 1.5' llido del almirante holandes qce descubrii, 

la isla el 6 de abril de 1722. 1, xxx, p. 69; 
15.5 p. 672; i 156; i de 1'Est en 24, atlas de L a  P6rouse 
(1756). 
Roja (Laguna). Tiene 300 m de diQmetro, se e i~r ien t ra  

en la parte F de la isla Yavarino i desagua 
en el paso Picton, al N del cabo Rees. 1, 
XXII, carta 76; i YXVI, carta 147. 

Roja (Rouge) (Roca). Con sargazos, se encuentra alle- 
gada a la coyta N dcl paso Crooked, del e+ 
trecho de ?4agallanrs, entre el cabo Quoct 
i la isla Rorja. 1, I, p. 41s. 

Rojas (Bahia). Se abrc en la costa W del canal Ladri- 
49" 01'. liero, en la parte SE de la isla Esmeralda; 
750 13' del apellido del guardiamarina del -Hue- 

mul)), en la esploracion de 1911, sefior Ra- 

5 5 0  05' 
670 04' 

5\30 33' 
720 30' 

mon A. Rojas. I, SYIX, carta 162. 
Rojas (Bahia de) en 155, p. 672.-Vbase Mussel. 

Rojas (FunGo Lo). Con 90 hecthreas de terrrno reyado 
I 3 000 ha de hosques, se encuentra en la 
mhrjen W del curso inferior del rio Aeon- 
cagua, a corta distancia h&cia el NW de la 

eqtacion de La Cruz. 62. 11, p. 206; 63, p. 227; 68, p. 
204; 101, p. 364; 127; i 156. 
Rojas (Isla). Tiene 37,s kmz de superficie i se encuen- 

tra en el archipiblago de Los Chonos, entre 
las islas Chaffers, Valverde i Techica; del 
apkllido del teniente de la nChacabiico>, 

en la esploracion de 1871, seiior Basilio Rojas. 1, I, 
carta de Simpson (1873); i 156. 
Rojas (Isla). Tiene 37,s kin* de superficic i sc encnen- 

tra en el archipi6lago de I,os Chonos, entre 
el canal Errhmriz i la costa S W  de la isla 
Traiguen. 1, I. carta de Simpqon; SIV, 

53" 38' 

320 49' 
710 17' 

440 21' 
730 57' 

450 42' 
730 46' 

p. 11 nota al pi6; i X X V ~ ~ ,  carta 152; i 156. 
- 

ROJ 
Rojas (Isla). Es pequeiia i se ericuentra allegada a la 

costa W de la isla Wellington, entre ]as 
bocas de 10s fiords Eversfield i Gunn. 1, 

Rojas (Lugarejo 1-as). Cuenta con servicio de rorreos 
i estacion de ferrocarril i se encr~entrn en 
la mkrjen N del curso inferior del I - ~ O  {!e 
Elqui, a 206 m de altitud, a 7 ltil6tnetros 

al  E de la est,acion de ~4ltovalsol i a 6 km a1 I&' tie in 
de Pelicans. 63, p. 153; 68, p. 204: 101, p. 184; 10~1, 
p. 40 i plano; 129; 155, p. 672; i 156; Las Rosas CITOI- 
litogrhfico en 104, perfil; pueblo Roxas en 3, IV, p. 4.19 
(Alcedo, 1788); alden Alto de las Rojas en 63, p. 152: 
j lugarejo en 68, p. 29. 
Rojas (Puerto) en 54, p. '34 (Williams, 1843).-\'case 

Rojas (Rio). Desagua el lago I.owenborg, corre h2ria  
el SE i se vhcia en el estremo NW del h g o  
Roca. 72, p. 53 (Skottsberg, 1911). 

Rojas (Seno). Se abre en la costa. S del canal de CC- 
tubre, en la parte 'V de la isla Pal-ril-io 
Lynch. 1, SXSI, carta 16.3. 

Rojo (Cabo) en 60, p. 294 vista.-V@nse Red. 

Rojo (Cerro). Se levanta a 1 815 m de altit,ud, en el 
cordon limit5neo con la L4rjrntina, en ~ G S  

orijenes del rio Simpson. 120, p. 154 ri!?- 
dro 12; 134; 154; i 156. 

4 9 O  33' 
75" 17' 

XXIX, p. 115. 

2 9 O  58' 
710 04' 

So 12' bahiaTom. 

5 1 O  45' 
6 8 O  45' 

4So 26' 
7 5 O  22' 

3-90 32' 

46" 07' 
710 46' 

, Rojo (Monte) en 1, xxv, p. 35.-VCase cerro Red. 

Rolecha (Aldea). Con una  capilla i almacenes de co- 
mestibles, se encuentra en la co& dt la 

'-ensenada del mismo nonibre; es un centro 
de reunion de 10s modestos comerciantes 

que recorren estas costas. 101, p. 1182. 
Rolechn (Ensenada de). Es pequeria, est& resgiinrclada 

de 10s vientos del N, ofrece buen t.encdero 
i agira i lefia en las vecindades de las pl:~:~.as 
i sc abre en la parte E del golfo de .4ncl!ct, 

hhcia el SE de la puntn de Trrnt,elha& 1, VIII, p. '39; 
xxv, p. 367 i carta 108; i XIIS, p. 345 i carta 157; 60, 
p, 463; 155, p. 672; i 156; rada en 155, p. 612; i Rele- 
cha en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Roleon (Rio el). Nombre que en 10s antiguos planos 
410 22' espafioles se d a h  a1 de Reloncavi. h i ,  

Rolle (Cabo). Se proyecta en el mar, desde el estremo 
S W  de la isla Emily, del grupo m'oot!. 3.5,  
I, p. 415 (Fitz-Roy, 1830); 45 I, carta del 
comandante rvlartial (lS83) ;. i 156. 

Rollizo (Rio). Afluve del UT a la ribera W de 1:! parir  
N del estero de Reloncavi, al S tie Nal 
guapi. 61, XXXIX, mapa; 134; i 155. 

5.50 34/ 

41° 55' 
720 51' 

41" 5.5' 
72" 51' 

XXXIX, p. !1. 

5 5 O  30' 
69" 37' 

. 

41" 27' 
7 2 O  21' 

Rollizos (Cordon de 10s). Present,a escabrosas latlrras 
41° 23' i espesas montaiias, su imponente crcsta 
72" 29' alcanza en partes hasta la altura de la8 

nieves eternas i se levanta entre el ci:rso 
inferior del rio PetrohuC i el lago Chapo. 111, I, p. 67; 
i cerros en el mapa de St,effen (1909); 134; i 150; i 
sierra del Rollizo en 61, SXXIX, p. 19 i mapa. 
Roma (4ldea). Es de pocas casas, crienta con capijla 

i escuela p6blica i se encuentra en las m r -  
jenes del estero del mismo nombre, enlm 
hrredades de la misma denoniinacion, a 

unos 7 kilbmetros hrEcia el N E  de la ciudad de ':an 
Fernando. 62, 11, p. 60; 63, p. 305; 68, p. 204; 15S1 
p. 672; i 156; pueblo en 101, p. 538; i hacienda en 61, 
XVII, p. 662. 
Roma (Punta) en 1, v, carta 13.-VCase de La Rams. 

Roma (Punta). Se proyecta en la parte S dcl golfo de 
San BstSban, desde la costa N de la iF!a 
Javier. 1, XXXI, carta 164.. 

Roman (Cabo) en -1, IV, pl. XII (Juan i IJlloa, 1744!.- 
Vbase de $an Roman. 

3 4 O  35' 
70" 56' 

390 53' 

470 02' 
740 19' 

470 47' 
'76 - 



ROM 
Romanfhe (Bahia). ES de Amplia entrada, est5 ro- 

deada en su parte interior i h k i a  el NU7 
por montaiias de 800 a 900 ni de elevacion 
i se abre en la costa S del hrazo Noroeste, 

en la seccion NE de la isla Gordon; en ahril de 1302 
todos 10s cerros, hasta la orilla del mar, estaban cubier- 
tos de nieve. Del nonibre del huque hidr6qrafo frances, 
qlre esplorli estas rejiones en 1882-1883. 1, x, p. 423; 
y ~ v ,  p. 385 i carta de Martial (1883): YYII, p. 366; i 
\XI*, p. 52; 45, I, pl. II vista; 156; i 165, p. 378. 
Romancbe (Canal de la). Corre entre la costa s de la 

,550 30' peninsula FIardy por el N i las islas Jaurit- 
6 8 O  30' guiberry, Pothuau, Poucliet, Loewv etc 

por el S. I ,  IS, p. 352; i XIV, p. 438 i 544 
i carta; 45, I, carta de la aRomancheD; i 156. 
Romanche (Fondeadero). Es de niui buen fondo i se 

encuentra entre las islas Otarias i la costa 
N E  de la isla Baily, en la parte S de la 
bahia Grelton; sopla en tl rnucho vieiilo. 

1, XSII, p. 373; i tenedero en 1, XXIX, p. 29. 
Romanes (Altlea 1,os). Se enciientra en 13 m8rjen S 
330 17' del edtero de Casablanca, a 11 kil6metros 
7O0 31' a1 W del uehlo de este nombre, cercdna 

a !,as Dicfas. 63, p. 229; 68, p. 204; i 155, 
13. 672; i Los Romanos cn 101, p. 386. 
Romano (Banco). Se encrientra en el canal Oeste, 

500 27' allegacto a la costa SW de la irIa Santa- 
750 13' rosa. 1, PIII, carta 27. 

Romano (Cabo) en 1, YIV, p. 73 (Beranger, 1768).- 
470 47' \'base de San Roman. 

Romhtico (Estero). Se abre en la parte centrsl de 
19O 28' la isla \Vellington, entre e1 estero Versuch 
74O 51' i el fiord Insel. 155. 

Rornasa (Estcro de la). Corre hlicia el N i se vAcia 
390 57' en la mlirjen S del rio Tornagaleones, 
7 3 O  19' unos 2 kilbmetros a1 'VV de la rleseniboca- 

(Iura del rio Naguilan. 1, v, p. 153; i 01, 

Romasa (Estero de la). Es cauclaloso i de gran caia, 
viene del \\7 hasta encontrar la quebrada 
del Peuco i toma por ella, para entregar 

% siis aguas al rio Naguilan, un poco inas 
almjo del lugarejo de aquel nombre. 1, v, carta 13; de 
1.1 Romazaien la p. 159; i riachuelo en 15.5, p. 466 i 
072; i estero del Romdsal en 61, xxxv, p, 47. 
Romasa (Lugarejo 1,a). Es un pequefio establecimien- 

to  maderero, escasamente poblado I se en- 
cuentra en la miirjen W del curso superior 
del rio Naguilan, un poco mas  arriba de la 

dcseinhocadura de la quebrada del Peuco. 1, v, carta 
13; Romaza en Is p. 159; i f l d o  en 68, p. 204; Ro- 
masal en 61, YSW, p. 47; i Romazal en ei mapa; 
1 156. 
Romay (Bahia de) en 4, p. xv  i carta de C6rdoha 

Romeral (Bldea El). Se encrlentra en la banda E del 
ciirso inferior del rio Putaendo, a unos 780 
in de altitud. a 3 kilbmetros a1 S del nurhlo 

540 57 
690 30' 

550 37' 
670 34' 

v, p. 45; i La Romaze en el mapa. 

39'' 59' 
7 3 O  17' 

39" 58' 
73O 16' 

53- 24' (1788).-'1'6ase Agua Fresca. 

32" 40' 
'ioo 43' 

de est,e nornbre. 62, 11, p. 234; 63, 6. 186; 
68, p. 204; 101, p. 307; i 127. 
Romeral (Ester0 del). Afluye del N W  a la marjen N 
320 48' del curso inferior del rio Aconcagua, a 
71" 03' corta dist,ancia 31 NW de la estacion de 

Las Vegas; en sii cajon se encuentra tofo, 
para la fabricacion de ladrillos. 61, 1854, p. 164; 127 ;  
i 156. 
Romeral (Fundo). Con caserio prolongado, se encuen- 

tra naralelo a la miirien N del curso inferior 320 49' 
71° 04' del ;io Aconcagua, acorta  distancia al N W  

de la estacion de Las Vegas. 68, p. 204; 
i 156; hacienda en 61, 1854, p. 153; aldea en 155, p. 673; 
pueblo en 3, IV, p. 440 (Alcedo, 1788); i punta en 62, 
11, p. 166. 

RQM 
Romeral (Fundo Eli. Tiene 37 hectjreas de terreno 

regado i se encuentra a unos 1290 m de 
altitud, en la injrjen S del curso inferior 
del rio de El Yeso, poco Antes de si1 junta 

con el rio hlaipo. 119, p. 163 i 229. 
Romeral (Fundo Eli. Tiene 471 hectkreas de lerrcno 

regado i se encuentra en el valle (le Peuco, 
a unos 8 kilbmetror a1 NE dk la estacion 

33" 48' 
70° 14' 

330 56' 
700 40' 

de San Francisco. 63, p. 287; GS, p. 204; 
101, p. 486; i 156. 
Romeral (Fundo El). Es una r!e las heredades en que  

se dividib la antigua hacienda de La Corn- 
nafiia i sc encuentra a corta distancia al SE 

5 k 0  05' 
70° 41' 

he la estacion de Graneros. 63. p. 286; 68, 
p. 204; 155, p. 673; i i56. 
Romeral (Fundo El). Tiene 89 hectArear de terreno 

340 20' regado i se encuentra en la m6rjen S del 
71° 07' curso inferior del rio Cachapoal, a unos 

13 kil6metr;s h6cia el N de la estacion tie 
San Vicente. 62, 11, p. 1 6 ;  63, p. 300; 101, p. 554; 155, 
p. 673; i 156; i lugarejo en 68, p. 201. 
Romeral (Fundo Eli. Time 189 hect6rea.: de terrcno 

3 4 O  44' regado i se encuentra a corta distancia a1 
71° 01' SE de la estacion de Chimbarongo. 68, 

p. 204; 15.5, p. 673; i 156; hacienda en 61, 
XVII, p. 662; i aldea en 101, p. 538. 
Rornersl (Fundo). De 120 heclheas de terreno regado 

i 7 ha de vifiedos, se encuentra a unos 3 ki- 
lbmetros a1 S de la estxion de Sarniiento, 
a1 N de la ciudad de Curic6. 62, 11, p. 38; 

63, p. 323; i 156. 
Romeral (Fundo). De 435 hecth-eas de superficie, con 

341 ha de terreno reqado i '35 ha de vifie- 
do?, se encuentra en las cercania? del luga- 
reio de Niblinfo, a unos i 7  kilbmetros h k i a  

el E de la ciudad de Chillan. 63, p. 383; i 68, p. 204. 
RomeraI (Lugarejo). De corto caserio, con servicio de 

correo'i i escuelaq phhlicas, se encuentra en 
la mkrjen N del rio Guaiquilio, a rlnos 
11 kilbmetros hAcia el NE de la ciudad de 

Curicb. 66, p. 320; 65, p. 204; i 156; aldea en 63, p. 319; 
i 101, p. 581; pueblo en 61, XVIJ, p. 663; i fundo El 
Romeral en 155, p. 673. 
Romeral (Mineral Ei). Es de cobre i se encuentra a 

unos 12 I;il6rnetron a1 N de la ciudad de 
Ida Serena, en la quebrada de Las Rarran- 
cas. 91, 40, p. 142; i 156; i paraje Romero 

en 155, p. 673. 
Romero (Aguada). Revienta a corta distancia al S 
28" 43' de la estacion del inisnio nomlxe, del ferro- 
70° 47' carril lonjitudinal. 130; i 156. 

Romero (Aldea). Es de corto caserio. cuenta con pnra- 
Bo 53' r!ero drl ferrocarril lonjitudinal i se en- 
71" 09' cuentra rodeado (le fundos de importancia, 

en la parte inferior de la quebrada de Snnta  
Gracia, a 123 m de altitud i a 4 Lil6metros ai N E  de la 
estacion de I s h :  goza de buen clima, que 10s mbdicos 
recomiendan contra las afecciones ~ulmonares. 68, 
p. 204; 101, p. 184; 104, p. 41 i perfil; i 156; asiento 
minero en 63, p. 152; i fundo en la p. 155. 
Romero (Estacion de ferrocarril). Se encucntra a 

621 m de altitud. a 19 kil6metros a1 S de 
la de Vallenar i a 17 km ai N de la de 4p:ua 
Amargn. 104, p. 11 i perfil; El Romero en 

130; i aldea Romero en 101, p. 159. 
Romero (Laguna del. ES de corta estenqion, abundnba 

en patos, risnes i flamencos i se encuentra 
en cl carnino dp Cabeza de Mar a Ciaike; 
del apeilido de un relegado que murib CT! 

ella. 1, v, p. 94 i 97 carta de Ropers (1877;; i SI, p. 240 
i carta de Rertrand (1885); 134; i 156. 
Romero (Minas de). Son de plata, fueron descuhiertas 

en 1820, estuvieron cn boga en 1847 i.se 
encuentran en la banda S de la quebradz 
de Cerrillos, al N E  del asiento de 1,omas 

Bayas; deja hCcia e1 NW e! miiw-al de Cabeza de Vaca. 
66 ,  p. 159; i 158, p. 98 i 204: mineral en 155, p. 673. 

. 

34" 58' 
71" 13' 

. 

36O 35'? 
71° 40'? 

34" 58' 
?lo 07' 

29' 46: 
7 l0  15 

2 8 O  40' 
70° 48' 

220 21' 
(00 34' 

?7" 44'? 
i 00  OO'? 
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Romero (Mineral). Ofrece vetas (le cohre i 4e encilen- 

tra por Ins inmediaciones clel ccrrn de Lla- 
huin, h&cia el PI del pueblo de Illapcl, 6S, 
p. 204; i 155, p. 673. 

Romero (Qurbrada del). Es seca, est$ in:Tadirla por 
aglomeraciones de hrechas i p6rfidos ti&- 
quiticos, corre hLcia el N\V i drscinboca 
en la parte silperior (IC la de Garin, de la 

de I‘aipote. 98, I, p i8F i cartn de San Roman (1892), 
i 156. 
Romero (Quebrada’. Ofrece agua la, corre hhcia el IV i 

desemboca en la parte superior de la de 
Yerba Buena, de la. rle E! Totoril. 98, Irr ,  
p. 83 i carta de San Roman (1892); 130; 

i 156. 
Romero (Qiiebrada del). Es seca i pe encuentra al S 

del paeblo de Vallenar, vecini al rninerwl 
de Agua Amnrga. 62, 11, p. 340; 155, p. 673; 
i 1.56. 

Rome:o (Quebrada del). E. >em. ofrece minerale-; de 
cobre, corre hdi.in e’ \/v i dcwniboca en la 
de Santa Graria, en 10s airededorcs dc la 
aldea de aqucl nomh-e. 63, p. 154; 129, 

i 156. 
Romero de Cahezs de Vaca (Ccrro!. Sc lelantn rl 

2 7 O  47’ medinna altiirn, a1 E del cerro de I.omas 
69O 5%’ Rayas, cbntre Ids que!,racias de Moilecito 

i de Barrancas RlnnCa4, (le la hoya de la 
del Copiaph; en sus cafizdas se rncuentran arroyurlos 
i legtiitas. 114; 156; i 161, 11, 11. 132; sierra en 98. I 
p. 194; cordon del Rotnero en 98, :I, 11. 4!8; i cerro 
en 98, carta de San Roma? (1892). 
Romeros (Caserio I os). Es pequefio, ticn- propiedades 

3.50 25‘? de cultivo i se eiicuentra cn 1,) mLrjen N 
. 720 08’? del ciirso inferior del rio Maule, a poco 

mas de 3 kil6nietros al E de la quehrada 
de El Ermitafio. 101, p. 653; i 155, p. 673. 
Romeros (Que!:rada) en 156.-V&asc Quinteros. 

Romeros (Quebrada de 10s). Corre hhcia el S i dcsem- 
boca en la mirjen N del valle de Petorca, 
al E de In desembocadura de la de L,a Chi- 
charra. 62, 11, p. 244; 127 ;  i 1.56. 

Rompe-olas (Isla de) en 155, p. 673.-V&ase Breaksea. 

Rompiente (Punta). Se proyecta en la parte SW de 
las aguas de Otway i cierra por e1 S el puer- 
to  Valderrama, de la costa SE de la isla 
Riesco. 1, SXVT, carta 11s. 

Rompiente (Roca). Es negra, el niar ronipe constan- 
54” 31 ’  temente sobre ella i y e  encuentra en la 
72‘, 01’ parte SW del canal Cockburn, a1 N de la 

boca NW del canal Ocasion. 1, YXVI. carta 
147; i SXIS, p. 18; i Rompientes en 1, YYV, p. 15 i 
carta 98. 
Rompientes (Caleta). Es abrigada. ofrcce buen de- 
4.40 56’ sembarcadero i se abre en In costa SE de 
750 03’ la isla Guamblin; sus playas abundan en 

locos, lapas, caracoles, luche i cochavutro, 
tieneii buena aeua i Ieiia i esthn resoaldeadas nor tie- 

310 20‘? 
710 OS’? 

2io 30’ 
69l’ 49’ 

0 

280 0-1’ 
70° 09’ 

2So 40’ 
7 0 ~  4’?,’ 

200 53’ 
Y l c >  d5’ 

29” 39’ 

320 18’ 
710 15’ 

4SIJ 01’ 

53<’ 12’ 
720  11’ 
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Ronca (Islotes). Son boscosos i se encuentran a1 E de 

la isla Gaetn, al S del canal de entracia 
pucrto Caracciolo. 1, VIII. carta 27; i S X I X ,  
p. 71 i 90; e islns Roncas en la cart3 161 

Roirra (Punta). Es alta, iedondeada, escarpada, est 
unida a1 continente por mi angosto cordoil 
dt= colinas tlc inediana altura i se proyect<L 
en el mar, h k i a  el W de la desembocadura 

del rio Qiieuli.; s u  ertreino PT se llama punta Choroi I 

el de! S Loberia. 1, V, i,. 167; i 156. 
Roncurs (Punta). F.; tajada, roqueiia. oirece playa 

arenosa a s u  pi6 i se proyecta en el mar, 
en la descmbocadura del rio Mataquito 
1, 111, p. 4; VI, p. 202; XVIII, p. 318; i YXXI.  

.so0 27’ 
7.50 1:’ 

39” 23’ 
7\30 15’ 

,150 (I(!’ 
72” 11’ 

” 
fras aptas para el cultivo. 1, XSIII, p. 60 i 63 i carta 91; 
I SXS, carta 166; i 156. 
Romulhue (Estero) en 166.-V&ase Rumulhue. 
38‘’ 35’ 

RhmuBo (Isla). Tiene 2,5 kmz de superficie i unos 
471) 57‘ 100 m de altura i se encuentra en el estua- 
73? 55’ rio CQlen, al N W  de la isla Remo. 1, XSIV, 

p. 24 i carta 103 (1900); i 156. 
RBmulo (Isla). Es peqrieiia i se encuentra allegacla a 

la costa N de la parte SE del Sen0 Moly- 
neux. 1, 11, carta 3 ;  i XI’, n. 106; i 60, p. 262. 

RBmulo (Punta). Se provecta en -1 eskualio Chlen, 
desde la costa SW de la isla de dquel nom- 
h e .  1, YXIV, cartn 103 (1900). 

SOcJ 17’ 
7 4 O  52‘ 

4iI’ .SF’ 
73. .X’ 

carta 149. 
Roqd (Cabo) en 2.3, I, p. 256 (Bougainville, 1767). 

5.3.) 48’ VPasc San Jsidro. 
Rondadero (Taugar El). Ofrece calcedonia i silicc cris- 

t,alizada en sus contornos i se encurntra a 
2 978 ni de altitud, entre 10s orijenes de low 
cst>ercs Aucayes! del rio Colorado i de San 

.Jos6; del Maipo. 61, SL\-II. p. 3 6 5 ;  119, p. 231; i 134. 
Rondizzoni o Duke de Edimburgo (Bahia) en 60, 

p. 298.-VPase ensennda Ruque de Edim- 
burgo. 

Roos (Cabo de). Se proyecta en la parte SE del golfo 
5.5” 33’ de Nassau, desde el estremo N de la isla 
67O 24‘ ’Wollast,on. 3 S 1  I? carta de Arrowsmith 

(1839); 11, carta de Fitz-Roy (1839); i IV, 
p. 75; i 155, p. 673; de Ros en 4.0, 11, carta de Parker 
Snow (1855); i 45, I, carta.de Martial. (1883); i Ross 
en 1, XIV, cart.a de la c(Romanchex (1883); i XSIX, 
p. 28; i 156. 
Ropulli (Fundo). Se encuentm en la m9rjcn LV del 
400 OS’? curso superior del rio I,lolle!hue, a uno? 
720 SO’? 15 kil6metros b9cia el N E  de la mision de 

3.10 36‘ 
700 14’ 

1-90 04’ 

Daglipulii i a1 S de Paillaco. 68, p. 20-1; i 
155, p. 673. 
Roquehue (Fundo) en 101, p. 977.-V&ase Rocahue. 
. 370 15‘ 
RoqueAa (Punta) en 1, V, p. 52.-V&.isc Rocallosa. 

Roquefio (Rocky) (Estuario) en I ,  SYIT, p. 309.- 
53O 20’ V6ase scno Rocky. 

Roquerio (Punta). Se proyecta en el mar, desde el 
48%’ 26‘ eytremo NW de  la isla Patricio Lynch, 
7S0 31’ al S d e  la entrada a1 canal Octubre. 1, XYSI,  

carla 161. 
Roque Santalla (Chacra). Sc encuentra en 10s alrc- 

dedores del scmhrio de Quillagua, del curso 
inferior del rio Loa; a In niuerte de su pro- 
pietario Santalla, pas6 a poder de un sciior 

Hidalgo. 7 7 ,  p. 82: i 87. p. 8L5. 
Rosa (Bahia). Es pequefia, deselnhoca cn clla un arrovo 

5 5 O  54’ i se abre en el paso Froward, a1 N E  de 1 % ~  
71n 12’ punta Sampsio. 1, SYTI, p. 145; i 156. 

Rosa (Estacion de Ferrocarril La). Cuentn con ajencin 
34<, 20‘ postal i sc encuentra en la banda iV dci 
i t o  16’ curso inferior del rio Cachapoal, 2 141 in 

de altitud, a 11 kil6metros h&ia el N\\’ 
de la (st cion de Peuino i n 6 I rm al SE de la de 
Cabras. 63, p. 289; 102, p. 28 i perfil; i 163, p. 2.55. 
Rosa (Fiindo IA). Con 700 hectbreas de tcrrcno rp- 

gado i 133 ha de viiiedos, sr enciientra en 
la banda N del curso inferior del rio Ca- 
chapoal, hLcia el S rle la cstacion ,de aqllcl 

notnbrc. 68. p. 204; i 155, p. 674; i !iaciendz (An 6.2, 11, 
p. 10.3; i Las Rosas en 156. 
Rosa (Isla). Es Dequeiia i se encucnkra cn la boca del 

estero Escondido, de la bahia de  Sa11 (2Uil1- 
tin. 1, XXVli ,  p. 118 i carta 1.38. 

Rosa (Isla). Tiene 2,3 km* de superficie i se cneuentl.l 
en In parte E del e5tuario ChIcn, ailcgada 
a la costa SI17 de la isla Vargas. 1, s X T \ ,  
carta 103 (19001; i 156. 

5 2 0  38‘ 

21” 39‘ 
69O 33’ 

34” 21’ 
71° 17‘ 

4 6 O  50’ 
740 37‘ 

470 50’ 
73<, 46‘ 
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 sa (Isla). Tien,, 0,s kil6metro. de estension, ofrecc 

leiia en abundancia i he encuentra entre 
Lis cpletas Richniond i Chacabuco, en la 
parte SI&' del estuario Ringdove. 1, VI, 

ca l t a  19; i Gd, p. 292; i Ross error cq 1, XXIS, p. 132. 
(funta). Terniina pn un pequcfio barranco i se 

proyccta cn 'a rndn Real, dcl estrccho de 
ilIagallancs, dcsde la costa IY, al S c'e la 
puntn Tomb. 1, XSVI, p. 117 i carta 111; 

I 156. 
~ o s a  A m a b  (Mincml). Se encuentra en 10s orijcne? 

de la quebrada de El Juncal, en la falda Nr 
rle la sierrn Esploradora. 137, carta 111; i 
Rosa Amelia en 156. 

~ o s a  de Cachinal (Estacamento salitrcro). Se encuen- 
tra n! N W  de La Aguada de Cachinal, en 
el caniino a la mlitrera ilioreno. 133* m a m  
de  Moraga (1916); i 156. 

Rosado (12io'. i f ~ r y c  del W a la ribcra W de la parte S 
del lago Rosselot, de la hoya del Palena. 
114. mapn (1897); i 134; i arroyo en 15.L. 

Rosa Elvirn (Mina). E.: de cohrr i qe rncuentra en la 
clueorada de Guamnnga, cn la falda S del 
cerro Merceditas. 1 2 8 ;  i Elvira en 156. 

~ o s a  i Virjitiia (hlina). Abre en pani7o porfic!ko, di6 
al Sol cloruros i r.lata blanca mercurial i 
siilfuros de plata i rosiclcr desde 10s 25 ni 
de profundidad i sc encuentra a corta dis- 

tancia a! E de la estacion de Roailla, del fcrrocarril a 
Ctrrizal Bajo. 62, 11, p. 322; minas en 161, 11, p. 244 i 
245, Rosa Wrjiiiia en 134; i Rosa i V. apocopado 
en 156. 
Rosa1 (Caserio). Es de corta poblacion i sc encuentra 

z j o  28'? en la hinda S del curso inferior drl iio 
720  03'? Maulc, a IIIIOLI 4 ki16mctros de la estacion 

de Tanhuao, rio iior medio. 101, p. 739. 
Rosal (Fundo El). Con 445 hectkreas de terreno re- 

gado i 2 ha de hosque.;, se encuentra en la 
hancla E del curso inferior del rio hlapo- 
cho, a unos 7 kilbnietros hXcia el SW de la 

cytncion de Alameda, de la ciudad de Santiago. 63, 
11. 2.56; 68, p. 203: 101, p. 424; i 156. 
Rosa1 (Fundo El). Tiene 259 hectkreas de terreno re- 

?ado i pe encuentra a uno$ 6 kil6metro.i 
h8cia el NE del pueblo de San Rernardo. 
61, 13. 268; i 68, p. 201. 

Rosa1 (Fundo). Tieiie 17 hect6reas de viiiedos i se 
encuentra en el valle del inisnio nomhre, 
a corta distancid hicia el N del puehlo de 
Cauquencs. 101. p. 727;  155, p. 674; 1 156. 

Rosa1 (Fundo El). De 1413 hectheas de superficie, 
X0 42'7 con 30 heci;ireas de terreno regado se en- 
71° 5.5" cuentra a unos ,7 kilbnigiros del pueblo de 

Pinto. 68, p. 205; 101, p. 789; i 155, p. 674. 
Rosal Wuncio El). De 5000 hectbreas de superficie, 

con 35 hectbreas de viiierloa i 1000 ha de 
hosqucq, se cncuentra al S del riachuelo dc 
Relbun, inrnctliataniente al E de la esta- 

cion de Jeneral Crui. 63, p. 387; 68, p. 205; i 155, p. 674. 
Rosa1 (Fundo El). Tiene 125 hectcreas de superficie i 

se eiicuentra en la niArJen N del rio Lebu, 
rerca de su desembocadura en el mar; iIa- 
m6se tainbien Maiizanal del Rosal i f u h  

1rq;dencia desdd 1539 a 1822. dc las nionjas que emi- 
':laron de Concepcion. a consecuencia de la victoria 
tie 10% patriotas en inarzo de 1818. 68, p. 205; i 155. 
(1 674. 
Rosa1 (Fundo Kl) .  Ticne 100 hcctbreas de superficie i 

se encuentra en ia mArjen S d c ~  rio Lebu, 
entre J.os Cuervos i el rdpido de Gorgolcn. 

s, p. 472 mapa; 68, p. 205; 101, p. 922; 
1 ' 5 6 :  i pasaje en 62* I, p. 111. 
Rosa1 (Rio del). Corle h6cia ei S i se v6cia en la m6r- 

jen E del rio Tutuben, a corta distancia 
hhc& el ?rT del. pueblo de Cauquenes. 62, 
I, p. 266 i 269; i 66, p. 243; i riachuelo en 

490 0s 
;;o 18' 

.;?(I 51' 
700 4s' 
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155, p. 674 i S51; rio de Rosales en 135; i estero en 
1.56. 
Rosales (Puerto) en 112, 11, carta de Fonck (1896).- 

Rosales (Punta). Se rovecta en el paso Mackinlav, 
dc! canal {eagle, desde la costa N de la 
isla Navarino. 1. XXVI. carta 117; i 156. 

410 17' V6ase Perez Rosales. 

54" 55' 
670 28' 

"Rosaiia, (Punta) en 1, XSX, p. 59 --Vi-asc Sainte Ro- 
27~1 07 salie. 1 

Rosarnond (Isla). Es pcqueAa, baja, puntiaguda i se 
encuentra a unos pocos centenares de me- 
tros al S de la punta N de la entrada al 
Diierto Bueno. del canal de Sarmiento. 35, 

500 59' 
74" 11' 

I, p. 340 (Fi'tz-Roy, 1830). 
Rosario (Rnio del) en 1, SIII, p. 205 (Moraleda, 1795).- 
4 l0  44' \'Case banco Pucari. 

Rosario (Rajo dcl'r. Se encuentra en el estero de Huito, 
.Itn 45' frente al lugarejo de aquel nombre. 60, 

Rosario o Empexa (Cerro) en 156.-V6ase Empexa. 
200 22' 

Rosario (Cerro del). Es de mediana altura, de rocas 
270 25'? granitoideas i se Icvanta en 10s orijenes de 
70" 25'? la quehrada Jesus, Maria i Josh, al S de la 

ciudad de Copiapb; se han trabajado en 61 
ininas de cohre desde 1795. 155, p. 343 i 674; i 161, 
I, p. 1 i 179. 
Rosario (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en In 

m;irjen S dc la parte inferior de la que- 
bra& de Lluta, a 352 m de altitucl, a 28 t i -  
16metros al NE de la ciudad de Arica i a 

3 lcin al \V del cascrio de Poconchilc; sirve a las nece- 
sidades de dos fundos, que llevan la misn~a denomi- 
nation i que en conjrlnto suman 250 hectireas de te- 
rreno regado. 104, p. 41 I perfil; i 156. 
Rosario (Estero del). Es de corto curso i caudal, tiene 

330 20' s u  orijen en el portezuelo de Ihacache, 
71" 27' corre h k i a  el W i se \&cia en la pequefia 

laguna de Cbrdoba, a poca distancia al SE 
de la punta de Taka .  62, 11, p. 152; 63, p. 201; i 156; 
i riachuelo en 155, p. 675; estero del Rosario o del 
MemhriIIo en 1, III. p. 124; i VI, p. 311; i riachuelo 
del Membrillo en 155, p. 445. 
Rosario (Estero del). Es de corto curso i caudal, re- 

cibe las aguas del zanjon de 1.a Higuera, 
corre hlcia el nT i se vlcia en la m6rjen.S 
de la n-rt  3 inferior del rio del Rapel, a poca 

distancia al E del cascrio de este nomhre. 62, 11,. p. 67 ; 
i 156; i riachuelo en 155, 11. 674. 
Rosario (Fundo). Tiene 31 hecthreas de terreno re- 

gad0 i se encuentra en el v a k  del Guasco, 
a un kilhlnetro del pueblo de Vallenar. $8, 
p. 205. 

Rosario (Fundo). D e  35 hectjreas de superficie, con 
20 hectireas de terreno regado, se encuen- 
tra en la parte infcrior del valle de El CQr- 
men, ent,re 10s fundos de La Huerta i dr  

7.10 10' p. 488. 

18" 26' 
700 06' 

340 00' 
710 40' 

28" 35' 
7 U o  47' 

280 48'? 
700 %'? 

El Algarrobal. 68, p. 205; i lugar en 155, p: 674. 
Rosario (Fundo El). Con 600 hect6reas de terrene\ 

3 3 O  39' 
7 l 0  00' 

regado i 3 ha de bosques, se encuentra R 

iinos 2 Icil6metros al N de la estacion de 
El hlontc. 63, p. 273; 101, p. 459; i 156: 

i pueblo en 3, IV, p. 445 'Alcedo, 1788). 
Rosario (Fundo El). Se encuentra hlcia el SE del 

caserio de Naltagua, a! W de La Isla de 
Maipo. 6.3, p. 27.5; 68, p. 205; i 156; i pue- 
blo en 3 ,  IV, p. 44.5 (Alcedo, 1788). 

Rosario (Fundo El). Tiene 1200 hect6reaA de terreno 
340 21' regado i se encuentra en 10s alrededorcs dc 
?On 51' , la estacion tlcl mismo nombre, dei ferro- 

carril central. 63, p. 299; 101, p. 554; i.155, 
p. 674'; i pueblo en 3, IV, p. 44.5. 
Rosario (Fundo El). Se encuentra en las mQrjenes del 

istero de Las Toscas, a l  W de la ciudad 
de Chillan. 101, p. 78s ;  i 155, p. 674. 

3.30 46' 
70° 57' 

3G0 35' 
720 10' 
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ROS 
Rosario (Hacienda). Se encuentra a unos 3 kilbnietros 

hCcia el E del pueblo de Pachia, del valle 
del Caplina. 77, p. 82; i 87, p. 848. 

Rosario (Isla). Tiene 0,: km2 de superficie, es casi 
plana, de 88 m de altura, ofrece alg,u;a 
vejetacion en s u  cima i se encuentra hacia 
el W de la entrada a1 estero de Palbitad; 

1 i o  53' 
700 10' 

430 02' 
720 48' 

cierra por el \Vel surjidero de .%uchemb. 1, XSV, p. 402. 
403 i 404 i carta 102; i 156. 
Rosario (Lugarejo'. Es antiguo, se beneficiahan en 61 
200 21' 10s mincrales de Guantajaya, de 10s que 
690 41' aun quedan relaves i se encontraba en ia 

pampa del Tamarugal, a unob 1600 m al 
NW c'-1 caserio de La Tirana. 77, p. 82. 
Rosario (L.ugarejo El). 1;s de corto caserio, cuenta 

con servicio de correos, rejistro civil i es- 
cuelas piiblicas i se encuenfra en el vnlle 
del mismo nombre, a unos 10 kilbnietros 

hicia el NW de la aldea de La Estrclia. 63, p. 306: 66, 
p. 320; 68, p. 205; i 156; pueblo en 61, XVIT, p. 662; i 
Adea en 101, p. 538; i 155, p. 674. 
Rosario (J,ugarejo\. Cuentn con servicio de correos i 

estacion de ferrocarrll i se enruentra a 339 
m de altitud, en una estensa zona agrirola, 
a 7 kil6metros a1 S del pueblo de Requinoa 

i a 7 km al N de la ciudad de Rengo. 63, p. 297; 68, p. 
205; 104, p. 41 i perfil; 155, p. 674: i 156; i aldea en 

Rosario (Lugarejo El). Es de caserfo diseminado, 
41n 45' cuenta con escuelas phblicas, f&hricas de 
730 09' conservas, licorcs, escobillones etc, oirece 

algunos cultivos en HIIS vecindades a la 
marina, est& rodeado de colinas esrarpadas i boscosas 
i se enciientra en la costn r\i de la enirada a1 estero de 
Huito; proporciona corderos, aves de corral, papas i 
hortalizas. 1, xsv, p. 93 i 326 i carta 108; 63, p. 488; 
61, XXSIX, plano; 66. p. 325; i 68, p. 205; aldea en 101, 
p. 1182; i,caserio en 155, p. 674. 
Rosario (Mina). Es de cohre i se encuentra a c o r k  

250 23' distancia hbcia el N\V de la estacion de 
700 14' Canchas, del ferrocarril a Tal'a'. 68, p. 205; 

125; 131; 137, carta III; i 156. 
Rosario (Mina't. Es de oro, ofrecc u n  manto de 10 m 

260 48' de ancho i se encuentra en la mhrjen N de 
700 21' la parte superior de la quehrada de El 

Flamenco. 9S, carta; 156; i 161, 11, p. 117. 
Fbsario (Mina). Es de cobre i se encuentra a1 S de la 

d? J,echuzas, h6cia el SE del pueblo de Cal- 
dera; a 10s 100 m de profundidad se llegb 
a 10s afiiiados, pero una mesa de piedra 

cort6 el beneficio. 98, carta 156; i 161, 11, p. 268. 
Rosario (Minal. Es de cobre, ahre en diorita i se en- 

cuentra a corta distancia a1 N de la esta- 
cion de Canto del Agua, del ferrocarril a 
Carrizal Rajo. 98, carta de San Roman 

11892); 99, p. 237; 156; i 161, 11, p. 239. 
Rosario (Mina). Es de cobre, era conociila desde aiios 

atras i se encuentra en la sierra de -4gua 
Amarga. 67, p. 217: i 1.56. 

Rosario (Minal. ES de cobre i se encuentra en la mbr- 
jen S de la parte inferior de la quehrada 
de Los Choroq, hAria el SE de Trapiche. 
126, 1907, p. 56; 130; i 1.56. 

Rosario (Portezuelo). Se abrc a 1. 305 in de altitudt 
a1 N de la estacion de Canchas, en el cor- 
don de cerros que separa la quebrada de 
Taltal, de 10s orijenes de la de San Ramon. 

128; 137, carta. 111 de Darapsky (1900); i 156. 
Rosario (Puerto). Es pequeiio, presenta dos islas de 

150 i 90 m de altura, boscosas hasta su 
cima, hbcia el NU7 del fondeaderq i se abre 
en la costa S del canal Trinidad. en la parte 

N de la isla Madre de Dios; Sariniento de Gamhoa 
fondeb en 61 determinb la latitud en 10s dias 21 i 22 
de noviembre de 1.579 i lo denominb de Nuestra sc- 
fiora del Rosario. 1, VIT, p. 421; IX, p. 167 i 173; i 

- 7  

<340 08' 
i i o  44' 

.340 21' 
7W 51' 

101, p. 554. 

270 16' 
70° 38' 

28" 07' 
7'00 5.1' 

380 48' 
700 45' 

290 24' 
710 07' 

250i22' 
700 13' 

500 01' 
750 OS' 

R O S  
YSIX, carta 102; 4, rarta de CCrdoba (1788); 6r), p. 275; 
155, p: 674; i 156. 
Rosario (Punta). SI. proyeeta en el puerko ChurrLIca, 

del estrecho de MagalIanes, a1 \\ del fori- 
deadero Oldfield. '., ssv:, p. 233. 

Rosnrio fRio). E4 de corto curso, lleva 01-0 en sus are- 
nas, come hBcia *.i SE en ilna quebr:\da 
honda i esrahrosa, con grandes piedras I se 
vbcia en la caleta c!e Rio Roqario, de 

costa N W  de la bahia Inlitil. 151, VITI crbquis de pop- 
per (1887); i 156, i Ossa en 1, SI, p 2.58 i carta de Rcr- 
trand (1885) i 81, p 8 i 9. 
Rosario (SLlitrera). Se encuentra hbcia rl  I&' de  la 

estacion d~ Santa Catalina, del ferrocarrtl 
a Talta!. 99, p. 24; i 156. 

Rosario Abajo (Caserio). Es oequefio i se encueiitia 
en la orilla S del estcro de El Rosarlo, a 
uno5 4 kilbmetros a l  S del caLerio de Lagu- 
nilla%. 62, 11, p. 1S3 i 187: i 156. 

Ro&rio Arriha (Fundo). Se encuenirn en la parte 
supctior del v J l e  de El- Rosario, ai pi6 ci2 
la cuesta de hacache. 62, 11, p. 187. 68, 
p. 205; 101, p. 397; 1.55, p. 675, i 156. 

Rosario de Hierro Viejo (Villa del) en 155, p. 310 ; 

Rosario de Huara (Snlitrera). Principib a f&ionar 
el 20 de mayo de 1889, tiene 2 750 tone1 ,- 
cia- de rapacidad productira mensual i 
encuentra a 1 119 in de altitud, coi 

distancia a1 NMi de la aldea de Guara. 6.3, p. 83, 6S, 
p. 205; 77, p. F 2 ;  S6, n. 71; 87,  p. 848; i 101, p. 43; Ro- 
sario dc Guam en 134; i Rosario apocopaclo en 156. 
Rosario del Llano (-4ldea). Es de rorto caserio 1 se ' ~ ~ 1  

formado en 10s alrcdedores de la muna del 
m s m o  nombie, de Chuquicamata, quc h a  
pasado a ser propirdad de la Chile Explo- 

ration Company. 101, p. 77. 
Rosario del Llano (Mina). Es de cobre, con veta de 

250 33' 2 ni de ancho en plena pampa de p6rfidos 
6 9 O  49' morados i se encuentra a corta distanria 

al S de la salitrera C. R. Severin. 62, 11, 
p. 367; 98, carta de San Roman (1892); Q9,.p. 224; i 
161, 11, p.. 303; pampa en 98, 11, p. 503; i parale en 155. 
p. 675; I mina Rosario de 10s Llanos en 128; 131; 
i 156. 
Rosario del Llano (Klina). Es de cobre i se encuentra 

a corta (listancia h5cia cl NW del c a w i o  
de Pueblo Hundido. a1 S del cerro de Pan 
de Azccar. 62, 11, p. 344; i 99, p. 226; i 

Rosario en 98, carta de Safl Roman (:892); i 156. 
Rosario d e  Negreiros (Salitrern). Se encuentra a cortn 

distancia al s d e  la aldea de Xegreiroq, a 
83 kilbnietros por fprrocarril, del puerto ( ! e  
Pisagiia. 6P, p. 20.5; 86, D. 32; i 87, p. P 4 8 ;  

i Rosario en 68, p. 20.5; 101. p. 54; i 156. 
Rosas (Alto de 13s). 5e  levanta a unos 550 in de alti- 

tutl. en 10s orijenea del estero de I eida. 
156; i cerro en 62, 11, p. 154. 

Rosas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra en 
el ramal a Pucnte Alto, a 16,6 kilbnietro~ 
a1 S de la estacion de Providzncia, de la 
ciudad de Santiago. 63, p. 216; 6P, p. 206: 

86, p. 142;  i 104, p. 28 i perfil. 
kosaa (Fundo [,as). Tiene 250 hcct6reas de qupcrscie 

i se encuentra a un kilbmctro ai 5 t l ~ l  put- 
blo de QuilpuC. 68, p. 205. 

Rosas (Fundo Las). Con 165 hectjreas de terreno re- 
#ado i 1831 ha de bosques, se encuentrn 
a corta distancia a1 E del pueblo de Cam- 
blanca. 63, p. 230; 68, p. 205; 101, p. fs6;  

i 156, e hljuela en 62, 11, p. 185. 
Rosas (Fundo I a s )  en 156.rVCase C6rmen de las 

Rosas (Fundo Las) en 156.-V6ase I a Rosa. 

53" 03' 
730 55' 

53" 2.5' 
700 11' 

2.51' 14' 
69" 48' 

330 30' 
71" 2F)' 

13" 28' 
71" 23' 

320 16' 675.-Viase Hlerro Viejo. 

1 9 O  59' 
69O 49' 

22" 2 J' 
68" 55' 

26" 21' 
700 08' 

190 54' 
690 52' 

330 39' 
710 27' 

330 36' 
'700 9.5' 

33" 04' 
71" 28' 

330 20' 
710 21' 

330 45' Rosas. 

340 22' 
PO - 



ROS 
l<osss (Fundo). ne 870 hectLreas de superficie, con 

800 ha de terreno regado i 14 ha de viiiedos 
se encuentra a 2 kilhmetros de la estacion 
de Villa Alegre, del ferrocarril central. 68, 

Icosas (Fundo Las). De 1200  hectlreas de superficie, 
con 900 hectbreas de terreno repado i SO 
ha de riiiedos, se encuentra a unos 3 kilh- 
metros de la cstacion de Longali, del ferro- 

carril central: 63, p. 3.54; i 68, p. 206. 
Rosas (Fundo l-as). Con 1000 hectireas de terreno 

regado i 460 ha  de vkiec'os, se encuentra 
a unos 18 kilhmelros h6cia p1 N de la ciu- 
dad de I inares. 63, I, p. 296; 63, p. 354; 

as (Quebrada de las). Es de recta estencion. corre 
hAcia el W, al latlo NE de la laguna de Ma- 

710 40' tanzas i desemboca en la playa de Santo 
Domingo. 62, TI, p. 1.58; i 156. 

Rore (Monte). Se levanta en la parte NW de la isla 
59 '  13' Whittlebury, de la bahia Cook. 3.5, IV, 
7 0 0  10' p. 7 5  (Fitz-Roy, 1830); i Ross en 1, sIv, 

p. 443 i reproclucc:on de la carta de la ( Ro- 
m-uiche)) (1883); i 156. 
Rosendo .(Fuerte) en 3, IV, p. a47 (Alcedo, 1788).- 

VCase eslacion de fcrrocarril San Rosendo. 
RoSetti (Rio) en 151, VIII, crhquis de Popper (I%;).- 

Rosilla (Ec;tacion de ferrocarril). Se encuentra a 904 m 
de altitud, a 87 Itil6nietros al T;: del puerto 
de Carrizal Bajo. 6.3, y. 142; 86, p. 124; 
99, p. 154 : i 104, p. 4 1 : perf!. 

RosIlla (?lina de la). Consta de dos cuerpos: uno con 
veta colorada arcillow, mui rica en cloru- 
ros i el otro de cachi. rica en plata blanca; 
se encuentra a corta distancia al  SE de la 

e-tacion del mismo nombre. del ierrocarril a Carrizal 

35" 42' 
7 1 ~ )  37' 

p 206. 

350 58'? 
710 40'? 

35" 40'? 
710 35'? 

68, p .  206; i 101, p 679. 

45' 

16' 

510 45' V&ase Side. 

28" 02' 
70. 22' 

2';" 04' 
70° 20' 

Eijo. 62, 11, p. 320; 68, p. 206; 98, I ,  p. 295; i 11, p. 409; 
09, p. 234; 15.5, p. 675;  156; 158, p. 207; i 161,11, p. 245; 
i dcpOsito de la Rozilla m 66, p. 158 (Pissis. 1875). 
Rosina (Isla). Es pequeiia i se encuen%r,i en la parte 

N del estuario CXen, entre las islas VBrgas 
i Ros,~. I ,  XXIV, carta 103 (1900). 

RQW (Cabo) en 1, XIV, carta de la (Romanche) (ldS3). 

Ross (Isla) en 1, XXIX, p. 132.-VCav Rosa. 

Ross (Punta). Se proyecta en la parte N E  del paso 
Victoria, desde e! estrenio E de la penin- 
sula Hunter, clc la isla Piazzi. 44, p. PQ;  
47 ,  l.a serie, pl. 36; 60, p. 236vista; i 156. 

Rosselot (Lago). Time tinos 50 lrm* de superficie i de- 
sagua por el rio Ciaro, a la mBrjen s del 
rio Palena; del apellido de' Director de la 
colonid del Palena, seiior Elias Rosselot, 

g lien lo descubri6 en 1894. 61, I~XXXVII,  p. 812; 111, 
71, D. 516; 11-1, mapa (Moreno, 1897); 120, p 64; i 134. 
Rossi (Canal). §e alJre en 12 parte N de la bahia Ca- 

racciolo, a1 E de la isla de aquel nombre. 
I ,  PIII, carta 27. 

Rossi (Isla). Tiene :,8 km" de superficie, ofrcce robles, 
canclos, cipreses ctc i abriga por el N W  la 
bahIa Caracciolo, del canal Oeste. 1, VIII, 
carta 2 7 ;  i XXIY, F . 90 i carta 16:. 

Rossi (Punta). Se proyect,a en el canal del mismo nom- 
bre. deqde el centro de la costa E de la isla 

470 59' 
7 3 O  11.' 

551' 33' \;base de Roos. 

49" 08' 

.51c) 59' 
7 3 O  40' 

$4" 10' 
/ l o  25' 

50" 27' 
750 11' 

SOo ?7' 
11' 

Soo 27' 
750 11' de 'la misina denomination. 1, VIII, carta 

27; i SXIX, p. 93. 
Roth (n'lonte). Se levanta a 600 ni de altitud, en la 

parte 'Mi de la isla Campana, h k i n  el NE 
de la punta de aquel nombre. 1, XSVIII, 
p. 81: i XXXI, carta 163. 

RQth (Punta). Se proyecta en el Ochano, desde la 
costa W de la isla Campana, hhcia el NE 
de la isla Nimrod. 1, XXXI, carta 163. 

14' 
7S0 24' 

48" 15' 
7 5 O  26' 

ROT 
Rothenburg (Seno). Tienc unos 4,s kilhmetros de 

largo, ofrece fondeadero apropiado para hu- 
ques chicos, se interna IiAcia el S\lJ i remata 
en una playa de piedra i arena, con cei-1-07 

altos en SLIS vecirldades, en la costa W de! canal Fallos, 
hbcia el SE de! sen0 Miranda. 1, XXIX, p. 15.5; i XXXI, 
carta 163; i canal en 156. 
l i o t d ~ m ~  (Fundo!. De 120 hectbreas de superficie, 

cop. 12 hectlreas de vifiedos, se encuentra 
a unos 2 kilhmetros n l  N de la ciudad de 
Cauquenes; i Retuleniu en 156. 

Rotunda (Fundo La). Time 1800 hectireas de sil- 
330 18' perficie, es de regular eultivo i estensinn 
i00 25' plana i se encuentra sitaaclo corto trccho 

de! coctado N de la audad de Casablanca. 
63, p. 230; hP, p. 206; 101, p. ,787; 155, p. 675; i 156; 
i hacienda en 62. 11, p. 18.5. 
Rotunda (Monte). Se levanta a uno6 1000 in de dt:- 

tud, en la mArjen E de la paite N del es- 
tero Ol.struccion, hbcia el SW del puertn 
Iastarria, de la Iiahia Desengaiio. 1, XIV, 

p. 339; i XXVII. p. 63 i carta 144; i 121, p. 107; cerro 
en 134; i 156; i monte Rotundo en 1, SI, p. 272. 
Rouge ,fCabo) en 47, 2.* s em,  pl. 18.-Vhee Red. 

490 32 
Rouze (Cerro) en 45, I ,  p. 29.-Vtase Red. 

.55<' 34' 
Roughwater (Bahia). Se nbrc en la costa \\' cis la isla 

520 58' Providenria, del paso del Mar, dri estrecho 
730 34' de Magallanes. 156. 

Round fTsla) en .15, I, cnrta de Arrowmith (1839).- 
520 56' V6ac;e Redonda. 

Round (Isla'. Es pequeiia, roqueiia, estb cnbierta con 
550 01' pequeiios Brholes i encuentra en ]a ca- 
66" 57' leta Banner, de la ii Picton; Allen Gar- 

diner la llam6 priinero Dottian en 1848 i 
despues Round. 40, I, p. 333 i 355. 
Round (Monte). Se levanta a mediana altura en la 

parte N de la isla Piazzi, al W de la punt'i 
I!amilton. $7, 2." serie, pl. 30 biq; i 1.56; 
i Redondo en 60, 1). 242 vista. 

Rous (Peninsula). Es estenfa, montuosn i se desprendc 
550 20' de la Darte S de la isla Hoste. entre loi 

48" 17'  
i 5 0  10' 

3.5" 57' 
720  20' 

520 00' 
72<1 36' 

510 38' 
74" 03' 

69" 30' esteroi Webb, La Monneiaye i Aiio Nuevo. 
I ,  XIV, p .  441 i carta de la .Romanche 

(1853); i 156. 
Rous (Seno). No ofrece Iuqar aprop;ado para fondea- 

dero i se ahre cn la parte S de la pcninsula 
del misnio nombre. de :a isla Hoc;tc. 1.  XIV 

55" 30' 
6 9 O  17' , ,  

carta de la cRonianche* (1883); i XXII. 
p. 377; 35, I, carta dc Arrowsmith (1839); i 1.56; i 
bahia en 45, I, carta de Martial. 
Rowe (Punta). Se proyecta en la bahia Tilly, de la 

53" 3.5' isla CBrlos 1x1, desde SLI costa E. 1, V, p. 20. 
Rowlett (Caho). Es pizarroso i se proyecta en la parlc 

54- 15' \Ir del seno del Alniirantaz:o, desde la 
70° 07' parte S de su entrada; del apellido del 

conta$or del nAdventiire en 1826, George 
Rowlett. 35, I, p. XII i 5 2 ;  155, p. 67.5; i 156; i punt,i 
en 1, XSII, carta 76. 
Rowlet; (Isla). Tiene 12?,5 km* de supwficie i se halln 

en el archipidago de Los Chonos, entre I:L 
bahia -4dventure i e: canal Memoria; Stokes 
encontrb en ella papas silvestres (1834). 1 ,  

I, carta de Simpson (1873) i carta 166; 35, 11, p. 3 7 1  
(Fitz-Roy); 60, p. 347; i 156. 
Rowley (Jslb). Tiene 0,9 km2 de superficie, est& ro- 

deada por otras mas pequeiias i se encuen- 
tra en !a parte E del canal de Sarmiento, 
a1 S de la isla noble Pica 1.56; e islas en 

47, 1." serie, p1. 364. 
Rowley (Seno). Se abre en la coska E del canal Mesier 

i be interna h5cia el SE, entre la peninsula 
Swett por el N i las islas Golondrina i Las 
Heras nor e! S. 156. 

44" 4.5 
7 4 O  21' 

51" 29' 
74" 00' 

480 15' 
740 13' 

Romas (Bahia de) kn 4, p. 139 (Cbrdoba, 1788).-Vkaqe 
530 38' Mussel. 
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ROY 
Royal Oak (Isla). Tiene 6,2 kinz de superficie i se en- 

cucntra en la parte W del canal Merier, 
entre las islas Millar i Schafcr. 156. 

Rozas (Surjidero). Se encuentra a la cuadra de la isla 
Cuervos, e‘n la parte NE del canai de Santa 
Maria; del apJlido del tmiente del .Pre- 
sidente Pinto)), en la esploracion de 1904, 

seiior Lautaro Rozas. 1, XXVII, p. 30 i 46 i carta 144. 
Rozilla (Depbsito de la) en 66, p. 1.58 (Pissis, 18751.- 

V6ase mina de La RosiIla. 
Ruben (Cono). Se levanta a 443 m de altura, en la 

isla Duque de York, hkcia el N E  del puerto 
Morales. 1, XXVIII, p. 67; i XSIX, carta 161; 
i monte en !a p. 205. 

Ruben (Punta). Se proyecta en el puerto hrorales, 
de la isla Duque de York, desde su costa K. 
1, XXIX, carta 161. 

Rubens (Rio). Corre hhcia e! YE entre cerros cubiertos 
de bosques, es cortatlo por la linea de limi- 
tes con la Arjentina i afluye a1 r;o Gallcgos. 
122, p. 69 i 82; i 134. 

Rubi :Ish). E? pequeiia, hoscosa, dc 30 m de altura i 
520 06’ se encuentra en el puerto Tortales. 1, 
740 11’ XXVIII, p. 40; i Ruby en la carta 58. 

Rubi (Punta). Se proyecta desde la costa N de la isla 
520 06‘ de Farros Arana, a la entrada del puerto’ 
740 11’ Portales. 1, XXVIII, p. 39. 

Rubio (Paso del). Se abre a 3 871 m de altitAud, en el 
’320 27‘ cordon liinitbneo con la Arjentina, en 10s 
700 11’ orijenes del rio Colorado, del Aconcagua; 

presenta gran cantidad de nieve en 10s me- 
ses anteriores al de marzo, que  hace pesada i peligrosa 
!a cuesta de subida. 2, 32, p. 389; 119, p. 215 i 233.; 
134; i 156. 
Ruca (Isla). Es pequeRa i se encuentra allegada a la 
530 09’ costa S del estuario de Gbmez Carrefio. 1, 
720 4.5’ XYVI, p. 508 i carta 111. 

Ruca (Isla). Tiene poco mas de 100 m de dibtnetxo ir 
550 14‘ se encuentra en la entrada. S del puerto 
680 15’ Castillo, de la peninsula Pasteur. 1, XXII, 

carta 7 6 ;  i XXVI, carta 147. 
Ruca (Punta). Se proyecta en el cstuario Ringdove, 
490 46’ desde la costa N de su  entrada, en e1 canal 
740 16‘ Ancho. 1, VI, carta 19; i 156. 

Rucacalguin (Fundo). Es baiiado por el estero del 
370 $5’? rnismo nombre, afluente del de Manque- 
7 2 0  lo’? cue1 i se encueptra a poca distancia hbcia 

el E del pueblo de Mulchen. 63, p. 436; 
Rucacalquin en 68, p. 206; i 101, p. 949; i Rucacal- 
quin en 62, I, p. 179; i 1.55, p. 676. 
Rucachoro (Fundo). Toma el nombre por el de un 
360 lo’? corto serrijon mediano contiguo, que se 
720 05’? encuentra situado en la ribera S del rio 

PeLquilauquen, a inmediacion a1 W del 
riachuelo de Kiquen, cerca de su confluencia con el 
anterior. 68, p. 306; i 155, p. 676; i aldea en 101,p..PO2. 
Rucacofio (Estero). Corre hbcia e! SW i se vacia en 
390 47’ 10s orijenes del de Punahue, del rio Quin- 
720 30’ chilca. 86, p. 207 plano; i 1.56. 

Ruracura (Aldea). Est& poblada por indijenas i se 
390 06’ encuentra en la costa, en !a desemhoca- 
730 16’ dura del rio del mismo noinbre. 101, p. 1096; 

i pueblo Rocacdra en 3, 117, p. 434 (Alcedo). 
Rucacura (Rio). Es de corriente panda i moderado 

caudal, que aumenta con las lluvias del in- 
vierno, corre hbcia el VI por entre terrenos 
pantanosos i se vAcia en el mer, a1 N dc.la 

desenibocadura del arroyo de Yenelienchicci. 1, VI, 
p. 211; i XVIII, p. 280; 61, XXIX, p. 492; 63, p. 454; 
66, p. 266; 155. p. 676; i 156; i estero en 166. 
Rucadiuca (Banco). Est& compuesto en su base de 

un conglamerado de arena i ensegqida de 
una capa de 2,2 ~n de espesor de piedras 
rodadas i arena i deja en bajamar un canal 

de 1,5 ni de profundidad; atravicsa diagonalmente el 
lccho del rio Imperial, a corta distancia al \iV dei pue- 
blo de Carahue. 1, xx, p. 48; 62, 1 , ) ~ .  91; i aldea en 

480 02’ 
740 41’ 

510 54’ 
720 58‘ 

280 04’ 

,500 39‘ 
750 18’ 

590 40’ 
750 28’ 

5 2 0  00‘ 
7 i o  55’ 

390 06’ 
730 15’ 

3g6 43’ 
73O 11’ 

RUC 
101, p. 10%; banco de Ruca niuca en 62, p. 459; 
Rccadiuca o .MauIe en 1, Y X ~ I I I ,  p. 14.3; hfaule e71 
1. VI, p. 215; i 61, \SYV, p. 4 i mapa; i parnjc Ruca- 
duira error tipogr5fco en 155, p. 676. 
Rucalgue (Estero) en 10, p. 240 (Juan de Ojedn, 

Riicalhue (Aldra). Es de coito caserio. cuenta ~ 0 ’ 1  
escuela piiblica i -e encuentra en ia in6rjeil 
S del curso medio del rio Riohio. a poca 
distancia h6cia el E del fundo de Qu~ln- 

palo. 134; i 156; Rocalhue en 63, p. 435; i 15.5, p. 6 i 1 ;  
i luqarejo en 68, p. 205; aldea Rolcahue error tipo- 
grhfico en 101, p. 999.; pueblo RecaIhue en 3, IV, p. 40.5 
(.\Iredo, 1788); parale Renalhue en 155, p. 653; lugn- 
rejo Santo Domingo de Rocaihiie en 68. p. 23i;  i 
terrenos de cultivo de Santo Domingo de RecaIhue 
en 155, p. 647‘. 
Rucamanqui (Fundo). Con 1 000 hectrireas de terre1;o 

regado i 4000 ha de bosques, cuenta con 
servicio de correos i escuela pfiblica i se 
encuentra a unos 11 kilbnietros a1 N de In 

cstacioti de H~16p,l, del ferrocarril a Trupan. 63, p. 400; 
i 156; i lugarejo en  68, p. 206; i funtlo Rucamanqrie 
en 62, I, p. 214; i 155, p. 676. 
Rucanahucl (Riachuelo). Rfluye del S a la mQrjen S 

del curso superior del rio Duqueco. h5cia 
el 141 de 10s baiios de San Lorenzo. 155, 
p. 676; i eqtero en 156; i Rucanagiiel en 

61, X Y ~ I I ,  p. 136. 
Rucanuco (1.aguna) en 155, p. 676.-VCase de Icnlma. 

Rucanuco (Rio). Lleva %as aguas de la laguna de Ical- 
ma a1 curso superior del rio Biobio, a cortn 
distancia de su salida de la layuna de Gua- 
IletuC-. 120, p. 5 5 ;  134; i 156; i arroyo Ru- 

cunuco en 114, p. 34 (Moreno, 1897). 
Rucafiauco (Estero). Es de corto curso i caudal, corrc 

hbcia el N E  i se v k i a  en la mhrjen 11‘ de 
la pl i t?  superior del rio Biobfo, a poca di+ 
tancia libcia el N\V del caserio de Jiucura. 

134, i Rucanauco en.156. 
Ruca Pehuen (.Ria). Corre hkcia el N E  i se v&cia rn 

la mbrjen W del de Chanquin, del de Pc- 
llahuen. 166; i estero Rucapequen en 1.56. 

Ruchpequen (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
a 78 m de altitud, a 6 k i lhe t ros  a1 Slk’ c k  
la de %ebuco i a 8 krn a1 N de 1 ile Biilnes. 
63, p. 378; 104, p. 41 i perfil; 156; luga- 

rejo en 68, p. 206; i aldea en 101, p. 780. 
Rucapichin (Rio), De corto caudal, es atravesado por 

cl ferrocarril central a corta distancia a1 N 
de la estacion de Mrifil, bafia el fundo de 
aquel noinbre i se v&cia en la parte superior 

del rio Pichoi, del Cruces. 68, p. 206; i 156; i Piuca- 
pichiu en 61, xxxl, p. 192 i mapa. 
Rucapillan (Estero). Nace del pic0 del niismo nom- 

!re, que presenta sus faldas pobladas de 
nrboles, bafia las vegas de la misma deno- 
minacion, en cuyas cercanias se construyh 

un fuerte en 1868, corre Mcia el NW i se vbcia en la 
parte superior del rio Coihue, del Maitenrehue, del dc 
Nicudahue. 63, p. 442; 155, p. 676; 156; i 167. 
Rucapillan (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuen- 

tra en las montaiias de! misnlo nomhre, a 
unos 4 kil6metros hbcia e! N W  de la ciudad 
de Angol. 66, p. 250 (Pissis, 1875); i 68, 

p. 206. 
Ruca-Qrrilen (Cerro de). Se levanta a corta distancia 

a1 E de la estacion de Antilhue, del ferro- 
carril central i contiene las ruinas de u n  
fuerte construido por !os espaiioles; anti- 

guamcnte se IIamaIxi palpalem. 61, SXXIII, p. 19. 
Rucarraque (Fujido). Tiene 1000 hecthreas de 511- 

37. 40’? perficie i se encuentra en la banda del 
730 35‘? rio I,ehu, por las cercanias del Caaerio <I++ 

Trancalco. 62, I, p. 112; i Ruca-Raqui en 
68, p. 206. 

370 44’ 1803j.-V&ase riachuelo ReeaIhue. 

3 7 O  43’ 
710 54‘ 

37O 11-’ 
71° 56’ 

3 7 O  3.5’ 
71° 34’ 

38” 48’ 

380 45’ 
71” 14’ 

38“ 38’ 
71°  10’ 

58” 30’ 
43” 13’ 

36O 41‘ 
720 16’ 

390 37‘ 
720 54’ 

370 45‘ 
720 49’ 

370 48‘ 
720 44’ 

39O 4S’? 
7 2 O  55‘? 
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r- RUC 
Ruca-ruca (Estero'l. Recibe las aguas de la falda E 

del cordon central de la corclillcra de Na- 
huelbuta, corre %cia el N E  i se vacia en 
la mhrjen \V del curso superior del rio r e -  

llahuen. 156; i Lliucura en 167. 
R U C ~ S  (Eiisenada de las'l. Es pequeiia i se abre en la 

costa N de !as aguas de Skyring, a1 E del 
puerto Altamirano; fu6 bautizada con ese 
nombre, por hahersc encontrado dos iucnr 

en sus riberas en 1878. 1, VI, p. 77. 
Rucas {Estero de Ins). Est& abierto a1 5117, ofrece un 

fondeadero a1 S de una punta baja de arena 
i se encuentra en la parte N del estuario 
Riesco, de las aguas de Skyrinp.; en el fondo 

!mi tres riachuelos, en 10s que se p e d e  hacer buena i 
abundante aguada, se halla lefia i pueden reroierse cho- 
res en las playas vecinas. €lacia el N se estienden terre- 
nos boscosos, de no mas de 60 m de altura. Se deriva 
st i  noinbre del sinn<imero de IUCUS o chozas de indios, 
encontratlas en el aiio de 1902, fecha de s ~ i  esploracion. 
I,  XXV, p. 55; i XYVI, p. 384 i carta 111; i estuario en 
la p. 300; 
Rucas (Islote). Se encuentra en la entrada del estero 

380 21' 
730 17' 

520 33' 
710 57' 

52" 33 
?20 40' 

Las Rocas crror litogrkfico cn 156. 

520 36' 
?2" 4-1' 

18" 26' 
i 2 O  57 '  

del mismo nombre, dcl estuario Riesco. 1; 
XXT'I, p. 383 i carta 111. 

Rucatraro (Fundo). Time 282 hectireas de super- 
ficie i se encuentra en !a m$rjen W del curso 
inferior del rio T,urnaco, a1 TI; de la aldea 
de Galvarino. 156; i 167. 

Rucatrehwa (Punta  de la). Se proyecta en la parte 
) lo  35' 'inferior del rio Maullin, dcsde la.6osta N, 
7 3 O  32' frente a la desemhocadura del rio Olmo- 

pulli. 1, I, p. 206; i 61, XLV, carta 1. 
Rucos (Portezuelo de Los). Se abre a 1.890 in de alti- 
37O 16' tud, en el cordon liinitheo con la Arjen- 
710 11' tina. en 10s oriienes del estero de aauel 

nonibre, de la laguna de La Laja. i20, 
11. 170; 135; i 156. 
Ruche (Rio). Procecle de una pequeiia laguna, prhxima - 3 7 O  2.5' a1 pi6 de la base del poniente de la sierra 

71° 38' Velluda. corrc imnetiloso h&cia el W. bafia 
el fundo de aquei nombre i se \,&cia en la 

m6ijen S del curso inedio del rio de La Laja, entie 10s 
pueblos de Antuco i Tucapel. 68, p. 206; i 156; de 
Rucue en 3, IV, p. 451 (Alcedo, 1788); i 10, p: 234 
[Juan de Ojeda. 1803); Rucu6 en 62, I, p. 153; 1 155, 
p 677; Rucial en 86, p. 203 plano; i Rucuhue en 66, 
p. 218 (Pissis, 1875), i 1.5, p. 677. 
Rucui (Estero). Es de corto curso, nace en :a parte SW' 

de la cordillera de Peinehue, corre a1 S\\' 
i se v6cia en 10s orijenes del rio Renaico. 
134; i Rami en 156. 

Rucumilla (Punta). Esth doininada pot un cerro de 
825 m cle altitud i se proyecta en ei canal 
Gajardo. desde SLI costa E, a1 ST<' de la 
ensenada I'romontorio. 1, XXVI, p. 311 i 

2 R o  09' 
71° 43' 

53" 00' 
7 2 O  56' 

d99 i carta 111. 
Rucunuco (Arrovo) en 114, p. 3 $  (illoreno, 1897): 

Ruda (Fundo La). Se encuentra ai 5 de la villa de 
Chhpica, en las faldas del NW de 10s cerros 
de Quirifieo i prhximo a1 E del fundo de 
1.a -4ngostui-a. 68, p. 206; 1.55, p. 677; i 

156; i hacienda en 61, XVII, p. 663. 
Rudilh (Fundo La). Se encurntra en la quebrada del 

3 3 O  30' mismo nonibre, a 3 kil6nietro.i ai E r+el 
7 t "  30' f indo de I.as Pat,agnas i a 5 lim a1 N E  del 

caserio de I,o Abarca. 62, 11, p. 153: i Ru- 
di l l0  en 101, p. 459. 
Ruff (Roca). Se encuentra en la hahia Ilugh, de la 

costa v l 7  de la isla Orella, del canal de La 
Concepcion. 1, IX, p. 157; i 60, p. 257. 

Rufina (Caserio La). Es pobre, ofrece potreros alfal- 
fados i se encuentra en la puntilla de El 
Espinalillo, de la nikrjen S del ciirso supe- 
rior del rio Tinguiririca, h h i a  el E de la 

3 8 O  45' 1'6ase rio Rucanuco. 

3 2 O  48' 
710  21' 

5 O 0  24' 
7 4 O  44' 

340 44' 
70. 45' 

Isla c k  Briones. 63, p. 309; 119, p. 165; 134; i 156. 

RUG 
Rugaico (Rio). Nomlxe que daban a1 rio Renaico en 

su parte superior. 1, VI, p. 260 nota ai pie. 
Rugga (Islotes). Se utilizan en la caza de  lobos i se en- 

cuentran hkcia el I;W de la boca TV tlel 
estuario de Barros h c o ,  de la isla \[adre 
de Dim. 1, XXIX, rartas 161 i 162; rora 

37" 50' 

500 02' 
75. 28' 

en las p. 97 i 98; e islote en la p. 190; Kugpe en la p 
122; roca Rugged en 1, XSVIII, p. 60. 
Rugged (Cabo). Presenta una inasa peculiar de roca, 

parecida a un zapato, en la falda del cor- 
don de Tudor i se proyecta en el mar, ties& 
la parte N W  de la isla hfadre de Dios, a1 N 

de la entrada a1 cstuario de Rarros Luco. 1, XXIY; 
p. 97 i carta 162; i 156; promontorio en 1, IX, p. 175 
i 177; i niorro en 60, p. 277  i 279; cabo de Tres Puntas 
en 1, VII, p. 41 7 (Sarmiento de Gamboa, 17 de noviem- 
bre de 1579); 25, p. 496 (Malaspina, 1790); i 35, I, 
p. 158 i 489 i carta de Arrowsmith (1839); i IV, p. 76; 
i de Tres Morros o Puntas en 4, carta de C6rdoba 
(1788). 
Rugged (Isla'i. Es pequeiia, de 1.52 m de altura i se 

encuentra cn la parte S del golfo de Pcnas, 
hicia el N de la isla Byron. 1, XYIX, p. 217; 
i XXXI, carta 164; i 156. 

Rugged (Peninsnla). Se proyecta entre lod dos brazes 
del estero Sulivan, del canal Indian, de la 
parte SE de la isla Riesco; I. en 35, I, tal-ta 
de Arrowsmith (1839). 

SOo 01' 
7.50 24' 

4711 39' 
75O C.9' 

53" 1.1.' 
720 30' 

530 47/ 

42" 3.5' Vitase de Refiihui.. 

33" 23' 
70" 43' 

Rugged (Punta) en 35, IV, p. 76.-V4ase Ragged. 

Rugnihue (Entero) en 112, carta de Fonclr (1896).- 

RU~Z ( rundo Lo). Con 51 IiectQreas de terreno regado 
i 18 ha cle vifiedos, se cncucntra a un kilS- 
metro a1 S de la estacion de Quiliciira, dcl 
ieir c trril c m ~ ~ ~ i l .  68, p. 206. 

Rule (Mas). Tienen 0,l  kmz de siiperficie i se encuen- 
t r a i  en la parte N del paso Escape, entre 
las iqlas Weilington i Saumarez. 156. 

Rule (Estero de). Es rnui somero. iniitil para la nave- 
gacion por einbarcaciones menores i se abre 
en  In costa S del continente, hacia el N E  
de la isla do Calhuco; presenta playas que 

caen casi a pique, roil evhuberante vejetacion en sus 
faldas i flancos, cubierlos en su mayor parte de pan- 
Rues i helechos i espaldeadas por colinas de moclerada 
altura, con algun bosque en sus cimas. E n  ELIS r,beras se 
encuentran abundantes ciiltivos i algunas choLas, en 
1as que puedcn obtenerse corderos, aves de corral, 
papas etc. Se nota en la playa dc la costa N una liilera 
de tiques inclinados hAcia el mar, cuyas raices, lavadas 
por ias altas mareas, se hallan en descubierto. I ,  sxv, 
p. 90,  172, 205 i 332; 53, D. 10; i 60, .p. 486; estuario 
en I, VIII, p. 60; i 155, p. 677; i lugarelo en 68, p. 206; 
i ensenada de Lulu en 1, x i ,  p. 529 (hloraleda, 1788)? 
Rulo (Fundo El). Se encuentra en la mhrjen S del curso 

inferior del rio Cachapoal, entre 10s fundos 
de Millahue i Chillehue. 101, p. 5.53; 155, 
p. 677;  i 156; i liigarejo en 68, p. 206. 

Rulo (Rio). Nace del pequeiio lago del inismo nombre, 
corre hhcia e1 S i se vkcia en el estrem6 N 
del estero de la misma clenominacion. 62, 
I, p. 43; i eqtero en 156. 

Rulos (Fundo Los). n e  terrenos sin riego o de secnno, 
33" 28' ee encuentra en la mhrjen W del curso 
71" 06' medio del estero de Puangue, inmediala- 

mente a\ N del caserio de Lo Ovalle. 6.3, 
p. 274; 101, p. 459; 155, p. 677; i 156; hacienda en 62, 
11, p. 150: i lugarejo en 68, p. 206. 
Rumdhue (Estero'l. E? de rorto cnrso i caudal, nace 

en la parte S de la cordillera de Nahucl- 
buta, corre h k i a  el S entre mhrjcnes sel- 
vosas i se vAcia en la parte superior del rio 

Damas, del Imperial. 1.55, p. 677; 156: i 166; rio Ru- 
malhu6 en 62, I, p. 107; Rumalue en 66, p. 251; i 
Rumulhue en 3, IV, p. 451 ( k e d o ,  1788); i 155, 
p. 677. 

490 27' 
74" 24' 

41" 43' 
73" 05' 

34" 18' 
71" 02' 

4 1 O  41' 
73" 07' 

38" 34' 
73" 07' 

- 783 - 



RUM 
Rumehue (Estero) en 1, ViII ,  p. 211.-VCase Reme- 

Rumen (Estacion de ferrocarril) en 68, p. 206.-VCac;e 

Rumen (Funta). Se proyecta cn la parte X del golfo 
de Ancud, desde el estremo SE de la isla 
Quenu. 1, XYV, carta 108; i SXIX, c l r ta  157. 

Rumena (Bajo). Es roqueiio, con 7,3 ni de agua i se 
encuentra a 2,3 kil6metros de la punt,a del 
mismo nomlm. 1, X ~ I I , ~  p. 67; i 61, XS, 
p. 472. 

Rumena (Caleta de). Es pequeiia i se ahre al SW de 
la punta de I.avapiC. 1, XXI, p. 11; i 10, 
o. 255 (Juan dc Ojcda, 1803). 

Rumena (Lugarejo). Cuenta con escuela piiblica i 
rejistro civil i se encuentra en medio de te- 
rrenos de cultivo, en las vecindades de la 
punta del mismo nombrr. 68, p. 206; aldea 

en 101, p. 936; i fundo en 155, p. 678. 
Rumena (Punta de). ES escarpada, roqueiia, amari- 

llosa, p&o entrante hLcia el mar, presenta 
algunas piedras en bu redoso, est& rrspal- 
deada por tierras elevadas i boscosas, con 

manto- cdrboniferos i se proyecta en el mat', hLcia el 
SW de la prlnta de LavapiC. I ,  XIII, p. 337; 3, I\', p. 451 
(Alcedo, 1788); 21, III, pl. v de Juan i Ulloa, 1744); 
61, xx, p. 472: i 156; i cabo en 1, VI, p. 230; i XVITI, 
p. 288; i 155, p. 677. 
Rump0 (Paraje). Presenta posesiones, terrenos culti- 

vados en sus contorno3 I un  pequeiio caserio i 
se halla cercano a los!u?a ejo-. de La Chim- 
t,a i Chafiar, en la rn6rjen S del rio Lima- 

ri, hLcia el S de la ciudad de Ovalle. 155, p. 678. 
Rum-Rum (Piedra). Se encuentra en la parbe S'dc 

la bahia de Cocothe, de la isla de Chilot. 
1, s x v ,  carta 93; i XSYI, carta 148. 

Rumulhue (Estero). Es de corto durso i caudal, corre 
hhcia el SE i se \-&cia en la mbrjen W de 
1 L p a r k  inferior del rio Cholchnl, a poca dis- 
tancia hhcia el W de la villa de este nonibrr. 

156: i Romulhue en 166. 
Rundle (Banco). Es de arena, tiene 1,3 m de agua i se 

encuentra en la bahia de Concepcion, al SI&' 
de !a punta de Parra. 1, XX'IJI, p. 306; i 
Rundle o Parra en 1, SSVII, p. 279. 

Rundle (Paso). Se abre en el archiplehgo de Guaya- 
neco, entre las islas Hyron I Wager. 1, XIV, 
p. 26; XVIII, p. 289; i SXX[, cartmt64; 35, 
I, p. 331 i 332 (Skyring, 1830); i 156. 

Rungue (Aldea). Es de corto cascrio ; se encuentra 
cerca de la costa del mar, al WE de la h h i a  
Horcon. 101, p. 364; 127; i 156; i pueblo 
Runquin en 3, IV, p. 452 (illcedo, 1788)? 

Rungue (Ectacion de ferrocarril). Se encuentra a 706 IT 
730 01' de altitud, en el cajon de Tiltil, a 11 ki!& 
700 5.5' metros hhcia el N de la estacion de este 

400 30' hue. 

390 58' Reumen. I 

410 50' 
730 09' 

371) 12' 
730 43' 

370 11'? 
730 3Q'? 

3 7 0  11' 
73'1 38' 

370 11' 
730 39' 

SO0 38'? 
710 13'? 

410 55' 
740 02' 

38- 35' 
i 2 0  54' 

360 41' 
730 00' 

470 42' 
750 03' 

320 41' 
710 26' 

RUP 
senta riberas casi verticalrs en SLI parte E, que se ele- 
van a veres a mas de 100 m de altura i dejan rara lrez 
u n a  pequeiia playa de arena. Recibe varias corriente5 
de agua que se prrcipitan en vistosas cascadas, prill- 
cipalmente en el lado N i brotan vcrtientes termale5 
rn  las codas del rincon NE: se halla a 172 m de altitud 
i SLI desdhue da natimiento al rio Rahue. El nolnbrc 
actual fui. p-opuesto por don Guillermo Dol! en 1852, 
para cvitar las confusiones con el de Lhuquihue, con 
el que se le conocia. 1, vIiI, p. 188, 197 i 203; 61. 1858, 
p. 83 his; 62, I, p 51. 66, p. 29; 120, p. 60; 13!!; 155, 
p. 678; i 156; de Llaiiquihue en 1, XIII, p. 23.5 (Mora- 
letla, 1795); 61, 1853, p. 108; i 155, p. 395; Rupanco 
o Llauquihue en 65, p. 274; <!e Llanquihue en 61, 
SYYII, p. 418; i 66, p. 257; Llanquihue o Rupanco 
en 61, 1853, p. 110 mapa: Llaiquiguee en 9, P. 183 
(Alaitincz dr Rcrnab6, 1782); L!abelauquen en 2, 
11, p. 330; i de Rahud en 62, I, p. 3.5. 
Rupanco (l'crtientes termales). Se encucntran en la 
400 SI' costa del rincon N E  del lago del misrno 
7 2 O  15' nombre, en cn lijero desplaye i fueron &,s 

cubiertas en 1869; exhalan una nube 6~ 
vapores i r s t h  divididas en don grupos: uno compuesto 
p6r una serie de fuentrs que vierten en la orilla I hast,t 
un metro hajo la superficie del agua, acusan tempera- 
turas de hasta 670 C i son de qusto insipido, con 0101 
sulfuroso, bastante marcndo i el srgurtdo grupo, disin 
algo del priniero i revienta en la orilla misma de 
aguas, con 910 C de temperatura. 1, VIII, p. 203; 61, 
XXYII,  9. 418; i XLVTI, p. 685; i aguas trrmales en 85, 
p. 173; I 15.5, p. 678. 
Rupanco (Volcan de) en 155, p. 678.-VCase cerro 
400 4 8' Sarnoso. 

Rupert (Isla). Ticne 0,5 km* de superficie, es mui poco 
53<) 40' rlevada en el centro, presenta costa? mc- 
770 10' dianamentc hajas i, del todo linipias i se 

encuentra en el paso Eng!ish, del estrecho 
de Rfagallanes, al N de la isla Monmouth; el nombrc 
le f i i C  dado por Narborough en 1670, en honor de! 
principe Rupert de Bavirra, al  servicio de Cbrlos I tie 
Inglaterra. Se enciende en ella u n a  luz, con alcance de 
uno3 26 kil6:iietroc. I ,  XXXII, p. 38; 3, IV, p. 452 (Al- 
cec',o, 1788); 4, p. YVI (Cbrdoba, 1788); i 12, p. f l  
(1670); Rupert0 en 1, YYII, p. 276; 15.5, p. 679; i 156: 
Cordova en 4, carta de C6rdoha (1788); CBrdoba i 
CBrdoba en la p. 138; iplotrs de CBsdoba en 1, 7'1, 
p. 493 i 508. 
Rupert: (Roras). Se encuentran en el paso English, 

del estrecho de Magallane-, a1 SE de la isla 

Rupumeira (Hafios de). Sr encuentran en la ribrra s 
del lago de Maihue. 134; i 156; i fundo en 
68. p. 206; i hafios de Rupumeico en 1, 
IV,  p. 50. 

Rupumeica (Rio). Recibe las aguas d r  la faltla 15' del 
40" 21' cordon l imitheo con la -4rjentina, corw 
710 50' h6cia el v\: i se vbcia en el rio Hueinahup, 

del lago de 14aihue. 134; i 156. 
Rupumeico (Lago de) en 1, IV, p. 45.-Vi.asc Maihue. 

400 15' 
Rusphen (Rio). Corre hhcia el S i se \.&cia en la i d r -  

53" SO' irn Y del curqo sunerior drl rio Grand?, 

' 

530 4.1 
720 10' Rupert. 1. XSII, p. 276. 

40'' If,' 
72O 03' 

' 

nonibre. 104. p. 41 i perfil. 
Runguy (Fundo). De 3 .500 hectbreas de superficie, 

330 03 con 1800 hecthreas de hosques, ::e halla 
700 5%' inmediato al S de la estacion be aquel nom- 

bre, dcl ferrocarri! centrnl; en sus drededo- 
res se encuentran veneroq de cobre i vetas calcbreas 
que atraviesan las rocas porfiricas, asi como sulfato 
de harita i en ellos el labriego Martin Vega descvtmo 
un papal de plata en 1812. 66, p. 177; 68, 9. 206; 127; 
135; 155, p. 678; 156; i 153, p. 94: i hacienda en 61, 
1850, p. 470, 471 i 472; i 62, 11, p. 137. 
Rungue (Quebrada de). E? pequeiia, casi siempre es- 

casn de agua, corre hhcia el W i tlesemboca 
en la d r j e n  N del valle drl Choapa. a 
corta distancia a1 \\' del caserlo de Tunga. 

62, 11, p. 269; 127;  i 155, p. 675. 
Rupatnco (Lago). Tiene 92 km* de superficie i no se 1 e 

ha  encontrado fondo con 150 in de sonda- 
lesa; es de mLrjenes medianamente bajas 
especialmente en el lado S, cubiertas de 

algun bosque i en gran parte de colihues i qnilas i pre- 

310 35' 
71n 22' 

40" SO' 
72" 25' 

6 9 O  13' 

32" 59' 
70° 52' 

Ln la Tierra del Fue'go. 156. 
Rural (Fundo). Se encuentra hbcia la parte S de la 

estacion d r  Montenegro, del ferrocarril cen- 
tral: del auellido de su  nronietario, de 1609 
a 1643. errscribano ddn i)iec?o de Rutale 

6$, p. 206; 127; 13.5, p. 679: i 156; i haFienda en 62J 
11. p. 224; i 160, 11, p. 161. 
Rutril o Carnero (Morro) en 1, XVIII, p. 287.--Vi.ase 

370 21' Carnero. 
Rvan (Islets). Se encuentra en la bahia Paulina, del 

24' 
720 $9' 

5 2 O  3 ~ '  
720 1s' 

paso I.irgo, del estrecho de RiIagallanes. 
1, XXVI, p. 191. 

RJW (Ensenada). Se abre en la costa N de las aguas de 
Skyring, h6cia el NW de la is!a Marta. 1, 
XXVI, p. 383 i carta 111; i 156. 
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Sacristan (f’unta). Se pro)ecta en la paite lil del e\- 
4 i 0  11‘ ‘ tiiario de L o b  Jehuitas, desde ~ L I  costa S, 
74(’ 12’ ,i1 \I; de la boca del estcro Julian. 1, X S A I ,  

licion de ferrocarril). Sc. enciientra en ia 
m&rjen i V  del rio Kehue, a 115 ni cic alti- 
tiid, a 4 kii6metros at SE cic In de I>os 
Sauces; es el puntso de particia riel ramal a 

n Pastenc. 104. p. 4 i  i perfil; 156; i 167. 
a (-Arroyo de). Corrc hAcia el N i r;e \-&cia en el 
ti’ rio de Caneom. en !as vecinci&ie.; tiel tanibo 
6’ tie este noinbre. 1.70; rio cn S i ,  p. 853; i 

quelirada en 155, p. 680. 
erio). Es habitado poi- indio.; pastores, 

ofrece ahundantes pastor; en siis alrededo- 
rei, qae siistentan algun ganaclo i se encuen- 
tra a 4 000 ni cle altituci, en el valle del 

e.  58, p. 116; 63, p. 06; 155, p. 680; i 164, 
983; i lugarejo en 77 ,  p. 8 3 ;  i Casa Angostura 

Wegas de). Se encuentran en la parte superior 
‘ del x-alle ciel mismo nonibre i estAii cruzadas 

5’ uor la linea ae limitcs con Bolivia. 154: 

0.1’ 
47’ 

00’ 
35’ 

i ega  en 116, p 327;  cienaqo en la p. 202;  
I +,egas en 156. 
S x o  (Paso tie El). Sc ahre a 2 050 ni cle altitud, en  el 

, u ’  2.5‘ cordon limit6nco con la Arjentina, en loi 
7 51’ oriienei del rio Guaiani\ilo. 62.  I.  D. 298: 

sugua tin riacho que \-iene de iin pequefio 

24‘ yecta en el mar ricst~c la  rosta S tie la isla 
55’ Mocha; es la mas raliente de esta part,e 

tie la isla. 1, X X I ,  p. 66. 
crarnenta  [Mineral de). Abre e n  criadcro de car- 

, situado en t in  valle cercano. 165, p. 388. 

lena i se cncuentra en la quehi-acia del mix- 
nonibrc, hLcia el E cic l  mineral cie Chafi7arcillo; stis 

!.it>+ tian agua alJuntiantc. %. I. p. 2 0 ; ;  i I I r ,  p. 139; 

16’ tleseniboca en la ni8rjen It‘ tlel valle del 
13’ rio Copiap6, e n  las cercanias rie l’otrero 

Seco; contienc la iriina C ; i i i a ,  de plata. 62,. 
319; 90, 13. 234: i 156. 
imento (S3lit)rera). I:u& tlisatlct por el Gobierno 
40’? ciel Peril en 1 2  000 soleh. ticne 1 2 i 5  tone- 
55‘? ladas tie c;ip;icichi prcciiicti\.a mensual i 

se e n r u e n t r n  en el cantoii tie San Francisco. 

I ) .  Flit tasaila pcr el Chbierno 
I70 000 .ole;: i se enctrciitra en 

el canfon de Xcpreiros. a 5.; I<ilhnict.ros tic1 54’? 
puerto de l’iicigua. 68, p. 207 ;  7 7 .  p. 83; 

1. 3 2 ;  i 87,  p. 854. 
amerito de Plores (Salitrera). l;u6 t a i n t l a  por el 
24’ (;obirrno del Per i  e n  200 000 iolcs i :e en-, 
51’ cuentra r n 4  canton_Arjentinn, a i  SEI del 

caierio de  La Noria. 61, p. 207, i 77  
i Sacramento e n  87. D. 854. i 156 

carta 164. 
Sacsajane (Arroyo). Eh de corto curho, nace cn la.: 

falciai &I cerro de ‘Tatajachura i vbcia SU“ 

+glia’; cn la qciehrada de Aroma. 77, p. 8 3 ;  
19” 30’? 
6 9 O  OS’? 

195. D. 4;. 
Sacsarnar (I)ue6lo). E s  pequefio, est& habitado por ill- 

dijenas i se encuent,ra en la quebrada cie 
Saxamar, de la de Tignainar. 87,  p. 855: 
141, atlas de Raimoncli (1874); i 164, vii, 

p. 820: altlea en 155, p. 680; pcetilo Sacsama en 3,  
IV, p. 360 (A4icedo, 1788); i caserio Saxamar en 101, 
11. 20. 
Saddle (Isla). Es pequefin, compuesta de cuarzo i fels- 

pato, con r.rir;t,a!es de hornhlenda i materia 
ferrujinosa, est& yesticia con arbuytos bajos 
i nparrados, ofrece dos cumhres retiondea- 

&is de uno.- 60 rn de elcvacion i sc enciientm en !a parte 
S del canal Franklin. hhcia el E de la uarte N E  de 1.1 

18” 3 1 ’  
69” 29‘ 

5.5” 49’ 
6 i 0  30’ 

;\la Hermite: invierte la.: punta.: de In agiija iniantadci. 
1, 1, p, 426: XLV, p. 367 ,  i XXII ,  p. 371, 35, I ,  p. 190; 
39 p. 192 (Weddell, 1824); i 45, I ,  carta de RiIarticil 
(1883): i 
Safo iPunta). Se pioyecta en la p a t e  N del estuarto 

4 i c 1  56‘ CAlen, descle la co.ta 5 tkl estrerno E clc la 
7 3 0  54’ iila Xleiino laioa. nl N de 1,i i.la K6niillo 

la Silla en 15.5, p. 762. 

_ . I  

1, X Y I V ,  
Sagasca (E.tahlecimicnto de hcneficio de minerales 

de cobrc tie). Ofrece un pequeiio cultivo a 
SLI alrededor i se enciientra a uno.: 1680 in 

carta 103; i 1.56. 

200 12’ 
6 9 ~  21’ 

de altitud, en la parte inferior dr la que- 
hratla del niisnio nonibre. 95, p. 5.3; 116, p. 203; 134; 
156, i 16P, p. 20 i 51; centro iiiinero en 6:, p. 102; lug,i- 
rzjo cn  7;. p. 84; i mineral en 6 8 ,  p. 2 0 / ;  I 126, 19116, 
p. 517. 
Sagasca (C)uehrada de). Corre hbcia el S\\’ i h e  junta 

2 0 )  12’  con la de Tanil>iIlo, al salir a la parnpa del 
69“ 21’ Tnmarugnl, ofrece una vcrtiente que ria 

cle aqua por seguncio, con 2.3” C de 
156, i 161, p. 51. 
( !e  lciroc-,iriil). Cucnt,l con ajent i,i 

cuentra en la inhi-jen E del r io  
in de ,iltiLud, <L 10 kil6inetros 
OWI no I ‘1 9 lim al N tic la tic. 
el0 1 80.3,O m m  tie agua Calciri ,  
n 73.9 i n i n  de mAhima tilaria, 
riil, I 163, p. 546, I 1,lagllue 

clc. cortj. pohlacion I i c  
02’  encucntla e n  e n  S ncl rio Malnqu-  
22‘ to poca t i l  ia al S\\ c~e  In alrled cie 

unoi 1 620 111 ( I C  

erroi li t  ogr”i fico cn 1 SC 
ada Familia I L i i c  r 

I>os \ aIdi\ i d s  I Sta. Familia en 156. 
Sad,uacsaciieiiibrio). Ce encuentt,i 

69” 39’ tie C?tniii,l, a coi 
ciel semhrio (IC 
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SA1 
Saigualahuen (Isla) en I ,  S I I I ,  p. 53 (hloraleda, 1792). 
4.50 10' -VCase hfelchor. 

Saint Alfonse (Mas) en 18, p. 262 (Frhzier, 1716):- 
5 5 0  50' V6ase Ildefonso. 

Saint~Andr6 ou dz Tres Montes (Cabo) cn 15, carte 
460 59' de Guillaume de L'lsle (i716).--VCasc tie 

Saint Sarbe (Cenal de) en 18, p. 263 (Frbzier: 1716):--- 
540 00' VCase BBrbara. % 

Saint Bernard (Punta). Se proyccta en la parte SW 
.;j~~ 29' del golfo de Nassau, desde la costa E de la 
680 01' peninsula Hardy; abriga por el N la bahia 

Orange. 45, I, carta de Martial (1883); S. 
Bernard0 en 1, XIV, carta-de la <:Ronianchcv; i Ber- 
iiurdo en 156. 
Saint Blas Channel ,en 35, I ,  cart,a tie Arrowsmit,h 
510 13' 

Saint David (Canal) en.20, pl. 2 i 5 (1774).-V&ase 
.;$> 40' David. 

Saint David (Punta) en 20, p!. 2 i S.-Vkase de San 
S<ju ;4' David. 

Saint Doming0 Opening en 12, p .  82 (Narborough, 
440 52' 1670).-V&ase canal Go%. 

Saint George (NIorne) en 15, 11, p. 62 i carte de Gui- 
2,;. 07' llaume de L'Isle (liib).-V&se inorro de 

Mejillones. 
Sainte ,Agnes (Pico). Es de cumhre redondeada i se 

levants a 350 111 tie altitud, en la partc S 
de la isla de Manuel Rodriguez, a1 N de la 
punt,a Ancud. 47, 1." serie, pl. 25, 26 i 27 ;  

cle Santa Agnes en 60, p. 22.3, i Santa Ines en 1 ,  
SSVI, p. 236; i 60. p. 116 vista. 
Sainte Anne (Pico). E* de cunibre cbnica, agrtda i se 

levanta a 507 m de alt,itud. en la parte S 
de la isla de Manuel Rodriguez. al N del 
cabo Phillip. 35, I: carta de Arronwnit!l 

(1839); 47, 1." seric, pl. 2 7 ;  i 50: p. 223 vista; i Santa 
Ana (Sainte Anne) en I ,  XXVI, p. 235. 
Sainte Anne (Punta) en 23, I; p .  257 (Bougainville, 

530 39' 1767).-VCase de Santa Ana. 
Sainte Catalina iCabo) en 18, p. 262 i carta de Frk- 

5 2 ~  00' zier (!713).--V&ase panta Flamxnarion. 
Sainte Lucie (Cerro) en 18, p. 92 (Frbzicr, 1712).- 

530 26' V&se cir Saiita Luch. 
Sainte Magdeleine (Isla) en 15, p. 1S5 (Reauchesiie 

-1-30 58' G o i n ,  1700).---V&asc del Refujio. 
Sainte Marie (Isla) en 13, p. 308 (Feuill&, 1709).- 

37g' 02' VCasc Santa Maria. 
Sninte Marie (Punt,;.) en 47, 1.:) serie, pl. 32.-VCase 

52<> 26' Mary. 
Sainte Rosalie (Punta). Se proyect,a en el mar, deadc 

2 7 ~ 1  C6: la cost,?. N de  la isla de Pascua, a1 W de la 
t('80 22 hahia La PCrouse. 24, atlas de 12a PCrouse 

(17%); i Rosalia en ' l ,  xxx, p. 59. 
Saint Franc (Canal) cn 39, p. 192 (Weddell, 1S23).- 

55" 4-5' Vbase Franklin. 
Saict Francis (Bahia) en 32, I, p. 173.-Vhase de San 

55,' 55' Francisco. 
Saint 7eorge (Isla) en 12, 11. 62 (Narborough, 1670).-. 
.52~> 54 VCase Magdalena. 

Saint George (Morro~ en i5, 11, p. 62 i carte de Gui- 
23" 29' 1laun;e c!e L'Isle (1716).-VCasc Moreno. 

Saint Jean (Punta).  Ce proyecta en el mar, desde la 
270,06' costa N de la isla de Pascua, a1 W de la 

109<' 23' punta Sainte Rosalie. 24, atlas dc La PC- 
rouae; i San Juan en 1, xxx, p. 78. 

Saint Jerom Channel en 12, p. 75 (Narborough, 1670). 

Safnt Louis (Cabo) en 2.3, I, p. 316 (Rougainville, 

Saint Mary {Isla) en 12, p. 91 (Narbdrough, i670):- 

Saint Mary (Punts) en 3.5, I, p. 23.--VCase Santa 

Tres Montes. 

(1839).-\-easc de Sdn 61as. 

j 2 0  41 
730 47' 

520 44' 
730 53' 

5 3 "  30' -Vease canal Jeronimo. 

S J O  34' 1767).--Vila,,e Crosstide. 

;isn 02' 17Case Santa Maria. 

5 3 O  22'  Maria. 

SA1 
Saint Paul (Cilpiila). Tiene 761 111 de alt,ura i p e  le-  

vantn en una pequefia isla del grupo ?>I;i- 
rina, a1 N E  del Sugar Loaf, en la parte NK; 
del golfo tie Tres Montey fu5 l!amat:;1 

par Stolces ei1 1828, por la semejaiiza con la ciipuln tie 
In cateciral tie Saint. Paul, tie Ihndres. 3.5, I ,  1 1 .  i(9 i 
491 ; i I V ,  p. 7s: i monte Dornho cle San Pablo c11 1 5 5 ,  
p. 257. 
Saint Paul (Monte) e n  Sq I, p. 581 (Fitx-Roy, 1, 

Saint Philip (Bahia) en 35, I, carta de r\rro\vmith 
(1839).--Vi.ase de San Pelipe. 

Saint Philip (Monte) en 3 5 ,  I, p, 34 i cart,a tie . 4 1 ~ o - ~ ~ ~ s -  
mith (1S39).-VCa.se San Pelipe. 

Saint Vincent (Cabo) en .35! I, carta tie .4rro 
(1839).--\~Case de San Vicente. 

Saint Vincent (Port de) en 18, p. 47 (Frbzicr, 17;2).-- 
Vbase hahia de San Vicente. 

Saiiia (Sembrio). Se encuent,ra en la quebrada tie Ca- 
miiia, a corta divtnncia a1 E del cascrio tle 

~46~' 36' 
7.50 1.4' 

5 4 O  40' VCase San Pabla. 

5 2 0  3.5' 

5.3" 37' 

52" 45' 

36" 45' 

190 ZO'? 

fu6 abandonado en el a i 0  de 1854. 97, p. 37 
i 93 i rnapa de Valdes (1886); i 116, p. 148. 
Sajasa (Quebracia de). Ofrece vertientes, corre 176cia 

210 39' 
68" 45' 

el E i desemhoca en la mhrjen 11' tie la 
superior de la del rio Loa, en 12s cerc 
tie 1-equena. l i6 ,  p. 16s; 134; i 156. 

Snkkarah (B?..io'i. Tiene P m de agua i se encuei:t 

ci; I ,  SXIS, p. 104 i 210. 

23" 10' 
68" 2.3' 

sit,os de sal coniun ). cristalizada, trasparcnt,c 
i Iimpiaj de hancos de I-eso, que <e pre.eiita 
crist,:ilizado i forma monticulos rohrc 

dcp6sitos tic sal coniun; $e Icvant,an en la inhrjen N W  
del salar de Atacama. 1, s, p. 28, 30, 205 i 213 i ca:ta 
de Bertranti (1884); 97, mapa de Valles (1886); i 156; 
sierra cn 98, I ,  p. 165; i corcion en 99, p. 80. 

j. Son (le pcirficior rojos, con banco!: 
erahlcs tie sal coinun i se levad-m 8 

sa iu  de Maricunga. 134; i 156; cerro ell 
63, p. 130; 93, p. sxvII1; i 98, I, p. 81; cuinbre en 6 2 ,  
IT, p. 326; con0 en 117, p. 100; i cordon en 161, 11, p. 39.. 
Sal (Lotiin de la). Se levant,a a 955 ni de altitiiil, a 

corta d.istancia a1 p1' del sembrii, tie Quiila- 
gua. 116, p. 390; 1.34; i 156. 

Sal (Portczuelo de la). S e  ahre a 3 862 m de alt'itud,, 
en la sierra c!e Varas, al NE dr la agt~Zc!a 
de Monigotes. 133, p. 27  i cart>a; i 1.55. 

Sal (Poi-tezuelo t!e la). Ce abre,a  3 E70 in d,e 
en el cordon quc se desprende hac 
de 10s cerros del misnio nombre, h& 
del salar t:c Rlnricunga, del quc CY .<:I tie- 

i de- 

21" 34' 
69" 3 2 '  

24O 54' 
69" 08' 

26" 47' 
69" 05' 

dahl:e topogrhfico. 117, p. 100 i 120. 
Sal (Quebrada de la). Es ~ e c a ,  corre hbcia el 

270 25' 
69" 06' 

seinboca en ]as riberas de lalj lapunas 
Negro Franciaco. 117, p. 91; 134.; i 156. 
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SAL 
li9.3. 1, 11, p. 77  i cartma 4; VII, p. 173: 
156: de Sala y Gomez e n  155, p. 681; 
53; i Salas i G6rnez en 63, p. 128. 
Salaj (Queliratla de). Corre hhcia el i Jesemboca 

en  13 parte superior dc la de Choja, de la 
uc Mani. 96, p. 122;  i cie Sala en  134; i 156. 

Salala (BlCea). Es tle corto caserio-i se encuentra en 
10s llanos del mistno noinbre, q u e  son algo 
extkiies poi- fa!t,a de agiia i se culxen tie 
ahundantes pastos en Ics aiins de lIu\-ia,q, 

en la mirjeii S del rio 12iinari, entre 10s piiehlos de 
Barraza i de San Julian. 63, p. 165; 68> p. 207; 101, 
p. 2 2 0 ;  i 155, p. 681. 
Salala o Punitaqui (Estero) eh 63, p. 147.--i76ase c!e 

30" 50' Punitaqui. 
Saiamanca (Fundo). Tienc 109 hecthreas de superhie  

,ib" 22'? . i se cncuentra a1 SI&' d-l pueblo de Quiri- 
720 40'7 hue. cn las cercanias del funrlo de 0uil:io- 

2 1 ~  0.5' 
68" 48' 

30t' 40'? 
i 1 u  23'1 

SAL 
Salar del Carmen (Salitrera). Fu6 tasada por el Go- 

bierno del I'erir en 75 000 soles i he encuen- 
tra a 5,s Iril6nietros nl S de la oficina Sail 

200 31 '  
69O 59' 

- .  
leinu. 62, I, p. 275; i 68, p. 207; i propicda- 

(IC, de  cnltivo en  155, p. 682. 
Sahmanca (Isla) en 51,  p. 3 4  (It'illiaina, 1843).-I i-ase 

500 05' Topar. 
Salamanca f?/iorros). Se levantan a 210 i 225 ni de 

52" 38' altitud, en lo- oiijene5 del chorrillo de Lcs 
71" 15' Palos, de la laguna de este nombre; del 

apellido tiel coinandante r!e la (i'iljtao , en 
la ciploiacion de 1885, seiioi Doiningo Salamanca. 
1, x[, earta c!e nertrand (1885); i 156. 
Salamanca (Villa). Est& coiiipuesta de una cincuen- 

tena de manzanas cortadas en Biigulo recto, 
agrupadas alreticdor de la plaza de Aguirie, 
cuenta con s e n  icio de correos. telkgrafos, 

rejictro civil, escuelai pirblicas i estacion tie ferrocarril 
i ' e  encuentra a 4 i9  m ae altitu3, en ntedio de contornos 
inui feiaces, en la mBijen ;I' del rio Choapa, a corta 
di*tancia al  E de la desembocadura del rio C'halinga 
FLIE ftindada por acuerdo del 13 de julio tie 1843 cie 1.1. 
Junta  de Lo\ Hoepitales de Santiago i designac!a con 
aqiiel nomhie, en memoria de cioiia Matiltle Salaman- 
ca, que leg6 10s terrenos en que se ha aientado I ~ L I \  

valioios contornoi, para objcfos pioc. 62, 11, p. 267 not1 
a1 pic; 63, p. 172;  66, p. 317;  104, p. 4 i perfil, 155, 
p 6S1; i 156, ciuciacl en 115, p! 19; pueblo en 101, 
p. 244; i ptieblecito en 61, xv, p. 58. 
Salamandra (1~1'~). Es pcqueiia i cc encuentra en el 
49<, 0s' puerto M e n ,  del psw ice El Indw; del 
i 4 O  24' nontbre del huque melee que esiLi\o fon- 

cleclclo en el pucrto Eden cn 1843. 1, XYIII, 

31') 47' 
70ri 59' 

p. 101; i 155, p. 263 i 682. 

6 9 O  04' ~ i l l e  i la 

Salancsf (Isla) en 1, \!II, p. 52. -1' 

Salapor (Cerro). Ce levanta a 1 816 111 de altitud, en 
inetlio tic contornos est61 ~lcs  I qucliiados. 
en lo. okijenec de la qucbraca Hon 

44q 52 

200 4i)' 
71' O i '  

fico Ln 129. 

29', 40' tlucclon I sc enl-uentra en las fak!.is E del 
710 OS' cciro dcl inismo nomlxe. 63, p. 152, 6P, 

11. 2Oi; 101, p. 184, 129, 155, p. 6 8 2 ;  i 1.56. 
i niinas de Sajlapora en 66, p 168. 
Salar de la Noria (Sailtiela). 1 . ~ 6  t a d a  

hierno del Perli en ,22d 000 sole> 
t i a  <i uii bil6metio al E de Id 
T.a Noria. 6P, p. 207,  i 77. p. 82. 

IC Lorto La\erio, forliiada 
2.3" 38' por e5plotattore e salitre, \e encucntra cn 

hriV clel salar del C6rnicn. 6P, 
centio de pobhcion en 63, p 114 

2OC' 2.3' 
0911 52' 

Salar del CBrmen (Aldea 

i Oficina en 156. 

Lorenzo; pertenece a la salitrera Santa 
Lticia. 68. p. 207; i 7 7 ,  p. $4. 
Salar Crande (Crrro del) Sc levanta a unos 5 280 111 

de altitud, a1 511' [(el sslar Giande, al NT2: 
de 103 cerros de L4gt~a HeLida. 117, p. 170; 
134, i 156; i Alto en 137, carta 1 1 )  

Salas (Corm1 de). Sc cneuentii a 930 ni de altitud, en 
la parte iiieclia (!el cajon de El hlelatio, en 
la deieinbocadur,i d e l  cajon de aquel nom- 
h e .  120,  p. 264, 134, I 1.56. 

26'* 03' 
6 8 O  46' 

35<' 55' 
71" 00' 

Salas (Iila) en 60, p. 392. -Vitahe Chierchia. 
45O 19' 

Salas (Isla). Tiene 104,5 kin9 de superficie i -e encuen- 
450 19' tr3 en el archipi6lago dc Los Chonos, entre 
740 13' lo. canale5 Pulluche, Abandonado5 i Ale- 

janclro, del apelliiio del tenieiite de la (<Cha- 
cabuco . en Id ehploiacion de 1870, ccfior Francisco E. 
Salas. 1, I, p. 8 i cats de Simpcon (1873); 1 

5; i 156. 
Salcagua (Senihrio!. Se tmcuentra en la quebrada de 

190 53' 'T,irapaiA, a poco ma5 cle un kil6metro a1 
69l' 26' este ael caseiio rie l'achica. 77, p. 84; I 

piinto cultivado en 95, p. 52; i Salcahus 
error tipogrAiico en 2, 7 ,  p. 226. 
Salcedo (I'unta). Sc pioyccta en la parte W del ectero 
53- 12' Sulivan, tie la 14a Ricsco, la cozta N. 
72* 34' 

Sal de Escritos (Minela[ \ .  Se encuentra en las tnrne- 
18" 20'  diaciones tiel feriocairil a Tacna, a uno. 
70° 22'  18 kil6nictros h6cii el N cle la ciudad ue 

1. XXTI, carta 111. 

Aiica. 101, 11. 211. 
Sal de Obispo (Canton de). Se eiplotan en 61 las sali- 

trerac Santa Rita i Carolina, a 34 kil6nie- 
txoh hhcia el SE del nuerto de Pihasua. 63, 

19" 40' 
70" 00' 

p. 83; 77, p. 84; 87, p. 857; i 156; salitrera 
en 68, p. 207; i seccion de terrenos salitrosos en 155, 
p. 680. 
SaEe (Raye) en 15, carte dc Guillaunie de L'Isle 

Sdesiano (Banco). Tiene 11 ni de agua i se encuen- 
tra en la parte NE de la h h i a  Harris, de 
la isla Dawson. 1, XSVIII, carta 132. 

Salgadi (Cerro). Se Icvaiita a 419 ni de altitud, en las 
tierras q u e  se entienden h k i a  el SW del 
puert,o I'orvenir, de la ish Cambridge. 1 
XSVIII, cart-a 58. \ .  

Salida (Pt1nt.a). Se proyecta en el puerto Porvenir, 
de l a  ihla Camt)riilge, desde Ia costa E, 
frente a la isla I,aureI. 1, XXYIII, carta 58. 

Salida (Punt,a). Sc proyecta en el OcCano, deade la 
part,e Nil '  cie la i sh  DesoIacion, al N de- la 
cntrada a la. caleta Sealers. -1, XSX, carta 
160. 

Salient (1'unt.a). Cc proyecta en el surjitkro 
c k l  est,uario Alert,, tie la ish .h,I 

2ii i  38' (1716).-\;Ca+e bahia Salada. 

.U0 52' 
ioc1 24' 

S I u  21 
75(' 01' 

\ j t "  20' 
i50 00' 

S2'' 19' 
i4<) 44' 

49" SO!  

Azt'icar i Xnai. 1, xxr, 169 i 282 i Cart3 
n " 69; i 156. 
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S.41, 
Slliente (I'unta). Se proyecta en la parte SF, de1 golfo 
4711 35' 
740 37' XXIX, p. 222;  

Saliente (I'unta). Se pro 
48" 22' la costa It?, al 
750 04' Vicar. 1 ,  SXXI, carta 163. 

Saliente (Punta). Se proycrt,a en cl mar, desde la 
500 36' cost,a 147 de la isla Ihqirc  de York, al N del 
7.5" 26' caho West, Cliff. 1, SXIX, carta 161. 

Satiente (Punta) .  Se proyecta en ei archipiclago de 
52" 20' 1~ l<eina t\delnida, c b d c  la costa 1; del 
76" 27' canal \Vil,?on. 1> XXX, cart,a 16CJ. 

Sdiente (Punt,a'i. Se proyecta en la parte S del estua- 
52" 38' rio Riesco, entre la horn del estuario Hue- 
72" 46' mu1 i -la bahia In<:t,iI, 1, X X Y I ~  cnrta I l l ;  

i R. en 156. 
Salieiite (Prints). Se proyecta desde la costa S tiel 

de Penas, al SW del puerto Asaurit>uan. 

5.3" 00' ,seiio N\V (le la Iiahia 1 
71" 0.5' trecho de Magallanes. 1 

Salienfe (Roca). Se cncuentra a! S 
2 9 O  16' t!el grupo tic 1x13 Choros. 1, SXIII, carta 89. 
71" 35' 

Salihuinca (CQ-bebrada) en I56.--V6asc Sallihuiaca. 
2 3  0 56' 

Selin (.4giia.:Ia de). Revient,a en la quehrada del mis- 
2 4 O  18' nio nomhre, a 4 175 m tle altitutl, h&ia 
68<' 11' ei \Xr del cerro r k  18 niisma denominacioii. 

08, TI, p. 327 i cai-t,a ( j892) ;  i 156. 
Salin (Cerro). Se levanta a 6 060 ni tie altitud, en lox 
. 2 4 O  20'  orijenes de la cluebratla del mismo noinbre; 
68" 05' la estncion trigonomCtrica hecha en si1 faltia 

N, para el t,razailo cle la linen de 1iinite.j 
a a 5 985 in tle altitiicl. 

ahordaciero para em!,ar- 
caciones menorcs i queda 'sepiratia de la 
caleta Sarmenia por In punta tie este nom- 
lire, a uno$ 11 liiihmetros a1 S rle la punts 
einbarcaba sal coniun, de una m l i n a  vecina 
denotninacion. 1 XI, p. 40. 

agunn). ~ s .  pequ'eiia, ofrece kaolina en sus 
m6rjcnes 1 y e  encucntra a1 N de l a  laguna 
tlc Parinacot,a. 88,  IV. p. 84. 

Salina (Paso cte la) en IIS,  p. 8.-i7itare de Las Salinas. 

Salina (Puni -~ t ) .  Ce pro 

. 

20" 20' 
70° 12' 

1 9 O  14'? 
69<' 00'? 

3 10 OS' 

33" 36' J e  la isla h X Tierrn, en la parte en q~ie  
73" 52' prescnt,a 111 r anchn'ra. 1, IT: p. 66; i Sa- 

linas cn la p. 68. 
Salina (I'unta tie la) en 1, I T ,  p. 2S.-VCase Salinas. 

300 00' 
Sdinas (AIdea). 1:s pequeca, sin import~ancia i se en- 

32'j 24' cuent,ra en la pnrtc inferior del valle tie 
71" 25' 

Salinas (Arroyo (!e in,-). k,s (le a g u a  limpia i potahlc. 
30' 20' tiorre h k i a  el XW en un esti-echo vailc i 

la parte SE d e  k l  hahia de Tongoi. 
p. 45i i c;irtLi 100; qucbradc en 

linas Grandes en 62, 11, p. 1.37. 
Salinas (Caserio !AS). 1,o constittiye u n a  lnena rie 

32"  15'? wtraccion (!e sal ~ o i i i r ~ n  i FC rncuentra a 
71' 26'? uno,+ 7 kilhme 

Quint.ero. 101, 
Salinas (Fundo hs). Tic 

.Vi" 00' i s r  rnc~ient-ra a u ~ o s  :: liilhinciros a.1 N ( !e  
71'' 33' la ciuriad de Vifia tiel !Mar. 68. D. 208:  i 

I'etorca, ccrca dc! mar. 101, p. 286. 

> .  
101. p. 347; i ha?icnd% en 1 ,  VI, p. 345. 

Salinas (1.aguna ctc las). Ofrece agua salohl-e, es c!e 

SAL 
111, p. 25;  i I-tguni en 
cn 3 ,  TI, p. 43 (,4lcecb, 
p. 156; i 66, p. 261; Rap21 en 
1788); i de Yalihue en 3 ,  17. D. 
Salinas (Lugarejo) en 156.-V6a-e Caheceras. 

Salinas (Paso de la\). Se abre a 3 665 m de altitiid, 
en el cor&on IimitAirco con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio de El Gordito. de El 
Grande. 119, p. 234; 134; i 156; i de la 

Salina en 118, p. P. 
Salinas (Poblacion). En 1868 se con\truy6 un  crtalsle- 

c;miento para la esplotacion del aalitre de  
sus contornos, tiene eutacion de ferrocdrril 
i *e encuentra a 1 342 m de altitud, a 6 t i-  

16.netro.r a1 N E  de la de  CQrmen Alto i a 8 kiii a1 SW 
de la edacion Central. 63, p. 114; 86, p. 61; 104, p. 41 
i perfil; i 156; aldra en 68, p. 208; i paraje 1,ar Salinas 

, 340 39' 

31° 33' 
7 O 0  20' 

2 3 O  09' 
69O 37' 

en 155, p. 682. 
Salinas ( h n t a ) .  Se proyecta en el mar, 21 N de  la 

punta Panguesita i abriqa por el 1%' la ca- 
leta de Boca del Barco. 1. VII. D. 49: i 127. 

31° 48' 
710 31' 

/ I  

Salinas ( G t a ) .  sc proyecta en e! mar, a] N <IC in. 
punta Pozos i abriga por el SW la h i h h  
de Pichidanqui. 1 ,  111, p. 30; XVIIT, p. 343; 

320 07' 
710 35' 

i XXX, carta 171. 
Salinas (Punta de). Es delaada, poco prominente. un 
330 00' 
71° 34' 

tanto angosta i Ue proykcta en el mar, deLde 
la parte N de la playa de Viiia del Alar; 
es llai*.ada as:, porque en tiemPo< p ~ i a d o s  

el seiior Enrique Mason estahtecici en ella una faena 
de eqtraccion de sal comun. 1, 11, r,. 31; i VI. p, 345; i 
160, p. 69; pnntilla en 1, 11, p. 25: i punta de la Salina 
en la p. 28. 
Salinas Chicas o Salinitas (Arroyo de las) en 1, XYV, 
30° 20' p. 451.-\iCase de I-as Salinitar. 

Salinas de Boyeruca (Lugarejo) en 63, p. 327.-V&se 
340 43' Boyeruca. 

Salinas de Rucalemu (Luaareio) en 68, p. 202.-Vi.are 
I _  

340 39' Rucalemu. 

340 39' Cabeceras. 

34" 40'7 
72" 04'? 

Salinas de Cabeseras (Lugarejo) en 68, p. 20S.-V&ase 

Salinas de California (Lugarejo). Er de corto ca 
I se encuentra en la costa del mar, a 
mas de 10 Iril6metros a1 N del pucrt 
Llico. 68. p. 208. 

Salinas del Memhrillo (Lugarejo). Es de corto c a w  
rio i be encuentra en la costa del mar, a 
poco mas de 10 ltilhmetros al  N del puerto 
de 1,lico. 68, p. 208. 

Salinas de Valdivia (Lugarejo) en 68, p. 208.-VPn$e 

Salinas Grandes (Quebrada de) en 62, IT, p. 287.- 
V6aqe arroyo de Idas Salinas. 

Salinillas (1,ugar). Ofrece terrenos alfalfado5 i <e en- 
cuentra en la marjen S del curso inetiio del 
rio Colorado, a corta distzrlcia a1 E de la 
desembocadura del rio de ?livare\ 85 

340 40'? 
720 04'? 

340 44' Los Valdivia. 

30" 20' 

33" 30' 
70" 08' 

p. 69; 119, p. 61 i 62; 134; i 156. 
Salinitas (Aldea Las). Se encuentra en la nibrje 

300 17' del curso inferior riel arro)o del m 
71° 31' nombre, en la ribera SE de Id bahia de 

Tongoi. 1, XXV, carta 100; i 101, p. 220 
Salinitas (Arroyo de las). Es de escaso cauda 

en un  vallecito estrecho, en el q i i e  
viriendah i cultivor i en el que ab1 
caza i afluye en la parte SE de la bahia de 

Tongoi; preqenta algunas salinas en hu desernbocadura. 
1, xxv, carta 100: i 62, 11, p. 287; de las Salinitas o 
Salinas Chicas en 1, xxv, p. 451 ; quebrada Salinitas 

de Salinita en-129; i 1.56. 
1740 toneladas de capacidad 

nrual, se encuentra a 1 940 in 
Y de la salitrera Alemania, 

a 124 kilhmetros por ferrocarril, del pierto 

3011 20: 
710 31 

de Taltzl. 86, p. 93; i 156; i Salinita en 101, p. 99. 
I _  



SAL 
Salita (Mineral La). E- de cobre i se encuentra en la 

mbrjen S de la quebrada de El Salado, al S 
de la estacion de ebte noml-re. 98, carta de 
San Roman (1892); i 156. 

Salitral (Cerrito del). Se levanta a 3 775 m de altitud, 
en la parte \V del salar de Coipasa; Je eriji6 
en 61 una pirbmide divisoria con Tlolivia, 
el 14 de junio de 1906. 116, p. 400; 134; i 

156; cerro en 116, p. 218, 327; i 317; cumbre en la p. 
259. 
Salitral (Quebrada del). Se derprende de las faldas \V 

del cerro Azufre o Copiap6 i corre a1 W, 
en direccion a la parte superior de la que- 
brada del Paton, de la del Figueroa. 98, 

carta de San Roman (1892); 134; i 156. 
Salitral (Quehrada). Ofrece una aguada i corre a! SW, 

a la parte superigr de la de 1,as Cufias; re 
ha formado en ella una pequefia ertancia, 
por ser una  rejion favorecida por las Iluvias. 

98, IIT, p. 150 i carta de San Roman (1892); i 156. 
Salitre (Agua del). Es riquisima, abundante, tiene 

25" 59' veguita4 i pa\to escaso i revienta en la 
6 9 ~  !4' lalda W de la cordillera Domevko. rn  10s 

orijenes de la quchrada de El Carrizo. 93, 
p. XVII; i 156; i veguitas en 117, p. 103 i 128. 
Salitre (Ojo del). Con agua riqufrima, de relativa 

176" 01' abundancia, asi coni0 el pasto, revienta en 
690 10' 104 oriienes de la auebrada del miqmo nom- 

260 26' 
7 c O  22' 

190 26' 
680 2.5' 

270 16' 
690 13' 

280 12' 
700 13' 

bre, e n  la falda d de l a  cordillera Domey-. 
ko. 93, p. n I f ;  117, p. 103 i 129; i 156. 
Silitre (Paso del) en 118, p. S.--Vi.ase de Mitre. 
31" 53' 

Salitre o Lumhvida (Paso) en 120, p. 262.-Vtase de 
360 42' Lumabia o Salitre. 

Salitrp (Port,ezuelo del). Se abre a unos 3 860 ni de 
260 34' altitud, en el cordon que se estiende hbcia 
690 15' e! N de 10s cerros Bravos, en direccion a la 

' sierra de Los Aragoneses. 117, p. 102 i 113; 
134; i 156. 
Salitrosa (Agua) en 140, pl. XTII de Paz Soldan (1865). 

21" 24' -Viiase quebradilla de Cuacua. 
Salitrosa (Agua de La). Es escasa i presenta fuerte olor 
26" 46' a hidr6jeno sulfurado, que desaparece en 
7@0 2.5' gran parte hacibndola hervir; se saca en 

baldes para la bebida de 10s animales, de 
un chiflon de 6 a 8 m de largo, est& rodeada de barran- 
cas blancas, de una sustancia terrosa i revienta a 730 m 
de altitud, en Is parte media de.la quebrada de El Fla- 
menco. 98, I? p. 98; 11, p. 307; I 111,. p. 98 i 133 i carta 
de San Roman (1892); 128; 156; I 161, I, p. 9; i 11, 
p. 50. 
Salitrosa (Mineral de 1.a). Abre en criadero negro 

26O 47' ciiarzoso, ha dado cloruro de plata! con fi- 
70° 29' lcnes ferrujinosos i seencuentrs en la mbr- 

jen S de la quebrada de El Flamenco, hbcia 
el SW del agua de aquel nonihre; en sus pozos se ob- 
tiene agiia, pero poco potable. 98, 11, p. 356, 486 i 487; 
99, p. 228; 128; i minx en 161, I? p. 9; i II, p. 50 i 116; 
i Salitrosas en 98, carta de San Roman (1892): i 156. 
Salitrosa (Quebrada) en 128.-VCasc de Flamenco. 

Salitrosa de San Miguel (Cerro). Ofrece minerales 
de oro en su falda N i se levanta a 4 680 m 
de altitud, en el cordon que separa el cajon 
de Figueroa, de la parte superior de la que- 

lxada de San Miguel. 98, 11, p. 258; monte en la carta 
de San Roman (1592); i mineral en 63, p. 208; cerro 
Salitroso de San Miguel 'en 62, 11, p. 326; pic0 de 
San Miguel en 98, IJ, p. 418; monte Salitrera de San 
Miguel en 156; i Salitreras San Miguel en 134. 
Salla (Cerro). Se levanta a 5 036 m de altitud, en el 

cordon limitlneo con Bolivia, al SE del 
remate 13 de 10s cerros de Quimsachata; 
presenta una calzada de piedra, de orijen 

. 

260 35' 

27O 30' 
69" 30' 

18' 29: 
69O 01 

incbsico, en su cumbre. 88, IV, p. 85; 134; i 156. 
- 

SAL, 
Sallacahua. (Vert,ient,es de). Revicntan en 10s orijenes 

de la quebrada de Cahuiza. de la pampa 
del Taniarugal. 95, p. 56; ?6, p. 63; i 149, 
I, p. i46; i Sallacagua en 77, p. 13. 

Sallihuinca (Cerro!. Es de andesita i se levanta a nlc- 
20° 57' diana altura, en 10s orfjenes de la  quebrada 
68O 49' de Guat,acondo: 134; i 156; i cerrillos en 

126, 1006, p. S13. 
Sallihuinca (Quebrada de). Corre hbcia el W i desem- 

20° 56' boca cn !a parte superior de la quebrada 
68O 50' de Guat,acondo. 134; i Salihuinca error 

litogrifico en 156. 
Sallire (Quebrada de). Corre hhcia el SW i demiiboca 

en la ni6rjen N de la parte wperior de la. 
quebrada de Tarapa'ch, al  W de Colchane. 
126, 1919, p. 295 i plano. 

Salld (Agua de). Revienta en 10s orijene.. de la. que- 
brada de Corral Quemado, de In paiff: SI I -  

. perior de la del Loa. 134; i 1.56; i vertieiitc 
de Jalld en 116, p. 168. 

Salort (Isla). Ex pequeiia, baja, escarpada, mui bor- 
cosa i He encuentra a coita distancia nl S 
de la costa S de la irla Guapiquilan: de] 
apellido del piloto Diego Salort, quien 

aconipafi6 al capitan Maldonado en su erploracion (i(1 
1896. 1, 11x1, p. 185 i 274; i XXXI, cart.a 159. 
Salqueman (Canal). Corre entre la costa N de la isla 

Magdalena i la ribera S de las islas Atilio. 
Enrique i Manuel, en la parte E del canal 
de Moralrda. 1, I ,  carta de Simpon (18731; 

i 156; i boca de Chalqueman en 1, YIII, carta de 340- 
ralcda (1795). 
Sal-si-puedes (Lugarejo). Es de corto caserio i !;e en- 

cuentra en la mhrjen N del rio Claro, n u n c i  
lO.kil6inetros hacia el VI' del pueblo de 
Rengo. 63, p. 296; 68. p. 208; i 156; alden 

en 101: p. 554; Salsipuedes en 62, 11, p. 80; i fundo 
Sal-Si-Puedes en 15.5, p. 682. 
Saltierra (Lugarejo). Esth compuesto de una o clos 

casas i se encuentra cerca de la costa del 
mar, a unos 9 kil6met.ros a l  S del p u e l h  
de Llico. 68, p. 208. 

Salto (Agua del). Es abundante, tiene veqas i revienta 
260 48' en la parte superior de la quebrada del 
690 35' mismo notnbre, de la de Chafiaral Alto. 

93, p. XXI; 98, carta (1892); 128: i 156. 
Salto (Aldea El). Cuenta con servicio de correos i e<- 

tacion de ferrocarril, ofrece un hotel i exce- 
lent,e agua, que  cae ahi en chorro de la falda 
de 10s cerros contiguos al S i se encucntrn 

en la m6rjen S del estero de Margamarga, a 18 m de 
altitud, a 4 kil6metros al SE de la ciudad de Viiia del 
Mar. 63, p. 213; 68, p. 208; 101, p. 347; 104, p. 41 i 
perfil; i 156; i caserio en 155, p. 682. 
Salto (r;\ngostura de El). Tiene 20 ni de ancho i .;e en- 
47" 33 cuentra en el cmso medio del rio Raker; 
730 05' e! agua se precipita desde una angosta puer- 

t a  de piedra, en una nube dc espuma, S O ~ C  
dos escalones de 5 m de altura total i se est,rella contra 
las puntas prominentes de las pefias de ambad orillas: 
134; i 156; i El Salton en 111, 11, p. 364 Yi.;ta i 365 1 
mapa de Steffen (190,9). 
Salto (Arroyo del). Recibe las aguas de la falda W del 

cerro Cabeza Blanca, corre al S i se &cia 
en la bahia Ibbliez, del lago Ruenos Aires. 
134; i 156; i Fiero en 154. 

33" 02' paso de animales cargados i se encaentra 
70° 16' en el sender0 de la mhrjen E del cajon del 

rio Blanco, de El Juncal. 119; p. 162: 127: 
134; i 156. 
Salto (Tundo El). Tiene 78 hectbreas de terreno regado 

i se encuenfra en la mirjen N del c u r s  
inferior del rio del Guarco; al  E del puel3lo 
de Freirina. 62, 11, p. 334; 68, p. 208; i 156; 

20'. 50'? 
69O lo'? 

19O 40' 
6S0 56' 

21° 36' 
68O 37' 

43" 26' 
7 4 O  17' 

44" 26' 
73" 15' 

340 24' 
700 59' 

34" 50'? 
72" lo'? 

330 03' 
710 32' 

46O 17' 
71° 46' 

Salto (Desfiladero de El). Presenta mucho rie,%o 

28" 30 
710 10' 

i Salto de Ovalle en 67, p. 199? 
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rio se desparraman i penetmn en la lagiina, concluye 
por afluir a la iiiArjen S del curso superior del rio Raker, 
con un ancho de 60 ni, baiia terrenos pastosos i cons- 
tituye uno de sus priiicipales tributaries; SLIS riheras 
ofrecen unos 200 kmz de terrenos aprovechab!es para el 
cultivo i la ganaderia i en ellas se observan fiiertes es- 
carchas aun en 10s inese? de verano, en 10s que e! t,er- 
in6metro suele bajar de 0" C. 111: 11, p. 377, 389, 391 
i 397; 121, p. 47 i 76; 134; 154; i 1.56. 
Sslto (Vegas del). Son est,ensns, ofrecen vertientes qiie 

producen de 0,6 a 1 ,2  litros de aguw por 
segundo i dan vida a pequefios potreros; se 
e n c u e n h n  a 2 420 m dr altitud, en l a  part,e 

superior de la Guebrada de Chafiaral Alto. 93, p. X I X ;  
128; i 156; i del Salto de Chafiaral Alto en 93, p. cxv, 
CXVI i CXYII. 
Salto d e  Chafiaral A?to (Encanehe dcl). Se deposita 

260 40' en 61 In lcRa rlest,inada a 10s centros mineros 
69(' 36' de 10s alrededores i ?e recolect,an 10s mine- 

rales; ofrece potrero.; alfalfados i se encuen- 
tra a 2 335 in de altitud, a corta distancia al W de las 
vegas de El S.;alto, en la quebrada de Chafiaral Alto. " 
En el mes de mayo se ha obrervado 00 C como tempe- 
ratura minima. 93, p'. CXVII. 
Salto de la Cruz (Derembarcadero). Es medi?cre,. no 

tiene importancia para la navegac:on I se 
a:xe un poco al N de la risqueria de La 
Colombiaca, al N de la punta Rlanca. 1, 

Salto del Laja (Lugarejo). Es de corto caserio i se 
encuentra en la mlrjen N de! rio dc La 
Laja, contiguo al fainoso salto de este rio. 
68: p. 208; i fundo en 155, p. 683. 

Salto d,el Soldado (Estacion de ferrocarril). Se en- 
cuentm en la inhrjen N dei rio Juncai, a 
1 292 ni de altitud i a 25,4 kilbmetros hlcia 
el E de la ciudad de Los Andes; un.poco 

al W se ha tendido un puente, en un angosto tajo, de 
20 m de ancho i 70 in de profundidad, que disminuye 
a 2 in de ancho abajo i que la leyenda seiialw como 
saltado por un.soldado perseguido. 63, p. 194 i 195; 
68: p. 208; 86, p. 195 ;127; 134; i 156. 
Salto del Soldado (Lugar). Se encuentra en una es- 

trechura de la parte superior del cajon de 
I,as Damas, al S de la desemhocadura del 
de Palacios, a 2 550 m de altitud. 119, 

p. 237; i 134.: i El Salto apocopado en 156. 
Salton (Rripido de El). Es el tCrniino inferior de una 
450 24' seric de correntadas de 1,s kilbmetro de 
720 37' est,ension, producidas por un escalon del 

lecho del curso inferior del rio Aisen. de 
3 a 4 ni de altura ; eskA sembrado de gra ndes trozos de 
rocas, ;jobre las que  las aguas re lanzan itnpetuosanien- 
te, entre terrenos Iiajos de aluvion, a tinos 15 Icilhnietros 

260 40' 
69" 35' 

22" 07' 
70" 13' 

XII, p. 57. 

37O 11' 
720 25' 

3 2 O  55 
7 @  23' 

34O 55: 
700 22 

$allto (Fundo El). Coii.200 hect,&rear dc terreno reKado 
i 8 ha de vinedos, se encuentra en la rinco- 
nada del misnio nombre, l!aniada  or largo 
tieinpo de E1 Salto de Araya, del apellido 

(I,- ::ii Pi-imer propictario espafiol, don Rodrigo de Ara- 
\,;I, a unos 5 kilBmctros hhcia el N de !a ciutlad de Saii- 
iiwqo, vccino al SE del fundo de Conchali. 101, p. 424; 
i 169, 11, p. 297: lugarejo en 63, p. 243: aldea en 68, 
D.  2 0 8 :  wl!e en 3, IV, p. 477 (Alcedo, 1788);-i Daraie 

33" 23' 
700 39' 

- -  
& 1.35. p. 682. 
~ a ! t c  (1,ugarejo E!). Es de corto caserio i se encuentra 

en la mArjen N del rio de La Iaja .  a iinos 
18 kilhmet.ros al SE de la edncion de Yum- 
bel. 53, p. 400: i 68, p. 208. 

~ a l c o  (Yunt.0 El). Se encueutra en In parte inferior de 
~ n . ,  .?1 la quebrada de Quisma, donde Csta pre- 
69' 1s' sent,a uii salto de 50 ni de a h r a ,  al E de 

Chintaguai. 77, p. 56; 95, p. 54; 134; i 156; 
i ,'+lit0 Grande de Quisma en 160, p. 11. 
Snlto (Quebrada del). Ofrece agua abundante, Vega.: 

2 . j ~  45' casi en sns orijenes i corre hhcia el NIV, 
h9', 46' para desemhocar en la mLrjen S de la 

parte superior de la de Chafiaral Alto. 93, 
p. iizr i CSI\ ';  98, carta de San Roman; 128; i 156. 
Sa!to (Quehrada de El). Ofrece una roca felspltica 

azuleja, nace en el portezuelo de San Pe- 
drito i corre hlcia el N, para desemhocar 
en la de La Cortadera, de la de Paipot,e. 

98, rarta.de San Roman (1892) 156; i 161, I, p. 188. 
Salto (?io del). Es atravesado por el ferrocarril cen- 

t,ral, con iin viaduct0 de 200 m de largo, 
a corta dist,ancia al N de la est,acion de 
P6a i se vBcia poco despues, en la mLrjen S 

37'. 10' 
72,. 2.5' 

27<> is' 
691' 40' 

38' 19 
72" 10' 

(le' rio Quino. 155 p. 683; i estero en 167. 
Salt0 (Rio) en 166.-VCase Pino Hachado. 

380 40' 
Salt(> iRio del). Raja de las faldas N del volcan Cal- 
41" 15' buco por entre prolongados cordones de 
7?.'> 38' cerros, con corto caudal i presenta un pe- 

qoefio salt?, cerca de SU desenibocarlura 
ibera S del lago de 1.lanquihue; una vez salvada 
echa boca, se ensancha, se hace profundo i re- 
i ofrece buen abrigo a pequefios botes. 61, XLI,. 

(Rio del). Retibe las aguas de la falda W de la 
sierra de Santo Doming+ corre hbcia el W 
i se vacia en la mhrjen E de! curso medio 
del t'io PetrohuC. 61, LXXXIV, p. 1220; 134; 

i 155. 
SaSto (Rio del). Afluye del E al estremo E del estero 

de Qiiintuhuepu, del de Comau; presenta , 
un salt0 no Ii.jos de la costa. 1, VIII, p. 102; 
i xxv, p. 390: 60, p. 459; i 134. 

Salt0 iR:o). Prehenta un salto a1 caer al mar i afluye 
del E a la ribera E del golfo del Corcovado, 
al S de In punta Rlanca. 1, XXV, p. 230 i 
410; 107, carta (1898); i 156. 

Sn1.0 (KO del). ~s torrentoso, prerenta muchas pie- 
dras, que forman una scrie casi no interrun- 
pida de rlpidos, corre hlcia ei N, con agua 
de color verde oscuro i se vQcia. en la mhr- 

ien s del curso superior del rio Palena, con un ancho 
de 12 ni. 61, LXXXVII, p. 788 i 830; 120, p. 61; 134; i 
156. 
Salt0 (Rio del). Nace en las faldas de mzcizos nevados, 
47" 30' corre hacia el N en un valle ocupado poi- 
72" 34' iiadis, alternados con ojos de agua i peqce- 

fias lagunas, en niedio de !as cuales busca 
camino en innumerables serpentinas, liova aguas co- 
rrentosas, de color de barro i est& bordeado por estensas 
Playa.: i pampas de coiron; 10s numeroso? montonrs de 

OS aniontonados en las orillas de sii cauce, dan 
io de 10s efectos de sus avenidas. Presenta un 

col t>,  viqible desde gran diHtancia, pasa cerca' de In 
k a n a  de El Juncal, de la que queda separado por una 
lengua Inja de tierra de un kilGmetro de ancho, a tra- 
ves de la cual, ex ciertas Cpocas del afio, las aguss del 

p. lOl: 134; i 156. 

-11" 16 
720  24' 

jt2' 16' 
72" 20' 

43:' 22' 
73'' 00' 

4.3'' 45' 
71'' 55' 

de ~ L I  desembocaclura en el ertero del mismo nombre. 
110, p. 97; i 111; 11, p. 106 i virta; i RBpido en 134; 
i l < ( i  

~ _ Y 1 .  

Sdltos (Lugar Los). Present6 t,res sa!t.os de criztro ni 
de altura cada uno, con Y in de zncho en e1 
salt,o central, que sc wceden inmediatamen- 
te  uno despues de otro i fornian una gar- 

ganta limitada por altos pefiaycos, en el cauce del curso 
inedio del rio Futnleufu. 120, p. 392; 134; i 156. 
Salustio (Ida). Es pequeiia, de 27 m de altuia, estLt 

cubiert,a de abundante vejetacion i se en- 
cuentra en la partc W del golfo Alniirant,e 
Montt, al N W  de la isla Oyarzun. 1, XXVII, 

p. 46 i 61 i carta 123. 
Salvacion (Bahia). Prerenta muchas rompientii.5 i pe- 

:igros i se abre en la costa W de las islas 
I-IanoTrer, entre las islas Dofias i Solar. I ,  
XXVIII, p. 68 i 206; i XXIX, p. 196 i carta 

161. 
Salvador (Poblacion). Se encuentra a corta' distancia 
33" 26' . al E de la ciudad de Santiago i est,& linii- 
700 37' t,ada por las avenidas Providencia. Salva- 

dor, TrarrLzabal i Condel!. 68, p. 208. 

43l' 18' 
i t u  57' 

51° 52' 
7Z1 53' 

50" 50' 
750 001 
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S~lvamento (Rescue) (Punta) en 1-4, p. llO.-Vi.ase 

Salvo (Rajo). Se encuentra en la parte N del golfo del 
Corcovado, al SE del islote O'Higgiii.;, del 
grupo Desertores; del apellido del guardia- 
marina de la .Pilcomayo)>, en la esplora- 

cion de 1896, sefior O'Higgins Salvo. 1, XSI, p. 123 i 
carta 73; i XXIS, cart,a 158. 
Sama (Aldea). Es de corto caserio, cuenta con servicio 

de acluanas i se encuentra en la inbrjen S 
del rio de! misino nombre, a unos 45 kilh- 
metros hbcia el N W  de la ciudad de Tacna. 

63, p. 75; i 68, p. 208; i pueblo en 3, IV, p. 486 (rilcedo. 
1788); i 155, p. 684. 
Sama (,Caleta de). Se puede desembarcar en ella sola- 

mente por inedio de balsas de cueros de 
lobos, manejadas por 10s lugarefios i se abre 
en !a desembocadura del rio del mismo nom- 

bre; en 10s cerros que la rodean se ve el rast,ro del ca- 
mino al int,erior. 1, IX, p. 60; 138, VII, p. 310; i 139, 
p. 39; i puert,o en 87, p. 860. 
'Sama (Morro de). Es de color azul oscuro i se levantri. 

a 1 186 in de altitud, al N E  de la deseiii- 
bocaclura del rio del mismo nonibre; (!e.;- 
ciende suaveniente hbcia la inarina i con- 

serva una forma convexa. A princip os del siglo SIX, 
10s pr!meros navegantes espafioles lo denominaban de 
Los Diablos i Laguaica. 1, IX, p. 59 i 60; i XI. p. 313; 
25, p. 649 (Malaspina, 1790); 87, p. 599 i $60; 138, 
VII, p. 310; i 139, p. 39; i monte en 35, IV, p. 83. 
Snma (Punta de). Se pro:yecta en el mar, inmediate- 

mente a1 SE de la caleta del mismo nombre; 
es la proyeccion S dei niorro de la inisina 
denominacion. 1; IX, p. 60; 138, VII, p. 310; 

i 139, p. 39. * 

Sama (Quebrada de). Nace en 10s altos de Lloca, corre 
hbcia el W i termina en la pampa del Ta- 
marugal, e11 .La Piedra Cansada, al-S de 
las desembocaduras d e  las quebradas de 

Sipuca i de Qaehuita. 63, p. 81 ; 96, p. 28 i 65: i 153. 
Sama (Rio). Es forinado por la reuqion de 10s rios 

Cano i Tala, corre hacia el SW, riega un 
angosto i fkrtil valle dedicado al cultivo de 
la vid, algodon, caiia de azGcar i forraj.:s, 

que se estiende hasta Criiloma, donde desaparece cl 
a g a ,  a unos 30 kilhinetros de la caleta de aquel nom- 
bre, en la que desemboca: sus riberas estuvieron pobla 
das antiguamente por indios mitiinaes, que fueron cate- 
quizados por frailes doniinicos en 1565. Aparece con el 
noinbre de Zama en 10s docuinentos primitivos. 1, IX, 
p. 59; 15, 11, p. 58 (1710); 17. p. 63 (1728); 70. p. 22; 
77, p: 85; 87, p. 860; 138, XXI, p. 347; 141, atlas de 
Raiinondi (1874); 149, I, p. 109; 155, p. 683; i 156. 
Sambalay Chico (Carerio). Es de corta poblacion i se 

encuentra a unos 1 390 m de altitu!, en la 
' 70° 23' p r t e  superior del valle del rio Sama, a 

corta distancin a! N E  de Sambalay Grande. 
141, atlas de Raiinondi (1874): i Sambalai Chico en 
156. 
Sambalay Grande (Caserio). E,: de corta pob!acion i 

se encuentra en la inbrjen S del curso niedio 
del rio Sama, a unos 930 m de alt,it,url, ve- 
cino a la angostura cle Sambalay. 141, atlas 

de Raimondi (1874); i 156; i Sambalay en 164, VII, 
p. P74; hacienda en 77, p. 85; i 87, p. 861; i poblacioii 

Sambelich (Monte). Se levanta en la parte SIV de las 
5 2 O  11' islas Chaigneau, del archipi6lago de La 
7 4 O  46' Reina Adelaida. 1, XX, carta 55; Sanbelich 

en 1, XXX, carta 160; i Sanberlich en 1, 
XXIX p. 188. 
Sam0 Alto (Aldea). Es de corto caserio, cueiita con 

servicio de correos, telCg-rafos i escuelas pil- 
blicas i se encuentm a 529 m de altjtud, en 
la inirjen N del curso inferior de! rio ~ I L I I - -  

tado, a poca distancia 31 W de la desembocadui-a de 
la quebrada de aquel nr,nibre; ha  hido. antiguo asieiit>o 

460 18'- Rescue. 

420 26' 
730 02' 

170 43'? 
700 33'? 

180 01 
700 51' 

170 59' 
700 50' 

18" 02' 
70° 50' 

21° 19' 
69" 10' 

17" 50' 
io0 39' 

17O 34' 

17O 36' 
70° 27'\ 

en 155, p. 683. , .  

3O0 24' 
70' 58' 

SAM 
de indioqde orijeii peruaiio. 3, IV, p. 48s (Alcedo, 1788);- 
63, p. 164; 66, p. 317; 68, p. 208; 101, p. 220; 15j, 
p. 6Z4; i 1.56. 
Sam0 AIto (Quebrada de). Corre hacia el S i denen>- 

boca en la mbrjen N de la parte inferior 
'del valle de Hurtado, a corta distancia a! E 
de la aldea de aquel nonibre. 118, p. 172  ; 

129; 134; i 156. 
Samo Rajo (-4ldea). Es de cort,o carerio i se encuentra 

en la mbrjen E del curso inferior del rio 
Hurtado, a poca distancia a1 S de la alitc;, 
de Recoleta, rio por medio. 63, p. 165; 66,' 

p. 317; 6S, p. 208; 101, p. 220; 129; i 156; i caserfo en 
3, IV, p. 488 (.%Icedo, 1788); i 155, p. 684. 
Sampaio (A'Iontes). Se levantan hasta 1340 in de a-,l- 

titud, en la pahe N de la peninsula D L I I T ; ~ ~ ,  
de la isla Hoste; nombre puesto en h o i - ~ r  
del Gohernador de 3laxallznes, seRor Frnn- 

cisco Sampa'io (1883). 1: XIV, carta de la ((Romancli." ; 
i 45, I, c&a de Martial. 
Sampaio (Punta). Es forinada por una playa de G ~ U -  

cajo, cubierta de brboles desde 20 ni d 
ribera del mar i He proyecta en el 1 
Froward, al N E  del cabo de este nom.?r-c.; 

se encueiitra fondeadero entre ella i la desembocac 
de un  riachuelo. I ,  XXJI, p. 263; i XXVI, p. 145; i 
Samuel (Caleta) en 1, XSI, carta 69.-VPase Small. 

San.Agustin (Banco de). Seca en hajamar, ohs 
la boca del estero Rulo i se prolong 
2 kil6ine+ros a1 SSW del lugarejo de a q w l  
nomhre, al N de la punta N de la isla Pu- 

luqui. 1, VIII, p. 59; i XXV, p. 332 i cartal08; i GO, p. 
San Agustin (Cerro). Se levanta a mediana a l t x ,  

en el cordon que se estiende entre la- que- 
.bradas de Las .L\nimas i de Guati:.anga, (!e 
la de Flamenco. 128; i 156. 

San Agustin (Fundo). E s  estenso i se encuentra 
31O .43' las partes superior i media del cajon 
70° 51' 

300 20' 
700 56' 

3O0 32' 
710 08' 

55" 00' 
62" 40' 

5 3 O  54' 
710 13' 

430 36' 

41O 43' 
73" 06' 

26" 33' 
700 -0' 

Chalinga, del valle del Choapa. 63, p., 1 7 -  
68, p. 208; 101, p. 244; 134; i 156; hacie,!ci,i 

en 62, 11, p. 267; estancia en 119, p. 54; i fundo Sa%? 
Agustin de Chalinga en 155, p. 684. 
San Ag,nstin (Fundo). Tiene 1475 hectjreas de SLI- 
35" 45 nerficie i se encuentra en la banda V+- (!el 
71.0 55' curso inferior del rio Loncomilla, en ! : I .  

inmediaciones al S de la aldea de Carri;<.d? 
a unos 27 kilbmetros a1 W de a estaciOn.de Villa Ale- 
gre. 63, p. 351; 68. p. 208; i 155, p. 664 
San Agustin (Fundo). De 3 505 hectBreas de hrp ' i ' i -  
35" 55' 
720 06' 

ficie, con 14 ha de vifiedos, se encuentr.1 1'11 

la parte inferior del valle del rio Cai:q e-  
nes, a unos 1 2  kilhmetror hicia el N tl- 1-1 

estacion de Quella. 63, p. 366; 68, p. 209; i 156. 
San Agustin (Fundo). Se encuentra en la bsnclr Y 

del estero de La Raya, hbcia el SE (1: 11 
villa de Coronel. 68, p. 209; i 156. 

San Agustin (Fundo). De 157 hect5reas de terr'io 
regado i 11 ha  de vifiedor, se encuen 
tinos 3 kilhmetroq h6cia el N E  de la ci 
de San CBrlos. 63, p. 375; i 68, p. 2 

36" 08' 
7 2 O  28' 

36" 25'? 
71° 55'? 

funllos en 155, p. 684. 
San Agustin (Fundo) Con 10 hectareas de teire 10 
36" 25' rrgado i 60 ha de vifiedos, se encEeiitJL1 
7 2 O  27' hhcia el SW de la villa de Nlnhur. 

p. 371; 68, p. 209; 101, p. 761; i 156. 
San Agustin ILugarejo). Es de caserio disemin.ic!o. 

cuenta con una capilla i escuela pilblicn 1 

se enciientra en la punta del mismo 110'72- 
bre. frente a la isla Tautil. 63, p. 490; i G 5 ,  

p. 208: i carerio en 101, p. 1182; i 155, p. 684. 
San Agystin (Vineral). Abandonado, de cobre. ofrcct. 

(10s ciierpos de veta<, di(, en bronccr, ~ 0 ~ 1  
agua a 10s 100 in de profundidad I se N -  

cuentra en la quebrada de Guamangn. ~1 
S W  del cerro tlr aquel nombre. 98, carta (18921, 9'1. 

41. 43' 
73O 05' 

26" 35 
70° 31' 
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I,. 228; 101, p. 136; i 156; i niina en 161, I, p. 10; i 11, 

Sari Agustin (Potrero.; alfalfados de). Perleuecen a la 
hacienda dc La Embarrada.i .;e enruentran 
en la parte superior del valle de Hurtado, 
a uno< 2 050 iii de altitud. 118. 11. 24, 144, 

11. 118. 

300 27' 
700 33' 

147, 
Sa11 

4 10 
73" 

San 
in. 

172 i 173; 134; i 156. 
Agustin (Punta). Se pr0)ecta en la parte \TT de! 
4.3' seno de Reloncavi, al E de la entrada al 
05' estero Rulo, frcnte a la isla Tautil. I, VIII, 

p. 59; i Xxv, p. 153 i 332 i carta 108. 
Agustin (Quebrada de). E- de corta estension, 
30' corrc hbcia el NV7 i desemhoca en la mbr- 

700 31' jen S de la parte superior del valle de 
IHurt,ado, en 10s potreros de aquel noinbre. 

118. p. 169 i 172; 134; i 156. 
Sari Agustin (Salitrera). Se e n c u e n h  hkcia e1 S W  

de San Antonio, n 7.C kilbmet,ros por ferro- 
carril, del puerto de Iquique. 68, p. 208; 
86, p. 32; 87, p. 23; 101, p. 43: i 156. 

San Agustin (Villa). Cuenta con ajencia postal i se 
encuentra a unos 6 kilhmetxbs hbcia el S\i' 
dcl pcblo  de San Rernardo; obtuvo el t i -  
t,ulo de villa por decreto de 17 de marzo 

(le 1902. 62, 11, p. 142; 156; i 163, p. 216; i aldea en 
101, p. 443; villa San Agustin de 10s Bajos en 63, 
p. 261; i lugarejo San Agustin de Tango en 68, p. 209. 
San Agustin de Talca (Villa de) en 1.55, p. 781.- 
350 26' Viiase ciudad de Talca. 

Sa0 Alfonsa (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta 
,120 35'1 con escuekphblica i se encrientra a unos 
710 20'1 6.5 kiibmetros al NW de fa estacion de 

Palos Quemados, del ferrocarril central. 
(rY, p. 209; i aldea en 101, p. 296. 
San Alifonso (Cabo tie) en 1, v I  p. 421 (Frey Garcia 

Jofr& de Loayza, 1525).-Vitase King. 
San Ambrosio (Isla de). Tiene unos 3 lril6nietros de 

largo de E a W, con un ancho medio de 
850 m, afecta la forma de una elipse bas- 
tante escitnt,rica i aparece como una iiieseta 

accidentada, de unos 450 m de altitud, niirada desde 
el mar; es de formacion volcbnica, predornina en s'-I 
parte N una escoria colorada i tieiie una influencia 
naormal sobre la aguja imantada. De co.stas tajadas a 
pico, no ofrecen ninguna caleta, ni desemb;lrc+dero, 
per0 en el centro de la. parte N, se halla un rincon 
doiide HC puede abrigar u n  bote c6modamente; es Arida, 
sin agua, a no ser la que se acumulri sobre las rocas 
con lar lluvias del invierno, presenta un manto de ver- 
dura sobre sii curnbre, de flora mui pobre, sobre el que 
cnmpean diversos grupos de arbustos i oHt.enta algunas 
verba.; sueltas, prendidas en lor escarpes de las laderas 
del N. Es de aguas profundas en su  redoso, en las que 
se cojen langostas i se pewcan anguilas i bacalaos; goza 
de un clima suave, con 16,50 C de teniperatura media 

unos 3,3" C de amplitud media diurna. FL& descu- 
bierta en 1574, por el piloto liisitano Joao Fe rnh iez ,  
en s u  conociclo viaje del Per6 a Chile. Sarniient.0 de 
(;amboa en 1579 In denomin6 San Ambor; se crcc 
qiie Davis la avistb en 1687 i.f& reconscida por Ra- 
chad0 en 1789. 1. I, p. 341; VII, p. 165; XI\-, p. 69; xx, 
P. 232; XXII, 9. 45; i XXXII, carta 53; 25, p. 92 (Malas- 
pina, 1790); 61, XLV, p. 735 i mapa; 63, p. 127;  155, 
13. 684; i 1.56. 
San Ambrosio de Linares (Villa de) en 155, p. 373 
3S0 51' i 685.-V&se ciudad de Linares. 

San Ambrosio de Vallenar (Villa de) en i 55 ,  p. 685 
2 8 O  34' i 871.-Vbase ciudad de Vallenar. 

San Andres (Bahia de). Es de estension nioderada, 
4 6 O  35' oirece ancladero seguro para buquer pe- 
7S0 30' queRos i se abre en la costa W de la penin- 

;ii~la de Taitao, al E del cabo Gallego. 35, 
11, p. 365; 44, p. 109; 60, p. 342; 155, p. 685; i 156. 
San Andres (Bahla). Presenta un ventisquero. del q u e  

tiimpanox, en un brazo de 
abre en el cont,inente, hdcin 
as Kent,ish. 1.56; canal en 1, 

? o o  27' 
090 57' 

330 37' 
700 47' 

520 24' 

260 21' 
790 47' 

. .  

SA N 
VII, p. 432 (Sarmiento de Gamboa, novienibre de 1579); 
heno en 1, XXIII, p. 259; enLenatla en 155,. p. 685; i S. 
Andres Sound en 35, I, carta de -4rrowsmith (1830). 
San Andres (Cabo). Es bajo. preqenta u n a  cadena (le 

cerros de unos 300 in de altitud, a 2,5 I,ilo- 
iiietros a1 E i se proyecta en la parte K tie 
canal de La Concepcion, desde el e+tremo IV 

de la isla Canning. 1, IX, p. 158; i XXIX, cartn 161, 15,  
I. D. 339: 60 11. 257: i 156. 

500 18' 
740 45' 

din Andres ('Canal de) en 4, carta de Cbrdoba I1 78S).- 

San Andres (Caserio) en 134;  i 156.-V&se Pachama. 
50" 19' Vitase sen0 Andrew. 

1s0 26' 

300 24' 
70(' 02' 

San Andres (Cerro). Se ha erij;do en 61 una piriniide 
de piedrai secas, divi.oria con la Arjentina, 
d la altitud de 5 010 in, al E del pa\o de 
aquel nombre, en 10s orijene$ del rio de I a 

Laguna. 118. p. 16, 143 i 163: i 134. 
San Andres (Estero) en 129-V6a\e quehracla de F1 

San Andres (Finca de). Ofrece wegas i \e encuentr,~ 
entre 2 250 i 2 400 in de altitiid, en la p,'rtc 
inlerior rie la qurbrada del mizmo nombre, 
de  la de Paipote; i e  habilitb el 17 de \e- 

tienibre dr 1?f4 como piierto \eco de cordillera. 62. 1 7 ,  

p. 327; i 156; casa en 98, 11, p. 315 i 316 i carta de Sari 
Roman (1892); i pal-aje en 155, p. 685. 
San Andres (Paso de). Se ahre a i 750 ni de altitutl, 

en el cordon limit6neo con la Arjentina, en 
105 orijene. de Ia quebrada de aqucl nom- 
hre, de  la de La Laguna; el sendero de \r- 

bida se desarrolia en un terreno de nmcha pendiente 
i en estremo blzndo, el que y e  puede tranqitnr da inen te  

n rarga, pero es inejor el del lado arien- 
1 i 180; 134; i 156; i San Andres o San 

Lorenzo en 118, p. 16 i 152. 
San Andres (Portezuelo). Se abre 1 1 350 m de altitud, 
SOo 23'' en campos ilimitado5 de nieve eterna, en 
730 22'p el divortium aquarum continental; un po- 

der050 ventiquero se dcsprende hXcia el 
N\V i derpucz al W, que remata en uno de lo5 brszo\ 
de la costa N de la bahia del mismo nombre. ?e nota 
murgos en las rocas, en la\ que la niere no piyede adhe- 
r k e .  162, I, p. 130. 
San Andres (Pucta de) en 1, v, p. 481 (Francizro de 
46O 36' Ulloa, 30 de novienibre de 1553).--\'iaw 

cabo Gallego. 
San Andres (Quebrada de). 1% de cortd e\tension, 

corre h k i a  el W dcwiiboca en l a  pal tc 
inferior de la de 'r namar,'de la tic .27apa. 
116, p. 299 i 400; 134; i 156. 

San Andres (Quebradn cle . Nace en el cordon qup 
cierra por el \V la I-om de Alaricungd, ofre- 
ce \eg-as de bastante e\ten\ion, capace. .le 
alirnentar nuniero\o Randdo, corrc hBcia 

el 11' i de5emboca en la de Paipote, a unor 1 6.28 in de 
altitud; en la parte inferior, a unos 25 liilhmetio. de !a 
estacion de Piiqu os, pre\enta un escalon de 450 rn tie 
altura, desarrollado en un k i fp0  de 5 a 6 km, con f a l t l ~ ~  
de piedras sueltas i rodados 61, p. 126; 98, IT, p. 312; 
i I I, p. 148; 126, 1912, p. 159; i 156. 
San Andres ((7uebrada de). Nace en el paso del inismo 

3O0 22' nomlxe, come a1 N i deLeniboca en la de 
70° 02' 1 a I ?$una, a I ?  altitud de 3 48P in. 118, 

p. 24, 149 i t6h; 1.34: i 156. 
San Andres ( E o )  en 134; i 156.-\'6a\e de San Josh. 

340 41.' 
San Andres (Salitreral. Se  encuentra a1 pi& del cerro 
20O 17'  del mismo nomhre. a cortzi distanria 21 5 

30° 03' Difunto. 

260 59' 
690 39' 

300 23' 
700 03' 

ISo 25' 
5 9 O  34' 

26" 55' 
69O 25' 

69O 47' del pueblo de Pozo L ~ l n ~ o n t e .  63, p. 84; 62, 
p. 209; i 156. 

San Andres de Angol (Puehl?). FuC fundado en 1560 
en 13 nibrjen derechn del rio Renaico, conlo 
a 18 ltilbnietros a1 E de su confluencia ron 

37" 4.3' 
720 28' 

el Vergnra, a no miicha distancia h6cia cF 
NE de la ciudad de LOS Confinrs. fuC asolTtlo en li 
rebelion de 10s ind'os de 1599. 155, p. 37. 
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San Andres del Tgrtaro (Estancia de) en 119, p. 57.- 

San Andres de Pica (Aldea) en 69, p. 61.-\'Care Pica. 

San -4njel (Pueblo) en 3. I, p. 101 (?.lceclo, 1786).- 
Vhase ciudad de 1.0s Anjeles. 

San Antonio (Aldea). Es de corto caserco, cuenta con 
servicio de correos, telegrafos i escuelas ph- 

-blicas i se encuentra a unos 1000  ni de al- 
t,itud, rodeada de teirenos cultivados, en 

el valle del rio Copiapb, a 6 kilhmetroa a1 SE del luga- 
rejo de L,or Loros; fui. foiinada por la esplot,acion que 
se hizo en 1846, del niineral de plat,a de ;icruel nonibrr. 
Un ferrocarril, destruido PO:. las crecidas :!el rio, la unia 
Antes a la estacion de Trrs Puentes. 66: p. 105; 68, 
p. 209; 101, p. 126: 117, p. 125; 15.5, p. 655; i 156: 
pueblo en 3, I, p. 123 (Alcedo, 1786); 03, p. 135; i 158, 
p. 198; i alrlea San Antonio de Atacarna en 68, 

San Antonio (Aldea). Es de corto caserio, cueRta con 
servicic? de correos i Se encuentra, a 56 in 
de alt'tud, en la mbrjen N r!cl curso inferior 
de! rio Maule, a 13 Itil6inetros a1 W de la 

estacion de Curtidtiria i a 7 kin a1 E de la de Pichaman. 
, 617, p. 209; i 101, p. 653; i cstacion en 63, p. 345. 

%in Antonio (Altos c!e). Se levantan entre la ribera 
del mar i el &rso :el rio Llico. 1, XVIII 
panorama: i 25, p. 530 (NIalaspina, 1790). 

San Antonio (ArroJw de). Es pequeiio, lleva agua de 
buena calitlad i corrc por un angosto valle, 
h5cia el SW; ::us aguas se infiltran jntes de 
llegar a. la villa del mismo noinbre, donde 

se ha canalizado. 1. 111, p. 121. 
San Antonio (!3anco de). Tienc 3,; m de agua i ne 

encuentra en la parte E de la bahia de An- 
cud. 1, I: p. 3P2; VIII p. 18; XXI ,  p. 303; i 
XSV, carta 93; i 60. p 362. 

San hntonio .(Calio de). Es elevacto, encarpado, Agrio 
a su pit, de co!or algo plomizo. redondeado, 
est,& cubierto de 1-ejetacion, raspaldeado por 
altaras de 350 a 670 ni de elevacion, es 

poco saliente al mar i abriga por el K la lmhia de San 
Pedro. 1, VIII, p. 170; i XVIII, p. 259: 61, XXXV, p. 70; 
i XXXIX, mapa; 62, I, p. 39; 1.55, p. 686; i 156. 
San Antonio (Cabo de). Se proyerta en la parte W 

del est,ero Peel, d e d e  la cost3 S, hbcia el 
SE de la isla Goschen. I ,  VII, p. 452 (Sar- 
miento de Gamboa, diciembre de 1579); 

155, p. 685; i 156; i punta en 4. carta de C6rdoba 
(1758). 
San Antonio' (Cabo), Se proyccta en el eatrecho de 

l\iIagallanes, deqde la costa 11' de la isla 
Damon. a1 S de la hahia Friend. 1, XIV, 
p. 398; XX, p. 20; i 156. 

San Antonio (Canal). Con intensar corrientes i un 
41° 47' surjidero, bueno para fondear buques de 
7.30 IS'  todos t,ainaiios, en la parte SW, He abre 

ent.re el continente i la co. 
Quigua. I,  SXV, p. 316 i cart,a 108; i x 
i 60, p. 492; i canalizo en 1. VIII, p. 52 
San Pedro en 1. XTI, p. 530 (Moraleda, 178%). 
$an Antonio (Cerro). Se levant,a a 1 476 ni de altitud, 

190 35' al SW de la salitrera de! inisino nombre. 
70. 04' 

San Antonio (Fundo). Ticne 200 hectLreas de terreno 
300 02' regado i se encuentra a unos 2 kilbmet,ros 

720 35' 

200 30' 

37" 28' 

27" 52' 
7W 03' 

V&ase f ~iiido El Tgrtaro. 

p. 210. 

.;So 26' 
7 2 O  02' 

410 10' 
7.3n 48' 

3 3 O  34' 
71- 37' 

41" 51' 
730 51' 

400 56' 
730 54' 

500 54' 
7 4 O  10' 

5.3'' 55' 
70° 52' 

1.56; i t,errenoq en 77, p. 102. 

710 1.5' aI$W ,!e la estacion de Cerrillos. 63, p. 162; 
68, p. 209; i 101, p. 204. 

San Antonio (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
al NE de la ciurlad de San Fernando. 63, 
p. 309; 68, p. 210; 101, p. 538; i 156. 

San Antonio (Fundo). Se encuentra en el vallz del 
Guirivilo, a1 SE de la villa de Ch6pica. 63, 
p. 324; 68, p. 21.); 101 ,p. 593; i 156. 

34" 33' 
70° 56' 

34q 45' 
71° 1.5' 
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San Antonio (Fundo). Se encuentra en la parte infe- 

rior d d  valle del Lircai, hhcia el NE de la 
estacion de Huilquikmu. 63, p. 332; 68, 
p. 210; 101, 5,. 630; i 156. 

San Antonio (Fundo). Con 600 hectAreas de terieno 
regado; 45 ha de viiiedos i 200 ha de bos- 
ques, se encuent,ra en el val!e de Ancoa. a 
unos 8 kil6metros hAcia el SE de la ciudad 

de Linares. 63, p. 353; 68, p. 210; i 156. 
Sail Antonio (Fundo). 'Tiene 406 hectbrear de super- 

ficie I s ( ~  enci:ent,ra en el valle del rin Call. 

350 25' 
71c1 31' 

350 54' 
71" 31' 

36" 01' 
~ ~~- ..__ 

720 09' quenes, a 9 kil6metro.r a1 NW de la est,a- 
cion de  Quella. 68, p. 210; i !56. 

San Antonio (Fundo). Tiene 700 hect,Lreas de super- 
ficie i se encuent>ra en la banda N del es- 
tero de L.a Rava a 23 kilbmetror a1 sw 

36" 07'? 
720 28'! 

de Cauquenes. 68, p. 210; 155, p. 686. 
. .  

San Antonio (Fundo). Tiene 300 hecthreas de super- 
ficie i se enciientra en 10s alrededorer de la 

cion de Riquen, del ferrocarril central. 
6&p.  210; 101, p. 802 i i.55, p. 686. 

San Antonio (Fundo). Tiene 200 hectjreas de super- 
36" 40'? ficie i se ericrientsra cerca de la aldea de  
71" 35'? Ranquil, a unos 18 kilbmetros a1 1'4 tic la 

estacion de Confluencia. 15.5, p. 686. 
Sax Antonio (Fundo). Se encuent,ra pr,6ximo al de 

Conuco i un poco a l  S de la villa de Rafael. 
68, p. 210; i 155, p. 686. 

San Antonio (Fundo). Tiene 4.50 hectjreas de super- 
ficie i se encuentra rituado cerca de la mhr- 
j e n  S del eytero de Panqueco, pr6ximo hacia 
el E del pueblo de Yungai. 68, p. 213; 101, 

p. 824: i 155, p. 686. 
San Antonio (Fundo). Con 20 hectjreas de vifietlos i 

20 ha de bosquer, se encuentra a 6 kilbine- 
tros al N E  de la ciudad de Los Anjeles.. 
63, p. 4.31; 68, p. 210; i 156. 

San Antonio (Fundo). De 10 000 hectAreas de super- 
3 7 O  30'? ficie. con 11 h 1 de viiiedo-: i 8 0.00 ha de 
7 7 O  40'? bosques, se encuentm :: unos 4 kil6metros 

de la ebtacion de Nacimiento. 68, p. 210; i 

3 6 O  17' 

3 6 O  40'? 
7 2 O  SO'? 

370 lo'? 
720 OO'? 

3 7 O  27' 
7 2 O  16' 

155, p. 686. 
San Antonio (Fundo). Cuenta con ajencia postal i he 

encuentra en :a mirjen S del rim0 inferior 
del rio Pelchuqu in, a1 SW de  la desemboca- 
dura del rio Cudico. 63, p., 472; 155, p. 686; 

i 156; estanria en 61. XXXI, p. 187 I mapn; aldea en 
163, p. 530; lugarejo Sail Antonio de Puruton en 6S, 

39" 39 
7 3 O  06' 

- - 4 4 ,  i J .  i 11 : 
San Antonio (Lago de). Es pequeiio, se encuentra. en 

la pahe  S de la sicrra de Santo Domingo 
i desagua a la parte inferior del rio Petro- 
hu6. 61, XXSIX, mapa; 134; i 156. 

San Antonio (Llanos de). Se estienden en la part,e 
inferior del rio del mismo nombre, a1 S del 
estuario de Pu&t,o. 126, 1904, p. 504; i 156; 
i paraje en 155, p. 687. 

San Antonio (J>ugarejo). Ofrece scmbrios i se encuen- 
tra en la quebrada de TarapacA, a uno5 
dos kilbmetros a1 W del pueblo de evte 
nombre. 2, 7, p. 226; i 77,  Q. 85; i punto 

cult.ivado en 95, p. 52. 
Saa Antonio (Lugarejoj. Es de corto caserio i se en- 

cuentra a tinos 3 kil6metros de la mdrjen N 
del curso inferior del rio Aconcagua, a 6 ki- 
Ibmetros de La Calera e inmediato a.Las 

Hijuelas de Conchali. 63, p. 224; i 68, p. 209; i carerio 
en 155, p. 687. 
San Antonio (Lugarejo). Es de corto caserio, cuentd 

con escuela. phblica i se encuect,ra a unoS 
3 kilbmetros a1 E del pueblo de Riilnes. 68, 

41" 19' 
7 2 O  21' 

4l0  57' 
73<> 46' 

19" 57' 
69' 33' 

3 2 O  48'? 
710 IO'? 

36" 4.5' 
7 2 O  15' 

p. 210. 
San Antonio (1,ugarejo). Cuenta con cscuela piiblica 

i se encuentra en la isla Quigua, frente a la 
punta de aquel nombre. 63, p. 490; i 68, 
p. 209; aldea en 101, p. 1182; i caserio e n  

155, p. 61.5; i San Antonio de Quigua en la p. 688. 

1210 47' 
73" 1.5' 



SAN 

C '  
Antonio (Mineral de). Olrece vetas mui podero- 

sas i de bucna lei de cobre, fuk  descubierto 
en 1730 i se encuentra en la parte superior 
de la quebrada del mismo nombre, hbcia 

tie la estacion d e  Cachiyuyo. 62, 11, p. 337 i 340; 
(,,, ,'. 211 i 216: 101, p. 159: 130: 155, p. 687; i 156. 
ssll Antonio (Puert,o de). Es de fondeadero reducido, 

\3( '  est4 resgnardado del XW, espuesto a lor 
\-ientos i marejada del SW, lo que se ha 
subsanado. en 10s liltimor aiios, mediante 

lu collstruccion de ccst,osos molos de abrigo i se abre 
5 ltilhmctros a1 N de la desembocadura del rio 
ofrece exarpes arenosos, cubiertos de ?;i-andes 
s en la p a r k  5,. 1, III, carta 7 ;  i VI, p. 303; 66, 
13.5, p. 687: i 156; i radn en 1, 111, p. 82; puerto 
Antonio ipuerto Viejo) en  1, 111, p. 113; San 

Allronio Puerto Viejo en 68, p. 211; i Puerto Viejo 

i!.ntoiiio (Puerto de). Es desabrigaclo, dificil de 
55' tomar por lo angosto del canal de entrada 
52' i Lie ahrc entre la costa W de la isla Dawson . i 13s islotes Norte i San Juan, a corta dis- 

ta:icix nl SE del cabo de aque! iiiismo nombre; desde la 
,,ri!h a la mediania. las montaiias e s t h  cubiertas &e 

cs, innchos de el!os secos i de ; I l i  a la cima se 
t,, an peiiascos desnudos, con varios manchones de 
. Sus aguas abundan en pecex i sus riberas en agua 

tl;ilce. 1, VSII, p. 253; i XXVI, p. 149; 4, p. 36, 114 i 120 
i c:>,rtn dc CBrdoha (1788); 35, I, p. 126; i 155, p. P59: 
i San Antonio de Magallanes en la p. 688. 
S i n  Antonio (Punta). Sc proyecta en la parte N del 

golf0 de Ancud, desde la c o h  W de la 
16' entrada S del canal del misino nombre, 

frentc a1 estremo W de la isla Quigua. 1, 

Lr,,) 0.3' 
:,;,- -1-0' 

7 ;  I 3 j '  

c,, !?5. p. 585. 

' ' 47' 

x ,:Y, carta 157; i 1.56. * 

San hn,tonio (Punta). Se proyecta en la parte SE de 
$ 1 .  52 la bahla de .4ncud. desde el estremo NW 
7P- 50' de la punta Hueihuen. 1, VIII, p. 18: i XXV, 

carta 93: i 60, p. 363. 
S:m Antonio (Punta) en 3 ,  I, p. 126 (Alcedo, 17861.- 
.GC, 09' VCase Arenas. 

San Antonio (Quebracia). Corre hk ia  el W i desem- 
7 7 0 5 1' bo:a en el valle del rio Copiaph, en las in- 
7 P  00' mediacione~ de la aldea de aquel nombre. 

98, carta de San Roman (1892); i 156. 
Snn Antonio (Quebrada de). Corre hbcia el W i de- 
Y,' 48' semboca en la de Pot,rerillos, de ia de Santa. 
? ! I ,  00.' Gracia. 129; i 156; i San Antonio del 

CBrmen en 155, p. 687. 
San Antonio o de Caipulli (Rio). Es hondo, de cort,o 

curso i accesible por pequeiios botes en al- 
gunos lrilhmetros de s u  curso inferior; corre 
!i&cia el W i afluyc a la ribera E de la me- 

rlia-iia del estuario de Pudeto, cerca del lugarejo de 
('::ipiilli. 60, p. 365; i riachuelo en 1.55, p. 99. 
San Antonio (Rio de). Corre hbcia el N E  i se &cia 

en  el estremo SW del estuario de Pudeto; 
es su  principal afluente i est& sujeto a la 
influencia de las niareas, hasta mas arriba 

de! p x n t e  del caniino de Caicumeo. 1 , XSI, p. 179; 6'2, 
I ,  ~ 1 .  16; 126, 1904, ,p. 498; 155, p. 6P7:  i 155. 
Sari Antonio (Salitrera). Con 2 270 toneladas de ca- 

pacidad productiva menwal, se encuentra 
a corta d;st,ancia a! SE del caserio de Jaz- 
pampa, a uno:< 1.5 ki!6metros por ferroca- 

r d ,  dcl puerto de Pisagua. 63, p. 53:  68, p. 209; 77, 
11. 85; 101, p. 54; i 156; i paraje en 155, p. 686. 
Sara Antonio (Sslitrera). Se encu,entra a 1027 m de 

altit,ud, a 62 kil6metroi pnr fe-rocari-il hfi- 
cia el SE del puerto de Iquique. 68, p. 209; 
86, p. 31; 104, p. 41 i perfil; i 156; Hansa 

0 San Antonio en 63, p. 84; Hansa en 58, p. 103; i 
86, p. 32;.i Hausa error tipogrbfico en 87, p. 363. 

Antonio (Sembrio). T ime  unas S hectbreas de 
27'? superficie i se encuentra en la quebrada 

7(Io 00'? de Tana. 77, p. 85: hoya en 94, p. 83: i 
valle en 2, 7, p. 214. 

-!I1, 53' 
77<, 41' 

4:- 58' 
50' 

19,' 36' 
: i to 02' 

20' 2.5' 
6Qr. 54' 
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San Antonio (Villa). Con rervicio de correos, telCgra- 

fos, aduanas, rejistro civil i escuelas phbli- 
cas, fuC fundada en 1700 i se encuentra en 
las sinuosidades de un angosto valle que 

desemboca en el puerto del mismo nomhre: tiene e\tn- 
cion de ferrocarril a 4 m de altitud, a 3 liil6nietros a1 Ri 
de la de Llolleo. Se ha reji4trado 522,s mm para el 
aqua caida, en 30 diaq de Iluvia, con 117,s mm de mbxi- 
ma diaria, en 1921. 104, p. 41 i perfil; i 150; villa en 1, 
111, p. 82; caierio en la p, 119; i pueblo en 3, I. p. 125 
(Alcedo, 1786); i aldez San Antonio (Puerto Viejo) 
en 101, p. 459. 
San Antonio Abad de Quirihue (Villa de) en 62, I,  

36" 17' p. I,I.-VCase ciudad de Quirihue 
San Anltonio de Ancoa (Fundo). Con 250 hecthrear 
3.5" 5 2  de terreno regddo i 12 ha de viiiedor, he 
710 33' encuentra en cl valle de Ancoa, a unos 

4 kilhmetros hhcia el SE de la ciudad de 
Linares. 66. p. 321; 68, p. 210, i 155, p. 687. 
San Antonio de Aquiion (Lugarejo). Es de corto 

c3serio i ie encuentra cercano a la villa de 
Chi-pica; deja hbcia el E al Irga-ejo de.San 
1 0 4  de Toro. 63, p. 319; i 68, p. 210. i 

fundo en 155, p. 687. 
San Antonio de Carelmapti (Villa de). Nombre con 

que fuC fundada en 1602 la aldea de Carel- 
mapn. 155, p. 123 i 687. 

9an Antonio de Chacao (Puerto de) e n  1, XII, p. 419 
4 t 0  49' i 545 (Moraleda, 1787).-VCase bahia de 

San Antonio de Ghacao (Villa de). Nombre con que 
41° 50' fuC fundada en 1567 la aldea de Chacao. 

62, I, p. 17  nota al pic. 
San Antonio de Colu (Lugarejo). Consta i l e  una ca- 

pilla i hatiitaciones algo dirpersar i se en- 
cueritra en la ribera N del rio de Colu, a 
poca distancia al W de ChaurahuC, en la 

parte E de la isla de ChiloC. 63, p. 499; San Antonio 
de Colo en 68, p. 210; i caserio en 155, p. 688. 
San Antonio de Conchi (Mineral) en 97. p. 57:- 
210 57' VCa5e Conchi. 

$an Antonio de Flores (Salitrera). FuC tasada por el 
19O SO'? Gobierno del Peril en 7 000 soles i se en- 
69O 50'? cuentra en el canton de Negreiros, hhcia 

el SE del puerto ('e Pisagua. 68, p. 211; i 
77, p. 85; i San Antonio en 87, p. 49. 
San Antonio de Guaraeuhue (Mision de). Fu6  esta- 

39" 37' blecida en 1777 en terrenos derboscador i 
73" 02' excelentes para la agricultura, a poco mas 

de 1 lcilbmetro a1 N N E  de la aldea de Pel- 
chuquin, en las mArjenes del rio de erte nombre. 61, 
XXXI, p. 190 i mapa; i San Antonio de Guaneuhue 
o Guanahue en 155, p. 530. 
San Antonio de la Florida (Villa de). Nombre con 

que re lund6 en 1751 la ciudad de La Flo- 

33" 34' 
71" 37' 

340 45'7 
71" 15'? 

%lo 44' 

Chacao. 

42^ 11' 
73O 25' 

36O 49' 
rida. 62, I, p. LII. 

D. RO.-Veane Duerto Nuevo. 
Sail Antonio de las Bodegas (Rada de) en 1, 111, 

33" 32' 
San Antonio de la Union de Putaendo (Villa de). 

Titulo que se le confiri6 en 1831 a la ciudad 
de Putaendo. 155, p. 601. 

San Antonio de Lauza (Salitrera). FuC tasada por 
19" 50'? el Gobierno del Perh en 14 030 soles i se 
69' 50'? encuentra en el canton de Negreiros. 68, 

p. 211; San Antonio de Luza en 77, p. 85; 
i San Antonio en 63, p. 95; i 87, p. 49. 
San Antonio del Mar [Villa de). Nombre con que se 

fund6 en 1818 la villa de Barraza. 62, 11, 
p. 288 nota a1 pit. 

San Antonio d e  n46jico (Salitrera). FuC tarada por 
19O 40'p el Gobierno de! Peril en 6 8!0 soles i se 
70" OO'? encsentra en el canton de San Francisco. 

68, p. 211; i 77, p. 85; i San Antonio en 
87, p. 49. 

32O 39' 

30" 38' 
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San Antonio de Naltagua (Fundo). Se encuentra 

3.10 44' en la mArien S del curuo inferior del rio 
71° 02' Maipo, al'W del caserio de Naltagua. 68, 

p. 211; i San Antonio en 156. 
San Antonio de Padua (Punta de) en 144 (1775).- 
530 09' Vease i4renas. 

San Antonio de Petrel (Hacientln). Tiene 14 000 hec- 
340 23' tQreas de superficie i %;e enctientrn en el 
710 57' valle de Pet,rel, al E de la rada de Pichi- 

lemu. 61, 'XVII, p. 662; i SLITT mapa; 62, 
11, p. 66; 155, p. 688; i 156; lugarejo en 68, p. 211; i 
aldea en 101, p. 538; i caserio Petrel. eii 155, p. 544. 
San Antonio de Purulon. (Lugarejo) en 68, p. 2 i l . -  

Vdase fundo San Antonio. 
San :t--tonio de Vichuquen !Pueblo) en 62, IT ,  p. 47 

nota al piC.-V(.ase riudar! tlc .Vickuquen. 
San Antonio (Puerto Nuevo) (Plltlea) en 101, p. 4.59.- 

VCase lugareio de 1-as Bodegas. 
San Antonio Puerto Nuevo (Pi!erto) en 68, p. 211.-- 

San Antonio Puerto Viejo (Puerto) en 68, p. 21 1 .- 
V6ase de  San Antonio. 

San Antonio 'Jiejo (Salitnra). F I I~ :  t 
Gobierno del Peril en 5 000 
cucntra en el cant,on de San 
p. 211: i 77, p. $5. 

San Baltazar (l'unta). Se proq-ecta en la parte S del 
canal Sarniieiito, desde el estremo N W  de 
la isla Carrington. 1, VII, p. 455 (Sarmient,o 
de Ganihoa. 30 de dicicmbre de 1579): 4, 

cai=ta dr Cbrdoba (1788); i 155 > 709; de San Ralta- 
zap en la p. 6P.8; Balthazar 35, IV, p. 70; i caho 
Baltazar en 156. 
Szn Rartholom.5 (Bahia de) en 1, \'IT, p. 526 (Snr- 

miento de Gaiiiboa, 18 de febrero de 15P0). 
VCase Pecket. 

Sa11 Bartholomew (Islr,) en 1 ,  VI ,  p. 542 nota a l  pie:- 
520 50' VCase Marta. 
San Bartolo (Cerro). Se levanta en la parte superior 
280 21' de la quebrada de El Mollr, h5cia el N E  
700 19' de la estacion de Mereeditas. 98, 11, p. 288 

i 408; 130; i 156: i Bartolo en 98, carta de 
San Roman (1892). 
San Bartolo (Extableciniiento de). Beneficia 10s mine. 

rales dc cobre que se estraen de la  quebrada 
del misino nombre, en la que se encuentra 

3911 .39' 

340 54' 

33'; 32' 

330 32' V h e  Nuevo. 

3.30 34' 

200 25'? 
69" SS'? 

510 4-0' 
730 56' 

,520 4.5' 

220 44' 
68" 14' 

superior de la quebrada del rio Atacama. Se  ha obrer- 
vado en el mes de fehrero 18.5" C i 6O C, como t,empe- 
raturas mixima i minima bajo abrigo i 13,5O C como 
ovcilacion mbxima en 12 horas. 1, S ,  p. 213, 2, 8 i 226 
i cart.a de Bel-trand (1884); 98. XI,  p. 320 i carta de San 
Roman (1892); 116, p. 115, 148, 176, 179, 183 i 184; 
134; 156; i 161, I, p. 138; i 11, p,. 72;  mineral en 62, 11, 
363; 63, p. 120; i 66, p. 63; aldea en 101: p. 77: i aldeilla 
en 15.5, p. 688. 
San Bartolo (Fundo). Se encuentra en la inkrien S 

350 47' del rio Putagan. h4cia el N E  cie la ciutlad 
71O 33' de Linares. 63; p. 353; 68, p. 211; i 1.56. 

San Bartolo (Mineral). Ofrece vetas de 34"/b de lei 
28" 22' ' de cotre i se encuentra a corta cfistwcia 
70" 24" hkcia el E de la estacion de Merceditas. 62, 

11, p. 341; 98, cart,a de San  Roman (1892); 
130; 155, p. 688; 156; 159, p. 323; i 161, 11, p. 237. 
San Bartolo (Vertiente de). De mui buena agua, e.; 

una de las que ,forman, con otras trcs, 10s 
orijenes del rio de Camifia. 126, 1919, p. 311. 

San Bartolorn6 (Bahia de). Es mui est,ensa i se abre 
en la part.e W del estrecho de Magallanes, 
entre la:s puntas Gracia i Silvestre, al SW 
de'la Segunda Angostura. 1, 17, p. 392 nota 

- 7  

1 9 O  04' 
69O 05' 

52O 45' 
70°, 35' . .  

, 
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a! pi&; 4, p. 107 i'cart,a de C6rdoba (1788); 144: i 155; 
p. 688: i de San Bartholome en 1 ,  VIT, p. 526 (sar- 
miento de Gamboa, 18 de febrero dc 1.580). 
San Bartolorn6 (Carrington) (Isla de) en 1, ' 

p. 4.55 nota al pi&-V&ase Carrington. 
San Rartolorn.5 (Punta de). Es acantilada i xe proyec- 

ta ctl cl paso Farquhar, desde el estremo s 
de l a  isla Carrinyt,cn. I ,  m i ,  p. ,456 (si,r. 
miento de Gambca. 31 de dicieinIIl-e <le 

1579); 4, cnrt>a de Chrdolia (1788); 44. p. 84. 155. p. 
i 769; i 156: i Bartolorn6 en 60. p. 236 viuta. 
Sail Bartolorn6 de Gamboa (Ciridacl). Nombre con 

que fu6 poblada en 1.580 la ciuclad dc  C,hi. 
Jlan Vieio. 2, 10, p. 80. 

San Bartolorn6 de la Serena i r iudad) .  Nonihi-e con 
290 54' que se rcconstruyh en 1549 la ciurlad <!e 

ta 160. ~Vbase Szm- 
520 11! belich. 

21" OO'? el C.o!,icrno 'del Perh en 19 046 roles i uc 
690 40'? encuentra en el canton del Sur .  en las ye- 

cindiltler de !as salitrcras de Lagunaq. 68, 
p. 211; i 77, p. 85. 
Sail Benito (AnPost?:i-as). Se cncuentran rn t rc  la mqti  

510 52' E de la isla Piazzi i Ir? punta T3enito. de :I 
730 49' isla Newton. 3.5, I ,  p. 264. 
San Benito (Punta de) en 1, \'IT, p. 456 iSarmieiit:) 

51" 52' dc Gninboa, 3 1  de diciembre de 157'9): 

San Benjamin (Puerto) en 1, I, p. 79 i 8l.-V;.auc. 
4.50 03' Concha. 
San Bernah6 (Punta de). Se proyecta e11 el caiinl 
510 44' Sarmiento, der+ la costa W de la ish Ca- 
730 54' rringt,on, al S de lx puntla de Gracias -4 

Dios. 1, VII, p. 456 (Sarmiento de Gamboa, 
31 de diciembre de 1579): i 155. p. 688 i 769. 
San Rernabi. (Punt,a de). Se proyecta en el wtrecho 

de Maqallanes, desde la co4a S, a1 El. rlc 
la entxada a la bahia de San Pedro. 1, V I T .  
p. 503 (Sarmiento de Ganiboa, 11 de Ir- 

h e r o  de 1580; 3 ,  I ,  p. 235: i 155, p. 688 i 720. 
San Rernab6 (Rio dc-). Corre hAcia el STV i se d c i a  

en el rincon N E  del puerto de S a n  >'figid. 
de la bahia Cordes, del estrecho de nlaca- 
Ilanes. 1, plano de la bahia Cordes, de Chr- 

doba (17881; i 156; i Hondo en  1,  V I J .  p. 502 (Snr- 
1nient.o de Gamboa, 9 de  fehrero :le 1.580)? 
San Rernando (Punta de) en 1, V I ,  p. 504 (Ssrmi~nto 

51" 4.5'. 

.Sto 48 
730 47' 

36O 38' 

San Beniano (SRlitrera). Es ant,igua, f;i i .  tauatin 

' 

Vkase Benito. 

,530 58' 
710 3.5' 

530 $2' 
710 55' 

: 

530 58' de Gamboa. 1580>.--VCase Hetterlev. 
San Bernardo (Bahia) en 1, XIV. p. 533 ( J l ' A i - q t i ~ ~ -  

San Bernardo (Cerro de\ en 61, 1850, p. 1.54.-\'h-e 
5 5 O  31' tade, !715\.-VPase Orange. 

330 36' de Chena. 
San Rernardo !Ciudntl~. Es de calles rewlares i e 4 1  
330 35' compuesta de nnn cincnenteca de nianzn- ' 

700 43' n25 cortades en hngulo recto. agrupad;1? , . alrededor rll> una vi:.tssa plaza, en la que qe 
, una estatua del f u n d a h  erijib el 9 de febrero de 1 

por e1 que se dispuso reher 
macion de una villa, lo que inicib en ese afio el niei:c;o- 
nado Eyzaguirre, denoininhndola de San F",erndo, 
en honor del Director don Bernardo O'Higgins; a m -  
que en FII i>rincipio se IIegb a trazar'la poblacion en I A  
Granja, prbximo a1 N E  de s u  actual ariento, a1 fix: .;e 
determinb ehtablecerla en e! liigar que ocupa, !O Cl": 
reconoci6 la lei de 2 7  de set,ienibre de 1830. I x  confirlllo 
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SAN 
.'I titLllo i nombre el decret,o.de 3 de diciembre de 1834 
i ve le confirib el de ciudad por decreto de 12 de-inarzo 
,io 1868; se ha anotado u n  auinento a n m l  de  la pobla- 
,&? en el period0 de 1895-190ri de 5,22%. con una pro- 
,T,ov-cion de alfabet,os en esta illt,inia fccha de 44,OTi. i.,;: 11, p. 109 i 140; 63, p. 260: 101, p. 1266 i 1271; 104, 
. 4 1  i perfil; 115, PI. 3 s ;  155, p. 688; i 156. 

n Bernard0 (f'untaj en 1, XIV, cart,a de la nRoman- 
che. (lP83).-Vbase Saint Bernard. 

ssfl Blas (Canal. de). Es tortltoso, ancho, claro en la 
parte que corre cntre la costa S de la isla 
Dagnino i la ribcra K de la isla Agustin i 
tuerce enseguida h%cia el SW, entre esta 

,;li,+na isla i la costa W de la de Jorjc Montt;  en esta 
I )  9rte lo cierran una serie de islar: e isloter, 
I : l j  paso bastarite estmcho, con veriles in 
TI ,  p. 476, $77 i 178 not'as al pi&; VII, p. 442 
(!-. (;amboa, 12 de dicieinbre de 1579): i XXIX, 17. 202 

rta 161; 4, carta de C6rdoba (1788); 60, p. ,337; 
690; i St. Blas en 35, I, cart,a de Arrowsmith 

s (Mina). Es de cobre i se enc:lentra al SE de 
Caldera, al N del cerro Roco; s u  ebplota- 
cion no ha dado buenos rewlt,acios. 98, carta 
99: p. 229; 156; 159, p. 282; i 16l,11, p. 313. 

Saai Blas (Punta de) en 1, VII, p. 467 (Sarmiento de 
Ganiboa, 9 de enero de 1580).-V&ase cabo 
Donaldson.. 

B y n o  (Punta).  S e  proyecta Mcia el XW dc la 
520 32 bahia I,omas, de la  parte E del estreclio de 
63" 20' Magallanes, a corta dist,ancia al SE del 

cabo Orange. 4, cartla de Cbrdoba. 
Sin Ruenaventura (E.itacion de ferrocarril) en 156.- 

2 0 0  50' Vhase Buenaventura. 
S a i l  Buenaventura (Isla) en 1, vn, p. 438 (Sarmiento 

5!1" 46' de Gamboa, I t  dc diciemhre de. 1579).- 
\Tease Ruenaventura. 

Carlitos (Caserio). Se c6mpone de I f  halitacio- 
38' nes, construidas a Ainho.: lados del camino 

72n 50' phblico dc Rafael a Tome, a unos 13 ki16- 
metros al oriente de este pueblo. 101, p. 870: 

~ , i o  29' 

1 3 '  
7 5 ~ 1  00' 

2 7 ~ ,  OS' 
~ C P  41' 

510 07' 

SAN 
San Carlos (Fundo). Tieiie 21 1 hectbrear de terreno 

regado i se cncucntra en la inLrjen 5' del 
uio de Elqui, a 1 kilhmetro de I n  citacion 
de Grialliguaica, del fcrrocarril a Rivadavia. 

63, p. 159; 68, p. 212; i 101, p. 195. 
San Cirlos (I\la). Nombre que  Felipe Gonzblez dih 

en 1770 a la irln de Pascua. 1, VII. p. 189. 

290 59' 
700 51' 

27" 10' 

i flindo en 68. p. 212. 
Sari Carlitos (Poblacion). Se encrientra en la parte N 

de la ciudad de Concemion, en el lado iz- %', 49' 
7 04' quierdo del barrio Maiactero, a Ambos coz- 

tacloi del fcrrocarril a Penco. 68, p. 212. 
CSrlos (Rahia). Nombrc que en 10s plano5 anti- 

guo.; se d a h  a !a bahia de Ancud. 1 ,  TWI, 
p. 15. 

S3n Carlos (Ciurlad). Se coinpone de m a y  de tin cen- 
2 .?P 25' tenar de  iiianzanns, cortadas en Lngulo 

recto por caIIes poco plana\, en direccion 
de 10s punt05 cardinales i agrupadas alre- 

:'.der d e  una plaza, h k i a  el iYE de la estacion del 
fe  rocarri!, a 172 in de altitud, en  la idtrjen S del c+ 
lc.~-tlc Navotavo. a 16 kilbmetros al S dc la eitacion 
(If Ntquen; data dehr'e el abandono del pueblo d~ La 
C >.:ltIeIaria. algunoi de cuyoz f undadorec se traslada- 
lm a e+ asiento. en que -e reunicron decpuec otroz 
I ')rei< lo que inovi6 a1 Presirlente Pino erijirlo en 
\*{ la ,  por auto de 3 de julio de 1800, coli cl nombre de 

II CBrlos de Itihue, a la que se le conctlrlii, el titulo 
ciutlad por decrcto c t ~  9 de junio cie 1F6.5. Se h a  

LIllot'ltio tin auniento anual  de la poblacion en cl period0 

' 4e' 

i t n  57' 

F') p. 119; 2, 8, p. 173; i 155, p. 691. 

Snn CBrlos !Isla) cn 3, I, p. 379 (Alcedo, 17P6).-VCase 
S30 4.5' ihIa.3 Charles. 

Sail Chrlos (Lugarejo). Cuenta con ehtacion de fet-ro- 
carrd i se ehcuentra a 18.7 kilbiiictros al S 
de la eitacion r!e ProviJenria, de la ciudatl 
de Santiago. 63, p. 246; 6?, p. 212; ,96, 

p. 142; i 104, p. 41 i perfil; i ca.jerfo cii 101, p. 443. 
San Cirlos (Punta dc). Est% constituida por una  ye- 

ninsula roqueiia, cscahroca, de I00  m ctr 
cli5inetro i 1, in de altuta i <e poyecta en 
la parte N de la La!& de Corral, desdc la 

coda IV, hCcia el F: de La Aguada del Ingl r i ;  se cons- 
truyb en ella el fuerte de aquel nombre (1761-1 762) I 
sc ha formado despui.8 alli un lugarejo de verano. 1 ,  
T', p. 119 i carta 13; 61, SXXV, p. 53; 63, p. 470; i 68, 
p. 212; i aldea en 101, p. 1121. 
San Ghrlos (Puerto). Se abre en la parte SE del es- 

tuario CAlen, en la dcsembocadura del rio 
Pascua. 121, p. 20 i 1?3; 134; i 156. 

San CBrlos (Punta:. Se proyecta en el mar, de,ude la 
costa N de la isla Mas 2 Tirrra, al W de 
la entrada a la bahia Cumberland. 1, XVII,  
p. 73; i SX, p. 228. 

San CBrlos de Austris de Yumbel (Ciudad). Nom- 
bre que se le dib en 1666 a la ciudad dr 
Yumbel. 155, p. 898. 

Sail CBrlos de Chilof (Villa de). Nombre con que fnb. 
fundada en 1769 la ciudad de Ancud. 155, 
p. 29. 

San CBrlos de Chonchi (V lla de). Noinbre con que 
f u C  fundado en 1764 el caserio de Chonchi. 
155, p. 242 i 691. 

San CBrlos de Puren (Villa). Es de corto caberlo, 
cuenta con servicio iie correos i se encueti- 
t ra  rodeada de terrrnos planoz i aptos para 
!a agricultura, en la mArjeii N del curio 

medio del rio Riohio hLcia el SE tie la ciiidacl de Loi 
Anjeles; formbse a coniecuencia del abandono de la 
antigua plaza de Puren i de la tra*lacion tle sit guarnl- 
clon a este punto, donde se levant6 un fortin, que  atrajo 
una corta poblacion, a la que en 1776 re le di6 el tituio 
de villa de San CBrlos de Puren, en honor de C6rlo. 
m,de Espafia i en memoria de aquella plaza, lo que  
f u r  aprobado por real hrden de 3 de novienibre de 1778 
AI principio be conocib con el nombre de Puren Nuevo, 
fu6 nuemada Dor Pic0 en 1 e21 i volvib a recobrar vitLi 

3 3 O  36' 
7Qn 35' 

3 9 O  51' 
730 25' 

4 P  12' 
73" 2.2' 

3 3 O  37' 
7 8 O  50' 

37"  OS' 

41° 52' 

42O 38' 

370 36' 
72" 17' 

en 1640. 61, ssm, p. 130, 134 i 146; 62, I, p. 138; 66. 
p. 323; 155, p. 691; i 156; i aldea en 6 s ,  p. 429; 68. 
p. 212; i 101, p. 977. 
Sancarron (Paso del). Ei inui angosto i se abrc 

4 300 m de al t i tud,  en el cordon lit 
con la Arjentina, en lor orijenez dc 
aquel nomhre; se llega a 61 sin cuestas por 

Bmbor laclob, \iquiendo la pendientc del terreno. 118, 
p.-16 i 91; 134; i 156. 
Sancarron iRio del). Nace en cl pa.0 del miimo nom- 

bre, baiia ehtensab vegae, corre hicia el 11. 
i <e junta con el J e  Apolinario, del de El 
CBrmen. 67, p. 312; 134: i 156; i arroyo en, 

118, p. 99 i 170. 
SanCayetano (Fundo). Tiene 30 hect6reas de viiiedos 

350 36' i he encuentra en la banda W del ciirso 

29(' 37' 
69" 5P' 

29l' 35' 
700 05' 
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SAN 
Sanchez (Fondeadero). No puede recomendarse con 

vientos del E : se encuentra en la costa NE 
de la isla Idas Afuera, dc Juan Fernjndez, 
a unos 4 kilbmetros al N del fondeadero 

de I.as Casas. 1, XS, p. 231. 
Sanchez (Isla). Tiene unos 10 km2 de superficte i se 

encuentra en el archipiklago de Los Cho- 
nos, entre lar idlas Serrano i Mulchey; del 
apellido del teiiiente de la CChacabuco., 

en la esploracion de 1873, seiior Francisco 2.0 Sanchez. 
1, I, F. 142 i carta de Simpson (1873); i 60, p. 400; i 
Sanhez error lit,ogr&fico en 156. 
Sanchee (Isla). Es pequeiia, arbolada i se encuentra 

en la bahia de San Nicolas, del estrecho de 
Magallanes: del apellido del pilot,o de C6r- 
doba, en !a esploracion de 1788, seiior Juan 

Sanchez. 1, XXII, p. 262; i XXVI, p. 143; 4, p. 3 
i carta de Cbrdoba; 155, p. 693 i 718; i 165, p. 464. 
Sanchez (Punta). Se proyecta en el archipiklago de 

La Reina Adelaida, desde la parte W de la 
isla Silva Renard. 1, VI, p. 14. 

Sanche,z (Mineral de). Es de vetas auriferas, se en- 
cuentra en 1a.quebrada del mismo nombre, 
corre hbcia el W i desemboca en la de Chi- 
llnn, de la de Auco, de la de Illapel. 126, 

1907, p. 49; 129; 155, p. 693; i 156; caserio en 63, p. 172; 
lugarejo en 68, p. 212; i aldea en 10.1, p. 744. 
Sanchina (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en 

la banda N del curso medio del rio Cacha- 
poal, a 500 in de altitud, a 6 kilbmetros al 
SE de la ciudad de Rancaaua. 104. D. 42. 

330 44' 
80° 49', 

440 09' 
730 40' 

530 51' 
710 05' 

520 04: 
740 02 

310 27 
710 00' 

,340 12'  
700 42' 

SAN 
p. 124; 66, p. 18 i 106; i 155, p. 692; i San CristbbaI 
o Colorado en 62, 11, p. 13P. 
San Cristdbal (Fundo). Tiene 57 hect>Lreas de vifiedoq 

i se encuentra.en las mhrjenes del riachuelo 
del mismo nombre, cerca de la ribera \v del 
rio Claro, al N de su confluencia con el de 

La Laia, 3 4 ki1bmetro.j h6cia el SW de la est,acion de  
Yumbel; existib en 61 la plaza frierte de la que el funtin 
deriva s u  denominacion, que f u k  establecida en 1621 
por el Presidente don Cristbbnl de la Cerda. Se ha re- 
jistrado a 111 m de altitud, 799,6 inm para el agIla 
caida en 73 dias de lluvia, con 64,2 mm de mbsiIna 
diaria, en 1921. 62, I, p. 2G7;  68: p. 212; i 155, p. 692. 
San Cristdbal (Mineral de). Ofrece una veta de l l 1 ~  

metro de ancho, de oro, de mucha corrirln, 
con relleno de quijo ferrujinoso en cerro 
sientico i se encuentra h6cia el SS\T de! 

mineral de Caracoles, a1 E de la estacion de CueTiitas. 
63, p. 117; 98, I, p.  302 i carta de San Roman (1892); 
99, p. 220; i 156; I mina en 161, TI, p. 27P. 
Sancta Brigida y Sancta Agueda (Bahia de) en 1 ,  

VII, p. 505 (Sarmicnto de Gamboa, iebrero 
de lSeO).-Vitase San Nicolas. 

Sanctelifonso (Punta de) en 1, VII, p. 493 (Sarmiento 
de Gamboa, 7 de febrero de 1580).-V&e 
cabo de San Ildefonso. 

Sancti-Isidro (Punta de) en 1, VII, p. 506 (Sarmiento 
de Gamboa, 11 de iebrero de 1580).-V&c 
cabo San Isidro. 

Sand (Bahia). Es i.':tJ solamente para fondear embnr- 
caciones pequefias i se abre al W cte I n  
bahia  MU^, en el puerto RQrbara, de la is!n 
de Santa Rhrbara. 60, p. 339. 

San Dgmaso (Punta) en 61, XVI, mapa de Hurlron 

San David (Puntn de). Se proyecta en la parte TI; del 
paso Crooke , del estrecho de MagallaneP, 
desde la cos t a S, entre las hahias Butler 
i Rider. 4, p. 144 (Chrdoba, 1788); i calio 

en 1, XXII, p. 298: i St. David en 20, pl. 2 (1774). 
Sanderson (Isla). Tiene 2,6 km2 de superficie, es poco 

55" 37' elevada, roqneita i se encuentra h8cia el i- 
68" .53' de 13 isla Henderson, al S del calm Weddell, 

dt: Id isla Duparrt':. 1, XIV, p. 430 i carta tic. 
la nRomanche. (1883); 35, p. IV, p. 76; 39, p. 192 
(Weddell, 1824): i 156; e islilla en 155, p. 693. 
San Diego (Estacion de ferrocarril). Pertenece a L i  

linea de circunvalacion de la ciudad de San- 
tiago i se encuentra en la part,e S de ella, :I 
532 m de altitud a 6 kilbmetros de la estn-. 

cion .4lameda. 104, p. 42 i perfil. 
Sail Di:go (Fundo). Con 600 hecthreas de terreno re- 

gado i 10 ha de bosques, se cncuentra en la 
mrirjen W de la parte inferior del ester0 
de Puangue, a 2 kilbmetros de la estncioi! 

de este nombre. 63, p. 275; 68, p. 212: 155, p. 693; 1 

156; i hacienda en 62.; 11, p. 154. 
San Diego (Fundo). De 460 hect6rear de terreno re- 
35" 32' gado i 75 ha de viiiedos, se encuentra a 
710 28' 4 kilbmetros al S de la est,acion de Sal] 

Clemente, del ferrocarril a Talca. 63, p. 341; 
68, p. 212; i 155, p. 693. 
San Diego de Tucapel (Fuerte). Fuit construido por 

Pedro de Valdivia en 1552 i ha dado orf.ien 
a la a'ctual aldea de Tucapel. 155, p. 693 
i 846. ' 

§an Dionisio (Fundo). Sc encuentra en la banda ?: 
del rio de Ancoa, al S E  de la ciudad de 
Linares. 68, p. 212; 101, p. 679; i 156. 

Sandon (Aguada de). Revienta entre barrancas de 
pbrfido cuarcifero i alimenta una Vega, a 
3 512 m de altitud, en la quebrada del 
mismo nomhre; el agua se Ileva por caiieria- 

de fierro a la zona salitrera, donde se obtiene con SLI 

vecina, la aguada de Sapos, unos 300 m3 por dia. 9p, 
cart.a de San Roman (1892); 137, cartas 11 i 111 de Da-- 

37O 1 O'? 
7 2 O  35'? 

2 3 O  25' 
69O 30' 

5.3. 51' 

53" 05' 

53" 43' 

48" 02' 
75" 23' 

46O 24'- (1857).-V&ase Ce?tu. 

53O 34' 
7 2 O  31' 

330 28 
'io0 40' 

330 42 
710 23' 

37O. 40' . 

35" 53: 
710 31 

2 5 O  15' 
69' 18' 

plan0 i perfil; i 156. 
Sancho (Cerro). Se levanta a 1 500 m de altitud, al E 

de la confluencia de 10s rios Masiuales i 
Simp,qon, del Aisen. 134; i 156; i Sanchez 

450 24' 
720 23' 

.ro). Se levanta a 1 500 m de altitud, al E 
de la confluencia de 10s rios Masiuales i 
Simp,qon, del Aisen. 134; i 

450 24' 
720 23' 

en 111, 11, p. 486. 
Sari Clemente (Aldea). Es de corto caxerio, cuenta 

con servicio de correos, rejistro civil, es- 
cuelns piiblicas i estacion de ferrocarril i se 
encuentra en la banda N del rio Perquin, 

en terreno plano eicelente para siembras i cria de 
ganados i con abundante agua para riego, a 207 m de 
dt i tud,  a 20 kilbmet,ros a1 SE de la ciudad de Talca, 
63, p. ,338; 68, p. 21%; 104, p. 42 i perfil; 155, p. 692; 
i 156; i pueblo en 101, p. 630. 
Sari Clemente (Cerro) en 154.-VCalse Hudson. 

Sail Clemenfe (Cerro). Se levanta a 4 058 m de alti- 
tud,  en el centro de un campo de hielols, del 
cual se estienden 10s grandes ventisqueros 
que ocupan las zonas adyacentes, entre lor 

que deben mencioiiarse Le:pecialmente 10s de San Ra- 
fael i de San Quint,in; aquel nombre aparece en todos 
10s mapas i descripciones antiguas hasta 1857, en que 
Hudson io denomina volcan de San Valentin o de 
10s misisneros de Ocopa. Volcan en 112, 11, p. 200; 
cerro San Valentin o San Clemente en 156; San 
Valentin en 134; montc en 1, XXVII, p. 221; i 154; 
i volcan en 1, I, p. 76 i carta de Simpson (1873); 120, 

350 31' 
7 1 b  28' 

46" I O '  

$6O 36: 
(30 20 

p. 4e; i 121, p. 36. 
San Cristobal (Abra de) en 1, V, p. 419 (Frey Garcia 

Jofr6 de Loayza, 1525).-V&e canal Jer6- 53" 30' 
nimo. 

San Cristobal (Cerro de). Presenta sienitn o diorita 
en la cumbre i labradorita en la falda S i 
se levanta a 1 760 m de altitud, en el cor- 
don que cierra por el N el cajon de Pan de 

Aziicar, hLcia el NE de Carrizalillo. 61, p. 125; 98, 11, 
p. 263 i 313 i carta de San Roman (1892); 128; 131; 

250 57' 
700 10' 

156; i 161, I, p. 54. 
San Cristobal (Cerro de). Es de sienita compacta, 

se ha estraido de sus faldar el material para 
el adonuinado de la ciudad de Santiazo i 

33" 25' 
7'3" 38' 

156; i 161, I, p. 54. 
San Cristobal (Cerro de). Es de sienita compacta, 

se ha estraido de sus faldar el material para 
el adonuinado de la ciudad de Santiazo i 

33" 25' 
7'3" 38' 

ye 1eva;lta en la parte NE de ella, a la h i -  
tud de t147 m: a 285 m soLre el nivel del rio Mapocho; 
hoi 6frece un buen camino de subida i est5 convertido 
en un lugar de recreo. 61, 1550, p. 454 i 461: 62, IT, 
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15 6.-Vkase rapsky (1900); i 156; Vega en 161, I ,  p. 120; i 11, p. 306; 

i vegas en 98, 111, p. 144. 
Sandon (Aguada de). Ofrece agua esquisita i surje en 

medio de arbwtos i de una vejetacion lo- 
zana, en una pequeaa quebrada de la mhr- 
jen izquierda de la de. Romero, de la de 

San Miguel. 98, 111, p. 137; Vega en la p. 149; i agua- 
dita en 98, I ,  p. 187. 

2 7 O  30'? 
69O SO'? 

Sandon (Cerro del). Es de cumbre de pSrfido cuarci- 
fero de varios colores i se levanta a 3 992 111 
de altitud, hLcia el N E  del mineral del 
mismo nombre. 133, carta (1916); 137, car- 

t,as 11 i 111 de Darapsky (1900); i cerros en 66, p. 10 i 
160; i cerro de 0ss.andon en 161, I ,  p. 59. 
Sandon (Mineral del). Con ancho nledio de 0,7 in i 

leicornun de 0,000876 de plata, en criade- 
ros de bxido de manganeso, ha sido reco- 
nocido dentro de un  panizo bayo, a 3 438 111 

de altit.ud, en la mLrjen S de la parte sriperior de la 
quebrada del mismo nombre. 1, X,  p. 225 i 226; 63, 
p. 123; 68, p. 212; 98, I, p. 32; 99, p. 225;  133, carta 
de Moraga (1916); 137, carta 111 de Darapsky (1900); 
156; i 161, 11, p. 71; de Osandon en 155, p. 492 i 693; 
i de Ossand6n en 62, 11, p. 367. 
Sandon (Portezuelo del). Se abre en phrfido cuarcifero 

rojo, a 4 172 m de altitud, en la cordillera 
Domeyko, en 10s orijene.: de la quebrada 
de Vaquillas; permite el paso del camino a 

Rio Frio. 1, x, p. 216; 133, cart,a de Moraga (1916); 
137, cartas II i 111 de  Darapsky (1900); i 156; de Va- 
quiltas en 98, 11, p. 326 i rart,a de San Roman (1802); 
99, p. 108; 150, p. 79; 161, i 2  p. 116; i 11, p. 310: 
Sandon (Quebrada del). Es cortada en el granit,o gi-is, 

corre hCcia el VI', con pendientes escarpadas, 
de escombros en partes i pehscos de roca 
sblida en otras i tiene unos 30 ni de ancho 

en el fondo a veces i en otros lugares e: tan angosta, 
que api-nas permite el paso de u n  animal cargado; 
ofrece buena agua, pasto i lefia en tres sitios, es reca 
en su parte inferior i muest,ra una vejetacion mas rica 
que 10s valles de 10s alrcdedores. 98, 11, p. 507; 133: 
carta de Moraga (1916); 137, carta 111 de Darapsky 
(19dO); 150, p. 79; 156;.i 161, I,  p. 116, 119 i 120. 
San Donato (Salitrera). Inici6 sus operaciones el 1.0 de  

209  07' enero de 1F89, tiene 2 550 toneladas de 
69O 46' produccion mensual como capacidad i se 

encuent,ra a 1024 in de altitud, a 89 Itilbme- 
tros por ferrocarri!, al E del puerto de  !quique. 62, p. 
81; 68, p. 212; 77, p. 86; 86, p. 3 0 i  3 2 ;  101, p. 43; 
101, p. 42; 126, 1918, p. 309; i 156. 
Sandoval (Pozo) en 161, 11, p. 307 i 357.-Vi.ase Lino 

Sandwich (Cabo). Ofrece agua duke,  maderas i ma- 
riscos en sus playas i se proyecta en el 
Ocbano, desde la costa SW de la isla Madre 
de Dios, al E dc !od islotes Sombrero. 1, 

SSIX, p. 191 i carta 161. 
Sandwich (Mas). Son pequefias i se encuentran en la 

p a r k  N dc ia bahia Desolada, al E de la 
isla Gorda. 1, XXV, carta 98; e isla en 156. 

Sandwich (Rocas). Se encuentran en la parte S W  de  
la bahia Cook, allegadas a la costa SE tie 
In isla Londonderry. 1, XIV, p. 443; 35, I, 

. carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
Sandy (Bahia). Es de fondeadero estrecho i qe abie 

en la costa W de !a peninsula ZCic:i, en el 
lado E del canal Smyth. 35, I,  p. 358; i 156; 
Sandy (Arenosa) en 44, p. 82; i Arenos3 

(Sandy) en Sa, p. 235. 
Sandy (Caleta). No es recomendable como fondeadero 

por ser su fondo mui disparejo i se abre en 
la co-ta W del canal Ancho, a1 pi6 del mo- 
rro que guarnece por el S la entrada al 

ester0 Antrim. 1, V I ,  p. 32; 35, I, p. 337 i 490; i 156; 
Arefiosa (Sandy) en 44, p. 88; i 60, p. 291; i Arenosa 
en 155, p. 104. 

250 16' 
690 15' 

250 17' 
69O 19' 

250 14' 
690 12' 

2 9  17' 
69O 21' 

250 00' Sandoval. 

S O o  19' 
7 5 O  26' 

54. 42' 
71. 26' 

550 15: 
700 25 

52. 07' 
7 3 O  38' 

$9" 47' 
/4* 24' 

Sandy (Punta) 
3.50 1.5' 

en Arenas. 
., ., - ~ 

Sandy jPunta) en I ,  XSVI, p. 355.-V&ase Titus. 

Sandy (Punta) en 35, I. carta de Arrowsmith (1839).- 

Sandy-Point (Ciudad). Nombre con que 10s iiig1ese.i 
desixnan a In de Punta' Arenas. 1, XIV, 
p. 336. 

San Emilio (Punt,a) en 1, XXX, carta 5.-V&ase Emilio, 

Sail Enrique (Fundo). Se e n c u e n h  en el valle d c  
Mait,enlahue, a unos 40 Irilbmetros a1 S d e  
In estacion de 1,lolleo. 62, 11, p. 158; 63, 
p. 276; 101, p. 459; 155, p. 693; i 156. 

Sail Enrique (Salitxera). Tiene 728 toneladas de capa- 
20" 24' cidad productiva mensual i se encuentra a 
69O 52' 4,5 kil6metros a1 N E  del pueblo de Sail 

Antonio i a 59 kil6metxos por ferrocarril, 
a1 SI.) del puerto de Iquique. 101, p. 43; i 126, 1918, 
p. 309. 
San Enrique de' las Condes (Establecimiento de he- 

neficio de mineralel; de cobre). Se encuen- 
tra en el valle del rio Mapocho, en la cle- 
sembocadura del de El Arrayan, a 18 ki16- 

met.ros a1 N E  de la ciudntl de Santiago; ha sido cons- 
truido para facilitar la erplotacion de 10s minerales d e  
L.as Condes. 63, p. 240; i San Enrique en la p. 245; 
i lugarejo en 68, p. 212. 
San EPtdban (Canal de). Corre desde In angostura 

Guia, hasta el estremo S de la isla Vancou- 
ver i separa 11s islas Hanover por el W, d e  
las de Dos Canales i Esperanza que quedan 

al E. 35, I ,  p. 264;.44;p. 84; i 155, p. 693; de San Es- 
t h a n  en 1, VII, p. 452 (Sarmiento de Gamboa, diciem- 
h e  de 1579); 35, I, p. 488; i 60, p. 247; Esteban en 
156; i Estevan en 1, YX, carta 55; i XSV, p. 67; 147, 
2." serie, pl. 28. 
San Estdban (Fundo). Tiene 10 L O 5  1iectLrew de w- 

perficie i se encuentra en las cabeceras del 
valle de Qlelentaro, de la bandaE de! cu rm 
medio del rio Rapel, a unos 36 liilbmetros 

a1 N W  de la estacion de Las Cabras, del ferrocarril a 
Pelequen. 63 p. 276; 68, p. 213; i 156. 
San Estkban (Fundo). Tiene 400 hectCreas de super- 

ficie i se encuentra en el valle del Tutuben, 
a unos 15 liil6met,ros hkcia el N W  del pae- 
blo de Cauquenes. 156. 

San Est6ban (Fundo). De 134 hecthreas de superficie, 
360 08' con 1 2  hectareas de vifiedos, se encuentia 
720 28' en la banda N del estero de La Raya, a 

unos 23 kilhmetros h k i a  el S de la ciudcid 
de Cauquenes. 68, p. 213; i 156. 
San Estdban (Golf0 de). Se abre en el rincon N E  del 

go!fo de Penas; h6cia el N de la isla Javier. 
1, XIII, p. 165 (Moraleda, 1794); XIV, p. 72; 

I, carta 164; i 156; i sen0 en 155, 
p. 694; golfo de San Estevan en 1, I ,  carta de Sin1p3on 
(1873); i 60,  p. 329: i S. Estevan en 35, I, carta d e  

520 49 

530 09' \;ease Arenas. 

53O 10' 

450 26' 

330 54: 
710 43 

3.30 21' 
i o o  30' 

510 10' 
740 20' 

34" 00.' 
710 32' 

350 54' 
720' 25' 

460 55' 
7 4 ~ 1  15' 

Arrowsmith ($839). 
San Estdban (Isla) en 1, XI, p. 573 (Antonio de Vca, 
470 05' 16751.-VCare Javier. 

San EstFban (Puerto de). Ofrece buen fondeadero i <,e 
abre en la costa W de la peninsula de Tal- 
tao, a1 E de la punta Rescue; proporciona 
aguada en un arroyuelo del estremo inte- 

rior. 1, V; p. 519 (Cortes Hojea, 1557); i VI, p. 440 
(Francisco de Ulloa, 28  de novienibre de 1553); 41, 
p. 110; 155, p. 693; i 156; San Estevan en 60, p. 343; 
Santisteban en 1, XIV, p: 117 (Herrera, 1768); i S. 
Steven en 15, carte de Guillaume de L'Isle (1716). 
San Est6ban (Salitrera). Se encuentra al S del caserio 

de Pozo Almonte, al NW del estremo N\V 
del salar de Pintados. 101, p. 43; San Es- 

460 20 
750 3i '  

200 20' 
69O 47' 

teban (Sara) en 156. - 799 - 



SAN 
San Est6ban (Villa). Cuenta con servicio de correos, 

reji.;tro civil i escuelas phblicas i se encuen- 
tra en la banda N del curso superior del 
rio Aconcagua, a unos 17 lrilbrnetros hLcia 

.el SE de la ciudad de San Felipe; obtuvo el titulo de 
villa por decreto de 10 de octubre de 1P98. 63, p. 189; 
i 163, p. 114; aldea en 6!, p. 213; i 155, p. 693; i pueblo 
.en 101, p. 271; i San Estevan en 127; i 156. 
:San-Estbvan (Punta de). Se proyect,a en el canal de 

San Ektitban, desde su costa W, al N del 
cabo Donaldson.. 1, VII, p. 452 (Sarmiento 
de Gamboa, dicienibre de 1.579). 

San Eujenio (Poldacion). Se ha formado en 10s t'ilti- 
mos aiios en la parte SW de la ciudad de 
Santiago. 68, p. 213. 

San Eustaquio o Escondido (Puerto) en 1, XIV, p. 1-46 

.Sari Fabian de Alico (Villa). E.: de corto carerio, dis- 
tribuido en seis calles de 16 ni de ancho, 
tiene una plaza en 21 centro, cuenta con ser- 
vicio de correos, telbgrafos? rejistro civil i 

.escuelas pfiblicas i se encuaitra asentada en un  valle 
feraz, cercado de cerros cubiert,os de bosques msdera- 
hles, en la m5rjen N del curso superior del rio Nuble; 
f u C  fundada confornie a1 decret,o de 7 de diciembre 
de 1865, por dilijencias de don Fabian de la Fuente, 
propietario de 10s terryos vecinos. Obtuvo el Citulo de 
villa por decreto de 5 de abril de 1902. 63, p. 374; i 
t56; aldea en 68, p. 213; i 155, p. 694; i pueblo en 101, 
p. 802; i Alico en 66, p. 163 (Pissis, 1875). 
.Sari Fabian de Conuco (Fuerte de). FuC asentado a 

fines de I584 en el que es hoi el fundo de 
Conuco. 155, p. 177.. 

San Fefipe (Bahia de). Ert5 conto 
i bajos fondos, presenta 
ros i se abre en la co4a 
Magallanes, ent>re ]as pi1 

320 48' 
700 36' 

510 03' 
740 21' 

3,311 28' 
700 41' 

i k i o  45' (Machado, 1769).-Vkase Escondido. 

360 34' 
710 36' 

, 

360 40' 

5 2 0  45 
690 55' 

Iiidro; la costa S es baja i est& compiiesta de pequeaas 
colinas que He elevan progresiva-ente h5cia el interior. 
I ,  p. 103 i ,203 i carta cle Cbrdoba (1788); 60, p. 32; 
155, p. 694; i 156; ensenada en 1-, VII, p. 535 (Sarmiento 
de Gamboa, 23 de febrero de 1580); St. Philip en 35, 
I ;  carta de Arrowsmith (1839); Felipe en 165, p. 442; 
Felipe (Phillip) en 1, XXVI, p. 96: Philip en 1, XXIT, 
p. 234 i 237; i de la Victoria en I ,  V, p. 411 (Frey Gar- 
cia Jofri. de Lonyza, 1525). 
San Felipe (Ciudad). E.: forniada principn1inent.e por 

49 manzanas de 125 tn por latlo, compren- 
. 700 44' dida en un cuadrado que cierran cuatro 

avenida. i tiene una plaza en el centro, 
atlornada de Qrboles i calles rectas i planas, trazadas 
en la direccion de lo.; puntos cardinales. Se encuentra 
ent,re contornos pint,oresco.:, con huert,os i arboledas de 
escelentes frutas, cn la in9rjen N, :le1 curso superior del 
rio Aconcagua; la ,eqtacion del ferrocarril se halla a 
.6.36 m de altitud. a 15 fil6mctros al r\'W de la de Los 
Andes. Goza de bucn cliina, aunque  alga cnloroso .en 
verano, pues se ha anotatlo en 13 aAoh dc observacio- 
nes 3S,40 C i -3" C para l a y  t,cmperat,iiras m8xiina i 
niinioia i como promedins atiuales ISf'. C para la tein- 
pPratura, 17,7O C: para la oxilacion diaria, 2,X para la 
nebulonidad (0-10) i 2.50,.1 nim para el, aqua caida. 
Fundhe  el 3 de ngosto de 17.1.0 con el t!tulo de villa 
d e  San Felipe el Real, lo que f u C  nprobado por las 
reales cedulas de i o  de mayo de 1743 i 2 0  de junio de 
1749; se !e confiri6 el dictndo de ci.ii.?atl de San Felipe 
de Eiconcagua, .+miprcl herbica., el 10 de cliciemhre 

:-icioi que. sus pohladore< 
dr!:cntleiicia de Chile. Sc 

ani ia l  :le !a poh!acion enL el 
4%, con u n a  proporcion 
fertia Ar 473$4,:'6t, 'TV, 
p. 188: 91, 6 plano; l"O1, 

.32n 45' 

i 155, p. 694. 
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San Felipe (Monte). Es mui bo.:coqo i .:e levanta a 

413 m de altitud, en la parte E de la penin- 
hula de Brimswick, a1 N W  del puerto del 
Hamhe .  1, XI,  p. 278 i rarta de Rertrantl 

(1585); i SXII, p. 207 i ?57: i S .  Philip en 35 ,  I, p. 34 
i carta de 4rrowmiith (1839). 
San Felipe (Punta).  Se proyecta en el ebtero Michell, 
470 57' desde su co-,ta S, a1 NW de !a entratla a 17. 
73" 30' caleta Lag-uera. 1, XYIV, carta 103. 

San Felipe de Arauco (Fuerte) en 155. p. SO i 696. 
37a 15' \'Ga\e Arauco Viejo. . 

San Felipe de Austria (Fortin). F L I ~  con5truitlo eii 
.37" OS' 1585 i de 61 trae ~ j u  oriien la ciudac! dc 

Yumbel. 155, p. 696 i 898. 
San Felipe de Guar (Villa) en 62, I ,  p. 47.-Vka\e 
41" 41' aldea Guar. 

San Felipe de Magallanes o Ceslrea Magalllnica 
53? 39' (Ciudad) en 155, p. 147.-V&aze Ceslren 

MagallBnica o de San Felipe de Maga- 
llanes. 

San FBlix (Aldea). Cuentz con servicio $e correo\, 
rejistro civil i escuelas piiblicaq 1 se encueii- 
tra a 893 ni de altitud, en un 4tio rodeado 
de terrenos feraces i cultivador, de la mkr- 

jeii W de la parte inferior del valle de El C h n e n ,  a 
uno4 20 Iril6meti-os al S de El Alto del Chrmen; la for- 
maron !os esDaiiole*. aue eran nropietariob de! vallr i 

530 37' 
70" 56' 

280 55' 
700 27' 

re le denomikba Hoicon Qudmado. 62, 11, p..338, 
63, p. 145; 67, p. 58; 68, p. 213; 101, p. 159; 134; I 155, 
p. 696; i pueb!ecito en 118, p. 73 i 103; i San Feliz en 
66, p. 316 (Pinsis, 1875). 
San Fkl,ix (Bahia) en 1, XXSII, p. 38.-\'&ase Fklix. 

520 5 7  
San Fklix (Isla de). Tiene unos 3 kilbmet~ros de largo 

i 1 Itm de ancho de N a S, est5 compuesta 
de lava iiegra en su parte E, que es casi 
plana, con un pequefio dennivel al E i la 

parte W es mas proininent,e i terinina en un morro (le 
color amarillo, de 183 m de altitud; es Brida, est5 ent,e- 
rament,e desprovista de vejetacion, no ofrece agua, n i  
animales terre:it.res i es t.ajada pique en toda su es- 
tension, coil barrancos en 10% lados 147 i SW. Descientlc 
en pendiente h5cia el N E  i presenta un surjidero cn 
la parte NW; sus aguas abundan en bacalaos i anguiias 
i sus riberas en langostas. FuC descubierta en 1.574 por 
cl piloto lusitano Joao Fernhnclez, en N U  memorahlc 
viaie del I'erii a Chile. 1, I,  p. 341; V ~ I ,  p. 166; XI\-, 
p. 69; XS, p. 233; XXII,  p. 47 i 48; i XXYTI,  carta 5.1; 
2.5, p. 92;-61. XV, p. 735 i plano; 63, p. 127: 155. p. 696: 
i 1Sd. 
San Fklix (Mineral). E x  de plata i se encuentra en l a  

m6rjen S de la quebrada de Cerrillos, al 6 
de Is estarion de 'Totoralillo. 98, I, p. 124; 
130; is156. 

San F6lix de Cantalicio (Mina). Es rlc plata i fu& 
encontracia en fehrero de 1783, en el mine- 
ral de Zapallar, de la mkrjen N de la q ~ l t -  
brada de Cerrillos: di6 3. su duefio. el sefioi- 

' 2 6 O  16' 
8O0 00' 

2 7 O  37' 
70° 09' 

27<' 36' 
7OQ 0 2 '  

Francixo Suber C a w ~ u x ,  ma5 de 100 000 peso5 de $5 
peniques. 155, p. 697; i 158, p. 52 i 54. 
San Fermin (Salitrera). Produjo una5 1 225 tonelada. 

de  -1litre en 1873 i \e encuentra en el Cali- 20" 25" 
59" 55" foil de Yungai, a uno5 55,s kilhmetro. 

SE del puerco dc Iquiquc. 68, p. 213; 7 7 ,  
p. 86. i 87. p 349. 
San Fernando (Bahia de) en 1, T TI, p. 504 fSnrmientn 

de Gamboa, 11 de febrcro de 1.580).-Vba5e 
s x o  Lyell. 

S m  Fernando (<'iiud'tdJ. E5tc'i compuezta de u n  cen- 
tenar de tnu17ana\ cortadaz en Qngulo !ec- 
to, agrupadas alridecior de una plaza 1 kc 
encuentra e n  uii fk-til valle. entre 105 rloc 

Tingui;:rica i Antivero, ebpue<ta 
iiltinio. t ime ewtacion de ferrocarril, a 349 i n  de altitu& 

LIC f u k  inaugurado el J de novienibre dc 1862 
ien clii-ia, u n  tanto ca!ormo en verano, ptle' 
ado en 14 aiio5 de obwrvacioney 33,s" c 

540 OS' 

Ins crecidai de 

0 -  
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-40 C parn las t,emperaturas mbsima i minima i como 
proniedios anualcs 13,3" C para la temperatura, 12,3" C 
para la oucilacion diaria, 76% para 1% humedad relat.iva, 
1.5 pira la nebulosiilad (0.10) i 785,S nim para el aRua 
cnitla, rejistrbndose 513,G mni de evaporncion i S64,7 
mm de agiia caidn, en 4.5 dim de  Ilwia, con 141,5 mm 
de m6,rinia diaria, en 1921. Fu6 fundada con el nombre 
de villa de San Fernando de Tinguiririca, por aut,o 
espedido el 17 de mayo tie 1742, en honor de! Princinc 
de A.turiay despues Fernando VI, e n  unas 700 hectb- 
ireas de terreno, donadas por el capitan don Tiian JosC 
\iniSnez cle Leon, a1 E del antiguo camino loijitudinal; 
inetlrb considerablemente en siis prinieros afios, con el 
tlcscubriniient~o de las minns de Yaquil i obtuvo el titulo 
de ciudacl por lei de 30 de novicnibre de 1830. Se ha  
anotado un aumento anual de la poblacion en el period0 
de 1895-1907 de 1 ,SZU/,, con una proporcion de alfahetos 
e n  esta (iltiina feclia de 47,977,. 3,  11, p. 136 (Alcedo, 
1787); 62, 11, p. 58; 63, p. 304; 101, p. 1266 i 1271; 132, 
p. 2 ;  104,.p. 42 i pcrfil; 115, pl. 45; i 155, p. 697. 
San Fernando (Lugarejo). Cuenta con escuela piiblica 

i se encuentra en In n ih i rn  N del rio Co- 
piapb, a corta distancia al  SE de la ciudad 
de esk  nonibre; su asiento constituia un 

centra princip:il de 10s primitivos habitantes, se csta.. 
iilecieron en 61 10s priineros espafioles i forruaron un 
puc:ilo en 1744, al que le dieron aqael nomh-e, aunque 
comunmentc e:a de$ nadn ccn el de Pueblo de Indios, 
poi- c m n t o  se les sefial6 este luagr a ios indijenas para 
'quc formarnn NUS habitaclones i seinentcras. 66, p. 315; 
68, p. 213; 190, p. 14 i 8 2 ;  i 156: pueb!o en 63, p. 135; 
i aldea en 101, p. 126; i.155, p. 579 i 697. 
San Fernando (Isla de). De no mas de 4 l rm~  Ce su- 

perfic.e, pertenece al grupo Inchin i se en- 
cuentra al S de !a isla de Tecquehuen, cn 
el archipiklago de Los Chonos. 1, XIV, p. 66 

i ?9 (Machado,,enero de 1769); i 155, p. 332 i 699. 
San Fernando (Mineral de). Nombre que Lntes del 

siglo XIX dahan al de El Zapallo. 67, p. 61 
i 215. 

San Fernando ( P u n h  de) en 1, VTI, p. 504 nota al pi&. 

Sail Fernando de Inche (Puerto de). Se abre en la 
isla de San Fernando, del grupo Inchin. 1, 
XIV, p. 60 i 90 (Machado); de  San Fer- 
nando o isla de Inche en la p. 71. 

San.Franrisco (Arroyo de). Nace en las faldas W del 
cordon limit8neo con la Arjentina, corre 
hPcia el Sm!, en un cajon mui abundante 
cn pastas, con grandes dcsplavcs i qe junta 

con el arroyo Grande? para forma: el rio de La Inver- 
ilada. 120, p. 226 i 229; 134; i 156. 
San Fiancisco (Bahia de) en I, VI, p. dl4 (Francisco 

de Ulloa, 1553).-VCase canal de Ida Con- 
cepcion. 

San Francisco o Lomas (Bahia de) en I ,  XSII, p. 225.- 
52O 10' \'base de Lomas. 

San Francisco (Bahia de). Es estensn i xe abre entre 
55'1 55' las i s h  Hermite, Herschel i Hornos; del 
67" 30' nombre del buque ((<Saint Francois.)) de 

D'Arquixtade, que recorrlb edoa  parajes en 
1715. 1, xiv, p. 538; 21, IV, pl. XII de Tuan i Ulloz 
i17?4); 155, p. 699 i 716; i 156: Falsa R.  San Fran- 
cisco en 1, XIV, carta de la (CRomanche:) (1883); i St. 

' Francis en 32, I, p. 173; 35, I, p. 200 i 406 vista: 39, 
1-ista (Weddell. tS21): i 45. I. D. 271. 

27" 23' 
i on  20( 

450 42' 
740 48' 

2S" 46' 

5 3 0  53' -\'Case Hetterley. 

-ISo 42' 
7.f" 45' 

350 43' 
700 '25' 

500 30' 
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134; 155, p. 699; i 156: puetloe n 77, p. 91; i 87, p. 3.52; 
i tambo en 141, atlas de Raimondi (1874). 
San Francisco (Ccrro). Ha producido !os minerales de 

mejor lei de plata de la rejion i se levanta, 
bspero i escarpado, a 4 270 m cle alt.itud, 
en lo: orijenes del cajon del mismo nombre, 

del del Mapocho. 66, p. 18 i 19; 134; 1.55, p. 699; 156; 
i 158, p. 487; pic0 en 61, 1850, p. 453; i mineral en 68, 
p. 213. 
San Francisco (Ckio) .  Se 1evant.a a 4 3.20 m dc aiti- 

tud ,  en el cordon que sc estiende e n k e  IOU 
cajones de El Yeso i de El Volcan, del 
Maipo. 114, p. 243; 134; i 156. 

San Francisco (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
a 471 m de altitud, a 6 kilbmetros al S de 
la,e?tacion de Angostura i 3 10 km al I$ 
de la de Graneros; se ha rejistrado 652,8 mm 

para. el agua caida en 39 dias de lliivia> con 68,2 mni de 
m5xirna diaria, en 1918. 101, p. 42 i perfil; i 156. 
San Francisco (Est,ero de).  Corre hLcia el W i afluye 

al de Quilpu6, del rio Aconcagua. 127; i 
riachuclo en 62, 11, p. 215 i 216. 

San Francisco (Estuario) en 1, I, p. 34 (Simpmn, 
1873 ).-VCase estero Cupqiielan. 

San Francisco (Fundo). Tiene 24 hectAreas de terreno 
regado i se encuentra en la park  superior 
del valle de1 misnio nombre, del de Quil- 
puk. 68, p. 213; 101, p. 271; i 156. 

San Francisco (Fundo). De 500 hect5.reas de super- 
fcie, con 40  h?  de viiiedos, se encuentra en 
banda E de la parte superior del valle tle 
Cauquenes, a tinoti 18 kilhmetros al SW 

de la ciudad de e s k  nqmbre. 63. p. 366; 68, p. 213; 
i 156. 
San Francisco (Fundo). Tiene 150 hect6reas de su-  

perficie i se encuentra a unos 10 kilhmetroq 
h6cia el N E  de la cindad de I'cnco. 6S, 
p. 214; i aldea cn 1.01, p. 570. 

San Francisco (Fundo). Se encuentra a corta 
360 41' cia al E de la confluencia de 10s rios I t a h  
720 23' i qiuhle. 101, p. 789; i 156. 

San Frfncisco (Isla). Es pequcfia i se encucnbra alle- 
390 5 1  gadn a la mbrjen N del rio Valdivia. frent,c 
730 18' n In desenibocadura del e!:tero E%<tancilla. 

1, V, p. 133 i carta 13; 61, XXXI, p. 205 

3 3 O  12' 
70? 18.' 

330 4.5' 
700 06' 

330 58' 
70" 44' 

32" 46: 
70. 33 

46" 00' 

3Z0 46) 
700 31 

3do 04' 
720 26' 

360 40'? 
721 55'? 

mapa; i 62, I ,  p. 72; i fundo en 68, p. 214. 
San Francisco (Isla) en 134.-VCase \'\'8r@s. 
470 5.5' 

San Fr?ncisco (Isla de) en 1, VII, p. 447 (Sarmiento 
500 45 de Gamboa, dicieinbre de 1579).-VCase 

Sail Francisco (Lugarejo) en 68, p. 213.--V&ase villa 
320 47' de Ciirimon. 

San Francisco (Mina). ilbrc en p6rfido anfibblico, 
270 31' olrece carbonato de cobre estrellado hasta 
700 22' 10s 80 in de hondura, metales de coior i 

acerado liasta 10s 265 m i se encuentra a 
corta dirjtancia ai 117 de  la estacion de Punta del Cobre, 
del ferrocarril a Copiapb. 130; 156; i 161, 11, p. 102; i 
Francisco en 98, carta de San Roman (1892). 
San. Francisco (Nevado de). Es blanquizco o. ceni- 

ciento, presenta do6 cratCres negro:: 1 cbni- 
cos i corrientes de iava nzgra en s u  pi6 N E  
i sc levanta a 6 020 m de altitud, a1 SE dcl 

aortezuelo del niisnio noinbrc. en el cordon liinitjneo 

Doiias. 

260 55' 
680 15' 

San Francisco (Caw &) 'en  '1, PI, p. I67 (Ladrillero, 
5 0 .  45' 1557).-VCase Santiago. 

San Francisco o Paquica (Calet;.) en 1, (I, p. 112.- 

San Prayisco (Canal de).  Es anqosio, corre entre 
La Estancilla i la isla Mota, al N de In isla 
de aquel nombre. 1, v, cnrta 13. 

Sail Francisco (Caserio). Se encuentra a unos 1 425 ni 
de altitud, en la quebrada de Palca, al N E  
de la aldea de Parbia. 62, IF, p. 399; 63, 
p. 74, 109, mapa de Orrego Cortez (1910); 

219 55' VCa?e Paquica. 

39" 51' 
73O le' 

17. 52' 
70° OS' 

Coil la Arjentina. 134;  156; i 161, I, p. 71;  i cerro en 62, 
11, p. 3 5 3 ;  63, p. 125; 117. p. 139; i 155, p. 699. 
San Francisco (Portemelo de). Ex ancho, de 6 r i l  ac- 

ceso por 10s dos lados i se abrc a 4 722 in 
de altitud, en el cordon limitbneo con la 
-lrjentina, al E de la laguna Verde; se criiih 

un hito divisorio en 61 en 1902 i otro a1 lado N en 1905. 
Sc necwitdn 20 horas de marchn para cruzarlo, sin en- 
rontrar un lugar adecuado coni0 alojamiento. 134; i 
156; i paso en 62, TI, p. .?126; i 117, p. 126, 139, 228 i 263. 
San Francisco (Punt'i) en 77, p. 86.-V6aw cab0 Pa- 

260 53:  
6 8 O  18 

210 55' quica. 
,- 801 - 15 
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San Francisco (Punta). Se proyecta en el canal de 
420 OS’ Marilxlb, desde el estreino SW de la isla 
720 37’ de Llancahu6. 1, XXIX, carta 157; : 156. 

San Francisco (Quebrada de) en 61, CXSTX, p. 340.- 
170 47‘ VCase de Palea. 

San Francisco o de 10s Cipreses (Quebrada) en 85, 
34.0 20’ p. 112 plano de Darapaky (1890).-V6are 

estero de Los Giprecitos. 
San Fiancisco (Rio de). Nace en el portezuelo de Rio 

Blanco, corre a1 S nlui encajonado, su an- 
gosta quebrada deja solamente paso al rio, 
e3cepcion hecha de dos o trey peda.cito:r 

entregador a1 cultivo i coiicluye por juntarse con el rio 
de Molina, para formar el hlapocho. 119, p. 59; 134; 
i 156; i cajon en 62, 11, p. 139. 
San Francisco .(Salitrera). Comenz6 sus operaciones 

el 1.” de abril de 1889, tiene 500 toneladas 
de capacidad productiva mensual i se en- 
cuentra a 56.5 kilbmetros D o r  ferrocarril, 

330 15’ 
700 21’ 

190 41’ 
690 57‘ 
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p. 700; i pueblo en l d l ,  p. 486; i villa San Francisco 
del Mostazal o San Francisco de la Angostura en 
63, p. 28.2. 
San Francisco del Volcan (Valle de) e n  61, SLVII, 
330 50‘ p. 35S.-VCase rio de El Volcan. 

San Francisco de @XiPleCQ (l‘illa). Nombre con qLie 
3 7 O  29‘ fuC fundada en 1853 la villa de Quilleco. 

155, p. 623 i 700. 
San Francisco Javier (Villa de!. Nombre con que fui: 

titulada en 1873 la ciudad de San Javier. 
155, p. 705. 

San Franclsco Javier de Maullin (Fuerte de). Nom- 
Dre con que fu6 reedificado en 1790, el fuerte 
que ha dado orijcn a la villa de Bfaullin. 
1, YIT, p. 642. 

San Francisco N. (Pa5o). Se abre a 2 953 in de alti- 
t,udj en el cordon limitbneo con la Arjen- 
tiha, en 10s orijenes del cajoii de San Fran- 
cisco, del de La Invernada. 134; i 156; i 

San Francisco (norte) en 120, p. 179. 
San Francisco 8. (Paw). §e abre a 2 760 in de altitud, 

350 42‘ en el cordon limitbneo con la Arjentina, 
700 23’ - en lox orijenes del dajon de S,an Francisco, 

del de La Invernarla. 134; i 156; i 8an 
Francisco (sur) en 120, p. 18Q. 
San Francisco Soiano (Mision de). FuC ertablecida 

en 1776, en la inBrjen S del curm inferior 
del rio Tolten i ha dado orijen a la pobla- 
cion de &e nombre. 155, p. 700  i 824. 

Sarifurgo (Meseta). Se levanta en la mkrjen N del 
3 7 O  28’ curso superior del rio Curanilahue, hgcia 
730 23‘ el NW del asient,o minero de este nonibre. 

350 35’ 

410 37‘ 

350 39’ 
70. 25’ 

390 13’ 
73O 13’ 

hQcia el SE del puerto de Pisagua. 63, p. 83; 68, p. 213; 
77. p. 8 k  87, p. 351; 101, p. 54; 155, p. 699; i 156. 

Francisco de Asis (Ensenar’a de) en 4, p. 95 i 
carta de CSrdoba (1783).-’C’Case bahia de 
L o ~ s ~ s .  

San Fjancisco de Bcsrja de Combarball (Villa de). 
Titulo que se dib en 1789 a la ciudad de 
Combarball. 155, p. 167. 

Sail Francisco de Huasco Baje (Aldea) en 67, p. 41.- 
2Po 28’ IJ/i.ase Guasco kiajo. 

San Francisso de  la palma (1,ugarejo). E* de corta 
3-10 41’ poblacion i se encuentra ent,re la laguna de 
710 58’ Bucalemu i el ca-serio de Paredones. 68; 

p. 214; i 256; aldea en 101, p. 602; hacienda 
en 62, 11, p. 49; i fundo en 63, p. 328. 
San Fra:iciscc de la Selva de Copiap6 (Villa de). 

Titulo coil que se fund5 en 1744 la ciudad 
de Copiap6. 155, p. 179. 

San Francisco de la Vega de Angol (Ciudad). Nom- 
lire con que se restal;leci6, a principios de 
1637, In primitiva ciudad de Angol. 155, 

San Francisco de Lirnache (Pueblo). Ocupa una p!a- 
nick de poco mas de un kilbinetro cnadra- 
do, dividida por cinco calles de E a I‘J, 
cortadas en Qngulo recto por otras once que 

corren de N a S, ofrece una plaza sexagonal en el cen- 
tro i se encuentra alrededor de la estacion del ferroca- 
rril a Valparaiso, a unos 3 kilbmetros h6cia el NW de la 
ciudad de Limxhe, de la que queda separada por el 
estero de este noinbre; cuentn con servicio de CorreoH, 
tel6grafos i escuelar phbiicas, est,& rodeado dc vifiedos 
i hermosas quintas I se establecib en terrenos destinac‘ou 
a1 efecto por don Ramon d.e la Cerda. Se aprob6 su 
fundacion por decrcto de 27 de enero de 1857 i obtuvo 
el t i M o  de ciudad por decreto de 1 0  de noviembre de 
1896. 62, iI, p. 191; 63, p. 218; 101: p. 376; i 127; ciu- 
dad en 68, p. 214; i villa en 155, p. 372; i ciudad Li- 
mache Nuevo en 115, p!. 31. 
San Francisco de Llahu&n (Fundo) en 62, I, p. 277.-. 
360 30’ V6ase Llaha6n. 

San Praricisco del Monte (Villa). Es de corto caserio, 
330 41’ cuenta con servicio de correos, tel&grafos, 
700 59‘ rejistro civil i escnelas pilblicw i se encuen- 

t,ra agrupada h6cia el E de la estacion de 
El  Monte, en la mQrjen N del curso inferior de! rio 
Ytapocho, a poca distancia a1 N E  de su confluencia 
con el Maipo; obtuvo el t i tulo de villa por decret.0 de 
12 de setiemhre de 1895. 62, TI, p. 149; 63, p. 243 i ?71;  
66, p. 232; 115, p!. 40; pueblo en 64, p. 3; i 101, p. 460; 
i aldea en 155, p: 700; i villa El  Monte en 3; 111, p. 237 
(Alcedo, 1787); 168, p. 143. 
San Francisco del Mostazal (Aldea). Est& clividida 

en calles regulares, cuenta con servicio de 
correos, tel&grafo,5 i escuelas piiblicas, ofrece 
buenos terrenos dc cultivo en sus vecinda- 

des i se encuent,ra formada alrededor de !a estacion de 
San Francisco, del ferrocarril central. 68, p. 215; i 155, 

520 4G‘ 

310 11’ 

270 21’ 

370 48’ 

p. 37. 

330 00’ 
710 18’ 

33O 58’ 
70.. 44‘ 

126, 1908, p. 410; i 156. 
San Gabriel (Canal de) en 1, YII, p. 505 (Sarmiento 

de Gamboa, 11 de febrero de 15SO).-VCa,+e So 15’ 
Gabriel. 

San Gabriel (Estacion de ferrocarril). Se ha construido 
en el lugar en que esisti6 un establecimienio 
de fundicion tie cobre, en la mgrjen E del 
curso superior del rio Maipo, a 1 258 in de 

altitud, a 25 kilbiiietros hhcia el SE del lugarejo de  San 
JoaC de Maipo; contiguo se halla un pequeao caserio 
i un fundo con 15 ha de terreno regado. 61, 1850, p. 45 
i XLVII, p. 345; 104, p. 42 i perfil; 134; 156; i 159, p. 42 
caserio en 101, p. 443; i lugarejo en 155, p. 7 O j .  
San Gabricl (Fundo). De 18 000 !;ectbreas de super- 

ficie, con 200 ha de terreno regado, 9 ha 
de vifiedos i 5 SOOha de horques, se encuen- 
t,ra hQcia el SE de la ciedad de Iinai-e.; i a 

unos 9 kilbmetros a1 E de ia estacion de Miraflores. 63,  
p. 354; 68, p. 215; i 101, p. 679. 
San Gabriel (Punta) en 4, carta de ChrdoLa (1788).-- 
52O 26’ VCax Delgada. 

San Gabriel (Rio de). Afluye del E a la bahia Isabel, 
53O 3E’ del payo Crooked, del eztrecko de NIaPalia- 
720 08’ nes. 4, plano de la bahia Isabel (Cbrdoba, 

1788); i riachuelo en 155, p. 55 i 701. 
San Gailan (Punta de). Es escarpada, presenta una 

estrechisinia playa a su pi6 i alguna veje- 
tacion en su cinia, que se eleva a 45 m de 
alt,ura i se proyecta en el canal de Chacao, 

desde su costa S, a cort>a distancia a1 N W  de la punts 
Remolinos. 1, VIII, p. 29 i 36; SI, p. 589 (Antonio de 
Vea, 1676); SXV, carta 93; i XXIX, carta t57; 21, 111, 
pl. IX de Juan i Ulloa (1744); 60, p. 499 i 503; i 355, 
p. 701; i Sangallan en 1, X I I , . ~ .  544 i 587 (Moraleda, 
1788); i XIII. carta de Moraleda; i lugarejo San GaAan 

33O 45’ 
70. 15’ 

35O S5‘? 
7l0 SO’? 

$10 48’ 
130 33’ 

- -  
en 68,  p. 215? 
San Gallan (Surjidero de). Se abre en la costa S del 

canal de Cliacao, a 0,6 liilbmetroq a1 IVSI‘I‘ 
de la punta de aquel nombre. 1, VIII, p. 36; 

41° 47’ 
73O 34’ 

XXI, p. 320; i xxv, p. 298. 
San Gaspnr (Punta de). Se proyeeta en el canal Sar- 

5l0 41’ miento, desde la colsta N W  de la isla Ca- 
?3O 57‘ rrington, a1 S del cabo Baltasar. 1, vII, 

p. 455 (Sarmiento de G a m b p ,  31 de di- 
cieinbre de 1579); 35, I, p. 346; i 155, p. 101 i 769. 
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SAN 
Sari Gerbnimo (Arroio) en 62. I, p. 169.-V&aie San 

Sari Gerbnirno (Canal de) en 4, p. 46 i 137 i carta de 

Sari Ger6nimo (Fundo) en 62, XI, p. 186.-V&ase San 

Sari Gerbnimo (Punta) en 3, 11, p. 197 (Alcedo, 1787). 

Sangbola (Ensenada de) Estb ocupada por farallones 
1 pequefas islas, es acceiible solamente a 
embarcaciones menores i .e abre e? la costa 
E del canal de Moraleda, a1 E del grupo de 

11s islas Poinar: se interna como unos 5 kil6metro5 i 
preienta tierrai bajab hkcia el E 1, XIII, p. 98 (>fora- 
ieda, 1792). 
San Gonzalo (Bahia de) en 11, p. 76 (Nodal, 1619).- 

370 25‘ Jerhimo.  

530 30’ Cbrdoba (1788).-V&ase Jer6nimo. 

330 22’ Jerbnimo. 

530 32’ -VCase Jerbnimo. 

450 06’ 
730 25’ 

550 02’ VCase Moat. 
~ a r .  Gonzalo (Isla) en 11, carta de 10s Nodal (1519).- 

’  an Gonzalo (Morro) en 3, 11, p. 203 (Alcedo, 1787).- 

nta con servicio de correosj 
elas phblicas i se encuen- 
os a1 S de la mkrjen del 

curso superior del rio Pgrquilauquen, a corta 
&?tancia a1 NE’de la estacion de Niquen; se fund6 por 
decreto de 12  de eetieinbre de 1266, a solicitud de varios 
vecinos i de don Gregorio Caro. 62, I, p. 255; 53, p. 37-2; 
68, p. 215; 101, p. 802; 155, p. 701; i 156. 
San Gregorio (Bahia de). Ofrece un buen foxideadero, 

conocido con el nombre de puerto Sara, 
excelente con vient,o del W, hacia el N E  del 
cabo de aquel.nombre i se abre en la ense- 

nada de Las Once Mil Virjeneq, en la costa N del es- 
trecho de Magallanes, entre la Primera i 12 Segunda 
Angostura. I,  VII, p. 530 (Sarmiento de Gamboa, 21 de 
febrero de 1580); 3 ,  11, p. 231 (Alcedo, 1787); 4, p. 102 
i carta‘de Cbrdoba (1788); 144 (1775); 155, p. 701; i 
156; Gregorio en 1, XIV, p. 332; 1x11, p. 236 i 237; i 
XXVI, p. 92; i 165, p. 449; ensenada de Francisco Pa- 
lomino en l, VI, p. 296; i de Franicisso M. Palomino 
en la carta de Isadrillero (.1558). 
Ssn Gregorio (Cabo de). Es bastante saliente, de unos 

7 m de elevacion, prebenta u n  cerro arenoso 
de 63,5 m de altura, que se levanta a unos 
2 kilbmetros hacia el N i se proyecta en el 

estrecho de Magallanes, desde la parce N de la entrada 
E de la Segunda Angostura. 1, VII, p. 523, 528 i 530 
(Sarmiento de Gamboa, 18 de febrero de 1580); 3, 11, 
P. 231 (Alcedo, 1787); 4, p. 102 i cart,a de Cbrdoba 
(1788); 155, p. 702; i 156; Gregorio en 1, 1x1, p. 171 i 
173; XXII, p. 236 i 238; i XXVI, p. 93; i 165, p. 441; i 
Gregory en 12, p. 125 (Narborough, 1671); de la PO- 
sesion en 1, VI, P. 503 (Ladrillero, 1557). 
San Gregorio (Chorrillo de). Corre hhcia el E i se 

vbcia en la bahia del mismo nonibre, de! 
estrecho de hlagallanes; SLIS aguas son casi 
nulas en el verano. 1, SI, p. 288 i carta de 

550 15’ VCase Waeva. 

520 37‘ 
’ 700 08’ 

52O 39’ 
700 13’ 

52. 35’ 
700 1.3’ 

Bert.rand (lSSS):.i 156. 
San Gregorio (Cumbrek de). Tienen unou 250 in de 

altitud i miradas desde el e k e c h o  de Ma- 
gallane5 forinan una cadena, estriada de 
alto abpjo par una serie de lomas o cuni- 

bres traiversales, heparadas m a s  dr  otras pur profun- 
das quebradas; contornean, a uno5 9 li-il6metros de dis- 
taiicia, la ensenada de Las Once Mil Vrjenes. 1, XI, 
rarta dr  Rertrand (1885); i 156; i 4erra en 155, p. 701; 
1 berrania Gregorio en 1, XYIT, p. 237; i cadena en 165, 
p. 439. 
Sail Gregorio (Frigorifico de). Se encuentra en !a ri- 

bera \ni de la bahia del misino nombre, a 
unos 3,5 kikmetros a1 N del cabo de la 
misma denominacion; cuenta para su ser- 

xkio, un inuelie que sale 350 m en direccion al E. 156; 
i 165, p. 441; Est. en 134: i fundo en 68, p. 215. 

szo 27’ 
7 9  90’ 

520 37‘ 
700 13‘ 

SAN 
San Gregorio (Fundo). Se encuentra entre 10s de Lo 

330 29‘ Caiias i Macul, hacia el SE de la ciudad de 
70a 35’ Santiago. 68, p. 215; i 156. 

San Gregorio (Fundo). De 942 hectbreas de terreno 
340 40. regado i 10 ha de viiiedos, se encuentra a 
710 17’ 1 kilbmetro de la estacion de Cunaco. 63. 

p. 311; 68, p. 215; 101, p. 538; i 15.5, p. 702: 
i hacienda cn 62, 11. p. 63. 
San Gregorio (Salitrera). Con 1 I85 toneladas de ca- 

pacidad productiva mensual, se encuentra 
en la reiion de Aauas Blancas, a 1 128 in 

240 13’ 
69O 49‘ 

d~ altitid, a 113 l&metros por fcrrocarri!, 
c la caleta Coloso. 63 p .  120; 86, p .  8 3 ;  
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510 OS’ 

240 24‘ 
690 10’ 

Hero 11557).-VCase Caballo Blanro. 
San Guillermo (Agua de). Revienta a 3 475 m de aI- 

t i tud,  en un paraje bastnnte eicondido, de 
las falda.; W de la cordillera Donieyko, a1 
WE de la pampa !,oreto. 98, 111, p. 112; 

i31; 156; i 151, I, p. 121. 
San Guillermo (E5tacion de ferrocarril). Nonibre que 

tanibien se di6 a la de Pabellon, en honor 
del constructor de la linea a Coniapri, refior 

Guil!ermo Wheelwiight (1851). 155, p. 500. 
San Guillerrno (I.iigare;o). Ei de corto caserio i be 

encuentra en el valle del rio Claro, a poca 
distancia nl S de la villa de Paiguano. 63, 
p. 157; 68, p. 215; i 1.56; hacienda en 62, 

11, p. 301;  fuiido en 155, p. 702. 
§an Guillermo (Portezuelo de). Se able en la cordi- 

llera Doineyko, al \X7 del salar de Punta  
Negra i consttuye el deiahue topografico 
de ekta hoya; permite cl pa50 de un ca- 

?io 39‘ 

300 01’ 
703 30’ 

2$0 32‘7 
690 lo’? 

mino carretero 98, 11, p. 320 1 519. 
Sanhei (Ibla) en 156.-VCake Sanchez. 

San Hilario (Sierra de). Es inui escarpada i abrupta, 
pre5enta nimes eternas en sui  partes ma5 
suaves i se levanta a 4 030 m de altitud, 
entre 10s cajones de Saa Joi6 i de El ilzu- 

ire, del Titiguiiirica. 131; i 156. 
Sanhiu-.za {Puerto). E, baktante abrigado del SW i 

Enr, pueden fondear en 61 buques de hasta 
40 ni de largo i se abre en el Leno Langford. 
en la iila que queda a1 E del puerto Almi- 

rante MartineL; nombre puesto en honor del Gober- 
nador Maritimo de Magallanes, seAor Alfredo San- 
hueza (1912). 1, XXIX, p. 11-. 
San Ignacio (Caserio). Cuenla con ajencia postal i ie  
360 38’ encuentra en_tre la villa de Ranquil i la 
720 34’ estacion de Nipas. 101 p. 870; i San Igna- 

cio de Palomares en 163, p 415: 
San Sgnacio (Fundo). De 750 hectareas de terreno 

regado i 5 ha  de viiiedor, se encuentra a 
unos 3 kilbmetros a1 N de la e.tacion de 
Quilicura, del ferrocarril central: coiitiene 

el portezuelo de aquel noinbre, por el que pasa el ca- 
tnmo qne ke dirije a Colina. 62, 11, p. 133: 63, p. 251; 
155, p. 702; i 156; i lugarejo en 68, p. 215. 
San Ignacio (Fundo). Tiene 700 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra en la baiida N del 
estero de Chimbarongo, a unoi 10 kilbnie- 
tro, al S de la estacion de este nonibre. 67, 

p. 310: 68, p. 215; 101, p. 538; i 15.5, p. 702. 
San Ignacio (FLlndo). Se encuentra en la marjen S 

del curso medio del rio Maule, entre lo- 
caierios de Fior de M a d e  i Santa Ana de 
Queii. 63, p. 355; 68, p. 215; i 156. 

San Ignacio (Fundo). Tiene 1 256 hectareas de wper- 
ficie i se encuentra a1 SIT’ de la villa de 
S a u d ,  a unos 40 kilbmetros hicia el N 
de la ciudad de Cauquenes. 63, p. 366; 68, 

440 03’ 

340 4.5’ 
700 22’ 

530 46‘ 
730 30‘ 

330 20: 
700 43 

340 48’? 
710 02’? 

350 35’ 
710 30’ 

350 46‘ 
720 15’ 

p. 215, 155, p. 702; i 156. 



SAN 
SanXPgnacio (Fundo). Con 200 hectjreas de terreno 

regado i 9 ha de viiiedos, se encuentra en 
la mkrjen N del rio Putagan, a unos 16 ki- 
16metros h6cia el X E  de la ciudad de Lina- 

.res. 63, p. .355; i 156. 
San Ignacio (Fundo). Tiene 756 hectBreas de terreno 

regado i se encuentra a unos 2 1rilbmet.ros 
de la e;.tacion de Membrillo, del ferrocarril 
central. 63, p. 359; 68, p. 215; i 101, p. 101. 

San Ignacio (Fundo). De 15 806 hectjreas de super- 
ficie, con 120 ha de terreno regado i 2 500 
ha de bosques, se encuentra en la m&rjen N 
del cmso inedio del rio Kenaico, hacia e! SE 

del pueblo de Mulchen. 63, p. 436; 101, p. 999; 155, 
p. 702; i 156; i hacienda en 62, I, p. 180; i fundo San 
Ignacio de Bemehue en 68, p. 216? 
San Ignacio (Puerto de) en 1, XIV, p. 128 i 14.5 (Ma- 

San Ipnacio (Villa). E,r de corto i sencillo cauerfo, 
cuenta con servicio de correos, rejistro civil 
1 excuelas piiblicas i se encuent.ra entre con- 
tornos medianamente desiguales i reguiar- 

rnent,e cultivados, en la rnhrjen S del ester0 de Meco, 
a cort,a distancia a1 NW de la aldea de San Miguel; 
olituvo el tftulo de villa por decreto de I9 de mayo de 
1871 i el de ciudad por decreto de 20 de noviembre de 
18C6. 62, I, p. 2.51; 63, p. 384; 68, p. 215; 155, p. 702; 

San Ignacio de Boroa (Plaza de). Contaba con un 
regular fuerte, fu6 estnblecida en 1606 i ha 
dado orijen a la aldea de Boroa. 62, I, 
p. XLIII. 

San Ildefonso (Cabo de). Tiene 152 m de a h r a  i sc 
prcyect.a en la parte N W  del estrecho de 
Magallanes, desde su costa S, a1 S del cab0 
Providencia. 1, 11: p. 49: 155, p. 702; i 

punta en 3 ,  11, p. 420 (Alcedo, 1787); i 4, p. 150 (Cbr- 
doba, 1788); i de Sanctelifonso en 1, VJI, p. 493 (Sar- 
miento de Gamboa, 7 de febrero de 1580). 
San Il!efonso (Cabo) en 4, .p .  262 (Nodal, 1619).- 

3S0 48' 
7 l 0  27' 

36" 03'' 
71°  46' 

. 370 53' 
720 12' 

470 10' chado, 1769).-V6ase Ignacio. 

3 6 O  48' 
7 2 O  03' 

156; i pueblo en 301, p. 812. 

38O 50' 
~ 

530 05' 
. 730 37' 

' 

550  59 V6ase de Hornos. 
San Ildefonso (Mas) en 4, carta de Cbrdoba (1788).- 
550 50' V6ase Ildefonso. 

San Ildefonso de Arauco (Villa de). Fui, fundada en 
1591 i ha dado orijen a la ciudad de hrsu- 
co. 155, p. 48 i 703. 

San Isidro (Aldea). Est& dividida en pequeiias prc- 
piedades. cuenta con eucuela pfiblica, vifie- 
dos i arbo!edas i he encuentra en la niBrjen K 
del ria de Elqui, a un kilbmetro a1 E del 

pueblo cle Vicufia; fu6 un antiguo pueblo de indior i 
tuvo mas importancia Bntes del establecimiento del de 
Vicufia. 59, p. 111; 63, p. 157; 66, p. 316; 68, p. 216; 

San Isidro (Cabo). ES bajo, est& constituido por un 
530 48' monticulo redondeado de 21 in de eleva- 
700 59' cion, cubierto de arbolado, ofrece una  pun- 

tilla baja de piedras I detras un  cerro re- 
dondo, lleno de Brboles haqta la ciina i he proyecta en 
el estrecho de Magalltaner, desde lh costa S E  de la 
peninsub de Rrunswick, a1 E de la h h h ,  Aguila; se ha 
construido en 61 un faro, con alcance de 28 kilbmetros. 
Se ha anotado 458,3 mm para el agua caida en 134 dias 
de lluvia, con 14,4 mm de maxima diaria, en 1921. A 
0,s km yace en gran parte fuera del agua, el casco del 
vapor <<Cordillera,, naufragado en la noche dcl 21 de 
setiembre de 1864. I, XXII, p. 263; i XXVX, p. 147; 4, 
p. 116 i carta de Cbrdoba (1788); 103, p. 99; 155, p. 703; 
i 165, p. 461; San Isidro, llamado por otros de la Cafia 
Q de Forward en 3, 11, p. 459 (Alcedo, 1787); punta de 
Sancti-Isidro en 1, WI. p. 506 i 507 (Sarmiento de 
Gamboa, 11 de febrero de 1580); cabo Redondo o de 
S. Isidro en 4, phno de Cbrdoba; Rond en 23, I, p. 256 
(Bougainville, 1767); Shut-up en 20, pl. 2 (1774); i 
Shutup en 22, p. 81 (Byron, 1765). 

370 15' 

300 01' 
700 43' 

101, p. 1.95; 115.5, p. 73'3. 

SAN 1 
San Isidro (Calet'a). Pueden fondear con Seguridad 

en ella buques pequefios i se abre en el es. 
trecho de Magallmes, en la costa N del 
csbo de aquel nombre. 165, p. 462. 

San Isidro (Canal de) en 1, xiv, p. 74 (1768).-Vkase 

San Isidro (Cerro). Se leranta a 778 m de altitud, en 
el cordon que se est,iende entre 10s valles 

53O 47' 

53O 15' estuario Cormorant. 

32O 53' , 710 11' de Pocochai i de Rabuco, de! Aconcagua. ' 

1 
61, 1854, p. 1.56; i 127. 

~ 

San Jsidro (Fundo). Est& mui bien cultivado, tiene 
620 hectCreas de terreno regado i 50 ha de 
bprclues, cuenta con servicio de rejistjro ci- 
vil 1 se encuentra a unos 4 kilbmetros h&ia 

el SE del pueblo de Quillota; llamabase 1.0s Perales 
de Atienzo, en tieinpo de lo8$ conquistadores. 127; 155, 
p. 703; 156; i 150, p. 224; hacienda en 62, 11, p. 196; 
lugarejo en 68, p. 216; i aldea en 101, p. 364. 
San Psidro (Fundo). De 300 hectkreas de terreno re- 

gad0 i 25 ha de viiiedos, se encuentra a .  
unos 10 kil6metros hkcia el E de la esta- 

cion de Paine, del ferrocarril central. 63, p. 282; 68, 
p. 216; i 101, p. 495. 
San Ssidro (Galeria de). Da 6,SS litros For segundo de 

agua de 26" C de temperatura i se encuen- 
tra a 1150 m de a!titud, a 1 kilbmetro a1 
SW de la aldea de Pica. 168, p. 38 i 45; 

socai-on en el plano; i pilquio en 149, I, p. 145. 
San Isidro (L,ugarejo). Se encuentra cerca de la costa 

del mar, a unos 9 kilbmetros a1 S de la rada 
de Algarrobo. 62, 11, p. 187; 68, p. 216; i 
156; i aldea en 101, p. 387. 

San Isidso (Punta de). Es mui rasa, baja, delgada i 
arenosa, presenta arrecifes fuera de ella i 
se proyecta en el estrecho de htagallanea, 
desde la costa S, en la parte S de la boca E 

de la Segunda Angostura. 1, VII: p. 527 (Sarm'ento de 
Gamboa, 19 de febrero de 15E.O); i XXTI, p. 98; 3, 11, 
p. 459 (Alcedo, 1797); 4, p. 103 i carta de Cbrdoba 
(1788); 60, p. 33; 155, p. 704: i 165: p. 442. 
San Isidro de Calle Larga (Lugarejo). Es de corto 

caserio i se encuentra en ia.mhrjet1 S del 
rio Aconcagua,? entre 10s pueblos de Qui- 
llota i T.a C ~ L I Z .  68, p. 216. 

San'Isidro de Vicufia (Villa de). Noinbre con que f &  
fundadn en 1521 la ciudad de ViCufia- 155, 

32" 55' 
71° 15' 

330 51' 
700 40' 

200 30' 
690 21' 

330 24' 
710 40' 

5 2 0  43' 
700 09' 

320 52' 
700 15' 

306 02' 
p. 878. 

San Jarinto (Pampa). Ofrece terrenor salitrales i se 
estiende a1 E de la salitrera Miraflorei, 
hLcia el S de la ralitrera Julia, en las.pa11f- 
D a s  del interior de Taltal. 131; i 156: 1 Hall- 

2S0 24' 
69O 45' 

trera en 68,'p. 216. 
San Japier (Ciudad). E+& compuesta de unas 35 man- 

zanan de 110 m por lado, cortadas en j n -  
gulo recto i agrupadas alrededor de una 
plaza, en una bella planicie, que se levanta 

a 112 m-de altitud, en la d r j e n  E del curso inferior 
del rio Loncornilla, en inedio de fundos culti\-ados, 
abundantes en producciones agricolas, frutas etc; cuenta 
con estacion de ferrocarril, a 1% m de. altitud a 1 kilb- 
met'ro mas o m6nos a1 E de la ciudad i a 20 kil6met,ros 
a1 s de la de Taka .  Fundbse con el nombre de villa de 
San Javier de Loncomilla, segun acuerdo de la mu- 
nicipalidad de Linares, aprobado por decreto de 18. * 
noviembre de 1852 i se sit,ub a1 principio como a 1 kilo- 
metro dist.ante a1 S de su actual asiento, a1 que se tras- 
lad6 por acuerdo aprobado el 14 de noviembre del 250 
sigujente, 1.a lei de 11 de diciembre de 1873 la llama 
de San Francisco Javier i se le confrib el titulo de 
ciudad el 6 de octubre de 1881. Se ha  rejist,rado 991,g 
mm de agua caida, en 54 dim de lluvia, con 69,?. mm 
de mhiima diaria, en 1919. 62, I, p. 331; 63, P. 
104, p. 42 i perfil; 115, pl. 52; i 156; San Javier de 
Loncomilla en 62, I, p. 295; i 155, p. 704; i pu,eblo en 
101, p. 690; i villa de San Francisco Javier en 62, 1, 
p. 293. 

35" 35 
7l0 44' 
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SAN 
Sari .Tavier (Fundo). Se encuentra al E de la estacion 

de Santa Ana, del ferrocarril 2 San Anto- 
nio. 63, p. 265; 68, p. 216; i 156; i hacienda 

330 38: 
700 53 

SAN 
San JerBnimo (Fundo). De 15 000 hectLreas de su- 

perficie, con 7 000 ha de bosques, se encuen- 
tra en el valle del mismo nombre, al  SE 
de la rada de El Algarrobo. 68, p. 216; 131. 

p. 387; 155, p. 706; i 156; i hacienda en 61, 1854, p. 156; 
i San Ger6mirno en 62: II,, p. 186. 
San JerBnimo (Fundo). Tiene 104 hectjreas de super- 

ficie i ee encuentra en el valle del mismo 
nombre, a unos 32 kil6metros hbcia el S de 
la estacion de TalcamLvida. 68, p. 216: 

101, p. 989; 155, p. 706; i 156. 
San JerBnimo (Lugarejb). J’equeiio. se encuentra a 20 

kilbrnetros hQcia el W del pueblo de Santa 
Juana. 68, p. 216; i aldea en 101, p. 900. 

San JerOnimo (Puntma) en 4, p. 242.-VCase JerOnimo. 

San JerBnimo de la Sierra de Alhu6 (Villa de). 
Nombre con que f u t  fundada en 1775 la 
villa de AIhu6. 155, P. 21. 

Sara JerBnimo de Millapoa (Fortaleza). Mediana, 
fuit construida en 1585 i dominaba 10s pe- 
queiios valles de la falda E de la cordillera 
de Nahuelbuta, al S del caserio de Santa 

Juana i h6cia la parte supericr del rio Culenco, conti- 
guo al fundo de San Jer6nimo; fui: abandonada en el 
alzamiento de 10s indios en 1599 i aunque se repobl6 
en 1607, no subsirti6 mucho tiernpo despues. 155, p. 706. 
San Joachim (Caleta). Est5 espuesta a 10s vientos i se 

abre en la costa 117 de 12 bahia de San Fran- 
cisco, a1 S de la ca!eta de San Martin, de 
!a que queda separada por una punta es- 

carpada, cubierta de Brtoler aparrados. 35, I, p. 19s 
i 431; i de San JoaquIn en 155, p. 706 i 716. 
San Joaquin o Lort (Bahia) en 1, XIV, p. 373.-Vkase 

San Joaquin (Fundo). Tiene 875 hectkreas de terreno 
regado i se encuentra en la inQrjen N del 
rio Cachapoal, a unos 4 ki!6met,ros hbcia 
el SE de la ciudad de Rancagua. 63, p. 28;: 

68, p. 217; i 101, p. 486. 
Sari Joaquin (Fundo). Tiene 160 heckireas de super- 

ficie i se e n c u e n h  h6cia el S del pueblo de 
La Florida, cerca del fundo de Caipo, a 
unos 23 kil6inetros al NE de la $stsacion 

de Gualqui. 68, p. 217; 191, p. 880: i 155, p. 1d6. 
San Joaquin (Punta de) en 4, p. 119 i cart,a de C6r- 

San Joaquin (Quebrada de) en 127.-VCase Joaquin. 

San Jorge (Angla de) en 1, v, p. 417 (Frey Garcia 
Jofrk de Loayza, 1526).-V6are bahia Wood. 

San Jorje (Cuevitas) (Estacion de ferrocarril) en 63. 

San Jorje (Isla de) en 1, xiv, p. 33,) (Bougainville, 

San Jorje (Tsla) en 1, VI, p. 542 nota al pik.-\r&a% 

.San Jorje (Minaj. Ofrece veta de cobre de N a s, 
cruzada por la veta I\/Ianto, dib ricos car- 
hon-tos i oxidulos, hast3 10s 70 m de pro- 
fundidad, sin broceo i re encuentra en el 

mineral de Lomad Rayas, a1 N del de San Crist6bal. 
52, 11, p. 358; ?e, 11, p. 313 i carta de San lioman 
(1892); 101, p. 77; 131; 156; i 161, 11, p. 277 i 278. 
San Jorje (Monte) en 3, 11, p. 512 (Alcedo, 1787j.- 

Vkase morro de Mejillones. 
San Jorje (Salitrera). Se encuectra al SW del caserio 

de Zapiga; a 50 in de profundidad se cort6 
una tlapa de agua, mentada sobre un lecho 
de greda, cascajo i arena, q,ue da 155 1113 

en 24 horas. 2, 8, p. 247; 1.49, I: p. 136; : 156. 
San Jorje (Salitrera). FuC t,asada. por el Gobierno del 

Perci en 50 000 soles, principib a elaborar 
ralitre el 15 de dicieinbre de 1886, tiene 750 
tonr lad~s  i!e capacidad productiva mensual 

i se encuentra a unos 5 kil6met.ros hhcia el N\V del 
caserio de Guara, a 110 km por ferrocarril del pcerto 

3 3 O  22: 
71. 31 

37. 25‘ 
720 58’ 

370 10’2 
730 lo?? 

530 32‘ 

340 01’ 

37O 25‘? 
720 65‘? 

5 5 O  53’ 
67O 33’ 

550 40’ 1.ort. 

340 12‘ 
700 43’ 

360 51’? 
720 43’? 

530 52’ doba (1788).-Vbase Joaquin. 

320 20’ 

530 50’ 

230 23‘ p. 153.-\’kase Cuevitas. 

520 50‘ 

5 20 54‘ Magdalena . 
230 22‘ 
690 20’ 

1766-1769).-VCase de Juan Mazia. 

230 O f ’  

190 39‘ 
6 9 ~  59’ 

190 58’ 
690 50’ 

San 
340 
7 00 

San 
34” 
.I 10  

en 62, I<, p. 141. 
Javier (Fundo). Se encuentra contiguo al E del 
W ?  de Talcarewa. h6cia 10s oriienes del estero 
48’? de Antiveqo. 63, p. 310; 68; p. 216; i 155, 

p. 704; i hacienda en 62, 11, p. 61. 
Javier (Fundo). Se encuentra al lado E del ferro- 
41’ c a r d  central, a media dirtancia entre las 
01’ ertacioner de Tineuiririca i Chimbarongo. 

63, p. 310; 68, p. 216; i 156. 
San Javier (Fundo). De 220 hectbreas de superficie, 

360 00’ con 20 ha de viiiedos, se encuentra en el 
720 25‘ valle de Cauquenes, a unos 9 k:16nietros 

hbcia el SW del pueblo de este nombre. 68, 
p. 216; i 156. 
§an Savier (Fundo). Se enciientra situado al W de la 

ciudaJ de San C&rlos, a1 E del fundo de 
Trilico. 101, p. 802; i 155, p. 704. 

San Javier (Fundo). De 1580 hectLreas de terreno re- 
gado i 18 ha de viiiedos, $;e encuentra a 
unos 12  kil6metros hbcia el S E  del pueblo 
de RGlnes. 63, p. .?85; 68, p. 216; 101, p. 812; 

155, p. 504; i 156. 
San Javier (Fundo). Cuenta con escuela pGblica i se 

encuentra en la mBrjen E del rio Llollelhue,. 
a corta distancia hBcia el E del pueblo de 
La Union. 62, I, p. 76; 63, p. 474; 155; 

p. 704; i 156; i lugarejo en 68, p. 216. 
San Javier (Isla) en 1, I, car& de Siinpson ( 1 8 7 3 ) ~  

San Javier (Isla) en 1, XIV, p. 65 i 97 (Machado, 4770). 

San Javier (Lugarejo). Es de corta poblacion i se en- 
cuentra en la mbrjen N del rio Callecalle, 
al N del caserio de este nombre, rio por 
medio. 61, XXXIII, p. 22 i mapa; i 156; i 

fundo en 68, p. 216. 
San Javier (Lugarejo). Cuenta con capilla i unas pocas 

4 2 O  23’ casas a su alrededor i se encuentra en la 
73O 38’. parte N W  de la isla de Quinchao. 1, VIII, 

o. 119; i XXIX, cartas 68 i 157; i 68, p. 216; 
aldea en 101, p. 1230; i 155, p. 704; e iglesia.en 1, XXI, 
p. 126 i carta 68. 
San Javier (Puerto de) en 44: p. 104.-Vkase Javier. 
470 05’ 

San Javier (Ventisquero) en 79, 1917, p. 37O.-V6ase 
460 50’ San Quintin. 

San Javier de Bella Isla (Ciudad). Nombre con que 
350 51‘ se fund6 en 1755 la ciudad de Linares. 

155, p. 373. 
San Javier de Loncomilla (Villa de). Nombre con 

que fuC fundada en 1852 la ciudad de San 
Javier. 155, p. 705. 

San Javier de hlaullin (Villa de) en 1, VIII, p. 154.- 

San JerBnimo (Arroyo). Es de corto caudal, recibe 
las aguas de la6 faldas E de la cordillera de 
Nahuelbuta, corre hLcia el E i se &cia en 
el rio Culenco, del Taboleo. 156; i San 

Gerdnimo en 62, I, p. 169. 
San JerBnimo (Canal) en 1, XXII, p. 291.-VCase Je- 

San Jerdnimo (Cerro). Se levanta a 1 400 in de alti- 
tud, hQcia el S de la confluencia de las 
quebradas de El Salado i de La Angostura. 
98, 11, p. 385 i carta; i 156. 

San JerBnimo (Estero). Corre hBcia el 1x7 i Re vBcia 
en la parte SE de la rada de El Algarrobo; 
forma al caer a ella, la pequeiia laguna de 
este nombre. 1, VI, p. 313; i 156; i esterillo 

Fn 1, 111, p. 126; i arroyo de Orrego en 61, 1854, p. 154; 
1 estero en 62, I, p. LXXVI. 

360 25‘? 
720 YO’? 

360 48’ 
720 12’ 

400 15‘ 
720 58’ 

460 52‘ 

470 05’ -VCase Javier. 

390 44’ 
730 01‘ 

Vkase peninsula de El Ciruiano. 

350 35’ 

410 37‘ Vkase Maullin. 

370 25‘ 
730 00‘ 

530 30’ r6nimo. 

260 29’ 
700 11‘ 

33. 23‘ 
71° 34’ 
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SAN SAY 
de Iquique. 68, p. 217; 86, p. 32; i 101, p. 43; i eitacion 
en 63 p. 89; i salitrera Sari Jorge en 77, p. 87. 
San Jose (Aldea). Nomhre con que tambien se conoce 

a la aldea de Clhoros Bajos. 1, VII, p. 84. 
San Jose (Arroyo de). Lleva unos 8 m; de agua por 

de enero, esperimenta 
poco pronunciadar, co- 
un va’le que haja poi- 

gradas cubiertas de praderas i se v6cia en e1 e5tremo E 
de la laguna de Mondaca, del rio Lontuk; se conocr 
tambien con el nomhre de rio de Vertietntes o de Mom 
daca. 61, 1850, p. 20; 134; i 156; iio en 66, p. 23; i 
ertero en 126, 1918, p. 39. 
San Jos6 (Arroyo de). Corre hicia el N i se vbcia en 

1.1 mirjen S del de San Francixo, a corta 

arroyo Grande. 120, p. 226; 134; i 156. 

Szn Jose (Fundo). Se encuentra en la mbrjen W del 
curso inferior del rio Tinguiririca, a corta 
diitancia a1 S de su confluencia con el Ca- 
chapoal. 63, p. 311; 68, p. 217; 155, p. 707; 

i 156; i hacienda en 61, XVII, P. 662.’ 
San Josi? (Fundo). Tiene 157 hectireas de superficie 

i se encuentra hbcia el SE de la villa de 
Empedrado, a unos 32 Bilbmetror del luga- 
rejo de Curtiduria. 156. 

San Jose (Fundo). Tiene 628 hectjreas de huperficie 
i re encuentra a1 lado S del cerro del miqno 
nomhre, entre 10s esteros de Huinganes i 
Torreon. 68, p. 217; i 156. 

San Jos6 (Fundo). Tiene 329 hectbreas de superficie 
35” 45’ i se encuentra cerca de la costa del 
700 3.5‘ distancia al SE de la desemhocadura del 720 49‘ a unos 14 kiltmetros h6cia el S de la 

de Cobquecura. 68, p. 217; i 135 (P  
San Joe6 (Bahia) en 1, XI, p. 585 (Antonio de Vea, San Jose (Fundo). De 1700 hecthreas de supe 

360 30’? con 850 ha de terreno regado i 10 ha de vi: 
sari jOse (Bahia). Er mui profunda, ofrece fondea- 720 lo‘? iiedos, se encuentra a uno? 10 kil6metros 

h&cia el W de la estacion de Cocharcas. der0 abrigado para huques de dimeniiones 
moderadar i ie  ahre en la hahia Tuesday, 63, p. 376; 6 8 ~  p. 218; 
de la parte NW del estrecho de Magallaneq. San Jose (Fundo). Tiene 14 hecthreas de vificdos i se 

1, XXII, p. 332; i XXVI, p. 247; i caleta en I, XXX, carts encuentra a corta dirtancia a1 S de la aldea 
160. 720 25‘? de Portezuelo, a unos 13 kilbmetror h6cia 

el NW de Ia estacion de Confluencia. 62, 
I, p. 277; 68, 11. 218; i 101, p. 761. San Sos6 (Bahia) en 3, 11, p. 518 (Alcedo, 1787).-Vbaw 

San Jose (Banco). Es mas o mCno5 circular, clescuhre San Jose (Fundo). De 300 hectireas de superficie, con 
con lar mareas de zizijia5 un fondo de roc&\ 12 hectbreas de vifiedoh, se encuentra en 
i caiquijo grueio, con ahundantes cholgas, las mhrjenes del riachuelo del mismo nom- 
picor, erizob i caracoles i se encuentra en la hre, a unos 4 ltil6metros hbcia el N de la 

parte s del sen0 de Reloncavi, a! N de la isla QueuIlin; e3tacion de Cholguan, del ferrocarril a Antuco. 62, I, 
f u k  batitizado con ague1 iiombre por Moraleda, por ha- p. 242; i 155, p. 707. 
herlo de5cubierto el 2q de marzo de 1795. 1, XIII, p. 222 Sari Jose (Fundo). Tiene 300 hectbrear de superficie 
i carta de Moraleda; XXV, p. 156 i 361 i carta 108; i i se encuentra en la mbrjen W del curio 
XXIX, carta 157; i San JosB o Sepuhuapi en 1, VIII, inferior del rio Biohio, a 2 kil6metros de la 
p. 98; i 60, p. 466. estacion de Diuquin, rio por medio. 63, 
San Jose (Caserio). E5 pequeiio, ofrece cortos cultivo5 p. 434; 68, p. 218; 101. p. 989; i 156. 

19’ 32‘F agricolas i .e encuentra en la quehrada de Sari 3 0 ~ 6  (Fundo). De 13 425 hectbrear de superficie, 
69O IS‘? Aroma, a1 IV de la derembocadura de la 380 15’ con 40 ha de vifiedor 13 000 ha de hos- 

quehrada de Chismi-a. 2, 7 .  p. 220; i 155, ques, se encuentra en el valle del Traiguen, 
p. 707; i propiedad en 95, p. 108. hjcia e1 E de la ciudad de este nombre. 63, 
San JOSS (Carerio). Se encuentra a1 E de la punta p. 449; 101, p. 1044; 156; i 167. 

Vilo, en la parte N\37 de la isla Tranqui, Sari JQ& (Fundo). Se encuentra en la parte E de la 
del archipiClago de Chilok. 1, XXI, carta 75; iila de Chilok, frente a1 carerio de Curaco, 
i XXIX, carta 158. de la isla de Quinchao. 1, XXI, carta 71: 

68, p. 218; i 155, p. 707. San Jos6 (Cerro de). Es corto i d t  mediina aitura i 
se levanta a1 S de la confluencia del eqtero Sari JO& (Isla). Es mediana i se encuentra en el archi- 
de El Tori-eon, con el rio Perquilauquen, piklagc de L,os Chonos, en la conjuncion 
155, p. 7c7. de lor canalei Barro i Tuahuencayec, a k -  

San Jose (Ertero de). Es pequefio, corre hAcia el W, gada a la co4ta SW de la isla Nalcayer. 1, 
a1 ru’ de1 de San Ter6nimo i he &cia en la  I, carta de Simp5on. 60, p. 380; 61, YVI. p. 846 carta 
costa de la rada de El .\lgarrobo; forma la de Hud+on (1857); i mal uhicado el nomhre en 156. 
pequefia laguna Seca. 1, 111. p. 106; i VI, Sarm Jose (Lugarejo). Presenta el liltimo cultivo que 

se encuentra en la quebrada de Sotoca, a1 
hicia E del cual \e estrecha e impide el trhnqito 

el IV i be &cia en la inhjen E del rio Mai- por su fondo. 77, p. 87. 
PO, a corta dirtancia 21 S de la villa de San 
Jo-C de Maipo. 119, p. 100; 134; i 156; encuentra en la mLrjen N del valle de La 

torrente en 61, XLWI p. 3.15; i riachuelo en 155, p. 709. Ligua, hacia el NW de la aldea de Cabildo, 
Sala JOSE? (Fundo). Tiene 300 hectareas de terreno rio por medio. 63, p. 183; 68, p. 217 ;  127;  

regado i se encuentra a unoq 15 Iril6nIetrob i 156; hacienda en 62, 11, p. 239; aldea en 101, p. 296; 
hbcia el E de la ciudad de San Felipr, 61, i asiento de pohlacion en 155, p. 707. 
XV, p. 49; 63, p. 191; 68. p. 217 ;  127; i 156; San JasB (Lugarejo). Cuenta con caierio direminado 

i hacienda en 62, 11, p. 216. 330 18’ i escuela plihlica i se encuentra en las c a b  
San JosB (Fundo). Con 1100 hectjreah de terreno 710 3.5’ ceras del estero del mkmo nomhre, que 

regado i 4 0C.O ha de bosquw, se encuentra afluye de! E a la rada de El  Algarroho. 62, 
en la banda E del curso inferior del ebtero 11, p. 186; 68, p. 217; i 156; pohlacion en 1, 111, P. 106; 
de Puangue, a 12 kilbmetros a1 N de la aldea en 101, p. 387; i carerio en 155, p. 706. 

ciudad de Melipilla. 63, p. 273; 68, p. 217; 155, p. 707; San Jose (Lugarejo). Cuenta con ca\erio direminadoy 
i 156. capilla i escuela pliblica i se encuentra en 
Sari JOS6 (Fundo). Se encuentra a corta distancia a1 la parte S de la ihla de Quigua. 1, XXV, 

SW de la estacion de Requinoa, del ferro- carta 108; i XXIX, carta 157; i 68, p. 218; 
carri! central. 101, p. 554; i 156. 

340 1s’ 
710 29’ 

290 17’ 

3S0 40‘ 
720 09’ 

350 53’ 
710 54‘ 

360 11’ 

46O 30’ 1675).-Vka\e puerto Mecns. 

52O SO’ 
740 30’ lo1, p. 

360 33’? 

53O 50’ Woad. 

41° SO’ 
72. 55’ 

370 lo’? 
720 OS’? 

370 22‘ 
720 40’ 

720 35’ 

3 2 O  56’ 
73” 36’ 420 26‘ 

730 39‘ 

35’ 52‘ 
71. 54’ 460 10’ 

730 59’ 

33’ 20’ 
7 l o  37’ 

p. 313; i ebterillo en 1, XI, p. 126. 
San Jose (Ebtero de). Es de &pido caudal, 

190 37‘? 
690 15’? 

33O 39’ 
70” 19’ ~ a n  ~ 0 ~ 6  (Lugarejo). Cuenta con escuela phblica i 

320 25’ 
710 06‘ 

32O 45 
ioo 38’ 

33O 36’ 
ilo 14’ 

41° 47‘ 
730 11’ 

34O 17 
7oo 51’ capilla en 1, VIII, p. 52; i aldea en 101, p. 1182. 
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SAN 
sari Josk (Mineral de). Ofrece vetas de 1,8 m de cobre, 

cn sienita, con relleno de bsidos rojos de 
hierro alniagrado, mezclado con carbonato 
de cobre i se encuentra hBcia el N W  de la 

estacioii de Toledo, del ferrocarril a Caldera. 98, IT, 
I,, 356 i carta de San Roman; $55, p. 707; 156; i 161, 
i1, p. 59. 
Sari Jos& (Mineral). Es de cobre i se encuentra a1 N W  
280 16’ del de Astillas, en 1as cercanias del de Ca- 
700 57’ pote. 62, 11, p. 33:; i 130; i caserio en 101, 

p. 147. 
sari Jose (Puerto de). Es abrigado de 10s vientos do- 

minantes i se abre en la costa S del estero 
Aisen; se interna como 1 kil6met,ro al W, 
a1 E de una elevada peninrulita. 1, XIII, 

n. 83 (Moraleda, 1792). 
San 90s6 (Punta). Se proyects en el canal de Queilen, 

desde la costa N W  dc la isla Tranqui, ai E 
del i5lote Conejos. 1, XXX, p. 135. 

San J o ~ 6  (Rio). Es de corto caudal, mui correntoso, 
de vados peligrosos, presenta algunos pas- 
tizales en su cajon, corre hhcia el W i se 
junta con el de El  Portillo, para afluir a1 

de El Azufre, del Tinguiririca; el sendero ,est,& comple- 
tamente borrado en partes en sus riberas, por lo que 
hai que transitar sobre 10s rodados. 119, p. 75 i 237; i 
estero en 61, XX, p. 37; i rio San Andres en 134; i 156. 
San JosB (Rio de). Nace de 10s cont?rafuertes W de 

Los Andes, corre hacia el W i es cruzado 
For el ferrocarril central entre las estaciones 
de Ida Paz i Lanco; sigue a1 SW i pasa a1 

costado S de la villa de Sat1 Jost de la Mariquina, 
dexpues de la cual serpentea mucho, entre riberas ba- 
rrancosas i arantiladas, hasta Panul, tkrinino de la na- 
vegacion por embau-caciones de 1,s ni de calado. Con- 
cluye por afluir a1 rio Cruces, cuyo nombre toma des.. 
pues de enfrent’ar el caserio de este nombre; h t e s  se 
Ilamaba Quepe. 1, V, p. 141; 61, XXXI, p. 179, 180 i 
181; i 155, p. 708; i Sa21 J O S ~  o Copihuelpi en 156. 
San Jose (Rio). Ofrece abundant,e pesca, corre a1 S i 

deseniboca en el estremo N del canal de 
Quigua, hada  donde alcanzzn la!; mareas. 
1, xxv, p. 100; i 156. 

San Jose (Rio de). Et: iormado por diversos arroyuclos 
que caen de las montaiixs, corre haria el SE 
con regular caudal i corriente i afluye a !a 
bahia Wood, del estrecho de Magallanes; 

es navegable por boter en 103 iiltimos 2,5 kilbmetro:; 
de su cui-so, en lo:; que est5 encajonado por riberas de 
4,S in de elevacion, cubiertas de eqxso bosque. 1, v, 
I.‘. 19; XXII, p. 273; i XXVI, p. 164.; 4, p. 124; 155, p. 708 
i 766; i 156; i de San Josef en 4, plano de !a hahia 
IVood (Cbrdoba, 1788). 
San Jose (Salitrera). Trabaja desde 1875, f u k  tasada 

por-el Gobierno del PerG en 200 000 ,solea, 
-tiene 2 720 toneladas de prodcccion inen- 
wal  como capacidad i se encuentra a cort,a 

&tancia a1 N de Pozo Almonte, a 82 kilbmetros por 
ferrocarril, del puert>o.de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 217; 
77, p. 87; 86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156. 
Sari Jose (Salitrera). FuC avaluada .par el Gobierno 

del Perh en 180 000 soles 1 se encuentra en 
el canton cl.c La Noria, a -58,5 1~:ilhmetros 
hkcia el SE del puert.o de Iquique. 68, 

uentran en el cajon del 
ia el 5 de la laguna de 
, p. 20; 134; i 155. 

Sari Jose (Volcan de). Ha dado seHales de actividad 
en 1522, 1838, 1843 i 1896, levantando sin 
fuerza una deIgada columna de humo, de 
la punta culminante de su ancha cima; se 

ekva a 5 880 m de altitud, en el cordon limithneo con 
la Arjentina, en 10s orijenes del rio de El Volcan i des- 
Prende sendos ventisqueros, de sus faldas S E  i SW. 61, 
1850, p. 453 i 458; i XLVII, p. 361; 65, p. 265; 119, p. 40 
i 60 vista; 134; 155, p. 708; i 156. 

270 11’ 
j 0 0  32‘ 

450 26’? 
730 04’? 

420 55‘ 
730 33’ 

44’ 
700 22‘ 

300 23‘ 
i 2 0  34’ 

41° 40‘ 
730 15’ 

,530 48’ 
710 40’ 

2O0 10’ 
6 9 O  -28’ 

No 23‘? 
53‘? 

33O 45’ 
6g0 55‘ 

SAN 
San Jose de Alcudia (Villa de). Nombre con que se 
400 18’ fund6 en 1796 la villa de Alcudia. 155, 

p. 18 i 708. 
San Jos6 de Buena Vista de Curic6 (Villa de). Nom- 

bre con que fuE fundada en 1743 la ciudad 
de CuricB. 155, p. 206. 

San Jose de Colic0 (Aldea). Est.& poblada por 10s 
t,rabajadores de 1,s minas de carbon de Co- 
lico, cuenta con servicio de correos i escue- 
las pGblicas i se encuentra a unos 3,s kilbrne- 

tros hBcia el NW de la estacion de este nombre, del 
ferrocarril a Curanilahue. 68, p. 213; 106, p. 936; i 
156; i Colic0 en 155, p. 158. 
San Jose de Conchi (Centro minero) en 63, p. 117.- 

San Jose de Guaracifia (Lugarejo) en 116, p. 56.- 

San Jose del Abra (Mineral de). Predominan en 61 
10s oxicloruros, silicatos i subsfilfuros de 
cobre i se encuentra a 4 050 m de altitud, 
hBcia el NW del caserio de Conchi. 62, IT, 

p. 359; 97, p. 24 i 41; 116, p. 147; 155, p. 708; I 156; 
San Josk de Abra en 63, p. 117; i 68, p. 218; i El Abra 
en 1, X, p. 226. 
San Jose de la Cantera (Hacienda). Nombre que 

370 24‘ llevaba la de Las Canteras en 1685. 155, 
p. 115. 

San Jose de la Mariqtaina (Villa). Ofrece un  caserio 
de seis calles de N a S i cuatro de E a W, 
cuenta con servicio de correos, telCgrafos, 
rejistro civil i escuelas pliblicas i se encuen- 

t ra  asentada en el hermoso valle de Maricugal, de la 
coniarca de Mariquina, en medio de contornos cultiva- 
bles, abundantes en maderas, en la mLrjen N del rio 
de San Jost., a unos 40 kilbmetros hhcia el N E  de la 
ciudad de Valdivia, con la que tiene fkcil comunicaciori 
fluvial; iu6 establecida en 1850, pero ya habia existido, 
en w inmediacion oriental, un fuerte levantado- en 
1648 i dest,ruido poco despues por 10s indios, que lle- 
vaba el nombre de San Josk. 61, XXXI, p. 181; 63, 
p. 468; 68, p. 218; i 156; pueblo San JOS& de Mari- 
quina en 101, p. 1124; i villa en 155, p. 709; i puehlo 
San Jose en 3, 11, p. 516; i 1x1, p. 90 (Alcedo, 1787); 
i 62, I, p. 71. 
San Jose de la Mocha  (Colonia de) en 1, XUX, p. 61.- 

360 51’ VCase valle de La Mocha. 
San Josk del Chrmen (Fundo). Se encuentra en la 
34O 33’ comarca de Huique, en la mkrjen E del 
710 23‘ curso inferior del rio Tinguiririca; se ha 

rejistrado 698,5 mm para el aguacaida, en 
27 diar de lluvia, con 105 mm de mLxima diaria, en 
1921. 63, p. 301; 68, p. 215; i 156. 
San Jose de Lircai (Fundo). Se encuen‘tra cn la mhr- 

jen izquierda del rio Quilacoya i prbximo 
al lugarejo de Lucai. 155, p. 377 i 709. 

Sari JosB de B.o@ofi~ (Villa de). Nombre can que fuk 
fundada en 1742 la ciudad de Melipllla. 

34O 50’ 

3 7 O  24’ 
730 22’ 

210 57’ 

190 58’ Vkase Guasacifia. 

210 55’ 
680 49‘ 

VCase mineral de Conchi.. 

39. 31’ 
720 59’ 

360 55‘? 
720 40’2 

33O 42’ 
3,  XI, p. 600 (Alcedo, 1786). 

San Jose de 10s Ghoros (Aldea) en 155, p. 708.-Vease 

San JosC dell Pingo (Mineral). Es de cobre i se en- 
cuentra a 1232 m de altitud, en el cerro 

290 17’ Choros Bajos. 

25“ 43‘ 
700 20’ del mismo nombre, que se levanta en el 

cordon que se estiende entre las quebradas 
de Cifuncho i de La Cachina. 98, carta; 128: i 156. 
San Jose de Maipo (Villa). Tiene 27 manzanas de 

84 m por lado, cortadas por nueve calles 
de E a W i cuatro de N a S, ofrece una 
plaza en el centro, cuenta con servicio d e  

correos, telkgrafos, rejistro civil, escuelas pliblicas i es- 
tacion de ferrocarri! i est,& asentada, entre contornos 
montuosos i pintorescos, en la mkrjen E del curso supe- 
rior del rio Maipo, a 967 m de altitud i a 26 kilbmetros 
hLcia el SE del lugarejo de Puente Alto; goza de un 
clima mui sano i agradable, favorable para el trata- 
miento de las afecciones pulmonares. Se ha rejistrado 
718,3 mm & e  agua caida, en 28 dias de iluvia, con 95 mm 

330 39’ 
70” 22’ 
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S A N  
de m6xirna diaria, en 1921. Los descubrimientos de 
ininas de plata de 10s alrededores, hicieron establecer 
el 16 de julio de 1792, la formacion de esta villa, que 
tambien se llamb villa A!ta. 61, 1850, p. 472; i LXIII, 
p. 5 i 7 ;  62, Ii, p. 110; 63, 13. 261; 66, p. 319; 68, p: 
219; 103, p. 98; 104, p. 42; 15.5, p. 709; i 156. 
San Jose de Marga Marga (Lugarejo). Cuenta con 
33" 08'? servicio de correos i se encuentra en 10s 
710 20'1 declioea W de 10s cerros de Margamarga, 

un poco a1 S del fundo de Reculemu. 62, 
$7. 219; i aldea en 101, p. 387; fundo San Jose de Mal- 
gamalga en 155, p. 415; i lugarejo San Jose en 62, 
I i ,  p. 158; i 63, p. 230. 
§an Jos6 de Nos (Fundo). De 250 hectbreas de terreno 

regado i 18 ha de viiieclos, :re encuentra en 
10s alrededores de la estacion de Nos, del 
ferrocarril central. 63, p. 264; 68, p. 219; 

i 101, p. 443. 
San Jos6 de Pnine (Fundo). Tiene 678 hect6reas de 

terreno regado i de encuent,ra a 1 kilhmetro 
a1 SE de la e-tacion de Paine, del ferroca- 
rril central. 53, p. 282; i 68, p. 219. 

San Jose de Pe6uelas (Hacienda) en 61, xwI,  p. 662. 

San Jos6 d e  Pichiguao (Fundo). Tiene 550 hectjreas 
de tc-rreno regado i se encuentra a. unos 
4 kilhmet,ros ai N E  de la estacion de Rosa- 
rio, del ferrocarril central. 63, p. 299; i 68, 

p. 219; i San .Jos& en 101, p. 554. 
San Jose de Piguchen (Fundo). Con 1 500 hectbreas 

de terreno regado i 45 ha de viaedos, se 
encuentra en la rngrjen E del valle de Pu- 
taendo, a corta distancia a1 N del pueblo 

de este nomhre. 63, p. 156; 1 0 1 , ' ~ .  307; 119, p. 57; 
127; i 134; i lugarejo en 68, p. 219; i Piguchen en 68, 
p. 170; i 156; aldea en 101, p. ,07; i hacienda en 62, I i ,  
p. 230. 
San Jos6 de Pocuro (Aldea). Nombre con que tam- 

32O 52' bien se denoinina a la aldea de Pocuro. 
155, p. 567. 

San Jose de Puangue (Aldea). Es dn corto caserio i 
se encucnlra a unos 2 liilbmetros de la cs- 
tacion de Puangue. del ferrocarril a San 
Antonio. 101, p. 460. 

San Jose de Quehui (Villorrio de). Cuenta con ser- 
vicio de correos i escuelas piiblicas i se en- 
cuentra en la parte N W  de la i da  de Que- 
hui! prhximo a la dbrsena natural. 1, 17111, 

p. 123; i caserio en 155, p. 607; lugareio Quehui en 
68, p. 187; i San Jose de Quehuy en 155, p. 710. 
San Jose de Quigua (Isla de) en 62, I, p. 45.-\'6ast. 

San Jose de Requlnoa (Fundo). Tielie 637 hecthear 
de terreno regado i se encuentra a 1 kiih- 
metro hacia el N W  de la ertacion de Re- 
quinoa. 63, p. 299; 68, p. 219: i 156. 

San Jos6 de Tango (Fundo). De 383 hectheas de 
33O 37' terreno regado i 21 ha de viiiedos, se en- 
70° 42' cuentra a unos 6 kilhmetros hhcia el SE 

de la estacion de NIarruecos. 63, p. 266; i 
68, p. 219; i San Jos6 en 62, 11, p. 142. 
San JosG de Toro (Lugarejo). Es de caserio cort,o, 

cuenta con servicio de correos i rejistro 
civil i se encuentra, entre contornos feraces 
i cultivados, en la rnbrjen N del ester0 de 

Chinibarongo, a poca diatancia a1 \V de la estacion de 
Quinta. 62,11, p. 42; 63, p. 336; 68, p. 219; i 156; aldea 
en 101, p. 538; i caserio en 155, p. 710; pueblo Tor0 
en 3, v. p. 181; i Tono-en la p. 175 (Alcedo, 1788). 
San Joseph (Puerto) en 13, p. 568 (Feuill&, 1710).- 

33" 38' 
7O0 43' 

330 50 
700 46' 

3 4 O  37' -Vb.a,ye fundo Peiiuelas. 

340 20' 
70° 49' 

3Z0 36' 
7OU 44' 

330 39' 
710 22' 

4 2 O  37' 
73O 30' 

410 45 de Quigua. 

34O 16' 
70° 50' 

340 47' 
71" 09' 

29O 58' V&re Herradura. 

SAN 
San Juan (Agua de). Es de buena calidad i revienta 

en la quebrada de La Sal, a unos 20 ki16- 
metro:: hhcia el E de! agua de Panlll. 93. 
p. VIII piano de Kaempffer (1904j i XVIII: 

i 98, 111, p. 131 i 147. 
San Juan iA4gua de). Es esquisita i se estrae de poz0. 

o piques, en la parte superior de j, quebl-2- 
dn de Flamenco. 98, I, p. 98; I i ,  p. 4%: i 
11:, p. 98 i 131 i cnrta de ?an Romai; (18921: 

128; 156; i 161, I, p. 8. 
San Juan (Aldcd). Tiene capilla. i escueia phblica, est& 

rodeada de varia:; heredade.3 de su tnismo 
nombre i se encr:entra en 12 coHta icT eel 
canal de Quinchao, entre 10s carerios de 

Quetalco i l'enaun. 1, XXI, carta 71; i sxix; carta 157: 
63,.p. 499; 101, p. 1208; i 156; lugarejo en 68: p. 219; 
i paraje en 155, p. 711. 
San Juan (Rahia de) en 1, VI, p. -167 (Ladril!ero, 

San Juan (Raio). Es de rocav, cubiertas de ilieclra;.. 
arcna i conchuela i se encuentra en el  cans: 
XIayne, likcin el N W  de la irla Larga; \,ai-[, 
en 61 el vapcr de eee nombre (1883?). 1 .  

Ix, p. 66; xi, p. 387; XXI, p. 108; i X I T ~ I ~ ,  p. 25; i 60. 
p. 230: boya en 1, XXVIT, carta 126; i xxix, p. 82. 
San Juan (Cerro de). Sc levanta en el cordon que ,:e 

estiende entre las quebradas de E1 Potrero 
i de Flamenco, a1 N W  del llano de Piedra. 
de Fitego. 62, 11, p. 311; 98, I i ,  p. 262 j 

arena en la parte S, es abordable solamelite 
en marea llena, de ioetas roqueiiar, que 
abundan en bosques de buenas inaderas i 

se estiende hhcia el S de la bahia de Corral. 1, v, p. t 2 ~  
i carta 13; 61, XXXV, p. 58; 62, 1, p. 68; i 155, p. 710. 
8an Joan (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 89.-V&asc. 

San Juan (Edero). Se abre en la costa N del canal 
de Quinchao. a1 1.V de la aldea de aquri 
pombre, de la ivla de Chilo&. !, ssi, carta 
i 1 : i XXIX, carta 157. 

San Juan (Fundo). Se encuentra a corta distancia de  
la costa del Pacifico, h6cia el E de la ense- 
nada de Quintai. 62,, 11, p .  187; 68, p. 219: 
101, p. 387; 155, p. 

Se encuentraii en 61 sinnitzr .mi- 
halla situado en la nlbrjen S del 
rior del rio Maipo, a1 E del ria- 

chuelo de aquel nombre. 61, 1850, p. 4611 
101, p. 443; 155, p. 710; i 1.56; haciendaen 62, 11, p. 144; 
i pueblo en 3, 11, p. 525 (nicedo, 1786); i fundo San 
Juan de Praque en 63, p. 268; i 68, p. 223.  
San Juan (Fundo). Con 130 hecth-eas de terreno re- 

gado i 4 ha de bosques, baiiado por e! ria- 
chuelo del imisino nonibre, se encuentra en 
la mrirjen E del curso inferior dei rio Maipo. 

a unos 4 kilhmet,ros hacia el SF3 de la est,acion de Llo- 
Ileo. 62, IT, p. 153; 63, p. 275; 68, p. 219; 15.5, p. 710: 
i 156. 
San Juan (Fundo). 'Iiene 1491 hect6reas de terreno 

regado i se encuentra en 10s alrededores de 
la estacion de Iinderos, del ferrocarril cen- 
tral. 68, p. 219; i 101, p 498. 

San .Juan (Fundo). De 830 hectareas de superficir. 
con 430 ha de terreno regado i 47 ha tit. 
viiiedos, He encuentra en la m6rjen S del 
rio Mat.aquito, a 28 kilhinetros a1 \I' de l a  

260 24' 
690 28' 

260 51' 
700 18' 

410 20' 
730 31' 

500 27' !557).-V&ase canal (Peste. 

5 2 O  17' 
730 36' 

260 54' 
700 20' 

383 i carta de San Roman; 128; i 156. 
San Juan (Eurenada de). Es somera, oirece playa 

390 51 
730 23' 

200 21' paradero Huemul. 

42" 20' 
73-3 31' 

330 10' 
710 39' 

10; i 156. 

330.38' 
710 35' 

330 45' 
700 45' 

. 

350 04' 
710 29' 

cstacion de Lontui.. 69, I,. 219; i 101, p. 642. 
San Juan (Fundo). Se encuentra en la Ibanda 

350 31' 
710 44' 

rio Maule, a cort,a distnncia hhcia el 
la estarion de este nnnibre. 63, p. 343; 6s. 
p. 219; i 155. 

San Juan (Fundo). Tiene 300 hectbrea:: de ;erren(? 
regado i se encuent,ra a unos -I !iilhmetro- 
hhcia el N de la ciudad de Linares. 6?, 1. 
p. 295: i 68; p. 219. 

350 48'? 
710 35'? San Joseph (Puerto de) en 4, p. 42 (Cbrdoba, 1788).- 

530 42' Vlare Gallant. 
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SAN 
Sari Juan (Fundo). Se encuentra a unos 12 kilbmetros 

a! W de la villa de Ninhue, en el carnino a1 
pueblo de Quirihue. 68, p. 219; 101, p. 761; 
i 156. 

360 21' 
720 31' 

SAN' 
San Juan (Riachuelo de). Es de corto curso 1 caudal. 

corre hbcia el NITi i se &cia en la nlirjen '3 
de 12 parte superior del rio Maipo, a p-ca 
distancia a1 E de Las Majadas d- Pirque. 

62, 11, p. 87; i 155, p. 711: i estero en 156. 
San Juan (Rio de). Nace en 10s alrededores del N del 

pueblo de Qnirihue, corre hhcja el 8 i be 
junta con el de La Raya, para forinsr el 
rio de Caucluenes. 62, I ,  p. 280; i 155, p. 711; 

330 38' 
700 30' 

360 10' 
720  31' 

Sari Juan (Fundo). Tiene 345 hectkreas de superficie 
i se encuentra a corta distancia a1 E del 
pueblo de Mu!ctien, en el camino a Las 
Trintas de Bureo. 63, D. 436; 68, p. 220; 

370 42' 
7 2 0  08' 

101, p. 999;"i 156. 
Sari Juan (Fundo). §e encuentra en las tierrar boqco- 

zar qce re estienden hkcia el S de la ense- 
nada del iniwio nombre, de la bahia'de 
Corral. 68. 0.  220; 101, u. 1124; i 356. 

390 59 
730 24' 

, .  , -  

Sari Juan (Fundo). Se encuentra a unos cuantos kilb- 
400 15'? metros hBcia el N W  del pueblo de La 
730 OiS'? Union, a1 S de la sierra de Pullelle. 63, 

p. 474; 68,p. 220; 101, p. 1!35;.i 1.55: p. 710. 
Sari Juan (Isla) en.54, p. 75 (Williams, 1843).-\76ase 

500 39' Juan. 
'Sari Juan (Isla de). Es !a mayor de las que se encuen- 

530 55' tran al S del cabo de San Antonio, al Y de 
700 52' la entrada al puerto Valdes, de la costa I&' 

de la isla Dawson. 1, XXVI, p. 149; 4, plan0 
del puerto Valdes, de Cbrdoba (1788); i 155, p. 711; 
c islote en 1, XXII, p. 253. 
Sail Juan (Islas) en 1,. VI, carta de Ladrillero (1557).- 

San Juan (Llanada de). Se estiende en la part'e N de 
la qnebrada de El Sn.lado, por (ionde ilya 
el camino real a1 N. 161, 11, p. 43; i paraje 
en 1 5 5 , ' ~ .  711. 

San Juan (Minas de). Con bancos de carbonato de 
230 05' cal encima del alabastro, se encontraban 
690 05' en la quebrada del misino nombre, a unos 

2 kilbinetros hBcia el'NE del cerro Centi- 
- ne!a, de Caracoles. 161, I, p. 171  i 173; i grupo mineral 

en 62, 11; p. 359. 
San Juan (Mineral). Es de cobre i se encuentra en la 

mgrjen S de la quebrada de Guamanga, 
al S de la-estacion de Los Pozos. 98, carta 
de San Roman (1892); 9Y, p. 228; 128; i 

156; i grupo de minas en 155, p. 711. 
San Juan (Mineral). Ofrece cobre nativo i fu6 descu- 

bierto por ei nllo de 1750, en las faldas del 
cerro del misino nombre, a unos 40 ki16- 
metros hBcia el E de la bahia de Quebrada 

Honda.>3, p, 142; 66, p. 33, 166, 179 i 311; 67, p. 51; 
155, p. r l l ;  1 156. 
San Juan (Paradero de ferrocarril). Se encuentra a 

2 002 in de alt,itud, a 19 kilbmetros a1 S del 
Dlradero de Severin i a 27 km a1 N del ?e 

530 45' V6ase Charles. 

260 20' 
690 40' 

26O 37' 
7O0 23' 

2 8 O  50: 
710 05' 

250 36' 
690 44' 

kltamira, en la linea central. 104, p. 42 i 
perfil; i 156 (correjido en 1913). 
San Juan (Punta) en 1, xxx,  p. 78.-V6ase Saint 

270 06' Jean. 

390 $4' 
73- 24' 

San Juan (Punta). §e proyecta en la parte S de la 
bahia de Corral, de5de su costa LV, inme- 
diatainente a1 Ii de la deseinbocadlira del 
rio de acjuel nombre. 1, V, carta 13 

San Juan (Punta). Se proyecta en el curzo inferior 
del rio Maullin, desde b u  ribeia N, al I iW 
del pueblo de eite nonibre. 1, VIII, p. 161, 
61, XVI, p. 846 mapa; i XLV, carta 1. 

San Juan (Punta). Se proyecta en el canal de Quin- 
chao, de-de su costa N, al W de la entrada 
al estero de aquel nombre. 1, XXI, p. 111 
i carta 71; i XXIX, carta 157. 

San Juan (Punta de). Se proyecta en el canal de Los 
Inocente5, d e d e  el estremo SIV de la i5la 
Juan. 1, VII, p. 450 (Sarmiento de Gam- 
boa, diciembre de 1579); 4, carta de Cbr- 

doba (1788); 35, I, p. 265 i 48?; i IV, p. 73; Juan ea 
60, p 254 vista; i 17 ,  l.? sene, pl. 25 Llis, i Don 
en 156. 

410 36' 
73O 36' 

420 20' 
73. 30' 

500 39' 
74O 37' 

i estero en 156. 
San Juan (Rio). Es de corto caudal, corre hAcia el K, 

390 56' 
73" 25' 

estrecho i mui serpenteado, para vaciarse 
en la costa W de la ensenada del inismo 
nombre, de la bahia de Corral; se puede 

remontar unos 2 kilbinetros con embarcaciones nieno- 
res i ausiliadas por la rnarea creciente. 1, V, p. 12s i 
cart,a 13; 61, XXTV, p. 55; i 156; i i-iachuelo en 155. 
p. 711. 
Sail Juan (Rio). Nace de varios chorrillos, arroyos i 

530 37' filtraciones de lagunas, de las faldas de 10s 
710 00' cerros d e  Brecknoclr, de la peninsula de 

Hrunswick, corre hQcia el SE con un ancho 
de 10 a 20 m, en un valle de 100 ni de ancho inininio, 
que el bosque invade en partes i presenta hermosos 
pastizales en otras partes; lleva aguas cristalinas, que 
se deslizan mansaineiite por entre riberas bordeadau 
de robles, entre dos-cadenas de cerros elevados, a cuyo 
pi6 pasa en varias ocasiones i descubre las rocas cstra- 
tificadas de clue son formados. Aumenta de ancho des- 
pues de recihir el desahue de la laguna de El Parrillar 
i presenta grandes palizadas de robles secos, 10s que 
demuestran que el rio tiehe considerables crecidax; 
corre entre arbolado mas i mas tupido, a medida que 
se acerca a1 mar i con corriente mui fuerte, encajo- 
nado entre paredes de piedras a 10 kilbmetxos de SLI 
desembocadura, en el estrecho de Magallanes. Ofrece 
un curso inui sinuoso i muchos rjpidos i va encajado 
en un bosque casi impenetrable de altos brboles, muchos 
con sus i'aices a1 aire, a causa de las socavaciones, a un 
kilbmetro de su boca, donde las riberas  so;^ planas i 
pantsnosas; la desembocadura es t i  obstruida por una 
harra que descubre en bajamar, per0 que 10s botes 
pueden cruzar a media inarea i remontar el rio por 
unos 15 kilbmetros, hasta que unos troncos de Brboles 
caidos cierran el paso. Pone dulce el agua en la bahia 
Voces ha& un kilbinetro. de SLI desembocadura. 1, 1711,. 
p. 507 i 508 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 
1580); i XI, p. 263 i rarta de Bertcand (1885); i 156; 
de San Juan de la Posesion en 1, VII, p. 512 (Sar- 
niiento de Gamboa, 12 de febrero de 15SO); 3, 11, p. 529: 
4, p. xv  i 113 (Cbrdoba, 1788); i 155, p. 713; San Juan 
de la Posesion (Sedger) en 1, XI, p. 286; San Juan 
o Sedger en 1, XXII, p. 258; San Juan de la Posesion, 
Sedger o Grave en 144 (1775); Sedger de Byron 
(1764) en 1, VII, p. 507 iiota a1 pik; 3, IV, p. 536 ('41- 
cedo, 1788); 34, I, p. 223 i 225 (Dumont. D'ljrville, 
1840); i 165, p. 460; i Segars en 12,  p. 122 (Narbo- 
rough, 1671). 
San Juan (Salitrera). F u 6  tasada por el Gobierno del 

Per<i en 200 000 soles i se cncuentra en el 
canton de Soledad, a unos 66,5 kilbinetros 
a1 SE del puerto de Iquique. 68, p. 219; 

77, p. 87; i 87, p. 485; i salitreria en 155, p. 711. 
San Juan (Sembrio). Tiene unas 5 hectbreas de suprr- 

ficie i se encuentra en la quebrada de Tana, 
a corta distancia 1ibcia.eI E del de Turiza. 
2, 7, p. 215; 77, p. 87; i ?4, p. 83. 

San Juan Bautista '(Rada de) en 1, XI, p. 65.-V&aie 

San Juan Bautista de Gualqui (Villa). Nomhre con 
que fuC fundada en 1756 la villa de Gaal- 
qui. 155. p. 294 i 713. 

San Juan Bautista de Puren (Plaza fuerte). Fu6 
350 01' . fuiidada por Pedro de Valdiria, en la parte 
730 00' NW del hermoso valle de Puren i la asent.6 

en una posicion ventajosa; a poco mas de 
un kilbmet'ro de la mBrjen izquierda del rio, a unos 

200 25'1 
690 55'? 

19: 26'? 
690 50"? 

330 37' bahia Cumberland. 

360 58' 
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1 
SAN 

5 km liAcia el N E  de la actual aldea de este nombre: 
!a plaza fuC abandonada a la niuerte de aquel i luego 
ocupada por Hurtado de Mendoza, despues de un re- 
Aido conibate con las huertes de Caupolican, el 20 de 
rnayo de 1.558. Recibih algunas mejoras en 1589, pero 
siempre fut. hostilizada por 10s indios, volvi6 a despo- 
blarse, fuk incendiada por t.stos en el alzamiento que 
estallh al desastre de Ordhfiez de Loyola i restablecida 
en 1609 i 1613. Volvi6 a ser abandonada en 1624, hasta 
que en 1665 fuC completamente restaurada i repoblada; 
per0 por fin Ias tentativas de abandono, incendios i 
restablecimientos, asi como las constantes hostilidades 
de 10s araucanos, decidieron en 1723, a ordenar su de- 
molicibn i abandono permanent.e i se la reemplazh por 
la de San CArlos de Puren, que a1 principio se llain6 
Puren Nuevo, en contraposicion a la otra que siguih 
conociCndose con el nombre de Puren Viejo. 155, 
p. 598; i pueblo Puren en 3, IV. p. 325 (Alcedo, 1788); 
plaza en 10, p. 241 (1803); i fuerte en 62, I, p. XIX. 
San Juan de Cariquima (Pueblo de) en 1.16, p. 47.- 

San Juan de Dios (Estero) en 61, CXXXII, p. 36 i 

San Juan de Fraguita (Lugarejo) en 68, p. 220.- 
VCase mineral de Fragiiita. 

San Juan de la Arjentina (Oficina de elaboracion 
de salitre) en 155, p. 52.-V&ase salitrera 
Arjentina. 

San Juan de la Costa (Aldea). Cuenta con rejistro 
40.0 31' civil i escuela pdblica i se encuentra a unos 

' 73O 28' 22 o 24 kil6metros hjcia el W de la ciudad 
de Oaorno, en el camino a la caleta de El 

Milagro; trae su orijen de la mision fundada aqui en 
1805. Se ha rejistrado 1494,s mm de agua caida en 
144 dias de lluvia, con 39 mm de mhxinia diaria, en 
1921. 68, p. 220: 155, p. 713; i 156; i Mision de la 
Costa en 101: p. 1170. 
San Juan de la Posesion (Rio) en 1, VII, p. 512.- 

San Juan de la Sierra (Fundo). De 24>500 hectjreas 
de superficie, con 525 ha de terreno regado i 
6 030 ha de bosques, se encuentra en el 
valle cent,ral, a1 S del rio Tinguiririca, a 

unos 13' kil6nietros hacia el E de la villa de Chimha- 
rongo. 63, p. 310: i 68, p. 220: i fundos en 155, p. 713. 
San Juan del Peral (Fundo) en 68, p. 220.-VCase 

$an Juan del Puerto (Poblacion). Se encuentra in- 
inediatament,e a1 SE de la poblacion de 
Bueras, a1 S de la de Playa Ancha, en la 
parte NW de la ciudad de Valparaiso. 63, 

n. 208 mapa; i 68, p. 220. 
San Juan de Portaletina (Puertn) en 1, v, p. 419 

(Frey Garcia JofrC de Loapza, 1525).-Vt.ase 
bahia Swallow. 

San Juan de So!edad (Cerro). Se levanta a 1 155 m 
de altitud, a1 N del salar del Soronal. i al E 
del cerro Oyarvide. 156. 

San Jupn Grande (Cerro). Se levant,a a 1 549 in de 
altitud, a1 N de la confluencia de 10s rios 
Rapel i Grande. 118, p. 169; 134; i 156. 

San Julian (Aldea). Cuenta con servicio de correos i 
escuelas pdblicas i se encuenka situada so- 
bre el ribazo de la mjrjen S de! ciirso supe- 
rior del rio Limari, del lado del cual tiene 

rortos cultivou, a cort,a distancia a1 SW de la ciudad 
de Ovalle; rio por medio. 66, p. 317; 68, p. 220; 101, 
p. 220; 126, 1905, p. 548 mapa; 155, p. 713; i puebio 
en 63, p. 165. 
San Julian (Isla) en 35, IV, p. 79.-VCase Julian. 

San Julian (Punta de). Es escarpada i se proyecta en 
la ensenada de San Juan ,  de la 'bahia de 
Corral, desde s u  costa E, frente a la punta 
Roma. 1, v, p. 129; i 61, XXXV, p. 58 i 

190 29' Vt.ase aldea Cariquima. 

420 11' mapa.-Vt.ase Cahuelmo. 

28O 40' 

200 26' 

530 37' Vt.ase San Juan. 

340 43'? 
700 55'? 

33O 36' lugarejo El Peral. 

330 02' 
710 39' 

530 30' 

20° 29: 
700 00 

300 41 
70. 54' 

300 38' 
710- 15' 

450 49' 

39O 54' 
73O 23' 

mapa; i morro en 1, V, carta 13. 

SAN 
San Julian (Punta). Se proyecta en el canal Smyth, 

desde la costa E de las islas Rennell, s 
de la bahia Island. 35, I, p. 487. 

$an Julian (Punta) en 1: VII, p. 501 (Sarmiento de 
Gamboa, febrero de ljPO).-V&asc cab0 c0. 
ventry. 

San Laurenzo (Cerro de) en 66, p. 321 (Pisris, 1875),- 
330 43' VCase de San Lorenzo. 

San LBzaro (Bahia de) en 1, VI, p. 470 i 527 (Ladri- 
510 40' llero, 1557).-Vkase ertrecho Nelson. 

San Leon de NOS (Lugarejo). Se encuentra a uno8 
330 39' 2 kilhmetros hkcia el SE de la estacion de 

'700 42' Nos, del ferrocarril central. 68, p. 220). 
San Lorenzo (Aldea). Cuenta con rejistro civil i es- 
320 25' cuela pdblica i se encuentra en la mbrjen 5 . 
71" 02' del valle de La Ligua, a corta distancia 

hjcia el E del pueblo de Cabildo. 61, xv, 
p. 49 i 52; 3, 11, p. 608 (Alcedo, 1786); 68, p. 220; San 
1,orenzo del Injenio en 63, p. 182; i San Lorenzo 
del 'hngenio en 155, p. 714. 
Ban Lorenzo (Raiios de). Son termales,' de aguas clo- ' 

ruradas i xe encuentran a unos 6 liil6met,ros 
Mcia el N de la confluencia de 10s rios Co- 
quillen i Ouilaquin, de 10s orijenes del Du- 

queco. 61, XXIII, p. 136; 155, p. 713; i 156; rio en 10, 
p. 237 (Juan de Ojeda,~1803): de San Lorenzo o Vi- 
llucura en 63, p. 429: San Lsrenzo o Vilicura en 
85, p. 104.; aguas de Vilicura en 61, XXXIX, p. 245; i 
termas Bafios de S .  Lorenzo de Villucura en 68, 

Sari 1,orenzo (Cerro de). Es abundpnte en minas de 

52O 01' 
730 46' 

530 46' 

$70 35' 
710 27' 

p. 37. 

-310 01' cohrk i otrar vetar metjlicas i se levanta 
700 52' hbcia el N E  del puehlo de Cogoti. 62, 11, 

p. 275; 129; i 155, p. 714. 
San Lorenzo (Cerro de). Er abundante en veta.: ar- 
330 43' 
700 15' 

jentiferas, ofrece un pequefio dephsko cal- 
&reo en s u  falda E i se levanta a 4 021 m 
de altitud, hbcia el N. de la confluencia del 

rio de El Yeso, con el Maipo. 61, 1850, p. 453 i 470; 
134; 155, p. 714; i 156: i de S. Laurenzo en 66, p. 321. 
San Lorenzo (Covadera). Se encuentra en 10s dep6- 
200 54' sitos de guano de Pabellon de Pica. 77, 
700 10' p. 87. 

$an Lorenzo (Fundo). Con 2 306 hectkreas de terreno 
320 25' rcgado i 22 ha de vifiedos, se encuentra 
710 02' en el valle de La Ligua, a corta distancia 

a1 E del pueblo de Cabildo; en sus vecin- 
&des se halla fosfato de cobre i al6mina, asi como 
deuthxido de cobre, niezclado con cantidades mas o 
mt.nos grandes de perhxido de hierro. Hubo en 41 dos 
hornos de fundicion de cobre; se ha rejistyado en 1921, 
a 270 ni de a!titud, 379,5 mni de agua caida en 15 dias 
de Iluvia, con 125 mm de maxima diaria. 62, 11, p. 239; 
63, p. 184; 66, p. 176; 101, p. 296; 127; i 156; i hacienda 
en 159, p. 388. 
San Lorenzo (Fundo). Se encuentra en la banda N 

de! rio futagan, a 9 kilhmetros hjcia el NE 3So 42' 
710 34' 

370 30'? 
710 40'? 

de la estacion de Villa Aiegre. 66, p. 321. 
Saa Lorenzo !Fundo). Tiene 15 000 hectjreax de SU- 

perficie i se encuentra en la mjrjen S del 
rio Duqueco, a uno3 18 lrilhmetros hjci? 
el E de la ali'ea de 'l'illucura. 68, p. 221; 1 

155, p. 714; i caserio en 101, p. 977. 
San korenzo (Hacienda). Se encuentra en la parte 

inferior del valle de Azapa, a1 W del caserio 
de este nombre. 77, p. 91; 87, p. 533; i 156. 

San Lorenzo (Laguna). Tiene 1,5 hectkrea de super: 
ficie i 1 ,2  in de profundidad i se encuentra 
a 4 390 m de altitud, en 10s orijenes de la 
quebrada de TarapacB; pertenece a1 grupo 

de Chuncara i frente a e!la se ven caer filtraciones a la 
quebrada de Macata. 126, 1919, p. 295. 
San Lorenzo (Lugarejo). Cucnta con servicio de CO- 

rreos i se encuentra en la parte inferior del 
valle de Cogoti, a unos 14 kilhmetros hLcia 
el N W  del caserio de este nombre. 68, 

180 31' 
700 13' 

190 41' 
680 52' 

310 02' 
710 04' 

p. 220; i 156; i aldea en 63, p. 169. 
- 810 - 



SAN 
Sari Lorenzo (Mina). Ofrece minerales antimoniales 

de plata, fu6 descubierta por Lorenzo Gar- 
cia en el aiio de 1870. en un cerro de color 
castafio oscuro, desnudo por Ian erosiones 

i se encuentra en 10s orijenes del cajon de San Fran- 
&co, del del Mapocho. 134; i 158, p. 487, 490 i 501. 
Sari Lorenzo (Mineral). Es de bronces amarillos i mo- 
310 00' rados, con lei media de 20 % de cobre i se 
700 53' encuentra en la falda N W  del cerro del 

mismo nombre. 101, p. 232; 126, 1907, 
p. 51; 129; i 135; i centro minero en 63, p. 170, 
Sari Lorenzo (Mineral de). De ?us vetas, atravesadas 
330 43'? por rocas porfiricas, se ha estraido una 
703 15'? cantidad considerable de sclfuros dobles de 

cobre i plat,a, con lei de 10 a 29% de plata i 
~pe encuentra en las faldas del cerro del mismo nombre, 
de la hoya superior del rio Maipo. 61, XLVII, p. 345; i 
158, p. 462. 
San Eorenia (Monte) en 154.-VCase cerro Cochrane. 

330 11' 
700 19'. 

470 3.5' 
San Lorenzo o Sail Andres (Paso) en 118, p. 16 i 152. 
300 23' -VCase de San Andres. 

Sail Lorenao (Quebrada de). Corre hicia el N i de- 
300 59' semboca en la de Chrcamo, del valle de 
700 51' Guatvlame. 62, 11, p. 275; i 129. 

Sari Lorenzo (Salitrera). Tiene 1610 toneladas de 
200 29' produccion mensual como capacidad i se 
690 58' encuentra h6cia el SW del caserio de La 

Noria, a 76 kil6metros por ferrocarril, del 
puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 220; 77, p. 87; 86, 
p. 32; 87, p. 532; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 155, 
p. 714. 
San Lorenzo (Seinbrio). Se encuentra en la parte in- 

ferior de la quebrada de Tarapaci, a uno5 
5,s kil6metros de la aldea de ebte nombre. 
2, 7, p. 226; i 77, p. 87; aldea en 87, p. 533; 

i punto cultivado en 95, p. 52. 
San Lorenzo del Injenio (Aldea) en 68, p. 221 .-"&..e 

San Lorenzo de Panquehue (Lugarrjo). Nombre que 
tambien lleva el de Panquehue. 155 p. 515 
i 714. 

San Lorenzo de TzrapacB (Pueblo) en 116, p. 57.- 

San Lorenzo de Zavala (Salitrera). F u ~  tasada por 
el Gobierno del Peril en 10 000 soler i se 
encuentra en las vecindades del caserio de 
Doloreq a1 SE de Pisagua. 58, p. 221; 1 

77, p. 8 P ;  i $an Lorenzo en 87, p. 532; i 155, p. 714. 
Sari Likes (Caleta de). Ofrece fondeadero excelente, 

p r o  e h  de entrada mui estrecha e inade- 
cuada para anclar tuques grandes i se abre 
en la costa E de la angostura Inglesa, frente 

a! puerto Simpson. 44, p. 92; i 60, p. 300; i Lucas en 
1, XI, &. 156; i 156. 
San Lticas (Galeria). Est& obstruida por la arena, da 

1,s litro de agua por segundo, de 25,750 C 
de temperatura, con la que se regaba anti- 
guamente una chacra de 1,s hecthrea de 

>uperficie i se encuentra en la pampa del Tamarugal, 
a 1 kilbmetro hbcia el NW de Piiquio de Niiiiez. 168, 
D. 47 i plano. 
San Lilcas (Punta de). Se proyecta en el canal Sar- 

miento desde la costa IV de la +la Lucia. 
1, VII, p. 454 (Sarmiento de Gamboa, 30 de 
diciembre de 1579); 4, carta de C6rdoba 

!178?); i 35, I, p. 341. 
Sari Lucian0 (Pueblo). Fu6 asentado en 1873 en la 

ribera de la bahia de Mejillones del Sur. 
a uqos 8 kilbmetros al SSE de la punta 
Angamos. 1, XII, p. 47; i caserio en 155, 

190 55'? 
690 30'7 

320 25' San Lorenzo. 

3 4 O  24' 

19O 55' VCade Tarapach. 

?9O 40'? 
700 OO'? 

49O 00' 
id0 25' 

2oo 36' 
6 9  23' 

51. 09' 
74O 09' 

23' 07' 
70' 30' 

P. 714. 

310 37' 
San Luis 

SAN 

5 3 0  52' punta Glascott. 

41° 37' 
720 23' 

San Luis (Cabo &e) e n  11, p. 97 (Nodal, 1619).-V6ase 

San Luis (Cala). Se abre en,la costa W del estero de 
Reloncavi, a1 pi6 del cerro de aquel nombre. 
61, XXXIX, p. 26 i plano de la bahia de So- 
tomb; puerto en l, XV, p. 40; i paraje en 

1, XIII, p. 206 (Moraleda, 179.5). 
San Luis (Caleta de). Su ent,rada se presenta entre 

piedras i se abre entre campos selvhticos i 
desolados, entre el cabo Quedal i la punta 
Capitanes. 1, XIII, carta de Moraleda (1795) 

61, xxxv, p. 73; i XXXIX, mapa; abrigo en 1, VIII, 
p. 166; i ensenada en 156. 
San Luis (Cerro): Se levanta a 1430 m de altitud, en 
410 37' ' la mhrjen W del estero de Reloncavi; no 
720 25' deja espacio ni para el sendero mas primi- 

tivo en las pendientes que caen a la costa. 
61, XXXIX, mapa; 111, 11, p. 4; 134; i 156. 
San Luis (Fundo). De 1 833 hect6reas de superficie, 

330 21' con 500 hectjreas de terreno regado, se 
700 45' encuentra a unos 3 kilbmetros hCcia el NW 

de la estacion de Quilicura. 63, p. 257. 
San Luis (Fundo). De 45 hectLreas de terreno regado 

i 12 ha de viiiedos, se encuentra a unos 
2 kilbmetros al NE del pueblo de Peleqnen. 
63, p. 302; 155, p. 714; i 156; i San Luis 

de Pelequen en 68, p. 222. 
Stan Luis (Fundo). De 300 hectheas de terreno regado 

i 10 ha de viiiedos, se encuentra en la m6r- 
jen S del rio Tinguiririca, a 1 kilbmetro 
de la estacion de Manantiales. 63, P. 313; 

410 08' 
730 56' 

340 26' 
700 53' . 

340 37' 
710 03' 

I _  

68, p. 221;  i 101, p. 538. 
San Luis (Fundo). Se encuentra en el valle de Guiri- 

vilo, a1 W del fundo de San Antonio i en 
las cercanias de la villa de Ch6pica. 62, 11, 
D. 42: 63. D. 324; 68. D. 221; 101, p. 593; 

340 45' 
710 le '  

I _  . .  I , -  
i 1.55, p. 714. 
San Luis (Fundo). De 200 heckireas de superficie, con 

50 ha de terreno regado i 20 ha de bosquea, 
se encuentra en las mbrjenes del estero de 
Chimbarongo, a unos 5 ltilbmetros a1 1%' 

"San Luis (Fundo). Tiene 300 hectbreas de terreno re- 
gado i se encuentra inmediatamente al E 
de la estacion de Itahue, del ferrccarril cen- 
tral, rio Claro por medio. 63, p. 341; i 68, 

p. 221; i aldca en 101, p. 630. 
San Luis (Fundo). Tiene 300 hectbreas de terreno 

regado i seencuentra a mas de 20 kilbme- 
tros h&cia el NW de Ia estacion de Copihue. 
63, p. 358; 68, p. 221; 101, p. 701; i 156. 

San Luis (Fundo). Tiene 500 hectbreas de terreno re- 
gado i se encuentra en la m6rjen E del rio 
Huequell, a unos 13 kil6metros hacia el SE 
de la ciudad de Angol. 63, p. 444; 68, p.-222; 

101, p. 1023; i 156. 
San Luis (Punta). Se proyecta en el estero de Relon- 

cavi, desde s u  costa W, a1 E del cerro de 
aquel nombre. 61, XXXIX, plano. 

San Luis (Rio). Corre h&ia el W i desagua en la ense- 
nada del mismo ncmbre, a1 S del cabo Que- 
dal. 1, XIII, carta de hloraleda (1795); 61, 

340 47' 
710 07' 

de la estacion de Quinta. 63, p. 310; -68 ,  p. 221. 

350 10' 
710 22' 

36" 03' 
710 53' 

370 54' 
720 39' 

41° 36' 
720 23' 

410 07' 
73O 52' 

XXXV, p. 34; i 1.56. 
San Luis Alba de Cruces (Castillo de) iFu6construido 

en 1647, en la m&rjen \N del rio Cruces, un 
nor0 a1 S de la aldea de este nombre; fu6 

39' 37' 
730 09' 

Gestaurado i artillado convenientemente en 
1676 i arruinado en 10s primeros aiios del siglo XIX. 61, 
XXXI, p. 178; i de San Luis Aha de Cruces en 155, 
p. 192. 
San Lup de Angol (Pueblo de). Fu6 fundado en 1611 

por don Luis Merlo de la Fuente, entre 10s 
rios Renaico i Micauquen, a unos 300 m 
del asiento del de San Andres de Angol, 

edificado en 1560; restablecido en 1637 con el nombre 
de San Francisco de la Vega de Angol, abandonado 
en 1641 i repoblado en 1695 con el nombre de Santo 

37O 43 
7 2 O  28' 
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SAN 
Tomns de Colhu6, fue, por Cltimo, casi destruido en 
el alzamiento de 10s indios en 1723 i arrasado del todo 
en 1766. 155, p. 37 i 715. 
San Luis de Contulmo (Aldea) en 68, p. 222.-Lr6ase 

3So 02' Contulmo. 
San Luis de Palpal (Fundo). Con 80 hecthreas de 

360 56' t.erreno regado, 20 ha de vifiedos i 200 ha 
720 06' de bosques, se encuentra en la m6rjen N 

del rio de Palpal, a unos 3 kilhmetros a1 E 
de la villa de Pemuco. 68, p.. 222;  i 155, p. 509 i 715; 
i hacienda en 62, I, p. 247; I fundo San Luis en 63, 
p. 387? 
San Luis Gonzaga de Rere (Villa cle). Nombre con 

que fu6 bautizada en 1765 !a actual ciudad 
de Rere. 155, p. 715. 

%in Manuel (Fundo). Tiene 900 hectkreas de terreno 
regado i se encuentra en la banda S del rio 
Maipo, a 12 kil6inetros a1 SW de 1% ciudad 
dz Melipilla., 63, p. 275; 68, p. 222; i 156. 

San Manuel (Fundo). Tiene 300 hect>&reas de terreno 
regado i se encuentra a unos 3 kilhmetros 
hLcia el S de la estacion de Tinguiririca. 
63, p. 310; 68, p. 222; i 156. 

San Manuel (Fundo). Con 450 hectkreas de terreno 
regado i 5 000 h a  de bosques, se encuentra 
en la banda N del rio Perqailauquen, a unos 
27 kilhmetros hkcia el E de la estacion de 

miquen; deja inmediato a1 N el rio i lor baiios de Ca- 
tillo. 62, I, p. 310; 68, p. 222; i 155, p. 716. 
San Mangel (Salitrera). Tiene mas de 450 toneladas 

de produccion mensual como capacidad i 
se encuentra a 4,s kilhmetros a1 SSE del 
lugarejo de Pozo Almonte. 63, p. 1M; i 126, 

1918, p. 309. 
San Marcel0 (Cabo de) en 1, v, p. 517 (Cortes Hojea, 

210 03' 1557).-VCase de Quedal. 
San MBrcos (-4ldea). Es pequeiia, consta de pocas 
300 56' casas sencillai;, tenia hornos de fundicion 
710 05' de minerales de cobre i se encuentra en 

niedio de ccntornos secos i quebrados, en 
la mhrjen E del rio Guatulaine, a corta distancia a1 S 
de la aldea de Chafiaral Alto; tJiene estacion de ferro- 
carril, a 551 in de altitud, a 10 kil6inetros a1 N de la 
estacion de Ligua de Cogoti. En sur  inrnediaciones 
evisten minas de cobre, de manganeso i vetas de otros 
nietales. 63, p.. 169; 101, p. 232; 104, p. 42 i perfil; 129; 
i 15.5, p. 716; I lugarejo en 68 p. 222. 
San MBrcos (Punta de). Prerenta uti cerro de cutnbre 

redonda i una cascada e n  su base i se pro- 
yect,a en el canal de Sarmiento, desde su 
costa E, a poca distancia a1 S E  de la punta 

Delgada. 1, VII, p. 453 (Sarmiento de Gamboa, diciem- 
bre de 1579); 4, carta de Chrdoba (1788); 60, p. 249; 
i 156: i cabo en 155 p. 716. 
San Martin (Caleta). Es cbmoda, pequeca, bien abri- 

gada de 10s vientos del \V i est& rodeada 
de elevadar montafias, que se levantan ver- 
ticalmente de la superficie de las agias, en 

ia bahia de San Francisco, en la costa E de la isla Her- 
mite; en el fondo el terreno es i d n o s  escarpado i pre- 
senta una playa de guijarros en la que se puede deseni- 
barcar. En sus aguas se eiicuentran peces i en sus ribe- 
ras se halla madera para l e k ,  mui toxida i de pequefias 
dimensiones; se puede hacer aguada fkcilmente, en 10s 
chorros de agua que descenden de las faldas de 10s 
cerros, la que es un poco coloreada por inaterias veje- 
tales i de un gusto un tanto desagradable. Ross estuvo 
aqui du.rante largo tiempo (1840) e hizo observaciones 
sobre el niagnet,ismo terrestre. 1, x, p. 427; XIV, p. 329 
i 364 i carta de la [CRomanche. (1883); XXII, p. 369; 
i XXIX, p. 3 3 ;  32, I, p. 173; 35, I, p. 198; 155, p. 716; i 
156; puerto en 3, III, p. 105 (1787); St. Martin o Wig- 
wam en 39, p. 147 i 192 plano de Weddell (1824); i 
Wigwam en 32, I, p. 132; i 35. 1x1, p. 233. 

370 09' 

330 46' 
710 18' 

34" 40' 
710 00' 

360 IS'? 
710 35(? 

200 18' 
690 47' 

510 04' 
740 10' 

550 52' 
670 35' 

SAN 
San Martin (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 390 
480 28' 
730 08' 

de altitud, en el cordon q,ue domina por 
el W el brazo de El Desahue, del lago de 
aquel nombre. 134; i 156; i monte en 154. 

San Marti2i (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 
la m5rjen s del salar de Carcote, a 3 688 rn 
de altitud, a 9,s kilhmetros a1 N E  de la 
estacion de este nombre, en la linea a Bo- 

livia. 86, p: 62; 104, p. 42; i 153; i caserio en 101, p. 77. 
San Martin (Golf0 de) en 1, V, p. 513 (Cortes Hojea. 

4 3 O  40' 1558).-V&ase del Guafn. 
San Martin (I&) en 1 ,  TI, p. 440 (Francisco de tilloa, 
43O 37' 11 de novienibre de 1553).-V6ase Guafo. 

§an Martin (Tsla de) en 21, 17, pi. I;II de Juan i T!lIoa 
510 00' (1744).-\'6ase islas Hanover. 

6an Martin (I,ag-0). Tiene unos 960 km2 cle superiicie. 
4 8 O  49' se encuentra a 285 m de altit'ild, es de aguah 
720 . l~j'  azuier, contrastan con e! verde oscuro 

de 10s bosques de sus riberas i se bifurca e11 
varios canales i hrazos, que forman intrincados vericue- 
toH, encerrados por cordones iievados, de cuyas cum- 
bres, en la parte W, descieiiden ventisqueros, con hoc&. 
que descanaan a veces en las riberas inismay del lago 
i de 10s que se desprenden ternpanos, que 10s vient,os 
del W hacen iiavegar por sus diversas secciones: el agua 
alcanza en !as diferentes kpocas, una diferencia de nivel 
de 8 m i se ha medido 170 in de profundidad a SO0 11: 
de la costa, en el brazo de E1 Desahue. Es atravesado 
por la linea de liniites con la Arjentina; el hito diviso- 
rio construido en la ribera S, en 1903. se halla a 294 m 
de altitud. 121, p. 28, 49, 50 i 86; 122,  p. 167; 134: i 
156. 
San Martin (Paradero de ferrocarril). Se e n c u e n h  

a 1 166 m de altit,ud, a 23 kil6rnetros a1 NE 
de la ebtacion de Poconchile, en 1s line1 a 
Bo'ivi;. 104, p. 42, plano i perfil. 

Sail Martin (Paradero de ferrocarril). Se encuentra 
a 3 kilbnietros a1 W de! de Pan de AzIGcar 
i a 5 km a1 E del Empalme a Guayacan. 
10.4, p. 42 i perfil: lugarejo en 68, p. 222; 

i fundo en 101, p. 204. 
San Martin (Peninsula). Es estensa i est& compren- 
480 05' dida entre eet,eros Codo, Nef, Baker i 
740 13' Amengual, a el E de la peninsula Swet!. 

156. 
San Martin (Punta). Se proyecta en la parte S de! 
460 24' est,ero Elefantes, desde su costa W, hkcla 
730 47' el N E  de la punt,a Quesahuen. 61, XVI, 

p. 846 niapa de Hudson (1857)., 
San Martin (Rio) en 66, p. 64 i 2'Ll.-Vease de La 

350 42' Invernada. 
San Martin (Rio). Es de curso torLuoso, corre h6cia 

530 20' el N E  en una  painpa arenosa de niui poca 
680 48' inclinacion, corta la linea de limites con 18 

Arjentina en la isla Grande de 'Tierra de! 
Fuego i se vkcia en la bahia de San Sebastian. 156, i 
arroyo en 122, p. 9;  i 151, VIII, p. 86. 
San Martin de la Concha (Villa de). Nombre con 

que fu& fundada en 1717 la ciudad de Qui- 
llota. 155, p. 624. 

San Mateo (Cabo). Se proyecta en el canal de Sar- 
510 23' miento, desde el estremo SW de la isla 
74" 01' Evans, del grupo Owen. 1, XXIV, p. 176: 

i 156; punta de San-Matko en 1, VII, p. 45! 
(Sarmiento de Gamboa, 30 de dicieiiibre de 1579); 1 
de Sn. Matheo en 4, carta de C6rdoba (1788). 
San M:teo (Ensenada) en 1, XIV, p. 533 (D'Arquis- 

550 36 tade, 1715).-Vitase bahia Rice. 
$an Mateo (Purrto de) en 1, v, p. 513 (Cortes Hojea. 
43O 36' 21 de setieinbre de 1558).-Vi.ase caleta 

Small. 
San Mateo (Punta de) en 1, 171;  p. 458 (Juan 13autist.a 

Pastene, 2 1  de setienibre de 1544).-\'&a= 
Galera. 

San Mateo (Rio) en 1, XIV, p. 138 (Machado, 17691.- 
46" 43' \!ease San Tadeo. 

2 1 O  24' 
680 23' 

I 

!So 22' 
io0 0m3' 

300 00' 
710 20' 

320 54' 

400 02' 
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SA% 
Sari Mateo de  Osorno (Ciudad de). Nornbre con que 

fuC fundada en 1558 la ciudad de Osorno. 
155, p. 494. 

Sari ?vlatia? (Seno). Se abre en la coita N drl canal 
.Made, en la parte S d r  la isla de Santa 
Ines. 1, XXIX, p. 11 i cr6quis. 

San  Melchor (Iila de) en 1, I, p. 77 i 128 (Simpion, 

San  Miguel (Aldea). Ec.t& compuert2 de cuatro calles 
cortas, ofrece una plam i una capilla en el 
centro, cuenta con servicio de correo< i ei- 
cuelas pOblicas i se encuentra entre loi ei- 

teroi Colton i Peralillo, a unos 5 kilbmetror hacia el SE 
de la villa dr San Igrlacio. 63, p. 384; 68, p. 222; 101, 
p. 812; 155, p. 717; i i56. 
S a n  Miguel (Canal de). Presenta inucha corrirnte, 

est& bordeado por una coita alta i ercar- 
pada que no ofrece buen fondeadero i se 
abre entre la r beri N W  de la ikla Clarence 

i la costa S de la iila de Cayetano. 1, XXII, p. 18 i 272; 
4, carta de Cbrdoba (1788); 155, p. 692 i 717; i 156. 
San  Miguel (Cerro de). Se trabajan en 61 vetai de 

cobre i ie  levanta a poca altura, al SW de 
la ierrania que contiene cercanos hLcia el E 
el mineral 1 la ertacion de Panulcillo. 62, 

11, p. 285; 126, 1905, p. 548 mapa; i 155, p. 717. 
San  Miguel (Estacion dr  ferrocarril). Se encuentra 

en el valle del rio Copiapb, a 436 in de a h -  
tud, a 8 kilbmetros a1 S E  de la ciudad de 
este noinbre. 104, p. 42, piano i perfil. 

S a n  Miguel (Estacion de fei-rocarill). Cuenta con aien- 
cia po\tal i ie  encuentra en la banda E del 
rio Riobio, a 7 Irilbmetros a1 S de la es- 
taci6n de Diuquin i a 7 km a1 N de la de 
Santa FC; hci se llama Rarinco. 104, p. 42 

1 perfil; i 163, p. 452. 
$an  Miguel (Fundo). Se encuentra en el valle del rio 

Claro, cercano al fundo de 5an Guillermo. 
63, p. 159; 68, p. 223: i 155, p. 717; i ha- 
cienda en 62, 11, p. 301. 

S a n  Miguel (Fundo). Tiene 150 hect&rea> de terreno 
regado i se encuentra en el valle' de El MOS- 
tazal, a unos 20 kil6metros hicia el E del 
caserio de Caren. 134; 155, p. 717; i 156; 

i caserio en 101, p. 220. 
San Miguel (Fundo). Tiene 1884 hectareas de ruper- 

ficie i se encuentra en el valle de Colma, 
a unos 13 kilbinetror hacia el NE de la e+ 
tacion deeite nombre, del ferrocarrilcentral. 

63! p. 258; 58, p.223; i 155; aldea en 101, p. 425; i San  
Miguel d e  Colina en 127. 
San  Miguel (Fundo). Con 665 hrrtjreas de terreno 

reqado i 15 ha de vifiedos, se encuentra en 
la d r j e n  N del curso inferior del rio Ma- 
pocho, a l kilbmetro a1 N de la ertacion 

de El Monte, del ferrocarril a San Antonio. 63, p. 273; 
68, p. 223; i 155; i hacienda en 62, Ir, u. 149. 
San Miguel (Fundo). Tiene 230 hect6reas de terreno 

regado i se encuentra a unos 3 kilbinetros 
al E de la ciudad de Talca. 63, u. 342; 68, 
p. 22.1; i 101, p. 630. 

S a n  Miguel (Fundo). Tiene 190 hecthreas (le super- 
ficie i se encuentra por las imnediacionei 
al N de 10s fund05 de Chanco i de El Man- 
zano, al W del pueblo de Quirihue. 63, 

San Mignel (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
a1 SE de la ciudad de Lo.; Anjeled, en el 
catnino a San Chrlor de Puren. 63, p. 431; 
68, p. 223; 155, p. 717; i 156. 

S a n  Miguel (Fundo). De 8 000 hectLreas de super- 
ficie, con 50 ha de terreno regado i 1 8 0 0  
ha de bosques, se encuentra a unos 13 M6- 
metros h k i a  el SE del pueblo de Mulchen. 

400 35' 

530 32' 
730 41' 

450 10' 1873).-\'Case hlelchor. 

560 50' 
720 00' 

53" 56' 
7 2 O  10' 

SO" 26' 
i 10 20' 

I 

. 2 7 O  24' 
70" 17' 

37O 25' 
7 2 O  37' 

30" OS'? 
70" 30'? 

30' 48' 
700 37' 

33" 14' 
' i n o  42' 

3 3 O  40' 
70. 59' 

3S0 25' 
71. 37' 

36O 15'? 
720 40'2 

. 370; 68, p. 223; 101, p. 761; i 155, p. 717. 

370 30' 
7 2 O  18' 

3 7 ' ~  4.5'2 
720 lo'? 

53. p. 436; 101, p. 999; i 155, p. 717. 

SAN 
San Migael (Fundo). Tiene 1 000 hect>&reas de super- 

ficie i se encuentra en la inkrjen S del curso 
superior del estero Dumo, a unos 23 kilb- 
metros hLcia el E de la estaccon de Paila- 

hueque. 63., p. 452; 68, p. 223; 156: i 167. 
San Miguel (Mineral). Es de or0 i se encuentra en la 

nihrjen N de la quebrada del mismo nom- 
bre, a corta distancia hacia el NE de! saho 

- de Los Marayes. 98, I, p. 186 i carta dc 
San Roman (1892); 99, p. 2.35; 101, p. 126; i 155. 
San Miguel (Pico de) en 98, 11: p. 418.-VCase cerro 

Salitrosa d e  San  Miguel. 
S a n  Miguel (Playa de). Es espaciosa, se han encon- 

trado en ella algunos eiemplares dispcrsos 
de cedro (Libocedrus chiiens s Endl.) i se 
estiende en el e-tremo SE del lago de Ta- 

guatagua; bordea hiicia el lk' la filtima gran, curva que 
describe el rio Puelo, Antes de entrar a dicho lago. 61, 
scv, p. 1$9; 111, 11, p. 27; 134; i 156. 
Sail ivliguell (Puerto de). Ofrece buen fondeadero, es 

abrigado de todos 10s vientos i se abre en 
la costa S E  de la isla Rojas, en el estremo 
SW de la bahia de San Rainon. 1, I, p. 26 

i carta de Siinpson (187.3); i XX,VII, carta 152; 60, p, 378: 
i 156. 
San  Miguel (Puerto de)..Es formado por.dos puntas 

bajas, ofrece una playa de arena gruesa i 
piedrecillas menudas i e8&L rodeado de altas 
moritaiias, en cuyas faldas se encuentran 

bosques espesfsimos de &boles mui verdes i varios arro- 
yos i riachuelos; no es accesible por buques de mas de 
1,s m de calado i se abre en el fondo de la bahia Cor- 
des, del estrecho de Magallanes. Presenta leiia i ina- 
riscos en sus riberas, en lzs que se ha rejistrado 1 317J 
inm para el agua caida en 2i5 dias de Iluvia, con 36,4 
mm de maxima diaria, en 1918. 1, XXII, p. 274; i XXVI, 
p. 166; 4; p. 43 i 126 i carta de Cbrdoba ('1788); 155, 
p. 283; i 156; i San  Miguel d e  Magallanes en 155, 
p. 718. 
San Miguel (Punta de). Se proyecta en el canal de 

Queilen, desde la parte E de la boca del 
estero Paildad. 1, XII,. p. 459 (Morateda, 
1787); XXI, carta 75; 1 XXIX, carta 158; i 

aldea en 101, p. 1221. 
S a n  Miguel (Punta de). Se proyecta en el sen0 pvloly- 

neim. r i d e  el estremo S de la is!a Drum- 

38" 12  
720 06' 

270 26' 
690 -12' 

270 30' 

41" 44' 
720 10' 

450 45' 
730 43' 

530 42' 
710 55' 

420 53' 
730 34' 

500 17' .. . 

74- 52' monh i abriga por el §E el puerto de aquel 
noinbre. 1, 11, carta 3; i XV, p: 106; 60, 

p. 262; i 155, p. 452 i 717; Miguel en 1, XV, p. 105; i 
Michael en 1. IX. n .  162; i 35, IV, p. 74. . . , .  ~ I .  

S a n  Miguel (Punta). Se proyecta en el canal del mis- 
mo nombre, desde la costa NW de la isla 
Clarence, a1 E de la punta Davies Gilbert,. 
1, XXII, p. 272; i 156. 

San Miguel (Quebrada de). Es seca, corre h k i a  el W 
i desemboca en la de Paipote; est& inva- 
dida por las aglomeraciones de brechas i 
phrfidos traquiticos. 98, I, p. 188; 156; i 

161, I, p. 187; i 11, p. 364; i de Barrilla (0 San Miguel) 
en 161: I, p. 35. 
S a n  Miguel (Rio de). Nace en las fa1 

53O 56' 
720 11' 

270 23' 
700 00' 

3W 50' 
700 35' 

cerros de Vegas Negras, corre h&cia el NW 
i se v&ia en la mLrjeh S del rio de El Mos- 
tazal en el fundo de aquel nombre. 62, 11, 

p. 280; 66, p. 2 2 i ;  118, p. 153; 134; 155, p. 717; i 156. 
San Miguel (Sierra de). Se levanta entre 10s orijenes 

de la quebrada de este nombre i 10s de la 
de Paipote. 62,I1, p. 326; 98, carta de San 
Roman (1892); i 156. 

San Miguel A r d n j e l  de  Colcura (Plaza fuerte de). 
FuC ,construida en 1662 i ha dado orijen a 
la aldea de Colcura. 155, p. 157. 

S a n  Miguel d e  Buli (Aldea). Cuenta con escuela 
phblica i se encuentra en las mhrjenes del 
estero de Buli, a uno3 13 o 15 kil6metro.v 
h k i a  el N E  de 13 ciudad de San CQrlos. 

270 20' 
690 35' 

370 06' 

360 23' 
710 50' 
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San Nicolas (Fundo). Tiene 900 hectkreas de terrene 

regado i se encuentra a unos 3 kilhmetroe 
h&cia el W de la eikacion de Copihue, del 
ferroxrril central. 155, p. 718; i 156. 

9an Nicolas (Fundo). De 300 hectkreas de superficie, 
con 30 hectkreas de viiiedos, se encuentra 
en !as cercanias de la aldea del mismo nom. 
bre, a unos 18 kilbmetros hkcia el W de la 

estacion de Cocharcas. 155, p. 718. 
San Nicolas (Isla) en 1, V: p. 478 (Juan Bautista Pas- 
38" 20' tene, 10 de setiembre de 1544).-V&,se 

Mocha. 
San Nicolas (Lugarejo). Se 'encuentra a 3 liilbmetro; 
36O 04' a1 W de la estacion de Copihue. 63, p. 356; 
? l o  53' 68, p. 224; i aldea en 101, p. 701. 

San Mcolas de PurutGn (Poblacion). FuC estable- 
3 i 0  47' cida el 30 de mayo de 1877, sobre In ribera 
710 12' norte o derecha. del rio Aconcagua, frente 

a la estacion de La Ca!ei-a e inmediata a 
15 desenihocadura del riachuelo de Purutlin. 155, p. 601 
i 718. 
San Onofre (Lugxejo). §e encuentra a unos 1 ki16- 

metros hkcia el SE de la estacion de Gual- 
qui. 62, 1, p. 194; 68, p. 22:; aldea en 101. 
p. 849; i fundo en 155, p. 119. 

36O 04' 
71° 51' 

360 27' 
720 15' 

3 7 O  03'? 
7 2 O  55'? 

San Pablo (Irla) en 1, XIV, p. 392.-V&se London. 
S f 0  40' 

San Pablo (Mont,:). Se levanta a 733 m .de altitud, 
., 54" 40' en la parte N dc la isla London, del grupo 

7 2 O  00' Camden; aparece del W como .la cGpula de 
la catedi-a1 de Saint Paul, de' Londres. 1, 

XXII, p. 384; i 155, p. 109 i 719; pic0 en I ,  XIV, p. 396; 
cei'ro en 1, XXV, cart.a 98; i 156; nion<e Pablo (Paul) 
en 1. XXII, p. 2 7 7 ;  i St. Paul en 35, I, p. 381 (Fitz-Roy, 
1830). 
San Pahlo (Punta) en 61, XVJ, p. 846 carta de Hud- 

San Pablo (Punta de). Se proyecta en el canal dc' 
Sarmiento, desdc SIT costa F a1 S del cabo 
de San Vicente. 1, VII, p. &5 (Sarmientc 
de Gamboa, 30 de diciembre de 1579); 4, 

carta de C6rdoba (1788); 155, p. 719 i 769; i 156. 
San Pablo (Quebrada de). Es seca, corre h5cia el K 

i desemhoca en la de EI Falado, en las cer- 
canias de la estacion de est.e nombre. 98, 
cart2 de San Roman (1P92); 156; i 161, 

San Pablo (Rocn). Tiene 36 in de largo i 3 m de al- 
tum, se une en bajainar con la de San Pe- 
dro i se encuentra en el paso Famine, del 
estrecho de Magallanes, a 2,s liilbmetroi~ 

a1 W de la punta Stubenrauch, de la isla Dawson; e! 
vapor aBursleni)., encallb en ella el 27 de marzo de 
1901..1, XXII, p. 252; i XXIV, p. 690; e (isla de) en 1, 
w r ,  p. 511 i 518 (Sarmiento de Gamboa, 12 de febrero 
de 1580); 3, rv, p. 4 (Alcedo, 1788); i 4, p. 119? 
San Bablo (Salitrera). Principib la elaboracion en 

200 28' 1871, tiene 980 toneladas de capacidad pro- 
-69" 51' ductiva mensual i se encuentra a corta &- 

tancia h&cia el NW del caserio de Galli- 
nazos, a 71 kilhmetros por ferrocarril, a1 SE del p e r t o  
de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 224; 77, p. 88; 86, p. 32: 
87, p. 633; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; i 156. 
San Pablo (Villa). EstS distribuida en manzai1as, 5e- 

paradas entre si por calles rectas de 16 
de ancho i ofrece una plaza en el centra. 
conforme a1 decreto dr 9 de setiembre de 

1867, que le otorgb el titulo de villa; cuenta con sey- 
vicio de correos, ielCgrafos, rejistro civil i escuelas P'- 
blicas i se encuentra en la banda S .del rio Pilmaiquen. 
a cort,a distancia hkcia el SE de SLI confluencia con e' 
de San Pablo. Se ha rejistrado 1361,s mm de agua 
caida en 170 dias de Iluvia, con 45,7 mm de mix1ma 
tliaria, en 1921. 62, I, p. 56 i 62; 68, p. 224; 155, F. 
i 156; aldea en 101, p. 1170; i villa Tramalhue 0 sac 
Pablo en 63, p. 482. 

4 6 O  32' son (1857).-VCase Leopardo. 

51. 34' 
730 58' 

260 25: 
700 2 1  

11, p. 217. 

: S o  43' 
10"-41' 

400 25' 
73" 00' 

SAN 
63,  p. 374; 68, p. 223; i 156; i Buli en lo:, p. 2.01; luga- 
rejo en 68, p. 44; i caserio en 155, p. 88. 
Sari Miguel de Calbuco (Villa de). Es la que ha dado 

orijen a la actual ciudad de Calbuco. 155, 
u. 101 i 717. 

410 46' 

Sari Migud de la Palma (Fundo). Es cruzado por el 
ferrocarril a Pichikmu i se encuentra en la.: 
faldas E de la cordillera de La Costa, hkcia 
el SW del fundo de El  Sauce. 68, p. 223; 

135; i 155, p. 718; i hacienda en 61, XVI;, p. 662; i 62, 
11, p. 66; i San Miglael en 156. 
San Miguel de 10s Llanos (Fundo). Cuents con ajen- 

cia post,al i se encuentra en !a banda W 
del curso superior del rio Rapel, a unos 
10 kilhmetros hkcia el SE del caserio de 

La Estrella. 68, p. 22.3; 135; i 155, p. 118; hacienda en 
61, XVLI, p. 56?; i 66, p. 234; i lugarejo en 163, p. 292; 
i fundo Salt Miguel en 63, p. 311; i aldea en 101, 
-p. 538; mal ubicada en 156. 
Sari Migue! de Pailad (Estero de) en 1, XI:, p. 560.--' 

Sari Miguet, de Puru.16n (Mision de). FuC e;ta!slecida 
en 1873, c-ontigua a1 fundo de Purolon, eii 
el valie dc1 1,euf 

Sari Miguel de Quigua ( 
mamzanas cle 109 in por costado, cortadas 
en Qngulo recto por caller de 16 in de an- 
cho, ofrece una  plaza en el centro i cuenta 

con servicio de correos i escuelas pitblicas; f u C  fiindada 
en 1865, en la mlirjen S de u n  pequefio afluent~e de 10s 
orijener del rio de Riquen, a unos 20 kilbmetros hQcia 
el E de laaldea de San MigueldeBuli. 155,p. 6 i5  i718. 
San Miguellito (Cerro). S e  levanta entre 10s orijenes 

270 37' de la quebrada de Romero, de la de San 
643 44' Miguel i 10s de la cte Cerrillos. 98, I, p. 

193; i II] p. 419; 134; i 156; i Miguelito en 
98, carta de San Roman (1892); i 130. 
San Nicolas (Aldea). Cuenta con rejirtro civil i escuela 

piiblica i se encuentra en las inhrjenes del 
rio Changaral, hkcia el W de la ciudad de 
San Ckrlos. 63, p. 375; 68, p. 224; 101, 

p. e02; i 156. 
San NiFolas (Bahia de). Nonibre con que se conocia 

en el siglo XVIII a la de El  P ~ ~ o s Q .  1, v11, 
p. 134. 

San Nicolas (Bahia de). Nomtre con que tanibien se 
conocia a fines del siglo xvIrI a la de Nues- 
tra Sefiora. 1, VII, p. 131 nota a1 pic. 

San Nicolas (Bahia). Es abrigada de 10s vientos del 
N a1 SW, ofrece excelente fondeadero, tiene 
buen tenedero, presenta una playa que se 
dibuja en forma de un  arc0 mui rebajado, 

Ibordeada poi- un cordon de krboles verdes i se abre en la 
costa SE de la peninsula de Brunswick, a1 N E  de la 
punta Glascott; ofrece sardinas en sus aguas. Fu& de- 
signada con aquel nombre por 10s Nodal en 1619. 1, s, 
p. 423; XIV? p. 496; XXII, p. 262; i XXVI, p. 143; 3, 111, 
p. 331 iAlcedo, 1786); 4, p. xv, 118 i 214 i carta de 
Cbrdoha (1788); 155, p. 718; 156; i 165, p. 464; de 
Sancta Brfgida y Sancta Agueda en 1, VII, p- 505 
(Sarmiento de Gamboa, febrero de 1.580); de  Genes 
en 15, carte de Guillaunie de L'Isle (1716); Francoise 
en 23, I, p1. 5 de Bougainville (1767); i 34, i, p. 131; i 
XII, p. 15; i Francesa en 1, XIV, p. 328. 
San Nicolas (Cerro de). Se !evanta a 3 160 in de alti- 

tud, h5cia el N E  de la confluencia de 10s 
rios Maipo i Yeso. 119: p. 243; 134; i 156. 

San Nicolas (Estero). Nace zii las vecindades del por- 
tezuelo de Los Peladero.;, corre hkcia el S, 
se encorva a1 E i,afluye en la nihrjen IT7 del 
curso inferior del rio de El Yeso. 61, XLT~I I ,  

p. 361; i 134. 
San Nicolas (Fundo). Tiene 625 hectkreas de terreno 

regado i se encuentra en la bandn S del rio 
Maule, a unos 5 kilbmetros hricia el N E  
de 10s bafios de Panimhvida. 63, p. 355; 

340 27' 
710 47' 

340 15'? 
710 35'? 

420 52' V6ase de Paildad. 

390 28' 
729 36' 

360 25'1 
710 40'? 

3 6 O  28' 
7 2 0  18' 

2S0 03 

250 20' 
' 

530 51' 
710 OS' 

33O 45' 
7.0'' 14' 

33' 45' 
70- 12'  

35' 43' 
:lo 21' 

68, p. 224; i 156. 
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SAN 
Sari pablo (Volcan). Est& apagado, ofrece azufre en 

sus faldas i se levanta a 5 890 m de altitud, 
en la nikrjen N del cajon de San Pedro, 
hkcia el E del volcan de este nombre. 63, 

117; 116, p. 106; 134; i 156; pic0 en 155, p. 568; i 

210 54' 
680 21' 

:err0 en la p. 723. 
Sari Patricio (Estacion de ferrocarril). Cuenta con 

ajencia postal i b e  evcuentra en la mkrjen S 
del ertero Hunaco, a 398 m de altitud, a 
36 kilbmetror hicia rl E de la ertacion de 

380 40' 
720 07' 

&ion. 104, p. 42 i perfil; 163, p. 50.5; i 166. 
sa; ]Patricia (Punta). Se proyecta en el archipiClago 

de Lox Chonos, desde el estremo N E  de la 
isla Simpson. 1, XIV, p. 11 nota a1 pic; i 
61, ~ 1 7 1 ,  p. 846 carta de Hudson. 

§an Patricio (Punt,a de). Se proyect,a en la Primera 
Angoftura del estrecho de illagallanes, des- 
de la costa N, en la parte mas angosta, 
{rente a la punta M&ndez. 4 ,  p. 101 (Chr- 

doba, 1788). 
Sari Patricio (Saiitrera?. Con 957 toneladas de capa- 

cidad productive mensual, se encuentra a 
corta distancia a1 NW del caserio de Dolo- 
res, a 54 kilhmetros por ferrocarril, del puer- 

to de Pisagua. 63, p. 89; 68, p. 224: 86, p. 32; 77, p. 88; 
i 101, p. 54; i Patricio apocopado en 156. 
San Pedrito (Portezueio). Se abre en 10s orijenes de 

la quebrada de El Salto, en el cordon que. 
line el cerro de La Ternera, a la sierra de 

- San Miguel. 98, carta de San Roman (1892) ; 
i 156; i dc San Pedro en 62, 11, p. 326? 
Sari Pedro (Agua de). Ex buena, abundante i ye en- 

cuentra en el pique de la mina del mismo 
nombre. a1 E del mineral de El Inca. 93, 

$50 47' 
730 43' 

j 2 0  31' 
590 40' 

1 0 0  i G "  
590 59' 

2 i 0  18' 
690 43' 

2 6 O  @'? 
6 9 O  SO'? 

p. VIII plano de Kaempffer (1904), i XIXI; 
i 98, 1x1, p. 133. 
Sari Pedro (Aldea). Se encuentra en la mkrjen E de 

la parte inferior del valle de Hurtado, hbcia 
el E del caxerio de Samo Alto. 66, p. 317; 
68,,p. 224; 101, p. 220; 134; i 156: pueblo 

en 63, p. 164; I fundo en 155, p. 720. 
San Pedro (Aldea). Es de corto casedo, cuenta con 

servicio de correos, escuelas pfitlicas i es- 
tacion de ferrocarril i se encuentra a 92 in 

de altitud, en !a banda E del curso inferior 
del rio Aconcagua, a 8 kilbmetros a1 S de la ciudad de 
Quillota. 62. 11, p. 167; 63, p. 213; 68, p. 224; 194, 
p. 42 i perfilt 155, p. 720; i pueblo en 3, IV, p. 140 (Al- 
cedo, 1787); i 131, p. 364. 
San Pedro (Aldra). Es de corto caserio, cuenta con 
3 3 O  54' servicio de correos i escuelas phblicas i se 
71' 29' encuentra entre contornos cerriles i des- 

carnpados, er? la parte superior del valle 
de Yali, a1 N del caserio de Loica. 63, p. 272; 66, p. 263 
i.319; 68, p. 224; 101, p. 460; i 163, p. 226; i pueblo 
en 3, IV, p. 140 (Alcedo, 1787); i aldea §an Pedro de 
Bucalemu en 155, p. 721. 
San Pedro (Aldea). Es de corto caserio, cuent'a con 

servicio de correos i escuelas pGblicas i se 
encuentra, a 17 m de alt.itud, en la m6rjen S 
del curso inferior del rio Biobio, frente a la 

ciudad de Concepcion, de :a que dista 3 kilbmetros, 
por e: ferrocxril que va r? Curanilahue; tuvo s u  orijen 
en un fuerte, el cual fui. destruido poi 10s indios a la 
muerte de Ord6iiez de Loyola, reedificado o poblado 
en 1603 i acab6 de venir a tierra en el temblor del 20 de 
febrero de 1835. 62, I, p. 198 i 232; 63, p. 410; 68, p. 224; 
86, p. 166; 101, p. 900; i 104, r;. 42; villorrio en 61, 
XXIII, p, 144; i fuerte en 3, IV, p. 144 (Alcedo, 1757); 
i 10, p. 252 i 267 (Juan de Ojeda, 1803); i villa San 
Pedro de Bio-Bio en 155, p. 721. 
Sari Pedro (Aldea). Est& compuesta de unas pocas 

casas semi-destruidas i se encuentra en la 
costa S de,la hahia del inismo nombre. 101, 
p. 1170. 

30° 24' 
70° 53' 

32O 57' 
71° 17' 

36O 50' 
7 3 O  06' 

40' 59' 
73' 51' 
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SAN 
San Pedro (Arroyo de). ES de corto caudal, nace en 

las faldas del cerro Campana, corre h&ia 
el W i se &cia en la mhrjen S del curso 
inferior del rio Aconcagua. 61, 1854, p. 153; 

i 156; riachuelo en 62, 11, p. 19Z; i cajon en 127. 
San Pedro (Bahia de). Estb erpuesta a la mar del N\v 

i se abre entre contornos selvosos i media- 
namente quebrado.;, a1 s del cab0 de Sari 
Antonio; f u k  descubierta el 17 de setiembre 

de 1544 por el piloto Juan Bautirta Pastene, en el 
navio &an Pedro.,, cuyo nombre dible. 1, v, p. 474; 
i VIII, p. 168; 25, p. 530 (Malaspina, 1790); 61, xxxv, 
p. 70; i XXXIX, plano; 155, p. 719; i 156; i puerto en 
1, XXVII, p. 252. 
San Pedro (Bahia de). Es prolongada i se abre entre 

riberas escarpadas i niont,aiiosas, en la parte 
media de la isla Clarence; se comunica por 
el S con el sen0 Dpneley, del canal Cock- 

burn, I;or el canal Acwalisnan. El fronton que cierra 
la boca h6cia el W, es de tierra a!ta, con diferentes 
picachos be figuras estraiias, con poco nrbolado i pre- 
senfa el aspect0 de la tierra mas miserable. 1, VII, 
p. 503 (Sarmientc: de Gamboa, 11 de febreri: de 1580); 
1, p. 131 i 132 (Chrdoba, 1788); i 35, I, p. 219 i carta 
de Arrowsmith (1839); canal en 1, V, p. 416 aota al'pi6; 
ensenada en 155, p. 719; canal Pedro en 1, XXII, p. 271; 
i XXVI, p. 170; i sen0 en ~ ; X X I I ,  p. 382; i 156. 
San Pedro (Banco). Tiene 4 m de agua i se encuentra 

en la parte W del golfo del Corcol-ado, 
hacia el N E  de la isla de aquel nombre. 1, 
XXIX, carta 158; i XXXI, carta 159. 

San Pedro (Caleta). Es buena para fondear, presenta 
220 26' ciertas comodidades i xe ahre inniediata- 
700 16' mente a sotayento de la punta Grande; 

en tierra no hai ag::a, ni recursos de nin- 
guna especie. 1, XII, p. 54. 
San Pedro c Llallen (Canal de) en 1, XII, p. 530 (Mo: 

raleda, 1788).-VCase San Antonio. 
Saa Pedro (Canal). Es profundo, estrecho, serpen- 

tezdo, navegable solamente por lanchar i 
botes i corre entre la costa. SE de la isla 
de ChiloQ i la ribera N de la isla de aquel 

nombre. 1 VIII, p. 142; XXI, .~ , .  1-10 i carta 72; XXIX? 
carta 158;'i XXXI, carta 155; 1 paso en 60, p. 411; i 
canal de Guamlad en 1, XII, p. 474 (Moraleda, 1787). 
San Pedro (Cerro). Se levanta a 362 m de altityid, en 

540 37' la parte W de la peninsula de Brecknock, 
710 48' h&& el NVJ de la isla Jorjina. 1, XXV, 

c,arta 98; 156. 
San Pedro (Estacion de ferrocarril). Se encuent.ra a 

210 57' 3 223 m de altitud, en la mLrjen S del rio 
680 34' del niismo nombre, a 27 kilhmetros a1 S 

de1aest':ci'n de Polapi. 63, p. 118; 86, p. 62 
i perfil; 104, p. 42 i perfil; 134; i -156; lugarejo en 68, 
p. 224; i alLea en 101, p. 77. 
San Pedro (Estacion de ferrocarril) en 104, p. 42.- 

San Pedro (Farallones de). Forman un tribngulo, cuyo , 

320 58' 
710 15' 

400 58' 
730 52' 

- 

540 00' 
710 39' 

, 

430 20' 
730 41' 

410 47' 

430 19' 
730 43' 

260 43' V6ase Guamanga. 

430 01' 
730 56' 

lado mayor, estendido de N a S, mira hBcia 
la costa i se enciientran a unos 2 ldhnietros 
a1 \V de la punta del mismo nombre; su 

parte E ofrece abrigo contra 10s vientos del SW. 1, 
VIII, p. 167; 61, xxxv, p. 72;  i XXXIX, plano. 
Sari Pedro (Fundo). Tiene 200 hectarea:: de terreno 

regado i se encuentra en la mbrjen N del 
valle de Elqui, a unos 3 kilbmetroa de !a 
e.jt,acion de Islon. 68, p. 225; mal ubicado 

el nombre en 156. 
San Pedro (Fundo). De 470 hectjreas de terreno re- 

gad0 i 235 ha de vifiedos, se encuentra a 
uno% 2 kilhmetros hkcia el W de la estacion 
de Molina, del ferrocarril central. 63, p. 335; 

68, p. 225; i 101. p. 542. 
San Pedro (Fundo). Se encuentra a corta distancia 

hbcia el E del pueblo de Chanco. 68, p. 225; 

290 51,' 
710 10' 

350 06' 
7 10 19' 

350 42' 
720 31' i 156. 
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San Pedro (byundo). Se encrrcntra en ia mirjen E del 

curso inferior del rio del mismo nombre, a 
corta distarcia ai N del caserfo de @in- 
chilcz.. 61, XXXIII, p. 8 i mapa; 63, p. 472; 

68, p. 225; 101, p. 1124; i 156. 
§an P e 9 o  (Isla de). Tierle 62,s km" de superficie, es 

de mica-erquita, prenenta una pequefia capa 
de huniur, est9 cubierta de bosqves i se 
alsa bru:jcament,e desde el mar; es de forma 

pjramidal, algo inclinada hbcia el NW, sin plankie::, 
sii tierrai: bajas i termina en tres cumhres, de 975 tn 
de altitud, rituadas del Nix7 a1 SE. Er  la mas alta de 
las que se encuentran en el archipiklago de Chilo6 i est& 
encajada en la parte SE de la de este nombre, de 
la que la separa tin canslizo. 1, I, p. 142; XII, p. 471 
;l.loraleda, 1787); XIV, p. 82 (Machado, 1768); XXI, 
p. 140 i carta 72; XXIX, cart,a 158; i XXXI, c a r h  159; 
111, 11, p. 9 i  not,a; 155, p. 720; 'i 156; Guamlin en 1, 
ZIV, p. 4 (Padre Garcia, 1766); i de Guambliri en 2: 
23, p. 15 (1750). 
San Pedro (Isid. Tiene 4,2 kin? de superficie i 169 m 

de  altura i se encuents-a en ia parte W de 
la lrahia Tarn, hacia el N E  de la isla Wa- 
ger. 1, I, p. 401; XIV, p. 129 (Machado, 

1769); i XXXI, carta 164; i 156; Quetaiguelec en 1, 
11x7, p. 33; e islas Quetayguetec en la carta del Padre 
Garcia (.1766)? 
San Pedro (Llano de) .  Se crt,iende en la parte superior 

de la quebrada de La Angostura, hacia el E 
de la estacion de Gnamanga. 98, 11, p. 401; 
99, p. 66; 128; i 156; i d e E l  Inca en 93, 

p. IV plano de Kaempffer (1904). 
San Pedro' (Lugarejo). Se encuentra en el valle del 

r io  Claro, de Rengo, a unos 10 kilhmetron 
hAcia el W del pueblo de este nonibre. 61, 
XVII, p. 661; 63, p. 297; 68, p. 221': i 156; 

i-fundo en 155, p. 720. 
San Pedro (Mineral). De cobre, hueno, se encuentra 

a uno,? 500 ni hAcia e! E de la caleta del 
nii5mo nombre, al N E  de la punta Grande. 
1, xu, p. 54; 63, p. 111; 68, p. 224; 98, 

cart,a de San Roman (1892); 9% p. 218; i 156. 
§an Pedro (Mineral). Abre en diorita, ha producido 

malaquita i cobre nat,ivo por varios millo- 
nes de pesos i se broce6 Antes de tomar 10s 
brcnces amarillos; He encuentra a corta dis- 

tancia a1 E de la estacion dc Guamafiga, del ferrocarril 
ccntral. 62, 11, p. 344; 63, p. 131; 68, p. 225; 98, carta 
de San Roman (1892); 99, p. 226; i 156; i inina Man- 
to San Pedro en 161, I, p. 46? 
San Pedro (Oficina salitrera). Se encuentra a 1689 m 

de altitud, en la quebrada del mismo nom- 
bre, hAcia el N E  del caserio de Paposo. 98, 
carta de San Roman (1892); 116, p. 18; 

133, carta; 137, carta 111 (1900); 156; i 161, 11, p. 202. 
San Pedro (Ojos de agua de). Dan nacimiento a1 rio 

de San Pedro, tributario del Loa: se encuen- 
tra contigua una casa de murallas de pic- 
dras sueltan i un corral. 2, 31, p. 168; 116, 

p. '  110; 134; i 156. 
San Pedro (Portezuelo de) en 62, 11, p. 326.-Vitase 

San Pedro (Portezuelo de). Se abre a mas de 200 in 
de alt,itud, en e! cordon boscoso que limita 
por el S el cajon del mismo nomb:-e, del 
Aconcagua. 61, 1854, p.. 170; 127; i 156; 

i boquete en 66,  p. 37. 
San Pedro (Puerto de). Er completainente abrigado 
U0 21' contra todo3 lor vientos dominantes, ofrece 
73" 40' abundsnte leiia de teph, escelent,e agua 

duke i locos, lapas, er 

390 48' 
720 43' 

43" 22  
7 3 0  44' 

. 

470 43' 
i 40  55' 

26O 44' 
590 54' 

340 25' 
i o o  59' 

220 27' 
700 IS' 

~ 

260 43' 
690 51' 

24O 58' 
70° 22' 

21° 58: 
68O 19 

21° 18' San Pedrito. 

320 58' 
?lo 18' 

riberas i se abre en el canal del 
col-t? N E  de la isla (:e la misma denominacion. 1, XII, 

. -  p. 474 (Moraleda, 1787); XIII, p. 38; 1x1, p. 143 i carta 
1 2 ;  XXII, p .  39; i XXX, cart,a 62; i 2 ,  23, p. 15 (1750); 
fondeadero en 60, p. 411; i c3leta en 1, XXJ, p. 194; 

SA N 
p::ert,o Islas en 1, XXI, p. 240; i d e  ChochaFen 1, XI, 
p. 528 (Bartoloinit Gallardo, 1674'11 
San PePro (Pnnta). Es eHcarpada, de granito vetado 

' i manchas de esquintos ai  pic, presenta un 
cerro redondo un poco a1 E i re proyect.1 
en ei mar, a1 N de la punta T6rtolar. 1, 

VII, p. 129; i xx, p. 173; 156; i 161, 11, p. 182. 
San Pedri! (Punta de). E~,Bgr,ia, de mediana aitura, 

destaca un placer cie rocas ahogadar i se 
proyecta en el mar, a u 
E: de 10s fara!loned del 

v r ,  p. 159 (Ladrillero, 1557); i VIII 

250 30 
700 42' 

410 01' 
730 54' 

-. 
p. i I ;  i XXXIX. piano. 
San Pedro o Yatac IPunta) en 1, XSI, p. 139.-VCa52 

430 19' Yatac. 

4 7 O  53' 
730 33' 

21" 58' 
68" 23' 

Sail Pedro (Punta). Se proyecta en el estero Michell, 
desde la costa E, entre 10s puertos Cunther 
i Valenzuela. 1, XXIV, carta 103. 

San Pedro (Rio). Tiene orijen en 10s ojos de! inism0 
nombre, al pi6 del volcan de San Pahlo; 
las aguas r e  estienden primeio en vegas 
espaciosas i iuego se reunen en iin solo 

catice: que ronipe las capas de anr'wita micicea en 
angostos tajos, de gran profundidad. Corre hAcia el \V 
con pora pendiente, lo que hace que sus pasos ,%em 
hondo, i dificultosos i concluye por afluir a la mirjen E 
del rio Loa, en las cercanias de Sania RArbar;; lleT.r<> 
unou 500 litros por segundo de aguzs de buena calidad, 
q u e  se captaban para Ilevarlzs en caserias a las sali- 
treras i a la cindad :le Actofngarta, para lo c u d  se 
habia construido un estanque de -1 000 ma de capaci- 
dad, a 3 227 m de altitud, pero posteriormente, se ha 
hecho iwo principalmcnte con este ohjeto, de las q u a ?  
de las vert,ientes de Pa!pana i de Polapl. Tiene iinos 
65 lrilbmetros de largo 1 125C I a n *  de hoya hidrogrh- 
%a. 116, p. 110, 11.1, 118, 165 i 183; 134; i 156; i que- 
brada en 62, 11, p. 359; i rio de San Pedro der Loa en 

San Pedro (Rio). Es de agua excelentc, de pococau- 
220 57' dal, corre hacia ei LV i se vbcia en la m8r- 

! 670 10' jen E del rio Sapaleri; su curso es cortado 
por la linea %e lirnites con la Arjentina. 
98. 11, p. 5.35; 134; i 156. 

155, p. 722. 

San Pedro (Rio de) en 66, p. 23 (Pi 

San Pedro (Rio). Noinbre que se d16 a1 principio de 
La Conquibta, en SLI parte inferior, al rio 
Andalien. 2 i ,  III, pl. VII (Juan i Ulloa, 

1744). 
San Pedro (Rio). Lleva unos 375 nil de agua por se- 

gundo, nace del lago Rifiihue i corre con 
11 kilbmetros por hora de velocidad i una 
profundidad media de 1,s ni, en un c a m  

que varia entre 120 a 150 rn de ancho; p e d e  ser nave- 
gado por embarcaciones menores hasta el rhpido de 
Llecfie, en la mediania de la distancia hasta PuconL': 
Present,a riberas acanti!adas de 10 a 80 m de altura 1 

las mas altas se encuentran intes de la confluencia del, 
Malihue, despues de. la cual el rio se hace m h o s  corren- 
to-o i :wptiitea en yn Qlveo de 100 a 140 m dz ancho, 
con muchos ripidos; ofrece iin vadc de 170 EI de ancho, 
frente a las cams de San Pedro, el que es utilizable 
qolamente en ciertos aiior. Pasa por el costado del lug&- 
rejo de Quinchilca i se junta con el rio de este nombre. 
para f o n n x  e l .de  Callecalle. 156; Grande de San 
Pedrc: en 1, v, p. 137; i 155, p. 667; i de Los Ciruelos 
en 61, XXIII. p. 441; i X x X I I i ,  p. 4, 7 i 8 i maps. 
San Pedro (Rio). Es formado por e! estero de El Rill- 

con i otro, es de corto cur20 i corre hAci;) 
el N W  en UP. cauce Ehtrecho, entre ribera? 
despejadas; es navegable por lanehas 

l , f  m de calscio, en e1 trec!io de 1500 ni de largo qUc 
se estiende harts su confluencia con el rio de sa?!: 

350 25' Patos de San Pedro. 

360 45' 

393 45' 
720 33' 

390 55: 
7 3 O  09 

Domingo. con el q u e  formn el de Angachilla. 1, v,  P. 
i carta 13; i 61, XXXV, p. 41 i m i p i ;  i ehtero Marea 
en 156. 
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San Pedro (Roca). Es blanca i \e encuentra en la 

parte N del golfo de Ancud, a1 E de la 
punta de Chuyegua, de la parte SW de la 
isla Quigua. 1, VIII, p.  51; XXV, p. 175; i 

?(XIS, carta 157; i 60,,p. 492. 
§an Pedro (Roca). Tiene 36 m de largo i 3 m de altura, 

se une en bajamar con la roca San Pablo 
i se encuentra en  el pa50 Famine, del es- 
trecho de Magallanes, a 2,s kilhmetros hB- 

cia el W de la punta Stubenrauch, de la isla Dawson; ' 
el vapor (<Burslem., encall6 en ella el 27 de marzo de 
1901. 1, XXII, p. 252; i XXIV, p. 690; e iila en 1, VII, 
p. 511. 
San Pedro (Rodal de). Se encuentra en el puerto del 

mismo nombre, de la isla de la inisnia deno- 
minacion. 60, p. 412. 

San Pedro (Salitrera). Tiene 2 720 toneladas de pro- 
duccion mensual como capacidad i se en- 
cuentra cerca del caserio de San Antonio, 
a 61 kil6metro.j por ferrocarril, hacia el SE 

del puerto de Iquique. 63, p. 104; 68, p. 224; 77, p. 88; 
87, p. 685; I 126, 1918, p. 309. 
San Pedro (Serrania de). E.; Ilamada*tainbien Los 

Potreros de San Pedro i i,e levanta hasta 
2 920 m de altitud, entre 105 cajones de 
Los Patoz de San Pedro i de El Colorado, 

del Lontuk. 120, p. 187; 134; i 156. 
San Pedro (Serrania de) en 120, p. 263.-Vtase volcan 

San Pedro (Tiinel de).  Tiene mas de 500 in de largo 
i i e  ha construiclo entre 10s aAo5 de 1855 
a 1861, a corta nistancia al S cle la estacion 
ael rflii,ino nomhre. del ferrocarril a \Tal- 

para:so 155, p. /20, i 160, p. 217. 
San Pedro (I'oican de) .  Arroja u n  peiiacho de  humo 

210 53' d e d e  su ciina culininaiite i se levdiita a 
68" 25' 6 165 in de altitud, hhcia el NE de la esta- 

cion de! mi-mo nombre; preienta azufre en 
iu5 faidas. 63, p. 117, 116, p. 106 i 107, 134, i 156; pic0 
en 155, p. 568; i cerro en la p. 723 
§an Pedro AlcLntara (Fundo).  Se encuentra en la 

baiida S del rio Aconcagua, a uiioi 4 kilh- 
metrob hBcia el SE de la villa d e  Curimon. 
63, p. 198; 68, p. 225,  i 101, p. 318, i San 

Pedro de AlcLntara en 155, p. 720. 
San Pedro hrmengol (Funtio). Se encuentra en las 

cercania, ae la villa de San Giegorio, h h a  
el N de la ciudad de San Ckrlos. 68, p. 225, 
S a n  Pedro de Almengol en lZS, p. 720,  

1 San Pedro en 101, p. 802. 
San Pedro de Alchntara (Aldea). Es de corto caserio, 
34O 17' cuenta con hervicio de correos i exuelas 
71. 52' priblicai i \e encuentra a unos 80 m de 

nltitud, en 12s cabeccra. del valle de La5 
Garzai, de la laguna de Royrruca. 66, p. 320; 101, 
p 603, i 156, pbeblo en 61, XYII, p. 663; i fundo en 155, 
P. 720, aldea San Pedro Alchntarz en 65, p. 28 i 225; 
i AlcLntara en 62, TI, p. 4S, i 155, p. 17, i pueblecito 
en 163, p. 314. 
San Pedro de Atacama (Aldea). Consta de trex calles, 

qlie corren de N a S, cortada5 por otras 
trasvcrsalei en Qngulo recto, alrededor de 
una plaza i cuenta coil servicio de correos, 

teltgiafos, aduana, rejistro civil i excuelas phblicas; 
e i th  acentada entre ios caucex de 10% rios Atacama i 
Vilaina, a 2 436 m de  aItitu6.. en una fCrtil comarra, 
en que se cultiva el trigo, el maiz, la alfalfa i algunor 
iihoies frutale\. S u i  moradorek dedican principal- 
mente a1 comercio de ganado bo 0,  el que importan 
de la Arjentina, lo hacen pacer algunos dias en 10s al- 
faifares de las vecindadea i mnndan oe5pues a Calama, 
a 10s minerales \ecinoz i la5 salitreras. Se h a  observado 
24' C i IOJO C como temperatura5 mBxima i minima 
en verano, con 14,s" C de antpliacion maxima en 12 
b r a s ,  hiela en 10s mehe4 de invierno i recibe escasas 
lluvias. Se Cree que fuC fundada por la autoridad del 
Inca Yupanqui (1450?) i es por consiguiente uno de 10s 

410 48' 
730 1.1' 

530 43' 
700 11' 

430 20: 
730 40 

200 28'? 
69" SO'? 

350 23' 
700 l i '  

360 00' d e  Las Yeguas. 

32' 58' 
71" 18' 

32" SO' 
7W' 40' 

360 20'? 
71° 50' 

L 2 O  55' 
680 12' 

, 
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pueblo5 mas antiguos de Chile; acamp6 en ella Diego 
de Almagro en 1536 i Pedro de Valdivia en 1540. 1, 
X, carta de Rertrand (1884); 2, 14, p. 99; 68, p., 252; 
156; pueblo en 98, I, p. 156; i 101, p. 77; poblacion en 
63, p. 115; i 99, p. 81; i villa en 155, p. 720; pueblo 
Atacama en 1, Y, p. 268; i 116, p. 135, 157, 179, 183 
i 184; i Atacama Alta en 1, x ,  p. 287. 
San Pedro de Bucalemu (Aldea) en 155, p. 721.- 

San Pedro de Bio-Bio (Villa) en 155, p. ';2l.-VCa4e 

San Pedro de Cachiyuyo (Cerro). Se levanta en 105 
orijeiies de la quebrada de La Ango5tula, 
hacia el N del llano de El Huinito. 128, i 
Pedro de Cachiyuyo en 156. 

San Pedro de Cachiyuyo (Mineral de). E5 de oro, 
fu& dezcubierto en 1743 por 10s cateadoiez 
Francisco Villanueva i Ramon Hidalgo i 
produjo en no mucho tiemp 

millones de pe5oz de 45 peniques, al  pre 
tan en 61 medianas vetas de plata i de cob 
tra en las faldas del cerro del mismo nombre, a1 N del 
llano de El  Humito 62, 11, p 344; 91, 24, p. 237, 93, 
p. CXXI,  159, p. 275; mina en 161, 11, p. 316, i aslent@ 
de mineial en 155, p. 722. 
San Pedro de Estique (Lugarejo) en 68, p. 225.- 

San Pedro de Limache (CLudad). Koinbir que i e  
di6 a meaiados del 5iglo XVIII a la clurlad 
de Limache. 155. p. 370. 

San Pedro de Ranco (Fortin de). FuC construtdo en 
noviembre de 1580 por el Gobernador Rui7 
d e  Gamboa, contiguo a1 lado S del dcishue 
d ~ l  lago de Ranro, ha desaparecido, en 10. 
filtinios iiempos 155, p 641 i 723. 

San Pedro i San Pab!o (Puerto de) en 1, T ,  p 419 
(Frey Garcia Jofrt de Loayza, 15%5).-\'t5ase 
bahia Butler. 

San Pedro Nolasco (Cerro de) Es eicahro\o, est5 
desnucio de vejetacion en su mayor paite, 
e\ ahundante en vetas arjentiferai, gn!enai, 
zinc 1 sulfato de barita i se levanta a 3 339 

ni de altitud, a1 de la confluencia de 10s 1-105 R/Iaipo 
i Yeso ,  Pedro RUM de Aguirre descubii6 en bus fdldai 
en 1790, la5 ricas nnrias de plata de aquel nombre, que 
produleroil hasta 1811 cuatro mllioiies de pews de 
45 penique5 61, XXIII, p 453, 470 1472,  66, p 20 i 21; 
155,p 722. i 156, mineral en 62, 11, p. 144, i 158, I, 25, 
462, 464 i 525, i centro miner0 en 63, p. 263 
San Pedro Nolasco (Estacion de ferrocarril) Se  en- 

cuentia d 1 566 m de a!titud, a 6 kilhmetios 
a1 S de la de Guamanga i a 7 kin a1 1\ de 
la cle El Inca 104, p 42 i perfil 

San Pedro Nolasco (Fundo) Tiene 700 hectareai <:e 
terreno rcgado i \e encuentra en la iiihrjen 
DI del valie de Elqui, en 10s alrededoies d e  
la eLtacion de Altovalsol. 63, p. 15.5, 68, 

p 2 2 5 .  i 101, p. 185; i San Pedro en 129 , i  156 
San Pedro Nolasco (Rio de). Ei, pequefio, formado 

por 10s arroyo5 CurahuC i Puquitiin, corle 
hhcia el N,  queda cas1 en ieco en bajamar, 
pierde 511s vados con la llena i se v k t a  en 

el lado E de la Laleta Puelma, de la boca del rio LTau- 
lLn ,  con inarea alta da acceso a lanchab i halandiai 
ha5ta uno5 2 kilhnietroz aaentro. 1, I ,  p. 249, I VIII, 
p. 152; 61, XVI. p. 846 inapa de Hudson (28.5;). I \ L \ ,  
carta 1, 62, I, p. 49, 66, p 259 i 155, p. 1 2 2 ,  San Pe- 
dro en l, XXXI, carta 148, i estero del Amortajado 
en 1, I, p. 246 
San Policarpo (Puerto de). Ez completamente desa- 
470 37' Ixigaao u-l W, presenta rompientes en su 

, 740 35' entrada i se ahre en la co\ta SE del golfn 
de Pcnas, hacia el E de las islai-Ayautau. 

1, Y I ,  p. 577 nota al pic, 60, p. 311; 155, p. 123, i 156, 
a Policarpo en 1 ,  XXIX, p. 222, i entrada en 
, carta 164, puerto Tuisla en 1, XIV, p. 22 ,  i 

Tuizla en la carta del Padre Garcia (1766)7 

330 54' VCase San Pedro. 

360 50' aldea San Pedro. 

260 46' 
690 51' 

260 45' 
690 55' 

170 32' 

339 01' 

. VCase cayerio Estique Pampa. 

100 15' 
720 34' 

530 35' 

33" 49' 
700 16' 

260 46' 
69" 57' 

'290 56' 
710 08' 

41" 40' 
730 40' 
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SAN 
San Quintin (Bahia de). EN de poco fondo, presenta 

ribera baja en la parte E i playa de arena 
mui tendida, continuada por tierras bajas 
i pantanosas, cruzadas por multitud &e cur- 

sos de agua en el lado N; la costa se eleva progresiva- 
mente hlcia el W, en riberas roqueiias, hspei-as, cubier- 
tas  de bosque tupido hasta la cumbre de las colinas 
en las zonas abrigadas del viento i se abre en la parte 
NW del golfo de San EatCban, al N de la peninsula 
Forelius. Sus aguas no abundan en peces, pero en todas 
las riberas roqueiias se encuentran a poca profundidad, 
erizos, picos, choros i cholgas; se halla excelente aguada 
i leiia en abundancia en tierra. 1, XIV, p. 145 (Machado, 
1769); XXIV, p. 178; XXVII, p. 134 i 145 i carta 138; 
XXVII:, p. 210; XXX, p. 8; i XXXI, carta 164; 35, I, p. 175 
i carta de Arrowsmith (1839); 44, p. 106; 60, p. 329; 
155, p. 723; i 156; de Quintin en 1, XIV, p. 112; i 25, 
p. 497 (Malaspina, 1790). 
San Quintin (Bajo). Es de arena, conchuela i piedre- 

cilla, tiene 5 m de agua i se encuentra en 
el centro de la parte W de la bahia del mi+ 
mo nombre. 1, XXVII, p. 137 i carta 138. 

San Quintin (Ventiquero). Tiene 10 kilbmetros de 
ancho, remata en un barranco de hielo criz- 
talino de coniiderable altura i forma seini- 
circular i se encuentra en las tierras que 

se estienden hlcia el E del golfo de San EstCban; en 
su centro he alzan lor cerros Antar i Pachia, de color 
verde oscuro. 1, XXVII, p. 144 i 225; i XXVIII, plano de 
De Vidts; i San Javier en 79, 1917, p. 370. 
San Rafael. (Aldea). Es de caserio mas o mCnos dis- 

perzo, cuenta con escuela phblica i se en- 
cuentra en la banda S del rio Aconcagua, 
a corta distancia hlcia el S E  de la villa de 

Curimon, a1 N de La Plaza Vieja. 63, p. 193; 68, p. 225; 
101, p. 318; i 155, p. 723; i pueblecillo en 61, XV, p. 77. 

-San Rafael (Bahia de). S u  parte S tiene de 1 a 3 m 
de profundidad i estb guarnecida por una 
ancha faja de lrboleh muertos, sumerjidos 
en el agua, 10s que aparecen como 10s mls- 

tiles de lor buques de un gran puerto i se convierten 
en  baja marea, en un hacinamiento de troncos, palo> 
i raices, en medio de lor cuales es dificil encontrar la 
desembocadura del rio de Los Tempanor; le afluyen 
en las partes N i NW sendos riachuelos, remontadoa 
por las mareas que hacen salobre sus aguas i se abre 
e n  el estremo S del golfo de Los Elefantes, del que 
queda separado por la punta Leopardo. Se pesca el 
cbngrio, la salaria i la vieja en sus aguas i en sus ribe- 
ras se puede cojer el chape, el quilmahue i la cholga. 
1, XXVII, p. 220 i 222; 60, p. 381; 111, 11, p. 300; i 156; 
i rada en 1, XXVII, p. 228 i carta 152: i XXVIII, p. 210. 
San Rafael (Lugarejo). Cuenta con servicio de correos 

i estacion de ferrocarril i se encuentra a 
151 m de altitud, a 13 kil6metros hbcia el 
SW del caserio de Camarico i a 18 km a1 N E  

de la ciudad de Talca. 63, p. 338; 68, p. 225; 104, p. 42 
i perfil; i 156; ialdea en 101, p. 6301; i 155, p. 723. 
San Ra!ael (Estuario de) en 155, p. 723.-VCase canal 
410 45 de Quihua. 

San Rafael (Fundo). Tiene 180 hectbreas de terreno 
330 39' regado i se encuentra inmediatamente al N 
700 56' de la estacion de Talagante. 63, p. 265; 

68, p. 225; i 156. 
San Rafael (Fundo). De 600 hecthreas de terreno re- 

gado i 8 ha de viiiedos, se encuentra a uno- 
3 kil6metros hbcia el E de la estacion de 
Paine, del ferrocarril central. 62, 11, p. 100; 

63, p. 282; 68, p. 225; i 101, p. 498. 
San Rafael (Fundo). De 12 000 hectbreas de super: 

ficie, con 300 ha de terreno regado, se ep- 
cuentra inmediato a la orilla izquierda del 
rio Rapel, por donde desagua el riachuelo 

del fundo de Pulin, hbcia el N del caserio de La Es- 
kella. 63, p. 311; 68, p. 226; 101, p. 538; i 155, p. 723. 

460 48' 
740 30' 

460 48' 
740 35' 

460 50' 
740 00' 

320 48' 
700 40' 

460 33' 
730 51' 

350 17' 
710 30' 

330 50 
700 43' 

340 lo'? 
7l0 35'? 

SAN 
San Rafael (Fundo). De 700 hectbreas de superficie, 
350 17' con 300 h s  de terreno regado, se encuentra 
710 30' en las inmediaciones de la e5tacion del 

mismo nombre. 63, p. 340; i 155, p. 723. 
San Rafael (Fund?). Tiene 250 hectlrea.: de terreno 

350 43' regado 1 e encuentra a corta distancia a1 
710 25' N W d e l o  bafios de Panimhvidz. 63, p. 355: 

68, p. 226; i 156. 
San Rafael (Fundo). De 847 hectbreay de superficie, 

con 450 hectkreas de terreno regado, se en- 
cuentra a unoi 2 kilbmetros de la ciudad 
de Bhlnes. 63, p. 385; i 68, p. 226. 

San Rafael (Fundo). Ofrece tierras de cultivo, caserio 
diaeminado i capilla i se encuentra en la 
costa N del golfo de Ancud, hlcia el E de 
la boca E del canal de Quihua, a1 W del 

pueblo de Calbuco. 1, VIII, p .  52; XII, p. 529 i 585 (Mo- 
raleda, 1788); XIV, p. 47 (Padre Garcia, 1766); i XXV, 
carta 108; 68, p. 226; 155, p. 723; i 156. 
Sari Rafael (Laguna de). Es de aguas mui claras, lije- 
460 40' ramente salobrei a causa de Ias mareas. 
720 00' tiene 109 m de profundidad mbxima i se 

erlcuentra entre riberas formadah de terreno 
de acarreo, tierra, arena i piedrar redondab, cubiertau 
de vejetacion, que son bajah en lar partes S i Sky i 
ofrecen barranco5 inferiores a 12 o 15 m de altura en 
el resto; desagua por el rio de Lor TCrnpanos, a la 
bahia de aquel nombre. El gran ventirquero de aquella 
denominacion ?e lanza 8 kilbmetros dentro de la laguna 
i desprende thmpanos. 1, I, p. 26 i carta de Simpson 
(1873); XIV, p. 94 (Machado, 1769); XXVII, p. 220 i 
231; i XXVIII, p. 202; 60, p. 383; 155, p. 723; i 156; de 
San Rafael de Ofqui en 1, XIV, p. 13 (Padre Garcia, 
1766); i de La Candelaria en 1, XI, p. 571 (Antonio 

360 45' 
720 20' 

410 47' 
730 09' 

* 

* 

de Vea, 1675)? 
San Rafael (Puerto) en 61, XVI, p. 846 carta de Hud- 
460 30' son (1857).-VCas+ Mecas. 

San Rafael (Rib) en'156.-VCase Rafael. 

San Rafael (Ventisquero de). Est,& lleno de picacho.3 
separados por profundas grietas, baja del E 
por una gargant,a de 2 kilbmetros .le ancho, 
entre picos escarpados i bosques verdes i 

t,upidos i se int,erna 8 km en la laguna del mismo noin- 
bre; remata en una pared de hielo, de unos 40 m de 
altura, que se derrumba frecnentemente. 1, XXT~II ,  
p. 144 i 175; i XXVIII, carta de De Vidts; i 111, 11, p. 303. 
San RaSael (Villa) en 156.-VCase Rafael. 

San Rafael de Rozas de Illapel (Villa de). FLIC fun- 
dada en 1752 a unos 3 kilbmetros a1 N de 
In ciudad de IllaDel. a la aue ha dado 

360 35' 

460 40' 
730 55' 

36O 38 

310 37' 

orijen. 155, p. 327. 
San Rafael de Talcamhvida (Villa de). Nombre con 

que fui: fundada en 1756 la villa de Talca- 
mAvida. 155, p. 723 i 788. 

San Ramon (Bahia de). Es hermosa, ofrece 10s fon- 

37O 11' 

45O 45' 
7 3 O  42' 

deaderos de San Miguel i otros i se abre 
en el archipiblago de Los Chonos, entre las 
islas de Traiguen i Rojas. 1, I, p. 26 i carta 

de Simpson (1873); 60, p. 378; i 156. 
San Ramon (Cerro de) en 66, p. 19 i 312 (Piqsir, 
33O 30' 1875).-Vbase de Ramon. 

San Ramon (Cerro de) en 155, p.  724.-Vkase de 
39O 41' Oncol. 

San Ramon (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
33O 02' en lax mhrjenes del estero del mismo nom: 
i o o  56' bre, a 696 m de altitud, a 7 kil6metros al h 

de la estacion de Tiltil, de la linea Central 
104, p. 42, piano i perfil. 
San Ramon (Estero de). Es de corto curso i caudal 

i afluye del N E  a1 de Tiltil, del de Lampa. 
62,11, p. 137; 127; i 156. 

San Ramon (Fundo). Se encuentra en la mhrjen s 
del curso medio del rio Cachapoal, a Uno5 
3 kil6metras hbcia el NE del caserio de 
Coinco. 155, p. 724. 

33O 00' 
700 55' 

34O 14' 
70° 57' 
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SAN 
Tan Ramon (Fundo). Tiene 2 000 hectbreas de super- 

ficie i re encuentra cerca del mar, a unos 
4 kilbmetros hbcia el S de la estacion de 
Banco de Arena. 101, p. 739; i 156. 

3an Ramon (Fundo). Tiene 198 hectareas de terreno 
regatlo i re encuentra a 13 kil6metros al E 
de la estacion de Villa Alegre. 62, I, p. 296; 
63, p. 354; 68, p. 226; i 101, p. 680. 

San Ramon (Fundo). De 1300 hectbreas de terreno 
regado i 231 ha de vifiedos, se encuentra 
en la.; nibrjenes del estero de Bureo, a 13 
kil6metroQ a1 N de la estacion de Copihue. 

-65, p. 358; 68, p. 226; 101, p. 701; 155, p. 724; i 156. 
San Ramon (Fundo). De 250 hectareas de superficie, 

con 8 ha de viiiedos, se encuentra inmediato 
a las mbrjenes del rio Quilmo, a unos 9 ki- 
16metros de la estacion de Rucapequen. 

101, p. 789; i 155, p. 724. 
5 a n  Ramon o Puluqui (Isla de) en 1, x i ,  p. 146.- 
410 50’ Vi.ase Puluqui. 

San Ramon (Lugarejo). Es de corto i disperso cajerio, 
41. 11’ cuenta con una capiila, en la que se celebra 
$30  04’ el 2 de febrero de cada afio la fiesta de 

Nuestra Sefiora de Candelaria i se encuen- 
zra en el estremo N de la isla de Puluqui. 1, XXV, p. 146; 
i 68. p. 226; i cxserio en 155, p. 586; i San Ramon de 
Puluqui en 1, X Y V  p. 146; 1 155, p. 724. 
San Ramon (Mineral). Es  de plata i se encuentra en 

250 24‘ la mbrjen S de la quebrada del mismo 
709 21’ nombre, h5cia el E de la ciudad tie Taltal. 

62, 11, p. 365; 63, p. 123; 68, p. 226; 99, 
p. 223; 128; 155, p. 724; i 156. 
San Ramon (Punta). Se proyecta en la parte inferior 

del rio Maullin, desde la ribera N, a1 W de 
la desembocadura del rio Qurnuir. 61, XVI, 
p. $46 carta de Hudson (1857). 

San Ramon (Punta). Est& respaldeada por tierras 
11’ 14’ que se elevan nifis de 50 m sobre el mar, 
7 3 l  04’ ofrece algun bosque en s u  cima i una la- 

guna de 1638 Areas en una de sus hondo- 
nadxs i se proyecta en la pir te  i V  del heno de Relon- 
c a d ,  desde el estremo N de la i s h  de Puluqui. 1, 11, 
p .  521;; VIII‘ p. 58; i xxv, p. 160 i 330; i 60, p. 484. 
Sara Ramon (Quebrada de). Es seca, corre hbcia el 

S W  i desemboca en la de El Potrero, a 
corta distancia hbcia el NE de la ciudad 
de Taltal. 63, p. 123; 98, 11, p. 389 i carta 

d e  San Romnn (1892); 99, p. 15; 128; 
%an Ramon (Rio). Nace en las faldas SE del cerro 

390 44’ del mismo nombre u Oncol, corre hbcia 
73” 17’ el E, con un ancho de 7 a 8 m i profundidad 

minima de 1 metro, entre terrenos boscosos 
d e  buena calidad; es de aguas pandas, abundantes en 
*iruchas i pejerreyes, bafia el fundo de la misma deno- 
minacion i se vbcia en la marjen W del rio Cruces, con 
10  m de ancho, frente a1 iestremo N de la i<la Media 
Luna. Las mareas elevan sus a w a s  unos 4 o 6 deci- 
metros, en s u  pnrte estrema; ofrece un curso navegable 
de unos 4 kil6metros. 1, v, p. 141 i 149; 61, XXXI, p. 173 
i 186 i mnpa; 68, p. 226; i riachuelo en 62, I, p. 72; i 
3 5 5 ,  p. 724; i estero Rahue en 156. 

,Sari Ramon (Rio de!. E.; de lecho estrecho i curso 
tortuoso, recorre un ancho valle cubierto 
de bosques, tiene 1 a 2 m de profundidad 
en sus iiltimos 3 kihjmetros, est5 obstruido 

‘@omunmente por troncos de Arboles i desagua con cerca 
d e  100 m de ancho, en la bahia de San Nicolas, del 
*estrecho de Magallanes; presenta un banco o barra en 
hu desembocadura. 1, XI, p. 285; 4, p. 274 i carta de 
‘C6rdoba (1788); 155, p. 283, 718 i 724; i 165, p. 464; 
,de Gennes en 1, XXVI, p. 143; i 34, I, p. 132; i del 
Valle Grande en 1, VII, p. 506 (Sarmiento de Gamboa, 
febrero de 1580). 
%an Ramon (Salitrera). Se encuentra en el canton 

de Sal de Obispo, a unos 28  kil6metros 
h&cia el SE del puerto de Pisagua. 68, 
p. 226; 77, p. 89; i 87, p. 70. 

353 25’ 
72’ 27‘ 

35’ 45’? 
71 30’? 

35. 59’ 
ill 49‘ 

36O 38’? 
7 P  15’? 

41’ 35’ 
73’ 39’ 

2.50 21’ 
703 20‘ 

131. 

53O 50’ 
7 I n  07‘ 

19. 40‘? 
-TOo OO’? 

SAN 
San Ramon (Vallecito). Tiene 4 hectbreas de terreno 

cultivado i se encuentra en la quebrada de 
Tana, a1 E del sembrio de Turiza. 2, 7, 
p. 215; i cultivo en 77, p. 89; i 94, p. 83. 

San Rejis (Fundo). Tiene 2 385 hectbreas de terreno 
regado, cuenta con escuela pGblica i se en- 
cuentra en la banda N del rio Aconcagua, 
a poco mas de 10 kilbnietros hacia el E de 

la ciudad de San Felipe. 61, XV, p. 49; 101, p. 271; 127; 
i 156; i lugarejo en 68, F. 226; i hacienda San Regis 
en 62, 11, p. 219; i fundo en 155, p. 724. 
San Rejis (Estero). Bafia el fundo del mismo nombre 
320 46’ i afluye del E al estero de Quilpui., del rio 
700 37‘ Aconcagua. 156; i valle en 85, p. 163. 

San Remijio (Salitrera). Tiene 665 toneladas de pro- 
200 31’ duccion mensual como capacidad i se en- 
690 51’ cuentra a 3,5 kil6metrosdel caserio de Ga- 

liinazos, a 79 kilbmetros por ferrocarril, del 
puerto de Iquique. 126, 1918. p. 309. 
San Roberto (Lugarejo). Cuenta con.estacion de fe- 

rrocarril i se encuentra a 985 ni de altitud, 
a 25 kil6metros hbcia el E de la ciudact de 

190 25‘? 
690 SO‘? 

320 47‘ 
700 37‘ 

190 35: 
700 08 

. 
Pisagua. 63, p. 88; 68, p. 226; 86, p. 30; 

204, p. 43 i perfil: 155, p. 724; i 156. 
San Roman (Cabo de). E\ alto, escarpado i ze pro3ecta 

en la parte E del paso Sur Oeste, dezcie ei 
eatrenio N dela i s lade  Juan Stuven, h&cin 
el S E  del puerto de Ballenas. 1, XIV, p. 101, 

130i 131 (NIachado, 1769); 35, IV, p. 78; 155, p. 724, i 
156; Roman en 4, carta de C6rdoba (1788); 21, 11, 
pl. XII de Juan i Ulloa (1744); i 35, I, p. 490; 1 Romano 
en 1, XIV, p. 73 i 110. 
San Roque (Lugarejo). Cuenta con servicio de correo> 

i estacion de ferrocarril i se enclientra en 
la mbrjen S del rio Aconcagua, a 490 m cle 
altitud, a 15 kil6metros hbcia el SW de la 

ciudad de San Felipe. 61, XV, p. 49; 68, p. 226, 101. 
p. 43 i perfil; i 156; hacienda en 62, 11, p 201;caldea 
en 101, p. 318; i centro de poblacion en 155, p. 121. 
San Roque de Peine (Lugarejo) en 155, p. 529.-V&se 

San Rosendo (Lugarejo). Cuenta con servicio de co- 
rreos, teli.grafo3 i estacion de ferrocarril i 
se encuentra en la mbrjen N del rio Biobio, 
en su junta con el de La Laja, a 46 m de 

altitud, a 6 lrilhmetros al S de la estacion de Turquia 
i a 2 km al NW de la de La Laja; lor trabajos del fe- 
rrocarril que lo une con Chillan i Talcaguano, fueron 
terminados en 1872. A corto trecho de la ribera dere- 
cha del rio Biobio se levantan unas colinas medianas, 
que abundan en vetas de hierro i en una de la.; cualez, 
a 300 m mas o m h o s  hbcia el W, esisti6 una fortaleza 
que llev6 aquel titulo, con una mision i pocos habitan- 
tes, que fueron quemadar por 10s araucanos en 1655, 
se restablecieron despues, per0 no sobrevivieron a1 21za- 
miento de 10s indios de 1723; apknas se distinguian 5u1 
ruinas en 1863. 61, XXIII, D. 145; 68, p. 227;  104, p. 12 
i perfil; 155, p. 725; i 156; pueblo en 101, p. 889; i 
fuerte en 10, p. 253 (Juan de Ojeda, 1803); i Rosendo 
en 3, IV, p. 447 (Alcedo, 1787). 
San Salvador o de Hornos (Cabo de) en  ~ , I I ,  p. 372 

(Alcedo, 1786\.-Vhase de Hornos. 
San Salvador (Cerro) en 98, carta de San Roman.- 

Vi.ase cerros de Montecristo. 
San Salvador (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

a 2 468 m de altitud, a 15 kil6metros hbcia 
el N E  de la de Calama i a 16 km a1 S\V de 
la de Cere. 86, p. 62; 104, p. 43 i perfil; i 

156; i Milagro en 99, p. 151. 
San Salvador (Morro). Es bajo i se levanta a 1 880 m 

de altitud, en la mbrjen N del curso medio 
del rio del mbmo nombre, a1 W del cerro 
Millo. 134; i 156; i cerro en 98, carta de 

San Roman (1892). 
Sna Salvador (Puerto de). Se abre en la costa S de la 

entrada a1 estuario de Los Jesuitas. 1. XSXI, 
carta 164; 155, p. 343 i 725; i 156. 

470 47‘ 
740 51’ 

320 47: 
700 53 

230 45‘ de Peine. 
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SAN 
San Salvador (Rio de). Brota debajo de las capas - calcQrea5. que descansan encima de lab pi- 

zarras negras, h6cia el N del pueblo de 
Calarna, recibe en parte lab filtracionea de 

lab vegas que  se estienden al W, corre en esta direccion 
con aguab salobres, en angostos canales, encerrados por 
barrancos de no menos de 100 m de altura, en lo.; que 
se hallan pizarras bituminosas i be vQcia, con 1 m3 de 
caudal, en la m6rjen N del rio Loa, frente a Chacance; 
las grandes crecidas se producen por las lluvias, que 
hon raras en la rejion. Tiene unos 60 kilbmelros de largo 
i 400 km" de hoya hidrogrQfica. 63, p. 107; 116, p. 109, 
114, 118 i 163; 134; 155, p. 725; 156; i 161, I, p. 153. 
San Sebastian (Brazo de) en 1, V, p. 392 nota al pi6 

San Sebastian (Cerros de). Son bajoh i he levantan 
ai  S del rio Cullen, cerca de la linea de 
limiteh con la Arjentina, en la Tierra del 
Fueqo. 156; i tierra en 122, p. 6. 

San Sebastian (Salitrera). Fui: tasada por el Gobierno . 
200 25'? del Peril en 6 680 soles i \e encuentra en el 
690 55'? canton de San Antonio, hricia el SE de 

Iquique. 68, p. 227; i 77 ,  p. 89. 
San Sebrian (Punta de) en 1, v, p. 513 i 514 nota al 

420 59' pi6 (Cortes Hojea, 1557).-VCa<e C h d -  

San Severin (Caho de) en 1, v, p. 397 (Magallancrj, 
520 18' 1520).-V&ase Posesion. 

San Silvestre ( P u n t a  de). Es de barranca alyo alta, 
520 50' foinlatla de rahorra, arena I conchueln 1 ' e  
700 36' proyecta en  la bahia de San BartolomC, 4el 

e,trecho de i\ilagallanes, CJesde el e5tremo 
N E  de la isla 15abel. 1 ,  VII, p. 525 (Sarmiento ue Gam- 
boa, 18 de febrero de 1580), 3 ,  IV, p 551 (,\Icedo, 
1787); 4, carta de Chrdoba (f788), 144 (177.5), I 155, 
1.. 725; Silvestte en 1, t, p. 3 i 244; i XI, p. 347, i SYl- 
vester en 1, XXW,  p. 107, i 165, p. 446. 
San Simon (Angosturi de} en 4, carta de Cbrdoba 

San Simon (Bahia de). Es espaciosn, de mucho fondc, 
e\t& seinbrada de iblotc\ i pciia\cos, pie- 
ienta mucha> entenadat, ancone5 i puertos 
a L ~ I I  lado i otro i \e a l m  en la costa S de1 

echo de hhqallanes, entre la ribera TSbV cle la ikla 
iarence i la Lila Cayetano. I ,  \ I I >  p. 499 (Sarmiento 

de Gamboa, 9 ( !e  febrero de 1580): 3 ,  I\', p. 554 (Alcedo, 
1787);%4, p. 41 I 132 i plano dc la tiahia (Cbrdoha, 
1788); i 155. r. 72.5, i Simon en 1, XXII ,  p 272 ,  i X X \ I ,  
p. 171. 
San Simon (Birranca de). Forma un cabo inui poco 
520 44' sallente, en In co\ta S de la Segunaa tingo\- 
700 15' tu ra  del cstrecho de Magallane\. 1, ~ 7 1 1 ,  

p. 523 (Sarmiento de Gamboa, 18 ue febie- 
ro de 1580); i 1. p. 33 I 103 (Chrdoba, 1788); Head en 
3.5, I, carta de 4rrow.mith (1839); i alto en 156. 
San Simon (Cabo). Tiene 68 ni dc elevacion, 

punto mas alto de !a barrancd del I 
noiiihre i \e proyccta en la Segunda Xn- 
goktura del e5trecho de Magallanet, desde 

la co\ta S, a 11 kilbmetro< a1 Vd de la punta de San 
I<idro. 1, XXVI, p. 99; i 165, p. 444; i Simon en 1, xx, 
p. 9; i XXII, p .  238, i morio en la niisma prijina. 
San Simon (Cei ro). Ofrece minerale., dexubierto, 

decLe Pntes de 1680, de 10s que se estraian 
en ,<blindancia en 1875, galenas antimonia- 
lek, con 0,003 a 0,0047c de lei de plata i \e 

levanta hQcia el SE de la confluencia cle 10s ria\ Maipo 
i Volcan. 3, IV, p. 497 (Alcedo, 1787) ,  134; 156; i 158, 
p. 464. 
San Simon (Llano de). Es abundante en .depb\itor 

de rocas calizas, est& cubierto de grandes 
hloqueb graniticos i \e ebtiende en la m&r- 
jen E del &so buperior del rio Maipo, a1 

pi& de la falda W del cerro de aquel nombre. 134; i 
*alle en 61, XLVII, p. 351 i 355; i Llanos en 156. 
San Slflpicio (Punta de) en 4, plano de Cbrdoba 

220 27' 
690 19' 

520 45' (Magallane.;).-Vbase paso Crooked. 

520 58' 
680 43' 

, 

guaco. 

520 40' (1788).-V&ase Segunda. 

5.30 55 
720 00' 

5 2 O  44' 
700 18' 

33" 51' 
70" 10' 

33" 50' 
70° 13' 

53O 57 (178P).-VCare Valdes. 
- 8: 
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SAN 
Santa Adriana (Fundo). Tiene 90 hectRreas de s o i P e -  

ficie i se encuentra en la banda N del i i i -  
Bureo, a unos 23 kilbmetros hQcia el E C ~ C -  

pueblo de Mulchen. 101, p. 999; i Snnta 
Iriana en 134; i 1.56. 
Santa Agnes (Pic0 de) en 60, p. 223.-VCase Sainte 

370 45' 
720 04J 

S ~ O  41' Agnes. 
Santa Agueda (Punta de). Noinbre con que Saxmiento 
530 55' de Gamboa denomin6 a1 cabo Froward. e) 

11 de febrero de 1580. 1, VII, p. 504. 
Santa Amalia (Fundo). Tiene 958 hectLreas de te- 
340 19' rreno regado i se encuentra a 2 kil6metroi 
7 0 0  50' a1 SE de la estacion de Requinoa. 65.  

p. 299; 68, p. 227; 101, p. 554; i 156. 
Santa Ana (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 

la banda E del curso inferior del rio Ma- 
pocho, a 384 m de altitucl, a 5 kilbnietro. 
Mcia el SW de la estacion de RIaIloco i 2 

4 kin a! N E  de !a de Talagante. 104, p. 43 i perfil; i 1.56. 
Santa Ana (Estacion de ferrocarril). $e encuentra en 

la mrirjen E del rio Andalien, a 8 ki1Grt;e- 
tros a1 N de la ciudad de Concepcion i a 
8 kilbmetros a1 S de la de Penco. 86, p. 155; 

330 38' 
700 53' 

360 36' 
730 02' 

i 104, p. 43 i perfil. 
Santa Ana (Fundo). Se encuentra a unos 6 kilbmctLoL 

hkcia el N W  de la estacion de Ifahue. 6'. 3S0 08' ~~~ . . ~ 

? l o  25' 

37' 20' 
7 2 O  41' 

p. 227;  101, p. 642; i 155, p. 735. 

ficie, cuenta con escuela piblica i s 
cuentra en la m5rjen W del curso in 
del rio Blobto; a unos 32 kil6met,ros 

Santa Ana (Fundo). Tiene 325 hecthreas de super- 

el N del pueb!o de Nacimiento. 155, p. 735; i 156: i 
1k:garejo en 68. p. 228. - 
Santa Ana (Fundo). De 7 456 hectjreas de superficir-. 
3'i0 41' con 2 000 ha de terreno regado i 10 ha rie 
72.O 36' bosques; se encuentra en 10s alrededores [ti.- 

In rstncion de Renaico. del ferrocarril Cen- 
tral. 63 p. 4.23: i-101. p. 1023. 
Santa Ana (Fundo). Tiene 1208 hectkreab de Y L ~ L " -  

' 

38" 17' 
72' 15' 

530 07' 
730 15' 

ficie i se encuentra a 6 kilbmetros a1 SE tit 
Victoria. 101, p. 10'54; 156; i 167. 

Santa Ana (Grupo). Se compone de cinco islas t'n- 
queiias i kidas,  salvo en pequefias hot 
nadas en las que se encuentra un POC 
vejetacion i escepcion hecha de la .isla 

garlija, que es arbolada, de cost.as acantiladas 1 de 
nit0 hlanco; se encuent,ra en la boca del golfo de J 
tegua, del estrecho de Magallanes. 1, X X ~ I ,  p. 2 
520 i carta 111; e %!as en 1: XXII, p. 317. 
Santa Ana (Isla de). Es hrida, escarpada, tiene 3 ,  

de superficie i 255 in de altura, es la 1 

del grupo del inismo nombre i se enct 
en la boca del golfo de Jaultegua, del ep 

.M0 07' 
73' 15' 

cho de Maga!lane,y. 1, VII, p. 492 (Sarmiento cle +ti--  
boa, febrero de 1580;; XXII, p. 317; i XXVI, p. 211 1 s jC '  
i carta '111; 4. p. 153 i carta de C6rdoba. (1788); 1557 
p. 735; i 156; St. Anne.en 35, I, p. 248; I St. Ann 
la carta de Arrowsmit,h (1839). 
Santa Ana (Lugarejo). Es de corto caserio i se 5ncLlri - 

tra en las inmediaciones del de Q u l l h  
unos 8 1tilbmet.ros de Nueva Aldea. 6 
p. 397;  i 68, p. 227;  i aldea e n  101, P. 88 ~ 

Santa Ana (Mina). Es de cobre, a1 estado de carbo-- 
natos, ll%ncas, bronce plateado etc! con O m  
i se encuentra a1 N del mineral de El JUT'-  
cal, al S del cerro de Buena Esperanza. 

36' 45'? 
720 30'? 

25" 31 
69O, 24' 

11, p. 267 i carta (1892); 99, p. 72 i 225; i 156. 
Santa Ana (Pic0 de) en 155, p. 735.-V&ase Sainte' 

Santa Ana (Punt.a). Tiene 35 in de alt,Lira i se Prc'- 
yecta en el mar, a1 N de la desemboca'$lr: 
del rio Loanco; se conoce en la locallda? 
con el nombre de 1,os Santos del Ma?,' 

se ha construido en ella un  faro, con alcance de 33 kl'T 
metros, encendido desde el 1.0 de setiembre de 18"',. 
1, XXI, p. 416 ;XXIII, p. 504; i XXSI, cart'a 149; iLoanc@." 

5 2 O  44' Anne. 

35' 34' 
720 37' 

en 156. 
!O - 



SAN 
'Santa Ana (Punta de). Es larga, avanza bistante en 

el mar i forma una especie de meseta i una 
loma inclinada hhcia el E; est& compuesta 
de una roca esquitosa, cubierta de una capa 

d e  h~ii i i i i~  de 5 a 7 decimetros de espesor, en cuyo er- 
wenlo crecen Qrboles i arbustos, entremezclados 10s 
unorj con 10s otros. Se provecta en el canal Ancho del 

.ertrecho de Magallanes, al N del puerto del Hambre, 
a cuya colonia sirvib de cementerio, del que aun se ven 
\-ee.;tiiios. 1, VII, p. 507 (Sarmiento de Gamboa, 11 de 
iebrero de 1580); XXII, p. 257; i XYVI, p.,:36; 3, I ,  p. 88 
(;\icedo, 1786); 4, p. 8.1 i 109 icar ta  de Cordoba (1188); 
153, p. 582 i 735; 156; i 165, p. 460; Sainte-Anne en 
23, I, p. 257 (Borrgainville, (1767);i Ana en 34, I ,  p. 139 
i 2% (Duinont D'Urville, 1840). 
Santa Ana (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno del 

20' 25'? Peril en 180 000 sole+, tiene 1 535 toneladas 
6 P  55'? de canaridad nrndurtiva mensual i se en- 

53 J 39' 
70 '  54' 

> -  

cuentra a 753 kilbietros por ferrocarril, 
h&ia el S E  del puerto de Iquique. 6?, p. 227; 77, p.  89; 
i 126, 1918, p. 309. 
.Santa Ana de Briviesca de Petorca (Villa de). Nom- 

bre con aue f u C  fundada en 1753 la ciudacl .32* 15 
de Petorca. 155, p. 543. 

.%anta Ana de Queri (Lugarejo). Cuenta con servicio 
de correos i escuelas pilblicas i se encuentra 
en la mhrjen S del curso medio del rio 
Maule, a unos 28 kil6metros hhcia el E del 

pueblo de San Javier de Loncomilla. 68, p. 228; i 156: 
Queri o Santa Ana de Queri en 63, p. 349; i Queri 
en 63, p. 188; i 135; aldea en 101, p. 679; i paraje en 
15.5, p. 61 1; i lugarejo Quelf en 68, p. 187. 
Santa BBrbara (Ensenada de) en 1, XIV, p. 101 (Ma- 
49.' 02 

Sarnta BQrbara (Isla de). Nombre que Laclrillero 
1 9 )  10' (1557) nrimero i otros iebcrafos despues 

35' 37 '  
71' 29' 

chado, 1768).-VCasc puerto BBrbara. 

75* 20' han dado a la parte N de ia la Campana. 
1 ,  VI, p. 465 (1.557); XIV, p. 73 (1768) i 103 

{hlachado. 1769); 4, carta de Cbrdoba (1788); I 21, 
IV, p l .  XII de Juan i Ulloa (1744); i Camelau en 1, XiV, 
p. 2s i carta del l'adre Garcia (1766). 
Santa BQrbara (Lugarejo) en 61, XXXIII, p. 2 1  i mapa. 

39' 46' Vease fundo Quitacalz6n. 
SFnta Biirbara (Pasaie de) en 1, XIV, p. 74 (Beranger, 
34' 00 1768).-V6ase canal Bhrbara. 

Smita BQrbara (Potrero). Ebtb ieinbrado de alfalfa. 
71.. 56' i se encuentra a 2 990 m de altitud, en la 
6%" 37' mbrien E del curso superior del rio Loa, a 

corta distancia a: N de la debembocadura 
d e l  rio de San Pedro. 1 X, p. 259 i 287 i carta de Ber- 
trand (1884); 2, 7, p. 7!; 63, p. 107; 97, mapa de Vakles 
t18Y6); 116, p. 114; 134; i 156; i aldea en 155, p. 735 .  
Ssnta Biirbara (Puerto de). Es mui abrigado, de fQcll 
43' 02' acceso i presenta cbmodos fondeaderos en 
7 5 )  25' las bahia5 Mud i Sand: sus contornos estan 

poblados de niucho bosque, que dejan ver 
rerrm ercarpados, algunos de 10s cuales re levantan a 
ma. de 600 m de altitud, con sus cimas i lacleras des- 
nudos de vejetacion. Se abre en la costa NW de la i s h  
del niismo nombre, al S de la isla Breaksea, que le 
presta abrigo. f ,  XI,  p. 149: SIV, p. 66 (Job6 de Soto- 
mayor, 1770) i 72  (Reranger, 1768); i 155, p. 736; en- 
Yenada en 1, XIV, p. 101 (Machacto, 1768); i bahia en 
25 ,  p. 497 (Malaspina, 1790); 35, I ,  p. 164 i 492; I 42, 
D. 102; i puerto BBrbara en 1, suxr, carta 163; 35, I, 
p. 332; 60, p. 339, i 156. 
Santa BBrbara (Villa). Es de inodesto carerio, divi- 

dido en seis calles derechas i anchas, cor- 
tadai en bngulo recto por otras tantas! con 
u n a  plaza cuadrada, cuenta con serviclo de 

correos. tel&grafos, rejistro civil, escuelas pfiblicas i 
Tstacion de ferrocarril i se encueatra asentada, a 259 m 
-de altitud, en una pequeiia planicie pinbresca, del ri- 
haze N del rio Riobio, al E de San  CQrlos de Puren: 
p r e w h  una estension de terrenos planos hQcia el 11' 
5 e+:i rodeada hjcia el N i N E  por faldar selvoras. mui 
- a p k  para el cultivo i la cria de ganados. TWO \LI ori- 

8 3 ,  40' 
22.. 02'  

SAX 
ien en un fderte levantado a principios de 1756, ea 
honor de d o h  Maria BQrbara de Braganza, esposa de 
Fernando VII, cuyas ruinas se ven entre el Qngulo S E  
de la villa i la barranca del rio; se pobI6 i erijib en villa 
el 4 cle julio de 1758 i con algunas mejoras realizadas 
en su pLnta i en el fuerte poqteriormente, llegb a xer 
una plaza fronteriza importante. Fu6  despoblada en 
1819 i quemada dos atios mas tarde, pero comenz6 a 
repoblarse en 1833 i adquirib posteriormente cierto 
desarrollo, que hizo confirmarle el titulo de villa el 2 de 
enero de 1871. 3, I, p. 213 (Alcedo, 1786); 61, XXIII, 
p. 130 i 134; 63, p. 428; 66, p. 323: 68, p. 228; 155, 
p. 737; i 156; aldea en 62, I, p. 158; i 101, p. 977; i for- 
taleza en 10, p. 226 i 238 (Juan de Ojeda, 1803). 
Santa BBrbara (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno 

del Peril en 10000 soles i se encuentra en 
el canton de Yungai, al SE del puerto de 
Iquique. 68, p. 228; i 77, p. 89. 

Santa BBrbara de Casa Blanca (Villa de). Noinbre 
con que fu6 fundada en 1753 la ciudad de 
Casablanca. 155, p. 129 i 737. 

Santa Beatriz (Sierra). Se levanta al E de la estacion 
de Portezuelo, del ferrocarril a Taltal. 133, 
carta de Moraga (1916); 137, carta 111 de 
Darapsky (1900); i 156. 

Santa Brijida (Punta de). EstA compuesta de roca? 
en forma de agujas, de 18 in de altura i se 
proyecta desde el estremo S de la pequeiia 
isla de Nassau, a criyo abrigo he puede dar 

fonclo, enfrente de un arroyo bastante considerable que 
hai en medio. 1, xxIr, p. 262; i XXVI, p. 143; 4, p.-119 
i plano de Cbrdoba (1788); 35, I, p. 32; i 155; p. 137; 
i de Santa Brigida en 1, VII, p. 505 (Sarmiento de 
Gambon, 11 de febrero de 1580). 
Santa Casilda (Punta). Es baja, est& respaldeada 

h k i a  el S por montaiias altas i se proyecta 
en el paso de El Mar, del estrecho de n4a- 
gallanes desde s u  coe.;ta S, al E de la en- 

trada al puerto de $anta Mdnica; del nombre del pa- 
quebot de Cbrdoba en 1788. l, XXII, p. 320; i XXVI, 
p. 230; i 156. 
Santa Catalina (Aldea). Cuenta con servicio de co- 

rreos, escuelas pilblicas i estacion de ferro- 
carril i se encuentra a 1097 m de altitud, 
a 11 kil6metros al SE del caserio de Zapiga 

i a 17  km al N W  del de Negreiros. 63, p. 93; 68, p. 228; 
86, p. 14 i plano; 101, p. 54; 104, p. 43 i perfil; 156; i 
163, p. 17; i asiento de oficinas de qalitre en 155, p. 738. 
Santa Catalina (Cuesta de). Se ha desarrollado en el 

cordon de cerros que separa ios orijeney de 
lo.; cajones de Guayacan, del de La Ligw 
i de Catemu. 62, 11, p. 240; 127; i 156. 

Santa Catalina (Ensenada de) en 1, VII, p. 525 (Sar- 
mien60 de Gatnboa, 18 de febrero de 1580).- 
Veaqe bahia Catalina. 

Santa Catalina (Estacion de ferrocarril) en 156.-V&are 

Santa Catalina (Fundo). Se encuentra prbximo a1 de 
Guallillinga, en la mQrjen S del curso infe- 
rior del rio Grancle. 62, 11, p. 278; 68, p. 228; 
101, p. 220; i 155, p. 738. 

Santa Catalina (Pundo). De 448 hectjreas de terreno 
regado i 30 ha de viiiedos, se encuentra a 
unos 3 kilbmetros de la ertacion de Tingui- 
ririca, del ferrocarril central. 63, p. 310; 

68, p. 228; i 155, p. 738. 
Santa Catalina (Fundo). Tiene 2 605 hectQreas de 

superEcie i se encuentra a unos 3 kilbmetroq 
al E del pueblo de Mulchen. 63, p. 436; 
101, p. 999: i 155. p. 738. 

Santa Catalina (Fundo). Tiene 2 123 hectQreas de 
superficie i se encuentra en la nGrjen S del 
rio Mininco, en las vecindades de1 caserio 
cle Curaco, a unos 15 kilbmetros hkcia el 

SE del pueblo de Collipulli. 63, p. 447; 68, p. 228; 101, 
p. 1034; i 167. 

200 25'2 
69" 55'? 

3 3 O  19' 

250 20' 
700 06' 

530 51 
7 1 °  04' 

530 03' 
730 49' 

190 43' 
690 56' 

320 38' 
700 58' 

530 05' 

250 14' Catalina. 

300 40'? 
700 04"? 

3-10 40'? 
710 00'? 

370 43'? 
720 13'? 

380 01 
720 24' 



SAN 
Santa Catalina (Isla). Tiene 5,6 km2 de superficie i se 
450 25' encuentra allegada a la costa N de la isla 
730 40' Traiguen, entre 10s canales Errlzuriz i 

Costa. 156. 
Santa Catalina (Isla de) en 1, VI, p. 462 (Ladrillero, 
480 01' 1557).-V6ase Breaksea. 

Santa Catalina (Punta de). Se proye'cta en el canal 
510 58' Union, desde la parte E de la isla Catalina. 
730 40' 1, VII, p. 458 (Sarmiento de Gamboa, di- 

ciembre de 1579); i XIV, p. 117 (Herren, 
1768); i 4, carta de Cbrdoba (1788). 
Santa vatalina (Punta de) en 60, p. 18.-V&ase Cata- 

5Za 32 lina. 
Santa Catalina (Salitrera). Fu6 tasada en 400 000 

190 43' soles por el Gobierno del Peril, tiene 174.5 
690 56' toneladas de capacidad productiva mensual 

i se encuentra vecina a la aldea de aquel 
riombre, a 39 kilbnietros a1 SE del puerto de Pisagua. 
63, p. 83 i 86; 68, p. 228; 77,  p. 90; i 87, p. 177; i Cata- 
lina en 103. D. 43. 

SAN 
101. p. 43; i 126, 191?, p. 309; i Santa Clara y Cha- 
llacoyito en 77, p. 89. 
Santa Cruz (Aldea). Es de corto caserio, cuenta corr 

servicio de correos i escuelas phblica< i se 
encuentra ai lado W del ferrocarril a San 
Antonio, entre las estaciones de Marrnecoi 

i Malloco. 101, p. 443; i 156; hacienda en 62, 11, p. 112; 
estacion en 63, p. 249; i caserio en 155, p. 739; i ald 
Santa Cruz de la Victoria en 63, p. 262; i 68, p. 22  
i fundo Las Casas de Santa gruz en 63, p. 265. 
Santa Cruz (Angostura), Es de aguas profunda\ i 

330 35' 
700 52' 

-.-. . 
520 45' 
710 23' 

encuentra en el canal Fitz-Roy, entre las 
puntas Fenton i Turn; del apellido del te- 
niente de la <<Magailanes)), en la esploracion 

de 1903, refior Gregorio Santa Cruz. 1, XXVI, p. 294, 
390 i 443 i cartas 109 i 111. 
Santa Cruz (Fundo). Tiene 150 hectbreas de wper- 
360 14' ficie i he encuentra hbcia el S de la villa de 
720 18' Pocillas. 101, p. 761: i 156. 

Santa Cruz (Fundo). Se encuentra a corta diLtancia 
360 15' hlcia el N del pueblo de Quirihue. 68, 
720 34' p. 229; i 156. 

Santa Cruz (Isla). Es mediana i ?e encuentra en c l  
530 13' abra del N del estero Sulivan, hlcia el KW 
720 27' de la punta Rugged. 1, ZXVI, carta 111: 

Gregorio Santa Cruz en la p. 433. 
Santa Cruz (Lugarejo). Est5 poblado por trabajado- 
370 39' res de las niinar de carbon i se encuentra en 
730 40' la planicie de un cerro escarpado de la 

costa, a unoq 2 km hlcia el S de la ciudad 
de Lebu. 68, p. 229; i asiento minero en 63, p. 422. 
Santa Cruz (Mineral). E s  de cobre i se encuentra en 

290 23' la mArjen S de la quebrada de Los Choro 
710 02' h&ia el S W  del caserio de Tres Cruce 

Santa Cataiina (Salitrera) en 68, p. 228.-VClase Ca- 

Santa Catalina del Sur (Paraje) en 155, p. 738.-VCase 
250 14' talina del Norte. 

250 30' salitrera Catalina del Sur. 
Santa Cecilia (Islas de). Nombre que Joao Fernlndez 

di6 el 22 de noviembre de 1574 a las que 
hoi llevan el nombre de Juan Fernandez. 

142, p. 7 2  (Medina, 1918). 
Santa Clara (Canal de) en 1, VII, p. 448 (Sarmiento 

5O0 45' de Gamhoa, dicieinbre de 1579).-VCase 

Santa Clara (Lugarejo). Con servicio de correos, es- 
36O 50' cuelas pdblicas j estacion de ferrocarril, se 
7 2 O  21' encuentra en la banda E del rio Itata, a 

93 m de altitud, a 10 kilbmetros a1 S de la 
ciudad de Bdlnes i a 13 kni a1 N de la estacion de Je- 
neral Cruz; en un aiio de observaciones se ha anotado 
1 548,5 mm para el agua caida. 68, p. 228; 103, p. 98; 
104, p. 43 i perfil; i 156; i aldea en 101, p. 812; I esta- 
cion Cdrmen o Santa Clara en 68, p. 55. 
Santa Clara (Fundo). Se encuentra a1 N de la ciudad 

de Cauquenes i a1 SW de la aldea de Sau- 
zal. 63, p. 366; 68, p. 228; i 156. 

Santa Clara (Fundo). Tiene 2 866 hectlreas de super- 
ficie i se encuenka en la mbrjen S del curso 
wperior del rio Nuble, a unos 45 kilbmetros 
hbcia el E de la ciudad de Chillan. 62, I, 

p. 242; 63, p. 383; 101, p. 789; i 155, p. 738. 
Santa Clara (Fundo). De 1 4 0 0  hectlreas de ruper- 

ficie, con 18 hectbreas de vifiedos, se en- 
cuentra en la mbrjen S del riachuelo de 
Larqui, a unos 4 kilbmetros h6cia el W del 

pueblo de Rhlner. 62, I, p. 250; 63, p. 385; i 155, p. 738. 
Santa Clara (Fundo). Tiene 500 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra a corta distancia al N 
del pueblo de Caiiete. 101, p. 947; i 156. 

Santa Clara (Isla de). Tiene 8 a 9 kilbmetros de bojeo 
i 375 m de altitud, presenta monticulos i 
rocas cbnicas cortadas i su estremo E des- 
ciende suavemente a1 mar, con algunos 

arboiillo5 en s u  pendiente; un arroyo corre a lo largo 
del barranco, en la punta NW. Es de accero peligroro, 
uorque la mar rompe con fuerza en casi todo su con- 
torno, eYt8 poblada For un gran nhmero de cabras i se 
halla a corta distancia hlcia el SW de la punta SW de 
la i\la Mas A Tierra, de Juan Fernandez. 155, p. 738; 
i l56; islote en ~ , I I ,  p. 66; i IV, p. 23; isla Santa Clara 
o de las Cabras en 1, XX, p. 230; i Goat en 16, p. 114 
(.An-on, 1740). 
Santa Clara (Punta de) en 1, V, 9. 513 (Cortes Hojea, 
43" 16' 1557).-VCase cabo Quilan. 

Santa Clara (Salitrera). Fu6 tasada por el Gobierno 
20° 25'? del Perd en 105 0 0  soles, sus labores e s t b  
69O 55'? paralizadas desde 1909 i se encuentra a 

71 kil6metros por ferrocarril, hbcia e! SE 
del puerto de Iquique. 63, p. 104; 68, p. 228; 87, p. 211; 

3 . 1 O  1 2 '  

Gonzalez. 

3 5 O  46' 
7 2 O  17' 

360 35' 
71. 40' 

36O 45'? 
720 20'? 

370 49' 
7 3 O  23' 

330 41' 
79O 00' 

126, 1907, p. 57; 1301 i 156; i de La Cruz 
en 126, 1907, p. 54. 
Santa Cruz (Punta). Se proyecta en el estuario IYick- 

sti parte K. 1, 530 19' ham, desde la costa W de 
720.,05'- 

200 30' 
69? 21' 

XXVI. carta 111; i 156. 
Santa Cruz (Vertiente de). Con agua de 29,s. C de 

temperatura, se halla dentro de un pequeiio 
estanque redondo i produce 4 , j l  litroh por 
segundo, a 150 m a1 S de la desembocadura 

de la galeria del misnlo nombre, a 1 kilbmetro a1 IT '  de 
la aldea de Pica. 77, p. 54 i 70; 95, p. 101; 96, p. 72; 
i 168, p. 38,42 i 45 1 plano; agua termal en 63, p. 101; 
i nianantial en 149, I, p. 145; i termas Baiios de Santa 
Cruz en 68, p. 37. 
Santa Cruz (Villa). Er de n.lles regulareq, prewnta 

una plaza en el centro, cuenta con kervicicz. 
de correos, telbgrafos, rejistro civil i ewie- 
la.; phblicas i be encuentra en meciio de 

contornos planos i cultivado3, en la nhrjen S del estero 
de Guiririlo, a unos 3 kil6inetros a1 \V de la eitacion 
de Paniahue. 66, p. 234 i 320; 155, p. 739; i 156; i 
Santa Cruz de Curic6 en 63, p. 318; i 68, p. 229. 
Santa Cruz de Coya (Ciudad). Fuk fundada el S.de 

octubrc de 1594. a unos 300 m de la orilla 
derecha de la parte superior del riachiiel@ 
de Rele, en un hitio elevado, descubierto 

i esca.jo de agua, a unos 10 kilbmetros de la orilla del 
rio Riobio; fuC incendiada i destruida por 10s indioa 
en 1599 i aunque re restablecib en 1601, en un die 
mejor escojido i mas cercano a1 Riobio, desaparecib 
tambien poco tiempo despues. 155, p. 190 i 739. 
Santa vruz de Limache (Asiento de). Nombre.con 

que se fund6 la ciudad de Limache (1636). 
1.55 D. 370 i 739. 

340 39' 
710 24' 

3 7 O  20'? 
720 50'? 

33O 01 
-, 1 

Santa Cruz de Millapoa (Fuerte de) en 10, p. 299 
(Tuan de Oieda, 1803).-VCase lugarejo Mi- 3 7 O  18' 
liapoa. 

fui. fundada en 1743 !a ciudad de Ranca- 
gua. 155, p. 639 i 739. 

Santa Cruz de Triana (Villa de). Nombre con 
34O 10' 
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Sail Tadeo (Rio). Tiene 20, 30 o 40 m de ancho en su 

curso superior, presenta velocidades coin- 460 43' 
7-10 09' 

I I 

I 

prendidas entre 2 i 5 ni por pegundo i corre 
hbcia el SW por entre terrenos cuhiertos 

de bosques, entre Fberas bajas i pantanosas, que abun- 
dan en patos etc i ofrecen playas de arcilla i arena; se 
encuentra una inancha de cipreses, de cerca de 6 m de 
altura, con sus raices hundidas en el agua, cerca de su 
desembocadura en la parte N del golfo de San EstCban. 
Pre5enta harra de arena i piedra, sobre la que el mar 
rompe con fuerza i cuando est& mala se utiliza para 
entrar a1 rio, que ofrece unos 20 kil6metros de trecho 
navegable, el paso E*pedicion, que se ahre a1 N de la 
isla de El Diablo. Se e5tienden h5cia el E muchas vegas 
i pantanoq, que se inundan en la pleamar, la que hace 
Lentir s u  influencia ha\ta cerca de su orijen i pone salo- 
bre el agua en 10s filtirnos 12 kil6inetros de su curso. 
1, XI, p. 572; XIV, p. 72 (Beranger, 1768); XXIV, p. 178; 
SXVII. p. 142, 22.5 i 233 i carta 138; i XXVIII, p. 203; 
35, I, p. 324 i 328; 111, 11, p. 310; 155, p. 726; i 156; 
de San Tadeo o Lucac en 1, XIV, p. 112 (Machado, 
1769); San Mateo error tipogrbfico en !a p. 138; i 
Thadeo en 162, I, p. 20 i 21. 
San Tadeo (Ventisquero de). Es aim mas poderoso 

que el de San  Ralae!, encima del c u d  se 
divisa de9de el golfo dc LO.; Elefantes; corre 
hbcia el \Ir i terinina en el terreno panta- 

no50 que caracteriza la ribera E del rio de aquel nom- 
bre. 111, 11, p. 296 i 304; i Thadeo en 162, I, p. 21. 
Santa Elena (Aguas de). Estbn cargadas de sulfato 

330 lo'? de hierro, alimina, soda, magnesia, cal, 
700 55'? cloruro de sodio i 4iice i se encuentran en 

las inmediaciones de la estacion de Polpai- 
co, del ferrocarril central. 63, p. 246. 
Santa Elena (Aldea). Estb conytituida por la arenida 

del mismo nombre. de la ciudad de Valpa- 
raiso; principia en la terininacion 6e la ave- 
nida Arjentina i roncluye en el camino de 

Santa Elena (Estarion de ferrocarril). Se encuentra 
a 546 m de altitud, en la parte SE de la 
ciudad de Santiago, a 2 kil6nietros a1 E de 
la estacion de San Diego i a 2 kni al S de 

la de Nuiioa. 104, p. 43, plano i perfil. 
Santa Elena (Fundo). Con 750 hectbreas de terreno 
300 00'? regado i 20 ha de bosques, se encuentra a 
710 20'? unos 2 kilbmetros de la estacion de Pan 

de Azicar, del ferrocarril a Coquimbo. 63, 
p. 162; i 68, p. 229; i hacienda en 62, 11, p. 294. 
Santa Elena (Fundo). Con 706 hectbreas de terreno 

regado i 78.5 ha de bosques, se encuentra a 
uno' 3 kil6metros hbcia el W de la ciudad 
de Rancagua. 63, p. 285; 68, p. 229; 101, 

p. 486; i 156. 
Santa Elena (Fundo). Tiene 225 hectbreas de terreno 

regado i ye encuentra en la banda S del rio 
Tinguiririca, a unos 9 kil6metros hbcia el E 
de la estacion de eqte nomhre. 63, p. 310; 

68, p. 229; 101, p. 538; i 156. 
Santa Elena (Fundo). De 561 hectbrcas de terreno 

regadd i 90 ha de viiiedos, se encuentra a 
uno3 5 kilbmetros hbcia el S E  del pueblo de 
Molina. 68, p. 229; 101, p. 642; i 156. 

Santa Elena (Fundo). De 1687 hectbreas de super- 
ficie, con 1 253 ha de terreno regado, se en- 
cuentra a unos 3 kilbmetros hkcia el S de 
la estacion de Aurora del ferrocarril a Tal- 

ea. 63, Q. 342; 68, p. 229;?01, p. 630; i 155, p. 739. 
Santa Elena (Fundo). Tiene 235 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra en el valle de Purapel, 
a unos 45 kil6metros hbcia el SE de la esta- 
cion de Pichaman. 156. 

Santa Elena (Fundo). De 500 hecthreas de terreno 
regado i 10 ha de viiiedor, re encuentra a 
uno.; 11 kilhmetros hbcia el E de la estacion 

I 

, 

460 47' 
730 55' 

330 03' 
710 38' 

Los Pozos. 101, p. 347. 

330 28' 
700 38' 

240 09' 
, io0 48' 

34O 40' 
70. 56' 

1 .  

3.5. 08' 
710 15' 

3S0 30' 
710 30' 

3So 40' . '72. 04' 

3.5' -is'? 
71. 30'? 
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Santa Elena (Fundo). Tiene 900 hectbreas de super- 

ficie i se encuentra en la mArjen S del rio 
Mulchen, a unos 15 kil6metros a1 SE del 
pueblo de e 4 e  nombre. 63, p. 436; 101, 

p. 999; i 155, p. 739; i hacienda en 62, I, p. 180. 
Santa Elena (Galeria). Tiene 900 m de largo, da 0,334 

litros de agua por segundo, de 2S0 C de 

a1 SW de la aldea de Pica. 168, p. 38 i 45; 

3 7 O  SO'? 
7 2 O  10' 

20° 30' 
69O 22' temperatura i desemboca a 1 kil6metro. 

i socavon en el plano. 
Santa Elena (Paso). Se abre a 2 070 m de altitud, en 

3.50 08' el cordon limitbneo con la Arientina. en 
70. 22' 10s orijenes del rio Teno. 120., p. 179; 134; 

i 156. 
Santa Elena (Salitrera). Inicib la eGplotacion de SLIS 

calicheras en 1886, tiene 454 toneladas de 
produccion mensual como capacidad i se 
encuentra a corta distancia a1 N del caserio 

de Gallinazos, a 84 kil6metros por ferrocarril, hbcia el 
SE del puerto de Iquique. 63, p. 84; 68, p: 229; 77, p. 89; 
86, p. 32; 101, p. 43; 126, 1918, p. 309; 1156. 
Santa Elvira (Punta de). Se proyecta en el estrecho 

de Magallanes, desde el estremo NE de la 
isla Cavetano. 4. D. 133 i rarta de C6rdoba 

20" 27' 
69" 48' 

530 SO 
72p 01' , I  

(1788);i 155, p. 739; i Elvira en 1, XXII, 
n. 276: i 156. 
Santa Emilia (Fundo). De 400 hectbreas de superficie, 

con 395 ha de terreno regado, 60 ha de viiie- 
do? i 5 ha de bosques, se encuentra en 10s 
alrededores de la estacion de Mercedes. 

63, p. 342; 68, p. 230; i 101. p. 630. 
Santa Emilia (Salitrera). F u k  tasada por el Gobierno 

del Perfi en 18 000 soles i se encuentra en 
el canton de El Sur, en las vecindades del 
de Lagunas. 68, p. 230; i 77, p. 89. 

Santa Eujenia (Fundo). Tiene 415 hectkreas de te- 
rreno regado i se encuentra a 4 kilbinetros 
a1 E de la estacion de San Francisco, del 
ferrocarril central. 63, p. 287; i 1.56. 

Santa Familia (Caserio) en 156.-VCase Sagrada Fa- 

Santa Fb (Lugarejo) . Cuenta con servicio de correos, 
escuelaq pfiblicas i estacion de ferrocarril i 
se encuentra a 77 in de altitud, en la banda 
E de! rio Biobio, a 14 kil6metros a1 S de la 

estacion de Diuquin i a 11 km al N de la de Coihue; 
como a 3 km de la mbrjen del rio Biobio, construyose 
hbcia el afio de 1670. un fuerte que llevb aquel titulo, 
el que fuC destruido en el alzainiento de 10s indio5 de 
1723 i rehblecido en 1727, per0 va no existe. Se 
ha rejistrado 898,4 mm de agua caida, en 79 dias de 
Iluvias. con 65 min de mbxima diaria, en 1921. 68, 
p. 230: 104, p. 43 i perfil: 155, p. 740; i 156; pueblo en 
3, 11, p. 133 (Alcedo, 1786); i aldea en 101, p. 977. 
Santa F6 (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 

encuentra en la mbrjen W del rio Loa, a 
1 0 3 3  m de altitud, a 28 kil6metros al s 
del paradero de Quillagua i a . 2 1  km al N 

de El Toco. 104, p. 43 i perfil; i 1.56 (correjido en 1913). 
Santa FS (Salitrera). Con 2 140 toneladas de capaci- 1 

dad productiva mensual. cuenta con ser- 
vicio de telitgrafos i se encuentra en la in&= 
jen W del rio Loa, a 1 049 m de altitud, a 

113 kilbmetros, por ferrocarril, al N E  del puerto de 
Tocopilla. 63, p. 112; 68, p. 230; 86, p. 46; 101, p. 87; 
i 156. 
Santa Filomena (Aldea) en 101, p. 77.-Vitase sa& 

230 01' trera Filomena. 
Santa Filomena (Fundo). Tiene 800 hectbreas de 

330 47' terreno regado i se encuentra a unos 7 ki- 
700 49' !6metros hBcia el NW de la estacion de 

Paine, del ferrocarril central. 62, 11, p. 98; 
63, p. 282; 68, p. 230; i 101. p. 498. 
Santa Filomena (Fundo). Se encuentra en el valle 

330 55' de Peuco,. hbcia el NE de la estacion de 
700 36' San Francisco. 63, p. 287; 68, p. 230; i 1.56 

3 5 O  27 
71° 33' 

210 OO'?  
69" 40'? 

3 3 O  58' 
70. 41' 

350 02' milia. 

37. 28' 
720 36' 

21° 50' 
690 33' 

21° 51' 
6 9 O  34' 

. 

de Villa Alegre, del ferrocarril central. 62. 
I, P. 296; 63, p. 355; i 68, p. 229. 
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Santa Filomena (Fundo). Tiene 2 500 hectbreas de 

360 15'? superficie i se encuentra inmediato al N del 
710 30'? estero de Catillo, a unos 36 kilbmetros hbcia 

el E de la ciudacl de Parral. 63, p. 358; i 
155, p. 740. 
Santa Filomena (Fundo). Tiene 628 hectbreas de 

370 30'? superficie i se encuentra vecino a 10s de 
710 SO'? Villucura i Arilahuen, a unos 45 kilbmetros 

hbcia el E de la ciudad de Lo\ Anjele-. 68, 
p. 230; i 155, p. 740. 
Santa Filomena de Jahuel (Lugarejo). Es de corto 

encuentra a unos 3,s kilbmetros hbcia el S 
de 10s baiios de Jahuel i a 14 kilbmetros 

de la ciudad de San Felipe. 68, p. 230; i fundo Santa 
Filomena en 101, p. 271;  i aiencia postal en 163, 
p. 116. 
Santa Gertrudis (Riachuelo) en 155, p. 740.-VCase 

Santa Gracia (Mineral). Es de oro i se encuentra en 
lor orijenes de la quebrada del mismo nom- 
bre. a1 N del cerro de la misma denomina- 
cion. 63, p. 152; 68, p. 231; 101, p. 185; 

Santa Isabel (Cab0 de) en 1, VII, p. 465 (Sarmienh 
de Gamboa, cnero de 1580).-V6ase Isabel. 

Santa Isabel da) en 1, XI. P. 138.-V&a.:e e+ 

Santa Isabel . Tiene 250 hecthreas de terredo 
regado i se encuentra a unos 13 kilbmetrai 
hbcia el N E  de la estacion de Colina. 63, 
p. 258; i caserio en 101, p. 425. 

Santa 1:abel (Fundo). Con 900,hectbrea.: de terreno 
regado i 20 ha de bosquer, se encuentra a 
unos 3 kilbmetros hbcia el W de la estacion 

32" 42'? caserio, cuenta con servicio de correos i se de Rosario, del ferrocarril central. 63, 
700 10'? p. 299; 68. p. 231; 101, p. 554; i 156. 

Santa Isabel (Fundo). Se encuentra hbcia el N E  del 
caserio de Roma, al N E  de la ciudad de 
San Fernando. 63, p. 309: i 156. 

Santa Isabel (Fundo). Tiene 329 hecthrea.; de terreno 
regado i se encuentra a unos 4 ki1bmetro.i 

360 43' rio Santa Jertrudis. 71. OO'? hLcia el E de la ertacion de Chimbarongo, 
del ferrocarril central. 63, p. 310; 68, p. 231; 

290 43' 191, p. 538; i 155, p. 742. 
710 08' Santa Isabel (Fundo). De 500 hectbreaq de Yuperficie, 

con 40 ha de terreno regado i 4 ha de vifie- 
129: i 156. 72. OO'? do.;, se encuenlra en la mbrjen N del rio 
Santa Gracia (Quebrada de). Se ahre entre bspero.: i Nuble, a unos 10 kilbmrtros a1 S de la 

ciudad de San Ckrlos i a 9 km al E de la estacion de 
Cocharcas. 63, p. 375; 68, p. 231; i 155, p. 742. 
Santa Isabel (Isla) en 3, 11, p. 457 (1787).-V&.ie 

Santa Isabel (Salitrera). Con 2 270 toneladas de ca- 
pacidad productiva mensual, ye encuentra 
a 1 102 m de altitud, a 3 750 m al W d e  la 
mbrjen W del rio Loa, clel que est,rae agua 

para siis operaciones, a 89 kilbmetros por ferrocarril, 
a] E del puerto de Tocopilla. 63, p. 112; 68, p. 231; 86, 
p. 46; 99, p. 157; i 101, p. 87. 
Santa Isabel de Diguillin (Fundo) en 68, p. 231.- 
360 52' VCase Diguillin. 

Santa Isabel del TOCO (Aldea). Se encuentra en la 
2 2 0  06' ban& W del cur-o inferior del rio Loa, 
690 36' al S de la ralitrera de Santa Isabel. 68, 

p. 231; i Santa Isabel en 156. 
Santa Jertrudis (Fundo). Se encuentra en la mBrjen 

W del curso inferior del rio Pilmaiquen, a 
corta di5tancia hbcia el NW de la villa de 
San Pablo. 63, p. 484; i 156; i de Santa 

Gertrudis en 62, I, p. 76. 
Santa Jertrudis (Punta de). Se proyecta en la parte 

NW del puerto de San Antonio, desde la 
parte S de la isla San Juan. 4, piano del 
puerto de San Antonio (Cbrdoba, 1788); 

i de Santa Gertrudis en la p. 114. 
Santa Jertrudis (Rio). "ace en las faldas N de 10% 

nevados de Chillan, corre hbcia el N en un 
valle estrechado por bsperas sierras i 5e 
vbcia en la mbrjen S del curso superior del 

rio Nuhle, hbcia el E de la desembocadura del de L a y  
Damas; una avalancha de nieve, escorias i pedruzcor 
de lava, arra-6 la espesa selva que cubria el v a k  en 
1861. 134: i 156; i valle en 61, X X ; ~ .  280 mapa; i de 
Santa Gertrudis en 66, p. 121 ;  i riachuelo en 155, 
p. 740. 

540 (110' Santa Josefina (Fundo). Tiene 600 hectbreas de te- 
53') 00' bras estbn cubiertas bancos de 340 20 rreno regado i se encuentra en la hancla N 

del rio Cachapoal, en 10s alrededores de la 
estacion de La Rosa, del ferrocarril a Peu- 

mo. 63, p. 289: 68. p. 231; i 101, p. 508. 
Santa Juana (Fundo). Se encuentra entre e1 ester0 

de Colton i el rio niguiilin, por la inme- 
diacion al s de la aldea de San' h'iiguel- 
101. p. 812: i 155, p. 742. 

Santa J,uana (Villa). Est2 compuesta de una veiiitena 

da.: por calles de 10 in de ancho, de laq 
cuales sei< wrren de ESE o WNW i seis en 

Bngulo recto con lar primeras, cuenta con servicio de 
correos, telbgrafos, rejistro civil i escuelas piiblicas 1 

510 47' 

43" 10' ter 

33O 15' 
702 40' 

340 20 
700 53' 

34O 34' 
700 54' 

34O 43'7 

36O 30'? 

290 50' 
710 06' 

bridos serrijones, ofrece un pcqueiio valle 
en S I I  liltima mitad. que pre\enta huenos 
terrenos de cultivo, corre hbcia cl SI&' i 

deseniboca en el valle de Elqui, en las vecindades de! 
caserio de Islon. 66, p. 13; 129; i 156; i de Santa Gra- 
cia o Engracia en 155, p. 740. 
Santaile (Apacheta de). Se encuentra a 4 032 in de 

altitud, en el cordon limitbneo con Boliria 
hbcia el S E  del cerro Irruputuncu; se 
ciende hasta ella por una cuesta corta i 

mui suave. 116, p. 5% 327 i 399; 134; i 156; i portezylo 
en 116, p. 241. 
Santa Ines (Cerro de). E? c6nico i se levanta a 695 

52O 51' Isabel. 

22. 05' 
690 36' 

190 56' 
680 32' 

320 10' 
711' 30' 

de altitud, a 3.5 kilbmetros al SSE del 
jidero de la bahia de Pichidanqui. 1, 1x1, 
p. 40; i XXX, carta 171; i 155, p. 740; i pico 

en 61, xv, p. 53; cert'o de Santa Inez en 66, p. 36 i 
312; i de Santa Ines o La Silla en 1. 111, p. 39. 
Santa Ines (Fundo). Tiene 50 hectjreas cle terrene 

regado i se encuentra cerca de la costa del 
Giar, en la mhrjen S de la parte inferior del  
valle de Quilimari. 127; i 156. 

Ssnta h e s  (Fundo). Se encuentra en la ban& E dpi 
estero de Puangue, a1 pi6 It- de la cuesta 
de Prado. 63, p. 274; 68, p. 231; i 101, 
p. 460; i 156. 

Santa Ines (FLI~Ic~o). De 580 hectbreas de terrene re- 
ga5o i 170 ha de bosques, estb dedicado ai 
cultivo i venta de &boles frutales i de orna- 
to i se encuentra a unos 5 kilbmetros hacia 

el U' de la e4tacion de Nos, del ferrocarril central. 63, 
p. 266; 68. p. 231; i 101. p. 443 
Santa Ines (Fundo). Tiene 157 hektbreas de terrene 

regado i se encuentra en la ban& N de la 
parte inferior del estero de Alhu6.63, p. 276; 
68, p. 231; i 156. 

Santa Ines (Isla). Tiene mas de 5 500 kin? de super- 
ficie, con Yierras bspe mas i quie- 

hielo. no presenta valles hables para 
la agricultura, ofrere Arbo!es desniedrados, es de clima 
Iluvioso i \entoso i se encuentra rodeada por el ehtre- 
cho de Magallanes, 10s canaleq Abra i Bjrbara i el 
ockano Pacifico. 1, VII, p. 481 (Sarmiento de Gamboa, 
21 de enero de 1580); i XXIX. p. 10; 3, 11, p. 442 (AI- 
cedo, 1786); 155, p. 741; i 156. 
Santa Ines (Pico) en 1, XXVI, p. 236.-V&a.;e Sainte 

Santa Ines (Rio de) en 2 ,  l j .  p. 388 (Partene, 1.5441.- 

Santa Isabel (Bahia) en 3, 11, p. 457 (Alcedo, 1787).- 

400 23: 
730 05 320 07' 

'ill> 33' 

3 3 O  29' 
710 00' 

530 55 
700 52' 

33O 38' 
70. 46' 360 43' 

710 22' 

34' 04' 
7l0 25' 

710 16' 

360 So'? 
720 OO'? 

52" 41' Agnes. , 37O 11 de manzanas de 111 m de costado, corta- 
720 59' 

39O 50' VOase Torna@aleones. 

.i3<' 38' Vbay Isabel. 
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SAN SAN 
,%, eocuentra a tinos 75 m de altitud, en la mLrjen S labraron rellenos, en 105 que se comenzb a conrtruir 
del ciirso inferior del rio Riobio, frente a la villa de dos fortalezar por acuerdo de 7 de marzo de 1816 i a 
TaFcaidvida, rio por medio. Comercia en trigos i ma- lar que For decreto de 22 de junio de 1817, ,ue les asignb 
<{eras de construccion, que sacan de las montaiias hi- 10s nombres de bateria de Hidalgo a la del I i  i de Gon- 
tI,laddY h5cia el S .  orijen de un fuerte levan- z5lez a la del S, Pn memoria de lor capitanes Manuel 
tad0 i poblado en in 1626,con el t i t d o  de Santa Hidalgo i Juan de Dios GonzBlez, que murieron en la 
Juana d e  Guada-AlcBzar,. en honor del marques de batalla de Chacabuco. en el mismo aiio. Se ertableci6 
Gtiada-Alcizar, virrei del Perh: fuC reparado en 1645 en 1840, a pocos mctros sobre la fortaleza del N, ut1 
i ai  arnparo de 61 se asent6 ’Lln corto nhmero de casa*, obrervatorio artronbmico anglo-americano, cuyo ma- 
qrie fneron destruidas por 10s indios en 1722 i restable- terial fuf comprado por el Gobierno de Chile en 1852; 
cida.; dos aAos mas tarde. Se mejorb i pertrechb con- funcionb alli varios aiior i se traslad6 despues al barrio 
venientemente la fortaleza en 1739, se le abrib foro- W, a1 recinto de la Quinta Normal de ,4gricultura. Et 
protundos entre el rio i una pequeiia laguna situada cerro se halla convertido en un paseo, llevado a cabo 
a i u  espalda, que convirtieron el recinto en una isla; de 1872 a 1874, por el intenclente cle Santiago don 
he la &\tin6 a servir de plaza militar. se le confiri6 el Benjamin Vicuiia Markenna i ctienta con fhciles c+ 
titulo dc villa en 1765, f u C  quemada en 1821 i arruinada minos, Qrbole, rnato, fuenter, terrazad i 
en el terrernoto de 20 de febrero de 1835, por lo que se un restaurant IC viene del de una her- 
tra-lad6 qeis aboq mas tarde a xu actual ariento. 61, mita, que eon se levant6 en sn flanco 5. 

1x1, p. 130 i 144: 62, I,  p. 200; 63, p. 410: 66, p. 55 en 10s primeros aiio9 de la fundacion de Santiago; 10.4 
323; 68, p. 232; i 155, p. 742; aldea en lo)., p. 900: naturales le daban el nombre de Huelen. 61, 1850, 

plaza en 10, p. 249 (Juan de Ojecla, 1803); e isla en 3, p. 461; 64, p. 3; 66, p. 106, 109 i 312; i 155, p. 315 i 
11, p. 529 (Alcedo, 1787). 743; i Sainte Lucie en 18, p. 92 (FrCzier, 1712). 
Santa Julia (Fundo). De 300 hectlreas de terreno Santa Lucia (Cerro). Se levanta cerca del mar, en 

.33. 27’ regado. 1 ha de vifiedos i 2 ha de hosques, lar tierras que se estienden hLcia el N de 
.36’ se encuentra a u r n s 3  kil6metros hLcia el E la parte W de la boca de Canales. 1, YXIY, 

dc la estacion de Nuboa, de la psrte E de p. 223; i YXSI, carta 164. 
la rintlad de Santiago. 63, p. 253; i 68. p. 232. Santa Lucia (Cerro). Se levanta a t 980 m de altitud, 
Saata Julia (Fundo\. Tiene 1 000 hectLreas de super- .en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 

ficie i se encuentra en el valle de Puangue, nes de 10s rios Zania Honda i Ragualeu. 
a 4 kilhinetros a1 W de la aldea dc Cura- 122, p. 56; 134; i 156. 
cavi. 68. p. 232; 101, p. 460; i 156. Santa Ftrcia o de Kelly (Ertero de) en 44, p. 105.- 

,Sarata Julia (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes del 
36 ’ t4’ estero Colomkvida, hLcia el S cle la aldea Santa Lucia (Monte) en 1, XSVIII, p. 59.-VCase Lucy. 
7 2 >  16’ de Pocillas. 63. p. 372; i 156. 510 3.2’ 

ta Julia (Fundo). Con 8 hect5reas de terreno Santa Lucia (Roca). Se encuentra en el OcEano, a 
06’ regado i 20 h a  de bosques. se encuentra .510 34’ 4 kilbmetros a1 N W  del cabo del misnm 

T I  * 59’ en 10s orijenes del estero de Chacahue, a 750 22’ nombre, de la isla Cambridge. 1, XYS, carta 
35 kilbinetros al SE del pueblo de Colli- 160; i Cuerno en 1, XXVIII, p. 71. 

pulli. 63, p. 446; 68, p. 232; 101, p. 1034; 156; i 167. Santa Lucia (Salitrera). Tiene 3 220 toneladas de 
Samta Julia (Fundo). De 1 500 hectjreas de super- produccion mensual como capacirlad i se 

3% 28’ ficie con 200 hade  terreno regado i 500 ha encuentra a1 N del wlar de El Soronal, a 
i 2  ’ 23‘ de hosques. se encuentra inmediatamente a1 82  kilbmetros por ferrocarril SE del 

E de la estacion de Quillen, del ferrocarril puerto de Iquique. 68, p. 232; 77, p;>Q& 32; 101, 
central. 63, p. 450; 68, p. 232; 101. p. 1014: i 167. p. 43; 126, 101P, p. 309; i 156,+-*- 
Santa Justina (Fundo). Tiene 124 hectjreas de te- Santa ?ucia de YumbelAFortin).  FuC construido 
35 ’ 08’ rreno regado i se encuentra en la m$rien N en 1603 en e x e r r o  Centinela, a1 SW de la. 
71. 17’ del rio Claro, a 3 kil6metros a1 S de la 720 35’ ciudad de Yumbel, en reemplazo del rlr 

ciudad cle Alolina..63. p. 335; i 68. p. 232. San Felipe de Austria, construido en 1585 
Santa Laura (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno i dehtruido poco despue.; por lo-; araucanos; fuC meio- 

1 
1 

$70 22’ 
(40 25‘ 

500 46: 
7 3  21 3.3’ 25 

71. IO’ 

460 58 Vfase de Kelly. 

200 31’ 
690 58’ 

370 05 
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Santa Magdalena (Isla) en 1, I, p. 41, 118 i 124.- 

Santa Magdalena (Isla) en 4, p. xv i carta de C6r- 

Santa Margarita (Fuerte). Don Garcia Hurtado de 
Mendoza lo levant6 a principios de 1557, 
cobre la orilla N del rio Lebu, por frente a1 
salto de Gorgolen, cercano hBcia el W del 

vado de Cupaiio; fui: reedificado en 1603, pero qued6 
abandonado poco tiempo despiies. 155, p. 744. 
Santa Margarita (Fundo). De 162 hectbreas de te- 

rreno repado i 19 ha de viiiedos, se encuen- 
t ra  a unos 3 kilhmetrod de la estacion de 
Quilicura, del ferrocarril central. 63, p. 257; 

i caserio en 101, p. 425. 
Santa Margarita (Fjndo). Se encuentra a corta di‘+ 

tancia bhcia el N de la eqtacion de Malloa. 
68, p. 233; 155, p. 744; i 156. 

Santa Maria (Canal). Es profundo, de orillas acciden- 
tadas i ,epara el continente, de la isla Diego 
Portales. 1, SXVII, p. 58 i cartas 144 i 155; 
i 156. 

Santa Maria (Caserio). Es pequeiio i -e encuentra 
230 07‘? asentado a m h o s  de 2: kilhmetro\ a1 E del 
690 33‘? establecimiento de Pampa Central, entre 

Antofagasta i Calama. 155, p. 745. 
Satita Maria o Peuco (Cuartel de) en 1201, p. 244.- 

380 49’ V6ase Peuco. 
Santa Maria o de PerquiticB (Estero de) en 62, 11, 
350 30 p. lj.-Vi.ase rio Perquin. 

Santa Maria (Fundo). Se encuentra en la banda N 
350 30’? del rio Maule, hbcia el SE de la ciudad de 
710 35’? Talca i prbxiino a1 fundo de El Fuerte 

68; p. 233; i 155, p. 745. 
Santa Maria (Fundo). Se encuentra en la mkrjen IV 
390 39’ del rio Cruceq, a corta distancia a1 S del 
730 10‘ caserio de este nombre. 63, p. 472; 68, 

p. 23.3; lOl,-p. 1124; i 1.56. 
Santa Maria (Isla) e n  1, XII, p. 19 i 42.-VCa.je Cons- 

Santa Maria (Isla de). Ea de arenisca, asentada sobre 
capas de tosca, tiene unos 32 kin2 de super- 
ficie, es escarpada en toilo su bojeo, m h o s  
en la parte del E i presenta algunos peque- 

iios cerros, lomas, llanos, prados i boques, de fCrtil 
terreno, en e! que se cria ganado; cuenta con aguada, 
dos o tres fundos, ofrece una rada en la costa SE i -e 
encuentra en la parte W de la bahia de Arauco, a1 N 
de la punta Lavapii.; en su Darte N se ha con5truido 
on  faro, con alcance de 40 liilbmetros, que se enciende 
desde el 2 de diciembre de 1887. Goza de un clima 

440 40‘ VCase Magdalena. 

520 54’ doba (1788).-VCase Magdalena. 

370 35’? 
720 30’? 

330 22‘? 
700 43’’ 

340 27‘ 
790 57’ 

52“ 00’ 
7 3 0  08’ 

23” 27’ Situcion. 

370 02’ 
730 32’ 

SA4N 
Santa Maria (Punta). Se proyecta en el canal de Quei- 

1 2 0  57‘ len, desde la costa W, a1 N de la enhenada 
7 3 O  36’ de Pilquin. 1, XXI, p. 135 1 carta 75,  i 

XXIX. carta 158. 
Santa Marin (Punta). Es negra, termina en un ba- 

rranco alto, aobre el cual hai manchaq de 
terreno libres de 6rboles i -e proyeeta en 
el canal Ancho del estrecho de Magallane,, 

de.de la costa W, a1 N de la bahia de Agua Frewa. I, 
v111, p. 451; YXII, p. 248; i XXVI, p. 134 i carta 111; 
4, p. 109 i carta de Cbrdoba (1788’1, i 156; i St. Mary 
en 35, I ,  p. 23. 
Santa Maria (Rada de). E4 somera of ece fondeadero 

37O 04’ a buques medianos i ie  abre en la parte SE 
730 30’ de la isla del mibmo nombre. por cuto 

motivo tambien es llatnada puerto del SE, 
su fondo disminuyb con el terremoto de 1835. En tierra 
tie encuentra agua dulce de buena calidad i se pued? 
obtener corderoi. aves de corral, legumbres etc. 1, 
XVIII, p. 291; i XYXII, p. 118; i 155, p. 745. 
Santa Maria (Rio). Es formado por cinco torientes 

mac o m h o s  caudalobos i es de poca im- 
portancia, miCntras recorre la falda E de 
la cordillera de La Costa, hasta Ifiipulli, 

trecho en que es bajo, de corriente rbpida, de cauce 
cerrado por rainas i palizada<, con fondo de to-ca i 
fragmentor de cualzo; continiia hQcia el S, poco pro- 
funco, preoenta &-boles que c r u ~ a n  suy follajes de handa 
a banda i +e hace mai adelante hondo, despejado i 
espedito para la navegacion, con enibarcaciorlei de 110 
mas de 1,7 m de calado, en unoq 7 kilbmetroc rle su 
parte inferior. Prehenta corrienteb de 1,5 km por hora 
con el flujo i reflujo de las mareas i conclu)ie por \a-  
ciarse en la mbrjen W del rio Cruces, a 0,s km a1 x 
de la parte N de la isla Rialejo. 1, V, p. 14P; 61. X ~ X I ,  
p. 176 i 184; i 155, p. 746. i riachuelo en 62, I. p. 68. 
Santa Maria (Rio). Corre hbcia e1 SE i Le vbcia en el 

canal Ancho, del esirecho de hlagallanei, 
.a1 N de la punta de aquel nomhre; en cu 
hoya se han encontrado indicios de petr6- 

leo. 1, XI, pI 261; i XXVI, carta 111; 61. CYLII, p. 176; 

2 3 O  22‘ 
100 56’ 

39O 40’ 
73O 12’ 

~ 

5 3 O  LO‘ 
710 00’ 

i 156. 
Santa Maria (Rio). Fs de aguas amarillentai. que 

serpentean ruidosamente en el fondo de la 
quebrada limitada por altas barranca., re- 
corre un manto aurifero, aunque poco p- 

tente, del que se ha lavado oro i se dirije h6cia el W 
i SW, para vaciarse en Lo.; Boquerones, entre 10s cab05 
Monmouth i Uoqueron. de la isla Grarde d e  Tierra 
del Fuego; ce h a  descubierto mantos carboniferoi en 
su hoya. 61, CXZII, p. 173; 122,  p. XYVII: 151, WII, 
p. 78; i 156; i de  Los Lavaderos en 1, SI, p- 258 i carta 
de Bertrand (188.5); i 81, p. 8 i 9 (Wieghardt, 1904). 
Santa Maria (Villa). Es formada principalinente en 
32O 42’ Lna pro!ongada calk, est5 rodeada -de 
700 38‘ huertas i terrazgos cultivados, cuenta con 

bervicio de correos, tel6arafos i escuela.; 
piiblicas i se encuentra en la banda N del rio Aconca- 
gua, a unos 9 kilbmetros hbcia el E de la ciudad de Sari 
Felipe; ue le concedib el titulo de \ills por decreto de 
15 de niayo de 1895. 63, p. 189, 68, p. 233: i 163, 
p. 116; aldea en 85, p. 16’3; i 155, p. 745; i pueblo en 

530 23 
700 17’ 

templado, con temperaturas que varian entre 9 i 10~O C; 
%e ha rejistrado a 78 m de altitud, 74P,4 mm para el 
agua caida en 107 dias de Iluvia, con SO 3 mm de inkxi- 
ma diaria, en 1921. Debe aquel nombre a Pastene en 
1550, pues era conocida bntes, por 10s indijenas quc 
la habitaban, con 10s nombres de Talca, Leochengo 
o Puneg6n. 1, VI, p. 134; MI, p. 65; XVIII, p. 290; i 
XYIII, p. 504; 2, 15, p. 404 (1550); 3, 111, p. 84 (Alcedo, 
1787); 4, p. 243 (Chrdoba, 17F8); 10, p. 261 (Juan de 
Ojeda, 1803); 21, 111, pl. v de Juan i Ulloa (1744); 62, 
I, p. 105; 63, p. 414; i 155, p. 745; St. Mary en 12, 
p. 94 (Narborough, 1670). of Saint Maries en 19, 
p. 148 (1594); i !aide Marie en 13, p. 308 (Feuillhe, 
1709); 15, 11, P. 11 (\Voodes Rogers, 1710); i 18, P. 43 . 
(FrCzier, 1712). 
Santa Maria (Islote). Se encuentra en la parte W1 del 

canal Moraleda, a1 SE del puerto Lagunas, 
de la isla Melchor. 1, IX, p. 102; i XXVIII, 
carta 1.53; i 60, p. 390 i 392 vista. 

Santa Maria (Monte de). Nombre que tambien dan 
a1 cerro Bandurria. 1, VII, p. 161. 

Santa Maria o Llaima (paw) en 120, p. 1 ; 4 , - ~ ~ ~ ~ ~  

tieimpo. 155, p. 38s. 
Snta &faria de los Angeles (villa de). Volllbre que 

se di6 en 1748 a la cirdld de Los Anjeles. 
155, p. 35. 

Santa Maria Magdalena (Punta). Se prolecta en el 
estrecho de Magallaneh, desde el &rem0 1%‘ 
de las islas que quedan a1 S del c a b  de 
San Antonio, de la isla Dawoon. 4, plallo 

de Cbrdoba (1788). 
Santa Maria Magdalena de Chiapa (Caserio) en 

370 28’ 

45O 18’ 
73’ 45’ 530 55’ 

700 52‘ 
~ 

2 3 O  22‘ 

38O 58’ de Llaima. 190 33 116, p. 48.-VCase Chiapa. 

i o i ,  p. 271. 
Santa Maria de Guadalupe (Ciudad). S e  fund6 en 

1662 caui en el mismo hitio que en el de la 
actual ciudad de Lota i subsisti6 poco 

370 OS’ 
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Santa Maria Magdalena de Cobija (Puerto de) en 

1, T, p. 142.-Vease bahia de Cobija. 
Santa Maria Magdalena de Villa Rica (Ciudad). 

Nombre con que <e fund6 en 15.52 la actual 
aldea de Villarrica. 155, p. 893. 

Santa Marina de Gaete (Ciudad de). Nombre con 
que Pedro de Valdivia mandb fundar la 
ciudad de Osorno. 155, p. 493. 

Santa Marta (Isla) en 1, VII, p. 525 (Sarin:ento de 
j 2 0  50’ Gamboa, 18 de febrero ae  1580).-Vease 

Marta. 
Santa MBnica (Puerto de). Es de entrada inui angdsta, 

accerible Lolamente a enibarcacionw de no 
mas de 1 , s  m de calado, ofrece una especie 
de d6rsena natural adentro i se nbre en la 

costa S del paqo de El Mar, del ertrecho de Magallanes, 
a1 E del puerto Churruca; en sus riberas >e encuentra 
agua dulce. poca leiia i reguiar provision de paitos i 
mariscos. 1, VI, p. 544 nota al pie; XXTI, p. 324; i XXVI, 
p. 231; 3 ,  III. p. 232 (Alcedo, 1787); 4, p. 150 i carta 
de Cbrdoba (1788); 35, I ,  carta de Arrowsmith (1839); 
60, p. 145; i 155, p. 747; i punta en 156; i puerto de 
Sancta-MBnica en 1. VII, p. 492 (Sariniento de Gani- 
boa. 7 de febrero de 1580). 
Santa Rita (Fundo). De 2 400 hectlrear de wperficie, 

con 1 5 0 0  ha de bosques, Le encuentra en 
el valle de Casablanca, hdcia el \V del pue- 
blo de este nombre. 62.11, p. 188; 63, p. 230; 

68, p. 234; 101, p. 387: 155. p. 747; i 156. 
Santa Rita (Fundo). Tiene 340 hectdreas de terreno 

regado i se encuentra en la indrjen E del 
curso inedio del valle de Puangue, al S de! 
fundo de Lo Rurtamante. 63, 1;. 274; 68, 

p. 234; i 156. 
Santa Rita (Fundo). Se encuentra en la banda S del 

rio Maipo, al piC-del morro de Pirque. 62, 
11, p.. 101; 63. p. 282; i 156; i Santa Rita 
de Pirque en 68. p. 234. 

Santa Rita (Fundo). Tiene 663 hectbreas de terreno 
regado i 100 ha de vifiedos, cuenta con ser- 
vicio de correos i se eiicuentra en la banda 
S del rio Ailaipo, a unos 8 kilbmetros hdcia 

-el E de la ertacion dc Buin. 155, p. 747; i 156; aldea 
en 63, p. 280: 68, p. 233; i 101, p. 498; i pueblo en 163, 
p. 242. 
Santa Rita (Fundo). Ofrece un caserio pintoresco i He 

encuentra en la confluentia de 10s rios Tin- 
guiririca i Claro, a unos 14 kilbmetros hscia 
el SE de la estacioii de Tingviririca. 63, 

p. 309; 68, p. 234; 119, p. 165: 134: i 156. 
Saiita Rita (Fundo). Con 450 hectlrear de terreno 

regado. 2 ha de viiiedos i 10 ha de bosques, 
Re encuentra en la mlrjen S del estero de 
Pangue, a unos 6 kilbnietros h6cia el E de 

la estacion de Panguilenio. 63, p. 340; 68, p. 234; 101, 
p. 630; 155, p. 747; i 156. 
Santa Rita (Pampa). Se estieiide en la niLrjen N de 

250 31’ la quebrada de La Peineta, al N de la 
700 14’ sierra de Setienibre. 133. carta; 137, carta 

111 de Darapskv (1900); i 156. 
Santa Rita (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno 

del Per6 en 80 000 soles, tiene 1685 tone- 
ladas de capacidad productiva mensual i se 
encuentra a1 SW del caherio de Dolores, 

a 60 kilbmetros por ferrocarril, hdcia el SE del puerto 
de Pisagua. 63, p. 92; 68, p. 233; 77, p. 90; 86, p. 32; 
87, p. 843; 101, p. 54; i 156. 
Santa Rosa (Aldea). Cuenta con servicio de correos 

i re encuentra en el mineral del mismo noni- 
bre, a unos 13 kilbmetros hLcia el SE del 
puerto de Iquique. 87, p. 847; i 155, p. 747; 

i asiento minero i lugarejo en 77, D. 90. 
Santa Rosa (Aldea). Cuenta con escuela phblica i ?e 
36O 50’? encuentra contigua a1 fundo del mismo 
720 25’? nonibre, a unos 10  kilbmetros h k i a  el SW 

del pueblo de Bhlnes, por la inniediacion 

220 33’ 

390 17’ 

400 35’ 

530 02’ 
730 51’ 

330 17‘ 
710 28’ 

330 28’ 
710 03‘ 

330 40’ 
700 32‘ 

33” 43’ 
700 40’ 

’ 

34O 40’ 
700 53’ 

350 22‘ 
710 31’ 

190 42‘ 
690 59’ 

200 17‘ 
703 04’ 
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del ferrocarril que va al S. 101, p. 812; i 155, p. 747; 
caserio en 63. p. 384; i lugarejo en 68, p. 234. 
Santarosa (Canal). Corre entre la isla del niiqmo nom- 

bre i la de Rossi, de la bahia Caracciolo. 
1, VIII. carta 27; i Santa Rosa en 1, XXIX. 
p. 90 i carta 161. 

Santa Rosa (Carerio). Se ha forinado en la niina det 
misino nombre, a unos 3 kilbmetroq a1 SE 
de la estacion de C8rmen. 101, p. 136. 

Santa Rosa (Carerio). Ofrece grupor de casas inai o 
niknos unidas i se encuentra a 1 kilbmetro 
hbcia-el SE de la ciudad de Laos Andei. 
155, p. 748; i pueblo en 3 ,  IV, p..443 (Al- 

cedo, 1788). 
Santa Rosa (Cerro). Se ievanta en 10s orijener de la 

quebrada del mismo nombre. tributaria de 
la laguna de la misma dcnominacion. 95. 
11, p. 416 i carta de San Roman (1892):t 

99, p. 20; 117, p. 119; 134; i 156. 
Saiita Rosa (Ertacion de ferrocarril). Se encuentra- R 

1266 m de altitud, a 4 kilhmetror al ?iE 
de la estacion de El Ruitre i a 2 km a Sl i ’  
de la de Clrinen Alto, en el ferrocarril a 

Calaitla. 86, p. 61 ; 104, p. 43 i perfil: i 156. 
Santa Rosa (E9tacion de ferrocarril). Eitc noinbre ss 

ha cainbiado por el de Melin, en virtcd 
de lo ordenado por el decreto nfim. 267. 

de 28 de noviembre de 1917, 
Santa Rosa (Estancia de ovejas). Se encuentra en Iz 

parte N W  de la i4a Navarino, ai E de la 
caleta Leuaia. 1, XXVI. carta 136; i 156. 

Santa Rosa (Estero). Es de corto curio i caudal, corre 
h6cia el S iaflnye a la m:irjen N de la par- 
t e  inferior del rio Lonquen, del Itata. 156; 
i riachuelo en 62, I, p. 273. 

Santa Rosa (Fundo). Tiene 750 hectlreas de terreno 
regado i se encuentra en e1 valle de Cate- 
m u ,  a 4 kilbmetros al W de la estacion de 
Chagrer. 63, p. 187; 68, p. 234; i 15.5. 

p. 749; i Santa Rosa de Catemu en 101. p. 307. 
Santa Rosa (Fundo). Tiene 440 hectdreas d e  terreno 

regado i cie encuentra a unos 3 kil6metro.i 
hdcia el SE de la ciudad de Los Antlei. 63. 
p. 199; 68, p. 234; 127;  i 156. 

Santa Rosa (Fundo). Pe 3 197 hectlreaz; de super- 
ficie, con 411 ha de terreno regado i 2 200 
ha de boque., se encuentra en el valk de 
Vichiculen. a unos 3 kilbmetror h6cia el S 

de la ertacion de Llaillai. 63, p. 227; i 68, p. 234. 
Santa p s a  (Fundo). Tiene 628 hectLreau de terreno 

regado i re encuentra en 10s alrededore- de 
la estacion de Esmeralda, del ferrocarril a 
San Antonio i Cartajena. 63, p. 273: 68. 

p. 234; i 101, p. 460. 
Santa Rosa (Fundo), Tiene 1413 hPct6rea.: de \uper- 

ficie i se encuentra en el valle del mi-mo 
nonibre, a unos 54 kilbmetros h6cia el 5 
del pueblo de f/lelipilla. 65, 11, p. 156: 63,  

p. 276; 68, p. 234; 155, p. 129; i 156. 
Santa Rosa (Fundo). Tiene 555 hectCreas derterreno 

regado i +e etwuentra a 3 kilbmetros de la 
e.;tacion de Teno, del ferrocarril central. 
63, p. 322; 68, p. 234; i.101, p. 581. 

Santa Rosa (Fundo). De 860 hect6reas de terreno 
regado i 15 ha de viiiedos, qe encnentra 9- 
unos 3 kilbmetros hdcia el W de la eqtacion 
de LontuC. 101, p. 642; i 156. 

Santa Rosa (Fundo). Cuenta con servicio de correoc 
i se encuentra a uiios 8 kilbmetror hCcia eB 
SW de la ciudad de Taka,  en el cainino a 
San Javier de Loncomilla. 68. p. 234: i 

aldea en 101, p. 630; i ajencia poital Santa Rosa de 
Lavaderos en 163, p. 342. 
Santa + (Fundo). De 230 hect6rear de terreno re- 

gad0 i 45 ha de viiiedos, se encuentra n 
1 kilbmetro de la estacion de San Jaiier, 
68, p. 234; i 101, p. 6FO. 

SOo 26‘ 
7 5 O  12’ 

26O 26‘ 
700 13’ 

32O 51’ 
70. 36’ 

270 12’ 
69O 18’ 

‘ 2 3 O  11’ 
69O.41’ 

3P0 03’ 

54O 55’ 
6S0 10’ 

36” 20’’ 
7 2 O  32 

320 46’ 
710 00’ 

320 52’ 
70. 35’ 

320 52‘ 
700 58’ 

330 39 
710 17’ 

’ 
3 3 O  58’ 
710 21’ 

340 52‘? 
710 lo’? 

350 03‘ 
710 18’ 

350 30’? 
710 45‘? 

3 j0  35 
710 42’ 
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Santa Rosa (Funda). De 1570 hectlreas de terreno 

regad0.i 10 ha de viiiedos, se encuentra en 
la handa S del rio Longavi, en 10s alrcde- 
dores de la e.rtacion de Membrillo. 63, 

a. 3.%; 68, p. 2.35; i 101, p. 701. 
Banta Rosa (Fundo). De 150 hecth-eas d e  superficie. 

con 15 ha de viiiedos, se encuentra a unos 
7 2 0  t S ' ?  15 k i l h e t r o s  hLcia el SE del pueblo de 

Cauquenew, cercano al fundo de Tomenelo. 

Santa Rosa (Fundo). Tiene 63 hectbreas de rifietlos 
i se encuentra en la mLrjen N del curso 
inferior del rio Lonquen, a1 W de la desen- 
bocadura del estero de a uel nomhre. 63, 

p. 371; 68, p. 2.35: 101, p. 761: 15.5, p.719; i 156. 
Slanta Rosa (Fundo). Se enruentra iunto al rio Cato, 

en la proximidad del fundo de La Capilla. 
63, p. 383; 68, p. 235; i 155, p. 749; i Santa 
Rosa de Cat0 en 101, p. 789. 

36" 03  
7 1 0  C6' 

0.5'7 

234; 101, p. 727: i t5.5, p. 748. 

?6') 25' 
72" 35' 

360 35'2 
71° 5 0 ' ?  
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Santa Rosa (Mineral). Es de piata, fuf debcubiertw 

el 31 de agorto de 1848 por 10s hermanon 
Echihurfi i otros cateadorer i se ent:lientra 
en la mhrjen N de la quebrada de Garin, 

a coda distancia hlcia el W del mineral de este nom- 
bre. 65, p. 234; 98, carta de San Roman (1892); i 156; 
i mina Santa Rosa de Garin en 158, p. 211. 
Santa Rosa (Mineral). Ofrece limitadas veta5 de coljre 

i se encuentra al SE de la ciudad de ~ 0 -  
piapb, en las inmediaciones de lor de Alca- 
parrosa, Granates etc. 155, p. 749. 

Sa&a Rosa (Paradeio de ferrocarril). Se encuentra 9 
200 20' $76 m de altitud, a1 S del mineral del mi+ 
700 05' mo nombre i a 28 kilbmetros a1 SE de 

Iquique. 104, p. 43 i perfil; i 156: i estacion 
en 63, p. 89; 68, p. 234; 86, p. 30; i 15S,,p. 748. 
Santa Rosa (Paso de) en 118, p. 8.-Vease de Doiia 

Santa Rosa (Portezuelo de). Se abre a unor 4 300 111 
de altitud. en 10s orijenes de la quebrada 
del mismo nomhre, de la laguna de la mis- 
ma denominacion; el sender0 de la parte ?I 

es mui malo i se encuentra completamente horrado en 
algunas partes. 9e, 1, p. 62: 117, p. 96, 9P, 113 i 119; 
132; i 156. 
Santa Rosa (Punta) en 61, XYXV map.-\'i.ase de 1.a 

Santarosa (Punta). Se proyecta en la Fahia Caraccio- 
lo, desde el estremo N E  de la irla de aqiiel 
nombre. 1, VIII, carta 27;  i Santa Rosa 
en 1,  XXIX, carta 161. 

Santa Rosa (Quebrada de). Es seca, no ofrece el menor 
indicio de vejetacion, nace en el cerro i 
portezllelo del mismo nombre. corre hicia 
el ?T i desemboca en la ribera de la laguna 

de la inisma denominacion; se halla tin pozo con agria 
de mala calidad, mas o iniinos en la mitad de su rurso, 
en la confluencia de una quebrada que le viene del SfV. 
98, carta de San Roman (1892); 117, p. 97 i 98; 134; 
i 156; rio en 98, 11, p. 479; i arroyo en 98, 111, p. 159. 
Santa Rosa (Rio). Es pequeiio, pando, profundo, roirc 

mui serpenteado i estrecho de cauce i e% 
navegable par botes en 1.7 lril6metro de 
5u curso inferior: nace de ciCnagas, se dirije 

h6cia el \V i se v k i a  en !a marjen E del curso inferior 
del rio Cruces, frente a la isla de Los Marinou. Es hajo 
en su desembocadura i ofrece vado de piedra en baja- 
mar. 1, v, carta 13; i riachuelo en 62, I, p. 71; i 1.56; 
Cab0 Blanco o de Santa Rosa en 1 ,  Y, p. 141 i 1.52; 
i 61, SXXI, p. 172 i 196 i mapn. 
Santa Rosa (Salitrera\. FuC tasada por el Gobierno- 

clel Pcrh en 12 000 .roles i se encuentra en 
el canton de Chinquiquirai, a1 SE del puer- 
to de Pisagua. 68, p. 3-34; i 7 7 ,  p. 90.  

Santa Rosa (Salitrera). Tiene 1 900 toneladas de pro- 
ciuccion mensual como-capacidad i r3e m- 

Guara, a 104 kilbmetros por ferrocarril. del 
puerto de Iquique. 68, p. 234; i Santa Rosa de Huam 
en 101, p. 43; i 126, 1918, p. 309. 
Santa Rosa de Huechuraba (Fundo). De 280 hec- 

threas de superficie, con 250 hectbreai 
terreno regacio, se encuentra a1 S de la 
ciuclad de Santiago, a unos 2 kilbmetroq 

hLcia el E de la estacion de Quilicura, del ferrocarril 
central. 03, p. 251 r252; i 65, p. 235. 
Santa Rosa del Guasco (\'ills de). Nombre con que 

fuh fundada en 17.53 la ciudad de Frei- 
rina. 155, p. 277 i 749. 

Santa Rosa de 10s Andes (Villa de). Se Inand6 fundar 
en 1791 i ha dado orijen a la ciudad de 
T,os Andes. 155, p. 748, 

Santa Rosa de Purapel (Fundo). Se encuetltra al  
de la aPdea de La Huerta del Maule i prbxi- 

720 OO'? mo a la ribera izquierda del rio Purapek a 
poca dirtancia inas nrriha de SII t l e ~ e d ~ o -  

270 20' 
690 57' 

270 30'? 
700 20'? 

300 33' Rosa. 

270 10' 
690 1'3' 

390 53' Rama. 

500 27' 
750 12' 

270 05' 
690 12' 

390 46' 
7;io i3' 

190 45'? 
70° OO'? 

200 00' 
690 45' cuentra en la5 cercanias del caserfo 

3 3 O  22' 
700 42' 

280 30' 

3;" 50' 

3 5 O  45'? 

Santa Rosa (Fundo). Sr encuentra a rorta distancia 
hAcia el SE de la nldea de Ranquit. 63, 
p. 395; 101, p. 870; 155, p. 749; i 156. 

ih'' 40 '  
720 39' 

Santa Rosa (Fundo). SP encuentra en el valle de El 
Derahue. a I 0  kilbmetros al E de la esta- 
cion dc Diuquin, del ferrocarril central. 68, 
p.-235, 155, p. 746; i 156. 

Santa Rosa (Fundo). Tiene 700 hectlreas de super- 
ficie i se encuentra en el valle del Collileo,' 
a 32 kilbmetro5 al M' clel pueblo de Naci- 
miento. 63, p. 434; 68, p. 235; i 156. 

?anta Rosa (Fundo). Tiene 825 hectlrea.1 de super- 
ficie i se encuentra en la mlrjen N del rio 
Maileco, a1 SE del caserio de Curaco. 63, 
p. 446; 68, p. 235; 101, p. 1034: i 167. 

Santa Rosa (Fundo). Tiene 4 048 hecGreas de super- 
YRo 03' ficie i s~ encuentra en !os alrededores de 
72,j 45' la ejtacion de Melin, del ferrocarril a Trai- 

guen. 63, p. 414; 68, p, 235; i 101, p. 1023. 
Santa Rosa (Isla). Tiene 1,s km' de superficie i 118 ni 

de altura, eit6 ciiliiprta de robles, canelos, 
cipreses etc de  peaueiia altura, a causa de 
10s viento5 reinmtes del W, que 105 obliga, 

1 crecer hacta con 45" de inciinacion, se encuentra en 
- 1  canal Oeste i ahriga por el \V, la bahia Caracciolo. 
I .  TIII,  rarta 27; i SYIS, p. 00  i ca r ta  161; i 156. 
'Santa Rosa (Laguna). E.: pequeiia i se eqcuentra a 

SO in de distancia de la laguna Petronia, 
que la alimenta i est& a 4 in de tliferencia 
de nivcl; tieiic un derahue que ha \id0 

andado, por tlonde sc eyurren 30 litros de agua por 
undo. a la quelxadas de Macata. Es del grupo de 
uncara. 126, 1919, p. 291 vista i 295. 

Santa Rosa (Laguna) .  Se encrrentra a 3 760 m de 
altitu:!, h2cia el S del Palar de Maricunga. 
134; i 1.56; i Maricunga en Mapa 1 Ar- 
jentino de Limites, t : 1 000 000 (1900). 

Santa- Rosa (1,ugareio). Es de corto caserio i se  en- 
eiicuentra poco distante de la villa de Sa- 
lamanca. 63, p. 172; 68, p. 234: aldea en 
101, p. 244; caserio en 155, p. 748; i villa 

Santa Rosa (Lugareio). Se encuentra en la handa S 
<.yo 02' del curso inferior del rio LontuC, a 3,s  ki- 
i lo 18' J6nietros hAdia el MI' de la eitacion de 

este noinbrc. 68, p. 234. 
Santa Rosa (Mineral). E5 de plata, fu6 descubierto 

en 1778 i dici una5 600 000 lihras esterlina4, 
entre 10s aiio5 cle 1x15 i 1825; ofrece inina\ 
de ba5tante hondura cuenta con serv,icio 

de correm i se cncuentra a L I ~ Q - :  1 3  ki16metros hacia 
Jxl SL del puerto de Iquique. t, TII, p. 14; i IX, p. 392, 
q ,  p. 250: 58, p. 22; 68,.p. 234; 126, 190 6, p. 51 0; 141, 
I J J .  p. 218: 155, p. 747; i 156; i iiiina en 63, p. 81 i 102; 

47l) 20' 
72'' 31' 

?io 29' 
i P  56' 

%<) 01' 
7 2 O  19' 

iO t i  25' 
7 5 0  13' 

I t '  
IJP" 52' 

27'' OS', 
09* 10 

71" 45'? 
71. 00'' 

?, IT. p. 444 (,\Icedo, 1789). 

.- 

ztY> 17'  
70') 04' 

$ 7 ,  p. 646. 
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a d u r a  en el Perquilauquen. 62, I,  p. 313; i 155, p. 597 
j 740; i Santa Rosa en 68, p. 235. 
Santa p a  de Trancoyiin (Fundo) en 155, p. 719.- 

Santa Rosita (Salitrera). Fu6 tavada por el Gobierno 
del PerG en 12 391 soles i se encuentra e n  
el canton de La Noria, a 58,s kilbmetros 
,hbcia el SE del puerto de Iquique. 6E, 

p, 235; i 77, p. 90; I Rosita en 87, p. 849. 
Santa Susana (Ancon de). Es abrigado de todos 10s 
520 40: vientos, presenta una playa de arena fina, 
700 17 niui usada para la reparacion de barcos 

de no ma4 de 3,6 m de calado. tiene una 
amplitud media de niarea de 3 a 4 m, es utilizado para 
fondear goletas i pequefio- vapore4 i se abre a1 W del 
cab0 de San Gregorio, en la co5ta N de la Segunda 
?Ingo\tura del estrecho de Magallanes. 4, carta de 
Cbrdota (1788), enwnada en 1, XI, carta de Rertraed 
(1885); i caleta en 155, p. 749; ancon dp Sancta-Su- 
sann en 1, VII. p. 526 (Sarmiento de Gainboa, 19 de 
febrero de 1580), ensenada Santa Suzana en 156; 
cnleta Susana en 1 XSII. p. 238, I XXVI, p. 94; I 165, 
p 443; i cala Susannah en 1. v, p. 413 nota al pic. 
Santa Susana (Chorrillo de). Es formado por el de 420 30 Dinamarquero i el de Los Tres Chorrilloi, 

corre hAcia el SE I se &cia en el ancon de 
aquel iiombre de la Sequntia -4igo4tura 

del ekrecho ae  Magallanes 1 SI, p. 240 i carta de 
Bertrand (1885); I rto en 156 
Santa F a  (Fundo) Se encuentra en el tal le de 

720 30 Lo5 Loros, ininediatamente a1 E de la e<- 
700 58' tacion de Llaillai 62 11, p. 202; 63 p 227, 

68, p 236; i 127 
Santa Teresa.(Fundo) Se halla a corta distancia a1 E 

del ouehlo de Ouillota. en 10s cerroi del E 

360 30 \'C.ase Trancoyiin. 

200 25'? 
690 SO'? 

i 0 0  30' 

'320 54' - 
710 13' se ehcuentran congloinerador de rocas sub- 

graniticas. 62, 11, p. 198; 63, p. 225; 68, 
p. 236; 127; 155, p. 7.29; i 156; i hacienda en 61, 1854. 
p. 159. 
Santa Teresa (Fundo). Tiene 632 hectAreas de terreno 
33O 17' rcgadc i se encuentra en el valle de Colina, 
700 45' hacia el N E  de la estacion de este noinhre. 

63; p. 257;  i 68; p. 2.36. 
Santa Teresa (Fundo). Tiene 400 hecthreas de super- 

ficie,'ofrece hermosos vifiedor i se encuentra 
a1 SiV del pueblo de San Rernardo.-63, 
p. 264; 68,.p. 236; 101, p. 444; i 155, p. (49. 

~ Santa Teresa (Fundo). Tiene 400 hectAreas de terreno 
330 45' regado i .He encuentra en la inkrjen S del 
7 O u  20' curso inferior del rio Maipoi irente a la 

desembocadura del estero de Puangue. 63, 
p. 275; 68, p. 236; 101, p. 460,; i 156. 
Santa Teresa (Fundo). Tiene 272 hect,&rcas de krreno 

330 50' regado i se encuentrn hkcia el E de la est,a- 
70" 40' cion de Paine, del ferrocarril central. 63, 

p. 282; 68, p. 236; 101; p. 498; i 156. 
Santa F a  (Fundo). De 894 hectjreas de terreno 

34-o 1 4  regado i 14 ha de vifiedns, se encuentra en 
7 O 0  52' . la handa S del rio Cachapoal, a unos 8 ki- 

Ibinetros hAcia el N W  del pueblo de Re- 
quinoa. 63, p. 300; 68, p. 236; 101, p. 554; i 156. 
Santa Teresa (Fundo). Tiene 636 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra a 4 kilbmetros a1 S 
de la estacion de Tinguiririca. 63, p. 310; 
68. p. 236; 101, p. 538; i 156. 

Santa Teresa (Fundo). Se enccentra en la bend2 S 
3T0 17' de! rio de La Laia. a unos 20 kilbmetros 

330 37' 
'io. 14' 

340 1 C '  
710 0 2 '  

24' hiicia el N de la ciudad de Los Anjeles. 63, 
p. 431; 68, p. 236; 101, p. 977;  i 156. 

Santa Teresa (Punta de). Es escarpada, cubierta de 
atbolado, cae abruptamente a1 mar i He 
proyecta en el canal de Chacao, desde la 
costa N, en su parte mas angosta, frente a 

la punta de San Gallan. 1, VIII, p. 29; XXI. p. 326; XXV, 
p. 301 i carta 93; i XXIX, carta 157; i 155, p. /49. 

410 47' 
730 31' 

Santa Teresa de Chena (Fundo). Tiene 300 hect6rez.s 
de superficie i se encuentra inmediatament- 
a1 E de la estacion de Maipii. 63, p. 26P; 
i 68, p. 236. 

Santa Teresa de Lonquen (Fundo). De 1 800 hect.i- 
reas de superficie, con 1 200 hectiireas de 
terreno regado, 54 ha de vifiedos i 600 h i  
de bosques, se encuentra en la miirjen N 

del curso medio del rio htaipo, hA& el N E  de La Ish 
de Maipo, rio por medio. 63, p. 266; i Santa Teresa 
en 68, p. 236. 
Santa Ursula (Fundo). Se encuentra kr. la mkjen  S- 

del curso niedio del rio Tinguiririca, inme- 
diato a1 E de la villa de Nancagua. 62, 11, 
p. 63; 63, p: 311; 68, p. 236; 101, p. 538; 

i 155, p. 750. 
Santa Zoila (Peninsula). Se proyecta en la parte SE 

de la bahia Otway, desde el e.;tremo N\'l' 
de  la isla NuAes, del grupo Rice Trevor. 

330 32' 
70° 45' 

330 43' 
700 52' 

340 40'? 
710 lo'? 

530 29' 
730 52' 

1? S X I X ,  p. 10. 
Santiago (Cabo de). Se proyect,a en el Ociiano, de. 

500 45' el est,remo SW c!e la isla Duque de Y o  
750 27' del nombre del hatel de Sarmiento de Gain-. 

boa, en el que lo descubrib i bautizb\asi e! 
11 de diciembre de 1579. 1, VII, p. 437 (1579): i X X I . ~ .  
carta 161; 4; carta de Cbrdoba (1788); 60, p. 338: i 
156; i de San Francisco en 1, VI; p. 467 i 468 (Ladri- 
Ilero, 1557). 
Santiago (Caleta). Ap6nzs p e d e  ahrigar u n  bote de 

200 27: pescadores i se abre a 8.5 kilhmetrus a1 5 I 

700 12 de la punta Cruesa. 1; 11; p. 39; i 95, p. 76, 
Santiago (Ciudacl). Ocupa uno? 40 kmz :!e superficit 

330 2 i '  i se entien5e en ,$intias inkrjcnes del rio 
700 40' Mapocho, a1 pic de 10s cerro,? Blanco i Sa:: 

Crist6hal; fu6 fundadn por Pedro de Vai- 
&via el 24 de febrero de 1541, con el nomhve de San- 
tiago del Nuevo Estremo, e hizo el trazado Pec! 
de Gamhoa, en un cuadro que apoyaha su costado 
en la rihera S del rioi del que partian a! S diez calle. 
su !ado E en el cerro de Santa Lucia, con ocho cal 
al \I!, de un ancho de cerca de diez metros, las que 
cortahan en Angulo. recto i encerrahan manzana's oe 
11.5 in p0.r costaci.0. No bien habian pasado sei? iiie 
ctiinrio IGS indio.: comarcanos la asaltaron i quemaron, 
inas luego volvib a reedificarse i se le confirib escudc* 
de armas el 5 de abril de 15.52 i el 31 de mayo riguienk 
el dictado de :noble i leal ciudad~ ; sufrib varios desab- 
tre; causados por 10s temblores, especialinente en lo.- 
de 4 de fetrero de 1570, 13 de mayo de 1647, 15 c ~ t -  
niarzo de 1657, 12 de julio de 1688, 8 de julio de 1,730. 
15 de mayo de 1751, 13 he abril de 1783 i 19 de novien- 
bre e 1822, asi coino 10s provenientes de las avenick-. 
del hapocho, entre las que merecen recordarse ias (it 
1609, 1684, 1779 i 1783, en las que fueron arrollado- 
10s malecones cie cal i piedra, qtie se habian construido 
para su defensa, sustituidos hoi dia, por sblidas mura- 
llas i raciier de niamposteria, concluidas en 1890. Cucn- 
ta con alumbrado a gas desde 1858, que se ha comple- 
tado mas tarde con luz elkctrica, tiene telbgrafo e l k -  
trico desde 1852 i ferrocarril a vapor q u e  la une con e! 

en 35 diay de lluvia, con 65 m de maxima diaria, en 
1921. El aumento anual de la poblacion en el periodo. 
de 1895-1907 ha sido de 2,25y0, con u p  proporcion 
de.alfabetos en esta Cltima fecha de 61,6%. 3, IT. 
p. 497 (Alcedo, 1789); 18, p. 89 plano de Fritzier (1712); 
3 7 ,  p. 84 plano de Cook~(1712); 62,11, p. 113; 63, p. 239: 
101, p. 1266 i 1271; 102;p. 2 ;  115, pl. 37; i 155, p. 726. 
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Santiago (Ensenada de). Presenta h e n  fondeadero, 

abrigado por el safgazo de la p u n h  Ba- 
rranca, que forma llna especie de quebra- 
olas i se abre en el rincon NE de la ense- 

-nada de I,as Once Mil Virjenes, entre la Primera i Se- 
.gunda Angostura del est,recho de Magallanes; la costa 
es baj?, ofrece agua duke i forma playa de lastre a la 
,orilla i alia tierra adentro. 1, VII, p. 535 (Sarmiento de 
Camboa, 23 de febrero de 1580); 3, IV, p. 510 (Alcedo, 
1789); i 4, p. 102 (,Cbrdoba, 1788); i bahia en 1 ,  v, 
p. 391 nota a1 pi&; I XXII, p. 234;,155, p. 726; 156; i 
165, p. 439; Santiago (st. Yago) en 1, XXII, p. 228: 
Santiago (St. Jago) en 1, XXVI, p. 9 0  i Boucault 
en 23, pl. 4 (Hou'gainville, 1767). 
'Santia$o (Isla) en 1 ,  I, p. 41,(Simpson, 1871).-V&ahe 

.Santiago (Pico). Se levanta a 725 m de altitud, a1 N E  
del cab0 del mismo nonibre, en la p'artc S\\' 
de la ixla Duque de Yoric. 1, XXVIII, p. 6 0  
i 86; i XXI& p .  121 i carta 161. 

Santiago (Punta). Se proyecta en el mar: a unos 8,s 
kil6metros hdcia el S de la punt,a Gruesn; 
se encuentra guano en ella. 77, p. 90. 

Santiago (Roca). Se encuentra en la parte N W  del 
estrecho dc NIagallanes, a unos 2 kilhme- 
tros h5cia e! N E  del morro Mercy, a1 E de 
la entrada al 'puerto de Ida Misericordia; 

-se perdib en ella el vopor ingles de aquel nonibre, en 
1869, I, XLVI, p. 249; i XXIX, carta 160. 
Santiago o Camifia (Salitrera) en 63, p. 83.-V6ase 

190 43' Camiiia. 
Santiago (Salitrera). Tiene 1,730 toneladas de capa- 

200 $3' . cidad product'iva mensual i se e n c u e n h  
690 47' a corta distancia a1 S del caserio de Guara, 

a 102,s kil6metros por ferrocarril, del puerto 
de Iquique. 63, p. 92; 68, p. 236; 17 ,  p. 90;  87, p. 866; 
i 101, p. 43. 
'Santiago-Yungai (Estacion de ferrocarril) en 63, 

330 26' p. 24o.-\T&ase Yungay. 
Santibaiies (Quebrada de) en 135 (Pissis).-V&ase es- 

320 -1.7' tero de Catemu. 
Santisima Trenidad (Golfo dc la) en 1, VII, p. 417 

490 55' i 41s (Sarmiento de Gamboa, 17 de no- 
viembre de 1579).-VCase de La Trinidad. 

.Santisimo (Isla del). Tiene 2 500 m de largo, por un 
ancho medio de 550 m i .;e encuentra sepa- 
rada de la parte SW de la isla Teja, drl rio 
Cruces, por un canalizo de 8 a 35 ni de 

ancho. 1, V, carta 13; i 61, XXXI, p. 1 7 1 .  
Santisteban (Puerto) en 1, XIV, ,p. 117 (Herrera, 

1768).-VCase de San Esteban. 
'Santo Arbol de la Crul; (Fuerte del) en 155, p. 193.- 

Santo Domingo (Aldea). Estb compuesta por iin pe- 
queiio grupo de cams i se encuentra a 20 
kil6metros al E de-la estacion de Pangui- 

520 30' 
690 50' 

440 5 7  James. 

500 45' 
7.5" 25' 

700 27' 
700 12' 

5 2 0  46' 
740 34' 

390 48' 
730 16' 

460 20' 

370 21' VCase de La Cruz. 

3.50 20'? 
710 ZO'? 

lemo. 101, p. 630. 
Santo Domingo (Banco). Descubre en ias mareas de 

420 00' ziziiias 200 a 300 m de casquiio redondo, 
520 47' arena gruesa i gran cantidad de moluscos 

i se encuentra en la parte E del golfo de 
.Incud, a 7 kilbmetros hbcia el NW de la punta de 
GualaihuC. 1, VIII, p. 100; xxv, p. 368; i XXIX, carta 
157; i 60,  p. 464. 
Santo Domingo (Canal de) en 6 0 ,  p. 403.-V&se del 

440 00' Refujio. 
Santo Domingo (Cerro de). Es aislado, est5 forniado 

260 27' en hu base por una roca azuleja oscura, de 
700 05' estructura homojCnen, con vario3 banco.; 

calcbreor, que alternan con areniscas por- 
fidicas desde la mitarl superior hasta cerca de la cum- 
bre, que ex porfidica i se levanta a I400 m de altit7ud, 
a corta dirtancia ai S del caserio de Pueblo Hundido; 
contiene minerales de cobre. 98, 11, p. 264 i 401 i perfil 
de la carta de San Roman (1892); 128, 156; i 161, I, 
p. 49; i mineral en 99, p. 226. 
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Santo Domingo (Cerro de). Se levanta en la mLrjen s 

de la quebrada de Jesus, Maria i Jose, a 
unos 10 kilbmetros h6cia el S de la ciudad 
de Copiap6; se descubrieron ricas minas 

de or0 en 61 en 1713, que por algunos afios produjeron 
gran cantidad de est,e.metal. 155, p. 343 i 750. 

, Santo Domingo (Ensenada de). Se abre entre la punts 
del mismo nonibre i la punta Toro; el e.9- 
trenio s presenta algun resguardo contra 
10s viento.; del S, a1 abrigo de 10s bajos qLle 

destaca la punta Toro. 1, 111, p. 11 i 1017; i VI, p. 30;. 
Santo pomingo (Fundo). Tiene 2 000 hectkreas de 

superficie i se encuentra en la .m&rjen E 
del curso inferior del rio Biobio, a 1 kiLj- 

. metro de la estacion de Chiguayante, del 
ferrocarril a Talcaguano. 155, p. 750. 
Santo Domingo (Fundo). De 5 000 hectareas de SLI- 

perficie; con 4 700 hecthreas de bosques, 
se encuentrn en lax mdrjenes del rio del 
niisino nombre, a unos I1  kilhmetros h k i a  

el SE de la ciudad de Va!divia. 1, V, cart.a 13; i 155, 
p. 750; i aldea en 1 ?1! p. 1124. 
Santo Domingo (Isla de) en 1, 1'1, p. 45.-V&ase Boxer. 

Santo Domingo (Laguna) en 3, 11, p. 43 (Aicetlo, 
1786).-Vkase de Las Salinas. 

Santo Domingo (Lugarejo). Es tie cort,o caserio i se 
encuentra a unos 16 kil6nik-os hacia el S 
del pueblo de Santa Juana. 63, p. 411; i 
fundo en 68, p. 237. 

Santo Domingo (Lugarejo). Cuenta con una capilla, 
,est& regularment,e pohlado i se encuentra 
en la costa \V de! sen0 de Reloncavi, inme- 
diatamente a1 S de la pun!? Panitao; sc 

pueden ohtener en 61 corderos, papa.5 i verduras. 1, 
VIII, p. 64; i XXV, p. 341; i 60, p. 4S0. 
Santo Domingo (Mineral). Es de cobre i se encuentra 

en la mArjen N de la qucbrada de Corralillo, 
a1 S del mineral de Galleguil!os. 98, carta 
(1892); 99, p. 230; i 156. 

Santo Domingo (Playa de). Es estensa, inabordable 
por botes i se estiende entre la punta del 
misnio nombre i la punta Toro; a su largo 
corre un ango.;to canalizo, un tanto prot,e- 

jido de las rompientes por un cordon de sirtes aue la 
orilla de cerca i est& espaldeada por terrenos bajos, con 
una serie de colinas en el interior, de formacion de 
lignita. 1, III, p. 88, 117 i 118; i VI, p. 306; lomas en 
66, p. 75; i fundo en 155, p. 750. 
Santo ?omingo (Puerto de). Es 'pequeiio, inadecuado 

para fondear buques de alto bordo, se abre 
en la costa E de la parte N del canal del 
Refujio i est& abrigado a1 N por un Hem- 

circulo de terrenos bajos, poblados de un bosque t u -  
pido, que no permite pasar el viento; termina en una 
puntilla de arena i presenta cerros elevados, algunas 
de lox cuales parecen cort,ados a pic0 i muestran la roca 
desnuda de toda vejetacion en la parte S. Del nombre 
del paquebot perdido en 61 en junio de 1781. 1,  I, p. 148 
i carta de Simpson (1873); XITI, p. 100, 139, 142 i 144 
i carta de Moraleda (1795); i XXVIII, p. 259; 15, carte 
de Guillaume de L'Isle (1716); 60,  p. 403; i 155, p. 750. 
Santo Domingo (Punta de). Es baja, de base negra, 

roqueiia i poco saliente, est& bordeada por 
grandes piedras en su lado N i se proyect,a 
en el mar, inmediabmente a1 S de la boca 

del rio Maipo, a1 que opone una barrera inespugnable. 
1, 111, p. 118; i VI, p. 307; i 156. 

'Santo Domingo (Punta de). Es escarpada por el N 
i W, tiene 116 m de altitud, presenta una 
gruta o cueva i se proyecta en el mar, entre 
la8 bahias de Tunian i Topocalma. 1, 

p. 300; ~ V I I I ,  p. 321; XXVII, p. 241; i XXIX, carta 222; 

270 30!? 
700 20'? 

330 42' 
710 40' 

360 53 
730  00' 

390 54' 
730 09' 

. 480 34' 

330 49' 

370 20'? 
730 00'? 

410 34' 
730 03' 

270 05' 
70.0 23' 

330 43' 
710 42' 

430 57 
730 08' 

330 47' 
71° 38' 

34O 0.5' 
71° 59' 

61, XLIII, p. 8 i mapas; i 156. 
Santo Domingo (Punta). Se Droyecta en la p a r t e A F  
41° 34' 
73' 03' 

delkeno de Relo.Dcavi, kmediatamente a1 3 
de la p m t a  de Panitao. 1, xxv, cart a 10% 
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:$anto Domingo (Rio). Es pequeiio en SLI orijen, se 

incrementa con algunos arroyos, corre h&cia 
el W con un ancho que varia entre 10 i 18 
metros, est5 lleno de palos secos, es niui 

serpcnteado i se junta con el de San Pedro, para forniar 
el Angachilla; puede ser navegado por emharcaciones 
chicas en 10s iiltiinos 4 kilbmetros de su parte inferior. 
La influencia de las mareas alcanza a mayor trecho i 
produce una corriente saliente de 3,s kilbmetros por 
hora. 1; V, carta 13; 61, XXXV, p. 41 i mapa; 62, I, 
p. 69; 63, p. 473; 155, p. 750; i 156; i est.ero en 1, v, 
:i. 155. 
Santo vomingo (Rio) en 15, carte de Guillaume de 

Santo Domingo (Sierra de). Consta de rocas granito- 
dioriticas, presenta una cresta Lspera i des- 
nuda de vejetacion en HU parte central, con 
el pnnto mas elevado a unos 1 560 m de 

:\ititiid i est& cuhierta hasta casi la linea de SLIS cuxnbres 
por rm denso monte de raulies i coihues; aunque apa- 
rece n primera vista coni0 una sola cadena, ofrece otrar. 
c ! ~ ,  laterales, paralelas, en forma de contrafuert,es, que 
siqien el curso del rio PetrohuC. i dejan depresiones que 
re comunican entre si por portezuelos de bajo nivel. 
Prcqent,a emhudos c6nicos en las faldas del E i grandes 
iiianchas de nieve aun en verano, que suministran co- 
ri-ientes de agua de alguna consideracion, las que for- 
man playas pedregosas en las riberas del lago (!e Todos 
1-05 Santos; no ofrece arroyos de importancia en el 
lado I\’. 134; 156; i 162, I, p. 61, 73 i 75; i cordilleras 
cn 61, XXXIX, p. 13 i 39; i LXXXIV; p. 1217. 
Sa nto Domingo de Lonquen (Fundo). De 1 695 hec- 

tbreas de superficie, con 596 h? de terreno 
regado, se encuentra en la m&rjen N del 
curso niedio del rio NIaipo, a unos 12 ki16- 

metros hbcia el SE de la eshcion de Santa Ana. 63, 
71. 266; i Santo Domingo en 101, p. 444. 
Santo ’Doming0 de Rocalhue (Lugarejo) en 68, 

13 p. 237.-VCase aldez Rucalhue. 
Santo Domingo de Rozas de Ligua (Villa de). FuC 

niandada fundar en 1754 i ha dado orljen 
a la ciudad de La Ligua. 155, p. 368. 

San-Tom& (Ciudad) en 50, I, p. 129 (Petit-Thouars, 

Saatos (Canal). Presenta corrientes que sobrepasan 
5 kilbmetros por. hora i se abre entre la 
costa W de la isla Hanover i las islas Aris- 
tides i Solar. 1, XXIX, p. 72 i 196 i carta 161. 

Santos (Isla de 10s). Es pequefia i se encuentra alle- 
gada a la costa del mar, a1 S del cabo de 
San Antonio, de la parte W de la isla Daw- 
son. 4, plano del puerto de San Antonio 

tC6rdoba, 1788). 
Santos (Portezuelo de 10s). Se abre en 10s orijenes de 

la puebrada del mismo nonibre,’de la de 
Pama; permite el trinsito al poitezuelo de 
El Durazno i a la quebrada del Llano Lar- 

xo, de la de La Canela. 62, 11, p. 273; i 129. 
Santos del Mar (Punta Los). Nombre con que en la 

localidad se conoce a la punta Santa Ana. 

39.1 55’ 
730 07‘ 

43,’ 50 L’Isle (1716).~VCase Palena. 

41q 15’ 
720 20’ 

’ 

A.3: 43 
TO” 51’ 

32’) 27 

36” 37‘ 1840).-Vkase Tom&. 

. 5 1 °  00’ 
7.1.> 58’ 

So 55‘ 
70” 52‘ 

3 1 °  11‘ 
TIo 09’ 

35” 34’ 
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de 10s araucanos de 1723 i . fuC arrarado del todo en el 
de 1766. 155, p. 37 i 158; fuerte de Colhue en 167; i 
pueblo Colgue en 3, I, p. 613 (Alcedo, 1786). 

.Santo Tom& de Isluga (Pueblo) en 116, p. 47.-Vkase 

Santo Toribio (Fundo). Tiene 7 hectireas de viiiedos 
i se encuent,ra en la m5rjen W del curso 
inferior del rio Perquilauquen, a 30 kilbme- 

, tros al N de la estacion de Quella. 68, 
p. 237; i 156; i hacienda en 66, p. 242. 
Santuario (Caserio!. Es de corta poblacion indljena 

i se eacuentra en la quebrada de Azapa, 
entre 10s lugarejos de Huniagata i Livilcar. 
63, p. 7 7 ;  134; 141, atlas de Raimondi 

(1874); i 156: 
Santuario del Mauri (Cerro) en 116, p. 346.-VCase 

Sanuecp (Portezuelo del). Se ibre  a 1290 m de alti- 
tud ,  en el cordon boscoso de 10s orijenes 
del rio Trufultriiful, del Allipen; permite 
el trLnsito a1 curso superior del rio Riobio. 

134; 156: i 166. 
San Valentin (Ahra de) en 1, V, p. 392 nota a1 pi& 

5 7 O  46’ (Magallanes 1520).-V6ase puerto Zen- 
teno. 

San Valentin (Punta de). Es baja, presenta un mon- 
5 3 0  35’ ticulo cn su estreino i se proyecta en el 
700 30’ canal Ancho, del estrecho de Magallanes, 

desde el estretno NW de la isla Dawson. 
1, 1711, p. 508 (Sarmiento de Gamboa, 11 de febrero de 
1580); 3, V, p. 276 (Alcedo, 1789); i 4; p. 110 i carta 
de Cbrdoba (1788); i cab0 en 15.5, p. 734; Valentin 
en 1, XXII,  p. 252; i XXVI, p. 147; i 156; i Valentyn 
en 35, I, p. 28. 
San Valentin (Volcan) en 1, I, p. 76.-Vkase ceh-o San 

San Venancio (Cerro). Se levanta hicia el NE del 
cerro Corcovado i a1 E de la salitrera,de 
Blanca Lidia. 1-33, carta (1916); 137, cartas 
11 i 111 de Darapsky; i 156. 

San l‘icente (Bahia de). Est& abierta a 10s vient’os del 
XW, abrigada del WSW i presenta playa 
linipia de arena en el E, costa roquefia en 
el SW i desembarcadero 1 buena aguada 

en el rincon S; ofrece peces en sus aguas i mariscos en 
:jLIs riberas i 4e abre hixia el SW de la bahia de Con- 
cepcion, de la quc. queda separadn por una garganta 
baja, al traves de la ciial se ha proyectado unirla. 1, 
XVIII, p. 301; 62, I, p. 204; 155, p. 734; i 156; puerto 
en 1, VI, p. 261; i XXVIII,  carta 90; 3, V, p. 304 (-%Icedo, 
1789); 10, p. 273 (Juan de Ojeda, 1803); i 21, III, pl. VI 
de Juan i Ulloa (1744); i port de S t .  Vincent en 18, 
p. 47 (FrCzier, 1712). 
S,an Vicente (Cabo de). Es tajado i escarpado al mar, 

de 55 m de altura i se proyecta en la part,e 
SW de la Segunda Angostura del estrecho 
de Magallanes,. desde el estremo Vv‘ de la 

’ peninsula de Juan Mazia. 1, VII, p. 522 (Sarrniento de 
Gamboa, 18 de febrero de 1580); i XXVI, p. 99; 3 ,  v, 
p. 304 (Alcedo, 1789); 4, p. 109 i carta de C6rdoba 
(1788); 155, p. 734; 1.56; i 165, p. 444; i S. Vincent 
en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
San. Vicente (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

en el valle de Zamorano, a 207 m de alti- 
tud ,  a 10 kil6metros al SE de la estacion d e  
Peumo i a 11 km a1 W de la de Malloa. 

104, p. 43 i perfil; i 156. 
San Vicente (Fundo). Se encuentra en la mgrjen IS 

del estero de Pocuro, a uno3 14 kil6metror 
hicia el SE de la ciudad de LOH Andes. 61, 
XV, p. 49; 63, p. 199; 68, p. 237; 101, p. 318; 

127; 155, p, 735; i 156. 
San Vieente (Fundo). De 290 hect&reas de terreno 

regado i 37 ha de viiiedon, He encuentra 
en 10s alrededores de la estacion de Santa 
Ana. 63, p. 265; i 155, p. 735; i lugarejo 

190 1.5’ aldea Isluga. 

35” 50’ 
710 59’ 

180 33’ 
690 46’ 

1 i o  2.3’ Colligu5. 

380 41 
710 31’ 

46O 36’ Clemente. 

250 28’ 
690 29‘ 

360 45‘ 
730 10; 

. 

520 45: 
700 27 

340 27‘ 
710 05’ 

- 

320 53’ 
700 35’ 

330 38’ 
700 54’ 

en 63, p. 262; i 6P, p. 237. 

1, XXI, p, 416. 

VCase de El Tom&. 
Santo Thorn6 (Puerto) en 3 ,  V, p. 121 (Alcedo, 1789).- 

3h’) 37‘ 
Santo Tomas (Caleta) en 44, p. 106.-V&are Tomr s .  

Santo Tomas (Fundo). Tiene 22 hectbrear de viiiedor 
I se encuentra a m o r  2 kildmetros de la 
estacion de Copihue. 62, I, p. 306; 63, p. 358; 
68, p. 237; i 101, p. 701. 

Santo Tomas de Choapa (A41dea) en 68, p. 237.- 

Snnto Tomiis de Colhu6 (Fuerte de). Con este nom- 
bre se tepoblb el de San  Francisco de la 
Vega de Angol en 1695, en la mbrjen S del 
rio Renaico, hbcia el ME de la ciudad de 

Angol; lopr6 tener un corto caserio i un convent0 de 
mwioneros, pero qued6 casi destruido en el alzamiento 

460 51 

360 05’ 
710 48’ 

340 48’ Vkane El Tamho. 

370 23’ 
720 28’ 
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a 600 111 de altura i se abre en la parte NIh de I;, iila 
Stoxch, al SW del sen0 Lynch, del que queda seI>arati,, 
por un istino de 0,5 Billimetro de ancho. 1, X X I X ~  p. 16; 
i 172 i carta 162. 
Sapaleri (Cerro). Es de traquita azul aiiiigdaloicle i 

levanta a 5 650 m de altitud, a1 E tie lor  
cerros de Guayaquex; forma la conjuncion 
de !a linea de liinites chileno-arjelltino. 

boliviana. 98, 11, p. 275, 332 i 534 i cart,a de San ROIII;~~., 
(1892); 117, p. 256; 134; 155, p. 751; i 156; Sapalegui 
en 1: x, p. 297; i 62, 11, p. 349; i de Zapaleri en 1: I, 
p. 299 i carta de I3ert)rand (1884). 
Sapaleri (Rio). Es de agua abundant,e de escel(:lltc 

calidad, bafia el pic SE del cerro del iitistI1o. 
nonibre; corre h k i a  el SW en ttl1 nngoiiu 
val'le con largas vegas i afluye a la Iagalna 

Tara; en la tnjrjen W se eriji6 el 19 de diciembre cie 
1904, a la alt.itud de 4 437 ni, u n a  pirhniicie divis<pci:L 
con la Arjent,ina. 98, 11, p. 535; i 111, p: 161 i carta t ip 

San Roman (1892); 99, p. 29; 117, p. 244, 256 i 291; 
134; i 156; i Zapaleri en 1, X, carta de Bert,rnnd j lSS4);  
i 97, mapa de Valdes 11886). 
Sapiga ,(Caserio) en  155, p. 75l.-V6are aldm Zapiga. 

Sapiga (Salitrera) en 87? p. 868 (Pa2 Soldnn, 18 i ; ' ! . - -  

Sapjagua isembrio). Se cncuent,ra en la qnel,ratl;z r!,' 

220 49' 
670 12' 

220 .55' 
67O 11' 

?90 38 

190 36' V6ase Zapiga. 

19" Z O i ?  
6!?11 35'? 

CaiiiiEa, hhcia el \Y del caserio dc Moq 
Ila. 95, p. 44; 149; I ,  p. 140; fundo cn 
p. 238; lugarejo en 77; p. 91; valie en . 

p. 94: i lugnr Sapjahua en 2; 7, p. 216. 
Sapos (Aguada de lo.<). Revienta a 3 756 in de altit iicl .  
2.jcJ 13' 
69" 17' 

entre barrancas de p6rfido cuarr-ifero 
la quebrsda de! mismo nomhrc; n l im 
unas vegas i el agua se Ilc\:a> con 1. 

Sandon, en n n  total de 300 i n 3  tliarios, a la zona . 
trera. 137, (:artas 11 i 111 de Darapsky (1900); 
p. 751; i 156: vaguada en 98, 11, p. 319; vegas en 
111, p. 144.; i vega en 161, I, p. 120.; i 11, p. 306; i agu 
de 10s Zapos e n  62, 11, p. 366. 
Sapos (Cerro tie 10s). Con pegmatita i pbrfido cuar1,i- 

fero bay0 en la cuinbre E, niihtras qti.: j:i 

cuinbre W i toda la farcia de estc la:i 
compone cie u n  phrfido cuarcifcro i 

pAtico osciiro; presenta la 8uperficie cubierta dc t i .  
con .colores rojos, bayos i oc'curos; j a p e s  i petro 
i se lcvanta a 4 705 ni de altitxd, en 10s orijencs ric 1.i 

quehrada del misnio nomhre. al  E de La Ag~iacia c'l: 
Cachinal. 98, 11, p. 267 i 330 i carta de Sail Roin:ln 
(1892); 137, carta 111 dc Darapsky (1900); 156; i 161, 
I, p. 59 i 117; i 11: p. 300. 
Sapos (Cerro Los). Ofrece minerales tle or0 i se lel.an 

25[> 1 OC 
690 15' 

280 06' 
700 23' 

hhcia el S de la estacion de Rosilla, del 
rrocarril a Carrizal Hajo. 6.3. p. 13 
11; p. 288 i 409 i carta c'ie San Roman i 

130; 1\74; i 156; cuinbre en 62, 11, p. 322; i cor 
en 98, I, p. 295. 
Sapos (Cerro de 10s). Se levanta en el cordon qtle ~ r '  

' 

Sapos (Mineral de 10s). Ha dado Ixonce plateado, c I I Y ~ !  
lei ha subido de 70% i se encuentra n 1 Ji!li' 
m de altitud, en un terreno srcundario en- 

tratificado, en el que predoinina superficialment,e L I ~ :  I 

:oca felsphtica, impregnada de una materia rojn fern:- 
iinosa, en las faldas del cerro d-1 niismo nombre, a! 
del pwblo de ConibarbaiL; ha producido de 4 a 5 mf- 
llones de pea03 de 45 peniques, en un period0 de tiel1W 
relativamente corto. 159, p. 369 i 370; centxo inint-ro' 

310 08 
70° 58' 

San Vi:ente (Fundo). Tiene 5 736 hectrireas de super- 
ficie, cuenta con ajencia postal i se encuen- 
t ra  en las cabeceras del valle de Yali, a 
unos 33 kil6metros hbcia el N de la esta- 

cion de Las Cabras. 63, p. 276; 68, p. 237; 101, p. 460; 
i 156; hacienda en 62, 11, p. 157; domini0 en 66, p. 234.; 
i lugarejo San Vicente de Melipilla en 163, p. 224. 
San Vicente (Fundo). Tiene 7 hect,Areas de vifiedos i 

re encuentra poco distante a1 N del caserio 
de El Kosario, a unos 45 kilbmktros hbcia 
el N de la estacion de Alcones. 156; luga- 

rejo en 68, p. 237; i aldea en 101, p. 538; hacienda San 
Vicente del Arrayan en 61, XVII, p. 662; i fundo en 

Sxn Vicente (Fundo). Se encuent'ra en.la mhrien S 
tiel rio Lircai, al \V de la aldea de Bajo de 
Lircai. 63, p. 34,2; 68, p. 237; i 156. 

San Vicente (Fundo): Con 1413 hecthreas de terreno 
regado i 628 ha de bosques, est& bafiado 
por el riachuelo del inisino nonibre i se en- 
cuentra en la ni6rjen S del rio Diguillin, 

h6cia el SE de la villa de San Ignacio; a 36 kilbinctros 
de la ciudad de Biilnes. 62: I, p. 248; 101, p. 824: i 155, 
p. 735; lugarejo en 63,. p. 387; i aldea en 68, p. 237. 
San Vicente (Lugarelo). Cuenta con c ~ i i c l ; ~  pfib!ica 

i hoteles pard reciliir a 10s bafiistas en la 
temporada de vcrano i se enciient,ra en la 
ribera N.de la lmhia del inisnio nomhrc, a 

corta distancia tie! pueblo de Talcaguano, con el clue 
que& uniclo por un ferrocarril. 63; p. 407; i 68, p. 237; 
i iiueblo en 101; p. 859. 
S&n Vicente (Puert>o). Se encuentra en el rio Pascua, 
.c8" 11' en el t h i i n o  superior de n u  parte navega- 
730 OS' ble: el personal de la Comision tie Limites 

ronsctruvh una  cisa en su  ribera. cn 1900. 

340 03 
710 24' 

,340 06' 
710 44' 

15.5, p. 735. 

,350 26' 
710 27'  

360 51'? 
720 OO'? 

360 43' 
i30 08' 

, ~~~ 
, .~ ~ 

121, p. 23 i 184; i 1.<6. 
San Vicente (Punta de). Se proyect)a en el canal de 

Sariniento. desde la costa NU7 de la pe- 
n insu la  St,aines. hhcia el SE (le la isla Row- 

5 1 "  31' 
730 59' 

ley. 1;  VI!^^ p. 455 (Sariniento de Gaiiiboa, 
30 de tiiciernhie de 1319); 1, carta de C6rr;oha (1788); 
i 155. p. 735; i cnbo S. Vicente en 156. 
San Vicente (Roca). Tiene 5 , 5  in de agua i se encuen- 

tra a l  N W  de la punta Raja, de la Priinera 
' 60" 3s' Angostura del estrecho d e  iVIagal!anes; el 

vapor c!e aquel nonibre choch en ella en 
1R90. 1 ,  X X V I ~  p. 96. 
San Vicente (Salitrera). Fui: ta-adn poi- el Gobierno 

(lei Peril en 287 045 soles i F e  encuentra en 
el cant,on Arjcntina, a 61 kiibiiietros a! SE 
del puerto ae Iquiqrie. 68, p. 2.38; 77,  p. 89; 

i 87, p: 974: i salitreria en 155; p. 735. 
San \Ticelite de Taguatagua (Villa). Cuentja con ser- 

vicio de correos, t>clegrafos, rejistro civil i, 
c,wielas pfihlicas i re encucnti-a en inedio 
de t,errenos feraces, cultivacios i jeneral- 

mente planos, alrededor de la estsacion de San Viceiit,e, 
del ferrocarril a Peumo i Las Cabras. 63, p. 296; 68, 
p. 238; aldcn en 66, p. 320; i 155, p. 735; i pueblo 
San Vicente en 101, p. 554. 
San Victor de Concon (Fundo). De 2 512 hect,hreas 

tie supcrficie, con 180 ha de terreno regaclo, 
se encuentra en la junta de 10s rios 1,ima- 
che i Aconcagua, inmediatainente a1 E del 

fundo de Concon Alto. 63, p. 220; i 68, p. 238; i San 
Victor en 101, ,p. 376. 
San Xavier (Isla) en 1 ,  XIV, carta del I'adre Garcia 

Sanz (Punta). Se proyect,a en rl canal Bannen, des-?e 
la costa N E  de la isla Larga, del canal 
Sinyth; del apellido del guardiainarina de 
la aChacabuco:), en la esploracion de 1879, 

m i o r  Miguel Sanz. 1, XXVII,  carta 126. 
Sanz (Seno). Ofrece un mal tenedero en s u  sac0 inte- 

rior, ahundante pesca i varias piedra8 en 
s u  boca, presenta agua du!ce i mariscos en 
sus 'riberas, est& rodeado de cerros de 500 

.i?n .?d' 

2011 2 j ' ?  
690 jj'? 

$ i c j  25'  
710 05' 

3 2'1 56' 
710 26' 

470 05' (1766).-V&ase Javier. 

52(' 18' 
7 3 0  34' 

49<' 02' 
i s 0  22' 
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SAP 
,w21, 63,  p. 170; i niina en 155, p. 751; Zapos error lito- 
;p.jfico en 156; i mineral Sapo en 68, p. 238. 
*sapos o Mhquis (Portesuelo de 10s). Se abrc en 10s 

orijenes del estero de 
,la aldea de Pucalan; p 
valle del Aconcagua. 127; i Zapos error li- 

-tojirhfico en 156. 
'~npos (Quebrada de 10s). Corrc hbcia el W, es seca en 

SLI parte inferior, donde sc encuentran ha- 
rraiicas de capas calcbreas o margosasj, ti-a- 
quita o terreno de acarreo i se junta con 

];I ctc Sandon; las irltimas vegas se hallan a 3 920 ni de 
::)t,it,ud. 9X, II?  p. 32.5 i 507; 137, carta 111 de Darapsky 
/1900): 156; I 161, I, p. 120. 
'Sapos (Qucbrada de 10s). Ofrece aguada, pot>reros i 

arboleda en s u  parte superior, corre hLcia 
el S con agua i lozana vejetacion i dcseni- 
boca en la d e  Yerba Ruena, en 10s alrede- 

re:: de la estncion de Rosilln. 98, 11, p. 474; 134; 156; 
01; 11, p. 243; i valle en 98, III, p. 82 i 150. 

,Sapte (Q1iehrada de). E s  seca, no lleva agua +io en 
Cpoca (le II'Liviac, ofrece algunos niotles que 
t k n  buena sonihra, corrc Mcia el S i cae 
a la de Aroma, a 2 100 in de alt,itud, a 

-t,a tlistancin a l  SW del cnserio de cste nomtrz; pre- 
it,a un manantial de agua mui potable, en una que- 
tdita que le car del N, en la parte inferior, donde 

tiene much? pendiente. El sender0 que viene dc 
ga desciende n la quebrada por caracolco.5, barrancos 
.itrec!iuras, en una lac'era roqueiia, de fuerte pen- 

:it.nte. 2, 7, p. 220; 95, p. 46; 95, p. 46; 116, p. 287 i 
2%; 126, 1919, p. 312; 134; i 156; i quebradilla en 96, 

62; i valle en 77, p. 91; i quebrada Zapte en 2, 2, 
245; i 77, p. 120. 
punta (Qoebratla). Nace en lox alrededores de! cerro 

del inisnio nonibre (4 300 in), corre-h5cia 
el SE i desemboca en In inlrjen W de la 
del cursosuperior del rio Loa, aguas arriba 

(le ia desembocadura de la de Yurac-mayo. 134; i 156; 
C vertientes de Supunta en 116, p. 168. 
Sara (Isla). Es pequeiia i se encuentra a corta distan- 

cia de tierra, en la bahia Tilly, de !a iola 
Ciirlos 111. 1, v, p. 20; e islote en la p. 15 
del final. 

'Fara (Puerto). Nonibre con que se conocc el fondea- 
dero de la bah'ia de San Gregorio. 165, 

'Sara (Punta). Se proyecta en la parte W de la bahia 
Porvenir, de la isla Grande de Tierra del 
'Fuepo, dcsdc la costa S, al N E  de SU en- 
trada. 1, xx, p. 35; i XXVIII, carta 137. 

'Fara (Roca). Se encuent,ra a !a entrada del puertjo 
52" 27'  Raquedano, de la parte N de la isla M a n u e l  
7 3 O  45' Rodriguez. 1, XXVIII, p. 55. 

Sara (Salitrera). Se encue,ntxa h5cia el SW de la esta- 
35" 21' cion de Refresco, del ferrocarril a, Talt'al. 
0 3  54' 63, p:.124: 68, p. 2.38: i 156. 

Sarco (4ldea). 1 iene es%atjlecimientos de fundicibn de 
? g o  44' minerales de cobre i otros pacos edificios 
710 26' pequeiios, .cuen'ta con servicio de aduanas 

I se encuefitra en la costa de la bahia de 
clebrada Ilonda. 1, xxx, cafta 170; 101, p. 147; 155, 

). 751; i 156; i puerto cn 68, p. 238. 
Sarco (Bahia de). Est5 resguardada de la mar i vient,os 
28. 48' del SW, es de mal clesembarcadero a causa 
71' 29' de la mucha resaca que azota la costa i 

ofrece dos playas de arena: la prirnera en 
in desembocadura de la quebrada de mas al S i la ot,ra 
43 Bnos 0,s o 0,4 kil6metro de la anterior, en la desem- 
'Wadura de otra quebrada;,se abre a l  SW de la bahia 
:?e Quebrada Honda. HQcia el NE se esticnde una I!a- 
m r a  inclinada de color amarillerito, con contornos Bri- 

lnedianamente altos. 1; VII, p. 88; xs, p. 151; xsrx, 
:J. 55; i xxx, cnrt.a 170; i calota.en 63, p. 141; 130; i 

.3:'3 46' 
7jgl 20' 

2.i" 13' 
boo 20 ' 

29,)  05' 
;(b 23' 

:P 30' 
1 ~ 9 0  20' 

-11' 19' 
68" 45' 

5 3 O  35' 
j 7 °  2.3' 

52'' 37' 
ioo OX' p. 441. 

53.  19' 
Y O o  26' 

,-. 

55, p. 75.1. 

SAR 
Sarco (Caleta). Es peaueiia i se abre a1 S de la punta 

Herradura i a! S del puerto dc Carrim1 
Rajo. 1, xxx, carta 170. 

Sarco (fortezuelo del). Se abre a 740 in de altitud; es 
cruzado por el camino quiba ja  del mineral 
de La Higuera, al puerto de Totoralillo. 
126, 1907, p. 56; 129; 1.56; i 159, p. 177. 

Sarco (Puerto de). Ofrece tres desembarcaderos i se 
abre inmediatamente al E de la ensenada 
de El Suefio, de !a bahia de Quebrada Hon- 
da ; presenta dos pozos en tierra: el uno dis- 

tante coino un kilbmetro, en direccion a la quebrada 
Honda, que puede dar agua a 500 hombres diariamente 
i el otro, a un kilbmetxo de la ensenada de El Suefio, 
a unos 40 m de la costa, que da unos 200 litros de agua 
por dia, pero que ::e pone salobre con 13s grandeq ma- 

250 08' 
710 12' 

29" 32 
710 16' 

28. 47' 
710 26' 

- 
rea?. 1, XSIY, p. 58. 
Sardina (Puerto de la) en 1, v, p. 416 (Frey Garcia 

JofrG dc Loapza, 1525).-VEase bahia An- 
drews. 

530 47' 

Sargazo (Kelp) (Punta) en 1, XSII, p. 253.-VEase 
530 49' Kelo. 

Sargazo Rlanc'o (White Kelp) (Caleta del) en 1.4. 
480 29' p. 94.-VCase White Kelp. 

Sargazqs (Bahia). Est& sembrada dE rocas i peligros. 
es in6til como fondeadero i se abre ai SE 
del sen0 interior del paso Rocla. I, XXYI, 
p. 223. 

Sargazos (Canal). No es navegable, est& lleno de sar- 
gazos i se abre entre las islas Latorre i 
Parker, del archipiClago de La Reina Adc- 
laida. 1, YXVI, p. 238; X ~ I X ,  p. 205; i xxx, 

carta 160.; i Sargazo en 1, xx, p. 29; i XXII, p. 330. 
Sargazos (Punta). Se proyecta en el estuario Fanny, 

53. 11' de la isla Riesco, desde el estremo NW de 
720 12' ' la isla Gidiey. 1, XXVI, carta 118. 

Sarita (Estancia de ovejas). Se encuentra en la Tierra 
5 2 O  58' del Fuego, en la costa E de la bahia Jente 
70° 07' Grande. 1, XXIV, carta 95; i 156. 

Sarita (Mote). Sc encuentra en la parte N del grupo 
52O 21' Hartmell, del canal Smyth. 1, XXVII, carta 
7 3 O  34' 126; i XXIX, carta 110; 

Sarita (Roca). Se cncuentra en el prlertjo de Caldera; 
2 7 O  04' chocb en ella el vapor .Flora. en 1914. 1, 
700 51' xx~x,  p. 424. 

Sarjento (Quebrada del!. Ofrece una laguna mediana, 
410 16' eYt5 rodeada de cordilleras excarpadas, corre 
720 05' hBcia el N W  i desemboca en la de Quita- 

calzones, del lago Calbutu6; f u C  recorrida 
por el sarjento Pablo TCllez, que aconipafiaba a Me- 
nitndez, en 1791. 112,  11, p,, 20,5, 240 i 243; i abra en el 
mapa de Fonck (1896). 
Sarjento (Isla). Es de regular altura, ofrece playa ro- 

queiia i tendida a1 N, baja i arenosa a1 S 
i se encuentra en la parte S de la bahia 
Low, de la isla Guaiteca. 1, XXVII, carta 

215; i XSXI, carta 159;.i Sarjento Mayor en 1, XXVII,  

Sarjent: (IJuert,o) en 1, XSIV, p. 29 i carta 103.-Vkase 

Sarjento Aldea (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 
en la quebrada de La Negra, a 296 m de 
alt,itud, a 14 kil6metros hhcia el SE de la 
de la ciudad de Ant,ofagasta; noinbre puesto 

para honrar la memoria del sarjento Juan rle D. Aldea, 
niuerto gloriosamente en el combate naval de Iquique, 
el 21 de mayo de 1879. 86, p. 61; i 104, p. 43 i perfil; 
i S. Aldea en 156. 
Sarjento Aldea (Snlitrera). Tiene 3 200 toneladas de 

2 ~ 3 ~ ~  12' produccion mensual como capacidad i se 
690 42' encuentra a 2 033 m,rie la estacion de El 

Ruitre, del ferrociirril de Anhfagasta a. 
Calania. 
Sarmenia (Calet,a!. 'Est5 hordeada de rocas en toda 

200 28' SLI estens.zn, es abordablc solamente en 
200 22' una playita de arenn que ofrcce en su fondo 

1 se abrc, resguardnda a1 S\V por la pnnta 

52l' 55 
7.30 45' 

52.' 40' 
74O 06' 

430 SO.' 
730 57' 

p. 208. 

470 38 Huemul. 

230 44' 
700 20' 
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SAR 
del niisnio nombre, a 10,s kil6met)ros hLcia el S de la 
punta Gruesa. 1, XI, p. 39. 
Sarmeqia (Punta). Es baja, arenosa, presenta pla- 
200 28 ceres de roca en su redoso, se interna como 
-700 12' 1 kilhnietro en el mar i resguarda por el SW 

la calet,a del misnio nombre. 1, XI, p. 40; 
i 77, p. 16. 
Sarrnierto (Abra de). Est,& rodeada de tierra baja i 

5.30 23 aniogotada i we abre en la costa s del paso 
130 0.5' Largo, del cstrecho de Magallanes, entare 

las islas Jacques i Santa Ines. 1, I, p. 410; 
35;  I; ca1.t.a tie Arrowsniit.h (1839); i 155, p. 2 i 751 ; i 
Abra en 1, VII, p. 495 (Sarmiento de Gamboa! 8 de 
febrero de 1580); i 4, carta de Cbrdoba (1788): 
Sarmieiito (Canal de). Es jeneralrnente limpio, tiene 

510 00' 2 a 5 1d6nietros de ancho i corre entre el 
740 13' continente i las i s h  Esperanza; Vancouver 

i Piazzi. 35, I, p. 341 i cart? de Arrowsmith 
(1839); 47, 1.' serie, pl. 364; 155, p. /52 ;  i 156; i del 
Susneste en 1, VII, p. 4.52 (Sarmiento de Ganiboa, 
30 de dicicmbrc de 15i9). 
&miento (Cordillera). Sus crestas resplandccen en 

una formidable coraza de hieloa, forma la 
estrcmidad S de una larga hilera de cordi- 
lleras ncvadas i se levanta en la peninsula 

de Las Montafias, entre cl canal [le este nombre i 10s 
tie Collingwood i IJnion. 111, 11, p. 476; i 156; i Nevada 
en 1, VII, p. 459 (Sarmiento de Gamkoa; 31 de diciem- 
bre de 1579); i .35, I, p. 263. 
Sarmiento (I3 tacion de ferrocarril). Cuenta con ajen- 

cia post,al i se encuentra en la banda S del 
rio Tcno, a 238 m de altit.ud i a 7 liilhme- 
tro:: a1 N de la ciudad de Curich. 104, p. 43 

Sarmiento (<:olfo). No ofrece dificultad para la nave- 
gacicn i se.abre en el Oci.ano, entre las islas 
Contreras, Vidal i Pacheco. 1, XX, p. 28 i 
carta 5 5 ;  i XXIX, p. 199; i 1.56. 

Sarmiento .(Lago). Es estenxo, sin desahue aparente 
1 ?e encuentra a1 E del rio Paine, a1 N de 

I la .sierra i lago del Toro. 122, p. XXXI; 134; 
i 155. 

Sarmiento (Monte). Terrnina cn dos picachos, que 
cienmran uno a1 N E  del otro, a 2 liilhme- 
tros tie distancia, prcsentsn de,de el N la 
apariencia tie un crhtcr i re Icvantnn a 

; est& cubierto de nie1.e 10s dos ter- 
sus fancos estAn ocupados por un 

on lxazos que se cst,ienden a lo Ejos 
circunvecinos i hajan hasta el mar, 
SE del canal Magclalena. Nonibrc 

dado por Parker King en 1827, rn  honor del navegant>e 
Sarmiento de (;ambon; que lo reronoci6 en 1580. 1; 
VII, p. 508 nota 175; XIV,  p. 397 i carta de la <Roman- 
cliej> (1883); ~ 1 1 1 ,  p. 255: XXV, 13. 1 1  i carta 98; i XXVI, 
p .  271; 4-, p. 120 (Chrcioba, l 7 P 8 ) ;  '5: T, p. 26, 130 i 
252 vistas i cai-tn de Arrowsmith (1839); i IJ. p. 359; 
66, p. 30; 155; p. i52; i 156; i volcan Nevado en 1, 
VII, p. 508 (1 1 [.e febrero de 1580). 
Sarnoso (Cerrc't. Es arrugado, prcsenta faldas bosco- 

sas i xc ievant ,~ en el cordon que se cstiende 
entre 13s pnrtes oricnt,aicF, tie 10s !agos de 
Puyrhue i de Iiupanco. 134.; i 156; volcrin 

de I,lauqaihue en 15.5, p. 305; i de Rupanco en la 

Sariia (Aldea) en 77, p. ?l.-V&ase sernbrio Saiiia. 
1 9  20'  

Sascap: (Hacienda). Se encuentra cn la parte inferior 
180 25 del .valle de Lluta, a cort,a distancia hAcla 
70° 15' el E de la de Chuilona. 62, 11, p. 403; 77, 

p. 91; 87, p. 870; 141, atlas de Raiinondi 
(1874); i 1.56; i caserio en 155, p. 752; aldea Sazcopa 
en 101, p. 20; i punto Yascapa en 109, p. 33 (Orrego 
Cortez, 1910). 

520 00' 
i30 2.5' 

340 56' 
710 12' 

perfil; i 163, p. 299. 

520 10' 
i 4 0  55' 

510 02' 
520 40' 

540 28' 
700 53' 

400 48' 
720 16' 

p. 678? 

S A S  
Saso (Cajon de? Corn  h&cia.el W i desemboca en 

parte superior del :le La Puente, del dc 
Melado. 134; i 156; i pot,rero en 62, I, p. 29 
i cajon de Sazo en 120, p. 28. 

Saso -(Quebrada de). Corre,liLcia el NW i desenil,oca 
en la de El Mostazal, a cort,a distancia a1 E 
del caserIo de El Maiten; prescnta minerale.: 
dc or0 i cobre. 9't, 42, p. 3.54; 118, p. l i 4 ; .  

i 134; i rio Sass0 en 62, 11, p. 280. 
Satdite (Banco). Tiene 0,9 in de agua i se encuentra. 

en la parte E del estrecho de Magallanes. 
a 2 ltilbmetros a1 SE de la punta l3arrancn. 
1; XIV, p. 331; XXII, p. 233; i XXVI, $3. 89; 

i 44, p. 14; i bajo en 165, p. 437. 
Satklite (Punt,a). Se proyecta en la Primcra Angostura 

del ewtrecho de Magallanes: desde la coyto 
N, a unos 7 kiihniet'ros hAcia el Sb' (lei 
morro Niiiiez; *:e encicncie una luz 

desde 1913, con alcance de 18,s. liilhmetro,~. 1, 
p. 411; i 165, p. 432. 
SatBIites (Mas}. Son pequefias i se encucntran en lrr 

parte W dc las aguas de Skyring, a1 S de 
la ivla Larga. I, XXVI, carta 111. 

Saturday (Rahla). Es segura, ofrcce buen tenctlero, 
pero e:: de dificil acceso i sc abre en la 
parte S del grupo Week, a1 N de In isla 
Landfall. 1 ,  XXII, p. 285; 35, I, cart? de 

Arrowsmith (1839); i 356. 
Saturnp (Fundo). Es mediano i se encuentra en lo 

m6rjen S-del rio de Elqui, a cort,a distanci;?. 
a1 E del caserio de Algarrobito. 63, p. 1.55; 
68, p. 238; 101, p. 185; i 155, p. 752; i ha- 

cienda en 62, 11, p. 259. 
Saturn0 (Islote). Se encuentra en la parte SE dcl golfo 

del Guafo, a1 -N de la. isla Guacanec, del 
grupo Guaitecas. 1; XXVII, p. 207 i carta 
115; i XXXI, carta 159. 

Saucache (Aldea) en 156.-VCase Laucache. 

Sauca6a (Ccrro de). Se levanta a 4 160 m de altitud, 
1 9 O  23' en el cordon que cierra por el S la cluebratla 
680 44' de Mauque, de Isluga. 11.6, p. 219; 134; 

i 1.56; i niacizo en 116, p..262. 
Sauce (Agua del). Revienta en la quebrada quc del SE 

baja en direccion a la estacion de Ro$la, 
del ferrocarril a Carrizal Rajo. 62,11, p. 322; 
i 134: i aguada en 98, I I I , . ~ .  83. 

Sauce (Aldea El). Cucnta con estacion de ferrocarril 
i se encuent,ra en la pendiente S del ccrw 
de Tamaya, en la linea fCrrea que  SUIJC el 
cerro hBcia la niina de El Pique i a poca 

distancia a1 SW de M a .  62, 11; p. 287; 63, p. 165; 68 ,  
p. 238; 101, p. 220; i 1.56; i asiento de minas de c d x c  
en 155, p. 753. 
Sauce (Ceiro del). Ce !evanta en la mhr'en E dr l a ,  

quebrada del rnisr.0 nombre, hricia c l  XIZ 
de la a,ldea de Freirina. 98, 11, p. 286 i 375 
i carta (1892); 130; i 156. 

Sauce (Cuesta del). Nombre que 10s antiguos inisio- 
41° 19' neros de Nahuelguapi, daban probaijle- 
72O, 16' mente a1 sendero que cruzaba el portezuelo 

de Cabeza de Vaca. 1, UTI, p. 94. 
Sauce (Estacion d e  ferrocarril El) .en 156.-Vi.%s e 
330 36' Leyda. 

Sauce (Estero). Es de corto caudal, corre h6cia cl il' 
33O 35' i afluye a1 de Llolleo. 156; i valle en 3 ,  IV. 
710 31' p. 524 (Alcedo, 1789). 

de' 
33O 41: curso superior del rio Maipo,, en cl Toyo. 
700 23 134; i 156; i torrente en 61, XLVII, p. 34.5. 

Sauce (Fundo El). Se encuentra en ' la  marjen 5 tiel 
3 2 O  51' curso superior del rio Aconcagua, a 4 Id;-- 
700 32' metros h&cia el E del pueblo de LOS Andes. 

119, p. 232; 127; 134; i 155, p. 753. 

360 0,s' 
700 40' 

300 48' 
700 35' 

520 33' 
690 42'  

520 31' 
690 4:' 

520 42' 
720 38' 

530 11' 
I4O l?' 

290 57 
710 08' 

13" 47.' 
?40 C1' 

180 29' 

2P0 04' 
700 20' 

300 33' 
710 22' 

280 27' 
700 59' 

Sauce (Estero del). Afluye del W a la marjell 
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SAU 
Sauce (Fundo El). Se encuentra en el valle de Peliue- 

las, a unos 9 Irilbmetros hLcia el S de la 
ciudad 'de Valparaiso. 155, p. 753; i aldea 
en 101, p. 347.l 

Sauce (Fundo El). Se encuentra en el valle del misino 
nombre, en 10s alrededores de la estacion 
de Leyda. 62, :r, p. 153; 63, p. 275; i 1.56. 

Sauce (Fundo El). Se cncuent,ra en el va.lle de Puro, 
al N del fundo de Las Arafias. 62,11, p. 156; 
68, p. 238; 101, p. 450; 155, p. 753; i 156. 

Sauce (Fundo). De 125 hect,&reas de superficie, con 
120 h a  de terreno regado i 26 ha de viiiedos, 
se encurntra en 10s alrededores de la esta- 
cion de Mercedes, del ferrozarril a Taka .  

63, p. 342; 68, p. 238; i 101, p. 629. 
Sauce (Fundo El). Time 180 hectjreas de terreno re- 

gado i se encuentra a 2 kildmetros al E de 
la estacion de San Javier. 63,  p. 350; 63, 
p. 238; 101, p. 690; f 15.5, p. 753. 

Sauce (Lugarejo El). Es de caserio diseminado, est& 
poblado por mineros i sc encuent,ra a corta 
distancia hbcia el W del caserio de Soruco, 
del vaIle de Ahogados. 6P,, p, 238; ceiitro 

minero en 63; p. 170; i paraje en 155, p. 153. 
Sauce (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 
32'1 SO'? en la hacienda del mismo nombre, hAcia 
700 40'? el W del pueblo de 1.0s Andes; en direccion 

a La Rinconada. 68, p. 238. 
Sauce (1,ugarejo El). Es lorinado por un diniinuto 

grupo de casas, cuenta con escuela piiblica 
i se encuentra al lado S del ferrocarril, 'a 
unos 3 kilhmetros h6cia el E del puebl:> de 

Quilpub. 62, 11, p. 194; 68, p. 238; clldea en 101, p. 376; 
i paraje en 155, p. 753. 
Sauce (Lugarejo El). Cuenta con servicio de rejistro 
34O 24' civil i se encuentra ininediataniente a1 N 
? lo  4.6' de la estacion de Cardonal, del ferrocarril 

a Pichilemu. 68, p. 238; i 156; hacienda 
en 61, XVII, p. 662; i 62, 11, p. 65; i aldea en 101, p. 537; 
i 155, p. 752. 
Sauce (Lugarejo El). Se encuentra en la p a r k  superior 

del valle de Chimbarongo, hacia el SE de 
la estacion de Quinta. 68, p. 238; hacienda 
en 62, 11, p. 62; fundo en 63, p. 310; i 155, 

p. 753; i aldea en 101, p. 538. 
Sauce (Lugarejo). Es de cort,o caserio i se encuentra 

35" 35'? a unos 3 kildmetros hicia el E del punto 
720 25'? donde el cainino de Constituciori a Chznco 

atravicsa e! estero de Pinotalca. 68, p. 238. 
Sauce fhlineral). Es de colre i se encucntra a unos 

2 8 O  48' 13  kilhmetros hbcia el E de la caleta de 
710 17'  Pefia Blanca, conla que est6 ~rnido por 

un camino carretero: tjuvo nn est,ahleci- 
miento de fundicion de niineraiea. 1; XX, p. 152; 68, 
p. 238; i 156; i paraje de minas en 155, p. 753. 
Sauce (Quebrada del). Qfrece una aguada en la part,- 

superior; corre. hAcia el NW i desemboca 
en la de Paipote,--don& t,iene 1 kilbnietro 
de ancho,-a cort,a dist,ancia hQcia el SW 

de la estncion de Pfiquios. 98, cart,a de San Roman 
(1892); 156; i 161, 11, p. 269. 
Sauce (Quebrada del) en 129.-V&ase Ghaco. 
300 27' 

Sauce (Quebrada del). ET de corta edension, corre 
300 28' hbcia el S i desernl-)oca en la parte supe- 
710 is' rior de la de La Aguada, del valle de I,i- 

mal-i. 62, 11, p. 286; 129; i 156. 

3.30 07' 
710 40' 

330 37! 
710 28' 

330 50' 
? l o  24' 

350 27' 
710 33' 

,150 35' 
710 40' 

,310 03'? 
710 15'? 

330 03' 
710 26' 

34O 50' 
71° 01' 

. 

2 7 O  15' 
69O 46' 

Sauce (Quebrada del) en 129.-V&ase Carachikla. 

Sauce (Quebrada del). Ofrece una honita cascada, 
corre hacia el N W  i desemboca en la parte 
inferior de la del Colorado, del Maipo, a 
coi-ta distancia hhcia el SW del caserio de 

300 39' 

33" 34' 
7O0 18' 

Los hlaitenes. 85, p. 60; i 156; i cstero en 134. 

SAU 
Sauce (Represa del). Ha sido formada en la parte su- 

perior de la quebrada de Crrrillos, entre 
La3 Canchas i La Finca. 98, I, p. 193 i 
carta de San Roman (1892); 156; i 161, 

11, p. 111. 
Sauces (Aldea Los). Es pequefia i se encuentra a unos 

36" 25'? 9 kildmetros hAcia el E de la ciudad de 
710 SO'? San Carlos. 101, p. 801. 

Sauces (Caserio L,os). Se cncuentra en el valle del 
34" 20' inisnio nornbre. hbcia el N de la estacion 
710 47' de Cardonal, del ferrocarril a Pichileniu. 

61, XLVII m a m ;  62, 11, p. 67; i 156. 
Sauces (1,ugarejo). Se encuentra en la niArjen N del 

34" 21' estero de Mendoza, a 4 kilbmetros a1 E de 
700 49' la estacion de Rosario. 68. p. 239. 

270 38' 
690 53' 

Sauces (PuelLlo Los). Cnenta con servicio de corrcos, 
?70 59' teltgrafas, rejistro civil, rscuelas phhlicas 
7 2 ~  49' i estacion de lerrocarril i se cncuentra a 

107 m dezltitud, en la inhrjen W del rio 
Rehue en medio de contornos fiirtiles i cultivados; se 
fund6 por decreto de 28 de diciembre de 1874, con el 
nombre de Coligi de 10s Sauces, en atencion a iirl 
notable cacique asi llamado, que habia residido en la 
planicie contigua. sobre el niismo sitio en que acababa 
de ascntarse rl iuerte destinado al rcsguardo del valle. 
El plano de distribucion de sitios fuii aprobado ei 20 de 
enero de 1899. Se ha rejistrado 642,6 mni para el agua 
caida en 92 dias de lluvia, con 38,s mni de p6xiina 
diaria, en 1921. 63, p. 442; 101. p. 1023; 104, p. 30  i 
perfil, i 155, villa en 68, p. 239: i aldea en 155, p. 753. 
Sauces (Riachuelo de Los). Va a morir en-la mBrjen 

izquierda del rio Ninhuen, del Nuble. 155, 
p. 381 i 754; i estero en 62, I, p. 258. 

Sauces (Rio de 10s). Es de moderado caudal, recihe 
las aguas de las faldas W del cordon limi- 
thneo con la Arjentiiia, corre hLcia el S por 
una ancha i prolongada abra i se vhcia en 

13 mjrjrn N del curso superior del rio Nuble, fren$ a 
El Chacayal. 62, I, p. 260; 66, p. 246; 134; 155, p. 154; 
i 156. 
Sauces (Rio de 10s). Nonibre que toma el rio Rehue 

frcnte a1 pueblo de Los Sauces. 3, IV, p. 524 
(Alcedo. 1789); i 155, p. 649 i 754. 

Sau? (Ceiro). Se levanta a 390 m de altitud, en la 
460 51' parte SW de la peiiinsula de Forelius de 
74. 39' la de Taitao. 1, XXXI, carta 164; i 156; i 

monte en 1, XXVJI, p. 135; i cerro Raul 
en la carta 138. 
Saurnayez (Isla). Tiene 193 5 km" de superficie, es  
490 ?0 quebrada pefiascosa casi vertical, Qrida i 
740 18' desprovista casi enteramente de vejetacion, 

prrsenta rocas elevadas i sin nieve en su 
parte S i se encuentra entre 10s canales Chasm, Escape, 
Grappler e Icy. 1. VI. p. 470 nota a1 pi6; 35, I, p. 336 
i carta de Arrowsmith (1839); 47, 1." serie, pl. 48 49 
i 50;  54, p. 33;  60, p. 292 vista; 155, p. 754; 1156. 
Sauque (Vertiente de El). Revienta en un pequeiio 

200 31,' pique de 1,5 m de profundidad, brota de 
690 23 la roca con 280 C de temperatura. da 3,24 

litros de agua poi segundo i se encuentra 
a unos ' S O  m a1 W de la desembocadura de la galeria 
de! mismo nornbre, de 1 000 m de largo, en la parle N 
del caserio de Matilla. 168, p. 42 i 45; socavon en el 
plano; i pilquio en 149, I, p. 145. 
Sauzal, (Fundo El). Tiene 325 hect8reas de terreno 
340 15 regado i se encucntra en la mBijen N del 
700 38' curso superior del rio Cachapoal, a unos 

20 kilbmetros hLcia el SE de la ciudad de 
Rancagua; cuenta con paradero de fcrrocarril, a 702 in 
dr altitud, a 6 kin al W de la estacion de Rafios en la 
linea a El Teniente. 62, 11, p. 91; 63, p. 287; 68, p. 239; 
101, p. 486; 104, p. 43 i perGI; i 156. 

36O 30'? 
72. lo'? 

36O 30' 
71° 13' 

3 8 O  00' 
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SAU 
Sauzal (Pueblo). Cuenta con servicio de correos, telC- 

grafos, rejistro civil i escuelas piblicas i se 
encuentra entre contornos algo quebrados, 
en 10s que se hallan regulares terrenos de 

cultiro, en la parte inferior del valle del Name, al afluir 
a1 dc Purapel. 63, p. 365; 101, p. 727; i 1.56; villa en 
68, p. 239; i aldea en 155. p. 7 5 5 .  
Savona (Salitrera). Con 3 860 toneladas de capacidad 

productiva mensual, se encuentra en la re- 
jion de El Boquete, hkcia el E del puerto 
de Antofagasta. 153. 

Savoya (Cabo). Es de forma de yunque, de color cafC 
claro i se proyecta en la parte E del canal 
Oeste, desde el estremo S E  de la isla que 
se encuentra allegada a la ribera N. 1, VIII, 

carta 27; isla error litogrbfico en 156; i cabo Saboya 
en 1, XXVIII, p. 62 i 63; i SXIX, carta 161. 
Saxagane (Caserio). Es pequeiio, solitario, poblado 

100 25'? por indijenas i se eiicuentra en la rejion 
690 l o ' ?  desolada en que la quebrada de Aroma 

rodea por el N el cerro Tatajachiira. 116, 
p. 280. 
Saxamar (Caserio del en 62, 11, p. 404.-VCase pueblo 

180 34' Sacsamar. 
Saxamar (Quebrada de). Corre hbcia el NW i desem- 

180 34' boca en la mhrjen E de la de Tignamar, 
690 20' hbcia el NW del caserio de este nomhre. 

116, p. 300 i 406; 134; i 1.56. 
Saya (Caserio). Es de poca importancia i se encuentra 

19O 31' en :a quebrada de Tiliviche, que aqui toma 
i 0 , o  07' tambien el nombre de Saya, mui pro- 

funda, de flancos abruptos i bsperos, prin- 
cipalniente 10s del N ;  es el punto mas occidental en 
que se encuentra agua i por lo tanto sembrios, presenta 
pastos diversos, molles, tamarugos, chilcas i soronas 
hCcia el E, ofrece minerales de plata en 10s alrededores 
i se hafla a unos 17 kil6metros hbcia el N E  del puerto 
de Pisagua. 2, 7, p. 21.3 i 214; 63, p. 80; 155, p. 755; 
i 156; lugarejo en 77,  p. 91; i salitrera en 87, p. 871. 
Sazcopa (Aldea) en 101, p. 20.-VCase hacienda Sas- 

Sazo (Cajon de) en 120, p. 28.-VCase de SRSO. 

Scarne '(Caleta) en 156.-VCase Searne. 

Schafer (Isla). Tien? 11,2 km? de superficie i se en- 
cuentra al S de la isla Royal Oak, a1 N del 
scno Hornby, del canal Mesier. 156. 

Schapenham (Bahia). Est5 respaldeada por tierras 
bajas cerca de la playa i altas i quebradas, 
con dos picos que se asemejan a garitas cle 
centinelas, en la rumbre cle 10s cerros que 

dominan en el fondo i se abre en la costa SE de la pe- 
ninsula Hardy, de la isla Hoste, al S de la isla Jaune; 
del apellido del teniente de la escuadra de L'Hermite, 
que la reconoci6 en 1624. 1, XIV, p. 284; i XXII, p. 375; 
23, p. VII; 35, I, p. 426; 155, p. 755; i 156; Schapen- 
ham o Mala en 1, XIV, p. 302 i 373; Schapenham 
(Mala) en la cart2 de la <<Romanche. (1883); i Scha- 
penham o Mauwise en 45, I, p. 42 (Martial). 
Scharbag (Isla). Cs pequefia, del grupo Nachbaur i 

se encuentra en la parte NW del sen0 Afio 
. n'uevo; del apellido del niecbnico de la .Ro- 
manche., en la esploracion de 1,982. 45, I, 

p. VII i carta de Martial. 
Scherbakoff (Cerro). Se !evanta a 517 m de altitud, 

en la parte S de la irla Baverstock, del 
canal Smyth. 1, XXVIII, p. 30. 

Schetky (Cabo). E.; alto, reniata en doble pic0 i se 
proyecta en el OcCano, derde la parte S de 
la isla Landfall. 1, XXII, p. 284; Schtky en 
35, IV, p. 76; i Schetly en 1; XXIX, p. 10. 

Schlucht (Paso). Es bartante profundo i comunica 
la parte E del ertero Engaiioro, con el canal 
Barbarrossa. 60, p. 325; i 156. 

Scholl {Bahia) en 1, XSII, p. 65 i 256.-VCase Sholl. 

350 44' 
720 05' 

230 49' 
690 20' 

500 25' 
750 04' 

180 25' capa. 

360 05' 

540 17 

480 04' 
740 43' 

550 3.5'' 
680 00 

5.5" 17' 
69O 05' 

52O 16' 
730 40'1 

5 3 O  22' 
74O 14' 

. 

58" 08' 
7 4 O  48' 
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Schomberg (Cabo). Presenta un alto i fragoso fron- 

ton avanzado al mar. desde el estremo Nib' 54u 40' 
720 05' de la isla London. del grupo Camden. l> 

XXII. p. 282 i 380,; 35, I, p. 380 (Fitz-Roy, 
1830); 155, p. 755; i 156. 
Schonmeyr (Ventisquero). Es estenso i avanza del w 
490 00'  a1 estremo S del brazo S del lago de San 
730 20'  Martin. 72. D. 127 i maoa de Skottsbew e- ~ ~. 

Schooner (Caleta). Ed jpropiada sdlamente para fon- 
dear botes o buques mui pequeiios,.present.a 
una playa de arena. en el fondo 1 se abre 
inmedintainente al N de la isla Hoskins, 

en el puert.0 Bueno. 35, I, p. 340 (Fit.z-Roy, 1830); i 
44, p. 86; i de la Balandra (Schooner) en 60,  p. 249. 
Schooner (Fondeadero) en 16.5, p. 437.-VCase stlrji- 

520 29' dero de la Goleta (Schooner). 
Schro3er (1.13). Tiene 0,2 km2 cle superficie i se en- 
480 42' cuentra en el sen0 del misino nombre, de 
7 4 0  34' la isla Wellington. 156. 

Schroder (Seno). Se abre en la parte NE de la isla 
480 43' Wcllington i sirve de entrada al eqtero UL- 
740 34' tinio o fiord Wald. 156. 

Schwager (Pueblo) en 101, p. 90Q.-VOase niinernl 
360 59' Minas-Schwager. 

Schweers (Islas). Son pequeiias i se encuentran en la 
490 56' parte N del canal Trinidad, al S de la en- 
750 02' trada a1 estero'Neesham, de la isla We- 

llington. 1, IX,  p. 181; i 60, p. 283. 
Scie (Cerro La).  Se levanta a 1 214 m de altitud, en la 

parte NE de la peninsula Dumas, a1 W del 
canal Murray. 45, I,  carta (1883). 

Sciucaiagu (Isla) en 43, p. 80 mapa de Bove (1883).- 

Sciunnuscio !Isla) en 43, p. 80 niapa de Bove (1883).- 

Scogliasa (Punta). Se proyecta .en el canal Darwin, 
desde la parte SW de la isla Italia. 1, XXX, 

Scot (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el fondeadero 
Tizard, de la bahia Tom, del canal de La 
Concepcion. 1, IX, p. 165; i 60, p. 265. 

Scotchwell (Bahia). Es estensa i se abre en la parte 
SW del golfo de Nassau, en la costa E cle 
la penfnsula Hardy, a1 S de !a bahia Pock- 
saddle. 1, XIV, carta de la CRomanchc, 

(1883); 35, 11, p. 223 i carta de Fitz-Roy (1839); 155, 
p. 755; i 156. 
Scotchwell (Puerto). Es seguro, agradable,. presenta 
440 38' abundante bosque, agua dulce 1 frutillas 
740 44' silvest,res en sus riberas i se abre en 1s 

costa S E  de la isla Ipun. 1, v, p. 513 nota 
al pi6; i XXX, carta 166; i 35, 11, p. 374 (Stokes, 1834); 
bahia en 60,  p. 347; i ensenada en 1, I, carta de Simp- 
son (1873); i 1.56; i baya de Jhus. en 1, V, p. 513 (Cor- 
tes Hojea, 1558)? 
Scott (Arrecife). Tiene 100 m de E a W i 50 m de 

260 28' a S i se encuentra a 1:nos 2 kil6met'ros 
1050 28' hkcia el N del estremo N E  de la isla Saki 

i G6mez. 1, 11, p. 78 i 119; i VII, p. 174. 
,Scott (Isla). Es pequefia I se encuentra en la bahh 

Paulina, del paso Largo, del estxecho de 
Magal!anes. 1, XXVI, p. 191. 

Scott (Isla). Tiene 2 km* de superficie, ofrece or0 en 
s u  suelo i se encuentra en la parte N del 
golfo de Nassau, allegada a la costa s de 
la isla Navarino. 1, XIV, carta de la  ((Ro- 

manche. (1883); 35, IV, p. 76 (Fitz-Roy, 1830); 81, 
p. 13; i 156. 
Scott (Punta). Se proyecta en el paso RaIIenero, desde 

el ewtremo NE de la isla Stewart. 1, XXx', 
carta 98; i mal ubicada en 156. 

Scourfield (Bahia). Es demasiado profunda para 
pueda aprovecharse como fondeadero 1 se 
abre en la cost,a S E  de la isla Wollaston, 
al S E  de la bahia Hately. 1, X,  p. 4\58; 

XIV, carta de la ((Romanche.; i XXII,  p. 371; 40, carts 
de Parker Snow.(1855); i 156. 

* 
500 59' 
740 10 '  

.540 57' 
680 32' 

550 05' Vilase Picton. 

550 15' VCase Nueva. 

450 22' 
740 1.5' carta 5.  

500 10' 
740 48' 

550 28' 
680 05' 

53. 24' 
720 49' 

55" 16' 
670 50.' 

540 52' 
70° 59' 

5 5 O  44' 
670 17' 
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sco 
Scourfield ICabo). Se proyecta en el OcEano, desde el 

.;So 16' edremo E de la isla Freycinet.. 1 ,  SIV, carta 
670 09' de la <cRomanche* (1883); 3'; IV, p. 76 

(Fitz-Roy, 1830); 155, p. 755;-!1 156. 
Scout (Canal). Es navegablc, de costas bien acantila- 
4T0 5.5' das i corre entre la isla del mismo nonibre 
7 4 O  40' i la Scylla, del grupo Baker. 60, p. 310. 

Scout (Isla). Tiene 7,5 kni? de superficie, se levanta 
4 7 O  54' desde MLI orilla en un solo cerro de 638 ni 
7Eo 40' de altitud i se encuentra en el archipielago 

Iialrcr: a1 S de la isla Zealous. 1, XXIV, 
p. 20 i cart.a 103; 47, 1." serie, pl. 62; 60, p. 308 vista 
1310; i 156. 
Scout (Punt,a). Se proyect,a en el canal de Sarmient,o, 
51" 17' desde la costa N W  de la isla Evans. 47, 
740 07' 2.:'. serie, pl. 30 his; i 156. 

Scout (Rocas). Son tres, negruzcas, desnudas, escabro- 
SOn 4.9' sas, tietie 10 m de altars la del N que 
750 24' cs la mas notable, pues las restantes don 

bajas i planas i se encuentran al CV de la 
ent,rada a1 canal de L,a Concepcion, al S del cabo San- 
tiago. 1, SVI, p. 155; XSVIII, p. 60 i 67; i SXIS, cart,a 
161; i 156; roca en 60, p. 338; i grupo en 1, XXIX, p. 2Q0. 
Scyila (Isla). Tiene 1;s kmz de superficie i 100 in de 

altxra, ks escarpada i se encuentra en el 
archipiblago de Baker, al S de la isla Scout. 
1 ,  SXIV, p. 20 i carta 103; i 156. 

S. de Chacalluta (Caserio) en lo), p.' 20.-Vkase po- 
1 8 O  24' sacla de Chacalluta. 

Searne (Caleta). E:< reducitla, abierta a casi todos 10s 
540 17'  vientos i se cncuent,ra en la parte \V de la 
7\0° 00.' entrada a la bahia Brookcs, del sen0 del 

Almir%nt,azgo. 1, SXII, p. 6; i Scarne en 
156. 
Sea (Isla). Tiene 0,2 kni' de superficie i se encuentra 

al W de la entrada a la bahia Cook, al S 
&la isla Londondcrry. 1, SIV, carta de la 
aRonianchc), (1883); i 156; i rock en 35, 

I\', p. 76 (Fitz-Roy, 1830). 
Sea Reach en 35, 1, p. 470 (Fitz-Roy, 1830).-Vease 

paso de El Mar. 
Sea Gull (Fondeadero de). Es adecuado para fondear 

huqucs pequefios o de poco calado i se abre 
e n  la coda N E  de la isla Baily, entre las 
islas que  dan frente al canal Victoria; del 

iionibre del buque con que IVilkes esl-lorb estos parajes 
en 1840. 1, X: p. 425 i 426; i 40,11, p. 329 i 348 (Parker 
Snow, 1855); i Seagull (Gaviota) en 1; SSII. p. 373. 
Seal (Bahia). Se abre en la costa S de la peninsula de 
46" 58' Tres Montes, al W del cabo de este noni- 
750 28' bre. 156. 

Seal (Cabo). Se proyecta en la bahia de San Francisco, 
5.5" 54' desde el estremo SE de la isla Kermit,e. 1, 
67O 34' SIV, carta de  la <(Ronianche)) (1883); i 1.56. 

Seal (Calet,a). Es cstrecha, de mal tenedero i fondea- 
530 27' dero mediocre, adecuada solamcnte para 
720 28' fondear buques pequefios i se abre en la 

costa 14' del canal Jerhnimo, al N W  de la 
caieta Wood. 1, XXIJ, p. 2 0 i  290; XXVI; p. 276 i 128 i 
rarta 111; i SSSII, carta 84; i 156. 
Seal (Islas). Son pequeiias i se cncuentran en el canal 

Mesier, al S de la entracla a1 canal Far- 

Seal (Roca). Es tle color oscuro i se encuentra en la 
parte N de la bahia de Concepcion, a 1 lti- 
lhmetro hbcia el SE de la Dunta Huinue. 

, 

47. 5.5: 
7-10 40  

5.5" 16' 
700 33' 

53" 00' 

550 36' 
670 35' 

480 34' 
ilo 24' quhar. 156. 

3 5 O  37' 
720 59' 

SEA 
-r .- Sealers (&!eta). Ofrece peces en ~ U S  aguas, niariscos 

i agua d u k e  en sus ribera5 i se ahre en la 
costa N\V de la isla Desolacion. a1 S del 
cab0 Deseado; encallado sohre una rma 

i partido por mitad se halla aqui el vapor .Mataura ), 
perdido el 12 de enero de 1898. 1.56; Sealer en 1, XXIX, 
p. 9; Seales en 1, XXII, p. 514; i SXIII, p. 97; i Loberos 
en 1 ,  SXS, carta 160. 
Search (Estero). Se abre en la costa W del canal Me- 

sier i constituye la salida del canal Latorre. 

Searle Ensenada). E5 pequefia i se abre en la parte N 
de la bahia de Mufioz Gamero, dei canal 
Smyth. 1, XXIS, carta 110. 

Searle (Punta). Es alta. escarpatla, tcrmina en un 
con0 i se proyecta en  el Oc&ano, descle el 
pi2 del niorro Oeste, de la costs N\V de la 
isla Guanitlin; del apcllido del teniente del 

(<Presidente Pinto , en la esploracion de 1900, sefior 
Alfred0 Searle. 1, SXIII, carta 91; i sss, caita 166: 
i 156; i Searle II Oeste en 1, sym,  p. 62. 
Searle (Seno). Se abre en la costa N del paso Raile- 

540 45' nero, h5cia el N E  del grupo del Mcclto. I, 
70° 50' X X V ,  p. 14 i carta 98; i 156. 

Sea Shell (Canal) en 1, s x r ,  p. 284.-Vkasr Abra. 
5.30 24' 

Seater (Isla). Ticne 0.4 ltm' de superficie. es casi cor- 
490 37' tada a pique, no presenta surjidero, ni la 
740 17' menor inflexion en su  costa i se encuentra 

en el canal Icy, allegada a la costa S de la 
isla Saumarez. 1, 171, p. 35; 47 ,  1." serie, pl. 50; 60, 
p. 294 vista; i 156; Sister error tipogrAfico rn  1 ,  VI, 
p. 470 nota 47; i Bernardo cn 52, p. 34 (\Vi!liains, 
184;). 
Sea View (Canal). k s  navegnble por buqucs de todos 

tamafios, presenta tierras haias en las COS- 
tas \V i S cruzadas por canalizos, corre a: N 
de la isla Mornington i comunica c! canal 

Picton con el Oceano. 156; Seaview en 60  p. 316; i 
Miramar en 1. XYIX, p. 111 i 119 i carta 162. 
Sea Wall (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte S 

de la bahia Grettoii, inniediatamcnte a1 E 
de la punta E de la isla Gr&v>; nonibre 
pucsto por Wilkcs en 1840.. 40, IJ, p. 59 

i 348. 
Seaward (Entrada). Es angosta. no se puetle cruzarla 

ni aun con huques pequefios i se alm en  la 
costa Tu' del paso Brassey. para comunicar 
con e! surjidero Ibthleen, a1 N de la isla 

Camel. 1, IP, p. 179; i 60 ,  p. 281. 
Sebastian (Islotc). Se encuentra inmediatamenle a1 E 

520 49' 
71" 41' 

480 40' 
7 4 O  30:  I ,  SI. p 161; i 156. 

520 20' 
730 30\' 

44') $9' 
7 9  13' 

490 33' 
750  30' 

550 36' 
670 34' 

500 03' 
740 46' 

1, 11, p. 117; III. p. 16; i VI; p. 266. 
Seal (Rocas). Se enc~ientran al lado S de la entrada IV 

a la Ijahia Anna  Pink, en el archipiGlago 45" 51' 
; S o  CO' 

40. 55' 
7S0  20' 

de 1.0s Chonos. 1, sss, tal-ta 5. 
Seal (Rocas). Son tres, de 1,5 milc  altura i se encucn- 

tran cn cl canal de La Trinidad, a unos 
12 Icilbinetros a1 WSW de :a iaIa Van. 1, 
IS, p. 185; i ?(XIS, carta 162; 44, p. 100; 

3.5, I, 13. 490 (Fitz-Roy, 1830): i 60, p. 287; i roca en 1, 
5x. p. 167; i 60, p. 268. 

5 2 0  24' 
750 05' 

del islote Elcano, dcl grupo Evanjelistas. 
I ,  SSIX, carta 2. 

Sebastiana (Isla) en 1, xsv. p. 72.-V&ase Dofia Se- 
4tu 45' bastiana. 

Sebastopol (Salitrera). -Time 490 toneladas de 1 x 0 -  
200 23'- 
690 56' 

duccion mensual como capacirlad i se-en- 
cuentra al SE de la estacion Chitral, a 19 
kilbmetros poi- fcrrocarril, hbcia el SE dcl 

puerto de Iquique. 63. p. 84; 68, p. 239; 77, p. 97;  86, 
p. 33; 87, p. 873;  101. p. 43; 126, 191P, p. 309; i 156. 
Seca (Isla). Es pequefia i se encuentra a corta (listan- 

cia de la punta N de la caleta de Zapnlhr. 
1 ,  IIJ, p. 35; SSIV. carta 105; i XXS, carta 
171. 

Seca (1,aguna). Es pequeAa .i se encuentra cn In parte 
210 07' superior del cajon del 1.03, a1 pi& S \Y 
681) 35' del cerro Alconcha. 134; i Seco en 1.56. 

Seca (Laguna). Es pequefia i forniada por el estcrillo 
330 20,' de San Jose, al caer en la playa SE de la 
710 39 bahia de El Algarrobo. 1, 111, p. 126. 

Seca (Quchrada) en 96, p. 65 i 69.-Vhase Tambillo 
210 25' osrca. 

SCCB (Quebrada). Corre hbcia el \N i desemhoca en !a 
270 30' rihera del mar, al 5 de la caleta 13arrsn- 
700 53' quillas. 99, p. 1 2 ;  i 156. 

320 31' 
71" 30' 
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SEC 
Seca (Quebrada). Ofrece erupciones gran:tjcas, p6r- 

270 51.' fidos abigarrados i areniscas rolas en su 
690 10'  parte superior, nace en las faldas W-de'l  

cordon lirnitkneo con la Arjentina, corre 
hjcia e1 S i presenta una fuente de agua mineral ferru- 
jinosa, fria, que no corre mas de 5C m i deja esflores- 
cencias de cloruro de sodio i magnesio; ofrece phrfidos 
conglonierados en Ambos lados de su parte inferior, al 
desetnbocar en la quebrada del rio Turbio, del de Jor- 
quera. 98, I, p. 59; i 111, p. 189 i carta de San Roman 
(1892); 134; 154; i 161, I, p. 198; i 11, p. 32.  
Seca (Quebrada). Es de caiice ancho i mkrjenes media- 

na.mente t.endidas, procede <le la vertiente 
S W  del cerro de Tamaya, principia a bajar 
con el nombre de quebrada de La Fundi- 

cion en direccion a1 \\/ i luego se inciina hLcia el NWr, 
en la parte en que se encuentra la aldea de Pachingo. 
155, p. 606, 
Seca (Quebrada). Corre hbcia el SW i desemboca en 

la nikrjen N del valle dcl rio Grande, hQcia 
el SE del caserio de Sotaquf. 62, 11, p. 278; 
118, p. 175; 129; 134; i 156. 

Seca (Quebrada). Corre hkcia el N i desemboca en la 
de El  hlost,azal, a corta distrtncia a1 W de 
la dcsembocactura de la de Tulahuencit,o. 
62, 11, p. 280; 118, p. 174; i 134. 

300 32' 
711) 26' 

300 37 
710 02' 

300 52' 
700 44' 

Secn de Ceucis (Laguna) en 156.-Vkase de Ceucis. 

Seco (Caiiadon). Presenta una  succsion de charcos 
algo profundos, unidos entre si por un tlel- 
gad0 hilo de agua, cuya corriente apknas 
se nota i se dirije IiLcia el N, desde las in- 

m.diaciones del cerro Pampa, en direccion a1 rio Chico. 
1: SI, p. 243; i 156. 
Seco (Estero). Corre al S, a corta distancia a1 W, para- 

lelament,e a1 curso del-rio Putacndo i con- 
cluye poi- aAuir a la pkrjen N del rio Acon- 
cagua. 127 ;  i 156; i rio en 62, 11, p. 233. 

Seco (Rio). Es de corto cLl1-so, corre h6cia el S i con 
el de Tignamar, forma el de Azapa. 134; 
i 156; i quebrada de Rio Seco en 116! p. 299. 

Seco (Rio). Coi-re hacia el '\V i afluye a la marlen E 
del curso inferior del de La h g u n a ,  del 
Turbio. 118, p. 74; 134; i 156. 

Seco (Rio). Corre a poca distancia al S del curso medio 
del rio Cachapoal i se le junta a corta dis- 
tancia hQcia el Sur del cnserio de Coinco; 
deja en medio una prolongada isla de te- 

rrenos cult,ivables i casi planos, en la que se encuent,ra 
El O!ivx i varialj fkrtiles hcredades. Toma ese nombre 
pcrque en la merma de ias aguas del Cachapoal, cas1 
ninguna corre por ese caiice. 62, 11, p. 74; 15.5, p. 668; 
i 156. 
Seco (Rio). Nace en las faldas S del pico AniunQtegui 

o Pillarinio, se dirije hbcia el S i despues 
de un corto curso,*se vkcia en la nikrjen N 
de la parte inferior del rio Vodudahue; 

con Ins rocas i cascajo.que arrast,ra forma el banco de 
El Ma! Paso. 1, VIII, p. 105; i XXV, p. 386; 60, p. 462; 
112 mapa de Fonclr (1896); i 134; i estero en 156. 
Secohue (Caserio). Se encuentra a media distancia, 

en el camino que Line a la villa de San 
Pakilo con !a estacion de Caracol; es lla- 
mado Secotue en la localidad. 101, p. 1170, 

Secpcayec (Isla) m 1, XIII, p. 138 (Moraleda, 1794).- 

Secretario Wren (Isla) en 155, p. 125 i 893.-V&ase 

Sedger (Rio) en 1, VII, p. 507 nota al pi6 (Byron, 1764). 

Seen (Punta). Es arbolada i se proyecta en la bahfa 
Willes, de la isla Dawson, desde la costa N, 
al SW de la punta Kelp. 1, XXVI, p. 257; 
i XXVIII, cart,a 132. 

21" 04' 

520 10' 
690 51' 

320 40' 
70. 46' 

180 20' 
690 3s' 

300 03' 
70" 03' 

340 15' 
70° 57' 

42<] 28' 
7 2 O  23' 

40" 25' 
73" 05' 

4 4 O  0,3' Viiase Elvira. 

5 3 O  46' Wren. 

5 3 O  37' Vkase San Juan. 

5 3 O  49' 
700 23' 

SEG 
Segars (Rio) en 12, p. 122 (Narborough, 1670).-V&se 

Segunda (Anaostura). Est5 llena de rLnidos i casca- 
530 37' San Juan. 

~ ., 
4 i o  49' 
720 05'. 

das, en un lecho angosto encajonado por 
escalones de serranias i se encuentra en el 
curso del rio Puelo, a pocos lril6metros mas 

arriba de la desembocadura del rio Traidor. 134; i 156; 
i primera en 111, 11, p. 29. 
Segunda (Angostura). La costa S es mas a!ta, recta 

i acant'ilada que'la costa N i se abre en el 
estrecho de Magallanes, entre el cabo de 
San Gregorio i la punta de San Isidro en 

la parte E i el cab0 de San Vicente i la punta de Gracia 
por el W. 1, XXII, p. 238; i XXVI, p. 93; 22, p.-54 (Ry- 
ron, 1764); 155, ?. 756; i 156; del Cab0 de Nuestra 
Sefiora de Gracra en 1, VII, p. 523 (Sarmiento de 
Gamboa, 18 de febrero de 1580); de San Simon en 3, 
IV, p. 554 (Alcedo, 1789); 4, carta de C6rdoba (1788); 
i 155, p: 725; de la Barranca de S. Simon en 141 
(1775); 1 est,recho segundo en 1, VII, p. 536 notla 205 
(Nodal, 1619). . 
Segunda (Punta). Se proyect>a cn la tahia Wodsworth, 
530 90' del estrecho de Magallanes, desde su costa 
740 03' S. 1, XXX, carta 12.  

2." Caparrosa (Minera!). Ofrece tres gruesas vetas de 
220 24'  sulfat,o de fierro i se encuentra en medio 
680 59' de tin cerro de poca eliivacion, a1 NW del 

pueblo de Calama. 97, p. 169 i mapa de 
Valdes (1886); i 2." Alcaparrosa en 156. 
Segundo (Chorri!lo). Corre h5cia el SE i se vLcia en 

la costa N de la ensenada de 1,as Once Mil 
Virjenes, del estrecho de Magallanes, a1 N E  
de la punta Valle. 1, XI: carta de Bertrand 

(1885); 134; i 156. 
Segundo (Cordon de cerros). Es de mediana altura i 
430 06' se levanta en la mkrjen S del curso inferior 
720 37' del rio Yelcho, h5cia el SE del cordon Pri- 

mero. 1, XXV, carta 106; 134; i 156. 
Segundo (Corral). Es un ensanchamiento del valle del 

curso superior del rio Puelo en su mQrjen 
izquierda, present,a terrazas fluvio-glacia!es 
i se encuentra a 195 m de altitud, a corta 

distancia a1 W del lago Inferior. 61, XCV: p. 213; 111, 
I, mapa de Steffen (1909); i 11, p. 38 i vista; 134; i 156. 
Segundo (Rio). Corre por un valle pequeiio, lijera- 

mente ahierto, ceiiido de alt>uras selvosas 
i se vAcia en la bahia de Las Voces, del 
estrecho de Magallanes; es poco profundo 

en su boca. 1, XIII, p. 259, 155, p. 756; i 165, p. 461; 
i Segundo (Second) en 44, p. 43. 
Segund,o (Salton). Tiene 0,5 kilhmetro de largo i pre- 

sent,a peiiascos clesparrainaclos a1 traves del 
lecho del curso inferior del rio Cisnes, en 
tnedio de violenta corriente; marca un es- 

calon en la pendientc del valle, a cort,a distancia aguas 
arriba tie El I'orton. 111, 11, p. 204  i mapa de Steffen 
(1909). 
2.0 Caracoles (Mineral) en 161, 11, p. 290.-Vkase de 

Segundo Crucero (1,ugarejo). Es de corto cascrio i 
se encuentra a unos 6 kilbmetros hhcia el 
SW de la plaza principal del puehlo de Los 
Andes. 68, p. 239. 

Seguro (Puerto). Es perfect,amente abrigado, ofrece 
buen tenedero i se abre en la parte N de In 
peninsula Wharton, en la costa W del Cs- 
tero Desengario. 1, XI, p. 152 i 159; i xXIS, 

carta 162; 60, p. 318; i 156. 
Seidel (Bahia). Se abrc en !a part,c SE de la isla Mor- 

nington, al  E de la entrada al  estero Alert. 
1, XXIX, carta 162. 

Sejadal(Cabo) en 155, p. 555 i 756 (Nodal, 16!9).- 

Selanec (Isla) en 1, XITI, carta de Moraleda (17951.- 

520 40 
700 18' 

520 31' 
700 09.' 

420 06' 
710 52' 

530 41' 
700 57' 

$40 /I6 
12c 30' 

230 0.5' La Isla. 

320 52' 
700 39' 

490 21' 
750 18' 

49O 53' 
750 11' 

520 43 Viiase Pilar. 

4\30 53' V6ase Yates. 
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SEL SEN 

Qetaimec (Punt,a’i. Se proyvcta en la bahia Low, de la 
43 1 18’ isla Guaiteca, desde su costa E, al S de 10s 
731 55’ islotes Gaviotas. 1, XXVII, p. 203 i carta 

11.5; i XXXI, carta 159; i Selanco crror lito- 

Idenek (Punta’i. Se proyecta en el estero Search, 
8,’ 40 desde el estremo N E  de la isla Wellington. 

Self (Puntn) .  Se proyecta en el canal Smyth, desde la 
pnrte \V de la eiitmda a la bahia Istino. 
44, p. 82; i Selfe en 1, XIX, p. 56; XS, p. 70; 
i XXIII, p. 169; i 60, p. 234. 

5co en 156. 

74” 30’ 156. 

520 10’ 
730 35‘ 

j.1. 55’ 

540 25’? 
id0  SO’? 

Selina (Isla) en 35, IV, p. 76.-V@asc Celina. 

Sella (Monte). Su ruinbre ticne la forma de u t i  iiiono- 
lito u obelisco, es de paredes roquefias, re- 
vestidas auii en veraiio de una capa de 
nievr i hielo, prcsenta un  pequeiio vcntis- 

quero cerca de la  cunibre S\V i se levarita en la isla 
(;rantle de Tierra del Fuego, en la nikrjcn N del sen0 
Xgoitiiii; nombre puesto en honor de Quintino Sella, 
iuntlndoi- del Club A41pino Italiano. 2. 12. p. 145. 

&Ita0 (Pztliasula de la cordillera) en 1, XIV, p. 126 
(Machado, 1769).-VCase petiinsula Sisque- 
lan. 

Seluiran (Banco). Tiene 3,s in de agua i se encuentra 
en el canal de Chacao, a1 SE del arrecife 
Petucilra o Rcmo!inos; del nombre de un 
huque que toch en 61. 1, VIII, p. 38; i XXI, 

21 i carta 69; i 60, p. 504; bajo en 1, XYV, p. 299; 
ca en 1, XXTY, carta 157. 

Selva (Fundo La). Se encuentra cercano a la mhrjen N 
del curso medio del rio Perquilauquen, a 
unos 8 o 10 kilbmetros hacia el SW del pue- 
b!o de Parral. 63, p. 358; 68, p. 239; 101, 

a (Fundo La). Tiene ,308 hectareas de superficie i 
se encuentra cn,la mkrjeii S del curso supe- - 08’ rior del rio Traiguen, a unos 18 Irilbmetros 
hCcia el SE de la estacion dc Pailahueque. 

hS p. 239; i aldea en 101, p. 1034; i frindo Las Selvae 
P n 63, p. 447; i 167. 
Selva Oscura (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

en la nibrjen N del curso superior del rio 
Quillen. a 449 ni de altitud, a 19 kil6nietros 
hlicia el E de la estacion de Pha i a 29 kin 

71 IV de la de Ciiracautin; se h L rejistrado 2 248,l mm 
para el agua caida, en 24-1 dias de Iluvia, con 92,7 mm 
SIP inAsitna dilria, en 1918. 156; i 167; i aldea en 101, 
12. 10~54; i estacion Selva Obscura en 104, p. 43 i pcrfil. 
Semiatla (Islas dc la) rn  1.55 p. 757.-Vbase Week. 

Semita (Fundo). De 792 hecthreas de superficie, con 
25 hrctjreas de terreno regado, se encuen- 
tra en el valle del rio Grande. a 2 kilhmetros 
a1 N del cacerio de Careii i a 36 kni de La 

,160 24’ 

410 is’ 
750 31‘ 

160 IO’? 
i t 0  .S’? 

p. 701; i 155, p. 756. 

1.5’ 

:So 22’ 
52q IO’ 

53‘1 IO‘ 

300 i O ‘ ?  
709 45‘? 

ilomi. 63, 11. 168; 101, p. 220; i 155, p. 757. 
emita (Fuptlo) en 66. p. 76.-VCase Zemita. 

Sencata (Arroyo). Es pequeiio i corre hhcia el E, en 
diieccion al rio de Torlos Santos. 116, p. 258 
i 272 ;  134; i 156. 

Sendero (T,ugar El). S e  cncucntra a 140 i n  de altitud, 
en In isla de Chilo&, en el camino de Ancud 
a Castro. 126, 1905, p. 528 mapa; i 156. 

Sener (Tsla). Tiene 0.6 kin2 de supci-ficie i se encuentra 
cn el canal de hloraleda, hlicia el S E  d e l  
puerto Cuptana. 1, I, p. 6 i carta de Simp- 
son (1873); i XIII, carta de Moraleda (1795). 

Seneca1 (Islotes). Se encuentran en la bahia Fleuriais, 
de la ccsta S de la isla Gordon. 1, XXII, 

19 1 02‘ 
6E” 55‘ 

4?0 7 0’ 
7 3 O  44’ 

’ 54‘ 
730 32’ 

550 01‘ 
69‘1 26’ p. 366. . 
50q 3.1’ 
j 5 0  23‘ 

Seno (Pui ta) .  Se  proyecta en el Oc@ano, desde la 
costa W de la isla Duclue de York, entre 
las puntas Sur i Saliente. 1. XXIX, carta 
161. 

Sen0 Muerto (Lugar). Se depositan en 61 !os sedimen- 
tos, troncos de Arboles etc i se encuentra 
en el estremo inferior de una  angostura, 
en el curso del rio Futaleufu, cerca de El 

Quilantal. 120, p. 393; 134; i 156. 
Senos (Is!ote). Se encuentra allegado a la parte N del 

SOP 39‘ cabo West Cliff, de la isla Duque de York. 
750 28’ 1, XXIX, carta 161. 

Senos (Punta). Se proyecta en el puerto Ramon, de 
520 18’ la isla Pacheco, desde la costa CV. I ,  XXVIII, 
740 41’ carta 58. 

Sentao (Isla de) en 1, XIV, p. 93 (Machado, 1769).- 
460 24‘ \‘base peninsula de Sisquelan. 

Sentinella (Isla El) en 1, XIII, carta de Moraleda 
430 51’ (1795).-Vbase Centinela. 

Sentinylles (Rocas Les). Se encuentran en el p aso de 
490 07 El Indio, a la entrada a la bahfa Eden. 47, 
740 25‘ 1 .a  serie, pl. 53 bis. 

Sentry (Isla). Es pequeiiz i se encuentra en el puerto 
520 56‘ Tamar, del pnso de El Mar. 1, xx VI, p. 
730 46‘ 221; i 47, 1.” seric, pl. 24 bis; i Cent hela 

(Sentry) en 1, XXIT, p. 329. 
Sentry (Centinela) (Islote) en 60, p. 27S.-V&ase Cen- 

Sentry (Islote). Se encuentra en el surjidero Kathleen, 
situado a1 N de la isla Camel, del paso 
Rrassey. 1, IY,  p. 178; i 60, p. 281. 

Sentry Boxes (Cerros). Se levantan a 569 m de alti- 
tud, en la parte SE de In peninsula Hardy, 
de la isla Hoste; son dificiles de enciniar 
a causa de las qrietas i granrles aberturas 

que se presentan a cada paso i sus formas recuerdan 
las garitas de centinelas. 1, XIV, p. 371; i 45, I, p. 108; 
i IV, vista; Sentry en 1, XI, p. 503; Sentry Boxes o 
Garitas en la p. 502; de las Gu6rites en 45, I, p. 29 
i plan0 de la bahia Orange (Martial, 1883); I sierra de 
las Garitas (Sentry-Boxes) en 1, XIV, p. 288. 
Senuter (Isla) en 1, XIV, p. 38 (Padrc Garcia, 1766).- 

Serial o Boscoso (Cerro de la) en 1, XXVII, p. 148.- 

Serial (Isla). Es  pequeiia, alta, de forma chnica, inui 
caracteristica i forma con la isla Grande, 
del grupo del Medio, una ensenada redon- 
da,  de entrada angosta i siicia; en ella se 

construyb una  sefirrl de triangulacion, en la esplora- 
cion de 1901. 1, xXV, p. 24 i carta 98; i 165, p. 383. 
Serior de la Tierra (Caserio El). Se encuentra en In 

parte inferior del valle de Chalinga, a poca 
clistancia al N dfl  Ingarejo de este nomhrc. 
127 ;  134; i 156. 

Seiioret (Archipiklago). Se encuentia en la parte \V 
de las aquas de Skyring, hCcia el W de In 
peninsula Diadema. 1, XXVI, p. 38 i carta 
111; i 156. 

Seiioret (Canal). Se abre en el riiicon N E  del golio 
Almirante Montt i sirve de entrada al es- 
tero de Ultima Esperanza; nombre puesto 
en honor del almirante seiior Manuel Se- 

iioret (1899). 1, XXVII, p. 31. 
Seiioret (Canal). Es de aguas profundas i corre en el 

archipiklago de La Reina Adelaida, entre 
las islas Rarros Arana i Pedro Montt  poi- 
el N i Ias islas Esmeralda i Covnclonga por 

el S. 1, XXVIII, p. 44; i XXX, carta 160; i 156. 
Seiioret (Estuario). Es espacioso, presenta un fondea- 

dero perfectamente abrlgado del W en s t ~  
estremo i se abre hicia el W de In hahia 
Tom, en la parte N E  de la isla Madre de 

Dios; se halla una corriente suhmarina, que nunc.L 
evcede de 1 kil6metro por hora, a 9 in de profundidad, 
en oposicion n otra corriente supeyficial. 1, IX, p. 164; 
alxa cn 1, VIII, p. 226; estero en 60, p. 259, 263, 261 
i 267; puerto en 1, XXIX, p. 110; i sen0 en la carta 161. 
Seiioret (Lago) en 131; i 156.-Vkase Huishue. 

43O 14’ 
71D 54’ 

500 00” tinela. 

500 03’ 
740 45‘ 

550 45’ 
680 06‘ 

450 40‘ Vhase Rainahuel. 

460 42’ Vkase Boscoso. 

540 50’ 
700 59’ 

310 44‘ 
700 56‘ 

5 2 0  36’’ 
72r 20 

510 42‘ 
720 34’ 

520 15’ 
740 0)‘ 

500 11’ 
740 50’ 

400 23 
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SER 
Seiioret (Lago) en 56, mapa de Nortlenskjold (18981.- 

Separation (Puerto de) en 20, pl. 2 (177r).-\'Case de 

Sepiclayan (Punta). Se proyecta en el golfo de San 
Esteban, desde el estremo E de la isla de 
El  Cirujano. 1, XIT, p. 35 (Padre Garcia, 
1766); i Sepictayan en la carta. 

Sepiclayan (Punta) en 1. I, carta de Simpson (1873).- 
460 54' Vkase Stokes. 

Sepihue (Lugarejo). Es de corto caserio i sc encuentra 
410 36' en la ribera N del curso inferior del rio 
73-3 35' Maullin, a poca distancia hAcia el N del 

pueblo de este nombre, rio por medio; en 
la localidad es conocido con el nonibre de Lepihue. 
68, p. 239; i aldea en 101, p. 1182. 
Sepuca, (Quebrada) en 2, 7, p. 23O.-V6ase de Sipuca. 

210 15 
Sepuhuapi o San Jose (Banco) en 1. 17111, p. 98.- 
410 50' \'Cast San Jose. 

Sepulcro (Caleta del). Ofrece buen tenedero i ze aFrr 
450 15' en la parte SE tlr In isla Me!c!ior. en el 
730 48' rincon N W  del pucrto I apunas. del qiie 

es la caleta mas abriqada. 1, XXVIII carta 
153; i XXX, cnrtri 5;  i 60, p. 392. 
Sepulcro (Cerro). Se levanta a 5 000 i n  de allitud, 

190 36' a1 E del cerio Guaina-Potosi. 116. p. 266; 
680 56' 134; i 156. 
Sepultura (Fundo 1 a). Tiene 235 hectAleas de super- 
350 .lo'? ficie i se encucntra en la bantla E del rio 
720 M'? Purapel, a tin05 16 Itil6nietros a1 E de In 

aldea de Nirivilo. 68, p. 239; i 101, p. 739. 
SepGlvcda (Islote). Cc encuentra en la parte E del 
430 36' golfo del Corrovado, hAcn el S1.l' tlc la isla 
730 00' Horadada. I ,  XXV, carta 102. 

Sepdlveda (Portezutlo). Ce abre a 2 470 ni de altitud, 
360 10' en el cordon Iiniitlneo con la Arjentina, 
500 29' en 10s orijenes del arroyo de aquel nonibre. 

1281, p. 180; 174; i 156. 
Sequiiia (Aldea). Est& constituida por un sembrio de 

pastas i se encuentra a unos 30  kilbmetros 
del pueblo de Marniiia; sus dueiios residen 
en el caserio de Parca. 77, p. 92; i 87, p. 875. 

SCquitor (Aillo de). Tiene 97 hectlreas de terrenos de 
220 56: riego i sc encuentra ininediatamente al S 
680 12 del pueblo de San Pedio de Atacama, entre 

cuyos cultivos queda coniprendido. 1, T, 
p. 271; 99, p. 81; i aldea en 101, p. 77;  aillo de Sbqui- 
bur en 116, p. 135, fundo CBquitor en 155, p. 144; 
Sbguitur en la p. 7.56; I caserio de Zequitor en 62, 
11, p. 360 
Serena (Caleta La).  Es ahierta a 10s vientos i male- 

3 5 0  53' jadas del 511' i NW, inabordable por todn 
720 42' clasc de embarcaciones I se halla a corta 

distancia a1 N E  de la punta Chovelleii. 1. 
XXXI,  carta 149; i 156; i la Sirena en 1, IIJ, p. 11. 
Serena (Ciudad IA). Consta de un centenar de nian- 

zauas de 109 in por lado, ocupa unos 2,s 
kmz de supcrficie, prescntn calles rectas i 
estb ascntada rn  la nihjen S tlcl curso in- 

ferior del rio de Elqui, a 1,s km del mal, en un terreno 
que forma tres mesetas o gradas. la inas alta akanza 
unos 60 in de altitud i en la mas baja se encuentra la 
plaza principal. adornada con brboles i estatuas, et 
liceo de ensefianza secundaria abierto el 1 . O  de. juljo 
de 1821 i lo mas importante del caserio. El se'ninario 
conciliar, edificado en 1854, queda en la segunda grada 
i el cenienterio en la tercera; corre de E a W, hasta el 
horde de la bahia de Coquimbo, una ancha avenida 
que coinem6 a foraarse en 1855, terraplenindose i 
rectificando el lecho de iin arroyo, conocido Antes con 
el nonibrc de 1.a Quebrada, en la que se ha ubicado 1 , ~  
estacion del ferrocarril, a 7 m de altitud. Goza de u:i 
clinia sano i delicioso, favorable aun para el cultivo de 
algunas de las producciones tropicales; se h a  anotado 
ten 51 afios (le observaciones como promedios de las 

510 29' V6ase Azul. 

520 46' La Misericordia. 

460 52' 
540 21' 

200 00'? 
690 lo'? 

290 54' 
710 15' 

~ 

SER 
temperaturas, en enero 17,S0 C, en julio 1?,30 C 
el aAo, 14,4" C i 76% para la humedad relat.iv 
para la nebulosidad (0-10) i 145,9 nini para el 
caida, habiCndose rejistrado 126,7 nini de agua 
en 13 dias de lluvia, con 49 mm de niAxinia diaria, en' 
1921. Fundbse de brden de Pedro de Valdivia, por S ~ I  
capitan Juan Boh6n: el 15 de novienibre de 1543, COI! 
e1 nomhre de la comarca de la ant,igria Estreniatlura 
de la que Valdivia era oriundo; fui. queniatla por 10s 
indios eu eiiero de 1549, mas luego fu6 pobladn d e  nuevo. 
el 26 de agosto del mismo aiio, por el capitan Franc 
de Aguirre, con el nonibrc de San Bartolome de 
Serena. Se le confirm6 el t,it,ulo de ciudatl (le La Se- 
rena. que se le dib en su orijen, por real cbdula. de 4 tic-. 
iiiayo de 1552 i se le concedi6 escudo de arnias: se 
concentr6 a1 Frincipio en la primera niesrtn, quc con- 
tiene la plaza i no pas6 de ser insignificante por alp!n 
t,ienipo. La quem6 en parte i la saqucci el pirata Sharp 
en 1680 i Davis en 1686 le prendi6 fuego a l  conveuto. 
de Santo Doniingo; sufri6 tambien 10s rudos sacridi- 
mieiitos del temblor del 8 de julio de 1730; que echh. 
por tierra casi todos sm edificios. Desyi!cs de reparada 
de este desastre se desarroll6 lent,anienle hasta el ties- 
cubrimiento del mineral de Arqueros (1825); se h a  
anot,ado un aumento anual tie la poblacion clc 0,1~:(-: 
cn el period0 de lP95-19C7, con una proporcion tle alfn- 
betos en esta illtima fecha de 66,5'7;. 3 ,  I, p. 653 (AI- 
cedo, 1786); 18, p. 118 plano de FrCzier (1713): 63.  
11, p. 260; 63. p. 150 i 151; 10.1, p. 1266 i 1270; t!Q+ 
p. 2 ;  104, p. 28 i perfil; 11.5: pl. 13; 15.5, p. 757; i 1.56. 
Screna (Fundo La). Se cncuentra al N de la ciuthtl 
350 SO'? 
7?0 20'? 

de Cauquenes, pl-bximo al N drl Tundo 
Hilochegua. 68, p. 239; 101, p. 7 2 7 ;  i 1 
p. 760. 

Serena (Mineral). Es de or0 i sc encuentra hhcia el I? 
de la ciudad de Taltal. 98: carta de Fan 
Roman (1892,) 128; i 156; i 161; 11: p. 1P9.. 

Serena (Salitrera). Inicib la esplotacion de las cn l i -  
cheras en 1868 i sc encuentra a I 6011 
al S del caserio.de Pozo Almonte, a 73 k i l t l -  

niet,ros por ferrocarril, a1 I? del puerto tlr 
Iquique. 63, I J .  E4; 68, p. 239; 77, p. 92; i 156. 
Serna (Quebrada de). Ofrece p6rfidos i conglomcratlvs, 

lleva un arroyuelo de agua cl;m i csquisita 
que haja en cascada 

.produce un trecho 
brea i el cachiyuyo, corre hhcia 
la parte superior de la de Cerr 
piapb. Sube por ella uii cainino carretero. 98, I, p. 
i 111, p. 149 i cart.a de San Roman (1892); 130; 1. 
161, 11, p. 111 i 364. 
Seron (Aldea). Cuenta con servicio de corrcos, rej istro- 

250 26' 
700 29' 

2 0 0  18' 
6 9 ~  48' 

2 7 ~ )  40' 
700 54' 

300 20; 
700 46' 

civil i cscuelas pilblicas i se encuent'rn 
rnedio de cont,ornos fi.rti!es i cultivaclos. 
1 04.2 ni de alt,itut!, en la mhrjeii E 

curso medio del rio Hurtado, a corta tlistancia a1 
de la aldea de este nonibre. 68; p. 239; 120;  155, p. 760: 
i 156; i pueblo en 63, p.. 164; i aldea Ceron en 101. 
p. 219. 
Seron (Punta). Sc proyecta en C I  cstero Chiidor, tlcsti? 
530 22' su cost,a E, entre 10s cabos Matelui:~~ 1 

720 37' Sliyring. 1; X X I T ~ ~  carta 97. 
Serpiente (Banco). Tiene 1 m de agua i se encuct1trn 

520 56' en la cntrada a la bahia J e n k  Grande; a! 73 
7 O 0  20' de la punta N de la isla Contramaestre. 1, 

XXIV, carta 95; i XXVI, p. T01. 
Serra (Isla) en la carta inglesa nilin.. 1325.-Vi.ase g"'[P 

Serrano (Cerro). SLI cumbre, cn iornia de castillo <(>I' 
paredes vcrticales i sin nieve, predofi1:l?a 
sobre 10s campos nevados de 10s aIreclec1c- 
res, hast,a cuyos bordes presenta vejcta(:ioIl 

arbbrea i sc levanta a 2 000 ni de altitucl, en la niAi-jeli S 
del curso niedio del rio Palena, hbcia el SW dc la de- 
senibocadura del rio Tranquilo. l ,  XXI, carta 69: l'li 
i 156; i monte em 61, LxxsvIr, p. 821 i 822 aids: 1 

LXXXVIII niapa. 

450 21' de Barba. 

430 46' 
720 .12' 
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SER 
Serrati0 (Eskro). No ofrecc nada &til para la naw- 

gacion i se abre en la parte N W  de la pe- 
ninsula de Taitao, hlcia el S de la isla 
Entrada, de la boca Wickham; de! apcllido 

dcl aspirante de la oChacabucoa, en la esploracion de 
1870, sefior Ramon Serrano. 1, I, p. 25; 60; p. 376; 
i 156; i estuario en 1, I; carta de Simpson (1873). 
Serrano (Isla). Tiene 675 ni de largo de E a 1x1, por 
200 12' unos 3 0 0  111 de N a S, coniprende unas 14 
io0  11' hecthreas de superficie, ticlie uiios 15 ni 

de alt,ura, es brida, dc superficie desigual 
i roquefia, blanquecina, cubicrta de guano, articulo que 
se ha esp1ot)ado desde el tietiipo de 10s incas i se encuen- 
t r a  en la parte SW del puerto de Tquiquc, separada 
de la ciudad por un canalizo de 450 m de ancho, que 
se 11% cerrado, para t h r  abrigo a pequefias embarca- 
ciones; ofrece un faro dc 28 kil6metros d e  alcance, que 
se enciende desde el 1." de inayo de 1880. Nombre dado 
para honrar I T  memoria del tenicntc de la <<Esmeralda)), 
sefior Ignacio Serrano, muerto a bortlo del monitor 
~,Hu~iscarx,  cl 21 de niayo de 1879, en el puerto de 
Iquiquc. Se h a  rejistrado 0 mni para el agua cairla en 
1918. 63, p. 59; 7?,  ~ ~ 4 5 ;  i 156; de Iquique en 87, 
p. 465; 139, 1:. 25; : 153; p. 336: de Iquique o Rlanca 
en 1, BII, p. 7; I S ,  p. 28; i XXIII,  p. 503; de Cuadros 
o de Iquique en 95, p. 67;  Iqueique en 3, 11, 11. 451 
(Alcedo, 1878); Ique Ique en 2, 13, p. 191; i quiqui 
en 21, 117, pl. XII de Juan i Ulloa (1744). 
Serrano (Isla). Tiene 17,s kin2 de superficie i se en- 

cuentra en el archipiClago de ],os Chonos, 
entre las islas A ~ u a y o  i Shnchez. I ,  I ,  carla 
de Simpson (1873); i 156. 

Serrano (Isla). Tiene 934 kin' de superficie i se en- 
cuent,ra entre las islas Prat. i Wellington i 
10s canales Mesier i Fallos. 1, XI, cnrta 32; 
i 156; i Serrano (Klein) en  60, p. 323. 

Serrano (1,aguna). Ofrece gran abundani.ia de caza 
i se encuentra a corta distancia hLcia el S 
de la laguna Turliia, en la parte Nil' c!e !a 
isla Grandc de Tierra del Fucgo: I ,  XI, 

carta de Bertrand (1885); i 156; Elena en 1, SI, p. 307; 
i Abandonada en 1, XXIV; carta 95. 
Serrano (Morro). Se alza a 624- ni de altitud, en la 

4 6 O  45' parte E dc la peninsula Esmeralrla. 1, 
74O 31' XXVII,  p. 135 i cart,a 138; i 156. 

Serrano (Paradero de ferrocarril). Se encuentra en la 
26" 37' quebrada de La Angostura, a 1 152 in de 
7 O 0  02' altitud, a 15 Itil6nietros libcia el SE de la 

estacioii de Chafiarcito i a 13 k m  a1 N W  
r!e la de Guamanga; lleva aqucl noinhre en virtud de 
lo dispuesto en el decrefo nfim. 26, de 4 de fehrero de 
6916, pues Bntes sc Ilaniaba Angostura. 104, p. 14 i 
perfil. 
Serrano (Paso). Es hmplio, litiipio i comunica 10s 

510 57' canales Cut,ler i TJrihe. 1, 
74O 19' XXIX,  p. 20,s; i XXX, carta 1 

Serrano (Rio). Es caudaloso, nace en el est,reiiio \k7 
510 14' del lago de E1 Toro, se dirije a1 SW; se en- 
i30 00' corva a1 S: corre entre hosques i se vkcia 

en el estrrmo N I Y  tiel estero de 1.Wnia 
Esperanza. 1, XSVII, p. 51; 132, p. XSIX i 92; 134; i 
1.55. 
Serrucho (Cerro del). Aparecc cortatlo cii XIS part,es 

superiores a manera de 10s dientes de un 
serrucho, ofrece campos de nieve de me- 
c!iana cst,ension en sus laderas altas, sin 

producir ningun ventisquero considerable; se levanta 
8 1 940,111 de altit,ud i sobresale en una depresion eiit.re 
tlos cimas, al E del lago de las Rocas, del CLII-SO superior 
del rio Puelo. 61, XCV, p.  210; 11 1, I. p. mapa de Stefkn 
(1909); i 11, p. 33; 134; i 156. 
Sesnmhre (Isla). Es alta, roquefia, tiene 0;4 km' de 

superficie i se encuentra a1 SE de la isla 
Terhalten; en la boca E tiel golfo de Nassau. 
1; SIV, p. 286 i 506  i carta de la <(Roman- 

the, (1883); i SSII,  p. 367; 35, IV, p. 76 (1830); i 156; 

4.50 52' 
740 39' 

440 12' 
7 3 0  40' 

3-80 30' 
740 50 '  

530  08' 
70u 16' 

420 00' 
710 49' 

5 S 0  28' 
6i0 01' 

SES 
islote Setambre error tipogrbfico en 1, X, p. 430; ; 
Cezambre en 18, p. 262 plano de FrCzier (1713). 
6.9 de Lcngavf (Fundo). Se encuentra en la in6rjen IT 

del curso superior del rio Achibueno, h&ci,z 
el SE de la riudad de Liiiares. 63, p. 354; 
Hijuela Ln en 156; futido Sexta Sur en 

360 04' 
710 25' 

101. n. 686: e liiiuela serta en 62. I. D. 301. 
setkcai (Isla) &i 1, XIV, p. 5 (Padi'e Garcia, 1766).- 
430- 54' Vkase Westhoff. 

Setiembre (Sierra de). Se levanta eti 10s orijeiies de 
250 35' la quebrada de Cifuncho. en la nibrjen S 
7(h. 14' de la quebrada de La Peiiieta. 128; 133. 

carta (le Moraga (1916); i 156. 
Severin (Paradero del ferrocarril lonjitiidinal). S P  c i i -  

cuentra a 1 992 m dc altitucl. a 23 kil6me- 
tros hhcia el S de la estacion de Catnlina 
i a 19 kni al N del paradero de San Juan. 

104, p. 43 i perfil; i 156 (correjido en 1913). 
Severin (Salitrera). Sr encuentra en la pampa del in- 

terior de Taltal, hhcia el S de la salitrera 
Miraflores. 6.3, p: 124; i nibquina en 128; 
i of. C. R. Severin en 156. 

Severing of Friends (Raq of) e n  26, 111, p. 229 (1578).- 
V h s e  puerto de l a  Misericordia. 

Sewell iEstacion de ferrocarril). Se encuentra eii el 
cajon de El Tenicnte, a 2 094 m de altitud: 
sirve d la esplotacion del mineral de este 
nonibre. a 72 lrilhtnetros hhcia el NE de 

la ciudad de Rancagua, Teniente Topics, 2, p. 20; i 
Molino en 10.4 p. 32, plano i perfil. 
Seymour (Estero). Tiene cerca de 1 kilirinetro de 

ancho en la ctitrada, presenta dos islotrc 
ininediatainentc a1 ladoeadcntro de la putit%\ 
del S i se abre cn In costa W de la parte S 

del canal Mesier, hbcia el S de la isla Daly. 60, p. 306; 
i 156; i estuario Lynch en 1, 11 p. 58. 
Seymour (Islac). Son pequefias. bajas boscosas' i se 
400 59' encuentrai- en la parte S del canal Trini- 
750 18' dad. allegadas a la costa NIV de la isla 

Madre de Dios. 1, IS, p. 174; i SXIX, carta 
162; 60, p. 276 i 277; i 156. 
Seymour (nllollte). SII haw no carece de bosques sc 

cubie sicmprc de nieve en YLI parte superior 
i se levanta en la costa S del seno del Al- 
mirantazgo, al  E de la eiitrada a la bahh 

T3rookes; del apellido del coinandante del <<Challenqcr . 
naufragado en la punta Morguilla, el 19 de ma lo  de 
1835. 35, I, r. 56 i carta de Arrowsmith (1839); 155. 
p. 760; i 155. 
Shag (Angostura). Time unos 3,s liilirmetros de larqe 

i ceria de 360 in de ancho, reducir'a a 10G 
ni frente a la isla \\lc-t, ofrccc mueha co- 
riiente, cs forinada en su lado W por una 

ticira alta q u e  5e proyecta en punta, la cual ~radual-  
mente va rodeando hhcia el \i7 i en el lado opuesto 12. 
angostura rst5 Iiniitada por tres islns pequefias, e11 
la p a t e  N del canal Rhrhara, fub  designatla con e x  
nombie por la cantidad de l~hjaros que la poblabai; . 
que 10s marincros de Fitz-Roy (1830) Ilamaban as.  

7 ,  i 3.5, I, p. 139 i 257, i' an- 

sc encuentra  en la paitc K E  
del golfo clc Trinidad, alleggda a la c d a  
de la isla 3Iorniiigtoii. 1. SXTS, I. 210 i 

2.50 25' 
690 43' 

rr 

2.50 29' 
690 49' 

520 46' 

310 05' 
700 23' 

480 5.3' 
7 1 0  30' 

540 20' 
69<~ 50' 

530 54: 
720 12 

52' 
/ 5 ~  20' 

carta 162; i 156. 
Shag (!sla). l'icne 8,7 Ian2 de superficie, esth coni- 

5 S f ~  22 puesta de un granito grucso. es desnuda de 
690 56' veietacion. salvo en 10s lumres ahl-icado. 

[lei \.ientd doncic crecc e1"niiisgo i 'btxas 
plantas i se encuentra en la parte S del canal Christ: 
mas, ent'rr las is!as Waternian i Goose. 1, x, p. 421; i 
XXII ,  p. 3i8 ;  35, I~ p. 40'3 (1830); i 156;.Shagg en 25; 
p. 425 (Malaspina), 1790); i 41, p. 53 i 61; i March et? 
1, SIV, p. 442 i cart.a de la <<Roiiiancher (l8S3); i 45. 
I .  D. 177 i carta de Mart,ial. 
Shale (Bahia) en 35, I ,  carta de Arrowsmith (1839).- 
54" 1.5' V@ase Sholl. 
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Shark Creek. Casi seca en bajamar, ofrece choros dc 

buen taniafio i atraviesa la punta Dunge- 
ness de N a S ;  permite la entrada de gole- 
tas o embvcaciones de poco calado con la 

illarea creciente. qiie inunda una gran estension rle 
ierreno i se reduce con la vaciante a una simple ma- 
iiinia o pantano, cuyo lecho, mui fangoso, deja ver una 
vega, espesa de yerbas acujticas. 122, p. 64 i 96; i 134; 
estero Tiburon (Shark creek) en 1, XSVI, p. 75; ca- 
iera Tiburon en 1, XYIT, p. 107; i arroyo en 165, p. 42s 
i 129. 
Sharp (Pico) en 1, XYII, p. 238.-Vkase cerro Puntia- 

52" 23' 
680 25' 

52' 45' gudo. 

540 08' 
70° 25' 

Sharp (Pico). Es agudo, mui notable i se levanta en 
la parte S de la is!a Wickham, situada a1 N 
del sen0 Brenton. 1, 1x11, p. 254; 35, IV, 
p. 76 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 

:Sharpes (Abra). Se encuentra entre 10s canales de San 
510 14' Est,Cban i Sarmicnto i las islas Esperanza 
7 4 O  15' i \'anconver. 1, SXVIII, p. 72; i XXIX, p. 182; 

i 156; i Charpes Opening en 1, SXIX, 
.p. 179. 
Shearwater (Islotes), Son cinco, de 9 m de altura mas 

o m h o s  i se encuentran en el canal Smyth, 
a1 N E  de la isla Richards; le1 noinhre del 
buque liidrbgrafo ingles (1864). 1,  I, p. 409; 

i XXVI, carta 111; 44, p. 80; 47, 1." serie, pl. 31; i 60, 
p. 228.' 
.Sheep (Cadeta). Est& abierta a! N, es I'ttil para fondear 

Go 37' einbarcaciones inenores solamente, ofrece 
-7-Lf) 33' deseiiibarcadero i u n  riachuelo de buena 

agua en la psi+ S i lefia i tnariscos en sus 
riberas i se ahre en la costa E de la isla Guafo, a1 NIV 
d e  la pirnta Caleta. 1, s1yv11, p.,19S i 199; i XXSI, carta 
159: 6C, p. 349; i 155 ;  I Carnero (Sheep) en 1, XXI,  
p. 276. 

'Shellnote (Pi!nta). Es baja, ofrece un manchon re- 
clonc!o de hrboles i algunas piedrecillas en 
SLI edreino i se pro>-ecta en la parte r\r de 
las aguas de Ot,way. a1 SW de la punta 

Hal! i a unos 65 kilhmdros a1 Y E  del estero Be.ncling. 
1, VI, p. 97 map? ; i 11, p. 292 i 293; i Shell note en 
3, x j  carta de Xrr smith (1839); i Zorrilla en 1, 

52') 30' 
7 3 O  35' 

5 P  51' 
710- 30' 

XXVI, p. 438 i cartfa 111: i 156. 
Shelter (Isla). Es pequefia, sc enc:ientra a1 N del cabo 

Cortes, i i c i  cnna! de La Concepcion i abriga 
por el %-E el puerto Rermejo. 1, IX, p. 160: 
i XXIX;, carts 161; i 60: p. 259. 

'Shelter (Isla). Tiene 0,5 lmi2 de superficie, es de cuin- 
bre bicn definida, de 117 in de altura, est6 

50. 27' 
750 001' 

.W 19' 

.71,> 20' la costa IV dc la isla de este nombre. 1, 
XXII, p,379; i SSV; carta 98. 

Shergall (Pico). F,s de color plomizo i se levanta a 
500 in de altitud aprosimadamente, en la 
costa N de 1 ~ .  ent,ra:!a a1 puerto del mistno 
nomiire. 1, SSIS. p. 88 i carta 161. 

SkerQall (Pue:-t,o). Es profundo, de inui buen teiiedero 
i abrigado tlr todos 10s vientos escepto de 
10s del W; ofrece rbbalos en sus  aguas, al- 
gunos t,errrnos pastosos hQcia el NW: agua 

rlulce, niadera para !efia, erizos, cholgas i tacas en sus 
riberas i se alrtre en la costa E de la isla Duque de York, 
a1 E rlcl puert,o Morales, del que qued:i separado por 
U R  portezuelo lmjo, con una pequefia laguna de agua 
dulce i a1 que se puede llegar en 30 minutos i aun arras- 
trar un bote: desde el estrerno W. Nombre puesto por 
Sharp (1683 ), por haberse ahogado iniCntras entraban 
a1 puerto, el ti-ipulante Henry Shergall. 1, XXIX! cads 
'161; 35, 11, p. 3691 i IV, p.  173; i 156; surjidero en 1, 
YXVIIT, p,  6 6  i.68; 1.caleta en 1, SXIS, p. 89. 

S3" 12 '  
750 15" 

50. 12' 
7.50 18' 

SHE 
Sherrard (Monte). Es visible desde gran distancia i 

se levanta a unos 1000 m de altitud, al  N 
de la bahia Fit ton, .de la isla Grande de 
Tierra del Fuego. 1, XXX'I, p. 269; 35, 1, 

p. 52 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 
Shingl: (Rada). Ofrece mui poco ahrigo i se abre en 

510 52 la costa N de la isla Newton, del canal 
7 3 O  41' Collingwood. 35, I, p. 346 (Fifz-Roy, 1830); 

Shingle o del Cascajo en 44, p. 84; de[ 
Cascajo (Shingle) en 60, p. 237; i Shingle Road 
Anchorage en 35, I, p. 488. 
Shipton (Caleta). Es de mucho fondo, est6 r o d e a x  

de tierras altas i se abre en la parte E de 
la bahia Simon: cle la costa NW de la isla 
Clerencc. 1, XXII, p. 276; i XXVI, p. 171;  

i 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Shoal (Bahia). Est,& cegada por 10s bancos, no tiene 

inas de 2 m de profundidad i se alxe en el 
estreino W del paao Pelican, del estrecho 
de Magalianes, en la desembocadura del 

rio Pescado. 35, I, p. 80  i carta de Arrowsmith (18393; 
Shoal-haven en I, XYII, p. 240; i ahra Baja (Shoal 
haven) en 1, SXVI, p. 118. 
Shoal (Isla). Es baja, pequesa i se encuentra en el 

canal Smyth, a1 N E  de la isla Renouard. 
1, I, p. 409; i XXV, p. 69; 3.5, I, p. 2.50 (Fitz- 
Roy, 1830); 44, p. 80; i 60, p. 227; e islas 

en 47, l.a serie, pl. 29. 
Sholl (Bahia). Es de skjidero bien reducido, mui abri- 

gado i seguro contra el viento del \V i pre- 
senta dos playas de arena de gran esten- 
sion, que au~nentan considerablemente en 

la hajamarea i varias lagunas sin desahue, escepto la 
principal, que se' v&cia por un esterito; est6 rqdeada 
de cerros abruptos, despojados de toda vejet,acion en 
sus cimas i con algunos jrboles raquiticos en sus bases, 
inclinados por la fuerza del viento. El terreno est& cu- 
biert,o de una  espesa capa de niusgo blando i esponjoso 
que iinpide el andar i se abre en la parte S de la isla 
Manuel Rodriguez, a1 \V de la entrada S del canal 
Smyth. Del apellido del teniente del <<Beagle,), Robert 
H. Sholl, inuert,o en 1828. 1 ;  VI, p. 4 ;  VIII, p. 454; 
ss, p, 69; XXVI, 1;. 235; i SXIS, p. 256; 3 5 ,  I, p. 74; i 
156; i rada en 15.5, p. 761. 
Shot1 (Bahia). Es espaciosa, limpia, de excelente tcne- 

dero, bien abrigada de 10s vientns reinan- 
tcs, ofrece agiin dulce i lefia fBciles de toniar 
en tierra i se abre en la costa W del canai 

Magdalena, en la parte E de la isla Clarence. 1, X X I ~ ,  
carta 94; SSV, p. 4 ;  i XXVI, cart,a 147; 155, p. 761: 156; 
i 165, p. 391; Scholl en. 1, XXII, p. 65 i 256; i Shale 
en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Sholl (Puerto). Es profundo, est5 rodeado de cerros 

altos i escarpados i se abrc en el estremo 
de una larga hendidura de la Iiarte N E  d-, 
la isla Clarence, h k i a  el S\V de la iskc 

la costa N de la isla Madre de Dios. 63; 
p. 275; i Shortt en 1, IS, p. 17.3. 

PanguipuIfi, corre Mcia el W i se I & C ~  
en la parte E del lago Rifiihuc. 61, SXII:, 

cnco en p. 441; 120, p. 58; 134: i 156; i 
73, mapa de Miinnich (1908). 
Shoshuenco (Volcan). Es de anchas formas algo irre- 

gulares, asemeja un con0 truncado, pre- 
senta Bsperas aristas inaccesibles i nieves 
per&uas que bajan hasta 1 600 ni de 31- 

turn i se levanta a 2 360 m de altitud, h6cia e1 N E  de 
E! Mocho, en la d r j e n  S del cajon de aquel nom&. 
134; i 156; Shoshuenco o Rifiihue en 120, p. 43; 
Rifiihue'en I, V, p. 137; de Rifiihue o Eajara en 61, 
XXXIII, p. 4 i 34; i 65, p. 266: de Lajara en 66, P. 2 3 ;  
i cerro en 155, p. 355; volcan de Renihue en la P. 654; 
i Choshuenco en 73, mapa de Miinnich (1908). 

54O 21' 
70° 10' 

530 55' 
710 57' 

520 55' 
700 50' 

52" 33' 
730 35' 

520 45' 
730 53' 

5 4 O  15' 
710 03' 

540 08' 
710 20' 

Harrison. 1, X X ~ ,  p. 270; 155, p. 761; i 156. 
Short (Punta). Se proyecta en el puert,o Rosario. 

Shoshuenco (Rio). Sale del estrerno SW del lago 

500 01' 
750 09' 

390 52' 
7Zn  08' 

- 

39" 55: 
7 2 O  02 
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SHO 
Shulder (Pico). Es notable i se Ievapta en la parte 

j2t’ 54’ N W  de la isla Desolacion, al E de la bahia 
741 35’ Dislocacion. 35, I, carta de Arrowsmith 

(1539); i Shouley en 1, XXI, p. 286. 
Shut-up (Cabo) en 20, pl. 2 (1774).-V&ase §an Isidro. 

Sibap (Pueblo’. Es poblado por indijenas, estendido 
en una calk, a unos 2 680.111 de altitud i se 
encuentra en una  amplia hondonada de la 
qiiebrada de Tarapac6, de unas 50 hectA- 

teas tie superficie, semhrada de alfalfa, regada por un 
canal Inbrado en la rocd en el tieinpo de  10s incas, en- 
cerrada por miiros de 800 m dc altura i con dos estre- 
churas, la del R a 2 ki16nietros aguas arriba; se halla 
a1 E c!el caserio de Mocha i proporciona corderos, aves 
dc corral, productos de la agricultura i otras provisiones 
~ I I I P  sc wnenden en Deauefios almaceoes 2. 7. D. 224 

i 3 ”  48‘ 

1 P  48’ 
690 11’ 

7 -  I ‘  

a 2 2 7 ;  63fp.  90; 77, p. 92; 87,.p. 878; 116,’p.’<F, 292 
i 395; 126, 1919, p. 294; 156; 1 164, VII. p. 999; luqa- 
rejo en 681 p. 240- punto cultivado en 95,- p. 51; aldea 
en 101, p. 43; i 155, p. 762; Siballa en 134; i pueblo 
Cibaya en 3 ,  I, p. 765 (Alcedo, 1786). 
Siberia (Fundo). De 1 250 hecthreas de superficie, con 

3 n o  36‘ 150 hecthreas de terreno rcgaclo, se encuen- 
710 20’ tra en 10s alrededores de la esta.cion de 

Trapiche, del ferrocarril a Tongoi. 63, 
p. 167; 68, p. 210; i 101, p. 220. 
Siray-a (Ccrro). Se leviintn en suave prndiente, a 4 315 

19’2 13’ in de altitud. a1 NE del caserio de Isluza i 
680 43’ constituye ei bhrniirlo SIV de !os cerroq de 

Ciharay. 116, p. 258 i 400; 134; i 1.56. 
Sicaya (Mojon de). Es divisorio con Bolivia i se cn- 

cuentra a 4 390 ni de altitud, a1 N E  del 
cerro de aquel noiiihre. 116, p. 49, 327, 372 
i 400; i 156; i Sicalla en 134. 

Sicht (Islote). Se encuentra al!egacio a la costa E del 
40’3 28‘ canal Picton, a 1  S de la desemhocadura 
7.50 24‘ de! fiord Co‘ien. 1; SXIX, carta 162. 

Sic0 (Lagana). Es peq:ic’ia i se encueiitra a unos 4 350 
2 3 , ~  53’ in de alt,itud, a1 E de la laguna Laco, cer- 
670 20‘ cana a la Arjent,ina. 133.; i 156. 

Sicuya (Cultivo). Es pcquefio i regado con las aguas 
200 30’ de La Mesada i Chintaguai, ai E del ca- 
600 2’‘ serio dc Mat,illa. 77, p. 92; i 95, p. 5.1. 

Side (Rio). Es formado por varios pequeiios chorrillos, 
520 15’ corm h5cia el N i se vhcia. en la bahia Lo- 
690 15’ mas. 156; Riverside o Riojn en 134; Ro- 

setti o Rioja en 127, 13. XXVII;  Rosetti 
en S I .  m r L .  crhtruis de PoDDer 115861: i de 10s Onas 

190 12‘ 
68” 42‘ 

, , -  ~I ~ ‘ ,  ~ , ,  ~~ 

en 151: SII, p. 3 1Rousson i Wil!eins). 
Sidney (Isla). Tiene 18,s kinz de superficie i 380 in 

de altitutl i se encuentra en el paso Ureck- 
nock, a! SE de la isla 1,ondon. I ,  XXV, carta 
OS: 35. I. D. 389 1Fitz-Rov. 1530): i 156: 

540 45’ 
710 50 I 

,, 
i de Sydney en 15:5, p: 772. 
Sidney (l’unta). Se proyecta en el canal Mesier, descle‘ 

~L’SO 00‘ el estreino SE de la peninsula Black, de la 
74. 38’ isla Serrano. 156. 

Sierpe (Isla). Es estensa, de.perfi1 irregular, de 103 in 
52. 20‘ de ,alt,ura i se encueiit,ra en el est,renio SE 
1~ 53‘ del canal Sefiorct, ent,re Ins islas Pedro 

Montt i Covadonga. 1, XXVIII, p. 51. 
“%errs (Caleta). 1% algo defendida de la niarejada del 

310 11’ SW, ofrece playa reducida i se abre a! N E  
710 41‘ de la punta del misiiio nombre. 1, VII, 

p. 54; i SXX, carta 171; 155, p. 762; i 156. 
‘Sierra (cordon de  la). Presenta crcstas de formas ca- 

410 5‘ prichosas, que se levantan h a s h  el liiiiite 
710 53’ de  as nieves eternas, no inuestra en gran 

parte sino rocas peladas i se tevanta h k i a  
E del lago Azul, de la parte superior del cajon del 

Puelo: la capa vejetal de 10s antiguos bosques, hoi que- 
11lados, ha sido reemplazada por una capa delgada de 
1)olvo ceniciento, cuyas acumulaciones en forma de 
Pequefios arenales, interruinpen las murallas de peiias 
paradas. 61, xcv, p. 210; 111, I, mapa de Steffen (1909); 
111, p. 32, 33 i 34; 134; i 156. 

*I 

SIE 
Sierra (Isla). Tiene 6,2 kmz de superficie i se encuentra 

4 4 O  03’ en la parte S del canal Tuamapu, a1 N de 
730 58’ la isla Concoto. 1, I ,  carta de Sinipson 

(187.3); i 156. 
Sierra (Punts).  Afecta la forma de una  sierra cuando 
310 11‘ se la uiira desde el S. debida a 10s mogotes 
71~1 41’ que se levantan sobre ella i se proyecta 

inmediatamente a1 SW de la caleta drl 
mismo nombre. 1, VII, p. 55. 
Sierra (Punta). Es de medima altura, presenta una  

sucesion de mogotes que le dan cl aspect0 
de una sierra i se proyecta en el canal de 
Moraleda, desde la parte N de la entrada 

E al canal Temuan. 1, I, carta de Simpson (1873); 60: 

440 44‘ 
730 36’ 

p. 396; i 156. 
Sierra Aspera (Mineral de). Es de cobre i se encuentrn 

en la sierra Hsoera. al NW de Pueblo Hun- 260 1.5‘ ~. 

700 10’ dido. 91, 24, 1;. 234; i 101, 13. 136; i grupo 
mineral en 62, rI: p. 344. 

Sierra del Buei (Mineral). Es de cobre i se encuentra 
22”  34’ en la parte superior de la quebiada de 
700 00’ Tames. 131; i Sierra del Buey en 156. 

Sierra Gorda (Aldea). Cuenta con servicio de correos, 
220 54’ telhgrafos i estacion de ferrocarril i se en- 
690 20’ cuentra hicia el SE de la sierra Gorda, a 

1624 ni de altitud, a 9 kil6nietros a1 S de 
la estacion cle Cochrane i a 5 kin a1 N CIP la de La Noria; 
de ella oarte u n  cainino 31 mineral .le Caracoles. 63. 
p. 114; kX, p. 240; 85, p. 62; 99, p. 151; 101, p. 7 7 ,  
104, p. 43 i perfil; i 156. 
Sierra Gorda (R‘lineril de). Ofrece vetas de oro, plata 

i cobre i u n  dcphsito de sillfato de fierro 
a1 SE i se encuentra a corta distancia hLcia 
el NW de la aldea del inismo nombre. 97, 

p. 84, 151 i 171, 98, carta de San Roman (1892); i 
116, p. 147. 
Sierra Guailla (I’ortezuelo de) en 116, p. 218 i 351.- 

Sierralta (Canal). Corre entre las islas Vicente i Me- 
rino Jarpa i comunica 10s canales Martinez 
i Baker: del aoellido del canitan de la Ar- 

22‘1 51’ 
700 20’ 

190 27‘ Vhasc de Guailla. 

47- 50‘ 
740 25‘ 

mada, sefior ‘Chr~os Sierralta. I, XSIV, 
p. 20 i carta 103 (1900); i 156. 
Sierralta (Mina). Ofrece vctn de 2 in dc ancho i iry 
280 14’ comun de 20 a 30 marcos de plata, esl,L 
690 59’ encajada en las estratas arcillosas de la 

formacion porfidica abigarrada i se encuen- 
tra entre 10s cajones de 1,as Ramadas i d? Manflas. 98, 
cartn de San Roman (1502); 156; i lQ1, 11, p. 30; i La 
Sierralta en 134. 
Sierralta (Punta). Se proyecta en la parte N del es- 

tuariu de Silva Palina, desde la costa E. 
entre las puntas ErrLzuriz i IGugg. 1, xxvr, 
cartis  111 I 145; i 156. 

Sierra Qvera (Pampa). Se estieiide a1 N de la que- 
brada de El Carrizo i a1 S de la sierra Ovc- 
ra. 156; i Maria Teresa en 131. 

Sierra Vergara (Mineral) en 68, p. 240.-V&ise de Co- 

7 de Noviembre (Cerro). Se levanta a 966 in dr alti- 
tud, h k i a  el NW de la bahia T3uclile, (le 
la costa E de la parte S del canal Cajardo. 
1, SXVI, ,p. 504 i carta 111; i I.(’ de No- 

viembre error litoqrafico en 156. 
Siete Islas (Laguna). Es pequefia i desagua ldicia el 

N E  cn dircccion n la bahia Ilquc. de la 
parte IV dcl sen0 de Rcloncavi. 156; i Jeo- 
lijicas en I ,  XYV, Larta 108. 

Siete Piernas (Rio). Noinbre que algiinos habitantes 
de Chilo6 solian dar a1 rio Yelcho. 1, xxv, 
p. 210. 

Siete Vueltas (Paso de). Se abre a 4 444 in de altitud, 
en el cordon de cerros que se levanta entre 
10s cajones de Caqucna i de Allane; per- 
mite el trknsito entre Ambos. 116, p. 302 

530 19’ 
710 46’ 

250 53’ 
700 03’ 

250 20’ ronel Vergara. 

530 01‘ 
7-0 54’ 

41<’ 38’ 
7.3O 07’ 

4 3 O  00’ 

17O 55‘ 
69O 23‘ 

i 305. 
- 8-13 - 



SIF 

Rifuncho (hliiieral) en 68, p. 240.-VC.zse de Cifun- 

SiiEachilu (Isla). Tietie unos 3 kni' de superficic i se 
encuentra en el canal de Moralcda, al SI< 
de la isla Pajal. 1. I ,  p. 24 i carta de Simp- 
son (1873): i SIII. rarta de Moraleda (17951: 

250 47' chos. 

4 4 O  58' 
730 44' 

SIL 

Silla (Sierra la) en I ,  vJr, p. 440 (Sarmietito de C.;ttij- 
boa. t 1 de diciembre de 1579).-lr@ase cerro 
Stokes. 

50" $9' 

54. p. 18; i 156. 
Silaguala (Cordon de). Se levanta a 5 600 ni de alti- 

220 06' t u d .  entre 10s volcanes Apagado i Linzor; 
670 58' constituye la frontera con Bolivia en esta 

parte. l i 6 ,  p. 103: 134; i 156. 
Si lahuy  (Isla) en 1 ,  S:V, cart.a del Padre Garcia 
4.10 5,C (1766).-Vkase de El Refujio. 

Silala (Cerro). Se levanta a 4 845 iii de aIt,itud, en Irt 
22" 02' iii6rjcn S del rio del iiiismo nonibre; se 
680 02' eriji6 en 61 una pirAniide divisoria con no- 

livia, en 1906. 116, p. 104, 349, 380 i 387;  
3.74; i 156. 
SilaIa (Portezcelo). Ce a l m  a 4 551 in de altitud, en 
-.. 770 02' el cordon que unc el cerro del iiiismo nom- 
680 01' hre con el volcaii Apagado; se crijib en 61 

una pirhiiiide divisoria con Bolivia, en 1906. 
11 6, p. 349 i 380. 

Silala. (Rio). Nace en 10s ojos de agua del inistno nom- 
hre, con 15,S" C rle temperat,ura, dulce i 
pot,able, se junt>a con el agua de El Cajon 

i afluye del LTE a1 rio Inacaliri, dcl que 
constituyc su principal afluente; en 1906 se erijib en 
su  oril!a una p i r h i d e  divisoria con Bolivia, a 4 350 ni 
de altitud. 116; p. 85, 110: 162, 179, 349, 380 i 387; 
1.34; i 156; Silagualn (0  Cajon) en 1 ,  x; p. 258; Cajon 
en la p. 62 i cart,a de Bertmnd (1884); i riachuelo en 
355,  p. 100; Celola, Celuiila o Celula, inejor Silala 
((le sil-la, el Ilaina, en atacameiio) en 2, 31, p. 163. 
Silamapa (Playa de). Es haja, arenosa i se estietide 

h6cia el SE de la punta Cucagua, en la 
costa E del golfo del Corcovado; deseiii- 
boca en elia el rio de aquel mismo nonibre. 

1, SIII, carta impresa de Moraleda (1795); i XXV, p. 227;  
107, p. 11 i iiiapa de Jcriiger (1898): i 134; i de SiIa- 
mapu en 1 ,  vm,  p. 148; i sxv ;  p. 410. 
Sitarnapa (Rio). Es pequefio, afluye del E i desem- 

1 niismo nonibre, a! SE 
a. 1, xr r r ,  carta de 310- 
p. 227;  i 107, p. 11; i 

SSV, p. 410; sxrx ,  carts 

Silla (Cerro). Se levanta a 5 300 in de altit,ud, en el 
cordon IiinitAneo con la Arjentina, al S del 
port,rzuelo de Llullailhco Sur. 117, p. 260; 
1.34; i 156. 

Silh (Cerro La). Es boscoso i se levaiita al N de la 
confluencia de 10s rios Curimeno i Quiiie- 
nahuin, cercano al cordon liniitiineo con la 
Arientina. 120, p. 233: 134; i 156. 

Silla (Cerro). Se Icvanta a 442 in de altitutl, en la par- 
te  E de la isla Riesco, cntre 10s rios Boer i 
IVillems. 1 ,  X X v r ,  carla 111; i 156. 

Silla (Isla). Es pequefia, presenta una escotntlura, entre 
tlos proininencias (le 3 0 ~ m  dr nlt,ura: se 
asemeja a una silla de montnr  i se encueii-, 
t m  en el paso IVhii-e, a1 N <!e la isla de 

220 01' 
6 F u  00' 

43" 27 
730 02 '  

2 4 O  48' 
68" 36" 

,790 11' 
71n 26' 

53" 03: 
72O 01 

SI" 54' 
7 2 O  58' 

Diego Portales. 1; SSVII, p. 60 i cartas 123 i 144. 
S i b  (Isla de la) eii, 155, p. 762.--176ase Saddle. 

5 5 0  49' 
Sill3 (hlont,iculo La). Es aislado, de cima ondulada,  
42" 01' ofrece niucha niurta i tiiurtilln i faldas es- 
7 2 O  42'  carpadas que haccn ver su  formacion co- 

luiiinaria, tienc inafiiiu i iepii, es de forma 
truncada i ?e levanta a unos 3,s  Itil6metrcs al N de  In 
pcinta GualaihuC; las nubes que se condcnsan c n  SII 
cunibre, sirveii para hacer pronbsticos sobre el estado 
tiel tienipo a 10s habitantes de la caleta Manzano. 1, 
W I T :  p. 100; i SXV, p. ,769; i 60, p. 4-63; i cerro en I ,  
XXV, p. 244 i 246; i XSIX, carta 157. 

Silla de Belluga (Sierra) en 155. p. 762.-V&ase ire- 
37Il 28' lluda. 

Silla del Gobernador (Cerro) en 1.55, p. 549 i 7<,;.- 
32" OX' \ ' h e  silla de El Gobernador. 

Sillaiguai (Cordillera). 1.3s liniitinea con Bolivia i CP 

190 'g6' 
6X0 43' 

alza en ella el cerro mas alto de totla I n  
rejion, a 5 995 111 de altitud; en sus laderac 
hai  campos dc azufre, de 10 a 9954 de lei, 

de dificil esplotacion, a causa de la altura cn qrie se 
encuentran i Ir: refinacion se hare en Churullo, en 10s 
oriienes del rio Cariouima. 134; Sillaiguay en 116, 
p. 262; i 156; Sillajgay en 116, p. 75; dc Sillajhuay 
en 12s p. 217 i 218; nevatlo Sillahuaya cn 2 7,  p. 2 ' 3 ;  
95, p. 49: i 96, p. 113; I depbsito de azufre Sillajuaya 
en 77, p. 92. 
Sillajuaya (Cultivo). Es pcqireRo i se tmcucntir. t i ?  

19 qucbrada del misnio nombre. que l k ~ a  
agiia en la 6poca de Iluvias, corrc,ht'icin 
el N i desemboca en la de Tarap'ird, ;P 2 

kilbmetros h k i a  cl E del pueblo cle Siba>a. 2 ,  7. p. 226; 
77, p. 104; i 95, p. 51: i quchrada de Siyajualla cn 
126, 1919, p. 294. 
Silleta (Fundn)  Sc encuentra en la mhicn  N tlcl r;o 

T,imarf. rohtimo a1 estremc li' de la rititl-Lti 
de Ovalle. 62 .  11. p. 2 7 7 ;  6 3 ,  p. 167. 6P, 
p. 240; i 155, p. 76.3. 

Sillillica (Apncheta de). Sc encuentra a1 F, del ceiro 
200 09' del mismo nonibre; se erljici cn ella un.1 
680 44' pir6mide divisoria con Rolivia 

de I;  590 111, el 1 de julio tl 
p. 202;  134; i 156; apachcta oricntal en 
350 i 381; i apacheta inas oriental en la 
quete en 15.5, p. 763; i mojon Sililica cii 

Sillillica (Cerro de). Sr lerantn a 4 P j 0  m 
20" 08' en la parte central de la cor 
680 47' mismo nonibre. 63, p. 82; 116, p 

i 156; I pic0 en 77, p. 92: i 87 
cerro Siquilaca rn 58, p. 146 (Orreqo Cot 
Sillillica (CortIiIIcra de). Es Iimitinea con Bolt\ ia, 

prcsenta ricos de mas de 5 000 tn de alIItntl 
i se levanta en 10s odjenes de In quebrnrln 
de  antic1 nombre. 63. p. 80, 96. p. I1 1, 

116. p 266; i 134. 
Sillillica fh4orros d e ) .  I;e Ievanian n 4 880 ni tlr altl- 

tud, en la parte central de la cordilkla (lei 
iiiismo nombre. 134, i 156; i monte en 15.7, 
n 763 

190 18' 
690 10' 

36' 
710 14' 

200 09,' 
680 45 

200 09' 
680 46' 

Silpay (Ailio). ~e pncucntra en ]as vcc;ncIar!es C I ~  
18" 01' 
70p 17' 

ciuditl de Tacnn. 69. p. 9;  i 70: p. 2 2 ;  alrlea 
en 87, p: 881 : i cascrio en 164, n r ,  p. 

.Chacahiico ), en^ la esploracibn (le lsi.!, 
sefio. Francisco P. Silva. 1, I. p 143 i rarta de S'llIiJ- 
son (1873); 60,  p. 384; i 156. 
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SIL 
:Si3va Palma (Estuario). Es de aguas profundas en la 

parte N i bajas en la del S, doncle se hielan 
I 1  45' en ,el invierno; presenta costa alt,a en la 

parte N del lado E, mientras que la del W, 
..jtimenta gradualmente sii altura h&cia 10s cerros del 
inkrior de la peninsiila de Rrunswick. Contiene algo- 
113s niesetas pantanosas en las faldas de 10s cerros i se 
abre cn la costa S de las aguas de Otway; ofrece her- 
moss  cent,ollas i pequefios ostiones en SLIS riberas. 
Nonibre puesto en 1903 en homenaje a1 alniirante sefior 
.Alberta Silva Palma. 1, XSVI, p. 285, 411, 427 i 439 
i cartas I1 1 i 145 ; i 156. 
Silva Palma (Puerto). Es de fondo moderado, apro- 

piado para fondear buques de regulares di- 
mensiones i est& resguardado.dcl N\V i N E  
por cerros boscosos de regular altura, que 

lo contornean en tocla s u  estension i caen casi a pique 
a! mar, sin ofrecer playas i dejando algunos islotes de 
nediana altura; present,a excelente aguada i abuntlante 
lefia de tepii en'sus riberas i se abre en la parte N de la 
Ixhia  Tictoc. 1, SXV? p. 221  i 415 i carta 102. 
Silva Renard (Isla). Tiene unos 24 kin' de superficie, 

es de perfil elevado, ofrece costas alt,as i 
abruptas i se encuentra al S de las islas 
Rennell, entre 10s canales Cutler i Molina; 

tic! apellido del oficial de la guarnicion de la  <<Cham- 
I)nco-, en 1879, sefior CBrlos Silva Renard. 1, VI, 
p. 14; i XXVIII, p. 37; 60, p. 238; i 156. 
Si!va Varela (Canal). Es inhtil para la navcgacion 

aut1 por buques chicos, ofrece mala entrada 
por el W i corre entre las islas Pacheco I 
Victoria; nombre puest,o en honor del capi- 

t.an de fragata sefior Alejandro Silva Varela (1893). 
1, sx, p. 24; XXI, p. 69; XXVIII, p. / 3 ;  SSIS, p. 20.3 i 
c x t a  2; i XSX, carta 160; i 156. 
Silver (PromonCorio) en 60, p. 226.-V&ase Sivel. 

Silvertop (Monte). .Es mui prominente, compuesto de 
una caliza blanca brillante i se levanta a1 E 
del monte Graham, en la parte N de la 
isla Madre de Dios. 1, IS, p. 172; i Silver- 

top (cumbre de plata) en 60, p. 274. 
SiIvestre (Punta). Se proyecta en el archipitlago de 

La Reina Adelaida, desde la parte \&' de la 
entrada a1 sen0 Lagos, de la coskd'N\v de 
la isla Manuel Roclrigiiez. 1, XXVIII, p. 55. 

Silvestre (1'unt.a) en 1, v, p. 3 i 244.-V&ase de San 

Sim (Roca). Se encuentra en el canal Smyth, allegada 
a !a costa SI? de la isla Cut,!er. 60, p. 233. 

Simon (Bahia) en 1, XXII, p. 272.-VCase de San Si- 

1 10' 

4.;" 37' 
i 2 ' >  54' 

52') 05' 
58' 

57" 16' 
740 53' 

52Q 33' 

50? 03' 
75" OS' 

5-70 27' 
7 3 O  46' 

5?' 50' Silvestre. 

520 15' 
7 3 0  35' 

530 55' mon. 

C?,, 4 6 '  
Simon (Cabo) en 1, xx, p. 9.-VCase San Simon. 

- _ I  

Simon Reyes (Banco). Es de fango, descubre con la5 
grandes hajaniares, .queda entre aguas con 
las mareas ordinarias i se destaca en la 
parte S del rio Valdivia, al \V de la punta 

i'dioneros, de la isla de El Rei. 1, v, p. 129; i 61, S X S ~ ,  
J 5s: i Carboneros en 1. 111, p. 61. 
Simpson (Canal). Corre en el archipiklago de I,os 
$40 25' Chonos, entre las islas Johnson, Chaffers i 
is0 09' Rojas por el N i las islas Level, Tahuena- 

huec i Jechica por el S. 1, I, carta de Simp- 
- V I  (1873); i XXX, carta 166; 63, p. 400; i 156. 
Simpson (Cerro). Se levanta a 813 rn de altitud, en 

la parte N de la isla Riesco, al N E  del cerro 
Con0 Truncado. 1, SXVI, carta 111; i 156; 
i monte en 1, v. p. 97 plano; i VI, p. 97 

4,'dno. 
Yimpson (Isla). Tiene unos 270 kniz de superficie i se 
450 55' encuentra en cl archipiklago de Los Cho- 
7 3 0  50' nos, entre 10s esteros Bravo i Elefantes i l a s  

islas Mac-Pherson i Nalca)ec; del apellido 
k1 guardiamarina de la <<Chacaburor, en la esplora- 
on de 1570, sefior Juan M.  Simpson. 1, I, p. 8 i rarta 

i9*. 52' 
7 3 < )  23' 

5 2 O  44' 
; 2 O  02' 

SI hl 
de Sinipson (1873); i SI, p. 585; 60, p. 379; i 156; i de 
10s Vidales en 61, XVI, p. 846 carta de Hudson (1857). 
Simpson (Isla). Tiene unos 6 km' de superficie, pre- 

senta un pic0 bien definido de 220 ni de 
altitucl en e! cordon que se estiende de N 
a S, se encuentra eq la parte S del canal 

Smyth i abriga por el S la bahla Fiott. 44; p. 80; 47, 
1." serie, pl. 30; 60, p. 227; i 156. 
Simpson (Isla). Tietie 1 kinz de superficie, es roqueiia, 

ofrece escasa veietacion i se encuentra al N 

520 32' 
730 33' 

5.50 33' 
690 07' de las is!as IVI&ton, en la parte E de la. 

bahia Duff. 1, s, p. +20 i 440; i XIV, carta 
de la ,(Ronianche)) (1883); 39, p. 192 plano de Weddell 
(1823); i 156. 
Simpson (Ptrerto). Ofrece fondeadero seguro i buena 

lefia en tierra, recibe del \\' un pequeiio 
rio que desagua una laguna de agua d u k e  
i se abre en el estrenio W del estero Reau- 

champ, de la angostura Inglesa. 1, 11, p. 59 i 60 plano; 
60, p. 299; i 156; i Despedida en 54, p. 33 (\Villianis, 
1843). 
Simpson (Punta). Se proyecta en la bahia de Sail 
40° 51' Quintin, desde el estremo N E  de la penin- 
74. 25' sula Forelius. 1, SSVII, p. 137 i carta 138. 

Simpson (Rio). Es cortado por !a linea de !;mites con 
4.5" 30' la Arjentina, por cuyo inotivo se crijieron 
720 14' dos pirjniides divisorias en su valle, en 

190.3; en sus vecindades se encuentran unos 
50 kin* de pampas, aptas para la rria de ganado lanar, 
de las que unos 30 kin' 5011 de niallines, con monte 
colgado en las falclas, aprovechables en la cria de ga- 
nado vacuno. Se encajona a unos 6 kil6nietros h&cia 
el W, cubre sits orillas i faldas un espeso bosqiie des- 
pues de cuyo trecho se abre i despeja en SII curso al XVW; 
se encuentra abundante pasto i bosque a trcchos en 
las faldas de la ribera derecha. El  valle ofrece en pocos 
puntos niCnos de 1 kin i se ensancha a veces a 4 i 5 k m  
desde la confluencia con el Coihaique hicia abaio, parte 
en que dominan 10s coihues i colihuales; siguc con agua 
cristalina de color verrle, que se cambia en lechoso con 
la Iluvia, entre un monte abierto i nuevo i sc une con 
el rio Maiiiuales, para formar el Aisen. Fu6 Ilamatlo 
asi por Steffen en 1897, en  honor del capitan seiio:. 
Enrique M. Simpson, que lo esplorb en 1871. 110, 
p. l 0 0 i  117; 111. 11, p. 539; 120, p. 152, 163 i 164; 134; 
i 156: i paso en 61, XLV, plano del rio Aisen. 
Simton Crag (Colina). Se levanta a 48 i n  de eleva- 

3 0 "  1.5' cion, en la peninsula de Tongoi, de la bahia 
71" 32' de este nombre. 1, XXV, p. 452. 

Sinehuahuon (Isla) en 1, SIII, p. 53 (Moraleda, 17  d e  
440 55' febrero de 1793).-Vease Williams. 

Sin Fin (Quebrada). Corre h k i a  el S i desemboca en 
300 14' la del rio Colorado, d e  la de La Laguna, 
690 59' cle El Turbio. 118, p. 171: 134; i 156. 

Sin Fondo o Quitralco (Estuario) en 1, I ,  p. 26.- 
450 35' VCase Quitralco. 

Sin Fotfdo (Rio) en 11, niapa de 10s Nodal (1'521).- 
430 40 

Single (Isla). Es pequefia i se encuentra en el fondea- 
500 10' dero Tizard, de la bahla Tom, del canal 
740 45' de La Conceprion. 1, IS, p. 16.5; i Single 

Tree en 60, p. 265. 
Singular (Curious) (AIonle) en 1, XXV, p. 269.-Vkase' 

Singular (Peninsula). Est6 encerrada entre el canal 
Ilernan Gallego i 10s esteros Desengafio i 
Adelaida i se proyecta Mcia el \\ de !a 
costa \\' de la isla Wellington. 1, XI, p. 159 

i plano 32 (Serrano, 1885); i XSIS, carta 162; i 156. 
Singular (Pico). Semeja In forma de un dedo pulqar 

i se levanta a 928 ni de altitud, en la parte 
N de la isla Orella, del canal cle-La Con- 
cepcion. 1. IS, p. 157; 35, IV, p. 16 (Fitz- 

Roy, 1830); 47, 1." serie, pl. 45; 60, p. 254 vista; I 156. 

490 01' 
740 29' 

Viiase gclfo de Guafo. 

5-10 20' pic0 Curious. 

490 20' 
750 12' 

500 22'  
740 38' 
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SIN 
Singular (Punta). Estb dominada por una roca enipi- 

nada de forma estraiia i se proyecta en el 
mar, desde la parte E de la isla Damas, 
del grupo Choros. 1, XXIII, p. 37 i carta 89. 

Singuli,er (Cap) en 23, I ,  p. 262 (Rougainvil!e, 1765).- 

Sinlany (Isla) en 1. XIII (Moraleda, 1794).-V&ase 

Sin Puerto (Laguna). Es pequeiia i se encuentra en 
una altura, a corta distancia hbcia e l  W 
de la laguna del Maule. 134; i 156. 

Sin Salida (Ancon). Es de tierra baja i se abre en la 
parte N de la peninsula de Mufioz Gamero, 
en la junta de 10s canales Union i Morla 
Vicuiia. 1, XI, p. 5Z1 (Antonio de Vea, 

1675); 4, carta de COrdoba (1788); 60,  p. 238; 1.55, 
p. 28; i 156; i ensenada en 1, VII, p 460 (Sarmiento de 
GamFoa, 1.0 de enero de 15801; i 1.55, p. 763. 
Sipa (Manantial de). Revienta en la parte superior 

190 30” de la qucbrada de Sapte, de la de Aroma. 
600 20’? 2 ,  7. p. 220; i 8. p. 245; 95. p. 46; i 96, p. 62. 

Sipisa (Aideai. Ha surjido en In quehrada de! mismo 
190 39‘ nombre. a 3 087 III de altitad, con niotivo 
690 16’ de una vertiente que tla agua suficiente 

para cultivar en pequefia escala, maiz, 
papas i trigo; sc encuentra en el sender0 de Chiapa a 
Pachica. 87, p. 884; 101. p. 43; 134; 1.55, p. 763; i 156: 
caserio en 3, IV, p. 558 (Alcedo, 1789); 116, p. 280, 
290 i 396; i 164, VII. p. 999; pueblo Sipiza en 63, p. 90 
i 100; lugaiejo en 68, p. 240; i villolrio en 70, p. 9 ;  i 
aldea Zipiza en 2, 7, p. 223; i 77, p. 120; i sembrio en 
95, p. 48. 
Sipisa (Quebrada de). Es seca, corre hBcia el N W  i 

190 39’ desenihoca en la de Sotoca, de la de Aro- 
,690 15’ ma; han desaparecido 10s semhrios de la 

parte de abajo, a causa de haberse secado 
las vertientes que IC daban vida. 116, p. 280 i 290; 
134; i 156; i de Zipiza en 2, 8, p. 245; 77, p. 120; i 9.5, 
p. 48. 
Sipuca (Quebrada de). Es secn, contiene el sembrio 

de Quehuita i lleva agua solamente en las 
grandes avcnidas, la que descendi6 mas de 
14 kilbmetros en la pampa de! Tamarugal, 

en la crecida de 1884. 63, p. 81; 77, p. 92; 95, p. 57; 
96; p. 65; 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865); 149, I, 
p. 147; i 156; i Sepuca en 2. 7, p. 230,. 
Sipuna (Vertiente termal). Revienta en la quebrada 

de Maniiiia. 2, 8, p. 292; 77, F. 92; 95, 
p. 53; i 149, I, p. 144. 

Siquilaca (Cerro) en 58, p. 146 (Orrego Cortez, 1888).- 

Siquina (Hacienda). Ofrece terrenos cultivados i S? 
encuentra en la mhrjen E del curso infwior 
del rio Sama, a corta distancia al T’J de su 
desrnibocadura en el mar. 87, p. 884; 138, 

XXI, p. 348; 141, atlas de Raimondi (1874); i 156; 
casprio en 164, VII, p,874; i paraje en 1.55, p. 763; ha- 
cienda Siqnima en 7 / ,  p. 92: i poblacion La Siquima 
en la p. 93. 
Sir Edward Owen Sound en 35, I, p. 45 (Fit7-Ro~7, 

Sirena (Caieta). Es pequeiia, se ahre entre costas ro- 
queiias i no ofrece comodidad ni aun para 
fondear Ianchas. ni atracadero para botes, 
a no ser en niui raras ocasiones de gran 

bonanza, al  NE de la punta del !mismo nombre; f u C  
habilitada para el comercio el 20 de noviembre de 1877 
i mandada cerrar en 1883, sin que se recuerde que h a w  
sido utilizada ni una sola vez. I ,  XI, p. 12; i 155, p. 763; 
i cala en 1, VI, p. 298. 
Sirena (Caletd La) en 1, III, p. 11.-VCase 1.a Serena. 

Sirena (Lugarejo La). Es de mui pocas casas i se en- 
cuentra cercano a la marina, en la costa 
de la caleta del mismi, noinbre. 1. VI, p,. 298; 
68, p. 240; i 156; i fundo en 155, p. 164. 

290 13’ 
710 34’ 

530 51 Vkase cabo Remarcable. 

430 53 Yates. 

360 02‘ 
700 39’ 

5 2 0  13’ 
730 16’ 

210 1.5’ 
690 05’ 

200 05’? 
69O 15’? 

200 08’ VCase de Sillillica. 

i 7 0  59‘ 
700 51’ 

5.2- 00’ 183O).-V6ase estero Owen. 

34O 33’ 
720 01’ 

3.50 53’ 

34O 31’ 
72O 01’ 
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SIR 
Sirena (Punta). Es poco saliente, redonda, ofrecc rs- 
340 33’ carpes hBcia el mar i playas de arena J sll 
720 03’ pi6 alkrnadas con partes roquefias, es t j  

respaldeada por altas lomas verdes, pre- 
senta algunas rocas en SII redor i s~ prowcta a titles 
10 icilhmetros hCcia el N de la punta de Rucalemte. 1 
VI, p. 298; i 156; Sirena, Bntcs Lora en 61, XLIII, 13. 2: 
i niapa; Sirena (o  Lora) en 1, XI, p. 1 2 ;  Lora o Sirens 
en 1, XVIII, p. 320; i Lora en la inisnia pbjina. 
Sirio (Islote). Se cncuentra en el seno de La Bai!enA, 

520 15’ a1 N E  de la isla Cornejo. 1, XXVIII, p. 7 6 ;  
730 33’ i XXX, carta 160. 

Sirio (I’unta). Se proyecta en el mar, desde la p i - t e  
520 06‘ SE dc la entrada al puerto Fortales, r k  la 
740 11’ costa N de la isla de Barros Arana. 1. 

YYVIII, p. 39 i cart,a 58. 
Sir John Narborough (Islas) en I, XXVI; p. 239.- 

Sir T. Baker (Mas) en 35, I, p. 463 carts.-VCasc qa- 
520 30’ V6ase Narhorough. 

470 50’ ker. 
Sisque7i.n (Peninsti12 de) Se encuentra entre el caral 
46” 20‘ 
/ 3 0  54’ 

Tuahbrncayec i 10s esterns de El Ch 
Thompson I Elefantcs i so proyecta c 
el estrcmo Y F  de In peninsuln de Tal ao 

1. I, carta de Simpsoti (1873); i XXVII, p. 219; i 156, 
punta Sisquelan Cordillera en 1, XIV, p. 12 (Parirr 
Garcia, 1766); peninsula de la cordillera Seltao eii 1, 
XIV, p. 113 i 126 (Machado, 1769); isla de Sentao en 
la p. 93; e isla o peninsrila Aseltao en la p. 139. . 
Sister (Isla) en 1, VI. p. 470 nota al pii..-Vi.ase Seater. 
490 37‘ 

Sisters ( 1 s l ~ s ) ~ S o n  dos, pequeiias, de 7,s m de altim 
490 16’ i se encuentran entre !as del grupo Ccn.2- 
740 22‘ donga, en el paso de El Indio. 1, xx, p. 7 1 ,  

i Sisters &Hermanas) en 60, p. 295, e ish- 
te Sister en 1, XV, p. 107. 
Sisters (Mas). Son pequefias i se encuentran en e! 

Ocbano. P! W de las islas Morton. 39, p. 19? 
plano de Weddell (1823); i escollos Dos 
Hermanas en 1, XIV, carta de la (<Roman- 

che. (1883). 
Sitajara (Aldea). Ofrece cult,ivos de alfalfa i papas i 

se encuentra en 10s orijenes del rio Sania, 
n 10 kilhmetros del caserio de Chaspapi i 
a 8 km del de Yabroco. 77, p. 93; 87, p. 886; 

116, p. 39; i 155, p. 764; cascrio en 62, 11, p. 400; i 164. 
VII, p. 931; i pueblo e? 138, XXI, p. 358. 
Sitani (Caserio). Es  pequeiio, poblado por indijen?> 

i se encuentra a 3 760 m de altitud, al Y 
del vado del rio del m;smo nombre, a1 SF 
de Isluga. 116, p. 209 i 243; 134; i 1.56. 

Sitani (Rio de). Recihe el de Isluga, corre hbcia el 1.3 
190 19’ i se infiltra en la pampa, Bntes de llegar 

* 6 8 O  34’ a1 salar de Coipasa: un sender0 va por 10s 
terrenos planos de su mBrjen N. 63, p. 80, 

77, p. 93; 87, p. 886; 116, p. 209; 131; i 156; i de Si- 
t a m  en 94, p. 145. 
Sivel (Promontorio). Avanza en el canal Smyth, d e d e  

1% costa E, entre las islas Simpson i Rc- 
nouard. 1, XXV, p. 69; i 60 ,  p. 226; i Silver 
rn  la niisma pBjina. 

Sivewright (Bahia). Se abre en la costa It7 del canal 
Smyth, a1 W de la isla Renouard. 1, XXCI,  
carta I l l ;  i Sivewight en 156. 

Sivitaya (Quebrada de). Nace en las faldas del recto 
Tulapaca, corre hlcia el SW i desemhocn 
en la de Vitor, en las inmediaciones de Chi- 
tita. 116, p. 269 i 406; 134; i 156. 

Siyajualla (Quebrada de) en 126, 1919, p. 294.-\’hsc 
190 48’ cultivo Sillajuaya. 

Skinner (Islotes). Son cuatro i se encuentran en el 
530 26‘ estrecho cle Magallanes, al W del cab@ 
720 48’ Notch. 1, XXII. p. 302; i XXVI, p. 188 i 

carta 111. 

- -.- ._ 

550 35‘ 
690 11’ 

170 27‘? 
700 Os’? 

190 16’ 
680 43’ 

520 33: 
730 35 

520 3.5’ 
7 3 O  42‘ 

180 47‘ 
690 35’ 
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Skottsberg (Lago). Es pequeiio i desagua h8cia el S, 
510 03 a1 lago Pehoe, de la hova del rio Serrano. 
730 02' 72, p. 282 (SkotksEerg, -1911); i 156. 

Skua (Mote).  Se encuentra en el sdrjidero Kathleen, 
500 02' a1 N de la isla Camel, del paso Brassey. 1, 
740 45' IS, p. 178; i 60, p. 281. 

Skyring (Aguas de). Es de fondos moderados i regu- 
$20 35' ,!ares en la seccion E, que ofrece costas 
520 00' abiertas, con grandes llanadas o loniajes 

suaves cubiertos de pasto i mui poco bos- 
gue, mi&nt,ras que la seccion 147 presenta profundidades 
de ha& 633 m i est& recortada por nutnerosos estuarios, 
rodeados de inontafias altas i escarpadas, que encierran 
ralies angostos, en 10s cuales, asi coin0 en ]as faldas 
de !os cerros; crece un hosquc tupido i frondoso; no 
tiene mariscos en sus riberas i la diferencia de iiivel 
de S:IS aguas; es aproximadninentc de 0,1 a 0:5 m. Se 
estienden entre el continente i la isla Riesco i desagua, 
en Ia parte E For el canal Fit,z-Roy, a las aguas de 
Otwzy i en la parte Mi; por el canal Gajardo, a1 golfo 
de Jaultegua. Fucron tlescubiertas por el capitan Fitz- 
Roy el 1 6 d e  mayo de 1829 i bautizadas con el apellido 
de s u  teniente William Gcorge Skyring. 1, XXII, p. 296; 
i XXVJ. D. 296. 361 i 368: water en 35. I. carta d e  Arrows- 
mith (1'839); :1 sen0 en 1, V, p; 37, 56 i 54; i YXVI, c k a  
111; i 1.56; i golfo en 155, p. 464. 
Skyring (Bahia). Es estrecha, rec!ucida i mui ahrigada, 

520 48' 
740 33' 

presenta algunas rocas en su  cntrada- i se 
ahre en la costa S de la parte N W  del es- 
trecho de Magalianes: a1 SE del puerto de 

La Misericordia. 1; xXII, p. 333; XXVI, p. 248; i XXX, 
carta 160; i 156; i rada en 155, p. 764. 
Skyring (Isla). Tiene unos 39 kin2 dc superficie, es de 
540 2.5' costas quebradas, bastante desigual, de 
520 10' hasta 914 m'de a1tit)ud i se encuentra en la 

parte E del grupo Magill, en la junta de 
10s canales B8rbara i Cockburn. 1, XXII, p. 381; i 155, 
p. 764; i Magill en 156. 
Skyring (Monte). Es de base granit,ica, ofrece rnucha 

pirit,a de fierro que desvia la aguja iman- 
tada, est6 despejado de bosque, es mui es- 
carpado, termina .en un pic0 compuesto de 

piedras sueltas i se levanta a 914 m de altitud, en la 
parte S de la isla del niisnio nonibre. 1, XIV; p. 396; i 
XXII, p. 277, 381 i 384; 35, ~ , , p .  254, 383 i 406 vista i 
carta de Arrowsmith (1839), I 155, p. 764. 
Skyring (Punta). Se proyecta en el estero Neesham, 

de la costa N del canal de La Trinidad. 1, 
IS, p. 181; i 60, p. 284. 

Skyring (Punta). Se proyecta en el estero Cbndor, 
desde la costa N, a1 SE de la punta Seron. 
1, XXIV, p. 430 i carta 97. 

Slavonia (Salttrera). Tiene 1136 toneladas de capa- 
cidad productiva' mensual i se encuentra 
a1 SW del estremo S\V del salar de Bella- 
vista, h k i a  el SE del puerto de Jquique. 

153. 
Slight (Puerto). Es bueno para fondear, ofrece r6balos, 
460 49' corvinas i otros peces en sus aguas, asl 
750 33' como agua d u k e  i lefia de tepil en s u s  ribe- 

ras i se ahre en el rincon'SW del estuario 
Hoppner, en la parte N de! is tmo que une la peninsula 
de Tres Montes, a1 estremo SW de la peninsu!a de 
Taitao; del apellido del Inspector de Faros, scfior Jorje 
H. Slight (1903). 1, XXIV, p. 179; XXVII, carta 152; i 

520 27' 
7Z0 10' 

49O 52' 
750 02' 

53- 23' 
720 36' 

2 0 p  49' 
690.44' 

XXIX, 6. 87; i 156. 
Small (Caleta). Es desabrigada del N i NW, mui buena 
430 36' para fondear einharcaciones nienores, las 
740 35' que pueden resguardarse completamente 

en el estero o riachurlo que descmboca en 
el fondo i se abre en la costa E de la isla Guafo, entre 
cerros de color amarillo i cortados a pique; ofrece peces 
cn sus aguas, asi como abundantes mariscos, agua 
duke  i Jeiia en sug riberas. Coiistituye el mejor descm- 
barcadero de la isla. 1, xm, p. 369; 3.5. 11, carta de Fitz- 
Roy (1839); i 60, p. 349; Chica (Small) en 1, XYI, 
p. 276; Samuel en 1, XXI, carta 69; XXVII, p. 197 i 
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200; xxx, carta 159; i XXXII, carta 167; i 156; i puerto 
de San Mateo en 1, V, p. 513 (Cortes Hojea, setienibre 
de 1555). 
Small Craft (Ancon). Es una lijera inflexion de la 
500 01' costa S del canal -4ndho i se encuentra a! 
740 26' S W  de la boca del estero Europa. 35, I. 

p. 338 i 489; i del Rarquichuelo (Small 
Craft) en 44, p. 88. 
Small Hope (Estero) en 35; I, carta de Arrowsmith 

I 

520 10' 11839).-Vkase Poca Esseranza. 
Smith (Grupo de islas). Cc encuentra en el archipi&- 

lago de Los Chonos, al SE de la junta de 
10s canales Darwin i Utarupn. 1. I, carta 
de Simpson 11873); 60, p. 387 i 389; i 156. 

Smith (Isla). Es pequeiia i sc encuentra en la parte E 
$j0 46' del sen0 Holloway, entre las islas Waller 
(So  10' Crosslet. 1, XXXI, carta 164. 

Smoke (Isla). Time unos 8 ltm' clc superficie. termina 
5 4 O  44' en una  meseta poco boscosa a 322 ni de 
71O 11' eltitud i 5e encuentra rodeach de una cxn- 

tidad de islotcs i rocas, entre el seiio La- 
drones i el paso Ballenero. 1, x, p. 424; XIV, p. 392; i 
h~\', carta 98; i 156. 
Smyth (Bahia). Es de aguas profuiidas, escepto en Ira 

caleta Earle que se encuentra en el lado N .  
est8 rodeada de tierras altas, con 'ventis- 
queros en 10s cerroq del W que comunkan 

con 10s del sen0 Icy i se abre ep la costa 1x7 de la parte N 
del canal Bhrbara, en la parte E de la isla de Santa 
Ines. 1, XXII, p. 281; i XXVT, p. 1 7 2 ;  35, I, p. 136 i cartn 
de Arrowsmith (1839); i 156; i estero Smith en I ,  
XXII, p. 19. 
Smyth (Canal). Es perfectaniente navegable por hu- 

qucs de cua1quii.r cnlado, comunica el es- 
trecho Nelson, con 13 parte NU' del estre- 
cho de Magallanes i es utilizado para evitar 

la mar gruesa del Oc6ano; fu6 reconocido i bautizade 
con aquel noinbre por 10s tenientes Skyring i Graves, 
en julio de 1829. 1, XXV, p. 69; i XXX, carta 160; 35, 
I, p. 259 i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 764; i 
156; i Smith en 1, XXVT, carta 111. 
Snare (Bahia). Es sucia, iniitil como fondcadero i se 

abrc en la costa SE de la isla Anafur, al I% 
de la isla Hocico de Caiman. 1, IX, p. 160: 
i 60, p. 260. 

Sne!l (Punta). Sc proyecta en el canal Ancho, desde 
la costa SE de la isla Wellington, h6cia el S 
de la entrada a la caleta Refujio. 1, VI, 
carta 16; i 156. 

Snipe (Isla). Tiene 0.4 kmz de superficie, es gruesa; 
redondeada, roqueiia, de unos 40 m de rle- 
vacion i se encuentra en la parte E del 
canal Beagle, h6cia el N'VV de la isla Pic- 

ton. 1, XIV, p. 354 i carta de la ((Romnnche. (1883); 
XXVI, carta 117; i XXIX, p. 78; 40, I, p. 375 (Parlcer 
Snow, 1855); 156; i 165. p. 361; Snipe o Avecasina en 
1, XIV, p. 353; i Snipe (B6cassine) en 45, I ,  p. 92 
(Martial, 1883). 
Snout (Pcnta). Se proyecta en la enspada  Landslip, 

del canal de La Concepcion. 1, IX,  p. 160; 
i 60, p. 260. 

450 25' 
740 10' 

53" 49' 
7Lo 15' 

520 00' 
73O 48' 

50° 23' 
7 Z 0  57' 

49" 55' 
74" 23' 

5 1 O  57' 
67O 10' 

50" 26' 
75O 00' 

Snowy (Seno) en 1, XXII, p. .?02.-VCase Nevado. 
530 30' 

Snowy (Seno). Est6 ceiiido por niontafias hlancas cu- 
530 35' biertas de nieve i se abre en la costa S del 
720 40' paso Largo, del estrccho de Magallanes, 

a1 W de la peninsula Ulloa; termina en dos 
brazos, rodeados de tierras altas i escarpadas, compues- 
tas de rocas de color negruzco. 35, I, p. 236 i carta de 
Arrowsmith (1839); Snow (Nieve) en 1, XXII, p. 300; 
de las Nieves (Snow) en 1, XXVI, p. 185; canal de la 
Nieve en 4, p. 146 (Cbrdoba, 1788); seiio en 155, p. 473; 
i estuario Nieve en 1, XXVI, carta 111; i 156. 
Snug (Bahia). Es coinpletamente abierta, ofrece exce- 
530 53' lente fondeadero, presenta una pequeiia 
710 25' playa de arena en el fondo, en la que de- 

seinboca un arroyuelo i se encuentra en la 
47 - 
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costa N del estrecho de hlagallanes, al W del %bo 
'Froward; se halla en ella 10s restos del vapor <<Canton ), 
naufragado en 1894. 1, XXI, p. 333; i X X V ~ ,  p- 161; 20, 
pl. 2 (1774); 35, I, carta de Arrow3mith (1839); i 156; 
Snug (Abrigada) cn 1, XXII, p. 269 i 504; Snug o 
Conveniente en 155, p. 764: i de Castejon en 4, p. xv 
i carta de Cbrdoba (1788); i 155, p. 130- 

.Soapsuds (Caleta). Estb contorneada por una playa 
de guijarros de 150 ni de estension n i x  o 
m h o s  i se abre en la costa SI? dr la isla 
Dowson; su estremo E termina en una pun- 

til!a roqueiia i presenta un arroyo en el fondo, en el 
clue l a  trinulacion del ((Adventure), lavb su  ropa en 

54n 18' 
7 0 0  16' 

so c 
en el fundo del mismo nombre, en la mlrjen W del 
curso inferior del estero de Punitaqui. 63, p. 165; 85, 
p. 184; i 155, p. 766; aguas mincrales de Socos en 61, 
XSYIX, p. 282; baiios de Zoco en 126, 1905, p. 548 
mapa; i 129; i terinas Baiios de Soco en 68, p. 37. 
Socompa (Porteftielo de). Se abre a 3 858 m dc alti- 

tud, en el cordon limitlneo con la Arjen- 
tina, en la falda SW del volcan de aquel 
nombre; se eriji6 una pirbmide divisoria 

en PI el 18 de febrcro de 1905. 117, p. 246 i 259; 134; 
i 156. 
Socompa (Volcan). Es inactivo, prescnta un hacina- 
240 24' micnto de escorias i lavas que formnn co- 
6S0 16' rridas desprendidas a largas distancias i se 

levanta a 6 050 m de altitud, en el cordon 
limitineo con la Arjentina, al N E  dcl portezuelo de 
aqucl nombre; en las lavas que corren hbcia el N, 10s 
negros crestoncs han quedado sobresalicntcs, mi6ntra. 
que las grietas i bajos e s t h  rellenados con piedra p6- 
niez, de color plomizo claro. En la falda $el NE, a la 
orilla del sender0 que conduce a Tinaja I Tilomonte, 
se eriji6 una pirhnide dirisoria, el 17 de febrero de 
1905. 1, X, p. 34 i 219 i carta dc Rertrnnd (1884); 6.3, 
p. lQ.5; 98, carta de San Roman (1892); 117, p. 216 i 
246 i vista; 134; 155, p. 766; i 156; i Socompas en 161, 
I, p. 135. 
Socompa Caipis (Cerro). Se levanta a 5 370 m de 

240 29' altitml, en el cordon limitlneo con la Ar- 
680 21' jentina, a1 S del portezuelo de Socompa. 

63, p. 10.5; i 117, p. 217 i 259; i Socompa 
Carpis en Mapa 1 Arjentino de Limites (1900). 
Socora (Quebratla de). Corre hlcia el W i descmboca 

en la de Guaiguasi. de la de Mulluri, del 
Caritaya. 1.34; i 1.56. 

Socoroma (Pueblo). Es de corto caserio, poblado por 
indljenas, est5 rodeado de bonitos cultivo5 
de alfalfa i se encuentra R 3 060 in de altl- 
tud, en la banda S de la quebrada del mis- 

mo nonibre, de la de Lluta. 3; IV, p. 563 (Alcedo, 1789); 
62, 11, p. 40?; 63, p. 76; 77, 1'. 93; 87, p. 887; 116, 
p. 300; 134; 155, p. 766; 156; i 164, VII, p. 833; lugarejn 
en 68, p. 240; i aldea en 101. p. 20. 
Socoroma (Quebrada de). Corre hScia el W i desem- 

15' boca en la mirjen E de la parte superior 
69O 38' de la de Lluta. 116, p. 300; i 134. 

Socorro (Caserio del). Es de corta poblacion i se en- 
36" 08' cuentra en la mirjen E del rio hlelado, a 
70. 55' poca distancia al N de la desembocadura 

del iio de Los Cristales. 120, p. 264; i fundo 
en 68, p. 240. 
Socorro (Isla del) en XI, p. 581 (Antonio de Vea, 1676). 

Socorro (Mineral). Es de cobre i se encuentra hlcia 
el E del pueblo de Tocopilla. 98, carta de 
San Roman (1892); 131; i 156. 

~ O C O S  (Pser io) .  Es de corta poblacion i se encuentra 
en la mhrjen W del curso inferior del ester0 
de Punitaqui, a poca distancia hlcia el SE 
de 10s bafios de SOCO. 156; i Zoco en 126, 

1905, p. 548 mapa; i 129. 
Socotue (Fundo). Nombre con que en la !ocalidad SI" 

designa a l  fundo de Locutuhu6. 
Soffia ( h e r t o ) .  Ofrece magnifico i abrigado tender0 

para buques de cualquier calado, es de ori- 
llas escarpadas i roquefias, presenta cerrOS 
niui elevados cubiertos conipletaniente de 

vejetacion, la que proporciona buena i abundante Iefia, 
a d  tambien las tierras bajas, por las que corret! 
diversos arroyurlos cn 10s que es f k i l  hacer apuacl:l 
se alxe en la costa E de ia isla Barrow, del canat Cock- 
burn; ofrece mejiIIones i centoIIas en sus riberas. De' 
apellido clel teniefite seiior Luis G. Soffia, quien I" 
reconocib al mnndo del <(Tor0 , en 1901. 1, XXVI, p. 34,9 
1 carts 147; 156; i 165. p. 389. 

24" 28' 
680 19' 

19O 04' 
690 10' 

18" 16' 
69O 37' 

44' 5.5' -VCase Guamblin. 

22" 05' 
70" 09' 

30'' 41 
71" 28' 

40° 25' 

54O 20' 
71' 26' 
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1827. 1, &I, p. 269; i 35. I, p. 46. 
'Soberado (Paso del). Se abre a 4 180 ni de altitud, 

en el  cordon limitbneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del rio Valeriano, del de Conai. 

290 00' 
690 55' 

118, p: 5 i 14; 134; i 156. 
:Soberado (Paso del). Se ahre a 3 415 n1 de altitud, 

310 07' 
70- 30' 

cn el cordon limithneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes dcl rio Grande, del L h a r i .  
118, p. 10; 119; p. 235; 131; i 156. 

Soberon (Parte clel vnlle de Azapa). Carece cle agiia 
en algunas tcmporadas i se encucntra a 
uncs 34 Icil6metroa hhcia el SE tlc la ciudad 
de Arica. 77, p. 93; i 87, p. 886. 

Sobtante (Fundo El). Con 1 000 hectbreas de terrcno 
regado i 9 ha de viiiedos, cuenta con escuela 
pliblica i se encuentra cn el valle del mismo 
nombre, a corta distancia h k i a  el E del 

caserio de Chincolco. 61, xv, p. 49 i 52; 63, p 180; 119, 
p. 237; 134; 155, p. 765; i 156; hacienda en 62. 11, p. 242; 
1 66, p. 262; lugarejo en 68. p. 210; i aldea en 101, 
p. 286. 
Sobrante (Rio del). Lleva agua escasa, que ap6nas 

basta para 1% riegos clel valle, esperimenta 
violentas crecidas, corre hhcia el \V i forma 
con el de El Pedernai, el rio de Petorca. 

61, XV, p. 53; 119, p. 56 i 237; 134; 155, p. 765; i 156: 
i val!e cn 66, p. 45. 
Sobraya (Caserio). E5 pequeiio, poblado por indijenas 

i se encuentra en la parte inferior de la 
quebrada de Azapa, a unos 30  kil6metros 
hbcia el SE dr la ciu_dad de Arica. 62, 11. 

:Sobrino (Islote). Se encrientra en el golfo de Sail Es- 
thban, allegado a la costa N de la isla Ja- 
vier. 1, XXIX, p. 224; i XXXI, carta 164. 

Socaire (Lugarejo). Es de pobre caserio, poblado por 
indijenns i fie halla asentado a 3 503 m de 
altitud, en la marjen N de la quebrada del 
mismo nombrc, h k i a  el SE del caserio de 

SCBmar; ofrece ovejas, llamas, aves de corral, algunns 
verduras i alfalfa. 1, x, p. 20.5 i 272  i carta de Rertrand 
(1884); 62, 11, p. 360; 3, IV, p. 562 (Xlcedo, 1789); 68, 
p. 240; i 156; pueblo en 98, 11, p. 321; i IIL, p. 155 i 
carta de San Roman (1892); i 99, p. 105; aldea en 101, 
p. 77 ;  i asiento de poblacion en 155, p. 765. 
Socaire (Quebrada de). Lleva agua constante i mui 

lmena, prpsenta algunos algarrobalcs en las 
orillas del esterito, corre hhcia el \I' i SLIS 
aguas se infiltran mas abajo del lugarejo 

*del misnio nombre; hbcia rl E del salar de Atacania. 
1, X, p. 205; 149, I, p. 221; i 161, I, p. 159. 
Socavon (Paradero de ferrocarril). Se encueqtra en el 

cajon de Limlhuida, a 414 m de altitud, 
a 7 kilbmetros hbcia el S de la estacion dr 
este nombre. 104, p. 43 i perfil. 

Sociedad (Mineral). Es de pldta i sc cncuentra en el 
31" 10' cajon de Torca, del del rio Grande. 129; i 
70° 39' Caridad en 156. 

SOCO ( h f i o s  de). Son de aguas cloro-sulfatadas. que 
30" 41' brotan de  entre unas rocas graniticas con 
71u 29' 30° C de teniperatura, benCficas para la 

curacion de la dispepsia, infartos hepllticos, 
.reumatismo i cnferniedades cuthneas I se encuentran 

1811 35' 
700 00' 

3 2 ' ~  11' 
700 48' 

320 11' 
700 42' 

180 33' 
700 06' 

p. 403; i 156; i paraje en 155, p. 165. 

470 02' 
740 17' 

230 3.5' 
670 53' 

230 36' 
670 53' 

3l0 49' 
TIo 10' 
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Sofia (Estero). No ofrecc fondeadero iltil, cs navegable 

por cualquier chse de buques, estrecho en 
su estremidad i se able en la costa E de la 
partc S del canal Fallos. 1, XI, p. 155 i 161 

Sofia (Laguna). Es de inediana estension, se cncuentra 
a 43 m de altitud i desagua por el rio del 
mismo noinbre, ill rio Plat, del estero de 
Ultima Esperanza. 1. XXVII, carta 144; 134; 

i 156; i de In Gueva en 122, p. ?4. 
SofFa (Minrra!). Ofrece 5 m dc ancho dc bronce pla- 

270 11’ teado, no presenta lo, btonres ainarillos 
690 56’ hasta 105 200 in de profundidad S P  en- 

cucntra en  In quchrads de Paipotc, a corta 
dtstancin a1 VJ de la estacion de Phqiiios. 68, p. 240; 
99, p. 235; 101, p. 126; 156; i 161, IT,  p. 228. 
SofEa (Rio). Desaguo la lagiina del niisiiio noiiitrc. a1 

510 30’ iio Prat, dei estero de TJlt:m-, Esperanm. 
720 21’ 1. XXVIT, carta 144; 131; i 156. 

Soga (Cascrio). FstB compuesto de una veintena de 
190 28’ cam3 I una capilla, preseiim sembrios de 
690 22‘ alf,ilfa, inaiz, ina?zmos, pcrales i duraz- 

nos e11 su alrerledo: i se encuentra a unos 
2 710 in de altitiid, en 10s orijenes dc !a qxehradz. del 
mismo nonibre; SLIS habitnntcs cornercian cirbon de 
madera con las salitreras. 62, II p. 385;  6 7 ,  1.. 90; 116, 
p. 279, 287 i 396; 114; 156; i 164, mi, p. 055; pueblo 
en 77, p. 93; i 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865); i 
aldea en 87, p. 8S8, 101, p. 54; i 155, p. 766. 
Soga (Quebrada de). Nice en las faldas SW del cerro 

Misane, corre hBcia el S\V con buena agua 
i desaparece en la pampa clcl Tamarugal, 
donde es seca; ofrec- chilczs, hi-eas i algu- 

nos molles, pacen borricos en ella i cont ixe t.1 caserio 
i 10s cultivos de aquel nombrc i cl scmbiio de Pachica. 
2, 8 ,  p. 245; 62, 11, p. 386; 77, p. 93; 94 .p. 103; 95, 
p. 461,149, I, p. 141; i 156; de Soga o Lhsa en 96, 
p. 61; 1 de IAara en 140. pl. XLVII de Paz Soldan (1865). 
Sojalla,(Cerro). Se levanta a 4 6.50 m de altitud, Fn 

10s orijenes de la quebrada de Aroma, hacia 
el SW del purblo de Cnriquima. 116, p. 262; 
134; i 156. 

Sol (Cajon de). Es de corta estension, nbundante en 
pastos, corre hkcia el W i desemboca en el 
cajon de Troncoso, dcl de Guaiqriivilo. 120, 
p. 265; 134; i 156. 

Sola ( R y a  La) en 8, p. 32 (Colmenares, tSOl).-V(.ase 

480 53’ 
750 00’ 

phno  32 (Serrano, 1885); 60, p. 321; i 156. 

510 32‘ 
720 37‘ 

190 30’ 
690 24‘ 

190 31 
68O 54‘ 

36O 23’ 
70° 51’ 

330 01 La Baia. 
Solabaya o de Ticalaco (Riachuelo) en 116, p. 39.- 

Solano (Rahia de) en 4, plano de In bahia de Cbrdoba 
1 7 O  26’ VCase Ticalaco. 

5 3 O  50’ (1788).-Vtase Wood. 
Solapor (Cerro) en 129.-VL:ase Salapor. 

Solar (:undo El). Tiene 10 hectBreas de tcrreno rc- 
gado i se encuentra en la nibrjen N del 
valle de El TrAnsito, en la deseinbocadura 
de 12” quebrada de aquel nombre, que ofrece 

algunas vertientes. 62, 11, p. 337; 98, III, p. 338; 118, 
p. 106; 130; 132;  155, p. 767; i 156. 
Solar (Fundo Lo). Con 400 hectbreas de tcrreno re- 
330 18’ gado i 400 ha de bosques, se encuentra en 
700 46‘ 10s alrededores de la estacion de Colina. 

63, p. 257; i 101, p. 424; e hijuelas de Solar 
en 62, 11, p. 13.5. 
Solar (Isla). Es altn, est& desprovista de vejetacion, 

ofrece fondeadero para buques chicos en el 
canal que la separa por cl N E  de la isla 
Aristides, est6 rodeada por el roquerio DB- 

Vila  a1 NW i se encueritra allegada a la costa W de la 
isla Hanover. 1, XXVIII, p. 62, 69 i 70; i SXIX, p. 72 i 
196 i carta 161; i de San-Martin del pasage en 1, 
VII, p. 447 (Sarmiento de Camboa, dicieiiibre de 1579). 
Solar (Paso). Se abre al N del banco Nielson, en la 

bahia Porvenir, de la Tierra del Fiiego. 1, 
XXVI, p. 131; i XXVIII, carta 137. 

290 40‘ 

280 41 
700 34’ 

510 00’ 
750 00’ 

53O 18’ 
700 25’ 

sor, 
Solar (Playa del). Es de arena i se estiende en la parte 

NE del pucrto Morales, de la isla Duque 
de York. 1, XYIY, p. 205: i playas en la 
cart3 161 (plano del puerto’i. 

Solar (Rio) en 1, XXVII, p. 63 i 83.-Vbase Hollemberg. 

Solar (Salitrera). Se encuentra en el canton de 1.3 
Noria, a tinor, 56 kil6inetros hAcia el SE tlcl 
puerto de Iquique. 68, p. 240, 77, p. 93; 
189. p. 899. 

Solari (Grupo). EstA coinpuesto d c  islas e islotes dc 
cscasa vejetacion, con orillas acantiladas, 
rodeado de bajos i se eiicuentia ai U‘ cle la 
isla Vancouver. I, XYVIII, p. 73: i XXIX, 

n. 179 i 181: i Los Piches de Santana en S4. I). 3.5 

500 40’ 
750 21’ 

510 54’ 

200 25‘2 
690 SO‘? 

510 20’ 
740 20’ 

(Williams, 1843). 
Solari (Punts\. Se proyecta en el canal Harros, dcsdc 

la parte \V de ia entrada a1 pucrto Avenlr. 
1, XXVIiI, carla 58. 

Solcor jA4i!lo de). Tiene 90 hectAreas de terrcno remdo 

510 21’ 
750 00’ 

220 55’ 
68” 12‘ 

i cultixmIo i se eiicuentra en ]as YecincGcles 
dcl pxirblo dp Sa11 Fcrlio rlc PLtacama. I, 
Y p. 269 i 271; i 116, p. 133; j f u n d o  eit 

155, p. 721; Sdlcor en 99, p. 81; : 1.55, p. 7 6 1 ,  i casciio 
Solear error tipogrLSco en 103, p. 77. 
Soldado (Arroyo del). Es de coif0 ctirzo, nnce en la 

falda W del coidon IiniA&neo ron la Arjen- 
t h a ,  corre hAcia el \Y i se v k i a  en la parte 
superior dcl rio de 1-0s nilolles, en h s  kegas 

de El Soldado. 118 p. 173; i 13-1. 
Soldado (Caleta) en 93, p. IV plaiio de Iiacmpffer 
260 11’ (1904).-V&ase Coquirnbo. 

Soldado (Mineral del). Es de plata i se encuentra en 
240 49’ p6rfdo cuarcifero, rocas felsphticas, fel- 
690 3a’ srtas descompuestas i trituradas, reducidas 

a arena i polvo, a1 E del cerro del misnio 
nonibre, .t1 N del caserio de Cachinal de La Sierra. 98, 
carta tlc Sail Roman (1892); 99, p. 225; 131; 156; i 
161. II, p. 191. 
Soldado (Portezuelo de!). Se abrc a 3 830 111 de altitud, 

en cl cordon clue se estiende entre 10s orijc- 
nes de 10s rios de Los Molles i de El Mos- 
tazal; permite el t i h s i t o  entie el!os. 118, 

p. 153 i 169; 134; i 156. 
Soldado (Punta) en 1. XXI, carta hD.-VL.ase Centinela. 
4.10 52‘ 

Soledad (Cerio). Se lcvanta a 1 090 i n  de allitud, a1 E 
210 i 5 ’  tlcl salar de Llamara. ‘2, , 7 ,  1). 202; 63, 
690 34‘ p. 153; i 156. 

Soledad (Enscnacla de la). Es abrigacla dc 10s vientos 
420 23‘ del W, 5o!id?ria, pequek,  utilizable para 
7211 30’ fondear goletas, lanchas i hotes i se able 

a l  N W  de la pnntn Quelanquen, en la costn 
W del estero de Comau; ofrece agua duke i leiia de 
teph en abundancia, en t,ierra. !, ~ 1 1 1 ,  p. 103; i 60, 
p. 460; ralcta en 1, x ~ v ,  p. 236, 265 i 385; i caln en 62, 
p. 460. 
Soledad [Estero de la). No ofrece fondear’ero i se abre 

en la costn N E  de la isla I,uz, h6cia el SlT 
(le la isla (!e El Pangal, en el canal Darwin. 
I ,  xxx, carta 5;  i 60, p. 387; i Solitario 

en 1, XXIY, p. 69; i 60. p. 386 vista i 387. 
Soledad (Fundo I a). Tiem 32 hectareas de terreno 

regado i se encuentra en la mkrjen N del 
curso superior del rio Putagan, n 1.3 ki16- 
metros nl E de In ciudad de Linares. 63, 

p. 354; 68, p. 240; 101, p. 679; 155, 1’. 767; i 1.56. 
Soledad (Fundo). Se v c u e n t r a  a1 W del Dueblo dc 

Quirihue. en el cainino que  conduce al ca- 
serio de Colmuyao. 68, p. 240; i 156. 

Soledad (n‘lonte de la). Trnia 6 500 a 7 000 hectareas 
de*suwrficie prirnitivnmente i qucdb redu- 
cido despues a 4 500 o 5 (100 ha, de terrenos 
bajos, con vejctacion menuda, arbustos, 

mnnchas dc timaruqos, mmantiales de aqua snlit rada 
i poZ05 que suniinistran alguna agua regularrnente po- 

2 Q C l  45’ 
100 LO’ 

300 45‘ 
700 18’ 

450 28’ 
730 53’ 

350 49‘ 
710 23‘ 

360 16‘ 
720 39’ 

210 12’ 
690 40’ 
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CQL 
table i se encuentra en In p:;i-te N de: salar de Llaniara, 
rodeado de vastos srquedales. 62, 11, p. 380 i 381; 96, 
€3. 132; i 156; pozos en 155, p. 767; terreno salitrero en 
77, p. 93; salitrera en 68, D. 210; i caserio en 164., VII, 

Soledad (Paradero del ferrocarril lonjitdinal). Se en- 
caentra a 818 m de alt,itud, a 25 ltitbmetxos 
a: S del paradero de Ramaditas i a igual 
dist,ancia al N del de Ililaricos. 104, p. 4.3 

i perfil; i 156 (correjido en 1913). 
Soledad (Punta). Es de aspect0 oscuro i se proyecta 
410 4-9' en la bahia de Chacao, de la i sh  de ChiloC, 
i3" 31' desdc su cost,a W. 3 ,  xxr, p. 322; XXV, 

p. 290 i carta 93; i XXIX, cart,a 157. 

-160 55' 

p. 983. 

210 15' 
630 30' 

Soler (Lago) en 154.-V&ase Bertrand. 

Soler (Rio). Nace en las laidas nevadas de 10s cerros 
Cacho i Piiia, corre hQcia el E i se vQcia 
en el rincon NW del lago Bertrand. 121, 
p. 88; 134; i 156. 

Solferino (Salitrcra). Conienzh la elahoracion de sali- 
tre en 1870, fu6 tasada por el Gobierno del 
PerO en 600 000 i sc encuentra a 63,s 
kilbmetros hhcia el SE del puerto de Iqui- 

que. 63, p. 84; 68, p. 240; 77, p-93;  87, p. 889; i 156. 
Solis (Aldea Lo). Cucnta con ajencia postal i se en- 

cuentra a1 N de la estacion de Alconcs i a 
unos 9 kilbnietros hkcia el S del caserio de 
Hidango. 163, p. 293. 

Solitaria (Isla). Es  peque' ,la i se encuentra en el rio 
450 25 Aisen, a1 E del ciclta. 1, I, p. 37; 61, XL\', 
$20 45' plano del rio Aisen; i 111, I I , . ~ .  105. 

Solitaria (Isleta). Tiene 12 in dz altum I se encuentm 
520 04' en el r a n d  Mclina, en el archiplklago de 
740 08' 1.a Rcina Adelaida. 1, ~ 1 ~ ~ 1 1 1 ,  p. 42. 

Solitaria (Mina La). Abre en guias, en roca dioriica, 
27- 03' ccn criadero de carbonn-to de calcio, di6 
700 15' S 30 000 e ~ 1  plata pura i ciorurada, en 8 ni 

de corrida i a 2 o 3 ni dc profundidad i sc 
eticuentra a1 N de la ciudad de Copiap6, cercana a ia 
aguada de Galleg-uillos. 63, p. 135; 68, p. 243;  98, carta 
de San Roman (1892); 09, p. 230; 156; i 161, IT, p. 55. 
Solitaria (Punta). Es tendida i poco visible, pues se 

530 12' . proyecta sobre la isla Gidley, que se halla 
720 11' inmediatarnent,e a1 N,  en la parte VI' de las 

aguas de QLway. 1, XXVI, p. 287, 421 i 435 
i carta 111; i Solitary en 35, I, carta (3839). 
Solitaria (Roca). Se encuentra en la parte N del qolfo 

de Los Coronados, a 1 kil&net,ro a1 SE de 
la punta Quillagua. 1, VIII, p. 163. 

Solitaria (Roca). Tien, 12 m de altura i se encuentra 
en la part,:, N E  del golfo de Penas, a corta 
distancia a1 W de la caleta Elliot,/de la isla 
dc El Cirujano. 1, XXVIT, carta 138; i 156; 
i Solitario en 1, XXVI, p. 136. 

Solitaria (Roca). Se encuent,rn en el archipitllago .de- 
520 04' La Reina Adelaida, allegada a la parte NW 
740 14' de la isla Harros Arana. 1, XXX, cart,a 160. 

Solitario (Arrecife). Tiene 0,s m de agua i 150 mz de 
420 47' superficic, descubre un cabezo tie piedra 
i30 11' i otro dc cascajo en bajamar i se encuentra 

a1 SW de la isla Aullici, del grupo Deser- 
tores. 1, VIII, p. 134; XXI, p. 122  i 334 i carta 69; i XXV, 
p. 104;  i bnnco en 1: XXIY, carta 158; i roca Solitaria 
en 1; 1, p. 40: i 50, p. 419. 
Solitario (Arrecife). Se encuentra en la ljoca N del 
5 l o  40' canal Nogueira, h k i a  el N de la isla Som- 
740 45' lirero. 1, XXVIII, p. 74; i XXIX, p. 202.- 

Solitario (Cerro). 1% aislado i se levanta en la pampa, 
22" 52' a 1660  m de altitud, ai  1%' de la sierra 
69O 33' Gorda. 62, XI, p. 353; 98, I I , " ~ .  282 i carta 

de San Roman (1892): i 156: i El Solitario 

' 160 59' 
730 10' 

'00 26' 
290 54' 

310 lo '?  
710 45'2 

-110 36' 
530 47' 

460 51' 
740 28' 

' 

250 19' -Vtase de El M? 

SOL 
Solitaris (Cerro) en 122,  p. 24.--V&ase Margarita. 

Solitario (Estacion de ferrocarril). Se encuentxa a 
14.70 ni de altitud, a unos 12  liil6metros 
a1 N E  de la estacion de Union. 86, p. 61; 
i 104, p. 43, plano i perfil. 

Solitario (Estero) en 1, XXIX, p. 69.-VCase de Ida So- 

Solitario (Estero). Se abre en la parte N de la penin- 
sula Singular, en la costa S del canal La- 
herinto. 1: XI, p. 152 i plano 32 (Serrano, 
1885); 60, p. 319; i 156. 

Solitario (Grupo). Est& ,coinpuesto de tres islct,as i se 
encuentra en el canal Molina, al N de la 
isla Barros Arana. 1, XXVIII, p. 42. 

Solitario (Islote El) en 1, XIII, carta de Moraleda 

Solitario (1slot.e). Cc encuentra en el Ocbano, a1 N W  
de la isla Byron, del grupo Guayaneco. 1, 
XXXI, cartas 163 i 164. 

Solitario (Islotc). Tiene 100 ni de largo i se encuentra 
en el canal Bannen, a1 W del desahue del 
lago Guerrero. 1; VI, carta 17. 

Soljtsrio (Islote). Es blanco, raso, est& rodeado de 
sargazos visibles desde alguna distancia i 
se encucntra en el cana! Beagle, a1 XW de 
la isla Picton. 1; XSVI, carta 117; i XXIS, 

p. 78; 156; i 165, p. 361 i 371. 
Solitario (Punta). Se proyecta en el estuario W e n ,  

desde ia costa SE de la isla Merino Jarpa, 
hacia el N E  de la isla Remo. 1 ;  XXIX, carta 
10,3 (1900). 

Sollipdli (Nevados de). Prescntan grandes cantida- 
des de piedra pbmez, que cubren casi t,odos 
10s cerros vccinos a i  paso de I..laima i u n a  
corriente de lava a1 NE, que ha dado lugar 

a la formacion del salt0 i de la laguna de Carilafquen; 
se levantan a1 S de la, parte superior del valle de M i -  
pen. Corresponderia a1 volcan QuesPrudugun de los 
antiguos mxpas. 134.; 156; i 166: i cordillera en 12U, 
p. 113, 241 i 254; inacizo de Zolipulli en 114, p. 38; 
i monte Quetrodugun en 155, p. 612. 
Sollipulli (Rio). Afiuye del N W  a la ni5.rjen del 

rio Curinicno, afluent,e del de Maichin. 120, 
p. 211; 134; i 156; i estcro en 166. 

solo (Cerro). Se levantn a 6 1 9 0 m  de altitud, en el 
cordon Iimitheo con la  Arjcntina, a1 E de 
10s nevacios de Tres Cruces. 117, p. 140; 
134; i 156; i el Cenizo en 118, p. 7. 

Solo (Cerro). Se Ievanta a 1380 m de aIt.itud, en el 
cordon IimitAneo con la  Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de Los Baguales. 122, P. 73; 
134; i 156. 

Solo (Punta). §e proyect,a en la bahia Worlsworth, del 
estrecho de Maeallanes. desde su costa E. 

510 16' 

230 01' 
690 26' 

450 28' ledad. 

490 17' 
7 5 O  08' 

5Z0 04' 
74O 10' 

420 45' (1795).-V&se O'Higgins. 

47. 42' 
7.50 21' 

52O 15' 
730 33' 

54)  58' 
670 09' 

470 57' 
730 53' 

38" 58' 
710 40' 

3 9 O  Q5' 
71. 33' 

27' 06' 
680 43,' 

50° 37' 
720 32' 

530 00' ~ 

74" 03' 

22'' 57' 
68' 12' 

1, XXX, carfa 12. 
SBlor (Aillo de). Tiene mas de 200 hecthreas de past03 

i chacras, est& regado jenerahnente con 
agua de pozos, es el de mas importancia de 
10s aue se hallan a1 S del Dueblo de Sari 

Pedro de Ataca& i el piinto de reunion para celebrar 
las fiestas del carnaval. 1. x, p. 271  i carta de Bedrand 
(1884); C.8, calta de San Roman (1892); 99, p. 81; 116, 
p. 117 i 135; 134; i 156; i fiindo en 155, p. 721 i 767; 1 
aldea Solo error tipogrkfico en 101, p. 77. 
Soltau ,(Isla). Es mediana i se encilentra a1 N 'de 

4S0 15 
7 4 O  35' 

isla de Tres Dedos. dc la rada de Vallmar; 
del apellido del piloto C. F. Soltau, que 
levant6 el plano de e3a ratla en 1890. 1 ,  

XV, carta $0; i XXvr i I ,  carta 153. 
Sombras (Fundo). Con 450 hectSras de terrello re- 

gado, 3 ha de viiieclos i 2 041 h:c de bosques, 
se encuerltra en la mirjen N del rio Acon- 
cagua, a unos 5 kilbmetros hLcin el N E  de 

la estacion de Ocoa, rio por medio. 63, p. 226; i 68, 
p. 240; i aldea Las Sombras en 101, p. 364. 

. 

3Z0 49' 
71° 02' 
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Siombrerito (Quebrada del). Es seca, presenta minas i carta de Rertrand (1884); 3, IV, p. 572 (Alcedo, 1789); 
de plata cn sus orijcnes, corrc hAcia el S i 97, mapa de Valdes (1886); 98, 11, p. 319; 117, p. 180; 
desemboca en la de Paipote, hAcia el W i 156 correjido en 1913; lugarejo en 1, x, p. 272 ;  S6n-  
de la desembocadura de la quebrada de El cor en 155, p. 767; i caserio en 62, 11, p. 360; i 98, 111, 

Mono. 99, p. 235; 126, 1912, p. 150; i 155. p. 154 i carta de San Roman (1892). 
Sombrero (Caletita). §e abre entre la punta de Lobos Soncor (Qucbrada de). Ofrece vegas de pastos natu- 

i la caleta de Guanillos del Norte. 77, p. 93; rales cn s u  parte superior i agua perma- 
i 95, p. 72. nent,e, corre hicia el W, honcla, entrc pa- 

Sombrero (Cerro El). Se levanta a 220 rn de altitxd, ' redcs niedanosas, riega algunas hectireas 
a1 N de la bahia Yelcho, a la que presta dc alfalfares i chacras i pierde su agua Antes de llegar 
ahrigo. 1, XXIV, p. 182; XXV, p. 210 i cartas a1 sslar.de Atacama. 1, x, p. 204; 134; 156; i 161, I, 
102 i 105; i XXIX, carta 158. p. 159; i rio en 149, I, p. 221. 

Sombrero (Cerro!. Es'roqueiio, hrido i se lcvanta n Sonora,(Caleta). Se abre en la parte NE del golfo de 
83 ni de altitud, en la costa E de la bahia Tres Montes, en la costa W de la penin- 
Bobillier. 1, XXVI, carta 111; i mogote en sula de Forelius. 1, XXVII, carta 138. 
la p. 515. Sora (Pueblo). Es pequeiio, de indios, prcsenta 9 hec- 

Sombrero (Grupo de islotes). Se encuentra en el 0ci.a- tLreas de terreno regado en sii alrededor i 
no, a corta distancia a1 W de la isla Madre se encuentra en la mArjen N de la quebrada 
de Dios. 1, XXIX: carta 161; i roca en 1, de Lluta, en las ininediaciones del caserio 
XXVIII, p. 60; i XXIX, p. 191. de Chaquire. 77, p. 94; 87, p. 891; 155, p .  767; 164, 

Sombrero (Isla). Tiene 3,7 km? de superficie i 467 in VII, p. 826; i caserio en 62, 11, p. 403; Zora en 141, 
de altura, cs de formacion granitica, de atlas de Raimondi (1874); i 156; i tambo de Zorrn 
orillas accidentadas i abruptas i se levanta error tipogr5Sco cn 149, I, 11. 115;. 
por el E i inas rapidainente por el W, en Sorasura (Arroyo). Es de 10s orijenes del rio de Ca- 

lorrna de un sombrero apunt,ado, en la parte N del marones. 77, p. 94; 95, p. 42; i 96, p. 59; 
xchipi6lago de Baker. 1, XI, p. 158; XXIV, p. 18 i carta Sorosura en 78, p. 30; I Sorosma en 63, 

Quetayulec en 1, XIV, p. 25 (Padrc Garcia, 1766); i Sordo (Rio). Es torrentoso en s u  parte superior, de 
Campanil la  en 3.5! IV, p. 78 (Fitz-Roy, 1830)? corto curso i afluye del SW a la m6rjen S 
Sombrero (Isla). Es mecliana i se encuentra en la de la parte inferior del rio Bravo, a1 que lle- 

parte N del canal Nogucira, allegada a la ga tranquilo, con 20 m de ancho. 121, p. 
costs NE de la isla Contreras. 1, XXVIII, 
p. 74; XXIX, p. 202; i XXX, carta 160. Soronal  (Ccrro). Se Ievanta a 1355 m de altitud, 

Sombrero (Hat) (Isla). Es pequefia i se encuentra 200 35' hhcia el W del salar del misino nombre. . 
530 23' en la bahfa Glacier, del estrecho de Maga- 156; i el Soronel en 62, 11, p. 378? 
720 55' llanes. 1, XXII, p. 305; i XXVI, p. 192. Soronal  (Salar del), Es de inediana estension, abun- 

Sombrero (Monte). Se levanta a 626 in de altitud, dante en salitre i se encuentra a1 pi6 del 
-1.8" 18: cn la parte W de la i s h  Prat. 1, XXIX, cerro del mismo nombre, hhcia el N de la 
7S0  03 p. 155; i XXXI, carta 163. abandonada linea f&rrea de Patillos a La- 

Sombrero f,Punta). Se proyecta en el mar, entre la punas. 77, p. 94; i 156; i salitrera en 68,  p. 241; Soronal  
2 l 0  lo'? punta de Lobos i la caleta de Guanillos del o Coronel en 77, p. 94; Soronel o Coronel en 87, 
70" 10'7 Norte. 77, p. 93. p. 892; paraje Soronel en 155, p. 767; i pampa sali- 

Sombrero (Punta). Se proyecta en la parte N del trera del Soronel en 62, 11; p. 389. 
470 47' canal Mesier, desde la costa W de la isla Sorpresa (Estero). Es de aguas profundas i orillas 
7,t0 42' de aqucl nonibre. 1, XXIV, carta 103. 490 27' acantiladas, se abre en la costa E del canal 

Sombrero  (Punta). Se proyecta en cl canal Fallos, 750 20' Picton i vuelve hbcis el W, hastla dejar un 
%So 20' desde :a costa E, hicia el N E  de la boca istmo de 0,3 lrilbmelxo de ancho solainente, 
750 03' 'del sciio Mac-Vicar. 1, XXXI, carta 163. que lo separa de la costa dicha, a1 S de la entrada a1 

Sombrero (Roca El). Sc cncucntra en el golfo tlcl fiord Cohen. 1 xx X, carta 162; i sen0 en las p. 105, 
43. 27' Corcovado, a1 SE de la punta de Cogoni6. 109 i 115. 
73O 47' 1, XXI, p. 141; i XXIX, carta 158. Sorpresa (Laguna) en l54.-V6ase Juncal .  

Sombrio (Fundo El). De 23 hecthreas de terreno re- 470 21' 
2 S 0  43' gad0 i 8 ha de viticdos, se encucntra en In Sarren to  (Fundo). Dc 984 hectireas de superficie, con 
YO9 31' miirjen N del valle de El TrAnsito, entre 330 42' 600 ha de terreno regado i 37 ha  de bos- 

El Algodon i El Maiten, a unos 37 lti16- 700 42' ques, se encuentra.en la mirjen N del curso 
mct,ros hicia el SE del pueblo de Vnllenar. 130. medio del rio Maipo a unos 9 kilrjmetros 
Somera (Punt,a). Se proyecta en el canal Gajardo, hhcia el SE de la estacion de Santa Ana. 63, p. 266; 

5 2 O  53: desde la costa W, entre las ensenadas de i 68, p. 241. 
72O 55 Los T6mpanos i de El Caiman. 1, XXVI, Soruco (Aldea). Es de corto caserio, cuerrta con scr- 

p. 499 i carta 111. vicio de correos, presenta mantos de arcilla 
Somerset (Cabo). Es acantilnclo i cae abruptanlent:: en sus vecindades, con la que se fabrican 

en el paso Brassey, desde el ext,reino S de diversos utensilios i se encuentra a unos 
la isla Wellington. 1, IX, p.  166 i 180; i 156, 22 kilrjmetros hicia el NW del pueblo de Combarbala, 

Somerse't (Estrecho). Es de riberas roquefias, mu1 en la banda Mi del rio Pama. 63, p. 169; 68, p. 241; 
accidentadas, cubiertas en partes de una 101, p. 232; i 156; i paraje en 155, p. 767; i Zoruco 
capa de musgo .i en otras de espeso bosquc en 129. 
i se abre entre la costa SE de la isla Orle- Soruco (Quebrada de). Corre hAcia el N E  i desemboca 

bar i la parte NW de la peninsula Swett,. 1, xxw, p. 6 en la inArjen \V del rio Pama, a1 E de la 
i carta 103 (1900); i 156. aldea de aqucl nombre. 155, p. 767; i 156; 
Somerset (Punta). Se proyecta en el est,rechu del inis- i quebrada del Chanar  en 129 (Gotha, 

m o  nombre, desde el estreino S de la isla 1912). 
Orlebar. 1 ,  XXIV, carta 103 (1900). Sosa (Aldea) . Con casei-io clisperso i terrazgos de regu- 

Soncor (Pueblo). Es de indios, tiene 10 a 12 hectbreas lar cultivo en sus contornos, se encuentxa 
de terrenos alfalfados i chacras, abundante en la inArjen N del rio Limari, a unos 3 ki- 
leiia i agua de buena clase en sus a,lrede- lbnietros de la estacion de Ccrrillo. 63, 
clores i se encucntra a unos 2 865 m de p. 165; i caserio en 155, p. 767; aldea Sossa en 101, 

:&t,utl, en la quebrada del mismo nombre. 1, X, p. 56 p. 220; i lugarejo Sossas en 58 ,  p. 241, 

270 05' 
690 29' 

I 

1 210 1 O'? 
700 lo'? 
4 3 O  00' 
7 2 O  46' 

230 20' 
670 56' 

53" 12' 
' i 2 O  54' 

460 51 
74- 40' 

180 20)' 
690 53 

. 

50° 18' 
7 5 O  29' 

4 7 O  46' 
740 42' 

180 50'? 
690 15'? 

103; i X ~ X I ,  carta 164; 60, p. 308 vista i 311; i 156; p. 80. 

48" 07' 
730 01' 

5to 41: 
7 4 O  45 89 i 170; 134; i 156. 

700 03' 

200 36' 
700 01' 

310 07' 
710 09' 

SO? 03' 
7 4 O  37' 

47. 57' 
7+ 35' 

, 

310 08' 
710 09' 

47O 53' 
74' 37' 

230 20' 
GS0 03' 

. 
30" 35'? 
710 25'? 
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SOT 
Sotaqui (Aldea). Su caserio se esliende principalmente 

en una larga calk, que corre paralelamente 
a la niQrjen N del rio Grande, en meclio de 
huertos i viiiedss, entre Ovalle i Carachilla 

i cuenta con servicio de correos, rejistro civil i escuelas 
p i ib l~c~s ,  asi conlo con estacion de ferrocalrll, a 285 m 
de altitud a 13 lnlbmetros a1 NW de la de La Paloma; 
fuk fundada por real r6dula de 5 de abrd de 1744. 68, 
p. 241; 101, p. 220; 104, p. 43 i perfil 134; 155, p. 768; 
I 1.56; pueblo en 3 ,  IV, p. 580 (Alcedo, 1789); 63, p. 164; 
i 67, p. 275; i Zotaqui en 66, p. 317 (P,ssis. 1875). 
Sotaventa (Bahia de) en 155, p. 768.-Vi.ase Lee. 

520 50’ 
Sotavrinto (Lee) (Roca) en I, XXII, p. 286,-VCase 
520 57‘ Lee. 

Sotcnya (Quehrada de). Es seca, nace en las falda? 1%’ 
20” -1.1’ del cerro del rnisrno nonibre, rorrc hacid 
6X0 54’ el 1%’ i descmboca en la de Caya. 116, 

p. 335. 134; i 156. 
Soto (Ccrro, de). Se levanta a 800 m de altitud, en el 

cordon que se estiende en la nikrjen S del 
cajon de Millahue. 1, XYY caita 171; 61, 
XSXV, mapa; 127;  i 156. 

Soto (Cuesla de). Se encuentra en el camino que va 
de la ciudad de Valdivia hLcia el E, en la 
banda S del rio Cailecalie, a unos 9 o 10 
ldbmetros a1 E de la espresada ciudad. 62, 

I, p. 69; i 155, p. 768. 
Soto (Islas). Son cuatro, tienen 3 km? de superficie, 

son poco arboladas, con 55 in de altura la 
de mas a1 SI  que prcsenta como Ias demas 
un color amarillento a causa del niusgo 

que las cu lm i qe encueiitran aliegadas a la costa N W  
del golfo de Jadtegua. 1, XXVI, p. 309 i 493 i carta 111; 
1156. 
Soto (Riacliuelo de). Vienc del S i deseinhoca en la 

mLrjen S del rio Itata, a unos 10 o 12  ki!b- 
metros hacia el SE de la villa de Coelemu, 
junto a1 paso Ilamadq (le Soto, en el rio 

Itata. 155, p. 768. 
Sotoca (Pueblo). Es pequeiio, .poblado por indijenas, 

ofrece algunas vertlentes de agua en SLIS 
cercanias i sc encuentra a unos 3 120 m de 
altitud, en 10s orijenes de la quebrada del 

niismo nombre, en el sendero que comunica 10s caserios 
de Chiapa i Pachica; sus habitantes se dedican a1 cul- 
tivo de la alfalfa i a la elaboracion de carbon de ma- 
dera, que llevan a las salitreras. 2, 7, p. 223; 62, 11. 
p. 386; 77, p. 94; 94, p. 107; 116, p. 280, 290 i 396; 
134; 149, I, p.142; i 156; aldea en 63, p. 100; 68, p. 241; 
87, p. 892; i 155, p. 768; i caserio en 101, p. 43; i 164, 
VII, p. 961. 
Sotoca (Quebrada de). Ofrece algunas vertientes en 

190 37’ las cercanias del pueblo del mismo nombre, 
6 9 O  20’ es seca en el resto, corm hacia el w i de- 

semboca en la de Aroma, en las vecindades 
del sembrfo cic Pailca. 77, p. 94; 94,p. 107; 116, p. 280 
i 290; 134; i 156 
Sotomayor (Canal de). Presenta estrechuras de SO m 

de ancho, 3,s m de profundidad i mucha 
corriente, corre de N a S i comunica el 
canal del Castillo, con el de Ladrillero, a1 S 

de la isla Campana; fu6 llamado asi por el captan 
Serrano (1885). en recuerdo del cotnpaiiero de Machado 
en la esploracion de 1768, don lost de Sotomayor. 
1, XI, p. 160 i carta 32; XXIX. p. 145 i 164 i carta 162; 
i XXXI, carta 163; i 156; i estero de Sotomayor (Pa- 
welsz) en 60, p. 319. 
Sotomayor (Cerro). Se levanta a 1962 m de altitud, 

250 07’ al W del cerro Tricornio, hacia el N\h’ de la 
70O 06’ salitrera Guillermo Matta. 133, carta de 

Moraga (1916); 137, carta 111 de Darapsky 
(1900); i 156 (correjido en 1913). 
Sotomayor (Punta). Se proyecka en la parte N del 

estuario de Silva Palma, desde la costa W, 
ai S de la punta Nieto. 1, XXVI, cartas 111 
i 14.5; i 156. 

300 38’ 
’710 08‘ 

310 12 
710 30’ 

390 47’ 
730 11’ 

5 3 O  06’ 
730 10’ 

360 35’ 
720 25’ 

19O 36’ 
690 1.5’ 

480 55’ 
750 12’ 

530 23’ 
710 48’ 

SOT 
Sotom6 (Bahia de). Es mui profunda, oflece abrigo 

contra 10s vientos reinantes i bdstaiite co- 
modidad para fondear lanchas i b&s, no 
mknos que las balandras del trLfico i se 

abre en la costa W del estero de Reloncad, hkcia e] i&r 
de la desenibocadura del rio Puelo; en In parte SW 
presenta una  pequeiia cala, entre murallones de rocai 
acantiladas, qire coiitienc en su  sac0 las termas de aque! 
nombre. 1 VIII, p. 89; i XXX, carta 62; 60, p. 470; i 61, 
SXXIX, p. 27 plano; caleta en 1, XIII, p. 218 (h‘Ioraleda, 
1795); puerto en 1, XSVII, p. 255; i abra en 155, p. 768 
Sotom6 (Bafios de). Ofrecen dos termas que bi-otal, 

en la costa de la caIa sw de la bahia de[ 
mismo nombrc. la vertiente sltuada en C[ 
clcsplayo tiene 41 70 C de ~cmperat~ira ,  ex- 

hala olor a hidrbjeiio sulfrrado i la cubrc 1,~ i>i,Jrea ilena 
hasta 1,6 in, nrikntras que la oira vierte a1 lado, en e! 
ribazo N dc la cala, es de dgua clorurada, de gusto 
agrarlable, con 22,5O C de temperatura i no la cubre 
iiiarea; son favorables para el trataniiento de las afcc- 
riones sifi!iticas. 1, VJJJ,  p. 9c4 60, p. 470; 85, p. 105, 
de Sotom6 o 9an LUES en 61, XXXII, p. 408; i XXXIX, 
p. 27; i XLVII. p. 690, i tie Sotarn6; termas en 6?,  
p. 486; i Bafios de Sotarn6 en 68, p. 37. 
SOtQm6 (Punta de). Se proyecta en el estero de Re- 

loncavi, desde la costa W, al S de la en- 
trada a la hahia de aquel notnbre. 1, XXVII, 
p. 255; i 61, XXXIX, plan: de la bahia. 

Sou6lette (Monte). Se levanta a 150 ni de altitud, 
en la parte \N de la isla hIadre dc Dies 
1, XXIX, p. 121 i caita 161; i 156. 

Souldrop (Monte). Se levanta en la parte NE de la 
i sh  Manuel Rodriguez, al N de la entradn 
al estero Rlaleney. 1, XXVI, carta 111. 

South (Bahia). Es estensa, sin abrigo alguno, estc\ 
obstruida por arrecifes i se abre en la costa 
S de la peninsula Hardy, de la isla Hoste. 
hLcia el E del cabo Payen. 156; del Sur 

en 1, XIV, p. 430 i carta de la <(Roniar.che. (1883); I 
du Sud en 45, I, plano de Martial. 
South (Punta) en 35, 11. carta de Fitz-Roy (1839).- 

South Reach. Nombre que se aplica a la parte S del 
canal Mesier. 47, 2.& serie, 61. 10 bis. 

South Desolation Land en 12, p. 78 (Narborough, 
1670).-\’Case isla de La Desolacion. 

SoutheTby (Punta). Se proyecta en la bahia Paulina, 
del estrecho de Magallanes: a la entrad<l 
de la caleta Notch. 1, XXVI, p. 189; i Sout- 
cherly en 1, XXII p. 303. 

Southern (Roca). Se encuentra en el Ockano, a1 S de 
560 30’ las islas de Diego Ramirez. 35, 117, p. 76 
680 42’ (Fitz-Roy, 1830). 

South Lagunas (Salitrera) en 101, p. 43.-Vkase La- 
210 01’ gunas Sur. 

South Sea (Paso). Se abre entre las islas Deceit i 
550 50’ Herschel, del giupo Wollaston. 1, XX 
670 12’ p. 52; i 40, 11, p. 67 (Parker Snow, 185 

i de El Mar del Sur en 1, XXII, p. 369. 
South West Arm en 35, I, carta de Arrowsmith (18391 

Soza (Cerro). Se levanta a 2 390 m de altitud, en C l  
cordon que se estiende entre Ids cajones 
de Campamento i de Trapa, del de El Pim; 
del apellido del inieniero de la Cornision 

de Limites, sefior C&rlos Soza B. (1889). 134; i 156. 
Sparkes (Islas). Son pequefias i se encuentran en el 

520 28’ canal Smyth, a 2 kilbnietros a1 N del cab0 
730 37‘ . Colworth. 60, p. 227 vista; i 47, I.” SerG 

pl. 31. 
Spartan (Bahia). Es estensa i se abre en la costa Lv 

de la isla Mornington, a1 ?J de la peiifnsulcl 
Corso. 1, IX, p. 186; i XXIX, carta 162; Pas? 
en 35, I, carta de -4rrowsmith (1839); 

ensenada en 1, XXIX, p. 122; i 60 p. 287; bahia EsWr- 
tans en 156; i paso del Espartano en 44, p. 101; 

41° 37‘ 
720 23‘ 

4 l 0  3‘7‘ 
720 23‘ 

4to 38’ 
720 23‘ 

SOo 16’ 
7S0 22‘ 

52O 30’ 
73O 40’ 

So 40’ 
68O 10’ 

430 43’ Vkase Sur. 

480 40’ 
740 25’ 

530 00’ 

530 24’ 
720 49’ 

550 OS‘ V6ase brazo Suroeste. 

37O 35’ 
410 17‘ 

490 43’ 
7.50 35’ 
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.le San Guillen en 1, v, p. 501 (Cortes Ilojea, 1558); 
XIV, p. 117 (Herrera, 1768); i puerto i rio en 15, carte 

({e Guillaume de L’kle  (1716)? 
Spartay (Cono). Se levanta a 650 m de altitud, en la 

parte W de la isla Mornington, al N de la 
hahia Spartan. 1, IX, p. 187; i 60, p. 288; 
i pic0 en 1, X X I ~ ,  carta 162; i con0 Espar- 

490 40 
750 30’ 

t-ano en 155. 
Soecksattel (Isla) en 81, p. 13.-Vbase Packsaddle. 

550 24’ 
speedwell (Rahia). Se abre en la costa N de la isla 
470 41 Byron, en el paso Rundle; abunda la caza 
750 05’ i se encuentran jaivas en sus riberas. 1, 

SIV, p. 2 7 ;  35, I, p. 331 i 332; i 156. 
Speedwell ( Barrancos). Se proyectan en el cana! Rea- 

gle, desde la parte NW de la isla Garden. 
40, I, plano de Parker Snow (1855). 

S1,encer (Cabo). S u  parte inferior semeja m a  cabezn 
de rinoceronte, con dos cuernos i se pro- 
recta en el Ociiano, desde la costa S de la 
isla Hermite, a1 SW del cabo Seal. 1, V, 

p. 427; i XIV, carta de la ((Romanche), (1883); 32, I, 
T). 175; 35, I, p. 406 vista i 431; 39, p. 192 i vista (Wed- 
(icll, 1824); 155, p. 768; i 156. 
Spencer (Isla). Es pequefia i se encuentra en el uerto 

Tamar, a1 E del cabo de este nomEre. 3 ,  
XXII, p. 329; i X ~ V I ,  p. 221. 

Spengler (Estero). Presenta algunas rocas con sarga- 
zos en su boca, se abre en la costa NW de 
la peninsula Wharton i su  fondo queda en 
seco en bajamar; est,& separado del estremo 

SW del estero Pedregoso, del estero Desengafio, por 
Tin istmo bajo, sobre el cual 10s indios han construido 
irn camino para trasportar sus canoas. 60, p. 317; seiio 
en 1, XXIX, p. 10.5; i caleta en la carta 162; i fiord 
Mlippen err6neamente en 156. 

,Spero (Roca). Se encuentra en el estero Henderson, 
500 10’ de la bahia Tom, del canal de La Concep- 
74O 48’ cion. 1, IX, p. 165; i 60, p. 266. 

Sphinx (Isla) en 35, I, p. 247 i carta de Arrowsmith 
530 07‘ (1839).-VCase Esfinje. 

Spider (Isla). Es pequefia i se encuentra frente a la 
490 53’ punta Castle, del estuario Alert. 1, IX, 
7.50 13’ p. 184; i XXIX, carta 162; i 60, p. 286. 

Spider (Isla). Tiene 1,2 lrmz de superficie, est& rodeada 
530 32‘ de otras islas mas pequefias i algunas rocas 
720 40’ i se encuentra en la parte E de la entra- 

da a1 sen0 Snowy, del paso Largo, del es- 
trecho de Magallanes. 1, XXVI, p. 185; i 156. 
Spiegel’ (Fiord). Se abre al W del estero Versuch, de 

la parte NW del brazo del Norte, de la isla 

Spite Berg (Monte). Se levanta a 798 m de altitud, 
en la parte NW de la peninsula Wharton. 
1, XXIX, carta 162. 

Spiteful (Fondeadero). Es bueno, abrigado contra 10s 
vientos del W i SW i se encuentra hkcia 
el E del banco de Orange, de la parte E del 
estrecho de Magallanes. 1, V, p. 391 i 412; 

XXII, p, 228; i XXVI, p. 88; 60, p. 19; i 165, p. 434. 
Spoerer (Monte). Se levanta a unos 950 m de altitud, 

al N de la parte SW del estuario de Silva 
Palma. 1, XXVI, cartas 111 i 145; i 156. 

Spoerer (Pucrto). Es grande, aunque de dificil entra- 
da, presenta agua dulce en un riachuelo de 
su sac0 S, asi como mariscos i maderas i se 
abre en el estremo SW del brazo S del sen0 

Mac-Vicar, de la costa W del canal Fallos; del apellido 
del teniente seiior Enrique Spoerer, de la esploracion 
de 1911. 1, xxrx, p. 157 i 159; i XXXI, carta 163. 
Spoerer (Punta). Se proyecta en la parte N del golfo 

de Jaultegua, desde el estremo W de la 
penlnsula que se encuentra a1 E de la isla 
Campamento. 1, XXVI, p. 310. 

550 01’ 
,560 57‘ 

550 54: 
670 40 

520 56‘ 
730 46‘ 

490 20’ 
750 25‘ 

49O 32 
74O 58‘ Wellington. 156. 

490 25‘ 
7SQ 23‘ 

520 30’ 
690 OS’ 

530 30: 
710 55’ 

480 25‘ 
750 OS’ 

530 06‘ 
720 58’ 
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Spoorer (Punta). Se proyecta en la parte I V  de las 

aguas de Skyring, desde el estremo W de 
la peninsula Diadema, a1 N E  de la isla 
Larga. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Spout (Punta The) en 16, plano de Anson (1740).- 

Springhill (Estancia de ovejas). Se encuentra en la 
parte N de la isla Grande de Tierra del 
Fuego, a1 SW del pequeiio cerro de aquel 
nombrc. 156; i fundo Spring Kill error 

tipogrjfico en 101, p. 1252. 
Squally (Punta). Se proyecta en el canal Magdalena, 

desde la costa W, a1 S de la entrada a1 
estero Stokes. 1, XXII, p. 256; 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); i 156. 

Squire (Punta). Aparece dcsde el N como un largo 
lomo de cerdo, presenta un cerro alto i 
c6nico al‘NE i se proyecta en la parte Sbv 
del canal Ancho, a1 E de la isla Topar. 1, 

IX, p. 166; 47, 1.” serie, pl. 46; 60, p. 267; i 156. 
S. Steven (Puerto) en 15, carte de Guillaume de L’Isle 

(1716).-Viiase de San Est6ban. 
Staines (Isla). Tiene 22,s km2 de superficie i se en- 

cuentra en la parte S del canal BQrbara, 
a1 W de la isla Stanley. 1, X X I X , . ~ .  46; 35, 
I, carta de Arrowsmith (1839); 1 156. 

Staines (Peninsula). Es estensa, de costas precipitosas 
en las partes N i E ,  que terminan en un  
istmo bajo, de miinos de 4 kil6metros de 
ancho, situado al N de la bahia Stewart, 

del canal Collingwood. 35, IV, p. 76; 44, p. 84; 155, 
p. 769; i 156. 
Stanley (Caleta). Es peqrieiia, &til solamente para 

fondear buques chicos i se abre al W de 
la entrada a la bahia Parry, del scno del 
Almirantazgo, a1 abrigo de la punta Morro. 

1, XXIT, p. 12 i carta 76; i XXVI, p. 267; i 156. 
Stanley (Ma). Tiene 42,s lrmz de superficie i se en- 

cuentra en la parte S del canal Bhrbara, 
a1 E de la isla Staines. 1, XXIX, p. 46; 35, 
1, carta de Arrowsmith (1839); i 156. 

Stanley (Punta). Se proyecta en el canal Sartniento, 
desde la costa W de la isla Evans. 47, 2.& 
serie, pl. 30 bis; i 156. 

Staples (Estuario). Es profundo, est& rodeado de ce- 
rros altos i escarpados i se abre en la parte 
N E  de la isla Clarence, al S de la isla Ha- 
rrison. l, XXII, p. 270; i 1.56; e inlet en 35, 

I ,  carta de Arrowsmith (1839). 
Station (Bajo). Tiene 5,s m de agua i se encuentra 

en la bahia Tom, del canal de La Concep- 
cion. 1, IX, p. 163; i 60, p. 264. 

Station (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 
Mesier, desde la costa E, a1 N de la en- 
trada a1 estero Farquhar. 35, IV, p. 78 
(Fitz-Roy, 1830); 47, 1.” serie, PI. 58; i 60, 

p. 306 vistas; i‘kstacioll en 156. 
Staude (Isla). Tiene 2,s lim’ de superficie i se encuen- 

t ra  en la parte SW del canal Ladrillero, 
allegada a la costa W de la isla Angamos. 
1 ,  XXIX, p. 142; i 156; Stauds en 1, XSIX, 

carta 162; i Stande en 60; p. 317 i 318. 
Staveley (Isla). Tiene 2 ,2  km2 cle superficie i se en- 

cuentra a1 W de In isla Cbndor, del estrecho 
de Magallanes. 1, XXX, carta 160; i 156. 

Stean (Punta). Se proyecta en cl canal Balm, desde 
el estremo E de la isla Orlebar. 1, XXIV, 

Steed (Roca). Tiene 2 5  rn de agua i se encuentra a 
corta distancia a1 \;li dr la isla Ward i al N 
de la isla Providencia. 1, XXII, p. 324; i 
XXVI, p. 159 i 218 i carta 111. 

Steele (Estero). Se abre en cl fondo del estuario C&len, 
a1 N de la desembocadura del rio Pascua; 
del apellido del capitan de la Marina Mer- 
cante, seiior Santiago Steele, que lo visit6 

520 37‘ 
720 34‘ 

330 38’ VCase Loberia. 

520 38’ 
690 23‘ 

5 4 O  11 
710 00’ 

500 06‘ 
74O 38‘ 

460 20’ 

540 16’ 
720 13’ 

510 35’ 
73O 45’ 

540 26‘ 
69O 23‘ 

540 16’ 
720 OS’ 

5 l0  21’ 
740 OS’ 

5 4 O  12‘ 
710 13’ 

S O o  11’ 
74O 48’ 

48O 38’ 
74O 20’ 

490 07‘ 
75O 14’ 

52O 34‘ 
740 28’ 

470 54’ 
740 32’ carta 103 (1900). 

520 56’ 
730 35’ 

4 8 O  OS‘ 
73O 19’ 
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en 1899. 1, XXIV, p. 5 i carta 103 (1906)); i Steel en 
134; i 156. 
Steele (Islote). Est& cubierto de Qrboles i se encuentra 

530 29‘ entre la primera i la segunda dQrsena del 
720 59’ estero Marsh, del estrecho de Magallanes. 

1, XXII, p. 306; i XXVI, p. 202. 
Steeple (Punta) en 156.-VCase POZOS. 
320 09’ 

Steffen (Cerro). Es poderoso, nevado, se levanta a 
44” 25’ 2 200 m de altitud en el cordon IimitQneo 
710 40’ con la Arjentina i domina por su masa i 

elevacion a todos 10s cerros del costado N 
del curso superior del valle del rio Cisnes; nombre 
puesto en honor del esplorador del rio Cisnes en 1898, 
sefior Hans Steffen. 111, 11, p. 2.50; 120, p, 154 cuadro 
7 ;  134; i 1.56. 
Steffen (Estero). Es de aguas turbias de color verdoso. 

poco salobres presents. bajos que estrechan 
el paso delante de la desembocadura del 
rio Huemules que v:ene del N i se abre en 

la parte E del canal Martinez, al N de la isla Teresa; 
un ventisquero desciende ha.jta el foildo del valle i 
queda a unos 7 kil6metros de I icosta .  H&ia el E se 
divisa una abra angosta i encajonada entre cordones 
nevados. 1, XXIV, p. 29 i carta 103 (1900); 111, 11, 
p. 337 i 339; i 156; 1 fiord en 162, I, p. 21. 
Steffen (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 

Martinez, desde la costa W de la entrada 
a1 estero de aquel nombre. 1, XXIV, p. 29 
i carta 103 (1900). 

Steffen (Rio) en 105, p. 13 i mapa de Fiqher (1894).- 

Steffen (Rio). Afluye del NW a la mQrjen IV del curso 
inferior del rio Manso, en las vecindades 
de El Zanjon Grande, aguas arriba de la 
desembocadura del rio Frio. 134; i 156; i 

Zanjon Grande en 111, I, mapa de Steffen (1909). 
Steil (Fiord). SP abre en la costa E del canal Fallos, 
4%’ 11’ a1 E del scno Miranda. 156; i seno en I,  
750 06‘ XXXI, carta 163. 

Steil (Punta). Se proyecta en el canal Fallos, desde 
48” 13’ la costa E, a1 S de la boca del fiord de aquel 
750 08’ nombrc. 1, XXXI, carta 163. 

Steinman (Punta). Se proyecta en las aguas de Ot- 
53” OS’ wav, desde la costa S, a1 N de la desembo- 
710 19’ cadura del rio Grande; nombre puesto en 

honor del Dr. Steinman, de la Comision 
del paso de VCnus, en 1882. 1, XI, p. 209 i rarta de 
Bertrand (1885); i XXVI, carta 111; i 156. 
Stella (Isla). Es pequeiia i se tncucntra allegada a la 

costa S del estrecho de Magallanes, a1 SE 
de la entrada a la bahia Arathoon. 1, XXII, 
p. 306; i xxvr, p. 701. 

Stelquelaguer (Puerto). Se abre en la costa SE del 
470 36‘ golfo de Penas, a1 S dP1 puerto de San 
7 4 O  38’ Policarpo. 1, XIV, p. 22 (Padre Garcia). 

Step (Cerro). La falda SW cs escarpada, es de color 
490 52’ gris claro, aparenta la forma de m a  cuiia 
7.50 15’ i se levanta a 46 m de altura, a1 SE del 

cerro Gamboa, a1 \V del estuario Alert. 1, 
IX, p. 185; i XXTX, p. 210; i 60, p. 287. 
Stewart (Bahia). Es estensa, mala para fondear, des- 

abrigada i se abre en la costa W de la 
peninsula de Taitao. hQcia el NE de la 
punta Pringle. 44, p. 110: 60, p. 343; i 156. 

Stewart (Bahia). Se abre hQcia el N en la costa E del 
canal Collingwood i encierra por el SE la 
peninsula Staines; del apellido del piloto 
de la <Beagle., en la esploracion de 1851, 

Peter Benson Stewart. 35, I, p. 342; i 11, p. 19; 155, 
p. 769; i 156. 
Stewart (Bahia). Aunque abrigada de 10s vicntos rei- 

nantes por rocas i bancos, es inadecuada 
para fondear buques de regular porte i se 
abre en la costa S del paso Largo, del es- 

trecho de Magallanes, entre 10s senos Nevndo i Snowy. 
1, XXII, p. 301; i XXVI, p. 198; 35, I, carta de Arrons- 

- - e  

470 40’ 
730 45’ 

470 47‘ 
730 46‘ 

410 00’ VCase Negro. 

410 37’ 
7 2 O  06’ 

530 24‘ 
720 58’ 

46O 28‘ 
750 20‘ 

510 45‘ 
730 37‘ 

. 5 3 O  29‘ 
720 47’ 
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mith (1839); i 156; S t u a r t e n  35, I, p 1.54; i de Stuardn 
en 4, p. 146 i carta de Cbrdoba (1788); 44, p. 61; i 155  
p. 770. 
Stewart (Bahia). Ofrece excelente fondeadero pa:<, 

buques pequefios, es de fhcil acceso, prp- 
scnta agua duke i leiia en tierra i se ahrp 
en la costa W de la isla del tnismo noinbrc, 

entre las islas Shelter i Celina. 1, XXIT, p. 379; i XXL,  
carta 98; 35, I, p. 405 i carta de Arrowsinith (18301 
i 156; i rada en 155. p. 769. 
Stewart (Isla). Es rstensa i se encuentrn en el archt- 

plblago de Los Chonos, cntie 10s canales ci? 
F1 Diablo i Desengaiio, a1 N de la desenl- 
bocadura del estero Silva. i .  T, carta de 

Sirrpson (1873); i 61, X‘I’i, p. 846 c a r b  de I3i:c’son 
( t P 5 7 ) ;  e isla.., m>l ubicado el nomtre en 156. 
Stewart (Isla). Tiene 315 km’ de superficie, cs dc 

costas medianamcnte altas, presenta varir . 
abras i bahias i se encuentra h6cia el Mi’ 
de la isla Londondeirr. 1. XIV. D 390: xxv 

540 55‘ 
710 39’ 

450 54’ 
’140 13’ 

540 52‘ 
710 20’ 

p. 9 i carta 98; i XXIJ, p. 379: 35, I ,  caha cG’i2rrowsmiti; 
(1839); 155. p. 759; i 156; e islas en 35, I, p. 400. 
Stewart (Paso). Se abre entre el continente i la cost: 

K de la isla Evans, del canal Sarmienio. 

Stewarr (Pico). Ce levanta a 870 m de altitud, en j i  
parte S de la isla del Iniamo nomhre 1 
YXV, carta 98; i Stewar en 156. 

Still-Pope (Punta) en 35, I, p.-248.-Vitase Hope. 

Stoddart (Punta:. Se proyecta en el puerto Simpson, 
490 01’ del estero Reauchamp, de la angostura 111- 
740 29‘ glesa. 60, p. 299. 

Stokes (Bahia). Fs estensa i se abre en la costa S d i ~  
540 12‘ la isla de Santa Ines, a la selidl \V dcl canzl 
720 40’ Gon76lez, a! N de la isla Lort; noi3ibrcS 

puesto por Fitz-Roy en 1831). en honor di-1 
guardiainarina de la .Beagle,, John Lort Stokes. 1, 
XXJI p. 282: i XXIX, p. 15;35,1 p. 3781 caita de At- 
rowsmith (1839); 155, p. 769; i 156. 
Stokes (Cabo). Se pioyecta e1i la parte SIV de 1;- 

agnas de Otway, a1 W de la eiitrada a l  
cstuario Wickham. 1. XXII, p. 291; i X X \ ? ,  
p. 292, 421 i 438 i carta I l l ;  i 156, i Stock 

en 1. X ~ V I ,  p. 313. 
Stokes (Caleta). Ofrece buen fondeadero i se abre r i i  

la costa W de la parte media del seno Lyeli, 
de la costa N de la isla Clarence. 1, XXII, 
p. 271;  i XXVI, p. 169; 35, I, carta de Arrow,- 

niith (1839); 155, p. 770; i 156. 
Stakes (Estero). Es de aguas profundas, presenta una 

caleta en su lado N, que no es recomenda- 
ble coma fondcadero a causa de esperimen- 
ta r  rarhas mui violentas i se abre en 11 

costa W del canal Magdalena. en la parte F de la ish 
Clarence. 156; inlet en 3.5, I, carta de A4rrowsrnith 
(1839); ahra en 1. XXII, p. 256; sen0 en 15.5, p. 770, i 
caleta en 165, p. 391. 
Stokes (Isla). Fs montaaosa, de 122,s km’ de super- 

ficie i 830 m de altura i se encuentra en 
parte W del archipithgo de 1,os Chonos. 
al E de la isla Ipun. 1, I, calta de Simpso1.i 

(1873); i XXX, carta 166; 3 5 ,  11, carta de Fitz-Rov 
(1839); 60, p. 347; 155, p. 770; i 156. 
Stokes {IsIote). Tiene 24 m de altura i se encrientrn 

en la parte SW de las aguas de Otwa!, 
entre el cabo de aquel nolnbre i el puerto 
Poniar. 1. XXVI, p. 284 i carta 118. 

Stokes (Monte). Es de forma moldeada, presenta unz 
mancha blanca en su centro I se levanta 
a 800 m de altitud, en las tierras que 
estienden hhcia el N de la boca de Canal 

210 14’ 
/40 00’ 156. 

5 4 O  51 
710 13’ 

530 09’ 

530 1.5’ 
720 06’ 

540 04: 
710 25 

540 12’ 
710 0.5’ 

440 40’ 
7 P  32‘ 

530 1.5 
720 07’ 

47O 24‘ 
740 24’ 

del golfo de Penas. 1, XXXI, carta 164; i Stockes en 
1, XXIX, p. 223. 
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STO 
Stokes (Monte). Se levanta a 2 153 m de altitud, al 

NW del lago Dickson. del rio Paine, en las 
sierras que se estienden hacia el E del es- 
tero Peel. 35, IV, p. 76; 66. p. 30; i 155, 

p. 770; i cerro en 111, 11, p. 462; 122, p. XIX; 134; i 
1.56; i sierra la Silla en 1, v11. p. 440 (Sarmiento de 
Gamboa, 11 de dicieribre de 1579)? 
Stokes (Monumento). Aparece coma si naciera SLI 

cuinbre desde el mar i se levanta a 6?2 m 
de altitud, en el centro de la isla Solar. 
del grupo Hanover. 1, XXIX. carta 161; i 

35, IV, p. 76; i monte en 1, XXVIII, p. 6 0 ,  i XXIX. p. 72;  
Stockes en 156; i monuniento en 1, XXIX, p. 2 
Stokes (Punta). Presenta en s u  estremo dos piedra? 

semejnntes a las quijadas de un torni’lo I- 
mechic0 i se proyecta en la partz W del 
golfo de Tres Montes, desde la costa E dc 

la peninsula de este nombre; del apAlido del coinan- 
<\ante d e  la KBeagle* en 1826, Pringle Stokes. 1, XXIV, 
17. 179; i 156; cabo en 155. p. 770; I punta Sepiclayan 
en 1. T, carta de Simpson (1873). 
Stokes (Punta). Se proyecta en el Ockano, desde el 
510 01’ - estremo SW de la isla Solar, del grupo Ha- 
750 02’ novcr. l ,  XXIX, carta 161. 

Stokes (Punta). Se proyecta en el caual Fitz-Roy, 
520 40’ desde la costa IV. a1 SE de la punta Ben- 
710 27‘ nett. 1, SXVI. carta 111. 

Stokes (Surjidero). Presenta playa de arena amarilla 
460 53’ 1 se abre a1 N de la punta del misnio nom- 
750 14’ bre, en la costa E de la peninsula de Tres 

500 49: 
730 12 

591 59’ 
750 09’ 

460 54’ 
7.50 14’ 

Montes. 1, XXIV, p. 180. 
Stone (Monte). Es el mas elevaclo de una meseta i se 

levanta a 460 m de altitud, al S de la bahia 520 25‘ 
730 35’ Hartwell. 1, XXVI, cnrta 111; i XXVII, p. 20 

i caita 126; i 156. 
Stonewall (Fondeadero). Es seguro. bien protejido 

contra 10s vientos del E i se encuentra en 
la p x t e  E dc la bahia Posesion, del estre- 
cho de Magallanes. 1, XXII, p. 22P; i XXVII, 

p. 36; i 165, p. 430; i Stone Wall en 1, XYVI p. 80. 
Stony (Bahia). Se abre en la costa E del canal Union, 

en la parte SW de la peninsula de L.as 
MontaAas. 35, T, p. 488 (Fitz-Roy); i 156. 

Stony (Punta). Se proyecta cn el estero Baker, desde 
la costa S ;  a1 W de la entrada al estero Ne€. 
1, XYIV, carta 103. 

Stop (Bahia). Se abre en la parte E del sen0 Ladrones, 
de la costa S de la peninsula de Brecknock. 
35, I, carta de Arrowsmith (1839). 

Stopford (Punta). Se proyecta en la parte S del canal 
Mesier, desde la costa E, al S de la entrada 
al estero Denman. 156. 

Stormy (Bahia). Es de aguas profundas, ofrece fon- 
deader0 desabrigado, es de dificil acceso, 
est& llena de bajos i se abre en la costa T\i 
del canal Cockburn, en la parte SE de la 

isla Clarence. 35, I, p. 252 i carta de Arrowsmith (1839); 
156: i 165, p. 389; i Tormentosa (Stormy) en 1, XXII, 
p. 383. 
Stortebecker (Roca). E5 ahog‘ida i se encuentra al N 

de la isla Kalau, al W de la entrada N del 
canal Picton. 60, p. 317; rocas en 1, XXIX, 
p. 111 ; i rompiente en la carta 162. 

Stosch (Canal) en 1. XXVIII, p. 81.-VCase Ladrilllero. 

Stosch (Isla). Es estensa i se encuentra al N del golfo 
Ladrillero, al S de las islas Esineralda i 
Covadonga. 1, XXIX, carta 162. 

Stewaway (Caleta). Es mui ahrigada i se abre al pi6 
50° 08’ del monte Vereker, en el estremo de la 
74O 48’ bahia Este, de la peninsula Brazo. 1, IX, 

p. 170; i 60, p. 272. 
Stragglers (Isletas Los). Est&, rodeadas de rocas, 

tiene 12 m de altura la del NW, son mui 
bajas las del lado W i se encuentran en la. 
bahia Beaufort, a1 E de la entrada S del 

,520 14’ 
690 05’ 

52O 06‘ 
7 3 O  23‘ 

48O 00’ 
740 19’ 

540 41’ 
710 00’ 

48” 53’ 
74O 25‘. 

540 23‘ 
71. 10’ 

49” 19’ 
7 9  32’ 

490 10’ 

49O 10’ 
30’ 

52O 48’ 
7 3 O  44’ 
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canal Smyth. 1, X X V ~ ,  p. 235; i 156; i The Stragglers 
en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Straight o Recto Arm en 1; XXVI, p. ll3.-VCase brazo 
520 46‘ Recto. 

Strate (Is!a). Es pequexia i se encumtra a1 NW de la 
550 01’ isla Biitton, allegada a la costa W de I‘L 
680 19’ isla Navarino. 4.5, I, carta de Martial. 

Stratford (Isla). Es pcqueiia i se cncuentra a1 N de la 
500 I t ’  entrada a la bahia Tom, del canal de La 
74” 48’ Concepcion. 1, IX, p. 164; i SXIY, carta 161 ; 

i 60, p. 265. 
Stripe (Punta). Se provecta en la bahia Anna Pink, 

desde la costa E, al E de 10s islotes Pup 
1, XXVII, carta 152; i XXIX, p. 69; i Puo 
error litogrjfico en 156. 

Stuardo (Bahia) en 4. p. 146 i carta de Cbrdoba (1788). 
530 29’ VCase Stewart. 

Stuardo (Punta). Es alta, barrancosa i se proyecta 
51° 37‘ en el cstero Eberhard, a1 N del puerto 
7 2 O  39’ h a t .  1, XXVII, p. 67 i carta 144. 

Stubbenkamrner (Isla). Es estensa i se encuentra en 
49~’ 39’ !a parte S del canal Ladrillelo, a1 S de In 
75O 16‘ isla I-lansa. 1, XXIX, p. 144 i carta 162; I 

60, p. 317; i Stubbenkamme cn la p. 318 
Stubenrauch (Punta). S e  proyccta en el canal CortCs 

Oje:l, tlesde la costa N, a1 E de la entrad? 
a la bahia Dreising. 156. 

Stubenrauch (Punta). Se proyccta en el paso Famine, 
del estrecho d e  Magallanes, desde la costa 
NW de la isla Dawson, a1 N de la bahia 
Lomas. 1, XXII. p. 252; i 156. 

Stubenrauch (Rio) en 151, VIII, crbquis de Poppcr 

Stud (Isla). Es pequexia i se encuentra en la b a h b  
Hugh, de la costa W de la isla Orella, del 
canal Concepcion. 1, IS, p. 157; i 60, p. 257. 

Stuven (1sla)een 156.-V&ase Juan Stuven. 

Styer (Rompiente). Se encuentra en el Ockno,  al ?; 
de la roca Galicia. 1, XXVIII, p. 60, 73 i 84 ;  
i Styrer en 1, XXX, carta 160. 

Suamblin (Arrecife de) en 1, X ~ I I ,  carta de R.loraleda 

Suarez (Bajo). Es de roca, tiene 4 in de agua i se en- 
cuentra en el canal Viel, allegado a la costa 
S de la isla i\iluxioz. 1, xxvm,  p. 32. 

Susrez (Punta). Se proyecta en la parte SE del golf0 
de San EstCban, a1 S de la entrada al estero 
Kelly. 1, XXXI, carta 164. 

Subercaseaux (Chacra). De 94 hectareas de terreno 
regado i 22 ha de vixiedos, se encuentra 
inmediatamente al S de la ciudad de Tan- 
tiago, en el camino a San Bcrnardo. 63, 

p. 255; i llano de Subercasseaux en 62, IT, p. 112. 
Suca (Hacienda). Ticnc agua dc vertientes, la que es 

poca i aunqiie cristalina algo salobre, se cul- 
tivan con ella unas 15 hectareas de hortali- 
zas, chacras, Qrboles frutales i vixiedos que 

producen buen vino i se halla a unos t 330 m de altitud, 
en la quebrada del niismo nombre, al E del caserio de 
Liga; proporciona corderos i aves de corral. pero no 
ofrece forraje para el ganado. Reinan en ella la5 ter- 
cianas i es llanlada tamhien Suca Bajo. 77, p. 94; 8’7, 
p. 892; 95, p. 43; 134; i 156; punto en 96, p. 60; luga- 
rejo en 68, p. 241; ohsis en 116, p. 284; i centro de po- 
hlacion en 155, p. 771. 
Suca (Quebrada de). Est6 encerrada p,or un barranco 

mui Qspero en el lado S, cs arida i presenta 
a retazos raquiticoc. pzLjonales i algunos en- 
sanchamientos de trecho en trecho, donde 

se hacen 10s cultivos, rnediante el agua de pequeiios 
surjideros, pues el agua corriente es mui escasa; pro- 
duce maiz, trigo, papas, uvas i vinos excelentes, en 
corta cantidad, corre h6cia el W i desemboca en la 
parte inferior de la de Camarones. Las fiebres inter- 
mitentcs se pronuncian de una manera mui grave en 
ella. 2, 7, p. 211; 77, p. 94; 94, p. 78; 116, p. 270 i 

4S0 51’ 
740 47‘ . 

480 20‘ 
74O 49’ 

530 42‘ 
700 40’ 

520 50‘ (1887).-Vtase arroyo Gortado. 

50. 24‘ 
740 44’ 

480 00‘ 

520 03: 
750 13 

430 25‘ (1795).-V6ase islotes Huamblin. 

52” 14‘ 
7 3 O  51’ 

470 01’ 
740 10‘ 

3 3 O  29’ 
700 40’ 

- 

19O 14’ 
690 51’ 

190 15’ 
690 51‘ 
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SUC 
277; 149, T, p. 138; i 155, p. 771: i de S u c a o N s m a e n  
34; i 156. 
Suca Alto (Cascrio). Cuenta con agua cristalina aun- 

190 15’ que salobre, con In que se cultivan horta- 
690 50’ lipas, Fhacras, vifiedos que producen buen 

vine arholes frutales etc i se halla en la 
quebrada dc Suca, a unos 2 kildmetros hricia el SE de 
In hacienda de Suca o Suca Rajo; proporciona corderos 
i aves de COI ral, per0 no forraje para el ganado. Reinan 
en 61 las tcrcianas. 134; i 156. 
Sucio (Rio). Es de aguas de color ceii:ciento, que en- 

sucian Ins del rio Corcovado. a1 que afluyc 
por el S; SLIS orillas son forinadas por de- 
rrunibadcros i nunierosos torrentes le caen 

en pintorescos saltos. I, XXV, p. 407; 107, p. 22 i Papa 
de IGiiger (1898); 134; i 156. 
Sucuna (Qucbrada’ de). Corre hBcia el SW i deseni- 

boca en la de Humayani, cle :a de Cania- 
roncs; contiene el tanibo de! inismo nom- 
bre, qve se encuentra a unos 12  liilhmctros 

del pueblo de Aico. 134; 149, I, p. 126 i 128; i 156. 
Sud (Bahia du) en 45, I, carta de Martial (1883).- 

5 5 0  40’ V6ase South. 
Sud AmBrica (Salitrera). Se encurntra a unos 2 438 ni 

350 07‘ de altitud a corta distancia hriria el \V de 
030 40‘ La Aguada de Cachinal. 63, p 124; 68, 

p. 241; i 156; oficina en 98, carta de San 
Roman (1892); i 101, p. 98; pampa en 131; pampas de 
Sur America en 98,11,  p. 403; i oficina Sudamer i cana  
en 137, carta 111 de Darapsky (1900). 
Sud-Oeste (Paso) en 1, XXYI, caitas 163 i 164.-V&ase 

470 48’ Sur Oeste. 
Sud-ouest  (Cabo). Es inui alto i sc proyecta en el 

270 13’ mar, al E del horde dpl criter del volcan 
1090 26‘ de Rana-Kao, en el estrenio S de la isla de 

Pascua. 24, atlas de La PCmuse (1786); i 
Sur en 1, XXX, p. 75. 
Sudueste (Ancon). Es profundo i a‘ngosto ofrece fon- 

dcadero fitil solamente para buques peque- 
fios se interna por unos 5 kildnietros a1 SW 
de la ensenada Delgado i con t inh  ense- 

guida por una sucesion de lagos, en la parte N E  de la 
isla Madrc de Dios. 1, IS, p. 170; i del Sudoeste en 
60, p. 252. 
Sueco (Can2l) en 1. YXIX, p. 15l.-V6ase Gronden. 
480 54‘ 

Sueiio (Ensenada El). Es pequefia i se abre en In 
280 48’ bahia de Quebrada Honda; a 40 m de la 
710 25‘ playa hai un pozo que puede dar diaria- 

inente unos 200 litros de agua, que se pone 
salobre con las granclcs mareas. 1, XXIY, p. 57 i 58. 
Suerte (hIincra1). Es de cohre i se encuentra en la 

quebrada de E1 Salado, a1 N de la estacion 
de eqte nombre. 98, carta de San Roman 
(3802); i 156. 

Sugar-loaf (Bahia) en 16, p. 114 plano de Anson 
(1541).-V6ase Pan de AzGcar. 

Sugar Loaf (Isln) en 35. I, p. 223 i 235 (Fitz-Roy, 
1829).-V&ase Pan de AzGcar. 

Sugar loaf (Rlontc) en 35, I, p. 8 0  (Fitz-Roy, 1830).- 

Sugar-loaf o Vernal (Moat?) en 35, I, p. 60 (Fitz- 
540 08’ Roy, 1830).-VCase Vernal. 
Sugar Loaf {Pico). Es notable, pzrecido a1 rerro Pan 

dc Az6car de Rio de Janeiro i se levanta a 
606 111 de altura, en la isla que se encuentra 
allegada a la costa NW de la de Crosslet, 

del grupo Marina. 35, I, p. 168, 491 i 496; i IV, p. 78 
(Fitz-Roy, 1830); i Pan de AzGcar en 1, XXXI, carta 
164; i 155, p. 426 i 512. 
Suiza (Fundo). De 6 900 hecthreas de superficie, con 

300 h a  de terreno regado, se encuentra en 
la m5rien N del curso superior del rio Mau- 
le, a1 E de la desembocadura del rio Mela- 

430 30’ 
720 35’ 

180 53‘ 
690 37’ 

50- 08’ 
740 59‘ 

260 24‘ 
700 21’ 

130 36’ 

530 16‘ 

530 58’ V h s e  Pan d e  Az6car. 

:60 43’ 
150 13’ 

350 44‘ 
710 01’ 

do, a unos 50 kil6nietros de San Clemente. 156. 

SUL 
Sulivan (Estuario). Ofrece choros de grandes dimen. 

siones i sc ahre en la parte S de la isla 
Riesco, en la costa W del canal Indian; se 
divide en dos brazos: el del W, con aguas 

profundas, sin fondcaderos i el del NW, con una pe- 
quefia enscnada de mal i estrecho fondeadero. l ,  X X I ,  
p. 279 i catta 111 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 
i 156; i ensenada en 155, p: 771; i estuario Sullivan 
en 1, V, p. 22 ;  XXII, p. 291; 1 XXVI, p. 416 427 i 432. 
Sulivan (Islotes). Sc cncuentran a1 S de IRS islas Vere- 

lrer, del canal Smyth. 1, XXVI, carta 126. 

Sulivan (Punta). Se proyecta en el canal Christmas, 
desde el estremo W de la peninsula Rous, 
de la isla Hoste; del apellirlo del teniente 
de la d3eagle3, en 1833, Ihitholomcw Ja- 

mes Sulivan. 35, I, p. 463 carta de Fitz-Roy (1830); 
i 156. 
Sullens (Roca). §e encuentra a1 NW de la isla Ward, 

a la entrada de la bahia Monson, del estre- 
cho de Maqallanes. I ,  XXII, p. 324; i XXVI, 
p. 159 i 218 i carta 111. 

Su1l:van (Picos). Son rnui notables, se ven desde ei 
mar con ti-nspo despejado i se levantan a 
1270  m de altitud, en la parte S de la isla 
James.1, I, p. 79 i carta de Simpson (1873); 

i xxx, carta 166; i 156; i pic0 en 60, p. 347. 
S u l t a n  (Mineral). Es de oro, con veta de 1 rn de an- 

cho ck N a S i metal hierro ocreoso i se. 
encuentra en la rnarjen N de la quebrada 
de El Flamenco. 98, cart- de San Roman 

(1592); 128; i 156; i Sultana en 161, 11, p. 117. 
Sumergible o Va!entine (Roca) en 1, XXXII, p. 200.- 
290 29’ Vease Valentine. 

Summer (Bajo). Es pequeiio i se encuentra en el 
520 19’ canal Smyth, a1 N E  del que despide la 
7.30 36’ punta N E  de la isla Summer. 1, XXVII, 

p. 25. 
Summer (Isla). Tiene de 30 m dealtnra i es la mayor 
520 20‘ del grupo del mismo nombre, del canai 
730 37‘ Smyth; presenta una laguna en la parte W. 

1,  XXPII, p. 21 i 25 i carta 126; i 60, p. 230; 
i del Verano en 15.5, p. 875. 
Summer (Isla). Es estensa, de 750 in de altura i se 

encuentra a1 N de !as islas Narborcugh, 
entre el paso de El Gato i el canal Esme- 
ralda. 1, XXX, carta 160. 

Summer ( I s h ) .  Son de playas arenosas i se encuen- 
t m n  en el canal Smyth, entre las islas Or- 
lehar i Larga; en s u s  costas abunda el apio 
i puecle obtenerse en ellas agua 6ulce en 

abundancia i de buena calidad. 35, I, p. 259 (Fitz-Roy, 
1830); 44, p. 80; i 156. 
Summer sur (Bajo). Es de arena i conchuela, con 4 m 

de agua i se encuentra a1 SE de la isla 
Summer, del canal Smyth. I, xxv11, p. 25. 

Sunane (Quebrada de). Ofrece algunos cultivos, come 
hricia el W i desemboca en la de Aroma, 
como a 1,s kildmetro hLcia el SW de 
desembocadura de la quebrada de Chisml- 

sa. 116, p. 279 i 289; i 134. 
Sunbeam (Cabo). Se proyecta en el canal Ancho, 

desde el estremo N E  de la isla Topar. 156. 

S u n d a y  (Cabo). Es alto, prominente i se proyecta en 
el Oc6ano. desde la costa S W  de la isi? 
Graves, del qrupo Weck. 1, XXII, p. 285; 1 

XXIY, p. 9 ;  35, I, p. 362 (Fitz-Roy, 1830); 
i 156; i del Donaingo en 155, p. 258. 
Sunday  (Monte). Se levanta a1 N del sen0 Monteitk 

en In parte S de la isla Anaf:lr, del canal 
Concepcion. 3 ,  IX, p. 160; i 60, p. 259. 

Sunderland (Punt,a). §e proyecta en el estero de Ul- 
tima Esperanza, dcsde la costa S de 
parte NW. 56, carta de Notdensjold. 

530 15‘ 
720 30’ 

520 23,‘ 
730 42 

550 20’ 
630 46‘ 

520 55’ 
730 34‘ 

440 59‘ 
720 11’ 

260 47‘ 
700 20’ 

520 25‘ 
740 32‘ 

520 20’ 
730 37’ 

520 20‘ 
730 37‘ 

190 34‘ 
690 17’ 

500 04’ 
74O 38’ 

530 IO’ 
740 22’ 

50° 23’ 
75O 00’ 

510 30’ 
730 02’ 
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SUN 
yunshine (Puntii.  Es baja. arenosa, est6 cubierta de 

vejetacion hasta el limlte de la pleamar i 
se proyecta en las aguas de Otway, n l  SE 
de la desenibocadi~ra <!el rio Boer, a1 NW 

tle la isla Eiiglefield. 1, xX11, p. 293; i XXVI, p. 290 i 437 
j carta 111; 35, I, carta de Arrowsinith (1839); i 156; 

Superior (Lago) cn 106, p. 9 i 29.-V&ase Reiiihue. 
420 26' 

Pur (Bahia del) en 1, XIV, p. 430 i carta de la Roman- 
550  40' chc, (1883).-V&ase South. 

Sur (Bajo). Se encuentra en el canal Magclalcna, a1 S 
540 16' de la entrada a la bahia Sholl, de la i s h  
710 00' Clarence. 1, XXIV, carta 94. 

Sur (Banco). l'iene 3,s in de agiia i se encuentra en la 
410 50' parte N del golfo de Ancud, a unos 3 lr116- 
730 18' metros h k i a  el SI&' de la isla Lag-aitija; 

a h n d a  el marisco en 61. 1, VIII, p 49, i 
XXV, p. 315 i carta 108; i 60, p. 494. 
Sur (EiaLo). Es estenso i se abre en la costa S de la 
470 40' boca de Canales, a1 S de la ~Iesenibocadur~~ 
740 19' (!el bmro Este. 1, XXXI. caita 164; i 156. 

Sur (Brazo). Es cstenso i 5e abre en 1-i E arte W del lago 
480 52' de San hlartin a1 S de la isla Cent id;  rc- 
730 00' niataii en 61 varios ventisqueros. 134; i 156. 

Sur (Cabo) en 1, SXX. p. 75.-\'i-ase Sud-ourst. 
270 13' 

Sur (Caleta). Se abre en la parte S de la isla Ixnnou; 
550 21'? en SLIS costas habian dos tnineros lavando 
670 OO'? 

Sur (Ensciiada) Es ht i l  para fondear embarcaciones 
190 16' menores solamcnte i sc abre en la b a h b  
710 30' Choros. nl E dc la isla Gnviota. 1, XXII~, 

carta 89; i surjidero en las p. 39 i 40. 
Sur (Farallon del). Es el del S del grupo de QuiCBtil, 

de la caleta de este nombre, de la costa W 
de la isla de ChiloC. 1, xxx, carta 102. 

Sur (Morro). Se levanta a 31 m de altura, en la parte 
SE de la isla Damas, del grupo Choros. 
1, XXIII, p. 37 i carta 89. 

Sur (Morro). Se levanta al N E  de la punta Bories, 
en la parte S\V de la isla Guambliii. 1, I, 
carta de Siinpson (1873); i 156. 

Sur (OcCano del). Se estiende entre el pTralelo de 40° 
i el cfrcrilo polar antirtico (660 33'). 1, XVI, 
p. 363 (Murray, 1887). 

Sur (Pico) en 1, XXVI, carta lll.-VCase monte nos 

Sur (Pucrto del). Presenta costa baja i arenosa cn r l  
lac10 W, iiiiPiitras que la costa E est5 ca- 
rncterizada por ccrros altos i barrancos07 
de inas de 600 ni de altura, que caen casi 

n pique a1 mar i en 10s que sc divisan varias cascatlas; 
ofrece playas de arena que aunque estrcchas pcrmiten 
'uarar las embarcaciones i se abre en la parte SE de la 
1,nhia Tirtoc. ILL aguada i la l e k  de tepli abundan en 
las riberas becinas. 1, XXV, p. 413 i carta 102. 
Sur (Punta). Se pioyecta en la bahia Choros, desde la 
290 14' parte s de la ish Damas, del grupo Choros. 
710 33' 1, XXIII, carta 89. 

Sur (Punta). Es redondcada. cortada a pique, cubierta 
430 43' de veietarion i se nrovecta en el OcCano. 

530 03' 
710 54' 

Sunshire error tipogrIfico en 1, IV, p. 68. 

arenas aurlferas en 1896. 81, p. 11. 

420 30' 
740 11' 

290 14' 
710 33' 

4 4 ~  57' 
750 10' 

560 30' 
670 30' 

530 11' Yicos. 

430 38' 
720 52' 

SUR 
Sur (Punta dcl). Se proyecta en la parte TV de las 

520 44' aguas de Slryring, desde la costa S, a1 Is 
720 41' de la entxada a1 canal Gaiarclo. 1, XXVI, 

740 43' desdekl estremo S he fa isla Guafo. 1, XXI; 
carta 69; XXVIJ, p. 201; i XXXI, carta 159; 

i 156; i South en 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839). 
Sur (Punta). Presenta una isleta baja i plana i se pro- 

yecta en el OcBano, desde la coda S de la 
isla Guamblin. 1, XXIII, p. 62. 

Sur  (Punta). Se proyecta en la parte S de la rada de 
Vallenar, desde el estremo SE de la isla de 
este noinbre o Auchilu. 1, xv, carta 40; i 
XXVIII, carta 153. 

Sur (Punta). Se proyccta en el OcCano, desde la costa 
NW de la isla Duque de York, a1 S de la 
entrada a1 canal Oeste. 1, XXVIII, p. 62; i 
XXIX, carta 161. 

440 57' 
750 OF;' 

450 20' 
740 35' 

500 30' 
750 26' 

cartla 111; i 156. 
Sur (Roca del). Se eiicucntra a1 S de la entrada a1 

500 42' uuerto Rlorales de la isla Duoue dc York. 
7.5O 26' 

4G0 56' 
740 37' 

1, xxviIi, p. 60; i XXIX, cart~'161. 
Surania (Isla). Time 0,2 km2 de superficie i se eiicucn- 

tr,i en la parte NE del polfo de Penas, allc- 
gada a 11 costa SE de In isla Purccil. 1, 
XXVII, carta 138; i 156; i Aguaquilu en 1, 

SIV, p. 35 (Padre Gvcla ,  1766)? 
Sur Divcrtium (cerro). Es boscoso i se levanta a 

1933 m de altitud, en el cordon limithneo 
roil la Arjentina, a1 S del paso de Malalco. 
134; 155; i 166; i Sur divortiurn en 120, 

p. 175. 
Sure (Pampa tie). Es  levcniente ondulada i se estiende 

entre 10s 3 870 i 105 3 890 m de altitud, 
entre la quebrada de Cliltanc i la parte 
snperior de la quebrada de Tarauaci. 116, 

p. 280; 134; i 156. 
Siargeoii (l'unta). Se proyecta en el paso Victoria, 

520 01' des& la costa S de la isla Hunter. 47, 1 . O  

730 42' serie, pl. 36, i 60, p. 236 vista. 
Suriiia (Hacienda). 5r encuentra en la quebrada de 

190 32' Chismisa, a 5,s liil6rnetros del caserio de 
5.90 15'? Chiapa. 77, p. 91; I 87, p. 898. 

Surire (Caserio). Es pequeilo i se encuentra a 4 386 ni 
18" 55' de altitud, en la inirjen E del rio del inisrno 
69O 06' nonibre; proporciona corderos, articulos en 

conservas i algunas provisiones i dista 3,5 
horas con tropw, a1 E del caserio de Taruguiie. 116, p. 
211 i 276; i 156; i Suriri en 2, 8, p. 242 i 257. 
Surire (Ccrro de). Ofrece azufre de 09% de lei i se 

levanta a mas de 5 000 in de altitud, a1 
SSW del salar del mismo nombre. 63, p. SO; 
95, p. 63; 116, p. 244; i pic0 en 77, p. 94; 

i 78,. p. 30; i cerro Suriri en 8P, IV, p. 89. 
Surire (Pampa de). Se estiende a1 lado S del salar del 

mismo nonibre i corre por ella el rio de la 

Surire (Rio de). Es de aguas de huenn calidad, nace 
en ia pampa que se estiende hBcia el N del 
cerro de Mulluri i corle a1 N, en direccioti 
a1 salar de aquel nombre, en un lecho de 

un  metro de ancho medio i 20 centimetros de profun- 
didad. 116, p. 211, 271 i 272;  i arroyo Surire o Cho- 
quenanta en 77, p. 94. 
Surire (Salar de). Prescnta capas de borntos de 8 a 20 

centimetros de espesor i leyes de 7 a 3.596 
a 1 i a 2 in de profundidad i se encuentra 
a la altitud media de 4 250 m, en una ho- 

yada sin desihue aparente, pues SLI desahue topogrhfico 
es el portezuelo de Chaca, que se able a 4303 m de 
altitud, en el lado NW. Presenta aguas terniales en el 
estremo SE, con olor sulfuroso, que no pueden utili- 
7arse ni aun  para la lxbida de 10s aniinales i cuyaq 
columnas de vapor pueden divisarsr desde mui lejos, 
en 10s dias nublados; en la parte E le entra el rio Rlanco, 
el de Surire que es su principal tiibutario IC cae en la 
pnrte S i otro pequefio arroyo contornea el salar por 
su ribera S, en direccion a1 SE, donde forma algunos 
pantanos. 116, p. 264, 271 i 272 ;  134; i 156; i 1,iguna 
en 2, 8, p. 242; 63, p. 80; 77, p. 94.; i 116, p. 213. 
Surjidero (Bahia El). Es adecuada coni0 fondeadcro 

i se abre en la parte TI' de la i s h  hlaillen, 
del s x o  de Relcncavi. I ,  VIII, p. 65; i xxv, 
carta 108, i msenada en 60, p. 481. 

Surjidero (Canal). Se abre entre la isla de este nombre 
por el S i la isla Refujio por el N. a1 SE de 
la isla Guapiquilan, dcl golfo del Cuafo. 
1, XXI, p. 240 1 271. 

Surjidero (Isla). Es pequefia, baja, escarpada, mui 
toscosa i se encuentra a1 S de la isla Refu- 
jio, a1 SE de la de Guapiquilan. 1, XXI, 
p. 240 i 274; i xXxl,,carta 159. 

390 16' 
7 i o  23' 

190 44' 
690 03' 

180 56'? 
690 lo'? 

180 52' 
690 05' misma denominacion. 134; i 156. 

180 53' 
690 07' 

180 50' 
69" 05' 

410 34' 
730 02' 

4.30 26' 
740 16' 

430 26' 
740 16' 
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SUR 
Surjidero (Isla). Tiene 2,5 lrmz de superficic i se en- 

cuentrj  al W de la isla Grande, en la partc 
SW de las aguas de Skyring. 1, XXVI, carta 
111: i 156. 

520 46‘ 
720 33’ 

Surjidero (Punta). Se proyecta en la parte W del sen0 
de Reloncavi, drsde la parte W de la is13 
Maillen, n l  SW dc la bahia de El Suriidcro. 

410 35’ 
730 02‘ 

1, XXV: carta 108. 
Surjidero (Rio del). Nombre que dan al ciirso superior 

del rio Quenuir, ag-uas arribn de sii con- 
f!uencia con el de I’alihuC. 1, I, p. 21.1. 

SGrjido (Bajo). Tiene 7 in de ngua i se encuentra eii 
la p:ii-tc E del s m o  Membrillar, (le1 nrchi- 
pi6lsgo de Keina Adelaida. 1, XXVIII, p. 5.). 

Sur Lagunas (‘ialitrera) en 63, p. 104.-VCase Lagu- 

Suroeste (Tirxo del). Prescnta mas de 0,5 liil6metm 
de ancho en su parte N E  i profundas en- 
t,radas en sus  costas, zlgiiiias de las cuales 
c s t h  ocupadas por vcnt;squeros quc bajan 

h a s h  el mar i de 10s cuales se decprenrlen grucsos tcm- 
panos que son arrastrados por las cnrrient,es; est& cer- 
cado por dos cndenas pnralclas de elevadas montnfias, 
de 903 m de altara en tcrmino medio, ron vcjelacion 
bastante lozana, que cfjsa :i 10s 200 o 300 i n  de altitud 
i se ahre entrc las ishs Gordon i TTo’itc, desde el estrc- 
nio W del canal Iieaele. 1,  XI^, carta de la CRomanche. 
(1883); i 156; Bauth West en 35, I .  carta de Arrows- 
mith (1839); SO en 1, XXIX, p. 79; i del SO del canal 
WeRgle en 1 ,  XTV, 1). 4.43. 
Sur Oeste (Paso). Se allre entre las islas Byron i Wa- 

gcr poi- el N i la isla Juan Stuven por e! I; 
i comunica el Ocean0 con la parte N del 
canal Mesier. 156; Sud Oeste en 1; XXXI, 

cartas 163 i 164; i canal de Fayu en 1, XIV, p. 27  i carta 
del Padre Garcia (1766). 
Suroeste (Punta). Fs formada por dos monticulos c6- 

nicos i se proyecta en e! mar, desde !a p a r k  
SW de la isla Mas A Tierra, de JUXI Fer- 
n6ndez. 1. XX, p. 230. 

Suroeste o Bories (Punta) en 1, XXIII: p. 62 i carta 

Surrell (Caho). Se proyecta en la parte SW del canal 
Cockburn, desde e1 estremo SE de la i sh  
Fury. 1 ,  XXIX, p. 18; i 156. 

Susana (Calcta) en 1, SXII, p. 238.-Vbase ancon de 

Susana (Mineral). Es de cobre i se encuent,a al N de 
la est,acion de PuntAlas, con la que qucda 
unida por un camino carretero. 68,  p. 241 ; 
98, carta de San Roman; i 1.56. 

Susto (Rompiente). Se manifiesta de ciiantfo en cuan- 
do, en la parte SE del golfo de Penas, al 
NW del caho Machado, de la boca de Ca- 
nales. 1, XXIX,  p. 221 ;  i XXXJ. carta 161. 

Susueste (Canal del) en I ,  VII, p. 452 ,(Sarmient,o de 
Gamboa, 30 de.diciembre de 1579) -V&e 

41” 30’ 
730 33‘ 

5 2 ~ )  23‘ 
73O 54’ 

21’3 01’ nas-sur. 

5.50 05’ 
690 50’ 

- 

470 48 
750 00’ 

330 40’ 
780 58’ 

, 
440 57‘ 91.-Vi.ase Wories. 

540 30’ 
720 16’ 

520 40‘ Santa Susana. 

210 55’ 
690 44’ 

4 7 0  27‘ 
740 29‘ 

510 00 
Sarmiento. 

Sdtil (Punla). Se proyecta en la bahia Lecky, de In 
isla Piazzi, desde la costa N. 1, VIIJ, p. 45.5. 51’ 43‘ 

730 59‘ 
Su lej (Cerro). Sc Icvanta a 155 m de altitud, en el 

remate N E  de las cunibres de San Grego- 
rio, al N de la ensenada de I,as Once Mil 
Vi1 jenrs. 1 ,  x carta de Rertrand (1885); 

Sutlej (Fondeadrro). Fs irtil para fondear buques 
g-randrs i se enrurntra en la partc S de la 
boca E del estrecho de Maqallaves, a media 
distancia entre la punta Catalina i el cabo 

520 21’ 
691 46‘ 

X ~ I ,  p. 737;  i 156; i monte en 165, p. 439. 

52” 36’ 
6g” 41’ 

SUT 
Espiritu Santo; el buque ingles de aquel nonibre aquan- 
t6 en 61 1111 fuerte temporal en 1863. 1 XXII, p, 225, i 
XXvr, p. 86, i 165. p. 433. 
Suto (Fundo) Se cncuentra en la banda N del rio de 

San Jost-, a corta rlistaricia al E del pucblt. 
de I oncoche. 68, p 241 : i 156. 

SuwanCe (Roca) en 1, 111, p. 140.-VCase Charles. 

Svea (Cetro). cc lrvanta a 1 603 m de nlt tud. en lo, 
orijenes del ria Rettec!er del lago Fagnan,, 
o Caini. 72, p. 52 vista 6!iottslmg, 1911), 
i 156 

39” 22‘ 
720 33‘ 

50. 49’ 

540 38: 
680 59 

~ ~ v a l ? o w  ( R ~ h i a ) .  Es a h  qal!a de todos 10s vientcs no 
puec:e ircomendqrse romo foid,eadero, pre- 
senta iina caqcada en la medianla dcl monte 
que hai rn  el rondo i se 3 h r C  en !a costa 5 

(lei paso Larrjo, del estrccho de Maqallaiies, al E d 
irla Carteret: ofrece ahundantes ~ r c e s  en SIIS a q  
I>el nomlve (le1 huqiie r n  cl quc la reconoclh Wal 
e n  inarm tlr 1767. 1, X Y  I, p. 301 ; i YXvI .  p. 197 i ca 
:I 1 : 4, .p. 146 i cartn de ~ h r c ~ o ~ ) a  (1 7823); 20, 11, p. 5 i 
i pl. 2 t 4 (1767); i 155, p. 771: d ~ l  Swallow o Baro- 
nesa en 4, plano de la bahia (Chrdol)a) ; Baroncsv pn 
1 ,  TI, p. 55: puerto de la Golondrina en 155, p. 285; 
i rlr San Juan de Portalatina en 1 ,  V, p. 419 (Frey 
Garcia TofiC dc 1 oayza, 1.525). 
Swan (Pahia del) en 155, p. 772.-VCase caletz Cisne- 

530 72  POS. 
Sweenstakes iPromontorio). ?e lccanta a 48 ni d- 

520 45‘ altum en la costa S de la ‘cgunda 4nrjw- 
700 23‘ tura cicl estrecho de Magallanes a 6 5 l a -  

16meti os h&cia el W del cabo de San Simon : 
del nombre del principal biique de Narhorough, CI- 
1670 p. 444; L 
foreland en 35, I carta de Arrowsinith (1839). 
Swett (Ensenada). Fs mu‘ profunda. no prcsenta fon- 

4 P o  Or)’ deadcro, ticne 111 de anrho en la hoca 
740 20’ i se abre, entre riheras l~oscosas. en la rart  

W de la eiitrada al cstevo Nef del e-teri? 
Baker: ofrece ahrindantes r6halos en sns aguss. ne: 
apellido del teniente de la alfagallanes., en la esplo- 
racion de 1930 sefior Arturo Swett, 1, XYTV p. 9 i 2 2  
i cnrta 103; i ’56. 
Swetc (Peninsula). Es estensa, montafiosa, est5 unida 

a1 continente por un istmo anposto i ro- 
deada por el estem Baker, el estrerho So- 
merset, el canal Mesier i el sen0 Rowlcv. 

510 30‘ 
720 45’ 

1 ,  sxv, p. 236; i XXVT. p. 99: 1 165 

480 00 
740 30 

1 ,  XXTV, p. 7 i carta 103 (1900); i 156. 
Sydnev (Isla de) en 155, p. 772.-VCase Sidney. 

Sylvester (Printa) en 1, XXVI, p. 107.-V&se de San 

Sylvia (Caleta). Es mui  angosta, adecuada para fon- 
dear buques pequefios solamente i se abrc. 
en el canal del mismo nombre, en la costa 
de la isla Provi(lencia. 1, XXIT, p. 321; I 

xxvr, p 215. 
Sylvia (Canal). Corre entre el rontinentc i la isla Prc- 
220 5s’ videncia, entre montafias elevadas que dp.1 
( 3 O  20‘ cienden gradualmente hasta sus o r i h  

tlejan tierras bajas en las inmcdiariones 
las rihrras; del nombre del t u q i ~ e  hidr6grafo i n c h  
que a1 wando dtl  capitan Wharton, estudi6 la hidre- 
graffa del estreclio de Mayallanes, en 1882-1884. 1, x[, 
p. 208; SXII, p. 322; XXVI, p. 216; i XXIX. p. 81; i 1% 

540 45’ 

520 50’ Silvestre. 

520 59’ 
739 29‘ 
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TAll TAB 

Taapaca (Nevadoj. Se levanta a 5 815 in de altitud, 
en la parte W del macizn de Piitre, al N 
del pueblo de este noinbre. 70, p. 106 vista; 
i 116, p. 305; i cerro en 134; i i56; i Tam- 

paca error tipogrBfico en 149, I, p. 121. 
Tabaco (Aguadaj. Revienta en la parte superior de la 

270 24' quebrada de La Brea, de la de San Miguel. 
690 47' 

Tabaco (Mineral). Es de cobre, ha sido bastante rico 
280 45' i se encuentra en la quehrada dcl misino 
700 24' noinbre, a 70 o 75 kilhinetros hhcia el SE 

del pueblo de Vallenar. 101, p. 159; i 155, 
p. 773; j inina en 67. p. 255. 
labaco (Quebrada del). Presenta vcrtientes en sn 

parte superior, en niedio dc contornos que 
abundan en vejetacion, corre h5cia el SW 
i dcsemboca en el valle de El TrAnsito, a 

corta distancia al E de la deseinbocadura tlel rio de El 
C&i-rnen. 62, 11, p. 337; 98, III, p. 338; 130; 134; 155, 
p. 773; i 156. 
T6bala (Paso de). Se encuentra cn el curso superior 

del rio de El Rocin, en las vecindades de la 
desembocadura de la q ~ c b r a d a  de Videla. 
127 ;  i 134; i vado en 119, p. 233. 

Tabali (Aldea). Es pequeiia i se encuentra en medio 
de contoinos cultivados en la m&rjen S del 
rio Limari, a unos 3 kil6metros a1 S de la 
estacion de La Torre. 62, 11, p. 287; 68, 

p. 241 ; i 101, p. 220; Tavali en 126, 1905, p. 548 mapa; 
129; i 155, p. SO?; i lugarejo Totali en 68, p. 244. 
Thbano (Quebrada del). Corre h k i a  el E i desemboca 

320 23' en la niLrjen W de la de Los Tanibillos, de 
700 20' la de El Rocin. 127;  134; i 156. 

Thbanos (Laguna de 10s). Es pequeiia, de aguas per- 
520 08' tnanentes i se encucntra al W del monte 
690 43' Aymond, cercana al S de la linea de limites 

con la Arjentina. 122, p. 97; 134; i 156. 
Thbanos (Portezuelo Los). Se abre a 1840 in de alti- 

tud, en el cordon IimitLnco con la Arjen- 
tina, a1 E de la laguna de La Laja; la linca 
de frontcra se pact6 en 1904. 134; i 156; 

Daso en 120, p. 181; i punto accesible en la p. 170. 
Tabaqyero (Fundo). Tiene 25 hecthreas de terreno 

regado i se encuentra en la mrirjen N del 
rio Hurtado, a corta distancia 2.1 NE de la 
aldea de Recoleta. 118, p. 24 i 138; 129; 

i 155, p. 773. 
Tabiques (Cordon de 10s). Es escalonado hAc'a el SE, 
430 00' completamente desprovisto de vejetacion 
720 35' en sus  faldas i se levanta en la mLrjen N 

del curso inferior del rio Yelcho. 1, XXV, 
p. 211 i carta 106; i XXIX, carta 158; 120, p. 378; 134; 
i 156. 
Tabla Cuicui (Rio). Es de corto curso i afluye del \N 

a la mLrjen W de la parte N del estero de 
Castro, de la isla de ChiloC; se encuentra 
un lugarejo en sris mhrjenes, que  lleva el 

misnio nombre. 1, XXI, p. 178; i 156; Tabla Cui-Cui 
en 126, 1904, p. 524 mapa; i Tablacucuy en 62, I, 
p. 21. 
Tablacura (Piedra). §e encuentra en la parte N W  del 

trozo W de la isla Meulin. 1, XXI, carta 71; 
i XXIX, carta 157. 

Tablaruca (Punta). Es escarpada en parte, inui abrup- 
ta en el lado N, esth vestida con una dcnsa 
vejetacion i avanza bastante h6cia el mar. 
desde la costa W de la isla de Chilok, a1 N 

de la punta Chaigrraco. 1, XXI, p. 225 i 280 i carta 69; 
i XXXII, p. 57; i 156; Tablaruca o Tablarruca en 155, 
p. 773; de Ipunlad en 1, XU, p. 510 (Moraleda, 1788); 

180 07' 
690 32' 

98, carta (1892); i 156. 

280 4.5' 
700 24' 

320 20' 
700 23' 

, 
300 38' 
710 24' 

370 21' 
710 11' 

300 27 
710 04' 

420 26' 
730 44' 

420 25' 
730 20' 

420 55' 
740 14' 

de Ypuntad en 1, XIII carta de Moraleda (1795); i 
de Ipuntad en 3.5, IV, p. 80; i 155, p. 335. 
Tablaruca (Ro) .  Es de corto curso i aRuye del E a 
420 54 la costa W de la isla de ChiloC a1 N de la 
740 05' punta de aqiiel nombre. 1, XXI p. 226 i 

carta 69; i 155; i de Fabhaca en 1, XIII, 
ca r t i  de Moraleda (1795). 
TaSlas,(Agua de lasj. Es buena, ofrece pocas vegas i 

260 2'2 bistinte leiia en  s u s  alrededores i se cn- 
690 23' cuentra a unos 3 260 m de altitud, en l,t 

qucbrada del rio de La Sal, de El Salado. 
93, p. XVIII, 98, 11, p. 321; I I IJ ,  p. 146 i carta de §an 
Roman (1892); 128; 156; i 161, 11. p. 42. 
Tablns (Cabo). Es tajado casi a plonio, est& arbolado 

1 jerainrntc en su parte supcrior que alcan- 
za 85 m de altura, avanza bastante h6cia 
el mar i abriga por el N la bahia de Con- 

chali. 1. 1711, p. 47; XSIX, carta 151; i XXK, carta 171; 
1.55. p. 773;  i 156. 
Tablas,(Cerro). Se levanta cerca tlel mar, a 365 in de 

310 45 alt:trid, a1 NE de la caleta dc Chigualoco. 
710 31' 1, xxx carta 171; i 61, xxxv mapa. 

Tablas (Estero de las). Afluye del NE al de Coliguan- 
3S0 18' qui, del curso superior del rio Cautin. 134; 
710 51' i 167; i Radileo cn 156. 

Tablas (Fundo Las). Con 10 hectireas de terreno re- 
330 11' .-ado i 1700 ha d~ bosaues. se encuentra 

3t0  SI' 
710 34' 

71° 35' a1 SW dc la reprcsa de' Peiiuclas; en sus 
cercanias abuada la lcaolina. 62, IT, p. 367; 

66, p. 190; 6P, p. 241; 101. p. 356; 155, p. 773; i 156; i 
iiueblo en 3 V. a .  5 (Alcedo, 1789). 
Tablas (Lugarejo Lasj. Cuenta con cscuela phblica i 

terreiios de cultivo i se encuentra en la ink- 
jen S del curso inferior del rio Guasco, 
hLcia el W del pueblo de Freirina. 67, p. 142 

68, p. 241; 98 carta de San Roman (1892); i 156; aldca 
en 101, p. 147; i paraje en 155, p. 774. 
Tablas (Portezuelo de L a ) .  Se abre a unos 3 560 n i  

de altitud, a corta distancia de la mLrjen [I' 
del salar de Pedernales; pasa por 61 el ca- 
mino carretero a la quebrada de El Salado. 

117, p. 103 i 113; 134; i 156; i de Pedernales en 93, 
p. XVIII; 98, 11. p. 323; i 128. 
Tablas (Rada de 1 as). Ofrece buen tenedcro i aguas 

tranquilas durante la estarion en que pre- 
dominan 10s vientos del SW i se abrc in- 
mediatarnente al NE del caho del mismo 

nornbre. 1, ~ 1 1 ,  p. 48; i XVIII, p. 3.50: 61 KXYV mapa; 
i 1.56; i caleta en 1, XXIX. carta 151; i 155, p. 773. 
Tablas (Rota). Se encuentra en el mar. a corta dis- 

280 29' 
710 10' 

260 i9' 
69O 17' 

310 51' 
710 33' 

310 52' 
710 34' XXIX, carta 151. 

tancia d 5 del cabo del mismo nombre. 1, 

Tablenab (Caserio) en 101, p. 538.-V&ase fundo Tau- 
340 37 lemu. 

410 53' 
730 54' 

Tablil (Rio). I'rocede de 10s altos montuosos aparta- 
dos h&cia el S del caserio de Lechagua i se 
T:&cia en la parte SW de la bahia de Ancud; 
forma un estriario ancho I somero, algun 

trecho h t e s  de su desembocadura. 62, I ,  p. 14; i 155, 

Tablon (Fundo). Tiene 306 hectjrca5 de superficie i 
sc encuentra pr6ximo al de Cmuarilihuc, al K 
de la villa de Rafael. 63. p. 396; i 68, p. 241; 
i heredacles en 1.55, p. 774. 

Tsblon Seco (Morro). Es bnjo i se levanta a mas d e  
300 m de altitud. en la m&rjen S del valle 
de La Ligua, a corta distancia Ii&cia el SE 
del pueblo de este nomhre. 127; i paraje 

p. 774. 

360 35'? 
720 45'? 

. ? 2 O  29' 
710 14' 

en 155, p. 774. 
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Tabo (Fundo El). Tiene 800 hcctjieas de superficie i 

se encuentra a la orilla del mar, a corta 
distancia a1 N del balneario de 1,as Cruces. 
68, p. 241; 101, p. 460; i 156; i rincon en 

1, VI, p. 311. 
Tabolango (Aldea). S. encuentra entre contornos que 
320 50’ se repartcn en terrazgos i rortas propieda- 
700 40’ des bien cultivadas en la hnnda del rio 

AconcagLia, a unos 4 kil6metros hQcia el \V 
de la ciudad de Los Andes. 101, p. 318; i Tavolango 
en 1.55, p. 802. 
Tabolango (Aldea). Cuenta con capilla i escuela pil- 

hlim i se encuentra en la mkrjen S dcl curso 
inferior del rio Aconcagua, h6cia el E de 
Concon Alto, a 10s lados del antiguo cainino 

pfi’blico que coniun caha la ciudad de Valparaiso con 
el pueblo de Quillota. 61, 1854,. p. 151; 63, p. 219 68, 
p. 241; 101, p. 376; i 156; hacienda en 62, 11, p. 167; 
aldea Tavolango en 66, p. 318; i 155, p. 802; . Tavo- 
longo en 135 (Pissis). 
Tabolango (Ceiro de). Es de formacion de esquitas 

antracitosas i se levanta a 31P m de altitud, 
en la m5rjen S del rio Aconcagua. al SE 
de la alrlea de aquel nombre; en sus cerca- 

nias se encuentran bellos trozos graniticos que pudie- 
ran emplearsc como piedras de talla, asf como gneiss. 
61, 1854, p. 165; i cerros en 63, p. 219; cerro de Tavo- 
lango en 66, p. 37 i 57; i alto de Queronque en 127. 
Tabolango (Lugarejo). Cuenta con escuela p6l;lica i 

se encuent,ra en el valle de Putaendo, en 
las cercanias de La Rinconada de Silva. 62, 
11, p. 229; 63, p. 186; i 68, p. 241; i aldea 

en 101, p. 307; i caserio Tavalango en 155, p. 802. 
Tab0 eo (Fundo). Se encuentra en las m5rjenes del 

37. 28’ curso inferior del rio del mismo nornbre. 
720 45’ 63, p. 434 i 156; i Taboledo en 6S, p. 241. 

Taboleo (Rio). Corre h&ia el N E  en un lecho de arene 
370 20‘ gruesa, entre excelentes campos agricolas i 
720 44‘ Ilenos de bosques, tiene 30 ni de ancho en 

sus 61t mos 10 !ril6metros de su curso infe- 
rior i afluye a la m5rien W del rio Hiobfo, a unos 
7 km al NW del pueblo de Nacimiento; en invierno 
suben botes en unos 20 km, hasta Choroico. 1, VI, 
p. 260; 61, XXIII, p. 131 i 138; 62, I, p. 105; i 156; Ta- 
bol6vo en 3, V. p. 6 Alcedo, 1789); Tabolevu en 66, 
p. 42; Tavolevd en la p. 250; Tavolevo en 155, p. 802; 
Tabo‘eovu en 135 (Pissis); i Tubunlebu en 10, p. 240 
(Juan de Ojeda, 1803). 
Tabolguen (Fundo). Tiene 9 hectQreas de viiiedos i se 

350 55‘? encuentra a unos 9 liilhmetros hhcia el VI 
720 25‘? del Dueblo de Cauauenes. a1 N d~ Pilrn. 

730 27’ 
710 38’ 

320 56’ 
710 24‘ 

320 57‘ 
710 22‘ 

3Z0 40’ 
700 45’ 

1 

TAB 
hacienda de Tavon en 61, 1850, p. 459; i fundo en 15.5, 
p. 803. 
Tabon (Isla). Es baja, sin bosquc, tiene iinas 950 heC- 

t jreas de superficie, est5 cultivada en grarl 
parte, ofrece excelentes pastos adecuadoq 
para la cria cle animales lanares de qL l r  

abunda, prcsenta quila en las faldas, que alimenta al- 
gunos animales vncunos i agua duke, aunque escasa, 
en las vertientes que se forman en las  pequeiias inflexio- 
nes del terrcno; descubre hasta 430 m de desplayes el1 
l a  mareas equinocciales, las que dividen la isla en treq 
i aun en cuntro porcionrs i se encuentra en la parte h- 
del golf0 de Ancud, ai S de la isla Chidguapi. 1, VIII, 
p. 53; XII, p. 525 i 531 (Moraleda, 1788); XV, p. 16, 
xxv, p. 169, 170, 319 i 322 i carta 108; i XSIX, carti, 
157; 60, p. 489; 62. I, p. 42; i 156; Tavon en 1, XI, 
p. 83; i 155, p. 803; i Tabun en 1, XIII, carta de Mora- 
leda (1795). 
Tabon (Lugarejo). Es de caserjo discminado, cuenta 
410 55’ con capilla i se encuentra en la isla del 
730 08’ mismo nombre, del golfo de Ancud. 68, 

p. 241; aldea en 63, p. 490: i caserio en 101, 
p. 1182; i capilla Tabot en 1, XIV, p. 47 (Padre Garcia, 
1766). 
Tabon Tinaja (Estero). Es de corto caudal, corre 

h5cia el N en medio de contornos de serra- 
nia haja i se vAcia en la m5rjen S del curso 
ihferior del rio Rlaule, a poca distancia 

a1 E de la desembocadura del rio Claro. 156; de Ta- 
bontinaja en 62, I, p. 313; i corriente de agua Tavon- 
tinaja en 15.5, p. 803. 
Tabon-Tinaja (Fundo). Tiene 40 hecthreas de viiiedos 

i se encuentra en medio de contornos d~ 
serrania baja, en la banda W del curso in- 
ferior del rio Loncomilla, pr6ximo a Villa- 

vicencio. 63, p. 3.51; 68, p. 241; i 156; hacienda dc 
Tabontinaia en 3, V, p. 316 (Alcedo, 1789); i fundo 
Tavontinaja en 155, p. 803. 
Tabuco (Lugarejo) en 68, p. 241.-V&ase fundo To- 

410 55’ 
73O 08’ 

3.50 30’ 
710 52‘ 

350 37’ 
710 55’ 

62, ;: p. 265; lugarejo Tavolguen en-63, 
p. 365; i 68, p. 244; fundo Tavolguh en 155, p. 803; 
i aldea Tobolguen en 101, p. 727,. 
Tabon ’(13ajo). Es de arena, guilos i mariscos, tiene 

410 53 cerca de 2 lrilhmetros de largo, descuhre 
730 06’ en las bajamares de xizij as i se encuentra 

en la parte Y del golfo de Ancud. a uno3 
3 km a1 S de la isla Chidguapi. 1, VIII, p. 54; i 60. p. 490. 
Tabon (Rancos del. Nomhre que algiinos dan a 10s 
410 50’ bancos de Lami. 1, VIII, p. 5 1. 

TabBn (Cerros de). Jeneralinente Bridos i de escaso 
3Z0 54’ arbolado, dan orijen a cortos arroyos de 
70° 50’ mas o m h o s  escaso voifimen, srgun las 

estaciones del aiio i se levanlan en las cahe- 
ceras del estcro del mismo nombre. 52, 11, p. 137 i 202; 

de Tav6n en 155, p. 803. 
Tabon (Estero del). Corre hhcia el NW, en un valle 

.3Z0 52‘ en que se encuentran areniscas roias con 
730 52‘ conglomerados, en la parte inferior i afluye 

a! de Los Loros, del rio Aconcagua. 127;  i 
156: i valle en 66, p. 58. 
Tabon (Hacienda de El). Tiene 7 850 hectiireas de 

32” 56’ superficie i se encuentra en 10s orijenes del 
70° 50’ vallc del mismo nomhre, a unos 3 kil6me- 

tros de la estarion de Chilcas. 62, 11, p. 2243 
156; lugarejo en 68, p. 241; i aldea en 101, p. 318; I 

340 45’ buco. 

350 16’ 
Tabunco (Lugarejo). Es pequeiio, cuenta con escuela 

dlblica i se encuentra en las montaiias del 
720 00’ hismo nombre, a corta distancia hbcia el 

SE de la aldea de Gualleco. 63, p. 346; 68, 
p. 242; i 156; i aldea en 66, n. 238 i 321; Tavunco en 
155, p. 803; i lugarejo Taunco en 68, p. 244. 
Tac (Aldea). Cuenta con una capilla I pocas casas en 

contorno i se encuentra en la isla del mismo 
nombre. 68, p. 242; i 101, p. 1230. 

Tac (C?nal de). Es profundo i se abre en el archip:&- 
lngo de ChiloC, entre la isla de aquel nom- 
bre i la de Butachauques. 1, XXI. p. 117 i 
carta 66; i XXIX, cPrta 157; i 156. 

Tac (Isla). Tiene 7,3 kinz de superficie, es baja, est& 
420 23‘ regularmente poblada, es boscosa en su 
730 08‘ centro, ofrece laderas cultivadas i playas 

de arena i zahorra i se encuentra en el ar- 
chipiklago de Chilok, al S de la isla Butachauques. 1, 
VIII, p. 116; XII, rr. 520 (Moraleda, 1788); XXI, p. 117 
i carta 66; XXIV, p. 42; i XXIX, carta 157; 60, p. 441; 
62. I. D. 28: 155. a. 774: i 156; i de Tao en 1, XIII, carts 

42O 23‘ 
730 08’ 

420 22 
730 08’ 

de‘M6raleda (1795). 
Tacap (Isla) en 1, 9111, carta de Moraleda (1795).- 

4 4 O  22‘ Vkase Atilio. 
Tams (Banco Las). Cierra por el S el puerto Toro, 

5 S 0  06’ de la costa E de la isla Navarino. 1, XXlI, 
6 7 O  04’ carta 76; i xxv1, carta 147. 

Tacas (Cerro I as). Presenta bosque alto i tupido i 
41° 33’ levanta en la costa N E  del sen0 de Relon- 

, 7 2 O  42‘ cavi. al E de la bahia de Quillaipe; del 
nombre de !os moluscos que abundan en 

playa situada a su pic. 2, 7, p. 332; i 112, 11, mapa de 
Fonck (1896); 134; i 156. 
Tacas (Rio). Es  de corto curso i afluye a1 rincon Nw 

del puerto Huapi-Quilan, en la costa SE 
de la isla de Guapiquilan. 1, XXI, p. 275. 

43O 25‘ 
74O 14’ 
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. TAC 
Tacaya (Arroyo de). Forma con el de Chula, cl tlc 

Macaya, de la quebrada de Sagasca. 2: 8,  
p. 246; 77, p. 95; i qucbrada en 96, p. 63;  
i arroyo Tocaya en 2, 7, p. 228. 

Tachuelas (l’unta). Se proyecta en el seno Meteoro, 
del archipi6lago de La Reina Adelaida, 
dcidc la parte W de la isla Pluto. !. XSTIII, 
p. 43. 

‘kacna ,(Ciudzd). Est6 compucsta de un centenar d z  
manzatlas cortadas por calles jeneral~nelltc 
rectas con s u  mayor largo de N E  a S\T7, 
en cuya direccion se est>iende la Alanietln 

de Ayacucho de 1 2 0 3  m de largo; est& recorrida 110:- 
cl rio Caplina, canalizado e3 esta parte, ocupa uli  sitio 
favorable: a 550 m (-!e altitud, en  in k r a z  valle, en el 
que se produce alfalfa, legumbrcs i frutas de 10s cliiiias 
tropical i templado. . fosce edificios de construccior. 
Iijera, de regular aspecto i est& dominada por el barrio 
E, llamado 151 Alto de Lima. Goza de :in clima apaci- 
ble, mas templado que calieiite i 1)ast.ante sano; se h a  
rejistrado 33” i 6,2<’ C como teniperatllras niAxinia i 
:niniina, 12,l” C de oscilacion diaria, 72% de humedad 
rclativa media, 6;4- de nebulosidad (0.19) i 26,9 :nm 
de agua caida en 2.3 tlias de Iluvias con 4.8 inm dc m6xi- 
m a  diai-ia, en 1920. Se cree que fu6 fiindada en 1605 
por 10s liabitaiit,es r?e Arica, despues que esta ciiidac! 
fui- arruinacla por el gran tei:reniol,o tie ese a50 i sufri6 
considerablemente con el 1,erremoto de 1833, de cuyos 
efectos se repuso medianainente; ha ahimado su esis- 
tencia el comercio de t r h s i t o  con Bolivia i torn6 mayor 
impulso despues de la construccion del ferrocarril a 
Arica, de 62 ki16metros de largo, concluido en 1854. 
Se ha anotado u n  descenso aiiual de la poblacion en el 
periotlo de 1895-1907, de 0,?2%, con una proporcion 
de 67,5% de alfabetos en esta iilt,ima fecha. 3; v, p. 10 
(Alcedo, 17S9); 77, p. 96; 87! p. 904; 101, p. 1266 i 
1271; 103, p. 97; 104, p. 44 I Ferfil; 115, pl. 1;  14.0, 
111. XLVIII de I’az Soldan (1865); 149, I, p. 111; 155, 
p. 774; i 156; Tacna (San Pedro de Tacna) en 63, 
p. 74; i Tacana en 2, 11, p. 46. 
‘Tacna (Fundo). De 280 hecthreas de terreno regado 

i 10 ha de bosques, se eiicuent)ra en la banda 
S del rio Cachapoal, en 10s alrededores de 
1% estacion de 1,os Lirios. 63, p. 299; 68, 

p. 242; i 101, p. 554. 
Tacna (Roca). Se enciientra en el Oc&ano, a 7 filhmc- 

tros a1 N de la isla Tpun, del archipiGIago 
de Los Chonos. 1, XXT’III, p. 88. 

Tacora (Aldea). Est& poblada casi totalmente por in- 
dijenas i se encuentra a 4 085 111 de altitud. 
al pi(. SE del cerro del misino nombre. 63, 
p. 75; 68, p. 242; 77, p. 101; F7, p. 905; 

101, p. 10; i 155, p. 776; i pueblo en 62, 11, p. 399. 
Tacora,(Cerro). Est6 rodeado en s u  base por una p a n  

capa de terreno de acarreo, en muchn partme 
volcAnico, soporta una  capa de conglonie- 
rad0 compuesto de piedra p h e z ,  clestrozos 

de rocas pluthiiicas i cristales de felspato, presenta 
grandes campos de azufre que se esp!otm con provecho 
i levanta s u  cunibre en forma de crbter, a 5 950 in (le 
altituci, en 10s orijenes del rio Lluta. 134; 155, p. 776; 
i 156: volcan en 1, X, p. 219; 61; CXXIX, p. 332 vista i 
343; 70; p. VI vista; i pic0 en 77, 1). 101 ; 87, p. 005; i 
109, p. 21. 
Tactata (Quebrada). Corre hbcia el SW i desembocn 

180 33’ en la pirtc inferior de la de Sariamar, de 
690 31’ la de Tignamar. 134; i 156. 

Tacuco (Hacienda) en I S $ . - \ ~ & ~ S ~  Tucuco. 
170 49’ 

Tacupa (Caserio). Se cncueiitra a 3 760 ni de alt,itud, 
19O 27’ en la mbrjen N del valle de Cariquima, a 
680 40’ corta distancia a1 N de la aldea de esttc 

iiornbre. 134: i 156. 

200 OS’? 
630 12’? 

52- 0.5‘ 
7 ,P  16’ 

1 80 01 
700 18’ 

240 13’ 
io0 48‘ 

449 28‘ 
740 2-5‘ 

170 47‘ 
690 45’ 

170 43 
690 47‘ 

TAG 
Taggart (Isla). Es estensa i se encuentra en el archi- 

pi6lago North, a1 S de la isla Kalau; forma 
por el W la parte N del canal Picton. 1, 
XXIX, p. 111 i carta 162. 

Taguahuen (Canal de) en 1, XIV, p. 37 (Padre Garcia, 

Taguas (Aguas Las) cn 91, 44. p. lZl.-V(.ase agua de 

Taguatagua (Fundo). Tiene 29 hectbreas de terreno 
regado, cuenta con escuela phblica i se en- 
cuentra a unos 6 kil6mctros hhcia el S de 
la estacion de Sail Vicente, del ferrocarril 

a Las Cabras. 3, V, p. 17  (PJcedo. 1789’1; 62, 11. p. 76; 
i pueblo en 61 XVII, p. 661; fundo Tagua-Tagua en 
6.3. p. 301; i 156; alden en 191, p. 551; I lugarrjo en 68. 
p 242. 
T:.guatagua (Lago). Es de mediana estension, de aguas 

verdosas, tiene mas de 45 m de profundi- 
dad, cs de trasiiiision en el curso infelior 
del rio Puclo, se encuenlia a 43 ix de a i t r -  

tud i est2 rodeado casi sin intcrrupcion. de inaccesihles 
mur~1las de rocas, poi- las que se precipitan en estrechas 
gvgnntas, jeneralmcnte en forma de torrentes o ~ 2 % -  
cadas, las aguas que le vimen por sus costatlos, de las 
empinadas montaiias cubiertas de vejetcion, que lo 
contornean. 1, v w ,  p. 91; 60 ,p .  471; 61, XCV, p. 199 
i 456; 111, 11, p. 24 i 25; 134; 13.5, p. 777; i 156. 
Taguatagua (Laguna de). Es de figura e1:ptica. abar- 

caba con las aguas del invierno mas de 
30 km’ de superficie, con 5 m de profun- 
didad mbxima, estaba poblada de enorme? 

i delicados pejerreyes i circundada de espesas manchas 
de totora i de otras plantas i hierbas palustres, entre 
las que aiiidaban diversas aves acuziticas; presentaba 
islillas flotantes, formadas por algas, qramas i otras 
plantas i estaba rodeada de medianas alturas, a1 S del 
curso inferior del estero de Zamorano. F L I ~  disecada en 
1841 1 hoi su lecho se halla convertido en feraces i pro- 
ductivas heredades. 143, nfiin. 2, 13 i 23; i 155, p. 777. 
Tahuenahuec (Isla). Tiene unos 270 kinZ de super- 

ficie i se encuentra en el archipGIago de 
Los Chonos, entre 10s canales Simpson i 
King. 1, I, carta de Simpson (1873); i 156; 

i Tahuenahuenec en 1, YIII, carta de Moraleda 
(1795). 
Tahuilco (Rio) en 1. XXVII, p. 251.-Vkase Trahuilco. 

Tahuinco (Fundo). Se encuentra en la parte inferior 
del valle de Las Camisas, del Choapa, a 
corta distancia IiAcia el W del fundo de El 
Tambo. 61, XV, p. 49 i 69; 62, 11, p. 247; 

101, p. 286; 127;  i 155, p. 778; i Tuhuinco en 63, 
p. 181. 
Tahuinco (Paradero de ferrocarril). Cuenta con ajen- 

cia postal i se encuentra en la mbrjen 5 
del rio Choapa, a 422 m cle altitud, a 15 
Icilhetros a1 E de la estacion de Limbhuida 

i a 8 kni a1 W del pueblo de Salamanca. 104, p. 44 i 
perfil; i 163, p. 130. 
Taigan (Fundo). Se encuentra pr6ximo al fundo de 

Reyes. a1 S del pueblo de San Javier de 
Lonromilia. 68, p. 242; i TaigCin en 155, 

Taiguen (Fundo). Se encuentra en la m6rjen derecha 
del CUI-so superior del rio I,onquen, prhxiina 
a1 fundo de Pichimbvida. 62, I, p. 275; 68, 
p. 242; i 101, p. 761; i Taihu6n en 155, 

Taiguen (Fundo). Se encuentra en 10s orijenes del 
de Chudal, a coda distancia hbcia el 

W de la aldea de Portezuelo. 63, p. 371; 
i 68, p. 242; i hacienda en 62, I, p. 277; 

Taihu6n en 155, p. 778; i Taiquen en 156. 
Taiguen (Fundo). Se encuentra en 1% parte NW de la 

isla de ChiloC, a1 E de la bahia de Cocothe. 
156; i aldea en 101, p. 1208; i fundo Tai- 
hu6n en 155, p. 777. 

19~1 28‘ 
750 30’ 

460 10‘ 1766).-Vbase Tuahuencayec. 

290 48’ El Diablo. 

320 30’ 
710 06‘ 

410 43’ 
720 11’ 

340 30’ 
710 06’ 

44” 30’ 
740 05’ 

400 21’ 

S i o  47‘ 
710 05’ 

310 46‘ 
710 04’ 

350 40’? 
710 40‘? 

p. 777. 

360 20‘? 
720 25‘? 

p. 778. 

360 32‘ 
720 31’ 

410 54’ 
730 58’ Tacurachi (Aldea) en 3, V, p. 15 (Alcedo, 1789).- 

170 32‘ V@ase Tarucachi. 



TAI 
Taigukn (Rio) en 3,  V, p. 17  (Alcedo, 1789).-Vkase 

Taipemasca (Lugarejo). s e  encuentra en la lnjrjen s 
del valle de Lluta, a unos 2 kildmetros a1 W 
de la aldea de M o h o .  77, p. 101; caserio 
en 62, 11, p. 403; i paraje en 155, p. 778. 

'I'aipiguar.0 (Pastizales de alfalfa de). Se encuentxan 
en la mirjen S de! curso superior de la 
quebrada de T a r a p d ,  hjcia el SW de la 
pampa de Sure. 134; de Taipihuano en 

116, p. 292; Taipiguani en 2, 7, p. 226; 77, p. 101; i 
95, p. 51; i Tapiguano error 1itogrAfico cn 156. 
Taique o Coscovado (Rio) en 60, p. 452.-V&e Cor- 

38" 15' Traiguen. 

180 21' 
690 54' 

190 47' 
690 05' 

4.30 20' covnflo. 

TAJ ~ 

en 1, XIV, p. 29 (Padre Garcia, 17663; i nacion Taya- 
tafar en la p. 33. 
Tajipta (Ccrro). Es prominente i se levanta a mas de 

4 503 in  d e  altitud, en 10s orijenes de lit 
quebrada de Sotoca. 7 7 ,  p. 101; 95, p. 47; 
96, p. 62; i 145, I, p. 142; nevado Tapijta 

190 37' 
690 10' 

en 2, 7 ,  p. 223; I Tijipta en 77,  p. 4?. 
Talos (Fundo). Ticne 330 hecthreas de superficie i se 

encuentra a unos 3 Itil6metros de la aldea 
de Guallcco. 63, p. 347; i 68, p. 242. 

Tala (Aldea). Es de corta poblacion indijcna i se en- 
cucntra a unos 2 499 m de altitud, en la 
lnrirjen S del rio del inismo noinbre, a paca 
distancia a1 E de SLI confuencia con el Sa- 

lado o Cano. 77, p. 101187, p. 996; 101, p. 10; 134; 138, 
XXI, p. 358; i 155, p. 179; caserio c n  62, 11, p. 400; i 
pucblo en 164, VII, p. 919. 

350 15'? 
720 00'? 

170 2P' 
700 10' 

Taira o hmphuasi en 116, p. 179. 
'raisana (Po:tmuelo) en 98$ IT ,  p. 377, 470 i 471.- 

V k s c  de La Jaisana. 
Taisanitas (Mineral). ?SS tle plata i se cncuentra en las 

fn!das NIV del cerro del mismo nomhre, 
a1 S del portezuelo i!e La Jaissna. 67, p. 222; 
i 13'3. 

Taitao (Cabo). Es Arido, escarpado, fragoso, ofrece el 
aspect0 d e  una isla, presenta picachos en 
su runilxe, de 900 ni de elevacion i se pro- 
yecta en el mar, desde PI cstremo N W  d: 

I;, peninsula del misnio noinllre, a1 SIX' de la bahia 
>\nnn Pink. 1,  XXX,  carta 5 ;  155, p. 778; i 1.56; Taytao 
en 44, p. 119; i 60, p. 344; Taytao (haohuoa) en 35, 
11, p. 372;  Taylao en I, SIX', cart,a del Padre Garcia 
(1766); de Diego Gallego en 1, V, p. 513 (Cortes Ho- 
je,, 1557); i de Diego Gallegos en ~ , , X L \ ' ,  p. 117 (tIe- 
rrera, 1761;). 
Taitao (Peninsula de). Es estensa, est& roinpuestn 

460 50' principalmente de esquistas cristalinas, pre- 
740 30' senta granito, basaltlo, , lava etc en la 

parte E, que c0nst.a de un terreno ondu- 
lado, con elevaciones que alcanzan hasta 703 m de 
altitud, donde una capa de humus culJierta por 
otra de miisgo, constituye el suelo, en el que  abutida 
el coihuc, el canelo, el laurel i el maEiu, pucden crecer 
CI tnanzano, el grosellero i e! frarnhucso i en el que se 
pueden cultivar papas, t'rigo i hortalizas; en la parte W 
se halia arcilla, arenisca, greda i terrenos de acarreo. 
Se encuentra unida a1 cont,inente por el istmo de Ofqui, 

N del golfo cle San EstGban; ~0~07.3 de un clitna mui 
Iluvioso, pero de teniperatura mui  uniforme i en elia 
se ha11 hecho pedinientos de azufre, manaancso i mica. 
1, XXVII, p. 145 i 220; 61, C ~ L I I ,  p. 186; 79, 1917, p. 373 
i 441; 155, p. 778; i 156; de Taitao o Taitahuabon 
en 1 ,  XIII; p. 50 (r\/loraleda, 1792); i de Taytao en 66, 

Tajado (Cabo). Se proyecta en la parte \V del archi- 
pielago de La Rein?. Adelaida, desde el es- 
tremo S de la isla Pacheco. 1, XXIX, carta 2; 

280 17' 

2 p o  16' 
710 08' 

150 54' 
7 5 0  05' 

p. 39. 

520 20' 
740 44' 

i XXX, carta 169. 
Tajado (Cabo) en 4, p. 143 i carta de C6rdoba (1788).- 

530 26' VCnse Notch. 
Tajado (Cerro del). Se levanta en las cercanias del 

portezuelo de Chicharras, al SW de la ciu- 
dad de Copiap6. 99, p. 12; i 1.56. 

Tajatafes (Tribu de indios). Habitahan en !as islas 
de la Patagonia Occidental, viajaban con- 
tinuamente por entre 10s canales del archi- 
piClago de Wellington i se confundian con 

10s calenches o quelenches, caucahues, taruchkes, leche- 
yeles, chonos, guayanecos etc. 1, I ,  p. 324; taijataf 

270 25' 
700 31' 

4x0 30' 
7.50 00' 

Tala (Rio). Es forinado por la union de 10s rios Pistala 
i lh -unia ,  corre hdcia el I f r  i se junta con 
el Snlado o Cano; para forniar el de Sama. 
134; i 1.56. 

170 28' 
790 19' 

Talabayra (Caserio). Es de corta poblacion indijena, 
ofrece cultivos de papas, maiz i alfalfa i sc 
cncuentra a mas de 3 503 in de altitnd, en 
la inh-jen S del rio Estique,. del de Haruma, 

de Tala. 62, 11: p. 401); 134; 138; XXI, p. 358; 156; i 164, 
VII, p. 913; lugarejo en 77, p. 131;  aldea en 87, p. 996; 
i 101, p. 19; i aldeilla en 155, p. 779. 
Talagante (Villa). Cuenta con sercicio de correos, te- 

,130 43' lhgrafos, rejistro civi!, escuelas .pliblicas i 
790 56' estacion de ferrocarril, presenta calles cor- 

tadas en ringulo recto i se encuentra a 343 ni 
de a!tit,ud, en medio de cont,ornos cultivados, en la 
m6rjen del curso inferior del rio iVIapocho, a 9 lti16- 
metros hAcia el SW de la aldea de Rlalloco i a 6 km al 
N E  de la d6 El M o n k ;  era a la ent,rada de 10s primcros 
espaiioles un regular pueblo de inrlijenas, qne vino tiis- 
minuyendo hasta el afio rlc 1747, en el que casi todos 
10s que quedaban, fueron trasladados a Purutun. A s1.1 
inmecliacion se cstrae una especic de arcikla, con la que 
se trabajnn curiosas piezas de a1fare;ia; en un aiio dr 
ohservaciones, se ha anotatlo 374, 1 nim para el agua 
caida. 62, 11, p. 1-11; 63, p. 261; 66, p. 319; 68, p. 242; 
133, p. 98; 155, p. 779;  i 156; i pueb!o en 191, p. 444. 
Talami (Alclea). Es dc corto caserio i sc encuentrn en 

la part: superior del vallc de Alhub, a poca 
disfanc:a h k i a  el S\V del niorro de aqurl 
noinbre. IO!, p. 463. 

Talami (Mcrro de). Se levanta en el cordon de -cerros 
que limita poi- el S la hoya ds la laguila dc 
Aculeo. 62, 11, p. 87 i 161); 63, p. 2 8 7 ;  i 15.5, 
p. 779; i cemo en 156. 

Talangyana (Puert,o) en 15, IT, p. $1 (1710).-VCase 

Talar (Quebrada de) en 135 (Pissis).-V&ase arroyo de 

Talar (Salar de). Est6 coinpuesto de dos partes inde- 
pend entes i se estiende en IC? puna de At,a- 
carna, a! W de la laguna de Tuyajto. 134; 
i 156; i salina Tala la part,e del E i CaPur 

la del W, en Mapa 1 nrjentino do Lirnites, 1 : 1 033 03:) 
(1903). 
Talbot ,(Paso). Tiene unos 409 in de ancho en 10s luga- 

550 25 res en que  es Inas angosto, presenta nume- 
690 40' rosos peligros que lo obstruyen i se abre 

ent,re la costa S de la peninsula Rous, de 
la isla Iloste i las islas Tomas i Carolina, del grWo 
Wood. 1, x, p. 420 i 421; XIV, carta de la xRonlanchex 
(1883); i XXIT, p. 377; 45, I, carta de Martial; i I V  vista; 
i pasaje en 156. 

170 33' 
700 03' 

330 SX'? 
710 90 ? 

330 56' 
790 54' 

360 43 de Talcaguano. 

280 26' El ToIar. 

230 57' 
670 48' 
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TAL 
'Talca (Aldea). Se encucntra en la m6rjen S del valle 

de Elqui, en la desenibocadura de la que- 
brada de aquel nombre. 129; i 156; i Que- 
brada de Talca en 101,.p. 184. 

Talca (,Caleta). Es pzquefia, semi-circular, est6 lijera- 
mente abrigada contra la mar del S por la 
punta del mismo noinbre i presenta SLI en- 
trada interceptada por rocas i rodales, cuyas 

roinpientes suelen cerrarla del toclo con tiempos duros 
tiel SW; cs visitada por lanchas i botes i en su estremo N 
ctesemboca el pcqueAo estcro de Guayilcnio. 1; III; 
1'. 104; i VI, p. 312; i 155, p. 782; i cnletilla en 1, 111: 

Taka (Ciudad). Est5 compuesta de unas 200 manza- 
nas de 115 in por lado, cortarlas cn Angulo 
recto pbr calles anchas irectas, en direction 
de 10s puntos cardinales, oftece una  plaza 

$:layor, adornacla :le krholes, en su pa.rt,e W i estQ atra- 
vesnda por 10s est,eros de Raeza i dc Piduco, salvados 
{)or puent,es en las varias ca:lcs que lo cortan; presenta 
un hermoso paseo en la parte N i ha mantenicio u n  
;-:ct,ivo trkfico con el pucrt.0 de Constit,ncion por el rio 
Maule i con las comarcas del N i S del pais poi- el fe- 
rrocarril central, que tiene s u  estacion cn el lado SE, 
i'. 107 rn de altitud. Se encucntra entre quintas i fi!n:los 
cultivados i productivos, en la mArjen E del curso in- 
ierior del rio Claro, hkcia el E de s u  confluencia con 
t . 1  de Perquin. S u  clima es un  tanto ardicnte en vcrano 
i frio en inviern,.; se ha anotado en 27 a5os de ohser- 
vaciones 370 C i -3,s" C para ias teniperat,uras m&sinia 
i minima i coin0 proniedios aniialcs 14,7" C 'para lz 
icnipcratura, 4,3.para la nebulosidad (3-10) i 672,1 mni 
!wa el agua caida, habikndose rcj'strado 663:7 nini 
para el agua caida, en 45 dins de Iluvia, con 70,7 nim 
de mkxima dlaria, en 1921. La pritnera base de r s t c  
j,tleblo la asent6 en 1592 el Presidente Marin dePove- 
<la> en donde se halla la placilla o placeta que quedn 
-jete manzanas al E de !a plaza principal, pcro 6ste no 
i~ash dc unas pocas casas i aun vino en decadencia; sc 
wstableci6 por acuerdo del 17 de febrrro de 1712, COR 
t l  titulo de villa de San Agustin de Talca, nias a1 Wt 
!'TI la conlluencia de 10s cspresados arrcyos de iiacza 
i t'iduco i contribuyb ai darie impulso el descuhriniient,o 
rlrl mineral de or0 de El Chivato. Se le concedi6 el ti- 
!,rile de ciudad por real c&lula de 6 de jiinio :le 1796 
i por la del 6 de dicieinbre del nGmo afio cl dictado 
fie amui noble i mui leal. ; sufri6 considerables estragos 
tn  el terreinoto del 20 de febrero de 1835, pero se re- 
i)ilSo pronto de este desastrc i sc estendi6 al cost.ado N 
de1 referido paeo,  donde desde 1845 se ha formado un 
interesante barrio. Se ha anotado un aument,o anual 
tic la poblacion en el periodo de 1805-1907 de 1,37& 
con u n a  proporcion ck alfabetos en esta lilt'ma fecha 
de 51,3oj,. 3 .  17, p. 20 (Alcedo, 17F9); 63, p 
1). 1266 i 1271; 102, p. 2 ;  115, pl. 50; 155, p. 779; i 156, 
'hlca (Isla d e )  en 155; p. 754.-Vi:ase §anta Maria. 

Taka (Mineral de). Es de or0 i fu6  descubiert,~ hbcia 
la mitad del siglo XVIII eii, uti cerro peque- 
Ao, a unos 9 o 10 kil6metros hecia el S tlcl 
curso inferior del rio Limari; deja vecino 

2; SE el cerro de Talinai i al N el fundo de Los Loros. 
91, 49, p. 142; 101, p. 220; i 155, p. 783. 
Taka (Punta). Presenta una colina aislada que se 

eIeva soSre elIn i se proyecta en el mar 
entre la desembocadura de la quebrada de 
El Teniente 1 la bahia de cstc nombre. 1, 

''11, p. 55; i XXX, cnrta 1 !I ; i 129. . 

Taka (Punta). Es de 34 rn de altura, prescnta trozos 
33' 25' de piedra que le ,dan e1 aspect0 de un ras- 
ilu 43' t i ~ ~ o ,  ofrece un brill0 vitreo mirada desde 

el N i negro cuando se la mira desde el S 
i se proyecta en el mar, a1 s de la caleta (!el misnio 
llolnhre. 1, III, p. 103 124; VI, p. 312; i XVIII, p. 326. 
Talsa (Punt,a). ~s mediana, roquefia i se proyecta 

en el mar, entre  as puntas de Cullin i LO- 
beria. 1, XVIII, p. 311; i 156. 

290 59' 
710 04' 

330 25 
710 42' 

11. 124. . 

3.50 26' 
71" 40' 

37. 02' 

30° 49'? 
;lo 42'? 

,?:). 5%' 
71. 41' 

$ o  32' 
f 2 n  59' 

TAT, 
Talea (Qucbrada de). Es ancha, honda, est& ordina- 
300 09' riarnente seca ofrece mkrjenes mediana- 
7 lC1  04' mente tendidas, de escasa vejetacion, en, las 

que se han hallado vetas de oro, corre hacia 
el N i descniboca en la ndirjcn S dc! valle de Elqui, a 
cort,a distancia al W de la boca de la quebratla de La 
Calera. 62,11, p. 259; 63, p. 156; 129; 155, p. 7 F 5 ;  i 156. 
Talcacura (Lugarejo). Es de pocos habitades i se en- 

cucntra a unos 20 kilOmetros hAcia el SW 
de la cindad de Cauquenes, cercano al SE 
de la aldea de Coi-onel. (33, p. 365; i. 68, 

J>. 242; i nldca o caserio en 155, p. 785. 
Takaguano (Bahia de) en 155, p. 785.-VCase de Con- 

360 d o ' ,  cepcion. 
Takaguano (Pueblo). Est& compuesto de unas 25 

360 42' manzanas, distribuidas en cuatro calles 
730 97' principales, que cortan en Angulos irregu- 

lares a otras de nias o m h o s  la mitad de 
la estension de las primeras; en SLI ccntro se halla uaa 
plaza mediana, con una fuente i hermosos hrboles, 
cuenta con t,oda clase de servicios pt'thlicos i estacion 
de lerrccarril, a 3 m de a!t,itud, que lo  uni6 con la ciu- 
dad de Chillan clcsrle el 1." de junio de 1872. Principi6 
a formarse en 13 ribera del purrto del niismo nombre, 
a l  pit de Ins alturzs de T6nibes, con motivo del des- 
pueble de la antigua Concepcion i con la ereccion de  
Ias fortnlezas de San Agustin i de GQlvez, construidas 
en 1776-1780; t,omb el carkcter de plaza niil;t,ar i como 
tal ha sido teatro de incidcntes memorables durante 
la glicrra cie La Independencia, carjcter que conserva 
hoi dia, con la construceion de 10s diques de.carena, 
forniados en el pwrto,  sus maestranzns anesas, el 
asiento de un Apostadero Naval, la.I<scilela de Inje- 
nieros de la Armada etc. El t.erremot,o del 20 de iebrero 
dc 183.5 dcterior6 considerahleniente su caserio, que h a  
tomario nuevo aspedo desde 1854, en quc comenzaron 
a rectificarse sus calles; se ha anotado un aunwnt,c anual 
de la poblacion en el periodo de 1805-1907 :le 3,:<9L;7o0, con 
una proporcion de alfabetos cn esta filtima frcha dc 
54,9(i;.. Est& const,ruido en terrenos de formacion tic 
1ignit.n i ofrece Ge.rbon dc piedra cn SL!S alrededores. s c  

jisfrado 902,l niin de aaua caida, en 85 dias de 
, con 62,1 rnm de inbxitiia diaria, en 1921. 156; 

i villa en 155, p. 786; i pueblo Talcahuano en 63, 
p. 407; 66, p. 75 i 323: 91, 38, p. 321; 191, p. 1266 i 
1271; 104; p. 44; i 115, pl. 63. 
Ta1caguan.o (Puert,o de). Es de excclente surjidero, 

cuent,a con malecones de atraclue i diques 
de carena i se abre cn el rincon SW de la 
bahia de  Concepcion; en 1868 csperiment'h 

un ret,roceso del mar, que hizo varar a 10s buques surtos 
en el puerto i se produjo enseguida una o h ,  quc subi6 
a no niCnos (le 43 m sobre el nivel ordinario de marea 
! h a .  1, VI? p. 271; XVTII, p. 308; i XSII, p. 504; 3, V, 
p. 2 1  (Alcedo, 1789): i 155, p. 756; de Talcahuano 
en 1, SKXI, cnrta 90; i 10, p. 273 (Juan dc Ojeda, 1893): 
i Talanguana en 15, 11, p. 71 (1710). 
Tdcaguano (Punta de) en 21, 111, carta VII de Juan 

Talcahue (Capilla) en 1, SIV, p. -46, (Padre Garcia, 

Takahue (Islotes de). Se encuentran en la part'e PUT 
de la bahfa de Cocot,he, de la costa T\IW de 
la isla de Chiloi:; se mal-isca en ellos. 1, 
1x1, p. 183; islote en la p. 181; farallones 

en la p. 182; farallon en la p. 288; rodal en la p. 287; i 
arrecifes en 1. X X X ~ ,  carta 148; Talcan en 1, XXI, carta 
69; i XXV, carts 93; i 156; i Taicalues en 1, XIII, carta 
de Moraleda (1795). 
Talcalan (Portezuelo). Se abre a 127 m de altitud, 

en el cordon de cerros que sc levantan entre 
las partes infcriores de 10s vallcs de Petorca 
i de La Ligua. 127; i 156. 

Talcnlonco (Fundo). Ce encuentra en la msrjen M' de! 
rio Perquilauquen, a unos 4 kil6metros al S 
de la estacion de Qwlia. 156. 

36" OS'? 
721) 3Qr? 

36'1 ~k?,' 
730 06' 

36" 37' 

42,> 23' 1766).-VCase vil!a Dallcahue. 

410 52' 
740 02' 

i Ulloa (1744).-VCasc de de Tiimbes. 

32'1 24' 
710 19' 

360 05: 
720 05 
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TAL 
Talcamhvida (Villa). Cuenta con scrvicio de correos, 

rejistro civil, escuela pGblica i estacion de 
ferrocarril i se encuentra rodeada de terre- 
nos de excclent,e calklad, a 34 in de altitud, 

cn las sinuosidadcs de unos cerros selvosos, en la m6r- 
jen E del curso inferior del rio Niobio, hacia el E de la 
villa de Santa Juana, rio por medio; en sus contornos 
rnontaiiosos existicron tribus de indios, a 10s que Pedro 
tie Valdivia obligh a trabajar en las minas de oro de 
estos parajcs, que llegaron a producir hastla 50 Silbgra- 
inos diarios. Se construyh un fortin en 1560, que fu6 '  
destruido mas de una vez por 10s naturales i su a&ent,o 
no se estahlccib de fijo sin0 a la entrada al mando del 
Presidcntc Aniat, quien reedlficb el fiieute i lo poblb 
con e! t i tulo rie villa de San Rafael de TaIcamfwida, 

370 11' 
720 56' 

. 410 52' dc Takahub. 
Talcan (Estero dcj. Es dc bucn tcnedero, present,a 

4-20 46' varios l!ajos que c!ificultan la entrada qilc 
720 5s' es estrccha, ofrccc agua dulcc, Icfia i algun 

marisco cn sus costas que son boscosas I 
se levantan gradualinente hasta 60 ni de altura i se 
abre en la parte SE de la is!a del niismo nombrc, del 
grupo Desertores. 1, XIII, p. IS9 (Moraleda, 1794); 
SXI, p. 130 i carta 73; i XXIX, carta 158; i 60, p. 454. 
Talcan (Isla.). T ime  49,s !<inZ de supcrfcie i 60 ni de 

altura en su parte N, que descienrle g m -  
dualment'e hQcia el S ,  est& poblada de bos- 
que claro i alto, adecuado para la cria de 

anirnalcs vacunos, presenta buenos past,ales, aprophsito 
para cultivos i esta casi dividida en dos de N W  a SE, 
por !a enscnada de Tendedor que se encuentra a1 N i 
cuyo estremo S casi toca la parte NW del estero de 
aquel nombre, que se abre en la parte SE: es la mayor 
del grupo Desertores. 1, VIII, p. 107; ~ I I ,  p. 188 (Mo- 
ralecla, 1794); 1x1, p. 30 i carta 73; i XXIX, carta 158; 
60, p. 453; i 156; i T a k h  en 62, I, p. 29; i 155, p. 788. 
Talcarehue (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 

cuent,ra entre la mLrjen S del riachuelo del 
misino iiombre i la ribera N del curso supe- 
rior del rio Tinguiririca, entre contornos 

feraces i bien cultivados, a unos 15 kilbmetros hLcia el 
SE de la ciudad cle San Fernando. 6.1, p. 306; i 68, 
p. 242; aldea en 191, p. 538; fundo en 155, p. 7S8; 
Talcaregiie cn 61, xvII, p. 662; i llanura de Talca- 
regus en 61, XX, p. 24; i 1.56. , 
Talcarehue (Riachuelo) en 155, F. 788.-V&sc cstero 

Talcuna (Mineral de). Se han csplot,ado metales de 
hasta 50 o 60% de cobre, pcrtenece a 61 
la mina Grandc i se encuentra en la m6r- 
jcn N de !a parte inferior de la quebrada 

de Marqucsa, a corta dist,ancia hLcia el SE del riiincral 
de Arqueros. 155, 1,. 788;  i 159, rJ. 366; centro niinero 
en 63, p. 152; lugarejo cn 68, p. 242; i cascrio en 101, 
p. 195. 
Talermo (Fundo). Ticne 780 hect6reas dc superficic 

i se encuentra a unos 5 .kilhmetros h6cia 
el SW del puebio de La Florida; por dc- 
creto de 5 de noviembre cle 1835, se dispuso 

trasladar allh dicho pueblo, por haber sido arruinado 
en el terremot'o de! 20 de febrero del mismo aiio. 68. 
p. 242; i 155, p. 788. 
Talevoire (Rio de) en 1, VIII: p. lOS.-V6asc Reremo. 

Talguan (Fundo). Se encuentra a corta distancia hacia 
el XE de la villa de Ninhue i del fundo de 
Lircai. 6P, p. 21-3; 101, p. 761; i 155, p. 789. 

420 45' 
720 58' 

340 39' 
700 51' 

340 35' de Antivero. 

290 51' 
700 55' 

360 SO'? 
720 45'? 

420 30' 

3 6 O  20'7 
720 20'? 

TAL 
Talhudn (Estancia de). Tiene 23 000 hectareas de ~ 1 1 -  

pcrficie, presenta iiiant,os calc6rcos que dal. 
cal hidrjulica i se encuentra en las vecill- 
(lades dcl mineral de Tamaya. 62, 11; p. 28;; 

i 63, 13. 164; llanos en 126, 19!)5, 17. 548 niapa; i lugs- 
rejo en 68, p. 243. 
Talhuen (Fuildo). Tiene 203 he?tAreas de terrcno re- 

gado i sc encrientra a unos 2 Iiilbnietros al E 
de la estacion de Los Lirios, del ferrocarri: 
cent'ral. 63, p. 299; 68, p. 343; i 101, p. 554. 

Talhuep (rortezuelo de). Se ahre en  e! cordon de 
cerros que se !wantan entre 10s valles dr: 
Chalinga i tic! fhoapa;  permite cl tXmsito 
ent,i-e cste bltinio i el fundo tlc §an Agust,in. 

t 2 7 :  134; i 156; i ntravieso [iel Trafhuen en 119, p. 1 5 5 .  
Talhuenes (Fundd). 'Lcne 450 hectireas de supcrficic. 

i se cnriientra en el valle del estero de L ~ O P  
Huingaries, a unos 22 kilbmetros h h i a  el  
NIX: de In ciudatl (le l'arral. 68, p. 243. 

Talin (!sla!. Es pequcria, Fcrtcnece pLI grupo Metcora 
i sc encuciit,rn !i{icia cl NVJ dc la i s h  dc 
Barros k a n a .  1, ~ ~ 1 7 1 1 1 ,  p. 42. 

T a l k  (Paso). Es recomcndable para buques chic05 
solanicnte i sc ahrc enke la costa NW de 
la isla (le Rarros Aram por uii lado i las 
islas Talia, Circe- i Pluto poi- cl ot:-o. 1. 

Es pcquellla i sc encuentm en la que-  
1 de! niisnio iiombre, vecina a1 mar. 

63, p. 165; 68, p. 243; i 101, p. 220; icaserio 
Talinay en 155, p. 789. 

Talinai (Altos (le). Forman vna mescta inclinada h8ci;i 
el mar, del que no distaii mucho i se es- 
tienden por el CS hasta las riberas del rio 
1,iniari. 129; 135; i 156; i de Talinay en 

25, p. 536 (illalaspina, 1790); i 66, p. 35. 
Talinai (Crrro). Es de forma piraniirla!, est& cubierta 

de bosque su cima i desiiudas sus faldas, 
coni0 lo son en jeneral 10s cerros vecinos 
con que se enlaza i se levanta no Itjos de? 

mar, a unos 700 in de altitud. 1, VII. p. 56;  i ~ ~ 1 1 .  
p. 355;  129; i 156; mo& en 35, IV, p. 81 i 303; i Tali- 
nay cn 62, 17, p. 288; i 155, p. 789. 
TaIinai (Paraje). Se dcscuhrieron en 61 ricas vetas dc 

270 25'? oro en 1707, en las que existian vestijioc 
700 20'? de esplot,aciottes de este metal i de cobre 

desdc rintes de la entrada de 10s espaiioles 
i se encuentra a nitnos de 10 kilbmet,ros hacia el S dc 
la ciudad de Copiaph. 109, p. 294; i Talinay en 155. 

Talinai (Qucbrada de). Corre hhcia el W, pasa a1 lado 
S del cerro dcl mismo nombre i desemboca 
en la ribera del mar, al N de la punba Tal- 
qiiilla. l ,  VII: p. 55; i 129; i de Talinayen 

62, 11, p. 288; i 155, p. 789. 
Talinay (Cerro de). Es de poca altura i se levanta 

junto a la costa, vecino a1 N a la caleta dc 
Huentelauquen. 62, 11, p. 269; i 155, p. 789. 

Talisman (Rajo). Ticne 0,6 m de agua i.se encuentra 
en la bahia Gray, de la parte S del canal 
Mesier. 1, xv, p. 110; i xx, p. 72; i 60, 
p. 306 his. 

Tallapia (Pueblo) cn 141, atlas de Raimondi (1874?.- 
Vkase hacienda de Taltape. 

Tallo (Fundo El). Se encuentra en la m5rjen s del rio 
Pille Coz-Coz, hacia el N E  del caserio de 
Chumil. 68: p. 243; i 156. 

Tall Tree (Islote). Presenta t in  grupo de &boles 
des i derechos en SLI cima i se encuentra en 
la bahia Portland, del canal de La Con- 
cepcion. 1, IX: p. 158; i 60, p. 258. 

Talosojora (Quebrada). Corre hLcia el NW j &sen1- 
hoca en la mArjen s de la parte inferior (le 
la de Caritaya. 134; i 156; i cerrilladas ell 
116, p. 283. 
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p. 789. 
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Talpen (Fundo). Con 3 hectLrcas de terreno regado 

i 200 ha de bosques, se encuentra en las 
serranias que se estienden hhcia el SE del 
caserio de ru th ,  a unos 15 o 20 lrilbmetros 

al N E  del pueblo de Constitucion. 63, p. 346; 155, 
p. 789; i 156; estancia en 62, 11, p. 19; lugarejo en 68, 
p. 243; i caserfo en 131, p. 653. 
Talpop (Cerro). Se levanta vecino al W del barrio dc 

La Chimba, de la ciudad de Copiap6; es 
u n  nombre indijena antiguo, hoi perdido. 
100, p. 13 i 75; i 155, p. 789. 

Talquilla (Punta). Est6 coronada por un monticulo i 
se proyecta en el mar, a1 N de la deseinbo- 
cadura de la quebrada de El  Teniente. 1, 
VII, p. 55; i XXX, carta 171; i 129; i Taqui- 

lla error litogr&fico en 156. 
Talquiva (Cerro). Se levanta a 3 lcilhnictros h h i a  el 

SE de la caleta de Barranquillas. 98, carta 
de San Roman (1892); 139; I 1.56. 

Talquina (Punta). Se proyecta en el mar al S, de la 
entrada a la caleta de T3arranquillas. 98, 

Talquipen (Fundo). Con 933 hectheas de terreno 
regado, 2 ha de viiiedos i 33 ha de bosqucs, 
es baiiado por el estero del niismo nombre 
i se encuentra a unos 18 kil6metros hacia 

el E de la ciudad de Chillan; tiene estacion de ferro- 
carril, a 206 m de altitud, que lo comunica con 10s luga- 
rejos de Coihueco i Pinto. 62, I, p. 213; 63, p. 382 i 383; 
68, p. 243; 155, p. 789; i 156. 
Talquita (Fundo). Se encucntra en el valle de Cau- 
350 59’ quenes, a corta distancia al E del pueblo 
720 17’ de este nombre. 68, p. 243: i 156. 

Talquita (Paraje). Ofrece cscasa poblacion i se en- 
36O lS’? cuentra a1 S del pueblo de Parral, a inme- 
710 53’? diaciones de la nibrjen N del rio Perqui- 

lauquen, por la parte en que se halla el 
fundo de Pencahue. 155, p. 790. 
Taltagua (Aldea). Est$ constituida por un sembrio 

de pastos i maiz i sus dueiios residen en el 
pueblo de Mamiiia. 77, p. 101; i Taltahua 
en 87, p. 907. 

Taltal (Ciudad). Consta de unas 130 manzanas, cor- 
tadas por calles de 20 ni de ancho, se es- 
tiende en su  mayor largo de N E  a SW i 
est5 dividida en dos partes por el cerro 

Central; contiene un caserio de regular aspecto, ofrecc 
cstablecimientos de beneficio dc minerales, m&quina 
para la destilacion de agua i estacion de ferrocarril al 
interior, construido en 1881, a 12 111 de altitud. Prin- 
cipib a formarse en 1859. con el descubrimiento dc 
nuevos minerales en Cachiyuyal i se formalizb su planta 
conforme a 10s decretos de 26 de junio de 1877 i 31 de 
mayo de 1879; se ha anotado un aumento anual de la 
poblacion de 5,77Yb en el period0 de 1895-1907, con 
una proporcion de alfabetos en csta liltima fecha de 
64,S%. E n  3 aiios de observaciones se ha rejistrado 
30,7O C i 8,2” C para las temperaturas mrixima i mini- 
ma, con promedios anuales de 17,s” C para la tempe- 
ratura, 7 , 9 O  C para la oscilacion diaria, 68% para la 
humedacl relativa, 5 , s  para la nebulosidad (0-10) i 
9 mm para cl agua caida, anotjndose 4,9 inm de agua 
caida en 6 dias de Iluvia, con 2 inm de nigxima diarin, 
cn 1921. 62, 11, p. 1363; 66, p. 315; 131; p. 1266 i 1271; 
192, p. 2 ;  194, p. 44; 115, pl. 7;  i 155, p. 790. 
Taltal (Puerto de). Est& abrigado de 10s vientos rei- 

nantes, ofrcce excelente suriidero i se abrc 
‘en la parte S de la bahia de Nuestra Sr- 
iiora; sus aguas abundan en peces de varias 

clases i sc puede cojer algun niarisco en sus riberas. 
Aunque servia desde tiempo atras para el embarque 
de minerales, fu6 habilitado cl 1 2  de julio de 1858 para 
cse comercio; se construyb su primer muelle en 1862 
1 se le incluy6 en la categoria de puerto mayor, para 
el comercio de importacion i csportacion, por lei de 20 
de enero de 1881. Puede obtenerse agua d u k e  durante 
el invierno, de un pequeiio arroyo que desagua cerca 

350 14’ 
720 16’ 

270 20’ 
700 22‘ 

300 55’ 
71° 44’ 

2 7 O  31 
7 3 O  53’ 

270 31’ 
700 55’ 11, p. 379. 

36” 37‘ 
710 55’ 

20° O j ’ ?  
690 15’? 

25. 26’ 
700 3.5’ 

250 25‘ 
700 35’ 
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de una punta que se proyecta cn la ?ediania del puerto. 
1, v11, p 130; i XX, p. 174; 155, p. 190; i 156. 
Taltal (Punta de). Es baja, presenta dos inogotes 

250 24‘ conspfcuos sobre ella, se proyecta en el mar 
700 36‘ i abriga por el W el puerto del niismo nom- 

bre. 1, 11, p. 528; VII, p. 129; i xs, p. 174; 
i 156. 
Taltal (Quebrada de). Es estensa, sin agun aparente, 

la que se encuentra a mayor o menor pro- 
fundidad, hasta a $0 m en algunos puntos, 
corre hBcia el W i desemboca en  la ribera 

tlel puerto del mismo nonibre; presenta vcgas i un poco 
de agua cn 10s nac;mient,os de las quebradas que le 
son tributarias, la quc capta i aprovecha la industria 
salitrer?. 98, 11, p. 388 i 508; i 156. 
Taltape (Cerro). Se levanta a 710 in cle altura, sohre 

el valle de Camarones. c^r! N de la estancia 
de aquel nonibre; se cncurntra una mina 
abandonada de cobre. cn sus faldas. 1, XI, 

p. 61 i 63; 77, p. 191; 114; i 156; i cerro Taltape o altos 
dc Umayani en 116, p. 268. 
Taltape (I-iacienda de). Tiene 30 hccthreas seinbradas 

de alfrlfa, dcclicadas a engorda i talajc dc 
toda clase de aniniales i se encucntra cn 
cl valle de Caniaroncs, al pi6 S del cerro 

(le aquel nonibre. 1, SI, p. 63; 77, p. 101; i 156; fundo 
en 63. p. 9.5; i 68) p. 243; sem5rio en 95, p. 42; i villo- 
rrio en 1, SI, p. 61; paraie Tdtapi  en 155, p. 791; i 
salitrera en 87, p. 937; pueblo Taltapia en 110. pl. 
SLVTI de Paz Soldan ( I  865) ; i Tallapia en 141, atlas 
de Raimondi (1,874). 
Taltarn (Monte) en 1, SYIX, p. 121.-VCasc Tarton. 

50” 23‘ 
Tkltaro (Establecimiento de) cn 61, SV, p. 56.-V&se 

32” 35’ fundo El  Thrtaro. 
Tamango (Cerro). Se levanta a 1849 m de altitud, 
470 11’ h5cia el SE de la confluencia de 10s rios 
720 36’ 

Tamango (Rio) en 154.-VCase Chacabuco. 
470 05‘ 

Tamantica (Paraje) en 155, p. 792.-VCase lugarejo 
200 58’ Tamentica. 

Tamar {Cabo). Est& coronado por tin cerro de 256 ni 
,520 56‘ de elevacion i se proyecta en el paso de El 
730 50’ Mar, del estrecho de Magallanes, desde 1% 

costa N. al E de la entrada SW al paso 
Roda; del noinlire de uno de 10s buques de Byron, cii 
1765. 1 ,  TYIT,  p. 328; i SXVI, p. 221; 4, p. 151 i 153 i 
carta tlc C6rdoba (1788); 20, p. 110 i pl. 2 (1774); 15.5, 
p. 791: i 156. 
Tamar (Isla). ‘fiene S,7 I a n z  de superficie, estA poblada 

5 2 ~ ~  54‘ de arboles, presenta dos picos de ios que 
730 SO’ cl de mas al N tiene 429 ni de elevacion i 

se encucntra cn la parte N del paso de El 
Mar, del rstrccho de Mag2llanes, al N del cabo dc 
aqiicl nzmbre. 1, I, p. 409, XXII, p. 329; i XXVI, p. 224; 
1S5, p. 192; i 156. 
Tamar IPeninsula). Se encuentra al  S de la bahia 

Beaufort, en la parte N del paso de El 
Mar, del cstrecho de Magallanes; el des- 
cul)rimicnto del canal Almirante Martinez 

(1914), ha tleinostrado que no es peninsula sin0 isla. 1, 
SXTT, p. 327. 
Tamar (Puerto). Es alirigado, t ie f k i l  acceso, no es 

rccomcndablc para fontlear buques grandes, 
prcsenta una playa de arena en la parte 147, 
mui r x a  en cstas costas I se abre en la. 

parte N d ~ l  paso de El Mar, del cstrecho de Magalla- 
nes, inmetliaiamcntc al E drl cabo de aquel nombrc. 
1, TI. p. 48; XTII,  p. 327 i 328; SXVI, p. 219; i XXIX, 
p. 256; 4, p. 153 (Cbrdoba, 1788); 20, pl. 2 i 4 (1774); 
35, I, carta dc Arrowsmith (l83Q); 155, p. 792; i 156; i 
Cape Tamar Biqht en 35, I, p. 1.56. 
Tamarugal (Estacion de ferrocarril). Sc encuentra ~ I I  

la parte E de la pampa del mismo noinhe, 
a 998.111 de altitud; es e1 t6rmino de la linea 
que sirve a las neccsidades tlel mincral de 

250 27‘ 
790 19’ 

180 S i ‘  
690 47’ 

180 59’ 
690 47’ 

Baker i Chacabuco. 134; 154; i 156. 

S20 54’ 
730 40’ 

.520 S6’ 
730 46’ 

2 9 ~ ~  58‘ 
690 22‘ 
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Challacollo. 86, p. 42; i 153; Tamarugal, La Central 
en 104, p. 44; i La Central en 104, plano; i 156. 
Tamarugal (Pampa del). Se estiende lonjitudinalmen- 

te por unos 300 kil6met,ros, con 40 a 50 km 
de ancho, desde la quebrada de Tana, hasta 
ias mhrjenes del rio Loa, entre las illtimas 

pendient,es W de Los Andes i 10s declives E de la cor- 
c!illcra de La Costfa; presenta una superficie niui lijera- 
mente desigual, entre 930 i 1 000 m de altitud, con 1% 
de inclination al W i inui prqueiia hhcia el S. Ofrece 
bbrax, sulfato de alhmina, cal, tiza, yeso etc ‘i princi- 
palincnte salit,re, sobre todo en el borde W, donde se 
han establecido centenares de establecimientos de be- 
neficio de esta sustancia; es jenerahnente seca, aunque 
se puede encont:ar,agua ent,re 0,3 i 190 m de profun- 
tlidad, segun las rc1:ones. E n  tiempos prehisthrjcos es- 
taba poblada tie tamarugos i se encuentran aun algunos 
ejeniplares vivos de estos hrboles, con algarrobos i 
inolles, dispersos i en inanchas ralas; ha sufricllo 10s 
cfectos de las grandes avenidas de las quebradas del E, 
en 10s aiios de 1819, 1923, 1852, 1859, 18@, 1879 i 
1884. 2, 7, p, 232;  62, 11, p. 389; 77, p. 66 i 103; 87, 
p. 907; 95, p. 36;’96, p. 27; 149, I ,  p. 133, I34 i 135; 
155, p. 792; i 156. 
Tamasyo (Caleta). .Es chica, inapropiada como fon- 

deadcro I se abre en la costa N del paso 
Crooked, del estrecho de Nladlanes, entre 
la bahia Borja i el cabo Quod. 1, XXII, 

p. 297; i XXVI, p. 178; i 155, p. 793; i ancon en 4, p. 140; 
i Tomasco en la carta de  COrdoba (1788). 
Tamaya (Aldca). Cuenta con servicio de correos i es- 

cuela phblica i se ha formado en 10s alre- 
dedores del mineral del mislno nonibre. 63, 
p. 164; OS, p. 243; i 101: p. 229. 

Tamaya (Cerro de). Es aislado, est& tendido de N a S 
por 9 a 10 Bilbmetros, con un ancho de 
6 a f km, cs algo escabroso; escaso de veje- 
t,acion i se levanta a 1 278 m de altjt,ud, 

en la banda N del rio Liniari, h5cia el NIT7 de la ciudad 
de Ovalle; Ias faldas del W, son n i x  escarpaclas que 
las de 10s demas lados, que caen en dxlivcs inas o m h o s  
suaves a 10s contornos planos que  rodean el per5mctro 
del cerro, que  se ha hecho famoso por el mineral que 
lleva aquel nonibre. 66, p. 34, 164 i 312; 155, p. 793; 
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i Tocorko. Se cncuentra agua abuiidantc i de regular 
calidad en Ins estensas vegas que la rodean, las que 
se hallan taladas en el verano; la leEa escasea en 10:: 
alrededores. 1, S, p. 223 i 287 i carta de Ilertranc! 
(1884); 62, 11, p. 360; 97, niapa de Valdes (1886); 98, 
carta de San Roman (1892): 159. p. 51; i 156; i parnje 
en 155, p. T94; i vegas de Tambillos en 98, III? p. 154; 
i 99, p. 27 i 195. 
Tambillo (Fundo). De 1413 hccthreas de superficie, 

con 9 hectheas de terreno regado, 46 ha 
de viCedos i 45 ha tle bosques, se encuentra 
e n  la nihjen W c l t l  rio Vergara, a1 S de\ 

pueblo de Naciiniento, a unos 5 liilbmetros h&ia el w 
de la tstacjon de Coihue. 63, p. 434; 68, p. 243; 101, 
p. 989; i t55. p. 794.. 
Tambilh (Fundo). Ofrece bosques maderaliles i se 

encuentr~. en las nihrjenes del rio del niisnlo 
ncmbre, a unos 2 kil6metros Antes de SI, 
desonibocadura en el rio Cruces. 68, p. 243; 

i 155, p. 794, estancia en 1, V, p. 149; lugarejo en 61, 
XXXI, p. 186; i pucl~lo en 3, V, p. 26 (Alcedo, 1789). 
Tambillo (Lugar). Present’a cultivos de importancia i 

’ se encuentra en la parte inferior del valle 
de Atacama, en el piinto.cn que sube hacia 
el W el senrlero que conduce n l  pueblo de 

Calama. 1, X, 1). 204; 116, p. 116; 134; i 156; i Tam- 
billos en 161, 11, p. 131. 
Tambillo (Quebrada de). Es seca, corre hhcia el W i 
,2W 15’ deseniboca, con la de Juan de Morales, en 
690 11’ la painpa del Tamarugal. 134; de Tambillo 

Chic0 en 63, p. 81; i de,Tambillos en 156. 
Tambillo o Seca (Quebrada). E n  sus cabeccras se en- 

cuentra el pequcfio sembrio de Cuya i lleva 
agua solamente en las grandes avenidas, 
las que. descendieron 14 kil6mctros en la 

pampa del Tamarugal. en !a crecida de 1884; desem- 
boca a unos 20 lrm al S de la quebratla de Sipuca i a 
18 kni a1 N de la de Cerrillos. 77, p. 101; 95, p. 57; i 
149, I: p. 147; i Seca en 96, p. 65 i 69.  
Tambillo (Rio). Tiene sus fuentes en Ins lnderas del 

NE del cerro Oncol o San Rainon, es for- 
mado por varios torrentes de poca cousitlc- 
racion, tiene 9 m de ancho metlio es de 

curso mui tort uoso i corre entre bosques maclerahles, 
con bastante profundidad para admitir lanchas de 2 ni 
de calado, en 3,: liilbinetros de su  curso inferior i hasta 
en 6 km limprandolo cle 10s palos que obstruyen S L I  
lecho; afluye a1 rio Cruces, frente a1 estreino SW de la 
isla Rialeio. Las mareas suben hasta 4 k m  de su dr-. 

37O 35’ 
720 46’ 

390 41 
730 13’ 

220 52’ 
680 Id’ 

21” 25’ 
69O 15’ 

;z: fs: 
i 159, p. 192 vista. 
Tarnay2 (Mineral de). Abre en dioritas i sicnitas. con 

eDitlota i niapnetita. ofrece vetas de 2 a 3 in 301) 32‘ 
710 20’ de ancho i metal de co!or que  profundiza a 

30 i 80 ni; despues dclcualsigucnlosl~ronces 
morados i enseguida 10s amarillos; se encuentra a g u l  
a 10s 400 m i empohrccc el metal a 4 i 6%. Ha alcan- 
zado hasta 700 m de profundidar! en heneficio (a 95 m 
de altma sobre el mar), comenzb a producir en 1832 
i ha dado unos SO millones de pesos, de 4.5 peniques; 
un  ferrocarril que lo liga a la linea de Ovalle a Tongoi, 
sube por IR pcndicnte S del cerro, hasta 833 m de alti- 
tud.  62, 11, p. 277; 67, p. 242; 9;; 39, p. 375; 104, p. 44; 
155, p. 793; 159, p. 29 i 194; i 151; TI, p. 351 i.352. 
Tamapa (Quebrada). Es seca; corre hAcia el N i tle- 
220 08’ semhora en la de Tocodla .  en IRS ccrcanins 
700 08‘ de la estacion de Barriles. 99, carta de Sari 

Roman (1892); i 156. 
Tambillo (Casa). Sv eiicuentra a 1503  in de altitud, 

en la uartc infe;ior de la auebrada del mis- 200 35’ 
690 25‘ nio nombre. 149, nl. X L V ~ I  de Paz Soldan 

(1865); i 156; i TimbilIo Grande en 77, 
p. 53; 95. p. 53; i 149, I, p. 144. 
Tambillo (Casa). Se encuentra a 2 620 m de altitud, 

en la p x t c  superior de !a quebrada de 
Quisma. 96, p.. 63; 134; 140, pl. XLVII de 

Paz Soldan (1865); i 156; 1 Tambillos en 116, p. 203. 
Tambillo (Casa). Est& compuesta de un solo cuarto, 

con paredes, techo d e  barro i un banco a lo 
largo de las Daredes i sin otra abertura que 

200 27‘ 
690 10’ 

2 3 O  06‘ 
68O 05’ 

la puerta; f;iC construida para abrigo -de 
10s viajeros, en el borde N E  del salar de Atacama, en 
el camino entre 10s pueblos de San Pedro de Atacama 

scmbocadk-a. 1, V, 12. 149; j 61, XXXI, p. 186; &chilelo 
en 155. p. 794; i estero en 1.56. 
Tambillo Alto (Lugar). Se encuentra en las ceicanias 

de la desemhocadura de la quebrada de 
Tambillo o Seca. 156: i Tambilla en 140, 

21” 20’ 
69O 17‘ 

pl. XIAVII de Paz Soldan (1865). 
Tambillo Chico (Lugarejo). Se encuentra en la pam- 

pa del TamaruFal, hBcia e lN  del sunbrio de 
La Tirana; descienden hasta 61 las agurls de 
laquebrada de Quipisca. en las avenidas. 

2Q0 IS’? 
69O 40’? 

-~ 
77, p. 102; 95, p. 53; i 149, I, p. 144. 
Tambillos (Aldca). Cuenta con servicio de correos, 

rejistro civil i escuelas p6bIicas i se encuen- 
tra a unos 286 m de altitutl, a 2,s kil6me- 
tros h k i a  el E de la estacion del niismo 

nomhre, del frrrocarril a Coqriitnbo. 68, p. 243; i 155, 
p. 794; i Tambillo en 66, p. 316; i 129; pueblo en 63, 
p. 169; i asiento in nero en 1, XXV, p. 455. 
TamhiIlos (Cma de refujio para 10s viajeros 1-0s). sf 

encuentra a1 pi6 del cordon limit6nco con 
la Arjentina, en el cajon de El Juncalillo. 
2. 34, p. 387; 12:; 134; i 156. 

Tambillos (Estacion de ferrocarril). Cuenta con SW- 
vicio de correos i ?e encuentra a 163 m dr 
altitud. a 7 kilbmetros a1 S de 11  estacibn 

30” 11’ 
7 lo)  13’ 

32” 51’ 
71’ 06’ 

30’ 11’ 
71° 14’ 

de Andacollo i a 10 km al N dc la de Las 
Cardas. 104, p. 44 i perfil; i 163, p. 83; i Tambill0 
en 129; 156. \ 
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Tambillos (Mineral). Es cobrc i cobalt,o, con apatita 

300 ll’? i hierro oxidulado i se encuentra en las 
710 13’? vecindades de la aldea del mismo nombre, 

que le sirve de asicnto de poblacion. 62, 
11, p. 295; 91, 44, p. 112; 101, p. 204; i 155, p. 794; i 
minas de Tambillo en 66, p. 168 i 175. 
Tambillos (Nevados dc 10s). Se levantan a 5 800 m 

de altitud, en el cordon limitiineo con la 
Arjent,ina, en 10s orijenes del rio de Vale- 
riano, del de Conai. 118, p. 5 ;  130; i 134 

i Tambib  en 156. 
Tambil,los (Rio de 10s). Es de corto curso, nacc en las 

faldas l V  del cordon IitnitQneo con la Ar- 
jentina, corre h6cia el W i afluye al rio 
Negro, del de Illapel. 134; i 156; estero 

en 119, p. 235. 
Tambilbs (Rio de 10s). Recoje las aguas de las fal- 

das W del cordon limitjnco con la Arjen- 
tina, corre hhcia el NW en un cajon que 
ofrece algnnas vegas aunque jeneralniente 

taladas i se vhcin en la mbrjen S del curso superior del 
rio de E;I Rocin, del de Putaendo; se ha anotado en 
diciembre, a 3 111 in de altitud, 250 i -0,5” C comn 
temperaturas mSxima i minima bajo ahrigo i 24” C 
coin0 diferencia mLsima en 12 horas. 2, 34, p. 382; 61, 
XV, p. 56; 66, p. 229; 119, p: 56 i 100; 127;  134; i 156; 
p n L o  en 155, p. 602; i parale en la p. 794. 
Tambo (Aldea El) Cuenta con servicio de correos i 

escuelas pitblicas i se encuentra a 565 m 
de altitud, en medio de contornos cultiva- 
dos i productivos, en ia mQrjen S del rio 

de Elqui, a nnm 8 Iril6nietros h8cia el W del pueblo 
tie VicuRa. 59, p. 111 (1808); 66, p. 316; 118, p. 95; 
134; 15.5, p. 794; i 156; pueblo en 63, p. 153; i liigarejo 
en 68, p. 243. 
Tambo (Aldea El). Ma  sido paraje d: antiguos indi- 

jenas, cuenta con rejistro civil i escuelas 
pfiblicas i se encuentra en medio de con- 
tornos protluctivos i cultivados, en la m4r- 

ien S del curso medio del rio Choapa, a corta distancia 
hQcia el W de la villa de Salamanca. 61: XV, p. 49 i S8; 
02, TI, p. 242; 68, p. 243; 101, p. 286; 127 ;  134; i 155, 
p. 79.5; TamitPo o Santo Tomas de Choapa en 63, 
p. 179; Santo Tomas de Choapa en 68, p. 237; i 
Santo Tomas de Chuapa en 155, p. 751. 
Tambo (Arrbyo del). Recibe ias aguas del cordon li- 

niitkneo con la Arjentina., corre hacia el S 
i afluye a1 rio de Vacas He!adasj del Tur- 
bio. 134; i 156; i cajon en 118, p. 23; i de 

10s Tambos en 67, p. 315; i 109, p. 11. 
‘rambo (Cerro del). Es escabroso, ofrece incdiano 
.54O 36‘ monte i se levanta a 1 150 m de altitud. 
710 11’ en el cordon que se estiende en la ni8rjen N 

del curso medio del rio Tinguiririca, hQcia 
~1 S del fundo de Taguatagua. 61, SVII, p. 664; i 66, 
1’. 40 i 312; i cerros en 155, p. 795, i 156. 
Tarnbo (Estacion de ferrocarril). Sc encuentra a 558 in 

de altitud, en la mhrjen N del rio de Elqui, 
a 5 kilbinetros h8cia el E de la estacion de 

57‘ 
69O 47‘ 

31° 23 
7O0 35’ 

3 2 O  25‘ 
70n 19’ 

3 0 O  01‘ 
700 49’ 

310 47’ 
710 02‘ 

290 45’ 
690 57‘ 

30° 01‘ 
70° 48’ 

Gualliguaica i a 6 Bin a1 \V del pueblo de 
Yicuila. 134, p. 44 i perfil; i 155, p. 794. 
Tambo (Fundo). Tiene 40 hectireas de terreno regado 

i se encucntm en e! valie de Lluta, a corta 
distancia hQcia el NE del caserio de Guan- 
ta. 155, p. 795; caserio en 62, 11, p. 403; 

140; p. 38; i 164, VII, p. 826; !ugarejo en 63, p. 78; i 
68, p. 243; i alden en 77, p. 132; i 87, p. 910. 
Tambo (Fundo El). Tiene 833 hectarcas de terreno 
310 47’ regado i se encuentra en la miirjen S del 
710 02’ rio Choirxi, a unos 4 kil6metros hhcia el 

SW de la villa de Salamanca. rio p x  me- 
dio. 63 p. 181; i 127 ;  cstmcia en 119; p3 55. 
Tambo (Fundo). Tiene 1 003 hxthreas de terreno 

3 4 O  28‘ regado i se encuentra a1 SW de la estacion 
7 3 O  59’ de Malloa del ferrocarril a Peumo. 63, 

p. 302; 68, p. 243; 155, p. 795; i 156. 

180 23‘ 
690 57‘ 
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Tambo (Lugarejo). Est2 compuesto de unas 80 casas 

sencillas, cuenta con escuela pitblica i se 
encuentra en la banda N del rio Aconcagua, 
a unos 4 o 5 kil6metros hacia el E de la 

ciudad de San Felipe, en el camino a1 oriente. 63, 
p. 189; i 65, p. 243; i aldea en 101, p. 271; i 155. p. 795; 
Tarnbol(Posada de) en 116, p. 62.-V&ase de Cancosa. 

Tambo (Vcrtiente de El). Es termal i revienta en la 
quebrada de Mam’iia. 2, 8, p. 292; 77, 
p. 102; 95, p. 53; i 149, I, p. 144. 

Tambo de Colina (Fundo). Se encuentra en el valle 
de Colina, a corta distancia a l  N de la 
aldca de este nombre. 68, p. 243; i 127; i 
haciendas de El Tambo en 62, 11, p. 135, 

i 156. 
Tambs Quemado (Portezuelo de). Se abre a 4 669 m 

de altitud. a1 S de 10s ccrros de Quisiqui- 
sini; se eriji6 en 61 una pirQmide divisoria 
con Bolivn, el 11 de junio de 1906. 116, 

p. 307,328,345 i 381; 134; i 156; i paso en 88, v, p. 83. 
Tambor (Varadero del). §e encuentra en la costa E 

del estero de Coinau, a 7,s kilbmctros a1 N 
del surjidero de Vodudahue; una caida de 
agua produce un ruido, como el quc hace 

el instrumento de aquel nombre. 1, xxv, p. 237 i 386. 
Tambos (Casa Los). Se encuentra a 1450  ni de alti- 

tud, a1 S de la cam dc Cuevitas, en la parte 
inferior de la quebrada de aquel nomhre. 
155; i Tambo en 140, pi. XLVII de Pax 

Soldan (1865). 
gambos (Parajes Los). Ofrecen 12 hect5reas de terreno 

regado i se encuentran en el valle de El 
TrSnsito, h6cia su junta con el de Chollai, 
poco mas arriba de las propiedades de Cam- 

pillai. 155, p. 795; i caserlo en 101, p. 159. 
TambQs (Portezueto de 10s) en 118, p. 5.-V&ase paso 

Tambos (Quebrada de 10s). Es seca, corre hricia el W 
i desemboca en la pampa del Tamarugal, 
a1 S de la Casa de Cuevitas. 116, p. 393; 
134; i 156. 

Tamelcura (Quebrada de). Comprende el fundo del 
inisrno nombre, corre h h i a  el S i desem- 
bora en la miirjen N del valle dcl ria Gran- 
de, entre Carachilla i La Paloma. 118, 

p. 175; 129; 134; 155, p. 795; i 156; rio en 118, p. 169. 
Tamentica (Alto de). Se levanta en la msrjen N 

200 59’ de la quebrada de Guatacondo, a1 W del 
690 16’ lugarejo de aquel nombre. 156; aguada i 

desimto en 77, p. 102; 1 Tament ra en 
87, p. 911. 
Tamentica (Lugarejo). Se encuentra en la parte infe- 

200 58’ rior tie la qtiebrada de Guatacondo, a unos 
690 12’ 1755 m de altitud, en un lugar en quc 

brota una vertiente que produce una regu- 
lar cantidad de agua, con la que se riega un pequerio 
senibrio.de alfalfa. 1, S p, 259; 63, p. 96; 95 p. 56; 
98, 111, p. 198; 134; 149, i, p. 147; i 156; cultivo en 77, 
p. 102; heredad en 96, p. 64 i 70; lugarejo Tamentico 
cn 68, p. 243; i paraje Tamantica en 155, p. 792. 
Tames (Aguada de). Se encuentra en la parte inferior 

de la qupbrada del iiiismo nombre. no l+s 
del mar. 98, carta de San Roman (1892); 
99, p. 19; i 153; i Aguada en 156. 

Tames (Caleta). Es abierta, de poco sac0 i se encuen- 
t ra  inmediatamente a! NE de la punta del 
mismo nombre. 1, XII, p. 29 i 50; i XX, 
p. 192; 63, p. 107; i 68, p. 243. 

Tames (Minern! de). Es de cobre, antiguo i se encuen- 
tra a 763 m de altitud, en la parte inferior 
de la quebrada del mismo nombre. 1, XII, 
p. 50; i XX, p. 193; 63, p. 111; 98, carta de 

32O 45’ 
700 40’ 

190 52 

200 05‘? 
69. 15’? 

330 12’ 
700 41’ 

180 17’ 
690 06’ 

42O 25‘ 
720 27‘ 

200 44‘ 
690 19’ 

280 57‘? 
700 IO’? 

280 53’ Mina de Sal. 

200 45’ 
690 10‘ 

3’30 40‘ 
710 02’ 

220 41’ 
790 15’ 

220 38’ 
700 17’ 

220 41: 
700 13 

“r 
San Roman (1892); 90, p. 219; i 156; i mina en 131. 
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Tames (Punta). Es barrancosa i liinpia en su redoso 

i qe proyecta en el mar, a1 N de la desem- 
bocadura de la quebrada del mismo nom- 
bre. 1, 11, p. 105; XII, p. 49; i XX, p. 192; 

155, p. 795; i 156; i James error litogrbfico en 132. 
Tames (Quebrada de). Es estensa, nace en las faldas W 

de 10s cerros del Buei Muerto, corre hbcia 
el IV, lleva aaua abundante en la perte SLI- 
perior. presenta una vertiente dc agua dulcc 

en el trozo inferior i descmboca en la ribera del mar, 
a1 S de 13 punts. de aquel nomhre. 1, XII, p. SO; i XX, 
p. 193; 98, 11, p. 526; i 111, p. 117; 99, p. 19; 132; i%156. 
Tame-seal (Isla). De color verde debido a un poco 

de pasto que crece en ella, es la mas grande 
i sobresaliente de la bahia Otwav i sc en- 
cuentra en s u  centro, entre las islas Land- 

fall i Evans. 35, IV, p. 76; i Green en 1, SXIX, p. 9. 
Tamira (Punta). Es baja, destaca un islote blanco i 

220 36' se proyecta en el mar, entrc las puntas 
700 17' 

Tamgaca (Cerro) en 149, I, p. 121.-Vbase Taapaca. 
180 07' 

Tana (Alto de) en 134.-Vkase de Tuna. 
200 53' 

Tana (Hacienda de). Tiene 65 hect6reas de superficie, 
190 28' se cultiva en ella alfalfa i maiz i ofrere un 
690 59' manantialito de buena agua, en la falda S 

de 13 quebrada del mismo nombre, hbcia 
cl NW del caserio de Tiliviche; el paradero del ferro- 
carril en proyecto quedaria a 1 066 m de altitud. 1, 
XI, p. 66 i 67; 2, 7, p. 72 i 214; 62, 11, p. 385; 63, p. 92; 
77, p. 103; 87, p. 912; 96, p. 61; 104, p. 44 i perfil; 
149, I, p. 140; i 156; chacra en 94, p. 82; i aldea en 63, 
p. 94; 68, p. 243; i 155, p. 795. 
Tana (Quebrada de). Es de flancos escarpadisimos, 

corre accidentada h;:lcia el W, con agua a 
trechos, de mala calidad i sin vejetacior. 
en grandes estensiones, salvo en la5 partes 

en que el agua reaparece, como en Corsa, Turiza, T a m  
i Jarza, donde se ven arbustos i pastos; concluye por 
desemborar en la quebrada de Tiliviche. 6L, 11, p. 385; 
94, p. 82; i 149, I, p. 140; i de Tana o Camifia en 156 
Tanahuillin (Fundo). Se encuentra en la mCrjen S 

del rio Biobio, a unos 5 kilbmetros a1 W de 
la estacion de Buenuraqui, rio por medio. 
155, p. 796;.Tanahullin en 101, p. 900; 

i Iugarejo Tanabullin en 68, p. 243; i 156. 
Tanahuillin (Heredades). Tienen 9 hectbreas de viiie- 

370 12' dos i se erlcuentran en la mArjen N del rio 
7 2 O  51' Riobio a 1 kil6nietro de la estacion de 

Gomero. 1.55, p. 795. 

1 2 "  19' 

36O 10' 

360 10' Taucd. 

360 20' cura. 

520 24' 
730 35' 

220 39' 
700 18' 

220 41' 
700 14' 

530 24'  
740 05' 

Guasilla i Chungungo. 1, SII, p. 50. 

190 27' 
690 58' 

370 14' 
720 49' 

Tancolon (Isla) en 2, 7, p. 445.-Vbase Taucolon. 

T a n 4  (Fundo) en 68, p. 243.-Vkase Taucb. 

Tancd (Rio) en 62, I, p. 271. i 282.-Vkase riachuelo 

Tancura (Aldea) en 101, p. 802.-V6ase parajes Traun- 

Tandy (Caleta). Presenta fondeadero para embarca- 
ciones pequeiias en su parte N i se abre en 
la costa E del canal Smyth, entre las pun- 
tas Dashwood i Naus. 1, XXVII, p. 20 i 

rarta 126: 44, p. 80; i 156; i bahia en 60, p. 228. 
Tandy (Punta). Se proyecta en la ensenada de Nues- 

t ra  Seiiora del Remedio, desde la costa N, 
a1 W de la bahia Posesion del estrecho de 
Maga!lanes; a 2,3 kil6metros hbcia el W, 

se encuentra en la playa un pozo de agua duke, poco 
inas arriba de la linea de la pleamar. 1, 9x11, p. 228; i 
YSVI, p. 82; 156; i 165, p. 430. 
Tangalfi (Cerro). Se levanta a 4 820 m de altitud, en 

la mbrjen W del valle de Sacaya, cerca de 
la linea de liniites con Bolivia. 134;,i cerros 
en 156. 

5 2 0  15' 
69O 21' 

20° 01 
68" 37' 

TAN 
Tangbac (Isla). Es mediana, piesenta un ccrro escai- 

pado de 615 m de altura en su parte SK, 
abriga el puerto de su nombre o Amcri- 
can0 i se encuentra en el canal de Mora- 

leda, al W de la isla Latolque. l, I, p. 64 plango; XIII, 
carta de Moraleda (1.35); XSVII, p. 263; i SXVIII, cart,i 
153; Tangao en I, SIV. p. 39 (Padre Garcia, 17661: 
Tanhao en 1, XIII, p. 52 i 54 (Moraleda); Fangao eii 
1, XIV, p. 9 (Padre Garcia); Jangao en la carta dcl 
Padre Garcia; i Espifieira en 54, p. 18 (Wiliiams. 
1843). 
Tangbac (Puerto) en 61, XLIII, piano.-VCasc Ameri- 

Tango (Caserio). Cuenta con servicio de correos, se 
encuentra rodrado dc varios feraccs predio. 
niedianos i se ha formado a las orillas dcl 
cainino p6blico, a corta distancia al S de: 

pueblo cle §an Reinardo; a la entrada de 105 espafiolc- 
cxistin aqui un pueblo de indijenas, de pocos habitan- 
tes. 155, p. 796; i 156; alplea en 63, p. 262; i SS, p. 243; 
i pueblo en 3, v, p. 34 (Alcedo, 1789). 
Tangue (Caserio). Est5 compuesto de m a s  pocns rasac 

en !as que no hai recursos de ningun jtnero, 
ofrece aguada mediocre i se halla en !,I 
marjen S de la bah:a de Tongoi; se encuen- 

t ra  agua de buena calidad a unos 3,5 kil6metros a1 N E  
I, V ~ I ,  p. 58; X V I I ~ .  p. 357; i XXV, carta 100; 62, I:, 
p. 287; 129; 135; i 156; i aldea en 155, p. 796. 
Tangue (Estacion dt. ferrocarril). Se encuentra a 108 ni 

de altitud, en las m5rjenes de la quebrada 
de Pachinso, a 8 kilbmetros a1 N de la 
estacion de este nombre; por decreto n6m 

26, de 4 de febrero de 1916, se ha ordenado dnr aquel 
nombre a la estacion que 5ntes se llamaba Chafiar. 
1 04, p. 21, plano i perfil. 
Tangue (Fundo). Con 95 hect2reas de terrcno regado 

i 10 ha de bosques, se encuentra en lo- 
alrededores de la estacion del misnio nom- 
bre. 68, p. 243. 

45" 02' 
73O 45' 

450 02' cano. 

33O 38' 
700 45' 

300 18' 
710 35' 

30° 24' 
710 3.5' 

30° 24' 
71° 35' 

300 17' 

30° 20' quebrada de Pachingo. 

33O 38'? 
70° 45'? 

Tangue (Puerto) en 1, VII, p. 5S.-VCase Aldea. 

Tangue (Rio del) en 1, XXV, 9. 453 i cdrta 100.-Vkase 

Tanguito (Fundo). De 550 hectLreas de terreno rc- 
gado i 11 ha de viiiedos, se encueiitra a 
unos 5 kilbmetros ai  S de la ciudad de Sal? 
Bernardo. 63, p. 266; 68, p. 243; i 101, 

p. 444. 
Tanguy (Isla) en 1, XIII, carta de Moraleda (17951.- 

Tanhuao (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en 
la mirjen N del curso inferior del rio Maw 
le, a 56 in de altitud, a 14 kil6metros a1 iv 
de la estacion de Curtiduria i a 5 kin a1 E 

de la de Pichaman. 104, p. 44 i perfil; Tanguao en 
156; i lugarejo en 68, p. 243; aldea Tanguado en 101. 
p. 653; i fundo en 155, p. 796; i estacion San Antonie 
en 63, p. 339. 
Tanilvoro (Fundo). Tiene 190 hectLreas de terreno 

regado i se encuentra en la banda N del 
curso superior del rio Chillan. a unos 13 kl- 
lbmetros hbcia el SE de Coihueco. 68, 

p. 244; i 101, p. 789; i heredades en 155, p. 796. 
Tanqui (Capilla) en 1, XIV, p. 114 (Machado, 17681.- 

Tanqui (Isla) en 1, XII, p. 445 i 457 (Moraleda, 17871,- 

Tanqui (Punta de) en 1, XI, p. 559 (Antonio de Vca, 

Tantauco (Alto de). Se eleva a 128 in de altitud, en 
la banda N del curso superior del rio puli- 
tra, en el camino de Ancud a Castro; el 
coronel espafiol Quintanilla firm6 aqu! C' 

19 de enero de 1826, el acta de la rendicion de la lsla 
de Chilob, al ejtrcito de Freire. t ,  9x1, p. 179; 62, It 

p. LXXXIII; 126, 1904, p. 501; i 156. 

430 00' Vkase Tranqui. 

3S0 26' 
720 03' 

36O 45'? 
71" 50'? 

42" 55' V6ase aldea Tranque. 

430 00' V6ase Tranqui. 

42a 55' 1675).-V6ase Tranqui. 

42O 05' 
73O 44' 
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Tantehue (Fundo). Con 9 hectbreas de terreno regado 

i 3 ha de vifiedos, se encuentra en el valle 
del mismo nombre, al S del de Chocalan, 
del del Maipo. 62, 11, p. 156; 155, p. 797; 

i 156; lugarejo en 63, p. 272; i 68, p. 244; aldea Tan- 
tehu6 en 101, p. 460; i Tantegua en 62, IT, p. 156. 
Tanteos (Puerto). Aunque chico ofrece buen fondca- 

dero, presenta una playita en s u  fondo i se 
abre en la costa S de la parte NW del sen0 
IHuff. 156; i Tanteo en lG5, p. 388. 

Tanurn? (Fundo). De 6 750 hectjreas de superficie, 
con 120 hcctbreas de terreno regado i 309 ha 
de bosqucs, se encuentra cerca del mar, 
h h i a  el SE de la punta de Topocalma. 61, 

YLIII, p. 11  i mapa; i 101, p. 538; Tanom6 cn 63, 
p. 313; i 68, p. 2-14; Tranume en 155, p. 836; i Tra- 
numi. en 1.56. 
Tantil (Islilla) en 155, p. 797.-V&se isla Tautil. 

Tapa (Cerro de). Se levanta a 4 940 m de altitud, en 
10s orijenes de la quebrada del misino nom- 
brc, de la de Aroma. 116, p. 266; i 134. 

Tapa (Quebrada de). Es de corta estension, ofrece 
pastos, nace en las faldas S del cerro de1 
mismo nombre, corrc hbcia el CV i desem- 
hoca en la parte superior de la de Aroma. 

:34; i 156; i hacienda en 77, p. 104; i 87, p. 914. 
‘Tapac (Canal de) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).-- 

Tapac (Isla de) en 1, XIII, p. 104 (Moraleda, 17921.- 

Tapacollo (Cerrito). Sobresale unos 40 n~ sobre el 
nivel jeneral del terreno, en la mbrjen W 
del salar de Coipasa; se eriji6 en 61 una 
pirbmide divisoria con Bolivia, a 3 757 m 

iie altitud, el 13 de junio de 1906. 116, p. 327, 347 i 
-381; 132 i 156; i morril!o en 116, p. 259. 
Tapado (Bajo). Est& coinpuesto de una roca ahogada 

320 05’ i se encuentra a 1 Irilbmetro distante de 
710 33‘ tierra, al N de la l-.ahia de Pichidanqui. 1, 

111, p. 28; i roca Tapada en 1, XXX, carta 
171. 
Tapado (Cerro). Se levanta cerca del mar, en el cordon 

que se estiende entre 10s cajones de Los 
Molles i de El Manzano. 127; i 156; i morro 
en 62, 11, p. 245. 

Tapado (Quebrada del). Nace en las faldas N del cerro 
del mismo nombre, corre hbcia el W i de- 
semboca en la de La Laguna. 118, p. 142, 
166i171;  129;134: i 156. 

130 50’ 
710 14’ 

540 28’ 
710 24‘ 

340 11 
71° 57’ 

410 44‘ 

190 35’ 
690 01’ 

190 36‘ 
690 03‘ 

440 18‘ V&se Jacaf. 

440 05’ VCase Arthur. 

190 22‘ 
68“ 29’ 

320 14’ 
710 28’ 

300 07‘ 
700 02’ 

300 08‘ 

29O 09’1 
io0  13’? 

Tapado (Quebrada) en 129.-V6ase Helada. 

Tapado (Rio del). Afluye del W a In mbrjen W del rio 
Chollai, aguas arriba de la desembocadura 
del rio de La Mazamorra. 67, p. 312; 118, 
p. 93 i 196; i 149, I, p. 295. 

Tapalay (Grupo de) en 1, xru, carta de Moraleda 
45” 05’ ( I  795).-VCase Pornar. 

Tapar (Fundo). Tiene 1603 hcctjreas de superficie i 
350 40’2 sc encuentra a corta distancia al S de la 
720 lo‘? villa de Empedrado, prbximo a1 fundo de 

Truquilemu i a unos 40 ldhmetros de la 
zstacion de IIuinganes. 1.55, p. 795; lugarejo en 68, 
p. 244; i aldca en 101, p. 739. 
Tapelco (Rio). Afluye del N a la mArjen N del rio 

Allipen, a corta distancia a1 IV del caserio 
de Cunco. 62, I, p. 84; i 15.5, p. 797; cstero 
Trapelco en 1.56; i Trepolco en 166. 

Tapering (Punta). Es larga, baja, boscosa i se pro- 
yecta en el canal de La Concepcion, desde 
la costa SW de la isla Orelli, a1 N de la 
boca del canal de Los Inocentes. 1, IX, 

3. 156; i XXIX, carta 161; 35, 1, p. 489 (Fitz-Roy, 1830); 
‘JO, p. 254 vistas; i 1st). 
Tapiche (Posta) en 156.-Vease El Trdpiche. 

380 55’ 
720 04‘ 

5!)u 28‘ 
740 47’ 

210 55’ 

TAP 
Tapiguano (Pastizales de) en 156.-Vkase de Taipi- 

190 47’ guano. 

33O 20’? 
Tapihue (Cerros de). Son de mediana altura i se le- 

vantan en 10s oriienes del estero del mismo 
710 15’? nombre, h&cia ei E del pueblo de Casa- 

blanca; hasta cllos alcanzan 10s bosques. 
62, 11,  p. 285; 63, p. 201; i 66, p. 37 i 263; i de Tapigiis 
en 61, 1854, p. 150, 154 i 170. 
Tapihue (Caserio). Se encuentra en la falda E de la 
350 47‘ cordillera de La Costa, h&& el N del pue- 
720 18‘ blo de Cauquenes. 63, p. 365; i 156. 

Tapihue (Estacion de ferrocarril) en 156.-V&ase Co- 
360 05’ pihue. 

Tapihue (Fundo). Tiene 10 hectbreas de terreno re- 
330 07’ Fado i se encuentra a unos 2 kilbmetros 
700 57‘ hbcia e! S de la estacion dc Tiltii. 63, p. 258; 

68, p. 244; 127; i 156. 
Tapihue (Fundo). Tiene 1 100 hectbreas de superficie 

i se encuentra prbximo al de Lith, en 10s 
orijenes dcl cajon de Los Puercos, del del 
rio Claro. 155, p. 797; lugarcjo en 68, 

p. 244; i aldea en 101, p. 630. 
Tapihue (Fundo). Time 600 hectjrcas de superficic 
370 08’ i se cncuentra en las mbrjenes del riachuelo 
720 30’ del misnio nombre, a. unos 9 kilbmetros 

hbcia el S de la estncion de Monte Aguila, 
del ferrocarril central. 68, p. 244. 
Tapihue (Hacienda). Cucnta con escuela piiblica i se 

encuentra en el cajon del mismo nombrc, 
hGia el E del pueblo de Casablanca. 62, 
11, p. 185; i 156; predio en 155, p. 797; 

lugarejo en 68, p. 244; i aldea en 101, p. 387. 
Tapihue (Riachuelo). Tiene orijen a unos 18 o 20 ki- 
370 08’ Ibmetros hbcia el E del pueblo de Yvmbel, 
720 30’ desde donde corre en un lecho arenoso, 

entre riberas bajas, por 10s llanos de esa 
parte i va a unirse al rio Claro, por la izquierda, en las 
proximidades del S de ese pueblo. 62, I,  p. 207; i 155, 
p. 797; i estero en 156. 
Tapijta, (Nevado) en 2, 7 ,  p. 223.-Vkase cerro Tajipta. 

Taplas (Caho). Se proyecta en el Ockano, desde la 
costa NW de la isla Cambridge, h&cia el 
NW del monte Mery. 1, XXIX, p. 185 i 
carta 161. 

350 15’? 
710 40’? 

330 20’ 
710 15’ 

190 37 

510 18’ 
750 09’ 

Tapoc (Isla) en 1, XIII, carta de Moraleda (17951.- 

Tapocalma (Pueblo) en 3, V, p. 41 (Alcedo, 1789).- 

Taauilla (Punts) en 156.-VCase Talauilla. 

44O 05’ VCase Arthur. 

340 05’ VCase fundo Topocalma. 

30; 55’ ~ 

23O 00’ 
670 17’ 

230 50’ 
680 10’ 

Tara (Laguna). Es alimentada por el rio Sapaleri, que 
le cae en s u  estremo NE. 134; 156; i Mapa 
1 Arjcntino de Limites, 1 : 1 000 000. 

Tarajne (Quebrada de). Ofrece agua abundante I cons- 
tante, de sabor salino i bosques de algarro- 
bos i chafiares, hasta de 1 m de grueso, 
corre hLcia el NW i forma una pequeiia 

cienaga, a unos 2 Itil6metros a1 E del lugarejo de Tilo- 
monte. 1, x, p. 33; Tarajane en 149, I, p. 222; i de 
Tilomonte en 161, 11, F. 89. 
Tarao (Punta). Es pequefia, estci determinada por un 

farallon situado a1 borde de la playa i par 
algunas rocas en su parte esterior i se pro- 
yecta en el mar, desde In parte S de la rada 

de Curanipe. I ,  111, p. 10; i VI, p. 282; Trarao en 1, 
XVII,, p. 314; i XXXII, p. 144; i Trarado en 156. 
Tarapach (Cerro). Se levanta a 2 280 m de altitud, 

en la mbrjcn S de la parte inferior de la 
quebrada del mismo nornbre. 134; i 156. 

Tarapach (Morro de). Se halla cercano a1 mar i ofrece 
en s u  ciina una superficie inclinada, cuya 
mayor altura de 1 380 m, queda hbcia el N. 
1, IX, p. 25; 63, p. 81; 77, p. 109; i 156; i 

3S0 49‘ 
720 39’ 

190 56’ 
690 29‘ 

200 21’ 
700 OS’ 

ccrro en 87, p. 915; i 139, p. 24. 
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Taraparji (Pueblo). Tiene calles regularmente brde- 

nadas i casas dc morlesta zpariencia, habi- 
tadas principalmente por indijenas, cuenta 
con servicio de correos, rejistro civil i es- 

cuelas pfiblicas, almacenes surtidos i pequeiios sembrios 
de alfalfa i trigo i se encuentra a 1410 ni de altitud, 
en la mlrjcn N de la quebrada del niismo nombre, a 
unos 9 kil6nietros de su desembocadura en la pampa 
del Tamarugal: fui: en otro tiempo la capital del terri- 
torio, pcro hoi dia se encuentra Fn ruinas, por 10s des- 
trozos que han hecho las agvas de la quehrada. EstB 
unido por un  excelente camino carretero con 10s pue- 
blos de Guara i Chusmisa. Se ha hecho memorable por 
la bntalla librada en 61 cl 27 de iioviembre de 1879, en 
la que perecib el cornandante sefior Eleuterio Ramfrez. 
3, v, p. 45 ("Iredo, 1789); 77, p. 105; 116, p. 396; 126, 
1919, p. 293; 134; 149, I, p. 143; i 156; aldea en 63, 
p. 99; i 68, p. 244; i ciudad en 87, p. 917; i 155, p. 798; 
1 San Lorenzo de Tarapacj en 116, p. 57. 
Tarapacg (Quebrada de). Nace en la rejion de las 

lagunas de Chuncara, corre hhcia el SW 
encajonada hasta Paguanta, lugar en que 
aparecen 10s primeros cultivos, lleva 290 

litros de agua por segundo en Sibaya, donde presenta 
un ensanchamiento i sigue hasta Guavifia, desde donde 
empieza una rendija de 4 k i lhe t ros  de largo, formada 
por dos farallones de piedras casi verticales, de 500 m 
de altura i solamente 4 m de ancho en su base, en la 
que su lecho presenta grandes piedras, por entre las 
cuales va un sender0 i lleva 320 litros de agua por se- 
segundo; ofrece una sucesion de cultivos, salvo algunas 
estrechuras, hasta Pachica, donde presenta otro ensan- 
chamiento i lleva 95 litros de agua por segundo, bas- 
tant? mala i aun ya sucia hasta Carora, donde se su-  
merje. Aparece el agua en Pasaquiiia i se pierde en 
Caigua, para reaparecer en Quillaguasa, con 20 litros 
por segundo, que pierde en 10s sembrios de Tarapacj 
donde tiene unos 700 m de ancho, entre muros de 700 m 
de altura; surje nuevamente en Guaracifia, lleva 4 litros 
de agua por segundo en Tilivilca, donde tiene 303 m 
de ancho i desaparece en la pampa del Tamarugal. 
Riega pues una estension de 70 kil6metros de largo, 
produce anualmcnte unas 4 030 toneladas de alfalfa, 
algunas legumbres i frutas i presenta varias vetas de 
cobre i unos cuantos caserios, diseminados a lo largo 
de ella; lleva en las crecidas unos 60 1113 de agua por 
segundo, la que suele llegar hasta Pozo Almonte. 2, 7, 
p. 224 i 226; 77, p. 104; 94, p. 17 ;  95, p. 51; 96, p. 62; 
116, p. 292; 126, 1906, p. 511; 126, 1919 p. 294; 134; 
149, I, p. 144; 155, p. 798; i 156; i rio en '17, p. 109. 
Tarapac5 (Salitrera). Se encuentra en el canton de 

Negreiros, a 56 kil6metros a1 SE de Pisa- 
gua. 68, p. 244; 77, p. 109; i 87, p. 915. 

Tarasilca (Lugar). Es regado i se encuentra en la 
quebrada de Sotoca, de la de Aroma. 2, 7, 
p. 223; i 77, p. 94; i sembrio en 95, p. 48. 

Tarata (Pueblo). Es de caserio regular, cuenta con 
rejistro civil i escuela phblica, tiene tas- 
tante agua, con la que se cultivan papas, 
maiz i alfalfa, en la mQrjen S del arroyo 

de Caparaja, tributario del rio Sama; mantiene un 
activo comercio de engorda de animales niayores i me- 
nores. 3, V, p. 46 (Alcedo, 1789); 77, p. 109; 87, p. 918; 
101, p. 10; 116, p. 306; 134: 149, I, p. 181;.156; i 164, 
VII, p. 919; aldea en 63, p. 75; 68, p. 244; 170, p. 202 
vista; i villa en 155, p. 800; i pueblo Torata en 140, 
p. 36 (Paz Soldan, 1865). 
a'arcavire (Cuevas de). Ofrecen corrales i rucas que 

sirven de abrigo i se encuentran a 3 820 m 
de altitud, en la parte superior de la que- 
bra& de Camifia, a unos 9 kil6metros hhcia 

el W del caserio de Palca. 116, p. 285 i 403; 134 ; j  156; 
alojamiento Tarcaviri en 116, p. 265; Tarcahulre en 
77. D. 17: i 95. D. 44: i localidad Tarcahuira en 126, 

19O 55' 
69O 32' 

190 55' 
69" 32' 

190 50'? 
690 50'? 

190 36'? 
690 17'? 

170 29' 
700 03: 

190 07' 
690 05' 

, I  . 
19i$, p. 311. 
Tarden (Isla) en 1, XXII, p. 365.-V&ase &rden. 

550 01' 

TAR 
Tarleton (Paso). Se ahre en la parte \V del canal ~ a r -  

rniento, entre las islas Vancouver i Piaz71. 
1, XXT, p. 67; i XXX, p. 7; i 156. 

Tarlton (Monte) en 1, XXIX, carta 161.-VCase Tarton. 

Tarma (Peninsula). Se encuentra en la parte s de la 
bahfa Cristhi, de la costa N de la isla 
I'edm Montt. 1, XXVIII, carta 58. 

Tarn (Bahia). Es estensa i se abre en la parte S E  
golfo de Penas, en la boca N del canal Mr,- 
sier; estA encerrada por el N, por el grupn 
de islas de Ayautau. I ,  SI, p. 578; XYIT,, 

p. 17; i XXXI, carta 164; 44, p. 97; 35, 1, p. 331 (Fitz- 
Roy, 1830); 60, p. 311; 155, p. 800; i 156. 
Tarn (Monte). Ls dz pizarra, de figura de silla de nion- 
530 46' tar, pclado dc hrboles, presenta algunc5 
710 01' nianchones de nieve i se levanta a uno' 

800 m de altitud, en un cordon afilado que 
corre a1 SE, con un cscarpado desccnso en rl NE i fa!- 
das abruplas en el lado opuesto, cn la parte SE de In  
peninsula de Brunswick, a1 W del cabo de San Isidro, 
del ape!iido del cirujano del <Adventure,, que lo as- 
cendib en febrero de 1827, 1. Tarn. 1, XI, carta de 
Bertrand (1885); I X I I ,  p. 207 i 260; i XXVI, p. 140; 4. 
p. 116; 33. I, p. 37 (Fitz-Roy); 155, p. 800; i 156. 
Taroco (Cascrio). Se encuentra en la mQrjen S de l a  

parte superior del valle del Mauri, hLcin 
el E de Conchachiri. 13'4; i 156. 

Tarpellanca (Fundo). Tiene 200 hectQreas de super- 
ficie i se encuentra en la mBrjen N del curs3 
inferior de! rio de La Laja, a unos 10 I d O -  
metros hQcia el E de la estacion de Rio 

Claro, del ferrocarril central. 155. p. 800. 
Tarpellanca (Fundo). Tiene 76 hectjreas de super- 

ficie i se encuentra en la mkrjen S del ciirm 
inferior de! iio de La Laja, a unos 13 kilri- 
metros hLcia el NE de la estacion de este 

nombre; una pequeiia isla divide aqui el rio i facilitn 
s u  paso, c&lebre por 10s hechos de armas de 1658, con- 
t ra  10s araucanos i de 1820, en que un  certo cuerpo dc 
tropas'pairiotas fui: atacado e inducido a rendirse, p y  
Vicente Benavides. 156; vatlo en 62, I. p. 148; i paraje 
o paso en 155, p. 801; i fundo Tarpillanca en 66, 
p. 244. 
Tarpeya (Cerro). Se levanta a 411 m de altitud, en In 
480 00' parte SE de la isla Millar, del canal Me- 
740 44' eier. I, XXIV, carta 103 (19001. 

Tarrahue (Fundo). Es baiiado por el estero del misrno 
400 45'? nonibre i se encuentra en la banda W dcl 
730 20'? rio Negro. al N de la villa de Riachuelo 

51° 30' 
740 10' 

50° 23' 

520 10' 
730 59' 

470 43' 
740 47' 

170 18' 
690 42' 

370 12' 
720 31' 

370 13' 
720 34' 

,>62, I, i. 39; i 68, p. 244; i Tarrahue en 
101, p. 1170. 
Tartar (Monte) en 156.--V&ase Tarton. 

500 23' 
Tgrtaro (Fundo El). Se encuentra en la mLrjen W d d  

valle de Putaendo, a corta distancia a1 h 
del fundo de Lo Virufia. 62. 11. D. 231: 127; 

3Z0 .35' 
700 45' 

134; 155, p. 801; i 156; Iugakjo en 68. 
p. 244; aldea en 101, p. 307; estancia de San Andres 
del Thrtaro en 119, p. 57; lugareio Thrtaros en 6.3. 
p. 186; i establecimiento de Tgltaio en 61, xv, p. 56. 
Tarton (Monte). Es de cumhre mui aguda i se levanfa 

a 900 ni de altitud, en la parte SW de la 
isla Madre de Dios, a1 N de !a entrada if! 
del canal Oeste. 1, XXVIII, p. 59. 60, 63 : 

86; Tartar en 156: Taltarn en 1, XXIX, p. 121 ; i T d  
don en la cart2 161. 
Tarucache (Arroyo). Recibc la. aguas dc la cordillera 

1 7 O  30' del Rarroso, corre hLcia el W i afluye ai 
69O 58' arroyo de Estique. 134; i 156. 

Tarucachi (Pueblo). Es pequeiio, habitado por incli; 
1 7 O  32' jenas, ofrece cultivos de alfalfa. papas 1 
70° 32' lnaiz i se encuentra a 3 130 rn de altituti, 

en la mhrjcn N del curso inferior del rio 
Tarucache, del de Estique. 3, I, p. 765 (Alcedo, 1786): 
62, I I , . ~ .  400; 77, p. 109; 138, XXI, p. 358; 141, atlas 
de Raimondi (1874); i 164, VII, p. 926; alclca en 101. 

50° 23' 
7 5 O  26' 
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D. 10; i 155, p. 891; Tarucache en 87. p. 920; 116, 
b. 306; 134; i 156; Tarucochi en 63, p. 75; i 68, p. 244; 
i Tacurachi error tipogrjfico en 3, Y, p. 15 (Alcedo, 
1789). 
Tzruchees (Tribu de indios). Se confundian continua- 

mente en 10s viajes, con las de 10s calenches 
o quelenches, caucabues, lecheyeles, taja- 
tafes, chonos, huayanecos etc, de las islas 

de la Patagonia Occidental i mantenian relaciones con 
la tribu de 10s fueguinos. 1, I, ~ ~ 3 2 4 .  
Tewguire (Caserio). Es pequeno, poblado por indi- 

jenas i se encuentra a 3 903 m de altitud, 
en la banda S del rio .’,el niismo nonibre, 
a 11 horas con tropas del caserio de Nania. 

116, p. 284; i 156; i Taruguiri en 134. 
Taruguire (Rio). Es de corto curso i caudal, corre 

1 Z 0  5 4 ’  hLcia el S\V i afluye a1 de ajatania.  del de 
69” 15’ Camarones. 134: 149, I, p. 123; i 156. 

Tasbani (I’unta). Se proycrta en la parte E del es- 
5.5~’ 05’ tuario de Ponsonby, desde la parte N de 
68” 20’ su entrada. 156. 

‘l‘asca (Punta). Se prcyecta en la estrchura de Yelcho, 
430 12’ desde !a costa E de la isla Laitec. 1 XXI, 
730 37‘ p. 139; i XXIY, carta 158: i Tasoil en 1, 

480 33’ 
750 90’ 

180 54‘ 
69O 16’ 

s x x ~ ,  carta 159. 
Tascadero (Ria). Recibe las aeuas de la falda W de! 
310 10’ 
700 35’ 

cordon 1imitQneo c‘on la Arjentina, corre 
h&ia el N, presenta vaclos cn 10s corrales 
de La Fragiiita i en El Polvo, asi coma 

laderas peligrosas para el trQnsito aguas arriba de Los 
I’erros i afluye a la mhrjen S del rio Grande, al E de la 
desembocadura del rio Torca; sufre notables difrrencias 
entre 10s caudales de agua de dicienibre i enero, com- 
parados con 10s caudales mininios de abril i mayo; 
ofrece escaso pasto en la part,e superior de su cajon, 
tlonde se encuentra un filon de lazulita, de 10 a 15 cen- 
timetros de espesor. 66, p. 15, 192 i 223; 119, p .  51 i 
359; i 156; Tascudero error litogrhfico en 134; 1 Atas- 
cadero en 129. 
Tasma (Senibrlo). Se riega en tiempo de lluvias con 

las aguas que bajan por la quebrada del 
niisiiio nonibre i se encucntra a corta dis- 
tancia a1 N E  del de La Calera. de la pampa 

del Taniarugal. 77, p. t09 i 117; 95, p. 54; 9 6 , ’ ~ .  63; 
140, pl. XLVII de Paz Soidnn (1865); i 149, I, p. 144; 
Tasina error tipogrjfico en 2, 7, p. 228; i caserio Tas- 
mas en 155, p. 801; i 164, VIT, p. 983 
Tata ( I s h  del). Scn prquefias, mui notables i las des- 

pide la punta Hornos, de la caleta del mis- 
m o  nonibre. 1, XII, p. 48. 

Tatajachura (Cerro). Se levanta a 5 240 m de altitud, 
en !os orijenes de la qucbrada de Aroma, 
a1 N de la de Chismisa. 63, p. 83; 77, p. i09; 
i 87, p. 920; i ‘Sata-Jachura en 63. p. 82; 

134; i 156; i volcan cn 141, atlas de Raimondi. 
Tatali (I ugarejo) en 68, p. 244.-Viiase aldea Tabali. 

Tatara (Cerros de). Son medianos, pelados i se estien- 
den de E a VI‘. en la handa N del valle del 
G L I ~ S ~ O ,  entre 10s pueblos de Freirina i Va- 
Ilenar; 1lQmanlos tanibien sierra de Nuen- 

tem6. 63. p. 144; 155. p. 801; i 156; cerro en 130; i 
rerros de Tatara o GuantemE en 62, 11, p. 332. 
Tatara (Fundo). Tiene 309 hectbreas de terreno re- 

gado i se encucntra en la nihrjen S del valle 
del Guasco, a 2 Irilbmetros hkcia el E de la 
estacion de Bodeguilla. 63. p. 144; 67, p. 41; 

6‘8, p. 244; 98, carta de San Roman (1892); i 156; i 
paraje en 155, p. 801. 
Tate (Cabo). Es alto, redondeado en s u  cuinbre i se 

proyerta en el mar. desde el estrenio SW 
de Ins islas Rice Trevor. 1, XXII, p. 283; 
35, I, p. 371; 155, p. 659 i 801; i 156. 

TBtio (Arroyo de). Es de mui buena agua en sus orije- 
nes, corre hCcia el N, bafia las vegas del 
niismo nombre, recibe despues de un corto 
trecho el agua caliente de un geyser i e! 

230 20’? 
690 20’? 

220 55’ 
700 18‘ 

190 33‘ 
690 08’ 

300 38‘ 

28” 30’ 
700 51’ 

280 31’ 
700 57‘ 

530 38’ 
73O 52‘ 

220 21’ 
680 03’ 

TAT 
agua salobre de un  arroyito que viene del E i conchye 
por afluir a 10s orijenes del rio Salado; se ha observado 
en el mes de marzo, a 4 320 m de altitud, 13O i -12,5O C 
como temperaturas ni4xinia i minima bajo abrigo i 
210 C coni0 oscilacion nihxima en 12 horas. 116, p. 112, 
179. 182 i 184; i 134. 
Tdtio (Cerros de). Son pintados. de rocas calizas i 5c 

levantan a 5 310 ni de altitud, en 10s orije- 
nes del arroyo del misnio nonibre, del rio 
Salado. 134; i 156; cordillera cn 98, I, 

p. 240; i 116, p. 104; cerro en 98, carta de San Roman 
(1892); i serrania en 116, p. 106; volcan de Tatio en 1, 
S, p. 215; i cerros en la carta de Bertrand (1884); i dc 
Tatia en 66, p. 10 (Pissis, 1575). 
Tatul (Sierra de). Presenta azufre cristalizado o niez- 
290 10’ clado con tierras de variados colores i SP 
7 3 O  15’ levanta entre 10s cajones de Chollai i de 

El C h i e n ;  es atravesada por 10s senderoi 
que van del caserio de San FClirc a la quebrada de La5 
I’ircas i desde El Corral a la de Pinto. 62, 11, p. 337; 
i 155, p. S o l ;  de Tatul o del Medio cn 67, p. 259; 134; 
i 156; i del Medio en 118, p. 105. 
Tauco (Punta de). Se proyecta en la parte S del estero 

de Castro, desde la costa S. 1, XII, p. 449, 
450 i 635; i XXIX, carta 157. 

Taucolon (Isla). Tiene 2,5 kniz de superficie i se en- 
cuentra al S de la isla Cheniao, del grupo 
Chauques, a la que queda unida en baja- 
niw. 1, XXI, p. 102 i carta 66; i XXIX, carta 

157; i 156; i Tancolon en 2, 7, p. 445. 
Taucolon (Paso de). Es mui somero, navegable sola- 
42O 20’ mente por lanchas de regular porte i sc 
73O 13‘ abre inmediatamente a1 S de la isla de 

aquel nonibre. 1, XXI, p. 104 i 117 i carta 66. 
Taucfi (Riachuelo). Baiia una5 medianas heredades 

que llevan su nombre, corre hQcia el W i 
desagua en el mar, a corta distancia a1 S 
de la aldea de Cobquecura. 155, p. 802; i 

156; i rio Tancti en 62, I, p. 274 i 282. 
Taulemu (Fundo). Tiene 110 hectjreas de terreno 

34O 37‘ regado i se encuentra en la mQrjen S del rio 
71. 06’ Tinguiririca, a unos 4 kilbnietros hQcia el U‘ 

de la estacion de Manantiales. 63, p. 311; 

220 23‘ 
670 58’ 

4 2 O  33‘ 
73O 47‘ 

42O 19‘ 
73O 13’ 

36O 10’ 
7 2 O  45’ 

i caserio Tablemd en 101, p. 538. 
Taunco (Lugarejo) en 68, p. 244.-V6ase Tabunto. 

Taupa (Isla de) en 1, XIII, p. 101 (Moraleda, 17931.- 

Tautil (Isla). Tiene 54,4 hectkreas de superficie i 22  111 
de altitud, es escarpada por el E, de costas 
aplaceradas i roquefias i se encuentra en 
la parte W del sen0 de Reloncavi, a corta 

distancia a1 S del caserio de San Agustin, del que 10 
separa un estrecho canalizo; es de suelo casi plano, de 
regular calidad para la agricultura i presenta algunos 
cultivos, en 10s que se pueden obt,ener algunos corderos 

aves de corral. 1, VIII, p. 58; XSI. p. 82; XXV, p. 333: 
1 X X I X , . ~ .  347; 60, p. 484; 62, I, p. 43; 155, p. so?; i 
156; islita en 1, XIII, p. 203 (Moraleda, 1795); e lslllla 
Tantil en 155, p. 797. 
Tautil (Paso de). Es estrecho, pero profundo, presenta 

corrientes que alcanzan hasta 5,5 kilbme- 
tros por hora i se abrc en la parte W del 
sen0 de Reloncavi, entre la isla de aque! 

nonibre i la punta de San Ramon, de la isla I’ulu$ui; 
la elevacion de las aguas varia en las mareas vivas en- 
tre 3,s i 6,5 ni. 1, VIII, p. 58; xsv ,  p. 98 i 333; i XXIX, 
p. 347; i 60, p. 485; i canal en 1, XIII, p. 241 (Mora- 
leda, 1795); i xxr, p. 81. 
Tavali (Aldea) en 155, p. 802.-Vbase Tabali. 

Tavolango (Aldea) en 66, p. 318.-Viiase Tabolango. 

350 16‘ 

44O 56’ VCase Tuap. 

41° 44’ 
73‘ 03’ 

41” 44’ 
73O 04’ 

330 38‘ 

320 50’ 
Tavolango (Caserio) en 155, p. 802.-VCasc Iugarejo 

Tavolango (Cerro de) en 66, p. 37 i 57.-Vi.ase de Ta- 
320 40’ Tabolango. 

320 57’ bolango. 
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Tebos (Caleta). Es pequefia, presenta algun abrigo 

< 320 43’ contra la mar del SW, es inlitil coni0 fon- 
710 32‘ deader0 de lanchas i se abre entre dos fara- 

llones bajos, entre las puntas Fraile i Lb- 
nes, a1 N de la bahia de Quintero; ofrece aguada en 
tierra. 1, 11, p. 14; XV, carta 39; XXV, carta 114; i xxx, 
carta 171; i Tebo en 1, 11, p. 41. 
Teca (Agua de La). Es buena i vierte debajo de las 

rocas porfiricas, a 3 275 ni de altitud, ai 
pi6 de 10s cerros de Tuina, en el caniino 
de Calania a San Pedro de Atacania. 98, 

11. p. 321; i 111, 5. 142 i carta de San Roman (1892); 
i 1.56; i aguada en 116, p. 169; 132; i 161, 11, p. 158; 
i de la Teta error litogrhfico en 97, mapa de Valdes 
( 18 8 6). 
Tecar (Ccrro). Se levanta a 5 590 m de altitud, en el 

cordon liniitheo con la Arjentina, entrc 
el cerro Bayo i el portezuelo de Llullaillaco 
Norte. 63, p. 105; 117, p. 217; i Mapa 1 

Arjentino de Liniitcs, 1 : 1 033 033. 
Techado (Cerro del). Es forniado esclusivamente dc 

granitos oscuros i levanta su cunibre en 
forma de azotea, inclinada un poco hbci? 
el valle del Peulla i parecida a un techo; 

la cinia est& cubierta por un campo de nieve eterna i 
presenta dos picosnias, unidos a la cumbre principal 
For dos crestas afiladas, cubiertas de nieve. Prescnta 
un ventisquero en la pendiente S, del que sale un to- 
rrente que afluye a1 rio Peulla, a cuyo valle las paredes 
del cerro se precipitan verticalmcnte. Se eleva a 1 880 ni 
de altitud, en la nibrjen N de la parte E del lago de 
Todos Los Santos. 61, 1853, p. 110 mapa; i XXIII, p. 45; 
i XXXIX, p. 58; 66, p. 255; 111, I, p. 78 i mapa de Stef- 
fen (1909); 134; 156; i 162, I, p. 49, 50 i 51; i Tejado 
error tipogrhfico en 66, p. 29 (Pissis, 1875). 
Tecla (Isleta). Tiene 5 m de altura i se encuentra en  

el puerto O’Brien, de la costa W de la isla 
Pedro Montt. 1, XXVIII, carta 58. 

Tecotu6 (Fundo). Se encuentra hhcia el NW del pue- 
blo de Quirihue, pr6xinio a1 N del fundo 
de El Guanaco i a1 S del de Quifiecaven. 
101, p. 761; i 155, p. 804. 

Tegel (Estero). Se abre en la costa N del canal de 
Quincliao, a1 E de la punta de aquel nom- 
bre i a1 NE del caserio de Dalcahue. 1, XXIX. 
carta 68; i Tejel en 1, XYI, carta 71. 

Tegel (punta). Se proyecta en el canal de Quinchao, 
-42“ 21 desde la costa N, hdcia el W del estero de 

aquel nonibre, a1 NE del caserio de Dalca- 
hue. 1, XXI, carta 68; i XXIX, carta 68; i 

Tejel en 1, XXI, carta 71. 
Teguaco (Fundo). Se encuentra en las tierras que se 

est,ienden h6cia el SE de 13 bahia de COCO- 
t6c. 101, p. 1208; i 156. 

Teguaco (Tetas de). Son niui caracteristicas, e s t h  
cubiertas de espesa vejetacion i se levantan 
en la parte NW de la isla de ChiloC, hbcia 
el S E  de la bahia de Cocotlie. 1, XXI, p. 288: 

i XXV, p. 276 i carta 93; i xxxII, p. 62. 
Tegunlda (Punta). Se proyecta en e! estuario Gbme- 

Carrefio, del golfo de Jaultegua, desde la 
costa N, a1 W de su entrada. 1, XXVI, carts 
11 1. 

Tegualemu (Pueblo) en 3, v, p. 66 (Alcedo, 17891.- 

Teguel (Aldea). Es pequefia i se encuentra en la isla 
de Chilot, a unos 9 lcilbmetros rhricia el NE 
del caserio de Dalcahue. 101, p. 1208. 

Tehuilauquen (Rio) en 1, XVIII, p. 263.rVtase Ze- 

Tei (Lugarejo). Cuenta con escuela piiblica i se en- 
cuentra en la isla de Chilof, en la costa. N E  
de la ensenada de Castro. 63, p. 499; 1 68, 
p. 244; partido en 1, XII, p. 504 (Morale% 

220 36’ 
680 32‘ 

240 32‘ 
680 26‘ 

41° 03’ 
720 05’ 

520 14’ 
740 01’ 

360 lo’? 
720 38’1 

420 20‘ 
730 36‘ 

730 37‘ 

41” 55’ 
740 00’ 

410 56‘ 
740 00’ 

530 39’ 
720 49’ 

350 59‘ VCase fundo Tregualemu. 

420 20’ 
730 36‘ 

400 22’ huilauquen. 

420 25‘ 
730 43’ 

1788); i Tey en 1, XIII, carta de Moraleda (1795); 
paraje en 155, p. 810. 

TavolevG (Rio) en 66, p. 250 (Pissis, 1X75).-V~asc 
370 29‘ Taboleo. 

Tavolguen (Lugarejo) en 63, p. 367.-Vkase fundo Ta- 
350 55’ bolguen. 

Tav6n (Cerros dc) en 155, D. 833.-VPasc de Tab6n. 
320 54’ 

Tavon (I-Iacienda dc) en 61, 1850, p. 459.-Vfase de 

Tavon (Isla) en 1, XI, p. 83.-V>ase Tabon. 
320 56‘ El Tabon. 

41° 55’ 
Tav6n (Islas de). Son pequefias, forniadas por varios 

brazos del rio Itata, en su niLrjen W i se 
encuentran a unos 27 kil6nietros hRcia el N 
del pueblo de Yunibei; se han hecho nota- 

bles For u n  combate sostenido entre espaiioles i arau- 
canos en 1599. 155, p. 803. 
Tavontinaja (Fundo) en 155, p. 833.-Vkase Tabon- 

Tavunco (Altlea) en 155, p. 803.-Vfase lugarejo Ta- 

Tayelhue (Rio) en 61. XXILI. p. 41.2.-VPase Llollellnue. 

Taylor (Cerro). Es cuadrado, de cinia plana i se le- 
vanta a 420 ni de altitud en la parte S de 
la isla Tkniar, del paso de El Mar, del es- 
trecho de Magallanes. 1, x m ,  p. 329; i 

SXVI, p. 224; i 47, l.a serie, pl. 24 bis. 
Taylor (Punta). Es aka,  escarpada. presenta un mon- 

ticulo redondeado i verde que forma el es- 
trenio N i se proyecta cn el estrecho de 
hlagallanes. desde la costa N de la isla 

Clarence, entre la bahia Canipana i la caleta Agua 
Duke. 1, VII, p. 500; i XXII, p. 272 ;  i 156; i Tinqui- 
chisgua en 1, VII, p. 500 (Sarniiento de Ganiboa, 8 de 
febrero de 1580)? 
Taylor (Punta). Se proyecta e n  la caleta Banner, de 

la isla Picton, desde el estrenio SW de la 
isla Garden. 40, I, carta de Parker Snow. 

Taylor (Roca). Tiene 0,9 ni de altura i se encuentra 
en la parte NW del canal de Los Inocentes, 
allegada a la costa SW de la isla Orella. 
1, IX, p. 156; i XXIX, carta 161; 60, p. 256; 

360 SO’? 
720 25‘? 

350 37‘ Tinaja. 

350 16’ bunco. 

400 15‘ 

520 54’ 
730 50’ 

530 54’ 
710 45’ 

550 01’ 
660 57‘ 

500 30‘ 
740 45’ 

i 156. 
Taytao (Cabo) en 44, p. 110.-Vtase Taitao. 

Taytao (Peninsula de) en 66, p. 30 (Pissis, 1875).- 

Tazas (Cerro de Las). Se han esplotado en 61 ricas 
minas de cobre i se levanta en la serrania 
que se estiende entre 10s cajones de Nocui 
i de Quelen. del valle del Choapa. 127; i 

15.5, p. 804; i niorro en 156. 
Tea (Isla). Es pequeiia, boscosa i se encuentra a1 E del 

canal Leucayec, inniediataniente a1 NW de 
la isla Julia. 1, XXVII, cartas 115 i 116; i 
XXXI, carta 159. 

Teano (Estrecho de) en 43, p. 91 (Rove, 1883).-VCase 
540 53’ canal Frances. 

Teapi o WaihG (Isla). Nonibre que tambien se ha 
270 10’ dado a la isla de Pascua. 1, XX, p. 237. 

Teatinos (Paso de 10s). Es ancho i se abre a 3 496 m 
320 03’ de altitud, en el cordon l imitheo con la 
70.0 20’ Arjentina, en 10s orijenes del rio de El To- 

toral, del Choapa. 118, p. 12;  119, p. 232; 
134; i 156. 
Teatinos (Punta). Es escarpada, roquefia i cierra por 

290 49’ el N la bahia de Coquinibo; a1 E i .en el 
710 20‘ lugar en que empalma la playa de arena 

de la bahia con In parte roquefia, hai un 
caleton abordable, que  ofrece buena aguada. 1, VII, 
p. 80; XX, p. 143; i xxx, carta 170; 155, p. 834; i 156; 
i Theatins en 18, p. 124 (FrCzier, 1713). 
Tebal (Lugarejo) en 68, p. 244.-VCase Tcval. 

4-50 54‘ 

460 30’ VPase de Taitao. 

310 57‘ 
700 46’ 

430 55’ 
730 42‘ 

310 45’ 
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Teinev o Canev (Rio) en 1, XXVIII, p. 134.-Vt.ase 

Teja (Fundo La). Se encuentra en 10s orfjencs del ca- 
jon del Antivero, al E del caserio de Talca- 
rehue. 68, p. 244; i 155. p. 788 i 894. 

Tela (Isla de). Tiene 4 820 m de largo de NNW a SSE, 
1 833 ni de ancho. una &rea total de 5 43s 
hectjreas, presenta 4 169 ha de suelo iitil, 
1275 ha de cenagales i totorales i se cn- 

cuentra en la confluencia de 10s rios Cruccs i Calle- 
calle, liniitada al N por el rio Caucau, frente a la ciudad 
de Valdivia. de la que forma un barrio bien poblado; 
est& algo cultivada i es asiento de 10s injenios mas im- 
portantes. Es de superficie jeneralnientc llana i en 811 
hosque natural se ha forniado un parque, en el quc 
canipea la flora indijena, con una que otra planta exb- 
tica. Vivia en ella con un grueso repartimiento de in- 
tlios, un don Francisco PCrez de Valenzuela, que !a- 
braba teja i ladrillo, i de ahi 10s nonibres con que jene- 
ralniente se la conoce. 1, V, p. 141; i 156; La Teja en 
62, I ,  p. 68; i de la Tejrp en 155, p. 804; de 13s Tejas 
en 66, p. 253 (Pissis, 1875); Teja o Valenzuela en 1, 
v, p. 140 i carta 13; i 61, XXXI, p. 169; i de Valenzuela 
en 61, XXIII, p. 441; i 155. p. 864. 
Tejada (Bahia) en 4. carta de Cbrcloba (1788).-Vkase 

Tejada (Bahia o sen0 de) en 155, p. 894.-Vkase sen0 

430 25' Canef. 

340 38'? 
700 48'? 

390 47' 
730 15' 

530 51' Bougainville. 

540 05' Lvelk. 
Tejado (CerFo) en 66, p. 29 (Pissis. 1875).-Vkase del 
410 03' Techado. 

Tejar (Corriente de agua El). Es pequefia i corre de E 
360 38' a W, junto a1 lado N del pueblo de Chillan 
720 08' Vieio: mas abaio la llaman MaiD6n. 1.55. 

p. s'os. 
Tejar (Estero). Se interna mas de 1 kil6nietro en la 

costa W del estero de Castro, a poca dis- 
tancia a1 N del pueblo de este nonibre; en 
la bajamar deja un olor pestilente, debido 

7 la putrefaccion de la lmiilla que alli depositan las 
mareas. 1, XXI, p. 178. 
Tejas (Lonia de las). Se levanta a 2 073 ni de altitud, 

en la mhrjen W del rio de El Rocin, del de 
Putaendo; est2 cruzada por el sendero qcc 
conduce ai paso de Valle Ilernioso. 119 

420 27' 
730 45' 

320 2.5' 
700 27' 

p. 233; 127; 134; i 156. 
Tejel (Estero) en 1, XXI, cart,a 7l.-Vkase Tegel. 

Tejel (Punta) en 1 ,  XXI, carta 7l.-V6ase Tegel. 

Tekenica (Estuario). Es profundo en la parte E, mas 
bajo hicia e! W i se abre entre las penin- 
sulas de Pasteur i Hardy, de la isla IIoste, 
entre dos cadenas de elevadas niontafias. 

d e  las que las del N e s t h  siempre rubiertas de nieve; 
en el estrerno W se estiende un istmo bajo i angosto, 
Que 10s indijenas atraviesan i por el que arrastran su5 
piraguas, para pasar aJ seno de Aiio Nljevo. 3.5, I, carta 
rle Arrows,nith (1839); sen0 en 156; i puert>o en 68, 
p. 244; Tekeenica en 35, 11, p. 234; Tekenika en 45, 
I ,  carta de Martial (1553); bahia Tequenica en 1! 
SIV, p. 376 i 473 i cartla rlc la ((Ronianche)> (1883); 1 
YXI, p. 443; estero de Tequinica en 1. XI, p. 595; 
hrazo de mar Pnturaoya en 1, XIV, p. 473; i Putruaia 
en 151, VII, p. 207 (Bridges). 
Tekenica (Mision de). Fu6 establecida en 1894 por la 

Sociedad de Misioneros Sudaniericanos, en 
la costa S del estuario de aquel nombre: 
por faltarle lefia i por encontrarse en mal 

terreno, as', como por el rigor del clinia, f u t  trasladada 
i'espues a la bahia Douglas, de la isla Navarino. 1. 
YXVI, p. 336; i 156; de Tequenica en 1, XXI, p. 443; 
1 de Tekenika en 1, XXIX, p. 48. 
Telhgrafo (Fundo). Tiene 62 hect6reas de terreno re- 

gado i se rncuentra en el  valle del Guasco, 
a 1 kil6metro de la estacion de Longomilla. 
62, 11, p. 334; i 68, p. 244. 

9 

420 20' 

420 21' 

550 23' 
580 25' 

55c) 23' 
680 18' 

280 32' 
TOO 54' 

T E L  
Telele (Caleta). Es abrigada del SW i NW. ofrece 
420 17' playas estrechas, e s t j  rcspaldcada por ce- 
720 32' rros bajos, preienta una quebrada en el 

fondo i se abre en la costa W del estero de 
Comau, n 3,s kil6metros al S de la raleta de Marillnio. 
1, XXV, p. 236, 265 i 384; cala Trek16 en 1, VIII, p. 103; 
i 60. p. 469: i Thelelemo en 112, I. p. 98; i 11, niapa 

Teliupta (Punta). Se proyecta en el canal d r  Cauca- 
hub, clcsde el estrenio S de la isla de estc 
nombre. 1, XXI, p. 31; i XX:X, carta 157; 
Teliuta en 1. XVIII, D. 62: i Tetinta en 1. 

CIP Foncli (1896). 

420 13' 
730 22' 

XIII, carta dc Moraleda (1795).' A 

T6llez (Cerro). Es mcdiano, se levanta al N E  del lago 
de I.as Patas, en la nibrjen W del rio Pe- 410 20' 

' i 2 O  27' trohut i es cortado a pique, en la parte que 
mira a este rlo; del apellido del vecino de 

Puerto Montt, que acornpafib a Vida! Gormaz en SLI 
csploracion de 1S71, Manuel T6llez. 61, XXXIX. p. I1 
i 39: i LXXXIX, p. 1219 i niapa; 111, I. p. 69 i niapa de 
Steffen (1939); 134; i mal ubicado en 156; i TeIles en 
61. XXXIX, mnpa. 
T&Q (Cerro). Se Ievanta a 2 210 111 de altitud, en el 

32O 13' cordon quc sc estiende entre 10s cajones de 
7 l 0  04' Cantarito i de Petorca, hicia el NW del 

cnserio de Hierro Viejo. 61, XV, p. 47 i 50; 
127; i 1.56. 
Tembladera (Cerro). Se levanta a 5 090 m de altitud, 

18" 57' 31 SW del cerro Capitan i 31 SE del salar 
680 59' de Surire. 116, p. 236 i 373; 134; i 156. 

Temblador (Caleta de). Es pcquefia, desabrigada. 
29O 28' ofrece mal desenibarcadero i se ahrc a1 K 
710 23' del puertoide Totoralillo. 1, VII, p. 84; i 

XX, p. 146; 155, p. 805; i 156. 
Temblador (Fundo). Con 85 hectkrcas de terreno re- 

gado, 8 ha de viiiedos i 20 ha de bosques, 
es bafiado por el estero del niisnio nonibre 
i se encuentra a unos 2 kilbnietros de la 

cstacion de Copihue, al N de la ciudad de Parral. 62, 
I, p. 336 i 339; 68, p. 244; 101, p. 701; i 155, p. 805. 
Temblador (Punta). Se proyecta en el mar i abriga 

por el SW la caleta del mismo nombre. 1, 

Temos (Fundo Los). Tiene 430 hectjreas de superficie 
i se encuentra en la banda N del rio Rureo, 
a unos 13 kilbmetros h6cia el E del pueblo 
de Mulchen. 134; i 156. 

Thmpanos (Angostura de 10s). Tiene i,7 ni de pro- 
fundidad, un centenar de metros de ancho 
i est5 obstruirla por rocas que dejan un 
paso de 20 m de ancho solamente, tortuoso 

i con rorrientes que alcanzan hasta 15 kilbnictros por 
hora; amenudo se detienen t h p a n o s  en ella; 10s que 
despucs corren vertijinosamente. Es franqueahle por 
embarcaciones menores bien nianeiadas i se encuentra 

36" 05' 
71° 48' 

290 27: 
710 21 XXIII, p. 50. 

37O 43' 
72" 05' 

5 2 O  51' 
720 59' 

en la parte media del canal Gajaido. 1, XXVI, p. 311, 
364, 503 i 506 i carta 111: i 156. 
Ternpanos (Ensenada de 10s). Es in6til conio fon- 

5 2 O  5 1 '  
73O 09' 

deadero por SLI excesivo fondo i por est,ar 
sembrada de tknipanos, que se desprenden 
de un ventisquero que qe encuentra en la 

parte W i se abre inmerliatamente al W de la angos- 
tura de aquel nombrc, dei canal Gajardo. 1, XXW. 
p. 502 i carta 111; i 156. 
Thmpanos (Punta). Se proyecfa cn el brazo Noroeste, 

desde la costa N, al W de la entrada a1 
puerto Caribaldi. 165, p. 379. 

Ternpanos (Punta). Se proyecta en el hrazo Noroestc, 
desde la costa N, a1 E de la entrada al  seno 
Ventisquero. 1, XXT'I, carta 143. 

TCmpanos (Rio de 10s). Sale de la parte N de la la- 
guna de San Rafael, entre barrancas de 
poca altura cubiertns de espesa vejetacion, 
corre a1 N, recibe dos afluentes del W, in- 

fluenciados por las mareas, las que hacen salobres sus 
aguas, presenta troncos i raices de Brboles en su  cauce, 
riberas bajas i pantanosas en la parte N i desagua en 

54O 50' 
690 52' 

540 50' 
700 20' 

460 35' 
73O 58' 
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el rincon W de la bahia de San Rafael, donde su de- 
senihocadura est& obstruida por troncos inuertos; tenia 
iinos 103 ni de ancho en 1871, que ha llegado a 350 111 
por la accion de 10s tCmpanos desprendidos del ventis- 
quero de San Rafael, 10s que demuelen sus  orillas i 
rlragan su fondo, principalmente a la salida de la laquns 
de estc nonibre, donde las corrientes Ilegan hasta 13 ki- 
lbmetios por hora. 1. I, carta de Simpson (1873); XI, 
p. 585; i XXVII. p. 222  i 230; 111, 11, p. 302; i 156. 
Tempestad (Canal de la) en 1, XXII, p. 324.-Viiase 

Tcmale (Estero). Se abre entre Ins isins Chaine i 
Drumniont!, en la costa W del canal de 1,n 
Concepcion. I ,  IS, p. 162; i 60, p. 261; i 
156. 

Temuan (Canal de). Serpentea hkcia ei W i comunica 
el cannl de Moraleda con el de Phrez, entre 
las islas Cuptana i TrBnsito; pi-esenta L I ~  
fondeadero profundo, pedrcgoso, estrccho i 

. manso en todo Liernpo, en la costa N, a 2 Irilbnietros d! 
su  entrada E. 1, I, carta de Simpson (1873); i 156; : 
canalcito Cuptana en 1, I, p. 175. 
Temuan (Jsla). Es peqiiefia i se encuentra allegada a 
44" 44' la costa SE de la isla Cuptana, a1 N de la 
730 37' entrada E del canal de aquel nonibre. 1, 

XIII, carta de Moraleda (179.5). 
Tcmnco (Ciudad). Est6 compuesta de unas 200 m?n- 

zanas de 100 m por lado, cortadas en an- 
gnlo recto por calles anchas, que corren dc 
N a S i de E a W, atravesadas por una 

avenida diagonal de NE a SW, cuenta con estacion 
de ferrocarril a 113 in de altitud i se encuentra en medio 
de campos fPrtiles i bosqnes de buenas maderas, en la 
n76rjen N del curso inferior del rio Cautin, hLcia el S 
de 10s cerros de Nielol; en 4 afios de observaciones se 
ha anotado 36.1° i -5,9" C para las temperaturas nihui- 
ma i minima i como promedios anuales 11,SO.C para 
la temperatura, 11.3" C para la oscilacion diaria, 74% 
para la humedad relativa, 5.3 para la nebulosidad 
(0-10) i 1272,3 mm para el agua caida, habi6ndosc rejis- 
trado 292,l mm de evaporacion i 1 492.6 nim de aqua 
caida en 176 dias de Iluvias, con 73,l nim de mbxima 
diaria, en 1921. Trae su orijen de un pue4to militar 
asentado en febrero de 1881, que luego reunib un pe- 
quefio centro de poblacion; el 5 de inavo del afio si- 
cuiente. se principib a construir un fuerte i el 13 de 
niavo de 1890 se aprobb el plano de distrib~icion de 
sitios. §e ha anotado un aumento anuaf de la poblacion 
d e  7,03%. en el period0 de 1595-1907, con una propor- 
cion de alfabetos en esta 6ltima fecha de 38,3y0. 63, 
p. 456: 101, p .  1266 i 1271; 102, p. 2;  134, p. 44 i perfil; 
115, pl. 83; I 155, p. 505. 
Temuco (Estero). Corre hbcia el NW i afluye a la 

mhrjen S del rio Quillen, hkcia el N E  del 
cerro 1,lullan. 156; i rio en 62, I, p. 83; i 
estero Tenuco en 166. 

Temuco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre 
380 43' h6cia el S, a poca distancia a1 N de la ciu- 
720 35' dad del niismo nonibre i vhcia sus aguas 

en el estero de Botrolhue; del rio Cautin. 
63, p. 456: i 166. 
Temuco (Lugarejo). Cuenta con escuela pilblica i sc 

encuentra en !os orijenes tiel rio Tucape!. 
a unos 17 kilhnietros hhcia el N del pueblo 
de Cafiete; el paradero del ferrocarril se 

halla a 140 m de altitud. 68, p. 245; i 156; i caserio en 
101, p. 924; fundo Tenunco error tipogrifico en 63, 
1). 423; i planicics de Pernuco en 61. XX, p. 482. 
Temuco (Riachuelo) en 63, p. 373.-V&ase de Pemuco. 

360 54' 
Temui iPunta). Se proyecta en la parte E de la bahia 
410 46' de Guapacho, del estrenio N W  de la isla 
73O 55' de Chiloi., desde la estremidad W de la 

punta Guapacho. 1, XXI, p. 789 i 290; i 
XXV, carta 93; Tenui en 1, VIII, p. 11 i 1 2 ;  i XI, p. 593 
(Moraleda, 1788); en 60, p. 356; i morro Tenuy en 
155, p. 809. 

530 05' estero Puchachailgua. 

S30 14' 
740 53' 

440 44' 
730 40' 

380 45' 
720 35' 

380 32: 
720 33 

370 42' 
730 23' 

TEhl 
Temuy (Caserio) en 1, XXVIII, p. 153.-Vkase Ct>xnui. 

Tenar o TOCQ (Cerro) en 98, carta de San Romalx 

Tenaun (Aldea). Cventi  con capilla, servicio dc co- 
rrcos, rejistro civil i escuelas p6bIicas, 
de pocos recursos para 10s viajeros, est:L 
poblada por aqricultores o labradores de 

maclens i se encurntra, cntre contornos sclvosos el, 
1-1 costa E de la isla de ChiloC, a corta diitancia a1 lv 
de la punta de aquel nonibre. 1, VIIJ. p. 116; i XXI 
p. 115 i carta 71; 63, p. 499; 68, p. 24.5; 101,, p. 1208; 
i 156; i capilla en 1, XIV, p. 47 (Padre Gircia, 1766). 
TenBun en 1, XIII, carta de Moraleda (1795); i altlen 
TenaGn en 155, p. e%. 
Tenaun (Paso). Se abre en e1 archipi6laqo de Chiloi. 
420 21' entre la punta de aquel nonibrc. i In idi: 
730 25' Linlin. 1, SXIV-x, carta 157, 

Tenann (Punta). Es bajn, arenosa, estn bordcada de 
42" 29' algunos nrrecifes, a!tea enseguida hast? 
730 22' 63 in, constituye un cordon de cerros boy- 

cosos i se proyectn desde la costa E tic 1,i 
isla de este nonibre, hicia el N E  de la ;sla Linlin. 1 
VIII, p. 116; XII, p. 429 (Moraleda, 17S7); XV, p. 16 
TXI, p. 115; i XSIX, carta 1.57; 60, p. 437; i 156; Te- 
naGn en 1, XSI, carta 71; i de Tenau en 1, SIII, p. 19i 
Tenauti (Rada de). Es abrigada contra el viento del 

NW i se abre en la costa N del paso del 
mismo nombie, frente a la aldea de esta 
denoniinacion; en tierra se encueiltra u n  

arroyo de excelente agua. 1, VIII. p. 116; i 63. p. 437, 
i ensenada en 1, XII, p. 550 (Moraleda, 1758). 
Tenca (Caserio). Se encuentra en la quebrada de! 

310 37'? niismo nombre, de la mhrien S del curs@ 
700 53'? superior de la de Cogoti. 131. p. 232; i 120 

Tenca (Cerro de la). Est6 constituido por un terreno 
310 09' secundario estratificado i se levanta en !ok 
700 53' orijenes de la quebrada del mismo nombre 

de la de Cogoti. 129; 156; i 159, p. 369; i 

trabajb activaniente i se encuentra en lo. 
cerros que se levantan en la nihrjen N del 
valle de Petorca, a1 N del pueblo de este 

nonibre. 126. 1907, p. 42; 127; i 156. 
Tencadan (Rio). Corre ahocinado h6cia el W i sc 

vAcia en la mhrjen E del curso inferior dcl 
rio Cuncumen, del Choapa. 127; i 134; i 
estero en 156; riachuelo TencadSln en 15.;. 

390 03' 

220 57' (1892).-V6ase TWO. 

420 20' 
730 23' 

1 2 0  23' 
730 23' 

de Trenca en 62, 11. p. 271. 
Tenca (Mineral La). Es de pldta, en otros tienipos 

320 11' 
700 57' 

310 52' 
700 35' 

p. 807; i Tincadan en 66, p. 227 (Piscis. 1875). 
Tencas (Estero) en 156.-V&ase de Las Trancas. 

Tendedor (Ensenada de). Ofrece buen fondeaclero con 
vientos del S. aguada en varios puntos dp 
la costa i se abre en la parte N de la isla 
Talcan, del grupo Desertores. 1, XXI, p. 1jrj 

i cart~a 73; i XXIX, carta 158. 
Tendida (Punta). §e proyecta en el puerto Ram011. 

de la isla Pacheco, desde la costa S. 1. 

TenecSln (Fundo) en 155, p. 807.-V+dse Denecan. 

Tenequin (Fundo). Sc encuentra por la inmediacio]> 
del 5 del pueblo de Quirihue i del fundo d! 
El Membrillo. 68, p. 245; i 131. p. 761; 1 

Tenequin en 155, p. 807. 
Tenerife (Cerro). Se levanta a 1 560 ni de nltitud. 21 

SW del lago Portefio, en el remate NW 
la cordillera Arturo Prat. 134; i 156. 

Tenglo (Bajq). Se estiende por 0,6 kilbmelro a1 s d C  
la punta N E  de la isla del mismo nonibre 
en la rada de Puerto Montt. 1, VIII, p. 6%- 
1 XXV, p. 343 i 344; i 60, p. 478. 

Tetlglo (Canal de). Es  soniero i variable en las partec 
mas angostas, donde tiene 3 m de profun- 
didad, es naveqable solamente por buquYc 
de pequefias diniensiones i corre entre rl- 

320 25' 

420 43' 
720 57' 

520 19' 
74" 41' XXVIII, carta 58. 

3/30 30' 

360 23'7 
720 35'? 

510 23' 
720 51' 

410 29' 
720 57' 

410 30' 
730 09' 

- 874 - 



TEN 
beras que muestran una vejetacion rxuberarte, entre 
el contineiite i la costa N de la isla de aquel nonibre; 
conticne el varadero natural de El Dique en su costa N. 
1, XXV, p. 155, 196, 343 i 344; i 60, p. 478; i Tenglu 

TEN 
de villa por clecreto de 20 de encro de 1897. 104, p. 41 
i perfil; 155, n. 807; i 156; villa en 63, p. 319; i 68, 
p. 245; i pueblo en 101, p. 581. 
Ten0 (Cerrillos de). son traquiticos, de poca alturn 

i se levantan aqui i allQ, en la handa N del 
rio del niismo nonibre, en un ancho de inaq 
de 10 kilbnietros; por entre ellos cruza el 

camino lonjitudinal i era un trecho espuesto a conti- 
nuos asaltos, en 10s prinieros tirmpos de 1.a Rep"Ih1ica. 
66, p. 22  i 106; 155, p, 808; i 156. 
Teno (Fundo). Tiene 483 hectBreas (le terrcno regado 

i se encuentra a 3 ltilbmetros h6cia el SU' 
del caserio del mismo nonibre. 63, p. 323; 
101, p. 581; i 1.5:; i hacieno'k en 61, XVII, 

n. 663; i 62, 11, p. 41. 
Teno (Lagunas de). Son do?, comprendcn unos 9 hi' 

tlr superficie i se encuentran a unos 2 567 111 
de altitud. en 10s orijenes del rio del iiiisiiio 
nionibre; se han construido ohras en ellas, 

para regularizar el caudal del rio. 63,  p. 314; 120, p. 51; 
134; i 1.56. 
Ten0 (Rio). Recihe las aguas de Ins faldas W del co1- 
350 09' don limit6neo con la Arjcntina, asi como 
700 50' el desahue de las lagunas de aquel nonibre, 

corre rapictisinio hAcia el W, recibe del S 
el rio Claro i sigue con una pcndiente media de 0.7% 
hasta su  confluencia con el Lontuii; se abre en dos 
brazos unos 15 kil6nietros Bntes i deja en el centro una 
faja de terrmo de mediano ancho, que lo niismo cluc 
sus mhrjenes, es baja en alguna estension de su parte 
inferior i notableinente feraz i productiva. Alinienta 
varios canales que riegan importantes funclos de una 
i otra de sus riberas; tiene unos 60 kil6metros de largo, 
1 250 km" de hoya hidrogr6fica i 60 n13 de caudal medio. I 
3, v, p. 78 (Alcedo, 17S9); 61, xvII, p. 686; 62, 11, p. 38; 
66, p. 21;  155, p. 838; i 156. 
Tenquehuen (Isla). Tiene unos 95 l;m* de superficie 

i 637 ni de altura, es arbolada. ofrece peces 
en SLIS aguas, Iefia i ayua dulce en sus  ribc- 
ras que carecen de mariscos i se encuentra 

en el archipiklago de Los Chonos, entre las bahias 
Darwin i Anna Pink. 1, I, carta de Simpson (1873); 
SITI, p. 59 (Moraleda, 1792); XJV, p. 99 (Machado, 
1769); i xxx, carta 5;  44, p. 111; 60, p. 345; 155, p. 808: 
i 156; Tenquehuen o Cabo Grande en 54, p. 81 
(William5, 1843; i Tenqueguen en 2, 23, p. 10 (1753). 
Tenquelin (Islilla) en 155, p. 808.-Vkase Teuquelin. 

Tent (C'aleta). Es peqiiefin i se abre en la caleta Ran- 
ner, de la isla Picton, a1 S de la isla Garden. 
40, ~ , . p .  332 i carta (1855). 

Tente En El Aire (Pampa). Se estiende a1 N de la 
pampa Engafiadora, hQcia el 'CQ del salar 
de Bellavista. 77, p. 67; 95, p. 9; 131; i 1.56. 

Tenten (Cerro de). Tiene mas de 800 m de altitud i 
se levanta cerca del mar, en el cordon que 
cierra por el W el cajon de la quehrada 
Seca. del valle de Quiliniari. 8, p. 36 (Col- 

menares, 1801): 127; i 156. 
Tenten (Cerro). Es aislado, de regular altura i se ie- 

vanta en la niLrjen IN del estero de Castro, 
a corta distancia a1 N del pueblo de esle 
nombrc. 1, XXI, p. 178; i Tregtreg o Tren- 

ten en 2, 7 ,  p. 445. 
Tenten (Collado de). Es aidado, de arenisca, con 
410 38' guijos aluviales pequefios i redondeados, 
7 3 O  36 est& cubierto de tierra vejetal, es dcsbos- 

cado, abundante en gramas i frulillas, est& 
cultvado en gran parte, es pendiente por el S, murre 
en declives suaves por el N i se levanta a 47 m de alti- 
tud, a 1.5 kilbnietros a1 S del pueblo de Maullin. 1, T, 
p. 200; i 156; cerro en 61, XLV, carta 1; i alto en 62, 
I, p. 44; i colina T e n t h  o Trentren en 155, p. 809 
Tenten (Fundo) Es de mediano cuitivo, bafiado poi- 

el esterito del niismo nonibre i se rncuen- 
t ra  en la mjrjen W del estero de Castro, 
inmediataniente a1 N del pueblo de esle 

34O 53' 
71° 05' 

340 53' 
710 12'  

350 11' 
700 33' 

450 43' 
740 45' 

42a 28' 

S50 04' 
660 57' 

20" 49' 
690 48' 

32O 04' 
730 30' 

420 29' 
730 45' 

42" 29' 
73O 45' 

en 61, XXXIX, p. 10. 
Tenglo (Isla). Tiene 433 hect6reas de superficie, es 

formada Por colinas suaves. clue se elevan 6110 30' 
730 00' hasta 83 m de altiturl en el ca6ezo N, est& 

regularniente poblada i cultivada, presenta 
inontones de conchas en la costa N, restos cle antiguas 
cocinas i se encuentra en la parte W de la rada de 
Pnerto Montt. separada del continente por un  angocto 
canalizo. 1, VIII, p. 6.5; i XXV, p. 196 i 343; 62, I, p. 52; 
101, p. 1158; 111, I, p. 58; 155, p; 807; i 156; Trenglu 
en 1, XIII. carta de Mora!eda (119.5); i de Trenglo en 
62, I, p, 66. - 
Tenglo (Lugarejo). Con preciosas quintas i planteles 

de nianzanos, es el punto de reunion de las 
faniilias veraniegas de Puerto Montt i sc 
encuentra en la isla de aqnel nonibre, del 

seno de Reloncavi. 1, XXV, p. 196; i 68,. p. 245. 
Tenglo (Rio de). Corre h&cia el S E  I se vQcia en el 

canal del niismo nonibre. de la parte N del 
sen0 de Relonead. 62, I, p. 36; i 156. 

Tengo (Punta). Se proyecta en el archipi6lago de Chi- 
lob, desde el continente. a1 E de la isla 

410 29' 
720 58' 

410 29' 
730 00' 

420 37' 
720 51' Nihuel. 1. XXIX. carta 157. 

Termgo (Rocas). Se encuentran en el archipielago de 
Chilok, h&cia el NNW de la isla Llahuen. 420 39' 

720 53' 
Tenguelen (Rio de) en 9, p. 62 (Martinez de Rernabk, 
400 00' 1782).-Viiase Futa. 

Teniente (Arroyo del). Ofrec? pequeiias lagunas de 
340 OS' poca profundidad en s u s  orijenes, corre 
700 23' hBcia el SW, lleva entre 210 i 920 litros de 

agua por segnndo, segnn las Cpocas i sc 
vLria en el estero de Coyn, del rio Cachapoal. 119, 
p. 239; 134: i 1.56; i quebrada en 61, 1850! p. 470. 
Teniente (Ensenada del). Es de costa baja, est6 sem- 

brada de rocas, ofrcce'una pequeiia playa 
arenosa i se ahre en la desenibocadura de 
la quebrada del niisnio nonilre, a1 S de la 

punta de T a k a .  1, v11, p. 55; i XVJII, p. 355; i 155, 
p. 807; i bahia en 1, XXX, carta 171; i 129. 
'FenienJe (Mineral de El). FuC descubierto cn 1870, 
340 05 ofrece bonitos cobres grises antinioniales i 
700 22' se encuentra en la quebrada del niisnio 

nombre; la Rraden Copper Company ha 
implantado una esplotacion en grande escala de 10s 
minerales de 2 %  i construido un ferrocarril, que lleva 
s u s  productos a la ciudad de Rancagua. En 4 afios de 
observaciones se ha anotado. a 2 134 m de altitud 27,60 
i -17,9" C como teniperaturas rnBxinia i minima i como 
promedios anuales 9,3" C para la temperatura, 10.70 C 
para la oscilacion diaria, 3,8 para la nebnlosidad (0-10) 
i 1 258,3 mm para el agna caida. 101, p. 485; 102, p. 2 ;  
i 119, p. 73. 
Teniente (Punta). Se proyecta en el canal Fallos, 

desde la costa W, a1 S de la entrada a1 seno 
Mac-Vicar. 1, XXXI, carta 163. 

Teniente (Quebrada del). Corre hkcia el W i desem- 
boca en la costa del mar, en la ensenada 
del mismo nonibre. 135; 155, p. 807; i 156. 

Teniente Serrano (Mineral). Es de cobte, cstQ unido 
por un caniino carretero con Pueblo Hun- 
dido i se rncuentra en las faldas N W  del 
cerro Vicuiia. 98, carta de San Roman 

(1892); 90, p. 226; 128; i 156. 
Tennis (Roca). Se encuentra en la parte N E  del golfo 

4 6 O  57' de Penas, a corta distancia a1 S de la isla 
740 37' Purcell. 1, XXVII, carta 138; i 156. 

Teno (Caserio). Cuenta con servicio de correos, telb- 
340 52' gralos, rejistro civil, escuelas pfiblicas i es- 
710 10' tacion de ferrocarril i se encuentra en la 

banda N del rio del mismo nonibre, a 298 m 
de altitud, a 11 kilbnietros a1 S de la estacion de Quinta 
i a 16 km a1 N de la ciudad de Curicb; obtuvo el titulo 

1, XXI, carta 73; i xxIx, carta 157. 

300 59' 
710 42' 

48" 22' 
750 04' 

300 55' 
710 40' 

260 32' 
690 43' 
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TEN 
nombre. 1, XII, p. 552 (Moraleda, 1788); i 68, p. 24.5; 
aldea en 101, p. 1121 ; i parajes T e n t h  en 155, p. 809. 
Tenten (Punta). Se provecta en el estero de Castro, 

desde la costa W, a1 N E  del pueblo de este 
nombre. 1, XXIX, carta 157. 

420 29‘ 
730 45’ 

Tenuco (Estero) en 166.-VCase Temuco. 
38” 32‘ 

Tenui (Punta) en 1, XII, p. 593 (Moraleda, 1788).- 
410 46‘ VClase Temui. 

Tenunco (Fundo) en 63, p. 423.-Vease lugarejo Te- 
370 42‘ mucn. 

Tepu-hueco (Layo). Desagua por el rio Bravo, que 
420 47‘ corre h5cia el N,  al lago Huillinco, de la 
730 57‘ ida  de Chilo&. 156. 

Tepun (Punt,a). Se proyecta en el estero de Caiiin, 
430 09‘ de la isla de este nombre, desde la costa mi. 
730 35’ 1, XYVII, carta 121. 

Tequel. (Fundo). Se levanta en 61 el cerro del mismo 
360 09’ nombre i se encuentra en la parte superior 
720 21’ del valle de La Raya, del de Cauquenes. 

62, ~, ,p.  272; 68, p. 245; i 155, p. 839; i Ti- 
que1 error litografico en 156. 
Tequenica (Seno) en 1 , XIV, p. 376 i 473.-V&ase Te- 

Teqnirque (Sitio). FuC aquel en que se fund6 la ciu- 
dad de La Serena (!543), segun la denonii- 
nacion indijena. 155, p. 809. 

Teran (Islas). Son dos principales i otras nienores. de 
formas redondeadas, mui boscosas, de cerca 
de 10 m de altura i se encuentran un poco 
a1 E del eje del canal Jerhniiao, a1 N de la 

entrada a’ la caleta Real. 1. V, p. 16; i XXVI, p. 275 i 
carta 111; i 155, p. 809; i Terran en 1, XXII, p. 20 i 
291; i XXVI, p. 354 i 428: e islot>es en la p. 420. 
Terano Cau (Crjter) en 155, p. 521 i 809.-VCase 

Terao (Bahia de) en 1, XII, p. 453 (Moraleda, 1787). 

Terao (Caserio). Es  pequefio, cuenta con capilla i se 
encuentm en la costa S de la ensenada del 
mismo nombre, de la costa E de la isla de 
Chilo&, h6cia el SE de la villa de Chonchi. 

1, XXI, carta 70; i 156; lugarejo en 65,  p. 245; i aldea 
en lql, p. 1221;  i capilla Terau en 1, XIV, p. 46 (Padre 
Garcia, 1766). 
Terao (Punta). Es baja, cortada a pique i se provecta 

desde el estremo SE de la bahfa Yal, hkcia 
el SE de la punta de este nombre. 1, VIII. 
p. 133; XXI, carta 70; i XXIX, carta 158; i 

Tercer (Salton). Tiene las proporciones de una cata- 
440 44‘ rata i en 61 el rio Cisnes se precipita 
720 25‘ a1 traves de un peliascal formidable que 

atraviesa s u  lecho i continda en la orilla 
clerecha, a1 pi6 de un cerrito de forma de pirbmide 
truncada, aguas abajo de la Primera Angostura. 111, 
11, p. 235 i 206 i mapa de Steffen (1999). 
Tercera (Angostura). Es de granitos biotito-anfibjli- 

cos, que alternan a veces con dioritas, t ime 
poco mas de 10 Icil6metros de largo i se- 
para el Primero, del Segundo Corral, del 

valle del rio Puelo. 111, I, mapa de Steffen (1909); j 
11, p. 38; 134; i 156. 
Tercer0 Caracoles (Grupo mineral). FIa abundado 

en vetas de galena arjentifera, al lado o a 
poca distancia de la plata c6rnea i se en- 
cuentra a 10 lrilhmetros a1 SW del grupo 

de La Isla, frente al cerro Centinela. 62, 11, p. 359; 99, 
p. 221; 156; 158, p. 394; i 161, TI, p. 291. 
Terencio (Punta). Es saliente, est5 coronada por un 

nionticulo i se proyecta en la parte SE del 
canal Viel, desde la costa SE de la isla de 
Pedro Montt, frente a la isla Rauerstock. 

550 20’ kenica. 

290 54’ 

233” 25’ 
120 27‘ 

270 12‘ Rana-Kao. 

42O 41’ VClase Ual. 

420 42‘ 
730 38’ 

420 42‘ 
730 39’ 

60, p. 425. 

420 03’ 
710 56’ 

2.30 07‘ 
690 07‘ 

520 16’ 
730 44’ 

1, XXVII, carta 126; i xXVIII, p. 31. 

TER 
Teresa (Atracadero). Se encuentra en la ribera dere- 

rha del estero de Cullinhue, del rio Cruces, 
a unos 3 , s  ltil6metros al N del caserio dr 
este nonibrc; parte de aqui el caniino ca- 

rretero que conduce a San JosC de la Mariquina i basta 
aqui llegan las balandras i demas enibarcaciones me- 
nores de Valdivia. 1, V, p. 147; i 61, XXSI, p. 182 i 
mapa; i caserio en 155, p. 809. 
Teresa (Isla). Tiene unos 110 kmz de superficie i sc 

encuentra en el archipielago de Los Cho- 
nos, entre las islas Florencia, Jesus, Jorje 
i James. 1, I, carta; i 156. 

Teresa (Isla). Tiene unos 19.9 km? de superficie i 557 ni 
470 59’ de alturn i se encuentra en el estremo E 
73O 43’ del canal Martinez, al S de la bora del es- 

tero Steffen. 1, XXTV. p. 27 i carta 10; 
(1900); i 156. 
Teresa (Isla). Es pequeiia i abriga con las islas Flora, 

el puerto Cristina, de la costa N de la isla 
Pedro Montt. 3 , xxvm. p. 35. 

Teresa (Pampa). Ofrece terrcnos salitrales i S e  encuen- 
t ra  al S del cerro Soldado. a1 NW de Ca- 
china1 de La Sierra. 131; 152; i 156. 

Teresita (Mina). Abre en medio de p6rfidos diversos, 
con veta de 0,.1 m en metales pacos, tienc 
lei media de 6 a 0 0008V0, pero en planes 
a 15 ni el mineral pinta en verdeones, apa- 

recen plomitos i la lei aumenta a 10 i 0,301270; se en- 
cuentra a unos 4 lrilhmetros a1 K del mineral de Checo 
del Cohre. 99, p. 231; i 161, 11, p. 100; i Teresa en 98, 
,arts de San Roman (1892). 
Terevaka (Cerro) en 1, XXX, p. 78.-VCase crbter del 

Terhalten (Isla). Tiene 0.5 lrm* de superficie, es alta 
i se encuentra en la entrada del golfo de 
Nassau, a1 S de la isla Lennox; del apellido 
de uno de 10s oficiales de la escuadra dc 

Nassau (1624). 1, XYII, p. 367; i 156; e islote en 1, X, 
p. 430; i XIV, p. 286 i carta de la cRomancheB (1883). 
T6rmino (Caleta). Es profunda, ofrece un buen surji- 

der0 en la parte SW i se abre en el estremo 
SE del estuario de PCrez de Arce, del golfo 
de Jaultegua; en la playa de arena del 

fondo desemboca un riachuelo de regulares diniensio- 
nes, desahue de un lago que  con otros, ocupan un valle 
que conduce a1 estero Chndor, del canal Jercinimo 
Existe un sender0 con maderos, obra de 10s indios, por 
el que trasportan sus canoas de uno a otro estero. 1, 
XXVI, p. 307, 308 i 510 i carta 1 11; i 156. 
T6rmino (fslote). Es el mas oriental del grupo Tim- 

bales i se encuentra h6cia el E de la isla 
O’srien. 1, XXVI, p. 347; i 165, p. 380. 

Tdrmino (Punta). Se proyecta en el cstuario de Perez 
de Arce, desde s u  costa S ,  a1 W de la en- 
trada a la caleta de aquel nombre. 1, XXVI 
p. 511 i carta 11’1; i 156. 

Terminus (Estero). Se abre en la parte S del ester0 
Nef, del Baker; su estremo S queda sepa- 
rado por un istmo bajo i pantanoso, de 
250 rn de largo, de 10s esteros de la parte N 

del sen0 Rowley, al que 10s indios pasan SUS canoaq 
por un caniino de enipaiados. 1 , XXIV, p. 9 i carta 1 0 ~  
(1900). 
Terminus (Punta). Se proyecta en la parte SE del 

canal Viel, desde el estremo SE de la isla 
Mufioz. 1, XXVIII, p. 31. 

Termdpilas (Paso). No tiene peligros, presenta cO: 
rrientes de hasta 7 kil6metros por hora 1 

se abre entre el continente i la punta mi 
de la isla Irene, del canal Martinez. 1, 

XXIV, p. 31 i carta 103 (1000). 
Tern (Punta). Est& constituida por un barranco de 

mui poca altura i se proyecta en e1 canal 
de La lieina, desde la costa SE de la isla 
Isabel. 1 , XXVI, p. 107 i carts 111; i 156. 

390 35’ 
730 09’ 

440 53’ 
73O 50’ 

520 10’ 
730 59’ 

240 52’ 
690 42‘ 

270 31’ 
700 10’ 

270 07’ Harui. 

550 27: 
670 03 

530 17‘ 
720 43’ 

540 52: 
700 15 

530 16’ 
720 44’ 

480 08‘ 
74O 16’ 

52. 14’ 
730 47‘ 

47. 47‘ 
740 10’ 

52O 54‘ 
70° 43’ 
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Tern (Punta). Es arbolada, de 55 m de altura f se pro- 

yect,a en el canal Whiteside, desde la costa 
E de la isla Dawson, entre las bahias Willes 
i Harris. 1, XXVI, p. 257 i 2.58; i Tesn en 

1, XXVIII, carta 132. 
Ternera (Czrro de la). Es (le dohle cunibrc, la arenisca 

rnja presenta pequefias estrat,as de antJra- 
cita, con hastante cantidad de silice i en 
las capas de arenisca q u e  alternan con ella, 

sc descubren nuiiicrosas inipresiones vejetales; capas 
cLilcareas se encuentran en la falda E i areniscas bayas, 
inas abajo. Se levant,a a 4 042 in de altitutl, en 10s ori- 
jenes de la quebrada de El Sauce, de la de Paipote, 
62, T i ,  p. 326; 66, p. 10, 59, 171 i 313; 98, I, p. 9; i 11. 
p. 419 i per51 de la cartn de San Roman (1592); 155, 
p. 810; i 156; i cumbre en 161, I, p. 188. 
Ternera (Vegas de la). Son estensas i se encuentran 

en la falrla N del cerro del niisnio nonibre, 
en 10s orijenes de la quebrada de El Sauce. 
98, III, p. 135; Agna en 98, carta de Sail 

Roman (1892); i Aguada en 156. 
Ternerito (Quehrada del). Recibc las agms  de las 

faldas S de la cordillera de Dofia Rosa, 
corre hAcia el SE i deseniboca en la. que- 
brada de Los Molles, a1 \V de la que:irada 

T,arga. 118, p. 173; i 134. 
Ternero (Cerro dcl). Nonibre coil que la jente de la 

localiclatl designa al cerro del Volcan. 118, 
p. 139. 

Ternero (Port'ezuelo del). Se ahre en el cordon que 
300 30' une el cerro del Volcan; al cordon liniitlneo 
700 16' con la Arientina. entre 10s oriienes de 10s 

530 51' 
700 24' 

270 16' 
69O 44' 

270 15' 
690 45' 

,300 43' 
700 24' 

390 29' 

TET 
Tetas de Aguas Blancas en 156; i Aguas Blancas 
en 98, 11, p. 271. 
Tetas (Punta). Es roqueiia, Lgria, lrida, terrnina en 

dos nionticulos cbnicos, colocados de N a S 
i se proyecta en el mar, a1 S de la caleta 
de Las Barrancas; era llaniada antigiia- 

mente Davis en las cartas estranjeras. Se enciende en 
ella una luz desde 1913, a 47 ni de altura, con alcance 
de 25 kil6metros. 1, 11, p. 97; VII, p. 159; XII, p. 41; 
YXIX, p. 411; i XXXII, p. 42; i 156; i I a s  Tetas en 1, 
11, p. 96, 98 i 99. 
Tetera (Lugarejo La). Es de corto caserio i stl encuen- 

tra inniediataniente al SE del pueblo de 
Quillota. 62, 11, p. 198; 63, p. 224; i 68, 
p. 245; i cascrio en 155. p. 813. 

Teti!la (Roca). Se encuentra cn !a parte SW de la 
bahia de Coquinibo. 1, XYX, cartn 171. 

Tetinta (Punta) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 

Teton (Mote). Sc encuentra en la parte S del paso 
Brecknock, a1 N W  de la isla Stewart. 1, 
XXV, carta 98; i 156. 

Teumaterigua (Puerto) e n  1, XIV, p. 26 nota ai pie.- 

Teupa (Ensenada de) en 1, XXI, p. 132.-V&ase caleta 

Teuquelin (Isleta). Tiene 0,5 kin2 de superficie, es 
baja, de poca importancia i se encuentra 
en el archipihlago de ChiloP, a corta dis- 
tancia al N de la isla Caguache; ha  sido 

Ilaniada tanibien Tenquetil i Tengiielin poi- 10s an- 
tiguos espaiioles. 1, XXI, carta 71 ;  i XXI::, carta 157; 
62, I, p. 28; i 156; Tenquelil en 1, VIII, p. 118; i 60, 
p. 439; Tenguetil en 1, XIII, carta de Moraleda (1795); 
Tenquelin en 62, I, p. 28; i 155, p. 808; i Yenquelin 
error tipogrjfico en 1, XXI, p. 110. 
Teuquelin (Roca). Se encucntra en el archipitlago de 

Chiloi., al N W  de la isleta de aquel nombre. 
1, XXIX, carta 157. 

Teutas (Isleta) en 1 ,  XIII, carta de Moraleda (1795).- 

Tevd (Lugarejo). Es de corto caserio i est6 situado en 
la inlrjen derecha del rio Chalinga, por la 
cercania de la aldea de este nonibre. 6.3, 
p. 172; i caserio en 155, p. 810; i lvgare]o 

23" 32' 
700 39' 

3 2 O  54' 
710 15' 

29O 57' 
710 20' 

4 2 O  10' Vease Teliupta. 

5l-0 49' 
71° 33' 

470 40' VGase Feumaterigun. 

420 40' Yal. 

4 2 O  28' 
7 3 O  15' 

1 2 O  27' 
73O 16' 

4 3 O  27' Vtase Tutac. 

3 l0  45' 
710 00' 

Tebal en 68, p. 244; i aldea en 101, p. 244. 
Tey (Paraje) en 155, p. 810.-Vease lugarejo Tei. 

420 751 

r 
1 

I 

I 

I 
i 

rios Cochfguas, de Elqui i I-Iur?ado, del dc 
Limari. 118, p. 168 i 178; i 129. 
Ternero (Rio del). Nace en el portezuelo del nlisn~o 

nonibre, corre al SW i s r  v6cia en la parte 
superior del rio Hurtado. 134; i 156; i que- 
brada en 118, p. 24 i 130. 

300 33' 
700 15' 

Terran (Islas) en 1, X X I ~ ,  p. 20 i 291.-Vbase Teran. 
530 -2.5' 

Terromontos (Pampa de 105). Sc estiendc entre 200 
520 23' i 250 ni de altitud, a1 N de las cunibres de 
700 10' San Gregorio. 1, XI, carta de Rertrand 

(1885); 134; i 156. 
Terron (Caserio El). Es pequeiio i se encuentra en la 

280 48' nilrjen N del valle de El Triinsito, a corta 
700 24' distancia a1 E de la punta Negra. 118, 

p. 101; 134; i 156; i El Torreon en 130. 
Tesn (Punta) en 1, XXVIII, carta 132.-Vtase Tern. 

Tesner (Islote). Es pequefio, arbolado i se encuentra 
en el canal Whiteside, a1 NW de la i sh  
Offing; se enciencle en 61 una luz, con al- 
cance de uno5 1.5 kil6metros. l, XXV~II ,  

rarta 132; i XXXII, p. 38. 
Tesoro (Mineral El). Es de cobre i se encuentra a 20 
2 2 O  54' Iril6inetros hlcia el E de la estacion de 
690 08' Sierra Gorda, del ferrocarril a Calania. 97, 

p. 89 i mapa de Valdes (1886); 98, carta 
(le San Roman (1892); 99, p. 220; i 156. 
Teta (Agua de In) en 97, mapa de Xfaldes (1886).- 

VCase de La Teca. 
Teta (Isla). Es pequeiia i se encuentra a1 N de la boca 

NW del estrecho de Magallanes, al W de 
la isla Icing. 1, XXIX, carta 2 ;  i Tetas en la 
p. 251. 

Teta (l'unta). Se proyecta er, la boca de Canales, desde 
el estrenio S E  de la isla de aquel nonibre. 
1, XXIX, cart3 2 ;  i Tetas en la p. 251. 

Tetas (Cerro de las). F:s de roca blanca mui felspltica 
i diorita, terniina en dos puntillas jenielas 
i se levanta entre la quebrada Grande i In 
rejion salitrera de Aguas Rlancas. 98, I, 

p. 301 i 302 i carta de San Roman (1892); i 131; cor- 
doii en 161, 11, p. 275 i 361; i punta en 98, 11, p. 390; 
ccrro de Tetas de Aguas Blaucas en 09, p. 25; Tres 

53" 51' 

530 SO' 
1 0 0  22' 

220 36' 

520 21' 
740 45' 

S20 21' 
74. 45' 

240 13' 
700 03' 

_ _  _ _  
Teyanitau (Puerto) en 1, XIV, p. 34 (Padre Garcia, 

Thadeo (Rio) en 162, 1, p. 20 i 21.-VCase San Tadeo. 
4 7 O  30' 1766).-Vkase Tianitau. 

460 43' 
Thadeo (Ventisquero) en 162, I, p. Pl.-VL-ase San 

Theatins (Punts) en 18, p. 124 (Frtzier, 1713).-Vkase 
46" 47' Tadeo. 

290 49' Teatinos. 

5 2 O  19' 
73" 40' 

Theben (Banco). Tiene 6 m de agua i se encuentra 
en el canal Smyth, a1 S E  de la isla Orlebar; 
del nonibre del vapor que encall6 en 61, en 
julio de 1903. 1, XXVI, carta 111; i XXVII, 

p. 23 i 38  i carta 126. 
Thelelerno (Caleta) en 112, I, p. 9P; i IJ ,  mapa de 
420 17' Fonck (1896).-VCase Telele. 

Themis (Estuario). Se puede fondear en 61 i se abrc 
51" 23' en la costa E dc la isla Vancouver. 1, XXIV, 
740 10' p. 176; i estero en 60, p. 247. 

Theo (Isla). Tiene unos 7,5 km' de superficie i se en- 
520 24' cuentra en el archlpiklago de La Reina 
740 03' Adelaida, entre las islas Hulscar i Escobar. 

1. XXVIII, p. 53; i 156. 
T. Herrsra (Laguna). Es pequeza i se encuentra a1 pik 

del cerro Injeniero, a corta distancia al N E  
de Villa Portales; del apellido del injeniero 
sefior C6rlos Tor0 Herrera, que construyir 

el caiiiino a Curacautin (1898). 134; i Herrera en 156; 
i 166. 

380 27' 
710 23' 
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Thi6ry (Isla). Tiene unos 5,5 lcmz de superficie i se 

encuentra en la parte NW de la bahia 
Bourchier, allegada a la costa S de la pe- 
ninsula Hardy. 45, I, carta de Martial 

(1883); i 156; i Thy6ry en 1, XIV, carta de la nRo- 
manche ). 
Thieves Hole en 35, I, carta de Arrowsmith (1833).- 

Thieves (Scno) en 35, I, p. 403 i carta de Arrowsmith 

Tholpsn (Rio). Nombre que se daba antiguaniente a1 
rio Renaico, en SLI parte inferior, Antes de 
nfluir a1 Vergara. 1, VI, p. 260 nota. 

Thomr\s (Bahia). Es iniltil conio fondeadero i se abre 
530 04' en la costa N del estrecho de Magallanes, 
730 21' a1 N W  de la entrada a1 golfo de Jaultegua. 

1, SSVI, p. 1.59 i 211; i Tomas en la carta 
111; i 155. 
Thomas (Isla). E s  pequefia, aparece con un pic0 cerca 
-?80 57' de si1 centro mirada desde el N, terniina 
740 23' en una punta haja cerca de su estreiklad E 

i se cncuentra en la parte S del canal Me- 
bier, al N de la angostura Inglesa. 1, VI, p. 41; i 69, 

Thomas (;sla) en 45, I, carta de Martial (1883).- 

Thomas (Punta). Se proyecla en  la parte SW del 
estero Obstruccion, desde la costa S, hkcia 
el SE de la entrada a1 piierto Hewett. 1, 
VI, p. 97 plano; i 35, I, p. 351 (Fitz-Roy, 

1830); i Tomas en 155. 
Thomyon (Estero). Se abre en ei estremo s del es- 

tero Barro, a1 W de la peninsula de sisqup- 
lan; del apcllido del guvdiamarina de la 
<(Janequco ), en la esploracion de 1857, 

seiior Manuel Thompson. 1, I, p. 67; i 61, XVI, p. 1155; 
Tompson en 1, I, cart.\ de Simpmn (1873); i 60, p. 383; 
i Tonyson error litogr6fico e n  156. 
Thompson (lstmo). Ticne 193 in de ancho i se en- 

cuentr2 en la isla Abtao, a un tercio de s ~ !  
p in t a  N. 1, SSV, p. 313; i Thomson en 
la carta 1%. 

Thompson (1,aguiia). Es pequefia i se encuentra a1 C 
de la laguna Pol!us, inmcdiatamcntc a1 15' 
de la linea de linlites con la Arjenlina, e n  
10s orijenes del rio Simpson; del apellido 

del dcniarcador hrit5nico capitan W. R2.  Thomps~i~  
(1933). 123. p. 161; 134; i 156. 
Thorax, !&bo). Se proyecta en el paso Pelican, del 

estrecho de Magallanes, desde el estremo 
S W  de la isla Isabel. 1, K, p. .317; XX. p. 9 ;  
i XSVI, p. 137; 63, p. 38; i 165. p. 447; i 

TBrax en I ,  xX\'i, carta 111; 155, p. 828; i 156; i punta 

Thornlon (Pica). Se levanta a 845 m de altitud, erl 
la parte SE de la peninsi~lrz Cbrdoba, h6- 
cia el NW de la punta Jerhnimo. 1, SXVI, 
carta 111. 

Thorniy  (Peninsula de). Es estensa, escarpada. ro- 
quefia, boscosa h&cia la cinia. en la que se 
levanta un  cerro de cumbre plana de 360 m 
de altitud i se proyecta en el canal Mesier, 

desde el estrenio SE de la isla Serrano. 60, p. 307; i 
156; e isla en 47, l.a serie, pl. 58; i 63, p. 306 vista. 
Three Finger (Isla) en 35, IV, p. 79 (Fitz-Roy, 1830).- 

Three Hummock (Isla) en 1, XXII, p. 4.-VCase Tres 

Three Peaks (Monte) en 60, p. 268 i 276.-V&e 'Fres 

Thule (Istmo). Es mui bajo, de 713 m de ancho, se 
estiende a1 , E  de la caleta Mala i une la 
peninsula Forelius, a la parte S de la pe- 
ninsula de Taitao. l, XXVII, p. 135 i carta 

' 550 31' 
680 22' 

540 37' V&se bahfa Vivac. 

540 40' (1839).-17&ase Ladrones. 

370 50' 

, p. 335. 

550 25' lJ6ase Tomas. 

520 25' 
720 45' 

460 1 5  
740 02' 

410 49' 
730 23' 

450 11-3' 
710 48' 

520 51 
790 47' 

cn 1. XV. p. 131. 

530 31' 
720 26' 

480 37 
740 30' 

-1.50 18' Vkase Tres Dedos. 

540 26' Mogotes. 

503 00' Picos. 

460 48' 
74" 43' 

138. 

T H  U 
Thursday (Isla). Tiene 200 m de altura aproxiniada- 

mente, aparece del E como un macizo c6- 
nico, con una  rasgadura vertical i se en- 
cuentra a1 S de la isla Desolacion; es la 

del E del grupo Week. 1, XXIX, p. 7. 
ThyBry (Isla) en 1, XIV, carta de la aRomanchc. 

TiaIte (Cerro). Est6 cruzado por varias vetas de cobre 
i se levanta a URDS 3,s kilbmetros hAcia el 
NW del caserio de Caspana; en una que- 
brada que corre en el lado E, se encuentra 

una serie de minas, labradas en medio de rocas algo 
ennegrecidas por el 6xido de fierro, a las que se les da 
el nonibre de quemazones. 97, mapa de Valdes (1886); 
i Tialte o Quemazones en la p. 63. 
Tianitau (Puerto). I'resenta niuchas islas en su en- 

tradn i se abre a1 N del puerto Asaurituan, 
en la costa S de la boca de Canales. 1, 
XXXI, carta. 164; 60, p. 311; 155, p. 810; i 

156; i Teyanitau en 1, X I V , ' ~ .  34 (Padre Garcia, 1766). 
Tla Ra,mos (Cerro). Se levanta hAcia el NW de la 

270 17 estacion de Ra!nadilla, del ferrocarril a 
700 35' Caldera. 98, TI, p. 47s i cnrta de San Ro- 

man (1892); 99, p. 12; i 156; i La R ~ ~ Q s  
en 161, 11, p. 54.  
Tihurcio (Paso). Se abre a 2 820 ni de altitud, en el 

3S0 10' cordon 1imitAneo con la Arjcnt,ina, en 10s 
70° 23' orijenes del rio Teno. 120, p. 179; i 134. 

Tibum? (Caleta) en I, XXII, p. I97.-Vitase Shark 
52" 23 Creek. 

Tibiiron (Monte). Sc levanta en la parte W de la isla 
480 23' Campana, a1 E del puerto h'imrod. 1; 
,750 25' SXVIII, p. 81; i cerro en 1, XXXI; carta 163. 

Ticaco (Pueblo). Es pequefjo, est6 poblado por indi- 
170 27' jenas, ofrece un manantid ternial en sus 
790 04' alredcdores i se encirentra a unos 3 090 mt 

de altitud, en la mkrjcn E del rio del misnio 
nombre, del de I'istala. 77, p. 110; 87, p. 926; 164, ~ I I ,  
p. 931; 134; i 156; caserio en 62, 11, n. 490; i aldea en 
15.5, p. 811; i Titiico en 3, v, p. 140L(hlcedo, 1789). 
Ticaco (Rio). Nace en 1as faldas S del cerro Cumailc, 

corre a1 S i se vBcin en el rio de PistaIa, 
del Tala; dcl Sama. 156. 

Ticaleco (Rio). Pasa entre 10s pueblos de Ticaco i 
T a r a h  i afluye del NE al ria de Pistah. 
134; i 155; i de Ticalac~ o Solabaya en 
116, p. 39. 

Ticnamar (Pueblo) en 77, p. 111.-Vhztsc Tignamar. 

Ticnamar ( E o )  en l34-.-VCase quehrada Tignamar.  

Tictoc (Bahiz de). Es est,ensa, est& bordeada por cC- 
rros alios, en parte nevados, en 10s qpe se 
vei? algunos cipreses, con niorros promlncn- 
tes i cunibres cri forma de ctipulas, de f lnn -  

cos rscarpados, que dejan pequefias playas, en las que 
puede desemharcarse; las riberas estAn espaldeadas PO; 
terrenos medianamente aptos para la agricultura, su 
hoca estk cruzada por i s h ,  farallones i rocas i presents 
dos ensenadas en SLI estrenio E, que tienen fondos mo- 
derados i estLn ahrigarlas de t o r ~ ~ ~  10s vientos. Ofrece 
abundantes rbhalos o pejerreyes en sus rinconadas; 
bancos de moluscos -i ostras, cholgas i erizos en SuS 
orillas, asi conio abundante agua du1cc.i leiia de tePil 
en tierra i se abre en In parte E del golfo del Corcovado, 
entre las puntas de Pkrez de A x e  i Guala. l i  VIII ,  
p. 149; i XSIV, p. 181; i XXV, p. 411 i carta 102; 60, 
p. 450; 155, .p. 811; i 156; ensenada en 1, XIII, 13. 169 
i 171 (Moraleda. 17921:' est,uario en 1. XXV. D. 220 1 

530 11' 
7 4 O  12' 

550 31' (1883).-Vhase Thibry. 

220 19'? 
680 16'? 

4 7 O  32' 
7 4 O  39' 

170 27' 
7% OS' 

170 26' 
700 00' 

? S O  35' 

18" 30' 

430 39' 
7 2 O  55' 

222; i estero en '1, xxv, p. 224; 107, j. 11 i mapa de 
Kruger (1898); i 134. 
Tictoc (Puerto). Est5 abrigado del W por la punt? 

del niismo nombre i es de playas bajas 1 
boscosas que forman hhcia el 3 un peqiiefio 

43O 37' 
72" 55' 

estepo; se-puede obtener agua duke  i l e h  
de tepii en tierra, ofreoe ahundanks peces en sus aguas 
i mariscos en sus riberas i se ahre en la costa N de la 
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hahia de aquel nonibre, a1 N de la isla Bccerra. 1, XXIV, 
p ,  182; XXV, p. 415; i XXSI, carta 159; i Tic-Toc en 1, 
YXV, carta i O 2 .  
Tictoc (Punta). Es baja, arenosa, ofrece vejetacion i 

sc proyecta en la bahia del niismo nonibre, 
desde I s  costa N, a1 N de la isla 13ecerra. 
1; VIII, p. 149; XXIV, p. 182; i XXV, p, 416; 

i Tic-Toc en la carta 102. 
Tictoc (Rio). Es de cierta consideracion. de aguas ver- 

dosas, con 12,5" C de temperatnra, corre 
con regular fuerza hbcia el W, en un valle 
limitatlo a1 S por cerros que se clevan rbpi- 

rlaniente i deseniboca con mas o menos 150 ni de ancho, 
cn la paite E de !a hahia del niisnio nonibre, en la que 
lornia una barra. 1, XSV, p. 219; i XXXI, carta 159; 
TSc-Tok en 1, XXY. carta 102; Tictoc o Coca en 1. 
XIXV, p. 220 i 412; 107, p. 12 i mapa de Kriirer (1898), 
131; i 156; Jictoc en 1, SIV, carta del I'adrc Garcia 
I 1766); i CocL eii 1, VIII, p. 149; i XIII; carta de Mora- 
lcda (1795). 
Tidonapn (Isla) en 1. XIII, carta de Moraleda (1795).- 

430 37' 
72O 55' 

4 3 O  40' 
7 2 O  50' 

140 00' \'ease Tuamaw. 
Tierra (isla de) en 22, p. 102 (Byron, 1765).-Vhase 

330 37' Mas A Tierra. 
Tierra (Puente de). Es forniado por la nat,uraleza i 

presta niui buenos servicios en las 6pocas 
de crecidas del rio Maipo, pues pernlite el 
paso de' la ribera izquierda a la derecha de: 

rio i seguir hicia la Arjentina, por El Ilesecho; se en- 
cuentra aguas arriba de la desembocadura del rio Ha- 
rroso. Cerca de 61 se hallan vertientes terniales. 119, 
p. 68; i 124, p. 86. 
Tierra Amarilla (A!dea). Cuenta con servicio 'de co- 

rreos, teltgrafos, rejistro civil, escuelas ph- 
blicas i estacion de ferrocarril i se encuentra 
en medio de terrazgos bien cultivados i 

productivos, en la mbrjen E del rio Copiaph, a 493 ni 
de altitud, a 7 ldhmetros hicia-el S del caserio de Pai- 
pote. 63, p. 134 i 137; 68, p. 245; 86, p. 108; 104, p. 44 
i perfil; 155, p. 811; i 155; i pueblo T. Amarillla en 
101, p. 126. 
Tierra Blanca (Fundo). Tiene 314 hectireas de te- 

34O 47'1 rreno regado i se encuentra a unos 13 ki16- 
71° 00'? metros hkcia el SE de la estacion de Chim- 

barongo, del ferrocarril central. 68, p. 245 ; 
1 101, p. 538; i hacienda en 62, 11, p. 62. 
Tierra Blancsa (Recodo). Ofrzce guano en tierra i nna 

isla pequeiia frente a la puntilln que  lo 
cierra oor el N i se abre a1 N del Duerto de 

,340 06' 
700 04' 

270 29' 
700 16' 

1 9 O  30'? 
700 14'? 

Pisagta; se puede desenibarcar en 61. 77, 
p. 113; i 94, p.,113. 
Tierra Rlanquita (Caleta). Es cstrrcha i pedregosa, 

ofrere guano en tierra i se abre a1 N del 
puerto de I'isagna. 77, p. 113; i 94, p. 113. 

Tierra de Juan Ferngndez (Isla) en 21, 111, p1. IV de 
Juan i L'lioa (1?44).-V&nse Mas A Tierra. 

Tierras Azules (Estero de Las). Es de corto curso 
corre hbcia el W i se vAck en !a mhrjcn E 
del rio Futa, en la cancha de El Cliivato; 
en sus cercanias hai t i n  manto de carbon. 

1, V, carta 13; i 61, XXXV; p. 39. 
Tierras Rlancas (Aldea). Es de corto caserio, cuenta 

con rejistro civil i escuela piiblica i se en- 
cuentra en la mjrjen W del curso infe-ior 
del estero de Pocnro. a cnbs 4 kilbnietros 

h6cia el W del pueblo de Cur;nici-. 63, p. 193; 68, 
p. 245; i $55, p 811; i puebleciilo Tierra Blanca en 
61, xv, p. 18; 1 aldea en 66, p. 318. 
Tierras Blancas (Fundo). De 6 592 hectAreas de su- 

periicie, con 94 de terreno regado i 2 669 ha 
de bosques, cuenta con escuela pliblica i 
se encuentra a unos 3 !&metros de la es- 

tacion de Palos Queniados, del ferrocarril a La Ligua. 
63, p. 184; i 68, p. 245; i aldea Tierra Blanca en 101, 
p. 296. 

190 30'7 
7 C o  14'? 

330 37' 

390 59' 
7\30 09' 

320 48' 
700 44' 

320 38'? 
710 20'? 

TIE 
Tierras Colofadas (Fundo). Tiene 157 hcct6reas de 

superficie i se halla cerca del iio Andalien, 
a unos 4 Itil6nietros de la estacion de Pera- 
les; se encuentra un manto de carbon en 61. 

1, VI, p. 277; i 68, p. 245. 
Tignamar (Pueblo). Est& poblado por indijenas, es 

el asiento de las autoridades adniinistrati- 
vas i judiriales de la rejion i se halla a unos 
3 203 ni de altitud, en la parte media del 

vallc del misiiio nombre; se puede encontrar forraje i 
algun ganado mayor i nienor en sus akededores. 116, 
p. 41 i 299; 134; i 156; luqarejo en 63, p. 78; i 68, p. 245; 
caserio en 62, 11, p. 1.04; i 77. p. 110; aldea en 101, 
p. 20; i tanibo en 149, I, p. 183; pueblo Ticnamar en 
63, p. 77 i mapa; 77; p. 111; 87, p. 926; 116, p. 267; 
140, p. 38; 141, atlas de Rainiondl (1874); i 164, VII. 
p. 829; ; aldea en 155, p. 811; i pueblo Ticniibar en 3, 
v, p. 125 (Alcedo, 178Q). 
Tignamar (Portezuelo). Se abre a 4 665 ni de altitud. 

en el cordon de cerros que  se levantan entre 
cl valle de esie nombrr 1 el de Laiica: es 
cruzado por un scndero mas o m k m s  fre- 

cuectado. que coniurlica ambos valle-. 134; i 156; i 
paso de Ticnzmar en 116, p. 305. 
Tignamar (Quehrada de). Corre Mcia el NW i se 

180 $9' jmta con la del rio Seco para for-iar 10s 
090 33' orijenes de la de Azapa. 116, p. .?33 i 435; 

i Ticnarnar en 77, p. 111; 87, p. 926; i 

36O 45'? 
730 04" 

1x0 35' 
69" 30' 

180 32' 
690 25' 

116, p. niapa; i rio en 134. 
Tigre (Cerio del) en 13I.-V6ase de El 'Foro. 

Tiqre (Covadcra El). Se encuentra en 10s dep6sitos 
dc guano de la costa de la caleta de Pabe- 
1lon de I'ica. 77, p. 110. 

Tigritlo (Agllarla del). En piques de 3 m de profundi- 
Clad, sc cnc-icntra en la playa de la caieta 
del niis.no nomhre, a1 nivel del mar, cn la  
deqenibocadura de la  quclxatla tl- la misI1la 

denominacion. 98, III. p. 121; del T+iguil?o en 161, T i ,  
p. 176; : paraje Tingulirillo cn 1 
Tigrillo (Caleta). Se abrc inmcdiatamente a1 N de la 

calcta Esnieralda: el aqua d u l c ~  vierte por 
entre una maza dc gruesas picdrac redon- 
deadas, a1 nivel del mar i se filtra Iilicia 

arriba a1 tiaves de iina capa de arrna grues.1. 98, 11, 
p. 534; I III, p. 102 i carta de Sa11 h n i n n  (1892); 156; 
I 161, TI p. 176; i Trigdl0 en In 
TigriIlo (Quebrada del). Es espaciosa, otrece aguada, 

est& liniilad,t a1 N pol- un cordon trasvcrsal 
con esqaistas en la ladcra 5, coxe  h&ia 
el SW i desembocn rn la ribera de la caleta 

del niisnio nonibre. 98, 11. P. 504; 99, p. 11; i 161, 11, 
p. 176; i Trigujllo en la m snia p. 176. 
Tigui (Banco de) en 1. XIJ ,  p. 592 (Mnraleda, 1788). 
420 33' V&se arrecife Tiquia. 

Tihuildad (Estero de). I?: de corta estrnsion. dc fond0 
420 07' modciado, csta ahrigado dc todos 10s wen- 
730 29' tos e5 chniodo para fondear, mui soniero 

en su sac0 i se ahr-e entre contot nos rncdia- 
naiiiente cultivados, cn la bocn del ~iachuclo del niismo 
nonii>rc, en la costa E de Ir? isla de Chllot, hicia el r\iw 
del estrenio W de la isla de Caucahll6. 1, SSI, p. 31 i 
42 i carts 69; i XXIX, carta 157; de Tuildad en 1, XII, 
p. 428 (Riloraleda, 1787); i XIIT, carta dc AiIoraleda 
(1795); i puerto en 155, p. 848: Tubildad en 1, VII:, 
p. 11 3; i 60 ,p. 447; i estero dc Tubildad (Tihuildad) 
en 1, XvIiI, p. 196. 
Tihuildad (Punta). Sc proyecta en el canal de Cau- 
420 98' cahub, desde la costa E de la isla de Chiloi., 
730 28' a1 N de la boca del estero de aquel nonibre. 

1, XXIX, carta 157. 
Tijeral (Aldea). ES de caserfo pequefio i principib a 

370 44' forniarse en 1869 elitre fundos i terrenos 
720 37' cultivables, en una pequeiia altura de la 

ni6rjen S del curso inferior del estero del 
iiisnio nonibre, en las inmediaciones de la ribera E del 
rio k'ergara; pasa entreinedio el ferrocarril que %a a la 

260 54' 

210 54' 
730 10' 

2.50 5:' 
70~> -16' 

2.50 52' 
700 46' 

isma p. 176. 

2-50 59 
700 44' 
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ciudad de Angol. 63, p. 442; i 167; i lugatejo en 68, 
p. 246; i aldea TiSueral en 131, p. 1023; 155, p. 81.5; 
i 156. 
Tijeral (Estero del). Procede de 10s derranies del cerro 
370 4.5' de Huelehueico, come h6cia el NW i sc 
720 35' viicia en la ni6rjen E del rio Vergara, cn 

las inmediaciones en que Cste ofrece un 
pasaje de barcas. 61, XXIII, p. 138; 156; i 167; i riachue- 
io del Tigueral en 62, I, p. 97; i 155, p:.815. 
Tijipta (Cerro) en 77, p. 42.-VLase Tajipta. 

Tila (Punta'. Se proyecta en el canal Martinez, desdc 
470 47' la costa N de la isla Merino Jarpa, a1 W 
740 13' de la entrada W al cstero GonzLIez. 1, 

xsiv,  carta 133 (1993). 
Tilama (Estaclon de ferrocarril). Se encucntra en el 

fundo del mismo nombre, a 491 in (le alti- 
tuc!, a 13 kil6mctios a1 N del paradero de 
Qurlon i a 9 Itm al S rlcl de Los Cristales. 

63, p. 181; 68, p. 246; 104. p. 44 I pcrfil; 127; 155. p. 
,415; i 156; I hacienda r n  62, 11, p. 214; i ptieblo Fila- 
m a  en 3, rr. p .  143 (Alcedo 1786). 
Tilama (Estero de). Es de corto curso i caudal, b,+a 

el fundo del misnio nombrc, coire hacia 
el W en terrcno sienitlco i se vbcia en 12 
parte superior del iio Qriilimai-i. 1 2 7 ,  I 156, 

i cajon en 61, XV, p. 59 i 69. 
Tilauco (Caleta) en 1 , XIII carta de Moralecla (1 795) .- 
410 59' \r@ase Duhatao. 

Tilcoco (Fundo) Sr encuentra h6cia el W dc la ciudad 
350 00'? de Curic6, junto a la contlueucia de 10s rios 
710 20'? L,ontu(. i Teno. 155, p. 815. 

Tilcoco (Lugarejo). Es de corto cascrio i sc encuentra 
340 23' en la mbrjen N del 110 Claro, de IZenqo, 
710 01' pr6ximo al S de la aldea de Guacarhue. 

63, p. 297; 68 p. 246; 1 156; aldea en 191, 

190 37' 

320 35' 
710 12' 

320 04' 
710 11' 

11. 554; i caserio en 155, p. 815. 
Tildao (Estero) en 1, XXV, p. l09.-\i6ase El Dao. 

Tilde (jsla) en 156.-V6ase Matilde. 

Tilduco (Punta). Es mui escarpada i se proyecta cn 
el mar, desde la costa W de la isla de Chi- 
106, a1 N de la punta Duhatao. 1, XYI, 
p. 148 i 287; i XXXII, p. 62; i 155, p. 816. 

Tilgo (!sin). Es pequefia, baja. roquefia, brida, abor- 
dable por el E i se encuentra allegada a la 
costa del mar, de la que queda separada 
por un canalizo somero, a1 N de la desem- 

hocadura cle la quebrada de Ycrbas Rucnas. 1, VII, 
p. 81; xx, p. 144, XXIII, p. 28; i YSY, carta 170; i 156; 
islilla en 155, p. 816; isla Totoral en 3, V, p. 190 (Al- 
cedo, 1780); i Trigo en 35, IV. p. 82 i 21 i .  
Tilgo (Qucbrada). Ofrece minerales de cobre, corrc 

hRcia el W i dcienlboca en la ribera del 
mar, inmediatamente a1 N de la isla de 
aquel nomtre. 156; i Trigo en 129. 

Tilicura (Fundo). Tiene 628 hect6reas de superficie i 
sc encuentra en rl valle de Patacon, conti- 
guo a1 lado N de la laquna clc aqucl nom- 
lire. 68, p. 246; 101, p. 633; 155, p. 816; 

i 156; hacienda en 61, XVH, p. 663; i valle en 1, XIII, 

Tilicura (Fundo). Tiene 98 hcctjreas de terreno re- 
qado i se encuentra a unos 2 kilhmetros 
de In estacion de Rauco, del ferrocarril a 
Curich. 68, p. 246; i 131, p. 581; i camino 

en 62, 11, p. 45; i furldo Filicura error tipoprkfico en 
63, p. 323. 
Tilicura (Laguna dc). Es irregular en la direccion de 

3 4 O  50' SLIS orillas, que alcanzarAn a 10 o 12 kilh- 
72" 01' metros de estension, no tiene mas de 4 

5 m de profundidad i se cncuentra a corta 
distancia a1 E de la laguna de Vichuquen, de la que es 
tributaria. 61, XI III mapa; 155, p. 216; i 156; i pajonal 
xn 62, IT, p. 47. 

410 45, 

44" 31 

410 58' 
740 03' 

29v 32 
710 22' 

291' 32' 
710 20' 

340 49' 
72" 00' 

I>. 390. 

340 59'? 
710 22'? 

\ TIL 
Tilito Tortczuelo de). Se abre a 4 156 m de altitud, 

en el cordon de cerros que se levanta entre 
/ O o  10' las partes superiores de 10s cajoncs de 

Guanta i dc Tilo, del del Turhio; pasa por 
61 el scndero que conduce a 10s bafios de El Toro. 118, 
p.  80 i 86; 134; i 156; i de Tilo en 118, p. 77. 
Tilito (Quebrada de). Nace en las cercaliias del por- 

29" 46' tezuelo del mismo nonibre, corre hiicia el \I- 
7 3 O  12' i desemboca en la parte superior de la 

quebrada de Guanta, de la dcllTurbio. 118. 
p. 66, 92 i 98; i de Ti10 en 134; i 156. 
Tiliu (Punta). §e proyecta en el canal de Chiguao. 

desde la costa N, al W dc la cntrada a[ 
estero Oqueldan. I, XXI. p. 137 i carta 72; 
i Tillin en 1, XYVII, carta 121. 

Tiliviche (Aldea). Ofrece bonitos Arboles, flores, aI- 
falfa, maiz, toda clase de legutnbres i hor- 
talizas, es el lugar tie paseo de 10s salitreroc 
1 se encucntra en el valle del mismo nom- 

bre, a iinos 10 kil6metros hhcia el N del caserio dc 
7apiga; la estacion del ferrocarrll que se proyecta cons- 
truir, cluedarin a 1 038 in de altitud. 62, 11, p. 385; 68. 
p. 245; 27, p. 927; 104, p. 45 i pcrfil; 149, I, p. 141, 
155, p. 816; i 156; lugarelo en 77, p. 113; OASIS en 2. 
7,.1?. 317; i harievda en 63, p. 92. 
Ttliviche (Quebrada de). Contiene 10s oLsis dc Tili- 

viche i Quiuiia, corrr hiicia el W i present,? 
u n a  cstrcchura a1 W del primero, formada 
por el derrzmbadero del costado N ;  est6 

poblada de rnollcs, tamarugos i otros &boles frondosos. 
asi cor110 chilcas, soronas, otros arbustos i pastos. E= 
profunda en In seccion de S a p ,  en la quc corre entre 
flancos abruptos i Asperos, c!e 10s que se han despren- 
(lido pirdras de todos tainafios, que yacen en el fondo. 
en montones informcs o en capas espesas, continha 
al W sin terreno cultivable i deshabitada i presenta 
una angostura de 2 m de ancho en el fondo, a unos 5 ki- 
lrinietros de la ribera del mar, en la que desemboca, 
a1 N del piierto de I'isagua. 2, 7, p. 212 i 217; 77, p. 110; 
94, p. 99; 155, p. 816; i 156. 
Tilivilca (Pcnto cultivado). Con alfalfa casi en ~ 1 1  

totalitlad, se encuentra en el plan de !a 
parte inferior de la quebrada de Tarapaca. 
que presenta en esta parte unos 309 m dr 

ancho, a 1 295 m de altitud, a 4 lrilbmetros al S\v de 12 
aldea de este nombre, entre laderas escarpadas, incd- 
tivablcs, a unos 19 km Antes de su desembocadura en 
la pampa del Tamarugal; el 27 de octubre de 1918, la 
quebrada llcvaba 4 litros de agun pot- segundo i 10s 
c,embrics se regaban con dificultad. 9.5, p. 52; ojo en 
2, 7, p. 226; i 2, 8, p: 248; lugarejo en 77, p. 110; ver- 
tiente en 95, p. 51; I paraje en 126, 1919, p. 292. 
Tillujalla (Apncheta de). Se encuenlla a 3 960 m de 

1 9 O  37' Tltitud, al pi6 SW del alto de Panantall? 
68'' 35' en la 1 inea de limites con Bolivia. 116 

p. 214; 134 i 156; i Tilliyalla error tiPo- 
grkfico en 116, p. 399. 
Tilly (Bahia de). Ofrece bueno i seguro fondeadero, 

estA bordeada por cerros de 117 ni dc al- 
tura en tkrmino medio, concluye en u11a 
laguna i se abre en la costa NW de la Isla 

Ciirlos 111. en el paso Crooked, del estrecho de Mag?- 
llanea; es demasiado pequciia para que se pueda surJ1r 
rn ella i en sus riberas se halla bastante cantidad dr 
mariscos. 1, v, p. 20; XXII. p. 288: i xxv1, p. 181 i Carts 
111; 4, p. 139 (Chrdoba, 1788); i 156; .i puerto en 1 5 s  
p. 817; Phelippeaux en 23, p. 316; i Phlipeaux en 
la carta 4 (Bougainville, 1767). 
Tilo (Estero de). Recibe las aguas de las faldas s de 

la cordillera de Doiia Ana, corre hkcia e' 
SW i sc vbcia en la mbrjen N del rio Tur- 
1-io, a1 SE de la desembocadura de1 estero 

de Guanta; un senc!ero sube por el cajon. 118, P: t6 
i 105; 134; i 1.56; i riachuelo en 155, p. 669 i 816; 1 rlo 
de Tito error tipogrjfico en 66, p. 13 i 222 (pissis. 
1875). 
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TIL 
Tilo (Fundo). Se encuentra alfalfa en abundancia en 

29" 52' 61 i se halla a unos 1 277 111 de altitud, en 
. 7 3 0  21' la quebrada del rio Turbio, en la desem- 

bocadura de la de aquel nombrc. 68, p. 246; 
i l S ,  p. I97 i 165; 134; i 156;i paraje en 155, p..669. 
Tilo (Portezueio de) en 118, p. 77 .  Vkase de Tilito. 

Tilo (Quebradn de) en 134; i 156.-Visase de Tilito. 

1 ilomonte (Lugarejo). Con niui pocos pobladorcs in- 
dijenas, se encueiitra a unos 2 409 ni  de a - 
titud, en medio de un bosque de chafiares i 
algarroF corp'ulentcs, er, la quebrada de 

'r:trajnc, cn I? mnrjen del estreifito SE del salar de 
At,acama; se riegan con agua de sabor silino unas 3 
hecthreas de terreno, en el que se prorluce alfalfa, iiiaiz 
i papas. 1, S, p. 32  i cartci de Bertrand (1884); 7, 7, 
1). 7'3; 68; p. 246; 98, I, p. 149; 11, p. 316; i 1x1, p. 155 
i carta de San Roman (1892); 99, p. 112; 132; I 156; 
i rtldeilla en 155, p. 816; i Tilo en 1 ,  S, p. 287. 
Tilomonte iQuebrada de) en 161, 11, p. 89.-V&se de 

Tilopozo'(Vegas de). Tienen mas de medio kilhmetro 
de d i h e t r o ,  ofrecen junquillo i chbpica i 
est,&n alimentadas por el agua, iiiui poco 
salobre, que brota de varias partes, espe- 

calmcnte d r  un pozo de 3 8 4 ni de dikmet,ro i 2 m de 
profundidad, con 25" C mas o nit.non de teniperatura, 
que algunas personas cnfcrmas, utilizan conio baiio; 
oi'rcc-'en grandescorrales i se encuenbran a unos 2 370 m 
c!c altitud, a 1 kilhmetro a1 S de la niirjen Sidel salar 
de Atacania, que las rodea, coiim a una isla. 1, x, c a h  
.de Bertrand (1884); 2, 7, p. 79; 63, p. 116; 98, 11, p. 315; 
i 111, p. 255 i carta de San Roman (189?); 99, p. 27, 
2s; 111 i 112; 132; 140, I, p. 206; 153; p. 49 i 53; 156; 
i 161, I, p. 131; i paraje en 155, p. 817. 
Ytltil (Aldeaj. Cuenta con servicio de correos, rejistro 

civil, cscuelas pi.ihlicas i est,acion c!e ferro-' 
c a r d  i se encuentra a 578 ni de altitud, 
ea ia  mbrjen W de la quebrada del mismo 

nombre, a 7 kilSmetros a1 S de la cstacion rlc San Ra- 
moIi i a 13 liilbmct~ros al,?'J de la de Polpaico; aparecen 
l:is esquitas cristalizadas en SLIS alredcdores i en cllos 
i t :  clcscubricron a principios del siglo X V ~ I I ,  minas de 

.o, rclat,ivanientk pobres para aquel enthnces, cuyo 

.ient,o en la m6rjen E de la quelxada, contenia en 
12 una regular pohiacion, 'con una  capilla i cinco 

ti-apiches para la  molienda de 10s niinerales, asiento 
que Cui: dest,ruiclo cn el terrernoto de 1730. Como a 
3 kilhnietros hLcia el SE, se hiillan unas vertientes de 
;:guas medicinales; en 3 aiios de okservacioncs se ha 
anotado 438,5 mm coni0 promedio anual de agua caida. 
62; I ,  p. XLIX; 63, p. 244 i 246; 66,  p. 54 i 319; 68, 
p .  216; 191, p. 425; 133; p. 97; 194, p. 45 i perfil; 155, 
11; 817; i 157, p. 129; pueblo en 3; v, p. 132 (Alccdo, 
1 1 8 9 ) ;  i niinas en 18, p. 96 (1712). 
Tiltit (Estero de). Es clc corto caudal, corre hbcia el S 

i se vbcia en el de Lampa. 156; i rio en 66, 
p. 232;' i de Iampa en 127. 

Tiltil (Punta). Se proyecta eil el estero Mic!iell, desde 
la costa. S, aI LI' cte la ent.rada a la caleta 
Lagucra. 1, X ~ I V ,  carta 103. 

Timalchaca ( Caserio). Es pequelio, est,b habitado por 
indijenas i se encueiitra en la parte superior 
del valle de Caniifia,'del de Tignamar, a1 
pi& del portezuelo de Mbrques. 116, mapa; 

de Raimondi (1574); i 156; Timaschaca en 
116. D. 43: Timanchaca en 149. I. n .  173: Jimns- 
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7.3" 29' 
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cliacn en 164 VII, p. 823; i Aimanchaca error tipo- 
SrJfico en 149, I. p. 122. 
Timar (Pueblo). Es pequeiio, est6 habitado por indi- 

1x0 44' jenas i se encuentra en la parte superior 
600 41' de la uuehrada de Calisania. hhcia el N E  

del casErio de Codpa. 3 ,  V, p. 1.33 (AIcedo, 
i 789); 62, 11, p. 493; 116; p. 43 ; 141, atlas de Iiaimondi 
'1874); 156; i 164, VII, p. 814; hacienda en 77, p. 111; 

TIM 
i 87, p. 928; caserio en 101, 1;. 20; i poblacion en 15.5, 
p. 817. 
Timar Bajo (Caserio). Est& habitado por indijenas i 

se encuentra en la parte superior de la que- 
brada de Apanza, hbcia el N E  del lugarejo 
de Codpa. 141, atlas; i 156. 

Timartham (Pa.so de) en 116, p. 406.-Vbasc porte- 
180 43' zuelo de MBrques. 

Timarchaca (Quebrada de) en 116, p. 303 i 406.- 
180 4'3' Viiase de Camifia. 

Timaya (Quebrada de).  Nace en las cercanias de la 
19" 23' vertiente de Chanania, ofrecc pequefios 
690 25' cultivos i agua cuando llueve en abundan- 

cia en la cordillera, corre hbcia el W i de- 
semboca en la parte superior de la quebrada de Cara- 
niasa, de la de Retnmilla. 77, p. 111; 95, p. 46; 116, 
p. 279; i 156; arroyo en 2, 7: p. 220; i 2, 8, p. 245; 
i qurhrada de Timalla en 134. 
Timaya (Sembrioj. :<st& regado con sus propias ver- , 

tientes i se encuentra en la quebrada del 
mismo noinbre. 77, p. 111; i 95, p. 46. 

Timbales (Islas de Los). De no mas de 13 in de altura. 
roqueiias, crece solamente e l  iiiusgo en ellas, 
est&, separadas por canakos profundos, 
c.on pefias, rodeadas por grandes bancos de 

sargazos i se encuentran, en una estension de 3 a 4 ki- 
h i e t r o s ,  a! NW de !a ish Timbal Grande. 1, x~v ,  
p. 388; xxv, p. 24 i carta 98; i XXVI, p. 344 i 345 i carta 
143; i 156; i grupo en 165, p. 380. 
Timbales (Paw de 10s). Se abre en 10s costados del N 

i S de las islas del mismo nombre. 1, XXVI, 
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Tinaja (.i\lojaniiento) en 98, cartn de Sa11 Roman 
(1892).--\'@ase de Las Botijas. 

Tinaja {Punta). Es escarpada i se proyecta cn e! mar, 
a1 N de la entrada al puerto Herradura, de 
Gual'acan. 1, V I I ~  p. 65; i SIX, rarta 171. 

Tinajas (Calct,a). Est5 abierta al SW i se encuentra 
a unos 3,s kil6nietros a1 N de la caletadc 
Cruz Grande. I ,  XXSI~,  p. 231. 

Tinajas (Caserio). Es pequefio i se encuetitrn en (11 
vallc de El Chrmen, entre !os lugarejos de 
San Fi-lix i El Carrizo. 118, p. 133; 134.; 
i 156. 

Tinajas (Ester0 tic). Zs de buena agua, corre hjcia 
el N, en un cajon abundante en  vegas i 
buenos pastos, en el que sc pucde oht,ener 
lc6a i se v6cia en la rn6rjen S del curso 

medio del rio de El. Ccpo, del A4apocho. 134; i 156. 
Tinajas (Punta). Se proyecki cn e! mar, a1 N de la 

290 25' caleta Crua Crande. 3 ,  XXIII, p. 58 i cartn 
710 20' 89. 

Tinajitas (Cerro) en 130.-VCase Chorrillos. 
280 10' 

Tinajitas (Paraje). Se encuentra en e l  vai!e del rio 
270 23'? Copiap6, ent,re las estaciones de Raiiiaclilla 
700 3$'? i de Monte Amargo. 155, p. 818; i ' p u n k  

en 62, 11, p. 313. 
Tinajon (Fundo) .  Tiene 135 hectareas de superficie i 

370 29' se encuentra a unos 14 Bilbnietros hhcia 
72<) 33' el N E  de la villa de Quilleco i pr6ximo por 

el S del iundo de Ripan. 62, I, p. 157; i 
15.5, p. 818; lugarejo en 63; p. 429; i 68, p. 246; i caserio 
en 131, p. 977. 
Tincadan (Ria\ en 66, p. 227  (Pissis, 1875),-Vtase 

Tindall (Lago) en 156.-Vi.ase Tyndall. 
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Tinga (Isia). Es  peqiiefia i se encuentra en la parte SE 
460 56' del polfo de Tres h4ontes. allegada a la 
740 38' costa SW de la isla Purcell. '1, X X ~ I ,  plano 

i Finfa en 1, XXVII, carta 138. 
Tinguirillo (Paraje) en 155, p. 818.-VCase aguada de 

Tinguiririca (Hafios del) en 61, XXXIX, p. 255.-VCasc 
2 5 O  51' F1 Tigrillo. 

340 57' de El Flaco. 
Tjnguiririca (Luqarejo). Sc halla estendido a lo largo 

del camino lonjitudinal, en una  estension 
de 1 kil6rnetro 1112s o nibnos, cuenta con 
servicio de correos, aduana de cordillera, 

escucla pliblica, estacion de ferrocarril, unos 3 o 4 al- 
inacenes de coniestililes i trapcs i se encuentra a 366 in 
de altitud. en la hanth S del rio de aquel nombre, a 
6 h i  a1 S de la ciudad de Ssn Fernando I a 9 km a1 N 
de la aldea de Chimbaronqo. 63. p. 336; 68, p. 246; 
134, p. 45 i perfil; 155, p. 818; i 156. 
Tinguiririca (Rio). Recibe las aguas de la falda W 

del cordon 1iniitAneo coii la Arjentina i corre 
hLcia el NW, entre srrranias que se levan- 
t an  con fuerle inclipacion d e d e  el fondo 

del rio, la quc se aiminora gradualnicnte 116cia las altu- 
ras. que presentan rocas desnudas i nianchones de 
nieve, asi conio profundas qucbradas. que fornian ca- 
prichosas cascadas de agua cristalina; rccibe del N el 
rio de El Azufre i ensequida del S el estero del Carri- 
zalillo, despues del cual corrc cn un valle estrechisinio 
I pl-ofundo, rntre laderas escarpadas, quc :L veces re- 
niatan a pique en el iiiismo caucc del rio, cuhiertas de 
quillayes. peunios, Iitres ctc. En  las cercanias de I,a 
Iglcsia, empieza a forniarse un agudo codo produciclo 
por una puntilla del S, despues de la cui1 el vnllc se 
abre mas i mas a incdida que avanza a1 W i el rio corre 
entre riberas bajas i estendidas qn feraces campos, re- 
qados por abundantcs canales, alinicntados por sus 
aguas; pasa a corta distancia a1 S de la ciudad de Sa11 
Fernando i siRue en direccion a La Palmilla, desde 
:londc tucrce a1 NN-kT', para juntarse con el Cachapoai 
i formar el r;o Rapel. 3. v, p. 135 (Alcedo, 1789); 61, 
XVII, p. 685, 1 YT., p. 24; 52, I:. p. 58; 66, p. 1737; 119, 
p. 75; 134; 155. p. 818; i 15P. 
Tinguiririca Wolcan de). Es de forma regular, coii 

cr:tter ociipado por un  hmco de hielo. pre- 
senta una lijera depresion hLcia el W i se 
lex anta a 4 309 iii de altitud en 10s orijenes 

del rio de El ilzufre, del Tingwriricn: eq el lado NW, 
conio <L 1 500 111 tlebajo de su rumbre, aniarillea cl 
azufrc en estado iiativo i despide algunos vapores. Era 
conocido de 10s vaqueros de la rejion con el nombre 
de niorro de Azufre. 61, Y V T T .  p. 697; i xs, p. 3966, 
p. 237; 134; 155, p. 818; i 156; i macizo en 66, p. 21 
1 119. 
Tinoco (Lugar). Se encuentra en la niArjen E del curso 

superior del r1o Maipo, entre 10s caserios 
de Cabeza de Ternera i FI Jaboncillo. 61, 
SSVII, p. 345; 134; i 1.56. 

Tinquichisgun (Punta) en 1, vrr. p. 500 (Sarniiento 
de (;amboa, 8 de fcbrero de 1580).-V&ase 
Taylor. 

Tini-a (Roca). Se encuentra cerca de la costa N del 
511' 33 puerto Cornejo, dc la parte NE de la isla 
740 47'  Contreras. 1, XXVII:, p. 75. 

Tintivilo (Kiachuclo) en 155, p. 819.-VCasc estero 
360 10' Titinvilo. 

Tipai (Quebrada de). Es de corta estension, cqntienc 
3 l0  58' el fundo del inismo nonibre, ccrre hacia 
710 09' el N i deseniboca en la parte superior del 

valle cle Pupfo. 131, p. 286; 127; i 156; i 
Tipay en 62, 11, p. 247. 
Tipaume (Fundo). Tiene 241 hecthreas de terreno 

regado. es baiiado por el arrovo del inismo 
nombre i se encuentra a tinos 11  kil6metros 
hLcia cl E de la estacion de Rosario, del 

ferrocarril central. 68. p. 246; i 143, nilin. 28; i caserio 
en 101, p. S54; fundo Tipaumo c n  63, p. 300; i Ti- 
pauina en 155, p. 819. 
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Tipelauquen (Caserio). Es pequeco i se encuentra eli 

la parte SW de la isla Quenac, del arch?- 
pi6lago de Chilo& I, xxr, carta 71. 

Tipias (Agua de las). Tiene vegas i revient? en la que- 
brada del misnio nomkre, en la parte SSE 
del ceirc Perales. a1 E del pueblo de Taltal. 
152; i 161, 11, p. 189; de las Tipies en 133. 

carta de Moraga (1916); I 137, carta 111 de Darapsky 
(1900); i quebrada de Tipia en 99, p. 223. 
Tique (Caleta). Se abre en la costa S del canal Beagle, 

en la parte NW de la isla Navarino, h6cia 
e1 S de Ushuaia. 1, XXV, p. 41. 

Tique (Punta). Presenta un barranco de regular al- 
tura i se,proyecta en la parte E de! canal 
de Chacao, tlesde la costa N. a1 E de 12 
hahia de Pargua. 1, VIII, p. 45;  XSVIII 

p. 193; i XSIX, carta 157; 60, p. 497; i 156. 
Tiqueco (Fundo). Se encuentra en Ias iubrjenes del 

rio Carileufu, a unos 22 kilhnietros a1 SE 
de la villa de Rio Bueno. 68. p. 246; i 155, 
p. 819. 

$2~1 28' 
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Tiquel (Fundo) en 156.-VCasc Tequel. 

Tiques (Punta). Es de arena, est6 poblada de t i p e s  
(Aegotoxicunt punctatum) i se proyecta en 
la parte N del golfo del Guafo, desde LL 
costa S dc la isla de Chiloi: a1 N de  la is 

Hienicheo, que le presta abrigo, con una serie de islot 
que se apartan h k i a  el SW i ofrecen atracadero. 
1x1, p. 210 i 272 i carta 69; i 156. 
Tiquia (Arrecife). Vela a bajaniar, descubre (In cordon 

de rocas i se encuentra en el archipiklagc 
de Chilo&, a1 E de la isla Caguache. 1, VIII . 
p. 118, SXIV, p. 43; i XXIX, carta 157; i 60, 

p. 440; banco de Tiguio en 1, XII, p. 592 (Moraleda), 
I Tiguia en 1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Tiquima (Cultivo). Dc pasto i hortalizas, t' iene agun 

i se encuentra a unos 2 000 m de altltud. 
en la quebrada de Guatacondo, a cortz 
distaiicia a1 W del caserio de este nonibre 

I .  X, p. 260; 77, p. 111; 95,.p. 56; 116, p. 204; 134; I 
156; Tiquina en 58, p. 119; I poblacion en 155, p. 819, 
i Tiguima en 1, x, p. 182. 
Tiquin? (Lugarejo). Nombre con que en la localidad 

se conoce el de Cariquima. 
Tirana ,(Pueblo La). Es pequefio, ofrece agua, alfalfa 

i tarnarugos i se encuentra eii la pampa 
del Tamarugal, a 1 010 111 de altitud, a1 h 
del salar de Pintados; se halla en un terrr- 

110 conipuesto de capas de arcilla de 1,s a 2 ni de espe- 
sor, alternadas con capas de arena de 0,3 in de grueso 
i se ha encontrado en 61, a 10s 40 ni de profundidad 
troncos semi-f6siles de tamarugos, restos de envasei 
de greda a 10s 48 ni i mas a116 hasta 10s 170 i n  rodado. 
de traquita, granito, pbrfido i sienita. En este lugaq 
se beneficiaban antiguainente 10s minerales de plata 
de Guantajaya. 2, 7 ,  p. 202; 2, 8, p. 258; 58, p. 150 
6.3, p. 96 i 99; 77, p. 111; 87, p. 932; 96. p. 31: 15- 
p. 819; 156; i 164, VII, p. 983; i aldea en 68, p. 246 
Monte de la Tirana en 77. p. 58; i 87, p. 596. 
Tiricapur (Potrero) en 156.-Vtase de Turiciipur. 

Tirihu6 (Cerro) en 62, I, p. 84.-V&ase Trihue. 

Tirsa (Punta). Forma el puerto Adriana, en la costa L 
de la isla Pedro Montt, frente a la parte If 
de la isla Orlebar. 1 XXVII, cart,a 1126, i 
XXVIII, p. 29. 

correos, te1i:grafos i rejistro civil i se en- 
cuentra en la costa de la caleta del misnm 
nonibre. en la mkrjen N del rio de la m'smq 

denoniinacion; el plano de distribucion de sitio? fur 
aprobado el 20 de enero de 1906. 101, p. 947, 156: 1 
166; puerto en 68, p. 246; i villa en 63, p. 424. 
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Tlr6a (Aldea). Es pequeiia i SE eiicuentra en la mArjeii 

S del curso inferior del rio del mismo nom- 
bre, cerca del mar. 101, p. 1096. 

Tirda (Caleta de). Presenta algun abrigo contra la 
niar del SW, es de atracadero jeneralmentc 
malo i se abre en la deseinbocadura del rio 
del mismo nombre. 1, VI, p. 218; i XXVII, 

p. 249; 63, p. 424; 155, p. 8 2 q ;  156; i 166; i bahia en 
61, xx. p. 479. 
Tirda (Punta). Es escarpada, boscosa en su cinia? p!e- 
38" 22' senta un islote notable en sus inmediacio- 
* - o  1.7 30' 

entrada a la caleta del m'smo nombrc. 1, 
VI, p. 218; i ~ V I I I ,  p. 281; i 156; i rabo en 1, XXVII, p. 
249; i 61 XY, p. 480; i de Tirva eii 15, carte de Guillau- 
me de L'Isle (1716). 
TirGa (Punt,a). Se proyecta en el archipielago de Chi- 

420 44' lob, desde la costa NE de ia isla Talcan, 
720 56' del grupo Desertorrs. 1, XXI, p. 139 i carta 

73; i XXIX, carta 158; i 156. 
TirGa (,Rio). Nace en las faldas W de la cordillera tie 

Nahuclbuta. corrc hacia el h'W entre mdr- 
jenes quebradas i selvosas i se vkcia en la 
ribera de la caleta del m'srno nonibre; 

puedeier navegado por botes en sus hltimos 14 k i b  
metros. 62, I, p. 110; 61,  p. 424; 156; i 166; Tirua en 
66 p. 26.5; i 155, p. 870; i Tiruhh en 3, V, p. 139 (-41- 
cedo. 1789). 
Tit8co (Pueblo) en 3, V, p. 140 iAlcedo. 1789).-V6asc 

17" 2 7' Ticaco. 
Titinvilo (Estero). Es de corto caudal i t:ene sus 

360 10' luentes a1 SE de Ia ciudad d e Parral, corre 
710 55' h8cia el NbV entre riberas de cultivadas 

heredades i se &cia en la mLrjen S de 
estero de Curipeumo. del rio Perquilauquen. 156; i ria- 
chuelo7Tintivilo en 155. p. 819. 
Titinvilo (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta coq 

360 06' estacion de ferrocarril i se encuentra a 
710 57' 146 in de zlti'ud, en las mArjenes del estero 

del niisnio nombre, a 7 Irilbmetros a1 \i\i 
de la riudad de Parral. 63, O. 3.57; 68, p. 246; i 156; i 
aldea Titinvilu en 131, p. 701. 
Titire (Cerro). Se levanta a 4 535 m de altitud, en la 

nihrjen S del curso superior del rio Mauri. 
hacia el S del caserio de Chayapalca. 134; 
i 156; i Titiri en 116, p. 407. 

Titiri (Lugar). Se encuentra a unos 3 919 ni de altitud> 
en las nihrjenes del rio del Azufre. 134; i 
156; i punto Titire en 116, p. 30'3: 

Tito (Canal). Se abre cn el archipi6lago de Raker, 
entre las islas Tito i Orlebar. 1, XXIV, carta 

Tito !Es collos). Son boscosos. est& rodeados de sar- 
gazos i 5e encuentran en la parte NE de la 
bahia Caracciolo, del canal Oeste. 1, VIE, 
rarta 27;  islote en 1, TXIX' p. 90 i rarta 161 ; 

i rocas Tita en 1, KXVIII, p. 65; I XXIY, p. 71. 
Tito (Isla). Tiene 3,7 km3 de superficie, es granitica, 

470 53' est& cubierta de inusgo, time nifinos de 
740 37' 103 ni  de altura i se encuentra en PI archi- 

piblago de BaL-er, al N de la isla Orlebar. 
1 ,  SXIV, p. 19 i carta 103 (1909'1; i 156. 
Tito (F$o de) en 66, p. 13 i 222 (Pissis, 1875).-Vtase 

Titon (Fundo). Ofrece imgortantes terrenos de cu!tivo 
i se encuentra en la m6rjen S del valle de 
Elqui, en las prorimidades de las qucbradas 
de La Calcra i de Taka. 63, p. 159; 68, 

p. 246; i 131, p. 19.5; i Tit6n en 155, p. 820; i hacienda 
en 62. 11, p. 332. 
Titus (Angostura). Es mui correntosa, tiene 4 i 5 in  

de agua, es navegable solamente por em- 
barcaciones nienores i se encuentra en la 
parte media del estuario de Silva Palmn. 
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Titus (Islotes). Sc encuentran a la entrada de la bahia 

510 43' Lecky, de la costa W del canal Sarm:en- 
730 58' to ,  en la parte E de la isla Piazzi; del ape- 

Illdo del injeniero de In 'Chacabucoa, en 
la esploracioii de 1879, sefior Jorje Titus. 1 vi, p. 17 
I carta 18, i 63. p. 246. 
Titus (Lago). Es de mediana estension. ofiece dos 15- 

lotes a1 centro i otro allegado a LL costa N, 
est& rodeado de terrcnos relativamente p!a- 
nos, cubiertos de musgo i pasto con poco 

bosquc i se encuentra a unos 40 o 45 111 de dltitud, en 
la isla Riesco. h k i a  el SE del estremo SE del estuaiio 
de Perez de Arce. al que desagua por un riachuelo que 
presenta un rjpido de unos 2 111 de altura; rn el valle 
de estc riachuelo hai un paso envar&do por 10s indios, 
de unos I60 111 de largo i IO m de  altura, por el que 
airastran sus canoas. Del apellido del tcnieiite de la 
<,Magallanes)), en la esploracion de 1932. sefior Guiller- 
nio Titus. 2 .  SWI, p. 278, 472. 484 I 487 1 carta 111; 
i 156 
Titus (Punla). Es arenosa i se proyecta en In parte S 

c!el canal Fitn-Roy, tlesde la costa \V, 31 N 
de !a punta Hall. 1, XXVI,  p. 293; i 1.56; 
Sandy en 1, XXVI, p. 355 399 I 442; Are- 

nosa en I, SYII, p. 291; I lengucta en 1, Y ~ V I ,  carta 
t11. 
Tiuque (Caserio). Es de pocos habitantes i se encucn- 

t in en las niarjencs de1 estero de  Las Pai- 
n?as, dc la baiida N del curso inferior del 
r:o Maule, a uiios 3 kilbmctros al E de 

Toconci. l g i ,  p. 653. 
Tiuque (Mineral). Es de cobre i se encuentra en f a s  

el E de la bahia Saladn. 98, carta de San 
Roman (1892), 133, i 156. 

Tizard (Fondeadero). Es excelente para huques pe- 
quelios i se encuentra en IC] bahia Toni, del 
canal Concepcion. 1, IY, p. 164; I 6 0 , ~ .  263. 

Tizas (Fundo Las). De 1 5 9 3  hectLreas de superfi:ie, 
con 14 de visedos, se encuentra en  la n i x -  
jcn E del curso inferior del estero de 1-0s 
I'ucrcos, a unos 2 Idl6metros hacia cl N E  

de la estacion de Corinto. 63, p. 343; i 68. p. 246; ca- 
serio en 155, p. 820; i alden en 131, p. 630. 
Tizas (Snlitrera Las). Se encuentra cerrana a las de 

200 30'? I'iriinia. San Pablo i Santa EIena, h&cin 
69O SO'? cl SE de! pucrto de Iquiquc. 68 p. 246; 

snlitral en 155. o. 823; i canton s,ditrero 

53" 18' 
7 2 O  42' 

520 44' 
710 23' 

3.50 25'? 
720 03'? 

27. 37' faldas del rerro Grande de Chascon, hAria . 
700 45' 

50. 19' 
74" 48' 

35-  26: 
71. 52 . 

/ a  

en 77, p. 111. 
Toa-Toa (Ccrro). Es cbnico, mui regular i se destaca 

2 7 O  10'2 aislado en la llanura de la parte S E  de la 
1990 22'? isla de Pascua. 1, XXS, p. 76. 
Tobalaba (I;un<o). Est& convertido hoi clia en pobla- 

33" 27' cion I se encuentra hacia r I  E dr la ciudatl 
7O0  34' de Santiago a corta diskancia a1 N E  del 

lugarejo de 'Ruiioa. 63. p. 243 i 253; 68, 
p. 246 ; 19t.'p. 425; i 156; i Tobalagua en 62, 11, 
p. 125; i 155. p. 820. 
Tobas (Cordon de ]as). Presenta tobas, entre aniarillo 

claro i iojo oscuro i se levanta a mas de 
1 030 i n  tie altitud, en la ni:irjen N del 
cajon del rio I'alena, en !a p . d e  en que es 

cortado por la iinca de limites con la Arjentina. 61, 
1.XXxvI11, p. 1.51; 114, mapa (Moreno, 1897); 134; i 
156. 
Tobolguen (A!dca) en 101, p. 72i.-V&sc iundo Ta- 

T O ~ U C O  (Fundo). Sc cnruentra cerca de In costa del 
mar n mas de 2') ki!bnietros a1 N del pue- 
hlo de Vichuquen, 62, 11, p. 52; i 68, p. 246; 
i lugnrejo Tabuco en la p. 241. 

Toca (Cerro de). Se levanta a 10.5 ni de altitucl, en la 
m6rjen W del cajon dcl rio Claro, de Yum- 
bcl R I  NW del cnserio de El Arenal. 66, 

4s9 33 
7l0 50' 

3.50 55 botguen. 

34" 45'? 
7 2 O  Og'? 

. 
370 13' 
720 40' _. 

p. 42 i 313; 155, p. 821;  i 156. 
Tocaya (-4rroyo de) en 2, 7 ,  p. 22S.-Vkase Tacaya. 

230 98' 

i 
/ 



. TOC 
Toco (Aldea). Cucnta con escuela piiblica i estacion 

220 04' de ferrocarril i se encuentra a 1 107 ni dc 
690 38' a l t h d ,  en medio de ricos i abundant,es 

salit.rales, en la banda W del curso inferior 
del rio Loa, cnt're Quillagua i Chacance, a 89 kilhmc- 
tros al E del pueblo de Tocopilla; la estacion se halla 
a 1085  ni de aititud. 68, p. 246; 86. p. 46; 101, p. 87; 
104, p. 32 i perfil; i 156; caserio en 155, p. 821; i campo 
sa!itral en 62, 11: p. 361. 
Toco (Caserio). Ofrece buenos terrenos de cultivo en 

sus contornos i se encuentra en la ni&rjen S 
del curso inferior del rio Cachapoal, a corta 
distancia al E de su conflucncia con el 

Tinguiririca. 156; i paraje en 1.55, p. 821; caserio El 
Foco cn 101, p. 553; 
TOCO (?err0 del). Se levanta a 5 680 ni de altitud, 

hacia el SE del volcah Juriques i del par.- 
tezuelo de El Cajon; al pi6 W, a unos 9 ki- 
16nietros de Ei Cajon, se cncilentra una 

vert,ient,e de excelentc agua. 98, 11, p. 273 i 332; 99, 
'p. 92; 134; i 156; Tenar o Toco en 98; carta de San 
Tionian (1892); Tonar en 1, s, p. 70 i cart,a de Rert,rand 
(1884): i Tocor en Mapa 1 Arjentino de LImites, 
1 : 1 000900 (1909). 
Toco (Paso,del). Se encuentra en el curso inferior del 

rio Loa i perniite cruzarle a Ias carretas o 
carretones que,se dirijen a Calama. 98, 11: 
p. 527 i carta; i 156. 

Tocoihue (Estero). Se interna 840 m en la costa N 
del paso de Tcnaun, al W del caserio de 
est,c nombre, en la desenibocadura del rio 
de aquella dencminacion. 1, VIII, p, 120; 

i XXIX, carta 157; i Tocoihu6 en 1, XII, p. 431. 
Tocoihue (Rio). Es pequeiio, baiia el fundo del mismo 

nonibre, corre hhcia el S i se &cia en el 
estero de aquel nornhre. 1; XXI, carta 71: 
i 155, p. 821; i estero en 156; i riachuelo 

(le TocoihuG en 62, 
Tccoman (Rio). Nonibre que algunos dan a1 de Las 

Damas. 155, p. 821. 
Tocomar (Cerro). Se levanta a 1790  111 de altitud; 

en 10s orijenes de la quebrada del misnio 
nonibre, cercano a la linea de limites con 
!a Arjentina. 137, carta 11 de Darapsky 

(1900); i 156; i Tocornar en 134. 
Tocoinar (Quebrada de). Tiene 40 a 190 m de ancho 

en el fondo, es de fa!das escarpadas i pe- 
dregosas, de 80 a 309,ni de altura i presenta 
vegas i pastos abundantes i vigorosos, que 

proporcionan un alojamiento a 3 68.5 m de altitucl; 
I!eva en verano unos 10 litros por segundo de agua con 
0,75 granios de sales por litro, de buena calidad, que 
corre superficialiiiente en una estension de 3 kilbme- 
t.ros, en direccion al morro de Punta Negra, de la m6r- 
jen SE del salar de este nombre i es la quebrada mas 
iniportante de su hoya. 61, CXLVI, p. 333; 98, 11, p. 32% 
i 520: 133. n. 13 i carta de illoraaa (1916): 131: 137. 

.34~~ 17' 
710 26' 

220 57 
670 47' 

210  57' 
690 34' 

420 19' 
i 3 0  26' 

420  18' 
7.30 26' 

p. 18. 

36" 40,' 

2-1.0 46' 
680 40' 

240 43' 
680 45' 

carta'Ir de'Darapsky (1903); i 136; i v&as en 117, 
p. 247; i 161, 11, p. 85. 
Toconao (Pueblo). CuenOa con capilla i regular case- 

230 11' rio i est& edificado sobre una capa traqui- 
680 01' tica aue rcvicnta debaio rlel cascaio i se 

presenta como una arenisca bastante s6- 
licla; se encuent,ril a 2 485 m de alt,it,u(l, en una quebrada 
de paredes verticales, de nnos 10 ni de profundidad i 
t,an angosta, que en nlgunos puntos tiene solamente 
unos 20 ni de anchor por la que corre un arroyo de rc- 
gular caudal, en ritpidos i cascadas, de agua excdcnte. 
con la que se riegan m a s  15 hecthreas de ferares terre- 
nos, mui arenosos, en 10s que sc cultivan algar,rohos, 
perales, higueras, ciruelos i muchas parras: que produ- 
cen frutas esquisitas, asi como niaiz i trigo. Los cult,ivos 
consunien todas las aguas, que  n o  alcanzan a Iicgar a 
la orilla E del salar de Atacama, en cuya banda se en- 
cueiitra, hBcia el SE del pueblo de San Pedro de Ata- 

p. 31, 32, 56, 147, 201 i 272  i carta de Rer- 
) ;  3, V, p. 163 (Alceclo, 1789); 9s; 1, p. 1.54: 

TOC 
.i 11, p. 317 i carta de San Roman (1892); 134; 155, 
p. 821; 156; i 161, I, p. 136 i 59; caserio en 62, :I, p. 360; 
i lugarejo en 68, p. 246; i Toconado en 159, p. 67 
(Philippi, 1860). 
Toconce (Caserio). Es pcquefio, de aspccto ant,iguo, 

220 16' est6 poblado por indijenas i se encuentra 
6S0 11' asentado encitna de 10s barrancos de la 

nihrjen S del rio del mismo nonibre, a unos 
3 309 ni de altitud, cerca de su Gnico vado: sus pobln- 
dores han dcrivado un canal par una falda bast,antc 
quebrada, p,ara regar unas 5 hecthrens de terreno, en 
el que c u h v a n  alfalfa, niaiz, ciruelos i tunas. 116, 
p. 133 i 14% 126, 1905, p. 5: 134; i 156. 
Toconce (Cerro). Se levanta a 5 449 ni de altitud, en 

220 11' la m8rien N del rio del mismo nonihrc, 
68O 95' hhcia el XE del caserio de aquella denonii- 

nacion. 134; i 156; i pic0 'cn 97, mapa de 
Valdes (1886); i cerro Copacoya en 1, x: carta de Rer- 
trand (1884); i cerros en la p. 62. 
Toconce (Rio). Es de buena agua, nace en e! ojo de 

32" 15' Linzor, c0rt.a en abrupto tajo el cordon 
680 08' que se desprende a1 S del cerro de aqticl 

nombre, corre hacia el \hi i se vhcia en la 
mBrjen N del rio Salado, del 1,oa. 116, p. 106, 110 i 
t l .0;  134; i 156; i Toconzo en 1, x, p. 199. 
Toconchi (Lugarejo dc) en 62, 11, p. 360.-V&ase aillo 

Toconei (Aldeai. Es pequefia; cuenta con escuela pii- 
lilica i servicio de rejistro civil i se encucn- 
tra rodeada de huertas i arboledas, en un 
pequeiio i cultivado valle, a unos 2 ki16- 

metros de la ni5rjcn N del curso inferior del rio Maule, 
hQcia el W de la estacion de Tanhuno. 68, p. 246; 101; 
p. 653; i 156; i lugarcjo en 63, p. 346; i aldea Toconey 
en 155, p. 821. 
Tocopilla (Ciudad). Est5 compucsta de una treintena 

de manzanas, cortadas por calks regulares, 
con tdificios de mediana altura e impor- 
tancin, estendida con su mayor largo de 

NE a SW, en la costa SE del puerto del mismo nonibre 
i rodeada de alt)os cerros Bridos por el E; cuenta con 
estacion de ferrocarril al interior, a 17 m de altitud. 
Los establecimientos de fundicion de nietales i otros 
de la industria minera, forniados en 1850, ccnstituye- 
roil la base de esta ciudad; se ha anotado un aunicnto 
anual de la poblacion en el pcriodo de 1895-1907 de 
3,92%, con una, proporcion de alfabetos en esta Gltinia 
fecha de 60jl:'h. Su clinia es mediananiente cllido i 
sano i carece de agua por la ausencia de Iluvias, de la 
que se provee por destilacion, aunque se trae tanibien 
d e  la quebrada de Mamilla. 191, p. 87, 1266 i 1271; 
134, p. 45 i perfil; 115. pl. 5 ;  155, p. 821; i 156; i pueblo 
Tucugillia en 87: p. 948 (Paz Scldan, 1877). 
Tocopilla (Puert,o de). Es atiierto, aunque tiene mue- 

Ile suele scr de dificil desembarcadero i se 
encuentra aI S de la calcta lhendes,  a1 N E  
de la punta de Algodones; en 1865 se hacia 

por 61 niucha esportacion de  cobre: por lo que fu6 de- 
clarado puerto nienor en 1871 i pucrto mayor el 13 de 
abril de 1880. 1: I::; ?. l ? ;  X I I ,  p. 57: sv. carta 41; i 
YX, p. 197; 62, 11) p. 361; 155, p. 821; i 156. 
Tocopil,la (Quebrada de) rn  99; p. 19.-Vtase dc 

Tocornal iRldea). Es dc corto rnserio i se enctientr~~ 

220 S8' de Poconchi. 

35" 25' 
720 05' 

220 05' 
700 12' 

22[' 04' 
700 12'. 

220 03 Duendes. 

3.3" 3P' a 1 kilhmetro de la cstacion de Esnirralda. 

Tocornal (Pueito). Es el nonibre con que sc baatizb 
en 1567, por el caDitan Onofre M. Costa, 

710 17'  101. p. 463. 

49<' 25' 
el puerto-Grappler. 1, TI, 1'. 57. 

a'ocoruuri icerros dc i .  Ce Ievantan a 6 755 111 de alti- 
220 2kr 
670 55' 

+ocorpuI 
22C' 28' 
670 58' 

- 884 - 

tud, en el cordon limitjneo con HoliviRr 
en 10s orijenrs del iio I'utana. del Atara- 
ma. 116. p. 134 i 115; 134; 1156. 
(Ojoc de agua (le). Ofrecen veguitas paja 
en ias laderas, no tienen lefia en sus +p- 

dedorcs i revlentan a 4475 t n  de aIt l tu4 
en la faIda SW de 10s cerros del iiiismo 
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TOC 
nonibre, en 10s orijenes del rio Put,ana. 116, p. 115; 
134: i 156. 
Tocotoco (Fundo). Tiene 1 150 hectAreas de superficic 
370 40’ i se encuentra en la quebrada de aquel 
730 30‘ nonibre, a cortJa distancia hAcia el SW del 

caserio de Los !\lamos. 155, p. 822; i 156; 
i Toco-Toco en 62, I ,  p. 112; 68, p. 246; i 101, p. 925. 
Tocuco (Hacienda). Time 6 h reas de terreno re- 

gado i se encuentm en rl valle del Caplina, 
a1 N del caserio de Calientes, a unos 25 
kilAnietros h6cia el NE de la ciudad de 

Tacna. 77. n. 111; 87, p. 936: i 156: i caszrio en 62; 11; 
p. 399; i 131, p. 10; i Tacuso en 134; i 156. 
Tocullla (Cerro). Se levanta 2. 4 440 in de altitud, en 

la nirirjen N del curso superior de la que- 
brada de Cainiiia, a corta dist,ancia hicia 
el N W  del caserio de Palca. 134; i 156; i de  

Tocuya en  116, p. 269. 
Todos 10s Santos (Canal de). Nonibre que Ladri:lero 

di6 en 1558 a1 canal que hoi se llama de 
Buckley. 1, VI,  p. 512. 

Todos 10s Santos (Estrecho d e ) .  Nonibre que  Maga- 
530 03’ Danes di6 en 1523 a1 est,recho que hoi 

Ileva su  nombre. 1, 
Todos 10s Santos (Lago de). Tiene unos 130 km2 de 

superficie, con 183 a 200 m de profundidnd 
media en la ensenada de Calbutut:, es de 
aguas de color verde, con 12” a 1 4 O  C de 

temperatura, que alimentan pejerreyes i truchas, se 
encuentra a unos 184 ni de altitud, a1 E del lago de 
Llanquibue i desagua por e l  rio Pet>rohuii, a !a ensenada 
de Raiuii, del estero de Reloncavi: sus is!as son graiii- 
tlicas, ios cerros, de un verde sombrio, son forniados 
jeneralmente de rocas cristalinas. de formacion granf- 
t,ica i sus falclas est6n cuhiertas de dcp6sitos sediiiien- 
tarios de arcilla aniarilla i roja, con piedras rodadas, 
csfrat,iScadas en ondulaciones horizontales. CIfrece pla- 
ya solnnien?,e en la desembocadura del rio Puntiaguclo, 
en la ribera N del lago, piles a uno i otro lado las lade- 
ras altas i escarpadas estrechan sus orillas: nunierosos 
troncos niuertos, parados bien arraigados i niedio sii- 
nierjidos en las aguas, parecen indicar quc ha habido 
un aunient,o en el nivel de kstas; 1, V ~ I I ,  p. 93; i XV, 
p. 18 (Menitndez, 1791); 60, p. 473; 61, XXII, p. 223;  
i XXXIX, p. 1 7 ;  62, I; p. 36; 6.3, p. 476; 66, p. 29 i 269 
111, I, p. 71, 74, 75, 82 i 87; 155, p. 823: i 162, I, p. 76; 
de Todos Santos en 1; XIII,  p. 207 i 216 i carta de 
Moraleda (1795j; 55, p. 24; 123, p. 63; 134; i 156; Es- 
meralda en 5 5 ,  p. 6 (Mufioz Ganiero, 1849); de las 
Esmerallas en 61, XSIII, p. 20, 38 i 445; Pichilau- 
quen en 1; 1-111, p. 93; i Pichimallin en 15.5, p. 550. 
Todos Santos (Fundo). Con 830 h&t,breas de terreno 

regado, 11 ha de viiiedos i 5 ha de bosques, 
se encuentra en la handa S del curso infe- 
rior del rio LontuC, a unos 4 kil6nietros 

hicia el W de la est,acion de este nonibre. 131, p. 642; 
i 155, p. 823; i aldea Todo Santo en 63, p. 334; i luga- 
rejo en 68, p. 246. 
Todos Santos (Rio). Tiene 3 111 de ancho, 30 centinie- 

19O 94’ tros de profundidad i es de fondo panta- 
68” 53’ noso, pero ofrecc vado a1 pit del cerrito 

Payacollo, don& 10 cort,a la linea de Ifmites 
con Bolivia. 116, p. 272 ;  134; i 156. 
Tofo (Mineral de El). Presenta esteiisos dep6sitos de 

fierro, que se esporta poi- el puerto de To- 
toralilio: i: corta distancia a1 E de &. 68, 
p. 247; 91; 3!); p. 40%; 130.; i 156; i mon- 

170 49‘ 
700 9.3’ 

190 05’ 
690 i0 ’  

530 95’ 

p. 383. 

4to 05’ 
720 13’ 

35” 02‘ 
710 23’ 

29. 29‘ 
710 16’ 

taiia en 63,-p. 151. 
Togo (Gruno de islctas i rocas). Cierra la bahia de E1 

52; 18’ ‘Perro, en el canal Sefioret, del archipiGIago 
730 56’ de La Reina Adelaida. 1, XXVIII, p. SO. 

Togo (Rocaj. Tiene 4 m de agua i se eiicueiitra en PI 
52<’ 18‘ canal Seiioret, allegada a la costa de la 
7 3 O  56‘ 

‘Fogoltogol (Rio). Es el nonibre que ha solido darse 
37c> 50’ 

peninsula Unipito.  1, XXVUI, p. 50. 

a1 de Caicupil. 155, p. 242 i 823. 

TOG 
Toigoi (Bahia). Es mala, presenta estensa p!aya res- 

paldeada por altas dunas blanquecinas i 5e 
abre en la costa W de la isla de Chilok, 
entre las puntas Pulga i Refujio; ofrece 

r6balos en sus aguas. 1, XXI, p. 154; i 1.56; i Tongoy 
en 1. XXXII, p. 63. 
Toigoi (Rio). Corre a1 W i aRuye a1 mar, en la babia 

del mismo nombre. de la costa ’GI; cie la i s h  
de Chilo&. 1, XXI, p.. 154 i czrta 69; 126. 
1934. p. 528 mapa; I 156. 

Toinapuchu (Cerro). Es mediano i se lrvanta en la 
nihricn E del rio Coniaob. al S de la esta- 

420 08’ 
740 03’ 

42” 08’ 
740 01’ 

270 39‘ 
790 14‘ c ionde  Pabellon i N de la de Potrero 

Seco. 133, p. 12; i 155, p. 823. 
Tola (Portrznelo de la apacheta de) en 116, p. 213.- 

Viiasc amchctn de Tala. 180 59‘ 
Tola ((Jyebrada de la). Es labrada en p6rfidos fclsph- 

ticos con dikes de p6rfido cuarcifero, pre- 
scnta vegns a 3 839 m dc altitur1.i agua en 
p6rfidos oseuros i areniscas rojas; corre 

h6cia el S i deseniboca en la de Potrerillos de la de El 
Salado. 1, X, p. 229; 01, p. IV i VIII pianos de Kaeiii- 
pfer (1996) i CIII;  98, I,  p. 95; i 111. p. 116 i carta de 
San Roman (1892); i 161, I, p. 48; i 11, p. 44 i 363, i 
de la O h  en 128; i 156. 
Tola (Quebrada de la). Nace en 10s contrafuertes S 

de !a cordillera de Dofia Ana, corre h k i n  
el S i deseniboca en la iiiirjrn N de la del 
rio Turbio. en las \eeas de La Tola. 118. 

26l’ 30 
690 39’ 

290 53’ 
700 04’ 

p. 92; 134; i 156; i caj& en 118, p. 135. 
Tolacollo o Ghlpe (Crrro) en 116, p. 328.-\Ti.ase 

TolaDacheta (Ccrro). Se levanta a 4 380 ni de altitud. 
170 15’ Chive. 

180 29’ en 10s orijenes de la quebrada de Sucuna, 
69” 24‘ de la dr Humayani. 116, p. 268; 134; i 156. 

Tolapaclieba (Lugar). Se erijib en 61 una pirhmide 
la0 2%’ tlivisoria coli Bolivia el 19 de junio tip 
680 29’ 1906, a la altitud de 3 848 m a1 STV de la 

sierra de Guailla. 116, p. 327. 372. 381 i 
433; 134: i 156: Tola Apacketa en 116, p. 211; i a p l -  
.hcta de Tola en 116, p. 348. 
Tolar (Arroyo del). I leva 133 a 233 litros de agua poi 

segundo i afluye del SE a la niArien E de: 
curso superior del rio Manflas, a1 N de la 
desembocadurn del rio de El Toro. 98, 111, 

p. 363 i 370; 134; i 156; i quebrada tiel Tallar en 13.5 
(Pissis). 
Tolar (Ccrro). Se levanta a 2 295 in de alt,itud, en 10s 

210 57‘ orijenes de la quebrada de Mamilla. 06 
70° 07‘ p. 20; i 156. 

Tolar (Quelyda del). Es sea,  ofrece vegas. corre 
27. 39’ hncia el N i deseniboca en la de la laguna 
69O 37’ Seca, de la de San Miguel; sus orijenes 

enfrentan a 10s de la de El Durazno. 98, 
111, p. 149 i carta (1892); 156; i 161, 11, p. 110. 
Tolar d d  Chrmen (Cerro). Se levanta a1 SE del pozo 

210 51 Perdido. cerca de la costa del mar. 97, 

-- “ 

280 26’ 
6 9 O  54’ 

700 01’ mapa de Valdes (1886); 98, carta de S a n  
Roman (1892); 131; i 156. 

Told0 (Cerrito de). Es pequeiio i se eriji6 en 61 una. 
pir6mide divisoria con Bolivia, a la altituc! 
de 3 779 rn, el 12 de junio de 1936, a1 Ti rle 
la Vega de Pisiga. 116, p. 49; 209, 327, 347 i 

381; 134; i 156. 
Toledo (Estacion de ferrocarril). Se encuentra en la 

iiirirjen N del rio Copiap6, a 297 m de ai- 
titud, a 11 kil61netr hhcia el NW de la 
ciudad de este nomi, ’ estncion de l a  

190 15’ 
68“ 39’ 

2 y n  18’ 
70° 26’ 

linea lonjitudinal, se haila a 305 m clL +ud 2 2 kin 
hicia el E. 63, p. 136; 86, p. 107; 104, p. 45’; perfi ; 
155. p. 823; i 156. 
Toledo (Fundo). Con 530 hectheas de terreno regado 

i 7 ha  de viiiedos, se encuentra en el val!e 270 18’ 
700 26‘ del d o  Copiaph, en 10s alrededores de la 

estarion de aquel nonibre. 101; p. 126: 
hacienda en 62, IT; p. 314; i lugarejo en 68. p. 247. 
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Toledo (Potrcro de). Se encuentra a unos 2 500 m de 

780 48' altitud, en la quebrada de La Laguna 
79" 01' Grande, de la de Conai. 134; i 1.56; i potre- 

rillos en 118, p. 111. 
Toledo (Quebrada de) en 13l.-V&ase La Brea. 

Tolguaca (Rafios de). Son medicinales, de aguas sill- 
fatadas shdicas, cloruradas i carbonatadas, 
que brotan. en gran abqndancia. coli 800 
a 9.50 C de temperatura, a unos 1 200 ni 

de altitud. en una gruta de 6 m de altura, por 10 ni de 
ancho i 20 m de largo, en la que revienta un geyser de 
15 centimet,ros de S l ihe t ro  cuyas aguas tocan el techo 
en la base de un cerro poblado de pinos, de la nijrjen S 
del curso superior del rio Malleco; !as aguas salen claras, 
pero se enturbian a1 poco rat0 i dejan precipitar el 
azufre. 63. p. 448; i CXLVI, ,a. 607; termas en 61. CI, 
p. 628; bafios de Tolhuaca en 167; termas de Trol- 
guaca en 156; c!e Trolhuaca en 134; lmfios termales 
cn 123. p. 44; i termas Bahos de Tolguaca en 68, 
p. 37. 
Tolguaca (Volcan) en 63, p. 438.-Vi.ase Trolguaca. 

380 19' 
To110 (Arroyo de). Corre hbcia el NE i se v6cia en la 

330 41' nihrjen 117 del curso superior del rio Maipo, 
700 22' a1 SE de la desembocadura del estero de 

270 17' 

.?so 14' 
5 l 0  44' 

El Sauce. 66, p. 233; torrente en 61; XLVII, 
p, 345; i riachuelo en 155, p. 823. 
Tollo  undo) en 68, p. 247.-Vi.ase El Toyo. 

Z Z o  A1 .-  ._ 
Tollyfield (Punta). Se proyecta en el canal Alra, 

clesde la costa S, en la parte N de las islas 

Tololo (Mineral). Es de cobre i se encuentra a1 W de 
-!a pampa del mismo nombre i a1 S de la 

estacion de Chorrillos, del fcrrocarril a Ca- 
r r i m l  Tiajo. 98. carta; 99 n. 737; i 156. 

Talolo (Pampa de). Se est'ende a1 SE de la estac'bn 
280 1'3' de Chorr;llcc, del ferrocarril a Carri7al 
730 50' Uajo; es truzada por el ramal a I a Co- 

qu  mbana. 98, IT, p. 378 i carta de Can 
Roman (1892); 130; i 156. 
ToIompa (Sierra). Se levanta a 4 589 ni  de a!titud, 

entre las quebradas de Camifia i de Reren- 
guela; poi- su falda S va u n  sender0 que  
pasa por un portezuelo de 3 920 m de alti- 

tud i aun  cuando por el lado de Camiiia la subida no 
es de mucha pendiente, la rnarcha en i.1 es niui dificul- 
tosa, por estar sembrado de picdras sueltas. 116. p. 266; 
1.34; i 1.56; i ccrro en 116, p. 397; i Talompa error tipo- 
grkfico en la p. 270. 
Toloncha (Cerro). Se levanta a 4470 ni de altitud, 

hjcia el SE del caserio de Tilomontc i del 
salar de Atacania. 98. IT, p. 271 i carta de 
San Roman (1892); 134; I 156. 

Tolondron (Isla). Tiene 0,9 km* de superficie i se 
encuentra en el sen0 Ladrones, al N del 
paso Ballenero. 1, XXV, carta 98; i 156. 

Tolorani (Caserio).. Es pequeAo, estA poblado por in- 
dijenas 1 se encuentra en la quebrada de 
Palcota. de la de Hiyerani.  134: i 156. 

Tolpan (Fundo). Tiene 250 hectjreas de superficie, 
es bafiiado por el estero dcl niismo nombre 
i se encuentra a unos 4 kil6mctros haria el 
S de la ciudad de Los Anjeles. 68. p. 247, 

530 25' 
730 25' Rice Trevor. 156. 

280 14' 
730 55' 

190 15' 
69" 19' 

2\30 56' 
670 59' 

340 43' 
710 06' 

170 51' 
690 59' 

370 31' 
720 22' 

i 156. 
Talpan o Renaico (Rio) en 61, X?(III, p. 138.-Viase 

Tolten (Bahia) en 156.-V(.ase fondeadero C- ai . teret. 
370 50' Renaico. 

Z Z o  A?' 

Talpan o Renaico (Rio) en 61, X?(III, p. 138.-Viase 

Tolten (Bahia) en 156.-V(.ase fondeadero C- ai . teret. 
370 50' Renaico. 

Z Z o  A?' .- l Y  

Tolten (Pueblo). Es de edifirios sencillos. cuenta con 
servicio de correos, telkgrafos, rejistro civil 
i escuelas pilblicas i se encuentra asentado 
en la mhrjen E del curso.inferior del rio del 

mismo nonibre, entre el estero de Catrileufu i ut:a 
pequefia laguna poi- el SE; trae s u  oriien de una niision 
establecida en 1683, pasada a San Jos6 de la Mariquina 

340 13' 
730 13' 

TOL 
en 1752, rcstablecida en 1776 hasta 10s iiltimos aiios 
de ese siglo i refundada por el afio de 1852 i as: ~01110  
del puesto iiiilitar establecido e1 7 de enero de 1867. 
Se ha rejistrado 2 162 m m  de agua caida en 211 dias 
de Iluvia, con 161,s mm de mixinla diaria, en 1921. 
1; V, p. 175; i XXVIII, p. 154; 62, I, p. 197; 66, p. 324. 
i 156; aldca en 101, p. 1124; diudad en 63, p. 467; i 
155, p. 823; puerto en 68, p. 247. 
Tolten (Rio). Nace de la laguna de Villarrica, de cuya 

parte W sale recojido i caudaloso i se dirije 
a1 1%' niui serpenteado entre canhilosas ri- 
beras, en parte roquefias i batidacj por fuer- 

tes torrentadas; a1 atravesar el llano central se abren 
sus riberas, moderadamente bajas, en hermosos campos 
cultivables i es cruzado por un puente nietjlico, por el 
ferrocarril lonjitudinal, frente al pueblo de Pitrufquen. 
Se divide despuesen varios brazos, con poca profundi- 
dad, en el trecho a Cuniui, hasta el que podria ser 
navegado desde la boca, pbr embarcaciones de 2.5 m 
de calado, si se hiciesen algunos trabajos, no de much3 
importancia; torna sus serpenteos a1 SSW, despues de 
salvada la cordillera de La Costa i presenta un ancho 
que no baja de 500 ni, hasta vaciarse en el niar, donde 
restrinje su bocana. a 80  o 90 ni. Un banco la bifurca. 
i deja dos canales, sobre 10s cuales quiebra el mar casi 
constantemente, 10s que se pueden salvar con embar- 
raciones de 2,s m de calado, que pueden subir chmo- 
dainente hasta un poco a1 N de Collico; esperimenta 
dos o mas riadas durante 10s nieses lluviosos del invier- 
no, que arrastran inmensas palizadas i Brboles arran- 
cados de sus  riberas i elevan el nivel de las aguas. cerca 
de 3 metros. Comprende una  hoya hidrogrjfica de 
7 520 kmz, tiene un largo de 2.50 kni i u n  gasto medio 
de 303 m3 de agua por segundo; desemboca en una 
costa cnteramonte desabrigada. baja i arenosa. 1, V, 
p. 172; i xxvm,  p. 153 i 1631 3. v, p. 166 (Alcedo, 
1789); 21, IV, pl. XII de Juan i Ulloa (1744); 61, XXXI, 
p. 207; 66, p. 251; 155, p. 824; i 156; Tolten-Leubu 
de 10s indios, llaniado T6rmes por Pastene en 1544, 
en 1, v, p. 479. 
Tom (Bahia). Es intrincada i malisinia para fondeai-, 

se ha encontrado en ella un banco de coral 
i se abre en el canal de La Concepcion, en 
la parte N E  de la isla Madre de Dios. 1, 

I. p. 404; IT, p. 47; i XXIX. carta 161; 35, I, p. 266 i 489 
(Fitz-Roy, 1830); 6 0 ,  p. 263; 61, CXLII, p. 156; i 156; 
de Tomas (Tom) en 44, p. 87; i puerto Rojas en 54, 
p. 34 (Williams, 1843)? 
Tom (Puerto). Es bueno. abrigado, bastante frecuen- 

tado i sc abre en la costa SE de  la isla Sky- 
ring, la mayor del grupo Magill; se puedcil 
obtener en tierra algunos recursos natura- 

les. l, XYII, p. 381; 35, I, p. 485 (Fitz-Roy, 1830); i 

Toma (Fundo La). Se encuentra cercano a la ciudacl 
de Concepcion, hicia el E de 10s cerros dc 
Caracol. 68, p. 247; i 155, p. 82.5. 

Tomas (Bahia) en 1, XXVI, carta lll.-VCase Thomas 

Tomas (Caleta). Es de poco fondo, se utiliza Folamcntc 
la ectrada para fondear i se abre pn la 
parte SE de la bahia de San Quintin, entry 
la peninsula de ForeIius i la isla de El Cl- 

rujano. 1. XXVII, p. 136; i XXXI, carta 164; i 256; 
Tomas en 1, XXVII, carta 138; i Santo Tomas en 44, 
p. 106; i 57, p. LXXXV; i puerto en 60, p. 329; i 
p. 148 i 750. 
Tomas (Isla). Tiene unos 74 km2 de superficie, Pertc- 

nece al grupo wood i SP encuentra a k d a  
a la costa SW de la peninsula Rous, de la 
isla Hoste, de la que queda separada POr 

el paso Talbot. 1, x, p. 420; i XIV, p. 441 i carta de In 
CCRomanchen (1883); i 156; i Thomas en 45, 1, carts 
de Martial. 

3 9 O  00' 
720 42' 

530 12' 
740 48' 

540 26' 
72. 09' 

165. p. 387. 

36" 49'? 
730 09'? 

530 04' 

460 51' 
74O 23' 

5.50 2.5' 
69O 42' 

Tomas (Punta). Se proyecta en e1 niar, entre el puerto 
Oscuro i la punta AnioIanas. I ,  XSX, carts 31' 33' 

710 33' 171. 
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TOM 
TomasJPunta) en 156.-Vkase Thomas. 

Tomaseo (Ancon) en 4, carta de Cbrdoba (1788).- 

Tomave (Cerro de). Ofrece azufre i se levanta en la 
sierra de Uscane, en 10s orfjenes de la que- 
brada de Aroma. 2, 8, p. 257; i 77, p. 62. 

Tomb (Punts). Presenta una gran roca, blanqueada 
por las deyecciones de lac aves, ofrece el 
aspecto de una tuiiiba en su  estremidad i 
se proyecta en la rada Real, del estrecho 

de Magallanes, entre las puntas Zenieno i Rosa. 1, 
YYVI, carta 111; 156; i 165, p. 447; i Tumba en 1, 

Tom6 (Caserio). Es de pocos habitantes i se encuentra 
300 12' en la quebrada del misnio nonibre, a un 
710 05' kilbnietro al S del caserio de Andacollo. 

62, 11, p. 296; i 101, p. 204. 
Tom6 (Ciudad). Est& coiiipuesta de una treintena de 

360 37' manzanas i se encucntra asentada en u n  
720 57' plano inclinado a1 mar, en Jas nibrjeaes de 

10s rios California i del Toni&, que la baiian, 
e n  la costa XE de la bahia de Concepcion; est& rodeada 
por alturas medianas i tiene estacion de ferrocarril, a 
3 ni de altitud, que la comunica con Rucapequen i 
Chillan por el N i Concepcion por el S. S u  asiento fuC 
ocupado teniporalmente por pescadores en 1835 i no 
comenzb a poblarse hasta 1842, en que se establecieron 
nioiinos harineros en las nilrjenes del rio Tom&; se le 
confirib el titulo de ciudad el 26 de diciembre de 1885. 
Se ha anotado un aumento anual de la poblacion en el 
period0 de 1895-1907 de 1,47%; se ha rejistrado 882 
mm de agua caida, en 93 dias de Iluvias, con 55,s mni 
de mhxinia diaria. en 1921. 62, I, p. 220; 63, p. 393: 
191, p. 1266; 104, p. 45 i perfil; 115, pl. 61; 155, p. 825; 
i 156; Tome en 66, p. 322 (Pissis, 1875);,i $an-Tom6 
en 50, I, p. 129 (Petit-Thounrs, 1840). 
TQme (Estero del). Corre hQcia el S i se v5cia en la 

nibrjen N del rio Chalinga, entre Llamuco 
i Zapallar. 119, p. 237; i 134; i Tom6 en 
156; i de Yamuco o Ponio en 127. 

Tom6 (Fundo). Tiene 20 hecthreas de terreno regado 
i se encuentra en la quebrada de Tomes, 
a unos 28  kilbmetros hhcia el E del luga- 
rejo de Paloma. 68, p. 247; i aldea El Tom6 

en 101, p. 219. 
Tom6 (Morro del). Es de formacion de lignita i se 

levanta entre esquitas michceas casi negras, 
debido a una pequeiia cantidad de grafita 
que se halla mezclada la mica, en la costa 

VE de la bahia de Concepcion, al W del puerto del 
Tom&. 1, VI, p. 266; i XII, p. 79; i 66, p. 52 i 75. 
Tom6 (I'uerto del). Es bueno para fondear i se abre 

en la parte NE de la bahia de Concepcion, 
frente a la ciudad de aquel nombre; se de- 
clarb puerto mayor para el coinercio con 

ei estranjero, por lei de 31 de agosto de 1858. 1, VI. 
p. 266; 3, V, p. 169 (Alcedo, 1789); i 10, p. 273 (Juan 
de Ojeda, 1803); El Thorn6 en 21, 111, pl. VII de Juan 
i lilloa (1744); i Santo Thomk en 3, v, p. 121 (Al- 
cedo). 
Tom6 (Rio del). Corre hhcia el W, bafiia la ciuchp 

360 37' del mismo nombre i se y k i a  en el puerto 
7 2 O  55' de la niisma denominacion; en rus m5rje- 

nes se han construTdo molinos harineros de 
primer hden ,  115, pl. 61; i 156; riachuelo en 62, I, p. 
221; i arroyo en 155, p. 825. 
Tom6 Alto (Ccserio). Se encuentra en 11 banda W 
zoo 48' del curso inferior del rio GLatulame, hhcia 
7 i 0  01' el SW de Toin6 Bajo, rio por medio. 156. 

Tom6 Bajo (Caserio). Es pequeflo i se encuentra en 
3O0 45' la mkrjen E del iio Guatulanie, a unos 
790 58' 10 Iul6metros al S E  de la estacion de El  

Palqui. 156. 

520 25 

530 33' V&ase caleta Tamasco. 

19" 20'? 
590 00'? 

520 49' 
70'0 48' 

SXVI,  p. 117. 

310 40' 
T O o  47' 

300 43' 
70O 45' 

3ho 37' 
7 2 O  58' 

360 37' 
7 2 O  58' 

TOM 
Tom6 Chico (Fundo). Se encuentra en !a costa, a1 S 
36- 15'? del caserio de Coliuuyao i al N de la punla 
720 50' de Monte del Zorro. 68, p. 247; i 101, 

p. 761; i Tomk-chico en 155, p. 826. 
Pbmeco (Aldea). Cuenta con servicio de correos, re- 

jistro c k i l  i escuelas piiblicas i se encuentxa 
nsentada sobre una corta planicie de con- 
tornos lijeramente quebrados i abundantes 

de veietacion. en 10s d i e n e s  del estero del mismo nom- 

36" 59' 
72a 37' 

bre, &cia el SW de la aidea de Cerro Negro. 63, p. 399 ; 
68, p. 247; 66, p. 547; 101, p. 890; 155, p. 826; i 156. 
TOmeCQ (Estero). Bafia la aldea del mismo nombre, 

360 59' corre hLcia el SE i se vQcia en e1 curso 
7 2 O  36' superior del rio Claro, de Yumbel. 156; i 

riaehuelo en 62, I. p. 296. 
Tomen (Fundo). Se encuentra en la mbrjen N del 

3 9 O  46' curso superior del rio Callecalle, frente a 
7 2 O  48' la desenibocadura del rio Collileufu. 61, 

YXXIIT, p. 22 i mapn; 68, p. 247; 155, 
p. 826; i 156. 
Tpmenelo (Fundo). Tiene 4 509 hecthreas de super- 

ficie i se encuentra en la banda S del rio 
Cauquenes, en 10s alrededores de In esta- 
cion de Gualve. 63, p. 365; 68, p. 247; 101, 

p. 727; 155, p. 826; i 156. 
Tomentuco (Fundo). Tiene 210 hecthreas de super- 

ficie i se encuentra en las cercanias de la 
villa de Rere, a unos 9 kilbnietros hhcia 
el N de la estacion de Buenuraqui. 68, 

p. 247; i 155, p. 816. 
Tomes,(Fundo Los). Se encuentra hlcia el S E  de la 

bahia de Ilorcon. 63, p. 228; i lugarejo en 
68, p. 124 ; i T6mes en la p. 247. 

Tomes (Rio). Nace en el portezuelo de Los Relinchos, 
corre a1 SW i se vlcia en la mlrjen N del 
rio Rapel, al W de la aldea de este nombre. 
118, p. 173; 129; 134; i 156. 

Tompson (Estero) en 1, 1. czrta de Simpson (1873).- 

Toms (Angostura). Es de mareas fuertes e irregulares, 
las corrientes tiraii con gran iuerza en ella 
i se abre entre la costa NLT7 de la isla Cla- 
rence i la ribera E de la i s h  Burgess, ai SE 

de la i s h  Cayetano. 1, 1x11. p. 16 i 272 ;  i XXVI, p. 171. 
Tonar (Cerro) en 1, x, p. 70i carta de Bertrand (1884). 

Tonchaca (Aillo). Cc encuentra en la parte N de la 
ciudad de Tacna. 69, p. 9 ;  i aldea en 77, 
p. 111; i 87, p. 938; i aillo Tonchacca en 
70, p. 22;  i caserio en 16-2-, VII, p. 881. 

Tongoi (Bahia). Es espaciosa, abierta al NW, cuyos 
vientos le envian mucha mar, est6 rodeada 
de tierras inui parejas i uniformes, sin pic03 
o puntos proniinentes i se able a1 E de la 

punta Lengua de Vaca. 1, VII, p. 58; XXV, p. 447 i 
carta 100; i XXVII, p. 300; 3, v, p. 173 (Alcedo, 1780); 
i 156; Tong057 en 1, XXX, cartas 170 i 171; 18, p. 41G 
(Frkzier, 1712); i 155, p. 826; Tongoy o Langoy en 
15, 11; p. 66 (Woodes Rogers. 1710); i de Tongos en 
21, IV, pl. XII dc Juan i Ulloa (1744). 
Tongoi (Estero de) en 62; 11, p. 287.-V&ase quebrada 
300 20' de Camarones. 

Tongoi (Fundo). Es niui pintoresco i se encuentra en 
390 16' la quebrada de Cnmarones, hicia el E del 
710 25' puerto de aquel nombre. 101, p. 220; 129; 

i 156; Tongoi alto en 1, XXV, . $ 5  5;  
Tongoy en 155, p. 826; i estancia en 62, 11, p. 287. 
Tongoi,(Peninsula de). Es de formacion de bancos de 

arena i conchas, roquefia, de costas lsperas 
i faldas de fuerte pendiente, tiene 74 m de 
altura i se proyecta en la parte N E  de la 

bahia del mismo nonibre; queda unida a tierra por un  
istnio bajo i arenoso, que las mareas suelen inundar. 
1, VII, p. 59; i XXV, p. 452; 66, p. 89; i 155, p. 826. 

.,Go 01' 
720 11' 

370 10' 
720 45' 

320 43 
710 28' 

300 40' 
70 0 44' 

460 15' \'ease Thompson. 

530 57' 
720 04' 

220 57' Vkase del Toco. 

180 09' 
790 17' 

300 15' 
710 35' 

300 15 
710 32' 
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Tongol (Puert,o de). Es de buen tenedero, aunque por 

su poco sac0 no ofrece niucho abrigo contra 
10s vientos de! XW i se abre en la parte N E  
de la bahia del misnio nonibre, inniediat,a- 

mente al S de ia peninsula de aqiiella den om in^ cion ’ ; 
fu6 habilitado por priniera vez para el cahot.aje el 21 de 
novienibre de 1839 i desde el aiio siguiente conieneb a 
esport.ar el cobre producido por las niinas del interior. 
1, xxv, p. 4.53 i 454 i carta 100; 62, 11, p. 295; 66, 
p. 317: i 155, p. 827. 
Tongoi o Lengua de Vaca (Punta de) en 1, XII, 
300 13’ p. 656 (Moraleda, 1790).-V6ase Lengua 

de I’aca. 
Tongoi (Villa). Cuenta con servicio de correos, tel$- 

grafos, aduanas, rejistro civil i escuelas ~ L I -  
hlicas i se encuentra en la c0st.a NE de la 
bahia del niisnio nonibre, en la parte S de 

la peninsula de la niisnia denoniinacion; t ime estacion 
de fcrrocarril, a 3 m de a!t,itud; que lo coinunica con 
las ciudades de La Serena i Oval!e i que se principib a 
construir en 1862, en direccion a1 niinerai de Taniaya. 
Cornene6 a forniarsc en 1840 i se regularizaron sus 
calles por disposicion de! 15 de jwiio de 1859, despues 
de levantatlos en 1850 i 1851, 10s cuatro primeros hor- 
nos de fundicion de cobre que alli esisten. El agua, 
suficientemente buena para la bebida, la estraen de 
cacimbas inmediatas al niar. Se ha rejistrado 172 mni 
pa,m el agua caida en 10 dias de Iluvia, con 97,9 min de 
maxima precipitacion diaria, en 2921. 1, VII; p. 59; i 
XXV, p. 454 i carta 100; 62, 11, p. 287; 129; i 156; aldea 
en 63; p. 164.; i 101, p. 220; i puerto en 65, 13. 247; i 
villa Tongoy en 1, xxx,  carta 170; i 155, p. 826; i es- 
tacion de ferrocarril en 104, p. 45 i perfi!. 
Tongoicilio (Fundo). Es de corta estension, de me- 

[lianas alturas i llanos 6ridos, ofrece rninas 
de cobre i se encuentra en la p a r k  superior 
de la quebrada del misnio nonibre, que de- 

seniboca en la ribera del niar. 155, p. 827: i 156. 
Tongoicillo (Quebrada de). Corre al 1.V i con la de 

Guanaquero, desemboca en la rihera del 
mar, ai NE del cerro de este nonibre. 62, 
11, p. 286; 63, p. 162; 129; i 156. 

300 16: 
710 31 

, 

300 15’ 
710 30’ 

’ 

300 09‘ 
710 18’ 

30° 10’ 
710 22‘ 

420 08‘ 

520 56 

520 19’ 
740 51’ 

350 09’ 
710 41‘ 

Tongoy (Bahia) en 1, XXXII, p. 60.-V&ase To;-goi. 

Tonina, (Cabo de) en 155, p. 827.-V&ase Porpesse. 

Tonina (Islote). Se encuent.ra en la parte SE del puer- 
to Florencia, de la isla Victoria. 1, XXVIII, 
carta 58; i Tonino en 1, XSXX, cart.a 2. 

Tonlemo fLugarejo). Se encnentra en la nijrjen S del 
curso superior del rio Mataquito, a1 S W  
de la aldea. de 1.a Nuerta, rio por medio. 
63, p. 346; 68; p. 247; aldea en 101, p. 653; 

Tonlemo (Portezuelo de). Se abre en ’e l  f-, cordon dc 
i fundo en 15.5, p. 827; i Tonlemu en 156. 

350 10’ cerros que se levanta entre el lugarejo de 
7 1 ~  46‘ est,e nonibre i el de Rapilernio; permite el 

trlinsito entre ambos. 62, 11, p. 9; i Ton- 

TOP 
Topar (Isla). Tiene unos 25 km2 de superficic, es bos- 

cosa hasta 10s 243 111 de altura, presecta 
una cumbre de roca desnuda, plana Coil30 
una mesa, que se eleva a 6.52 ni de altitutl 

i se encuentra al S de la isla Wellington, en la i n k -  
seccion de 10s canales Trinidad; Ancho i Concepcion. 
1, r. p. 404; IS, p. 168; i XSIX, cart,a 161 ; 44; p. 88; 6 0 ,  
p. 270; i 156; de TBpar en 155,p. &&; Jopnr error 
tipogrjfico en 1, VI!, p. 426 nota a1 pit; i Salamanca 
en 54, p. 34 (Williams, 1843). 
Topar (Punta). Se proyecta en el canal Sca View o 

‘ vo. 1, SXIX, cart,a 162. . 

500 05’ 
740 43’ 

490 36‘ 
750 24’ 

Miramnr, desde la costa N de la isla 
nington, a1 I&‘ de la ent,ratla a1 puerto 

TopQter (Caserio). Se encuent,ra en las nihrjenes tic! 
22” 28’ rio Loa, inmediat.anient,e al SE del puel+ 
680 56’ de Calnma. 62, 11, p. 359: 97. mapa t ! c  

Valdes (1886); 116, p. 119; i 155, p. S2S. 
Topaze (Banco) en 1, XXI, p. 144.-VCasc rotial Anna- 

410 47’ zonas. 
Topaze (Roca). Tiene 50 m de diQnietro i 9 m de agun 

410 46: i se encuentra en el centxo &.la parte IX’ 
730 42 del canal de Chacao, a l:8 kil6metros a1 1: 

del banco de aquel nonibre; se dice ha1x.r 
tocado en e!la la fragata Inglesa <(Topaze-. 1, I, p. 170: 
w, p. 103; sxI, p. 144; i s sv ,  p; 293; i 60, p. 509; i 
Topacio en 1, XXIX, p. 310 i carta 157. 
Tope Blanco (Islote de). Es de cinia blanca, protlu- 

cida con el guano de Ins aves del mar? no 
ofrece ningun abrigo i se encuentra ntlr- 
qado a la costa, al S W  de la hahia !3a?ic- 

nita. 1, xx, ‘D. 172; i 156; isla de Tope B!anco (White 

2.50 d j ’  
70.0 48’ 

lemu en 156. 
Tonlico (Fundo del en 62, I, p. 76.-Vtase Tronlico. 

An0 10’ 
I . ,  ^ V  

Tono (yuebio) en 3, V, p. 175 (Alcedo, 1789).--V&ase 
340 47 lugarejo Sail Jose de Toro. 

Tontado (Playa de). No t ime  importancia para la 
28“ 37’ navegacion i se estiende al SE de la punt,a 
710 IS’ . Alcalde, en la ensenadn que se abre a1 N 

de la caleta de Pefia Rlagca. 1, VII,  p. 91; 
i XX, p. 152; i caleta Playa Tontado en 1; X X s ,  carta 
170. 
Tontapaa (Aldea). Est6 constitriida por un seinbrlo 

de pastos i niaiz i sus dueiios residcn en el 
pueblo de Mamiiia. 77, p. 111: i S7, p. 933. 

Tontorial (I‘ointe de) en 15, carte de Guillaunie de 
L’Isle (1716).-V6ase punta Totoral. 

Tonyson (Estero) en 156.-\’6ase Thompson. 

200 05’? 
69O lS‘? 

27O 52 

46O 15‘ 

Top) en 1,’v11, 13. 128. 
TODO (Cerro del) en 156.-VCase de El Toro. 

, .  t i .  291 
.TopoGalma (Estero). Corre h&ia el N W  i se \’>i<eiz\ 

340 10’ en la rada del misnio nonibrc. 156: rio en 
710 53’ 66, p. 263; i riachuelo en 155, p. 528. 

Topocaima (Fundo). Con 80 hectareas de termno 
340 05’ regado i 100 ha de bosques, se encuentm 
710 54’ en las mjrjenes del estero (1: El Valic, 

afluente del de Topocalma. hQcm el NE (IC 
la rada de este nomhre. 63, p. 311; 155, p. 828; i 156; 
Hacienda en 61, XVII, p. 662; i XLIII, p. 7; i aldea ‘in 
101, p. 538; i pueblo Tapocalma en 3, v, p. 41 (Al-  
cedo, 1789). 
Topocalma (Morro de). Es de forniacion de ligniin. 

con &uesos troncos eh est,ado de siles o 
carbon i se levanta a 125 111 de  altit,ud, a1 
S de la ’rada del misnio nonibre. 1, 111, 

p. 82; 66, p. 73 i 76; 91, 43, p. 440; i 155, p. 828. 
Topocalma (Punta de). Es proniinente hbcia el niar. 

acantilada, en forma de niorro, est& unith 
a1 continente.por una garganta baja i a b r i p  
por el SW la rada del misnio nonibre. 1, 

111, p. 89; VI, p. 300; i XXIS, carta 222; 15; carte d‘i 
Guillaume de L’Isle (1716); 61, XLIII, p. 10 i mapas; 
66, p. 39; 155, p. 828; i 156. 
Topocalma lRada de): Es niui poco abrigada de 10s 

vientos del S, presenta playa sienipre bravn 
de dificil acceso, mucho mas si sopla viento 
del N i se abre en la desenibocadura del 

estero del niismo nonibre. 1, VI, p. 300 i 551; s v I r I ,  
p, 320; i XXIX, carta 222 ;  61, XXXI, p. 205; i XI,III, 
p. 10 i mapas; i 156; puerto en 68, p. 247; i caleta cn 

340 08’ 
720 00‘ 

340 08’ 
72” 02’ 

340 07‘ 
720 00’ 

255, p. 828. 
Topocalma (Rio). Noinbre con que tambien se tiesic- 

naba a1 rio Mapocho. 3, IV, p. 497 (.*~1- 33” 30‘ 
cedo. 1788). 

Topon (Lugarejo). Es pequefio i se encucntra forn~a‘io 
en una calle que pasa por frente a la pl:g7’J 

Toquela (Aldea). Es de rorto caserio, est& pob1a:ln 
por indijenas i se encuentra en la quebraC1.l 
del misnio nonibre. 77. p. 111: 87,.p. 939, 
134; i 156; aldeilla en 155, p. 828; I casevio 

3 2 O  47‘ 
70° 42‘ del pueblo de Curinion. 6s p. 2-47. 

170 38’ 
69” 57‘ 

cn 101, p. 10; 141, atlas de Raimondt (lS74); 1 1(” 
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VII, p. 913; i pueblo Toquella en 3, 8, p. 180 (Alcedo, 
1789). 
Toquela (Quebrada de). Recibe las aguas de la parte S 

170 39’ de la cordillera de El Rarroso, corre hbcia 
690 58’ el SW i desemboca en la de Piscullani, 

para foriiiar la del Caplina; en la localidad 
SP 11Rma rio Barroso. 116. D. 419: 134: i 156: i rio en 
Gl;atl& de Rqimondt (18?4). 
Toquigua (Fundo). Tiene 15 hecthreas de vifiedos i 
360 20’? se encuentra n unos 36 kilbmetros hQcia 
720 13‘? el N W  de la ciudad de San Cbrlos i prbxi- 

nio a 10s fundos de Peiiuelas, San JosC i 
Codauquen. 68, p. 247; i 155 p. 828. 
Toquigua (Lugarejo)? Es de corto caserio, cuenta con 

escuela pilblica i se encuentra en la mhr- 
jen E del curso inferior del rio Cachapoal, 
en la desembocadura del rio Claro, de Ren- 

go. 68, p. 247; i 156; i fundo en 101, p. 554; i 155, 
p. 828; i lugarejo Toquihua en 63. p; 297. 
Torahuk (Potrero de) en 67, I, p. lb.-V&ase fundo 
40n 2 I’ Forrahue. 

Torata (Pueblo) en 149, p. 36 (Paz Soldan, 1865). 
170 29’ VEase Tarata. 

T6rax (Caho) en 1, XXVI. carta lll.-V6ase Thorax. 
52a 54’ 

Torca (Aldea) en 155, p. 829.-VCase lugarejo Rio 
30° 58’ Grande. 

Torca (Fundo). Tiene 1 6 9 0  hect6reas de superficie i 
360 09’ se encuentra en la banda N del rio Perqui- 
720 01’ lauquen, en las cercanias de la desemboca- 

dura del estero de (‘uyulemu, a unos 6 ki- 
ibmetroq hbcia el SE de la estacion de onicaven. 63, 
p. 358; 68, p. 247; 101. p. 701; i 155, p. 829; i Loma 
de Torca en 1.56. 
Torca (Laguna de). Es mediana, de aguas sucias i un 

tant?o salobres, sin desahue la mayor parte 
del afio i se estiende h k i a  el N de la laguna 
de Vichuquen, de la que queda separada 

por un terreno bajo, al  traves del cual 10s pohladores 
de la rejion abren salida a las aguas durante el invier- 
no, para evitar las inundaciones. 1, VI, p. 294; i XIII, 
D. 394; 61, XLIII, p. 28 i niapa; 155, p. 829; i 156. 
Torca (Rio de). Nace de las serranias en que se ahre 

el portezuelo de El Cohre, corre hLcia el N 
i se vbcia en la mbrjen S del rio Grande, 
en las cercanias del caserio de Tulahuen; 

sufre fiotahles diferencias entre el caudal nihxinio de 
dicienihre i enero, en cuya &poca no es posihle transitar 
por su cajon. pues el rio pierde sus vados i el caudal 
tiiinimo de abril i niayo. 66, p. 15 i 224; 119, p. 51; 
129; 134; 155, p. 829; i 156. 
Tordilla (Quehrada de la). Es de corta estension, nace 

en las faldas S del cerro de La Piedra del 
Buei, corre hQcia el SW i desemboca en la 
nihrjen N del curso superior de la de El 

Mostazal. 118, p. 174; 134; i 156. 
Tordillo (Cerro de El). Se levanta a 4 695 ni de alti- 

tud. en 10s orijenes del estero del niismo 
nonihre, del rio Colorado, del Aconcagua. 
119, p. 216 i 243; 127; 134; i 156. 

Tordos (Rio de 10s). Corre en la parte N de la isla 
Esmeralda i se v6cia en la costa S del canal 

34O 23‘ 
7 l 0  38’ 

340 46’ 
720 04‘ 

310 10‘ 
700 40’ 

300 47‘ 
700 23’ 

320 36’ 
700 15’ 

“ 0  08’ 
,.io 12’ Sefioret, del que es su principal tributario. 

1, xxvm, p. 4.5: i XXX; carta 169. 
Tordoya (Salitrera). FuC lasada por el Gobierno del 

200 25’? Peril en 2 530 soles i se encuentra en el 
690 55’? canton de San Antonio. hLcia el SE del 

puerto de Tquique. 68, p. 247; i 77, p. 111. 
Torihio (Roca). Descubre en hajamar i se encuentra 

a1 N E  de la isla Artur:, c n  el paso White, 
de la parte N E  tl  1 cinal de Santa Maria. 
1, XXVII, p. 61 I carta 144. 

’Rorino (Ensenada). Es ahrigada del N E  i Nw i con 
la ribera abordable en varias partes; es el 
nonihre que 10s capitanes de 10s vaporcitos 
que navegan estas aguas, dan a la ense- 

del srno de Otway, a1 E 

510 54‘ 
720 56‘ 

520 49‘ 
71(~ 15’ 

nada que se nbre en la parte 

TOR 
de la entrada S del canal Fitz-Roy. 1, XXVI, p. 286 i 
393 i carta 111; i 1.56; hahia de Palomares en 1, SI, 
p. 284 i carta de Bertrand (1885); i 134; i Whale Boat 
Bay en 35, I ,  carta de Arrowsmith (1839). 
Tormento .(Salinas). Sc encuentmn entre las salitre- 

ras de Centro Iagunas i Sur Lagnnas, clcl 
cant,on de Lagunas. 91, 39, p. 387. 

Tormentosa (Stormy) (Bahia) en 1, 9x11; p. 38.3.’ 

Tdrmes (Rio). Nonibre que Pastene dib en 1544 a1 
rio que hoi se llama Tolten. 1, v, p. 479. 

Torna de Fragatas (Brazo del rio Valdivia). Rodea 
por el N la isia de El Rei. 1, V, p. 478 nota 
ai  pi6 !Padre Rosales); i Torno de las 
Fragatas en 155, p. 829. 

Torna Gsleones (Rio). Desde Tres Rocas, en la de- 
sembocadura del rio Futa, corre h&cia el  S 
i hace suaves serpenteos, c0.n 250 a 400 m 
de alveo, ent,re riberas terrosas, de guijo o 

de roca, que resguarda un espeso arbolado, con cerros 
. altos por ambas bandas; tiene 4,5 m de profundidad 

minima a baja niarea i fondo de tosca o de fango hastn 
La Poza, en que se estrecha a 80 m sin cojer fondo 
con 28 m de sondalesa. Torna al \V con aguas pandas 
i luego al NW, con 500 a 10,33 ni de ancho, para drz- 
senibocar en la bahia de Corral, al  E de la isla Mance- 
ra;  Ins mareas producen flujos i reflujos, con diierencias 
de nivel de 1,2 a 1,s m i corrient,es variables entre 1.5 
a 3,5 kilbmetros por hora. Los indijenas lo conocian 
con el nonibre de Collecu, cuando lo rcconocib Pas- 
tene en 1544, quien lo baut,izb con el nomhre de Santa 
Ines, que se cambib por el de Torna Galeones, con 
iiiotivo de que a1 tornar la escuadrilla de Rrouwer desde 
e! int,erior en 1644, encallb en el rio uno de sus  galeones 
i sufrib pCrdida total. 1, v, p. 153 i 478 i carta 1.3; i 
‘61, xxxv, p. 44 i mapa; de Tornagaleones en 66. 
p. 252; i brazo Torno de 10s Galeones en 155, p. 820; 
i rio de Poco-Comer o Torna-Galeones en 1; V. 
p. 478 not,a a l  pie. 
Tornamesa (Paso). Es ancho i se abre en el canal 

Molina, entre ia roca de aquel nonihre i la 
isla Zapah. 1, XXVIII, p. 43. 

Tornamesa (Roca). Es pastosa, de perfil semi-esf& 
rico, de 1 ni de altura i se encuentra en c l  
canal Molina, al N de la costa NW de la  
isla de Barros Arana. 1, XXVIII; p. 42: i 

xxx, carta 160; e isla en 1, xxxIr, plano aproxima9o. 
Tornero ’(Quebrada) en 98, carta de San Roman 

270 48’ (1892).-VCase Cadilla!. 
Torno (Ouehrada del). Corre a1 E i desemboca en la 
340 22“< parte inferior de la de I,os Cipreses, de In 
700 26‘ del CachapoaJ. 119, p. 239; 134; i 156. 

Tornos (Cajon de IAS). Se espiotan en 61 minerales 
3 2 O  15’ de cohre de 8% de lei, corre al  SE i desem- 
71. 03’ hoca en el valle de Petorca, frente a1 case- 

rio de Hierro Viejo. 126, 1907, p. 44; i 127: 
i quebrada en  156. 
Tor0 (Agua del). Presenta niucha tola o sosa i chCpica, 

es mortifera para 10s animales i filt,ra de 
10s bancos de gneiss i rocas verdosas Clara% 
en t e r r a 0  salitroso, negro o pardo, pene- 

trado de costras salinas amargas, a unos 2 kilbmetros 
hhcia el SE de la punta de El Barquit,o. 93, p. X ;  98, 
111, p. 122; 156; i 161, 11, p. 319. 
Tor0 (-ife). Est6 a flor de agua, penachos de mar 

quiehran sobre 61 i se cncuentxa a uno5 
9 kilbmetros a1 S de la parte s de la isla 
Chores. 1, vIr, p. 85; i XX, p. 148; i roc21 

en 1, XXX, carta 17Q. 
Tor0 (Arroyo del). Tiene S U ~  fnentes en las faldas ?; 

de la cordillera Chilena, corre hQcia el 5, 
es cortado por la l h e a  de lfniit,es con 1;~ 
Arjentina i afluye despues a l  rio Rubens. 

21“ 90’ 
69O 41’ 

540 23‘ VCase Stormy. 

390 90’ 

390 51’ 
7.30 19’ 

39O 56‘ 
730 18’ 

52O 03’ 
740 10’ 

52O 03’ 
74O 14‘ 

26O 23‘ 
790 42’ , 

290 21 
710 32‘ 

520 00’ 
710 46’ 

- 

134; i 156; i chorrillo en 122, p. 69. 
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Toro (Cerro del) en 62, 11, p. 314.-Vtase Mata Tom. 

TOTO (Cerro del). Se levanta en el cordon que se es- 
tiende entre la quebrada de El Algarrohal 
i el valle de El TrQnsito, a1 E del pueblo 
de Vallenar. 98, TI, p. 288 i carta; i 156; i 

sierra en 62, 11, p. 337. 
Toro (Cerro del). Se levantn a 6 380 ni de altitud, en 

2 9 '  07' el cordon limitjnco con la Arjentina, en 
6 9 O  -18' 10s orijenes del arroyo de Valeriano, h6cia 

el N E  dcl paso de este nonibre. 134; i 156. 
Tor0 (Ccrro del). Es de arenisca roja, peiado i se le- 

vant,a a 1595 ni de altitud, hhcia el SW 
del caserio de Anrlacollo; ofrece vetas tie 
oro, de las cuales las que forman la mina 

de aquel nonibre en la ialda E, han dado cantidades de 
mineral mui puro. 62, IT, p. 295; 66, p. 14, 62 i 312; 
135; 155. p. 830; i 156; i Bandurria en 129. 
Tor0 (Cuesta dcl). Es pedregosa, estrecha i se encuen- 

300 57' tra a 2 014 m de altitud, en el sendero de 
700 34' la niQrjen N del curso superior del rio 

Grande. 119, p. 235; 134; i 156. 
Tor0 (Fundo El). Se encuentra en la mhrjen W del 

estero de Puangue. a1 N de la aldea de 
Curacavi. 68, p. 247; 101, p. 459; i 156; 
e hijuela en 62, If,  p. 150. 

Tor0 (Fundo 'El). St encuentra en las mjrjenes del 
curso inferior del rio Pichoi, del Cruces, 
en las vecindades del caserio de Pichoi 
Vieio. 6.3. D. 472; 68, ;J. 247; i 156; i luga- 

270 30' 

2Y0 34' 
70' 28' 

300 13' 
71" 08' 

330 20' 
710 10' 

390 41' 
730 36' 

Toro (Azufreras del). Tienen 2 kii6metros de largo i 
5 ni dc ancho, con 80 a 90% de lei de azu- 
fre i se encuentran a unos 3 800 m de alti: 
tud, entre 10s cajones de 10s rios Malo 1 

Tambo, hQcia el N E  de 10s baiios de El Toro. 134; i 
156; i solfataras en 91, 4%; p. 119. 
Tor0 (Bajo). Es llamado asi por el ruido que produce 

en 61 la rompiente, en el silencio de la noche 
i sc encuentra en la caleta Abtac., de la 

?90 48' 
700 30' 

23O 31' 
70° 33' 

bahia Jorje. 1, XII, p. 13. 
Toro (Raio). Es rooueiio. de 500 ni de E a W i se en- 
330 45' ' cuentra 'en CI mar, a unos 2 Icilbnietros 
71° 51' hhcia el N de la punta del niismo nonibre. 

1, YVIII, p. 323; i XXVII. p. 240. 
Tor0 (Rajo). Descubre en bajamar i se encuentra en 
51<) 37' e1 puerto Consuelo, del estero Eberhard; 
720 39' el escampavia de aquel nonibre se var6 en 

&I en 1896. 1, XXV, p. 60 i 61. 
Tor0 (Raiios.de1). Son de aguas aniargas, saladas i 

claras, que se enturbian con la ehullirion, 
no tienen olor desagradahle i son produci- 
das por unas cuatro fuentes, con tcnipera- 

turas que varian de 25O a 30° i aun 63O C;  desprende 
esta filtima, una pequeiia cantidad de gas. formado poi- 
una  niezcla de Bcido carb6nico i Bzoe i son eficaces en 
el tratamiento de las escr6fulas7 erupciones cutheas ,  
reurnatismo, gota, cloro-anemia, catarros hronquiales, 
urinarios, dispepsias i perturhaciones del higado. Se 
encuentran a 3 258 ni de altitud,-talvez 10s mas altos 
del niundo,-en la quehrada del niismo nomhre, que ec, 
abundante en pasto i ofrece un potrerilio alfalfado en 
sus vecindades, hhcia el E del caserio dc Guanta, con 
el que se comunica por un  sendero, cle no fBcil trQnsito, 
sobre todo en Cpocas de crccidas de 10s rios. 61, IXXIX. 
p. 260; 63, p. 153 i 157; 66, p. 143: 85, p. 77;  91, 44, 
p. 120; 118, p. 107; 134; 155, p. 830; i 156; i ternias 
Baiios"de Toro en 68, p. 37. 
Toro (Caleta). Es fitil para fondear buques pequeiios 

430 35' o cmbarcaciones menores i se ahre en la 
7 4 O  46' costa W de la isla Guafo, inmediataniente 

al S de la punta Weather. 1, XXXI, carta 
159; i XSXII, p. 49; i 156. 
Tor0 (Canal del). Es profundo, no ofrece surjideros 

en sus  costas, presenta la a gostura Deuts- 
che en la parte S, de d' cil paso i corre 
entre la costa E de la is 8 Prat, i el estremo 

N de la isla Serrano. 1, XI, p. 150 i 163 i plano 32 
(Serrano, 1885); i 601, p. 324. 
Toro (Caserfo El). Se enciientra en la mhrjen S del 

rio de El TrQnsito, a corta distancia al \nr 
de la desemhocadura del rio de El CLrmen. 
134; i 156; i paraje en 155, p. P30 

Tor0 (Cayo). Se encuentra allegado a la costa de  la 
bahia Sotomh, del estero de Reloncavi. I ,  
XXX, carta 62; i 61, XXXIX, carta. 

Toro (Cerro del). Se levanta a unos 1 500 ni de altitud, 
no lkjos del mar, hBcSa el NE de la hahia 
de Pisagua. 2, 8, p. 241; i del Top0 error 
litogrhfico en 156. 

Toro (C,,rro de Ll). Es traquitico i se levanta a 2 741 ni 
de altitud, en la pampa salitrera, a corta 
distancia h6cia el SE de la oficina Moreno. 
62, 11, p. 366; 98, IT; p. 389 i carta de San 

Rorn'" 11892); 137, carta III de Darapsky (1900); 
156: i 
Toro ( 'rro de El). Se levanta en la niLrjen N de la 

25O 57' quehrada de El Carrizo, al SW del agua 
6 9 O  54' de La Rrea. 98, 11, p. 265 i 402 i carta; 128; 

131; 156; i 161, 11. D. 280. 

* 

29O 53' 
70. 02' 

4e0 10' 
7 4 O  43' 

28O 45' 
70° 30' 

*lo 38' 
720 2.3' 

1 9  29' 
7O3 12' 

2 5 O  04 
69O 51' 

51, 11, p. 193. 

.I / L  

rejo en 61, XXXT, p. 208 mapa. 
Tor0 (Fundo El). Es de niediana estension i se encuen- 

tra a1 S del rio Maipub, del Negro, del 
Rahue. 63, p. 490; 68, p. 248; 155, p. 830; 
i 156. 

410 09' 
730 30' 

Tor0 (Isla). Es pequeca, presenta alguna vejetacioti 
en su cima i se encuentra en la parte E del 
goifo de Ancud, entre las islas Llanchid i 
Malomacufi. 1, XXV, .p. 373; i XXIX. carta 

157: i Toros en 1, XXV. p. 262 I 373. 
Toro (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte N 

del grupo Covadonga, en el paso de El 
Indio. 1, XI p. 387; i 60, p. 296; e islote 
en 1, I, p. 369. 

sc cncuentra en la parte s 
del golfo Almirante Montt, al S de la ish 

Tor0 (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la entrada S 
del puerto Castillo, de la costa E de la 
peninsula Pasteur de la isla Hoste. 1, S X I I ,  
carta 76; i XXYI, carta 147. 

Toro (Mote). Sc encuentra en cl canal BQrbara, a1 jv 
de la entrada a la bahia Gedford. 1, XXII, 

Toro (Lago del). Tienc 175 hi2 de superficie i se en- 
cuentra a 21 m de altitud, a l  pi6 S de la 
sierra del misn-o nomhre; desagua en 
estremidad W por el rio Serrano. al ester0 

de Ultima Esperanza. 222, p. XXIX i 1 7 2 ;  134; i 156; 
i Errhzuriz o Maravilla en 56, mapa de Nordenskjold 
(1898). 
Toro (Laguna del). Es de aguas cristalinas. c k  color 

verde claro i se encuentra 11 E de la laguna 
Monte Bello, en ias tierras que sc estiendc: 
al N de la parte N E  de las aguas de OtwaS 

en sus alretledores hai varios lagunajos i sus vecindaC!es 
itmnc~an en Dastos i aves acujticas. 1, VI. p. 99; 122, 

420 04' 
720 38' 

490 15' 
74. 22' 

Toro (Isla). Es pequeria 
510 56' 
720 44' C6ndor. 1 ~'11, P. 63 i carta 144. 

5.50 14' 
68" 15' 

5 4 O  00' 
72" 25' p. 26. 

51° 15' 
720 41' 

52O 45' 
71" 14' 

i. 108; 134; i 156. 
Toro (Lugar El), Se encuentran algunas chozas en 

en la mkrjen N del rio Valtlivia, al sw de 
la clesembocadura del rio Cruces. 1, I7 
p. 162 i carta 13; i fundo en 68, p. 2it7. 

Toro (Mineral). Es de or0 i se encuentra en la nijrlen ? 
del valle de Pupio, al E del cajon de Cavl- 

Toso (Cerro del). rrezenta capas deesalitre i yaciniien- 
tos de sulfato de cal en estado mui puro 390 50' 
en SUS contrafuertes i se levanta a 4 690 171 . 730 16' 
de altitutl, en e cordon que se estiende 

hacia el w del s a h r  de Maricunga. 61, XLV, D. 153, 
126, 1912, P. 1 2 5 ;  155. p. 830; i 156; i del Tigre en 
131, 71° 21' lolcn. 68, p. 247; 127;  i 156. 

26' 54' 
69' 13' 

310 52' 
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Toro (Monte): Es de forma piramidal, presrnta dos 

.?io 02' grandes nianchones de bosque seco. que se 
720 05' muestran sobrc el fondo oscuro de sus fal- 

das S i se lcvanta a 994 in de altitud. en la 
pnrte E dr  la isla Iilesco, en las tielms que se estiendrn 
I ikia  el W de las aguas de Otway. 1, XSVI, p. 289 i 
3-37 i carta 111; i 150. 
Toro (Paso). Es ancho, traniitable por toda clase de 

buques i presenta inuchas islas pcqucfias 
en la boca que da al canal Cutler, al que 
coniunica con el canal Molina, entre las 

i*las Hueniul i Muiioz; del apellido del tenienfe de In 
((Chacabuco), en Id esplorrrcion de  1879, sefior I'oli- 
carpo Toro. 1, VI, p. 49 rr6quis; i XXYIII, p. 23 i 35; 
i bo,  p. 238; i canal en 1. VI, p. 14. 
Toro (Porte7uclo del). Se abre a 4 314 ni de altitud, 

2ho 56' en el cordon dc cerros que se levanta a1 W 
690 14' del salar de Maricunga; permite el trinsito 

con la quebrada de San Andres. 117 p. 130; 
131; i 156. 
Toro (Potreros del). Se enrurntran a 2 6.31) ni  de alti- 

25" 2.1' tucl  en la quebrada del iio Vanflas, aguas 
6Yo 59' abajo de la desembocadurn de la de El 

Toldr. 118, p. 116; i 1.34; i vegas en 98, 11. 
p 317 i 363; i Potrero en 156 
Tor0 (Pueblo) en 3, v. p. 181 (Alcedo, 1789).-Vtase 

340 47' lugarejo San Jos6 de Toro. 
Tnro (Pnerto). Ofrece fondeadero apropiado para 1x1- 

5 3 0  07' ques de cualauier porte. est& rodeado de 
720 00' cerros cle 133 iii de altuia cubiertos de 

bosques tupidos, clue lo abrigan de todos 
10s vientoq con escepcion de 10s del E i se abre en la 
costa E de la isla Riesro, en la parte SW de las aguas 
de Otway. 1. XXVI, p. 288, 411 i 437 i cartas 111 i 118; 
i 1.56. 
Tor0 (Puerto). Es bastante abrigado de 10s vientos 

predominantes, de buen tenedero, presenta 
dos desplayes arenosos i un riachuelo en el 
fondo. est% contorneado por terrenos que- 

brados i boscosos i se abre en la parte E de la isla Na- 
>xino,  en la costa W del paso Picton; ha sido habili- 
tarto para la esplotacion de 10s lavaderos de oro, des- 
c-ubiertos en 1890. 1. 
m r t a  147; i SYIX, p. 2 
Toro IPunta). Es baia, arenosa, como las costas ad- 

7 ;<' 47' yzcentes, cstL orillada poi- piec!ras que des- 
7 l  5 1' taca a! W, respaldeada por altos niCdanos 

a unos 3 kl6nietros a1 E i se proyrcta en 
c1 mar, en e1 cstreiiio SW de Ia playa de Santo Do- 
niingo; es conocida por lo.. lugareiios con el nonilx-e 
de punta de La Culebra. 1, III, p. Q7  i 116; VI, p. 306; 
i YVIII,  p. 323; i 156. 
Tor0 fPunta del). Se proyectn en el rio Tornagaleones, 

desde st1 costa \V, a1 SE de la isla Liguiiir. 
61, XXXV, 1;. 46. i El Toro en 1, V, caita 

q20 08' 
7 3 0  54' 

S 5 0  05' 
6 7 O  04' 

3 9 0  54' 
20' 

TOR 
Toro   roc^). Tiene 400 m de E a W i se encuentra a 

unos 2 kil6metros hacia el N de la punta 
del niisnio nombre, en el estreino SW de la 
playa de Santo Donlingo. 1, 111, p. 92, 102 

i 117; VI, p. 306; i XXVIII, p. 185. 
Toro (Seno). Se ahre en la parte SW dr la isla Cam- 
480 34' pana, en la costa E del trecho S del canal 
750 12' Octubre. 1, 9 ~ x 1 ,  carta 163. 

Tors (Sierra del). Sin bosque icon !adera suave en la 
510 39' falda W, est& cubierta de espeso bcsque 
720 44' i cfrece pendiente mui considerable que la 

hace inaccesible en su falcla S i se levanta 
a 1390 ni de altitud, entre el lago del niismo nombre 
i el de Sarmiento. 122, p. XXVIII i 72 ;  134; i 156. 
Toro (Surjidero). Se encuentra en el estrenio NW del 

estero de Illtima Esperanza, en la desem- 
bocadura dcl rio Scrrano. 1, XXVII, p. 45. 

Toroico (Fundo). Tiene 117 hecthreas de superficie i 
se encuentra a unos 5 kil6metros h%cia el 
SW de la villa de Coelemu, inmediato a un 
cerro de aque! nombre. en Ins alturas de la  

cordillera de LF. Costa. 62, I. p. 224; i 155, p. 839. 
Tor0 Muerto o Tres Quebradas (Paso) en 118, p. 7.- 

270 19' 
Tor0 Muerto (Salina) en Mapa Z A4rjentino de Linii- 

26~1 20' tes, 1 : 1 093 090 (1900).-VCase sahr  dr 

Taroni (Arroyo de). Wace en las faldas de lo? cerros 
190 35' del niismo nombre, corre hQcia el NW', 
6S0 47' pdsa por el estab1ec;rn:ento de Churullo. 

se encorva a1 N i se v k i a  en el rio Cari- 
quinia. 116, p. 262; 134;i 156. 
Toroni (ferros de). Se levantan en ei cordon liniitkneo 

con Rolivia, a 5 930 ni de altitud, a1 N de 
!a cordillera de Sillajguai. 116, p. 262 i 
385; 134; i 156; i culnbre Quillaguaya 

denaiuinada tambien Toroni en 88, IV, p. 82. 
Toros (Fundo). Tiene 220 hectjreas de terreno regado 
-3.7. 35' i 22 ha de vifiedos i se encuentra inmedia- 
730 35' tamente a1 E de la cstacion de Quillayes, 

del ferrocarril a Puente Alto. 68, p. 248; 
i Plazuela 10s Toros en 63, p. 267. 
Torotix (Punta). Se proyecta en el canal Sefiorel, 

5 2 O  14' rlcsde el estremo SE de la isla Esmeraldz. 
740 02' 1, XXVIII, p. 49. 

Torpedera (Isla). Es pequck,  pelada, de 2 t i l  de al- 
5t0 37' t u a ,  presenta la forma de una torpedera 
7 2 O  39' i se encuentra en el estero de Eberharcl, 

entre 10s puertos Consuclo i Prat. 1, XXVII, 
p. 66 i carta 144; e islote en 1, XXV, p. 60. 
Torpedp (iila). Es niediana, se encuentra a1 W de la 

isla Canipana i abriga por el lv el pUertG 
Nimrod. 1, XXVIII, p. 82; i XXXI, carta 163. 

Torquemada (Cerro). Es bajo i se levanta en el fundo 
del misnio nonibre, hacia el E de la caleta 
Chocoa. 68, p. 248; 127; i 156. 

Torrahy6 (Fundo) en 68, p. 248.-V&se Forrahue. 

Torre (Aldea). Cuenta con servicio de correos, escuelas 
piiblicas i estrrcion de ferrorarril i se en- 
cuentm en la banda N del rio Limari, en 
medio de 10s predios de aquel nombre, a 

126 iii de altitud, a 24 kiI6metros hbcia el W de la 
ciudad de Ovalle i a 9 kni a1 SE de la estacion de Ce- 
rrillo; se ha rejistrado 37,4 mm de agua caida, en 4 dias 
de lluvias, con 17.5 mni de m,ixima diaria, en 1920. 
68, p. 248; 104, p. 29 i perfil; i 156; puelilo en 63, p. 165; 
i caserio en 155, p. 831. 
Torre (Cerro de la). Se levanta a 2 060 rn de altitud. 

en el cordon Nevado, que cierra por el E 
el cajon del rio Frio, del Manso. 111, 11, 
p. 503; 134; i 156. 

Torre (Cerro). Es niediano 1 se levanta en la partc:E 
de la isla Pacheco, a1 NE del puerto Rs- 
mon. 1, XXIX, carta 2 ;  i xxx, carta 160. 

330 46' 
710 50' 

S t < >  25' 
730 07' 

36O 30'? 
720 45'? 

V&se portezuclo de Tres Quebradas. 

Piedra Parada. 

190 44' 
65" 42' 

4X0 22 
750 30' 

3 2 O  59' 
71° 30' 

400 21 

3 3 O  35' 
71" 23' 

41° 50' 
7 l 0  38' 

5 2 O  18' 
74O 40' 

1.3; i 61, XXXV, niapa. 
Toro (Punta) en 1, XXVII, p. 200.-Vhase Weather. 

A i 0  15' 
I -  Y V  

TWO (Punta). Presenta peladuras roquefias. se pro- 
yecta en la parte SW de las aguas de Ot- 
way i ahrig3 por el S cl puerto de aquel 
nombre. 1, XSVI, p. 289 i 436 i cartas 111 

i 118. 
Toro (Quehrada del). Es espaciosa, de coita estension, 

de poca pendiente, escaSa de pasto i de 
agua. nace en el portezuelo del niismo nom- 
bre i deseniboca en el salar de Maricunga. 

217, p. 103 i 127. 
Toro (Rio del). Corre hhcia el S, pasa por 10s bafios 

del niismo nombre, donde se encuentra un 
potrrrillo alfalfado i desemboca en el de 
I,as Vacas Heladas, del Turhio, donde se 

hn!la otro potrerillo. 118, p. 90; 134; i 156; i cajon en 
178 p. 77;  i rio de 10s Rafios en 66, p. 222 (Pissls, 
1875) 

5 3 0  08' 
720 00' 

?ao 56' 
OcN 12' 

29* 50' 
:'lo 02' 

Torg'(Rio) en 154.-Vi-ase Pascua. 
480 10' 
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Torre (Mineral La). Con regular produccion de nie- 

tales de cobre, se encuedra en el cordon 
que se levanta ent>re las quebradas de Chi- 
llan i de Auco. 126, 1937, p. 50; 129; i 156. 

Torre (Portezuelo de La). Se abre en e l  cordon que se 
levanta entre 10s cerros Chicharras i Mata 
Toro. 98, cart%; 99; p. 12; i 156. 

Torre (Rio de la). Es dc largo curso, tiene sus  fuentes 
cn 13s vecindades de 10s cerros Aguja i 
Siete I'icos, corre al S i se \-&cia en la n ik -  
jen N de la parte inferior del rio Cisnes, a1 

\Ti del cerro Gallo. 154; i 156. 
Torrealba [Puntma) en 1, XXIV, carta 94.-V&se Ma- 

, 530  22' teluna. 
Torre Rlanca (Gruuo de niinas) en 63, p. 114.-\,'&ase 

2 3 O  03' 1n:neral Blanca Torre. 
Torrecilla (Islotes). Se encuentran a!legados a la costa 

2 < P  56'? del mar, entre la caleta de Pabellon de 
700 ll'? Pica i la punta Lobos; a SLI frente se halla 

un saltadero o desenibarcadero. 77, p. 11 

Torrecillas (Arroyo de). Es de corto curso i caudal, 
3.50 48' corre hLcia el '3. en un raion en clue la 

31° 26'. 
71(> 06' 

27') 39' 
7 r ) O  39' 

$40 40' 
120 13' 

i' 95, p. 73. 

7 3 O  23' leiia. es bastante escasa i ;e v5cia 'en la 
ntrirjen N de la parte superior del 1 1 0  

Puelche, del Maule. 129, D. 220, 134; i 156. 
TorreciIlas (Morro). Es #le areniscn, roqueiio. de color 

osc:iro i \e levanta c~ 15 ni de nltura, en In 
parte W de la 1s1a hfocha; se ha construido 
un faro en 61. encendido desdc el 1.0 de 

fcbrero de 1896, con akance de 2 7  ld6nietros. 1, XX, 
13. 115, YXI, p. 53. 67 i 116; i XXJII, p. 536. 
Torre de Santa Elens (Cerro). Ce levanta a 3 8?3 ni 

de altitud, en el cordon IimitBneo con l a  
Arjentina. a1 N del paso de Santa Elena. 
en 10s orijenes del rio Teno. 129, p. 4'3; i 

Torre Santa Elena en 134; 1 156. 
TorrejBn (Punta de). Se proyecta en la m6rjcn X del 

curso infellor del rio Aconcagua, 1iAcia el 
NW de In estacion de Ocoa. 62, JI ,  p 232 ;  
i 155 p. 831. 

Torre Yirsrdor (Paraje dr) eq 155. p. "7 I -  - VGase torrc 
3 8 O  13 del Mirador. 

Torrente (Rio del). Es do ESCBSO curso i caudal, corre 
43" 45' hhcia el N i se v6cia en la ni6rjen S dc la 
72. 37' parte media del rio Palena, a1 SW de la 

beeunda Angostura. 61, LXXXVII: plano; 
120, p. 64; 134; i 156: i Torres en 154. 
Torrentes (Rio). Es de corto caudal, recibe las aguas 

de las faldzs W del cordon limitrineo con 
la Arientina, corre hricia el W con carhcter 
torrencial. en una angosta quebrada de 

wan pcnr'iente ofrece monte tupido i chilconnl en sus  
riberas i se vricia en la parte N del lago Reiiihue. 106, 
p. 10; 134, i 156; i valle en 107. niapa de Kriiger (1898). 
Torrentes (Seno). Es estenso i se abre en la costa W 

de la isla Jorje Montt, at S de la peninsula 
de I,as Ondinas. 1, XXIY, carta 161. 

lQo 21' 
i s "  57' - ?  

3 S 0  q5' 
7 3 O  23' 

32" 53' 
:lo 30' 

43' 
72"  13' 

51(> 20' 
7 4 O  47' 

28(> 48' 

530 40' 
720 22' 

Torreon (Caserio El) en 133.-VCase El Terron. 

Torreon (Cuinbre del). Se levanta a 1713 m de alti- 
tud, en 10s orijeiies del rio de Los Raguales, 
cercano a la linea de limites con la Arjen- 
tina. 122, p. 75; 134; 1 156. 

Torreon (Estero). E5 forniado de pequeiias corrientes 
de agua, procedentes de la parte que se 
estiendc hacia el E de la crudad de Parral 
que  baiia, corre a1 N i despues de un largo 

curso, se vricia en la iilrirjen S de la parte inferior del 
rio Perquilauquen. al W de la desembocadura del e+ 
tero Bureo. 62, I, p. 307; i 156: riachuelo en 155, p. 831; 

de Torreon o Guachuquik en 61, p. 356; rio de 
Torreones en 66 p. 243 (Plss's, 1875) ;i estero de 
Torrejon en 135 (PSSS) 

36" 0'3' 
710 52' 

- 
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Torreon (Fundo). Es pequeiio i se encuentra a 1,5 .!ti- 

lbmetro a1 sjv del desvi0 de cruzainiento 
de Ninquilhuc, del ferrocarril central. 68, 
p. 248; i aldea en 101, p. 802. 

Torreon (Fundo). Se encuentra en la banda N del 
curso inferior del rio It,at,a, en las nirirje~ips 
de! rio Chudal. 63, p,. 371; 68, p. 248; 101, 
p. 761; 15.5, p. S31; I 156. 

Torreon (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuent,l-;l 
a 9 kilhnieCros a1 W del rio, 1,ongavi i ;I 
iinos 39 kilbmet,ros de la cstacion de Co- 
pihue, del ferrocarril central. 63, p. 356; 

68, p. 248; i aldea cn 191, p. 701. 
Torres (Calet,a). Se puede fondear en ella i se abr-e 

ent.re puntas barrancosas, en la costa Ti7 tic 
la parte S del estuario de P6rez de Arw, 
del golfo de Jaultegua; presenta cerros c ! c  

alt.ura nioderada .par el W i un  riachuelo de bastante 
agua, en el fondo, de cuya boca se desprenden bancos 
de arena i cascajo. Del ape!lido del guardianiarina tic 
la .Magallanes>, en la esploracioii de 1992, seiior Flaiii- 
niarion Torres. 1, XXVI, p. 307, 466, 457, 478 i 511 i 
carta l l l ; , i  156. 
Torres (Cerros de las!. Presentan un sinnhiero (le 

torres, que fornian un imponent,e niariim 
de formas caprichosas, parecido a un enor- 
iiie castillo y se levantan a 1 750 m de alti- 

t,ud, en el cordon IimitAneo con la Arjentina, en la 
banda 5 del curso inierior del rio Cisnes. 108, p. 1 3 ;  
111; 11, p. 224 i niapa de St,effen (1909); 134; i 156. 
Torres (Isla). Es niediana i se encuentra en'la parte N 

de! canal Uribe, al SW de la isla Wilsoq. 
1, XXVIII, p. 74; i sxx, cart'a 163. 

Torres (Isla). Tiene 0,s km? de superficie i se encutci- 
tra en la parte S del canal Euston. allegac!a 
a la costa NW de la isla G r a d e ,  de Ins 
aguas de Skyring. 1, xxm, carta 111; i 1.56. 

acantilados i sc 
encuentran en el OcCano, hicia el S .de  la  
isla Noir. 156; i rocas Tower en 1, xsII, 
p. 282; i 3.5, p. 3Z8 i carta de Arrows~nit~h 

(1839). 
Torres (,T,aguna de lasj. Es de forina oblonga, tienr 

3 kildnietros de largo, 2 kni rle ancho i ni' 
de 10 ni ?e profundidad i se encuentra 
Dit. de 10s cerros del mistno nomhre; recilx 

un atluente de consideracion, que proviene del St: 
entre altos cordones nevados i desagua por el N, pol- 
un rio escondido eiitre monte tupido i estensos cam- 
tillares, que corre en un valle ocupado por fiadis en f i ~  
porcion media i por t,upidisinlos bosques i caiiaveralrs 
en 10s bordes, para vaciarse en la nihrjen S del curw 
inferior del rio Cisnes. 108, p. 12  i 13 i niapa de Steffw 
(1897); 111, 11, p. 222 i 224 notla i cart,a de Steffm 
(1909); 134; i 156. 
Torres (Rilonte). Se levanta a 796 in de altitud, en i? 
S30 15' parte N de la peninsula de Cnrdoba, a1 Sit, 
720 46' de la caleta de aque! nombre. 1, XXW, 

p. 512 i carta 111; i 156. 
Torres (Puerto). Es iltil para fondear enibarcacioncs 

menores, presenta playa de guijarros i 
abre en la costa W del canal de Vidal GW 
maz, en la parte SE de la isla Itamfrez. 1, 

361) 30' 
720 02' 

360 31' 
720 35' 

360 09'? 
71- 49'? 

530 1.5' 
720 46' 

440 50' 
720 38' 

510 44' 
740 35' 

52" 45' 
720 29' 

Torres (Islotes). Son dos, elevados, 
.540 38' 
730 01' 

440 50' 
720 12' 

. 

510 54'? 
750 04'? 

x x v h ,  p. 76; i XXIX, p. 198. 
Torres (Rio) ea 154.-V&ase de E1 Torrente. 

Torre Santa Elena (Cerro) en 134.-Vi.ase Tarre de 
430 45' 

3.50 05' Santa Elena. 
Tortas (Puerto de 13s) en 1, VI, p. 506 (J2adri!lcr(3 

T6rtola (Islotcs) en 1, xs. p. 173 -V&ase [le Las Tbr- 
53" 50' 1558).-Vbase bahia Wood. 

25" 34' tolas. 

250 34' 
T6rtola (Punta) en 1; xs, p. 173.-VCase T6rtolas. 
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l'tirtolas (Agua de las). Es escasa, de regular calidad 

i revienta cerca de la costa, en una que- 
brada que corre a1 E de la punta del mismo 
nonibre. 9P, III, p. 123; 128; i 156. 

g6rtolaa (hrroyo de Las). !<s de corto curso i caudal. 
nace en el paso del misnio nonibre.--ll qur  
conduce un sendero con fueite gradientc,- 
corre al W i se vLcia en el rio de Vacas 

1Ieladas. del Turbio. 118, p. 23. 89 i 97; 134; i 156. 
T6rtoias (Cerro de Las). Se levantn en la pampa, 

240 SO' entre -1 cerro de Ruenos Aires i la r:erra 
60" 57' Aniariila 98 11 ii 189 i rnrta de San Ro- 

250 33' 
700 42' 

290 54' 
690 58' 

man (1892;;'99.' b. 15. 131; i 156. 
T'6rtolas (Ccrro !.as). Es mcdiano i se lcvanta a1 S del 

270 33' 
700 30' 

cerro de NIata Toro, hQcia el W del porte-' 
zuelo de Llano Seco. ? S ,  :I: p. 379; 130; 
i 156. 

T6rtolas (Cerro de Las). Es de 
2 9 O  56' ninnifestaciones carbo 
690 5.5' cunihres principales 

1 700 ni en linea E-W i se leva.nt,a a 6 323 m 
(le altitutl, en el cordon 1imit;ineo con la Arjentina, 
a1 S del paso de aquel nonibre; SLIS faldas sc precipitan 
a1 W en forma sinuosa, dspera i con grandes barrancos. 
6<?: p. 147; 66, p. 12. i03 i 313; 91, 43, p. 459; 118, 
1). 67, 86 i 88; 134; 155, p. 831 : i 156. 
'Fbrtolns (Fcndoi. Tiene 1 ! 09 hcct,Lreas de superficic 

i se encuentra a iinos 23 !iilbnietros hbcia 
el E de la cstacion de Polpaico, del ferro- 
carril central. 68, p. 248; i 101, p. 424; i 

hacienda en 62, 11, p. 136. 
T6rtolas (Motes de las). Son notables i se encuentran 

esparcidos en el estremo dc la punt,a dcl 
misnio nonibre. 155, p. 831; 'isla en 156; 
e islotes Tbrtola en I, xx, p. 173. 

T6rtolas (Milia). Presenta una w t a  de gran corrida, 
de 0,8 ni de ancho niedio, que ah-c erj fd- 
sita, con criadcro de sulfato de barita i que 
suvle contener p h t a  blanca ; PU principa.1 

mineral ha sido gdenoso, con hronce blanco en planes 
i se encuentra en 10s orijencs de la quebrada de C:;lqiiis, 
rlrl curso superior del valle del Copiap6. 98, cnrt'a de 
San Roman (1892); i 161, 11, p. 113. 
T$rtolas (Mineral de Las). Es de cobre i se cncuent.r:l 
sOO 33'? en 13s declives del SE del cerro de 'Tamaya, 
71° 20'? i prbxiinio a1 ribazo N de la quebrada de La 

Placa. 62, 11; p. 28.5; i.iinas en 155, p. 831; 
i lugarejo en 68, p. 248. 
'Fbrtolas (Morro de Las). Es traquit~ico i se levanta a 

mas de 900 m de altitud, en cl cordon que 
se estiende rntre. 10s valles de Chacabuco 

5.30 08'? 
700 43'? 

z50.34' 
100 44' 

27. 53' 
6 9 O  53' 

. 3 3 O  09' 
70. 43' -. . _. 

i de Colina. 127; i 156; i cet-ro en 66, p . . l 0 s .  
F6rtolas (Paso clc Las). Se abre a 4 819 111 de altltud. 

29' 54' 
69' 54' 

en cI cordon Iimitdneo con la Arjentina, 
en 10s orijenes dcl arroyo de aquel nonibre, 
del rio de I.as Vac,as Heladas; se llega a 61: 

por uno i otro lado, sin cuesta scnkihle. 63, p. 15.3; 118, 
p. 16 i 90; 131.; 1 156. 
'Fbrtolas (Punta). Es de cuinbre quebrada, presents 

algunos picos esrarpados, est5 unida a tie- 
rra por una Iengua baja (IC auijarros i se 
proyecta en el mar, a1 N de  la bahia La- 

vats. 1, VI:, p. 128; i TArtola en 1, x . ~ ,  p. 17.1. 
Tortuga ( I z h ) .  Es mediana, presenta la forma dc una 

tortuga i se encuentxa en el canal Barros, 
allegada a la costa Sb' de la isla Joric 
Montl,. 1, xx~x,  p. 73 i 201 i carta 161; i 

zxx, carta 160. 
Tortuga (1'unt.a). Es aIta i escarpada, sobre todo en 

sii parte N, es la del medio de trcs enden- 
taduras i se proyecta en el mar, a1 ESE de 
10s islotes Pbjaros Niiios, aI S de la entrada 

:I la bahia de Coqvinibo; ofrece un faro! cuya luz se 
c-!llciende desde el 6 dc abril de 1898, con n!cance de 
18 kilbmetros. Se ha rejistrado 22,S0 i T o  C como tem- 
:leraturas mhima  i minima, 540 C coni0 oscilacion 
%aria media, 10,2 nim como humedad absoluta media, 

2S0 34' 
700 4.4' 

51. 26: 
75. 01 

20° 55' 
71. 22' 

TOR 
48% coni0 humedad relativa nietlia i 324,s inm cie eva- 
poracion i 47,s nim de agua caida en 37 dias de IIuvia, 
con 8 nini de nibxima &aria, en 1918. 1, VII, ?. 65; 
XVIII, p. 361; XXIII, p. 218 i 5 3 3 ;  i ~ X Y ,  carta 171 
folano de la ballfa de Coquinibo); i de la Tortuga o 
rl'c PBjaros-nifios en 1, XI, p. 656 (Moraleda, ,1790). 
Tortuga (Roca). Vela a bajaniar escorada, prerenta 

320 4L' el aspect0 de una tortugn i se encuentra 
710 32' en la parte SI&' de la hahia de Quintero, a 

240 m de la cost,a. 1, 11, p. 22, 39 i 146; 
VI:, p. 28; XV, carta 39; i XXI:, carta 171. 
Tortuga (Roca). Tiene 1 ni .de altura i se encuentra 

en el golfo de Tres Montes, al N de la isia 
Purcell. 1, XXVII, p. 136 i carta 138. 

Tortug3 (Roca). Aflora i se enciientm en la parte K 
de la entrada W del estrccho de Magalla- 
nes, a1 E de las islas Evanjelistas i al S de 
la isla Victoria. 1,  x x v I r I ,  p. 84; SXIX, 

p. 203; X ~ X ,  carta 160; i XXXII, plano aproximado. 
Tortuga (Turtle) (Roca). Vela sobrc el agua i sc en- 

cuentra al N E  de I:E isla Shelter, a In en- 
t,rada a1 estero de Playa I'arda, del paso 
Largo, del cstrecho de MagallanFs. I ,  XXII, 

p. 338; i XXVI; p. 195. 
Tortnoso (Canzl). Es de curso algo siniiosc, navegable 

por golet,as i vapores pequeiios i coniunica 
el puerto Zenteno, con la laguna Baja, dc 
Cabcza de Mar. 1, XXIV, cart,a 96; i xxvi, 

carta 111; 156; i 165, p. 445; Tortuoso (Crooked) en 
I, IYVI, p. 113; Crooked Arm en 1, V, p. 4; i brazo de 
San Sebastian en 1, v, p. ,392 (Magollanes, 1520). 
Tortuosa (Paso) en 1, XXII, p. 287 i 298.-V6asc Croo- 

Tortuoso (Scno). Es pequeRo i sr abre en la costa E 
del canal Fallos, a! S de la punt,a Piquc. 
1, XXXI; carta 163. 

Toruno (Quebrada). Es de corta'est.ension, ofrece ver- 
tientes i past.0 de vega, corre hacia el E i 
rlcscmboca en la parte superior de la del 
Loa, a p6ca distancia al N de Oilcar. 116, 

p. 168; 134; i 156; i Torruno en 1, x: p. 259. 
Torunos (Fundo Los). Tiene 962 hcctbreas de .t,erreno 

regndo i se encuentra inniediat,anient,c a1 S 
de la estacion de Graneros. 63, p. 286; 68, 
p. 248; 15.5, p. 832; i 156. 

Toscas (Estero de las). Es formado por la reunion dc 
10s est.eros de ChCpica i de Guiriviio, corre hB 
ciael  N i se vhcia en la mbrjen IV del curso 
inferior del rio Tinguiririca, a1 S del fundo 

de Callcuque. 62, 11, p. 43; i 156; i riachuelo en 155, 
p. 832. 
Toscas (Estero). Corre hacia el W, baiia la ciudad de 

Chi1lan.i sc vQcia en la mbrjen N de! curso 
inferior del rio de este nonibre, en las cer- 

t6"  53' 
/40 37' 

520 2.3' 
740 '54' 

53" 19' 
730 02' 

I 

520 45' 
700 59' 

530 35' ked. 

480 16' 
75; 05' 

21° 34' 
68" 114' 

3 4 O  05' 
'ioo 45' 

34 27' 
710 27' 

360 37' 
720 11' 

canias del fundo de Guape. 156; i riachuclo 
en 155, p. 832. 
Totora (Raiios de la). Sc encuentrnn en la bnntla S 

320 54' del estero de Pocuro, h 
700 35' dad de Los Andes. 127 

Totora (Cerro de la). Se levanta en 10s vrijcnes de la 
28O 12' quebrada del misnio nonibre, hicia e! 

. 7 9 1  31' del cerro de Los Sapos; se descubri6 en 61 
un mineral de cohre ea 1827. 62, 11; p. 322: 

98, carta de San Roman (1892); 155; p. 832;  i 156; i 
sierra en 98, 11, p, 408. 
Totora (Quebrada de la). Es scca i se apartla de la 

280 09' falda N del cerro del mismo nonibre, en 
700 29' direction a1 N. 9S, carta de Sail Roman 

(1892); 134; 156. 
Totora (Quebrada de la). Corrc hQcia el SW i desem- 

boca en la nikrjen S dc la p a r k  superior 
de la de Los Choros. 129; 130; i 156. 

Totoral (Caleta) en 98, carta de San Roman (1892).- 
Vitase de Totoral Rajo. 

290 30' 
700 46' 

270 50.' 



TOT 
Totoral (Calcta). Ofrece playa de arena batida siem- 

300 22: pre pol- una fuerte resaca en su ribcra N i 
710 43 se abre inniediataniente a1 ESE de 13 

punta del niismo nonibre, al S de la de 
I,eng,tia de Vaca. 1, XVIII, p. 356; i XXS, carta 171 ;  i 
Totoral de Lengua de Vaca en 1, VII, p. 57. 
Totoral u Oscuro (Caleta). Nonibre que coniuiiniciite 
320 02' dan a In ensenadn de Totoraillo. 1. 111, 

p. 29 i 33. 
Totoral (Caserio). Es pequeiio. ofrece bastante vpjc- 

tacion i cultivos de alguna iniportancin i 
se encuentra en el estremo W cle las estcn- 
sas vegas de la quebrada del niismo nom- 

lire, que desenibocn en la caleta dc Totoral Ihjo,  con 
la que que& unida por un cainino carretero, qur IC 
sirve para el acarreo de minerales de cobre, de que  
abunda la rejion. 63, p. 135; 98, 111. p. 141 i carta tie 
San Roman (1892); 99, p. 88; 130; i 156; pueblo an- 
tiguo en 67, p. 23; lugarejo en 68, p. 248; aldea en 101, 
p. 126; i paraje en 155. p. 833. i Totoral Alto en 161, 

Totoral (Fundo). Ticne 1530  hectircas dc superficik 
i se encuentra cerca de la costa del mar, 
a1 S de la quelirada del niisnlo nombre. 
63. p. 173; 101, p. 224; 129; i 155, p. 832;  

i lugarcjo en 68, p. 243. 
Totoral (Fucdo\. Se encuentra en la banda W del 

curso inferior del rio Purapel, a1 SE de la 
nldea de Sauzal. 68, p. 248; i 156; i hacien- 
da en 62, I. p. 269. 

Totoral (Fundo). De 600 hecthreas de superficic. con 
14 de vifiedos. se encuentra en 10s orijenes 
del estero de La Raya, a unos 18 kilhietros 
hacia el S de la ciudad de Cauquenes. 68, 

270 54' 
700 57' 

1. p. 4. 

310 22' 
710 37' 

350 46' 
720 06' 

36~1 07' 
720 20' 

p. 248; i 156. 
Totoral (Fundo). Time 1884 hectkreas ce superficie 

360 30'? 
720 40'? 

i se encuentra en la mrirjen S del curso 
inferior del rio Itata, a1 SE de la \illawlc 
Coelemu. 63, p. 395; 68, p. 248; i 15.5, 

p. 832: i Totora en 131, p. 870. 
Totoral (Isla) en 3 ,  v, p. 193 (Alcedo, 1789).-Vkas~ 

Totoral (Laguna del). Tiene 4 a 5 lrilbmetros de cir- 
cunferencia i da  orijen al estero de Reloca, 
q u e  desemboca en el mar. 155, p. 832. 

Totoral; (Laguna). ES mediana, tiene 8 111 de profun- 
didad, ofrcce abundancia de totoras en S:IS 
orillas i se encuentra a 206 ni dc allitud, 
en la banda N del curso medio dcl ria 

Puelo. del que es tributario, por intermedio del rio 
Desaguadero. 61, XCV, p. 205; 111; I, p. niapa de Ste- 
ffen (1909); i :I, p. 32; 134; i 156. 
Totoral (1,ugarelo El). Cuenta con escuela phblica i 

se encuentra en las mhrjenes del estero de 
Carvajal, a unos 10 kilbnietros hricia el SE 
del caserio i bahia de El Algarrobo. 62, 

11, p. 187; 63, p. 230; 68, p. 248; i 156; altlea cn 101, 
p. 387; i fundo en 155, p. 832. 
Totoral (Poblacion). Es de escasos rccursos i se encucn- 

290 14' t ra  en 10s declives de una pequefia qriebra- 
710 21' da que ofrrce agua mediocre, poca lefia i 

minas de robre en sus alredrdores: 
cercana a1 mar, a unos 6 o 7 kil6metros hQria el 
tiel caserio de Choros Rajos. 1, VIT, p. 85; i XY, p. 148: 
130; i 156: asiento niinero en 63, p. 152; i paraje en 
155. p. 832. 
Totoral (I'unta). Es roqueiia, baja, se proyecta en el 

niar i abriga por el SM' la cnletn de Totoral 
Uajo. 1, VJI, p. 100; XX, p. 158: i SXX. 
carta 170; I 156; i de Tontoral en 15. carte 

de Giiillaume de 1,'Isle (1716). 
Totoral (Punta). Es baja. roqueiia, decta la iorma 

de una peninsiila, prrsenta una roca a!ta 
i aguda en su centro i se proyecta en el 
mar. al S de la punta de Ixngua  de Vaca; 

nbriga por el N la caleta de Totoral de Ixngua dc 
Vaca. 1. VII, p. 56; i X Y X ,  carta 171; i 156. 

290 32' Tilgo. 

350 40'? 
720 20'? 

55 
710 59' 

330 24.' 
710 35' 

270 52' 
710 09' 

300 21' 
710 43' 

TOT - 
Totoral (Quebrada del). Tieiie 5 548 kin2 de hoya 

270 53' hitirogdfica, es profunda, presentla barran- 
710 00' cas de ripio de distinto tatnafio encima tic 

las areniscas conchiferas i estensas i past,o- 
sas vegas que llegan hasta el caserio del mismo nonibre; 
en ciertm ocasiones las aguas abundan lo bastante para 
aprovecharlas cn cukivos de hortnlizas i las sobrantcs 
se detienen en la costa de la cnleta de 'Totoral Bajo, 
donde fornian Iaguniilas i pantanos. 67, p. 43; 98, r i j  
;,. 474; i 111, p. 124 i 140; 99, p. 20 i 88; 156; i 661, I ,  
p. 4;  i del Pique Noria en 130. 
Totoral {Rio del). Rzcibe las aguas de la? faldas \V 

310 57' del cordon lim;t,5nco con la Arjentina i 
70° 23' corre hQcia el N\V i W niui encajonado. 

sin present>ar riberas utilizables: baja 2 203 
ni en 40 kil6metros, se encorva h k i a  el S W  i se junta 
con el de La Chicharra, para forniar el rio Choapz. No sc 
transita el sender0 de la parte inferior del cajon, poi- 
ser niui estrccho para 10s animales cargatlos. 2, 31. 
p. 384; 119, p. 54.? 5.5 i 161; 127; 134; 155, p. 832; i 
156; i del TBtorral en 66, p. 226 (Pissis; 1875). 
Totoral Bzjo (Calet,a de). Ofrccc incdiocrc surjidero 

r~ se abre entrc contornos ccrriles, secos i 
estiLriles, con coliiias bajas a1 lado N, en 
la tlesembocndura de la quebracla de El 

'Totoral; poi- In que baja u t i  camino carrctero. 1, VIT, 
p. 191; xx, p. 1.58; i carta 179; 98, 11, p. 474: i 
155, p. 832; i Totor 9S, carta de Sail Roman 
(1x92); i 156; i puert,o cn 3. V. p. 190 (.4lcedo, 178.9). 
Totoral de Lengua de Vaca (C:det,a) en 1, VII, p. 57.- 

300 22' \ ' t ax  Totoral. 
'Totoralillo (Akl&a). Cuenta con scrvicio de correos, 

290 30' aduanas, escuelas p(i!dicas, est.nblecimientos 
710 29' de fnndicion tlc ininera!es de colm etc, 

conienzb a formarse en 1544 con motivo 
dc la esplotacion del mineral de La Higuera, que quedn 
al E i se encuentra en la costa del puerto cle aquc! 
nonihre, en rnedio de coiltornos quebrados i hridos: 
presenta terreno plano i bajo en la parte NE, que pcr- 
mite akrir pozos para la provision del agaa. 201, p. 185; 
i 156; ptierto en 68, p. 248; i poblacion en 155, p. 833. 
Totoralillo (Bahia de). Es pequeiia, roqueiia, no t ime 

abrigo, presenta una  playa de arena en el 
lado E i a1 S de ella uti mediocre desembar- 
cadero i se abre en la boca de la,quebrarla 

del niistno noml)re, h5cia el N E  de la punt,a Cabcza 
e Vaca; en sus vecinciades se encucntran calizas jurb- 
cas que puetleii tlar ca!es de todas clases. 1, 1711, 121; 
s; p. 167; i sss, cart,n 170,; 66, p. 1x7; 155, p. S 
156. 

270 24' 
700 45' 

270 50' 
710 08' 

26" 50' 
700 52' 

Totoralillo (Cerro). Es OSCIII'O, presenta grnnito i dio- 
rita i se levant,a en la iiiArjen S del curso 
inferior del rio Copiaph, nl S de la est.acion 
de Monte Anlargo. 98, 11: p. 380 i 475 i 

cart,a de Salt Roman (1892); 09: p. 12; i 1.56; i cordon 
en 161, 11; p. 249 i 267. , . 
Totoralillo (Enscnada de). Es pequefia. capaz de re- 

cibir buques de poco portje solamente i se 
abrc cntre ribcras roqueiias i escarpatlas, 
espaldeadas por suaves colinas, a! S de la 

punta de Changos; es Ilamada coniunniente caletn 
Totoral u Oscuro. 1, xss, carta 171; i 156; i calct:i- 
en 1, 111, p. 29 i 30. 
Totoralillo (Estacion de ferroprril). Se encuentara 2 

610 ni de altitud, en la mQrjen \V del rio 
Copiapb: a 21 Id6nietros al S de la esta- 
cion de Paipotre; en s u  vecindad se esta- 

blecih un trapiche i Inas. tarde u n  est,ableciniiento dc 
an1aIgnmacion para el beneficio de 10s inineraies de 
plata de Pampa Largi. 63, p. 135; 86, p. 108; 104 
11. 15 i perfil; 156; i 158, p. 56; aldea en 68, p. 248; i 
101, p. 126; i caserio en 1.55, p. 833. 
Totoralillo (Farallones de). Son tres i se encuentr:1Ii 

en el mar, a1 \?' del puerto de! misnip no111- 
brc. 1, VII, p. X2. 

.320 02' 
710 33' 

27O 37' 
700 15' 

2 9 O  29' 
71° 22' 

- 894 - 



TOT 
Totoralillo (Hacienda de). Con 303 hectkreas de te- 

rreno regado i 10 ha de viiiedos, se encuen- 
tra en el valle del rio Copiapb, en 10s alre- 
rlerlores de la estacion de aquel nombre. 

270 37' 
7@ 15' 

_-_. 

62, 11, p. 317 i 318. 
Totoralillo (Puerto de). Est& abrigado del NW por 

tres islotes contiguos a la costa i se abre 
a1 S de la caleta Teml>!ador; fuC habilitado 

290 29' 
710 21' . -  ~ 

para el embarque de 10s minerales de La 
Higuera, el 24 de setienibre de 1844. 1, VII, p. 82; 62, 
11, p. 258; i 155, p. 833; bahia en 1, XS; p. 145; i XSXII, 
p. 199; caleta en 1, XXX, carta 170. 
Totoralillo (Punta). Se proyecta en el mar i abriga 

por el SW el puerto del mislno nombre. 
1, SVIII, p. 167; i XS, p. 144. 

Totoralillo (Quebrada de). Es seca, tieiie 15 637 hec- 
t&reas de hoya hidrogrkfica, corre a1 N W  
i desctnboca en la bahia del mismo nombre. 
98, 11, p. 48.5; i 99, p. 12. 

Totoras (Punta de las). Se proyecta en el mar, kesrle 
la parte SE de la isla Mocha. 1, SSI, p. 18 

Totorillla (Fundo La). De unas 3 000 hect,Qreas de 
superficie, con 1.5 ha de terreno regado, se 
encuentra en las tierras que rodean el es- 
treiiio SE de.la laguna de Vichuquen, a 

iinos 4 kilbmetros a1 N del pueblo de este nombre. 61, 
YLIII, p. 24 i mapa; Totoralillo en 68, p. 248; i aldea 
en 101, p. 603. 
Tower (Islote). Es de 90 ni de altnra i se encuentra 

allegado a la costa 1%' de la isla Madre de 
Dios, a1 S de la entrada a1 estuario de Ba- 
rros Luco. 1, XSIX, p. 190 i cart'as 161 i 

162; i roca en 1, SXVIII, 1'. 60. 
Tower (Rocas) en 1, XSII, p. 282.-VCase islotcs Torres. 

Townshend (Bahia). Es niui segurn, de excelcnte te- 
nedero i se abre en la costa del paso Prat,t, 
en la parte SE de la isla 1-ondon, del grupo 
Caniden. 1. SSV. p. 21 i carta 99; i 35, I, 

p. 493 (Fit,z-Iioy, 1839); i puerto en 1, XIV, p. 392; 
155, p. 833; i 165, p. 387; i b:ihia Townsend en 1, 
SXII, p. 380: i xxv; carta 98. 
Toyelhue (Rio). Nombre con que alguuos han inmu- 

tado el de Llollelhue. lSS,  p. 398 i 833. 
Toyita ,[Caleta). Es de buen tenctlcro, &til solament: 

para fondcar goletas i iaporcs pequefios 1 

se abre en la costa E dc la ish Mufioz; en 
el fondo dcscarga un arroyo de agua tlulce 

i hai l e k  abundante e n  sus  riberas, en las quc no es- 
casea el marisco. 1, YXVIII, 1). 30. 
Toyo (Estacion dc ferrocarril El). Se cncuentra a 

1 010 ni de alt.itut1, en la  mBrjen E [!e! 
curso superior del rio hlaipo, a 6 kilbmetros 
a1 S de la est,acion de Sail Josi., en 1aI:nea 

290 29' 
710 22' 

260 53' 
700 47' 

38" 22: 
730 53 i 54. ' .  

340 50' 
720 03' 

590 08' 
7 50, 23' 

540 38' 

54" 43: 
710 55 

400 15' 

520 1 2  
730 48' 

330 41' 
700 21' 

a El Volchn. 104; p. 23 i perfil. 
'Toyo (Fundo El). Existi0 en 61 un esta1;lecirnlcnto de 

fundicion de minerales de cobre i se en- 
cue1iti-a en la nxirjcn \V (!el cwso superior 
del rio Maipo, entre !as tlcscmbocaduras 

(le 10s cst,eros de Sauce i Coyanco. 101: p. 4.43; 134; 
i 1.56: i El Tollo en 63, p. 263: 68: p. 247; i 159, p. 428. 
Tozzoni (Islot,e). Se encuent,ra en el canal de Mora- 

le&, hkcia el Sll: del puerto Lagunas. l, 

Trabajo (Isla del). Es peqllefia; de elcurion aprecia- 
ble, aspccto roquefio i se encuentra a!k- 
gads a .la cost,a S W  tie la isla Mocha, con 
la que se une en mareas vivas. 1, 9x1, p. 67 

330 41' 
700 22 '  

450 17' 
7.3~) 47' XXVIII, carta 153. 

380 23' 
730 57' 

i 68. 
Tracalhue (Cerros de). Se levantan a1 W del volcan 

de Villarrica, entre el lago de este noinbre 
i el de Ca1afq:ien; en la localidad se rono- 
ccn con cl nomhrc de Huincacara. 134; 

390 25' 
72" 10' 

i 1.56. 

TRA 
Trafalgar (Monte). Es de forma de gavilla de t,rigo i 

se levanta en una de las islas del grupo de 
Gcimez Carrefio. 35; I, p. 260 (Fitz-Roy); 
i 156; e islas en 155, p. 833. 

Trafleufu (Arroyo) en 120, p. 329.-VCase estero Tra- 

Trafun (Lugarejo). . De escasa import,ancia, es for- 
mado por las casas de 10s propietarios de 
10s potreros o propiedades vecinas i se en- 
cuent,ra en la confluencia del rio Pilniai- 

,510 39' 
740 24' 

390 45' leufu. 

400 26' 
7 2 0  56' 

quen, con el Chirri. 1 ,  VIII, p. 215; i 156. 
Trafun (Rio) en 135 (I'issis).-Vkase Chirri. 

Tragejente (Puntzi). Se propecta en el mar: entre las 
caletas de Blanco Encalatia i Botija. 98, 
11; p. 511; Traga Gente en la carta de 
San Roman (1892); i Traga Jente en 156. 

400 33' 

240 39' 
700 36' 

380 50' 

400 21' 
730 42' 

Trahualhrie (Rio) en !66.-VCasc Znhuelhue. 

Trahuilco (Rio). Corrc hAcia el W i afluye en I;: ca- 
l e h  de .El Milagro. 1. VIII, p. 176; i XVIII. 
p.  263; 61; SXW, p. 34 i 65; i S X ~ I X ,  plano; 
i 156; i Tahuilco en 1, XXVII, p. 251. 

Trahuilla (Fundo). Se encuentra en la nikrjen S de1 
ctirso inferior del rio Cachapoal, cercano 
a1 caserio de Pichidegun. 155, p. 833. 

Traidor (Rio). Es de corto curso, se dirije hlcia el S 
i afluye a la nijrjen N del rio Cochanib, 
a1 IV de la ciesenibocadura del rio Valverde; 
iuC bautizado con aquel nonibre por Fisher, 

por haberle hecho perder dos dias de niarcha con sus 
crecitlas,'en 1893. 105, p. 45 i 53; 134; i 156. 
Traidor (Rio). Serpentea de S a N i abre una brecha 

proiunrla en las murallas del lado W del 
rio Puelo, a1 que afluye; es accesible por 
hotes un corto trecho de su  curso inferior. 

1, VIII, p. 91; 69, p. 471; 61, XCV, p. 199; 111, 11, p. 29; 
134; i 156. 
Traiguanque (Cerro). Se levant,a a1 E del cerro Cuel- 

3711 59' niLhuida, en 10s orijenes del est,ero Napa- 
7P 44' fiir, del rio Rehuc. 156; i Traihanqui en 

166. 
Traiguen (Ciudad). Est5 compuesta de unas 80 man- 

zanas, cortadas en 5ngulo recto por calks 
anChas i rectas, agrupadas alrededor de una 
plaza principal adornada de jardines, hhcia 

el S de la cst,acion del ferrocarril, a 177 ni de altitud, 
linea q:ie fuC contmtada hasta la ciudad de Angol, a 
principios de 1884: es bafiada a1 E i S por el rio de su  
nonilxe, en cuyo vhrtice a1 SE sc fundb'cl 2 de dicieni- 
hre de 1878, el fuerte que ha sido el principio de esta 
potlacion, que se enipez6 a constituir el, 4 de enero 
siguient,e i ohtiwo el titulo de ciudad por lei de 12 de 
niarzo de 1887. Se ha anot,ado un  auniento anual de 
la poblacion .en el period0 de 1895-1907 de 0 , S S ~ ,  con 
una  proporcion .de alfabet>os en esta &lt,iina fecha de 
41,2$;. Coza de un clinia sano i henigno;>se ha rejis- 
trado en 4 afios de observaciones 370 i -3,s" C p?ra 
las temperaturns m6xinia i minima i coni0 proiiiedios 
anuzles 12,2" C p p  la temperat,ura, 1?,20 C para la 
oscilacion dinria, 1 5(x para la hunicdad relat,iva, 4,8 
para la nebdosidnd 19-10) i 1202,9 mni para el agua 
caida, mitli6ndose 1 150,l mni en 1921, en 93 dias de 
llii-:i:i; con 79,9 nim de nigixima &;.in. 6.3, p. 448; 68, 
p. 249; 191, p: 1.266 i 1271: 192, p. 2; 104, p. 45 i perfil; 
115, pl. 79; 135, p. 833; i 156. 
Traiguen (Isla).. Ticne unos 332 km2 de superficie, 

es niui aka, nevnda i se encuentxa en el 
archipiGIago de Los Chonos, ent.re 10s ea-- 
na'es de Cost,a i Errhuriz.  I ,  I; p. 26 i 

carta de  Sinipson (1873); i s x v ,  p. 264; i 156; Trai- 
guen o Acuau en l ,  I: p. 71; Acuau en l, XIV, p. 10 
i carta del Padre'Garcia (1766); Chulu en 1, XI, p. 536 
(Bartoloin6 Ca!lardo, 1674); i GoAi en 61, XVI, niapa 
de Hudson (1857). 

340 20'? 
710 29'? 

410 24' 
720 07' 

410 59,: 
720 09 

380 15' 
i 2 ~ 1  40' 

4.50 49' 
730 49' 
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TRA 
Traiguen (Lugarejo). Est,5. conipuesto de unas cuan- 

tas casas, que se encuentran diseminadas 
en las iiirirjenes del riachuelo del tnisnio 
nombre, a amhos lados de! camino que 

cqnduce de la ciudad de La Union a1 lago Ranco. 68: 
p. 249; 73, p. 18; 135 (Pissis); i 156; i fundo en 63, 

Traiguen (Puertoj. Es bueno, abrigado; espacioso, 
160 10' presenh una angosta playa de arena i ba- 
730 45' rrancos casi a pique i se abre en la parte E 

de! canal de 'Tuahuencayec, del archipi& 
lago de Los Chonos; cuando no hai viento, se puede 
hacer aguada en unn pequefia caida de agua: a 20 m 
a1 W de una cascada grancle. 1, SIII, p. 369; XXVIT, 
13. 171; i xxx:, p. 34; i 60, p. 380. 
Traiguen (Punta). Se proyecta en el archipiClago de 

ChiloC, desde la costa SE de la isla de 
Quinchao, a1 N de la punta Cheguian. 1, 
XXI, p. 125; i XXIX, carta 1.57; i 1.56. 

Traiguen (Riachuelo). Es de corto curso i cau:-l:li. sc 
400 18' dirije hricia el SW i se &cia 21: la nirirjeii N 
720 55' del rio Dueno; a1 W de la villa de Rio 

Uueno. 62; I; p. 76; i 15.5, p. 834; rio en 
66 n. 256; i 135 (Pissis); i est,ero en 73, p. 17 i niapa 
de'$Tunnicli (1908); i 156. 
Traiguen ( E o ) .  Es de largo curso, nace en las fuldas 

380 15' boscosas de 10s contrafuertes W de la cor- 
720 30' dillera de Los Andes, corre hricia cl ITr, 

atraviesa estensos bosqueo de excelent,e nia- 
dera i fCrt.iles campos, hafia por el N la ciudad de Vic- 
toria i enseguida por el S la ciudad de Traiguen, des.. 
p i e s  de la cual se encorva a1 SW i S, para juntarse 
con el rio Quino i formar el de Colpi o Panqueco, tri- 
butario del de Cholchol. 62, I, p. 93; 15.5, p. 834; i 156; 
i Taigu6n en 3, v, p. 17 (Alcedo, 1789). 
Trailafquen (Estero). De corto curso i caudal, corre 

hhcia el NE, baiia el fundo del niisnio nom- 
1)re i se &cia en el estrenio S W  del lago 
Calafquen. 4&p. 249; i 149, -11, p. 41; i 

Trailefquen en 134; i 156. 
T d c a n  (Cerro). Es de niediana altura i se levanta 

390 44' hhcia el W del lago Rifiihue, en la  mArjen S 
720 27'' dei curso superior del rio .de San Pedro. 

61, X X X I I ~ ,  p. 5 i mapa; 155, p. 835; i 156; 
i niontafia en 6C;p. 253. 
Tralcao (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la ni6rjen N del rio Pichoi, aguas arriba 
de El Toro. 61, XXXI, p. 191 nota a1 pi& i 
mapa; i [undo en 68, p. 249. 

Traleufu (Estero). E a  de corto curso, notable por sus 
saltos, desagua la laguna Quiligua: corre 
hricia el N i se &cia en el rio Numifiumi, 
tributario del Cuacun. 134; i 156; i arroyo 

'Trafleufu en 12C, p. 329. 
Tralhu:mpGe (Estero). E, + * el brazo W de la boca del 
410 3 0 ,  rio Coihuin, en el seno de Keloncavi; es 
720 51' accesible con botes en la niarea Ilena. 1, 

VIII, p. 86; i 60, p. 477; i de Tralhuempfie 

430 17' 
-100 17' 

p. 4.74.. 

4.20 2.3' 
730 24' 

39" 3.5' 
720 16' 

390 40'? 
730 OS'? 

390 45' 
710 53' 

TRA 
Tramalhue (Ti7illa). Cucnta con servicio de corrcos, 

telkgrafos, rejistro civil i escuelas pi'l;licas 
i se encuentra en la nihrjcn S del curso in- 
ferior del rio Pilniaiquen, en las cercanias 

de la desenibocadura clel rio de San Pablo. 66, p. 324; 
68. p. 249; i 156; inision de Tralmahui. en 62, I, p. 38; 
i de Tralmahue en 155, p. 719 i 835. 
Trana (Caleta) en 61; XX; p. 470.--\ii.:ise,Triana. 

Trana (Fundo). Tiene 1 530 hcct,Lrcas de superficie 
i se encuentra en las inmediaciones ,de la 
confluencia de 10s rios Perquilauquen i Ni- 
quen, a unos 11 !<ilhnietros de la estacion 

de Quella. 68, p. 249; i 155, p. 835; i Trana de Amen- 
801 en 63, p. 376,  
Tranallaquin (Arroyo). Es grueso, corre h6cia el IT; 

i deseniboca cn la p a r k  S de la caleta de 
El  Manzano. 1, XVIII, p. 262; i 61, XXXIX, 
mapa; i rio en 156. 

Tranaquepe (Fundo). Tiene 3 203 hectjreas de SU- 
perficie i se encuentra en 61 la pequefin 
laguna del mismo nonibre, cerca dcl mar, 
a corta distancia a1 N de la caleta de Qui- 

dico. 68, p. 249; i 156; i Trsmanquepe en 101, p. 947. 
Tranca (Arrecife La). Cierra la boca N E  del canal dc 

Puq.uitin i no deja paso sino a embarca- 
ciones de mui poco calado. 1, XsviI, n. 204; 
i cart,a 115; i SSXI, carta 159. 

Tranca (Cerro La). Se levanta a corta distancia del 
mar, a1 SE dc la caleta de Huentelauquell. 
61, SXXV, mapa; i 127; i La Pranca error 
iitogrrifico en 1, SSX, carta 171. 

Tranca o (hillin (Est,ero la) en 6l,~xxxr11, p. 1.2 i 

Tranca (Punta La). Se proyect,a en el golfo de Ancud, 
desde la  cnsta S dc la isla I'uluqui. 1, xxv, 
p. 156 i carta 138; i YXIS, carta 157; i 
Tranqui cn 1, XXV, 1;. 235. 

TrancaPco (Funclo). Tiene 440 hcctireas de super- 
ficie i. sc encuent,ra en la banda S cle! rio 
l,ebu, R unos S Itilonietros hkcia el SE ilcl 
pueblo de est,e nonibre i ccrcano a 10s fun- 

tlos de Curaco i Panguilcmo. 68, p. 249; 101, p. 925; 
155, p. 835; i 156. 
Trancas (Estero de las). Corre hhcia el SE i descm- 
3Z0 25' boca en la nihrjen W del curso medio del 
730 35' estero de El Chalaco, del rio Putaendo. 

127 ;  i 134; i Tencas en 1.56. 
Trancas (Riachuelo cle Ins!. Noiiibrc que sc da tam- 
36O 56' Lien a1 riachuelo de Aguayo. 155, p. 13. 

Trancoyan (Fundo): Ticne 15 hectireas de vifiedos i 
36<> 30'? se encuentra en las  in!nediacic;nes de la 
720 35'? ribera N dcl rio It,ata, por la p a r k  doiide 

cntra en cste rio el riachuelo de Chudal, 
hricia el W de la aldea de Portezuelo. 68, p. 249; 101, 
p. 761; i 155, p. 835; i cajon en 62, I, p. 276; i Santa 
Rosa de Trancoyhn en 155, p. 749. 
Trancura (Cuesta de). Es escarpada i se encuentra 
390 27' en el sendero que va del cajon del misnio 
710 35' nonibrc hAcia el 11'. cn clireccion al de 

I'ucon o Minetbe. 120; p. 249; 134; i 156. 
Trancura (Riachuelo) en 62, I, p. 93.-Vitase ester0 

Trancura (Rio). Es formado por la union de 10s rim 
I'uesco i h'loinoIIuco, tiene 20 a 30 ni de 
ancho i corre liricia c! N con 4,5?; de pen- 
dicnt,e h a s h  la tlesetcbocaclura. dcl rio P O -  

colpen; presenta a1 W una ri lma barrancosa, se en- 
sancha el cxjon a 500 i 2 003 ni cn el lugar denominado 
Trancura, a 450 ni de a!titud, sigue con fondo plan0 
i loniajes miii suaves rlc no mas de 80 111 de altura so1x-c 
el thalweg, con c.11 ancho nienor de 1 kilhmetro i 0,3% 
de peniiient,e hasta Ciirarrehue, tlonde sc junta coli 
el de Maichin, para forniar el de Piicon o Minetbe. 
62. I, p. 91; 123, p. 56 i 283; 126, 1911, p. 229: 134; 
15.5, p. 835; i 156. 

490 2.5' 
730 03' 

370 99' 

36O lo'? 
720 OS'? 

400 35' 
730 40' 

38" 12' 
730 24' 

4 3 O  59' 
73. 48' 

310 40' 
71° 30' 

39O 53' niapa.-V&asc Quillen. 

410 52' 
730 01' 

370 43' 
7.30 35' 

380 07' de Trecacura. 

390 2.5' 
71@ 32' 

, 

rn  61 XLI, p. 348. 
Tralhuen (Atravicso del) en 119, p. 155.-V&e por- 

31 0 47' tezuelo de Talhuen. 
Tralicura ( K O ) .  Corre hbcia el SW i deseniboc3. a1 W 

de la punta de arena que abriga por ese 
lado a la caleta Yane, a1 E de la punta 
Carnero. 1, XVIII, p. 287; i Trelacura en 

1, XXVIII, carta 154. 
Tralihue (Cerrol. Sc levanta a 2 450 ni dc altitud, 

en el cordon limitrineo con la Arjentina, 
a1 SE riel paso de Pehuenco. 134; 156; i 
166; i Tralilhue en 120, 1). 171. 

'Tralihue (iiio). Se aparta de las cercanias del paso 
de Pchuenco, corre a1 SW i con el de Liu- 
cur<i, afluye a la niririen E del rio Hiobio. 
123, p. 54; 134; 1.56; i 166. 

370 22' 
730 41' 

380 31' 
700 54' 

38'' 34' 
710 33' 

I 
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T R A  
Trangol (Aldea). 1Zst.h poblada por m a s  53-familias 

indijenas i se encuentra a unos 9 !ril6nietros 
hhcia el N E  de la estacion de Piia, del fe- 
rrocarril. central. 101, p. 1354. 

Trmgqi l  (Rio). Es (le corto curso i caudal, nace en 
las fnldas E de In sierra de Quinchiica, ccrre 
hLcia el'SE i se vjcia en la pirte inferior 
del rio Cuacua. 120, p. 329; i 155; i que- 

h r d a  en 120. p. 320. 
Tranicura (Punt>a). Se proyecta en el mar, a1 S de la 

3 8 O  26' de Tiriia, inmediatznientc a1 N de la de- 
7 3 O  31' senibocadura del ester0 Boquerihue. 166. 

Tranque (.\Idea). Es dz corto cascrio, cuenta con u n a  
4 2 O  55' capille i se e n c u e n h  en la costa N de la 
730 32' isia Tranqui. 1, XYIX: cartn 1.58; i 101, p. 

1221; cnpilla Fanqui en 1? srv, p. 46 
((>arch, 1766). 

Tranqae (Rio). Nace de las fnldas N de grandes i ele- 
48" 10' vados cerros nev-ado., corre hricia el N i 
720 58' se vjcia en la ni5rjen S del curso inferior 

tie! rio Bravo; es invnde.tble en SLI iiltinia 
p:l.rte, 121, p. 89 i 173; 131; i 156. 
Tranqui (Isla). Tiene unos 91 km* de superficie, es 

angosh, mui  boscosa: poca cu!tivada i prc- 
sentn un lomo de 189 ni de nltura que ter- 
mina por el \iv en un moi'ro a!go escarpado, 

con ribazos por el N E  i playa de casquijo a S!I pic; 
desciendc sunvemente hjcia el SE, hasta terminar en 
la punta Centineta, que se proyecta en la parte N del 
golf0 del Corcovado. 1, XIXI; p. 135 i carta 75; i XSIS, 
carta 5 3 ;  155, p. 836; i 156; Tranque en 1, 11, p. 526; 
TS; p. 66; XI, p. 85; XLT, p. 269; i SVIII, p. 63; Tanqui 
c n  i ,  VIII, p .  133; XI!, p. 445 i 457 (Moraledn: 1787); 
Xiv ,  p. 82  (Machado, 1768); 60, p, 418 i 423; i 155, 
p. 796; Tanqui en 62, T, p. 24: Tanguy en I .  XIII, 
mrta  de Moraleda (179.5); i Guachipin e n -  1, XI, 
p. 559 (Antonio de Vea, 1675). 
Tranqui (Punta!. Se proyecta en el archipielago c!e 

Chi!o6, desde la costa N de la isla de aquel 
nonibre. 1, XXI, carta 75; i XXIS, carta 1.58; 
i de Tanqui ea 1, SI, p. 559. 

'Tranquita (Bahia). E s  estensa, estB rodcada por tie- 
rras bajas i se abre en la costa E (!el estcro 
de Poca Esperanza; sn estrenio E queda 
separado del estero Obstruccion, por un 

ist,nio de 3 a 4 kil6metros de ancho. I ,  XXVII; carta 144.; 
i 60. p. 242; i Tranqui! en 35, I. p. 35.3 (Fitz-Roy, 
1830). 
Tranquilla (Fundo). Tiene 450 hectjreas de terreno 

regado i 20 000 ha de pastos natiirales i se 
eicuentra en !a nihjen S del curso supe- 
rior del rio Choapn. hLcia el E del fiindo 

ilc Coiron. 62, 11; p. 241; 68; p. 24.'9; 101, p. 286; 
1\34; i 156; hacienda en 6.3, p. 174; i cst,ancia en 119; 
p. 54; i fundo Tranquillas en 155, p. 8.?6. 
Tranquil0 (Rio). Es de co:.to curso, nice en las faldas 

4 3 O  45' de 10s cerros Maldonado i Serrino, corre 
7 2 O  08' hacia el N i se v k i a  en la mLrjen S de 

la parte superior del rio Palena, al SW de 
la desenibocadura de rio de El Torrent,e. 61, I.XXXVII 
p ! > ~ n ~ ;  120, p. 64; 134; i 159. 
Tranquil0 (Rio!. Nace en las fnl-las N del niacizo 

nevado del cerro Cochrane, corre.a! N,  se 
cncorva a! W i se vkcia en la nyirien E del 
curso niedio del rio de F31 Salto, del Raker. 

111, 11, 17. 391 1 niapa; 134; 154; i 156. 
Tranqyiio (Rio). ES formado por el chorrillo~de I A S  

Alanibres i el desahuc de las lagunas Es- 
condida i Diana, corre h8cia el W i despues 
de un corto curso se vacia en la orilla I< 

tfcl lago Halmaceda. 122 ,p. 2-1. i 8 9 ;  134; i 156. 
Tranquilvoro (Cordillera de). Se levanta en la mrirjen 

S de la part,e SE de la laguna de Lanalhue, 
al SE del cerro Lincuyin. hQcia el NW de 
la villa de Conthlmo. 62,' I, p. 119; i cerro 

20'? 
7 x 0  15'7 

?9" 42 
710 59' 

4.i0 30' 
7.30 25' 

42" 55: 
7.30 32 

520 07' 
720 50' 

.? lo  54' 
700 41' 

47O 25 
7 2 0  24' 

51" 55 
72" 12' 

,380 00' 
73<) 16' 

Traquilvoro en 156. 

TRA 
Tranquita (Vegas de la). Son de regular estension, 

tienen bastante agua  i se encuentt-an en la 
quebrada del niisnio nombre, tributnria de 
la pirte superior dc la de Chaiiaral Alt,o. 

0 3 .  p. vrrr plano, xx i CXIV; 128; i 156; i G. Banquita 
error litogrjfico en 93, p. IV plano de I<aempifer (1904). 
Transicion (Bahia). Es profunda, usa+ solo ocasio- 

510 21' nalnicnte como fondeadero I se abrc r n  la 

26~' 38' 
690 36' 

. -.. .. 
710 06' pnrte S de! canal Magdalena, en la costi 

S E  de la isla Clarence. 1, XXII, p. 257; 156; 
i 165, D. 390; i Transition en 35, I, carta (1839). . .  . .  
Trhsito (Aldea El). Cuenta con servicio de correos, 

aduanas, rejistro civil i escuelas pbb!icas 
i se encuentra en la mrirjen N del curso 
superior del rio del misrno nonibre, en me- 

dio de jspera srrrania hrida, en iin est,recho, anieno i 
Eerx valle, que mirn a la parte del rio, en la desembo- 
cadurn de la quebrada de Chanchoquin. 67, 11. 262; 68, 
p. 249; 101, p. 159; 118, p. 86; 1\34; 155, p. 836; i 156; 
i piieblo en 63, p. 145; i aldea Plaza del Trhnsito en 
1!S, p. 92. 
Trhsito (Fundo El). De 4-00 IiectQreas dc terrclio rc- 

330 48' gad0 i 2.5 ha de viiiedos, se encuentra a unos 
700 40' 10 liil6nietros hBcia el SE de la estsacion 

de, Ruin, del ferrocarri! centra!. 62, 11, 
p. 100; 68, p. 240; i 155; p. 836. 
Trhsito (Isla). Tiene unos 80 kin? de superficie i se 

encuentra en cl archipihlago de L O ~  Cho- 
nos; entre !os canales de Moraleda, Teniuan 
i P6rez. 1, I, carta de Simpson (1873); i 

SXVIII, carta 153; 60, p. 395; i 156; de Coquien en 1 
XIII, p. 50 i 102 (Moraleda, 1792); i XIV, p. 39 (PadrE 
Garcia, 1766); i Cuquen en 1, XI, p. 529 (Bartoloni6 
G; r! lardo, 1674). 
TrBnsito ( I s h  del). Es pcqneiia, no t,iene agua i sc 
-4.50 26' encuentra hjcin el N E  del puert,o Chaca- 
720 48' buco, a1 S de la tlcsembocadura del r'o 

Aisen. 1; XXVIII, carta 153; i 156; i de 1,a 
Cruz en 1 xrn, p. 72 i 77 (Moraleda, 1702)? 
Trhnsi to (Mineral). Abre en p&-fir!o anfib6lico: pcc- 

2_7" 32' senta metales de color desde 10s 40 111 para 
22'  arriba, acerados i afii!ados de cohre &sde 

!os 40 hasta 10s 100 in i abundant,e broncc 
aniarillo desde 10s 100 ni ha& 10s planes; se encuent,ra 
a1 N del cerro Pintadas, al 1%' de la estacion de Nan- 
toco, del ferrocarril a Copizp6. 98, cartta de San Ro- 
man (1832); 130; 156; i 161, 11, p. 102 i 363. 
Trhnsito (Rio dcl). Es de corto cau+il, fornia(!o por 

la union (!e 10s rios Conai I Choliai 1 corrc' 
hbcia cl NW en un.val!e leraz i cultivado, 
estrcchndo entre sierras, hasta junt,arse con 

el rio dc El Crirnien, para constituir el de GULLSCO; idcia 
fine?, del siglo XVITI e x i s h i  en sii valltr ti;lderias de. 
intlios; que se gobernaban por 1111 cacique; poi- lo que 
se le llamaba rio c!e 10s Naturales, en contraposicion 
a1 de losEspnfioIes, con q u e  se dcsig-nahn al rio de  El 
C h i e n .  66: p. 11 i 220; 67, p. 52; 1..14; i l.56; i de Los 
Naturales en 2 5 5 ,  p. 469.- 
Trhnsito (Salitrera). RiC tasada por el Gobierno del 

Peril en '2 500 soles, t,iene 1 731) toneladas 
de capacidad productivn mensual i se en- 
cuentra en el cant,on de Negreiros, a! E de 

280 52' 
700 16' 

-- 
440 4-6' 
7.?1> 40' 

280 SO' 
700 20' 

190 SO'? 
690 50'? 

cilet,a Buena. 6c9, p..249; 77, p. 111; i 101, p. 54. 
Tranum6 (Fundo) en 155, p. 830.-VCase TanumB. 

340 11.' 
Trapa fCajon de). Encierra el fundo del nismo nom- 

37" 35' h e .  corre ii8cia el N i rlesttnhoca en el ca- 
71° 14' j6n de El Pino, del estrenio S del lago de 

La 1,aja. 68, p. 2.29; 134; i 156; i wile en 
120 ,p. 362 nota al pi6. 
Trnpa o Pillini6huida (Cerro). Se lcvanta a 1870 ni 

de alt>itd,  en la mQrjen S del curso supe- 
rior del rio Qurruco, a1 \V de 10s bafios de 
'I'rapa-trapa. 134; i 156; i cordil!era de Pi- 

,370 43' 
710 19' 

llanmauida en 66, p. 59 (Pissis, 1875). 
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TRR 
Tmpa-trap (BaBos terinales de). Olrecen aguas car- 

gadas de sulfatos i fosfatos de soda, cal i 
magnesia, hierlo etc I se encuentran en la 
p a r k  superior del cajon del rio Qucuco, en 

13s faldas N del cerro Bayo. 61, 1858, p. 225 his; 85. 
p. 104; 131; i 156; aguas en 61, XYXIX. p. 245; i 63, 
p. 430; de Trapatrapa o de Limy en 155, p. 837,  i 
baiios de Eirap en la p. 376, i termas Bsziios de Trapa- 

370 43' 
710 16' 

TRA 
Trapiche de Leiton (Lutprejo). Sc cnciientra en I 

340 59'? cercauias del cascrio de Rauco IiAcia. cl h'>T,- 
710 20'? de la ciirclad de Curicb. 68 13. 250. i Tra- 

Trap3 en 68, p. 37. 
'krapa-Trapn (Portezurlo de). S e  abre a '2 290 111 tlc 

altitud. rn  el cordon traqucico iimitinco 
con la Arjenlina, en 10s orijenes del cajon 
de Trapa, tributario dcl de E1 Pino. 120, p. 

174: 134; 1 156; i boqi,ete cn 66, p. 101 (Pissis, 
1875); i 155, p. 837. 
Trapa-trap (Rio de) en 66, p. 26 i 248 (Pissis. 1875).- 

TrapeIco (Estero) en 156.-V&ase rio Tapelco. 

370 35' 
710 I?' 

3 7 ~  50' Vkase Queuco. 

'2Q- <C' 
J'1 4.J 

Trapi (Potrero de). Se encuentra en la banda S del 
curso superior del rio Bueno, a unos 30 lii- 
Ihnietros a1 E de la villa de Rio Bueno. 62, 
I, p. 77; i 156. 

Trapiche (Agua del). Revienta cerca de la costa dcl 
mar, en la quebrada clue desemboca en la 
caleta del mismo nombre, a1 S de la agunda 
de El Panul. 98, 111, p. 1 i9 ;  i 161, 11, p. 257 

i 258. 
Trapiche (Asieuto de minas de cobre El). Se encueii- 

t ra  en la quebrada dc Los Choros, R corta 
distancia a1 E de Choros Altos. 126, 1907, 
p. 56; i 156. 

Trapiche (Caserio). Se encuentra en la mkjen  S del 
320 20' curso inferior dcl valle de Petorca. hhcia 
710 19' el N E  de Longotoma. 127; i 156. 

Trapiche (Estacion de ferrocarril). Sc encueiitra en 
300 36' la banila N del curso superior del rio IA- 
710 20' marl, a 165 m de altitud, a 15 ltilhnietros 

hBcia e1 IV de la ciudad de Ovalle. 104, 
13. $5 i perfil; i 156. 
Trapiche (Edero de El). Es de corto curso i cauclal, 
350 38' baiia el fundo del mismo nonibre, corre 
710 44' hhcia el 14' i afluje a la mhrjen E de la. 

p a t e  inferior del rio Loncomilla, a unos 
5 kilbmetros hicia el S del pueblo de San Javier de 
Loncomilla. 62, I, p. 312; 68, p. 250; 155, p. 837; i 156' 
Trapiche (Fundo). Tiene 160 hectbreas de trrreno 

regado i se encuentra en 10s alrededores de 
la estacion del mismo nombre. del ferroca- 
rrii a Ovalle. 101, p. 220. 

Trapiche (Fundo). Tiene 385 hectQreas de terreno 
regado i se encuentra en la mhrjen h! del 
estero Antivero, a 1 Itilhmetro a1 NE de 
San Fernando. 63, p. 309; 155, p. 837; i 

156; lugarejo en 68, p. 249; i aldea en 101, p. 538. 
Trapic?e Fundo).  Tiene 1276 hectBreas de terreiio 

regado i se encuentra en la mbrjen S del 
curso inferior del rio Lontui., a unos 9 Icili- 
metros hicia el XW de la estacion de este 

nombre. 63, p. 335; 101, p. 6-42; i 155, p. 837. 
Trapiche (Fundo). De 1 872.hectBreas de superficie, 

con 58 hectbreas de terreno regado, 3 ha 
de vifiedos i 700 ha de bosques se encuen- 
t ra  a1 SE del caserio de Hatuco. a uno5 

22 kilhnietros hicia el N de la estacion de Pichaman. 
68, p..2.50; 101. p. 653; 155. p. 837; i 156. 
Traplche (Posts El). Se encuentra en la n6rjen E del 

curso superior tlel rio Loa, a unos 3 125 ni  
de a!titud, en el camino a Ascotan; cxisten 
aqui las ruinas de un antiguo horiio dc 

funilicion de mincrales. 97, mapa de Valdes (1886); i 
116, p. 155 i 183; i Tapiche errbneamente en 156. 
Trapiche (Lugarejo). E s  de corto caserio i se ci~c~ieii- 
320 40'? tra en cl val!e de Putaendo, en las inmedia- 
70° -h'? ciones de La Quebrada de Herrera. 63, 

p. 186; i 68, p. 249; aldea en 101; p. 307; 

400 17: 
720 35 

240 48" 
700 35'? 

290 21' 
710 09' 

300 36' 
710 20' 

340 34' 
700 59' 

3.50 01 
710 20' 

350 17' 
72O OS' 

210 5.5 
68O 36' 

i caserio en 155. p. 837. 

piches de Leiton en 63, 1,: 319; i fun(  3 

Trapiche en 101; p .  581? 
Traquilroro (Ccrro) en 156.-V&ase corct~l l~ia  de Tran- 

380 00' quilvoro. 
Traran (Punta) en 1. ST'III 13. 314.-Vkaee Tarao. 

I _  

35" 49'' 
Traro (Calcta). Es pcqueiia i se n t r e  en In costa Xil- 

510 36' dei est,recho de Nelson, en la csqxina St< 
7.5. 11' de la i s h  Cambridge. 1, s 

Traro (Casa). F u ~  construitla por I? ,&&inn de I-;- 
4 7 O  15' mites en 1901, en la niarjcn 3; (le1 curw 
'120 38' inferior del rio Cochranc, del Raker. 1 2 1 ,  

p. 176; 134; i 156. 
Tram (Punt~a). S e  proyecta en el canal Selioret, 

la costa SE de la isla Covadoilga. 1; . 
p. 51; i 156. 

Trarolafqueii ( I ~ g u n a ) .  Es pcqueiia i se encuentr.i 
a1 latlo SE del portezuelo del niismo iioiii- 
lire, por el que pasa el camino de In Iiantla S 
tlel lago Pirehueico. 134; i 1S6. 

TraruE6 (Cerro de). Es t,raquit,ico, preserita ::!gun a:- 
bolado i se levanta a 1 105 in (le ailitti 
en el fruiido del misnio iiomhre; cs el reiiiii 
N W  del cordon $e cerros de mas p mi:n 

520 21' 
730 53' 

190 57' 
710 51' 

350 10: 7 1 0  12 

la misma altura, que se estxnde eiitre 10s cajoncs 
10s rios Idoiit~uk i Claro, hhcia el ST; del pueblo de R I  - 
lina. 63, p. 335;  68, p. 250; i 155, p. 837.; de Traruiiez 
en 66, p. 23, 106, 238 i 313; 134; i 156; de TraruAes 
en 135 (Pissis); de Trasuficz en 120, p. 187; i funtio 
Tarufi6 en 68, p. 244. 
Trau (Caleta). Sc abre e11 la costa N E  de l a  isla Gu 

4-30 47' 
73'3 51' 

teca, entre la p in t a  Chayalime i la bocn 
del canal Puquitin. t ,  XXVII, p. 203 i carTa 
115; i XSSI, cart,a 1.59; i 156. 

Traucalan (Cerro de),. ECs medianamente pelado i c>- 
cabroso i sc levanta a 1270 117 de altituri, 
en la iiih-jen S del curso superior del ricr 
Cachapoal, al tlel fundo de C ~ L I C ~ L I ~ ~ X J ;  

en su base aparecen las esquitas cristalizadas. 61, SI-IT, 
p. 664; 66; p. 2 2  i 54; i 155, p. 837. 
Trauco (Caleta). Ofrece c6modo deseinharcadero. e.it6 

respaldeada por tierras elevatlas i hoscosac 
i se abrc inmediat.ament,e a l  SI? de la ca- 
leta de Triana, en ia parte S\V tlc I:! bahia 

de Arauco;.es 1111 tanto abrigatla al N por la lala de 
Santa Maria. 1.v1: 11. 238; i SVIII, p. 199; 61, ss, p. 4 -  . 
155, p. 837; i 156; i Frauco error litogrhfico en 61. 
13. 472 mapa. 
Traulahue (Lugar). Se cncuent,ra a unos 400 111 d c  

altitud, en la parte inferior del cajon tic 
Trancura. 120, p. 275; 134: i 156. 

Trauiicura (Parajes). Se encuentran !iJcia la base rlc 
Los Andes, en la inhrjen S dcl ria I'crqtti- 
lauqucn i cercanas ai N E  del pueblo de  
Cachapoal. 155, p. 537. 

Treble (Isla). Tiene 3,8 lr1112 tie superficie; e 4 6  doiiii- 
nada por tres picos i se Pncuentra en el 1 ~ ~ 1  
a1 S del cabo Wilson; de la costa SIV tlc I 
isla Londonclerry. 1 .  XXII; 11. 3 i 9 ;  3.5$ I .  

carta de :%rrowsmith (1839); i 156. 
Trebulco (Fundo). De 500 hecthrcas [le terrcno r p -  

gad0 i 8-ha de viiiedos, se enc~lentra a U U O ~  

3 Icilhinetros h%cin el S de la estucion ( I C  

i>. 444; i 1.56: i hacienda cn 6 2 ,  11; 11. 1 4 2 ;  i Cuntlo Tre- 

Trecacura (Estero de). Es de  corto curso i ?a,ticlzil. 
rorrc hhcia el N i sc vhria en la 111ar~eil s 
de la parte superior del I- 
clist.ancia a1 N W  de la 

qnen. 62, I, p. 90; 155: p. 838;  156; 
en 62, I, p. 93; Trancura o Trecac 
Trancura c11 la 1). 9.3; i 1.55, p. 836. 

340 14' 
700 44' 

370 10' 
73~) 34' 

390 23' 
710 34' 

360 20'? 
710 40'? 

55" 08' 
710 02' 

33" 41' 
7W 56' 

'I'alagante. $3; p. 265: 6S, p. ,2.j(); 101, 

Tule0 e11 15.5, p. 841. , '  

.No 07' 
720 45' 
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TRE 
Trecacura (Fundo). Dc 800 hccihreas de supcrficie, 

con 37 ha de visedos i 10 ha de bosques, e5 
hafiado por el riachuc!o dcl misnio nombre 
i sc rnrucni ra  a1 N de! oueblo de La Flo- 

.?6" 45'? 
720 40'? 

rida, a unos 32 Bilhietros hQcia el R de la riutla(l de 
Peiico. 62, I,  1). 7.17: 68,  p. 2.50; i 101. 13. 880. 

I , .  

Tree (Islas). Son dos, pequeiia-, mui parccida uiia a la 
otra, estrin colocadris en llnen N-S i sc en- 
cuentraii a1;egadas a la costa E de! canal 
Indian, h&cia e! SE de In caleta Sargazo: 

en la culiibre de la que e s l L  m;?s ai  N hai Lin ;:lrhol 
finico, que queda a 20 m sobrc el mar. 
islotes cn la cartxi 111; islote en In p. 
(Arbol) en 1, XXII, p. 292. 
Trek (Puota). Se proyect,a CR cl cstrecho (le FIagah1.- 

j3o 18' 
720 24' 

530 46' ncs, desde la costa SE 
700 57' RrL!nswick, a1 del r 

1.56; ArOol (Tree) en 1 
p. 43; i Arbol en 1.; X S I ~ ,  p. 259. 
Trefusis (Bahia). No ofrecc Ingar apropiarlc para fon- 

dear i se a!xc en la cosia S de i a  peninsula 
sf>c, a la sa!icla E dcl 
. 420: SIV, carta de ia 
77;  35, I, p. 423 (Fitz- 

Tregtreg o Trenten (Cerro) cii 2, 5; p. 445.-Vi.asc 

Tregiia (Ester0 de). Es de corto curso I caudal, nacc 
de entre quebradas selvosas, corre al iV i 
despucs a1 W, para vaciarse en la mLrien E 
de la parte superior del rio Futa, a poca dis- 

tancia a1 S cle Chrimil. 61, SXsV, p. 37; 6 3 ,  p. 473; 135 
(Pissis); j 156; arroyo en 66, p. 254; i riachuelo en 62, 
I, p. 69; I 155, p. 838. 
Tregua' (Fundo). Tiene 700 hect6rcas de superficic, 

cs bafiaclo por el cstero del- niismo nombre 
i se encueiitxa cercaiio a1 fundo de Los U!- 
iiios, a corta dist'ancia a1 S de ChBmil. 68, 

p. 250; i 101, p. 1124; caserio en 155, p. 838; i cerros 
en 66, p. 43. 
Treguaco (Aldea). Cuenta con scrvicio de correos i 

escuefa piihlica i se encuentra rodeada (le 
fundos de cultivo de SII niismo nonibre, en 
la confluencia dc. 10s rios Jtata i Lonquen, 

a1 N del fundo (le Denecan. 63, p. 369; 1.01, p. /61; 155, 
p. 838; i 156; i lirgarejo en 68, p. 250. 

5.50 30' 

420 29' Tenten. 

400 04' 
730 06' 

400 03 
730 08' 

360 27' 
720 41.' 

Treguacs, 
390 12'  

Treguaco 
400 34' 
720 36' 

Treguaco 
390 07'? 
730 lo'? 

TreguaFo 
390 45 
730 00' 

(Bajo) en 1, YXVIII. p. 160.-\'i.ase de 1,a 
Isla Feliza. 
(Fundo). Se encucntra en el pcqueiio .iallc 
del iiiisiiio nombre, hriria el N\k' del lago 
I'uychue. en el caniino a Trafun. 15.5, p. 8 3 :  
i 156; i Trehuaco en 135 (Pissis). 
(1,ugareio). Se encuentm en la m6rjen N 
(le! rio Tolten. a unos 20 kil6nictros de SII 
tlesenibocadura en el mar 1, XYVIII. 11. 160; 
i cascrio en 101, p. 1096. 
(Lugarcjo). Se cncuentra En la ni6rien ,R; 
dcl rio Callecalle, al N E  tie! c 
nonibre, rio por medio. 61. 
i nialia; i fundo en 68, p. 1.50. 

Tregualco (Riachuelo). E5 aflucnte dc la derecha del 
39" 12'? rio Tolten. n 3 o 4 kilnmetros mas aurilia 
730 13'? del pueblo de este titulo, situatlo rn la 

mkjen  opuesta 155 p. 83s. 
Tregualemu (C:a:ctita). Es abordahlc ;olanientc por 

I~otes i ch bucn ticmpo i se nbre a! aI)iieo 35- 59' 
720 49' rlc la punta del miimo noin1)l-c. 1, 111, 

p. 11. 
Tregualemu (Fundo). Tiene 1 500 licct,*irca< de sii- 

.?So 59' perficie i .;e cm ucntra en la costa del iiiCii-, 
. 7 2 O  46' cercano a la punta del misnio nombre. 63, 

p. 379; 101, p. 761; i 155 p. 838: Tregua- 
lemo en 6S, p 150; 'rrogualemu en 15 
Tegualemu en"3. I-, p. 66 (Ilccrlo. l.789). 

TRE 
Trcgualemu (l'iint,: dc). 

3Sr' 59' tlrds dhori-adas hasta 10 
72" 48' r w t a  e13 el mar a corta 

,370 59' \ant;. 31 '\'del 
720 1 ? '  rle'aquci nonihi 

tie Tropcuia, d , x l  rio Kehue. 62, i, p. 0 0 ;  

lqpi (Tsia). Es pequcza i se cnciieniia c t i  el 
de la estacioli de Ran- 

68,  p. 3:n; i i S 5  13 $38; i Trehuanque t i i  767. 

370 22' iicura. 
Tr6lat (Tq1 1). E s  pequek larg,i, llaja, roqueiiri, poco 
.5S" 34' l~osccs? i se eiicucntr.i inmetliatanirnte 5 
68" 33' tle la i s h  1,oewy '11 '5 de la peninsula 

, de la isla TJoytc. 1 AIV, p. $37 I 

de Pdartiai (1x83). 
1, VIII, T). 1 O.i.-Vi.dsc calrta Tclele. 

42" 17' 
'P lienca . 

31O 09' 
Trcnglu ( I s h )  e11 1 

(Cello (le) en 62, 11 1) 271.-Vi.ase Tenra. 

YJII, caita de hfora!eda (11.951.- 

la. tjicn arbolada, destacci 
sleta Nao, SP proyccta en 
golf0 de Atic~id i abriga 

por el NIXr la ensenada de Queten. 1, XTI, 
casta 69; XX!', p. 3.59; i SYIX, carta 257;  155, p. 83s; 
i 156; Trentelhui! en. 1, vm. p. 97; Trentelhu6 o 
Aulen cn SO, p. 464; i de Aden en 1, X I I ~  cartn dc 
Rloraleda 11795); I d?, I ,  p. 42. 
Trenten o Tregtrtreg (Cerro) en 2 ,  7, 11. 44S.-V4ase 

42" 29' Tenten. 
Trentren (Ccrro). Se levanta a 606 ni de altitutl cn 

370 57' el l u n c h  c!c! niismo ~ioinbre, a unos 6 ki16- 
7 2 O  52' metros haria ci N W  del pueblo de 1.07 

Sauces. 155, 1) 613 i 839; i 156; i Trcn- 
Tren en 101, p. 1023: : 166. 
Trentran o 'renth (Colina) en 155, p. 809.-Vi.;ise 

Tres Acequias (.%Idea). Cuenta con servicio de correos 
i se encucntra a corta distancia nl W de la 
estacion de Nos, h6cia el S del pueblo dc 
San Rertiarclo. 62, 11, p. 142; 6.3, p. 262;  

410 38' collarlo de Tenten. 

33" 38' 
7 0 ~ ~  45' 

68, p. 250: 101,  13. 444; 155. p. 839; i 163, p. 215. 
Tres Astas (('erro) en 127.-\JCasc tlc I a s  Astas. 

T y s  Bvcas (Caleta) c11 1, XXI. p. 276.-Vhase cleseni- 

Tres Bocas de Cruces ilugarejo). Se encucntia en 
IRL. iiikricncs del rio Cruces, rn  el punlo eii 
qi ie  \e fotniaii tres bocas. alrededor de la 
puiita S\\' de la isla Rialejo; se designa con 

el nonilnc de pucrto (le Tres Bocns a t i n  atraradero 
( I C  lanchas i hotes. situado en la. ribera izquierda d e  
iio, al pi6 de Lit, I)arrLincas que miraii a1 estrenio de la 
isla 1, v,  I). 143 i 1 5 2 ,  I Tres Bocas cn 61, XSSI, p. 174 

32" 44' 

-IL>'' 33 bas-cadero Occiola. 

.i90 11' 
73" 11' 

i 208 ninpa. 
Tres Boras de Futa (Fundo). Se encucntrsi en la 

riihicn S dcl curso infcrior del rio Fut,~.  3911 S-I' 
530 1.5' cn el r)unto til que se jiiiita con 10s rios 

~;ii:ir,iiii:ivo i Caritera i forma tre\ homs 

Tres Rrnzos iA\seiraclero del. Se encuentra cn la rle- 
i 3 1 1  16' scmhocatlura dcl I-io de! mismo nonibre, 
7 0 0  57' (vi la costa SV <la1 cxnzil Ancho. del estrechn 

de ?fagallanes. 122. 1 1 .  106. i a1de:t cii 101, 
p. 1257. 
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TlIE 
Tres Cruces (Xevados de). En SLI base se vc t,raquita, 

retinita i piedra phmez i present,an txes CLI x- 
bres alineadas de N W  a SE, de las clue la 
mas alt,a alcanza a 6 620 ni de aititud; la 

cunibre del S, de 6 330 11. :  sc encuent,ra en la linea de 
lJmites con la Arjentina, h k i a  el SE del sainr de. Ma- 
ricunga. 117, p. 120; 134; i 156; cunibre en 63, p. 125; 
cerros en 98, II, p. 415 i 425 i carta de San Roman 
(1892); i niacizo en 161, I, p. 198. 
Tres Cyces (Portezuelo de). Se abre a unos 4 400 ni 

de altitud; en el cordon de ccrros despren- 
didos h6cia el NW, desde'los nevados de! 
mismo nonibre; const,ituye el desa!iue topo- 

grjfico de  la h o p  del campo de Piedra Phniez, hQcia 
el rio Lanias i pcrmite e! t,rLnsito entxc ambos. 63, 
p. 135; 98, 11, p. 329; 117, p. 96, 113 i 120; 134; i 156. 
Tres Cruces (Portmuelo de las). Sc abre a 2 046 in 

300 13' de alt~it,ud, en ei cordon de cerros q!ic se 
700 41' lcvantan entre el valie de Ili!rtado i 10s 

orijenes de la quebrada tie l'angue, de 
Elqiii; permite el t,rBnsito ent,re amhas. 118: p. 138 i 
181; 134; i 156; i cuesta en 62, 11; p. 283. 
Tres Cruces (Puert,o de). Se abre en !a costa NE de 

la isla Simpsoil; h5cia el SW de la ish 
Figueroa. 1, I; carta de Simpson f1873); 
i XIV, p. 11 nota a1 pi&; i 1S6: i bahia Lira 

cn 61, XVI, carta tie Hudson (1e.57). 
Tres Cruces (Punta de). E s  de mediana altura, algo 

[la, boscosa, presenta playa (le gui- 
rocas sueltas i se proyecta en la 
del golfo de Ancud, dcsde In 

E a1 canal de Chacao; desde el 
10 de julio de 1900, se enciende rin faro con alcance 
de 18 kilhmetros. Se ha rejistrado a 2.5 m de altdud, 
2 141,7 mni de agua caicla, en 164 dias de lluvia, con 
/ > , 3  nini de m8xima diaria, en 1918. I ,  vIn, p. 38; XI. 
p. 423 (Mori:leda, 1787); XXI, p. 35 i 321; XXIII, p. 506: 
XXIX, carta 157; i XXXII, p. 39; 60, p. 502; 155, p. 8.39: 
i 156: i de Tres Cruzes en 21; 111, pl. r3 tlc Juan i 

270 04' 
680 48' 

270 01 
1580 53' 

1.50 4.7' 
730 43' 

- -  

TRE 
Tres R~;azos (Bahia). Es mui profunda, estA dividida. 
,540 55 en tres brazos tortuosos i ofrece tin solo 
690 48' fontleadero reconlendable, en la coda E, a 

tinos 4 kil6metros de su ent,rada; presenta 
vnrios islotes en el centro, abundantes peces en s u s  
aguas i sc abre en la costa S del hrazo Noroeste, en 1:; 
parte ?UT7 de la isla Gordon. 1 ~ X, p. 439; i XIV, .p. 386 
i 387 i c;irt,a de la KRomanchc. (1883); 156; i 165, 

Tres Brazos (Rio). Nace en las faldas E de 10s cerros 
de Brecknccli, corrc hLcia el E, con ai-enas 
que  arrastran or0 i presenta cmanaciones de 
pctr6lco a unos 6 kilhmetros de su tieseni- 

bocadura; se vLcia por tres brazos distintos en la cos- 
t n  W de! canal Ancho, del cstrecho de Magallanes. 1, 
SI, p. 261 i carta de Hertrand (1885); i X ? ~ V I ,  p. 134 i 
c-arta 111 ; 81~; p. i 3 ;  91; 34, p. 455; i 156. 
Tres Cerritos (Cumbrc). Se lcvanta a 4450 ni tie 

20" 04: aititucl, en el cordon IiniitLneo con Rclivia, 
680 43 hLcia el SW del cerro ,Challacol!o. 116, 

p. 327 i 392; 134; i 156; i niojon Cexrilio 
~11116, p. 50. 
Tres Cerros (Abra de). Presenta tres ccrros grandes 

a su entrada., en la costa N del canal de 
San Andrcs, h6cia el N E  de la isla George. 
1, VII? p. 433 (Sarniiento de Gamboa, no- 

vienibre de 1579); 4, carta dc Chrdoba (1788); Ixthin 
en 156; i canal en 35, I ,  p. 339. 
Tres Chaiiares (Minas de). PresentJan vetas dc 0;6 a 

270 56' 1 ni de ancho, que dan cloruros, plor~io 
690 54' ronco, galena i carbonato de plotno i $e 

cncrient,ran a unos 1 730 m dc altitud, en 
10s orijenes de la quebrada de Calquis; dcl valle de!. 
rio Copiaph. 98: I ,  p. 194; i 11; p. 313 i cart,a de San 
Roman (1892): 99$ p. 86; 156; i 161, Ti, p. 75. 

17. 370. 

530 16' 
i I 0  00' 

SOc' 12' 
74.0 37' 

Tres Conos (Three Peaks) (Monte) en 1; XXVI. 

Tres Graces i.\ldca) en 66, p. 252 (Pissis, 187.5).- 
53'' 39' p. 165.-VCase Tres Picos. 

. ^  
390 36' Vhase Cruces. 

26" 57' 
Tres Cruces (Campo) en  Mapa 1 Arjentino de Limi- 

tes, 1 : 1 000 000 (1900).--Vbasc de Piedra 
P6rnez. 

Tres Cruces (Caserio). Es pcqucfio i se encuentra. cn 
cl va!lc del Guasco, entre 10s lugarejos de 
Camarones i MLrrnol. 118, p. 106; i 140, 
I, p. 299; i paraje en 155, p. 10 i 839. 

Tres Cruces (Cerro de). Se 1eva:ita a 5 400 ni de alti- 
t,ud, a1 SW de 10s nevados de! niisnio ncin- 
h e ,  hAcia rI SE del salar de Maricunga. 
98, 11; p. 415 i carta de San Roman (1892): 

134; 155; p. 839; i 156; cerros en 117, p. 119: i ceFro 
Cajoncillo en Mapa 1 Arjentinodc L i m i t q  1 : 1 000 000 
(1900). 
Tres Cruces (Ccrro de  las). Es de fa!das bosccsas i sc 

390 30' levant,a ent.re 10s rios Lingue i Cruces, a1 N 
730 09' de ia aldea de este nonibre. 61, XXXI, 

p. 180; 62, I. p. 72; 155, p. 839; i 156; i 
montaiias cn 66, p. 266 '(I>issis, 1875). 
Tres Cruces (Estacion de fcrrocarril). Ce encucntra 

290 22' vecina a1 caserio i mineral de plata del 
7Ob 57' mismo nonibre: en el valle de Los Choros, 

a 497 ni de altibud i a l C  kil6nietros hAcia 
cl E de la estacion de Punta Colorada. 63, p. 154; 66> 
17. 13: 91. 45. D. 189: 10-2. D. 45 i perfil; 126, 1907: 

280 41' 
700 39' 

270 OX' 
680 54' 

' 

1 .  

p. 56; 130; i 156. 
Tres Cruces (Llano de). Es angosto, se esticnde hkcia 

e1 E de la rihera E dcl curso inferior del 
rio PetFohui: i est$ liniitado por las faldas 
de la  sierra de Santo Dcm'ngo. 61, XXXIS. 

41" 20' 
720 25' 

p. 39 i mapa. 
Tres Cruces (Mojo, de). Es divisorio con Bolivia i 

fuC erijido el 9 de junio de 1906, a la alti- 
tud de 4 466 m, a i  E del volcan lsluga. 116. 
p. 258, 327 i 400; 134; i 156; abra en 11 6, 

190 08' 
680 46' 

p. 48; i pirCin.de en la p. 347. 

Ulioa i 174 4). 
Tres Cruces (Puntillas de). Son tres. baias. roqueiias, 

33" 29' 
71n 39' 

tle.color negro,' presentan' pequeiias playas 
de arena entre ellas, son aborc!ables en dias 
de niucha mansedumbre del mar i se pro- 

yectan desde la c0st.a del caserio de Las Criiccs, ai N 
del balncario de Cart,ajena. I., III, p. 123; i punta en 1 ,  
VI: p. 311; i XXI,  carta 119; i Lacho en 156. 
Tres Ct;uces (Punto). Las diorit.as se presentan ahier- 

tas por filones de plata, cobre i algo de 
oro; a 1770 ni de altitud, en el valie dc 
I'alc3, ent.re !os casevios de San Francisco 

i Las'Minas. 61; CXXIX; p. 340; i 109, p. 19 i mapa dc 
Orrego Cortez (1910). 
Ties Cruces (Surjidero de). Es bueno para fondeat-, 

ofrece agua duke i !efia en abundancia en 
ticrra i se encuentra en la parte N de  In 
bahia de nlanao; inniediatanient,e al de 

la punta (le aquel IJonihre. 1, XVIII; p. 198. 
Tres Cuevas (Ratla de las). Ofrece bucn tenedero i 

cbniodo surjidero i sc ahre en la costla N E  
de !a is!a de Santa Maria; f u t  designad3 
con aquel nonibre, pol- t.res cavernas qt1e 

se percibcn en el barranco de !os escarpes cle !a part,e 
alta de la isla. 1: XII; p. 65 i 70; i Tres Gracias en 156. 
Tres Cumbrei (Cerro de !as). Es niediano i sc levantn 

en 10s orijenes del rio de El Pefiol, 
Maullin. 61: XLV: carta 1; 62, I: p. 43; 1 
156. 

Tres Dedos (Isla). Tiene $:l kin* de superficie, perte- 
nece aI grupo de VaIIenar 1 cicrra por e! N 
la rada de este nombre. 1, I; carta de Siiilp- 
son (1873); XV, carta 40; i XXVIII, cart,$ 

153; 155; p. 872; i 156; i Three Finger en 60, p.. 346: 
Three-finger en 35, iv, p. 79 iFitz-Roy, 1830): I Tres 
Dedos (Three Fingers) e11 155, p. 840. 

17n 52 
700 07' 

41'' 50' 
7.50 28' 

3 7 O  00' 
730 32' 

41" 41' 
7 3 O  25' 

450 18' 
74." 34' 
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TRE 
Tres Esquinns (Lugarejo). Es de corto caseiio i sc 

320 51’ encuent,ra a unos 3 kil6nietros a: S de la 
700 35’ ciudad de Los Andes, inmediato al W del 

villorrio de Santa Rosa. 63, p. 194; i 68,  p. 
250; i caserio en 155, p. 840. 
Tres Esquinas (Lugarejo 1 ~ s ) .  Nonibrc con que en la 

localidacl se conoce el dc Paso Ancho. 
Tres Esteros (Lugarejo). Se encucntra en el cainino 

que conduce de Osorno a la villa dc Ria- 
chuelo. 63; p. 483; 68: p. 2.50; i 156. 

‘Fres Gracias (Mineral). Es un rebosadcro ferrujinoso, 
de  2 a 4 ni de grueso i aun 15 i n  cuaiido se 
juntan 10s filones de hierro niic&ceo, con 
carbomto de cobrc i atacania, en criadcro 

de arenilla; fu6 descubierto por el cat,cador Pedro LU- 
jan; en la nihrjen N de la quebrada de El Salado, a 
corta distancia al N de Puehlo Hundido. 98, 11, p. 356 
i czrta de San Roman (1892); 99, p .  226; 128; 156; i 
159, p. 272; nianto en 62, 11, p,. 344: i 161, I, p. SO; i 
11; p. 8; i minas en 155, p. 840; : centro miner0 Manto 
Tres Gracias en 63, p. 131. 
Tres Gracias (Rada) en 156.--VCase de Las Tres 

Tres Hermanas (Bajo). Es estenso. tiene 0,4 a 1 in 
de agua en susecci6nSW i se encuentrn 
en la parte cent,ral clc la bahia de Corral. 
1, 111; p. 61; banco en 1, VIII, p. 263; i 

Tres Hermanas o de Mancera cn 1; vi p. 126; i 61, 

Tres Hermanos (Cerro). Se lcvanta a 2 100 ni de 
altitud, en el cordon que sc estiende entre 
10s valles Tercero i Cuarto, del de Figueroa, 
del Palena. 134; 154; i 156. 

“res Hermanos (Cerro). Se levanta a 2 070 ni de 
altit.ud, en el cordon linii theo con la Ar- 
jentina, en 10s oriienes de 10s rios Bravo i 
<!e El Salto, del Baker. 121, p. 10; 134; i 

156; i cerros en 154. 
Tres Higueras (Aguada Las). Revienta cerca del mar, 

en la quebrada del misnio nonibre, a corta 
dist,ancia a1 S de la caleta de Guanillos del 
Sur. 132; 153; i 156. 

Tres Islas (Bahia de). Presenta algunos islotes i bajos 
i se abre en la parte \V de la peninsula de 
Rrunswick, en la costa E de la seccion SE 
del canal Jer6ninio. 1, XXII, p. 291.; i XXVJ, 

p. 274 i carta 111; 4, p. 137 (Chrdoba, 1788); 155, 
p. e40; i 156; des trois Isles en 20, PI. 5 (1774); i dc 
Las Islas cn 1, v, p. 21. 
Tres Mas (Grupo de islas). Se encuentra frente a la 

530 09’ punta koussol, en el estuario Fanny, de la 
720 14’ isla Riesco. I ,  XXVI, p. 435. 

Tres Lajas (Lugarejo). Es corto i se encuent,ra al N 
410 25‘? de la ciudad de Puert,o Montt, en el camino 
720 SS’? a Puerto Varas. 63, p. 485; i 68, p. 250. 

Tres Marias (Salitrcra). FuL- t.asada por el Gobierno 
190 56‘ del Per6 en 65 000 soles, trabaja desde 
690 SO’ 1882, tienc 1685 toncladas de capacidad 

product,iva mensual i se encuentra en el 
canton de Guara, a 9.3 kil6met,ros del puerto de Pisagua 
i a 110 kni del de Iquique; a su alrededor sc ha formado 
un caserio. 63, p. 83,; 68, p. 2.50; 77, p. 111; 86, p. 33 ,  

Tres Melisas (Lagunas). Son pequcfias, circulares, 
forniadas en hundimient,os; esthn coniuni- 
cadas cntre si por el arroyo de Los Cara- 
coles i se encuent,ran en las pampas situa- 

das a1 W del portezuelo de Puychue. 61; LXXXVIII: 
p. 211. 
Tres Meses (Puerto). Es abrigaclo, con buen t,enedero 

i se abre al S de dos pequefias i s h  de 25 
a 30 ni de altma, a1 W de la punta de 
Castafieda, en la costa W del estrenio S 

3.50 35’ 

409 44‘1 
730 17‘? 

z60 23’ 
)OD OS’ 

370 00’ Cuevss. 

390 52‘ 
730 22’ ’ 

XXXV, p. 57. 

$40 04‘ 
720 02’ 

470 48’ 
720 32‘ 

220 24‘ 
700 15’ 

. 

S30 30’ 
72il 21’ 

. 
’ 87., p. 944; 101, p. 4a; 155, p. 840; i 156. 

400 43‘? 
720 00’? 

480 06‘ 
740 16’ 

del est,ero Nef. 1, XXIV, p. 9 i 22 i carta 103; i 156. 

TRE 
Tres Mil (Rocas). Son negras, velan siempre i se cn- 

510 40’ cuentran en el canal Seriioret a1 SW de la 
720 36’ desenibocadura del estero 13oleadoras. 1, 

XXVII, p. 65 i carta 144. 
Tres Mogotes (Isla). Tiene uno? 2 kin’ de superficie, 

540 26’ est& caractrrizada por tres prominencias 
69” 13’ que le dan el nonibre i se encuentra en 1 I 

parte E del sen0 del Almirantazgo, a1 E 
de la boca de la bahia Parry. 156; Tres Morros (Three 
Hummocks) en 1 ,  XXVI, p. 267; i Three Hummock 
en 1, XXII, p. 4. 
Tres Molles iAldea). Es de corto caserio i se encueri- 

tra en la quebrada del niismo nonibre, qur 
con la dc E! Litre, descmboca cn el codd 
del valle de Petorca, h6cia el SIV del luga- 

rejo de Pedequa. 101, p. 286; i 127. 
Tres Montes (Cabo de). Es escarpado. boscoso, clc 

396 ni de altura i se proyecta en la parte 
X\V del golfo dc Penas desde el estrenio S 
dc la peninsula de aquel nomhre. 1, XIV, 

p, 66, 92 i 111 (Machado, 1768) i carta del Padre Gar- 
cia (1766); i SXXI carta 164; 16, p. 152 (Anson, 1741): 
35, I. p. 167 i carta de A.rrowsriiith (1839); 44, p. 109; 
60, p. 334 i vista; 155, p. 840; i 156; St. Andre ou de 
Tres Montes en 15, carte de Guillaume de L‘Isk 
(1716); punta de Oqui en 1, XIV, p. 27 (Padre Garcia. 
1766’1, cabo del Ochabario en 1, v, 11. 513 (Cortei 
Hojea, 1557); i del Ochavario en la p. 518; i 1, XIV. 
p. 117 (Herrera, 1768). 
Tres Montes (Fundo). De 80 hectareas de superficic, 

360 30’7 con 30 ha de terreno regado, se encuentra 
720 OO‘? a 9 kil6nietros hacia el S de la ciudad 

dc San C&rlos, en direccion a Cocharcas. 
68, p. ?SO; i 155, p. 840; i 1-0s Montes en 101, p. 801> 
Tres Montes (Colfo de). Es estenso, est& limitado por 

tierras mui boscosas, con vejetacion inas 
toreida i raquitica en cl lado E i se abrr 
al E de la peninsula del niismo nonibre, 

en l a  parte N del golfo de Penas. 1. XXXI. carta 164; 
3 5 .  I p. 169 i 173 (Fitz-Roy, 1830); 44. r. 107; 15%;. 
p. 840; i 156. 
Tres Montes (Peninsula de). Presenta cerros de 500 

i mas metros de elevacion en la parte N,  
ofrcce robles, canelos, lumas, tcp6es i ci- 
preses de hasta 20 ni de altura, desde la 

orilla del mar hasta las cumbres mas elevadas, se en- 
cuentra a1 \V del golfo del mismo nomhre i queda unida 
a1 estrcnio SW de la peninsula de Taitao, por un istmo 
bajo i arenoso, de 2 kilbnietros de ancho, cubierto d r  
enniarafiado bosque; la costa \V es quebrada, alta 1 de 
dificil ntracadcro, mih t r a s  que la costa E contiene 
varias abras abrigadas. Su clima es de 10s mas.Iluvio- 
sos en la costa del Pacifico. 1 ,  XXIV, p. 179; 1 XXXI, 
carta 164; 35. I, p. 463 carta de FiIz-Ro:? (1830); 155, 
p. 840; i 156. 
Tres Mprros o puntas (Cabo de) en 4, carta de C6r- 

Tres Morros (Cerro de). Se levanta en el cordon que 
cierra por el  W cl cajon del rio Manflas. 
63, p. 133; 98, 11, p. 410 i rartn; 130; i 156; 

321) 24’ 
710 09’ 

460 59’ 
750 25‘ 

. 
460 SO’ 
750 00’ 

460 SO’ 
7.5~) 25‘ 

50- 01 doba (1788).-Vbase Rugged. 

’280 19’ 
700 OS’ 

i cunihre en 62, 11, p. 323. 
Tres Pascunlas (Laguna de las). Tiene 870 ni de largo, 

300 111 de ancho i hasta 16 ni de profundi- 36O 49‘ 
7Jn 03’ dad i se encuentra en el fundo del niismo 

nonibre. en 10s afueras del lado N E  de la 
ciudad de Concepcion. 62, I, p. 187; 63. p. 389; 68, 
p. 250; i 155, p. 841. 
Tres P ~ S O S  (I-lahia). Es c!e agi.:.s profundas, ofrecc 

\jc3cl 45 tres entradas i varioq t1ci;riahwrcaderos i se 
72” 05’ encuentra en cl cstrecho tlc Magallancs, 

cntre las islas del grupo Charles. 1, XXII, 
p. 275; i 34, XII, p. 13 (Dumont D’UrvilIe, 1840). 
Tres Pasos (Rio). Nace en las faldas W del cordon 

liliitaneo con la Arjentina, corre h k i a  el 
NW, con aguas rlaras, en un valle pastoso 
i se &cia en la ribera SE del lago del Toro. 

1, XXVII, carta 144; 121, p. 103; 122, p. 90; 134; i 156. 

51” 2.5’ 
720 29’ * 
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TRE 
Tres Picos (Cerro) Se le7anta a 1 5S0 n i  de altitu$. 

39" 28' en cl cortlcn limit6neo con la krjentina, 
710 27' entre 10s ~ a s o s  de Aiiihucraqu; i 'rromen 

120, p. 175 i 280; 134:,i 156. 
Tres Picos (Isias) [ion pequefias, mirac!as dcscle nl- 

5 2 O  40' grinos de sus costados presentan Ires picos, 
i 3 "  42' el mas  alto de 10s cuales tienr 1s m i sc 

ciicLlentlan cn el canal Sm>lh nl 11' de 
IAS islas Viel. 60, p. 223 vista i 225. 
Tres Picos (Monte). Es boscoso ba5ta cerca de la 

500 00' cutnl~rc i sc elexa r6pidimcntc dcsde la 
7 5 0  17' costa. a uno5 709 m c!c altltud; present3 

tres piccs de ioca negra ?esniidd cli la cinia. 
el de mas ai N mas haic que lo5 tlenias i c s t h  unidos 
por una  sierra, con L I ~ A  masa dc  rocas de forma pir<t- 
niidal, en In parte NIV de In isla Matlie de Dios. 1 ,  
XXIX, car72 162; i 60, p. 276 vista; niontafia tle 10s 
Tres Picos en 44 p. 100; montr Thnee Peaks en 60. 
p. 2/58 i 276; 1 monte Three Peaks (tres picos) en 1 
TX, p. 167 i 175. 
Tres Picos (Monte de). Prcsenta ties niogotes en sii 

rima, de 10s que e! mas alto mide uno5 
1 200 ni  de elevncion i se encuentra en la 
parte SIY de la peninsula de Brtlnswick. 

530 39' 
710 56' 

al N de la bahia Cordes. 1, SXTI, p. 274 
1 841; i Tres Conos (Three Peaks) en 1 
Tres Pisos iPunta LOS) en 1. IT' ca 

240 22' Chancaca. 
Tres Pinos (Fundo). De 6 664 hecthreas de superficic. 

370 44' con 20 ha  de terreno regado i 1 500 ha de 
7 3 O  03' bosques, se encuentra en 10s orijenes del rio 

de La Esperanza. a 36 kilhnictros h.'icia el 
IV de la ciuclacl de Angol. 63, p. 434; 68 p. 250; i 1.56. 
Tres Piriimides (Cerro) en 134.-VCase Cuatro Pir6- 
430 25' mides. 

Tres Puentes (Arroyo de). Nace en el bosque, corre 
530 08: hLcia el E en un valle que  presenta enia- 
100 52 naciones de petrhleo, baiia el fundo del 

niisnio nonibre i se vLcia en la costa JW del 
canal Ancho, del estrecho de Magallanes; cs atraoesado 
por el caniino que parte de Punta Arenas hbcia el N, 
a unos 4 kil6nietros de esta ciudad. En sus riberas 
se encuentra un hotel frecuentado ieneralniente 10s 
dias festivos. 3 XI, p. 287; 91,34, p. 460; i 101. p. 1252: 
i chorrillo en i22, p. 106. 
Tres Puentes (Estacion de ferrocarril). Se encuentra 

en la nibrjeii W del valle del riG Copiap6, 
a 875 ni de altitud i a 47 kil6nieCros hhcia 
el SE de la de Paipote; e x i h a  en estc 

lugar a1 arribo de 10s rspaiioles, un pueblo de indijenas 
llaniado Pucara del Inca. 86, p. 106 perfil i 108; 98, 
II  p. 308 i carta de Sail Roman (1892); 99, p. 153; 
100, p. 10; 104, p. 45 I perfil; 1.55. p. 841; i 156: i Tres 
Puntas en 63 p. 137; i Iilgarejo en 68, p 250. 
Tres Puntas (Cabo <le) en 1, VII, p. 4 1 7  

500 01' de Ganiboa, 17 de novienibre de 1.5791.- 
V h e  RugB~d.  

Tres Puqtas (Cerrol. 5e levanta a 2 501 m de dtitiid, 
260 52' a1 N del mineral del niisnio nonibre. 98, 
700 00' 11, 11. 317; i 1.56 correjido en  1913. 

'Fres Prantas (Cerio de). S e  levmia a 1 039 111 de al- 
,330 05' titud, en el cordon que cierra por 21 W el 
710 16' cajon de I,iiulliu del de Limache. 61. 1S.51, 

p. 150 i 155; 1 2 7 ;  i 156. 
Tres Puntas (Cerro). Es nevado i se IeT. anta a 1 670 ni 

cle altitud, en el cordon que se cstiende 
entre el cajon del rio P'iscua i el del rio 
Vcntisquero. 134; 154; i 156. 

Tres Pnntns (Mineral de). Es cl.: cobre i plata. fui: 
dcscul-ierto en 1848 por un arriero de ape- 
llido Osorio, a 2 310 111 de altitud, en cria- 
dero de sulfato de barita i carbonato de 

cal; enciwa de 61 se encuentra el granito dioritico, mas 
nbajo la formacion de niantos calcbreos lihsicos, en si1 
base 10s p6rfidos inetamhrficos i en sus alrededores, 
Ids esquitas cristalizadas se presentnn como islotes, 
rn niedio de Ins fGrrnacioncs terciarias o cual cmarias. 

. 

270 48' 
700 OS' 

 SO 16' 
73a  58' 

260 54' 
690 59' 

' 
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T R E  
T3ebe su nombrc a las tres puntas, Ilamad,is (le San 
!o+. del J1Iedio i Jiiana del Norte, que sobresalen del 
macizo cn qtie esti situado, a1 N del mineral de E I  
Chinibpro; se comenz6 a esplotar por 10s scfiorcs Vi- 
centr I Juan &:-in i Apolinario Soto, di6 mas de 3;s 
toncladas de plata fina en 1875 i produjo en total uno5 
20 niiliones de pcsos de 115 peniqucs. Est6 unido pol 
i i n  cmliiio carretei-0 con e; puerto de Flamenco. 1 ,  
YY. p. IO9i 63. p. 135;09, p. 65 i 129; 328; 150, p. 91; 
155, p. P41; 156; 158, p. 288, 293 i 525; i 161, I, p, 44; 
i minas en 66 p. 32 i 54; i 100, p. 394; i aldrs e11 68 
p. 250; i 101, p. 126. 
Tres Putntns (I'lacilia de) en 98, II, p. 314.-Vi.ase alden 

Tres Puntas (Volcan dc las) en 54, 11. 17 (\ViIIiams 

Tres Quebradas o Tllapel (l'aso) en 118, p. l0.-VCasc 

Tres Quebradas (Portczuclo de). Se abre a 4 886 ni 
de allitud, cn el cordon liniithneo con ia 
Arjentina, al S de! cerro (le Los Patos; se 
snbe par un senciero en jencral bast,intc 

Aspcro i mui estrecho en parks,  despues de dos horas 
de suave repcchnda i se baja h&cia el E, con cuestas 
rhpidas i mal hueiladas. 63, p. 125; 98, I, p. 68 i c x t a  
de San Roman (1R92); 99; p. 51; 117, p. 94, 113. 126 
i 136; 134; i 156; i hoquete en 66, p. 16;,paso Tres 
Quebradas o Toro Muerto en 118, p. 7 I 14; porte- 
zuclo del Toro Muerto o de Los Patos en 161, I, p. 62, 
i de Los Patos o Toro Muerto en la p. 63. 
Tres Quebradas (Rio de las). Recibe las aguas de la? 

faldas IV del cordon limitiineo con In Ar- 
jentina, corre h k i a  el W i se vkcia en la 
mkrjen E del rio lllapel, en La Junta; en 

sii cajon se encuentra pasto al principio de la tempo- 
rada de wrano, es de pendiente relativamente suave 
i lleva un sender0 despejado, salvo en la parte inferior, 
donde es algo estrecho para 10s animales cargados. 66, 
p. 227; 119, p. 52; 134; i 156. 
Tres Ratas (Islotel. Sc cncucntra en ta parte E del 

canal EIiaa, allegado a la costa NE de la 
isla Virtudes. 1, XXX, carta 160; e islotei 
en 1, XXIX, carta 161. 

Tres Redes (Caserio). Es de corta poblacion i se en- 
420 38' cireiitra en la costa P\' de la isla Chaulinec. 
730 18' 1, XXIX carta 157. 

Tres T:tas de Aguas Blancas (Ccrro) en 156.-Vkasc 
2-10 13 de Las Tetas. 

Trevolhue (Aldea) en 63, p. 460.-VCase Iugarejo TPO- 
380 39' volhue. 

Trevuleo (Fundo) en 155. p. 841.-;Vbase Trebulco. 
330 41' 

Triaco (Fundo). Se encuenfia prOximo a! pueblo dc 
,370 IS'? Arauco i al fundo de Cui-aquilla. 62, I, 
730 20'? p. 121: 68, p. 251: i 155, p. 842. 

Triana (Cnleta). Es un tanto abrigada a1 W por la 
370 09' isla de Santa Maria, ofrece chmodo desem. 
736 34' barcadero, est& respaldeada por tierras ele- 

vadas i hoscosns i se abre en la parte SVC 
de la bahia de Arauco, inniediatamente al N W  dc la 
caleta Trauco. 1, VI. p. 238; i xxl, p. 11; i 156; Tram 
o Triana en 1. XVIII, p. 199; Trana ea  61, XX, p. 470. 
I 15.5. p. 835; i Frana error litogrhfico en 61. xx, p. 472 
maps. 
Triangular (Monte). Es de faldas boscosas i formas 

jeometricas i se Ievaiita a 800 ni de altitutl 
en las tierras que se cstientien h k i a  el 
de la boca de Canales, del golfo de Pc- 

nas. 1, XXIX. p. 223; i XXXI, carta 164. 
Triiingulo (Isla). Es de mediana estensi6n i abriga 
490 04' por el S el puerto Juan Bravo, de la 
750 32' costa S de la isla Covadonga. 1, XXIX, 

Triiingulo (Piinta), Se proyecta ell el canal Ladrillero. 
tlesde la costa E de la isla Stosch, a! W de 
la is!a Staude. 1, XXIX, cai"a 162. 

260 53' Pueblo del Inez. 

44<' 06' l843).-V&ase monte Melimoyu. 

310 31' de IllapeE. 

27. 19' 
680 51' 

31" 28: 
'ioo 41 

510 27' 
74O 52' 

470 07' 
740 24' 

p. 172 i carts 162. 

49" 06' 
7.50 17' 
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TriLngylo Norte (Monte). Se levanta a 675 in de 

n1t;tud. cn la partc W de la i s h  Cambridge. 
a1 S E  del cabo Grnta. 1, XXIS, carta 161; 
i TriBngulo en 1, SXVIII. p. 70; i SXIX, 

- .  17s 
TriBaguto Sur (Monte). Se‘ Icvantn en la parte W dc 

< E  j 2~! 
7q” 09’ 

ttcl 25‘ 12 isla Cambridge. inmed 
3’ 09’ nionir TriAngiilo Norte 

161, i XYX, cartn 160. 
TsiAnpplos (Futirlo Los), Dc  215 hccthreai de terreno 

regado i 10 ha de vifiedos, se encuentra cn 
la mLrien N del rio Clnro, a unos 4 kilbme- 
fros hicia rl N E  clc la rstacion dc Itahue, 

buna (Rahia). Se ahrc en la cosia E de la parte S 
de: cana! Mesier. a1 abrigo de la isla 1% 

Tribuna (Banco). Tiene 6 ni de agua i se encuentra 
‘2” 38’ CII la parte S de la bahia de San Gregorio, 
-01~ 10‘ entre el cabo de estc noliihrc i e! banco 

‘Triton. 1, XIV, p. 231; i SWI, p. 90; 
11. 440: Tribune en 1, sx,  p. 1 7 ;  i Tribuno en 1 
p. 235 
Tribuna (Cerro). Sc levanta a 2.53 111 de altitud, en 

la xr ie  de cumbres de Sail Gregorio, al S\V 
del cerro Triton. 1, SI, carta; 134; i 156. 

Tsicahues iCaserio). Estc$ situado cercano al S del 
estero de Iluenchullami, por SLI parte W 
c iiii~iediato a Chanquiuque. 155, p. 842. 

%ricao (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 
postal i se mcuentra cn la nigrjen N del 
ctirso superior del rio Mataquito, ,a 154 ni 
de altitud, a 17 kil6nietros a1 \V de la ciu- 

- -  

‘1 OS’ 
0 19’ 

del ferrocarril central. 63, p. 335; i 68, p. 251. 

44‘ 
22‘ I~ianis. 156. 

5 2 O  27‘ 
‘0’ 05‘ 

W IO ’ 
- 2 O  to’? 

50 00’ 
- 2 < ~  24‘ 

~ : ~ i c I  de Cnricb. 63. D. 320: 104. n. 45 i oerfil: i 163 , x  1 -  

17, 303: i aldea en 101, p.-581. 
Tricauco (Estcro). Es de corto caudal, corre hacia 

$70 IO’ el N, baiia el fundo del rnisrno nonibre i 
-3” 00’ afluyc a la mgrjen W del curso inferior del 

rio Biobio. a Doca distancia al N de la villa 
.le Santa Tuana. 61. X X I ~  n. 134: 6,9. n. 251. i 156: i 
r ‘acht~do c*n 62. I .  p: 200; i55, p.’842: 
T$auco (Estero). Corre hlcia el W. bafia 10s iundos 

del niismo nombre i se vlcia en la nilrjen N 
del rio Ouino. a1 S de la ciurlad de Trai- 

-8” 16’ 
? L o  25‘ 

guen. doiide s u  val!e prescnta una profun- 
media dc 100 rn. 101, p. 1051; i 167; i cafiadon 
, 1912 p. 421; i estero Chicauco en 1.56. 
or (Salitrera). Tiene 1865 toneladas de cap 
i’ cidad productiva nirnsual i se encuent 

R 1 i30 m de altitud. a 76 kilhnietros p 
ferrocarril, h k i a  el NE del pucrto de Tal 

I;. Q3; 101, p. 98; 133; i 156. 
:e iCerro). Sc levanta a 5 350 m de altitud, 

i en el cordon lim;t.inco con la Arjentina, 
4’ a i  N E  de 1as lagunas l3ravas. 117, p. 261; 

134; i 156. 
i1,ugarejo). Cuenta con servicio de correos i 

2’ rstacion de ferrocarril i se cncuentra a 
1’ 212 in de altitrid, a 9 kil6me:ros al S de la 

eqtncion de Quilquen i a 11 kiii a1 N W  de 
I:, ciidnc! de ‘I’raigucn. 68, p. ?51; 104, p. 45 i pcrfil; 
156. 1 167; i aldea rn  101, p. 1044. 
Trigo ( Is la)  en 35, IV, p. 82 i 211 (Fitz-Roy, 1830); 

Tr@o Olonte).  Es c6n;co, nicdio osciiro, con fajas 
hprizontales claras, oirece escasa vejeta- 
croii, se asemeja a una pila rlc trig0 desgra- 
nado i se levanta a 70 in de altura, en la 

rte hlv de In isla Vancouver. 1, xsv, p. 67; i SSIS, 
181; 155. p. 457; i 156. 

55’ 

291’ 22’ \‘Case Tilgo. 

16‘ 
740 17’ 

rig0 (!luebiada) en 129.-V&se Tilgo. 
290 32‘ 

T’T$ui]i!o iAgua . _ _  r! 
1 
TH 
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Trihue (Cerro). ICs boscoio i se levanta a1 NE dc !os 

cerros de Nielol, a1 SW del pueblo de Lau- 
taro. 156; i 166; i TirihuB en 62, I,  p. 84. 

Trihue (Morro) en 1, XXVIII, p. 158.-Vi.asc TruyGe. 

Trihueco (Fundo). Tiene 250 hectBreas de sueprficie 
i sr cncumtra situado a corta distancia de 
la ribera S del rio Lebn, cerczno a1 SIN del 
vado de Cupafio. 68 p. 251; 101, p. 925; 

i 155, p. 842; i potrero en 62, I, p. 113. 
Trilahue (Lugarejo). Se encuentra en las mBrjynys 

del cstero del rn;snio nombre, que se vacin 
en la parte SE de la laguna de Vichuquen. 
un poco al S de la tlesenibocadura del es- 

tero de esta dcnominacion. 61. XLIII mapas; i 68, p. 251; 
i aldea en 101, p. 603. 
Trilalco (Fundo). Es niediano i se encuentm en la 

banda S de: rio I1igu:llin h k i a  e1 N E  de 
la villa de Pcmuco. 101, p. 824; i 156. 

Trilaleo (Rio). Nace a1 laclo S de las fuentes del rio 
de Daii:calqni, corm pnralclo a corta dis- 
tancia de Cste, bafia !os fundos del niismo 
nomhre i se vBcia en el rio Itata, coni0 a 

10 kilirnietros h5cia el NW clel pueblo de Yirngai. 62. 
I ,  p. 244; 66, p. 245; 15.5, p. 842; i 156: i Trflalen e n  
10 p. 230 (Juan de Ojcda, 1803). 
Trilico (Fundo). De 1 200 hectjreas de supcrficie, con 
360 30‘? 600 ha de terreno regado, se cncuentrn 
720 08’? pr6xinio al  N del fundo de Dadinco, a unos 

4 ltilbnietros Mcia el W de la estacion dc 
Cocharcas. 63, p. 376; 68, p. 251; i 155, p. 842. 
Trincao (Caserfo). Se encuentra en la costa SE de la 

isla de ChiloC, a corta distancia a1 SW del 
lugarejo de Quellon Viejo. 1, XXI, carta 72 ;  
i XXIX, carta 158: i 156. 

Trinchera (Lugarejo de). Goza de buen teniperanien- 
350 07‘ to, sirve de estacion de bafio en el vcrano 
720 19’ i se encuentra en la desenibocadura del rio 

Huenchullarni. 63,  p. 331 i 346; i 68, p. 251. 
Trinchera (Playa de la). Es arenosa i pantanosa a 

causa de 10s esteros que vienen del E i cuya? 
aguas se estancan sujetas por las arenas, 
sin poder vaciarse en el mar; se estiendc 

h k i a  el S de la desembocadura del rio Mataquito. 1, 
111. p. 4; i 156. 
Tringlo (Lugarejo de). Est& conipuesto de dos o tres 
40° 19’ cabafias i esca.sos cultivos i se encuentra 
720 25‘ en la ribera S del lago de Ranco, a corta 

distancia al W del caserio de Ilihue, con el 
que se comunica por rin sender0 hastantc malo, as! 
coni0 con la parte superlor del rio Rueno. I,  I V  p. 39, 
i 156; i paraje en 155. p. 842; i Taingle en 135 (I’issis). 
Trini (Roca). Es la nias saliente de un gr:ipo de islctac 

i rocas que se desprende h&:a el paso de 
Juan Bravo, clesd~ la costa S de la isla de 
Barros Arana. 1, XXPIII, p. 47. 

Trinidad (Canal de la). Presenta cerros altos i escar- 
pados de color gris a lo largo de la costa S .  
que tiene muchas cndentaduras, ni ihtras  
que la del N se distinguc por sub tierras 

bajas i boscosas, precedidas por grupos de islas i con 
ccrros a!tos a 2 o 3 kil6nietros a1 interior, donde se ven 
cnnibres nevadas; corre entre la costa N dc la isla 
Madre de Dios i las partes del S de las is!as Morning- 
ton i Wellington. 1, IIT, p. 222:  IX, p. J66; i XXIX, 
carta 362; 44, p. 101; 60. p. 268 i 269; 155,.p. 843; i 
156; abra de Sa11 Guillen en 1, V, p. 501 (Cortes Ho- 
jea 1558; i XIV, D. 117 (Herrera, 1768); i bahia en 1, 
VI, p. 433 (Ladrillero, 1558); i Vacroq en 15, carte 
de Guillaunic de L’Islc (1716). 
Trinidad (Cerro). Se levanta a 1 690 ni de altitud, en 

la m&rien S de! rurso nicdio del rio Cocha- 
m6, a1 S de la desenibocadura del rio Trai- 
dor. 61,. YCVIII niapa; 112, 11, niapa de 

380 35: 
72~> 31 

380 48‘ 

370 37’? 
730 30’? 

310 51’ 
770 04’ 

360 54‘ 
710 57‘ 

370 06’ 
720 00’ 

430 09’ 
710 43’ 

350 02‘ 
720 15’ 

520 11’ 
740 06‘ 

500 00’ 
7 5 O  00’ 

41” 26’ 
72. 07’ 

Fonclc (1896); 134. 1 156. 
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TR I 
Trinidad (Fundo La). Con 800 hect6reas de terreno 

regado, 37 ha de vifiedos i 8 ha de hosques, 
se encuentra a1 S del pueblo de Limache. 
63, p. 219; 68, p. 251; 101, p. 376; 127; i 

156; i hacienda en 62, 11: p. 189. 
Trinldad (Golfo de la). Es estenso, presenta una ca- 

dena de picos cuya altitud media se est,ima 
en 900 ni i un m o n k  con tres picos en la 
banda del S i se abre entre la costa N W  de 

la isla hladrc. de Dios i la parte S de la isla Morning- 
t'on. 1;  I ,  p. 404; 44; p. 1-01; 155, p. 842; i 156; de In. 
Santisima Trenidad en 1; VII, p. 417 i 418 (Sar- 
iniento de Gamboa, 17 de novienibre de 1579); de la 
SSma. Trinidad cn 4, carta de Ctrdoba (1788); i 
bahia de Los Reyes en 1, VI, p. 466 i carta de Ladri- 
llero (1558). 
Trinidad (Lugarcjo). Es de c o i k  caserio, cuenta con 

servicio de correos i se encuentra a 9 Icilb- 
metros a1 NW de la est,acion de Illarchihue, 
del ferrocarril a Pichilemu. 63, p. 506; 68, 

p. 251; i 156; i aldea en 101, p. 538. 
Trinidad (Punta). Nonihre con que en las cartas in- 

glesas antiguas se designaba a la de La 

330 01' 
710 17' 

490 55' 
7 5 O  2.5' 

p"0 22' 
i 1 0  39' 

390 53' 
Rama. 61, XXXV, p. 58. 

Trinidad (liio). Es correntoso, sale de un porton de 
ventisauero. corre hAcia el N\V i se viicia 49" 25' 

7 3 O  35' en el iondo del I-razo central del estero 
Eyre. 156; i 162, I, p. 23. 

Trinidyi (Salitrera). F u k  tasada por el Gobirrno del 
Peril en 200 000 soles i se encuentra a 35 Iti- 
16nietros por ferrocarril, hiria e1 N E  tlcl 
puerto de Pisagua. 68, p. 251; 77, p. 112; 

86,  p. 3 3 ;  87, p. 945: 101, p. 54; i 156. 
Trintre (Lugarejo). Cuenta con servicio de corrpos 1 

3 7 O  56' estacion de ferrocarril i se encuentra en 
720 45' niedio de contornos de cultivo, en la mAr- 

ien E del curso niedio del rio Rehue, a 
98 ni de altitud, a 18 kiltmetros al S de la ciudad de 
Angol i a 13 kin a1 N del pueblo de Los Sauces; en sus  
vecindades se construyh un fortin a principios de 1879, 
con el titulo de Cinco de Abril, pero vulgarniente 
clued6 conociindose con el nonibre de Juan Trintre, 
del duefo de las tierras en que se asentci. 63, p. 4C3; 
68, p. 251; 104, p. 45 i perfil; 155. p. 346: 1.56; i 167. 
Triple (Estero). No ofrece fondeadero litil, es nave- 
18" 57' gable por cualquier clase de buques, se 
7 S 0  00' estrecha niucho en su estremo i se abre en 

la costa W de la isla Wellington, a1 E de 
la boca N del canal Machado. 1, XI, p. 155 i 161 i piano 
32 (Serrano, 1885); 60, p. 321; i 156. 
Triquilemo (Casas de) en 62, I ,  p. 286.-\'kase funclo 

350 39' Truquilemu. 
Triton (Banco). Es de a r m a ,  tienc 2,s in de agua i sc- 

52O 38'? rnciientra cn la medianfa de la dcrrota que 
69" 55'? siguen !os buques, entre la Priniera i la 

Seguncia Angostura del estrecho de Ma- 
qallanea. l ,  x, p. 412; VIII, p. 261; XXII,  p. 231; i YSTI, 
p. 90; i 165, p. 439. 
Triton ,(Cerro). Se levanta entre Ins cirnibres de 5211 
52O 26 Gregorio, hbcia e1 NW de la ensenada de 
690 59' Santiago, del eetrecho de Xlagallanes. 1, 

XI, carta de Rertrand; 134; i 156. 
Triuquilernu (Fundo). Es mediano i 5e encuenila 
360 20'7 hricia el N E  del pueblo de San CQrlos, in- 
710 55'? niediato al estero de Buli. 155, p. 843. 

Trivett (Punta). Se proyccta en la bahia Istnio, dcl 
52O IO' curso niedio del canal Sniyth. 1, 11, p. 174; 
7 3 O  35" i xxm, p. 169; 44, p. 82; i 60 p. 234. 

Trogualcmu (Fundo) en i56.-V&ase Tregualemu. 
350 59' 

19O 33 
70° 05' 

Trogualemu (Punta) en 1, XXYI, carta 149.-Vkase 

Trois Isles (Bahia des) en 20, pl. 5 (1774).-VCase dc 

TroMuaca (Termas de) en 156.-VCase bafios de Tol- 

3.50 59' de Tregualemu. 

5 3 O  30' Tres I s h .  

380 -'14' suaca. 

TRO 
Trolguaca (Volran). Es  ancho i levanta s u  crjtci a 

3S0 19' 2 780 m de altitud, a corta distancia a1 Ni4-  
71° 40' del volcan Lonquimai. 156; i 167, Trol- 

huaca en 134; 1 con0 en 120, p. 44; i Tol- 
Q U ~ C I P  en 63, p. 438; i cerro volcLnico en 155, p. 8-73. 
Trolon N. (Paso). Se abre a 2 740 in de altitud en el 

3.511 44' r-orclon l inii theo con la -4rientina, en 10s 
7Oo 22' oriienes del rio de La IiiveiiLa~l- 156; Tao- 

Ion N. o Cajon Chico en 134; i Cajon 
Chico o Trolon Norte en 120. p. 180. 
Trolon S. (Portezuelo). Se abre a 2 950 111 de altlttld 

en el cordon limitineo con la Xrjentina, 
en 10s orijrnes del rio Puelchr, dbl Maulr 
134; i 156; i Trolon en 120 p. 180. 

Trolope (Paso de). ?e abre a 2 110 m de aititud, en ci 
cordon limitbneo con la Arjentina, en io+ 
orijenes tlel rio Queuco. 13-1; I 156; i cor- 
dillria en 62, I p. 163; monte de Troglipi 

en 155 p. 843; I volcan de Trilope en 66, p. 27  (PISS <, 

1875)? 
Tromacho (Isla). Es pequefia, oscura, (le iorma rb- 

nica, ofrece nianchones rojizos i se encuen- 
tra en el mar, a corta distancia h5cia el N W  
de la desenibocadura del rio Chepu. 1, 

YXXI, carta 14P; i farallon en 1. YXI,  p 286; i XXXII, 
p. 61, e isla Trumacho en la carta 69. 
Tromen (>\Idea). Es de rorto caserio i se encuentrt 

en la niiirjen S del rstero del misnio nom- 

Tromen (Aldea) Es de corto raserio i se encuentra 
1 unos 9 kilbnietros hiicia el N E  de la esta- 
cion d:. Labranza. del ferrocarril a Carahuc. 
101. p. 1078. 

Tromen (Aldea). Es de corto caserio, i se encurrtra 4 
380  45'? unos 13 o 14 Irilcinietros hlcia el \t' de 1,i 
720 4S'? ciudad de Temuco. 101, p. 1078. 

Tromen (Caserio). Se encuentra en las mbrjenes drl 
,2Tn 54' riachuelo del mismo nonibre, en la niedia- 
r30 17' iiia d r  la ribera N del lago Idanalhue. 101, 

p. 947; de Trom6n en 62, I, ;>. 118; i Tro 
ven error litogrifico en 1.56. 
Tromen (Cerro). Es mediano i se levanta en el funtlo 

38" 06' del in smo nombre, en la nikrjen N del es- 
7 2 O  49' tcro Ranquilco. del rio Lumaco. 101, p- 

1044; 1.56; i 167 
Tromen (Paso). Se abre n 1250 ni dr altitud, en ~1 

39" 30' cordon l'mitbneo con la Arjentina, en 10s 
710 28' orijenes del rio Trancura. 134; 156; i 166; 

i Tromen I. en 120, p. 14i i 175. 
Tromen (Portezuelo). Se ahrr en rl cordon limit6neO 

con la Arjentina, inniediatamcnte a1 S'&' 
del paso de aquel noiiibre. 134; 156; i 166, 
i Tromen II en 120, p. 141 i 175. 

35" 48' 
70° 20' 

3;" 1.8' 
710 10' 

42" 03' 
7 4 O  04' 

38'' 44'' 
72O 42'? bre del rio Cholchol. 101, p. 1096. 

.:So 45'' 
720 49'? 

30° 30' 
711) 29' 

370 35' 

370 47'7 
710 45'' 

Tromol (Rio) en 156.-VCase estero Trongol. 

Trompelbueno (Fundo). Tiene 850 hectAreas de SIJ- 
perficie i se encuentrn ceica de la ribera 5 
tlel curso niedio del rio Uiohio, pr6xiino 31 
cerro Raquecha, a unos SO kilbnietros hlcl:i 

cl E del pueblo de Mulchen. 63, p. 437; 68. p. 251, 1 

Trompelhuenu en 155, p. 843. 
Trompetillla (Lugareio La). Sc encuentia a corla c!i+ 

tancia a1 S de Puerto Varas. en el c im' io  
n Puerto Montt. 149, 11 p. 65; i 156. 

TromDetilla (Ouebrada de I a). Corre hk ia  rl NE I 

41" 21'  
720 56' 

34O j?' 
70. 35' 

de&hoca en la d e l  Tinguiririca, a1 SE ('P 
la dc La Taula. 119, p. 237: i 134. 

Tronador (Cerro). Se levanta a 3 4t0 ni  de altituc!, 
41" 10' 
71° 54' 

en uii raos de vallrs i zanjones. en un.1 
altiplanicie, situada encinia de 10s millo', 
casi verticales del ~ t c n l o  ganitico qur 

cstiende al E de la linea de 10s volcanes Osorno-cat- 
buco i que cotnprende estensos campos dc nieve; est6 
coronado por tres cinias mayores i varias menores, 
cuyo conjunto forma un imponente castillo. que C U I -  
niina en dos cilspides principales, separadas por iina 
alta i afilada brecha de nieve, que sc inrlina a la c i im-  
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bre mas alta, en forma de honibro o cspalda. El macizo 
qiieda flanqueado a1 N i al E por crestas de rocis des- 
nudas e inacccsibles, que se levantan del mar de hielo 
que lo circunda, el que envia dos podcrosas corrientcs 
(le agua en el lado N,  a1 tiaves del bosque verde de 
robles i raulics, una  de las cui!es nace en un porton 
de  hielo, a 370 ni de altitud, que prcsenta su  nioraina 
frontal cubierta de ahundantes arhllstos, el campo rle 
hielo del lado S se eleva a 1 000 ni de altura i Ijresenta 
naicdes de granitos de hornbleda en casi todo el lado 
W, sin niostrar en ninguna paitc rocas cuvo orijen 
provesiga de una  accion volchnica. Se levanta en  las 
cercanias de la linea de lfniites con la Arjentina i $11 
nonibre se deriva de 10s ruidos frecueutes que causaii 
10s aludes, desde que 10s rayos del Sol hieren sus  escar- 
p.idas pendientes. 61, 1857, p. 10 vista; XXXIX, p. 33; 
I LXYXIV, p. 1188; 66, p. 28 i 2660; 120, p. 41; 134, 156; i 
162, I, p. 39 i 45; monte en 1, VIII, p. 94; 55, p. 40 (MU- 
iioz Ganiero, 1849); 60, p. 473; 120, p. 52 vist3; i 155, 
p. 843; Banguenmai en 1, XV. p. 46 (Rtenhlez,  1791); 
volcan el Anon en 105. p. 6 (Padre Ulivares, 1703). 
Tronador o de Buriloche (Paso) en 120, p. 154 cua- 

Tronco (Punta!. Se proyecla en el canal Gajardo. 
desde la costa IV, a1 SE de la ensenada de 
Los T h p a n o s .  1, XXVI, p. 502. 

Troncon (Fundo El). De 1 000 hectQrens de superficie, 
con 5 ha de viiiedos i 200 ha de bosques, es 
baiiado por el estero del misnio noinbre I 
se encuentra a unos 14 kilbmetros h6cia 

e1 E de la ciudad de Concencion. 62. I. D. 195; 68, 

410 13' dro 2.-Vi.ase de Vuriloche. 

520 53' 
72(> 57' 

360 50: 
720 52 

I I _  

13. 251; i 155; p. 844. 
Troncos (Cerro de 10s). Se levanta a 2 822 in de alti- 

tud, a1 N de la altip!anicie de! misnio nom- 
bre, en la que falta todo recurso i se es- 
t,ietide entre la laguna de Mondaca i las 

tle Aguas Calientes. 1130, p. 187 i 18P; 134: i 156. 
Troncos (Fundo). De 157 hecthreas de superficie, con 10 
370 18' ha de terreno regado, es bafiado por el es- 
710 58' tero del rnisnio nonibre i se encuentra a 

1 kilbmeLro de la cst,acion de Hubpi!, del 
ferrocarril a Monte A p i l a  68, p .  2.51 i 156. 
Troncoso (Cajon de). Recoje las aguas de las faldas W 

del cordon IimitBneo con la Arjentina, corre 
hhcia el SVJ i se encorva al W i NW, para 

350 29' 
700 36' 

360 15' 
700 43' 

desenibocar en el curso superior del caj6n 
del rio cle Guaiquivilo, del 3lelaclo; su  parte superior 
abuncla en pastos. 1?0, p. 265; 114; i 1.56; potrero en6?. 
I, p. 298; i arroyo cn 120, p. 263. 
Trongol (Estero). Recibe las aguas de las faldas W 

de la cordil!era de Nahuelbuta, corre h k i a  
el W, bafia el f~iiido de aquel nonibre i 
afluye a la niBrjen E del rio Curanilahue, 

a corta distaiicia a1 NU' de Pilpilco. 62, I, p. 115; 65, 
p. 413; i 101, p. 925; i riachuclo en 155. p, 844; i rio 
Tromol error !itogrhfico en 156. 
Tronicura (Fundo). De 1 400 hectAreas de superficie, 

es bafiado por el estero del inisiiio nombre 
i se eiicuentrd a unos 13 ltilbnietros hAcia 
el SE de la estxion de Trintre. 68, p. 2.51; 

i 167; i riachuelo en 155, p. 844; i estero Troncura 
error litogrhfico en 156. 
Tronlico (Fundo). Es bafiddo por el estero del niismo 

nonibre, que corrc hQria el W i se vAci,i 
en la iiihrjeii E del curso superior del rio 
Llollelhue a1 S de I'ichirrcpulli. 68, p. 251. 

I 156; i de Tonlico en 6'2, I, p. 76; i 155, p. 827. 
Tronquitos (Arroyo). Corrc IiBcia el SW i se v k i a  
280 33' en la parte superior del rio Manflas. 130; 
690 50' i 156; i Tron'qu de ALontosa en 134. 

Tronquitos (Cerro). Se lev en 10s orijenes cle la 
270 14' quebrada de Pat,on, de la de Figueroa. 98, 
690 25' I. p. 76 i carta de San Roman (1892); I 

1.56; cumhrc de Tronquitos del Figueroa 
0 del Bolo en 62, 11, p. 322; cerro Tronquitos del 
Figueroa o Tronquitos del Bolo en la p. 326; i Los 
Tronquitos del Bolo en 161, I, p. 194. 

370 35' 
730 21' 

370 56' 
720 40' 

409 10' 
720 47' 
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Tronquitos (Cerro). Se levanta a 5 740 in dr altitud, 
en el cordon que separa 10s orijenes tlrl 
arroyo del niismo noinbre, de 10s del ria 
'Montosa. 98. TI p. 410 i carta de San 

Roman (1892); 13%; i 156. 
Tronquitos de Montosa (Portezuelo). Se ahre en el 

cordon de cerros que separa 10s orijenes 
del arroyo de Tronquitos, de 10s del rio 
Montosa; permite el trhisito entre 10s ca- 

iones de ambos rios. 134; Tronquitos en 156; de 
"Montosa en 118, p. 122; i de 10s Tronquitos de 
Manflas o de Montosa en la p. 129. 
Tropen (Arroyo). Es de corto curso, bafia el fundo 

370 15' del misiiio nonibre i afluye al niar entre la 
7 3 O  3s' punta Runiena i la calcta Piures. 156; 1 

TropCn en 62, I, p. 126; i 155, p. 844. 

370 54' 

260 50' 
700 24' 

250 31' 
69" 44' 

280 30' 
690 47' 

Tropen (Fundo) en 156.-\'itase Tromen. 

Tropezon (Mineral). Es de cohrr i ?e encuentra en e l  
ceirito del niiqnio nonibre, de granito hlari- 
P O )  que se !evanta entre las quehradas de 
E: Fl,imenco i de El Potrero. 62, II, p. 312; 

99, p..229; 128, i 156; i niina en 161, 11, p. 116. 
Tropiezo (Isla del) en 4, plano del puerto de San An- 

tonio (Cbrdoba; 1788).-Vbase islote Norte. 
Troude (Isla). Tiene 0,l  kin' de superficie i se encuen- 

tra en la parte N del canal Bossi, allegaclz 
a la costa W de !a isla Navarino; del apc- 
liido tiel maestro de maniolxas de la 1x0- 

manchc. (1883). 45, I, p. VII i carta; i 156. 
Trovolhue (Lagupa de). Es de niediana estensih I 

se encueiitra a unos 6 111 de altitud, en cl 
estremo de la falda S dr la cordillera de 
Nahuelhuta; da orlicn a1 rio Moncul, del 

Imperial. 1. XXVIII, p. 147; 61, CI, p. 6.22; i 156. 
Trovolhue (Lugarejo). Es de corto caserio, reune la5 

38" 39' producciones agricolas i las niadcras de 1~ 
730 20' coinarca i se encuentra en la orilla de 1~ 

laguna del mismo nonibre; fu6 niandado 
fundar en terreiios fiscalcs por decreto de 27 de junir, 
de 1895, el que fui. anulado por el de 1." de seticnibrr 
de 1900. 68. p. 251; i 156; i puertrcito fluvial en 1 ,  
XXVIII, p. 147; i aldea Trevolhue en 63, p. 460; i 101. 

5 3 O  55' 

55" 06' 
68" 11' 

38" 38' 
73" 18' 

p. 1096.' 
Trovoltrovolco (Estero). Es de corto caudal, recoie 

380 25' las aguas de la falda E de !a cordillera de 
7 3 O  15' Nahuelbuta, corre h6cia el N i se v&cia c11 

la iii6rjen W del curso superior del rio Pe- 
Ilahuen. 156; i Trovol-Trovolco en 167. 
Troya (Canal). Se ahre en la parte N del estuaria 

CQlen i lo corn'unica con el canal Martinez: 
la corriente de la inarea vaciante tira a1 s, 
con agua casi duke,  porque pasa entbnces 

poi- C.1 la mayor parte del caudal del rio Baker. 1, X Y I I ,  
p. 27 i carta 103; i 156. 
Trozo (Quehrada del) en 129.--Vbase Colorada. 

Trubunleo (Estero). Es de corto curso i caudal, mrrr  
Mcia el N i se vBcia en la mhrien S de la 
pirte superior del rio de La Laja. en las 
vecindades de El Fuerte. 1.34; i 156; Tru- 

bunlehG en 61, XXTII, p. 140; i riachuclo Truvunlevo 
en 155. p. 845. 
Trucah,ue (Quehrarla de) Es seca. corle al NW i de- 

200 01 wmiboca en el xalk de Sacaya. en La An- 
68" 34' gostura. 134; i Trucagua en 156. 

Truchas iL,tguna dc las). Es pequefla i sc encuentra 
36" $2' en el caion (le1 inismo nonibre. del de 
710 11' Chureo. 134; i 156. 

Truchas (Rio de las). Rafia el luntlo del misnio noin- 
36" 43' bre, corre hLcia el S i seyjcia en la nihrjeii 
710 11' N del rio Chnreo, del Nuble. 66, p. 246; 

68, p. 251; 134; 155, p. 844; i 156. 
Trueno (Estero del). Es de corio caudal, corre h6cia 

el W i se vCcia en la mirjen S del rio Ca- 
llin, del Muco, del Cautin. 134; 156; i 166.. 

470 55' 
730 49' 

300 10' 

370 25' 
7 1 ~ 1  27' 

380 38' 
720 00' 
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Trueno o Gusbun (Pun t i  del) en 1: XSI. p. 183 i 

410 43' 28P.-V6ase Guabun. 
Trufqeaen (Rio). Es torrentoso, de aguas turbias, nacc 
580 SA' en las faldas E de 10s nevados de Solli- 
710 31' pulli, corre hhcia el N en un lecho foriiiado 

por enornies montones de piedras redon- 
deadas, de gran tarnafio i se vhcia en la nihrjcn S de! 
rio Curilafquen. en l a s  vccindades tlel caserio de 
Caren. 120, p. 2+3; i torrenre en la p. 203. 
Trufquennalahue (Rio). Es de corto caudal. baiia 

un valle pastoso corre hbcia el N E  i se 
v h i a  en el estrenio SW de la laguna de 
Gualletut. 134; i 166; i arroyo en 156. 

Truf-Truf (Estero). Es de corto caudal, corre h&cia 
380 45' el IV i sc vXcia en la niirjen S del rio Cau- 
720 30' tin, frentc a la ciudad (le Temuco. 166; 

Truf-truf en 156; salto del Truftruf en 
61, CI. p. 634; i riachuelo l'rutrb en 155, p. 845. 
'Truf-Truf (Fundo). Se encuentra en el cajon del ink- 

ino nonibre, al SF: de la ciudad de Tetnuco. 
68, p. 252; i aldea en 101, p. 1078. 

Truful (Rio). Es de corto caudal, baiia el fundo del 
ncsmo nombre, corre Mcia el N i se vjcia 
en la nihrjen S del curso superior del rio 
Fui. 68, p. 252; i 156. 

Truful Truful (Rio). Sus afluentes nacen en las cer- 
38" 46' canias del portezuelo de Zanueco, corre 
71" 42' hQcia e! S. con aguas azulcjas i cspumosas, 

en un lecho senibrado de piedras i arenas 
xolcAnicas de color negro parduzco i se vbcia en la 
mbrjen N del ciirso superior del rio Allipen. 120, p. 204; 
134; i 166; i Truful-truful en 156. 
Truhue (Morro) en 1 , xx, p. 44 i 45.-Vbase TruyGe. 

Trujill? (Bahia). Es bien abrigada, pero con mucho 
fondo, presenta agua dulce, l e k  i mariscos 
en sus riberas i se abre en la costa S de la 
parte NW del estrecho de Magallanes, in- 

mcdiatamente a1 SE de la caleta Tuesdav. 1 ,  XXII, 
p. 331; XXVI, p. 245; i XXX, carta 160; 15.5, p. 844; i 
156; i Truxillo en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Trumafho (Isla) en 1, XXI, carta 69.-V&asc Troma- 

3-20 03 cho. 
Trumao (Aldea). Cuenta con escuela pfiblica i se en- 

400 20: cuentra asentada en la ribera N del ria 
73" 07 Eueno, frente a la estacion de Trumag, 

situada en la ribera opuesta, a la que se 
pdsa en barcas, cruzando el rio en un ancho de 200 m; 
conienzh a formarse en 1854. 101, p. 1135; i 155, p. 844; 
I puerto Trumag en 68, p. 252. 
Trumao (Aldea). Cuenta con servicio de correos, telC- 

grafos. aduanas i escuelas p6blicas i sc en- 
cuentra asentada en una herniosa vegn que 
mide mas de 1 5  lcilhmetro de ancho, en la 

iiRera S drl rio Bueno, a corta distancia hLcia el SIV 
de la desenibocadura del rio Pilniaiquen; tiene estacion 
de.ferrocarri1. con el nonibre de Trumap, a 11 ni de 
altitud i es el tPrmino por el E de la parte navegable 
dFl rio Bueno. En e1 afio de 1921 se ha rejistrado I 205,s 
nim para el aaua cnitia. en 164 dias de Iluvia, con 38 min 
(le mAxima diaria. i, III, p. 72; i 156; caserio en 101. 
p. 1170; i picrto en 155, p. 845; Trumag e n  62. I, 
p. 56; 66, p. 324; 68, p. 252; i aldea en 63, p. 473; i 
Trulmac en 62. I, p. 35. 
Truriinnco (Laguna). Nombre con que tambien se 

designn a la laguna Grande. 63, p. 389. 
Trulmpulo (Caserio). Se encuentra a unos 263 in de 

aititud, en la nib-jen N dei rio Allipen, a 
corta dist-.nria h4cia el t V  del lugarejo de 
Cunco. 120 p. 242; 1.56; i 166. 

Trunco (Cerro). Es nevado i se levanta a 2 109 ni de 
altitud, en el cordon que se estiende entre 
10s rios Baker i de La Colonia, a1 NW dcl 
cerro Chorreado. 134; i 156; i Ancho en 

.;80 4 3 '  
710 22' 

280  45' 
72" 33' 

390 54' 
710 53' 

38. 48' 

520 52 
740 27' 

100 21' 
730 07' 

770 06' 

38" 57' 
720 09' 

47" 24' 
i 3 o  01' 

* 154. 
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T r u p h  (Aldea). Curnta con servicio de corrcos i e+ 

3 7 O  ? S' ciielas phblicas i be halla asentada en i i l ~ . ~  
7 l 0  49' Corti planicie rodcada de bosqucs en 1~ 

bmdn N del curso iwtlio de: rio de L.1 
Lnja ;  t ime estccion de ferrocarril, n 438 i n  de altitud 
A 61 ltil6metros a l  SE de ;a de lIonte Aguiln tlc la 
linea central. 63. p. 399; 68, p. 252; 56, p. 207; 101 
p. 890; 104. p .  45 i perfil; i 156; potrero rii 10. p. 2.11 
(Juan rle Ojeda, 1803); fundo en 62. I, p. 213; i casetio 
en 155, p. S45. 
Truquilemu (F:.ndo). De 2 000 hecthreas de supei- 

ficie. con 10 hrt de viiiedos, se encuentra a co1- 
ta distancia hAcia el E de la villa de Empr- 
drado. 156; T ~ U ~ U ~ ~ C ~ T I Q  en 63, p. 363; i 

68, p. 252; Triquilernu en 1.55, p. 843; i cisas de Tri- 
quilemo en 62, I, p. 286. 
TrutrG (Riachuelo) en 155; p. 845.-V&ase cstero Truf- 

Truvunlevo (Riachuclo) en 155, p. 845.-Vtase estero 

TruyGe (Morro). Tiene 50 ni de altura, es algo e s c w  
pado por el W, no ofrece vejetacion i SP 

levanta a1 N del mol-ro de Chollii, a 2 kilb- 
nietros h6cia el N de la desenibocadura del 

rio Budi. 1, VI, p. 213; i 61, XXIX, p. 496; Truyu6 en 
1. XXVIII, p. 146; cerro Truyi en 61, sxxv, p. 16, 
Tru.hue en 126. 1904, p. 4;  i niorro en 1, xx, p. 44 i 

45; I Trihue eq I ,  xxvm, p. 158. 
Tryon (Punta). Se proyecta en la parte N del canal 

50° 55' Sarmiento, desde la costa N E  de la isla 
74. 17' Esperanza, a1 SE de la isla Dos Canales. 

TGa (Vo!can) en 1, x, p. 297.-Vkase cerro Guallcani. 
20° 36' 

Tuahuencayec (Canal). Corre entre la is!a de Nal- 
46" 10' cayec i la peninsula de Sisquelan i comu- 
73O 53' nica 10s esteros Barro i Elefantes. 1, I, carta 

de Simpson (1873): i XIV, p. 12 (Padre 
Garcia, 1766); i 60, p. 380; Tuahencayec error lito- 
grjfico en 156; de Taguahuen en 1, XIV, p. 37; Aldu- 
nate en 1, I, p. 66 (Hudson, 1857); i estuario Cisnes 
en I ,  I, p. 35 i 66. 
Tuamapu (Canal de). Es ancho, navegable i comunica 

el canal de Rloraleda, con el ockano Paci- 
fico. 1, I, carta de Simpson (1873); XXVII, 
p. 206 i carta 11.5; xsx, carta 166; i xxxr, 

carta 159; 60, p. 401; 155, p. 845; i 156. 
Tuamapu (Isla). Tiene 10 kni' de wpcrficie, es a l h .  

escarpada. presenta bosques hasta el nivel 
del mar i se encuentra a1 lado S de la boca 
W del canal tlel misnio nonibre. 1, I. p. 115 

i carta de Simpson (1573); s u r ,  p. 104 (Moraleda. 
1792); XSI,  cartd 69; XxVIr, p. 203 i carta 115; X X I ,  
carta 166; i XXXI, carta 159; 35, IV, p. 79; i 156; i "1- 
donapa en 1, XTII, carta de Moraleda. 
Tuap (Isla). Tiene unos 5 kin? de superficie i se en- 

cuentra en el ccntro del canal de Moraleda, 
a1 N de ia isla Guia. 1, I. p. 24 i carta de 
Simpcon (1873); i 1S6; Tuapa en 1, XIIl, 

carta de Moraleda (1795); i Taupa en la p. 101. 
Tubildad (Puerto) en 1. 17111. p. 3 13.-17casc estero de 

Tubul (Lugarcjo). Es de corto caserio i se encucntjra 
en la costa S de la bahia de Arauco, en la 
dcsenibocadura del rio de aqllel nombre. 10, 
p. 255 (Juan de  Ojeda, 1803); 66, p. 323;  

63 p. 252; i 156; i caserio en 101, p. 936. 
Tubd (Puerto de). Se abre en la parte S de la bahh  
37O 13' de Arauco frente a la desemijocadura del 
7 3 O  27' rio de aquel nombre, donde se puede de- 

sentbarcar. 61. XX, p. 470. 
Tubul (Rio). Recorrc un fkrtil valle,.quc ofrece toda 

clase de recursos, corre h%cta el N i se VhCla 
en la parte S de la bahia de Arauco; SLI 
boca es sieiiipre mansa, queda abrigada 

del \V i e3 accesib!c por lanchas i botes. 1 ,  XVIII, p. 293; 
3. V, p. 210 (Alcedo, 1789); 61, xx, p. 470; 62, T, p. 126; 
66, p. 265; 155, p. Y15; i 156. 

350 39' 
7 2 O  08' 

380 45' Truf. 

370 25' Trubunleo. 

38" 48' 
730 22' 

44" 00' 
740 00' 

440 00' 
7 4 O  12' 

4 2 O  56' 
7 3 O  34' 

420 07' Tihuildad. 

370 14' 
73" 27' 

37O 15' 
73" 27' 

36 - 
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Tucuriima (Quehrada de). I lev2 90 liLro5 tle agua por 

srgundo (octublc de 19lPj i se junta con 
la de Andtes ijuiguata. en La Rincorlada 
poco Qntes de lleqar a la pampa de Lirima 

96, p. 163; i 126. 1919, p. 297 i plano; i arroyo en 134. 
1 156. 
Tudor (Cordon de). F:s de iiiedinnn altura i sc 1evnn"l 
S W  -- 02' cn la parte N\N de la isla M a c h  de Dioi 
13" 22'  hhcm el SR dcl caho Rugqrci. 60, 11. 279. 

Tiresclay (lkthia,). Es 1nu1 bien abriga'a, tie fJcil RC- 
S.20 50' ceso aliii para ~y-aniles vnpores i se abrt 
74' 28' en I n  cnda S de IP pcrtc IV tiel cstrechr) 

dc Magallanes; cn 11 parte esterior de la 
%ah!a queda la calcln de a q u d  nombre. obrigatla i btll 
pnrn fondear 11uq~e.s pequefios i en cl hngulo SIV sc 
.$!,re un pasajc q i i e  conduce n una grnn dhrsem, ni'ii 
profunda e inadccuada coma foildrdero. Grupcs de 

ustos cicceii en una ticrra suclta i esponjosa que sc 
iende sobre la roca. con un  espesol de un nirtro 109 

19" 50' 
68O 52' 

(Sarmiento de Cramboa, 2 de febrcro de 1580); I Can- 
delaria cn 4 cartn tle C6rdoba (1788). 
TuB-tuk (Arroyo). Nace ea  las vecindades de! paso 

32O 43' 
710 07' 

de El Arco. corre hkeia el N W  i se vbc 
en la nlQrjen S del curso super;or del r 
Biobio. 120, p 54; 134; i 156. 

Tufilco 'Pundo) 17s baiiac!o por cl estero del mismo 
iiombre afluente del de Coinco, del de CO- 
yunco. 62, I, p. 38; 68 p. 252; i 155, p. 847 

Tugnao (Punta). Sr proyecta en la parte SE del golf<) 
de Ancud. desde In co5ta.E de la isla Ruta-  
chauques. 1, XSi ,  p. 117 I carta 66: i XXIx, 
carta 157. 

Tugutac (Isla) en 1, XIV. p. 6 nota al piC.-VCasc Eeu- 

Tuhalad (Peninsula de). Est& encerrada entre !OS es- 
teros Aisen i Quitralca i el canal Costa: 
Mnchado (1765) la creyb isla. 1, I I V ,  p. 85, 
i costa de Taalad en 1, XJII, carta. 

Tuhuenahuenec o Letheros (Fondeadeto) en 1, I, 
p. 23.-\TCa~~ Lctreros o Tuhuenahuenec. 

7'Zhu.iyo (Fiindo) en 63. p. 181.-VCase Tahuinco. 

40" 30'? 
73- OO'? 

4 2 O  17' 
73' 04' 

440 00' cayec. 

SS0 30' 
730 35' 

1.4~1 39' 

TubunFbu (Rio) en 10, p. 240 (Juan de Ojeda 
370 2Y 180 1).-VOase Tabdeo. 

Tucarel (Aldea). Comarendc~vna 6rae de 9 iiianzanas 
3 i o  20' de 84 ni poi cogtado cor tdas  pur c n l l e ~  
710 59' recta3 de i 6  in de ancho. tic las q ie c nco 

corren de N a S i Gete r k  E rz W, cLienLa con 
-ervicio dc corrcos. rrjistro civil i escuelas piiblicas i se 
eqcucntra '1 166 m de altitud. con luui buenos terrenos 
en sus inmetliacioiics, ~ i i  ia nidrjcii N del c i~ i  so iiicilio 

rio de I,a Laja, hdcia el C W  del caserio de Trupan, 
li12 nsentada en estc sitio cn 18.55, despues que en 1821 
FIIB quemado el fuerte de aquel nonibre, :undarlo en 
1724 a unos 3 lcilbmetros hXcia el E de 12 aldea ,tctual. 
20, p. 229 (Juan de Ojeda, 1803); 61, YXIII, p. 132 I 

148; 62, I, p. 154; 63, p. 399; 66. p. 323; 68 p. 252; 
?01, p. 890; i 156: i villa en 
TucapeB (Aldea). Es pequefin i se encuentra en Iai 

370 40' mArieries del ?-io Fortuna. del de Curani- 
730 26)' lahue; trae su oriiea del fuerte construido 

poi- Pedro de Valdivia en 1551, R unos 
3 kilbnietios a1 N del pueblo de Caiicte, en !as n-itrjenes 
riel rio de aqucl 1:ombre. Se reedific6 i guarnecih en 
1557 i 1603 i recibi6 considerables mejoras en 1668 
l-izjo el qobierno de don Diego Avila i Pacheco. quien 
la poblb e intitul6 plaza d e  San Diego de Tucapel; 
Tu6 ieatro de repetidos ataques de 10s araucanos. hncta 
que la hizo despohlar i deiiioler rl presidente Cano : 
Xponte en 1724, deipues dcl ai~amici-ito de 10s indios 
cn  el aiio znterior. 63, p. 422; 66. p. 324; 101, p. 947; 
I ?ugarejo cn 68, p. 252; i pueblo Tucap6l Viejo en 3 ,  
v, p. 2 11 (Alcedo, 3 789). 
Tucapel (Ensenada). Presetita tin grupo de isiotes i 

arrecifcs en el latlo E del sac0 i se abre en 
el golf0 de Jaultegua, en la parte N de In 
peninsula de Cbrdoba. 1 .  XXVI, p. 306 i 

519 i carta 111; i 156. 
Tucapel (Morro de) en 155, p. 846.-V&ase de Lebu. 

Tucapel (Punta). Presenta escarpes al N i a1 W i sc 
proyectn en el mar, a1 S de la desemboca- 
dura del rio Lebu; desde el 20 de octubrc 
de 1896, se enciende en ella un' faro que 

&ne 25 lcilbmetros de alcance. 1. VI, p. 223; XVIIT, p. 
284;Xr;II p. 150; XXVIIr, carta 154; i xxXIi. p. 40 i 109 
Tucapel o Lncorne (Punta) en 61, xx, p. 478.-VCase 

Tucapei (Rio). Es de moderado caudal i corto ciirso, 
ofrcce mhjenes pobladas de Arholcs i veje- 
tacion rnenuda, corre hicia el S. baiin 1111 
valle pintoiesco i fbrtil, que fui: asieiito del 

raciqiie Tucapel que le di6 el nombre, pasa por el co5- 
tadoWdelpueblode Cafieteisejunta con el riode Lciva, 
para forrnar el de Pelcco, del Paicavi. 3, v, p. 211 (AI- 
cedo. 1789); 62, J, p. 117;  155, p. 846; i 156. 

I ucaya {Estero). Es de corto caudal, corre hQcia el S 
3S0 18: i se vhcia en !a m&rien N del rio Colpi, C'I 
72' 46 Ias inmediaciones del caserio de este nom- 

bre. 156; i Tucollo en 167. 
P'UC~~;P. ,  (Isla). Tiene 5 , s  lcm' de superficie i se cnciicn- 

tra cn la boca del seno Rrenton, cercann 
a !a parte S de ia isla nawson. 35 ,  I, carta 
de +rowsmith (1839); i Tuckers en 1 

' 

55, p. 847. 

530 10' 
730 02' 

370 37' 

370 36' 
730 43' 

I -. 
37. 42' Lorcura. 

"370 45' 
73" 23' * 

m 

5 4 O  12 
700 18' 

\XI, carta 76; I 156. 

TascuDifla (Piieblo) en 87, p. 948 (Paz Soldan).-VCasc 

Tucupi!Ea o Duendes (Quebrada) en 87, p. 948 (Paz 
220 05 ciudad Tocopilla. 

2 2 O  03 Soldan).-VCase cle Duendes. 

31" Lfi 

T ~ i l d a q  (Estero de) en 1,  XII,. p. 428 (Moraleda. 
42" 07 1787).-V&ase de Tihulldad. 

Tuinp. (Cevros de}. Sc levantan a 3 830 ni rlt- altitud. 
entre ef rio Grand?, de Atacania i el curso 
iiiedio del rio Loa. 137; 134: i 156: i cum- 
bres en 116, p. 92; monte Taina1 en %'. 

mapa de Valdes (1886); serranias de Purilari o Tuina 
cn 116, p. 106; alto de Rurilari en 1. x? p. 20 i 199. 
altos en 1, X, carta de Hertrnnd (1884); 1 155, p. 600: 
i alturas en 62. 11, p. 359. 
Tuina F e j o  (Mineral de). Es de cobre, prcscnta vetas 

angostas. p r o  de lei subida, ha sido reco- 
tlocido hash  30 m de profundidad etl 1887 
i be enciientra en las fDldas E de 10s cerros 

de Tuiaa. l i 6 ,  p. 149; i 156; i Tuinar en 1, x, n. 148 
Tuiques (Isla) en 1, XIV, p. 39 (Padre Garcia, 1766).- 

Tiuisla (Puerto) en I ,  XIV, p. 22 (Padre Garcia, 1766).- 

Tujsan-ra (Pico de', en I+0, PI. XLVII c!e Paz Soldm 

Tug'ullanase (Caserio). Es pequeiio i se encuentra en 
la banda S del ciirso superior del rio hlauri. 

Tujuta (Arrovo). Es pequeiio i aAuye del N a! d: 
Chisniisa, a1 E dcl caserio de Chiapa. 2, i 
p. 222; 63, p. 100; 77, p. 112; 95, p. 47, 
134; i 156. 

220 34' 
681> 24 '  

72" 31 
68" 19' 

440 30' Vi-ase Francisco, 

470 3.5' 

19" 24' (1865).-V&ase cerro Misane. 

170 18' 
690 44' 134; i 156. 

190 32' 
690 10' 

V6asc de San Policarpo. 
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TUL 
Tulahyen (Cerro). Se levanta a 3 210 in de altitjud, 

en el cordon que se estiende cnt're 10s cajo- 
ncs del rio Grande i de Tulahuencito. 62, 
11, p. 276 i 280; 134; 155, p. 849: i 156; i d.e 

Tulagiien en 118, p. 169. 
Tulahyen (Lugarejo). Es de corto caserio, cuenta con 

escucla pilblic;: i se encuentra en iuedio de 
terrenos de cultivo, a 1095 ni de alt,itiid, 
en la m8rien S del cnrso superior del rio 

de. 63, p. 165; 6$, p. 252; 119, p. 159 i 235; 234; 
; i aldea en 101, p. 220. 

Tulahuen ,(Quebrada de). Es de cort,a &ension, nape 
en las faldas del cerro del mismo nonibre, 
come al SW i terniina en la del rio Grancle, 
a poca distancia al SE de! caserio de Rio 

Granclc. 119, p. 235; 134; i 1.56. 
Tu?ahuenrito (Rio). Raiia el fundo del mismo nonibre 

i se vhcia en !a mbrjen S del curso inferior 
del rio de El Most,azal, dcl (;randc. 68, 
p. 252; 134; i 156;~TuIagiiencito en 118, 

p. 153; i Fulahnencito en 62, 11; p. 280. 
Tulapatca (Cerro). Se levant,a a 4 780 i n  dc altitud, 

en el cordon que se esticnde ent,re los'orije- 
nes de las qucbradas de Vit,or i (le Tigiia- 
mar. 116, p. 267; 134; i Tulapaca error 

litoarhfico en 156. 
Tu!io (Isla). Tiene 40 m de altura i se encuentm en la 

470 50' parte E del canal Martinez, al W de la isla 
73O 56' Berta. 1, XXIV, p. 30 i carta 103; i 156. 

Tdlor (Aillo de). Es regado ieneralniente con agua de 
2?0 59' pozos, tiene 64 hectbrias de supzrficie, sn 
65O 15' cultiva en i.1 principalments alfalfa tnaiz, 

trigo, cebada. quinoa et,c i se cncuentra a 
corta distancia al S del pneblo de San Pedro de Ataca- 
ma. 1, x, p. 271 i carta de Bertrand (1884); 98, carta 
de San Roman (1892); 116,,p. 135 i 136; 134; i.156; 
i luaarejo de TGlur en 62, 11, p. 360; i caserio en 155, 
JI. 848. 
Tuman (Calet,a de). Es de f%cil entrada, ofrece dos 

tlesembarcaderos segun el estado del mar 
i se abre en el estremo s de la rada del 
niismo nonibre; su  partJe W es also roqueiia. 

i se :lesprende de ella un cordon de sirtes de arcna, que 
corre hQcia e! E, cruza el atracadero i presenta una 
barra, que cont,ornea toda la playa. Se hahilit6 para 
cl comercio de cabotaje el 9 de dicienibre de 184.9. I, 
VI; p. 301; XVIII, p. 321; XXVII, p. 241; i SXIX, carta 
222; i 61, XLIII, p. 34.; i puerto en 155, p. 818. 
Tuman (Lugarejo). Const,aha de una choza de pes- 

3 4 O  05' cadores en 1892 i se encuentra en la costa S 
710 58' de la caleta del mismo nonibre. 1, XXI, 

p. 4;  i 68, p. 252; i aldea en 101, p. 538. 
Tuman (Punta). Es cort-ada a pique hlcia- la caleta 

34'' 05' del mismo nombre i la abriga por el W. 1, 
7 l 0  59' XXIX, carta 222; i 61, XXXI, p. 205. 

Tuman (liada de). Es abrigada del S, presenta playa 
34O 04' de arena en todo su  saco, est& respaldcada 
71O 58' por tierras altas i algo ciibiertas de vejeta- 

cion i se abre a1 N de la pun!.a de Santo 
Doniingo; ost,enta en sii ribera S elevados niklanos de 
arena. suelt,a i de color blanquecino. 1, VI, p. 300; i 
XXI, p. 4;  ensenada en 61, XXXI, p. 205; i ?(LEI, p. 9 
i niapas; 1 bahia en 156. 
'rumas (Caletita de). Se abre inmediatamente a1 S 

300 58 
700 4.0' 

?Io 01 
loo 44' 

300 58: 
ioo 44 

30" 55' 
700 40' 

1 8 O  43' 
69" 30' 

340 OS' 
710 58' 

TUM 
Tumbes (Cerro de) en 99, p. 16.-Vkasc Ynmbs .  

Tumbes (Liigarejo). Cuenta con escuela pliblica i 
encuent,rn en la parte N E  rle la penins 
del niismo nomhre, a iinos 7 Itil6metros a 
del dique de Talcaguano. 63, p. 408; i S;it.! 

p. 25?:  i pueblo en 101, p. 859. 
Tiambes (Peninsula de). Es de scrranl'a poco cluebra&, 

olrece 1,erreno medianament.e fi.rtil i de e?- 
cas0 arbolado; es de laderas agrias, con !:I 
rima iin tanto aplana:la, de 125 a 135 111 

de a1tit8rid, presenta reducirlas cultivos i abriSa i form;, 
por el W la lmhfa de Concepcion., 1, VI; 11. 26;; XVIIE, 
p. 301; 15.5, p. 848; i 156. 
Tumhea (Punta). Es escarpada, est,6 rcspaldeada pot- 

tierras que se elevan R 129 in de altura i e c  
proyed.a en d n i a r ,  desde el est,renio NVJ 
de la peninsvla del mismo nonibre; hail 

nauiray;ado en ella 10s. vapores <(Chili., el 8 de mayo 
i el , (Chilob, el 1.0 de julio de 1892. Desde el 15 dc 
enero de 1900, se enciende un faro, a 91 in de altitutl. 
que tiene 25 kil6mctros de alcance; se ha anotado en 
14 aiios de obsenaciones 29. i 0°,6 C para las tenipe- 
raturas m$xima i minima i como promcdios anuaies 
12O,2 C para la teniperatura, 6 O , 6  C para la oscilacion 
diarin, 87%, para la hunie'dad relativa, 4;i  para la ne- 
hulosiclac! 10-10) i 502,4 min para el agua caida, ha- 
bi6n:lose rejistrado 311.0 mm de evaporacion i 458 inm 
de agua caida en 84 dias de Iluvia, 
m8xinia diaria, cn 1921. 1, VI, p. 263: 
p. 526; SXIII, p. 504; XXS, carta 1 4  
62, I, p. 204; 102, p.  9% i 156; i de Talcaguano en 21, 

pl. VII de Juan i Ulloa (1744). 
Tumbes (Punta). Se proyecta en el paso. Err:izuriz.. 

desde la parte N: en la cost,a E rle la ish 
Cambridge. 1, XXIX, cart,a 161; i SIX; carta 
160. 

Tumbes (Quebrada) en 9?, p. 16.-V&ase de Yumbes. 

Tumbres (Cordon de cerros de). Se l evan t i a  5 309 ill 

de altit.ud, al \V del salar de Aguas Calien- 
tes. 98, 11, p. 274 i 277 i cart,a (1892). 

Tumisa (Cerro). Las lavas cubren la soperficie de IC:: 
tufos traquiticos, prtsenta n~i~nerosas i hoc- 
das quebradas en la falda W, que dejan vel- 
en sus barrancas una grucsa serie de c a p .  

estrat,ificadas i se ievant.a a 5 670 m de ait,itud, h&ci<! 
el E del caserio de. CBmar i de! salar dc Atacania. 1. 

p. 56 i 218 i carta de Bert,rand (1884); 98. cnrta f!r 
San Roman (1892); 131; 155, p,. P.49; 156; i 101, 1- 
p. 159; cerros en 98, TI; p. 333: I niont,c en 97, niapa 
de Valdes (1856); i Tumiza en 98, 11, p. 272;  i 16:, 
If, p. 122. 
Tumuiruicui (Estero). Es de corto curso i caudd.  

380 07' corrc h&& el N i se vAcia en la m8rjen s. 
720 25' de iapirtesuperiordel rio IIuequen, R pw-t 

distancia al SW del lugarejo de Erciki. 
156; Temecucui i Tema-Cucui en 167. 
Tumlantuco (Est,ero). Es de corto caudal, corre h:tcj:l 

el XW i se &ria en la ni5rjen S del rlif 
Huichahue; a poca dist,ancia ai E del ca- 
serio de Quepc. 166; i rio TuinnntuCLI 

niQrjen S del rio Claro, en la isla de Brio- 

240 50' 

~ 3 6 O  38' 
73O 05' 

36" 40' 
730 07' 

36l' 37' 
73O 07' 

510 28' 
750 03' 

250 00' 

230 25' 
670 41' ' 

2.30 27' 
670 SO' 

38" 57' 
720 27' 

en 156. 
Tumuiian (Arroyo). Corrr: h%cia cl N i se v k i a  en 

34" 37' 
70" 49' iics. 134; i Tumaiian en 156. 

20" 53' 
69O 04' 

Tuna (Alto de). Se levanta a 3 180 m de altit'ud, a l  
de la  quebrada tle Guataconclo, en el Cil-  
m:no al inincrai de Collagriasi. 156; i d C  

Tana en 134. 

de! mineral de e g u a  iimarga, ha produclclo 
minerales arsenicales rie suhida lei, roslclcr 
i plata nativa i di6 452 kilbgramos de pla $a 

en 1875; la niina principal,,la Donieyko. dib en ~ 1 0 3  
sola quiebra W 300000. 62; TI, p. 340; 65, p. 145; 66j 

Tunas (Mineral de las). Fu6 descubierto en 1811, a! 
29" 52' 
70" 49' 

20" 15' 
70" 10' 

42O 53' 
730 37' 

de la punta Cavancha. 0 5 .  p. 78; i Tumao 
en 77, p. 112. 

Tumaumon (Punt? de). Afecta la forma dc nn morra 
alto, tajado, lleno de  arboieda i se proyectci 
en el estero de ComDu desde la costa U 
de su entrarla. 1. VI&,, p. 135; XII, p. 560 

(Moraleda, 1788); XXI, carta 75; i XSIX, carta 158; i 
Tumauman en 60, p. 42 1. 
Tumba (Punta) en 1,  XXVI, p. 117.-VCase Tomb. 

Tumba de O'Higgi&(Cilpula). Se levanta a 447 m 
(le altitud, en la.parte SW de la isla de 
Yerbas Euenas. 1, XSVIII, p. 53. 

520 49' 

52" 27' 
73O 55' 
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TUP 
p. 158; 67;p. 219; 68, 11. 252; 98, I, p. 168; 126, 1807, 
D. 58: 130: 155. p. 849: 156; i 158, D. 2119. 
'runas (Q;iebrkda de). Es seca i dekinboca en la ri- 

bera del mar al S de la p w t a  Grande. 98, 
I r ,  p. 389 'i 510 i carta de San Roman 
(1892); 99; p. 1.5, 131; i 156. 

Tunca ,(.Altka). Cuenta con servicio de corrcos i es- 
cuela3 phhlicas, est& rodeada rle -,&as he- 
re+dcs fh-tiles que ilevaii en jeneral su 
misnia denominacion i sc cncuentra en la 

idhrjen S del curso inferior del rio Cachapoal, innic- 
cliata a1 S dc! caserio de ZL'iiiiga. 63, 11. 296; 68,  p. 252; 
€55 p. 84-9; i 156. 
Tunm (I~unda).  De I800 hect5rcas dc superficie, con 

450 ha dc bxrenr, regado i 5 ha de bosques, 
formaba parte dr la ant.igua hacienda de 
La Conipafiia i se eiicucntm ;? unos 10 Iri- 

Irinictros hhcia el SE de la estacion de Graneros, del 
ferrocarril central. 68; p. 252; i 155, p. 849. 
Tinne? {Pasaje El). Se abre entxc la parte N de las 

islas Rennell i !as islns Wilson i coniunica 
10s tmnios N de 10s canales Sniytli i Uribe. 
l j  XXVIII, p. 74.; i XXX, cart,a 260. 

Tunga ii\!dea). Se encuenha en niedio dc contornos 
.?lo 37' S ~ C O S  i de serrania, eii in nibrjcn N del 
710 22' curso inferior del rio Choaln, a cor6a dis- 

tancia hhcia e! E del caserio de Tunga de 
orca, rio poi- iiicdio. 101, p. 244; 127; 15.5, p. 849; 

i 156. 
Tunga de Petorcrr. (Caserio). Cuenta con servicio de 

,310 37' correos; rcjistro civil i-escuela 
710 23' sc encuentxa en medio de ter 

vados, en la mLrjen S del CI  
riel rio Choapa, a corta distancia al \?V de la aldea de 
Tunga ; tambien sueie denominhrseie Tunga del Sur. 
127; i 156; i Tunga en 62, 11, p. 248; 63: p. 179; i 155, 
1'. 849; i aldea en 68;  p. 252; i 101, p. 286. 
"hnich: (Fundo). Formaba parte de la antigua ha- 

cienda de La ConipaRia i se cncucntra a1 N 
<le la ciudad de Rancdgiia i del estero dc 
Las Cadenas. 63, p. 286; 68, p. 252; 101, 

p. 486; 1.55, p. 84.9; i 156. 
'kunilla iCasa La). Se encuentrs a 617 m de altitud; 

28" 40' en el camino del pueblo de Vallcnar a1 nii- 
700 48' neral de Agua Amarga. 6.3; p. 154; i 156. 

Tunquen o de Llampaico (Est,cro de). Nonibre que 
3.30 16' suele darse en s u  desenibocadnra a l  es- 

fer0 de Casablanca. 1;  VI,,^. 314. 
Tunquen (Lugarejo). Es dc corto caserio i se encuen- 

tra cerca del mar, en la parte inferior del 
valle de Casablanca; en sus vecindades se 
haila una bella roca, con base de labrado- 

rita i de hiperstena, qiic potlria eniplearse en la deco- 
mcion de edificios. 61; 1854, p. 1.54 i 165; 62, IT, p. 187; 
W j  p. 252; i 156; i aldea en 63, p. 229 ;  i 101, p. 387. 
Tunquen (Playa- de). Es brava: forma tiria .enscnada 

incapaz de ofrecer abrigo alguno i se es- 
tiende a1 S de la rlesenil)ocadura del est,ei-o 
de Casablanca. 1: III, p. 107 i 1176; i VI, 

p. 314; i caleta en 1: XXXI, cart,a 14.9. - 
Tunquen (Punt,a). Se proyecta en el ninr, al NIqT de 

33" 16: la desenibocadura del cstero de Casnblan- 
~ 71" 41 ea. 1, VI, p. 314; i XXXI, c a r h  149. 
Tupper (Piierto). Es estrecho, no ofrecc buen fondea- 

i l "  16' dero i se abre en la peninsula de Taitao, 
76" 04' en el estrcmo S dcl estero Thompson; en 

el fontlo descniboca un rio de aguas mui 
ncrgas i considerablc profundidad, que presenta un  
r&pitlo, a 2 Bil6inet,ros de su  hoca. 1 ,' I, p. 68; 60, p.. 382; 
i 61, XVI, p. 846 carta de Hudson (1857). 
Tupungatito (Volcan). Presenta dos crateres que 

33" 24' arrojan penachos de hunio con marcado 
69 50' olor a Acido sulfuroso i se levanta a 5 640 rn 

de altit,ud; en e! cordon IimitAneo con la 
Arjentina, a corta distancia al SW del cerro Tupun- 
gato (G 5.50 m). 119, p. 36 1,ist.a i 38; 134: i 256; i Tu- 
pxngatito o Bravard en 119, p. 218. 

2 5 O  07' 
?go 23' 

3 4 O  45 
710 0P'  

340 0.5' 
707 40' 

SIC) 41 
?:jca 30' 

340 OS 
70. 45' 

,<3" 16: 
71') 3 Q  

33" 17' 
71" 40' 

TUP 
Tapungato (Rafios del). Son de aguas Kmpidas, sila- 

das, sin sabor del agua de m u  e incoloras 
en vasos o botellas, o x o  de uiitinte lijera- 
mente verdoso en el estanque, en el que 

depositan sesqui6xido de hierro; brotan de  clos grupoa 
de vcrtientes entre 38" i 44O C de teniperahra, de 1cs 
que el mas caliente era ciibierto por Ins avenidas de 
verano dcl rio Colorado, por lo que se le dcfendib por 
niedio rle L:n Lerraplen. Se encuentxan a 1620 111 de 
altit'ud: e n  la ribera S del rio citado, a corta distancia 
a1 E de su confluencia con el de Olivares. 119, p: 61; 
134; 155. 1.1 850; i 156; i ternias del en 63, p. 262; i 85, 
p. 68 i 70; i Baiios de Tupungato en 68, p. 3 7 . .  
'Fupungato (Ccrro). Prcsenta gruesa ciipula, nwve 

perpetua, Qsperas i pendientcs laderas, do- 
mina toda la reji6n i se levanta a 6 553in 
de altit~iid, en el cordon 1imit.rineo con la 

-kr.icnt'ina, en 10s orijenes del rio Colorado, del Maipo. 
61, 1850, p. 453 i 458; 66, p. 18; 134;--155, p. 850; i 
156; i nudo en 119, p. 3 7  i 38 vista. 
Tupungato (Portezuclo del). Es dc m:ii dificil a2ceso 

i se abrc a 4 735 ni de alt,it,ad, a1 N del 
ccrro de aquel nonibre: se erijib en 61 una. 
p i r h i d e  dc ficrl-o, divisoria con la Arjcn- 

tina, en 1901. 119, p. 35 i 88 vista: 134; i 156. 
Tnpuragato (Vegas del). Son redacidas i se encuen- 

t ran  a 2 946 111 de altit,ud, en 10s orijencs 
del rio Colorado. 119, p. 2.11; 134; i 156. 

Tuquetui (Caleta). Se abre en !a costa SE de la isla 
Coldita. 1, XXIX, carta 158; i XXXI, cart,a 
159; i ensenada en 1.  XXI, carta 72. 

Tuqui (Fundo). Tiene 200 hectkrcas de t,errciio rc- 
gado i se encuentra a unos 4. kiihmetros 
hhcia el N de  la ciudad de Ovallc; cuenta. 
con cstacion de ferrocarril, a 324 in .!e al- 

titud. 63, p. 167: 68, p. 252;  101, p. 220; 104, p. 45 i 
perfil; i 134; i paraje en 155, p. 8.50. 
Turhia (L.agl!na). Es de figura ovalacla, forma una 

superficie de poco mas de tres hect,ireap; . 
tiene no m&nos de dos metros de profundi- 
dad, aguas qiie ofrecen en masa tin color 

peculiar que le da el nonibre i se encuentra a pocn 
distancia d d  lado S del cerro de Cayunianque. 62, I, 
p. 217; i 15.5, p. 850. 
Turbia (1.agiina) en 156.-Vease Deseada. 

5.30 06' 
Turbina (Fundo). De 81 0 hecthreas de superficie, con 

34n 43' 500 de terreno regatlo, 18 ha de vificdos i 
7 l 0  02' 300 ha de bosques, se encuentra en 10s 

alrededores de la cst,ncion de Chimbarongo, 
del ferrocarril cent,ral. 63, p. 31.0; i 68, p. 252. 
Turhio (Rio). Es formado por varios arroyos que re- 

ciben las aguas de las falclas V J  del cordon 
limitAneo con la  Arjentina, lleva de 600 n 
960 litros de agua por segundo i corre hhcia 

el NW, en un cajon en que se encuentran areniscas de 
aspect0 iiioderno i felsit,?. entremezclada con pirrfidos 
diversos o capas porfidicas, que ha rlislocado o solevan- 
tado, entre Cachit;os i La Guardia; se junta con el rio 
de Figueroa i forma el rio Jorquera; del Copiapci. 66, 
p. 219; 98, 111, p. 365. 366 i 370 i carta de San Roman . 
(1892); 155,,p. 669 i 850; 156; i 161: I; p.. 198; i 11, 1:. 81 
Turbio (Rio). Es formado por 10s rios de El  1 oro, 

Vacas Heladas i de 1.a T,aguna, en I'asto 
Salado,. corre hhcia el W, estrcchado entxc 
altos rlbazos i presenta a poco un vado 

mui pcligroso; la quebrada se abre un poco en El Co- 
lorado (2 000 ni) i se estrecha nuevaniente hasta recibir 
e1 rio Tngaguas. Da lugar en este irecho a un carnino 
de herradura mui malo, despues del cual la quehrada 
se ensancha un tanto hasta la desembocadura de la 
de El Carrizo; se hace mas abiert,a enseguida, sc junta 
con el rio Claro i forma el de Elqui. Tiene 180 k i l h e -  
tros de largo, 3 725 km' de hoya hidrogrh5ca. 16,2 in?. 
de caudal medio i 1.9%, de pendiente entre F'asto Sa- 
lado i Rivadavia. 63, p. 147; 66, p. 13 i 222: 118; p. 
91, 95, 95, 105 i 175; 134; 155: p. 66 i6 851; i 156. 

33" 30: 
70° 05 

3 3 O  22' 
60° 47' 

3.3<) 19' 
6 9 O  49' 

33<' 2 I 
69. 54' 

43O 14' 
7 3 O  40' 

300 34' 
:lo 12' 

36" 42'? 
7 2 O  35'? 

270 SO' 
690 28' 

290 SO' 
7@ 2'2' 
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TU R 
Turbio (Pio). Rccibe ]as ~gna. ;  de l ~ c ,  faldas \V del 

-310 07’ coldon IimitJtieo coli la Arjentina coirc 

p 159; 134; 155, p 669, 1 156. 
Turhio iRio) Es toriento‘o nace en las laldrs %E 

390 20‘ del volcnn VJlarrica Lorre hicia el N en 
710 52‘ un lccho c ul.lerto de pieclras redontieadas 

de g r m  tainafio i at?iqc a la ribera S tic1 
iio Piicon; Ins lluvias cor+inu,~das l c  procluwii siolentas 

a’urbio (Rio). Es de col to catldal rorre h i c k  e1 N E  i 
140 23‘ afluyc al estremo \TT del lago \’ertle tr ibu- 
720 07’ 

Turco (rslotlt$>). Se encuentra en la habia de Sari 
460 49’ 
740 36’ ninsula Forcl*u\ 1. 

crcc;das 120, p. 203; 134; i 156. 

~ P I W  c k l  i;o Fig~iero.~. 134; 151; i 1.56. 

Quintin. ?:legado a 1 

138. 
Turco (Monte). Se Icmnta a 791 in de altitud, en Id 

peninsula de f3ruuswkk, a1 E c!e la parte S 
del cstaario SdX7a h i m , l .  1, SXVI, carta 111. 

Turenne (CAeta). I s  de f&c;! acccso i se abre en la 
costa del mar. hicia el E de In iiLi Grande. 

Turi (Nafios (le). Tienen una  casa i una p o ~ a  eo la que 
el agua brota a 22” C de teniperatura la 
que se aprovecha en reqar iinas 2 hecthreac. 
de terreno, en la estancia de Ayaviri. de la 

veqa de Akluina; son iiirii concrirric!os por 10s habiian- 
tes de Calania i de Chiurhiu, desde donde se puedc 
hacw el viajc en carre6as. Llaman !a afencion en csle 
paraje las rninas del an’iguo pueblo de Aicluina. en 
una corrida de !omas que espalc!ean las vcrtientes por 
el E, en la5 que se ha encontrado diversos utensilios 
tle trabajo, e~pecinlmente de piedra. 116, p. 171 i 172, 
134; I 156; Cueiite en 6.3, p. 116; i aguada en 116, p. 121 
i 141; i Turi unu en 132; i terinas Raiios de Turi en 

Turicapur (Potrero de). 1;s reducido be cultiva en 61 
la  alfalfa i el maiz, es regado con las aguas 
del rio Machuca i se encuentra en ICL n&- 
ien 5 del curso inlerior de la quebrada de 

est? nombre. 116, p. 134; i 134; Tiricapur error iito- 
grjfico en 156; i Puritupar en 98, carta (1892). 
Turicuna (Rio). E5 de corto cnuda!, de aguas un poco 

- -  22’ salobres, corrc hkcia el N\V entre hzrrancos 
690 I f ‘  i se v h i a  en el rio Caspana, del Salado, 

del Idon. 116. p. 111; 126, 3905, 11. 11; 134; 
i 156; i Curiquina en 153. 
Turiza (Sfmibrio). Tiene 35 hectbnietros dr largo I 

9 hiiideancho ise rncuentra en la quebrada 
de Tana, h6cia el W dcl sembrfo de Corsa. 
2, 7, p. 217; 94, p. 83: i 156; i Turisa en 

77, p. 112; i paraje en 155, p. $51. 
Turn (Caho). Es mui cscarpado, presenta un pequeFn 

mogotc. redondo i arbohdo i se proyecta 
f n  la conjuncion de 10% canales Magdaleiia 
1 Cockburn. d e d e  PI estrrmo SE de la isla 

Clarence. 1. Y, p. 423; 1 XIV, p. 398; 35, I, p. 62 i carta 
(le A4rrowsmith (1839); 156; i 165, p. 390. 
Turn (Punta). Se proyecta CII el. wrjidero R/Iackerei, 

clel esluario Alcrl, d r  la izla hlornington. 
1, 13;. p. 185; i 60 p. 286,  

Turn (Punta). Se provecta en la rnscmatla 12andslip, 
rle la costa W del canal (le La Conception. 
1. IX, p. 150, i 60, p. 260. 

530 3.1’ 
710 42‘ 

270 14’ 
710 00‘ 

220 14’ 
680 1s’ 

1, XXXII, p. 220 

68, p. 37. 

220 37‘ 
680 07’ 

19e 25‘ 
690 5t’ 

540 25’ 
7 1 ~ )  08’ 

490 50‘ 
750 14’ 

5 0 0  25‘ 
750 00’ 

5 2 0  43’ r!el canal Fiti-Roy, desde la cos 
710 24“ SYII? p. 294; i YSVI, 11. 294 i 444 

109 I 111. 

Turn ( Putita) 1% baja i se provecta en la p 

TUR 
Sc rjroyecta en la 

nton, desde ia cob~a de la isla dam so^, 
a el SE de la isla Tuclm-. 1, XYII, car{; 

76; 35 I, cdrta; i 156. 
T~l rn  (Punta). Se proyecta ep la p a r k  s de la bahia 

\luff, destlc in cos, 55~1 35‘ 

en el pnelto Piedrabiic- 
na, de la isla Hcrschcl, (Lesde la costa h.  
1, XXVI. c,crta 147. 

Turqiaia (Lugarejo). Cnenta .con servicio de correOS 
i escurias piiblicas 1 se cncuentra en la m9r- 
jen N del curm inferior del rio de 1 a La 
a 6 kilbme<;oc. IiAcia el NE del caserio 

S‘in Rosendo; tiene estacion de ferrccarril, a 56 iii di- 
n l t i ~ u d  68 p. 252; 104, p. 45 i perf:; 1 1.56; akka en 
101. p. 890; i caserio en 155, p. 851. 
‘kurricta (Arroyo de). Prcsenta resulares sitios de pas- 

toreo i lcfin en 511 cnion, corre a1 N W  i se 
\‘<cia CP e! de Fan Jose, de la laguna dr 
Mondaca. 120,  p. ? S i  i 188, 134; i 156. 

Tuscarora (Rocas). Se encwntrxi  en 1-1 bahia Eden. 
4-00 07’ de la costa E de 13 isla Wellinqton; del 
740 25‘ nonibre dc un  buque hidr6grafo de 10s 

Estados Unidos de Ain6rica (1873-1878). 1 .  

Tussac (Rocas). Se encuentrar? en la boca SW del 
canal Cockburn, a S !tilbmetros hhcia el E 
de !os islotes Fuyias Occidentales. I, XXTI, 
11. 380;  i 35. I, p. 25.3 i 387 i cart a de Arrow- 

smith (183”); i Tassuc en 35, IV, p. 76. 
Tutac ilsleia). Es baja. frondosa i se encuentra en !a 

27‘ parte N del golfo del Guafo, cercana a! 
ESE de la isla Guapiquilan. 1. VIII. p. 146: 
isiita en 1, XI, p. Si3 (Moralerla, 1788); I 

Teutas cn 1 ,  xIu, carfa de Moraleda. 
T~it i i  (Punta). Es baja, roquefia i se proyecta en In 

parte E de la boca dcl estero de Castro. 
tlesde la costa de la isla de Chiio6, h&cia 
el N de la parte ’IV de la isla Lemui. 1, 

VIII. p. 127 i 129; XII, p. 433 (hloraleda, 1787); XXI, 
1,. 126 i carta 70; i XXIS, carta 157; i 156. 
Tutil (Puntn). Es escarpada de 70 m de altura i se 

proyecta en el gollo del Corcovado, desde 
la costa E de In isla de ChiloC, a1 SE de la 
enlracla a1 estero de Iluildad. 1, VIII, p. 137; 

YII, p. 166 (R’ioraleda); XST, p. 135 i-carta 75; xXVIi,  
17. 193 i carta 121; i xsix, carta 158; 1 156. 
Tutucura o de Quepu (Cerro de) en 155, p, 611.- 

Tutucura (Estero de). Rafia el fundo del mismo nom- 
lxe, corre a1 SW i se v&cia en e esteio 
de Los Pucrcos, del rio Claro. 68, p. 252; 
i 156; i riachuelo en 155, p. 851. 

Tutuquen (Aldea). Cuenta con servicio de correo+. 
rejistro civil i escuelas p6blicas i se cn- 
cuentra en {as nijrjenes del cclrso inferior 
del rio Teno, a1 WW de la ciudad de CU- 

rich. 68, p. 252; 101, P. 581; 155, p. 851; i 156. 
Tutuqu6n (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 

189 ni de altitud. en las mhrjenes c ! d  C U ~ S O  
inferior del rio Teno, a 6 kilbnietros lidcia 
el \V de la ciudad de Curicb. 104, p. 45 i 

Ijerfil; i 156. 
Tutuve? (Functo). Tiene 300 hecthreas de superficie 

i se encuentra en ]as mhrjenes del rio del 
mismo nombre, a unos 9 kilbnietros Iihcia 
el N W  de la ciudad de Caiiquenes. 68. 

11. 252; i Tutuben en 156. 
Tutuvqn (Rio). Nace en las faldas E de la cordillera 

de La Costa, corre a1 E, rodea 10s cost+doc 
N i N E  de la ciudad de Cauquene.; 2 sc 
vAcia rn el rio de cste nombre, a cortc: 

550 50‘ 
670 18‘ 

370 13’ 
7 2 0  40’ 

350 29’ 
700 $9’ 

1, p. 404. 

540 3.5’ 
72tl 10’ 

i 4 0  14’ 

1 2 0  34’ 
7\30 44’ 

430 05’ 
730 30‘ 

350 22’ VCase de Quepo. 

35” 19’ 
710 45‘ 

54O 56‘ 
710 15’ 

34” 59‘ 
710 18’ 

35” 55 
7Zo  21’ 

351’ 55 
720 20‘ 



TUY 
tli4ancia h k i a  e! SE. 62, I. y .  261; i 155, p. 851; i 
T u t u h e n  en 3, Y, p. 2+4 (Alcerlo, 1789); 66, I-. 
243; i 156. 
Tuyajto (Cerros tie). Se levantan a 5 580 ni de alti- 

230 50’ t u t l ,  a corta distaiicia a I * N E  del salm tlr 
b70 39‘ Talar. 117, p. 257; 134; i 156; cerro dr 

Tuyagto en 98, cnrtn de Sail Roman 
(1892); i 99, p. 33; i Agua Caliente en Mypa 1 Ar- 
jmtino de I.imilcs. 1 : 1000090 (190V). 

TUY 
Tuyajtr (Laguna de). Es pecuefis i se ericuentra ;i 

4 313 ni de altitud, a corta tiistancia al 
del salar de Talar. 117, p. 170; 134; i 156; 
i Ttiyagto en 98. 11, p. 545 i carta (18?2), 

Twoboats (Punk) .  Se provccta en el brazo Noroeste, 
desde la costa r\i de la isla Gordon. 35, 11. 
p. 76 (Fitz-Roy, 1830). 

Tyndall (Lago). Iiecibe !as aguas de 10s campos cic 
nieve 1 ventisqueros del CV i desagua al 15, 
a1 rio Serrano. 134; i Tinddl en 156. 

2.30 57 
670 36’ 

540 52’ 
690 37‘ 

510 15: 
730 13 

Ualata (Riq de) en 65, p. 222.-Vbase de Ealala. 

UaiBa (Isla) en 43, p. 80 niapa dc Bow (1853) i 97.- 

Uchaguspi (Islok).  Tiene 79 in dr nltura, es escar- 
patlo poi- el E i el 5, est6 culicrto de veje- 
tacion i sc encuentra en la caleta Yane, 
unido n la costa por unn restinga de arena, 

que quec!a en seco en bajamar. I,  XVIIT, 17. 287; i SXVII. 
p. 2/18, i Uchahuapi en 1, VI. p. 229; i S X B ~ ~ I ,  p. 177 
I carta 154. 
Uchumi (Cerro de). Se descubricron en $1 v e i a i  de 
300 10’’ plata en abril de 1871 i se levanta a! S de 
700 40‘? Peraltilo, en el cordon que litnita la hoqa 

del rio Elclui. 66, p. 14 i 222; cordillera en 
la p. 100; i 51eira en 6?. 11. p. 303; i 155, p. 852. 
Uchumi (Fundo). Se encuentra en la quebrada dri  
300 OS’? niismo nom!,~e, del vaile de Elqui, a unos 
700 40‘7 5 kilhmetros del caserio tlc Dinguitas. 1.5.5, 

p. 852; i !ugarejo Uchumin en 68, 17. 
2 53. 
Uchumi (Quebiada de). Corrr h k i r  cl N i deseniboca 
300 05‘ en el 7:alle Elqui entre 10s caserios de 
700 40’ Diaguitas i raltllo 62. 11. p. 300; i de 

Uchusuma (Canal (!e). Tiene 1. ni de ancho, 2 ni de 
profundidad i 3 in3 de capacidad, ha d o  
tlerivado del rio (!e su nomhre, lleva 200 
litros de agua por segundo i despi1f.s dc 

ki kilSmetros de curso, llega al porkmelo dc Gualliilas 
Norte, en el que se ha labrado, 50 in mas abajo, u n  
ifinel de 730 m de largo, en piirfidos metam6rficos i 
inasas piroxenicas; a: final de 46275 in, arroja sus 
nguas a 10s orijenes de la qnebrada ilc Higucrani, para 
regar las tierras dc las inniediaciones de la ciudad de 
‘racIla. FuL: construido i tcrminaclo en parte por tloq 

u i i  contrato firniado 
; 70, p. 298 vista; 77. 

290 51’ 

550 10’ Vi-ase Navarino. 

370 22‘ 
730 11’ 

Uchuni en i29. 

170 40: 
690 51 

Uchuwms (Pascana). Se etlcucnt 
170 7 3 ‘  de! rio del mismo noinl 
690 32! p. 959: i 141. atlas de R 

Uchusuma (Pia). Iiecibe las agu<i 
3.1’ la cordiiIer<i clel Barroso, corre hhcia el IC 

690 35’ i afluyc a1 rio Caiio, despiies rle scr cortado 
por la linea tie liniiles con Bolivia; se ha 

clerivndo de 61 el canal que Ikvn , q i i r l  nornbre. 77, 

(1874); i 1.56; i riarhue!o en 155 
error tipogijfico en 67, p. 76. 
IJcipa (Altlca) en 100, 13. 36. 1 

Ucun (1,ugnrejo). E. de corto cxerio i se encuentr? 
ceica <!e la m q t a  tiel m u ,  a unos 6 o 7 kiM- 

pueblo de I.lco. 63. p. ,327; 
ergo en 101 p. 603; i luga- 

p. 11s; 87 p. 959; 100, 1,. $1; 

181) .i.j‘ 

340 4?‘? 

irjo Valle d e  Ucun cy1 68, 11. ?55. 

Uciiquer (Fundo). Valioso i mui bien cultlvado, e\ 
5 2 ~  50’ baiiado por el estero del inisnio nonibre i 
690 57’ se enciientra inmediataniente al N E  de la 

estacion de Liaillai. 63, p. 201 i 227; 68, 
JJ. 25.3; 327; 8.52; i hacieiida en 62, 11, p. 202. 
Uc6quer (F:~iti?).~?& baiiado por e1 estero del niismo 

nombre, afluente del de E1 Rosario, del ric 
liapel, a corta tlistancia ai N del caseriQ 
de El Rosario. 68, p. 253; 101, p. 538; 155, 

p. 852; i 156; i hacienda en 62, 11, p. 67. 
~ J c L I ~ ~  (Caserio). Es pequefio i se encuentra en la costa, 

3 4 O  46’ a poca distancia a1 N de I lico. 1, XITI, 
720 06’ p. 403; i 61, XLIII mapa: i Urura en 156. 

[Jcure (Cerro). Se levanta a 5 200 ni de altitud, a1 S 
170 20’ de Taroco, de la niLrjen S del curso supe- 
69O 42‘ rior del rio Mauri. 116, p. 306; 1.34; i 156. 

Wdanlevo (Riachuelo). Es de poco caudal, procede de 
390 35‘? cerros selvosos i corr;e hLcia el E cntre m&r- 
730 lo’? jenes pobladas de arholes, en direccion ?I 

rio Cruces, en la inmediarioii del caserio 
rle a t e  nonibre. 155, p. 852. 
Udra (Cabo de) en 11, p. 81 (Nodal, 1619).-Vkase 

proinontorio Palso Cnbo de Hornas. 
Ueman asciaga (Brazo) en 43, p. 91 i carta de Bow 

Uga’ide (Pieo). Es aislado, de forma ch ica ,  de color 
oscuro. agrietado, sin vejetacion i se Ievan- 
ta a corta distancia al N de la hoca del rio 
Vodudahue; en s u  cinia, de unos 1 500 m 

de altiturl, se perciben algunos manchones de nicve. 1, 
VIII, p. 104; i xxv, p. 386; 60, p. 4G2; 112, p. 57 i mapa 
de Fonck (1896); i 134; i Ugarte error litogrhfico cn 
156. 
Ujina (Cerro de). Presenta vetas de cobre i oro i sr 
2 0 ~  58’ levanta a 3 767 ni de altitud, hkcia el N E  
680 38’ del ni;neral de Collaguasi. 155, p. 852; 

Ujina o Pereyra en 87, p. 960; i Ugina 
en 77, p. 113. 
Ujina (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 4 253 rn 

de altitud, cercana a la aguada tlrl misnio 
nornbre, en la quebrada de la iiiisnia deno- 
minacion, a 71 kil6nietros de la cstacion 

de Oyahue, en el ramal a Collaguasi. 86, p. 64; 104; 
p. 45 i perfil; 116, p. 122; i 156; i Ugina c a n  140, pl. 
XLVII de I’m Soldan (1865). 
Ulloa (Estrecho de) en 1, v, p. 491 (Cortes Hojea, 

1557).-V&ase de La Concepcion. 
Ulloa (Pcninsula de). Es alta, quebrada, de pobre 

vcjetacion i se proyecta en la  parte S del 
estrecho dc Magallanes, desdr la costa N 
de la isla de Santa Ines; est& limitada ill E 

340 06’ 
710 42‘ 

550 43’ 

5-10 55’ (1883).-Vbase Noroeste. 

420 27’ 
720 26‘ 

200 59‘ 
680 39’ 

500 30’ 

530 35‘ 
720 35’ 

por cl estero Rallena i al W por 
puesto en honor del capitJan es 
Ullloa, quien fuG en denianda 
cstrecho en 1553. 35, J, carta 
155, p. 853; i 1.56; b isla en 4, 1- 
11788). 
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ULM 
Ulrnayn (Arroyo de). Tiene abundantc i periuanentr 

cawla1 de agua i es tributario del curso 
superior del de Aroma. 2, 8, p. 245; 77, 
p. 113; i 95, p: 47; i de Ulmaga en 95, 

p. 97; 1 4 0 ,  pl. si.v11 (1865); i 149, I, p. 142. 
ulmos (Lugarejo Loa). Cuenta con servicio tie corrcos 
400 02' i telCgrzfos i se encuentra en una rejion 
730 03' poblada de Qrboles, en la mArjen E del 

ciirso superior del rio Futa,  en el caiiiino 
a La Iliiion. 63, p. 469; 68, p. 253; 156; i 163, p. 537; 
caserio en 101, p. 1124; i fundo en 155, p. 852. 
IJltima Esperanza (Canal). Ce abre en el archipib1a:;o 

de Los Chonos, entre In isla Fitz-Roy i la 
]mi+ N de la peninsuh de Elitno. 1, T, 
carlx de Simpson (1873); 61, XVI, p. 1157 

ititidson, 18.57); i 156; i Esperanza en 60, p. 384. 
iTltima Esperanza (Est.ero). Es mui proitindo en su 

510 30' parte NW, donde pl-cscntn t.icrras ;Ilt,as, 
730 00' niiii rscarpndas, con cumbres coronadas de 

nieve, las que dejan a d i o s  va!les, mibntras 
qile la secci6n del SF: est& rodeada dc t,ierras hajas; se 
ahre en el estrcmo NIV del canal Seiioret, de la p x t e  
N E  del go!fo Almirantc Montt. 1, XXT'II, carta 144; 
GO, p. 244; 7 2 ,  p. 288 vista; i 156: i sac0 en 155: p. 853: 
i Last E'iope Inlet en 35, I, p. 355 i cart,a tle Hrro~smi t , !~  
(1839). 
Ultimo (Estero). Es navegable por ccalquicr clase de  

buques, no  olrcce londradero rcconienda- 
ble i se abrc en la costa S del a n a !  I,n torre, 
en la parte N E  de la i s h  \ 

SI, p. 1.55.i 161 i plano de Serrano ( l l S 5 ) ;  i 60, p. 322; 
i esiero Ultimo o fiord Wald e n  156. 
Ultra Cautin (Aldea). Nonibre que se daba Sntes a 

380 48' la de Almagro. 68, 11. 253. 
Ulubaya (L4idea). Es pequcfia i se encuentra en la 

180 20' parte inferior del valle de Lluta, en las 
700 06' cercanias de la estacio!i de Rosario, del 

' ferrccarril a Ar:ca. 87, p. 960. 
Umakata (Aldea) en 1, i ,  p. 765 (Alccdo; 178h).-V6ase 

Umaguaichu (Tanibo). Se encuentra en la mArjen S 
de la quel>rada dcl niismo nonibre, e n  el 
senrlcro que conduce de la laguna Ulancr; 
a1 tanibo del Mauri (Bolivia). 116, p. 407; 

i 156; i Ancuchulpe en  234. 
Umajo (I'astal de). Sc encuentra en la mh-jen N del 

1811 57' va!k de Cnmarones, a PO i i i  del rio, entre 
. 69" 29' I!lapat,a i Arcpunta; ea el liltimo retazo de 

terreno cultivatlo i el iiltimo ensanchaniien- 
t o  del vallr. 1, SI, p. 59 i 6 2 ;  i 149, I, p. 127; i caserfo 

19') 31' 
690 0.3'. 

460 00' 
71.0 05' 

480 45' 
740 34' 

180 3.5' Humagata. 

170 32: 
690 3 5  

UMO 
99; p. 3 3 ;  vega en 98, 11. p. 328; hoyk en 98, 11, p. 545; 
i TII, p. 162; Aguas Calientes o Umorchota en 99, 
p. 33; Aguas Calientes en 1, s? p. 249; 134; i 156; 
IJmorchatn en 98, carta de San Roman (1892); i 
pozo Agua Caiiente en 98; 111, p. 1.55; i 99, p. 104. 
Umurata (Cerro). Se levanta a 5 730 111 de altituti, 

en la partc N dcl cordon de Quimsachata, 
limitbneo con Eoliviriz. 134; i 156. 

Uncaliri (Caserio). Se enctieiitra a corta distancia 
hAcin el 1; del de Gua!lat,iri, cn el cam:no 
al-portezuelo de Japu. 134; i 156. 

Underhi41 (13ahia). No ofrcce fondeadero, aunque la 
caletita del lado 1%' podria servir de surji- 
dero a balnndras i sc abre en la costa S del 
paso Largo; del estxecho de Magallancs, 

en la parte E de la isla Jacques; del apcllido del con- 
tratmestrc de! .Due, ~ de In  escuadra de Woocies Ro- 
gers (1708). Gcorgc Underhill. 1, ZSII, p. 310; i XXVI, 
p. 204: i 156. 

dcniasiada profunda r,sra que pueda 
de fondeadero i se a!m a1 E de kt 
ural Guia, en la costma VJ de la isla 

Chatham. 35, I; p. 265 (Fitz-Roy, 1830); 
i 156: Unfil error tipogdfico en 60; p. 250 vista; c 
Inservible (Unfit) en 44; p. 86; i 60, p. 251. 
IJnicaven (Estcro). Corrc hQcia el N, bafia hQcia In 

curso u n  fundo i heredades 
tiomlire i se v k i a  en la n h - .  
r te inferior del rio Perquilau- 

queri, cercn del paso de  Guambali. 156; rio en 66, 
p. 242; i riachuelo Unicavh en 155, p. 853. 
Unicaven (Lugarejo). 'Tiem e3txion de ierroiarril i 

3 6 ~ )  0.5' se encuentm a 13.5 ni de altitud, en Iss 
72<)  O?' m6rjencs del ciirso niedio tlcl estpro del 

niisnio nonibre, a 1s Iciihmetrns al \I: de la 
p. 253; 10-1, p. 4.5 i pdil; i 156; 

18(' 21' 
&lo O'k' 

18" 31' 
69(' 05' 

5 3 O  18' 
7.<(O 16' 

ciuilad de Parral. 

la hnca S. l j  XXX, carto 5 ;  i 60, I .  389. 
Uiiirornio (Idas). Ticnen 0,3 km' de superficie, 8011 

altas. es2arpada.s i st: encoentran en In 
parte \I7 dc !as aguas de Skyring, entre In 
isia Escarpada i Ia peninsLila Diadcnia. 1, 

SSVI~ carta 111; i 1%; isla en I ,  v; p. 3.5 i 07 cr6quis; 
1 VI, p. 89: i Unicorn en 3.5, I; p. 355 nota i cnrta de 
r'lrrowsmith (1839). 
Unicornio (~Llonte). Se Icvanta a 420 m de a l t h d  

en la isla Riesco, a1 E del c.st,reiiio SE del 
estero :le Perez de Arre, drl polfo rlc Jaul- 
t egw.  1, SXVI, cartz I l l ;  i 1.56. 

tlnihue (Eslacion dc ferrocqrril). Ee enciient,ra en 1:' 
370 09' ni&rien E del c:ii-so inferior cIeI rio Riohio. 
72" 58' a 8 I<iIOniLit.ros ?.I SE c!e la rstac'6n de 

Quilacoya i a 6 kni a1 N\P de 1::. de TaIcil- 
mkvitla. 10-1, p. 46 i perfil. 
Unihue (Fundo). DC 105 hect4reas de tcrreno reg+ 

3.qn 29' i 10 ha tlc vifiedos, se encuentra a 6 kih-  
710 42' metros a1 S de la riudad dc Taka.  68, 

p. 253; 155, p. 853; i 156; i estancia en 62. 
T I .  p. 14; i aldea Ufiihue en 101, 11. 630. 
Unihne (Fundo). De 7 000 hect6reas de sup'-'rficie. 

con 98 ha de vifiedas, sc encuentm cercano ai 
dc Sant,a Clara, a 28 kilhmetros a1 N, :le 
ciudad de Canqucnes. 68; p. 253; 1 155, 

p. 853; i Uiiihue cn 63, !:. 366;  i 101; p. 727. 
Unihue (Fundo). De 100 hectbreas de superficie, cof' 
-370 09' il. ha de t,er!-,eno regarlo i 14 ha d r  v i n e h  se 
7 2 0  3.5' encuentra a unos 6 kiihmetros hbcia el 

tlel pueblo (!e Yunibel i a 5 kin tle la &a- 
nonibre. 155, I,. $ 5 3 :  i Hufiihue cn 68) 

520 37' 
[A' '  22 '  

53" 16' 
72(' 43' 

.;So 4S'? 
72<) IS'? 

cion r k  
p. 108; i 101, p. 889. 

cn 1, XI, p. 64. 
Umallani (Quebrada tle'i. T5 scca, corrc h k i a  el SIT' 

i desemboca en 1,1 de Chiza. 134: i 156; i 
Urmayane en 77, p. 10s 

Umalsure (Vertiente de agua). Iievienta en In quc- 
bra& de Sotoca. 2. 7. 13. 223; 2,  8, p. 245; 

19" 05' 
690 48' 

19O 36' 
690 17'  

Urn& ICascrio) en 155, p. 853 -V&ase colonia de 
370 28' Human. 

Umayane (Quehrada) en 1. SI, p. 59.-\'ktse tlc Hu- 
t 9" 00' mayani . 

IJmayani (Altos de) o ccrro Taltape en 116, p. 268:- 
180 57' VCase ccrro Taltape. 

Umayani (Punto; en 116, p. 269.-V&se ,embrio Ms- 
190 00' quita. 

Umavani o Aico [Ouebrada) en 116 p. 268.-Vbase 

7 7 ,  p. 113; i 95, p. 4f .  ' 

18" 51' de Aico. - 
1KCJ 43' 
69" 21' 

Umirpa (Quebrada de). Nace eii !as vecintlades del 
portezuelo de Orcotunco, coric hhcia el W 
i lorma la parte 5uperior dr In quebrada 
de Vitor. 116 p. 264 i ?69. 1st; i 156. 

Umo (Aillo) en 69, p; 9.-Vbase aldea Humo. 

Umorcpta (Vertientr ternial de). Es de ~ u a  esias?. 
2.3'1 55 algo s?lida de reqnlar calidad sin \eg:i, 
670 41' poca leAi i pajonal I sc encuentra a 4 260 m 

de altitud, en la partt  W del ~ 1 . 1 1 -  de Tabr .  

170 02' 
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UNI 
Union (Aldea La). Cuenta con servicio de correos, 

telbgrafos i esciiclas pfiblicas i se encuentra 
en niedio de vifias de buena produccion, 
a unos 1280 ni de altitud, en el valle del 

.ria Dcrecho, a unos 3 lciltmetros hQria el S de la aldea 
d e  Monte Crande. 68, p. 253; 118, p. 140 i 165; 134; 
155. p. 854; i 156; i pueblo en 63, p. 153; aldea La 
’Greda en 63, p. 157; i Greda o Union en 68, p .  99. 
Union (Canal de la). Se abre a1 E de la  peninsula de 

52O 05’ Zach i coniunica 10s canales Collingwood 
7 3 O  30’ i Morla Viciifia. 1. VII, p. 458 nota ai pi6; 

i 1.56; seno en 1, YXIII, p. 2.57; ensenada 
n 155, p. 855; i Sound en 3.5, I, p. 264 (Fitz-Roy, 

3 830). 
Un ion  (Ciudad La). Est6 conipuesta de una  cincuen- 
400 15’ tena de nianzanas cortadas jeneralniente 
730 02‘ en hngulo recto por calks recta9 i de yro- 

porcionado ancho i asentada en una pla- 
nicie lijeraniente ondulada, rodrada de colinas, en la 
nihrjen \V del rio L,lollelhue i en la rihera E del estero 
Radiniadi; t ime estacion de ferrocarril al lado E, a 
29 ni de altitud. Fundbse en 1821 por el entbnces go- 
hernador de esta comarca don Cayetano Lettelier, en 
el asiento de 1,os Llanos, confornie a su proyecto de 
15 tlr febrero de ese afio, que aprobh el Director don 
Rernardo O’Hiqgins el 23 de niarzo siguiente i aunaue 
l a  Asamblea P.ovinrial de Valdivia acordh el 26 de 
mnyo de 1827 trasladarla a la pampa de Negron, a 
orillas del estero de Traiguen, con el titulo de villa 
Libre d e  San Juan, tal acuerdo no Ilegb a recibir la 
snncion del Congreso; siguib con ese dictado hasta 
principios de 1830; en que tom6 el de villa de La Union, 
.con el prenonibre antiguo de San Jos6 i se le confiri6 
el titulo de ciudad por decreto de 9 de diciembre de 
1890, aunque por el de 6 de octubre de 1888, a1 seiia- 
lbrsele sus  limites urbanos, se le habia ya reconocido. 
Goza de un clima benign0 i mui sano. 62, I, p. 75; 63, 
p. 473; 66, p. 324: 104, p. 29 i perfil; 115, pl. 86; 155, 
p. 854; i 156. 
Union (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 1411 
230 O i ’  m de altitud, a 7 kil6nietros al NE de la 
690 30’ estacion Central, en la linea a Calama i 

Bolivia. 86, p. 61; i 104, p. 46 i perfil; i La 
Union en 156. 
Union (Fundo La). Tiene 30 hect6reas de terreno re- 

3.30 25 gad0 i se encuentra a 1 kil6metro de la 
700 42‘ estacion de Renca, del ferrocarril central. 

63, p. 257; i 68. p. 253. 
9Jnion (Fundo La). De 4 100 hectbreas de superficie, 
3.30 36’ con 12 ha de terreno regado i 100 ha de bos- 
710 30’ ques, se encuentra inniediatamente al W 

de la estacion de Leyda. 62, 11, p. 153; 63 
’p. 275; 68, p. 253; 101, p. 460; i 156. 
Union (Mina). Es de plata i oro, pertenece al mineral 

de Rio Seco i se encuentra a corta distancia 
hhcia el SW del cerro de Las T6rtolas. 91, 
44, p. 118; 134; i 156. 

Wfiion (Quebrada de la). Es de corta estension, corre 
hLcia el E i desemhoca en la nibrjen W del 
curso inferior del valle del rio Derecho, en 
las cercanias de la aldea de aquel nombre. 

118, p. 170; 132; i 156. 
Un ion  (Rio de la) en 66, p. 256 (Pissis, 1875).-\‘6ase 

Union (Rocas). Se encuentran a unos 2 kilbmetros 
190 59’ hbcia el N de 10s islotes de Cololue; fueron 
700 10’ descubiertas por la corbeta peruana de 

aquel nombre. 1, VIII, p. 227; i IX, p. 26; - 

30c1 07’ 
700 32‘ 

290 57‘ 
690 57’ 

300 07: 
700.32 

400 15’ LJollelhue. * 

i roca en 1, XXIII, p. 17. 
Un ion  (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno del 

190 40‘? Perir en 8 700 soles, tiene 1000 toneladas 
690 57’? de capacidad produrtiva mensual i se en- 

cuentra en el canton de S a n  Francisco, 
hLcia el SE del puerto de Pisagua. 68, p. 253; 77, p. 114; m 101. D. 54. 

UNI 
Union Americana (Luqarejo). Es de corto caserio i 

32O 48’? se encuentra a unos 3 kilbnietros de la 
;lo lo’? mhrjen N rlel rio Aconcagua i a 3 km al E . 

del pueblo de La Calera, rio por niedio. 
68, p. 253. 
Uni t  (Isla). Es pequeiia i se encuentra en el fondea- 

SOo 10’ der0 Tizard, de la bahia Tom, del canal 
74O 50‘ de La Concepcion. 1, IS, p. 165; i 60, p. 265. 

Universal (Mina). Es de or0 i se encuentra en :a niCr- 
26O 43‘ jen S de la parte superior de la quebrada 
700 18’ de Guanianga. 63, p. 13.5; 98, carta de San 

Roman (1892); i 99, 13. 229. 
Uiia d e  Leon (Cerro) en 131.-Vease Negro. 
25” 54‘ 

U ~ O C O  (Riachuelo de) en 155, p. 855 i 89O.-V6ase 
38O 53’ eslero Boroa. 

Up a n d  Down (Cabo). Se proyecta en la parte S del 
52O 23‘ estero Obstruccion, desde la costa E. 1, 
7 2 O  40’ VI, p. 91 i 97 plano; i Alto i Bajo en 1, 

SXVI, carta 111; i 156. 
Upeo (Aldea). Es pequeiia i se encuentra en medio de 

terrenos fbrtiles, en las mhrjenes rlel estero 
dc: misnio nombre, a unos 36 kilbnietros 
hhcia el S E  de la ciudad de Curicb. 63, 

p. 319 i 320; 68, p. 254; i 101, p. 581; i Eundo en 155, 
p. 855. 
Wpeo (Cerro dr). Es plano en su cima i se levanta a 

unos 900 ni de altitud, en la nibrjen N del 
estero del mismo nombre. 61, XVII, p. 664; 
i 155, p. 855; i cerros en 66, p. 32; I de la 

Mesa d e  Upeo en 62, 11, p. 39. 
Upeo (Estero de). Corre al W, bafia el fundo de SLI 

350 u)‘ mizma denominacion i otros terrenos f6r- 
710 OS’ tiles i se vbcia en la mjrjen E del rio Lon- 

tub.  en las inmediaciones de la aldea de 
aquel nombre. 156: i riachuelo en 1.55, p. 85.5. 
Upraco (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S del rio 

de Colina, a corta distancia al E de la aldea 
de este nombre. 68, p. 254; 127; i 156; i 
UpracB en 155, p. 855; i hacienda de 

Upaco en 62, 11, p. 136. 
Uprigh) (Bahia). Contiene el puerto del niismo nom- 

bre, de dificil acceso i aguas profundas, en 
la parte W i la bahia Ilusion, tambien de 
aguas profundas, en e1 brazo del SSE i se 

abre en la costa S de la parte u’ del estrecho de Maga- 
Ilanes, al W de la boca del golfo de Jaultegua; nombre 
dado por Wallis en 1767. 1, XXII, p. 318; i XXVI, p; 225 
i carta 111; 4, p. 150 (Cbrdoba, 1788); 20, pl. L i 4 
(1774); 155, p. 703; i 156; i puerto de Mayo en 1, V, 
p. 420 (Frey Garcia Jofri- de Loayza, 14 de mayo de 
1525). 
Wprighf (Cabo). Es el t&rmino de un promontorio de 

530 05 cumbre plana, de caras escarpadas, de 
730 35’ forma rectangular i de 268 ni de elevacion, 

que se proyecta en la parte W del estrecho 
de Magallanes, desde la costa S; abriga por el N la 
bahia de aquel wmbre.  1, qx, p. 2.5; XXII, p. 318; i 
XXVI, p. 229 i carta 111; 3, V, p. 257 (Alcedo, 1789); 
4, p. 150 i carta de Cbrdoba (1788); 12, p. 77 (Nar- 
borough, 1670); 20, pl. 2 (1774); 44, p. 66; 155, p. 855; 
i 156. 
Wraco (Estero). Es de corto curso i caudal, corre h6cia 

el N i se junta con el de Cardillas, para 
vaciarse en el de Vichuquen, un poco al N 
del puehlo de este nomhre. 61, XLIII mapa; 

i 156; i arroyo en 155, p. 855. 
Uraco (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la ribera S de la laguna de Vichuquen, 
a un kil6nietro del pueblo de este nonibre. 
63, p. 327; 68, p. 254; i 156; aldea en 101, 

p. 603; i fundo en 155, p. 855. 
Urano (Tslote). Se encuentra en la parte SE de! golfo 

del Guafo, a1 N de la isla Guacanec. 1, 
XXVII, p. 207 i carta 115. 

35O lo‘? 
71° Of‘? 

3S0 08’ 
710 07’ 

33O 12’ 
70° 40’ 

530 07 
73O 35’ 

340 56’ 
720 05’ 

340 50’ 
720 06’ 

430 47’ 
740 02‘ 
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U RB 
Urbina (Fundo). Se encuentra en la parte superior 

270 53: de la quebrada de Chafiarcillo; se latraron 
50" 25 pozos en 61 i se encontr6 agua desde 10s 

25 a 10s 40 !II de profundidad, con la que 
se proveia ai mineral de cste nombre. 68, p. 254; 98, 
11 p. 474; i 111. p. 85 i 119; 101, p. 126; i 135. 
U k u  (Punta del). Se proyecta en el mar, a: N del cabo 
210 48' de San Francisco o Paquicx. 156, i del 
700 09' 

Urechia (Rio) en 1.51. BIII,  cr6quis de Popper (1887).- 
520 50' 1'6ase Pan tano .  

Uriar te  (Puerto de). Es de entrada restrinjida i se 
530 05' ahre en el kngulo SW de la bahia de AI- 
730 44' quilgua, de la costa S del paso del Mar, 

del estrecho de Magallanes; del apellido 
del oficial de la escuadra de C6rdoba (1785), don Fran- 
cisco Javier de IJriarte. 1, XXII, p. 319; i XXVI, p. 230 
i carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith (18391; 60, 

Uren en 97, niapa de Valdes '18S6). 

u SC 
borne. 1 I caita de Simpson (1873); i YIII, p 
3.5, 11, p. 20 (Fitz-Roy, 18301; 44, p. 110; 60 p. 
1156. 
Uscana (Sieria de). Cmtiene tiep6sitos de azufte, C ~ C  

sus faldas se saca llareta que 5e emp!ca 
como combustib>le i se levanta a 5 200 111 
de altitud, en 10s orijenes de la quebr,lda 

de Aroma. al S de la laguna de Parmacota. 116. p. 266 
i 277; I 134, I de Uscane cn 156, cordillela de Oscano 
en 63 p. 94; pic0 Bscana en 2 8, p. 257; I 77, p. 62, 
de Oscafie en 140, pl. XLVII de Paz Soldan (1865). 
Uscumar  (Caserio). Est& ahandonado i se encuentla 

entre 10s de Ausipar 1 de Hiimagata; e9 
conocido en la localidad con el nonibre tlc 
Yuscuma.  164, VJI, p. 820. 

190 SO' 
690 00' 

18. 35'2 
690 SO'? 

Useful (Cerro) rn  60, p. 29.-VCase Util. 
520 33' 

Useless (Bahia) en 35, I, p. 125 i carta de Arrowsmith 
530 30' (1839).-1'6ase Infitil. 

U s h t a n u s h  (Isla). Nonibre que 10s yaganes dan a la 
5S0 57' 

Ushucoico (Angostura). Nomhrr que 10s naturales dan 
510 54' 

Ushui to  (Angostura). Nombre que 10s naturales dan 
520 04' 

Usiga (Panip? de). Se estiende en el valle de Cari- 
190 23' quima, a1 167 del salar de Coipasa. 116- 
'680 38' 

Usipar ,(Aldea) en 134.-V&ase Ausipar. 
180 35 

Usmagama  (Aldea). Cuenta con algunos recursos i se 
190 4.5' encuentra en la quebrada de Ochataz'i, 
690 14' entre Chusmisa i Mocha. 77, p. 104 i 114; 

87, p. 968; 95, p. 49; 134; i 156; lugarcito 
en 116, p. 293; i caserio en 15.5, p. 856; i 164, VII, p. 999: 
i pueblo de Husmagama  en 63, p. 80 i 90; i hgarejo, 
en 68, p. 108. 
Ustaris (Portezuelo de). Se cruza en el sender0 que 

conduce de la ciudad de Copiap6 a la que- 
brada de Chulo. 98, carta (1892); i 156. 

Ust l r iz  (Cerro de). Ofrece una aguada en su  falda i 
se levanta a 1480 m de altitud, en 10s ori- 
ienes de la auebrada de La Rrea. a1 N de  

isla Horno. 151, YIV, p. 233 (Rridyes). 

al paso White. 60. p. 239. 

a1 paso Kirke. 60, p. 241. 

p. 261; 134; i 156; i alto en 116, p. 219. 

270 17' 
YOo 18' 

270 12' 
700 15' 

p. 145; i 155, p. 856. 
Uriar te  (Punta). Se proyecta en el paso del Mar, desde 

la costa s. a1 sw de !a i s h  ChaDnian. 1. 5.10 01' 
730 46' xxh ,  cart; 111. 

Uribc (Canal). Es de aguas profundas, apto para la 
510 SO' navegacion de toda clase de buques. pre- 
740 30' senta numerosos islotes que se agrupan 

prinripalmente a1 S de su  eje i se abre entre 
las islas Rennell por el E i las islas Vidal i Maldonado 
por el W; no es navegable en la afluencia del canal 
Montt. Del apcllido del segundo coniandante de la 
rEsmeralda., en el combate dcl 21 de mayo de 1879, 
sefior Luis Uribe. 1, XX, p. 34: XXVIII, p. 60, 73 i 74; 
XXIX, p. 205; i SXY, carta 160; i 156. 
Uribe (Cerro). E;e levanta a 1570 m de altitud, en el 
410 39' cordon liniitbneo con la Arjentina; a1 E 
710 54' del rio Manso. 61, XCV, p. 458; 134; i 156. 

Uribe (Estacion de ferrocarril). Se encuentra a 553 m 
230 34' de altitud, al N E  del salar del CBrmen. 86, 
700 14' p. 61; 104, p. 46 i pcrfil; i 156. 

Uribe (Quebrada). Se abre en la parte N E  de la isla 
520 42' Riesco, en In costa W del canal Fitz-Roy. 
710 27' 1, XXVI, p. 295 i 444 i carta 109. 

Urmayane  (Quebrada) en 77, p. 108.-V&se de Uma- 
190 05' llani. 

U r m e n e t a  (Fundo). De 500 hectheas de superficie, 
330 00' con 90 ha de terreno regado i 40 ha de 
710 18' viiiedos. se encuentra inniediatamente al 

E de la estacion de Liniache. 68. p. 254; i 
101, p. 376; i Lo Urmene ta  en 6.3, p. 220. 
Urmene ta  (Pico). Se levanta a 74 m de altitud, en la 
300 15: peninsula de Tongoi; del apelli$o del dis- 
710 31 tinguido minero de Tamaya, seiior JosC 

Tonias Urmeneta  (1834). 1, xxv, p. 452. 
Ur ru t i a  (Ajencia postal 1,o). Se encuentra a unos 12  

kil6nietros hLcia el S de la ciudad de Cau- 
quenes i a 13,5 km a1 N\n: del pueblo de 
Pocillas. 163, p. 376. 

Urrut ia  (Grupo de islofes). Se encuentra en el archi- 
520 25' pi6lago de La Reina Adelaida, en la parte E 
730 43' del canal Bambach. 1. XXVII. carta 126. 

Ursula,(Isla). Ce encuentra al SW de la de Juan S t u -  
480 01 ven. entre el sen0 de Nuestra Seiiora i el 
750  07' canal Rarbarrosa. 1 ,  XXXI, carta 163. 

Ursus (Pica). Se !evanta a 620 m de altitud, en la 
54" 33 parte, NW de la isla Aquirre, al 14' del canal 
72" 02' Ocason. 1, xxv, carta 98; i XXIX, p. 76; 

i 156. 
Urucsuma  (Scmhrio de). Se encuentra en la quebrada 

de Aroma, a1 W del caserio de este nonibre. 
2, 7, p. 222; 77. p. 114; i 95, p. 1 7 ;  i Uru- 
suma en 149, I, p. 142. 

360 OS'? 
720 20'? 

. 

190 35'? 
690 25'2 

Uru ra  (Caserfo) en 156.-V&ase Ucura. 

Usborne (Islas). Tiene 7,2 !-mz de superficie i se en- 
cuentran en la hoca de1 estero Cornish, de 
la costa W de la peninsula de Taitao; del 
apellido del ayudante de piloto de! .Bea- 

gley, en la esploracion de 1831, Alexander Burns US- 

34O 46' 

460 11' 
750 02' 

ia ciudad de Copiap6. 62, 11: p: 313; d e  
Ustaris en 98, I, p. 106; i 111, p. 97 i carta de San Ro- 
man (1892); Uztariz en 99, p. 12; i cumbre de Urtaris, 
en 98, 11, p. 31 1. 
Usure (OQsis). Tiene 4 hectLreas de terreno cultivadtr 

i se encuentra en la quebrada de Tana, 
hacia el E de! sembrio de Turiza. 77. p. 114: 
i 94, p. 83; valle en 2, 7, p. 215; i paraje 

en 155, p. 177 i 856. 
Utainacha (Punto cultivado). Se encuentra en la que- 

brada de Tarapack. a corta distancia hacia 
el W del caserfo de Pachica. 2, 7 ,  p. 226; 
77, p. 104; i 95, p. 52; i lugarejo UtnY- 

macha en 77, p. 111. 
Utalacata  (Cerro). Se levanta a 4 1.50 ni de altitud, 
180 50' en la mkrjen W del cajon del arroyo del 
69" 18' mismo nombre, del ]io Jarunia. 134; i 156. 

U ta rupa  (Canal). Es profundo en el lado 16' se ahre 
45" 40' en e: archipihlago de Los Chonos. entre,las 
740 10' islas Rivero i Humos i coniunica 10s canales 

Darwin i Pulluche. 1, I, p. 74, 77 i 104 i 
cal'ta de Simpson; 60, p. 385; i 156. 
Util  (Cerro). Se levanta a 54 ni de altitud, en Is 11tQ:- 

SZ0 33' ien N de ia ensenada de Las Once MI1' 
700 03' Virjenes, entre la Priniera i la 5egunda 

Angostura del estrecho de Magallanes. 1, 
XXII, p. 237; i 156; i monte en 165, p. 439; i cerro 
Useful en 60, p. 29. 
Uti1 (Puerto). Se ahre en la estreniidad E de la isla 

Grande, del qrupo de El Medio, del canal 
Ballenero. a1 S de un islote unido a aquella 
isla por una serie de rocas. 1, XXV, p. 9 E 

19O 26' 
690 SO'? 

$00 52' 
690 27' 

~ 

540 SO' 
700 54' 

22 i cartas 98 i 99; i 165, p. 383. 
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UTI UVA 
Uti1 (Rota). Tiene 2 i n  de altura i se encuentrn en el 

520 14.' canal Vie1 allegada a la costa de la isla 
730 51' Miiiioz, frente al puerto Suarez. 1, XYVIII, 710 15'? i 155. p. 857. 

Uva Blanca (Fundo).' Se encuentra a poca tiistancia 
hhcia el J-: de la villa dr Ch6pca. 63. p. 32rl; 340 45'? 

P. 
Utui t i  (Ensenada). Se abre en la cost2 S de !a isln 

pradicaise el desembnrque en 
p. 239;  i 15.5. p. 857. 
icoi en I, vir, p. 179.-V&se 101. p. 870; i 155, p. 857. 

Uva H a n c a  (Fundo). J-:s bnriltlo poi- el riachuelo drI 
270 09' de Pasc:in. inmediata a1 cabo de Rogge- 36" 38'? m ; s m ~  nombre i se encuentra en la idirjen 

S del rio It$a poco mas abajo dr In ailuen- 
cia tic1 rio Nuble. 62, I, p. 226; 65, p. 254; 

720*30'? 

270 OS' volcan Puuki teke.  

V 
Vaca (Cuesta de la). Se halla en el sender0 que con- 
410 28' duce del pueblo de Nlaullin a Osorno,al N. 
730 30' de Los Guautrunes. 156; i de la Baca en 

1, XIII, carta de Moraleda (1795). 
Vaca (Roca La). Se encuentra en la bahia de Iquique, 

200 12' a 50 m al NW del cabezo del niuelle de 
700 10' La Aduana. 1, lx, p. 35; 77, p. 115; i 87, 

p. 971. 
Vaca Blanca (Estero de la). Es de corto curso i afluye 

del N a 10s orijenes del estero de El Cha- 
laco,.del rio Putaendo. 127; i 134. 

VacalafPuen o Guacalafquen (Portezuelo) en 120, 

Vaca Muerta (Cordon de cerros de). Es potente, con- 
tiene minas de plata, se levanta a1 N de 
l a p a r t e  inferior de la quebrada de La Ca- 
china, termina en altos declives hbcia el 

mar, en el cerro Guanillos i continha por el de Cifun- 
cho etc. 98, 11, p. 389; i sierra en 155, p. 858. 
Vaca Muerta (Minas). Son de cobre i se encuentran 
310 35'? a poca distancia de Ias de La Aguada, a1 
710 15'? NW del pueblo de Illapel. 155, p. 858. 

Vaca Negra (Fundo) en 101, p. 20.-V&ase caserio 
180 23' Boca Negra. 

Vacaro (Rada de) en 155, p. 858.-\'Case de York. 
53" 34' 

Vacaro o Batchelor (Rio) en 1, XI, p. 285.-VCase 
530 30' Batchelor. 

Vacas (Cerro). Se Ievanta a 691 m de altitud, en 
520 16' la parte E de la isla Pacheco. 1, XXX, carta 
74" 39' 160. 

Vacas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra en 
310 51' el cajon de Cavilolen, a 162 m de altitud, 
710 23' a 20 kilbmetros hbcia el NE del puerto de 

Los Vilos. 68, p. 254; 104, p. 29 i perfil; 
127; i 156. 
Vacas (Estero de las). Es torrentoso i afluye del S a 

330 30' la mbrjen S del rid Colorado. hbcka el E 
70" 03' de 10s baiios del Tupungato. 134; i 156. 

Vacas (Fundo Las). Crece en C l  el algarrobo, el boldo 
310 51' i varias sinant6reas arborescentes i se en- 
710 25' cuentra en la parte inferior del valle de 

Cavilolen, a unos 20 kilbmetros h&cia e! 
NE del puerto de Los Vilos. 63, p. 180; 127; 155, p. 858'; 
i 156; i hacienda en 61, XV, p. 59 i 73; i 62, 11, p. 247. 
Vacas (Fundo Las). De 7 000 hectbreas de superficie, 

con 714 ha de terreno regado i 20 ha de vi- 
iiedos, se encuentra en las mbrjenes del es- 
tero del mismo nonibre, que corre hbcia 

el SE i afluye al curso inferior del de Catemu, del rio 
Aconcagua. 63, p. 187; 68, p. 254; 10L, p. 307; 127; 
i 156. 
Vacas (Mineral Las). Es de cobre i se encuentra en la 

parte superior de la quebrada de El Al- 
mendro. 129; i 156. 

Vacas (Mineral Las). Con 25 gramos de or0 por tone- 
lada en filones de piritas auriferas, se en- 
cuentra en las mbrjenes del valle de Pupio, 
a corta distandia hbcia el E de la desem- 

32" 22' 
700 32' 

360 55 p, 18O.-VCase Guacalafquen. 

250 46' 
700 40' 

32" 43' 
710 00' 

31" 05' 
710 22' 

310 53' 
710 21' 

bocadura de la quebrada de Cavilolen. 61, xv, p. 88; 
66, p. 164; 101, p. 286; 126, 1907, p. 47; i 156. i niina 
en 155, p. 858. 
Vacas (Puerto). Se abre en la costa W del canal Anita, 
52O 16' en la parte E de la isla Pacheco. 156; i 
74O 37' Vaca en 1, XXIX, p. 204 i 248. 

Vaca Seca (Aguada). Revienta en la parte media de 
280 22' la quebrada del misnio nombre, de la de 
70" 15' Las Cuiias. 98, carta (1892); i 156. 

Vaca S y a  (Cerro). Se levanta a 4300 m de altitud, 
28" 33 en el cordon que cierra por el W el cajon 
70° 02' superior del rio Manflas. 63, p. 133; 98, 

11, p. 410 i carta (1892); i 130. 
Vaca Seca (Quebrada). Es seca, come a1 NW i deseni- 
28" 20' boca en la de Las Cuiias, de la de El Al- 
700 15' garrobal. 98, carta de San Roman; i 156. 

Vacas Heladas (Cerro de). Se levanta a 5 530 m de 
29" 53' altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
69" 53' jentina, a1 S del paso de aquei nombre. 

318, p. 86; i cerros en 134. 
Vacas Heladas (Mineral de). Se encuentra en la falda 
29" 54' W del cordon limitbneo con la Arjentina, 
69" 57' a unos 5 kilbmetros hbcia el N del mineral 

de Rio Seco. 68, p. 254; 91, 44, p. 119; i 
118, p. 89. 
Vacas Heladas (Paso de). Se llega a 61 por uno i otro 
29" 51' lado sin cuesta sensible i se abre a 4 710 m 
69O 54' de altitud, en el cordon liniitbneo con la 

Arjentina, en 10s orijenes del rio de aquel 
nombre, del de El Turbio. 118, p. 16 i 90; 134; i 156. 
Vacas Heladas (Rio de). Carre en un cajon en cuyas 

faldas abunda el pasto, se dirije hbcia el S 
i luego tuerce al W, para vaciarse en el 
rio Turbio, del de Elqui. 134; i 156; i hoya 

en 118, p. 107. 
Vacas Muertas (Paso de). Se abre a 3 530 m de alti- 

tud, en el cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio Turbio, del 
Grande. 11'8, p. 10; 134; i 156. 

Vacroq (Canal) en 15, carte de Guillaunie de L'Isle 
(1716).-VCase de La Trinidad. 

Vadekind (Canal) en 54, p. 76 (Williams, 1843).- 

Vado vondo (Parajej. Se encuentra en las mbrjenes 
del rio del mismo nombre, de la orilla iz- 
quierda del rio Grande. a unos 8 kilbmetros 
hbcia el sur.del pueblo de Caren. 62, 11, 

p. 279; i 155, p. 858. 
Vai-Hou (Ensenada). Es pequefia, estb cerrada por 

27" 10' dos cordones de rocas que dejan una poza 
109" 20' abrigada, en la que se puede practicar el 

desenibarco cuando no hai marejada i se 
abre en la costa S E  de la isla de Pascua; por el lado N 
se.halla un vallecito f Crtil, en el que se ha asentado una 
mision,. que reune unas pocas chozas de naturales. 84 
p. 14; 1 surjidero en 1, VII, p. 178; sen0 de VaihG en 
1, xxx, p. 46 i 76; ensenada Vaihoa en 155, p. 858; 
Wahou en 1, VII, p. 175; i WaihG en 1, XX, p. 238: 

29O 50' 
69" 57' 

31" 05' 
70" 28' 

500 00' 

490 33' VCase paso Charteris. 

30" 53 
70" 47' 

- 915 - 



VAL VAL 
Valcarcel (Bahia) en 4, p. 116 i carta de Cbrdoba 

(1788).-VCase de El Aguila. 
Valdebenitez (Lugarejo). Consta de unos pocos ran- 

chos diseminados en 10s cerros de la mLr- 
jen S del valle de Alhuk, pertenecientes al 
fundo de Valdebenito. 68, p. 254; i Valde 

530 48' 

340 06' 
710 23' 

benito en 156. 
Valdebenito (Fundo). Se encuentra en la m6rjen N 

340 06' del curso inferior del valle de AlhuC, a 
710 23' corta distancia hbcii el SW del fundo de 

Cncalan. 62. 11. n. 104 i 158; 63. n. 276; , , I  
58, p. 254; iOl, 4. 460. 
Valderrama (Rajo). Se encuentra allegado a la costa 

W de la parte N del canal Fitz-Roy; del 
apellido del teniente de la <<Magallanes., 
en la esploracibn de 1902, seiior Alberto 

Valderrama.  1, XXVI, p. 295; banyo Valderrama o 
arrecife Boulder en la p. 444; i arrecife Boulder en 

520 42' 
710 26' 

1, XXII, p. 294. 
Valderr,ama (Poerto) . Es de peqheiias dimensiones, 

mui abrigado, ofrece buen tenedero, es litil 
solamente para fondear buques menores de 
800 toneladas i se abre en la parte S de la 

entrada del estuario Fanny, a1 Vd de la isla Gidley, que 
le presta abrigo; se puede hacer aguada en una pequeiia 
cascada que cae de 10s cerros del lado S, per0 a veces 
escasea el agua en ella. 1, X X ~ I ,  p. 287, 413 i 435 i car- 
t as  111 i 118; i 156. 
Valdes (Arroyo de). Es de corto caudal, nace en las 
360 23' vecindades del paso del niismo nombre, 
700 44' corre hbcia el W i se vLcia en el rio Tron- 

coso, del Guaiquivilo. 134; i 156. 

530 t 2 
720 11' 

Valdes (Bajo) en 1, XXI, p. 137.-VCase Pilcomayo. 
430 09' 

560 35' 
68" 43' 

Vald6s (Cabo). Se proy&ta en el acCano de El Sur, 
d e d e  el estremo S de las islas de Diego 
Ramirez; fuC llamado asi por Malaspina, 
en 1790, en honor del Ministro de Marina 

don Antonio de ValdBs. 25, p. 297. 
Valdes (Canal,). Es ancho i se abre entre la peninsula 

de Barros Arana por el E i la isla Diego 
Portales por el W; del apellido del coman- 
dante del CPresidente Pinto., en la esplo- 

racion de 1903, seiior Salustio Valdes. 1, XXVII, p. 44 

520 00' 
720 55' 

i carta 155; i 156. 
Valdes (Cerro). Se levanta a 3 620 m de altitud, a l  SW 

de la confluencia de 10s rios Morado i Co- 
lina, que forman el de El Volcan. 134; i 
156; i lomas.en 119, p. 230. 

Valdes (Isla). Es pequeiia, baja i se encuentra en la 
390 52' pallie N del rio de La Cantera, allegada a 
730  17' la costa W de la isla Guacamavo. 1, V, 

330 50' 
700 02' 

.~ 
carta 13; i V a l d b  en 61, XXXV; p. 43 i 

mapa. 
yaldes (Isla). Es pequeiia, de cerca de 50 m de altura 

i se encuentra en la parte S del estuario 
CQlen, a la entrada del estero Angamos; 
del apellido del teniente de la aMagalla- 

new, en la esploracion de 1900, seiior Ignacio Valdes. 
1, XXVI, p. 24 i carta 103. 
Valdes (Paso), Se abre a unos 2 300 m de altitud, en 

el cordon limitlneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del arroyo de aquel nonibre. 
120, p. 180; 134; i 156. 

Valdes (Puerto). Se abre a1 S de la pequeiia isla del 
48" 03' niisnio nombre i al E de una corta penin- 
73" 51' sula, en la boca del estero Angamos. 1, 

XXIV, p. 24 i carta 103. 
Vald6s (Puerto), Es profundo, de dificil entrada, est& 

53" 57' bordeado por cerros que se levantan de 
70" 50' 760 a 915 m de altura i se abre en la costa 

W de la isla Dawson, entre la punta de 
aquel nombre i el cab0 de San Antonio; el arroyo que 
es t l  en el fondo no permite el acceso ni aun a 10s botes, 
por lo que el agua deb& tomarse del arroyo de la 
costa NW. El desembarcadero es excelente en las de- 
mls partes, por ser playa baja al principio, aunque a 

480 03' 
730 51' 

360 25' 
700 42' 
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Ios'1O0 m la tierra se eleva repentinaniente, est& cu- 
bierta de Qrboles hasta la mediania de 10s cerros i 
ofrece en la parte superibr peiiascos pelados con varios 
manchones de nieve. 1, XXII, p, 253; i XXVI, p.. 149; 
4, p. 36, 115 i 120 i carta de Cbrdoba (1788); I 155, 
p. 858; i Valdez en 35, I, carta de Arrowsmith (1839). 
Valdes (Punta). Se proyecta en el mar, hQcia el W de 

las casas del fundo del misnio nombre. 135; 
i 156; i Valdez en 66, p. 321. ' 

Valdes (Quebrada de). Corre a1 N, a1 W del cerro del 
mismo nombre i desemboca en la quebrada 
del rio de El Volcan, del Maipo. 134; i 156; 
i potrero en 119, p. 230. 

Valdezt(Punta). Se  proyecta en el estrecho de Maga- 
Ilanes, desde la costa W de la isla Dawson, 
al S de la entrada a1 puerto Valdes. 156; 
i de Sn. Sulpicio en 4, plano de 1 mi la 

(Cbrdoba, 1788). 
Valdez (Roca) en 1, XXI, p. 41 i carta 72.-VCase bajo 

Valdivia (Bajo). Se encuentra en el surjidero de Que- 
Ilon, de la costa SE de la isla de ChiloC. 
1, XXIX, carta 158. 

Valdivia (Cerros de). Son tres, notables, de forma 
puntiaguda en sus cimas i se levantan a 
518 m de altitud, cerca de la costa del mar, 
a1 S de la desembocadura del rio Chaihuin. 

61, XXXV, p. 61; cerro en 156; altos en 1, 111, p. 56; i 
montes en 1, XVIII panoramas. 
Valdivia (Ciudad). Ocupa aproximadamente unos 

4 km2 de estension, tiene calles que corren 
principalniente de N a S i de E a W i 
forman manzanas desiguales en tamafio I 

se encuentra asentada a unos 12 m de altitud, en un 
cod0 del rio Cailecalle, que la bafia por el E i.N, en 
terreno lijeramente accidentado, frente a la isla Tela; 
cuenta con estacion de ferrocarril, a 7 m de altitud, 
en el costado E i presenta hermosas vistas sobre las 
campiiias cubiertas de bosques que la rodean. Goza 
de un clima benign0 i de influencia en el tratamiento 
de las enfermedades heplticas, por lo que es visitada 
principalmente en verano, por las familias del N de la 
Repliblica; en 43 afios de observaciones se ha anotado 
31°,6 i-30,5 C para las temperaturas mlxima i minima 
i como promedios anuales 110,6 C para la temperatura, 
9',2 C para la oscilacion diaria, 79% para la humedad 
relativa, 6,3 para la nebulosidad (0-10) i 2 721,l rnm 
para el agua caida, habihdose rejistrado 341,4 mm d e  
evaporacion i 2 840,l nim de agua caida en 185 dias 
de Iluvia. con 84,3 mm de mlxima diaria, en 1921. 
Fundbse por Pedro de Valdivia en febrero d e  1552, 
en la comarca de 10s cuncos de Guadalauquen, fue 
abandonada dos aiios mas tarde a consecuencia del 
alzamiento de 10s araucanos i repoblada poco despues 
con el titular de Santa Maria la Blanca i el de D u k e  
Nombre d e  Maria  de Valdivia; fu6 casi destruida 
en el terremoto del 16 de diciembre de 1575, per0 re- 
puesta bien pronto de este dafio, fuC tomada por 10s 
araucanos en la madrugada del 26 de noviembre d: 
1599 i reducida a cenizas. La encontrb despoblada f 

en este estado de ruina la espedicion holandes de 
Harckmans, que pretendib fundar aqui una colonia, 
per0 pronto abandon6 la idea i se dib a la vela, de 
vuelta. al B r a d ;  el 6 de febrero de 1645, llegb don 
Antonio de Toledo i Leiva, con brdenes de su padre, 
el virrei del Peril, de repoblar la ciudad, para 10 
construyb fuertes i la constituyb en plaza militar. Es- 
perimentb 10s edectos del terremoto del 24 de diciembfe 
de 1737 i en enero del aiio siguiente 10s de un incendlo 
que la hicieron retrasar, por lo c u d  Ias autoridades de 
la plaza se trasladaron en 1761, a la isla de Manceray 
donde permanecieron hasta principios del siglo . XIX. 
FuC uno de 10s-primeros pueblos que se pronunclaron 
por la causa de la Independencia, per0 cay6 mui luego 
en poder de 10s espaiioles, hasta que fuC libertada 
5 de febrero de 1820, por arrojados patriotas al mando 
de Cochrane; sufrib todavia 10s desastres de otro te- 

35" 30' 
7 2 O  31' 

33" 51' 
70" 04' 

53" 57 
70" 50' 

43" 10' Blanco. 

43" 08: 
73" 37 

40" 00' 
73" 37' 

39' 49' 
73' 14' 



VAL 
rremoto el 7 de novienibre de 1837, que le caus6 dete- 
rioro i otro incendio, que el 2 de febrero de 1840 con- 
sunii6 las oficinas de la Intendencia i el archivo p i -  
blico. Per0 en fin, con el estableciniiento de 10s colonos 
alenianes venidos al  pais en 1853, ha recibido el nota- 
ble impulso que a1 presente nianifiest,a i ha llegado a 
ser uno de 10s principales eniporios de la industria del 
pais; se ha anotado un auniento anual de la poblacion 
en el period0 de 1895-1907 de 5,454",, con una propor- 
cion de alfabetos en esta i l t ima fecha de 59,2%. Se 
le concedi6 el titulo de ciudad por real providencia 
de 9 de marzo de 1554, con entera dependencia del 
Per6 en lo civil i en materias de guerra despues de la 
repoblacion verificada por Toledo i Leiva, hasta que 
la real cCdula de 9 de abril de 1682 la sustrajo de la 
sujecion civil i la de 17 de setienibre de 1740 de la del 
&den niilitar. 1, v, p. 134; 35, 11, p. 398 vistas; 62, I, 
p. 67; 63, p. 467; 66, p. 324; 101, p. 1266 i 1271; 102, 
p. 2; 104, p. 46 i perfil; 115, pl. 84; 155, p. 290 i 859; 
i 156; i Duke Nombre de Maria en 9, p. 64 (1782). 
Valdivia (Cuesta de). Se encuentra en el portezuelo 

del misnio nonibre, en el camino que  de 
Soruco va al  caserio de La Canela. 62, 11, 
p. 272; 63, p. 171; 129; 135; i 155, p .  862. 

Valdivia (Fundo). Con 500 hecthreas de terreno re- 
gad0 i 100 ha de bosques, se encuentra en 
la nihrjen N del rio de Los Molles, a corta 
distancia hbcia el E del caserio de Rapel. 

63, p. 168; 66, p. 161; 68, p. 254; 101, p. 220; 118, 
p. 154; 129; 134; 155, p. 863; i 156; i hacienda en 62, 
11, p. 281. 
Valdivia (Fundo). De 942 hectbreas de superficie, con 

36" 02: 10 hecthreas de viiiedos, se encuentra a 
7 2 O  21 unos 5 kil6metros hhcia el S de la ciudad 

de Cauquenes. 63, p. 366; 68, p. 254; i 156. 
Valdivia (Isla). Tiene 0,l kniz de superficie i se en- 

cuentra en la parte N del estero Obstruc- 
cion. 1, XXVII, p. 63 i carta 144; i 156. 

Valdivia (I-ugarejo Lo). Se encuentra en las nibrjenes 
del curso inferior del estero de Pocuro, a 
corta distancia hhcia el S E  del caserio de 

3 l 0  11' 
71° 19' 

30" 45' 
70° 42' 

51" 59' 
7 2 O  41' 

32" 50' 
70" 43' 

VAL 
en 101, p. 498; i Valdivia en 62, iI. p. 98; i 156; aldea 
en 155, p. 859; i lugarejo en 61, 1850, p. 456. 
Valdivias (Aldea Los). Consta de un caserio disperso, 

que se reparte en cuatro calles, cuenta con 
servicio de correos, reiistro civil i escuelas 
piblicas i se encuentra en niedio de culti- 

vados contornos, en un espacio plano del lado S del 
rio Mataquito, poco mas abajo de la confluencia del 
LontuC i el Teno. 68, p. 124 i 254; 101, p. 642; i 163, 
p. 325; Los Valdivias o Pichimhvida en 63, p. 334; 
Valdivia en 156; Pichimhvida en 155, p. 550; i luga- 
rejo en 68, p. 169. 
Valdivieso (Fupdo Lo). De 234 hectbreas de terreno 

33O 28' regado i 55  ha de viiiedos, se encuentra a 
70" 38' , unos 2 kilbmetros a1 S de la estacion de 

gufioa, del ferrocarril de circunvalacion de 
Santiago. 63, p. 254; i 68, p. 254. 
Valdivieso (Sierra). Se levanta a unos 1 600 m de 

350 01' 
71° 21' 

El Recreo. 68, p. 254. 
Valdivia (Luaareio Los). Es de caserio diseminado i 
340 44' sekniuentra  en la costa N de la laguna 
7 2 O  00' de Boyeruca. 68, p. 254; i aldea en 101, 

p. 602; i lugarejo Salinas de Valdivia en 
68, p. 208. 
Valdivia (Rio). Es formado por 10s rios Callecalle i 
390 50' Cruces, corre hbcia el S, con aguas dukes 
730 16' i trasparentes, entre riberas bordeadas de 

bosqucs, que ofrecen algunas chozas semi- 
ocultas por la vejetacion; se encorva hbcia el W, pasa 
a1 N de la isla de El Rei, en cayo trecho ha recibido 
el nonibre de Torna de Fragatas, presenta bancos que 
hacen dif icil la navegacion por enibarcaciones de 3 in 
de caladd i afluye a la bahia de Corral. Sus  aguas son 
salobres en la i l t ima mitad de su curso a causa de las 
niareas, que alcanzan en sus afluentes hasta a 49 ki16- 
metros del mar; vbcia unos 600 n13 de agua por segundo, 
tiene un largo total con sus afluentes de 250 kilbnietros 
i 11 280 kni? de hoya hidrogrbfica. Fuk descubierto 
en setienibre de 1544 por el piloto Pastene i aunque 
10s indijenas lo denomhaban Ainilebo, recibi6 de Cste 
el nombre de Valdivia, en honor del Gobernador Pedro 
de Valdivia, quien lo habia enviado a reconocer las 
costas del sur. 1, v, p. 132 i 477 i carta 13; 3, v, p. 275 
(Alcedo. 1789); 61, XXXIII, p. 33 i niapa; i xxxv, p. 49; 
66, p. 254; 120, p. 57; i 155, p. 863. 
Valdivia (Roca). Se encuentra en el curso inferior del 

rio Bueno, cerca de la desenibocadura del 
estero Carimbhuida. 1, \7111: p. 179. 

Valdivia de Paine (Aldea). Cuenta con servicio de 
correos i escuelas phblicas i se encuentra 
en niedio de niuchas arboledas, en las nibr- 
jenes del curso inferior del estero de La 

Angostura, hAcia el S E  de La Isla de Maipo. 63, p. 279 
i 280; 68, p. 254; 155, p. 864; i 163, p. 243; i pueblo 

40" 15' 
730 42' 

330 49' 
700 52' 

540 40' 
68O 45' 

altitud,' hbcia el S del lago Fagnano o 
Cami. 72, p. 40; i 156. 

Valdomavia (Lugarejo) en 156.-VCase Roldoma- 
340 44' huida; 

Valencia (Aldea) en 68, u. 254.-VCase %OCO. 
32" 52' 

Valencia (Fundo). Ofrece cortos cultivos i se encuen- 
33" 03' tra entre las estaciones de QqilpuC i Peiia 
710 25' Blanca, del ferrocarril a Valparaiso. 101, 

p. 376; hacienda en 62, 11, p. 183; i caserio 
en 155, p. 864. 
Valentin (Cabo) en 1, XXII, p. 252.-VCase punta de 

Valentin (Surjidero). Es abrigado del SW i NW, apro- 
piado para'fondear buques de cualquier 
tamafio i se encuentra a 6 kilbmetrm a1 s 
de la punta Arska, de la parte N E  de la 

isla Dawson. 1, XXVI, p. 256. 
Valentina (Cabo). Es grueso i se proyecta en el paso 
520 55' de El mar, del estrecho de Magallanes, 
740 19' desde la costa S; abriga por el NW la bahia 

Valentyn. 1, xx11, p. 331; i XXVI, p. 245; 
de Valentine en 155, p. 864; i Valentin en 156. 
Valentine (Roca). Tiene 3,7 ni de agua i se encuentra 

casi en la niediania de la entrada a1 puerto 
de Totoralillo, a 300 ni al NE de la roca 
Zoraida; encall6 en ella la barca francesa 

de aquel nonibre, el 28 de enero de 1898. 1, XXIII, 
p. 107; i Sumergible o Valentine en 1, XXXII, p. 200. 
Valentyn (Bahia). Presenta entrada estrecha a un 

fondeadero reducido, est6 rodeada de tie- 
rras altas, despedazadas i estCriles i se abre 
en la costa S del paso de El Mar, del estre- 

cho de Magallanes, hicia el SE de la punta Valentina. 
35, IV, p. 77 (Fitz-Roy, 1830); Valentina en 1, XXII, 
p. 331; i XXVI, p. 245; i Valentin en 156; i rada de 
Valentine en 155, p. 864. 
Valenzuela (Cajon de). Corre hbcia el W i desemboca 

en la parte superior del de San Francisco; 
se han esplotado en Cl minas de plata desde 
1873, una de las wales, la Isolina, se en- 

cuentra a unos 4 000 ni de altitud. 62, 11, p. 139; i 63, 
p. 246; quebrada en 155, p. 864; i 158, p. 508. 
Valenzuela (Canal) en 61, XVT, p. 846 carta de Hud- 

Valenzuela (Cerro). Se levanta a 800 ni de altitud, 
en la peninsula de Muiioz Ganiero. en la 
ni6rjen W del estero de Los Ventisqueros; 
del apelliclo del guardiamarina de la <Ma- 

gallanesb, en la esploracion de 1903, seiior Miguel Va- 
lenzuela. l, XXVI, carta 111; i 156: i monte en l, 
XXVI, p. 385. 
Valenzuela (Estero). Es de corto caudal, corre hbcia 

el E i desemboca en la bahia Beagle, del 
canal Fitz-Roy, a la que embanca. 1, XXVI, 
p. 293 i 390 i carta 109; i 156. 

530 35' San Valentin. 

53" 38' 
70" 25' 

29" 29' 
710 22' 

52" 55' 
740 18' 

330 13' 
700 20' 

460 00' son (1857).-VCase Liucura. 

52" 40' 
720 54' 

52" 44' 
710 30' 

Valenzuela (Isla) en 61, XXIII, p. 441.-Vt.ase de La. 
390 47' Teja. 
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Valenzuela flsla). Tiene unos 65 km de superficie. 

es de aspect0 roquefio, presenta alguna ve- 
Jetacion en las fa!das de 10s cerros, especial- 
mente hhcia el E i s3 encuentra entre 10s 

canales Ignacio i Guadalupe, allegada a la costa W 
de las islas Hanover. 1, XXVIII, p. 69: i XXIX, p. 185 
i 197 i carta 161; i 156: i de La Campana  en 1, VI, 
carta de Ladrillero (1557). 
Valenzuela o Desecho (Paso) en 120, p.  179.-V&ase 

Valenzuela (Puerto). Es de buen tpnedero, presenta 
cerros niui altos i acantilados en el lado S 
i un terreno bajo en el fondo, con dos pe- 
quefias lagunas, de las que una desagua 

en el puerto i la otra hbcia el S ,  en el estero Rilichell; 
del apellido del teniente de la <(Maga.a:lanes., en la 
esploracion de 1900, sefior Guillernio Valenzuela. 1; 
XXIV, p. 13 i 27 i carta 103; i 156. 
Valenzuela (Punta). Se proyecta en el mar, desde la 

costa E de la isla \'irtndes, al S del puerto 

Valenzuela (Seno). Se abre en la costa E de la parte S 
del canal Octubre, en la seccion SW de la 
isla Canipana. 1, xxxcn, carta 163. 

Valenzuela (Seno). Tiene un bajo de 3,s m de agua 
que lo cierra i est& compuesto de tres bra- 
zos: el del NW con 2 a 4 m de agua, el del 
SE tambien de poco fondo, SUCIO en su 

entrada i mui angosto, por lo que no puede recomen- 
darse coni0 fondeadero sin0 a1 sen0 que da entrada, 
que presenta un fondo regular i est& protejido hbcia 
el N Z  i \V por cerros de regular altura; se abre en la 
costa N del canal Covadonga,en la parte S de la isla 
Esmeralda, ofrece peces en sus aguas, algunos mariscos 
en sus  riberas i maderas en tierra. 1, XSIX, p. 167 i 171. 
Valenzuela (Sierra de). Contiene minerales de cobre 

23" 15' i se levanta al NW de la sierra Rencoret, 
700 04' h h i a  el E del mineral de Naguavan. 63, 

51') 07' 
;-lo 57' 

35" 19' de El Desecho. 

47" 54' 
73" 32' 

5 l 0  30' 
740 56' de este nombre. 1, xxvII1, carta 58. 

480 36' 
75" 13' 

48" 57' 
75O 21' 

- - -  
p:-ii7; 116,$. 122; 131; i 156.- 

Valeriano (Paso de). Se abre a 4 425 m de altitud, en 
el cordon limitbneo con la Arjentina, en 
10s oriienes del rio del niismo nombre. 134: 

. 

29" 08' 
69" 53' 

I 156; i Valeriano o Coipita en 118, p. 14. 
Valeriano (Rio de). Nace en las cercanias del paso del 

niismo nombre, corre hbcia el N en un ca- 
jon niui escaso de pasto, pasa por la la- 
guna de trasmision de !a niisma denomina- 

cion, se encorva hacia el W i se junta con e! rio de Ida 
Laguna Grande, para formar e! Conai, del de El Trbn- 
sito. 62, 11,. p. 340; 67, p. 9 i 312; i 134; cajon en.118, 
p. 114; i riachuelo en 155, p. 864; i de r ioValfnlan0 
error litogr2fico en 156. 
Valiente (Cerro). Es alto i se levanta en el cordon 

que cierra por el N la parte superior de la 
hoya de Cerro Bravo, de la de San Andres, 
de la de Paipote. 93, p. CxxvIl: 98, 11, 

p. 260 i carta de San Roman (1892);. i 156; i de Va- 
l ientes  en 62, 11, p. 326; i 63, p. 130; 1 cordon en 161, 

Vahente  (Portezuelo de). Se abre a 3 435 m de alti- 
tud, en 10s orijenes de la quebrada de Cha- 
iiaral Alto, en el cordon que se estiende 
hbcia el NW del cerro de aquel nombre. 

98, 11, p. 322 i carta de San Roman (1892); 128 i 156 
correjido en 1913; i de Valientes en 161, 11, p. 43. 
Valiente (Vegas de). Son buenas de pasto i se encuen- 

26" 37' tran en 10s orijenes de la quebrada Larga, 
69" 25' de la de Potreri!los. 93, p. CXXVII;  i 98; 

11, p. 495; i de Valientes en 161, I, p. 48' 
Valiza o Beacon (Cerro de la) en 1, XXVI, p. 190.- 
53O 23' Vkse  nionticulo Beacon (Valiza). ' 

Valiza (Punta). Es de arena i cierra por el \I' la boca 
43" 01: del rio Yelcho, en el golfo del Corcovado. 
72" 45 1, XXV, carta 102. 

Valiza (Punta de la). Se proyecta en la bahia Cristina, 
52" 10' de la parte NW de la isla Pedro Montt. 
73" 58' 1, XXVIII, p. 36. 

29O 00' 
69" 51' 

26" 38' 
69O 23' 

11, . 45. 

26O 37: 
690 25 

VAL 
Valle (Aldea El). Es pequefia i se encuentra contigua 
20" 32' a Chintaguai, en la parte inferior de la 
690 21' quebrada de Quisnia; !a verticnte de agua 

potable de aquel nombre, tiene 31" C de 
temperatura i da  1,s litro de agua por segundo. 77, 
p. 115: 87, p. 972; 156; i 168, p .  46; i Valle Quisina 
en 101, p. 43. 
Valle (Aldea El) en l O i ,  p. 849.-V&se lugarejo Pu- 

Valle (Arroyo del). Corre en la parte E de la penin- 
sula de Rrunswick i desemboca en el puerto 
de El Hanibre. 1, XI, p. 286; i 4, plano de 
600 varas (Cbrdoba, 1788). 

Valle (Estero del). Corre hbcia el W, bafia el fundo 
340 OS' del niismo nonibre. se encorva a1 SW i 

360 50' chacai. 

5 3 O  38' 
700 56' 

71" 52' afluye al curso inferior de! estero de Topo- 
calma. 62, 11, p. 67; i 156. 

Valle (Estero del). Corre hLcia el N i afluye a la mhr- 
35" 53 jen S del curso superior del rio Maule, a 
70" 42' cort, distancia al SE de la desenibocadura 

del rio Puelche. 120, p. 226; 134; i 156. 
Valle (Fundo). Se encuentra a corta distancia hbcia 

34O 24' el NW de la e~tacion de Cardonal del fe- 
7 l 0  49' rrocarril a Pichilemu. 68, p. 254; i 156. 

Valle (Lugarejo). Se encuentra cerca del de Rauco, 
34" 58'? hbcia el W de la ciudad de Curic6. 68, 
71" lo'? p. 254; i aldea El Valle en 101, p. 580. 

Valle (Posada del). Se encuentra entre 10s cajones de 
36" 48' 10s rios Chillan i Renegado, en un terreno 
71° 46' volcbnico cubierto de bosques, en el ca- 

mino a 10s bafios de Chillan. 61, XX, p. 286; 
i Posada en la p. 284: i 156. 
Valle (Puntaj. Es delgada, pequefia, baja i se pro- 

yecta en la ensenada de Las Once Mil Vir- 
jenes, del estrecho de Magallanes, desde la 
mediania de la costa N; separa la ensenada 

de Santiago, de la bahia de San Gregorio. 1; XXII, 
p. 234; i 156; i Nuestra  Seiiora del  Valle en 1, 'VII, 
p. 523 (Sarniiento de Ganiboa, 18 de febrero de 1580); 
3, V, p. 271 (Alcedo, 1789); i 155, p. 478. 
Valle (Rio del). Corre hbcia el N en un cajon ancho, 

32" 04' con estensas faldas cercadas i regadas I 
70" 37' afluye il la mbrjen S del curso superior del 

rio Choapa, al W de la confluencia de 10s 
rios Totoral i Chicharra. 134; i 156: del Valle o de la 
Conchuca en 119, p. 54; i 127. 
Valle Alegre (Aldea). Cuenta con servicio de correos 

i escuelas pfiblicas i poblacion algo repar- 
tida entre espacios de terrenos cultivados i 
se encuentra a unos 6 kil6metros hbcia el 

SW de la ciudad de Los Andes, a 3 km de La Calle 
Larga. 63, p. 193; 68, p. 2;s; 101, p. 318: i 163, p. 122; 
i caserio en 155, p. 870. 
Valle Alegre (Fundo). Se encuentra cerca de la costa 

del mar, hbcia el N E  de la punta Ritoque. 
63, p. 228; i 68, p. 255; i 156. 

Valle qncho I (Portezuelo). Se abre a 4 6.50 m de 
altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
jentina, en 10s orijenes del cajon de El 
Valle Ancho; se sube a 61 por un sender0 

de poca pendiente. 117, p. 136 i 264; 134; i 1.56; i V a l k  
Ancho (norte) en 118, p. 14. 
Valle Ancho I1 (Portezuelo). Se abre a 4585 ni de 

27" 26' altitud, en el cordon limitbneo con la Ar- 
68O 55' jentina, inmediataniente a1 S del porte- 

zuelo de Valle Ancho I .  117, p. 136 i 264: 
134; i 156; i Valle Ancho (sur) en 118, p. 14. 
Vallecillo (Cerro de). Se levanta a 3 660 ni de altitud, 

en 10s orijenes del rio de El Chacai. 118, 
p. 169; i 134; i Vallecito en 156. 

Vallecito (Portezuelo de). Se abre a 4 730 m de alti- 
tud, en el cordon liniitaneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio Cochiguas. 118, 
p. 8 i 16; 134; i 156; i de Vallecillo en 

52O 33' 
700 03' 

32" 50' 
700 42' 

32O 49' 
71" 32' 

27" 25 
68" 55' 

30" 28' 
70° 38' 

30" 26: 
70" 08 

118, p. 6 i 161. 
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Wallerito (Portezuelo de). Se abre a 2 329 ni de altj- 

tud, en 10s orijenes del rio dc El Chacai; 
perniite el t r h s i t o  con el cajon de El Cam- 
panario o Ponio. 129; 134; i 156; de Valle- 

,cillo en 118, p. 16Q i 175; i de las Minas en 118 p. 186? 
Vallecito (Quebrada). Nace en las vecindades del 

portezuelo del misnio nombrc, corre hbcia 
el SW i desemboca en la de El Canipanario 
o Ponio. 156; i estero en 129; i quebrada 

de Vallecillo en 118, p. 175; i 134. 
Valle d e  Alico (Fundo). Tiene 1061 hectbreas de 

36" 36' superficie i se encuentra e_n la nibrjen S 
;lo 35' del curso superior del rio Nuble, a co ta  

distanca a1 W del fundo de El Alico. 68, 
p. 235; i aldea en 101, p. 789. 
Valle d e  10s Cipreses (Ventisquero del) en 66, p. 235 

i 346.-Vkase de Los Cipreses. 
Valle d e  Puchacai  (Lugarejo) en 68, p. ?55.-Vkase 

Valle d e  Ucun (Lugarejo) en 68, p. 255.-VCase Ucun.  

Valledor (Fundo Lo). Tiene 400 hectbreas de terreno 
regado i se encuentra a 5 k i l h e t r o s  al SCV 
de la ciudad de Santiago. 63, p. 255; i 156; 
i chacra en 62, 11, p. 128. 

Valle Grande  o Laguna  (Paso) en 120, p. 179.-VCase 

Valle Grande  (Rio de), Nace en las vecindades del 
paso de La Laguna, corre a1 SW,ep un 
cajon abundante en pastos i se vacia en 
la nibrjen N del curso superior del rio Co- 

lorado. del Lontuk. 120, p. 88 i 185; i 134; i 156. 
Yalle Grande  (Rio del) en 1, VII, p. 506 (Sarmiento 

de Ganiboa, febrero de 1580).-VCase de 
San Ramon .  

Valle Hermoso (Abra). Con riberas planas, cultiva- 
bles i pobladas de bellos brboles de anieno 
aspecto, se encuegtra en la parte superior 
del cajon del rio Nuble, cerca de la desem- 

bocadura del estero de Chureo. 155, p. 871. 
Valle Hermoso (Fundo). De 12 000 hectbreas de super- 

ficie, con 600 ha de terreno regado, se en- 
cuentra en la quebrada del mismo nombre, 
en 10s alrededores de la estacion de Pama. 

*63, p. 170; 68, p. 255; 129; i 155, p. 870; i campo en 62, 
11, p. 270. 
Yalle Hermoso (Fundo). De 5 650 hectbreas de ,,<e;- 

33" 26' ficie, con 15 ha de terreno regado i 350 ha 
7 l 0  35' de bosques, baiiado por el estero del misnio 

nombre se encuentra en la mbrjen N del 
F U ~ S O  inferior del estero de El Rosario, a unos 20 kilb- 
metros hbcia el N de la estacion de Malvilla. 62, 11, 

q a l l e  Hermoso (Fundo). Tiene 1100 htxtbreas de 
superficie i se encuentra a unos 13 kilb- 
metros hbcia el NW de la ciudad de Lina- 
res, cercano hbcia el SE del fundo de Cam- 

.panacura. 63, p. 358; 68, p. 255; 155, p. 871; i 156. 
Valle Hermoso (Fundo). Se encuentra en la mbrjen S 

del curso inferior del rio Itata, a poca dis- 
tancia al SE de la villa de Coelemu i p rbxi- 
nio al NW del fundo de Ratuco. 68, p. 255; 

i 155, p. 871. 
Valle V m o s o  (Paso del. Se abre a 4 130 ni de alti- 

tud, en el cordon limitbneo con la Arjen- 
tina, en 10s orijenes del rio de El Mostazal, 
del Grande. 118, p .  18 i 161; 134; i 156; 

i bpquete en 66, p. 15, 224 i 31 5. 
Valle Hermoso (Paso de). Es de fbcil acceso i se abre 

a 3 514 ni de altitud. en el cordon limitbneo 
con la Arjentina, en 10s oriienes del rio de 
El Rocin, del de Putaendo. 119, p. 215 i 

233; 134; 155, p. 871; i 156; portezuelo en 61, xv, 
p. 51; i 66, p. 315; i boquete en 66. p. 15; i portillo de 
dos Patos en 155, p. 527. 

30" 30' 
70" 40' 

300 32' 
70° 42' 

340 34' 

360 50' Puchacai. 

340 50' 

33O 30' 
70" 45' 

35. 19' de La Laguna.  

350 21: 
700 31 

53" 50' 

36O 44' 
71°. 15' 

31° 16' 
71" 01' 

152, 153 i 186; 1 . 5 5 , ~ .  871; i 156. 

36" 01' 
71" 55' 

36" .?Or? 
72" 40'? 

30" 47 
70" 16' 

32" 22' 
70" 15' 

- 91 

VAL 
Valle Hermoso (Pueblo). Es antiguo, de indios cuenta 
32O 27' con servicio de correos i escuclas piiblicas 
71° 15' i se encuentra en niedio de terrenos de 

cultivo, en la nibrjen N del curso inferior 
del rio de La Ligua, a corta distancia al NE del pueblo 
de este nombre. 101, p. 286; 127; i 156; aldea en 63, 
p. 182; i 68, p. 255; i seccion de terrenos en 155, p. 871. 
Valle Hesmoso (Quebrada). Contiene terrenos de 

cultivo, corre h k i a  el W i desemboca en la 
de Pama. 129; i 156; i abra en 155, p. 870. 

Vallejo (Isla). Es pequeiia, roqueiia, escarpada, es- 
casa de vejetacion i se encuentra entre las 
islas Humbcrto e Ismael, en la parte N del 
golfo Almirante Montt; del apellido dei 

teniente del nPresidente Pinto., en la esploracion de 
1904, seiior Huniberto Vallejo. 1, XXVII, p. 41 i 62 i 
carta 144. 
Vallejo (Monte). Presenta dos inamelones i se levanta 

50" 30' a 829 ni de altitud, hbcia el W de la punta 
75" 07' Anunciada, a1 S de la parte E del canal 

Oeste. 1, XXVIII, p. 63; i Vallejos en 1, 

31" 15' 
710 00' 

51" 51' 
7 2 O  44' 

XXIX, carta 161. 
Vallejos (Cajon de). Corre en direccion al NW, al pi6 

W del cordon liniitbneo con la Arjentina, 36" 35' 
71° 05' contiene el fundo de aquel nombre i e'; 

junta con el cajon de Gonzblez, del de Los 
Sauces. 120, p. 28; i rio en las p. 53 i 263; i Vallejo 
en 68;p. 255. 
Vallejos o Pincheira  (Paso) en 120, p. lbO.-VCase 

Valle Llu ta  (Caserio) en 101, p. 20.-Vkase estacion 
36" 40' Pincheira. 

180 25' de ferrocarril Lluta.. 

530 27' 

280 34' 
700 47' 

Vallena (Caleta) en 1, x x v ~ ,  p. 187.-VCase Villena. 

Vallenar (Ciudad). Se estiende de E a W, est2 coni- 
puesta de un centenar de manzanas, con 
una plaza a la que reniatan las calles en el 
centro de sus costados i se encuentra en la 

nibrjen N del rio del Guasco; queda al S de 61, el barrio 
de La Chimba i la estacion del ferrocarril, a 373 in de 
altitud. Fuk fundada a mediados de enero de 1789 
por el Presidente don Ambrosio O'Higgins, en el valle 
que se llamaba de Paitanas, con el titulo de villa de 
San Ambrosio de Vallenar, por el titulo de baron 
de Ballenarey, que acababa de recibir de la corte de 
Espaiia, tomado del nombre de la aldea en que habia 
nacido en Irlanda; por lei de 24 de octubre de 1834, 
obtuvo el dictado de ciudad. Se ha anotado un aumento 
anual de la poblacion en el period0 de 1895-1907 de 
O,S%, con una proporcion de alfabetos en esta hltinia 
fecha de 45,l%, prro fuC asolada en el terremoto del 
10 de novienibre de 1922, que causb gran nhmero de 
victimas; en 3 aiios de observaciones se ha rejistrado 
47 mni para el promedio anual de agua caida. 62, 11, 
p. 335; 63, p. 144; 67, p. 54 i 151; 101, p. 1266 i 1271; 
103. p. 97; 104, p. 46 1 perfil; 115, pl. 1 2 ;  149, I, p. 296; 
155, p. 871; i 156. 
Vallenar (Fuerte de). Fuk  construido en agosto de 

1788, en un plano que se eleva a 825 m de 
altitud en la mbrjen S del rio de La Laja, 
hbcia el E de la desembocadura del rio de 

La Polcura, en un pequefio valle de terreno de aluviocl, 
rodeado por el S de alturas graniticas escarpadas, as1 
como de otras igualniente fragosas de la banda N del 
rio. 10, p: 226, 232 i 235 (Juan de Ojeda, 1803); 62, I, 
p. LVIII: I 155, p. 872; i El Fuerte en 156. 
Vallenar (Isla) en 1, xv, carta 40.-Vkase Auchilu 

Vallenar (Islas). Se encuentran al N de la bahia Dar- 
win, hbcia el NW de la isla. Isquiliac. 1, I, 
carta de Simpson (1873); : xv, carta 40; 
44. p. 111; 155, p. 872; i 156; i grupo en 1, 

XXVIII, carta 153. 
Vallenar (Rada de). Es excelente para fondear aun 

buques devela, fbcil de tomar i de dejar, 
estb abierta solamentezal N i S por el E, 
cupos vientos rara vez soplan con mucha 

370 24' 
710 28' 

7 

450 19' 

45" 17' 
74O 35' 

45" 20' 
74" 33' 
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fuerza i se abre entre las islas del inisino nonibre por 
el W i la costa W de la isla Isquiliac; choc6 en una 
roca i se perdib en ella el trasporte .Anganioss, el 2 de 
abril de 1890. 1, I ,  carta de Simpson (1873); 11, p. 60; 
SIX, p. 524; i XXVIII, carta 153; 35, 11, p. 366 (Fit7- 
Roy, 1830); i 60, p. 346. 
Vallerenco (Estero). Es de corto caudal corre a1 N 

por la falda E del cerro de Nielol i se vbcia 
en la mhrjen S del curso inferior de! rio 
Quillen, a1 E del pueblo de Galvarino. 156 

i 166: i fundo Vallereuco en 68, p. 255. 
Valparaiso (Bahia de). Es enteramente abierta a1 N, 
33O 02' est& abrigada contra 10s vientos del E, S 
71° 38' i W i rodeada de cerros i collados casi 

calmos, de 300 a 470 ni de altura, que dejan 
entre su base i la playa un plano estrecho en el lado W 
i de niucho mayor ancho en el S i E ;  es insegura coni0 
fondeadero en la estacion invernal. en que soplan vien- 
tos del cuarto cuadrante, por lo que se han construido 
niolos de abrigo, a fin de poner a cubierto de estos teni- 
porales la parte SW de la bahia. La denominacion de 
Valparaiso se debe a uno de 10s capitanes de Alniagro, 
Juan de Saavedra, primer espaiiol que visit6 el paraje, 
quien le pus0 ese nonibre en recuerdo del caserio de 
esa denoniinacion, de la inniediacion de Sevilla, del 
que era 61 oriundo; Pedro de Valdivia !e confirm6 el 
titulo el 3 de setiembre de 1544. 1, iv, p. 7 i 13 i carta 
11; VI, p. 320 i 339; i XXX, car'ta 171: 13, p. 384 plano 
de Feuillke (1709) i 388 vista: 15, 11, p: 67 (Woodes 
Rogers, 1708): 17, p. 48 (Le Barbinais Le Gentil, 
1728); 18, p. 82 plano de Frhzier (1716); 21. 111. pl. x 
de Juan i Ulloa (1744); 28, atlas de Duperrey (1825); 
i 63, p,, 208. 
Valparaiso (Banco). Es pequeiio, de guijarros, tiene 

7 m de agua, el mar rompe sobre 61 con 
marea baja i se encuentra en la boca W 
del canal de Chacao, a 3,s  kilbnietros h6cia 

el WSW de la roca Pugueiiun; el vapor de aqud nom- 
bre toc6 en 61 en 1865. 60, p. 508; i bajo en 1 ,  XXV 
p.  292; i banco Valparaiso o roca Cloda en 1, VIII, 
p.  31; i xxi, p. 315. 
Valparaiso (Ciudad). Ocupa nnos 8 kni2 de superficie 
33" 03' a1 borcle de la bahia del niismo nonibre, 
710 38' en el espacio plano que dejan 10s collados 

de 10s lados W i S, en el que se encuentra 
a parte de mas valor i ordenada, pero se estiende tani- 
bien en loa declives i niesetas de l a s  co!inas, lo que le 
da un aspecto caracteristico i pintoresco, a nianera de 
anfiteatro. Su  fundacion data del mes de febrero de 
1543, en el valle que se llamaba de Quintil i no contaba 
sino con una pequeiia iglesia, dos bodegas niedianas 
i 12 a 15 casas a la Cpoca de su tonia por el corsario 
Drake en 1578; se hizo algunos trabajos en brden a su 
defensa en 1617, para lo cual se construyb una bateria 
en el lado NW, que se artill6 en 1674 i despues la for- 
ta!eza de La Concepcion en 1682, aiio en qu,e se le 
declarb plaza niilitar. Todo esto lo echb por tierra, asi 
coni0 la niayor parte del centenar de casas pequeiias 
de que constaba, el terrenioto de! 8 de julio de 1730, 
per0 subsecuentenieiite se hicieron las debidas repara- 
ciones i se efectuaron nuevas construcciones; en fe- 
brero de 1795 contaba con 105 cuatro castillos de La 
Conceprion, San Antonio, San Josh i Baron i se le 
confiri6 el titulo de .mui noble i leal ciudad de Nues- 
tra Sefiora de las Mercedes de Puerto Claro.. FuC 
incendiada por 10s espaiioles despues de la derrota de 
Chacabuco en 1817 i reducida casi a esconibros por el 
terrenioto del 19 de noviembre de 1822, del que se 
levant6 i tom6 un marcado incremento: sufrib 10s efec- 
tos del gran incendio del 15 de inarzo de 1843, del otro 
incendio acaecido el 13 de novienibre de 185S, asi 
coni0 cl que produjo la escuadra espaiiola en el bom- 
bardeo del 31 de niarzo de 1866 i por illtinio el del 
terrible terrenioto del 16 de agosto de 1906, despues 
del cual ha ensanchado SLIS calles i abierto nuevas 
avenidas en su parte plana de la seccion de El Almen- 
dra!. Se ha anotado un auiiiento anual de la poblacion 

38O 29' 
72" 39' 

410 48' 
730 42' 
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en el periodo de 1895-1907 de 2,3870 con una plopor- 
cion de alfabetos en esta iiltinia fecha de 64,27 G O Z ~  
de un clinia sano i benigno; se ha rejistrado en ?j aiios 
de observaciones 31",3 i 2 O , 2  C, coni0 teniperaturas 
nihxinia i minima i coiiio proniedios anuales 140,s C 
para la teniperatura, 8 O  C para la oscilacion diaria, 
73% para la huniedad relativa, 4,s para la nebulosidad 
(0-10) i 561,6 nini para el agua caida, iiiidihndose 
616,6 nini i e  agua caida en 33 dias de Iluvia. con 
107,7 nini de mbxinia diaria, en 1921. 1, v, p. 466; 3 ,  
V, p. 276 (Alcedo. 1789); 62, 11, p. 170; 63, p. 206; 101, 
p. 1266 i 1271; 102, p. 2 ;  115, pl. 35; i 155, p. 864. 
Valparaiso o de 10s Anjeles (Punta de) en 1, JII ,  

p. S2.-VCase de Los Anjeles. 
Valparaiso (Salitrera). FuC tasada por el Gobierno 

del Peril en 200 000 soles, tiene 1 225 tone- 
ladas de capacidad productiva mensual i 
se encuentra en la pampa de Orcoma. a 

corta distancia hbcia el NW de la a!dea de Guara. 77, 
p. 115; 101, p. 43; i 156. 
Valparaiso (Salitrera). Tiene 1 136 toneladas de capa- 

cidad productiva mensual i se encuentra 
a 1203 m de altitud, a1 S de la de Aguas 
Blancas, a 116 kilbmetros por ferrocarril, 

a1 SE de la caleta Coloso. 86, p. 8'3; i 156. 
Valparaiso-Baron (Estacion de ferrocarril) cn 63, 

Valparaiso-Bellavista (Estacion de ferrocarril) en 63, 

Valparaiso-Matadero (Estacion de ferrocarril ). Se 
encuentra en El Matadero, en la parte E 
de la ciudad de Valparaiso. 63, p. 213. 

Valparaiso-Puerto (Estacion de ferrocarril) en 63, 

Valverde (Is!a). Tiene 110 kni2 de superficie i se en- 
cuentra en el archipidago de Los Chonos, 
entre las islas Concoto i Jechica; del ape- 
llido del teniente de la KChacabuco), en 

la esploracion de 1873, seiior Eniilio Valverde.'l, I ,  
p. 113 i carta de Simpson (18731; i 156. 
Valverde (Isleta). Es baja. con poco arbolado i se en- 

cuentra en la confluencia de 10s riop Futa 
i Tornagaleones, cuyas crecidas la inundan 
casi por coiiipleto i dejan solaniente SLI 

estrenio SW fuera del agua. 1. V, p. 158 i carta 13; i 
61, xxxv, p. 36 i 39 i mapa. 
Valverde (Portezuelo). Es de unos 2 kilbnietros de 

estension de N a S, se estienden en 61 tres 
panipitas, separadas por lomitas cubiertas 
de iiionte raquitico de rauli i se abre a 

1070 in de altitud, en el cordon de cerros que separa 
10s orijenes del rio del mismo nonibre, del de La Espe- 
ranza, del Blanco; del apellido del capitan seiior E n i i h  
Valverde, quien esplorb estas rejiones en 1884. 61, 
XXV. p. 113 i 135; 134; i 156; paso en 105, p. 46 (Fisher, 
1894); 112, 11, mapa de Fonck (1896); i 120, p. 437; i 
boquete en 112, 11, p. 241. 
Valverde (Rio). Nace en el portezuelo del niismo nom- 

bre, corre hbcia el S i se vbcia en la iiihr- 
jen N del curso superior del rio Cochainb. 
120, p. 437; 134; i 156. 

Van (Islas). Son pequeiias i se encuentran en la parte N 
del canal de La Trinidad, divididas en d0.l 
grupos: bajas i boscosas las del \V i hast& 
de 27 m de altura las del E. 1, IX, p. 182; 

i XSIX, carta 162; 44, p. 102; i 60, p. 284. 
Vana (Punta). Se proyecta en el mar, a1 N de 1 1  de- 

senibocadura de la quebrada de Aniolanas. 
1, xxx, carta 171; i 129; i puntas Van@ 
en'l,  XVIII, p. 355. 
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330 03' p. 213.-V&ase Baron. 

330 03' p. 213.-VCase Bella-Vista. . 
330 02' 
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33" 02' p. 213.-VI.ase Puerto. 

44" 20' 
730 50' 

39" 54' 
7.30 16' 

41° 22' 
72" 03' 

41" 24' 
720 05' 

49O 55' 
7S0 08' 

31" 13' 
710 40' 

Vanacancha (Cerro) en 134.-VCase Yanacancha. 

Vancouver (Isla). Es esttril, bastante quebrada. de 
poca altura, de 153,4 knia de superficie i 
se encuentra entre 10s canales de Sarniiente 
i de San Esteban i entre el abra de S h a v e s  

20" 53' 

51" 20' 
740 12' 
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i el paso Tarleton. 1, IXV, p. 67; 35, I, p. 261 (Fitz- 
Roy, 1830); 54, p. 35: 155, p. 872. i 156. 
Vander Meulen (Estero). Se abre en la parte W de la 

isla Golondrina, a1 E de la punta Cock. 
156; i Vander-Meulen en 60, p. 308. 

Vane (Pasaje de) en 155, p. 873.-VCase paso Adven- 

Vanguenmai (Cerro de) en 1, xv, p. 42 (MenCndez, 

Vaquecha (Caserio) en 155, p. 873.-V&ase lugarejo 

Vaqueria (Fundo). Se encuentra en el valle del estero 
del misnio nombre, a unos 4 o 5 kil6nietros 
a1 W de la aldea de Gualleco. 62, 11, p. 25; 
68, p. 256; 101, p. 653; i 155, p. 873. 

Vaqueria (Lugarejo). Se encuentxa en la banda S del 
curso niedio del rio Maule, a 10 kilbnietros 
a1 W de la confluencia con el rio Loncomi- 
lla. 63, p. 349; 68, p. 255; i 156; aldea en 

101, p. 690; i fundo en 155, p. 873. 
Vaqueros (Quebrada de 10s) en 126, 1907, p. 54.- 

280 42' Viiase de Camarones. 
Vaquillas (Aguada de). Ofrece vegas estensas i loza- 

25" 17' nas, encerradas entre barrancas de cuarci- 
69" 13' tas negras i revienta en 10s orijenes de la 

quebrada del mistno nombre, a1 pi6 S W  
del portezuelo de Sandon. 1, x, p. 288; 137, carta 11 
de Darapsky (1900); i 156; vegas en 98, 111, p. 145; i 
Vega en 161, I, p. 120. 
Vaquillas (Mineral de). Es de plata i se encuentra a 

3 244 ni de altitud, entre la quebrada del 
niismo nombre i la de El Chaco, hbcia el E 
del cerro de Buena Esperanza. 62,11, p. 367; 

63, p. 123; 6s. p. 256; i 156; i grupo de niinas del.Chaco 
en 98, I, p. 31; mineral ilel Chaco en 68, p. 78; I ininas 
en 98, 11, p. 324. 
Vaquillas (Portezuelo de) en 98, 11, p. 326 i carta de 

Vaquillas (Quebrada de). Es honda, ofrece aguadas, 
pasto a oril!as del agua i leiia, nace en las 
vecindades del portezuelo de E! Sandcn, 
es cortada en granito gris en su parte supe- 

rior i corre hbcia el W. Est& labrada en su mayor parte 
en la formacion estratificada secundaria, conipuesta 
en su parte media de cuarcitas negras o de distintos 
colores; nias a1 W se encuentra una serie poderosa de 
niargas i estratas calchreas de diversos matices i en la 
parte inferior, las traquitas i 105 tofos traquiticos de 
color carne, descansan en niargas i calizas osxras. FP 
t,ribu'ar'a de la quebrada de Taltal. 98, 11, p. 507, 150 
p. 80 i 81; 156; i 161, I, p. 115 i 119; i 11, p. 25. 
Vaquillas Altas (Sierra de). Las rocas gianiticas for- 

man en ella grandes niasas, cont'ene vetas 
metblicas i se levanta a una altitud qi e 
no baja de 3 400 m, en la nibrjen S c'e la 

parte superior de la quehrada de Vaquillas. E, x, p. 216; 
137, carta 11 de Darapsky (1900); i 156; i de las yaqui- 
llas en 155, p. 873. 
Varacardo (Caserio) en 101, p .  460.-VCase fundo 
330 32' Baracaldo. 

Varas (Agua de). Es abundante, revienta a unos 3 430 
2 4 O  49' m de altitud, en un vallecito ancho i poco 
69" 11' hondo i forma un verde oksis; la vega i u i  

destruida por la avenida de 1884! que la 
cubri6 con cascajo. Se abre en pbrfido cuarclfero, en 
la falda W de la sierra del mismo nonibre i se lleva el 
agua en caiieria de fierro a1 caserio de Cachinal de La 
Sierra i a1 mineral de El Guanaco. 1, x, p. 249; 63, 
p. 123; 98, 11, p. 322; i 1x1, p. 144 i carta de San Roman 
(1892); 131; 137, carta 111 de Darapsky (1900); 150, 
p .  43; 156; i 161, 1, p. 120. 
Varas (Agua de). Ofrece Vega i revienta en 10s orijenes 

de la quebrada de El Salto, de la de Cha- 
iiaral Alto. 93, p. xxr; 98, carta de San 
Roman (1892); i 156; i del Alto de Varas 

480 13' 
740 30' 

540 55' ture. 

400 58' 179t).-VCase Puntiagudo. 

370 49' Baquecha. 

350 14'? 
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25O 23' 
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25" 14' San Roman.-Vbse del Sandon. 

25" 20' 
69O 20' 
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26" 47' 
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en 161, 11, p. 48. 
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Varas (Llano de). Presenta una superficie aprovccha- 
ble para un futuro riego de mas de 100 kma 
i se estiende desde la quebrada del niisnio 
nombre h6cia el S, hasta la quebrada de 

Llampos; el agua vierte a un metro de profundidad, 
da nias de 150 m' en 22 horas, en un taladro de 10 cen- 
tinietros de diimetro i es elevada en otros pozoq por 
bonibas accionadas por niolinos d~ viento. 98, 11. p. 399 
i carta de San Roman' (1892); 126, 1919, p; 48; 128: 
156; i 161, I, p. 39; de Varas o de mangari en 98, I .  
p. 9; de Varas o manjari en 161, 11. p. 58; i de Varas 
i Ranjari en 98, 111, p. 289 i 296. 
Varas lMantos de). Tienen minerales de cobre i SF 
23" 32' encuentran a corta distancia a1 NE de la 
TOo 22' ciudad de Antofagasta. 131; i 156. 

Varas (Pueblo de).'Es antiguo, de indios i se encuentra 
32O 27' en la niirjen S del rio de La Ligua, innie- 
71° 15' diataniente a1 NE de la ciudad de este 

nombrc. 61, 11, p. 238; aldea en 68, p. 256; 
i caserio en 155, p. 873. 
Varas (Puerto). Est& enteramente abierto a 10s ~ i e n -  

tos del N, es un tanto somero en la parte 
SW, forma un caleton accesible aunque las 
aguas se encuentren mui ajitadas i se abre 

en el rincon SW del lago de Llanquihue. 1. VII, p. $1; 
61, s1.1, p. 331; i 156. 
Varas (Punta de). Se proyecta en el llano del niismo 

27" 01' nonibre, desde !a parte W. 62, 11, p. 326; 
69O 55' 98, 11, p. 478; i 150, carta de Philippi (1860). 

Varas (Punta). Se proyecta en la parte N del estuario 
53" 20: Wickham, desde la costa E, en la penin- 
7 2 O  01 sula de Brunswick. 1, XXI'I, carta 11J. 

Varas (Quebrada de). Ofrece abundantes vegas I ma- 
26" 48' nantiales en sus orljenes, que se pierden, 
69O 42' reaparecen i forman parajes pastosos. corre 

Iihcia el NW i desemboca en la de El Salto, 
de la de ChaiiaraI Alto. 93, p. CXIV; 98, carta de San 
Roman (1892); 128; 156; i 161, 11, p. 48. 
Varas (Sierra de). Est& conipuesta de pbrfido cuarci- 

fer0 oscuro, se esplotan en ella minas de 
plata i se levanta a unos 3 900 ni de altitud, 
hicia el S del salar de Punta Negra. 1, X, 

p. 217; 98, 1 3 ,  p. 271 i carta de San Roman (1892); 
155, p. 873; i 156; cordillera en 66. p. 10; i cerro e a  
161, I ,  p. 117. 
Varcarcel (Bahia de) en 4, p. 37 (Cbrdoba, 17881.- 

5 3 O  48' VCase de El Aguila. 
Varech (Islote). Tiene 14 m de altura i se encuentra 

52" 06' a1 NW del puerto Portales, allegado a la 
74O 11' costa N de la isla de Barros Arana. 1, 

xxv111. carta 58. 
Vargas (Bajol. Tiene 4 in de agua i se encventra e: el 
43O 08' archipiClago de Chilo6, a1 ,Nm de la I 

73" 35' de Cailin. 1, xxwr, carta 121; i XSI 
carta 158. 

Vargas (Caleta). Se abre en el paso Rallenero, entre el 
islote de aquel not?lbre a1 N i la isla Cata- 
lina a1 S. 1,  xxv, p. 22 i carta 98. 

Vargas (Isla). Tiene 73,2 kin' dcmiperficie i se encuen- 
tra en el centro del coniplicado &tenla def 
estuario Cjlcn; del apellido del tenientt. 
de la .;Magallanes., en la esploracion de 

1900, seiior Alberto Vargas. 1, XXII.. p. I i carta 103; 
i 356; Central en 111, 11, p. 329 (Steffen, 1898): f 
San Francisco en 134. 
Vargas,(Isla). Es pequeiia i se encuentra en el centrn 

del canal Uribe, entre las islas Rennell i 
Vidal. 1, XXX, carta 160. 

Wrgas (Islote). Es de forma redonda,' de 30 ni de al- 
tura i se encuentra en el paso Ballencro, 
inniediataniente a1 N de la isla Catalina; 
del apellido del guardianiarina del nPresi- 

dente Pinto., en la esploracion de 1901, seiior Guiller- 
mo Vhrgas. 1, XYV, p. 10 i 2 2  i carta 98; i 165. p. 384. 
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VSlrgas (Laguna). E5 mediana i se encuentra en 10s 

47" 41' orijenes del rio del niisnio nonibre, del 
f 3 O  02' Baker. 111, I:, p. 259 i carta de Steffen 

(1909); 121, p. 47; 134; i 156. 
plomo 

33" 15'? i se encuentra en el ccrro del mismo nom- 
i oo  52'1 bre, en las vecindades de la aldea de Lam- 

pa. 62, 11, p. 134; 63, p. 246; 68, p. 256; i 
101, p. 425. 
Viirgas (Rio). Nace en la laguna del misnio nombre. 

corre hbcia el \V en el valle del rio Baker, 
paralelamente a su curso i se vbcia en la 
mbrjen E de su parte inferior. 111, 11, 

p. 359; 121, p. 47; 134; i 156. 
VBrgas (Rio). Nace en la laguna Briceiio, corre hjcia 

el S i se vbcia en el estremo N del brazo 
Norte Oriente del lago de San Martin; del 
apellido del injeniero de la Comision de 

Jiniites, sefior Ismael VBrgas S. (1900). 134; i 156. 
VBrgas (Seno). Se abre en la costa E del canal Vidal 

51" 47' Gormaz, en la parte NW de la isla Con- 
74O 55' treras. 1, XXX, carta 160. 

~ Varilla o Merceditas (Cerro) en 98, carta de San 
26" 39' Roman (1892).-Vkase Merceditas. 

Varilla (Cerro). Se levanta a1 S de la pampa del mismo 
2S0 18' nonibre, h&ia el NE de La Coquimbana. 
70" 47' 62, 11, p. 332; 98, carta de San Roman 

(1892); i 156; punta en 63, p. 144; cerro 
La Barilla en 98, 11, p. 286; i La Parrilla en 134. 
Varilla (Pampa de la). Se estiende hbcia el N del cerro 

del mismo nonibre. 98, carta de San Ro- 
man (1892); 130; i 156. 

Varilla (Piquc) en 128.-VCase de Aguas Dukes. 

Varilla (Portezuelo de). Se abre en el cordon de cerros 
que se levanta entre las quebradas de Gua- 
nianga i de Flamenco; permite el paso de 
un caniino carretero que comunica a ani- 

bas. 98, carta de San Roman (1892); i 156; i Varillas 
en 128. 
Varilla (Portezuelo de la). Se abre en el cordon que 

se estiende hbcia el NE del cerro del mismo 
nombre. 62, 11, p. 334; i 130. 

Varilla (Quebracla) en 161, 11, p. 66.-VCase de El Sa- 

Varilla (Quebrada de la). Es de corta estension, corre 
hbcia el NE i deseniboca en la mbrjen W 
de la del rio Priniero, en La Junta del Me- 
dio. 134; i 156; de las Varillas en 67, p. 313; 

i de Jarilla en tin, p. 93? 
Varillar (Lugarejo). Cuenta con escuela pliblica i se 

encuentra a 920 ni de altitud, en la mbrjen 
E del ciirso inferior del rio Turbio. a corta 
distancia h;cia el NE del caserio de Riva- 

dacia. 63. p. 153; 68 p. 256; 118, p. 95 i 165; 134; i 
156; aldea en 101, p. 195; i fundo en 155, p. 873. 
Varillas (Estacion de ferrocsrril). Se encuentra a 862 m 

de altitud, a 52 kilbmetros hjcia el SE de 
la ca!eta Colos?. 86, r,. 80 plano i 83; i 104, 
p. 46 i perfil; i Varilla en 156. 

Varillas (Lugarejo Las). Se encuentra entre terrenos 
cultivados, en la nibrjen E del curso niedio 
del valle de Catemu, hhcia el N del caserio 
de Las Mbquinas. 63, 1;. 186; i 68, p. 256; 

i aldea en 101, p. 307. 
Varillasm6 (Morro). Es pequeiio i se levanta a uno? 
4l0  35' 2,5 kilbnietros hbcia el NE de la unta 
7.3. 47' Quillagua, al W del puerto Godoi. 1, 1, 

p. 248; i XXXI, carta 148; i 61. XXXV, p. 75; 

VSlrgas (Mineral Lo). Es de oro. cobre, plata 

470 43' 
73" 08' 

42" 26' 
72" 36' 

28- r5' 
70" 48' 

26" 20' 

26" 40' 
70" 25' 

28" 18' 
70° 47' 

26O 20' ladito. 

29" 34' 
70" 15' 

29O 57' 
70' 34' 

24" 02' 
70° 14' 

32O 45' 
70° 57' 

i XLV, carta 1. 
Varina (Sierra) en 156.-VCase de Yarina. 

19O 28' 
Varitas (Agua de). E. de piqnios, tiene Vega i revienta 
?So 10' entre barrancas de pbrfido cuarcifero, a 
69O 18' 3641 m de altitud, en una quebrada de 

la falda W del cerro de Los Sapos. 9P, III, 

VAR 
p. 141; 137, cartas II i III de Darapsky (1900); i 156; 
i Vega en 161. I, p. 120. 
Varona (Paso de) en 118, p. 8.-V&ase de Barahona. 

SOo 30' 
Viisquez (Aldea Los) . presenta poblaci'n diseminada 

330 16' en tin espacio de 2 kilbnietros del caniino 
710 27' de Valparaiso a Casablanca, cuenta con 

servicio de correos i se encuentra a unos 
9 km hbcia el NW del pueblo de este nombre. 62, 11, 
p. 185; 63, p. 229; 68, p. 256; 101, p. 386; i 163, p. 175; 
i VBzquez en 155, e. 873. 
Vatican0 (Fundo bl). Tiene 330 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra a corta distancia al N 
de la estacion de Requinoa. 63, p. 299; 68. 
p. 256; 101. p. 5 5 3 ;  i 156. 

Vaudreyil (Roca!. Tiene 20 ni de dijmetro, descubre 
tres picachos en las bajamares de zizijias, 
el mayor de 10s cuales asoma 76 centime- 
tros i se encuentra a niedio canal en el paso 

de El Indio, a 1350 m a1 N de la isla Toro, de! grupo 
Covadonga; fuC descubierta por el buque de aquel 
nombre en 1871 i en ella estuvo varada la ((Covadongau 
en 1873. 1, I, p. 404; i XI, p. 388; i 60. p. 296. 
Vautrunes (Punta). Se proyecta en la ribera N del 

curso inferior del rio Maullin, en el fundo 
de Los Huautrunes. 1, I, p. 304. 

Vauverland (Isla). Tiene 0,3 kmP de superficie i se 
encuentra en el golfo de Nassau, al S de 
la isla Bertrand. 16, carta de Anson (1740); 
i 18, p. 262 (Frbzier, 1713); i Vauverlandt 

en 1, XIV, p. 527; i 156. 
VBzquez (Caserio). Se encuentra en la parte infer'or 

3 3 O  16' del valle de Casablanca, al E de Tunquen. 
71" 32' 156; i Vasquez Abajo en 101, p. 387? 

VBzquez (Potrero Lo). Se encuentra en la parte supe- 
40° 13' rior del valle de Curinilahue. hhcia el NW 

340 15' 
70° 48' 

49" 1.5 
7 4 O  22' 

41" 30' 
73O 30' 

55O 19' 
67O 59' 

7 2 O  07' del lago de Maihue. 73, p.'76 i niapa de 
Munnich (1908); 134; i 156. 

Vhzquez (Quebrada Los). Es boscosa, corre hbcia el S 
33O 17' i deseniboca en el valle de Casablanca, 
71° 28' junto a la aldea de Las Dichas; en SLE 

cabeceras se halla un fundo con el nombre 
de VAzquez Arriba. 156; valle en 61, 1854, p. 150; i 
arroyo en 155, p. 873; i estero Los VBsquez en 127. 
Vechucuqui (Punta) en 21, 111, pl. IX de Juan i Ulloa 

Veco (Arroyo). Es de buena agua, corre h k i a  el S i 
se vbcia en el rio Ajatania, del de Cama- 
rones. 116, p. 264 i 283; 134; i 156. 

Veco (Arroyo de). Es de aguas cristalinas, de gusto 
excelente, corre hbcia el S i se vjcia en el 
curso superior del rio Caritaya, del de Ca- 
marones. 116, p. 283; 134; i 156. 

V~CO (Portezuelo de). Se abre a 4 161 ni de altitud, en 
1 8 O  48' el cordon de 10s cerros d e  Achecalane 0 
69O 21' Busca; perrnite el trbnsito entre la que- 

brada de aquel nonibre i la parte superior 
de la de Vitor. 116, p. 268 i 402; 134; i 156. 
Vedekind (Canal) en 54, p. 34 (Williams, 1 8 4 3 ) ~  
49a 37' VCase Icy. 

Vega (Aldea La). Es de corto caserio i se encuentra 
33O 02' en el cajon del niisnio nornbre, a unos 5 
71° 07' ' kil6metros al NE del lugarejode-Quebra- 

da de Alvarado. 62, 11, p. 192; i 101, p. 
376; i fundo Vegas en 68 p .  257. 
Vega (Caleta La). Es abrigada de 10s vientos del W, 

ofrece buen tenedero i profundidad sufi- 
ciente para buques de cualquier calado i se 
abre en la costa NE de la isla de Calbuco, 

inniediatamente al SW de la punta de Aichu. 1, XXV, 
p. 172 i 205 i carta 108; i XXIX, carta 157; i surjidero 

41 46' (1 7 14) .-VCase Huechucuicui. 

49' 
69O 17' 

19O 02' 
69" 14' 

41" 47' 
73" O?' 

en 1, XXV, p. 325. 
Vega (Fundo La). Se encuentra en Ia parte inferior 

28O SO'? del valle de El Cjrrnen, a poco m h o s  de 
70" 265' 20 kilbmetros al N de la aldea de Sari 

FClix. 68, p. 256; i aldea en 101, p. 159. 
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VEG 
Vega (Fundo La). Tiene 12 hectQreas de terreno re- 

gado i 6 ha de viiiedos i se encuent.ra bQcia 
el NE de la ciudad de Casablanca. 62, 11, 
p. 186; 63, p. 230; 68. p. 256; i 156. 

Vega (Fundo La). Tiene 900 hect6reas de superficie, 
con 390 ha de terreno regado i se encuentra 
en la mhrjen S del CUI-so inferior del rio 
Maipo, a corta distancia a1 S E  del pueblo 

d e  Melipilla. 62, 11, p. 155; 63, p. 275; 68, p. 256; 101, 
p. 459; i 156. 
Vega (Fundo Ida). Se encuentra a corta distanria a1 E 

3 3 O  18' 
71° 19' 

33' 43' 
71° 12' 

. 
3% 49' 
7O0 42' 

cle la cstacion de Paine, del ferrocairil cen- 
tral. 63, p. 282; 68, p. 256; i 156. 

Vega (Fundo La). Tiene 60 hectareas de terreno re- 
34O 25' gado i se encuentra a unos 2 kilbmetros 
71° 05' de la estacion de San Vicente. 68, p. 256; 

i aldea en 101, p. 553. 
Vega (Fundo La). Tiene 1 100 hectareas de superGcje 

i se encuentra a unos 40 kilbmetros hacia 
el \V de la estacion de Paniahne del ferro- 
carril a Pichilemu. 63, p. 329; 68, !:. 256; 

101, p. 592; i alto en 62, 11, p. 49. 
Vega (Fundo La). Es de med ana estens'bn i SJ en- 

cuentra h&cia el NW de la ciudad de Cau- 
quenes, en el camino a1 pueblo de Curani- 
pe. 63, p. 363; 101, p. 727; i 156. 

Vega [Isla). Es pequeiia i se encuentra en el canal de 
La Concepcion, al N E  de la isla Hocico 

Vega (Peninsula de la). Es arenosa, est& cubierta de 
abundante pasto en su parte W i se pro- 
yecta en la bahia de Arauco, desde la sec- 
cion E de la isla de Santa Maria. 1, XII, 

3 4 O  40'? 
71" 40'? 

35O 53' 
72@ 29' 

SOo 24' 
74" 57' de Caiman. 1, XXIX, carta 161. 

3 7 O  02' 
73" 29' 

I;. 65 i 66. 
Vega (Punta la) en 1, VI, p. I?%!.-V&ase La Vieja. 

35" 38' 
Vega d e  Ancoo (Cajon de) en 62, I ,  p. 3OO.-VCase rio 

35. 53' Ancoa. 
Vega d e  Itata (Aldea). Principib a formarse en 1854, 

3 6 O  25' aiio en que se trazb su  planta, que consta 
7 2 O  53' de manzanas de 100 m por costado, divi- 

didas por calles de 16 in de ancho; wentb  
con servicio de correos i escuelas phblicas i se encuen- 
t ra  coni0 a 2 kilbnietros del mar; en niedio de contor- 
nos notablemente feraces i productores de excelente 
vino, en la vega baja i llana que se estiende a1 S de la 
desenibocadura del rio Itata. 1, 111, p. 14; 155, p. 874; 
156; i 163, p. 415; villa en 63, p. 393; i Vegas d e  Itata 
e n  68, p. 257; i aldea en 101, p. 870. 
Vega d e  Mora (Aldea) en 101, p. 900.-VCase Villa 

Vega d e  Salas (Estero de la). Es de corto curso i 
caudal, corre hacia C I  SW i se vbcia en la 
niarjen N de la parte superior del rio Achi- 
bueno, a1 NW de la desenibocadura del 

estero de El Pejerrei. 134; i 156; cajon en  62, I, p. 300; 
i valle en 155, p. 874. 
Vega d e  Salas (Lugarejo). Presenta poblacion dise- 

minada i se encuentra en el cajon del mis- 
nio nonibre, a unos 40 kilbmetros hacia el 
SE de la ciudad de Linares. 68, p. 257; 

aldea en 101, p. 680; i fundo en 63,  p. 354; i aldea 
Vegas d e  Salas en 63, p. 352. 
Vega d e  Saldias  (Aldea), Es de corto caserio, cuen- 

360 44' t a  con escuela p6tlica i se encuentra en 
710 52' la nihrjen N del curso superior del rio 

Chillan, a poca distancia hacia el S E  del 
caserio de Pinto. 63, p. 378; i 101, p. 789; fundo en 62, 
I, P. 240; i 155, p. 682; aldea Vegas d e  Saldias en 68, 
P. 257; Vegas d e  Saldia en 61, XI, p.284; i Vega 
de Sadias error litogrhfico en 156. 
Vega Negra (Portezuelo de la). Se abre a 3 556 in de 

altitud, entre 10s orijenes de 10s rios Tas- 
cadero, del Grande i Cenicero, del de Illa- 
pel; permite el transit0 entre ambos. 119, 

37O 00' d e  Mora.  

? 6 O  00' 
I lo 25' 

3 6 O  00' 
71° 25' 

310 19' 
700 34' 

p. 1.5 , 159 i 235; i de Las Vegas Negras en 134. 

VEG 
Vega Redoiida (Aguada). Revienta en la quebrada 

27" 09' de Paipote, a corta distancia al S E  de La 
69O 42' Puerta. 98, 111, p. 148; i 156. ~ 

Vegas (Balseo Las). Se encuentra en el rio Rahue, a 
40" 37' unos 6 kilbmetros al S de la ciudad de 
7 3 O  11' 

Vegas (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra a 
32'' 50' 369 ni de altitud. a 4 kilbmetros al W de 
71" 02'' la estac on de Llaillai, cercana a la ribera 

S del rio Aconcagua; desde ella parte el 
ramal .que va a Los Andes. 63. p. 225. 104, p. 46 i 
perfil; 1 156; lugarejo en 68, p. 257; aldea en 101, p. 
364; i paraje en 155, p. 874. 
Vegas (Fundo Las). De 935 hectareas de superficie, 
320 50' con 314 ha de terreno regado i 3 ha de vi- 
71° 02' iiedos, se encuentm en 10s alrededores de 

la estacion del niisnio nombre. 62, 11, p. 202; 
63, p. 227; 101, p. 364; i 127. 
Vegas (Lugarejo Las). Se encuentra en la banda N 

350 25' del curso inferior del rio Maule, a unos 
720 08' 4 kilbmetros a1 W del villorrio de Toconei. 

68, p. 257; i aldea en 101, p. 653. 
Vegas (Quebrada de las). Es de corta estension, corre 

hacia el W i desemboca en la marjen E del 
curso inferior de la de Ingaguaa, de la del 
rio Turbio. 118, p. 171; 134; i 156; de la 

Vega en 118, p. 166; i de El Maiten en 129. 
Vegas (Quebrada de las). Es de corta estension, corre 

hlcia el S i deseniboca en la parte superior 
de la del rio Cachapoal; est& ocupada en su 
mayor parte por un ventisquero. 156; cajon 

en 134; i rio en 155. p. 874. 
Vegas (Rio de las). Nace de un ventisquero que al- 

canza a 2 400 m de altitud i es el nonitxe 
que se ha dado tanibien al rio Cachapoal, 
en sus orijenes. 61, 1850, p. 457 i 470; 66, 

P. 234; i 119, p. 71 i 133; i cajon en 85, pl. 112 plano. 
Vegas (Rio de las) en 1, XXIV, carta 95.-VCase de Los 

Vegas (Villa de las) en 155, p. 337.-V&ase aldea Isla 

Vegas Blancas (Fundo). Tiene 6 hectbreas de terreno 
regado i 378 ha de bosques i se encuentra 
en la falda E de la cordillera de Nahuel- 
buta, a unos 27 kilbmetros h6cia el SW de 

la ciudad de Angol. 63, p. 443; 68, p. 257; 101, p. 1023; 
1.56; i 167. 
Vegas d e  Cayumanque  (Fundo). Tiene 24 hectareas 

360 40'7 de terreno,regado, 9 ha de viiiedos i 30 ha 
720 ,3W? de bosques i se encuentra en las cercanias 

del caserio de Ranquil, a unos 10 kilbnie- 
tros hacia el W de la estacion de Confluencia; i caserio 
Vegas d e  Cayunangu i  en 101, p. 870. 
Vegas d e  Concha (Fundo). Tiene 15 hecthreas de 

360 37'? viiiedos i se encuentra a poca distancia 
720 32'? hacia el NE de la aldea de Ranquil, a unos 

12 kilbmetros al NW de la estacion de Con- 
fluencia, del ferrocarr:l a Tom& 68, p. 257; i 155, 
p. 874; i caserio en 101, p. 870. 
Vegas del  Leoncito (Cerro de las). Se levanta aisla- 

damente, a 4 177 m de altitud, en la parte 
\V de la cordillera de Claudio Gay, entre 
las vegas de El Leoncito i las de Peiia B!an- 

ca. 117, p. 100, 101 i 127. 
Vegas d e  Talcaguano (Espacio de terrenos llanos). 

360 44' Son de poca estension, bajos, h6medos i 
730 04' casi del todo calnios i se estienden hbcia 

el S de la bahia de Concepcion, por frente 
a la isla de Los Reyes. 155,.p. 874. 
Vegas de Yumbe l  (Aldea). Es de corto caserio i se 

encuentra a unos 6 kilbmetros al N de la 
estacion de Yunibel i a 4 km al E del pue- 
blo de este nonibre. 101, p. 890. 

-0sorno. 1, ~111, p. 189; i Balseo en 156. 

30" 04' 
700 12' 

340 20' 
700 09' 

340 22' 
70" 08' 

530 05' Palos. 

330 45' de Maipo. 

370 51' 
720 58' 

260 35' 
690 01' 

370 OS'? 
72" 30'? 
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VEG VEN 
Vcgas Malas (Rio de las). Nace en las faldas E de la 

520 19' cordillera Vidal, corre hBcia el E en un 
valle angosto i afluye al rio de El Penl- 
tente. 1, XI, p. 282 i carta de Bertrand 

(1885); 122, p. 82; 134; i 156. 
Vegas Negras (Cerros de lab). Se levantan a mas de 

4 000 ni de &, i tud ,  entre el cajoll superior 
del rio Grande i el de El Mostazal. 118, 
p. 169; 134; i 156. 

Vegas Negras (Portezuelo de las) en ~ . - v i . a s e  de 

Vega Verde (Fundo). Se encuentra a corta distancia 
del pueblo de Quirihue' 68, p' 257; 

i Vegas Verdes en 156. 
Vguilla (Lugar La). Se encuentra a unOS 900 111 de 

altitud, en una colina rodeada de robles, 
donde madura todavia el grana i se d t i -  
van las hortalizas, en la ni&rjen s del Curs0 

superior del rio Claro, de Taka,  frente a El Fraile. 61, 
1850, p. 13; 134; i 156. 
Veintiun Dias (Puerto). Se abre entre las dos islas 

del grupo Narborough, entre el canal Es-' 
nieralda i la roqueria de Buena Esperanza. 
1, XXS, carta 160. 

21 de Mayo (Bajo). Tiene 8 m de agua i se encuentra 
en el archipiClago de ChiloC, al W de la 
isla Meulin. 1, XXI, carta 71; i XXIX, carta 
157. 

Vela (Seno). Se abre en la isla Campana, en la costa N 
de la parte W del canal Octubre. 1, XXIX, 
p. 152 i 153; i XXXI, carta 163. Velada (Sierra) en 128.-VCase Vetada. 42O 57' raleda, 1794).-VCase Puduguapi. 

Veladero (Cerro). Es dioritic0 i se levanta en la niPr- 
jen N de la parte inferior de la quebrada 
de El Totoral, no lejos del caserio de este 

Venado (Ensensda del). Se abre en la costa \\' de la 
bahia Cordes, Bntes del canalizo que vn a1 
puerto de San Miguel. 4, plano de nied;a 
niilla (Cbrdoba, 1788). 

Venado (Estacion de fermcarril). Se encuentra en la 
quebrada de Paipote, a 1005 In de altitud 
a 23 kilbnietros hLcia el NE de la estaci6n 
de Chulo. 63, p. 138; 98, carta cle San Ro- 

man (1892); 104 p. 46 1 perfil; i 156; i lugarejo en 68 

~ e ~ ~ ~ o  (Mineral). Es de cobre i se encuentra a corta - 
distancia a l  NW de la estacion del niismo 

Venado (Quebrada del),. Corre hBcia el W i desemboca 
en la mjrjen E de la parte superior $el 
valle de Hurtado, al SE de El Bolslco. 
118, p. 172; 134; i 156. 

Venados (Cerro). Es elevado, boscoso i se levanta en 
la parte NE de la peninsula de Huequi, 
h&ia el  WSIV de la caleta de ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ .  1 
VIII, p. 103; 60, p. 460; i 112, p. 57. 

Venados (Isla de 10s). Es larga, angosta, hfinieda i se 
encuentra allegada a la costa E del rio 
Guacamayo, de la que queda separada por 
el rio de aquel nonibre, entre las desembo- 

caduras de 10s rios Angachilla i Futa;  la estreniidad S 
es de totorales i encierra un pequeiio estero, de mas de 
0,s kil6metro de largo. 1, III, p. 169; i V, p. 154: i 61, 
XXXV, p. 43; de 10s Venados o Algueta en 1, v, p. 154; 
i 61, xxxv, P. 40; i Los Venados 0 Elgueta en 1, Vf 
carts 13* 
Venados o Puduguapi (Isla) en 1, XIII, p. 187 (Mo- 

Venados (Lago de 10s). Tiene 2 kil6metros de largo 
de E a W i 1 km de ancho de N a S. est& 
rodeado de CerrOS que abundan en 
esplotados desde niuchos aiios atras i se 

encuentra en la parte N E  de la peninsula de Hue& 
a unos 4,s km de la caleta de Marilnio. 1, VIII, p. 103; 
i 60, p. 460. 
Venados (Punta de 10s). Se proyecta en el mar. desde 
420 14' la costa \v de la isla de Chilo(?, a 2,; ki16- 
740 11' llletros N del cab Matalqui. 1,  XI, 

p. 161. ' 

Venados (Rio de 10s). Tiene 35 a 50 ni de ancho, puede 
ser navegado por embarcaciones de 2.5 111 
de calado i corre al lado E de la isla del 
niisnio nombre, en el rio Guacamayo. 1, 

v, carta 13; i 61, xxxv, p. 43 i mapa; i canal oriental 
de la isla de 10s Venados en 1, v, p. 155. 
Venados (Rio de 10s). Corre hbcia el NW en un lecho 
40° 22' de guijarros, trozos de peiiascos de dife- 
7 2 O  05' rentes diniensiones i arena i afl1lJre a la 

mbrjen S del rio Nilahue, del Llefen, a1 
que h a  con 80 m de ancho. 73, p. 54 i 55 i niapa de 
Munnich (1908). 
Vencedora (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). Se 

29" 16' encuentra a 628 ni de altitud, a 6 kilbme- 
71° 04' tros al S del paradero de Yerba Ruena. 

104, p. 46 i perfil. 

cordon de El Romero i corre hlcia el SE, 
en direction al valle de Los Chores. 126, 
1907. p. 54; i 156. 

Veneris (Punta). Se proyecta en el archipiklago de 
540 53' Voilier. 45O 23' Los Chonos, desde la parte S de la isla 

~ ~ i ~ ~ .  1, xxx, carta 5. 180 19' mani. Venqui, (Fund:) en 1, xxv, p. 310 i 313.-VCase Len- 

Ventana (Caleta). Es iniitil para fondear buques Por 
las bravezas del SW, ofrece desenibarca- 
der0 accesihle con buen tiempo i se abre 
en la parte N E  de la bahia de Quintero, 

inmediatamente al E de la punta Ventanilla; un arroyo 
de agua excelente fluye en el desenibarcadero. 1, X S V  
carta 114; i xxx, carta 171; i Ventanilla en  1, 11 
p. 7, 10 i 40; i xv, carta 39. 

53" 43' 
710 56' l o  49' 

2T' 14' 
69" 59' 300 53' 

70" 28' 

270 14' 
690 59, liombre. 98, I, p. 189; 99, p. 236. 

30" 23' 
700 34' 

, 

420 17' 
720 35' 

310 19' La Vega Negra. 

360 17: 
720 31 

35" 25' 
71' 04' 

52" 29' 
74O 32' 

39" 53' 
73O 16' 

42O 25' 
73O 24' 

4 8 O  22' 
75" 18' 

25" 36' 

2 7 O  51' 
70° 55' 

42O 17'? 
720 35,? 

nombre. 62, 11, p. 324; 98, 11, p. 285 carts 
de San Roman (1892); 130; 156; i 161, I, p. 4. 
Velahui? (Bajo). Es de gran superficie, tiene 2 i 3 m 

de agua i se encuentra en el archipiClago 
de ChiloC, a1 s de la isla Cailin. 1 ,  XXI, 
carta 72; XXVII, carta 121; xxlx, carta 158; 

i XXXI, carta 159; i Balahui? en 1, XXI, p. 139. 
Velhsquez (Cerro). Se levanta a corta distancia hbcia 

el SW de la estacion de Breas, del ferroca- 
rril a Taltal. 156; i sierra en 98, 11, p. 390; 
i 131; cerro Velazquez en 133, carta de 

Moraga (1916); i Velazque en 128. 
Velco (Lugarejo) en 68, p. 257.-VCase fundo Belco. 

Veleo (punta). Se pfoyecta en el canal de Quinchao, 
desde la costa E de la isla del niisnio nom- 
bre, hkcia el N W  del pueblo de Achao. 1, 
XXI, carta 71; i xx~x, carta 157. 

Velcro (Caleta del). Es fitil para fondear el,ibarca- 
ciones menores, las que encuentran abrigo 
contra 10s vientos del NW, presenta playa 
pequeiia en la que se halian niariscos, asi 

Coniau, inmediatamente al S del morro de este nom- 
bre. 1, xxv, p. 235 i 384; i XXIX, carta 157. 
Velero (Voilier) (Caleta) en 1, SXII, p. 367.-Vkase 

Velisamani (Cerro de) en 116, p. 304.-Vkase Vilasa- 

Velluda (Sierra). Est& formada en parte por areniscas 
.3f0 30' rojas, es nevada, de picos enipinados i sa- 
71° 25' lientes, presenta flancos fragosos, est& cu- 

bierta de espeso bosque en su parte infe- 
r'or i se levanta a 3 580 ni de altitud, en 10s orijenes 
del r'o Cuqueco, al S del volcan Antuco. 61, XXIII, 
p 136i 148; 62, I, p. 153; 66, p. 26 i 60; i 156; Belluda 
en 3. ~ ' p .  231 (Alcedo, 1786); i 10, p. 235 (Juan de 
Ojeda, 1803); i Silla de BelIuga en 155, p. 762. 

43" 13' 
73" 33' 

390 53' 
73O 15' 2.5" 33' 

70" 27' 

35" 52' 

42O 26' 
73" 31' 

42O 12' 
72" 35' 

colllo leiia de tepfi se en la costa s del canal de Vencedora (Quebrada de la). Nace en la faIda E del 
29" 15' 
71,, 05, 

740 171 

410 45 qul. 

32" 44' 
71° 31' 
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Ventana  (Cerro). Se levanta a mas de 2 200 ni de 

altitud, en 10s orijenes del estero de Tila- 
ma, hbcia el SE del Alto Colorado. 61, XV, 
p. 59; 63, p. 175; i 127. 

Ventana  (Cerro de la). Se levanta entre el cerro Cam- 
51O 25' pana i la cordillera Manuel Seiioret. 1, 
720 39' XSVIT, carta 144; 122, p. 90; 134; i 156. 

Ventana (Fundo La). Tiene 560 hectbreas de terreno 
340 55'? regado i se encuentra pr6ximo a1 fundo de 
71° 00'' La Puerta, a unos 13 kilbmetros hbcia el 

SE de la estacion de Teno. 68, F. 257; 101, 
p. 5S1; i 155, p. 874; i hacienda en 62, II, p. 41. 
Ventana (Punta). Es somera, arenosa, presenta a h ?  

dunas en su  mediania i se proyecta.en el 
mar, desde la costa que se estiende inme- 
diataniente a1 N de la desembocadura del 

rio Choapa. 1, VII, p. 52; i xxx, carta 171;  i 156. 
Ventana  (Punta). Se proyecta en el mar, entre 13 

punta de Pozos i la de Molles. 156. 

Ventana (Punta). Tiene 30 m de altitu4, presenta una 
cavidad en el niorro que la encinla, ,que 
senieja una ventana i se proyecta hacia 
el W de la bahia Horcon. 1, 11, p. 4, 7 ,  10 

i 14; IV, carta 39; xxv, carta 114; i XXX, carta 171. 
Ventana  (Punta la). Se proyecta en el mar, desde el 

33O 18' estrenio S de la playa de Tunquen. 1, 111, 
71° 40' p. 126. 

Ventanas (Cerros de las). Son medianos, Lsperos, pe- 
29" 10' lados, presentan vetas minerales que s? 
71° 25' dirijen hbcia el W i estkn enlazados con 

el cerro de Los Ratones i otras pequefias 
eniinencias anhlogas, hasta la proximidad del Pacifica. 
155, p. 874; i de la Ventana en 63, p. 146. 
Ventanas  (Fundo Las). Tiene 600 hectbreas de teryno 

regado i se encuentra en el llano del mlsmo 
nombre, en la mbrjen N del valle del Guas- 
co, a iinoq 6 kil6metros al N E  del para- 

der0 de Maitencillo. 67, 199; i 156. 
Ventanas (Lugarejo Las). Cuenta con servicio de CO- 

rreos i se encuentra en las tierras que se 
estienden hbcia el N de la bahia de Quin- 
tero, a 6 kil6metros de ella. 63, p. 224; i 

68, p. 257; i aldea en 101, p. 364; i 163, p. 165. 
V e n t a n m  (Morro). Se levanta a mas de 1900 ni de 

altitud,en el cordon de cerros que se es- 
tiende entre 10s orijenes de 10s esteros de 
Guayacan i de Catemu. 127; i Ventana  

en 156. 
Ventanas (Portezuelo de las). Se abre en 10s cerros 

del mismo nombre, hLcia el NW del ca- 
serio de Totoral, a unos 7 kil6metros del 
mar. 62, 11, p. 332; i 130. 

Ventanas  (Punta de las). Se proyecta en el mar, a 
200 m a1 W de la punta Ventanilla, a1 N 
de la bahia de Quintero. 1, 11, p. 40 i 41; 
I  VI^, p. 29. 

Ventanas  (Rocas de las). Tienen 50 nl de altura, pre- 
sentan un gran horado que las atraviesa a 
manera de ventana i se encuentran en el 
Lngulo SW de la boca del rio Maule. 1, 

VI, p. 286; i 156; i piedras en 155, p. 875. 
Ventanilla (Caleta) en 1, 11, p. 7 , lo i 40.-VEase Ven- 
32O 44' tana. 

Ventani l la  (Punta). Est& constituida por un morrito 
32O 44' escarpado, bien unido a la costa i cierra 
71° 31' por el N la bahia de Quintero. 1, 11,. p. 10 

i 40; XV, carta 39; xxv, carta 114; I X S S ,  
carta 171. 
Ventilla (Punto cultivado). Se encuentra en la que- 

19O 52' brada de TarapacL, en la vecindad del 
69O 27' caserio de Pachica. 2 ,  7, p. 226; i 95, p. 52; 

i lugarejo en 77, p. 115. 
Ventillo (Paso del). Se abre a 4 341 ni de altitud, en 

el cordon IiniitLneo con la Arjentina, en 
10s orijenes del-rio de Los Molles, del Ra- 
pel, del Grande; se sube a E l  por una cuesta 

320 02' 
710 03' 

31" 37' 
71° 31' 

32O 12' 
710 34' 

32" 42' 
71° 31' 

28" 30' 
70° 52' 

32O 44' 
71" 31' 

32" 37 
70" 55' 

29" 10' 
71° 26' 

32O 44' 
71" 31' 

35" 20' 
72O 27' 

30° 43' 
700 16' 

VEN 
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bastante larga i penosa, en cascajo blando i niovedizo. 
118, p. 6, 161, 184 i 185. 
Ventillo (Portezuelo del). Se abre a 4 400 m de altitud, 

en 10s oriienes tiel rio de Los Molles, innie- 300 43' 
70" 16' diatainente a1 S del paso de aquel misnio 

nombre. 118, p. 6 ,  18 i 161; 134; i 156; i 
paso de! Vientecillo en 118; p. 8. 
Ventisquero (Arroyo). Nace de ventisqueros, corre 

h k i a  el NE i se v&ia en la nibrjen \V del 
curso superior del rio Puelo, en La Juntu- 
ra. 61, XCV, p. 212; 134; i 156. 

420 02' 
72" 00'- 

Ventisquero (Bahia) en 1, XXVI, carta 111.-Vkase 
53" 22' Glacier. 

Ventisquero (Cerro). Se levanta a 5 170 ni de altitud, 
300 10' en ordon liniitkneo con la Arjentina, 
690 50' en 10s oriienes del rio Colorado, del de La 

Laguna. i34; i 156. 
Ventisque'ro (Cerro). Se levanta en 10s orijenes de 10s 
440 21 tributarios del lago Verde, del rio Figue- 
720 12'  roa. 134; i Ventisquero Gr. en 154. 

Ventisquero (Ensenada). Se abre en la parte SE de 
52O 56' la peninsula de MuRoz Gamero en la costa 

I 720 58' \V del canal Gajardo, a1 E del monte Cri- 
nico. 1, XXVI, p. 502 i carta 111. 

Ventisquero (Estero). Es de orillas bajas, fangosas 
48') 12' en parte i en otras pa tanosas, estb casi 
73" 37' completamente obstruido por la nioraina 

del ventisquero Jorje Montt i se abre en 
la parte S del estuario Cblen, al S de la isla Faro. 1, 
XXIV, p. 25 i carta 103; i 156. 
Ventisquero (Rio). Nace en las faldas N del volcan 

42O 45' de MinchinmLvida,corre hbcia el N i se 
72" 26' vbcia en la mbrjen S del rio Refiihue, al I&' 

de El Corralito. 134; i 156. 
Vent isquero (Rio). Nace de un ventisquero de 1 a 

faldas del cerro de Tres Puntas, corre hbcia 
el S i se vbcia en la costa N del Orazo de 
El Desahue. 134; 154; i 156. 

. 

S 

48O 20' 
7 2 O  57' 

Ventisquero (Seno) en 156.-V&ase Glacier. 
52O 45' 

Ventisquero (Seno). Se abre en In costa S de la isla 
540 50' Grande de Tierra del Fuego, hbcia el E 
700 22' de la punta Verde; presenta un ventisquero 

en las tierras que se estienden al N, del 
que continuamente descienden grandes t,&mpahos. 1 
XXVI, p. 346 i carta t43; i 156; i bahia Ventisqueros 
en 165, p. 395. 
Ventisque'ros (Estero de 10s). Es de costas acantila- 

das i mui lpscosas hasta sus orillas, pro- 
fundo en la parte N i se abre en la parte E 
de la, peninsula de Mufioz Gamero, en el 

estremo W de las aguas de Skyring, inmediatamente 
al N de dos grandes ventisqueros, cuyos hielos descien- 
den hasta cerca de la orilla; se hiela la superficie de las 
aguas en la parte S en el invierno i en la mitad de s u  
curso presenta una angostura de 20 ni de ancho i 2,7 m 
de profundidad, con piedras i troncos de,Arboles, por 
entre 10s cuales pasan lentaniente las aguas hbcia el N, 
cargadas de sedinientos. 1, XXVI, p. 301 i 385 i carta 
111; 72, p. 68 vista; i 156; i Escarchado en 1, 8x17, 

p. 55. 
Veptisqueros (Rio de 10s). Nace en poderosas corrien- 

tes de hielo, corre hhcia el E, arrastra un 
enorme caudal de aguas turbias i niui co- 
rrentosas, se vhcia en txes brazos i forma 

una larga serie de bancos e islas de arena i guijarros 
en la nibrjen 1x7 del rio Raker, inniediatamente a1 S 
de El S d l t O .  11 1, 11, p. 358 i mapi  de Steffen (1909); 
i 121. D. 47: i Vent isauero en 134: i 156. 

52O 40' 
7 2 O  55' 

4 7 O  35' 
73" 07' 

. 

Ventoiera o Cerrillos'(Fuado) en 62, I, p. 282.-V&ase 
36O 09' Cerrillos. 

Ventura  (Fundo). Tiene 800 hectbreis de superficie 
370 13'? i se encuentra en la banda N del curso 
72" 45'? inferior del rio Biobio. a 4 ki16niet8ros de la 

estacion de Buenuraqui. 63, p. 401; i 68, 
p. 257; i La Ventura  en 155. p. 875. 



VEX 
Ventura  (Portezuelo de !a). Se abre en el cordon que 

29" 03'? se estiende hCcia el W del cerro de Los 
710 lo'? Ratones. 155, p. 875. 

Venus (Mineral). Es de nianganeso i se encuentra a 
280 23' corta distancia a1 § de la estacion de Co- 
700 52' quimbana. 98, carta de §an Roman 

(1892). 130; i 156. 
Veos (Isla de 10s) en 61, xcviii, p. 444.-Vkase Beu. 
41" 39' 

Vera (Islita). Se encuentra a1 N de la isla Vicente, en 
470 45' la parte W del canal Martinez. 1, XSIV, 
740 25' p. 31 i carta 103; i 156. 

Vera (Punta). Se proyecta en el mar, desde el estrenio 
330 32' NW del fronton que separa puerto Nuevo, 
710 38' del de San Antonio. 1,111. p. 122; VI, p. 310; 

i SXXI, carta 149; i de La Yegua en 156. 
Vera Cruz (Monte de la) en 1, VII, p. 442 {Sarniiento 

510 31' de Gamboa, 12 de diciembre de 1579).- 
V6ase Lecky Lock Out.  

Veragua (Cerro). Se levanta a1 SE del cerro de E1 
Cobre, en el cordon que se estiende entre 
las quebradas de La Vaca Seca i de El 
Algarrobal. 98. 11, p. 288 i 408 i carta de 

San Roman (1892); i 134; i Veraguas en 156. 
Veragua (Sierra de). Se levanta h&& el SE de la 
280 55' sierra de Agua Amarga, a1 W del valle de 
700 40' El CLrnien: 156; i cordon en 126, 1907, 

p. 57; i sierras de Veraguas en 62, 11, 
p. 341; i cerro en 130. 
Veraguas (Cerro). Es porfidico i se levanta en la mLr- 

jen N de la parte inferior de la quebrada 
de El Juncal, a1 NW del cerro Guanaco. 
98,11, p. 402 i carta de San Roman (1892); 

128; i 131; Veragua en 133, carta de Moraga (1916); 
i 156; Pardo o Veraguas en 98, 11, p. 498; i Pardo  
en 93, p. IV plano de Kaempffer (1904); 98, 11, p. 402; 
i 161, 11, p. 304. 
Veraguas (Cerro) en 93, p. IV, plano de Kaempffer 

Verano (Isla del) en 155, p. 875.-Vhase Summer. 

Verbena (Fundo). Tiene 57 hectbreas de terreno re- 
gad0 i 6 ha de viiiedos i se encuentra en la 
m6rjen N del valle del Guasco, a unos 12 
kil6metros hacia el S E  del pueblo de Va- 

llenar. 62, 11, p. 336; 63, p. 145; 67, p. 197; 68, p. 257 
101, p. 159; 130; 155, p. 875; i 156: hacienda en l l ? ,  
p. 110; i Casa d e  la Verbena en 134. 
Verde (Caleta). Es pequefia t se abre en la parte W 

de la bahia de Tongoi. 1, xxv, p. 449 i car- 

Verde (Cerrillo). Se levanta en la costa E de la bahia 
de Concepcion, a1 S del surjidero de Lir- 
quen; s e  ha construido eIi 61 un faro, con 
alcance de 15 kil6metros. 1, VI, p. 269; i 

cerro en 1, XVIII, p. 307; i XXXII, p. 40; i 21, 111, pl. YII 
de Juan i Ulloa (1744). 
Verde o del Gobernador (Cerro) en 155, p. 517.- 

Verde (Cerro). Se levanta a 1660 ni de altitud, en la 
nibrjen S del rio Manso, en el cordon h i -  
tineo con la Arjentina, ai N del cerro 19 
de Febrero. 61, xcv, p. 459; 134; i 156. 

Verde (Cerro). Se levanta a mediana altura en la mbr- 
jen S del lago de Jeinemeni, tributario del 

Verde (Cerro). Se levanta a unos 1000 m de altitud, 
en la mhrjen E del cajon superior del rio 
Betbeder, del lago Fagnano o Cami. 56, 
niapa (1898); 72, p. 40; i 156. 

Verde (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte N 
de la bahia de Conchall; se ha construido 
en ella un faro, con alcance de 26 kil6me- 
tros. 1, XxIx, carta 151; i xxx, carta 171; 

280 27' 
700 11' 

250 47' 
690 55' 

250 54' (1904).-VCase Negro. 

52O 20' 

28" 39' 
700 40' 

300 16' 
71° 39' t a  100. 

360 43' 
730 00' 

320 30' VCase del Gobernador .  

41" 34: 
710 51 

46" 53' 
72" 00' rio de este nombre. 134; 154; i 156. 

54O 35' 
68" 53' 

31O 52' 
71" 34' 

i 156. 
- 

VER 
Verde (Isla). Es pequeiia i se encueiitra en la parte 
50" 34' del canal de La Concepcion, allegatla a la 

. 75. 09' costa E de la isla Duque de Yorlr. 1, XXIX, 
carta 161. 

Verde (Isla). Es pequeiia, roquefia, presenta bosquc 
52O 05' espeso hasta la cima i se encuentra eq 
740 02' canal de Molina, a1 W de la isla Silva 

Renard. 1, SXVIII, p. 37 i 41. 
Verde (Islote). Se encuentra en la parte N de la habfa 

Tictoc, a1 N de 13 isla Lipipe. 1, XXV, p. 410 

Verde (Lago). Es estengo i se encuentra a 290 111 & 
altitud, en la banda S del curso superior 
del rio Figueroa, del que es tributario. 134; 
i 156; i laguna Verde o Pic0 n . O  6 en 154. 

Verde (Laguna). Es pequefia, de agua salobre i se en- 
21" 25' cuentra en el estreino SW del salar de 
68" 25' Carcote; en sus estremidades revientan ojoj 

de agua potable i sus contornos no carecen 
de pastos. 1. s, p. 62 i 207 i carta. i 155, p. 352. 
Verde (Laguna). Presenta aguas de color verde esnie- 

ralda, saladas i aniargas, est& rodeada d e  
profundos barrancos volc6nicos i se encuetl- 
tra a 4 281 m de altitud, a corta distancia 

a1 W del portezuelo de San Francisco; una quebrada 
con agua dulce le cae del NE i un arroyito de buena 
agu'a le afluye del SE. 1, x, p. 209; 63, p. 126 i 138; 
93, p. XXIX; 98, 11, p. 329 i 479; i 111, p. 159 i carta de 
San Roman (1892); 117, p. 126, 139, 140 i 165; 134; 
i 156. 
Verde (Laguna),. Es de poca estension, se encuentra 

a1 pi6 N del cerro de Los Guanacos i desa- 
gua por el estero de BellontGe, a1 rio Cali- 
boro, del de la Laja. 155, p. 353; i 156. 

Verde (Laguna). Es pequeiia, se encuentra en la de- 
presion que sigue al SW del volcan Antuco 
i desagua a1 rio de la Laja, por el estero 
Trubunleo; sus aguas miradas desde de- 

terniinados puntos adquieren un tono verdoso turbio. 
61, XXIII, p. 147; i 156. 
Verde (Laguna). Es pequeiia i se encuentra en la banda 
41° 59' E del curso superior del rio Puelo, de la 
71° 58' que es tributaria en La Juntura. 61, 

XCVIII, mapa; 111, I, mapa de Steffen 
(1909); i 11, p. 32; 134; i 156. 
Verde (Laguna). Es espaciosa i se encuentra a 15 ni 

de altitud, en la parte NW de la isla Gran- 
de de Tierra del Fuego, en la banda E del 
canal Ancho, del estrecho de Magallanes. 

56, mapa de Nordenskjold (1898); i 156; i lago Wood 
en 1, XI, p. 307 i carta de Bertrand (1885). 
Verde o de Calbutud (Lagunilla la) en 1, XIIT, carta 

14" 16' de Moraleda (1795).-VCase lago de Cal- 
butud. 

Verde (Mina La), Tiene metal de color de buena lei 
de cobre i agua en planes i se encuentra a 
corta distancia a1 SE de la estacion de LoS 
Pozos, del ferrocarril a Chafiaral de Las 

Animas. 98, carta de San Roman (1892); 128; 156; 
i 161, r, p. 10 i 11; i M a n t o  Verde en 63, p. 132; i 161, 

Verde (Mina). Es de cobre i se encuentra en el mineral 
de Cachiyuyito, a i  S de la ciudad de Va- 
Ilenar. 130; i paraje Cruz  Verde en 155, 
p. 194. 

Verde (Mineral). Es de cobre i se encuentra en 10s 
orijenes de la quebrada de Guanianga. 128; 

Verde (Mineral La). Es de.cobre; tiene buena agua i 
se enccentra a corti distancia a1 N de la 
aguada de Los Llanipos, de la quebrada 
de Chulo. 98, 111, p. 136; 99, p. 235; i 156; 

4Jo 36' 
7 2 O  58' i carta 102. 

44O 17' 
7 2 O  00' 

26O 53' 
68" 28' 

37O 17' 
7 2 O  21' 

37O 26' 
71° 23' 

5 3 O  11 
70° 21' 

26" 37' 
70" 20' 

11, p. 311. 

28" 40' 
70° 50' 

26O 47' 
70" 05' i 156. 

27" 08' 
70" 03' 

i Rio Verde en 98, carta de San Roman (1892). 
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VEK 
Verde (Paso del). Presenta un buen sender0 de acceso 

i se abre a 3 830 ni de altitud, en el cordon 
!in:itBneo con la Arjentina, en 10s orijenes 
dcl rio Gordito. del Grande. 118. D. 18: 

310 01' 
700 18' 

VER 
Vereker (Bajo). Tiene 7 111 de agua i se encuentra en 

elcanal Gray, al E de las islas Vereker. 1, 
XXVII, carta 326; i Verecker en la p. 22. 

Verekeg (Islas de). Una isla de 0,6 kmz de superficie, 
de h8 m de altura, forma cbnica i cubierta 
de vejetacion, est& rodeada de un sinnil- 
mer0 de islotes i rocas, en la parte W de! 

canal Gray, del de Smyth, al E de la seccibn SE de la 
isla Pedro Montt. 1, xxvll, carta 126; 44, p. 81; 60, 
p. 232; i 156; isla en 155, p. 875; islas Vereke en 1: 
SXVI, carta 111; Verekere en 4 f j  l.* sene, pl. 32; 1 
Verecker en 1, x x w ,  p. 22. 
Vergara (Isla). Tiene 0,7 kin' de superficie i se encuen- 

t ra  a1 S E  de la isla Donoso, en la parte N W  
del golf0 Almirante Montt; nonibre puesto 
en honor del seiior Francisco Donoso Ver- 

gara, Ministro de Relaciones Esteriores en 1902. 1, 
XXVII. carta 144; i 156. 
Vergara (Isla). Es pequefia, roqueiia, presenta bosque 

espeso hasta la cima i se encuentra en e1 
archipiklago de La Reina Adelaida, al Tu' 
de la seccion NW de la isla de Barros 

Arana. 1, XXVIII, p. 41; i XXX, cart& 160. 
Vergara (Paso). Se abre a 2 370 ni de altitud, en et 

cordon limitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Teno. 120, p 179; i 134. 

Vergara (Poblacion). Se han construido hermosas i 
elegantes residencias en ella i est& formada 
al N de la ciudad de Viiia del Mar, de la 
que est5 separada por el estero de este 

nombre. 63, p. 212; i 68, p. 257. 
Vergara (Punta). Se proyecta en la parte NW de la 

52O 54' bahia Jente Grande i abriga por el S la 
70° 15' caleta Percy. 1, XXIV, carta 95; i XXVI, 

p. 103. 
Vergara (Rio de). Es de corto caudal, nace en el paso 

35O 10' del mismo nombre, corre hbcia el N i se 
70° 30' vbcia en la parte superior del rio Teno. 

134; i 156; i cajon en 120, p. 186. 
Vergara (Rio). De algun caudal, es formado por 10s 

37" 33' rics Malleco i Rchue, t'ene 20 m de an- 
720 40' cho, 0,s m de profunddad i corrientes d e  

5 kilbmetros por hora, se dirije hacia ct  
N, con cortas tuortosidades i curso jeneraimente raudo, 
entre riberas en su mayor parte planas i de algun cul- 
tivo, recibe del E el rio Renai 0, donde tiene solamente 
80 m de ancho i concluye por vaciarsc en la mbrjen S 
del rio Biob'o, en Nacimiento, donde presenta un ancha 
de 320 m; puede ser navegado por embarcaciones de 
1 m de calado. El nombre le viene del apellido de don 
Gaspar de Vergara, uno de 10s conipaiieros de Valdivia 
i poblador de la antigua ciudad de Los Confines, quien 
obtuvo nierced de tierras en sus mbrjenes. 1, VI, p. 260: 
3 ,  v, p. 299 (Alcedo, 1789): 10, p. 240 (Juan de Ojeda, 
1803): 61, XXIII, p. 131, 131 I 138; 155, p. 875; i 156; 
i Bergara en 66, p. 42 (Pissls, 1875). 
Vergara (Sierra de). Contiene niinas de plata i se le- 

vanta cerca de la costa del mar, entre las 
quebradas de El Perrito Muerto i de San 
Ramon, hbcia el NE de la ciudad de Tal- 

tal; del apellido del Ministro de la Guerra en la cam- 
paiia contra el Per& i Bolivia (1880-1881), seiior jos& 
Francisco Vergara. 155, , 875. 
Verge1 (Estero) en 156.-66ase Vogel. 

Verjel (Fundo -El). Tiene 320 hectbreas de terreno 
regado i 12 ha de bosques i se encuentra 
a 4 kilbmetros hbcia el E de la ciudad de- 
Angol. 63, p. 443; 68, p. 257; i 101, p. 1023. 

Vernal (Monte). Es de figura de media naranja, mues- 
tra un picacho en su  cima que por parte. 
se presenta inclinado i se levanta en la  
parte E de la isla Clarence, al S del puerta 

Beaubasin. 1, V, p. 15; VII, p. 505 (Sarmiento de Gam- 
boa, 11 de febrero de 1580); x, p. 423; i xxn, p.. 256 
i carta 76; 4, p. 121 Cbrdoba, 1788); 155, p. 876; 1 165, 

52O 21' 
73" 40' 

52" 22 
73" 41' 

510 47' 
72O 54' 

52" 03' 
74O 10' 

, 

350 12' 
70" 31' 

33" 01' 
71" 35' 

2S0 20' 
70° 28' 

52" 51' 

3 7 O  49' 
72" 39' 

54" 08' 
71° 02' 

, ,  
119, p. 234: 134; i 156. 
Verde (Punta) en 155, p. 875.-V&ase Green. 
52" 16' 

530 15: 
720 45 

540 50: 
700 23 

Verde (Punta). Se proyecta en el estuario de P6rez de 
Arce, desde la costa W, a1 S de la entrada 
a la caleta Torres. 1, XXVI, carta 111. 

Verde (Punta). Se proyecta en la parte E del canal 
Poniar, desde la costa N, a1 W de la en- 
trada a1 sen0 Ventisquero. 1, xxxr, carta 
143; 356. 

Verde (Quebrada). Es de corta estension i se encuentra 
prbxinia al S de Playa Ancha, de 1% ciudad 
de Valparaiso; se abre en su estremo junto 
al. mar, en un vallecito pintoresco, entre 

grandes escarpes de no m h o s  de 300 ni de elevacion. 
1, 111, p. 82 i 111; i 155, p: 606. 
Verde (Rio). Nace en las faldas W del cerro Cuatro 

Pirbmides, &rre hbcia el W con un ancho 
de 15 a 20 m i recorre una estensa llanada 
boscosa, Qntes de vaciarse en la mbrjen N 

del curso niedio del rio Corcovado, con cuyas aguas,- 
que van coloreadas de amarillo en las Iluvias,-forma 
un pronunciado contraste. 1, xxv, p. 407; 107, p. 20 
i 27 i mapa de Kruger (1898); 134; i 156. 
Verde (Rio). Corre a l  SE, S i SW, hasta vaciarse en 

la costa E de las aguas de Skyring, a1 N 
de la boca NW del canal Fitz-Roy. 134; 
i 156; i chorrillo de la Descarga en 1, XI, 

p. 221 i carta de Bertrand; i XXVI, carta 111. 
Verde (Rio). Lleva arenas auriferas, corre hbcia el N 

530 10: i se vbcia en l a p a r t e  SE de la bahia de 
700 05 Jente Grande, de la isla Grande de Tierra 

del Fuego. 156; i Quebrada Verde en 1, 
XXIV, carta 25. 
Verde (Roca). Es de color verde i se encuentra en la 
410 35' parte E del sen0 de Reloncavi, a 3 kilbme- 
720 44' tros a l  NW de la punta Metri. 1, XXV' 

p. 193 i 351 i carta 108. 
Verdejo (Islotes). Son amarillentos i se encuentran a1 

5 l 0  40' E de la boca N del canal Nogueira. 1, 
740 43' XXVIII, p. 74; isla en 1, XXIX, p. 202; i 

grupo en 1, XXIX, p. 202; i XXX, carta 160. 
Verdes (Green) (Islas) en 60, p. 226.-Vkase Green. 
52" 36' 

Verdinegra (Mina). Abre en diorita, estb cruzada de 
2 7 O  25' veneros i vetas de atravieso con minerales 
70" 21' cobrizos i se encuentra a corta distancia 

al S de la ciudad de Copiapb. 156; i Verdi- 
Negra  en 161, n, p. 264. 
Verdugo (Estero). Se abre en la parte N de la penin- 

sula dp Taitao, hbcia el WSW de la isla 
Fitz-Roy; del apellido del guardia-marina 
de la aChacabuco*, en la esploracion de 

1873 seiior Atilio Verdugo. 1, I, p. 65 i carta de Simp- 
son (1873): i 156. 
Verdugo (Isla). Tiene 17,s kni2 de superficie i se en- 

cuentra en la paite N del archipi6lago de 
Los Chonos, al N de la isla Aguayo. I, I, 
p. 113 i carta de Sinipson (1873); i 156; i 

Chehues  en 1, XIII, carta de Moraleda (1795)? 
Verdugo (Islote El). Rs de forma cbnica i se encuentra 

33" 40' allegado a la costa S E  de la isla Mas A 
78* 47' Tierra, de Juan Fernbndez; es' llamado 

tambien El Morro. 1, XX, p. 226; i 156; 
i Monkey Key Rock en 16, p. 114 plano {e Anson 
(1741). 
Verecker sur (Bajo) en 1, XXVIII, p. 22.-VCase Pollo. 

Vereker (Bahl'a). Se abre en la parte E de la isla Mor- 
nington, en la costa W del canal Picton. 
1, XXIX, carta 162. 

330 05' 
710 40' 

430 24' 
720 37' 

52" 35' 
71° 25' 

45" 54' 
74" 20' 

44O 11' 
73" 43' 

52" 22' 

49O 40' 
7.5" 17' 
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p. 404 i vista; i El Vernal o Sugar-loaf en 35, I. p. 60 
(Fitz-Roy, 1830). 
Verracal (Arroyo de) en 98, III, p. 363.-VCase que- 

280 22' brada Berracal Alto., 
Verraco (Agua del). Alinienta una pequeiia estancia 

280 11' en una rejion favorecida por las Iluvias, 
70" 12' en la parte superior de la quebrada de El 

Salitral, de la de Las Cuiias. 98, III, p. 150 
i 363 i carta de San Roman (1892); i 99, p. 90, I nia- 
nantial en 155, p. 876; i del Berraco en 99: p. 20; i 156. 
Versuch (Estero). Se abre en la parte S de la isla 

Wellington, en la seccion NW del brazo 
del Norte, al N W  de la isla Malvinen. 156. 

Vertical (Cabo). Es de laderas mui escarpadas i color 
casi blanco, presenta una gruta de 20 m 
de ancho, 15 ni de alto i 40 ni de largo i se 
proyecta en la parte W del estuario de 

Barros Luco, desde la costa N. 1, XXIX, p. 97 i 190 i 
cartas 16! i 162. 
Vertiente Grande  (Lugar). Se encuentra en el estre- 

in0 E de la parte cultivada de la quebrada 
de Quisnia. 134; i 156. 

Vert ientes  o d -  Mondaca (Rio de) en 61, 1850, p. 20. 
-VCase arroyo de San Josb. 

Vesta (Isla). Es pequeiia i se encuentra en la parte E 
del canal Martinez, allegada a la costa E 
de la isla Irene. 1, XXIV, carta 103. 

Vesubi: (Monte). Se levanta a 731 m de altitud, en 
la parte NW de la isla Luz, del archipiC11- 
go de 1.0s Chonos. 1, XXX, carta 5. 

Vetada (Sierra). Es de granito bayo, atravesado 
por dikes oscuros i se levanta cerca del mar, 
al NE de la caleta Cifuncho. 133, carta de 
Moraga (1916); 137, cartas 11 i 111 de Da- 

rapsky (1900): i 156; cerro del Vetado en 161, 1, p. 23 
i 24; i sierra Velada error IitogrQfico en 128. 
Vetas  (lc,,,o). Se levanta a 4 650 ni de altitud, entre 

24O 31 las quebradas de Guanaqueros i de Las 
68" 37' Zorras, al E del salar de Punta Negra. 133, 

carta de Moraga (1916); i 156. 
Vetas  d e  Silva (Mineral). Es de cobre i se encuentra 

al NE del caserio de Sierra Gorda, al S de 
Cerritos Bayos. 98, carta de San Roman 
(1892); 99, p. 220; i 156. 

Veta  Verde (Cerro). Se levanta a 4 460 m de altitud, 
en 10s orijenes de la quebrada de Petente- 
caya, de la de Guatacondo. 134; i 156. 

VCter (Lugarejo de) en 62, 11, p. 360.-VCase aillo 

Veto  (Estero). Ofrece buen fondeadero i se abre en la 
costa E de la isla Wellington. al W de la 

490 30' 
740 55' 

500 06' 
750 18' 

20° 32' 
69" 20' 

35" 28' 

470 48' 
74" 04' 

4.5" 27 
74O 03' 

250 36' 
70" 39' 

22" 42' 
r49O 13' 

200 55' 
68" 50' 

220 58' B6ter. 

49" 32' 
74O 30' junta de 10s canales Escape i Chasm. 60, 

p. 293; i 156. 
Vet tor  Pisani  (Bajo). Tiene 5 m de agua i se encuen- 

trra en la parte NW del golfo del Corco- 
vado, a 8 kil6metros h&cia el E de la punta  
Ahoni, de la isla de ChiloC; del nombre de 

la corbeta italiana que esplorb el canal Smyth en 1882. 
1, IX, p. 208; XXI, carta 70; i XXIX, carta 158. 
Vial (Mote). Se encuentra al SE del islote FernCndez, 

en el canal de Santa Maria. 1, XXVII, p. 51, 
55 i 60 i carta 144. 

Vicente (Isla). Tiene 62,3 km2 de superficie, es a k a  i 
se encuentra entre 10s canales Baker i Sie- 
rralta, al W de la isla Merino Jarpa. 1, 
XXIV, p. 20 i carta 103; i XXXI, carta 164; 

42" 45' 
730 28' 

5 2 0  04' 
73" 07' 

470 48' 
740 26' 

i 156. 
Vicente (Isla). Tiene 0, l  km* de superficie, es de 32 m 

de altura, de color amarillo, est& casi des- 
provista de vejetacion i se encuentra en el 
paso White, del canal de Santa Maria. 1, 

XXVII, p. 55 i 60 i cartas 123 i 144; i 156. 
Vicente (Paso). Se encuentra en el paso White, del 

c in i l  de S in ta  Mrlria, al N de la isla de 
aquel nombre. 1, XXVII, p. 41. 

510 54' 
720 59' 

510 54' 
720 59' 

VIC 
Vicente (Punta). Se proyecta en cl canal hlartinez, 

desde la parte NE de la isla Irene. 1, xxw, 

Vicente MBndez (Caleta) en 77, p. 115; i 9.5, p. 75.- 

Vicente Porras  (Roca) en 156.-VCase Agujereada. 

470 .47' 
74O 03' carta 103 (1900). 

200 30' VCase Mena. 

.qv qn' 
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Vichiculen (Fundo). Se encuentran en 61 10s robles 

de mas al N del territorio chileno i se halla 
en el valle del misrno nonibre, a corta dis- 
tancia al S de la estacion de Llaillai. 61, 

xv, p. 73; 68, p. 258; 101, p. 364; 127; 155, p. 878; i 
156; Vichinculen error tipogrQfico en 63, p. 227; hi- 
juelas de Vichuculbn en 62, 11, p. 137 i 202; i Pichi-  
cu len  en 61, xv, p. 49. 
Vichiculen (Portezuelo de). Se abre a 1407 ni de 

altitud, al E del cerro de El Roble, en el 
cordon que cierra por.el S la hoya de aquel 
nombre. 156; Vichiculen o de Caleu en 

127; i boquete de Pichiculen en 66, p. 38 (Pissis, 1875). 
Vichi-Quinamiivida (Baiios) en 63, p. 353.-VCase de 
350 47' QuinamBvida. 

Vichuquen (Ciudad). Est& conipuesta de una decena 
34O 54' de nianzanas i se encuentra entre el estero 
i 2 0  02' del misnio nonibre i el de Cardillas, entre 

contornos de serrania baja, regularrnente 
fCrtil i de algun interes para la agricultura; fuC prirni- 
tivamente asiento de un corto caserio de indios llaniado 
Lora i 'comenz6 a llamarse de San Antonio d e  Vi- 
c h u q u e n  en el Cltimo tercio del siglo XVIII. Enipezb 
a regularizarse su planta en 1865 i en 1870 adquiri6 10s 
terrenos necesarios para el establecimiento de plazas i 
edificios p6blicos; se le confirib el titulo de ciudad por 
decreto de 30 de enero de 1890. 61, XVII, p. 663; i 
XLIII, p. 25; 62, 11, p. 47 nota a1 pic; 63, p. 327; 66, 
p. 320; 115, pl. 47; 155, p. 878; i 156; pueblo en 3, v, 
p. 304 (Alcedo, 1789); i 101, p. 603. 
Vichuquen (Estero). Corre hQcia el NW por un an- 
340 55' gosto i feraz valle, hasta vaciarse en el 
720 00' estrenio S E  del lago del misnio nombre. 

156; i riachuelo en 155, p. 878; i rio Bichu- 
q u e n  en 3, I, p. 240 (Alcedo, 1786). 
Vichuquen (Lago de). Es de aguas salobrej que abun- 
340 50' dan en peces, mariscos i diversas aves, 
720 06' presenta espolones i puntas, que le dan un 

contorno sinuoso, tiene unas 1500 hectC- 
reas de superficie, con profundidad de 16 ni a corto 
trecho de sus orillas i 37 m en el centro, en la parte NW 
llamada El Ancho; ofrece ribera acantilada en la parte 
E i mas tendida en la del S i est6 rodeado de pintores- 
cas alturas, de las que descienden pequeiias corrientes 
de agua i pobladas en mucha parte de Qrboles de cons- 
truccion. Desagua en el estremo NW, por un emisario 
que lleva sus aguas a1 costado N del puerto de L!ico, 
emisario que se ha pensado canalizar a fin de utilizar 
el lago como fondeadero. 1, XIII, p. 390 i 392 i plano; 
61, XXVIII, 0. 42; 62, 11, p. 47; 63, p. 315; 155, p. 879: 
i 156; i albufera en 1, VI, p. 294; 1 61, XLIII, p. 42 i 

32" 53' 
70" 59' 

32" 59' 
71° 00' 

mapa. 
Vichuquito (Cerro) en 120, p. 243.-VCase Nevado. 
380 37' 

Vico o Largas (Mas de) en 3, plano del canal San 
530 56' Miguel (Cbrdoba, 1788).-VCase Largas o 

de Vico. 
Victor (Caleta de) en 3, v, p. 30.5 (Alcedo, 17891.- 

1So 43' VCase de Vitor. 
Victor (Quebrada de) en 3, v, p. 305 (Alcedo, 17891.- 

'Victoria (Bahia de la) en 1, v, p. 411 (Frey Garcia 
TofrC de Loayza, 1525).-VCase de San Fe- 

18" SO' VCase de Vitor. 

52O 45' 
iipe. 

Victoria (Cabo). Est& constituido por un islote escar- 
pado i precipitoso de unos 100 m de eleva- 
cion i apCnas separado de la costa NW de 
la isla del mismo nombre, por un angosb 

canalito. 1, XIV, p. 74; i xxx, carta 160; 3, V, p. 306 
(Alcedo, 1789); 4, p. 184 i carta de Cbrdoba (1788); 

52O 17' 
74O 56' 



\'IC 
35. I ,  carta dr Arrowsmith (1839); 155. p. 876; i 156; 
Victoria (Victory) en 1, AXVI, p. 241; Victory en 
12, p. 79 (Narborough, 1670); i 16, carta de Anson 
(1740), i Victoire en 13, p. 304 (Feuillhe, 1709); i 15, 
carte de Guillaunie de L'Isle (1716). 
Victoria (Cab0 de la) en 1, IV; p. 421 nota al pi6 (Her- 

nando de Magallanes, 27 de noviembre de 
1520).-V&se King. 

Victoria (Canal). Es angosto, est& scnibrado de islotes 
i de pefias, corre entre la costa SE de la 
isla de Gri-vy i el estremo NW de la isla 
I3aily i comunica las bahias Gretton i Beau- 

fort. 1, x, 11. 425; XIV, p. 499; i xx11, p. 372; i 40, 11, 
p. 61 (Packer Snow, 1855). 
Victoria (Cerros). Se levantan en la isla del mismo 

nombre, al N del puerto Florencia. 1, 
XYVIII, carta 58; 1 monte en la p. 84. 

Victoria (Ciudad). Time 11 nianzanas de ancho, de 
100 ni por costado i 15 nianzanas de largo, 
scparadas por calles planas i de buen ancho 
1 se estiende de N a S en la mhrjen S del 

curso superior del rio Traiguen; est5 rodeada de her- 
mosas i f6rtiles campifias, limitadas al E por bosques 
de excelentes maderas i cuenta con estacion de ferro- 
carril, a 351 '11 de altitud, en la que entrb el primer 
tren el 18 de octubre de 1890. Goza de un clinia suave 
aunquc un tanto Iluvioso; se ha rejistrado 1 529,4 mni 
de agua caida en 97 dias de Iluvia, con 70 nun de inkxi- 
ma diaria, en 1921. Trae s u  orijen de un fuerte esta- 
blecido a principios de abril de 1881, con el titulo de 
La Victoria, en alusion a la que se acababa de alcanzar 
en la campaiia de Lima; fuC fundada el 28  de rnarzo 
de 1882 i se aprobb el plano de distribucion de sitios 
el 15 de diciembre de 1897. Se ha anotado un auniento 
anual de la poblacion en el period0 de 1895-1907 de 
2,89%, con una proporcion de alfabetos en esta iiltiina 
fecha de 32,1%. 63, p. 451; 101, p. 1266 i 1271; 104 
p. 46 i perfil; 103, p. 98; 115, pl. 78; i 156; i pueblo en 
155, p. 877. 
Victoria (Estacion de ferrocarril) en 63, p. 339.-VCase 
35" 27' Mercedes. 

Victoria (Estrecho de la). Nombre que se di6 antigua- 
53" 00' mente a1 estrecho de Magallanes. 1, \', 

p. 383. 
Victoria (Fundo). Tiene 55 hecthreas de superficie i 

se encuentra a 2 kilbnietros de la estaciou 
de San Bernardo. 68, p. 258. 

Victoria (Fundo). Time 270 hect6reas de terreno re- 
gado i se encuentra a 12 kil6metros hAcia 
el S E  de la estacion de Paine. 63, p. 282; 
i 68, p. 258; i La Victoria en 101, p. 497. 

Victoria (Fundo). Tiene 300 hectjreas de superficie 
i se encuentra en 10s alrededores de la es- 
tacion de Quella. 68, p. 258. 

Victoria (Fundo La). Tiene 30 hecthreas de vifiedos i 
se encuentra en las vecindades.de1 de Pi- 
chun, a 9 kilbmetros al S de la ciudad de 
Cauquenes. 62, I, p. 271: i 155, p. 877. 

Victoria (Isla). Es boscosa, de unos 340 km' de super- 
ficie i se encuentra en el archipielago de 
Los Chonos, entre 10s canales de Moraleda 
i Pichirupa. 1, I, carta de Simpson (1873); 

i SXX, carta 5; 60, p. 391 i 292; i 156. 
Victoria (Isla). Tiene 10,5 km? de superficie, es for- 

niada de tierras altas i se encuentra en la 
parte N de la boca W del estrecho de Ma- 
gallanes, a1 W de la isla Pacheco. l, x ~ ,  

p. 27 i 31; XXVIIX, carta 58; i XXIX, carta 2; 3, v, p. 306 
(Klcedo, 1789); i 156; i Andreasen en 1, XXVIII, carta 
58 (plano del puerto Pacheco). 
Victoria (Mina). Presenta veta de 1 a 2 m de ancho. 

con bxidos de hierro, iiianganesiferos i pla- 
teados i se encuentra en la rnarjen S de la 
quebrada de El Chaco, en la parte W de la 

52" 24' 

55O 35' 
67O 38' 

52O 38: 
74O 51 

38" 14' 
7 2 O  19' 

33" 36' 
70" 43' 

* 33" 50' 
70" 42' 

36" 04' 
7 2 O  06' 

36O 05'? 
72" 20'? 

45" 20' 
74" 00' 

52O 16' 
74" 53' 

25" 29' 
60° 20' 

,ierra Cenizas. 156; i 161, 11, p. 24. 

VI c 
Victoria (Mineral de). Es de plata, i se encuentra en 

2 2 O  21' ias faldas NE de 10s cerros de Quetma, 
69O 01' al SW del mineral de Chuquicaniata; Antes 

era llaiiiado Media Luna. 97, p. 37 i 142; 
116, p. 148; i 156. 
Victoria (Mineral). Es de cobre i se encuentra cerra 

29" 12' de la costa del mar, a1 N de la aldea de 
71" 20' Choros Rajos. 130; i 156. 

Victoria (Monte) en 1, XXVIII, q. 74.-Vbase Nuestra 
510 39' Sefiiora d e  la  Victoria. 

Victoria (Monte). Se levanta a unos 900 m de nltitud, 
530 54' en la parte S de la peninsula de 13runswick, 
71° 17' inniediatamenle a1 N del cabo Froward. 

1, 9x11, p. 269; i 156. 
Victoria (Paso). Sc abre entre la costa 5 de la penin- 

sula de Hunter i la ribera N de la penin- 
sula de Zach i coniunica el canal Sniyth, 
con el de Collingwood. 1, XV, p. 105; 44, 

p. 83; i. 156; i pasaje o estrerho en 155, p. 877; i Vic- 
tory en 35, 1, p. 260 i 359 (Skyring, 1830). 
Victoria (Pozo de la). Proporciona agua abundante; 

pero salobre, encontrada a 45 ni de profun- 
didad i s r  halla a unos 15 kil6metros hhcia 
el E del lugarrjo tic Sierra Gorda. 97, niapa 

de Valdes (1886); 98. 111, p. 125 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 25; 131; 132; i 156. 
Victoria (Puerto de la). Nombre que tenia en 1700 

el puerto de Guasco. 67, p. 48. 
Victoria (Punta). Es barrancosa, est& llena de bosques, 

i se proyecta en la bahia Tictoc, desde a 
costa N, a1 NE de la isla Recerra. 1, XXV, 
p. 415 i rarta 102. 

Victoria (Punta). Se proyecta en el canal Ancho, del 
53O 19' estrecho de Magallanes, en la parte S de 
70" 27' la entrada a1 puerto Porvenir. 1, XXVI, 

p. 131 ; i XXVIII, carta 137. 
Victoria (Punta). Es de forma c6nica i se proyecta 

en el estero Cbndor, desde la costa S, al W 
de la entrada a El Rincon. 1, XXIV, carta 
97; i xxvI, p. 430 i carta 111. 

Victoria (Salitrera). FuC tasada por el Gobicrno del 
Per& en 219400 soles, time 590 toneladas 
de capacidad productiva mensual i se en- 
cuentra a1 W del lugarejo de Dolores, a 

3,5 kil6metros del ferrocarril a Pisagua. 63, p. 83; 68, 
p. 258; 77, p. 115; 87, p. 974; 101, p. 54; i 156. 
Vicuiia (Agua de). Es de excelente calidad, de inc6- 

modo acceso por su ubicacion i se encuen- 
tra al NW del cerro del misiiio nonibre, a 
unos 4 Itil6rnetros h&cia el NW del agua 

de La Piedra. 93, p. VIII plano i XVIII; i 98, 111, p. 132. 
Vicuiia (Canal). Se abre en el archipiblago de Los' 

Chonos, entre las islas Luz i Humos; de- 
riva su nonibre de la circunstancia de haber 
carpado ahi durmientes de ferrocarril P I  

52O 01: 
73O 41 

22" 55' 
69" 11' 

28" 27' 

430 37' 
72" 55' 

53" 23' 
7 2 O  36' 

19" 40' 
70" 00' 

26" 30'? 
69O 40 ? 

4 5 O  35' 
74O 00' 

". 
bergantin (Vi&fia>), en 1872. 1, I, p. 66 i carta de 
Simpson (1873); 60, p. 385; i 156. 
Vicufia (Cerro). Es de cuarcitas i pbrfidos arcillosos 

descompuestos i descoloridos i se levanta 
a unos 8,s kilbn~etros hkcia el W del case-* 
rio de Cachinal de La Sierra. 98, carta de 

San Roman (1892); i 161, 11, p. 193; i de las Vicuiias 
en 131. 
Vicuiia (Cerro). Es pelado, est& surcado de vetas de 

oro, plata, cobre i plonio i se Ievanta a 
5 010 m de altitud, en 10s orijenes de la 
quebrada de ChaAaral Alto. 1, X, p. 244, 

98, 11, p. 331 i carta de San Roman (1892); 128; i 156; 
sierras en 63, 6. 132; sierra en 155, p. 878; 1 mineral 
en 62. 11, p. 344; i 91, 24, p. 249. 
Vicuiia, (Ciudad). Est& compuesta de ulna treintena 

de manzanas, cortadas por calles anchas, 
rectas i Ilanas, ofrece una bella plaza i una 

alameda espaciosa en el lado S que sirve 
de lugar de paseo, tiene estacion de ferrocarril, a 606 111 
de altit'ud, inaugvrada en enero de 1885 i se halla asen- 
tada en un hermoso plano de la mBrjen N del rio de 

24O 57' 
69O 38' 

26O 35' 
69" 36' 

30" 02 
70: 44' 
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VI c 
Elqui, el cual la surte de agua i riega 10s huertos i fru- 
tales de sus contornos. Se fund6 por el intenderlte de 
Coquimbo, don Joaquin Vicufia, con el titulo dc villa 
de San Isidro d e  Vicuiia, lo que fuC aprobado por 
el decreto del 22  de febrero de 1821 i se le confiri6 el 
dictado de ciudad por decreto de 11 de mayo de 1872. 
Goza de un clima sano, favorable para el tratamiento 
de las enferniedades puliiionaies; se ha rejistraclo 191 
mni de agua caida en 11 dias de Iluvia, con 68 nim de 
ni8xinia diaria, en 1921. 62, 11, p. 299 nota al pit; 63, 
p. 156; 104, p. 46 i perfil; 115, pd. 15; 155, p. 878; i 
156; i villa en 66, p. 222 i 316; i pueblo Elque en 3, 
11, p. 67 (Alcedo, 1787). 
Vicuila (Establccimiento de beneficio de nii'nerales). 

Se encuentra a coita distancia a1 E de la 
estacion de Melon. 127; i 156; i hornoa del 
Melon en 61, 1854, p. 160. 

Vicuiia, (Fundo Lo). Tiem 1 500 hectlreas de terreno 
regado, 14 ha de viiiedos 1 2 000 ha de 
bosqucs i se encuentra en la d r j e n  W del 
rio Putaendo, a corta distancia a1 NW del 

pueblo de este nonibre. 63, p. 187; 68, p. 258; 127; 
134; i 156; hacienda en 61, XV, p. 49; i estnncia en 
119, p. 57; i hacienda de Gabriel Vicuiia en 62, 11, 
p. 231; i domini0 en 66, p. 229. 
Vicuiia (Portezuelo de). Se abre a 4 065 m de altitud, 

en el cordon que se estiende hacia el S E  
del cerro del niismo nombre. 93, p. xx i 
xcv (3 OS0 ni de altura); 98, 11, p. 325 

(3 860 m) i 327 (4 065 m) i carta de San Roman (1892); 
128; i 156. 
Vicuiia Mackenna (Laguna). Nonibre que se ha dado 
33" 38' Antes a la laguna Negra. 119, p. 65 nota 

a1 pi& 
Virufia, Mackenna (Mini). Es de 

240 33 t r t  cn la faldr E de 1 
700 02 nombre. 98 c i r t i  de 

320 41' 
710 13' 

320 37 
700 45' 

260 37' 
690 35' 

220; 131; i 1-6. 
Vicufia Mackenna (Peninsula). Se proyecta desde 

la parte N de la peninsula de Muiioz Ga- 
niero, entre el canal de Morla Vicuiia, el 
paso Kirke i el estero de Poca Esperanza. 

I ,  XXVII, cartas 144 i 155; i 156. 
Vicuiia Mackenna (Sierra de). Contiene minerales 
240 40' de cob re i se levanta a unos 3 200 ni de 
700 15' altitud, no lbjos de la costa del mar, en 10s 

orijenes de !a quebrada de Izcuiia; nonibre 
puesto en honor del escritor i honib,re phblico, seiior 
Benjamin Vicuiia Mackenna (1831-1886). 98, I, 
pr  302; i 11, p. 365 i carta de San Roman (1892); 131; 
153; i 156. 
Vicufias (Vegas de). Son escasas de pasto i agua i se 

encuentran en la parte superior de la que- 
brada de Doiia Ines, a1 NW del salar de 
Pedernales. 117, p. 103 i 12s; 134; i 156; 

i de Vicuiia en 93, p. VIII plano de Knempffer (1904) 
i XVIII; 98, 11, p. 501; i 111, p. 87; 128; i 137, carta 11 de 
Darapsky (1900). 
Vida (Agua de la) en 134.-Vkase nianantial de Agua 

Vidal (Cordillera). Es boscosa i se levanta a cerca de 
1000 m de altitud, a1 N de las aguas de 
Skyring, en 10s orijenes del rio Penitente. 
1, XI, carta de Bertrand (1885); i XXVI, 

carta 111; i 156; i cerros en 1, v1, p. 97 plano; i cordi- 
llera Vidal Gormaz en 122, p. 82. 
Vidal (Estero). Se abre en el canal de Ultima Espe- 

ranza, en la parte N de la peninsula de 
Taitao; presenta terrenos bajos a cada lado 
en la parte W, donde 10s Brboles de una 

i otra ribrra se confunden, vistos a la distancia, pro- 
yectados en las faldas de altas montafias nevadis. Del 
apellido del guardianiarina de la xJanequeo3, en la 
esploracion de 1857, sefior Francisco Vidal G. 1, I, 
p. 70 i carta de Simpson (1873); 60, p. 384; 61, X V ~ ,  
p. 1157 (Hudson); i 156. 

52O 10: 
730 05 

260 04' 
69O 16' 

340 31' d e  l a  Vida. 

52O 25' 
710 52' 

46O 04' 
74" 17' 

VI D 
Vidal (Laguna). Es mediana i se encuentra en 10s 

orijenes del rio Vodudahue, a1 pi6 W de! 
cordon liniitineo con la Arjentina; fub  es- 
plorada en 1863 por el teniente seiior Fran- 

cisco Vidal G. 61, XXI;, p. 670; 112, p. 33 i mapa de 
Fonck f'1896); i 156. 
Vidal (Islas). Son estensas, iiiui boscosas en su parte N, 

presentan pasto en algunas praderas, peces 
en las aguas que las contornean i se en- 
cuentran entre 10s canales Uribe, Nogueira 

i Montt. 1, xx, carta 55; XXVIII, p. 71; XXIX, p. 199, 

42" 37' 
720 11' 

52" 00' 
740 39' 

i XXX, carta 160; i 156. 
Vidal (Lugarejo Lo). Se encuentra a corta distancia 
33O 30' a l  S de la ciukiad de Santiago. 68. D. 124 
700 40' 

450 55' 

51° 50' 
75" 00' 

i 258; i pueblo en 101, p. 424. 
Vidales (Islas de 10s) en 61, XVI, p. 846 plano de Hud- 

son (1857).-Virase isla Simpson. 
Vidal Gormaz (Canal). Es navegable solamente por 

buques de poco porte, presenta nunierosas 
rompientes en su boca S i se abre entre las 
islas Ramirez i Contreras. 1, x x v I I 1 ,  p. 60, 

73 i 75; i xxx, carta 160; i Gormaz en 156. 
Vidal Gormaz (Cerro). Se levanta a 5 100 m de a ti- 

tud, en el cordon liniithneo con la Arjen- 
tina, a1 N del portezuelo de aquel nombre; 
fuC bautizado asi en honor del Director de 

la Oficina Hidrogrifica, seiior Francisco Vidal Gorrnaz 
(1884). 98 I, p. 69; i 11, p. 364 i carta de San Roman 
(1892); 155, p. 880; i 156; i cerros en 134; i ccrro La- 
gunilla o Vidal Gormaz en 118, p. 7. 
Vidal Gormaz (Laguna). Es alargada i desagua a1 S 
41O 30' por el rio Correntoso, en la mArjen N del 
710 57' rio Manso. en La Aneostura. 61. CXV. 

27" 41' 
69O 03' 

.. . 

p. 122 (Christie, 1884);-120, p. 62;'i 134: 
Vidal Gormaz (Portezuelo). Se abre a 4 900 m de 

altitud, en el cordon l imitheo con la Ar- 
ientina. en 10s oriienes del rio Asta-Burua- 

27" 42' 
69" 05' 9.. 117, p. 134; lis, p. 14: 134; i 156. + 

Videau (Peninsula). Es mui estensa i se encuentra 
en la parte E del estuario CBlen, encerrada 
entre 10s esteros Michell i Steele. 1, XXIV, 
p. 25 i carta 103; i 156. 

Videla (Fundo Lo). Tiene cerca de 120 hect&reas pla- 
nas regadas i se encuentra a 5 kil6nietros 
hBcia el N de la plaza de Armas de la ciu- 

48O 00' 
73O 30' 

3 3 O  23' 
70" 39' 

dad de Santiago. 63, p. 251. 
Videla (Isla). Es mediana i se encuentra a1 N de la 

isla Esmeralda, a1 lado W de la parte N 48" 48' 
7S0 17' del canal Sotomayor; nombre p6esto en 

recuerdo del cirujano de la UCovadongaa, 
seiior Pedro R. Videla, muerto en el combate de Punta 
Gruesa, el 21 de mayo de 1879. 1, XXIX, p. 164; i XXXI, 
p. 163. 
Videla (Quebrada de). Es de corta estension, se en- 

cuentran traquitas en ella, lleva una escasa 
corriente de agua, corre hhcia el S i desem- 
boca en la parte superior de la quebrada 

de El Rocin, de la de Putaendo. 127; 134; i 156; i cajon 
en 61, XV, p. 51 i 56; 66, p. 105 i 229; i 155, p. 880. 
Videla (Seno). Ofrece fondeadero en su sen0 interior 
49O 08' i se abre entre orillas acantiladas, en la 
7S0 30' parte W de la isla Stosch, en la prolonga- 

cion a1 S de la parte media del canal Cova- 
donga. 1, XXIX, p. 163 i 167 i carta 162. 
Vidette (Rocas). Se encuentran en el Ocirano, a cqrta 

disfancia a1 W del cabo Rugged, de la isla 
Madre de Dios. 1, XXIX, carta 162. 

Vidihue (Fundo). Se encuentra h8cia el W de la ciu- 
dad de San Cirlos, por la cercania del fundo 
de Toquigua. 63, p. 37.5; 68, p. 258; 101, 
p. 802; i 155, p. 880. 

Vieja (Caleta). Es niui somera. no sirve de surjidero 
sino a pequefias embarcaciones i se abre 
en la parte N de la bahia Jorje, a1 E del 
niorro Moreno; en la playa existen dos pe- 

queiios charcos de agua salada i no se encuentra M a .  
1, XII, p. 12 i 40; i 156. 

32O 19' 
70" 23' 

50° 01' 
75" 25' 

36" 20'? 
7 2 O  lo'? 

23" 29' 
70° 32' 
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VIE 
Vieja (Punta La). Se proyecta en el mar, desde la 

parte S del cabo Carranza. 1, XXXI, carta 
149; i 156; i la Vega en 1, VI, p. 284. 

Viefita (Cerro). Se lrvanta entre el de Tres Morros 
i el de La Punilla, en el cordon que cierra 
por el W el cajon niedio del rio Manflas. 
63. p. 133; 98, carta; i 99, p. 19. 

Viejo (Puerto) en 155, p. 585 i 687.-VCase de San  

Viejo (Volcan). Se encuentra en la parte S del grupo 
de 10s nevados de Chillan. 61, XX, p. 280 
niapa i 297; 66, p. 25 i pl. 15 (Pissis, 1875), 
i 155, p. 235. 

Viejo de Copiap6 (Puerto). Penetra en El una mar 
27" 20' mui fuerte, ofrece desembarcndero dificil 
700 59' i peligroso para las embarcaciones menores 

i se abre en la parte SE de la bahia de 
Copiap6, a1 S de la desembocadura del rio de este 
nonibre. 1, VI!, p. 104; i XX, p. 161; i Viejo en 156. 
Viejo Jyncal  (AlineraJ) en 99, p. 70.-Vi.ase Junsal.  

Viel (Caleta). Es pequeiia, est& abrigada de la mar 
del SW, ofrece buen deseuibarcadero i se 
abre entre las rocas de la parte N de la 
punta Millonhue. 1, VI, p. 227; i XVIII, 

p. 286; i puerto en 61, xx, p. 473. 
Viel (Canal). Tiene 292 m de profundidad en la parte 

NW, est5 encajonado entre altas nionta- 
iias i corre entre las islas Mufioz i Bavers- 
tock por el N i Pedro Montt por el S; del 

apellido del cornandante de la <<Chacabucoa, en la 
esploracion de 1879, sefior Oscar Viel. 1, VI, p. 11; 
XX, p., 28  i carta 55; XXVII, p. 25 i carta 126; i xXVIII, 
p. 28 I 33; 155,.p. 880; i 156. 
Viel (Islas). Tienen 1,2 knis de superficie i se encuen- 

tran en la parte S del canal Sniyth, alle- 
gadas a la costa W de la peninsula de Mil- 
iioz Gamero. 47, l.& serie, pl. 26 (1874); 

155, p. 881; i 156. 
Vie1 (Punta). Se proyecta en el estero Seiioret, de la 

bahia Toni, del canal de La Concepcion. 
1, VIII, p. 226; i 60, p. 264. 

Vielaiguai (Isla) en 1, XIV, p. 40 (Padre Garcia, 1766). 

Vientecillo (Paso del) en 118, p. S.-VEase portezuelo 

Viento (Paso del). Se abre a 4 335 m de altitud, en el 
cordon limitbneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio de Los Molles. 118, p. 6, 
8, 161 i 184; 134; i boquete en 66, p. 14, 

224 i 315 (Pissis, 1875). 
Viento (Portezuelo del). Se abre en 10s cordones de 

cerros que se levantan hacia el NE de Co- 
piap6; permite el trbnsito a la quebrada 
de Chulo. 98, carta; i 156. 

Viento (Punta del). Se encuentra en la mbrjen N del 
32O 25' valle de La Ligua, frente a la desemboca- 
71" 02' dura del estero de Los Anjeles. 62, 11, 

p. 238 i 239; i 127; i paraje Punta  del 
Viento en 155, p. 593. 
Viento (Sierra del). Es de mediana altura i se levanta 

a1 S de la salitrera Alemania i a1 N de la 
sierra Mayor. 131; i 156. 

Vientos (Paradero del ferrocarril lonjitudinal Los). Se 
encuentra a 1807 m de altitud, a 63 ki16- 
metros hhcia el S de la estacion de Aguas 
Dlancas. 104, .p. 30 i perfil; i 153. 

Viga (Ferro de la). Se levanta a 3 615 m de altitud, 
30" 11 en 10s orijenes de la quebrada del mismo 
700 33' nonibre, del rio Derecho. 134; i 156. 

Viga (Fundo). Se encuentra en el valle del rio Claro, 
300 03' entre el lugarejo de San Guillermo i el 
700 30' fundo de Chaiiar Rlanco. 68, p. 258. 

Vigueras (Lugarejo). Se encuentra en la quebrada de 
190 54' Tarapacb, a unos 2 kil6nietros hbcia el W 
690 33' del caserio de este nonibre. 2, 7, p. 226; i 

77, p. 115; i punto cultivado en 95, p. 52. 

35" 38' 
72" 40' 

2 8 O  20' 
700 05' 

330 34' Antonio. 

36O SO'? 
71° 20'? 

25" 41 

37O 34' 
73" 40' 

52O 14' 
73O 47' 

52" 40' 
730 40' 

500 10' 
740 48' 

440 03' -V&e Elvira. 

300 43' del Ventillo. 

300 42' 
70" 15' 

270 15' 
70" 15' 

250 12' 
69" 56' 

240 41' 
69" 48' 
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Vigueria (Lugar La). Las rocas desnudas presentan 

' 41" 23' una serie de columnas verticales de hasal- 
tos plajioclbsicos de 20 a 25 m de altura i 
de 30 a 35 centimetros de ancho, que se 

encodan en la parte sqperior hLcia un centro coniun, 
ofrecen el aspecto de un vasto portal i se encuentran 
en un trecho de mas de 0,s kil6metro de estension, en 
la niPrjen S dcl curso inferior del rio PetrohuC. 1, XV, 
p. 17; i XXVII, p. 256; 61, XXXIX, p. 21; 111, I, p. 67 
i 68; i 156. 
Vihuechozoi (Rio) en l56.-V6ase Yihuechozoi. 

39" 35' 
Vijia (Isla). Tiene 0,2 l~ i l i z  de sqerfic;e i se encuentra 
47" 48' en el canal Martinez, a1 N de la isla Te- 
73" 43' resa. 1, XXIV, p. 29 i carta 103; i 156. 

Vilacollo (Cerro). Se levanta a 4 600 m dc altitud, en 
18" 53' la banda N del rio Ajatania, del de Caina- 
69O 21' rones. 134; i 156. 

Vilacollo o Laguna (Cerro) en 116, p. 351 i 359.- 
200 21' Vkase Laguna. 

Vilama (Aillo de). Contiene unas 18 hectjreas de 
2 2 O  52' chacras i se encuentra a 2 510 ni de altitud, 
68O 10' a1 NE del pueblo de San Pedro de Ataca- 

ma. 1, X, p. 271; 99, p. 81; 116, p. 117 i 
388; 134; i 156; i caserio en 155, p. 881. 
Vilama (Rio). Es foriiiado por 10s rios de Puripica i 

Puritama, sus aguas son tomadas para el 
riego de 10s aillos de Chlar, Vilama, Conde 
Duque i Sblor i dirije su cauce a1 S, a1 

lado E del pueblo de San Pedro de Atacama. 1, X, 
p. 269; 63, p. 107; 98, 11, p. 531; i 111, p. 153 i carta de 
San Roman (1892); 116, p. 116; 134; 1.55, p. 881; I 
156; i Bilama en 161, I, p. 140. 
Vilasamani (Cerro). Se levanta a uiios 4500 ni de 

1 8 O  19' altitud, en 10s orijenes del rio Seco, del de 
69" 33' Azapa. 134; i 156; i de Velisamani en 

116, p. 304. 
Vilavila (Caserio). Se encuentra en la parte inferior 

del valle de Lluta, a corta distancia a1 N 
de la ciudad de Arica. 155, p. 881; i 164, 
VII, p. 826; i aldea en 87, p. 976; i caserio 

Vila-Vila en 62, 11, p. 403; i 77, p. 115. 
Vila-Vila (Lugarejo). Se encuentra a unos 3 210 111 

de altitud, en la parte de la quebrada de 
Caniiiia en que el arroyo forma una vis- 
tosa cascada, conocida con el nonibre de 

salto de Vila-Vila, a corta distancia a1 N del caserio 
de Apamilca. 2, 7, p .  212; 77, p. 115; 149, I, p: 139; 
134; i 156; i fundo en 68, p. 258; paraje Vilavila en 
155, p. 881; i sembrio Bilabila en 95, p. 43. 
Vilca (Caserio La). Se encuentra en el valle del Ca- 

17" 55' plina, a1 N del caserio de Calana. 77, p. 101: 
70" 12' i 156; i Vilca en 164, VU, p. 847. 

Vilches (Aldea). Est& dividida en pequefias propieda- 
35" 30'? des de iinas cincuenta hectkreas i se en- 
710 lo'? cuentra a1 S del rio Lircai i a 30 kil6nietros 

. a1 E de la estacion de Sail Clemente. 101, 
p. 630; i fundo Vilche en 68, p. 258. 
Vilcun (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ajencia 

postal i se encuentra a 292 in de altitud, 
en la mbrjen N del rio del inisrno nonibre, 
a 26 kil6nietros a1 E de la estacion de Ca- 

jon. 104, p. 46 i perfil; 163, p. 505; i 166. 
Vilcun (Morro). Es m u i  boscoso, presenta la forma 

de pan de az6car i se levanta a 215 ni de 
altura, desde el borde de las aguas de la 
parte N E  del golf0 del Corcovado; queda 

completamente separado de la cadena de cerros que 
espaldean la costa. 1, VIII, p. 106; 107, p. 7; i 156; 
monte en 1, XXI, p. 132 i carta 73; XXV, p. 396 i carta 
106; i XXIX, carta 158; cerro de Vilcun o Lagartisas 
en 1, XIII, carta de Moraleda (1795); monte Vilcun 
o Pan d e  Azacar en 60, p. 452; monte VilcGn en 155. 
p. 881; i cerro de Eagartijas en la p. 352. 

72" 22' 

220 50' 
68" 10' 

18" 25' 
700 18' 

19" 16' 
69" 24' 

38" 41' 
720 13' 

420 50' 
720 50' 
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Vile in  (Punts). Se proyecta en la parte NE del golf0 

del Corcovado, desde el pi6 del morro de 
aquel nombre. 1, XXV, carta 106; i XXIX, 
rarta 1.58; i 156. 

Vilcun (Rio). Es de corto caudal. corre h6cia el W i 
se vbcia en la in5rjen N del curso superior 
del rio Quepe. 156; i 166. 

Vilcun (Kio). Corre a1 N i se &cia en la m6rjen W 
rio Negro, del estuario Pudeto. 126, 1904, 
p. 528 mapa; i Vilcuii en 1, XXI, p. 179. 

Vilcun (Kio). Es de corto caudal, corre hicia el W, 
al lado N del morro del mismo noiilbre i 
se v5cia en el cznal de Desertores. 1, XXI, 
carta 73; i XXIX, carta 158; i 156; i Luileu 

en 1, 'XIII, carta de Moraleda (1795)? 
Vilcuii (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la isla de Chilo&, en las nijrjenes del 
curso superior del rio Vilcun. 1, XXI, p. 179; 
i fundo en 68, p. 258. 

Vilcuya (Paradero de ferrocarril). Se enciientra en la 
mkrjcn S del ciirso superior del rio Acon- 
cagua, a 1030 ni de altitud i a 16 kilhme- 
tros a1 E de la ciudad de Los Andes. 86, 

p. 192; 104, 46 i perfil; i 156; i fundo Vircuya en 155, 
p. 887. 
Vilicimra (Aguas de) en 61, XXXIX, p. 245.-VCase bafios 

Vilg'agua (Campos de). Esthn cultivados i se encuen- 
tran en la quebrada de Camifia, a1 W del 
caserio de este nombre. 77, p. 18; i 149, I 
p. 140; de Vil jahua en 2, 7, p. 217; sem- 

brio Biljagua en 95. p. 43; i Bi t jagua en 77,. p. 12. 
Villa Alegre (Aldea). Est5 situada en la mLrjen S del 

370 38' rio Lebu, casi contigua a la parte W de la  
7 3 O  40' ciuc!:,d de este nombre. 155 p. 882 

Villa klegre (Aide,) Es de corto c serf0 i se en- 
38" GO'? tra a unos 20 kilbmetros hLcia el S del 
73" 20'? pueblo de CaPete, a un lado del caniino a 

Tirlia. 68, p. 258; i 101, p. 947. 
Villa Alegre (Aldea). Es de corto caserio i se encuen- 
38" 4.5' tra en la inhrjen N del rio Cautin, a un 
720 35" kilbmetro al S de la ciudad de Teniuco. 

68, p. 258. 
Villa Afegre (Ciudad) en 62, 11, p. 190.-VCase Lima- 

Villa AJegre (Estacion de ferrocarril). Cuenta con ser- 
vicio de correos i se encuentra a 121 ni de 
altitud, a 11 kilbmetros al S de la de San 
Javier. 62, I, p. 312; 68, p. 258; 104, p. 46 

i perfil; i 156. 
Villa Alegre (Fundo). Tiene 18 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en el valle del Guas- 
co, a corta distancia al E del pueblo de 
Vall~nar. 67, p: 187; 130; i 156. 

Villa Alegre (Fundo). Tiene 42 hect6reas de super- 
340 24'? ficie, con 32 ha de terreno regado i se en- 
700 52?? cuentra a 3 kilbnietros de la estacion de 

Rengo. 68, p. 258. 
Villa Alegre (Lugarejo). Est6 habitado por niineros 

de carbon de piedra i se encuentra en la 
meseta del niisnio nombre, en 10s orijenes 
del arroyo de Quiapo. 68, p. 258; 126, 1908, 

u. 410 i mapa; i 156; aldea en 101, p. 925; i asiento 

42" 50: 
72" 51 

38" 39' 
- 7 2 O  08' 

42O 00' 
7 3 O  43' 

4Z0 48' 
72" 46' 

420 04' 
73" 44' 

32" 52' 
700 29' 

370 35' de San Lorenzo. 

19O 20'? 
690 SO'? 

330 01 che. 

35" 43 
710 38' 

28" 35' 
700 44' 

37O 29' 
730 29' 

minero en 63, p. 422. 
Villa Alegre (Lugarejo). Se encuentra en la mbrjen E 

del curso inferior del rio Rehue, inniedia- 37O 48' 
720 42' tarnente al E de la ciudad de Angol, con 

la que queda unida por un largo i s6lido 
puente. 68, p. 258; aldea en 101, p. 1023; i seccion o 
caserio en 155, p. 882. 
Villa Alegre (Villa). Cuenta con servicio de-telkgrafos 

i escuelas pliblicas i se encuentra en una 
encrucijada, rodeada de terrenos cultiva- 
dos, en la mLrjen N del estero de Guai- 

quillo, a unos 13 kilbmetros hbcia el E de la ciudad de 
Curicb; obtuvo el titulo de villa por decreto de 26 de 

34O 58' 
71" 05' 

VIL 
abril de 1898. 63, p. 319; i 156; aldea en 68, p. 258; i 
101, p. 581; i caserlo en 155, p. 882. 
Villa Alegre (Villa). Cuenta con servicio de correos, 

telkgrafos, rejistro civil i escuclas pilhlicas 
i se encuentra en la banda E del curso 
inferior del rio Putagan, a unos 16 liil6me- 

tros hCcia el S del pueblo de San Javier de Loncomilla; 
queda unida por un ferrocarril elkctrico con la estacion 
de aquel nonibre. 63, p. 349; 68, p. 258; i 156; pueblo 
en 101, p. 690; i aldea en 155, p. 882. 
Villa Alemana (1,ugarejo). Cuenta con scrvicio de 

correos i estacion de ferrocarril i se encuen- 
tra a 140 in de altitud, en 10s orijenes del 
estero de Quilpuk, a 7 kilbmetros a1 E de 

la villa de este nornbre; sc ha rcjistrado 686 mni de 
agua caida en 22 dias de Iluvia, con 169 inm de mkxima 
diaria, en 1921. 63, p. 213; 68, p. 258; 104, p. 46 i per- 
fi l ;  156; i 163, p. 159; i aldea en 101, p. 376. 
Villa Coronel (Pueblo) en 101, p. 727.-VCase Coronel. 

Villacura (Fuerte de) en 10, p'. 237 (Juan de Ojeda, 

Villa d e  Burdeos (Roca). Tienc 35 ni de dibmetro i 
4 ni de agua i se encuentra a 350 m al W 
del bajo Marullo, en la bahia de San Vi- 
cente; al costado se halla el C ~ S C O  del cVille 

de Bordeaux,, que chocb en ella. 1, VI, p. 262; XXIII, 
carta 90; i XXTII. p. 127. 
Villa de l  Wosario (villa) en 68, p. 259.-VCase Hierro 

320 16' Vlejo. 
Villa d e  Mora (Aldea), Es de corto caserio, cuenta 

370 00' con escuela piiblica i se encuentra a 1,s 
730 10' kilbmetro h5cia el N del pueblo de Coro- 

nel. 68, p. 259; i Vega d e  Mora en 101, 
p. 900. 
Villa d e  Portales (Lugarejo) en 68, p. 258.-V6ase 

villa Placilla d e  Ligua. 
Villa d e  Temuco  (Aldea). Se encuentra ubicada en 

la niisma poblacion de Teniuco. 68, p. 259. 

Villa d e  Zenteno (Fundo) en 155, p. 610.-VCase villa 

35" 42' 
710 42' 

33" 04' 
710 25' 

36" 03' 

37" 32' 1803).-VCase aldea Villucura. 

36" 45' 
730 10' 

320 27' 

380 44' 
720 35' 

410 3.5' Zenteuo. 
Villa Fforida (Poblacion) en 63, p. 261.-VCase villa 

330 32 Florida. 
Village (Punta). Time 180 m de elevacion i se pro- 
' 53" 21' yecta en el paso Largo, del estrecho de 

73O 05' Magallanes, desde la costa S, al W del abra 
de Sarmiento; fuC designada con aquel 

nonibre, por haberse encontrado en la caletita que 
sigue a1 S un buen nlimero de rucas de indios. 1, XXVI, 
carta 111; i 156; Aldea (Village) en 1, XXVI, p. 203; 
i Villorrio en 60, p. 135. 
Villagra (Bahia). Se abre en la costa S de la isla Mas 

A Tierra, de Juan FernLndez; durante la 
filtinia parte de la dominacion espaiiola, 
existib una bateria i un puesto de atalaya 

en una altura, al fondo de ella. 1, XX, p. 228; i 156; i 
ensenada de Villagrhn en 155, p. 882. 
VillCgra (Paso). Se abre a 2 800 ni de altitud, en el 

cordon liinitjneo con la Arjentina, en 10s 
orijenes del rio Teno, a1 E del paso de Ver- 
gara. 120, p. 179; 134; i 156. 

Villagran (Cerro). Se levanta cerca del mar, al E de 
la cuesta de Marihueno, en la que fu6 de- 
rrotado por 10s indijenas don Francisco dc 
Villagran en 1554 i don Pedro de Villa- 

gran en 1863 i de ahi e! nonibre. 10, p. 262 (Juan de 
Ojeda, 1803); 66, p. 42; i 156; cuesta en 1, VI, p. 243; 
i altos en 3, V, p. 313 (Alccdo, 1789). 
Villagran (Punta de). Es escarpada, roqueiia h6cia 

el mar, de mecliana altura i se proyecta en 
la parte E de la bahia de Arauco; abriga 
por el N la ensenada de Chivilingo. 1, VI, 

p. 243. 
Villalifen (La Peineta) (Serranlas de) en 120, p. 280.- 

33" 39' 
7 8 O  53' 

35" 12' 
700 30' 

370 08' 
73O 09' 

3 7 O  07' 
73O 11' 

39O 31' VCtase sierra Millalifen. 
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Villa Lobo (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites, 

27" 09' 1 : 1 000 000.-Vkase PastilXos. 
Villalobos (Quebrada de). Corre hLcia el E, a1 S del 

27" 12' cerro Pastillos i desemboca en la de Barros 
69O 04' Negros. 117, p. 97; 134; i 156. 

Villa Mercedes (Lugarejo). Es de corto caserio i se 
37" SO'? encuentra en las proxiniidades del villorrio 
72" OO'? de Quilleco i del fundo de Canteras. 68, 

p. 259. 
Villa Nueva (Caserio) en 62, 11, p. 246.-V&ase Mundo 

320 OS' Nuevo. 
Villanueva (Agua de). Es de la mejor clase i brota en 

26" 45' cantidad no despreciable, a 10s 4 o 5 ni de 
69" 53' profundidad, en el llano de San Pedro, a1 

pi6 NW del cerro de San Pedro de Cachi- 
yuyo; del apellido del cateador Francisco Villanueva, 
que descubri6 el mineral de San Pedro de Cachiyuyo 
cn 1743. 93, p. XIII; 98, III, p. 133; 99, p. 22; 128; 156; 
i 159, p. 275; pozo en 99, p. 66; i pique en 98, 11, p. 316; 
i agua &e Villa Nueva en 161, I, p. 46. 
Villanueva de 10s Infantes o de Los Confines (Ciu- 

dad) en ,9, p. 62 (Martincz de Rernabi., 
1782) .-Vease de Los Confines. 

Villapoda (Lugarejo) en 156.-V&ase Millapoa. 

Villa Portales (Aldea). Ofrece hotel, cueiita con -ser- 
vicio de telegrafos i se encuentra en el valle 
de Lonquimai, a la bajada del camino de 
Curacautin; el plano de distribucion de 

sitios fuC aprobado el 2 de setieinbre de 1898.68, p. 259; 
134; i 156; i pueblo en 101, p. 1087; i villa Portales 
en 120, p. 55. 
Villa Prat (Aldea). Cuenta con ajencia postal i tele- 

grBfica i se encuentra en la mLrjen S del 
curso superior del rio Mataquito, a corta 
distancia a1 NE del caserio de Pequen; 

obtuvo el titulo de villa por decreto de 23 de abril de 
1900. 63, p. 334; 101, p. 642; 156: i 163, p. 326; i 
Aguada en 101, p. 641. 
Vlllarino (Ensenada). Se abre en la costa N de la isla 
540 55' Navarino, a1 E de la punta Peninsula. 1, 
67" 47' XXVI, carta 117; i 156. 

$'illarino o Barrow (Puerto) en 165, p. 388.-V&ase 
540 21 Barrow. 

Villa Rota (Caserio). Est6 compuesto de unas diez 
350 30'? cams i se encuentra cercano a1 fundo de 
71" 35'? San Josi: de Duao, a unos 14 kil6inetros 

a1 E de la estacion de Maule. 101, p. 630; 
i 155, pi 884; i fundo en 68, p. 259. 
Villarrlca (Aldea). Cuenta con hotel, servicios de co- 
390 17' rreos, telkgrafos i escuelas pliblicas i se 
720 13' encuentra asentada a 250 ni de altitud, en 

la ribera W del lago del mismo nombre, 
en la niLrjen S del rio Tolten; fu6 fundada con una 
basc de SO vecinos, por Pedro de Valdivia en abril de 
1552, en el sitio contiguo a aquel en que acababa de 
asentarla Jerbninio de Alderete. La dtul6 Santa Maria 
Magdalena de Villa Rica, con alusion a 10s ricos 
lavaderos i vptas de oro, que desde luego se tlescubrie- 

ron en 1 s quiebras de 10s otpros i colla os sclvo OR que 
rodean la pintoresca canipiiia de su  asiento; fui: aban- 
don d~ e:? 1554 1 rep blb cinco fios dcs?~:cs el (lo- 
bernador don Garcia Hiirtado de Mendoza, sufri6 10s 
efectos del terreinoto del 16 de rliciembre d e  1575, fu(i 
destruida despues dcl comb.ite del 7 de febrero de 
1602 i reconstruidn el 1.0 de cnero de 1883. El plano 
de distribucion de sitios se aprob6 el 2 de enero de 
1897. 3,  I V , ' ~ .  419; i V, p. 314 (Alcedo, 1789); 63, p. 468; 
68, p. 259; 101, p. 1124; 120, p. 55; 134; i 156; i ciudad 
Villa Rica en 155, p. 883. 
Villarrica (Lago de). ,Time 170 kniz de superficie, 

presenta niiijenes que sc tienden en peque- 
iios valles i laderas boscosas susceptibles 
de fLci!es cultivos i se encuentra a 230 ni 

de altitud; recibe por el E el rio Pucon'o Minetile i da 
naciniiento por el W a1 rio Tolten. Era conocido de 10s 
indijenas con el nombrc de Mallallauquen o Mallo- 
lavquen. 1, v, p. 175; 120, p. 55; 134; i 156; Villa 

37" 48' 

370 18' 

38" 27' 
7 1 °  22' 

35" 07' 
71° 34' 

390 1.5' 
7 2 O  05' 

V!L 
Rica en 62, I, p. 91; 65, p. 273; i 155, p. 883; Malla- 
bauquen en 3, 111, p. 36 (Alcedo, 1787); 1 de Mallo- 
lauquen en 155, p. 419. 
Villarrica (Lugarejo). Es de corto caserio, curnta con 

escuela piiblica i se encuentra a unos 4 ki- 
16nietros de la plaza Arturo Prat. del pue- 
blo dc Talcaguano. 63, p. 408; i 68, p. ?59; 

i fundo en 101, p. 859. 
Villarrica (Termas de) en 85, p. 174.-Vkase baiios 

Villarrica (Volcan). Ofrece gradientes bastantc fuertes 
en SLI parte superior, que disniinuyen pau- 
latinamente a1 tocar 10s primeros contra- 
fuertes, 10s que prcsentan conspicuos ronos 

con pefiascos a pique de mui dificil acceso, en parte 
libres de vejetacion i se levanta a 2 840 ni de nltitud, 
en un elegante cono, encapotado de nieve eterna hasta 
su criter, a1 SE del lago del misnio nonibre. Da lijeras 
niuestras de actividad, en columnas de vapor i humo 
i presenta corrientes de lavas i masas de aljez que 
recuerda las erupciones de 1640, 1869 i 1874; 10s indi- 
jenas le llamaban Pucanu. 3, V, p: 314 (Alcedo, 1589); 
66, p. 28; 120, p. 45 i 318: 134; 1 1.56; Villa-Rica en 
61, XXXIII, p. 34; i 155, p. 884; 1 Villa Rica o Pucon 
en 65, p. 266. 
Villasana (Fundo). Forma una iiueva poblacion, a 

1 kil6metro a1 N de La Quinta Norniz,l de 
Agricultura, de la ciudad de Santingo. 63, 
p. 256; i 62, p. 259; i alclea en 101, p. 425. 

Villa Seca (tildes). Es de corto caserio i se cncuentra 
a1 E de la de Guanialata, en la parte infc- 
rior del valle de Hurtado. 62. 11, p. 291; 
63,. p. 165; 101, p. 220; 129; i 156, lugnre~o 

en 68, p. 259; 1 caserio en 15.5. p. 884. 
Villa Seca (Aldea). Cuenta con escuela pliblic,~ I be 
33" 4.5' encuentra a corta distancia a1 SW del p~ie- 
700 46' blo de Huin. 63, p. 280; 1 lugarcjo en 68,p. 

259; i aldea Villaseca en 101, p. 498; P 156. 
Villaseca (Fundo). Se encuentra en la banda S del 

3.50 50: curso inferior del rio Perquilauqucn. a i  SW 
71° 52 de s u  confluencia con cl Longmi. 101, 

p. 701; i VilIa Seca en 156. 
Villa Seca (Lugarejo), Se encuentra a corta rlistancia 

3 3 O  2.5'7 a1 E de la ciudad de Santiago, en la Innie- 
70" 35'? diacioii a1 N del caserio de Lo5 (Tuintlos. 

63, p: 243; i 68, p. 259; i caserio en 155, 
p. 884; i aldea Villaseca en 101, p. 425. 
VillatasmG (Rio). Corre hicia el Nfi; i se vLcia cit la 
42O 30' m6rjen S del rio Ganiboa, en la isla de 
73O 56' Chilo&. 126. 1904, p. 528 niapa; i 156. 

Villa Unidii (Fundo). Se encuentra prbxiino .i1 de 
36" 20'? Toquigua. a1 NW de la ciudad de San 
7 2 O  lo'? CLrlos. 155, p. 884. 

Villavicencio (Fundo). Tiene 1000 hecthreas de su- 
350 37' perficie, con 16 hi de terreno regado I 36 hrL 
71" 53' de vifietlos i se encuentra a unos 18 k116- 

metros h6& el SW del pueblo 

36O 43'1 
730 OS'? 

3 9 O  23' de Palguirn. 

390 2.5' 
7 i 0  56' 

33O 26' 
700 42' 

30" 34' 
710 10' 

Javier de Loncomilla, en el caniino a La Hu 
Mgule. 63, p. 351; 68, p. 259; 101, p. 690; 155, p 884 
1 156; i hacienda en 62, I p. 264 1287, i pueblo Villa- 
visencio en 3, v, p ,316 (Alcedo, 1789). 
ViElle (Piedra). Ofrece vejetacion i se encuentra cerca 

del cabo Brigstock, en la boca S del canal 
Nogueim. 1, XXVIII, p. 62 i 7.3; 1 A L I A ,  
p. 203. 

Villegas (Bahia dc). Ofrece Brboles en SLIS riberas i se 
5 3 -  32' encucntra rn  el canalizo angosto que se 
72" 40' abrc entre la parte NW dc la p m i n w h  

de U!loa i la isla Spider, en la costa S de1 
p?:o 1 Irgo, dcl cstrccho rlP Magallancs; dt l  tp'  iinlo 
del alfCrez de fragata de la CSantA Maria de la Ca- 
bezas, don Francisco Villegas. 4, p. 3 i 145 (C'brdoba, 
1788); i canalixo en 155, p. 885. 
Villegas (Rio). Es de aguas turbias, correntosas, quc 

4S0 13' provienen de ceiros nevados, corrc hAci'i 
720 25' el SE en un valle estrecho que prewnta 

ladera.; escarpadas, sigue en una abra con- 
siderableniente ancha i se vkcia en el iio R4afiiualcs 

52O lo'? 
75" OO'? 
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en forma de un delta, a1 pi6 de una alta e inaccesible 
pared de rocas, aguas arriba de la desembocadura del 
rio Emperador Guillermo; del apellido del mayordomo 
de Steffen, en la esploracion de 1897, Juan Villegas. 
110, p. 96; i 111, 11, p. 119 i 120. 
Villena (Caleta). Es pequeiia, mui desabrigada, ofrece 

dos ensenadillas en su  fondo i se abre en la 
costa N del paso Largo, del estrecho de 
Magallanes, inniediatamente a1 E de la 

bahfa Guirior. 4, p. 142 i carta de Cbrdoba (1788); i 
44, p. 59; Villena (Vallena) en 60, p. 99; Vallena en 
1, XXVI, p. 187; i Ballena en 1, XXII, p. 299; i XXVI, 
carta 111; i bahfa de Villena en 155, p. 885. 
Villiers (Punta). Est& constituida por la pequefia isla 

del mismo nonibre, que se encuentra alle- 
gada a la costa N de la parte W de las 
aguas de Otway, a1 NE de la entrada a1 

estuario Fanny. 1, XXII, p. 292; i XXVI, p. 287 i 435 i 
carta 111; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156. 
Villinco (Capilla) en 1. XIV, p. 46 (Padre Garcia, 

4 2 O  40' 17661.-Vkase Huillinco. 
Villinco o de Cucao (Lago de) en 1, XII, p. 486 i 509.- 
420 38' VCase de Cucao. 

Villita (Fundo). Tiene 31 hect Areas de tcrreno plano 
340 23: rcgado i se encuentra a 8 hi'6metros hAch 
70° 47 el SW de la estacion de Rosario. 63, p. 759. 

Villopulli (Luparejo) en 1, XXI, p. 177.-Vkase Vilu- 
42" 36' pulli .  

Villorrio (Punta) en 60, p, 135.-Vease Village. 
530 21' 

Villuco (Fundo). Es baiiado por el estero del mismo 
37" 20'? nombre i se encuentra prbximamente a1 S 
720 30'? del $undo de Coyanco, en la banda N del 

rio Guaque. 62, I, p. 150; 68, p. 259; i 155, 
p. 885. 
Villucura o de San Lorenzo (Bafios) en 63, p. 429.- 

Vkase de S a n  Lorenzo. 
Villucura (Aldea). Es pequeiia, cuenta con servicio 

de correos i escuelas pfiblicas i se encuentra 
en la mArjen S del curso medio del rio Du- 
queco; deriva del fuerte que con el titulo 

de Principe CBrPos hizo construir el Presidente don 
-4nibrosio O'Higgins, a mediados de 1788, a poco mas 
de 30 kil6metros ai E de la ciudad de Los Anjeles, en 
la barranca riscosa i alta del rio. 63, p. 429; 6 P ,  p. 259; 
101, p. 977; i 156; caserio en 155, p. 885; i pueblecito 
en 163, p. 449; i fuerte de Villacura en 10, p. 237 
(Juan de Ojeda, 1803). 
VillPurna (Pueblo). Es antiguo i ha dado orijen a la 

aldea de Algarrobito. 155, p. 19 i 885. 
Vi10 (Pufita). Es algo escarpada i se proyecta en el 

canal de Queilen, desde la parte NW de la 
isla Tranqui. 1, ~111, p. 136; XXI, carta 75; 
i XXIX, carta 158; i 156. 

Viiilopulli (Lugarejo) en 1. XII, p. 451 (Moraleda, 
42O 36' 1787).-V&ase Vilupulli. 

Vibrio (Fundo). Se encuentra a unos 20 lril6nietros 
360 59' h&& el NE del pueb!o de Yumbel, en las 
720 25' cercanias de la estacion de Cabrero. 68, 

p. 259; 155, p. 881; i 156. 
WOS (Cascrlo Los). Cuenta con servicio de correos, 

telbgrafos, aduanas, rejistro civil, escuelas 
pitblicas i estacion dc ferrocarril i se en- 
cucntra estendido de E a W, con un en- 

sanche proyectado hbcia el S hasta forinar una trein- 
tena de manzanas, en la costa S del puerto del mismo 
nombre; comenz6 a formarse por el afio de 1855 i se 
regularizaron sus calles por decreto de 16 de diciembre 
de 1857. 104, p. 30 i perfil; 115. pl. 20; 155, p. 882; i 
156; villa en 1, VIT, p. 45; i puerto en 68, p. 259. 
Vilos (Puerto de Los). Es espacioso, de buen teneclero, 

un tanto abierto a1 SW i NW, molesto por 
entrar en 61 la mar del SW que reina du- 
rante todo el afio, se abre en la parte S de 

la bahfa de Conchali i estb abrigado al S por medianas 
alturas Aridas; f u 6  declar do puerto menor el 3 de enero 
de 1855 i se esportan por 61 10s productos mineros i 

530 27' 
720 45' 

53O 09' 
72O 03' 

37" 35' 

37" 32' 
710 51' 

29" 56' 

420 56: 
730 37 

51O 55' 
710 32' 

31° 54' 
71° 32' 
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agricolas de las coniarcas inniediatas. 1, xxix, carta 
151; 61, XV, p. 48; 66, p. 318; i 15.5, p. 881; i rada en 
1, 111, p. 28; 1 VII, p. 44; i 61, XXXV, p. 20 i mapa. 
Vilos (Punta de Los). Es baja, de bordes roqueiios, 

destaca un placer de rocas i se proyecta 
en el mar a1 S de la entrada a1 puerto del 
niismo nombre. 1, VII, p. 43; i XXIX, carta 

151. 
Vilotregua (Estero). Es de corto caudal, corre h&ia 

el SW i se vAria en el rio Pangue, del curso 
superior del rio Biobio. 134; i Vilocregua 
error 1itogrAfico en 156. 

31° 55' 
710 33' 

370 50' 
710 30' 

Vilqu6n (Fundo) en 62, I, p. 271.-V&ase Virquen. 
360 06' 

Vilquico (Fundo) en 156.-VCase VirquicB. 
360 16' 

Viluco (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra a 
34" 52' unos 2 kil6nietros hbcia el S de la estacion 
71" 10' de Teno. 101, p. 581. 

Viluco (Fundo). Tiene 1200 hectjreas de terreno re- 
33O 47' gado i 12 ha de vifiedos, cuenta con esta- 
700 47' cion de ferrocarril i se encuentra a unos 

7 kil6nietros hAcia el SW de la estacion de 
Linderos. 62, 11, p. 97; 63, p. 281; 101, p. 498; i 156; 
i lugarejo en 68, p. 259. 
Vilucura (Rio). Recibe las aguas de la parte S del 

380 10' cordon de Pemehue. corre hbcia el E i se 
710 33' vAcia en la mbrjen' W del curso inferior 

del rio Lolco. 134; i 156. 
Viluma (Pueblo del). Es  antiguo i ha dado orijen a la 

290 56' aidea de Algarrobito. 62, 11, p. 259. 
Vilupulli (Lugarejo), Es de pocos habitantes, cuenta 

42O 36' con escuela d b l i c a  i una c a d l a  i se en- 
730 48' cuentra en 12 costa E de la is'la de ChiloC, 

a corta distancia a1 NW de la villa de 
Chonchi; se construyen en 61 huenas lanchas i goletas. 
1, XXI, p. 120 i carta 69 i 70; i XXIX, carta 157; 68, 
p. 259; i 156; i caserfo en 155, p. 882; Vilopulli en 1, 
XII, p. 451 (Moraleda, 1787); Villopulli en 1, XXI, 
p. 177; i capilla Vilupi en 1, XIV, p. 46 (Padre Garcia, 
1766). 
Vince (Isla). Es pequefia i se encuentra a1 E de la 

520 59' isla Providencia, dcl estrecho de Magalla- 
73O 26' nes. I ,  XX, p. 320; i XXVI, p. 159; i 156. 

Vinchuca (Isla). Es pequefia i se encu'entra a1 E de la 
530 08' isla Indio, en el es'tuario Fanny, de las 
720 12' aguas de Otway. 1, XXVI, carta 111. 

Vinco (Cerro). Se levanta a 3 380 iii de altitud, en la 
1So 31' mbrjen E del curso inferior de la quebrada 
690 32' de Tignamar. 116, p. 406; 134; i 156. 

Vinculq (H'ijuela de El). Se encuentra en la nihrjen S 
330 5 1 dcl estero de La Angostura, inniediatanien- 
700 51' t e  a1 E de la laguna de Aculeo. 62, 11, p. 99; 

i fundo en 68, p. 259; i V h c u l o  Aculeo 
en 156. 
Vinilla (Lugar La). §e encuentra en las mbrjenes del 

ari-ovo del inistiio nombre. aue se vjcia en 3S0  44' 
71° 00' la ribera N del curso superibr del rio Mau- 

le, a corta distancia a1 SE de la desembo- 
cadura del rio Melado. 120, p. 225; i 156; i fundo Viiii- 
110 en 68, p. 260? 
Vinto (Cerroi. Se levanta a 4 520 ni de altitud, en la 

18" 47' 
690 00' 134; i 156. 

320 09' 
710 24' 

mArjen NE del salar de Surire. 116, p. 401; 

Visa  (Fundo La). Tiene 600 hectLreas de supcrficie, 
con 6 ha de terreiio regado i se encuentra 
en la banda S del vallc de Quilimari, a 
ucos 18 kil6nietros hAcia el SW de la esta- 

cion de Tilama. 62, 11, p. 246; 127; i 156. 
Vifia (Fundo La). Se encuentra en la mjrjen W del 

estero de Puangue,, a corta distancia a1 NW 
de la villa de kuracavj. 68, p. 259; i 156; 

330 22' 
720 10' 

e hijuela en 62, 11, p. 150. 
Viiia (Lugarejo La). Se encuentra a1 pic del cordop 

de la banda N del rio Claro. a unos 12 kl- 

' -  

34O 20' 
700 59' 16metros hAcia el W de la estacion de Ro- 

sario. 63, p. 297; 68, p. 259; i 156. 
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VIR 
Viiia del Cerro (Fundo). De 70 hectareas de super- 

ficie, con 36 hectrireas de terreno regado, 
est5 dedicado principalmente a1 cultivo de 
la alfalfa i se encuentra en la mbrjen E del 

curso superiordel rio Copiapb, a corta distancia ai NW 
del fundo de Goyo Diaz. 68, p. 259; 100, p. 12; i 134; 
i hacienda en 117, p. 92; i Vifia en 98, carta de San 
Roman (1892). 
V i s a  del Mar (Caleta de) en 155, p. P85.-V6ase de 

33" 01' La Barca. 
Vifia del Mar (Ciudad). Se estiende en las nihrjenes 
330 02' del curso inferior del estem del mismo 
710 35' nombre i ociipa, 1,s km2 de superficie a1 S 

de 41 i 1 km2 a1 N; esta filtima parte recibe 
el nombre de poblacion Vergara. Presenta elegantes i 
chmodas casas, con jardines i huertos, algunos esta- 
blecimientos industriales, como el de refinacion de azli- 
car etc i espaciosos hoteles, que se llenan de jente en 
el verano, atraida por s u  temperamento benign0 i se 
encuentra a 7 m de altitud i a 7 kilbmetros de la esta- 
cion de El Baron, de la ciudad de Valparaiso, con la 
que est& unida ademas por un buen camino, que se ha 
construido a la orilla del mar; trae su nombre de la 
vifia plantada en la orilla N de! estero, poco Bntes de 
1586, aiio en que ya se hace mencion de ella, la que 
dib su denominacion a la hacienda que coniprendia 
estos parajes i que fuC atravesada por ei ferrocarril, 
que comenz6 a construirse en 1855. Su propietario, el 
seiior Josh Francisco Vergara, cedi6 poco despues 10s 
espacios necesarios para la regularizacibn de calles i 
establecimiento de plazas etc, en conformidad a1 plano 
aprobado por la autoridad de Valparaiso, el 29'de di- 
ciembre de 1874. Se ha anotado un aumento anual de 
la poblacion en el period0 de 1895-1907 de 7,81%, con 
una proporcion de alfabetos en esta liltima fecha de 
53,2(%. 63, p. 212; 14, p. 46 i perfil; 115, pl. 33; 127; 
156; i 160, p. 43; i villa en 1, VI, p. 344; i 155, p. 885; 
i La vifia a l a  mar en 18, p. 82 (FrCzier, 1712). 
Vifiia d7l Mar (Ester0 de). Es de corto caudal, formado 

por 10s de Margamarga i de Quilpuh, corre 
h5cia el W, atraviesa la ciudad de aquel 
noinbre i desagua en el mar, en la parte E 

de ia rada de Valparaiso; de su cauce se estraen i ele- 
van aguas que surteii a la ciudad de Valparaiso. 1, 
VI, p. 344; i 127; i rio en 155, p. 885; i de la Viiia del 
Mar en 61, 1854, p. 154; i 62, 11, p. 183. 
Vifia del Mar (Playa de). Es arenosa, de unos 3,s ki- 

lhnietros de cstension i se encuentra en la 
parte E de la rada de Valparaiso; es fbcil 
dcsembarcar en ella con tiempos bonanci- 

bles del S W  i hasta hace poco (1877) se encontraban 
cn cl!a las caldcras del vapor {(Araucox. 1, IV, p. 11 i 

2 7 O  53' 
70" 02' 

330 02 
71" 34' 

33" 01' 
71" 35' 

carta 11 ; i VI, p. 344. 
Vifiani (Quebrada de). Lleva 0,15 ni3 de agua por se- 

18" 05' gundo en enero i febrero, a 1900 m de 
700 10' altitud, con la que se cultiva alfalfa, algo- 

don, higueras, pacayes i niolles i sc sumerje 
unos 10 kilhmetros mas abajo; corre hhcia el S\h', entre 
lomas niedanosas quc se elevan a cerca de 200 m de 
altum, prcsenta un cauce agrietado i cubierto de cantos 
rodados de hasta 15 n13 de voliimen en la parte superior 
i de 40 i mas centiinetros de diBnietro en la p a r k  infe- 
rior, cdn cascajo i arena en 10s hltimos 18 kilhmetxos, 
hasta donde se estienden las traquitas. Se junta con 
la de Malos IVombres, a1 tomar la direccion de In costa 
del T'acifico. 62, 11, p. 399; 109, p. 12 i 28 i mapa de 
Orrego Cortez (1910); 116, p. 304; 134; 155, p. 886; 
i 156. 
Vifia Quernada (Lugarejo). Es de corta poblacion i 

sr encucntra en las vecindades del caserio 
de I'ocochai, a poca distancia a1 NE del 
pueblo de Quillota. 63, p. 224; i 68, p. 259; 

aldea en 101, p. 364; i caserio en 155, p. 886. 
Viiias (Estacion de ferrocarril Las). Se encuentra a 

110 m de altitud, a 12 kilhmetros a1 SE 
de la de Renaico i a 8 km a1 NW de la de 
Mininco. 104, p. 29 i perfil; i 156. 

320 5 0 '  
71" 13' 

37" 43' 
7 2 O  31' 

VIR 
Vifias (Fundo). Tiene 600 hectbreas de superficie i se 
34O 36' encuentra a unos 23 kilbmetros hbch el SW 
710 40' de la estacion de Poblacion. 156; i cerro 

en 62, 11, p. 49. 
Vifias (Fundo). Tiene 250 hectjreas de snperficie, con 

20 ha de vifiedos i SO encuetltra a 3 ki16- 
metros hbcia el NW de la ciudad de Los 
Anjeles. 68, p. 260. 

Vifias Perdidas (Fundo). Tiene 150 hectbreas mas o 
niCnos, totalmente regadas i se encuentra 
a unos 5 kilbmetros hacia el SW de la ciu- 
dad de Talca. 63, p. 343; i 68, p. 260. 

Vifia Vieja (Fundo). Tiene 300 hectbreas planas re- 
gadas i se encuentra a 2,s k ih ie t ros  eqni- 
distante de las estaciones de San Vicente 
i de Requegua. 

Vifia Vieja (Lugarejo). Es de corto caserfo i se encuen- 
t ra  en la mbrjen N del curso inferior del 
estero de Alhui., a poca distancia a1 iY de 
las casas de la hacienda de Cocalan, estero 

por medio. 62, $11, p. 158; 63, p. 272; 68, p. 260; i 156; 
i caserio en 101, p. 460. 
Vifia Vieja (Lugarejo). Se encuentra a1 S de la esta- 

cion de S,an Vicente, del ferrocarril a Las 
Cabras. 62, 11, p. 79; 68, p. 260; i 156; i 
aldea en 101, p. 554. 

Viiiilla (Fundo La). Tiene 8 583 hectbreas de super- 
ficie, con 9 hecthreas de vifiedos i 6 133 ha 
de bosques i se encuentra en la parte su- 
perior del valle de Caeablanca, a! p e  de 

10s cerros de aquel nombre, que se levantan a 1633 m 
de elevacion. 61, 1854, p. 152 i 155; 66, p. 37 i 38; 68 
p. 260; 101, p.. 387; i 155, p. 886; i hacienda en 62, 11, 
p. 1.50 i 186; 1 La Vinilla error IitogrBfico en 156. 
Vifiilla (Fundo). Se encuentra en las vecindades de 

la estacion de Malloa. 101, p. 554; i luga- 
rejo en 68, p. 260. 

Vifiilla (Quebrada de la). Lleva agua escasa i corre 
hbcia e l ,SW a unirse con la quebrada de 
Marquesa, un poco a1 E del mineral de 
Arqueros. 62, 11, p. 302; i 155, p. 887. 

Vifiita (Fundo La). Tiene 33 hectbreas de terreno 
regado i se encuentra en la quehrada de 
aquel nombre, de la nihrjen S del rio Co- 
DiaD6 .  noeo mas abaio de la estacion de 

37O 27'? 
7 2 O  23'1 

35" 28'1 
71° 42'1 

34O 26' 
71° 04' 

34O 04,' 
710 21  

34O 27' 
710 05' 

33" 21' 
710 19' 

340 27'1 
71" 00'1 

29O 50'? 
70" 50'1 

270 25' 
700 20' 

Punta Negia. h2,' G, p. 317; 63, 6. 139; i 68, p. 260; i 
paraje en 155, p. 887. 
Viiiita (Fundo). Tiene 300 hectbreas de terreno regado 
30" 02'? i 31 ha de vifiedos i se encuentra en la 
70" 33'? quebrada del misnio nombi-e, a unos 8 lii- 

lhnietros hbcia el SE de la estacion de Ri- 
vadavia. 62, 11, p. 301; 63, p .  159; i 68, p. 260. 
Vifiita I(Fundo). Tiene 64 hectrireas planas regadas i 
30" 02 se encuentra a un kilhmetro de la ciudad 
70° 45' de Vicuiia. 68, p. 260. 

Vifiita (Lugarejo La). Tiene un corto espacio de te- 
30" 30'? rreno de cultivo i se encuentra a 6 o 7 Iii- 
710 27'? lbnietros hBcia el NW de la estacion de 

Cerrillo, dcl ferrocarril a Tongoi. 62, 11, 
p. 286; 68, p. 260; i 15.5, p. 887. 
Vifiita (Punt,o cultivatlo La). Es mui pequefio, est5 

regado con una vertiente escasa, de agua 
dulce mui bnena i sc encueiitra en un cerro 
alto, a unos 4 kilbmetros a1 SE de Laon- 

sana, de In quebrada de TarapacB: Bntes se llamaba 
La Peiia. 2, 7, p. 226: 77, p. 115; i 95, p. 51. 
Violetas (Fundo). Tiene 700 hectjreas de superficie, 

con 450 ha planas regadas, 14 ha de vifiedos 
i 12 ha de nogueral i sc encuentra a 6,5 
kilhmetros hBcia el W de la estacion de 

Marruecos; en 10s cerros se halla un gran yaciniiento 
de cal. 
Violetas (Fundo Las). Tiene 889 hectjreas de super- 

ficie i se encuentra a corta distancia hacia 
el SW de la ciudad de Victoria. 

Vipinco (Lugarefo) en 68, p. 260.-Vilase ilaiiura 

1 9 O  54' 
69" 20' 

33" 34' 
700 54' 

38" 15'? 
720 25'? 

380 05' Ipinco. 
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VIR 
Vira (Koca). Se encuentra en la parte E de la boca W 

del canal Uribe, a1 E de la isla Maldonado. 
1, XXX, carta 160. 

Viraca (Caleta). E6 pequefia i se abre entre la punta 
Chipana i la desenibocadura del rio Loa. 
77, p. 115; i 95, p, 72. 

Virago (Roca). Es ahogada i se encuentra a1 N E  de 
las rocas Scout, cercana a la costa S de la 
$a Duque de York. 1, XXVIII, p. 60 i 67; 
1 XXIX, p. 193 i 200 i carta 161; i 156; i 

rocas en 1, XVI, p. 155. 
Vircuya (Fundo) en 155, p. 887.-Vkase paradero de 

320 52' ferrocarril Vilcuya. 
Vireira (Cerros de). Se levantan a 2 090 m de altitud, 

220 45' en la nijrjen S de la parte superior de la 
700 0.5' quebrada de Tames. 131; i 156; i de Vi- 

I reyra en 132. 
Virhuih (Comarca). Es de nioderada estension i se 
380 lo'? encuentra en la3 nihrjenes del curso supe- 
720 40'7 rior del rio Rehue, a1 lado W de la comarca 

de Quechereguas; existi6 en ella un fuerte, 
que eriji6 con el nombre de San CBrlos en 1665, el 
Presidente Meneses, el que tomaron a traicion 10s indios 
i mataron a toda SLI guarnicion el 20 de niayo de 1667. 
155, p. 887. 
Virhuin (Estero). Es de corto curso i caudal, corrc 

360 20' hQcia el NW i se vhcia e_n la mLrjen S de la 
710 52' parte superior del rio Niquen, a poca dis- 

tancia hdcia el W de la estacion de este 
nombre. 62, I, p. 254; i 156; i riachuclo Virhuin en 
155, p..887. 
Virhuin (Fundo). Es estenso i se encuentra en las 

360 22' nihrjenes del estero del mismo nonibre, a 
710 50' cprta distancia a1 SE de la estacion d~ 

Niquen. 68,. p. 260; 155, p. 887; i 156; 1 

Virgiiin en 63, p. 376; I 101, p. 802. 
Virjenes (Canal). Es dificultoso aun para navegarlo 

a rem0 en la parte SW i se abre en el ar- 
chipiklago de La Reina Adelaida, entre las 
islas de Rarros k a n a  i Pedro Montt. 1, 

XXVIII, p. 31 i 36; i 156. 
Virjinia (Caleta). Se abre en la costa SW cle la isla 

510 58' 
740 23' 

210 23'? 
700 06'1 

500 47' 
750 22' 

520 10' 
740 04' 

540 56' Darwin, del sen0 de este nonibre. 156. 
700 11' 

Virjinia (Isla). Es pequefia i se encuentra a1 SIN de la 
430 47' punta Chayalime, de la costa N E  tie la 
730 53' isla Guaiteca. 1, XXVII, p. 208 i carta 115. 

Virjinia (Salitrera). Fui: tasada por el Gobierno del 
200 28' Per& en 16000 soles, tiene 1500  toneladas 
690 48' de produccion mensual con10 capacidad i 

se encuentra a corta distancia a1 N E  del 
caserio de Gallinazos, a 79 kilhmetros por ferrocarril 
a1 SE de Iquique. 63, p. 84; 68, p. 260; 86, p.. 33; i 156; 
i Virginia en 77, p. 116; 126, 1918, p. 309; 1 salitreria 
en 155, p. 887. 
Virquen (Fundo). Se encuentra a1 S del de Tonienelo 
360 06' i al  SW de la estacion de Quella. 63, p. 366; 
720 10' 155, p. 888; i 156; i Vilquen en 62, I, 

p. 271; 68, p. 259; i 101, p. 727. 
Virquic6 (Fundo). Es bafiado por el riachuelo del 

niisnio nonibre i se encuentra en 10s orije- 
nes del estero ColoniBvida i al S del fundo 
de Ovejerias Negas.  62, I, p. 279; i 155, 

p. 888;  i Vilquico en 156. 
Virtudes (Cabo). Es alto, escarpado. presenta man- 

chas blancas en su parte baja i se proyecta 
en la parte N del rstrecho de Nelson, desde 
el estremo SE de la isla de aquel nonibre. 

1, XXIX, p. 73 1 179; i 156; de Nuestra Seiiora d e  las 
Virtudes en 1, VII, p. 464 (5arniicnto de Caniboa, 
6 de enero de 1580); i 155, p. 888. 
Virtudes (Canal). Baiia la costa E de la isla del mis- 

nio nornbre, al N drl puerto de la niisnia 
denoniinacion. 1, XXVIII, p. 72. 

360 16' 
720 16' 

51. 32' 
740 54' 

, 

51" 29' 
740 55' 

VIR 
Virtudes (Isla). Es estensa, se encuentra a1 N dei  es- 

trecho de Nelson i est6 sep rada  par el 
canal Elias, de la isla Jorje Montt. 1, XXVIII, 
p. 70; i XXIX, p. 73 i 179 i karta 161. 

Virtudes (Puerto). Es niui abrigado, de re'gular tene- 
51° 30' drro, de cscdsa capacidad i entrada angos- 
74O 56' ta. est& rodeado de cerros bajos ofrecr 

peces en sus aguas i agua d u k e  i mariscos 
en sus riberas i se abke en la costa E de la isla del inis- 
nio nombre. 1, XXVIII, carta 58; i X X I ~ ,  p. 74 i 206; i 
156; i caleta en 1, XXIX, p. 180. 
Virulemu (Fundo). Tiene 460 hecthreas de superficie 

i se encuentra en las vecindades de Cob- 
querura, h&cia el SW de la ciudad de Cau- 
quenes. 68, p. 260. 

Visagra (Aldea). Es pequeiia i se encuentra en la que- 
brada de TarapacQ, a unos 3,5 kil6nietros 
hacia el SW del caserio de este nombre. 
77, p. 116; i 87, p. 980; i punto cultivado 

en 2, 7, p. 226; i 95, p. 52. 
Visalla (Caserio). Es pequefio i se encuentra a1 ptC s 

de 10s cerros cfe Quimsachata, cercano :i la 
linea de limites con Bolivia. 134; i 156. 

Visa-visa (Quebrada). Corre hQcia el SW i con la de 
Caricoya, se m e  a la parte superior de la de 
Vitor. 116, p. 269; 134; i 156. 

Viscachitas (Paradero del ferrocarril lonjitndinal). Se 
encuentra a 1045 m de altitud, a 6 k116- 
metros a1 S de la estacion de Agua Amnrga. 
104, p. 46 i perfil; i 156. 

Visluri (Quebrada) en 156.-VCase de Bisluri. 
1 9 O  40' 

Vismes (Cabo de). Se proyecta en el canal de La 
50a 15' Concepcion, desde la parte E de la isla 
74" 50' Drumniond. 1, XXIX, carta 161. 

Vista Alba (Fundo). Tiene 200 hecthreas de super- 
36O 05' ficie, con 60 ha de terreno regado, 88 ha 
7 l 0  49' de viiiedos i 20 ha de bosques i se rnrucn- 

txa a un  kilirtnetro a1 W de la estacion de 
Copihue. 68, p. 260. 
Vista Alegre (Cerro). Se levanta a 1 620 ni de altitud, 

entre el curso superior del rio Bravo 1 el 
lago Alegre. 134; 154; i 156. 

Vista Alegre (Fundo). Tiene 32 hectjreas de s u ~ m -  
ficie, con 30 ha planas regadas i se encrien- 
t ra  a 2 kilhnietros de la estacion de Valle- 
nar. 68, p. 260. 

Vista Alegre (Fundo). Tiene 166 hectjreas planas 
regadas i se encuentra a 5 kilhinetros h k i a  
el N E  de la estacion de Maipli. 63, p. 255. 

Vista Alegre (Fundo). Tiene 370 hecthreas de terreno 
regado i se encuentra a unos 3 ltil6metros 
a1 E de la estacion de Maipii. 63. p. 255; 
i 68, p. 260. 

Vista Alegre (Fundo). Tiene 190 hect,Lreas de s u p ' r -  
39" 39' ficie i se encuentra en !a nihrjen S de la 
7 2 O  46' parte media del rio Ifiaque. 156. 

Vista Alegre (Fundo). Tiene 120 hecthreas de super- 
39" 48' ficie i se encuentra a 3 kil6metros de la 
73O 13' estacion del ferrocarril de la ciudad de vgt1- 

divia. 68, p. 260. 
Visfa Bella (Fundo). Tiene 265 hectkreas de tcrrcno 

regado i se encuentra en la banda S del 
rio de Elqui, a1 W del cnscrio de Algarro- 
bito i 2 uno? 3 Itil6metxos hhcia el SIV de 

la cstacion de Altovalsol. 63, p. 156; i 68, p. 260. 
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 750 hectheas de *e-  

rreno regado i 500 ha de hosques i w en-  
cuentra en la banda S del rio Aconcagua. 
a1 S de la estacion de Ocoa. 63, p. 2 2 6 ,  i 

68, p. 260; i Vista Florida en 127 ;  i 156. 
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 72 hectjreas planas 

regadas i se encuentra a 6 kilhnietros hbcia 
el E de la estacion de Sarmiento. 6P, p. 260. 

51° 30' 
750 00' 

36" IO'? 
720 45'? 

19O 57' 
69'~ 32' 

lSO 30' 
69O 05' 

1 8 O  46' 
69" 30' 

28" 50' 
70a 47' 

48" 02' 
7Z0  35' 

28" 34' 
700 46' 

33" 30' 
70" 44' 

33" 32' 
70° 45' 

29O 57' 
71° 10' 

32O. 51' 
71° 07' 

3 4 O  57' 
71° 08' 
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VIS 
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 65 hectbreas de su-  
3.50 03'? perficie, con 60 ha planas regadas i se en- 
710 15'? cuentra a 4 Itil6metros de la estacion de 

Lontu&. 68, p. 260. 
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 150 hectbreas de te- 

rreno regado, cuenta con ajencia postal i 
se encuentra a poco mas de 10 Itil6metros 
hhcia cl E de  la estacion de Camarico. 63. 

35" 13' 
71° 18' 

VIU 
Viuda (Cerro La). Se levanta en el contact0 del te- 
27" 49' rreno calcbreo con 10s esquistos, a corta 
70° 28' distancia al W del mineral de Chafiarcillo. ' 

130; 156; i 161,11, p. 363; i Pan de Azticar 
en 98, carta de San Roman (1892). 
Viuda (Islote La).  Se encuentra en la parte W de las 

aguas de Skyring, al S E  de la isla Araya. 
1, XXVI, carta 111; i 156. 

Viuda (Portezuelo La). Est5 acribillado de agujeros 
de minas,-presenta rocas negras i se abre 
al pi6 N E  del cerro del misino nombre; 
perniite el trbnsito desde el mineral de 

Chafiarcillo a la aguada de La Jnsta. 98, I ,  p. 184; 130; 
i 156; i mineral en 101, p. 126. 
Viuda (Roca La). Descuhre siempre con bajamar i se 

36" 43' encuentra en la bahia de Concepcion, a 
7 3 O  16' 150 m al N del muelle fiscal de Talcagua- 

no. 1, I, p. 382; isla en 1, 11, p. 526; i cayo 
en 1, VI; p. 271. 
Vivac (Bahia). Se abre en la costa S de la peninsula 

de Brecknock, en la parte N del scno La- 
drones. 1, XXV, carta 98; i 156; i Thieves 
Hole en 35, I, carta de Arrowsmith. 

Vives (Quebrada). Se abre entre cerros de 80 a 90 ni 
de altura, en la costa E de la parte N del 
canal Fitz-Roy. 1, XXVI, p. 445 i carta 109. 

Vivian (Isla). Tiene 1,7 km* de superficie i 122 ni de 
altura, presenta ahundante vejetacion hasta 
sus orillas, est& poblada de ganado nienor 
i se encuentra en la parte W de las aguas 

de Otway, al S de la isla Englefield. 1, V, p. 23; XXII, 
p. 293; i XXUI, p. 290 i 440 i carta 111; 35, I, p. 224 
i carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 888; i 156. 
Vivini (Cerro). Se levanta a 5 450 ni de altitnd. en el 

1 7 O  17' cordon que se estiende entre 10s cajones de 
69" 57' Ticalaco i de Mauri. 134; i 156. 

Vizcacha (Cerro de la). Se levanta a 1420 m de alti- 
310 59' tud, en el cordon que se estiende entre 10s 
71° 16' valles de Pupio I tlc Quilimari. 61, XV, 

p. 53; i 63, p. 175; i Viscachas en 127; i 
1.56. 
Vizcacha (Cerro de la). Es de rocas porfidicas i sc 

levanta a 2 200 ni de altitud, en el cordon 
que srpara el valle de Tiltil, de la parte 
superior del cajon de Colliguai. 61, 1854, 

p. 153 i 159; 62, 11, p. 166; sierra en 155, p. 888; i cerro 
Vizcachas en 156. 
Vizcacha (Mineral) en 130.-V&se Vizcachita. 

Vizcachas (Aqua de). Revienta a 3 492 ni de altitud, 
en la falda W de 1.1 parte S de la sierra de 
Varas, al E de la estacion de I3lanea Es- 
tela. 98, 11, p. 521; 137, carta 111 de Daraps- 

ky (1900); Vizcacha en la carta 11 de Darapsky; i 
Viscachas en 156. 
Vizcachas (Cerros). Se levantan a 2 370 ni  de altitud, 

en la mBrjen E de! curso superior del valle 
del rio Copiapb, hAcia el NE del estable- 
cimiento Iautaro.  134; alto en 98, 11, 

p. 417; i cerro Viscachas en 98, carta de San Roman 
(1892); I 156. 
Vizcachas (Morro de las). Es bnjo i se levanta a 818 ni 

de  altiturl, en la mirjen N del curso supe- 
rior del rio Maipo, a l  N E  del caserio clc 
Puenle Alto. 119, p. 230; i 134. 

Vizcachas (Parajc 1 ~ 5 ) .  Se encuentra en la nibrjen N 
3 2 O  51' del curso superior del rio Aconcagua, a 
700 30' 1 100 m de altitutl, a iinos 10 Itil6metros 

hhcia el E (le In ciudatl de Los Andes; en 
1890 se consiruyb so re el rio un  puentc cle madera, 
de 20 in de largo. para dar paso al camino a la Arjen- 
tma. 61. xv p. 51; 62. 11, p. 220, 155, p. 888, I 156. 
Vizcachas (Portczuelo) en l30.-V6ase de Agua 

52O 37' 
72" 49' 

270 48' 
700 26' 

54O 37' 
710 09' 

52" 40' 
710 26' 

530 08' 
71° 49' 

33" OS' 
71" 01' 

28O 03' 

2.5" 02' 
69" 14' 

270 55' 
69" 57' 

33" 36' 
70" 32' 

280 48' Amarea. 

p. 341; 68, p. 260; 156;;-163, p. 333. 
Vista Hermosa (Fundo). Tiene 942 hectbreas de su- 

uerficie, con 927 ha de terreno regado i 20 350 30'? . 710 40'? ha de viiiedos i se encuentra en ias cerca- 
nias de la estacion de Maule. 63, p. 343; 

i 9.p.. 260 
Visviri (Estancia). Se encuentra en la parte inferior 

del valle de Colpas; a poca distancia al E 
se eriji6 en 1906, a la altitud de 4 039 ni, 
una pirbniide divisoria con Bolivia. 116, 

p. 40, 328 i 382; i 134; i Visvire en 92, p. 138; i 156. 
Vitacura (Fundo). Tiene 150 hect6reas de terreno re- 

gado i 22 ha de viiiedos i se encuentra en 
la inQrjen S del rio Mapocho, a unos 4 ki- 
16metros hbcia el N E  de la ciudad de San- 

tiago; en el a u c e  de dicho rio se ha labrado socavones, 
en 10s que se reroje agua, que es conducida por caiieria 
a la ciudad citada. 68, p. 260; 91, 24, p. 261; i 156; 
vertiente en 63, p. 240; i aguas en 160, TI. p. 297. 
Vitalia (Isla). Es pequefia i se encuentra en el puerto 
49" 12' Riofrio, de la costa W del paso de El In- 
74O 23' dio. 60, p. 297. 

Vitor (Caleta de). Es abrigada del S i un tanto del S\V 
1 8 O  43' i presenta playa baja i de arena en la de- 
70" 22' senibocadura de la quebrada del misino 

nombre, que no sienipre puede abordarse 
por iinpedirlo la reventazoii del mar; en tierra hai un 
pozo de agua un tanto potable i en la parte S se en- 
cuentra una gran gruta, en la que viven algunos pcs- 
cadores. 1, IX, p. 52; i XX, p. 216. 18, p. 134 (Fr&zier, 
1113); 155, p. 888; i 156; i de Victor en 1, XXIX. p. 63; 
3, v, p. 305 (Alcedo, 1789); i 139,. p. 34. 
Vitor (Caserio). Es pequeiio. habitado por pescadores 

que se valen de pozos para proveerse de 
agua i se encuentra en la desembocadura 
de la quehrada del niisnio nonibre; se ob- 

tienen en 151 sandias, melones, zapallos, maiz i pescaclo. 
141, atlas de Raimondi (1874); 149, I, p .  118; i 156. 
Vitor (Quebrada de). Nace en las faldas NW i W de 

10s cerros de Anocariri, corre hicia el W i 
lleva agua de regular calidad en la teinpo- 
rada de verano, con la que se riega un valle 

que produce toda clase de legumbres i frutas; ofrwe 
cultivos no interrumpidos entre Palca i Pintatane i 
presenta bonitos viiiedos unos 5 kilbmetros hbcia el W 
tie este iiltirno caserio, despues de 10s cuales el agua 
desaparece. Se encajona entre cerros de 600 a 700 111 
de elevacion I desemboca en la ribera de la caleta (le 
aquel nombre; contienr minerales de cotre I hierro. 1, 
IX, p; S L ;  i XX, p. 217; 77, p. 116; 87, p. 982; i 156; 
de Vxtor en 63, p. 72; 116, p. 269; 134; J39 p. 34. I 

149, 1, p. 118 i 119, i valle en 62, 11, p. 402; 1 7 7 ,  I?. 116; 
quebrada de Vitor o Codpa en 116, p. 264; Vltor 9 
Chaca en la p. 284; de Chaca en 141, atlas de Rai- 
monch (1874); del Victor en 3, V, p. 305 (Alceclo, 
17x9); i Victor Ocolpa en 15, 11, p. 60 (17101. 
Virtorio (Isla). 'Tiene 0,6 kmz de superficie i se en- 

cuentra allegada a la costa N de la entmda 

Vitufia (AldeaLa). Es de corto caserio i se encuentra en 
niedio de campos cultivados, en la n1Arjrn S 
de la parte inferior del d l e  de Sama, il 
poca distancia al N de La Siqcina. 87, 

p. 982; 138, XXI. p. 348; i 256, i La Vituna en 141, 
atlas de Raimondi (1874). 
Viuda (Caleta). Es de mediocre desenibarcadrro, no 

ofrecc importancia para la navegacion i sc 
abre entre las puntas Blanca i Agua Dulce. 
1, XII, p. 56. 

170 37' 
69" 30' 

33" 24' 
70" 36' 

18<> 43' 
70° 21' 

1 8 O  50' 
700 45' 

48'1 54' 
74O 22' a la bahia Liherta. 156. 

1 7 O  58' 
700 50' 

220 lo'? 
70" 14'? 
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VIZ 
Vizcachas (Quebrada de). Es seca, corre hbcia el SW 

i desemboca en la parte superior de la de - 690 22' Paipote, frente a la boca de la de Las 
Chinches. 134; i 156; i de Viscachas en 

98, carta de San Roman (1892); i 126, 1912, p. 161. 
Vizcachas (Quebrada de). Se abre en terreno bashl- 

ti.co, en la falda E del cerro Azufre o Co- 
piap6 i desemboca en el valle de Barros 
Negros. 98, I, p. 69; 134: i 156. 

Vizcachas (Quebrada de). Nace en las faldas W del 
cerro Azufre o Copiap6, corre hbcia el W 
i desemboca en la de Paton, de la de Fi- 
gueroa. 117, p. 118; 134; i 156; i de Visca- 

chas en 98, carta de San Roman (1892). 
Vizcachas (Rio). Recorre un largo trecho en territorio 
510 03' arjentino, constituye el limite con Chile 
720 16' en una parte de su curso de E a W, hasta 

el arroyo de El Cazador i concluye por 
vaciarse en la nihrjen E del rio de Las Chinas, del lago 
Toro. 122, p. 24 i 90; 134; i 156. 
Vizcachas de Jorquera (Cerro). Se levanta en la 

nibrjen S del curso superior de la quebrada 
de Jorquera, hbcia el S W  de la desembo: 
cadura de la de Figueroa. 98, 11, p. 417 I 

carta de San Roman (1892); 134; i 156. 
Vizcachas de la Guardia (Cerro). Se levanta en la 

nibrjen S de la parte superior de la que- 
brada de Jorquera, a1 SW del cerro de La 
Guardia. 134; i 156; i Vizcachas de Guar- 

dia en 98, carta de San Roman (1892). 
Vizcachas de Pulido (Portezuelo de las). Se abre en 

270 49' 10s orijenes del rio del niisnio nombre; 
690 34' permite el trbnsito con el cajon del rio 

Tiirhio. del de Tornuera. 98. carta de San 

270 05' 

270 16' 
690 04' 

27O 20' 
690 20' 

2 7 O  47' 
69O 37' 

27" 49' 
69" 36' 

- 
Roman (1892); llh,;. fi9y134; i 156. ' 
Vizcachas de Pulido (Rio). Nace en el portezuelo del 

mismo nonibre, corre hlcis el SW i se vbcia 28" 00' 
69O 43' en el rio Pulido, del de Jorquera. 98, carta 

de San Roman (1892); 118, p. 119; 134; i 
156; i Pulido de Vizcachas en 98, 11, p. 416. 
Vizcachita (Mineral). La veta abre en pleno abiga- 

rrado, es de puros niinerales de cobre piri- 
toso i se encuentra a corta distancia al E 
de la estacion de Yerba Buena, del ferro- 

carr 1 a Carri-al Bajo. 68, p. 261; i 161, 11, p. 234 i 
235; Viscachita en 156; i Vizcacha en 130. 
Viacachitambo (Cerro de). Se levanta a 4 600 m de 

18" 48' altitud, en el cordon que cierra por el NW 
69O 11' la hoya del salar de Surire. 116, p. 263; 

134: i 156. 
Vizcaya (Vifia). Tiene 50 hectbreas de viiiedos i 96 ha 

planas regadas, plantadas de pasto i se 
encuentra a dos lril6metros de la estacion 

28" 03' 
70" 08' 

330 4.5' 
700 45' 

de Linderos. 
Voces ($ahla de la). Estb defendida de todos 10s vien- 

t,os m h o s  de 10s del NE ace  soplan rara- 530 41 
700 56' mente, ofrece buen fond&adero,- presenta 

playa de arena, en la que desemboca un 
arroyo de bucna agua en el que abunda la pesca, asi 
como la caza i el niarisco en las riberas i se abre en la 
costa. W del canal Ancho. del estrecho de Magallanes, 
a1 S de la desembocadura del rio San Juan. 1, VIII, 
p. 450 i 452; XXII, p. 259 i 260; i XXVI, p. 139; 4, p. 115 
(Cbrdoba, 1788); 34, XIL p. 9; 35, I,. p. 149 i carta de 
Arrowsmith (1839); i 155, p. 889; 1 playa en 1, VII, 
p. 507 (Sarniiento de Gamboa, 11 de febrero de 1580). 
Vocolhue (Cerro). Se levanta a1 W del pueblo de 
380 26' Galvarino. h6cia el NE de la confluencia 
72" 52' de 10s rios Lumaco i Quillcn. 156; i 167. 

Vodudahue (Rio). Nace en el lago Vidal i corre hbcia 
42" 30' el N hasta El Recipiente, al que le c2e por 
72" 20' el S una cascada de 120 ni de elevacion, 

encima de la cual hai otra de 160 m i por 
fin, una tercera de 200 ni; sigue hbcia el NIY piui scr- 
penteado,con unos 50 m de ancho, entre m irlenes ro- 
quefias, con frecuentes rbpidos; tuerce a1 w, a1 pi6 de 
tres pcquefias puntillas que interceptan el valle por el 

VOG 
S, es caudaloso i profundo en El Mal Paso, desde donde 
einpieza a ser navegable, a unos 9 kil6metros de su 
desembocadura en el estrenio S del estero de Cornau. 
La boca tiene canal uniforme, con 3 a 4 iii de hondura 
a principio de marea creciente i 200 m de ancho; el 
Padre MenCndez lo llam6 de La Laja en 1784. 112, 
p. 26, 28 i 3C i niapa de Fonck (1896); i 156; Bodu- 
dahue en 1, VIII, p. 104; i xxv, p. 386; i 60, p. 462; 
Bohuedahue en 61, XXII, p. 670; Borudahue en 155, 
p. SO; i Vorudahue en la p. 890. 
Vogel (Estero). Se abre en la parte N de la isla Riesco, 

hbcia el SW de la isla Grande, de las aguas. 
de Skyring; del apellido del cirujano de la 
RMagallanes,,, en la esploracion de 1902, 

seiior T. Vogel. 1, XXVI, p. 388 i carta 111; i Verge1 
error litogrbfico en 156. 
Vogel (Grupo) . Consta de cinco pequeiias islas bosco- 

sas, de 27 m de altura la del NW i se en- 
cuentra inmediatamente a1 W de la punta 
del niisnio nombre. 1, XXVI, p. 518. 

Vogel (Punta). Se proyecta en el golfo de Jaultegua, 
530 09' desde la costa S, al E de la entrada a la 
720 58' ensenada Colocolo. 1, XXVI, carta 111; i 

156; i cabo en 1,,xxvI, p. 306 i 371. 
Vogel (Punta). Se proyecta en e1 estuario Wickham, 

53" 24' desde la costa E, hbcia el S E  de la isla 
720 04' Riquelnie. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Vogelborg (Rocas de) en 1, VI, p. 237.-VCase de El 
36" 58' Dormido. 

Voidelemo (Fundo). Tiene 900 hecthreas de superficie 
370 1 5'? i se encuentra en las nibrjeiies del riachuelo 
72" 25'1 del mismo nombre, a unos 22 kil6metros 

hbcia el N de la ciudad de 1-0s Anjeles, a1 
NW del cerro de Los Guanacos; heredades Voguelemu 
en 155, p. 889. 
Voigue (Bahia de). Es espaciosa, c6nioda i se abre 
420 18' a1 E entre las islas Cheniao i Taucolon, 
73O 13' del grupo Chauques. 1, XXI, p. 90 i 105 i 

carta 66; i puerto en 1, XXIX, carta.157. 
Voigue (Lugarejo). Cuenta con capilla i ajencia pos- 

tal i se encuentra en la parte S de la isla 
de Cheniao, del grupo Chauques. 1, XXIX, 
carta 157; i 163, p. 570. 

Voigue (Punta). Es de arena, baja i se proyecta en el 
archipiClago de Chiloi., desde el estremo S E  
de la isla Cheniao. 1, XXI, carta 66; i XXIX, 
carta 157. 

52O 51' 
720 33' 

530 09' 
720 58' 

42O 18' 
73" 14' 

42O 18' 
73O 12' 

Voigue (Punta) en 156.-VCase Boigue. 

Voilier (Caleta). Es pequeiia, de fbcil acceso, presenta 
buen i abrigado tenedero, ofrece buen fon- 
deader0 a buques de algun porte i se abre 
en la costa S del brazo Noroeste, en la 

parte N de la isla Gordon; tiene agua i lefia en tierra, 
donde se cncuentra una laguna en el fondo i un monte 
con la forma de un pan de az6car en el costado E. 1, 
X, p. 425 i 432; i XIV, p. 386 i carta de la uRoniancher 
(1583); 156;li 165, p. 378; i Velero (Voilier) en 1, 
XXII, p. 367. 
Voipire (Rio). Es de aguas claras i lecho pedregoso, 

est6 caracterizado en s u  curso superior por 
enornies i ya alisados planchones de lavas, 
asi como por 10s continuos brincos i caidas, 

recibe las aguas cle las faldas N de 10s cerros del niismo 
nombre, corre h h , t  el NW i se vbcia en l a  m6iien 
S del curso super:or dei rio To!ten, 71 NW de Chi- 
guahue. 134; i 156; i ri,ir huelo en 155. p. 889. Huci- 
pire cn la p. 315; i rio Muaipire en 120, p. 193, 210 
I, 326. 
Volage (Rahla). Est& rodeada de altas montafias que 

se levantan verticalniente desde el nlyel 
del agua i se encuentra en la parte esterlor 
de la caleta Bates, en la costa S del paso 

Largo, del estrecho de Magallanes; en 1883 fondeb en 
ella el buque frances de aquel nombre. 1, xXII, p. 308. 

430 21' 

54O 53' 
69O 40' 

39O 18' 
72" 17' 

53O 23' 
730 02' 
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VOL 
Volcan (Aguas termales del). Son saladas, cloro-sulfa- 

tadas, picantes i revientan en 10s orijenes 
del rio Turbio, a unos 18 kilbmetros a1 S 
de 10s bafios de El Toro. 61, XXXIX, p. 261; 

63, p. 158; i 85, p. 81; i ternias Bafios del Volcan en 
68, p. 37. 
Volcan (Arroyo del). Lleva 5,7 m3 de agua por segundo 

3 5 O  30' en enero, esperimenta variaciones diurnas 
700 46' niui fuertes, corre hAcia el N i se vbcia, 

despues de un corto curso, en la laguna 
de lhlondaca, del rio LontuC. 120, p. 228; 134; i 156; 
rio en 66, p. 239; estero en 126, 1918, p. 391; i riachuelo 
en 155, p. 889. 
Volcan (Bahia del). Estb espuesta a 10s vientos del 

SW a1 NW, presenta lavas en la costa N, 
es arenosa en la parte E, baja, arenosa i 
pantanosa en la del S i se abre en el estre- 

mo E del lago de Llanquihue, a1 SW del volcan Osorno; 
se ha  rejistrado, a 60 ni de altitud, 2 351,l nini de agua 

, caida, en 191 dias de lluvia, con 114,l nim de mbxima 
diaria, en 1918. 1, VIII, p. 79; i 156; ensenada en 111, 
I ,  p. 85 i mapa de Steffen (1909); i puerto en 61, XLI, 
p. 302 i 337. 
Volcan (Cerro) en Mapa 1 Arjentino de Limites (1900). 

Voilcan o Negro (Cerro) en 117, p. 256 p1ano.-VCase 

Volcan (Cerro del). Se levanta a 5 510 mde  altitud, 
en el cordon que se estiende entre 10s orl- 
jenes de 10s rios de Cochiguas i Hurtado, 
no lCjos del cordon liniithneo con la Arjen- 

tina. 134; 135; i 156; i del Volcan o del Ternero en 
118, p. 139, 143 i 168. 
Volcan (Cerro dela. Se levanta a 4 694 ni de altitud, 

en el cordon que se estiende entre 10s cajo- 
nes de Alitre i de El Yunque. 127; i 156. 

Valcan (Establecimiento minero del). Beneficia 10s nii- 
nerales de cobre de las minas que se en- 
cuentran a 1660 ni de altitud, en terreno 
estratificado sobre sienita, en la mhrjen S 

del cajon inferior del rio del mismo nonibre; cuents 
con estacion de ferrocarril, a 1405 ni de altura sobre 
el niav i time nrimerosa pobl :c'bn 1 escuel, s p blicas. Se 
ha anotado en 2 afios de observaciones, 2 568, 4 nim 
coni0 promedio anual de agua caida. 61, 1850, p. 470; 
66, p. 178; 103, p. 98; i 104, p. 23; lugarejo en 68, 
p. 261; aldea en 101, p. 443; i mineral en 62, 11, p. 144; 
i 161, 11, p. 354; i Establecimiento en 156. 
Volcan (Estacion de ferrocarril en proyecto). Se en- 

cuentra en la ribera W de la laguna de La 
Laja, en la falda E del volcan Antuco, a 
1405 ni de altitud. 104, p. 46 i perfil; i 

156. 
Voilcan (Fundo El). Tiene 35 586 hectareas de super- 

ficie, con 157 ha de terreno regado i se en- 
cuentra en el cajon de El Volcan, del Mai- 
PO. 63, p. 268. 

Volcan (Laguna del). Es peqnefia i se encuentra a1 
pi6 W del cordon liniithneo con la Arjen- 
tina, hkcia el N de la laguna de La Azu- 
frera, de la que queda separada por un 

cordon de ccrros. 98, TI, p. 516 i 518; 137, carta 11 de 
Darapsky (3900); i 161, 11, p. 84 i 85; i salina de lo 
Alto en Mapa 1 Arjent,ino de Liniites, 1 : 1000000 

Vol~an (Paraje) en 103, p. 99.-Vdase playa de Los 

Volcan (Portezuelo del). Se abre en el cordon limithneo 
con la Arjentina, en 10s orijenes del estero 
de Leiva, del rio Blanco, del Colorado; no 
se pudo demarcar en el verano de 1899 a 

causa de la mucha nieve que lo cubria. 119, p. 8; i 134. 
Volcan o Chacabuco (Puerto) en 110, p. 96.-VCase 

300 OO'? 
700 OO'? 

410 11' 
720 32'. 

23O 21' 

25" 02' Negro. 

38" 29' 
700 16' 

-VCase de Aguas Calientes. 

310 55' 
700 22' 

33" 49' 
70° 11' 

37O 25' 
71O 2F' 

33O 50' 
79" 10' 

24O 55' 
6Y0 32' 

(1900). 

400 59' Maitenes. 

32" 33' 
700 08' 

450 28' Chacabuco. 
- 9  

VQL 
Volcan (Rio del). Es formado por 10s rios Colina i de 

El Morado, corre hbcia el W en un cauce 
ahocinado, con rhpido curso, con 1 en 18 de 
pendiente media, atraviesa dep6sitos cal- 

cbreos con enornies yeseras i caolina i se vBcia en la 
mbrjen E del curso superior del rio Maipo, a corta 
distancia a1 SE de la desenibocadura del rio de El 
Yeso;  tiene 35 ltilbnietros de largo, 20 m3 de caudal 
meclio, su hoya es de 550 kniz de superficie i en ella 
brotan dos fuentes terniales: una en la que- 
brada de Morales i otra en la de Los Baiiitos. 61, 
1850, p. 456, 471 i 472; 62, 11, p. 144; 66, p. 20 i 134; 
119, p. 63, 66 i 67; 134; 155, p. 889; i 156; i valle de 
San Francisco del Volcan en 61, XLVII, p. 358. 
Volcanes (Agua de 10s) en 85, ep. 103.-VCase baiios de 

Volpe (Roca). Se encuentra allegada a la costa N de 
la isla Desolacion, a1 W de la entrada a1 
puerto de La Misericordia. 1, XXVI, p. 249; 
i XXX, carta 160, 

Volutao (Riachuelo). Tiene heredades fCrtiles del mis- 
mo nombre en sus mkrjenes, nace h6cia el 
SE de la ciudad de San Cbrlos, corre a1 W 
inniediato i a lo largo de la ribera N del 

rio Nuble, hasta entrar en Cste, a1 cab0 de unos 25 ki- 
lbmetros de curso. 155, p. 889. 
Vood (Bahia) en 4, p. xv i 40 (Cbrdoba, 1788).-Vkase 

Voqui-Negro (Rio). Nonibre que algunos daban a1 
rio Palihue. 1, I, p. 217. 

Voroa (Ester0 de) en 66, p. 251.-VCase Boroa. 

Voroa (Mision de) en 155, p. 890.-VCase aldea Boroa. 

Voroa (Riachuelo de) en 155, p. 890.-VCase rio Boroa. 

Vorposten (Grupo de islotes). Se encuentra en el 
QcCano,'en la parte S del golfo de Ladri- 
Hero, a1 N del archipiClago North. 1, XXIX, 
carta 162; islote en la p. 147; e islotes en 

156; i Vorposton en 60, p. 315. 
Vorudahue (Bajo de) en 1, xxv, p. 170.-Vkase banco 
410 52' Bodudahue. 

Vorudahue (Rio) en 155, p. 890.-VCase Vodudahue. 
42O 30' 

Voyeco, (Riachuelo) en 155, p. 89O.-VCase rio &hCQ. 
38O 02 

Vuchaquinchao (Aldea) en 155, p. 627 i 890.-VCase 
42" 32' Quinchao. 

Vucho (Quebrada de) en 62, 11, p. 274.-VCase de El 
310 07' Bucho. 

Vuchuchgn (Punta). Nonibre que 10s indijenas daban 
4Q" 02' a la punta de La Galera. 155, p. 280 i 

890. 
Vudi (Rip) en 155, p. 890.-VCase Budi. 
38" 49' 

Vuelta (Isla). Es pequefia i se encuentra allegada a la 
53" 08' costa N del estuario de G6niez Carreiio, 
720 45' del golfo de Jaultegua. 1, XXVI, p. 508. 

Vuelta (Punta). Se proyecta en el estuario de PCrez 
530 14' de Arce, desde la costa W, a1 N de la en- 
720 45' trada a la caleta Torres. 1, XXVI, p. 512 i 

carta 111. 
Vuelta (Punta). Ofrece la apariencia de isla i se pro- 

yecta en la bahia Ainsworth, desde la costa 
SE. 1, XXII, p. 10 i carta 76. 

Vuelta (Punta). Se proyecta desde la parte N de la 
isla Jorjina, a1 S de la peninsula de Breck- 
nock. 1, XXV, p. 13 i carta 98; i XXIX, p. 76; 
i 165, p. 386. 

Vuriloche (Baiio termal de). Se encuentra en el cajon 
del rio Blanco, del lago de Todos Los San- 
tos; era conocido de 10s misioneros, su ubi- 
cacion se perdib en tiempo de Guillelmo 

(1710) i f u C  redescubierto por Men6ndez en 1791. 112, 
11, p. 215 i mapa de Fonck (1896); 134; i 156; Bari- 

330 50' 
70° 05' 

350 56' El Gampanario. 

52O 45' 
74O 35' 

36O 30'? 
7 2 O  OO'? 

530 50' wood. 

41° 30' 

38O 53' 

38" 50' 

39O. 15' 

49" 20' 
7 5 O  41' 

54O 29' 
69O 34' 

540 39' 
7 1 O  46' 

41" 13' 
720 05' 
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VUR VUT 
loche en 61, XXXII, p. 406; i aguas termales de Buri- Vutachauqui (Isla) en 155, p. 891.-V(.ase Bnta. 
loche en 120, p. 438. 42O 15' Chauques. 
Viiriloche (Paso de). Es bastante ancho i presenta Vutacura (Fundo) en 155, p. S92.-Vkase Botaclinra. 
410 13' 
710 51' 

dos fiadis pastosos: uno de 300 ni he  largo 
i de 80 a 100 ni de ancho i otro que llega 
hasta el paso, de unos 5 lcil6nietros de largo 

i de 800 a 1 000 m de ancho; estb cubierto por nieve 
unos 8 nieses en el afio i sc abre a 1390 m de altitud. 
AI S se levanta una lonia boscosa i se abre en el cordon 
limithneo con la Arjentina,en 10s orijenes del rio Blanco, 
del lago de Todos Los Santos; fu@ demarcado en 1903. 
105, p. 6; 120, p. 22 i 14.5; 134; i 156; de Buriloche en 
120, p. 438; i de Buriloche o Tronador en el cuadro 2 

35" 38' 

3S0 20'? 
71° SO'? 

Vutalcura (Fundo). Estb situado en la ribera E tiel 
riachuelo de Los Puercos, hbcia el N (le la 
aldea de Pencahue. 155, p. 891; i Botacura 

en 68, p. 42. 
Vutalelvfin (Llanura). Se rcparte en heredade.; culti- 
4 l0  53' I vadas i se esticnde en la banda W del es- 
73O 47' tuario de Pudeto, al SE de Ancud. 155, 

p. 891; i fundo Butalelbun en 68, p. 44. 

430 50' 
Vuta Palena. (Rio) en 155, p. 891.-\'Case Palena. . 

de la p. 154. - 

Waag (Rio). Es de agua Clara, en la que se ha niedido 
43" 15' 70,s C de teniperatura sltndo 15",5 C la 
7l.o 4s' del aire, corre hbcia el N i despues de un 

corto curso se vhcia en la mbrjen S del 
rio Futaleufu, a poca distancia al  W del punto en que 
es cortado por la linea de limites con la Arjentina; del 
apellido del injeniero de la Coniision Arjentina de LI- 
mites, sefior Juan Waag (1896). 120, P. 395; 134; i 156. 
Wager (Isla). Tiene 108 kni2 de superficie i 540 m de 

altura, no es densamente boscosa, ni ofrece 
Qrboles mui altos, presenta una cintura de 
arbustos alrededor de la costa, que impiden 

el paso, per0 a1 interior el terreno es mas claro i se 
encuentra al S del golfo de Pen& a1 E de la isla By- 
ron; un  canal que corre hbcia el S de la isla de San 
Pedro, la divide en dos. El nombre le viene del del 
buque de la escuadra de Anson, perdido aqui el 14 de 

. mayo de 1741; 10s indijenas la llamaban Camariaua. 
1, I ,  p, 401; XIV, p. 27 i 327; XxIx, p. 218: i XXXI, caqta 
164; 16, p. 151 (1741); 35, I, p. 332 i carta de Arrows- 
niith (1839); 44, p. 97; 60, p. 312; 155, p: 892; i 156. 
Wager (Monte). Es de cumbre plana 1 se levanta a 

540 m de altitud, en el centro de la isla del 
niismo nombre. 1, XXXI, cartas 163 i 164; 
60, p. 312; i 156. 

WaihG (Ensenada) en 1, XX, p. 238.-V@ase Vai-Hou. 

WaihG o Teapi (Isla). Nonibre que tanibien se ha 

Waits (Islas) en 1, XXV, p. 3X-Vkase Whaits. 

Wake (Isla). Es pequeiia, de 12 ni de altura i se en- 
cuentra allegada a la costa W. del canal 
de La Concepcion, a1 S de la entrada a la 
bahia Walker. 1, IY, p. 161: i 60, p. 260 

Wakefield (Paso). Su navegacion no ofrece dificultad 
i se abre entre las islas Grafton por el S i 
las islas de Santa Ines i William por el N. 
1, XXII, p. 283; i XXIX, p. 14; i 156; passage 

en 35. I, carta de Arrowsmith (1839); i canal en 155 

47" 45' 
7.5" 00' 

470 43' 
740 59' 

270 10' 

270 10' 

540 55' 

500 22' 
740 56' 

dado a la isla de Pascua. 1, xx. p. 237. 

540 02' 
730 25' 

p. 892. ' 

Wald (Fiord) o estero Ultimo en 156.-Vkase estero 

Waldeck (Fundo). Tiene 2 374 hectareas de superficie, 
con 1000 ha susceutibles de rieco i se en- 

48" 45' Ultimo. 

32" 40' 
720 00' cuentra a 2,s heci%met,ros de 1;; estacion 

de Cherquenco, del ferrocarril a Cajon. 
Waldemar (Seno). Se abre en la parte N W  de la isla 
48O 24' Serrano, al SE de la conjoncion de 10s 
74O 43' canales Cortes Ojea i de El Toro. 156. 

Walker (Bahia). Es profunda, pueden fondear en ella 
50" 21' buques pequefios cerca de la costa N, al 
740 56' ahrigo de un con0 de 570 ni de altitud i se 

abre en la costa W del canal de La Con- 
cepcion, en la parte E de la isla Anafur. 1, I, p. 407; 

IX, u. 156, 160 i 161; i XXIX, carta 161; 35, I, p. 266 
(Fitz-Roy, 1830); 44, p. 87; 60, p. 261; i 156. 
Walker (Bajo), De unos 7 kilbmetros de largo en sen- 

tido NE-SW i 0,s a 2 km de ancho, tirnc 
6 m de agua coni0 niinimun i se encuentra 
en el canal de La Reina, con su veri1 N E  

a unos 4 kil6metros al  W de la isla Magdalena. 1, xv, 
p. 104; i X ~ I I ,  p. 242; i 165, p. 450. 
Walker (Estero). No ofrece nada ljtil a la navegaoion 

i se abre en la parte N de la peninsula dc 
Taitao, en la costa S del canal Pulluche; 
del apellido del teniente de la ((Chacahuco., 

en la esploracion de 1871, seiior Alejandro Walker. 
60, p. 376; i 156; i estuario en 1, I, p. 25 i cart? de 
Simpson (1873). 
Wallace (Isla). Es pequeiia i se encuentra en In angos- 
49O 00' tura Inglesa, al SW del bajo Zealouc. 1, 
74" 26' XV, p. 109; i XXIII, p. 170; i 60, p. 301. 

Waller (Isla). Tiene 3,1 lcmZ de superfirie i 243 ni de 
46" 46: dt i tud i se encuentra a1 S W  de la ~ s l n  
75" 12 Crosslet,, a1 E del sen0 Holloway. 1, X I Y I ,  

carta 164; i Walter en 156. 
Waller (Punta). Se proyecta en el mar, desde el es- 

5S0 11' tremo NE de la isla Nueva; nonibre pucsto 
66" 32' por Fitz-Roy (1830) en honor (la Sir Ro- 

bert Walkr Otwdy, comandante en j@fe 
de la escuadra britbnica en la Anikrica del Sur. 35 I, 
p. 169; i 11 carta de Fitz-Roy (1839); 155, p. 892: i 156. 
Wallis (Bahia) en 20, 11. p. 70 (1774).-V(.asc BOU- 

Wallis (Banco). Tiene mknos de 3 rn de agua i sc e n -  
cuentra a 3,s  kilbnietros de la costa N c d  
estrecho de Magallanes. a lZ,5 km a 2 P P  
de la punta Dungeness. 1, XIV, p. 330; 

XXII, p. 226; i xxvi, p. 78; i bajo en 165, p. 429. 
Wallis (Islotes). Se encuentran en el paso Largo (!el 

estrecho de Magallanes. al E de la lila 
Carteret. 1, XXII, p. 301; i XYVI, p. 197 i 
carta 111; i 47, 2.% serie, pl. 45. 

Wallis (Seno). Presenta dos bahias de aguas profuin- 
das en su costa W, inapropiadas con~o  f o n -  
deaderos i se abre en la parte NW t k  la 
isla Jacques, en la costa S del estrecho (le 

52" 54' 
70" 40' 

45" 57' 
74O 30' 

530 51' gainville. 

52O 20' 
68" 43' 

53O 30: 
720 45 

53O 07' 
730 40' 

Magallanes, a1 SE de la isla Chapman; nombre p 
en honor del navegante Samuel Wallis que cru 
Estrecho en 1766. 1,  VI, p. 521; XIV, p. 327; 
p. 319; i XXVI, p. 230; i 156; i baie des Isles en 30, 
pl. 2 (1774). 
Wallis Mark (Roca). Es blanca i se encuentra CI' el 

rstrecho de XiIagallanes, cerca del e.;trcmj 
NW de la is!a situada mas al E del grI>Po 
Charles. 1, XXII, p. 275, i nnrca Wallis en 

53" 44' 
7 2 O  OS' 

1. SXVI, p. 179. 
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WAT, 
Walter (Punta). Se proyecta en la parte NE del paso 

Adventure, desde la costa E de la isla Ste- 
wart. 1, XXV, carta 98; 35, IV, p. 77 (Fitz- 
Roy, 1830); i mal ubicada en 156. 

Walton (Bajo). Tiene 9 .ni de agua i se encuentra a 
corta distancia al E de la punta Anierica- 
na, de la parte E de la isla O'Brien; del 
apellido del guardianiarina del <cPresidente 

Pinto>, en I;t esploracion de 1901, sefior Jorje Wallton. 
Naufrag6 en 61 el escanipavia aUshuaiar, en 1913. 1, 

, p. 24 i carta 98; XXVI, p. 345; i XXIX, p. 77; i 
165, p. 380. 
Wdton  (Caleta). Ofrece fondeadero a buques peque- 

fios i se abre en la costa E de la isla Focus. 
1, xsviI, p. 62 i carta 144. 

Wagshot (Punta). Es barrancosa, pedregosa, de me- 
dian,L nltura i se proyecta en la parte E 
de las aguas de Skyring, al N de la entrada 
NtV del canal F;tz-Roy. 1, XXVI, p. 295 

i 445 i cat ta 109. 
Ward (Isla). Tienc 0 , l  km2 de superficie, est& cubierta 

de musgos i 6rboles aparrados i se encuen- 
tr? a1 E de un grupo de rocas de P O  nias de 
3,s ifl de  elevacion, a1 N de la isla l'rovi- 

dencia. de la p a r k  N del estrecho de Magallanes; del 
apellitlo del teniente de la ~~Magallanes) , en la esplo- 
racion dc 1903, sciior CArlos Wmd. 1; XXII, p. 322; 
i XXV., p. 159 i carta 111; i 156. 
Ward (Isla). Tiene 16 m de altura i cs la nins Deauefia 

54O 54' 
700 58' 

540 52' 
iO' 23' 

5 1 54' 
TZ' 43' 

.5?,<1 38' 
i !  " 29' 

5Lo 56' 
7 3 O  34' 

I ,  

530 1.5' 
7 2 O  2.3' 

i occiclental del gru o Corona, &I canal 
Indian. 1, XXVI, p. 2% i carta 111. 

Ward (I'eninsula). Es roquefia, est& unida a tierra por 
una lengua de arena cuhierta de Qrboles i 
se proyecta en -1 canal Collingwood, desde 
la parte S del abra Shingle. 44, p. 84. 

Ward (Punta). Se propecta en el canal Gajardo? desde 
la costa W, a1 W de la ensenada del Cai- 
man. 1, XXVI, p. 499 i carta 111. 

Ward (Surjidero). Es regular, est& abrigado del SW 
i NW i se encuentra en las aguas de Otway, 
a1 E de la isla Vivian. 1, XXVI, p. 290 i 390; 
i puerto en las cartas 111 i 118. 

Warp (Bahia),. Es reducida, est& espuesta a 10s vientos 
del S, ofrece buen fondeadero para buques 
de niui corto tonelaje i se abre en la costa N 
del canal Cockburn, en la parte SE de la 

isla Clarence. 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 156; 
i 165, p. 390; Warping en 35. I, p. 484; i IV, p. 77; i 
Warp (Calabrote) en 1, XXIII, p. 383. 
Warrington (Cdleta). Es abrigada, niui pequeiia, est& 

espuesta a 10s vientos del E, ofrece buen 
tenedero i se abre al SW del cab0 Edge- 
worth, en la parte E de la isla de Santa 

Ines. 1, XYII, p. 19 i 281; i XXVI, p. 172 ;  i 35, I, p. 135 
(Fitz-Roy, 1830). 
Warton (Peninsula) en 1, XXIX, n. 158.-VCase Whar- 

S I o  53' 
73. 40' 

52O 54' 
720 56' 

53" 08' 
71" 50' 

54" 25' 
71° 10' 

5 3 O  49' 
7 2 O  10' 

490 20' ton. 
Washineton (Canall. Es lininio. Drofundo. uresenta 
55" 40'- 
670 35' 

algunas rbcas desc;bierk i se ab>e entre 
las islas Baily i Wollaston, del grupo de 
este nomhre. 1, x, p. 425 i 426; XIV, carta 

cle la eRomanche)) (1883); i XXII, p. 372; 40, 11, p. 64 
i carta de Parker Snow (1855); i 156. 
Waterfall (Bahia). Ofrece mal fondeadero, con niui 
48" 13' escaso abrigo i se abre en la costa W de la 
74" 30' isla Golondrina, a la entrada del estero 

Van der Meulen, del canal Mesier. 35, I, 
p. 334 (Fitz-Roy, 1830); i 156; Waterfall (Cascada) 
en 60, p. 308; i de la Cascada (Waterfall) en 44, 
p. 94. 
Waterfall (Bahia). Se abre en la costa W del estero 
49O 29' Versuch, del brazo del Norte, de la isla 
74" 57' Wellington. 156. 

Waterfall (Puerto) en 35, I, p. 46 i 51.-V&ase Cascada. 
540 20' 
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WAT 
Waterman (Isla). Tiene 53,8 kinz de superficie, es 

quebrada, selvosa, notable por sus alturas, 
entre las que descuella en la parte S el 
cerro York Minster, iui: reconocido por 

Cook en 1774 i se encuentra a1 S del canal Chri5tmasJ 
al SE de la bahia Cook. 1, X, p. 421; XI\', p. 328 i carta 
de la <<Ronianche. (1883); i XXII, p. 378; 35, I, p. 408 
(Fitz-Roy, 1830); 155, p. 134 i 892; i 156. 
Weather (Punta). Es escarpada, terniina bruscamente 

en un morro de unos 100 ni de altura, cor- 
tado a pique, unido por una lcngiieta bajn 
de arena a un promontorio de 60 a 70 111 

de altura que se levanta a corta distancia i se proyecta 
en el OcEano, desde el estrcnio N W  de la isla Guafo; 
a 600 ni al E se ha construido un faro, a una altura de 
143 m, con nias de SO lrilbmetros de alcance. 1, XXI, 
carta 69; i XIXJ, carta 159; i 60, p. 350; Weather o 
Rica en 1, XYXII, p. 47; Rica en 1, XXVII, p. 200; i 
1.56: Toro en 1. XXVI. D. 200: i Occidental (Weather) 

550 22 
700 00' 

430 35' 
74O 46' 

, A  

en 1, XSI, p. 276. 
Webb (Estuario). Est& rocleado tlr altas montafias de 
55" 15' granito, con hermosa vejetacion, cubiertas 
69O 40' de nieve i con trcs ventisqueros, de 105 

Cuales dos descienden hast: el nivcl del 
mar; presenta dos bra os, de 10s que el del NE terminn 
en un istmo bajo i se abre en la parte SW de la isla 
Hoste, en la costa N del canal Christmas. 1, X, p. 421; 
xlv, p. 441 i carta de la <(liomanche), (1883); i XXII, 
p. 378; inlet en 45, I, p. 175 i carta del coiiiandant- 
Martial; i cstero en 156. 
Webley (Cabo). Se proyecta en la parte NW del golf0 

de Nassau, desde el estremo SE de la pe- 
ninsula Pasteur, de la isla Hoste. l, XIV, 
p. 360 i carta de la aRonianche)) (1883); 

35, 11, p. 222 (Fitz-Roy, 1830); i 156. 
Webster (Roca). Tiene 1,2 in de agua i se encuentra 

SOo OS' a la entrada de la ensenada Delaado, de 

.5S0 17' 
680 10' 

740 53' la p r t e  NE de la isla Madre decbios. 1, 
IS, p. 170; i 60, p. 271. 

Weddell (Cabo). Es escarpado, blanquecino i se pro- 
vecta en el mar, desde la parte S de In isla 5S0 32' 

68" 51' Duper&; del apellido ddaavegante  que 
recorrib estos parajes en 1823. 1, :x, p. 419; 

i XIV, p. 329, 411 i 436; 35, I, p.. 66 i 463 1 carta de 
Arrowsmith (1839) i 155, p. 479 I 892; Weddel en 1, 
XIV, carta de la <(Romanchea (1883); i Wedel error 
litogrhfico en 156. 
Week (Islas). Tienen unos 29 km' de superficie, son 

53" 10' quebradas, peiiascosas, pobres de vejeta- 
74O 20' cion, estQn Uatidas por fuertes vientos i se 

encuentran a1 NW de la isla Landfall, alle- 
gadas a la costa S de la isla Desolacion, de la que 
quedan separadas por el paso Murray. 1, XXII, p. 284; 
I XXIX, p. 7; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); i 156; 
i de la Semana en 155, p. 757. 
Weelright (Volcan) en 63, p. 130.-VCase pic0 Wheel- 

26" 48' wright. 

49" 40' 
Weihnashts (Bahia). Se encuentra en el estrenio S 

de un estero clue se abre en la costa W del 
74O 58' 

49O 18' 
7S0 28' 

52O 09' 
73" 41' 

brazo del Norie, de la isla Wellington. 1.56. 
Welcker (Punta). Se proyecta en el golfo Ladrillero, 

desde el estrenio NW de la peninsula de 
Wharton. 1, XXIX, carta 162; i 156. 

Welcome (Bahia). Se abre en la costa W del canal 
Smyth, en la parte S E  de la isla Rennell. 
35, I, p. 260 (Fitz-Roy, 1830); 60, p. 234; 
i 156. 

Weld (Cabo). Se proyecta frente a la entrada del sen0 
55O 37' Albert, desde el estremo NE de la isla Bai- 
67O 33' ly. 40, 11, carta de Parker Snow (1855). 

Weler (Islotes) en 156.-VCase Wheeler. 
50" 32' 

Wellard (Isla). Tiene 0,4 kmz de superficie i 90 m de 
53O 15 altura i se encuentra a la entrada del sen0 
73O 18 Cormorant, del paso Largo, del estrecho 

de Mag,.ll nes 1 XXII p 311; i XXVI, 
p. 204 i carta 111; i 156; i Capitloilgua en 1, VII, 
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WE I, 
p. 494 (Sarmiento de Ganiboa, 8 de febrero de 1580); 
i Caplitoilgua en 3, I, p. 349 (Alcedo, 1786)? 
Wellington (Isla). Tiene unos 6 750 1mi2 de superficie, 

es niontuosa, est5 llena de desigualdades, 
dividida por brazos de mar, canales i es- 
teros, es bafiada en su costa E por 10s cana- 

'les Mesier, El Indio, Escape, Chasm i Ancho i se en- 
cuentra a1 E de lo5 canales Fallos i Picton. 35, I, p. 568 
(Skyring, 1830) i carta de Arrowsmith (1839); 155, 
p. 892; i 156; archipitlago de Tayjatafes en 1, XIV, 
carta del Padre Garcia (1766). 
Weals (Punta). Sr proyrcta en la parte S del paso de 

El Indio, dcsde la costa E, a1 N de la boca 
del canal Grappler. 156. 

Wendon (Bahia de) en 16, carta de Anson (1744).- 

West (Bahia) en 16, p. 94 i 114 plano dc Anson (1944).- 

West (?bo). Sr proyecta en el Ockano, desde el estre- 
nio NW de la isla Hermite. 1. XXIX. D. 29: 

490 00' 
740 45' 

490 23' 
740 21' 

550 02' Vitase Moat. 

33" 36' V6ase puerto Ingles. 

5.50 51 

WET 
Wetherall (Punta). Se proyecta en el canal Mesicr, 
4S0 21' desde la costa W, a1 N de la isla Arturo. 
74a 34' 1.56. 

Weyer (Caho). Se proyecta en la parte N del canal 
480 03' Fallos, descle el estrenio NW de la ish 
750 10' Prat. 1, XXXI, carta 163; i 156. 

Whaits (Islas). Son pequeiias i sc encuentran en el 
540 55' canal Beagle, a1 E de la entrada a1 canal 
680 21' Murray. I ,  XIV, p. 545 i carta de la .Ro- 

nianche,, (1883); XXVI. carta 117; i XXIX, 
p. 38; i 156; Waits en 1, XXV, p. 30; Willis en 45. I, 
carta de Martial; i Willie en 1, SIB, p. 351. 
Whale (Bahia). Es estensi, term'na en un va'le 1,- 

mitido poranil os !ados por 11 ontaitas altas, 
cuyas cimas se cubren de nieve i se ab 'e 
en la parte NE de la isla de Santa Ines, 

frente a la isla Chrlos 111; nonibre dado por Narbo- 
rough en 1670, por h a b x  visto en ella muchas ballenas 
que  arrojaban chorros de agua. 12, p. 72 (1670); i 
sound en 35, I, p. 237 i carta de Arrowsmith (1839); 
ensenada de las Ballenas en 155, p. 66; estuario Ba- 
llena en 1, XXVI, carta 111; i 1.56; i sen0 Ballena 
(Whale) en 1, xxn, p. 287; i XXVI, p. 183. 
Whale (Punta). Se proyecta en la pir te  N del canal 

de La Concepcion, desde la costa E de la 
peninshla Rrazo. 1, XXIX, carta 161. 

Whale (Punta). Presenta una caleta de mal tenedero 
a1 N i se proyecta en el canal David, del 
estrecho de Magallanes, desde la costa S 
de la isla Chrlos 111; nonibre dado por 

Narborough en 1670, p x  las mychas ballenas que arro- 
jaban chorros de agua en sus vecindades. 1, XXII, 
p. 287; i 12, p. 73 (1670); de Whale o de Ballena en 
3, v, p. 335 (Alcedo, 1789); i Ballena (Whale) en 1 ,  
XXVI, p .  180. 
Whale ,Sound en 16, carta de Anson (1740). V b s e  

540 30  canal Cockburn. 
Whale Boat Bay en 35, I, cart? de Arrowsm;th 

520 49' (1833).-V6 .se ensenada Torino. 
Whale Boat Sound en 3.5, I. p. 403 i carta de Ar- 

54" 51' roRsm th  (1831).-V6ase cannl Rallenero 
Whartqn (Monte). Se levanta a 1317 m d ?  altitud. 

53" 31 en la parte N de la isla de Santzi Ines, 
720 58' hBcii el SW de 11 bahii H tver:al en 1 I 

quz estuvo fonde-do ei coirand nte Whar- 
ton, con el e S  l v i a ~ ,  en 1882; se d st'n ue p3r la mu- 
ch3 c7ntidad de nieve que lo cubre i presenta un man 
ventisquero que desciende por 10s lados E i N hasta 1-1 
altura de 45 m sobre el mar. 1, XXII, p. 302 i 306: X I V ~  
p. 401; i XXVI, carta 111; 4, p. 147 (Cbrdoba, 1788); 
i 156. 
Wharton (Peninsula). Es estensa, est5 baiiada a1 W 

por el canal Picton i a1 E por el estero 
Desengaito, en la parte W de la isla We- 
llington. 1, XXIX, carta 162; i 156; i War- 

ton error tipografico en 1, XXIX, p. 158. 
Wheeler (Islotes). Tienen 0,l kinz de superficie, con 

75 ni de altura el mas alto i se encuentran 
en la parte NW del canal de 1,os Inocentes, 
a1 E de la isla de este nombre; desde el NW 

presentan la apariencia de una isla larga, cubierta de 
5rboles pequeiios. 1, IX, p. 155; XXV, p. 66; i XXIX, 
carta 161; i 60, p. 2.53 i 254; i Weler error litogr6fico 
en 156. 
Wheelwright (Pico). Es volcjnico i se levanta A 

5 880 m de altitud, en 10s orijenes de la 
quebrada de El Juncalito, del salar de Pe- 
dernales; nonibre dado en honor del sefior 

Guillernio Wheelwright, autor del primer estudio del 
ferrocarril trasandino por el paso de San Francisco. 
34; i 156; volcan en 93, , XXIX; i cerro en 98,1I, p. 363 
i carta de San Roman 6892); Juncal o Wheelwright 
en 117, p. 187; i Juncal en Mapa 1 Arjentino de Li- 
mites, 1 : 1000 000 (1900); i voIcan Weelright en 63, 
p. 130. 

5 3 )  43' 
720 25' 

500 10' 
740 46' 

530 41' 
72" 16' 

490 20' 
750 20' 

50" 32' 
740 44' 

26" 48' 
68" 44' 

67O 56' i 35, I, p. 425 (bit7-1<0y, 1830); i Oeste 
en 1, X, p. 430; i 156. 

West (Canal) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).- 
50" 27' VCase Oeste. 

West (Cerro). Se levanta a 428 ni de altitud, en la 
5.5" 51' parte \V de la isla Hermite. 35, IV, p. 77 
670 51' (Fitz-Roy, 1830); i de 1'Ouest en 45, I, 

carta de Martial (1883). 
West Cliff (Cabo). Es aniarillo, largo, plano, est& cn- 

SOo 38' bierto de pasto, no tiene arbustos, es de 
(50 31' 80 ni de altura, muere en el OcCano por 

una punta baja que presenta una cascada 
i est5 rodeado por tres islotes con alguna vejetacion, 
en la costa W de la isla Duque de York. 1, XXIX, p. 100 
i 192 i carta 161. 
Western (Isla). Tiene 300 m de largo i 30 m de altura, 

es de color plomizo, redondeada en su cum- 
bre, est& desprovista de vejetacion, puede 
abordarse por el E i se encuentra en el  

Ocitano, a1 N del cabo Montague; en sus alrededore 
naufrag6 el vapor aAthenaB, el 22 de marzo de 1902. 
1, XXVIII, p. 83;^i XXIX, p. 168 i 169 i carta 162; i rocas 
en 1, XXV, p. 582; i 35, IV, p. 77 (Fitz-Roy, 1830); 
Oeste (Western) en 1, XIV, p. 155; Oeste en la niisnia 
p. 155; e islote Western Rock en 1, XXIX, p. 162. 
Westhoff (Isla). Es pequefia, boscosa i se encuentra 

en el canal Leucayec, a1 E del puerto Me- 
linka; del apellido del subdelegado niari- 
titlio de Melinlra en 1870, sefior Felipe 

Westhoff. 1, I, p. 5 i 15; 11, p. 524; XXVII, cartas 115 
i 116; i XXXI, carta 159; Westoff en 1, XXV, p. 107; 
i 60, p. 398; i Setecai en 1, xrv, p. 5 (Padre Garcia, 
1766)? 
Westhoff (Roca). Es ahogada i se encuentra en el 

canal de Moraleda, a 2 kilbmetros hbcia el 
N E  de la isla Pajal. 1, XIV, p. 9; i Westoff 
en 60, p. 399. 

Westley (Isla). Pequeiia, es la mas oriental del grupo 
que se encuentra a la entrada de la dhrsena 
interior de la caleta Notch, del paso Largo, 
del estrecho de Magallanes. 1, XXII, p. 303; 

i XXVI, p. 189. 
Westminster (Isla). Tiene 2,2 km2 de superficie, es 

escarpada, de granito, de 340 ni de altura 
i se encuentra a1 lado N de la parte NW 
del estrecho de Magallanes; di6Ie su nom- 

bre Narborough en 1670, por su seniejanza con el 
Westminster Ilall, de Londres. 1, XX, p. 24; i XXX, 
carta 160; 12, p. 77 (1670); 155, p. 892; i 156; West- 
mister en 1, XX, carta 55; Wensminstee en 3, v, 
p. 334 (Alcedo, 1789); Westminster Hall en 1, XX, 
p. 25; i XXVI, p. 239; Westminter Hall en 1, V, p. 421; 
i XXII, p. 334; i West Minster Hall en 4, p. 154 i 
carta de Cbrdoba (1788). 
Wet (Isla). Es pequefia i se encuentra en la parte N 

de la angostura Shag, del canal BQrbara. 
1, xxlI, p. 28 i 280. 

490 05' 
75O 43' 

430 54' 
730 47' 

440 57' 
73" 40' 

530 23' 
72" 49' 

520 38' 
74O 22' 

53" 53: 
7 2 O  11 
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Wheelwright (Salar) . Ofrece aguas de pbsima calidad 

aun para la bebida de 10s animales i se 
encuentra al NE del pic0 del mismo noni- 
bre, en las cercanias de la linea de limites 

con la Arjentina. 117, p. 101; 134; i 156; i de Wheel- 
wright o Juncal en 117. p. 166. 
Whidbey (Isla). Tiene 1,5 knia de superficie i se en- 
510 18' cuentra en el canal Sarmiento, allegada a 
74O 12' la costa NE de la isla Vancouver. 156. 

White (Ballfa) en 1, xxn, p. 300.-Vbase de Blanco. 
530 33 

White (Estero). Se abre en la costa W del canal An- 
490 57' cho, en la parte S E  de la isla Wellington. 
740 30' 47, 1." serie, 47; i 60, p. 270 vista; i 156. 

White (Isla). Time 0, l  km2 de superficie i se encuen- 
490 39' t ra  en la parte SW del canal Icy, allegada 
740 19' a la costa S de la isla Sauniarez. 1, VI, 

p. 34; i Wite error litogrjfico en 156. 
White (Paso), Es intrincado, est& obstruido por varias 

pequeiias islas, es navegable solamente por 
buques de no mas de 75 n1 de eslora i se 
encuentra en la parte NE del canal de 

Santa Maria, entre la peninsula Roca i la isla Diego 
Portales; es llamado Ushucoico por 10s naturales. 1, 
XXVII, carta 144; i xxvm, p. 99; 35, I, p. 347 (Skyr nx. 
1830): i 156: canal 6n 1. XXVII. carta 123; i angosturi 

26O 42' 
680 37' 

510 54' 
720 58' 

en 60,' p. 239. 
White (Punta). Se proyecta en el canal Laitec, desde 
430 14' la costa W de la is la de este nonibre. 1, 
730 38' XXI, carta 72;  XXIV, p. 40; XXIX, carta 

- 

158' i XXXI, carta 159.- 
White Worse (Isla) en 1. XXIX. D. 72, 185 i 196 i carta 
510 08' l6l.-Vi.ase caba l lo  'Blanco. 

480 29' 
740 24' 

White Kelp (Caleta). Es inui pequeiia, ofrece peces 
en SIIS aguas i se abre en la parte SW de la 
isla Farquhar, a1 N de la isla Boxer. 1, VI 
p. 45; 35, 1, p. 334 (Fitz-Roy, 1830); i 60, 

p. 307; Wite Kelp error litogrjfico en 156; i del Sar- 
gazo Blanco (White Kelp) en 44, p. 94. 
White Rock Point en 1, XXVII, p. 240.-VCase punta 

Whiteside (Canal). Es ancho i se abre a1 SW de la 
bahia Inhtil, entre la isla Grande de Tierra 
del Fuego i la isla Dawson; del apellido 
del coniandante del CPresidente Pinto.. en 

330 27' Roca Blanca. 

540 00' 
730 15' 

' 

la esploracion de 1904, seiior Arturo Whiteside: 1, 
XXVI, p. 146 i 250; i XXvIII, carta 132; i 156. 
Whitsand (Bahia). Es abrigada de 10s vientos del W 
520 44' 
700 39' 

i N, ofrece fondeidero i se abre en la parte 
N de la rada Real, del estrecho de Maga- 
llanes, a1 N de la isla Isabel. 1, XXVI, p. 111; 

60, p. 39; 156; i 165, p. 444; i Whitesand en 1, XXII, 

Whittlebury (Isla). 42 ,S-kk  de superficie, es 
Brida, pelada, pi-esenta grandes riscos,-en 
10s que predomina el granito surcado por 
venas de cuarzo,-en las escarpadas laderas 

de las alturas que la dominan i se encuentra a1 N de la 
isla Haniond, en la parte E de 1~ bahia Cook. 1, X, 
p. 422; i XIV, p. 443 i carta de la ((Romanche. (1883); 
i 156; e islas en 35, I, p. 414 (Fitz-Roy, 1830). 
Wickham (Boca). Su navegacion no ofrece dificultad 

i se abre en el archipiblago de Los Chonos. 
entre la bahia Anna Pink i el canal Pullu- 
che; del apellido del teniente del -Beagle. 

en 1831, John Clcments Wickham. 1, I, carta de 
Simpson (1873); 60, p. 376; 61, xv1, p. 1155; i 156; i 
canal en 155, p. 587 i 892; abra de Wickam en 44, 
p. 111; boca de Puchemu en 1, XIV, p. 88 (Machado, 
1769); i paraje Lachemu en la p. 123. 
Wickham (Estuario). Es mui profundo, de costas 

altas i escarpadas, ofrece aguada abundante 
en 10s numerosos chorrillos que caen de las 
faldas de 10s cerros i se abre en la parte NW 

de la peninsula de Brunswick, en el estremo SW de las 
aguas de Otway. 1, XXVI, p. 284, 410 i 439 i carta 111; 

p._239; i 44, p. 21._& @ 7.11 

5 5 0  15' 
70° 05' 

450 50' 
740 33' 

530 20' 
72" OS' 

W C  
i 156; i bahia en 1, XXII, p. 291; i 35, I, carta de Arrows 
inith (1839). 
Wickham (tsla). Tiene 119 km7 de superficie, es alta, 

niontuosa, presenta cumbres de 790 ni de 
elevacion en la parte N i un pic0 agudo en 
la del S i se encuentra en la parte N del 

sen0 Brenton, separada de la isla Dawson, por 10s 
canales Anicb i Meskem. 1; XXII, p. 4 i 254; i XXVI, 
p. 259; 35, I, carta de Arrowsmith (1839); 155, p. 892; 
i 156. 
Wide (Bahia). Es roqueiia. f&cilniente accesible, ofrece 

un profundo, pequeiio i bien abrigado fon- 
deader0 en el interior, donde la navegacion 
es f&iI i se abre eh la costa E del canal de 

Los Inocentcs, a l  E de la isla Juan. 1, VII, p. 242; IX, 
p. 154; i XXIIY, p. 82; 60, p. 253; i 1.56. 
Wide (Canal) en 35, I, p. 336 (Fitz-Roy, 1830).-\'Ease 
50" 00' Ancho. 

Widen (Roca). Descubre en bajamar i se encuentra 
51° 42' en el canal Scfioret, allegada a la costa SW. 
720 37' 1, XXVII, p. 65 i carta 144. 

Wigwam (Caleta) en 32, p. 132.-Vbase San Martin. 
550 52' 

Wigwam (Isla). Es pequeiia, est& cuhierta de Brboles 
530 43' i se encuentra en la bahia Fortescue. 1, 
72" 00' XXII, p. 275; i 34, I, p. 123. 

Wigwan (Punta). Se proyecta en la bahia Hugh, de 
50" 24' la costa E del canal de La Concepcion. 1, 
749 44' IX, p. 158; i 60, p. 2.57. 

Wilcke (Estero). Ofrece un pequeiio fondeadero i se 
490 07' abre e n  la parte W de la isla Anganios, en 
750 10' la costa N del canal Hernan Gallego. 60, 

54" 05' 
700 20' 

SOo 38' 
74O 35' 

p. 319; i fiord en 156. . 
cost 

Wild Coast (Punta). Se proyecta en el mar, desde la 
W de la isla Esmeralda. 35, IV, r,. 78 48" 56' 

75" 34' 

49" 31' 
74" 43' 

53" 49' 
70" 25' 

(1830); i 156; i Wild en 1, XXVIT~,  p. $1. 
Wildschlucht (Fiord). Se abre en el estrenio N E  del 

brazo del Norte, de la isla Wellington. 156. 

Willes (Bahia). Ofrece buen fondeadero, entre costas 
cuhiertas de espeso bosque que crece hasta 
la ribera escepto en el lado SW, presenta 
mariscos en sus playas i se abre en la costa 

W del canal Whiteside, en la parte NE de la isla Daw- 
son. 1, XI, carta de Bertrand (1885); XX+ p. 253; 
XXVI, p. 257; i XXVIII, carta 132; 35, I, p., 44 (Fitz- 
Roy, 1830); i 156; i Willis en 1 , 11 p. 54; i XI p. 256. 
William (Bahia). Est6 hien resguardada contra 10s 

vientos, ofrece abrigo para botes, prro no 
presenta espacio para fondear buques i se 
abre en el estremo SE de la peninsula 

Hunter. 44, p. 83; i 156; i Williams en 60, p. 236. 
William (Islas). No son mui altas i se encuentran a1 s 

54O 05' de la isla de Santa Ines, al E de las 
73" 00' islas Grafton. 35, I, p. 379 i carta; i 156. 

William (Punta). Se proyecta J la entradx dr la 
49" 08' bahia Eden, desde el estrenio S de la isla 
74O 23' Morton. 1, xlv, p. 153; i 60, p. 29e; i Wi- 

l l i ams  en 1, XXII, p. 67. 
William Ross (Cabo). Se proyecta en la parte NE 

del paso Victoria, desde el estrenio SE de 
la peninsula Hunter, a1 N de la punta 
Ross. 47, 1." serie, pl. 362. 

Williams (Canal). Es tortuoso, presenta una angos- 
tura de no mas de SO m de ancho, donde 
la marea corre con mucha fuerza i se abre 
entre cerros boscosos, en el archipiiilago d e  

Los Chonos, a1 E de las islas Garrido i Clemetite; del 
apellido del capitan del puerto de Ancud en 1829, seiior 
Juan Williams. 1, I, p. 74, 77 i 80 i carta dp Simpson 
(1873); i XXVIII, carta 153; 35, I ,  p. 211; 60, p. 386; 
i 156; i William en 1, XXIIJ, p. 67. 
Williams (Isla). Tienc 57,s km' de superficie i 760 m 

de altura i se encuentra en el archipiklago 
de Los Chonos, a1 S de la isla Rowlett. 1, 
I, carta de Simpson (1873); i XXX, .carta 

5 l 0  58' 
73O 40' 

51° 58' 
730 40' 

4.5" 30' 
74" 29' 

44O 55' 
740 25' 
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166; 60; p. 347; i 156; i Sinehuahuon en 1, XIII, 
13. 53 (Aloraleda, 1793). 
Williams (Isla). Tiene 2;2 kin2 de superficie i se cn- 
48" 43' cuentra en cl canal hfesier, allegada a 13 
740 23' costa E;  abriga la h h i a  Tribuna. 1; SV, 

p. 76; I 156. 
Williams (Puerto). Es bien abrigado, ofrece buen te- 
52O 31' nedero i sc abre ev In costa N de las aguas 
720 05' de Skyring; inmediataniente al  W de la 

hnhia Rebolledo. I .  XXVI, D. 298, 357. 358 

\VI N 

i carta 111; i 156; i bahia en 1, XXV, p. 54. 
Willis (,hias) en 45, I, carta de Martial (1883).-VCase 
540 55 Whaits. 

Williwaw (Bahia): Presents dos brazos encerrados por 
altas niontafias, de las que bajan violentas 
rachas i se abre en la costma \V del estuario 
de Chrdoba. 1, SSII; p. 316; i-xxv-, p. 228; 

J>, I, p. 50 i 245 (E'it,z-Roy, 1830): i 1.56. 
Wilmot (Bahia). Se abre en la costa E del canal de 

[,a Conccpcion, en la part,e W de la isla 
Orcila. 1, XXIX, cart,a 161; i 156. 

W i h o t  (Punta). Se proyccta en el canal Ancho, desde 
la costa E; al K de la entratla a1 estuario 

Wiilshere (Estero). No presenta ningun fondeadero i 
se ahre en la costa N (le! paso Rrasscy, en 

estuario en 1, IX, p. 178: i fiord en 156. 
Wilson (Calio). Xrranca de un alto monte de ia p a r k  

S\V de ia isla Londonderry i se proyecta 
en el OcCano, h6cia r l  N de la isla Treble; 
del aprllido del guardiamarina de la <<Ad- 

venturer; en la esploracion de 1828, W. W. Wilson. 
35, I, carta de ArrQwsmith (1839); i 1V, p. 1 7 ;  155, 

530 12' 
7 3 O  34' 

* -  

50" 26' 
i 4 O  46' 

49~'  53' 
740 20' Penguin. 156. 

500 00' 
i 4  0 39' la parte S de la isla Wellingt.on. 60, p. 280; 

55" 06' 
710 01' 

p. 893; i 156. 
Wilson (Caleta). Est6 abierta al N. pueden fondear 
50" 22' en ella buques pequefios i se encuentra en 
740 57' la costa \V del canal de La Concepcion, 

Wingate (Isla). Es pequefia i se encuentra a la entrada 
del fondeadero Tizard, de la bahia Toni. 

Winthuisen (Boca de). Se abre h6cia el NE, destie 
el estremo N del canal Costa, para coniu- 
nicar con r l  estero Aisen. 1, I, p. 7; i m~!, 
carta de Moraleda (1795). 

Wise (Punta). Se proyecta en el puerto Angosto, del 
53" 13' paso Largo, del estrccho de Magaliancs i 
7\30 22' est6 opuesta a la islita Entry. 1, XXH, 

p. 312; i X ~ V I ,  p. 205. 

490 39' 

480 29' 

50" 10' 
740 48' 1, x, p. 164; i 60, p. 265. 

45" 20' 
73" 30' 

Wite (Isla) en 156.-Vhase White. 

Wite Kelp (Caleta) en 156.-V@ase White Kelp. 

Wodehouse (Bahia). Se abre en la parte S del canal 
de Sarmiento. en la costa R de la isla Piaz- 
zi. 156; i Wodekause en 1, VI, p. 17. 

Wodsworth (Bahia). Ofrece, un magnifico fondeadero 
en el brazo del I;, rhbalos i otros peccs en 
sus aguas i se ahre en la costa S de1 paso 
del Mar, del estrecho de Magalianes, a 

8 lrilhnietros al NIV del puerto Churruca; presenta 
grandes bancos de erizos i cholgzs i buena lefia en tic- 
Ira, doiide es f k i l  hacer aguada en las cascadas, de 
las que hai una de 305 ni de altura. 1, XXII, p. 330; 
XXVI, p. 244; i xxx. p. 6 i carta 12; i Woodsworth 
en 60, p. 149. 

510 48' 
730 54' 

520 59' 
740 03' 

Wolfin (Cerro) en 98, 11, p. 283 i carta de San Roman 
230 50' (1892).-V&ase Bolfin. 

Wollaston (Isla). Ticnc 227,s kmz de superficie, es 
elevada, niontafiosa, la del E del grupo del 
misnio nonibre i se encuentra nl N de la 
isla Herschel. 1, x'; p. 422 i 425; XIV, carta 

de ia ((Ronianche, (1853); i XXII ,  p. 368; 35 ,  I, p. 200 
(Fitz-Rov, 1830): 155, p. 893; i 156. 

550 40' 
67" 30' 

trada a la bahia \T*valker. i, IX; p. 161; i XXIX, carta 
161; i 60; p. 260. 
Wilson (Canal). Se abre cn el archipiC!ago de La Rei- 

na Adeiaida, a1 N de la isla Summer; del 
anellido del caDitan sefior Arturo E. Wil- 

52O 25' 
74O 27' 

son. oue esnloi6 esta reiion con el ((Taro)), 
en 1894. 1, X X , ' ~ . ~  33; i'156. 
Wilson (Estero). Se abre en la costa W del sen0 Pedro, 
54O 01' en la parte N de la isla Clarence; del ape- 
710 43' llido del cirujano de la *Beagle,, en la 

esploracion de 1822-1830, J.  Wilson. I ,  
XXVI, p. 170; 35, I, xv i carta; i 156. 
Wilson (Isla). Time 0,l kms de superficie i se encuen- 

tra allegada a la costa W del canal Ancho, 
a1 S de la entrada a la caleta Refujio. 1, 
VI, rarta 16; i 156. 

Wilson (Isla). Tiene 8.2 km' dc superficie i se encuen- 
t ra  a1 N del estrenio NW de las islas Ren- 
nell, al E de la entrada al canal Uribe. 
156; e islas en 1, XXX, carta 160. 

Wilson (Isla). Es pequefia, de 30 ni de altura, est6 
5 l0  55' cubicrta de vejetacion i se encuentra en el 
73" 00' paso White, del canal Santa Maria. 1, 

XXVII, I;. 51 i 60 i cartas 123 i 144. 
W i n d h y d  (Bahia). E< estensa i se abre en la costa S 

de la isla Navarino, en la parte N del golfo 
Nassau; nombre puesto por L'Hermite en 
1624, por el de uno de sus buques. 1, XIV, 

p. 284 i carta de la (CRomanche)) (1883); 35, I, p. 439 
I 463 carta de Fitz-Roy (1839); 40, 11, carta de Parker 
Snow (1855); 155, p. 893; i 156; en 35, 11, p. 127 i carta 
de Fitz-Roy (1839) i IV, p. 77 se da aquel nombre a la 
bahia que se encuentra mas a1 W, la Kelp. 
WindwFrd (Bahia). Es pequcfia. mal cerrada i se 

abre en la costa SW de la isla Camel, del 
paso Brassey. 1, 111, p. 222; i IX, p. 179; 
i 35, I, p. 267 i 489; i Barlovento (Wind- 

490 54' 
7 l . O  23' 

51° 40' 
74" 30' 

5 5 O  15 
67O 30' 

SOo 03 
7 4 O  43' 

ward) en 44, p. 102. 

5 5 O  40' 
670 30' 

i la Baily, clcvad& i niontafiosas, que per- 
tenecen a1 sistema jeol5jico de la peninsula 
Hardy i de las islas Herniite i la Grtvy, si- 

tuada a1 NIX de  las antcriores i compuesta en su ma- 
yor parte de terrenos relativamente bajos, sernejantes 
a 10s de la isla Navarino 1 a 10s terrenos tcrciarios de 
totla la costa E de la Amtrica del Sur. 1, X, p. 425; i 
XIV, carta de la uRomanche, (1883); i 156; i Yashc- 
usin en 151, VII, p. 206 (Bridges, 1886). 
Wolsey (Estero). Es profundo i se abre en la costa S 

del canal de La Trinidad, en la parte N 
de la isla Madrc de Dies, a1 W de la isla 
1,atimer. 60, p. 276; cstuario en 1, IX, 

p. 174; abra en 1, XXIX, carta 162; i sen0 en' 156. 
Wood (Bahia). Es estrecha, ofrece pcces en sus  aguas, 

est6 protejida de 10s vientos reinantes por 
el cabo Holland, presenta un placer que el 
rio San Josi: ha formado en la costa E, 

est& circundada al h por .ierras 11 j 3s I ( u*i ertas c'e 
arbolado, cuyas riberas proporcionan agua duke, lei% 
i mariscos en abundancia i se abre en la costa N del 
estrecho de Magallanes. en la parrte S de la peninsula 
de Brunswick; fuC designada con aquel nombre por 
Narborough, que estuvo en ella el 4 de novienibre de 
1670, en honor de su piloto John Wood. 1, V, p. 18; 
3, v, p. 344 (Alcedo, 1789); 12, p. 71 (1670); 20, pl. 3 
(1774); i 155, p. 893; Woods en 1, VIII, p. 452; XxII, 
p. 273; i XXVI, p. 163; i 35. 1, carta de Arrowsniith 
(1839); de D'Olivier Van Noort en 1, v, p. 417 nota 
al pi&; Vood en 4, p. xv (C6rdobaJ 1788); puerto de 
Qliverio en 155, p. 489; de Solano en 155, p. 766; i 
bahia en 4, p. xv, i 124 i plano de la bahia, de C6rdoba 
(1788); San Josh en 3;  11, p. 518 (Alcedo, 1787); de 
San  Joseph en 11, p. 93 (Nodal, 1619); angla de San  
Jorge en 1, v, p. 417 (Frey Garcia JofrC de Loayza, 
1556); i puerto de las Tortas en 1, VI, p. 506 (La- 
drillero, 1558). 

500 00' 
75" 16' 

53" 50' 
71° 38' 
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Wood (Calcta). Es estrecha, ofrece un fondeadero 
mediocre, es apt& solamente para fondear 
buques pequeiios i se abre en la costa w 
del canal Jtrbninlo, en la parte S E  de la 

peninsula de C6rdoba; del apellido del Gobernador de 
Magallanes en 1879, seiior CArlos Wood. 1, VI, p. 152; 
XXII, p. 290; i xxvr, p. 276 i 428 i carta 111; i 156. 
Wood (Islas). Son de niecliaiia estension, no ofrecen, 

que se sepa, caletas abrigadas donde fon- 
dear i se encuentran allegadas a la costa SW 
de la peninsula ROLE, dc la isla Hoste, de 

la que quedan separadas por el paso Talbot; las prin- 
cipales llevan las denominaciones de Tonias, Carolina, 
Emily, Hope, Artnro etc. 1, XXII, p. 377; 35, I, carta 
de Arrowsmith (1839); 4.5, I, carta de Martial (1883); 
i 155, p. 893. 
Wood (Lago) en 1, xi; p. 307 i carta de Bertrmd 

Woodcock (Isla). Es pequefia, tiene poco nias de 100 m 
de altura i se encuentra en el estrenio S 
de la angostura Shag, del canal BBrbara. 
35, I, p. 139; i monte en 1, XXII, p. 280. 

Woodcock (Islas). Son bajas, tienen 0,3,kni2 de super- 
ficie, presentan dos rocas rodeadas de sar- 
gazos a 1200 ni a1 S de ellas i se encuen- 
tran en la parte E del canal Beagle, a1 N 

de la isla Picton. 1, XIV, carta de la xRonianche. 
(1883); i 35, 11, carta de Fitz-Roy (1839); Woodcok 
(BBcasse) en 45, I, p. 92; Woodcock o Becada e n  
1, XIV, p. 353; i Becasses en I, SXVI, carta 117; 156; 
i 165, p. 361. 
Wooding (Punta). Se proyecta en el estero de Playa 

Parda, del paso Largo, del estrecho de Ma- 
gallanes, desde el lado W de la entrada a1 
fondeadero interior. 1, XXII, p. 307; i XXVI, 

p. 194; i Wood en 1, V I ~ I ,  p. 453. 
Woolcott (Punta). Se proyecta en el estrecho de Ma- 

gallanes, desde el estrenio S de la isla Par- 
ker. 1, XXVI, p. 239; i XXX, carta 160. 

Woolley (Peninsula) en 35, I, p. 350 (Fitz-Roy, 1830).- 

Worsley (Bahia). Se abre en el estremo N del estero 
del mismo nombre. 1, XXVII, p. 59 i carta 

530 30' 
720 25' 

5.50 25' 
690 35' 

530 11' (1885).-V6ase laguna Verde. 

530 54' 
720 13' 

S 4 O  57' 
670 02' 

53O 19' 
7 3 O  00' 

52" 43' 
74O 09' 

5 2 O  00' VCase Rarros Arana. 

51° 41' 
73O 04' 144. 

WOR 
Worsiey (Estero). Presenta varias islas pequeiias en 

su interior i se abre en el estrenio NW del 
golfo Almirante Montt, hBcia el NIV de Id 
isla Ballesteros. I ,  xxv11, p. 59 i carta 144; 

35, I, p. 349 (Skyring, 1830); i 156. 
Wreck o del Nhufrago (Punta). Se proyecta en el 

puerto RQibara, de la parte NW de la isla 
de Santa Bsrbara, desde la costa W de Id 
entrada. 44, p. 103. 

Wren (Isla). Se eleva bruscamente, presenta dos picos 
de 84 ni de elevacion i es la mas pequefia 
dcl grupo Charles, del estrecho de Maga- 
llanes; futi: denoniinada asi por Narborough 

en 1670, en honor del secretario Mateo Wren, del 
Ainiirantazgo Brithnico. I, V, p. 394; XXII, p. 28 i 275; 
i XXVI, p. 180; Wrens en 3, v, p. 344 (Alcedo, 1789), 
i Secretario Wren en 155, p. 125 i 893. 
Wulaia (Caleta). Es pequefia, de fhcil acceso, de tene- 
55" 03' der0 mui abrigado, htiL solamente para 
68. 10' fondear buques de mediano porte, ofrece 

r6balos i sierras en sus aguas i choros i 
erizos en sus ribcras i se abre en la costa \IV de la isla 
Navarino, a1 E de la isla Button; las tierras se levantaii 
suavemente desde la orilla del mar, bafiadas por arro- 
yuelos en 10s que es fBcil hacer aguada i est&, espal- 
deadas por colinas de moderada altura, en las que 
crece un bosque alto i bien formado i donde se encuen- 
tran varias vetas de per6xido hidratado de hierro. 1, 
X, p: 428; XI; p. 490; XXV, p. 31 i 51; i XXIX, p. 37 i 
40; 1 156; Wulya en la p. 77; Wullaia en 151, VII, 
p. 206 (Bridges, 1886); Woollya en 1, XIV, p. 393; 35, 
I, caria de Arrowsmith (1839); i 155, p. 893; i lugar 
Gulaya en la p. 306. 
Wulla (Isla). Nombre que 10s indijenas daban a la 

isla de Navarino. 151, VII, p. 206 (Bridges, 
1886). 

Wu1lai:shca (Isla). Nonibre que 10s indijenas daban 
a la isla Button. 151, VII, p. 206 (Bridges, 
1886). 

Wyatt (Caleta). Est5 desabrigada a1 S i se abre en la 
costa SE de la isla Hind, de la bahia Duff. 
1, x, p. 420; i XXII, p. 377; i 156. 

Wyndham (Monte). Est& coronado de nieves perpe- 
tuas i se levanta a 1200 ni de altitud, en 
la peninsula Cbrdoba, a1 N de la bahia 
Glacier. 1. XXII, p. 305; i XXVI, p. 193 i 

5l0  47' 
73O 03' 

4So 02' 
75" 26' 

53O 46' 
72" 06' 

55" 10' 

550 02 

55" 33' 
690 15' 

53" 19' 
729 53' 

carta 111. 

Xaultegua (Ensenada) en 1, VII, p. 493 (Sarniiento Xavier (Isla) en 35, I, carta de Arrowsmith (1839).- 

Xavier (Puerto) en 35, I, p. 176 (Fitz-Roy, 1830!.- 
53O 10' de Gamboa, 7 de febrero de 1580).-VCase 470 05' V6ase Javier. 

4 7 ~  05' VCase Javier. 
golfo de Jaultegua. 

Yaaganasciaga (Canal). Nombre que 10s yaganes dan 

Yabricoya (Mineral). Presenta vetas de plata, cobre, 

sc han abierto paso en una formacion sle- 
nitica, cuenta con establecimiento de bepe- 

ficio i se encuentra a unos 4200 iii de altitud, en las 
cabeceras de la quebrada del mismo nombre. 62, 11, 
p. 381; i 68, p. 261; mina en 87, p. 983; minas en 58, 
p. 109; i asiento miner0 en 77, p. 117; i mineral Ya- 
bricocha en 63, p. 102. 

Yabricoya (Pico) en 87, p. 983.-V6ase cefro Yarvi- 

Yabricoya (Quebrada) en 77, p. ll7.-VCase de Yar- 

Yabricoyita (Cerro). Se levanta a 4 890 m de altitud, 
a1 N del niinetal de Collaguasi. 116, p. 361 
i 395; 134; i 156. 

Yabricoyita (Quebrada de). Es de corta estcnsion, tie- 
ne agua i pastos, nace en las faldas E de1 
cerro del mismo nombre i corre en direccion 
a1 NE. 116, p. 395; 134; i 156. 

5.5O 00' a1 canal Murray. 2, 13, p. 292. 200 07' coya o Columtucsa. 

20° OS'? plomo arjentifero, fierro, antimonio etc, qye 200 07' vicoya. 
69O Os'? 

200 55' 
680 45' 

200 56' 
680 43' 
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Yabroco (Pueblo). Es pequefio, est& habitado por in- 

dijenas, ofrcce cultivos de alfalfa i papas 
i se encuentra en la banda E del rio Cnno 

1 7 O  23' 
7O0 08' ~ . _ _  

o Salado, del Sama. 134; 138, XXI, p. 358; 
156; i 164, VII, p. 919; i Yauroco en 87, p. 995; i 116, 
p. 39; caserio en 62, 11, p. 400; i aldea en 155, p. 896. 
Yacaf (Canal) en 1, I, p. 118 i 120.-VCase Jacaf. 

Yacal (Fundo). Tiene 15 TOO hectjreas de superficie, 
con 785 h de terreno regado i se encuentra 
en la mkrjen W del curso inferior del rio 
Lontut., a unos 20 kil6nietros h6cia el SE 

del pueblo de Molina. 62, 11, p. 31; 63, p. 335; 68, 
p. 261; 101,.p. 642; 120, p. 186; 134; 155, p. 894; i 
156; i doininlo en 66, p. 239. 
Yacho (Cerro). Es c6nico i se levanta a 4 350 111 de 

altitud, en la m&rjen S del salar d e  Surire. 
134; i 156; i CBnico de Macho en 116, 
p. 257. 

Yacht (Bahia). Es de nial tenedero, utilizable sola- 
53" 30' mente para fondear balandras i se abre 
720 55' a1 W de la isla Arturo, en la costa W de !a 

bahia Havergal, del paso Largo, del estre- 
cho de Magallanes; una derivacion del ventisqnero del 
monte Wharton, desciende por una qnebrada que de- 
seniboca en la costa SW. l, XXVI, p. 200 i carta 11 l. 
Yack (Isla). Es pequefia i se encuentra a1 NW de la 

is!a Ceres, en el archipGIago de Los Cho- 
1705, en la parte N del canal PCrez. 1, I, 
carta de Simpson (1873); i.156; i Jack en 

54, p. 17 (Williams, 1843). 
Yack (Puerto). Nonibre que ios loberos daban a la 

bahia Bougainville. 35, I, p. 68 (Fitz-Roy, 
1830). 

Yackmot (Punta) en 1, XXII, p. 275.-VCase Jackmot. 

Yagan (Isla). Tiene 0,2 kni' de superficie i se encuen- 
tra allegada a la costa S\V de la isla Smoke, 
del paso Rallenero. 1, XXV, carta 98. 

Yaganes (Indios). Tienen 1,44 a 1,64 ni de estatura, 
son algo carnudos, de huesos grandes, ojo? 
inclinados i bigotes caidos i cerdosos, se 

aliinentan principalniente de peces, nioluscos, cangre- 
jos, focas, pLjaros i aniniales de las islas habitadas por 
ellos, hablan una lengua riquisima, descienden de :os 
chonos i viven en la parte S del archipiblago de Tierra 
del Fuego, a1 S del canal Beagle; su vida se desarrolla 
casi conipletaniente dentro de canoas de corteza de 
roble. Se les distingue con el nonibre de indios de 
canoas, aunque ellos se designan entre si con el nom- 
bre de yamana (seres racionales) i 10s onas 10s llaman 
wowen: su  nliniero se calculaba en 10000 en 1893, 
1 600 en 1900 i se ha reducido a niknos de 100 en 1914. 
Su nombre, de orijen europeo, se ha derivado de Yaa- 
ganasciaga, designacion que clan ellos a1 canal Murray. 
2, 13, p. 291; i 2, 14, p. 30; i 151, XIV, p. 233; i XXII, 
p. 135; i yahgan en 151, VII, p. 203 i 204. 
Yahuecha (Punta). Se proyecta desde la costa S del 

continente, a1 N del cabezo N de la isla 
de Calbuco. 1, VIII, p. 55; i XXV, p. 323; 
i XXXI, carta 148; i 60, p. 491. 

Yahuefi (Rajo). Se encuentra en el archipiblago de 
420 24' Chilob, a continuacion de la parte SE d e ,  
73" 12' la isla Tac. 1, XXI, p. 118 i carta 65; i 

Yahuen en 1, XYIX.  carta 157. 
Yaicha (Punta de). Se proyecta en 11  parte N E  del 
41') 51' . golfo de Ancud, desde la parte S de la 
7.30 03' isla Pnluqui. 1. VIII p, 39. 

Yaimas (Volcan de) en 66, p. 27 i 124 (Pissis, 1875).- 
38" 42' VCase Llaima. 

Yajaunaujen (Volcan). Nonibre con que 10s indljenas 
39" 38' conocian a1 volcan Lanin. 120, p. 42 nota 

a1 pit.. 
Yal (Bahia). Es de forma semi-circular, est& rodeada 

de lomas bajas, en parte cubiertas de bos- 
que de arrayan i se abre a unos 2 kil6me- 
tros a1 S de la punta del niisnio nombre, 

440 18' 

35" 12' 
71° 06' 

18" 53' 
69" 04' 

440 05' 
i 3 "  48' 

530 51' 

530 45' 

540 44' 
710 12' 

550 00' 

41° 46' 
730 08' 

42" 41' 
73O 35' 
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en la costa E de la isla de Chilot.. I ,  VIII, p. 130; i 
XXIX, carta 158; 60, p. 424; i 111, 11, p. 94; de Terao 
en 1, xIr, p. 453 (Moralrda, 1787). 
Yal (Rajas de). Son de arena i piedra, secan a bajamat 

i se encuentran frente a la punta del mis- 
mo nombre. 60, p. 225. 

Yal (Caleta). Es abrigada, ofrece buen fondeadero, 
tieiie capacidad stificiente para media de- 
cena de biiques i se abre en la costa E de 
la isla de ChiloC, inmediataniente a1 S de 

la punta de aquel nonibre; en tierra se hallan corderos, 
puercos, aves de corral. papas, verduras, caracoles, 
cangrejos i otros crust&ceos. 1, VIII, p. 130; i XI, p. 141; 
60, p. 424; i 155, p. 894; Yall en 61, XVI, p. 1152; YaI 
o Teupa en 1, XXI, p. 239; ensenada de Teupa en 1, 
XXI, p. 132; i Teuph en 156. 
Yal (Canal de). Es profundo i linipio, salvo en la parte 

que se encuentra frente a la punta del niis- 
mo nonibre i se abre entre la casta E de la 
isla de Chi106 i la ribera E de la isla Le- 

moi. 1, VIII, p. 129; XXI, p. 132; i XXIX, cartas 157 i 
158; i 60, p. 425. 
Yal (Caserio). Ofrece pohlacion discminada i se encuen- 

tra en la costa E de la isla de ChiloC, a1 S 
deela isla Yal. 1, XXI, carta 70; 63, p. 502; 
i 156; i aldea en 68, p. 261. 

Yal (Isla). Tiene 0,2 km2 de superficie, es baja en la 
parte S, a media niarea se divide en dos i 
se encuentra en el canal del mismo nom- 
bre, a1 NW de la punta de aqueila deno- 

niinacion. 1, XXI, p. 132 i carta 70; i 156; e islote en 
1, XxlX, cartas 157 i 158. 
Yal (Punta). Es escarpada, se proyecta en el canal del 

niismo nomhre desde la costa E de la isla 
de ChiloC i cierra por el N la ensenada de 
Terao. 1, v111, p. 130; x11, p. 453 i 555 

(Moraleda. 1787); i XXIX, carta 158; 60, p. 424; i 156; 
i Yall en 61, 1859, p. 1152. 
Yalac (,Punts) en 156.-VCase Yatac. 
43" 19 

Yalad (Ester0 de). Es abrigado contra todos 10s vien- 
43O 08' tos, con surjidero para gran nlirnero de 
73O 44' buques, ofrece peces en sus aguas, est& res- 

paldeado por terrenos altos, Asperos, bos- 
cosos i poco poblados, presenta algunos nianzanos i 
mariscos en sus  riberas I se abre en la parte SE de ia 
isla de Chilo&, a1 N de la isla Coldita. 1, VIII, p. 140; 
XII, p. 471 (Moraleda, 1787); i XXI, p. 138; 60, p. 415; 
i abra o estuario en 155, p. 894; i estero Yaldad en 
1, XXI, carta 72; i XXXX, carta 158. 
Yalad ('Ria). Corre h&cia el S i se vLcia en el estremo N 
43O 05 del estero del niismo nombre, de la isla 
73" 43' de ChiloC. 1, XXI, p. 138; i Yaldad en 156. 

Yalamanta (Aldea) . Es de corta poblacion, Ofrcce 
19O 24' senibrios i se encuentra a unos 2 150 m de 
69" 35' altitud, en la parte inferior de la quebrada 

de Camiiia, a poca distancia a1 SW del 
caserio de Francia. 77, p. 117; 87, p. 984; i 156; sem- 
brio en 95, p..44; i caserio en 155, p. 894. 
Yalane (Cultivo de). Es pequefio I se encuentra en la 

quebrada de Camifia, cercano a1 pueblo de 
este nonibre i del caserio de Apamllca. 2, 
7, p. 217; i 77, p. 62; i caserio en 155, 

p. 894; i senibrio Yavane en 149, I, p. 140. 
Yalaiiusco (Aldea). Est2 compuesta de 2 o 3 casas, 

presenta tierras feraces, en las que crece 
la alfalfa i se encuentra en la inPrjen S de 
la quebrada de CamiEa, a corta dlstancia 

a1 SW del caserio de Moquella. 87, p. 984; i 94, p. 94; 
i caserio en 155, p. $94; aldea Yalafiusca en 77, p: 118; 
Yalaiiuzco en 2, 7, p. 216; Llalaiiusco en 134; 1 156; 
i fundo Yafialusco en 68, p. 261. 
Yalata, (Hacienda). Tiene 170 hectbreas de terreno 

regado i se encuentra en la parte inferior 
del valle de Sama, hBcia el NE del caserio 
de Amopaya. 77, p. 118; i 87, p. 985; pue- 

42O 40' 
73" 37' 

42" 40' 
73" 38' 

42O 39' 
73" 44' 

42" 40' 
73" 38' 

42O 40' 
73" 40' 

42" 40' 
73" 38' 

19O 19'? 
69" 25'? 

19O 21' 
69O 34' 

1 7 O  51 
70° 45' 

blo en 138, XXI, p. 354; i aldea en 155, p. 894. 
46 - 
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Yalax (Isla). Tiene 12,5 Irma de superficie i se encuen- 

tra allegada a la costa SW de la isla de El 
Refujio, de la que queda separada por el 
canal Pedregoso. 1, I, carta de Simpson 

(1873); 60, p. 403; i 156; i Yalaz en 1, XIII, p. 139 i 
carta de Moraleda (1795). 
Yalec (Punta) en 1, XIII, carta de Moraleda (1795).- 
43" 19' Vease Yatac. 

Yali (Estero de). Es de poco caudal, corre hbcia el W 
33" 50' en una gran caja i rehalsa en las lagunas 
i lo  39' dc las Salinas, que desagua a1 niar en la 

playa de Santo Doniingo. 156; i riachuelo 
en 155, p. 894; rio de Yali en 62, 11, p. 157; i Jali en 
66, p. 263 (Pissis, 1875). 
Yali (Estuario de) en 1, VIII, p. 148.-V&ase caleton 

Yali (Morro) en 1, VIII, p. 148.-VCase Yeli. 

Yali de hb imbao  (Hacienda). Tiene 2 000 hectbreas 
de superficie, cubiertas casi por conipleto 
de pastos naturales i se encuentra en la 
niiirjen N del estero de Yali. 

Yalihue (J,aguna de) en 3, 9, p. 385 (Alcedo, 17891.- 
330 49' VCase de L a  Salinas. 

Yallauquen (Aldca\ en 61, 1850, p. 460.-V$ase Lla- 
340 14' llauquen. 

Yalquis (Cerro). Se levanta a 5 510 ni de altitud, en 
230 10' 10s orijenes dc la quebrada de P6torJ al E 
670 42' del caserio de Toconao. 134; i 156. 

Yamijfia (Sembrio). Es de buena alfalfa, presenta 
20° 00' regular cascrio i se cncucntra en la que- 
69O 10' bra& de Noasa. entre cl meblo de este 

440 01' 
73. 19' 

430 34' Yeli. 

43O 32' 

3\30 50'? 
710 33'? 

iionibre i el lugaiejo de P a r k .  77, p. 118; 
95, p. 53; i 149, I, p. 144. 
Yaminac (Grupo de islas) en 1, XIII; carta de Mora- 

Yamuco o Ponio (Estero de) en 127.-Vkase del T6me. 

Yanacancha (Cerro). Se levanta a 4 690 ni de altitud, 
en 10s orijenes de la quebrada del niisnio 

Yanacancha (Quebrada). Es seca, de corta estension. 
corre hbcia el NW i desemboca en la de 
Vicufiauno, de la de Pasaca. 134; i 156. 

430 55' leda (1795).-VCase Manzano. 

31" 40' 

200 53' 
68O 45' nonibre. 156; i Vanacancha en 134. 

20" 52' 
6S0 46' 

42" 0s' 

42O 03' V6ase de Llanchid. 

42" 04' 

43" 31' Vkase cerros Yanteles. 

42" 25: 
73" 21 

YanchilmB (Canal) en 134.-VCase Llanchid. 

Yanchilm6 (Isla) en 1, XIII, p. 227 (Moraleda, 1795).- 

Yanchilm6 (Surjidero de) en 1, x111, p. 238 (Mora- 

kanchiiiu o Yanteles (Monte) en 35, 11; p. 377.- 

Yancuque (Punta). Se proyecta en el archipiklago 
dc Chilob, desdc la costa N de! trozo 16' 
de la isla Meullin. 1, XXI. carta 71; i XXIX, 
carta 157. 

Yandagaia (Bahia) en 43, p. 92.-VCase Yendegaia. 

leda, 1795).-VCase puerto de Llanchid. 

S4" 52' 
Yane TCnleta). Es de buen tenedero, est& abrigada 

c o n h  10s vientos i niarejaclas del NE i 
NW, pero del todo espuesta a las del SW, 
ofrece bum clesenibarcadero en toda tpoca, 

present,a agua dulcc, fiicil de obtener en tierra, asi 
coni0 crizos, lapas, locos, piures i jaivas en las costas 
roquefias i sc abre a1 SI2 de la punta Carnero. 126, 
1908, p. 409; i 156; puerto Yanes en 61, xx, p. 467 i 
iiiapa; caleta Yana en I ,  VI, p. 229; i XXVII, p. 248; 
i puert,o en 1, SXvlII, p. 176 i 178 i carta 154; i 155, 
p. 895; Yana o Yanes en 1, XVIII, p. 28.5; Yana o 
Yaiiez en la p. 287; i Yhfiez en la p:235. 
Yani (Fundo). Tiene 80 hectareas de superficie, cuenta 

con scrvicio telegriifico i se encuentra en 
la costa de la caleta de Yane; en 10s terre- 
nos vecinos se hallan niantos de carbon de 

piedra. 63, p. 420; i aldea en 101, p. 936; fundo Yana 
en 155, p. 895; i puerto Yanes en 68: p. 261. 

370 22'  
730 41' 

3io 23' 
730 40' 
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Yanquifia (Aldea). Est& constituida por un seiiibrio 
de pastos que se enciientra en el caserio de 
Parca: su nonibre es Yauquiiia. 87, p. 992. 

Yanteles (Cerros). Presentan tres cimas, que correii 
de N a S en forma de sierra, son probable- 
mente de carjcter volciinico, olrecen espa- 
ciosos campos de nieve que producen gran- 

des ventisqueros, tienen siis faldas revestidas de espeso 
bosque, de las que naceii cortas corrientes de agua que 
caen a1 golfo del Corcovado i se levantan a 2 050 m 
de altitud, hbcia el S de la desenibocadura del rio de 
este nombre, ai que tambien manda algunos afluentes. 
1. VIII, p. 148; XIJ, p. 170 i 175 (Moraleda, 1794); 
XXI, p. 198 i carta 69; 66, p. 30 i 260; i 107, p. 10 i 
niapa de Kruger (1898); monte en 1, XXV, p. 224 i 
410; XXXI, carta 159 i 111 I1 p. 288 i 488 montes 
en 1, x x ~ x ,  carta 158; i serrijon en 15.5, p. 895; Yan- 
teles o Yanchifiu en 35. 11, p. 377; niontafia de Yan- 
tales en 1. x111,~carta de Moraleda (1795); i 120, p. 48; 
i cerrcis en 134; i 156. 
Yafi (Isla). E? i>equ< f i r  i se unc a media nilrea con 
4%') 16' la isla Aulin, tlrl giupo Chauqiics. I ,  VIII, 
730 10' p. 139; i 60 p. 1.41, i Yan en 1, XII, p. 

521 (MoraleJa, 1788). 
Yafies (Pueblo). Es de pocos habitaiitcs i sc e i i ruen-  

180 75' tra rn la p'irtc infcriordel valle de Lliltl, 
700 12' pi6x mo a 11 Palma, 161, VII, p. 326: ~ 1 -  

serio Yanes en 155, p. 895; i Yhfies en 
62, 11, p. 403; i lugarejo en 77, p. 118. 
Yafiez (Isla). Es pequeiia, pertenece a1 grupo Escani- 

pavias i se encuentra a1 N de la isla Val- 
divia, en la parte N del estero Obstruccion. 
1, xxviI, p. 63 i carta 144; i 156. 

Yaiiez (Quebrada de). Corre hacia el NE i deseniboca 
en la de Cochiguas, a corta distancia al SE 
de El Chafiar. 118, p. 170; 134; i 156. 

Yaotal (Punta). Se proyecta en el archipiklago de 
ChiloC, desde la costa E del trozo N de la 
isla Leniui, a1 W de la isla Quehui. 1, XXI, 
carta 70; i XXIX, carta 157. 

Yap61 (Ciudad) en 21, 111, p. 350 (Juan i Ulloa, 1744).- 

Yapes (Caleta de). No ofrece recurso de ninguna es- 
pecie en tierra i se abre a1 N de la de pa- 
tillos. l ,  IX, p. 23; XI. p. 42; i xx, p. 203; 
87, p. 992; 139, p. 23; 155, p. 895; i 156. 

Yapes (Tslotes de). Tienen de 30 a 40 ni de largo, son 
bajos, estan cubiertos de guano i abrigan 
por el S la caleta del inisnio noiiibre. 1, 
IX, p. 23; XI, p. 42 ;  i xx,  p. 203; 87, p. 992; 

95, p. 75; i 139, p. 23. 
Yapes (Punta de). Es pequefia, alta, poco saliente i 

abriga por el s la caleta del inisnio nombre. 
1, ~ 5 ,  p. 23; i XI, p. 43; 77, p. 76; i 139, 

200 02' 
690 13' 

43" 31' 
720 54' 

510 58' 
720 42' 

30" 16' 
700 22' 

420 37' 
730 34' 

310 37' Vbase IllaDel. 

200 43' 
700 12' 

200 43' 
700 12' 

200 43' 
700 12' 

p. L J .  
Yapulla (Manantial). Revienta en 10s orijenes de la 

quebrada de Rercnguela. 77, p. 118; 95 
p. 4.5; i 149, 1, p. 141; i arroyo en 2, 7 
p. 220; i 2, 8, p. 291. 

Yhquil (Cerros de). Se levantan a 1 le0 ni de altitud, 
en la mirjen N del rio Tinguiririca, a corta 
distancia a1 W de la ciudad de San Fer- 
nando; se descubrieron ricas minas de or0 

en ellos, hiicia el tiempo de la fundacion de esta ciudad 
(1742), las que se esplotaron por niuchos aAos despues. 
62) 11, p. 62 i 71; i de Yaquil en 155, p. 895. 
Yaquil (Fundo). Tiene 920 hectbreas de superficie, 

con 350 ha de terreno regado i se encuentra 
hbcia el NW del pueblo de Santa Cruz, a 
13 kihnetros  de la estacion de Paniahue. 

63, p. 322; i Yaquil en 68, p. 261; 101, p. 593; i 156; 
i paraje en 155, p. 895. 
Yaquil (Lugarejo). Es de corto caserio i se encuentra 

en la falda S de 10s cerros del niisnio nom- 
bre, a poca distancia a1 W de la ciudad 
de San Fernando. 63, p. 306; 68, p. 261; 

190 13' 
69" 10' 

340 35' 
71" 08' 

340 34' 
710 28' 

34" 37' 
71° 08' 

i 156; aldea en 101, p. 538; i tierras en 155, p. 895. 



,YAR 
Yara (Caserlo La). Es pequefio i se encuentra en la 

mbrjen N de la parte inferior de la que- 
brada de Azapa, al VV de Casa Grande. 
141, atlas de Raimondi (1874); i 156. 

Yarada (Lugarejo La). Presenta palmeras i otros Qr- 
18" 14' boles, en 150 hecthreas de mui buen terreno 
70" 29' 1 est5 rodeado de una estension igual de 

terreno arenoso i circundado pol- dunas 
m6danos i arenas saladas, con plantas aparradas en la 
parte superior de las dunas; ofrece una escavacidn de 
3 ni de profundidad, que rla agua dulce i se encuentra 
cerca de la costa del mar, en la parte inferior de la que 
p e d e  corresponder a la quebrada de Caplina, ya coni- 
pletamente borrada. Como a 200 o 300 ni de la playa 
se hallan 10s restos de un antiguo plantio i algunas 
habitaciones. 77, p. 118; 109, p. 4, 5 i 6 i iiiapa de 
Orrego Cortez (1910); 138, XXI, p. 348; 141, atlas de 
Raimondi (1874); i 156. 
Yarajagua (Vertiente de). Revienta en 10s orijenes 

de la quebrada de Sotoca. 2, 7, p. 223; i 
2, 8, p. 245; 77, p. 118; i 9.5. p. 48. 

Yarapalca (Estableciniiento azufrero). Est& abando- 
nado i se encuentra en la quebrada del 
niisnio nonitre, a unos 9 ltilbmetros a1 E 
del caserio de Palca. 77, p. 11P; i 156. 

Yaras (Hacienda). Tiene 7 hectLreas de terreno regado 
i se encuentra en el valle de Sann ,  entre 
las de Buena Vista i Cuilonia. 77, p. 118; 
87, p. 993: i aldea en 155, p. 895. 

Yarasilca (Sembrio). Se riega con las vertientes de 
Umalsure, Guaguana, Yarajagua i Iluac- 
sasina, en la quebrada de Sotoca. 77; p. 118. 

Yarbicolla o Columtucsa (Cerro) en 134.-Vhase 

Yareta (Arroyo) en 98, III, p. 365.-V&ase Llaretas. 

Yaretas (Portezuelo de las) en 118, p. 129.-V&ase de 

Yaretas (Ouebrada de) en 127.-Vbse de Llaretas. 

18" 34' 
7 0 O  02' 

19O 36' 
69" 15' 

1 7 O  48' 
69" 57' 

1 7 O  49' 
70° 38' 

19O 38'? 
69a 20'? 

20" 07' Columtucsa. 

280 12' 

280 13' Las Llaretas. 

'JAS 
p. 246; 95, p. 54; i 149, I, p. 144; i Yabricoya en i;, 
p. 117. 
Yascapa (Punto) en 109, p. 33.-V&ase hacienda Sas- 

- 
32O 06' 

Yaretitas (Quebrada de) en 127.-Vi.ase de Llaretitas. 
320 n s  - -  _I 

YarinaI(Portezuelo de). Se abre a 4 250 m de altitud 
en la sierra del mismo nombre; pasa por 6! 
un sender0 que sc desarrolla en faldas mui 
Qsperas, con fuertes pendientes, que no es 

de reconiendar ni aun para jinetes. 116, p. 241 i 261. 
Yarina (Sierra de). Presenta cresta de cierta regula- 

ridad, faldas mui bsperas i pendientes fuer- 
tes i se levanta a 4 475 n1 de altitud, en la 
mbrjen E de la parte inferior del valle de 

Catiquima. 116! p. 241 i 261; i 134; Yarin o Yarina 
en 116, p. 218; 1 Varina en 156. 
Yaron (Monte) en 1, xx, p. 18l.-V6ase Jaron. 

Yartou (Puerto). Es abrigado del N, S i SW pueden 
fondear en 61 buques de cualquier porte i 
se a t re  en la costa E del canal de White- 
side, entre la punta de aquel nonibre por 

el S, la de Chown por el N i un cordon de tres isletas 
bajas i alargadas que despide la primera de esas pun- 
tas; las tierras del interior son bajas i pastosas. 1, XXVI, 
p. 254; i xxvIi1, carta 133; i Yartau error litogrrifico 
en 156. 
Yartou (Punta). Sc proyecta en el canal de Whiteside, 

desde !a costa E i abriga por el S el puerto 
de aquel nombre; a 6 kilbmetros al N se 
encuentran emanaciones de - petrbleo. 1, 

sXVI, p. 254; i XXVIII, carta 133; i 91, 34,, p.  464. 
Yarvicoya (Cerros de) en 95, p. 54.-Vease ceri-o Co- 

Yarvicoya (Qucbrada de). Lleva una escasa corriente 
de agua, que aunienta en la estacion de las 
lluvias andinas i riega unos cuantos peque- 
50s cultivos; nace en las faldas W d ~ l  cerro 

riel mismo nonibre' i se le unen en su nacimiento las 
quebradillas de La Capilla i Pila. 2, 7, p. 228; i 2, 8, 

190 27 
680 35' 

190 28' 
680 3.5' 

23' 52' ~ 

530 54' 
700 11' 

53" 54' 
70° 11' 

200 07' lurntucsa. 

20" 07' 
690 04' 

1 8 O  25' capa. 

5S0 40' 
Yashc-usin (Islas). Nombre que 10s indijenas dan a 

las de Wollaston. 151, VII. p. 206 (Rrid- 
ges, 1886). 

Yaspampa (Aldea) en 155, p. 896.-Vtase Jazparnpn. 
190 35' 

Yaspampa (Salitrera) en 87, p. 99-C (Pnz Soldan, 
19O 35' 1877).-VCase Jazpampa. 

Yatac (Punta). Es de piedra, mui cscarpada, est6 CLI- 
43O 19' bierta de Arboles i se proyecta en la parw 
73" 39' NIfT del golfo del Corcovado, desde la 

cost'a SE de la isla de Chilo&; las tierras 
que respaldean la costa ascienden a 280 111 de altura 
en e1 interior. 1, VIII, p. 141; XXI, c a l k  72 ;  s s ~ s ; c a r t , a  
158: i XXXI, carta 159; i 60, p. 4t1; Yatac o San Pedro 
en 3 ,  XXI, p. 139; de Yatec en 1, XII; p. 471 i 568 (hlo- 
ralcda, 1787); Yalec en l, XIII, cai-ta de Moraleda 
(1795); i Yalac error litogr&fico en 156. 
Yate (Cerro). Presenta dos picos andesitkos, de los 

que el del N es un poco Inas clevado que 
el del S i estrin comunicados por ilna crest,a 
mui afilada, de 500 in de largo, con enor- 

nies cornizas, de las que caen h k i a  ambos lados dos 
grandesventisqueros agrietados de 10s que el del E 
termina a 10s 1 SO0 ni de alt,itud i a 1 600 ni el del MI; 
desde esta altura empieza el bosque hacia abajo i el 
cerro se levantla a 2 110 m de altitud, en la inrirjen S 
de la parte S del estero de Reloncavi, a1 W del cajon 
del rio Blanco, que ha sufrido 10s efectos de serias ava- 
lanchas de nieve i piedras desprendidas de sus faldas. 
Se estiende por algunos kilbmetros mas h k i a  el S, 
donde se encuentra un pequeiio lago; hbcia el E se 
hallan algunas capas de basaltos i enornies alerzales. 
61, 1859, p. 686; XXXIX~ p. 32; i XCVIII mapa; 111, 11, 
p. 9; i 162, I, p. 79 i siguientes; volcan en 120, p. 47; 
134; i 156; Yate o Llebcan en 1, I, p. 215; i monte 
en 61, YSXIX, mapa; volcan Yate o Yebcan en 1, 
1311, p. 89; i 60, p. 469; Yates, Llebcan o Llenquimau 
en 65, p. 267; Yates en 1, XXI, p. 101; niontaiia d e  
Llebcan en 1, SIII, cartma de Moraleda (1795); monte 
Llevch en 155, p. 396; i de Yalte en la p. 895. 
Yate (Llanos de). Tienen de 7 a 8 kilbmetros de largo 

i 3 kni de ancho, son de naturaleza volch- 
nica, estAn desprovistroS de bosclues i cor- 
tados casi en su mitad por el rio Blanco; 

presentan aluvioncs fluviales i de otros tnateriales de 
acarreo en gran estension de la playa, la que estQ cons- 
tituida por enornies bloques de tobas de brechas, que 
el agua cubre durante la pleamar, de las rocas que 
afloran en el niacizo del cerro Yat,e. Deben su  fornia- 
cion a la accion de un poderoso ventisquero que se 
perdia en las aguas del estero de Reloncavi. 111, I ,  
mapa de Stcffen (1909); i 156; llano en 1, XIII, carta 
de Moraleda (1795); i XXVII, .p, 255: i 61, XLI, p. 279; 
llanuras en 162, I, p. 80 i 81; I vega en 111, 11, p. 7 i 8. 
Yate (Puerto de). Se ahre a la entmda de un pequefio 

valle forinado por (10s cordones de cerros 
que alli tonian su orijen, en la co5ta S <e 
la pir te  S del estero de Reloncaw, ai pie 

del cerro cle aquel nonilire. 1, x\', p. 17 (Alcnhlez, 
1791); i-61, 1859; p. 686. 
Yategua (Punt,a). Se proyech en e! cinal de Queilen, 

desde !a coda E dc la isla de Chilot. a1 W 
de la punta Vilo; de la isla de Tranqui. 1, 
XXI, p. 134 i carta 7.5; i XSIX, carta 158; 

de Yatehuec en 1; XII; p. 460 (Rloraleda, 1787); i de 
Yatehu6 en la p. 561. 
Yates (Isla). Tiene 1,2 km2 de superficie i 101 in de 

altura, cs boscosa i se encuentra al N de l a  
isla Campos, en la parte E d:+l canal de 
Leucayec; del aprll.ido del viejo lolxro Juan  

Yates, que sirvib de prbctico 'a Williams en 1843, a 
Hudson en 1857 i a Sinipson en 1870. 1, XI, 11. 84; 
XXVII, p. 204 i cart,as 115 i 116; i X X M ,  carta 1.59; i 

41° 45' 
72" 23' ' 

4l0 42' 
72" 20' 

41° 43' 
720 25' 

420 55' 
73O 37' 

.' 43" 53: 
73" 42 
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YAT 
1.Tb; Sinlanec en 1, XIII, p. 137 (Moraleda, 14 de 
nm-zo de 1794); i Selanec en la carta. 
Tates (Puerto). Est& rodeatlo de tierras boscosas, est6 

cerrado a1 S por una punta de arena,.pre- 
senta agua i leiia en abundancia en tierra 
i se abre en la costa E de la parte N del 

canal Williams. del archiai6lag-o de Los Chonos. 1. I. 

4 5 O  29' 
;40 27' 

p. 80 i carta dk Simpsol; (1873); i XXVIII, carta 1S31 
69, p. 390; 61, SLIII plano; i 155. 
Tauquil (Alclea) en !, SXI, carta 72.-V&ase Quellon. 
430 07'  

Yauroco (Pueblo) en 87, p. 995.-V&se Yabroco. 

k'auvilu (Punta de) I Es acantilada, guijarrosa, baja, 
est6 respaldeada por un barranco de me- 
diana altura i un tanto boscoso i se pro- 
vecta en el canal de Caucahui., desde la 

costa W, a1 S de la entrada a la dPrsena de Huite. 1, 
XVIII, p. 197; i xsix, carta 157: i Yauvilu o Culebra 
en 1, VIII, p. 112; i 60, p. 446. 
Yavane (Senibrlo) en 149, I, p. lCO.-V&ase cultivo de 

Ykvar (Punta). Se proyecta en la parte N W  del estero 
Cbndor, del canal Jerbnimo, desde la costa 
S, a1 S de la roca de ague1 nonibre; del 
apellido del teniente del .Cbndor,, en la 

eeploracion de 1901, seiior Samuel Yhvar. 1, XSIV, 
cartas 93 i 97. 
k'gvar (Roca). Se enruentra en la parte NW del estero 

C6ndor. del canal Jerbnimo. a1 S de la isla 
Dagnino. 1, XXIV, cartas 94 i 97; i bajo 
en 1, XXVI, carta 111.  

Taviluu (Islas). Son tres, boscosas i se encuentran en 
el centro del lago de Puyehue, a1 S de una 
punta de su costa N. la mayor es la del N. 
61, 1853, p. 110 niapa. 

Yaw! (Punta). Se proyecta en la parte sw de la bahia 
Oglander, desde la costa E de la isla Nava- 
rino, a1 NW de la isla Lennox. l, XXIX, 
p. 28; 40, I, p. 374 i carta de Parker Snow 

(185.5); 45, I. p. 51; i 156; i Yaul en XIV, p. 311 i carta 
de la *Rotiianche') (1883). 
Tayaqui (Puerto). Es bueno para fondear enibarca- 

ciones nienores, poco acomodado para el nT 
i se abre en la costa SW de la laguna de 
San Rafael. 1, XIV, p. 14 i 36; i caletita en 

1, I, p. 133. 
"aye (A;llo de). Tiene 97 hectiireas de terreno culti- 

Pedro de Atacania. 1, 1, p. 271; 99, p. 81; 
i 116, p. 135; i fundo en 155, p. 896. 

l'ayes (Caleta de). EP de niui poca importanria para 
la navegacion, ofrece regular atracadero i 
se abre a1 N de la caleta Horno?. 1; YII, 
p. 28;. i varadero en la p. 48. 

Yayes P u n t a ) .  Es barrancosa, baja i se proyecta en 
PI mar, 31 S de la punta Gualaquala. 1, 

Yayiia (Aldea) en 87, p. 997.-VCase Jaiiia. 

Yazpampa (Estacion dc ferrocarril). Nonibre con que 
algiinos designan a la de Jszpampa. 155, 
p. 342 1896. 

Yea (Isla de) en 1, XIII, carta dc lloraleda (1795).- 
430 22' Vtase Ica. 

Ycalrna (Lago) eii 114 p. 34 ihloreno, 1897).-V&asr 
380 48' laguna. de Xcalma. 

Yebcan o Yate (Volcan) en I, ~ I H ,  p. "9.-Vi.ase cerro 
410 45' Yate. 

Vecapasisyoohs (Islas). Nonibre con que 10s yaganes 
55" 50' dcsignan a 1'3 de Ildefotiso. 151, X I \ ,  p. 233 

(Bridge.;, 1893). 
Vecninic (Grupo de islas) en 1, x i11  13. 138 (Mora- 

Yecillo (Ester0 del) en 61, XCVII, p. 356.-Vbase del 

17" 23' 

420 07' 
-30 27' 

19O 19' Yalane. 

53O 22' 
72" 38' 

S3O 22' 
7 2 O  38' 

$0" 38' 
s 2 O  20' 

55. 13' 
S i 0  OS! 

46O 42' 
7 4 O  01' 

_ -  - 7 O  55' 
t r 8 O  12' 

..- ? i o  50' 
;I?" 18' 

vado i se encuentra a1 S del pueblo de San 

22u 45' 
70' 19' 

190 33' 

35' 

XI, ,  p. 48; i 156. 

430 55' leda 1794).-V6ase Manzano. 

56' Yesillo. 
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YEC 
Yeco (Lugarejo). Se encuentra cerca del mar, a1 N del 
33" 18' caserio de Algarrobo. 62. 11, p. 187; 63, 
710 38' p. 230; 68, p. 261; i 156; aldea en 101, 

p. 387, i fundo en 155, p. 896. 
Yecudahue (Rio) en 3 V, p. 399 (Alcedo, 1789).- 

Yecue (Rio) en 86, p. 207 p1ano.-Vbase Llecu6. 

Yeculinao (Bajo). Tieiie 1 a 5,s m de agua i es des- 
pedido de la punta de este nombre, hasta 
propasar la boca del estero de Chadnio. 
1, VIII, p. 136; i 60, p. 421. 

Yecutiyao (Punta). Se proyecta en el canal de Quei- 
len, desde la costa E de la isla de ChiloC, 
a1 S de la entrada a1 estero de Compu. 1, 
VIII, p. 136; XII, p. 560 (Moraleda, 1787); 

i 60, p. 421; i Yeculinas en 1, XI, p. 461. 
Yegua (Cancha de la). Tiene 6 kilbmetros de largo, 

entre riberas ocupadas por arbolados i pa- 
jonales i se estiende en el rio Cruces, desde 
la desembocadura del rio Pelchuquin, hasta 

la isla de El Mono. 1, v, p. 144; i 61, XXXI,. p. 177. 
Yegua (Cancha de la). Se estiende en el rio de Gua- 

caniayo, a1 lado W de la i J a  de Los Ve- 
nados o Elgueta. l ,  V, p. 161 i carta 13. 

Yegua (Minita). Abre en pleno caliche, con verdiones, 
forma abajo una bonita veta de cobre, car- 
bonato i alniagrado, con pegaduras de clo- 
ruro de plata i se encuentra en la llanura 

que se estiende h6cia el N del caserio de Cachinal de 
La Sierra. 98, carta de San Roman (1892); 131; 156; 
i 161, 11, p. 196. 
Yegua (Playa de Ia). Es de arena, inaccesible por SLI 

constante i gran resaca i se estiende en la 
ensenada del misnio nonibre, brava, niui 
aplacerada i sin abrigo alguno, que se abre 

entre el niorro Aniortajado i la puiita Chocoi; existen 
en ella lavaderos de oro. 1, I, p. 194; VIII, p. 151; XII, 
p. 533 i 534 (Moraleda, 1788); XXV, carta 93; i XXIIC, 
p. 339; i de la Llagua en 1, XXI, p. 246. 
Yegua (Punta de la) en 156.-VCase Vera. 

Yegua (Quebrada). Es de corta estenqion, corre hricia 
el W i deseniboca en la de Aguas Blancas, 
de la de Figueroa. 134; i 156; i Yeguas en 
98, carta de San Roman (1892). 

Yeguas (Raiios de las). Se encuentraii a unos 2 460 ni 
de altitud, en las faldas altas de la nirirjen 
derecha del curso superior del rio Colorado, 
del Lontu6. 120, p. 188; 134; i 156. 

Yeguas (Cajon de las). Es de corta estension, corre 
35" 52' hricia el NW i deseniboca en la nirirjen S 
700 27' del cajon de! PtlelchP, del Made.  134; i 

156; i arroyo en 120, p. 228. 
Yeguas (Cajon de las). Es de corta estension, ahun- 

dante en pnstos i corre hricia el E en direc- 
cion a la laguna Dial, de 10s orijenes del 
rio Guaiquivilo del Melado. 120, p. 28 i 

265; 134: i 156. 
Yeguas (Cerro de las). Se Ievanta a 3 300 m de alti- 

tud, en la iiihrien N del curso superior del 
rio Colorado, a1 N de 109 baiios de aquel 
nonibre. 134; i 156. 

Yeguas (Fundo). Tiene 10 000 hectbreas de rulo, se 
dedica a la cria de vacunos i ovejunos i se 
encuentra a 54 liiltjmetros h k i a  el SE del 
pueblo de Molina; dentro de la propiedad 

existen grandes yaciniicntos de yeso. 68, p. 260. 
Yeguas (Puerto de las). Es de reducido fonrlo, fitil 

solaniente para fondear eiiibarcaciones me- 
nores i sc ahre h6cia el SW por 3,s kil6nie- . tros, a1 W de la dcsembocadura del rio 

Corcovado, en el golfo de este nonibre. 1, xxv, p. 231; 
i 156; i estero en 1, XXV, p. 406; i 107, p. 9 (Icriiger, 
1898). 

37O 32' V@ase Nicudahue. 

390 48' 

42O 55' 
73O 37' 

42O 55 
73O 37' 

39O 40' 
73" 10' 
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73O 16' 

24O 51' 
69O 30' 

410 40' 
73O 42' 

33" 32' 

2 7 O  40: 
69O 23 

35" 23' 
70" 33' 

36" 27' 
71° 02' 

3.51' 20' 
700 33' 

3.50 20'? 
700 35'? 

430 15' 
720 55' 
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Yeguas (Quebrada de las). Corre h6cia el NE i deseni- 

boca en la parte superior de la de El Valle, 
del Choapa. 127; i 156. 

Yeguas (Volcan de las). Presenta un gran cr&ter mui 
bien conservado i otro con0 mas pequeiio, 
que se levanta en el niedio igualmente pro- 
visto de un cr6ter. no da indicios rlc acti- 

vidad i se eleva a 3 500 m de altitud, en la nibrjen E 
del cajon de El Melado, clel Ma&. 66, p. 119; i 155, 
p. 896; I.as Yeguas o San Pedro en 120, p. 43; 134; 
i 156: cerro de las Yeguas en 66, p. 25; cordillera de 
San Pedro en 62, I, p. 298; i serrania en 120, p. 263. 
Yeguas Mnertas (Ester0 de las). Corre h6cia el S i 

3 3 O  35' afluve a la niarien N del ciirso sunerior 

320 08' 
700 38' 

36O 00' 
700 51' 

690 59' del ;io Yeso, a la'altitud de 2 900 ni aproxi- 
niadaniente. 119, p. 154; 134; i 156. 

Yeguas Muertas (Portezuelo de las). Se abre a 4 253 
ni de altitud, en 10s orfienes del estero del 33O 32' 

69O 59' 
Yelcho (Bahia). Est& ahrigada del N por la punta 

4 3 O  00' Err6zuriz i el cerro Sombrero i a1 socaire 
720 46' del mar por el gran banco clel rio Yelcho; 

la entrada es cuidadosa i se abre en la 
parte NE del golfo del Corcovado, a1 S de la deseni- 
bocadura de dicho rio. Sus aguas abundan en r6balos, 
ofrece excelente aguada i lefia de tepii en tierra i en 
?us riberas no hai ni luche, ni marisros. 1. XXIV, p. 182; 
I Xxv, p. 211, 213 i 400; i 156; i puerto en 1, XXV, car- 
tas 102 i 106; i xxx, carta 102; i 111, 11, p. 490. 
Yelcho (Caserio). Es pequeiio, formado por pescado- 

res i se encuentra en la costa de la hahia 
del tnisnio nonibre. 101, p. 1158. 

Yelcho (Canal). Se abre en la parte NW del golfo del 
Corcovado, entre las islas de Cailin i Lai- 
tec. 1, xxvn,  carta 121; xx~x,  carta 158; 
i XXXI, carta 159. 

Yelcho (Lago). Tiene unos 30 kil6metros de largo, 
110 km' de superficie i 70 ni de altitud, 
presenta tres altas islas boscosas en la parte 
central cerca, de su ribera W, es navegable 

en toda s u  estension i levanta olas de 2 i 3 ni de altura 
con viento N; 10s cerros que rodean la parte N ofrecen 
el car&cter de niorros i lonias, sus pendientes no son 
mui inclinadas i en ellas numerosos arroyos interruni- 
pen la densa vejetacion, compuesta de laureles, lumas, 
coihues, cedros i estensas matas de quila. Las playas 
de arena son raras i se enruentran solamente en algu- 
nas ensenadas i en las desenibocaduras de 10s rios que 
le afluyen, algunos de 10s cuales provienen de 10s ven- 
tisqueros vecinos; la costa del SE presenta a ambos 
lados coshas escarpadas i las serranias de la ribera E 
se distinguen por sus peiiascos Bsperos i pelados, por 
10s nunierosos derrunibaderos i por 10s torrentes que 
desaguan 10s campos de nieve. Se pescan truchas en 
sus aguas, recibe del S E  el rio Futaleufu i desagua en 
la parte NW por el rio Yelcho, que est6 limitado por 
totorales a ambos lados. Kruger que lo esplor6 en 
1898, lo bautiz6 con aquel nonibre i lo denoniinh tam- 
bien despues Futalafquen. 1, XXV, p.. 212 i 399; 111, 
11, p. 492; 120, p. 63, 380 i 381; 134; I 156. 
Yelcho (Punta). Se proyerta en la parte N de la bahia 

del niisnio nombre, a1 S E  dc la punta Err&- 
zuriz. 1, xxv, cartas 102 i 106; i SXX, carta 
102. 

Yelcho (Punta). Es baja, de arena, est& espaldeada 
por barrancos de 75 ni de altura i se pro- 
yecta en el canal del niisnio nombre, desde 
la parte SW de la isla Cailin; se esplotan 

en ella pequefios lavadcros dc oro. 1, XXI, p. 138 i 
carta 72; xxix, carta 158; i XXX, carta 159. 
Yelcho (Rio). Es de aguas de color lechoso, lleva unos 

150 nil por segundo i serpent,ea en un valle 
de no mas de 2 kilbiiietros de ancho, ocu- 
pado por aiuviones fluviales cubiertos de 

una tupida vejetacion. en la que  dominan 10s coihues , 
-robles, laureles, maiiius, niuermos i las matas de quila. 
entre cordones de cerros que se elevan escarpadament 

misnio nonibre. 119, p. 154; 134; i 156. 

43O 00' 
7 2 O  45' 

43" 11' 
73O 36' 

43" 20' 
7 2 O  20' 

43O 00' 
72O 46' 

43O 12' 
73O 36' 

43O 00' 
7 2 O  41' 

YEL 
a una altura de 1000 ni, cuhiertos igualniente de u n  
espesisiino monte, hasta la rejian de las nieves eternas; 
sale del est,renio NW del lago de su nombre corre a1 
NW con un declive medio de 2 m por kilhnietro, deia 
estensas playas de arena o piedra nicnuda e islas, cuko 
largo a veces alcanza a 1,5 kni. en uii cauce de 125 -I 
300 ni de ancho, 6 a 8 m de profundidad. con lT5 a 
2,s ni por segundo de velocidad superficial i tempera- 
turas de 9,5" a 10,So C, siendo 100 a 140 C la tenipe- 
ratuia del aire. No piesenta dificultad para la navega- 
cion smo en la paitr inferior, en la que varias ishe I 
bajos parten el rio en varios brazos en 10s que se de- 
sarrollan coirientes de 11 as de 15 hni poi. liora i en 
]as cua!es se aiiiontonan ba-iicadas de palos i troncos; 
deseniboca en el golfo dcl Corcovado, di~iditlo en 6 
brazos i forma un  espacioso delta conipuesto p inci- 
palmente de arenas volcAnicias i pequeiios trozos ,le 
lava desde 5 kin de la costa. Sus  aguas ofreccn truchas, 
se encuentra cipres en su valle i en sus vecindades la 
capa vejetal es apropiada para toda ciase de cultivos. 
Tienc 8 355 km* dc hoya hidrogrjfica lotal i era cono- 
cido h t e s  de la espcdicion de ICruger (1898), con 10s 
nonibres de Siete Piernas i aun Diarnante por 10s 
habitantes de Chilo&. 1, xxv. p. 210, 212, 398, 400 i 
402 i cartas 102 i 106; i XXIX. carta 158; 111, 11, p. 491 
i 492; 120. p. 62. 370, 376, 377 i 382; 134; i 156. 
Yelcho (Volcan). Es nevado, presenta una cinia de 

4 3 O  09' tres escaloiies i se levanta a 2 020 m rl- 
72' 34' altitud, en el cordon que se estiende entre 

el rio del misnio nonibre i el de Palbitad. 
134; i 156; i monte en 120, p. 379. 
Yelcho Chico (Rio). Es de aguas de color turbio le- 

choso, nace de una alta serrania que XIS- 
tiene cuatro ventisqueros, corre h h a  el N 
en un lecho de 100 m de ancho divididu 

en varios canales pequefios. 10s que recorre con inipe- 
tuosa velocidad, desagua en la costa S del lago Yelcho, 
en cinco brazos i forma una peninsula plana de arena; 
se ha metlido en sus agms 50.4 C de teniperatur?, siendo 
13",8 C la del aire. 120, p. 380; 134; i 156. 
Yelen (Ensenada de). Es de uno5 2 kilhmetros de es 
43' 57' tension a1 rumbo NNE-SSIV I presentel 
73O 57' playa brava, de gran resaca, que inipide 

el desembarco; terniina en las cniinencias 
de la cordillera i se abre en la costa E del canal del 
Refujio, a1 S del puerto de Santo Doniingo 1, XIII, 
p. 151 (Moraleda, 1794). 
Yelen (Morro de). Es grande, tajado i se levanta cn 
43" 57' la m&rjen E del canal del Refujio, al S de 
73O 57' la ensenada Mala. 1, XIII, p. 151 (Mora- 

leda, 1794); i xxx, carta.159. 
Yeli (Caleton). Es profundo, pero inscguro para fon- 

dear i se abre en la costa E del golfo del 
Corcovado, en la desenibocadura del ria- 
chuelo de aquella denoniinacion. l, X X ~ I I I ,  

p. 13.5; i estero en 60, p. 451; i estudrio de Yali en 1, 
VIII, p 148. 
Yeli (Monte). Es alto, boscoso, escarpado i se levanta 

en 10s orijenes del rio del rnisnio nombre. 
1, xxv, p. 226; i 107, p, 11 i niapa de I h -  
ger (1898); i cerro en 156. 

Yeli (Morro). Es redondeado, alto, boscoso, escarpado 
43" 32' i se levanta a1 S de la desembocadura del 
73O 02' riachuelo del niisnio nombre. 1, VLI, p. 143: 

XIIT. car ta  de Moraleda (1795); SXV, p. 105 
i 226; XXLX, carta 158; i XXXI, carta 159; i monte en 
1, xxv, p. 411. 
Yeli (Punta) en 1, xxv p. 410.-V&ase Pbez de Arce. 
43" 35' 

Yeli (Riachuelo). E s  de corto caudal, d e b r e  por la 
4 3 O  31 cantidad de peces que se coje cn 61, nacc 
730 00' en las faldas del monte del misnio nombre, 

corre h&cia el W i se &cia en una playa 
de arena de la costa E del golfo del Corcovado, donde 
presenta una barra niui brava. 1, X I ~ I ,  carta de Mora- 
leda (1795); xxv. p. 227  i 411: XXIX carta 15P; i XXXI, 
carta 159, 60, p. 451; 107, p. 11 i mapa de Kruger 

43" 20' 
72" 24' 

43O 34' 
73" 00' 

43O 33' 
720 34' 
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(1898); i 156; Yali en 1, VIIL, p. 148; i Miragualai en 
la p. 149? 
Yellow (Isleta) en 1, XXVI, p. ll3.-V6ase isla Ama- 

Yelqui (Punta de). Se proyecta en la parte W del 
canal de Leniui, clesde el estrenio NW de 
la isla de este nombre. 1, XU, p. 433 (Mo- 
raleda); XXI, carta 70; i XXIX, carta 157. 

Yemcheo (Isla) en 1, XII, p. 573 (Moraleda, 1788).- 

52" 46' rilla. 

42O 36' 
73" 44' 

430 23' VCase isleta IIiemcheo. 
Yencouma (Isla). Tiene 1,2 I a n z  de superficie, es de 

20 ni de altura, boscosa, escarpada en SII 
redoso i se encuentra en la parte NE del 
golfo del Ckiafo, a1 S de la punta de aquel 

nonibre, de la que queda separada por un canalizo 
de unos 40 ni de ancho i 4 ni de agua. 1, SII; p. 573 
(Moraleda, 17881; XXI, p. 205 i 272 i carta 69; XXXT, 
carta 159; i XXYII, p. 52; 60, p. 412; i 156; Yemcouma 
en 1, VIII, D. 145; i Hiencouma en 1,  XI^, p. 477 (Mo- 

4 3 O  24' 
7 4 O  02' 

raleda, 1787). 
Yencouma (Punta). Es escarpada, sin playa, de 35 m 
43" 24' 
740 02' 

de altura aproxiikdamente i se proyecta 
en el golfo del Guafo, desde la costa S de 
la isla de Chiloii, a1 N de la isla de aquel 

nombre. 1, XXI, p. 205 i 271;  i XXXII, p. 52. 
Yendegaia (Bahia). Es mui  profunda, est& rodeada de 

montaiias elevadas i tiene aguas de color 
verde esmeralda que abunda en peces; estn 
obstruida por ackrvos en la parte interior, 

10s que son aumentados continuamente por 10s aluvio- 
nes, provenientes de un caudaloso arroyo que desciende 
de uti hermoso ventisquero que se ve en el fondo i que  
endulza notablemente el agua de la bahia. Se abre en 
la costa N del canal Beagle, hhria el W de las rocas 
P6ron; ofrece 10s puertos Contreras i Ferrari i en sus 
riberas se han encontrado minera!es de cobre. 1, XIV, 
p. 379 i 380 i carta de la aRomanchcr (1883); i xXV, 
p. 44; 45, I, carta de Martial; 156; i 165, p. 376; Yen- 
degahia en 61, CXLII, p. 184; Yandagaia en 43, p. 92; 
Iandagalli en la p. 95; i Iandegaia en la carta de 
Rove (1883). 
Yenecura (Puntla). Se proyecta en el archipiblago de 

ChiloC, desde la costa de la isla de este 
nomhre, al E de Trincao i a1 N de la kla 
Coldita. 1, VIII, p. 140; XII, p. 569; XXI, 

p. 138 i carta 72; i XXIX, carta 158; i 60, p. 415. 
Yenellenchic6 (Riachuelo). Es de caudal reducido en 

verano i caudaloso en invierno i nace en 
unos pajonales o lagunas, situadas a1 pi6 
de u n a  colinas bajas que distan como 5 ki- 

lbmetros de la costa del mar, en la que se ?&cia a1 N 
de la desenibocadura del rio Tolten; sus riberas son 
mediananiente planas, cultivables i estBn pobladas de 
altos Brboles. Es conocido con el nombre de Palma. 
f ,  XXVIII, p. 158; 61, XXIX, p. 491; i 155, p. 896; Iene- 
hnChiC6 en 1, VI, p. 211; Jenellenchic6 en 1, XVIII, 
P. 280; Jenelanchico en 66, p. 266 (Pissis, 1875); 
Yerrellenchic6 error litogrhfico en 156; i estero Lien- 
llenchic6 en 165. 
Yenquelin (Isleta) en 1, XXI, p. IlO.-Vi.ase Teu- 

Y e w  (Lugarejo) en 68, p. 261.-Vi.ase LlePu. 

Yerba Buena (Caserio). T h e  estacion de ferrocarril 
i se encuentra a 1179 m de sltitud, entre 
terrenos que no carecen de vejetacion, de 
10s que  se ha estraido un poco de or0 i en 

10s que se trabajan vetas de cobre, a 99 kil6metros 
a1 E del puerto de Carrizal Bajo. 67, p. 242; 86, p. 129; 
104, p. 46 i perfil; 155, p. 896; i 156; i aldea en 101, 
p. 126; i Yerbas Buenas en 1, XX, p. 156; 63, p. 142; 
i 130; i 1ug;arejo en 68, p. 261. 
Yerba Buena (Cerro). Se levanta en el cordon que se 

estiende entre 10s orijenes de las quebradas 
de Totoral i Sacramento, esta filtima tri- 
hutaria del vallc del Copiap6. 98, carta de 

54O 52 
68" 45' 

43" 09' 
73" 42' 

39" 08' 
73O 13' 

42" 28' quelin. 

35O 56' 

28O 03' 
70° 15' 

27' 55' 
70" 13' 

YER 
San Roman (1892); i 156; altura en 98, 11, p. 418; i 
cumbre Yerbas Buenas en 99, p. 19. 
Yerba Buena (Fundo). Con 300 hectjreas de terreno 

regado, 7 ha de vifiedos i 3 500 ha de bos- 
qucs, sc cncuentra en la parte superior del 
valle de Alhu6, a unos 7 kil6metros ai E 

del caserio de este nombrc. 68, p. 261. i estancia en 
62, II p. 159; i Yerbas Buenas en 63, p. 272; hacienda 
en la p. 272; i caserio en 101, p. 460. 
Yerba Buena iNfiiiera1 de). Es de manganeso i se 

encuentra a1 N del paradero de Incahuasi. 
126, 1907, p. 54; i 1.56; i Yerbas Ruenas 
en 63, p. 1.55; i 126, 1907, p. 57. 

Yerba Buena (Paradero del ferrocarril lonjitudinal). 
Se encuentra a 775 m de altitud, a 18 kil6- 
metros hkcia el S dc la estacion de Chaiiar 
i a 16 I m i  a1 N de la de Punta Colorada; 

por decreto del Miiiisterio de Ferrofarriles, n6m. 552. 
de 22 de setiembre de 1913 se ha ordenado llaniarlo 
Incahuasi. 104 i p. 46 i perfil; 130; i 156. 
Yerba Buena (Paraje de). Se encuentra en la mLrjen PJ 

de la parte superior de la quebrada de 
Potrerillos. hhcia el S del lugarcjo de Gual- 
cuna. 62, 11, p. 258; 129; i 155, p. 896. 

Yerba Buena (Portezuelo de la). Preseiita una cuesta 
enipinada i se abre a unos 3 950 m de alti- 
tud, en el cordon de cerros del inismo nom- 
bre. que cierra por el N las hoyas de esta 

denominacion i la de La 1,aguna Chica. 118, p. 74, 
111 i 122; 134; i 156. 
Yerba Buena (Quebrada de). Es de corta eitension 

200 47'? i der-einboca en la de La Ramada, que va 
690 05'? a la pampa del Tamarugal. 77 p. 81; 95, 

p. 55; i 149 I p. 146. 
Yerba Buena (Quebrada de la). Ofrece vejetacion, 

280 02' !efia i agua i corre hhcia el W en direccion 
700 18' a la de El Totoral. 62 11 p. 322; i 98 11 

p. 322; i 98 11 p. 474; i de Yerbas Buenas 
en 98, 1; p. 306; 99, p. 20; i 130. 
Yerba Buena (Quebrada de la). Lleva agua, es de 
28" 50' corta estension nace en el portezuelo del 
690 58' niisino nombre, corre hhcia el S i desem- 

boca en la de La Laguna Chica de la del 
Conai. 67 p. 312; i 118 p. 93; i arroyo en 134 
Yerba Buena (Quebrada). Es de corta estension, corre 

hQcia el W i desemboca en la ribera del 
mar, a1 N de la raleta de Los Hornos. 2 ,  
7 p. 74; i 129; i Yerbas Buenas en 156. 

Yerba $oca (Arroyo). Es de corto caudal corre hLcia 
320 12  el S i se v&cia en la mhrjen N del curso 
700 32' superior del rio de El Sobrante. 134; i 156; 

quebrada en 127; i la Yerba Loca en 61, 
11 p. 242. 
Yerba ?oca (Estero-de la). Es  de corto caudal, corre 
310 25 a1 NW i se v&cia en la mhrjen s de! curso 
700 41' superior del rio !!lapel, hLcia el N E  de La 

Junta. 134; i 156; i arroyo en 155, p. 896. 
Yerba Loca (Ester0 de la). Corre en una angosta que- 

330 20: brada en la que se esplotan. mi 
700 21 i plomo a bastante altura se 

e1 S, encajonatlo entre altos cerros i desern- 
boca en el rio de San Francisco, del Mapocho. 134; 
135; i 1.56; rio en 119, p. 59 i 173; quebrada en 155, 
p. 897; i cajon en 62, 11, p. 139; 1 127; 1 estero de las 
Yerbas Locas en 61, 1850, p. 455. 
Yerba Loca (Lugarejo). Es de corto caserio i se en- 
310 30'? cuentra en la quebrada del misnio nombre, 
710 30'? a'unos 8 kil6metros a1 S de la aldea de 

La Canela, 63, p. 172; i 68, p. 261; aldea 
en 101, p. 244; i fundo en 155, p. 896. 
Yerba Loca (Mineral). Ofrece veta de 1 in de ancho 

330 17'? rellena de plomo, carbonato i galena, azu- 
700 18'? lillos ncgrillo i azufrados i se encuentra a 

3 300 m de altitud, en la parte superior 
de la quebrada del niisnio nombre. 68 p. 261; i 161, 

3 4 O  00' 
72" 0.5' 

29" 12' 
71° 02' 

29" 13' 
71° 03' 

290 38' 
69" 56' 

28" 48' 
69" 54' 

290 34' 
710 20' 

IT, p. 354. 
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Terbas Ruenas (Aldea). Ocupa un cork0 vallejo pro- i poderosos bancos de yeso, esplotados desde tiempo 

visto de agua junto a la costa del mar, inmemorial, que han dado su nonlbre a1 rio; pasa por 
en la parte inferior de la quebrada del mis- El Valle. con 8 por 1000 de pcndiellte i concluye por 
mO noiiibre, al N de la cakt,a de Los Hor- vaciarse en la niarjen E del curso su eiior del rio Mai- 

nos. 63, p. 152; 68, p. 261; i 101, p. 185; caserio Yerba po, a corta distancia a1 NW de la fesembocndura del 
Buena en 35, 117, p. 82; i 155, F. 896; i lugarejo de rio de El Volcan. La inclination media,es de 1 en 27 
Yerbabaena en 1, VII, p. 81; i XX, p. 144. i alcanza hasta 10% despues de rccibir el desahue de la 
Yerbas Ruenas (Aldea). Preseiita nianzanas poco re- laguna de Los Piuqucnes; su hoya con3prpnde L ~ O S  650 

gulares i uiia plaza nlediana central, en la hiz de superficie, su largo es de 50 lri16met8ros i SLI cau- 
clue desenibocan cuatro calks que se pro- dal medio de 18 n13. 61 1850, p. 455 i 471; 66, p. 19 i 
longan por huertos o quintas, cuenta con 67; 119, p. 64 i 65; 134; 155, p. 897; i 1.56. 

servicio de correos, telbgrafos. rejistro civil i escuelas Yeso (Valle del). Tiene unos 1200 in de ancho en ia 
p'iblicns; asi como estacion de ferrocarril a 150 112 de . parte inferior. un declive niedio de 8 por 
a l t i t d  i se encuentra a 12 kilbnietros hk ia  el N de 'a 1000, se encuentra a unos 2 500 111 de al- 
ciudad de Lidares; el 26 de abril de 1813 esperinientb titud i es baiiado por el rio del mismo nom- 
a q u i  una derrota la vanguardia del ejbrcito espafiol. bre; de UIIOS 12 ni de ancho; 35 centimttros de profun- 
62 I, p. 295; 63, 13. 351; 101, p. 680; 104, p. 47 i Perfil; didad, unos 8 n13 de agua poi- sepundo i dividido a 
155. p. 897; i 156; i villa en 68, p. 261: i Yerva-Buena veces en varios brazos; la arenisca roja se ha!la situada 
en 66, p. 321 (Pissis 1875). entre la formacion antracitosa i las arcillas con bancos 
Yerbas Buenas (Fundo). Tiene 10 hect>ireas de te-. de YCSO. 61, XLVII, p. 362; i de 10s Piuquenes en 66, 

rreno regado i se encuentra a 3 kilhietros p. 61 i pl. 9 i 10;.i F31 Valle en 61, 18.59, p. 458; 124, 
de la estacion de Pachingo. 62,II, P. 287. p. 103, 165 i 166; 134; i 156. 

Yerbas Buenas (Fundo). Con 200 hectbreas de te- Ygnacio (Puerto) en 35, 1, p. 177 i 330 (Fitz-Roy, 

tra a 1 Iril6me.lro a1 W de la estacion de Yihuechozoi (Ria), Corre hgeia el w i desemboca en 
Marchihue. 63, p. 312; i 1.56; lugarejo en 3g0 35' la m+,n E del Llancahue, poco Qntes 

68, p. 261; i aldea en 101, p. 538; i hacienda de la Yerba 710 50, de deselllbocar en el lago Peilaifa, 134; yi- 
Buena en 62. 11; p, 70. huechodzoi en 120 p. 327; Yihuechodoi Yerbas Buenas (Isla). Fls estensi i se encuentra en 

la parte SE del SenO de El Menlbrillar, al 
N de la isla blanuel Rodriguez, 1; Xxv111, yilolo (Nevado vulc&nic6) en 132.-VCase volcan Apa- 
p. 53 i 54; i 156. 220 03' gado. 

Yerbas Buenas (Quebrada). Corre hjcia el SE i de- YiuyiG (Estero) en 61, 18.54, p. 153 i 173.-V&ase Lliu- 
29O 38' seniboca en la parte superior de la de Po- 33" OS' Lliu. 
70" 58' trerillos. 156: i Yerba Ruena en 129. Yllahue (Caletita) en 95 p. dO.-VCase Illahue. 

Yerrellenchic6 (Riachuelo) en 156.-VCase Yenellen- 
390 08' chic6. 

Yesca (Fundo). Tiene 200 hec.jre& planas regadas i Ymerguiiia (Isla) en 1, ~111, carta de Moraleda (1795). 

j lo  de ,a ciudad de CGric6, 68, p. 262; i L~ Yncac (Puerto) en 1 XI p. 528 (Bartolomi. Gallardo, 
1674) i 561 (Antonio de Vea, 1675).-Vkase 
de Melinka. Yesca en 101, p. 581. 

Uesillo (Ester0 del). Es de corto caudal. corre hacia 
el SW i se vkcia en la &rjcn E del curso Ynchem6 (Isla) en 1, I ,  cart,a de Simpson (1873).- 

a1 N\N de la desemhocadura del ester? de YngleS (Puerto de!) en 18. p. 126 (Frkzier 1713).- 
El Diablo. 123, p. 580 niapa; i 156; i rio en 134; 1 de 
Yecillo en 61. XLVLX, p. 356. Yiiipulli o Nagfiprrlli (Fundo) en 61. XXXI, p. 185.- 
Yes0 (Cerro del). Se levantma a 3 730 ni de altitud. en 

.;+o 24' el corclorL que sc estiende elltJre el cajon Yocas (Cerro). Se levanta a 4 560 111 de altitud, en 
700 09' superior del ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ l  i el de Las Le- 2 1 O  17' 10s orijenes de la quebrada dc Tilpa, de 

fias. 1,34; i 156. 68O 54' la de Sipuca. 134; 153; i 156. 
cion de ferrocarril). Se encuentra en la msr- Yoduro (Mina del). El caliche est& impregnado de 

2 i 0  42' jen \V del rio Copiapb, a 747 m de alt,itud i 220 54' yeso, toda la iiiasa del t,erreno sin veta ni 
ioo 13' a 11 Irilhnietros a1 NW de la estacion de 69O 27' cerro prcsenta verdeones de cobre, salpi- 

Tres P~ientes. 63, p.  137; 86, p. 108; 104. cado todo de yoduro de cobre i da 10 a 
p. 4.7 i perfil; i 156; lugarejo en 68; p. 262; i caserio 12'35 de este metal con 0,0005 a 0,0010% de plata; 
en 101 p. 126. se encuentra a corta d;st,ancia al W de la aldea de 
Yeso ( h g u n a  del). Ticne unos 2 kilbiuetros de largo Sierra Gorda. 98 cwta de  San Roman (1892): i 156; 

i m a s  85 hectareas de superficie es pinto- i Aconcagua o dcl Ysduro en 161, 11, p. 166. 
resca, de trasmision i se cncuentra en la Yolanda (pampa). presenta terrenos salitrai,es i se 
niediania del cajon de Las L e k s ,  del rio 240 571 eucuent,ra E de la salitrera de sari pe- 

Cacha"pon1. 63, p. 277; 119 p. 71; 134; 155, p. 365 i 700 10' ciro. 131; i 1.56; i est,a.camento salitrero en 
133, cart'a de Moraga (1916). 897; i 155; i lago en 66; p. 235. 

l-eso (T'aso de El). No conserva nieve en  el verano 
3.jo 341 deja un que no es n; Pongmeu (Casa). Se encuentra en u11a pequefia pam- 

pa de la m6rjen S del curso inferior del rio - 70" 25' hspero. ni estrecho i se abre a 2 650 m de 
a!titud, en el Pucoii o Minethe. a1 W del caserio de Pal- 

guin. 156; Hongmen (0 Yornrneu) en jentina, en 10s orijenes del r io Colorado, del Imntuk. 
61.  18.50, p. 22 ;  120, p. 179; 134; i 156. 120 p. 19.5; i Yorgman error litogr;if!co en 134. 
Yeso ( ~ - t , i l l o  dcl) en 66. p. 64 (pissis ,1875).-V&se, York (Cerro). Es cbnko i se levanta a unos 300 111 de . 38 de Los Piuquenes. 5 2 O  58' altitud, en e! estrenio E de la isla Provi- 
Yeso (Rio del). Rccibc las aguas de las faldas W del dencia, del estrecho de Magallanrs. i, XXII, 
33" 40' corrlon IimitBneo con la Adentina. corre p. 321; i XXVI, p. 159 i 214. 
7O0 07' hkcia el W i se encuentra a poca, distancia York (Pico). Es de co!or rojo oscuro con un anillo 

con un grnn hacinamiento de piedras en Llanco, es visible desde la hahia Caraccio!o 
visible desrjrdcn. dcbido segun algunos a1 sacudimiento i se levanta en la parte N de la isla Duque 
dc 1843 i dcspues del cual se hallan dep6sitos calcijreos de Yorlc. 1, X~VIII ,  63; i XXIX, carta 161. 

290 35' 
710 20' 

,350 45' 
710 34' 

330 39' 
700 04' 

300 30' 
710 30' 

340 24' rreiio regado i 8 ha de vifiedos, se encuen- 470 10' 1830).-VCase Ignacio. 
71" 39' 

520 27, (Yihuechozoi) en la P: 318; i Vihuechozoi en 156. 
730 52' 

200 00' 

3 5 0  04'? se encuentra a 11 kilrjmetros hacia el SE 420 42' Imerqwiiia* 
43" 54' 

3 3 O  56.' 
7 O 0  09' superior del rio Maipo a poca distancia 45' 49' Vkase InchemB. 

27' 08' V6ase bahia Xnglesa.' 

39" 37' V ~ S C  Igipulli- 

.34" 2.5' 
700 12' 

3 9 O  20' 
71" SO' ~illlit8neo eon la 

7 3 O  29' 

50" 30' 
750 13' 
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1'0 R 
York (Punta). Es baja, de arena i se proyecta en el 

paso Crooked, del estrecho de Magallanes, 
desde la costa N, entre la rada de aquel 
nonibre i la bahia de A!buquerque. 1, IX, 

p. 65; i XXVI, carta 111. 4, p. 137 (Cbrdoba, 1788); i 
35, I, p. 222 (Fitz-Roy, 1830); i Yorck en 4, carta. 
York IRada). No puede recomenda-se conio fondea- 

dero i se abre hacia el NE, en la costa N 
del paso Crooked, del estrecho de Maga- 
Ilanes, a1 N de la isla C5rlos 111; en la ri- 

bera que se abre al E, el pasto crece hasta el nivel del 
agua i 10s 6rboles se levanban derechos i altos en el 
lado E de ,as colinas, p r o  en las rikeras del 'VV, el pasto 
i 10s 6rbolcs son hatidos por el viento i la costa est& 
despedazada por la furia de las aFuas. 1, IX, p. 65; 
9x11, p. 239; i XXVI, p. I74 i carta 113 ; 4, p. XVI i. l..( 
: carta de C6rdo';a (178P); 12, p. 75 INarhorough, 
1670); i 156; puerto Yorck en 3, V, p. 407 (Alcedo, 
1789); i rada de Vacaro en 155, p. 958. 
York Minster (Cerro). Es roqueiio, ncgro, de doble 

cunibre parecidi a las dos torres de una 
catedral miiada desde el W, presrnta una 
colina en forma de pan de az6car t n  su 

interior, prcvalece en 61 el granito i se eleva vertical- 
mente desde el mar h a s h  250 ni de altura. en la parte 
S de la isla Waterman. 1, xiv, p. 443; i XXII, p: 378; 
25, p. 195 (Malaspina, 1790); 35, I, p. 406 vis% 1 411; 
41, p. 51 (Cook, 1774), i 156. i promontorio en 1, XIV, 
carta .ie la aliomancheu (1883); i Catedral de York 
en 155, p. 134 i 897. 
Yorusca (Arroyo). Es de corto curso i caudal i afluye 

180 SS'? a 10s orijenes de! rio de Caniarones. 63, 
69O 15'? $0, i 77 p. 118; i Yoruzca en 95, p. 42; 

Youyous (Enscaada de 10s). Se abie en el canal que 
conduce de la bahia Orange a la de Scha- 
penhani, a! W de la isla Jaune. 45, I, caria 
de Martia! (1e83) 

Yovilo (Fundo). Tiene 360 hecthreas de superficie i 
se encuentra a 2 kilbmetros del pueblo de 
Coronel. 68, p. 262. 

Yoyelhue (Riachuelol en 155 p. 897 -VPase estero 

Toyelhue (Rio) en 62, I, p. 75.-VCase Llollelhue. 

Ypun (Isla) cn 1,  XXX, carta 166.-VPase Ipun. 

Ypuntad (Punta de) en 1, xm carta de Rloialeda 

Yqueique (Puerto) en 3 ,  I, p. 765 (Alcec!~, 2756).- 

Yquinc.s (Scmbrio) en 95, p. 53.-VCase Iquinca. 

Ysise (Sembrio) cn 77, p. ll?.-Vi.~sr Isise. 

Yulluk (Hacienda dc) en 61, 1854, p. 157.-Vitase fundo 

Yurna $Estacion de ferrocarril). Sc Pncuentra a 4 392 
ni de iltitud, 3 52 kiibiiietros al N V  de la 
de Oyahue, en el ramal a Collaguasi. LO+, 
p: 47, plana i pcrfil; i Yuna en 86, p. 64. 

Yumbel (Ciudad). Estb compuesta de una cincuen- 
tena de nianzanas, cortadas en Qnqulo rec- 
to, agrupadas alrededor de una plaza i es- 
tcndida dc NW a SE, en la ni5rjen W del 
estaro del misnio nombre a 14P ni de alti- 

t u c i ;  trae su orijen de un fortin que con e1 nombre de 
San Felipe de Austria, crijib en 1585 sobre el cerro 
del Centincla. al SW de la ciudad. el Gobernador So- 
toniqor, que fu6 destruido despues por los araucanos, 
reempla7ado en 1603 hajc el C,ot,ierno de Rivera, pov 
otro fortiii intitiilado Sarnta L u ~ i a  de Yumbel. que 
f u P  abandonado i destruido en 1648. Se constr-uyb de 
nuevo en 1663, con la denominacion de Nuestra Se- 
fiora de Airnudens i se le repoh!b tres afioq despues 
con el nombrc de 8an C6rlos de Austria de Yurn- 
bel; tomb nuevamente, bajo el Gobierno de Manso 

530 34' 
720 17' 

5 3 0  34' 
720 17' 

55. 24' 
70" 03' 

f 9 6 ,  p. 59. 

550 34' 
680 03' 

370 01' 
73" 10' 

390 01' Llollelhue. 

40° 1.5' 

4 4 O  40' 

42" 55' (1795).-V;ase Tablaruca. 

200 12' V6ase rle Tquique. 

20" 00' 

18" 57' 

330 OS' I,iiu-l.!iu. 

2Z0 01 
68" 30' 

3 7 O  0.5' 
i 2 O  34' 

YUM 
de Velasco, el titulo de Santa Lucla de Yumbel 
se le eriji6 en villa en 1766. Pic0 la quenib en 1820 1 
el terremoto de 20 de febrero de 1535, echb por tierra 
todo lo edificado en !a parte S d t  la actual ciudad; 
surjib enseguida la nueva seccion en ia parte Y, la que 
fuC establecida por acuerdo municipal aprobado en 
29 de agosto de 1836 i se le confirib el tftulo de ciudad 
por decreto de 19 de niarzo de 1871. 63, [J. 398; 66, 
p. 323; 11.5, p1. 69; 155, p. 89F; i 156; pueblo Yumbi.1 
en 3, y, p. 419 (Alcedo, 1789); Cuerte de Yumbel o 
don Carlos de Austria en 3, I, p. 588; i de Nuestra 
Sefiora de la Almudena en 155, p. 23. 
Yumbel (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio 

dc correcs i telbgrafos i se encuentra en fa 
banda E del rio Claro, a 90 m de altitud, 
a 10 kilbmetros al NE de la estacion de 

Rio Claro; se ha rejistrado 841,11- mm para el agua caida, 
en 56 dias de Iluvia, con 60,s mm de mbxima diaria, 
en 1921. 68. p. 262; 104, p. 47 i perfil; 155, p. 899; i 
156. 
Yumbes (Cerro). Es de pura dioritn, presenta las fal- 
240 50' das cubiertas de pedregullo nienudo, iequl- 
70" 28' tante de la desagregacion de esta roca, 

ofrcce niinas de or0 I plata en el lado SE 
i se levanta no lctjos del mar, hhcia el E de la punta 
Panul. 98, carta de San Roman (1892); 99, p. 224; 
131; 156: i 161, 11, p. 202. i de Tumbes en 99, p. IG; 
i 161, 11, p. 198. 
Yumbes (Quebrada de). Es seca i se aparta de las 

25" 00' faidas S del cerro del mismo nombre, en 
700 28' direccion a1 S h6cia 13 rada de Paposo: 

98, carta de San Roman (1892); 156; I 
161, rI, p. 203; de Yumbe en 116, p. 18; i Tumbes 
en 99, p. 16. 
Yumuco (Fundo). Tiene 314 hectbreas de superficie, 

con 18 ha de vifiedos i se encuentra en las 
cercanias de la villa de Ninhue, a 45 ki16- 
metros hbcia el W de la estacion de CO- 

charcas, del ferrocarril central. 68, P. 262. 
Yuncao (Laguna). Es pequefia, rcribe el rio Curaco 

3 7 O  51' i desagua ai mclr por el rio de aque! nom- 
73O 28' bre. 156; i de Llancao en 62, I, p. 119. 

Yuncao IRio). Deseniboca en el mar. a corta distancia 
37O 53' a1 NW dc la desenibocadura del rio Pai- 
73O 30' cavi. 156; de Llancao en 62, I, p. 119; i 

Llinco en 66, p. 265 (Pissis, 1875)? 
Yunga (Aldea). Es ~ ~ q u e i i i  i estb constituida en la 

canipifia de ICi parte N del pueblo dc Tara- 
ta. *7, p- 118; i 87. p. 999. 

Uungai (Caleta). hs apropiada para foiidear huqws 
pequefios solamentc i 5e ahre en la costa N 
del estero Michell hbcia el N E  de la caleta 
Laguera. 1, XXIV, p. 27 i carta 103 (1900). 

Yungai (Ciudad). Est& conipuesta de una treintena 
37" 09' de nianzanas, cortadas en kngulo recto, 
7 2 O  02' agrupadas alrededor de una plaza i asen- 

tada en una planicie corta i despejada de 
la mQrjen S del estero Panqucco, entrr contornos pin- 
torescos i niedianas alturas pobladas de algun arbolado; 
fuct establecida en 1842 i eriiida en villa por decreto 
de 17 de julio de 1868. Lleva a q c d  nombie en iecuerdo 
del pueblo del PerG en cuyas cercdiiias el ejercito 
chileno ganb la batalla del 20 de enero de 1539, qtlc 
pus0 tctrmino a la Confederacion Perh-Boliviana. 62, 
I. p. ?06 I 244; 63. p. 386; 66, p. 322; 115. pl. 68, i 
156; i villa Yungay en 155, p. 899. 
Yungai (Fundo). Tiene 100 hectareas de terreno re- 

gado i se cncuentra en la mbrjen N del rio 
de Elqui, ininediatamente a! E de la esta- 
cion de Gualliguaica. 63, p. 159; 1 68, 

p. 262; i caseiio Yungay en 255, p; 899. 
Yungai (Fundo). Tiene 157 hcctareas dc tcrreno rc- 

gado i se encuentra en la banda S del rio 
LontuC, a unos 5 kil6metros hbcii el N del 
pucblo dc Molina. 101, p. 642: dc Yungay 

en 62, 11, p. 29; i parajes de cultivo en 15.5, p. 900; i 
fundo Yunai en 68, p. 262. 

370 09' 
7 2 O  32' 

36O 26'? 
7 2 O  20'? 

l S o  28' 
7O0 03' 

4To 56' 
73O 25' 

2 9 O  59' 
70° 51' 

35" 03' 
71° 14' 

- 953 - 



Y U N  
Yungai (Punta'l. Se proyecta en el estero Michell, 

desde la costa N, hacia el N E  de la caleta 

Yungani (Caserio). Es pequeiio i se encuentra en !a 
quebrada de Guaiiacagua, a unos 10 kilo- 
metros hhcia el S E  del lugarejo de Palca. 
62, 11, p. 399; i 164, VII, p. 869. 

Yungay (Estacion de ferrocarril). Sr encuentra a 
968 m de altitud. a 15 kilbmetros ai NW 
de la estacion de Aguas Blancas i a 92 Itm a1 
SF de ia caleta Coloso. 104, p. 47 i perfil; 

i Yungai en 86, p. 83; i oficina en 156. 
Yungay (Estacion de ferrocarril). Cuenta con servicio 

de correos i atiende a las necesidades del 
barrio del mismo nombre de la ciudad de 
Santiago, que fui: ordenado en calles desde 

1841; sz encuentra a 517 m de altitud, a 3 kilbmetros 
a1 N de la estacion de AIameda. 104, p. 47 i perfil; i 
155, p. 899; Yungai en 68, p. 262; i 156; i Santiago- 
Yungai en 63. p. 249. 
Yungay (Salitrera). Se encuentra en el canton de s u  

nombre, frente a la pynpa de El Meadero, 
en el camino de Iquique a La Noria. 77, 
p. 119; salitrales en 155, p. 900; i salitsera 

Yungai en 68, p. 262. 
Yunque (Cerro). Se levanta a 296 ni de altitud, en el 
520 57' estremo SW de la cordillera Riesco. 1, 
71" 55' XXVI, carta 111: i 156. 

Yunque (Cerro). Se levanta a 550 m de altitud, en la 
540 53: parte NE de la isla Stewart, a1 S de la 
710 03 bahia Escape. 1, XXV, carta 98; i 156. 

Yunque (Monte). Es formado por una abrupta mu- 
330 38: ralla roqneiia, desnuda i oscura, de cerca 
78" 51 de 300 in de altura, de cuyos flancos se 

desprenden torrentes que alimentan una 
vejetacion exuberante desde su cumbre hasta su base, 
rlonde se estiende un valle fitrtil; se levanta a mas de 
900 m de altitud, en la isla Mas A Tirrra, de Juan 
Fernbndez, a1 SW de la bahia Cumberland. 1, 11, p. 66; 
i VI:, p. 172; i cerro en 1, IV, p. 19; 155, p. 900; i 156; 
i Yungue (Anvil) en 35, I, p. 302 (Parker King, 1830). 
Yunque (Paso del). Presenta una subida bastante 

pesada, pues hai que desarrollarla en una 
falda mui blanda i se abre a 4058 m de 
altitud. en el cordon liniitkneo con la Ar- 

47" 56' 
730 23' Laguera. 1 XXIV, carta 103 (1900). 

1 7 O  52' 
70" 01' 

24" 0.2' 
69" 57' 

330 26' 
700 42' 

200 23'? 
69O 56'? 

, 

31" 53' 
70° 19' 

YUS 
Yuscuma (Caserio). Nonibre con que en la localidad 

18" 35' se conoce el caserio abandonado de Us- 
cumar. 

Yiisinta (Cerro). Se levanta a 4 510 in de altitud, en 
10s orijenes de la quebrada de Feta, de la 
parte superior de la del Loa. 134; i 156. 

Yuste (Ester0 de). Es iitil para fondear embarcaciones 
que no calen mas de 3 ni i se abre en la 
parte N del puerto del Ingles, de la bahia 
de Ancud; en sus riberas se labran las are- 

niscas llamadas cancaguas, de tanto us0 en Ancnd. I. 
VIII, p. 14; cala en 1, XXI, p. 293; i 60, p. 359; i estua- 
rio en 155, p. 900. 
Yuste (Istmo de). Es arenoso i une la peninsula de 
41" 47' Guapilacui a la de Lacui, de la isla de 
73O 54' Chiloit. 1, VIII, p. 13; i 60, p. 357.i 359; 

i de Chaular en 1, XXI, p. 291. 
Yuste (Punta de). Avanza algo hkcia el N en el puerto 
41" 4% del Ingles, de la bahia de Ancud, desde la 
73O 54' parte central de la costa W. 1, VIII, p. 14; 

i XXV, carta 93; i 60, p. 359. 
Yuste (Rio). Es de corto curso 1 cauJal, nace de las 
41O 4P alturas inniediatas a la punta Guapacho i 
73O 54' va hbcia el S, a vaciarse en el estero en 

aquel nombre. 62, I, p. 14; i riachuelo de 

2 1 O  13' 
6S0 47' 

41° 47' 
7 3 O  54' 

155 p. 900. 
Yuta (Pueblo) en 77, p. 119.-Virase Lluta. 

Yuta (Valle) en 77, p. 119.-Vi.ase rio Lluta. 

Yutui (Lugarejo). Es de corto caserio, con capilla, 
escuela pilblica i contornos de cultivo i se 
encuentra en la costa E del estero de Cas- 
tro, hbcia el SE del pueblo de este nonibre. 

1, XII, p. 436 i 505 (Moraleda, 1787); XIV, p. 47; i 
XXVII, p. 267; 68, p. 262; i 156; aldea en 101, p. 1221; 
i Yutuy en 1, XIII, carta de Moraleda; i XXIX, carta 
157; i caserio en 155, p. 900. 
Yuya (Sembrio). Se encuentra en la mhrjen N del 

curso inferior del rio Coscaya, a corta dis- 
tancia a1 W del sembrio de Poroma. 77, 
p. 119; i 95, p. 49; i Llulla en 134; i 156. 

Yuyo (Caleta). Es segura, ofrece buen desembarca- 
1 9 O  30'? der0 i se abre a1 N de la bahia de Pisagua. 
700 14'? 77, p. 119; i 94, p, 113. 

Yuyos (Fundo de Los). Tiene 568 hectjreas de super- 
3 4 O  50' ficie i se encuentra en la parte inferior del 
710 40' valle de Quiahue, del de Nilahue. 62, 11, 

p. 51; 68, p. 262; 101, p. 593; i 156. 
Yuyos (Fundo). Tiene 300 hectareas de superficie i 
350 25'? se encuentra a 20 kilbmetros hacia el E de 
710 20'? la estacion de Panguilemo. 68, p. 262. 

Yuyos (Quebrada de 10s). Es de corta estension, nace 
320 26' en 10s alrededores de la cuesta de Los Car- 
710 12' neros, corre a1 S i desemboca en la quebra- 

da de Granadillo, del valle de La Ligua, 
en las vecindades de Valle Ilermoso. 155, p. 900; i 
del Yuyo en 127. 
Yuyos (Rio de 10s). Es de corto caudal, corre hacia 
34O 40' el S por una abra o valle estrecho j se 
700 34' vhcia en la marjen N del curso superior 

del rio Tinguiririca, a1 E de La Iglesia, 61, 
XVII, p. 686; riachuelo en 155, p. 900; i cajon en 156. 

18O 25' 

180 00' 

42O 31' 
73O 46' 

190 51' 
69O 16' 

jentina, en 10s orfjknes del rio de aquel nombre. 2; 34, 
p. 375; 118, p. 1 2 ;  134; i 156. 
Yunque (Rio del). Es  de corto curso. nace en el por- 

tezuelo del mismo nombre, corre a1 S en 
un cajon en el que se encuentra pasto en 
cierta abundancia pero la leiia escasea i se 

vhcia en la mkrjen N de la parte superior del rio Toto- 
ral, del Choapa. 2,34, p. 384; 119, p. 55; 127: 134; i 156. 
Yunque (Roca). Se encuentra en el mar, a corta dis- 

tancia a1 W de la costa W de la isla Duque 
de York. 1, XXVIII, p. 60 i 68; e islote en 
1 XXIX, p. 122 i carta 161. 

Yupehue (Valle). Es corto i se halla cerca de la costa 
del mar, entre contornos de medianas al- 
turas selvosas, en 10s alrededores de la pun- 
ta Manuel; existib en 61 una reduccion poco 

310 58' 
700 20' 

500 43' 
750 26' 

380 35' 
730 28' 

nunierosa de indios. 155, p. 900; 156; i 166. 

Zach( Peninsula). Es montuosa, se proyecta desde la 
hahia del Istmo i est& baiiada por 10s ca- 
nales Union i Smyth, hasta e lgaso Victo- 
ria. 44, p. 83; 155, p. 901; i 156. 

Zahorra (Punta). Es la mas saliente de la costa S de 
la bahia Porvenir, de la Tierra del Fuego. 
1, xx, p. 35; XXVI, p. 131; i XXVIII, carta 
137. 

520 05' 
730 39' 

53O 18' 
700 25' 

- 954 - 



ZAH 
Zahuelhue (Rio). Corre h&ia el W i forma con el de 
380 50' Truful-tfuful el rio Allipen, del Tolten. 
710 39' 120, p. 243; 134; i 156; Dahuelhue en 

120, p. 204; i Trahualhue en 166. 
Zalala (Estero de) en 62 11, p. 288.-Vhdse de Puni- 

300 50' taqui. 
Zallel (Estero). Nace en las faldas SW del volcan de 

39" 34' Quetrupillan, corre hAcia el SW i se vricia 
7 l 0  51' en el rio Yihuechozoi, del de Llancahue. 

120, p. 318; 134; i 156. 
Zama (Valle de). Nonibre con que aparece designado 

en 10s clocumentos primitivos el rio Sama. 
70, p. 22 .  

Zambo (Rio). En sus agws abundan las h a s ,  peje- 
4P0 47' rreyes, r6bhlos i a veccs las corvinas i se 
72" 44' vLcia en la costa S E  del sen0 de Relon- 

cavi, a uhos 2 Iril6nietros a1 NE de la de- 
sembocadura del rio Contao; en la playa se encuentran 
cholgas i tams i en s u s  vecindades se hnllan cultivos 
de papas i trigo i planteles de nianzanos, rodeados de 
montarias de muermos, avellanos, tenius, canclos, arra- 
yanes, coihues i alerces. 1, XXV, p. 183. 
Zamora (Rio). Recibe Ias aguas de las faldas S del 

50" 50' cordon l imitheo con la Arjentina, corre 
72" 42' h6cia el S por un wile despejado que luego 

se angosta i aparece conio un canal for- 
mado por altns rocas cortadas a pique; present? bos- 
ques hasta inui arriba en las niontaiias vecinas I con- 
cluye por afluir a1 curso superior del rio de Las Chinas. 
Se han encontrado en su hoya yacimientos de carbon 
de piedra de excelente calidad i a1 parecer en gran 
abundancia. Del apellido del baqueano del teniente 
Rogers, en la esploracion de 1877, Santiago Zamora. 
I, v, p.  17 del final; 122, p. 91; 134; i 156. 
Zamorano (Estero de). Es forniado por el de Antivero 

i otros, corre hAch el Vir i se vhcia en la 
mLrjen S del curso inferior del rio Cacha- 
poal, a1 S de la villa de Peumo; del ape- 

llido tie un antiguo enconicntlero de! vaile 61. XVIL 

17" 50' 

340 30' 
70" 59' 

p. 709; 62, 11, pr  77;  143, nirm. 1; 156, i riachuclo e n  
155, p. 901. 
Zanelli (Cerro). Es mediano i se levanta a corta dis- 

tancia a1 W del mineral de San Crist6bal 

Zanja (Caserio La). Es -le corta poblacion i se encuen- 
t ra  en la banda S del curso inferior del rio 
Maule, a unos.6 kilbmetros de la estacion 
de Huinganes. 101; p .  739. 

Zanja (Fundo). Se encuentra a1 poniente de la vi!la 
de Coinco i a 20 kil6metros hricia el W de 
la estacion de Requinoa. 68, p. 262. 

Zanja (Fundo). Tienc 280 hectLreas de superficie, con 
12 ha de vifiedos i se encuentra en las cer- 
canias de la aldea de Copiulemu, a 27 ki16- 
metros hricia el NE de la estacion de Gual- 

qui. 101, p. 880. 
Zania Honda (Rio). Es de corto caudal, corre hbcia 

el S i se vricia en la mbrjen N del chorrillo 
Campamento, del rio Baguales; constituye 
en todo su curso la linea de limites con la 

Arjentina. 122, p. 91; i 134; i arroyo en 122, p. 25; i 
zanja Honda en 156. 
Zanjas (Fundo). Tiene 314 hectareas de superficie i 

se encuentra en la banda W del rio Biobio, 
a 8 kil6nieDTos hacia el SW de la estacion 
de Laja. 68, p. 262. 

23" 28' 
69" 38' h k i a  el E de Cuevitas. 153; i 156. 

350 30'? 
720 15'? 

340 17'? 
71° OO'? 

36" 55'? 
7 2 O  40'? 

5 0 )  55' 
72" 16' 

37O 20'? 
720 45'? 

Zanjon (Portezuelo del) en 161 II p. 81.-V&ase. de 
270 43' La Jarilla. 

Zanjones (Caserio Los). Est5 diseniinado en la orilla 
izquierda de la qucbrada del misnio nom- 
bre, a corta distancia a1 S del pueblo de 
Combarbal6. 101, p. 232; i 129. 

Zanjon Grande (Rio) en 111, I,  mapa de Steffen 

31° 12'? 
71" 04'1 

410 37' (1909).-Vkase Steffen. 
- 9  

ZAN 
Zanjon Hondo (Estero del). Es  de corto caudal, corre 

hricia el NW i se vhcia en el rincon S del 
puerto Varas, del lago de Llanquihue. 62, 
I ,  p. 53; i 134; i Zanjon en 156. 

Zaiiartii (Frindo). Tiene 75 hectArcas planas regadas 
i 3 ha de viiiedos i se encuentra junto a la 
estacion de Quilicura. 68, p. 262. 

Zaiia-Zafia (Paso). Se abre a 1700 111 de altitud en 
el cordon limitjneo con la Arjentina, en el 
Gijon de Vallejos, del de Los Sauces, del 
Nuble. 120 p. 180; 134; i 156. 

Zapaleri (Cerro de) en 1, x, p. 299.-VGase Sapaleri. 
220 49' 

Zapallar (Aldea). Cuenta con hoteles i herniosas resi- 
3 2 O  32' dcncias veraniegas i se encuentra en In 
71° 30' costa de la caleta del mismo nonibre; se ha 

rejistrado 27" i 4",9 C coni0 temperaturas 
mixima i minima, 6",8 C para la oscitacion diaria nie- 
dia, 87% como huniedad IJelativa media, 5,1 para la 
nebulosidad media (0-10) i 624,6 nini de agua caida, 
en 41 dias de lldvia, con 66,1 nim de niLxima diarid, 
en 1919. 63, p. 183; i 101, p. 296; i caserio en 155, 
p. 902. 
Zapallar (Caleta del). Se estiende de W a E por 1 ki- 
32" 32' lbmetro, tiene u n  ancho niedio de 600 111, 
710 30' presenta un surjidero abrigado contra el 

viento i la mar clel SW por la isleta Liles 
i se abre a corta distancia a1 S del puerto de Papudo; 
se lialla habilitada como puerto menor desde el mes 
de julio de 1847. 1, III, p. 22, 32 i 34; i 156; i puerto 
en I, XXIV, carta 105; i XSX, carta 171; 68, p. 262; i 
155, p. 901. 
Zapallar (Casa). Se encuentra a 1414 m de altitud, 
31" 4.3' en el valle de Chalinga, a1 E de La Casa 
70° 46' de Piedra. 127; 134; i 156. ' 

Zapallar (Estahlecimiento nietalilrgico de). Beneficia 
320 16' minerales de oro i se encuentra en el vdlle 
71° 02' de Petorca, en la desembocadura de l a  

quebrada de aquel nombre, a corta distan- 
cia a1 E del lugarejo de Hierro Viejo. 126, 1907, p. 44; 
i caserio en 101, p .  286. 
ZaDallar (Fundo). Se encuentra situado cercano a la 

41° 20' 
72" 53' 

33" 22' 
70" 43' 

36" 36' 
71" 03' 

34" 04' 
70° 45' 

3 4 O  46' 
71" 20' 

estacion de Graneros, clel ferrocarril cen- 
tral. 155, p. 901. 

Zapallar (Fundo). Se encuentra situado en el valle 
de ChCpica, a corta distancia a1 S de la 
villa de cste nombre. 155. 0. 901; i 156. 

ZapalIar (Fundo). Tiene 785 hect&e& de superficie 
340 45'? i se encuentra en la mLrjen S de la laguna 
72" 03'? de Boyeruca, a 25 kilbmetros a1 N del 

pueblo de Vichuquen. 68, p. 262; 101, 
p. 603; i 155, p. 901. 
ZagaIIar (Fundo). Tiene 800 hectLreas de superficie, 
3S0 05' con 140 h i  de terreno regado i se encuentra 
71° 10' en la banda N del curso inferior del rio 

LontuC, a unos 9 kilbmetros hCcia el SE 
de la ciudad de Curicb. 68, p. 262; i 155, p. 901; ha- 
cienda en 62, 11, p. 39; i aldea en 101, p. 581. 
Zapallar (Mineral). Es arjentifero, est& caracterizarlo 

por la abundancia de mangancso, la exis- 
tencia de dobles sulfatos de cobre i plo~no 
i por la ausencia de cloruros i se encuentra 

en p6rfido aujitico, en la marjen N de la parte media 
del cajon de Cerrillos, del valle del Copiapb; fuC des- 
cubierto por 10s cateadores del sefior Francisco Suber 
Caseaux el 12 de febrero de 1783. 63, p. 135; 66, p. 113 
i 160; 6F, p. 262; 98, I ,  p. 127 i carta de San Roman 
(1892); 99, p. 232; 155, p. 901; 1.56; i 158, p. 50; i grupo 
de niinas en 161, TI, p. 77. 
Zapallar (Morro). Se levanta a 183 m de altitucl, a1 

32O 33' SSE de la caleta del niismo nombre. 1, 
710 30' 111, p. 34; XSIV, carta 105; i xxx, carta 

171. 
Zapallar (Punta). Se proyecta en el mar, desde el 
32" 32' estremo NW de la isla Liles. 1, 11 p. 526; 
71° 30' 111 p. 34; XXIV, carta 105; i XXX, carta 

171. 

27" 36: 
70" 02 

'55 - 
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ZAP 
Zapallo (Aldea). Es de corto caserio i se encuentra 

en la quebrada del mismo nombre, a unos 
h kil6metros a1 S del lugarejo de La Ca- 
nela. 101, p. 244. 

Zapallo (Cerro del). Presenta minerales de cobre i se 
levanta a 2 450 111 de altitud, en el cordon 
que se estiende entre 10s cajones de Rapel 
i hlostazal, del Grande. 91, 42, p. 355; 118, 

p. 169; 129; 134; i 156. 
Zapallo (Mineral drl). Es de oro, fu6 deswbierto en 

1759, presenta lavaderos de or0 en sus in- 
niediaciones i se encuentra a unos 20 ki16- 
metros hbcia el S del pueblo de Vallenar; 

fu6 llamado de San Fernando hntes del siglo X ~ X .  
62, 11, p. 340; 67, p. 61 i 2 ' 5 ,  26, 1907, p. 54 i 59; 
155 p. 902; 156: i I r 9  1 3-4. 
Zapallo (Miner,. LI). Es de cobre i se encuentra en 

la nihrjen E de la quebrada de Zapallos, 
que desemboca en la parte inferior dcl valle 
de Los Choros. 62, 11, p. 258; 66, p. 33 i 

177; 126, 1907, p. 56; 130; i 156; i paraje de niinas 
en 155, p. 902. 
Zapallo (Paraje de minas de cobre). Se encuentra en 
30" 20'1 la quebrada del mismo nombre, en las 
71° 15'? cercanias de la aldea o caserio de Pejerre- 

yes. 62, 11 p. 285 i 291; i 155, p. 902. 
Zapallo (Quebrada). Es de corta estension, corre hbcia 

el NE i desemboca en la de El Espino, de 
la de Pama. 126, 1907, p. 48; i 156. 

>&par (Quebrada de). Se cultivan en ella algunas hec- 
tbreas de alfalfa, frente a 10s pantanor; de 
Tambillo, en el valle del rio Atacama. 1, 
x, p. 204; i 149, I, p. 221. 

Zapata (Cuesta de). Forma zigzags en una i otra la- 
33" 23' dera del cordon de cerros que separa 10s 
710 16' valles de Casablanca i de Puangue, pre- 

scnta granitos hasta si1 base i se eleva a 
620 171 de altitud; llcva ese nombre por el apellido del 
estancicro de la localidad, de principios del siglo xvII1, 
don Antonio dc Zapata. 61, 1850, p. 453; i 1854, 
p. 156; 62, 11, p. 166; 66, p. 38; 155, p. 902; 156; i 160, 
11, p. 30.5. 
Zapata*(Isla). Es pequefia, rcquefia, presenta Gosque 

52O 03' espeso hasta la cima i se encuentra en el 
7 4 O  12' sen0 llleteoro, al N de la parte N W  de 

!a isla de Barros Arana. 1, XXVIII, p. 41; 
i XSX, carta 160. 
Zapato (Cerro). Se levanta a 1450 ni de altitud, en 

!as serranias que se estienden hbcia e! W 
del lago de Grey. 134; i 156. 

Zapiain (Bahia de). Es pequeiia, presenta un islote 
en la parte del I<, se interna mui poco al 'IV 
i se abrc en la costa S del paso Crooked 
del estrccho de Magallanes, a unos 2 ki16- 

metros a1 E de la bahid Rider; del apellido del teniente 
de la CSaiita Maria de la CabezaB, en la esploracion 
de 1788. sefior Miguel de Zapiain. 4, p. 3 i 144 (C6r- 
rloba), i caleta en 155, p. 902. 
Zapiga (Aldea'i. Cueiita con servicio rlc correbs, es- 

cuelas pdb,licas i estacion de ferrocarril i 
se encuentra a 1 118 ni de altitud, en me- 
dio de cotitornos abundantes en nitratos, 

a 50 Icilbmetros h$cid el E del puerto de Pisagua; e! 
agua suhtcrrknea sube hasta mui cerca de Id super- 
ficie i se ha labrado un pozo que da 90 n13 de agua en 
24 horas. 2 ,  8, p. 247 1248; 68, p. 263; 86, p. 30; 104, 
p. 47 i perfil; 155, p. 902; i 156; i caserio Sapiga en 
15.5, p. 751. 
Zapiga (Quebrada de). Presenta una pequefia laguna 

1 9 O  36' en su nacimiento, en la pampa dcl Tama- 
70" 00' rugal, ofrece un manantialsque da 136 1113 

en 24 horas, de agua no buena, aunque se 
ha bebido corre hbcia el \V i va a unirse con la que- 
hrada de Tiliviche, al N del lu2arejo de San Robcrto. 
96, p. 62; i 77, p. 120; i qucbradilla en 95 p. 46. 

3 l 0  28' 
710 27' 

30" 48' 
70" 44' 

28" 46' 
700 50' 

29" li' 
71" 11' 

31" 20' 
71° 06' 

220 52' 
68" 14' 

* 

51" 0.1' 
73" 20' 

230 3.5' 
12"  28' 

19" 38' 
60° 59' 

ZL4 P 
Zapiga (Salitrera). Ofrece caliches de 740 de lei i se 

encuentra en la pampa del Tamarugal, a 
corta distancia a1 N E  de la aldea de aquel 
nombre. 63, p. 83; 134; i 156; canton sali- 

trero en 77, p. 120; i salitrera Sapiga en 87, p. 868 
(Paz Soldan, 1877). 
Zapito (Punto habitado). Se encuentra en la zona !f' 

20" 52'? de la pampa del Tamarugal, en las vecin- 
69O 30'? dades del cerro Gordo. 62, 11, p.. 382; i. 140, 

pl. xLvI1 (Paz Soldan, 1865); 1 paraje en 
155, p. 902. 
Zabos (Aguada de 10s) en 62, 11, p. 366.-\'Case de Los 

Zapos (Mineral) en 156.-VCase de Los Sapos. 

Zapos (Portezuelo) en 156.-VCase de Los Sapos o 

Zapte (Quebrada) en 77, p. 120.-VCase de Sapte. 

Zarao (Cordillera de). Se levanta en 10s orijenes del 
rio Quenuir, del de Maullin. 1, VIII, p. 162; 
61, XLV, carta 1 (1874); i 156. 

ZSlrate (Lugarejo). Es de corta poblacion i se encuen- 
t ra  en el estero del mismo nonibre, a poca 
distancia hkcia el E del balneario de Car- 
tajena. 63, p. 233 i 272; 68, p. 263; 155, 

p. 902; i 156: i aldea en 101, p. 460. 
Zargazo (Caleta). Se abre en la costa \V del canal 

Indian, a1 S de la boca del estuario Suli- 
van. 1, XXVI, carta 111; i 156. 

Zealous (Bajo). Se encuentra en la mediania de la 
angostura Inglesa; fuC arrojado a 61 el bu- 
que ingles de aquel nombre, el 22 de di- 
ciembre de 1872. 1, XV, p. 108; i XVIII, 

p. 283; i 60, p. 301 i 303. 
Zealous (Fondeadero). Es abrigado de 10s vientos del 

E al NW, de mui buen tenedero, ofrece 
desembarcadero a1 S i tambien adentro de 
la boca del arroyo Tiburoii i se abre en la 

costa del estrecho de Magallanes, en el lado W de la 
punta Dungeness. 1, XXII, p. 224; i XXVI, p. 77; i Ce- 
loso en 165, p. 428. 
Zealous (Isla). Tiene unos 46 km' de superficie, pre- 

senta cordones de cerros de hasta 670 m 
de altura, que corren en la direccion N-S 
i dejan profundas qiiebradas i se encuentra 

en el archipi6lago de Baker, a1 lado E del canal Mesier. 
I ,  XXIV, p. 18 i carta 103; 60, p. 309; i 156; i Guela- 
metau en 1, SIV, p. 24 i 25 (Padre Garcia, 1766)? 
Zealous (Roca). Tiene 1 m de agua en bajamar i se 

rncuentra a unos 600 tu al S de la punta 
Huique, de la parte N de 13. bahia de Con- 
cepcion. 1, VI, p. 266. 

Zegess (Punta). Est& constituida por pequcfios ba- 
52" 54' rrancos de color blanquecino i se proyecta 
70° 18' en el estrecho de Magal!anes. desde la 

parte N de la rntrada a la bahia de Jente 
Grandr; del apellido del guardiamarina de la .Mags- 
Ilancs), en In esplorncion de 1878, sefior Vicente.Z@- 
gers. 1, VI p. 60 i 1.53; XXIV, carta 95; i XXVI, p. 101; 
11.56. 
Zehuilauquen (Rio). Es di, aguas panda 

19O 36' 
69O 58' 

250 13' Sapos. 

31" 09' 

320 46' Maquis. 

19" 30' 

41° 24' 
730 35' 

330 32' 
71° 33' 

530 17' 
720 27' 

480 58' 
74O 25' 

520 21' 
680 26' 

47O SO' 
74" 40' 

36" 37' 
7 2 O  59' 

40' 22' 
730 44' 

corre hbcia el \N I descmboca con 50 m 
d r  caja, en la cahta  de El Milagro; su 
bocana e? inabordable. 1, VIII,, p. 175; 61, 

xxxv, p 34 i 65; i xxxix, plano; i 156; : Tehuilau- 
quen en 1, XVIII, p. 263. 
Zeiheb (Isla). Es pequefia i se encuentra en el canal 

520 21' Bertran, allegada a la costa NE de la isla 
740 36' King. 1, xxvm, p. 7 7 ;  i XXX, carta 160. 

Zelada (Ish). Es pequefia i se encuentra en el canal 
520 '20' Silva Varela, al N de la isla Atalaya, del 
740 46' grupo Cuarenta Dias. 1, XXIX, carta 2. . 

- 9.56 - 



ZEL 
Zelbata (Cerro). Nonihre con quc antiguasmate se 

2 7 O  21' designaba a1 cerro Chanchoquin. 100, 

Zemita (Fundo). Tiene 200 hect5reas de terrcno re- 
3 6 O  24' gado, 75 ha de viAedos i 10000 ha de 
71° 46' hosques, sus lomas son de forniacion de 

lignita i se encuentra a1 N del casedo de 
Cachapoal, a unos 25 kilbmetros a1 E de la estacion 
de San CArlos. 63, p. 376; 68, p. 263; i 101, p. 802; i 
Semita en 66, p. 76 i 240; 68, p. 239; 155, p. 757; i 
mal ubicado en 156. 
Zenteno (Banco). Tiene 14 m de agua i se encuentra 
32O 46' en el mar, a1 W de la punta Ides .  1, xxx, 
7 1 O  34' carta 171 (bahia de Quintero). 

Zenteno (Lago). Es estenso, est& bordeado de mon- 
4S0 35' taiias boscosas i es tributario del lago Por- 
72" 32' tales, del rio Blanco del Aisen. 120, p. 34; 

134; i 156. 
Zenteno (Puerto) Est& enibancado casi por conipleto, 

.52a 46' ha quedado reducido a una zona estrecha 
700 47' i relativamente pequefia i es azotado por 

una mar molesta con vientos del W, que 
la hace peligrosa para 10s botes: ofrece un muelle en 
ruinas, cerca del cual se encuentran algunas casas i se 
abre en la costa W del estrecho de Magallanes, a1 W 
de la punta de aquel nonibre, a1 S de la bahia Pecket. 
Nombre puesto en honor del Ministro de O'Higgins, 
que organizi, la primera escuadra nacional (1818), se- 
fior Josk Ignacio Zenteno. 1 ,  XXIV, carta 96; i XXVI, 
p. 112; i 156; i Zenteno (Pecket) en 165, p. 445; i 
abra de San Valentin en 1, v, p. 392 nota a1 pit (Ma- 
gallanes, 1520). 
Zenteno (Punta). Se proyecta en el golf0 de San Es- 

teban, desde el estreilio NE de la isla de 
El Girujano. I, XXVII, p. 136 i carta 138. 

Zenteno (Punta). Se proyecta en la rada Real, del 
estrecho de Magallanes, desde la parte S 
de ia entrada a1 puerto de aquel nonibre. 
1, XXIV, carta 96; i 156; i Zentena (Pe- 

cket) en 165, p. 446. 
Zenteno (Villa). Es de niediana poblacion i se en- 

cuentra en la mCrjen W del curso inferior 
del rio Quenuir, niui cerca de su desembo- 
cadura en el rio Maullin; 10s articulos ali- 

menticios son niui escasos en ella. 1, I, p. 221; i 61, 
XLV, carta 1 (Vidal Gorniaz, 1874); i fundo villa de 
Zenteno en 155, p. 610. 
Zepeda (Quebrada de). Ofrece vegas i agua corriente, 

se dirije a1 W i desemboca en la quebrada 
de La Laguna Grande; a1 SW de la laguna 
Grande. 98, 111, p. 339; i 134. 

Zdquitor (Gaserio de) en 62, 11, p. 360.-VEase aillo 
2 2 O  56' de Sdquitor. 

Zero (Islote). Se encuentra en el canal Picton, alle- 
49" 36' gad0 a la costa E de la isla Mornington. 
7.5" 19' 1, SXIX, carta 162. 

Zeta (Isla). Es pequefia i se encuentra en el paso Kir- 
52" 03' ke, entre la isla Diego Portales i la penin- 
73" 00' sula Barros Arana. 1, XXVII, cartas 123, 

144 i 155. 
Zig Zag (Punta). Se proyecta en el estrecho de Maga- 

54" OS' Ilanes, desde la costa W de la isla Dawson, 
70° 50' a1 N de la boca W del canal Gabriel. 3.5, 

I, carta (18 9); i Zig-zag en 156. 

p. 13 i 75. 

46" 52' 
74O 21' 

5 2 O  47' 
70° 45' . 

41° 35' 
73" 41' 

28" 45' 
69O 55' 

' 

Zipiza (Aldea) en 77, p. 12O.-VCase Sipisa. 

Zipiza (Quebrada) en 77, p. 120.-VCase de Sipisa. 

ZOCO (Baiios de) en 129.-V(.ase de Soco. 

Zaila (Punta). Se proyecta en el estero Steele, desde 
la costa S, ai SE dc la punta Glacier. 1, 
XXIV, p. 26 i carta 103 (1900). 

&la (Cabo). Es alto, de laderas casi verticales i se 
proyecta en el canal Molina, desde el es- 
lremo SE de la isla Silva. Rcnarrl. t .  X X \ ~ I I ,  
p. 37. 

19" 39' 

19" 39' 

30" 41' 

48" 11' 
73O 27' 

52" 07'? 
73" 5 7 / ?  

ZOL 
ZoIipulli (Macizo de) en 114, p. 38.-VEase ncvados 
38O 58' de Sollipulli. 

Zora (Pueblo) en 141, atlas de Raimondi (1874).-VCase 
18" 23' Sora. 

Zoraida (Roca). Time 20 m de largo, 5 ni de ancho, 
29O 29' 3,6 ni de agua en bajaniar en sus estre- 
71° 21' midades i se encuentra en la boca del puerto 

de Totoralillo. 1 ,  III, p. 137; XX, p. 145; i 
XXXII, p. 200 
Zorra (Ensrnada). Ofrece playa arenosa i se alire en 
43" 09' la costa W dr la isla de ChiloC, a1 SE de la 
,74O 21' punta de aquel nombre. 1, XXI, p. 279; i 

caleta en lJ-xxxll, p. 56. 
Zorra (Punta). Se proyecta en ei mar, des& la costa ?V 

de la isla de ChiloC. a1 SW de la desembo- 43" 09' 
74a 21' cadura del rio de 'aqurl nonibre. 1, XXI, 

p. 218 i 279 i carta 69: i 156. 
Zorra (Quebrada de la). Es seca i corre hCcia el NW, 

en direccion a la de El Salado. 98, carta; 
99, p. 12;  i 156; i Palo Negro en 130. 

Zorra (Rio de la). Corre h&cia el W i desemboca en la 
costa N E  del sen0 de Reloncav!, en la boca 
del rio Coihuin. 62, I, p. 37; i 156. 

Zorra (Rio de la). Sus aguas abundan en rbbalos, corre 
h5cia el W, profundo i oscuro, para desa- 
guar en el mar, con 20 ni de ancho, a1 NE 
de la punta del niisnio nonibre, en la costa 

W de la isla de Chiloi., que abunda en piures; se puede 
remontarlo en enibarcaciones nienores i debe la deno- 
niinacion a la cantidad de zorras que habitan la co- 
marca. 1, XXI, p. 218 i 279 i carta 69: i XXXII, p. 56; 
i 156. 
Zorra Muerta (Quebrada de la). Corre hRcia el W i 

29O 03' deseniboca en la mirjen E del Val12 de 
70" 09' Chollai, aguas arrihl de la boca de la 

quebrada de Canuto; un poco a1 S se 
encuentra un corto caserio, que lleva tambien aquel 
nonibre. 67, p. 312; 118, p. 93 i 102; 134; i 156. 
Zorras (Lugarejo Las). Presenta fErtiles terrazgos, re- 

sidencias amenas i qnintas i se encuentra 
en la ourbrada del misnio nombre. cercano 

2 7 O  45' 
70" 45' 

41° 29' 
72" 46' 

43O 10' 
74O 15' 

33" 04' 
71° 36' 

a1 S E  de la ciudad de Valparaiso. 6>, p. 213; 
68, p. 263; i 156. 
Zorras (Quebrada de las). Lleva agua salada, con 3,3 

g r a m s  de sales Dor litro. aue deDosit,a en 24O 30' 
68" 40' iodas partes, en kostras compues&.s de sal 

coniun i de sulfato de soda; es buena sin- 
embargo para tomar i se ha niedido en ella 18* C de 
teniperatura en su parte superior, siendo 10" C la del 
aire. Corre sup'erficialmente unos 12 kil6metros hCcia 
el W, entre un poco de vejetacion i vegas i pasa por la 
falda S del cerro Vetas, en un fondo de 30 a 200 ni de 
ancho de cascajo i tierra, cubierto en su mayor parte 
por una costra blanca salina i con pendiente bastante 
pronunciada; lleva unos 40 litros cle agua por segundo 
en el verano, con abundancia de sulfato de cal i se 
consume por filtracion. EstA bordeada de paredes es- 
carpadas, de sienita la del S, que presenta encima una 
capa casi horizontal de 3 a ,6 ni de espesor de conglo- 
merado, niientras que la falda opuesta es mknos alta, 
m h o s  escarpada e interrumpida por pequeiias que- 
bradas. 61, CXLVI, p. 333; 99, p. 38; 133, p. 4 i 40 i 
carta de Moraga (1916); 134; 137, carta 11 de Daraps- 
ky (1900); 150, p. 73 i 75; 153; mal ubicada 'en 156; 
i 161, I, p. 123; 111, p. 87; arroyo en 98, 11, p. 520; i 
valle en 98, 111, p. 203; i quebrada Zorros en 1, X, p. 
205. 
Zorras (Quebrada de las). Presenta bellos trozos gra- 

niticos que pudieran emplcarse en piedras 
de talla, corre h&cia el NW, atraviesa el 
barrio de El Almendral de la ciudad de 

Valparaiso i deseniboca en la rada de este nombre. 61, 
1854, p. 165; 62, 11, p. 182; 127; i 155, p. 902. 
Zorras de Guanaqueros (Vegas de las). Ofrecen agua 

24O 29' i lefia de buena calidad que las hacen uii 
OF0 44' excelente punto de alojamiento s se en- 

cuentran a 3 983 in de altitud, en la que- 

33" 04' 
710 37' 

. 
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hrada de Las Zorras. 98, III, p. 156; 99, p. 35, 109 i 
134; vega del Guanaquero o de Zorras del Guana- 
quero en 161, I, p. 123; i Zorras en 1, X, p. 288 i carta 
de Rertrand (1884); 2, 7, p. 73; 98, 111, p. 156 i carta 
de San Roiuan (1892); 133, carta de Moraga (1916); 
i 156. 
Zorrilla (Lugarejo). Es de corto caserio i se encueiitra 

en la parte superior de la quebrada de Al- 
cones, de la de Punitaqui. 63, p. 165; 68, 
p. 263; i 129; i Zorrillas cn 62, 11, p. 288. 

Zorrilla (Punta) en 1, XXVI, p. 438 i carta 111.-VCase 

Zor-ill0 (Saltadero). Se encuentra entre las caletas 
de Chucs i Pacta i entre las de Chucuniata 
i Caramucho. 77, p. 120; i 95, p. 75. 

Zorritas (Morro). Se leranta a 4 300 m de altJitud, 
en las mkrjenes de la quebrada del niismo 
nombre, a1 E del salar de Punta Negra. 
133, carta de Moraga (1916); i 156. 

Zorritas (Ojo de agua dc). Revienta con 19O,2 C de 
temperatura, a 4 186 ni de altitud, en 10s 
orijenes de la quebrada del mismo iionlble. 
48, 111, p. 203; i 137, carta 11. 

Zorritas (Quebrada dc las). Recibe Ids aguas de las 
faldas W clel cordon 1imitLneo con la Ar- 
jenLina i ofrece un ensanche, don& crece 
el pasto en su parte superior, despues del 

cual presenta un desfiladero, aguas abajo del cual exis- 
ten dephsitos salinos. que quitan la potahilidad a1 agua 
i le dan un color blanquecino; corre a1 W, lleva unos 
20 litros de a g m  por sequndo en Cpoca de verano, en 
una estension de 1 7  kilbnietros, con un ancho en el 
fondo que varia entre 20 i 250 m, entre flancos de una 
altura variable de 50 a 150 m i pasa a1 N del niorro 
Zorritas, en direccion a1 salar de Punta Negra. 133, 
p. 10 i 40 i carta de Moraga (1916); 134; 137, carta 11 
de Darapsky (1900); 153; 1156. 
Zorro (Caleta). Se abre en la parte N E  de la penin- 

sula de Vicufia Mackenna, en la costa S 
del paso Kirlre. 1, XXVII, cartas 144 i 155. 

Zorro (Estero del) .  Es de corto curso i caudal, corre 
h6cia el NW en un cajon pastoso con mu- 
chas vegas, per0 escaso de lefia i se &cia 
en la mkrjen S del rio de Hidalgo, del de 

El Rocin. 2, 34, p. 382; 134; 1156. 
Zorro (Estero clel). Es de corto caudal, corre h6cia el W 

i se vLcia en la mhrjen E del curso superior 
del rio M a i m  a1 S de la desembocadura 
del rio de El Volcan; se ha anotado en el 

verano, a 1566 m de altitud, cerca de su deseniboca- 

300 50' 
710 32' 

520 51' Shellnote. 

20" 35'? 
700 13'? 

11.0 38' 
690 43' 

210 39'? 
68" 37'? 

240 35' 
68" 43' 

5 2 O  04' 
73" 00' 

32" 33' 
700 25' 

330 53' 
70" 12' 

I 
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diira, 35" C i 100 C, como temperaturas mAxima i mi- 
nima del aire bajo abrigo i 23",5 C como oscilacion 
m6xima en 12 horas. 61, XLVIL, p. 255; 119, p. 101; 134; 
i 156. 
Zorro (Fox) (Restinga del). Se encuentra en la bahia 
52" 40' Oazy, del estrecho de Magallanes. 1, XXVI, 
70° 32' p. 112. 

Zorros (Punta). Se proyecta en el mar, desde la parte S 
29" 10' de la entrada a la bahia Apolillado. 1, 
71° 33' XXIII, carta 89; i xxv, p. 488 i 489; Zorras 

en 1. XXIII, p. 46 i 47; i del Apolillado en 
1, V ~ I ,  p. 86. 
Zorros (Quebrada) en 1, x, p. 205.-Vbase de Las 

Zoruco (Aldea) en 129.-V&ase Soruco. 

Zorzal (Puerto). Es bueno, mui abrigado, est& rodeado 
de cerros altos i se abre en la parte S E  de 
la isla Dofias, en la costa W del canal Gon- 
zLlez. 1, XXIX, p. 71  i 72; i Zorzales en la 

p. 195 i carta 161. 
Zorzal Blanco (Fundo). De 200 hecthreas de super- 
36O 14' ficie, con 10 ha de vifiedos, se encuentra a 
72" 33' corta dist,ancia a1 N del pueblo de Quiri- 

hue. 68, p. 263; 155, p. 903; i 156. 
Zotaqui (Aldea) en 66, p. 317 (Pissis, 1875).-VCase 

Zulema (Punta). Se proyecta en el canal Raker, desde 
la parte NE de la isla Porcia. 1, XXIV, carta 
103 (1900); i 156. 

ZGfiiga (Aldea). Cuenta con servicio de correos i es- 
cuelas pilblicas i se encuentra a unos 210 m 
de altitud, en la banda E del curso inferior 
del rio Cachapoal, a unos 7 kilhmetros h&- 

cia el N del caserio de Tunca. 63, p. 296; 68, p. 263; 
101, p. 553; 155, p. 903; 156; i 163, p. 269; i Lo de 
ZGfiiga en 61, XVII, p. 661; i 101, p. 554. 
Zupica (Quebrada) en 141, atlas de Raimondi (1874).- 

Zurdo (Laguna del). Es pequeiia, tiene la forma de 
una herradura i se encuentra a1 N de la 
lagana Blanca, en 10s orijenes del rio Zurdo. 
1, XI, p. 233; 122, p. 108; 134; i 156. 

Zurdo (Rio). Nace en la laguna del mismo nombre, 
520 00' corre hacia el N en un pastoso caiiadon 
710 15' 

24" 30' Zorras. 

31° 07' 

50" 47' 
74O 57' 

300 38' Sotaqui. 

47" 47' 
74O 33' 

340 22: 
, 71" 07 

18" 29' VCase de Lupica. 

520 15' 
710 09' 

de 1 a 1,5 kilbmetro de 
linea de limites con la Ar 

cion a1 rio Gallegos. 122, p. 68 i 83; 1 
en I ,  xi, carta de Bertrand (1885). 
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